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- Texto Bíblico inspirador: (1 Corintios. 1:27-29) "27 sino que lo necio del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a los SABIOS; y lo débil del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo 
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 
29 a fin de que nadie se jacte en su presencia"

- Introducción: La presente obra ha sido realizada ante la imperiosa y urgente 
necesidad de dar una respuesta acertada y certera, a todas las infundamentadas 
criticas y acusaciones hechas contra la profeta de Dios: Ellen. G. White, por parte de 
sus críticos y detractores, los cuales se han fundamentado incorrectamente en textos 
de la señora White que han sido sacados de su verdadero contexto, lo cual será 
comprobado y demostrado a lo largo de todo el estudio de este material. 

Desde hace ya muchos años la Iglesia Adventista ha dado una respuesta 
contundente y eficaz a todas estas difamaciones, pero con el paso de los años los 



detractores han ido creando y sumando nuevas acusaciones respecto a las cuales no 
ha habido hasta el presente respuestas confeccionadas al efecto, por esta razón y con 
la ayuda del Espíritu Santo, me he dado a la tarea de estudiar a profundidad y 
responder a cada una de esas acusaciones con la intención de suplir esta necesidad, 
realizando también una obra recopiladora de las anteriores respuestas ya dadas y 
escritas por otros hermanos en la fe, para así crear una obra compacta que lo 
contenga todo, con la intención de: 

1) Poner en manos de nuestros hermanos miembros de la Iglesia Adventista, una 
herramienta eficaz con la cual puedan entender ellos el verdadero significado de los 
textos supuestamente "contradictorios" de la señora White, para que no puedan ser 
confundidos ni engañados por el maligno. 

2) Poner en sus manos una poderosa herramienta con la cual puedan responder 
contundente y eficazmente a los críticos y detractores de su profeta.



3) Poner bien en ALTO el nombre y prestigio de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, la cual se ha visto asediada y difamada por sus enemigos durante 
muchos años, a causa de la posesión y otorgamiento de Dios hacia ella del don 
profético, cuyo don es una clara señal que solo posee la -iglesia escogida- de los 
últimos tiempos (Apocalipsis. 12:17; 14:12; 19:10).

4) Ayudar a que nuestros amados y queridos hermanos en Cristo NO miembros de la 
Iglesia Adventista, puedan comprobar por si mismos la falta de fundamentos que 
poseen todas las falsas acusaciones hechas contra la señora Ellen. G. White, y así 
ayudarles a que puedan abandonar todos los prejuicios y preconceptos negativos que 
contra ella les han sido infundados, y puedan por consiguiente discernir cual ha sido 
el "espíritu" que ha movido a los críticos y detractores de esta humilde sierva de 
Dios. 

Es mi mayor deseo y oración que el Santo Espíritu pueda trabajar profundamente 
en los corazones sinceros y verdaderos de todos los lectores de esta obra que aman 



a Dios, pues solo el Espíritu Santo es quien "convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio" (Juan. 16:8), una vez que haya sido 
presentada la verdad delante de ellos, y así puedan tener la oportunidad de tomar 
finalmente su propia DECISIÓN.

                                                                 

Saludos fraternales de tu hermano en Cristo,
                                                            
Capellán: Ledis Esbelto Reyes Morejón.
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90 ACUSACION: Ellen White es el 666 de Apocalipsis, pues "casualmente" el nombre de Ella 



da esta misma cifra de 666. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 841

91 ACUSACION: Ellen White fue epiléptica del lóbulo temporal, por tanto las "profecías" 
suyas no eran tal cosa, sino mas bien resultado de su mente enferma. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 851

92 ACUSACION: Ellen White Confundió a Herodes Antipas con Herodes Agripa (Early Writings, 
pag 185-6). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 858

93 ACUSACION: para los adventistas los escritos de Ellen White tienen la misma autoridad 
que la Biblia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 862

94 ACUSACION: Los Adventistas idolatran a Ellen White. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 871

95 ACUSACION: Los adventistas querían momificar a Ellen White para adorarla por la 
eternidad, por eso se demoraron en el momento de enterrarla el día del sepelio, 33 días 
después. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 877



96 ACUSACION: Ellen White dijo que Melquisedec es el Espíritu Santo y que los ángeles 
recogen fruta en el cielo para la recepción del sábado. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 881

97 ACUSACION: Falsos escritos atribuidos a Ellen White, dados como si fueran ciertos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 884

98 ACUSACION: Ellen White dijo que es pecado estar enfermo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900

99 ACUSACION: Ellen White se ponía a estar opinando de cuestiones científicas astronómicas 
de las cuales no sabia nada. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 904

100 ACUSACION: Ellen White dijo que Dios no ama a los niños malos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 908

101 ACUSACION: Ellen White afirmo que el utilizar peluca provocaba la pérdida de la salud 
mental. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 914



102 ACUSACION: Ellen White dijo que las mujeres que usen cosméticos morirán. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 918

103 ACUSACION: Ellen White era racista. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 922

104 ACUSACION: Afirmó que la torre de Babel fue construida antes del Diluvio (Spiritual Gifts, 
vol. 3, p. 301, edición de 1864) en contra de (Génesis. 11). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 928

105 ACUSACION: Dios ofreció a Satanás perdonarle (The Great Controversy, pag 495-496). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 932 

106 ACUSACION: Adán fue coronado rey (SDA Bible Commentary, vol 7a, pag 1082). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 939

107 ACUSACION: La serpiente del Génesis tenía alas y volaba (Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 39-40). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 943

108 ACUSACION: Dios celebró un concilio en el cielo tras la caída para decidir lo que debía 
hacer (Spiritual Gifts, vol 3, pag 44). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 947



109 ACUSACION: Adán guardó el sábado (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 52). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 952

110 ACUSACION: Dios se llevó el jardín del Edén y lo volverá a traer a la tierra (Spiritual Gifts, 
Vol. 3, Pág. 55). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 956

111 ACUSACION: Se necesitan siete días para llegar al cielo (Early Writings, Pág. 16). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 960

112 ACUSACION: Cristo como Dios no sufrió en el Calvario (Manuscript 140, 1903) y sí sufrió 
en el Calvario (Manuscript 153, 1898). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 963

113 ACUSACION: Ellen White enseñó que el cerdo es un alimento sano y nutritivo que debía 
ser consumido (Testimonies for the Church, vol. I, pp. 206-207) y que el cerdo no debía ser 
consumido bajo ninguna circunstancia (Selected Messages, bk. 2, p. 417; Spiritual Gifts, vol. 
4a, p. 124; Testimonies for the Church, vol. 2, p. 94). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 969



114 ACUSACION: Elena White enseñó que existía consciencia después de la muerte (Early 
Writings, pag 294) y que no existía consciencia después de la muerte (The Great Controversy, 
pag 545). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 972

115 ACUSACION: Ellen White enseñó que el plan de salvación existió desde la caída de Adán 
(Selected Messages, bk. 1, pp, 231-232) y que existió desde la eternidad (The Desire of Ages, 
p. 147). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 979

116 ACUSACION: ¿El Espíritu Santo es Cristo mismo? Reexaminando la cita de Manuscript 
Releases. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 983

117 ACUSACION: Elle White fue Espiritista. (El sueño de Elena White sobre su difunto esposo) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 992

118 ACUSACION: Ellen White era miembro de sociedades secretas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1016

119 ACUSACION: Ellen White fue una fanática, pues enseño que los ministros que comen  
carne no son confiables. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1038

120 ACUSACION: Ellen White se ponía a opinar de sismología y vulcanismo sin saber nada 
del tema. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1053

121 ACUSACION: ¿Estuvo Adán con Eva, cuando fue tentada en el Jardín del Edén? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1063

122 ACUSACION: ¿Fue Adán engañado por Satanás? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1068

123 ACUSACION: ¿Quién cerró la puerta del arca, Dios o un ángel? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1071

124 ACUSACION: ¿Fue la torre de Babel edificada para escapar de otro diluvio? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1074

125 ACUSACION: ¿Fue Séfora, la esposa de Moisés, una "cusita"? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1077



126 ACUSACION: ¿Fueron los israelitas destruidos por la glotonería? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1080

127 ACUSACION: ¿Envió Dios cuervos para darle de comer a Elías? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1083

128 ACUSACION: ¿Desobedeció Sansón a Dios cuando se casó con una filistea? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087

129 ACUSACION: ¿Llevaba el sumo sacerdote la sangre de los animales sacrificados al Lugar 
Santo todos los días? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1092

130 ACUSACION: ¿Se parecía Cristo a los otros niños? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097

131 ACUSACION: ¿Fue el hombre Jesucristo también verdaderamente Dios? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100

132 ACUSACION: Mientras tentaba a Jesús, ¿reclamó Satanás ser el ángel que salvó a Isaac 
de una muerte certera? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1105



133 ACUSACION: ¿Quién eligió a Judas para que sea uno de los doce discípulos de Cristo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1108

134 ACUSACION: ¿Le colocó Herodes un manto rasgado a Jesús? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111

135 ACUSACION: ¿Se desmayó Jesús tres veces bajo el peso de la cruz? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114

136 ACUSACION: ¿Tentó Satanás a Cristo después de que ayunó 40 días? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1117

137 ACUSACION: ¿Fue María alejada de la escena y los huesos de Jesús quebrantados  
durante su crucifixión? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1121

138 ACUSACION: ¿Murió Jesús para darnos una segunda prueba? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1128

139 ACUSACION: Los pecados confesados ¿son transferidos al santuario celestial mediante 
la sangre de Cristo? 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1134

140 ACUSACION: ¿Requiere Dios una ofrenda por la transgresión antes de perdonarnos? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1137

141 ACUSACION: ¿Podemos decir que ya somos salvos por la gracia de Cristo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1141

142 ACUSACION: ¿Puede la fe de los padres creyentes salvar a sus hijos? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1146

143 ACUSACION: ¿Serán los pecados del esclavo transferidos a su señor? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1151

144 ACUSACION: ¿Pueden los esclavos ignorantes ser salvos? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1155

145 ACUSACION: ¿Podemos decir legítimamente “He dejado de pecar”? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1160

146 ACUSACION: La obediencia a los mandamientos ¿me ganará el favor de Dios? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1167



147 ACUSACION: ¿Nuestra obediencia y nuestra fe nos reconcilian con Dios? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1172

148 ACUSACION: Como cristiano ¿permanezco condenado ante Dios? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1175

149 ACUSACION: ¿Debo ser perfecto antes de que Cristo me acepte? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1180

150 ACUSACION: ¿No son borrados los pecados perdonados de los santos hasta el gran día 
 la recompensa final? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1190

151 ACUSACION: ¿Aprendió Pablo el evangelio de los hombres de la iglesia? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1194

152 ACUSACION: ¿Se requiere que nos arrodillemos cada vez que oremos? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1199

153 ACUSACION: ¿Se perderá la gente porque su pastor es desaliñado? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1206



154 ACUSACION: ¿Evitará Dios que los impíos maten a su pueblo que rechaza recibir la marca 
de la bestia? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1209

155 ACUSACION: ¿Tratarán los impíos de arrepentirse cuando experimenten las siete últimas 
plagas? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1212

156 ACUSACION: ¿Puede Satanás responder oraciones dirigidas a Dios? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1216

157 ACUSACION: ¿Sabremos exactamente el día y hora de la segunda venida de Cristo? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1222

158 ACUSACION: ¿Regresará Jesús a la tierra cuando sea medianoche? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1225

159 ACUSACION: ¿Pudo ver Jesús a través de los portales de la tumba? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1230



160 ACUSACION: ¿Pensaba Enoc salvar a Sodoma? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1235

161 ACUSACION: La Iglesia Adventista del Séptimo Día continúa defendiendo a Ellen White, 
y también manipulando sus escritos, hasta el punto de añadir palabras para ajustarlos a la 
filosofía actual de ellos, y quitando las que no les conviene. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1240

162 ACUSACION: La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene engañado a todos sus feligreses, 
a causa de que NO les informa a ellos de todas las incongruencias y contradicciones de Ellen 
White. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1259

163 ACUSACION: Ellen White usaba a su secretaria: Maria Davis, y a sus asistentes literarios 
para que estos falsearan acomodaran y manipularan a conveniencia sus escritos a pedido de 
Ellen y autorizada por esta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1265

164 ACUSACION: Ellen White creía y enseño que la gracia de Dios para con el ser humano 
se termino o cerro en el año de 1844, conocida dicha enseñanza con el nombre de 
(la puerta cerrada). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1279



165 ESTUDIO BIBLICO: LA PERMANECÍA DEL DON PROFÉTICO EN LOS TIEMPOS 
                                         APOSTÓLICOS Y ACTUALES. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1290





* 1 ACUSACION: Ellen White dijo que en la cruz la humanidad y la 
divinidad de Jesús Murió.

"Supuesta" cita: "Los hombres tienen que entender que la Deidad sufrió y murió 
bajo las agonías del Calvario" (Manuscrito 44, escrito en 1898, citado en el 
Comentario Bíblico Adventista [CBA], tomo 7, p. 907). "La Deidad no murió bajo 
la agonizante tortura del Calvario" 
(Carta 32, escrita en 1899, citada en el CBA, tomo 5, página 1129).

Ellen no solo se inventaba cosas sino que hasta se contradecía así 
misma además que afirmaba cosas ilógicas. ¿Cómo murió la Deidad?

RESPUESTA: Estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "la humanidad de Cristo si murió y no murió, como muestra 
de contradicción", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son 
sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a 



entender cosas que ella nunca quiso decir; pues cuando vemos el texto original, 
comprobamos que la señora White en realidad dijo las palabras: hundió y 
desapareció, y no dijo: murió; veamos.

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad”. Colosenses 2:9. 
Los hombres necesitan comprender que la Deidad sufrió y se hundió en las agonías 
del Calvario. Sin embargo, Jesucristo, a quien Dios dio por el rescate del mundo, 
compró a la iglesia con su propia sangre. La Majestad del cielo sufrió a manos de 
los fanáticos religiosos, que pretendían ser el pueblo con mayor luz en toda la faz de 
la tierra. {A Fin de Conocerle. pagina 70.4}

No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, 
sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre 
Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo Cristo y el Padre son 
uno. La Deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario, sin embargo 
no es menos cierto que “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 



unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 
{Exaltad a Jesus. pagina 229.3}

Aquí se ha demostrado claramente que esta acusación contra la señora White, ha sido 
realizada por medio de la manipulación de sus escritos en el cual fueron cambiadas y 
sustituidas las palabras: hundió y desapareció, por: murió, para así intentar 
manipular y engañar al lector que no se toma tiempo para verificar y comprobar si 
estas acusaciones son realmente ciertas; aquí se muestra también la gran falta de 
cristianismo y ausencia de principios morales en los críticos de la profeta Ellen 
White que inventan estas mentiras, los cuales con tal de difamar de ella y de manchar 
el prestigio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, son incluso capases de 
MENTIR manipulando sus escritos poniendo con ello en riesgo su propia vida 
eterna, esta falta de escrúpulos para difamar y falsear, muestra el gran ODIO y 
espíritu SATANICO con que son dirigidos los críticos de la profeta de Dios que 
inventan estas mentiras, y que el espíritu de Cristo no mora dentro de sus corazones, 
pues mas bien lo que si mora dentro de ellos es el mismo espíritu DIABOLICO 



manifestado a traves de las MENTIRAS DE SATANAS. (Juan. 8:44) "Vosotros 
sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y PADRE DE MENTIRA."

Y este mismo espíritu SATANICO irá siendo paulatinamente desenmascarado, con 
cada una de las contundentes respuestas que irán siendo dadas a lo largo de todo este 
articulo, a cada una y todas las insostenidas acusaciones hechas contra la profeta de 
Dios.

Si deseas mas verificación, estos textos también pueden ser encontrados en idioma 
ingles, en el cual fueron originalmente escritos, tal y como se muestra a 
continuación:



“In him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.” Men need to understand 
that Deity suffered and sank under the agonies of Calvary. Yet Jesus Christ whom 
God gave for the ransom of the world purchased the church with His own blood. The 
Majesty of heaven was made to suffer at the hands of religious zealots, who claimed 
to be the most enlightened people upon the face of the earth 
(Manuscript 153, 1898). {7BC 907.2} {SDA Bible Commentary, volume. 7} (EGW) 

There is no one who can explain the mystery of the incarnation of Christ. Yet we 
know that He came to this earth and lived as a man among men. The man Christ 
Jesus was not the Lord God Almighty, yet Christ and the Father are one. The Deity 
did not sink under the agonizing torture of Calvary, yet it is nonetheless true that 
“God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, but have everlasting life.” 
{5BC 1129.7} (SDA Bible Commentary, vol. 5 (EGW))



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 2 ACUSACION: Ellen White manifestó haber experimentado 
Experiencias extrasensoriales Fuera del Cuerpo.

"Supuesta" cita: "El 3 de Noviembre de 1890, mientras trabajaba en Salamanca, 
N. Y., mientras estaba en comunión con Dios en las horas de la noche, fui sacada de 
mí misma y transportada a reuniones en diferentes estados, donde di decidido 
testimonio de reprensión y amonestación. En Battle Creek, se reunió un consejo de 
ministros y encargados de la casa publicadora y otras instituciones, y escuché a los 
allí reunidos hablar con un espíritu poco amable, y expresar sentimientos y proponer 
que se adoptaran medidas que me llenaron de aprensión y desasosiego" 
(Life Sketches, page. 319).

Quizás esto no sea algo erróneo, pero si contradeciría la doctrina 
adventista de que el ser humano no tiene un alma inmaterial como 
enseñan los evangélicos.



El pastor Pfandl describe varios fenómenos físicos que se asegura 
están asociados a las visiones de Ellen White, citando al mejor 
defensor de ella, su esposo: "En 1868, su esposo, James White, hizo la 
siguiente descripción de la apariencia física de ella cuando estaba en 
visión: "1. Ella está completamente inconsciente de todo lo que ocurre 
a su alrededor; 2. No respira. ... [Esto] se ha comprobado 
repetidamente haciendo presión sobre su pecho, y cerrándole la boca 
y las fosas nasales; 3. Inmediatamente después de haber entrado en 
visión, sus músculos se ponen rígidos, las articulaciones quedan fijas, 
hasta donde cualquier fuerza externa puede influir en ellas;... 4. Al salir 
de la visión, ya sea durante el día o en una habitación bien iluminada 
durante la noche, todo es completa oscuridad. Su capacidad para 
distinguir hasta los objetos más brillantes, sostenidos a unas pocas 
pulgadas de sus ojos, sólo regresa gradualmente" (Life Incidents 
(Battle Creek, Mich.: Steam Press, 1868), p.272).



RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
dijo: "fui sacada de mí misma, es decir, (su alma sacada de dentro de su cuerpo)", 
son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto 
por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella 
nunca quiso decir; pues cuando vemos el texto original, comprobamos que la señora 
White en realidad dijo las palabras: fui arrebatada (en visión), y no dijo: fui sacada 
de mí misma (su alma sacada de dentro de su cuerpo); vamos.

Cita en español: “El 3 de noviembre de 1890, mientras trabajaba en Salamanca, 
Nueva York, [véase el Apéndice.] y cuando me encontraba en comunión con Dios 
durante la noche, fui arrebatada y llevada a reuniones que se realizaban en 
diferentes estados donde presenté un decidido testimonio de reprensión y 
amonestación. En Battle Creek estaba sesionando una junta de pastores y hombres 
responsables de la casa editora y de otras instituciones, y oí que los que se hallaban 
reunidos, con un espíritu no amable, expresaban sentimientos e instaban a tomar 
medidas que me llenaron de aprensión y angustia. {TM 460.1}



(Testimonios para los Ministros)

Cita en ingles: “November 3, 1890, while laboring at Salamanca, N. Y., as I was in 
communion with God in the night season, I was taken out of and away from myself 
to assemblies in different States, where I bore decided testimony of reproof and 
warning. In Battle Creek a council of ministers and responsible men from the 
publishing house and other institutions was convened, and I heard those assembled, 
in no gentle spirit, advance sentiments and urge measures for adoption that filled me 
with apprehension and distress. {LS 319.2}  {Life Sketches of Ellen G. White}

Como hemos podido comprobar, estos textos de la señora White han sido 
burdamente MANIPULADOS a voluntad, con la mala intención de acusarle de 
cosas que ella nunca dijo, y también de desprestigiar a la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, al intentar hacer creer que esta se contradice con su doctrina de que el 
ser humano no tiene un alma inmaterial, pero como siempre sucede, estas 



MENTIRAS y falsas acusaciones contra la Iglesia Adventista y contra la profeta 
Ellen White, finalmente son descubiertas y desenmascaradas (Juan. 8:44).

Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta es el siguiente: si la 
hermana White hubiera escrito: fui sacada de mí misma, como incorrectamente se le 
acusa, pues entonces el documento original escrito por ella en ingles tendrá que 
haber dicho: I was taken out of myself, pues así es como se traduciría al ingles esta 
inexistente expresión falsamente atribuida a ella, sin embargo el escrito original y 
real de la señora White en ingles dice: I was taken out of, pues el falso: myself (de mi 
misma), aquí no aparece escrito, lo cual es una clara muestra de que este myself  ha 
sido maliciosamente añadido.

Ahora, haciendo referencia a los fenómenos físicos experimentados por Ellen White 
mientras estuvo en visión, y que en esta critica han sido expuestos anteriormente, 
estos fenómenos no tienen nada de malo ni anti Bíblicos, pues los mismos aparecen 
reflejados en la Biblia como también experimentados por los profetas; veamos.



a) Los profetas experimentan visiones con los ojos abiertos, sin pestañear durante 
todo el tiempo que dura la visión. (Números. 24: 3,4,15,16) 3"Entonces tomó 
su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor, Y dijo el varón de. ojos 
abiertos; 4 Dijo el que oyó los dichos de Dios, El que vio la visión del 
Omnipotente; Caído, pero abiertos los ojos: 15 Y tomó su parábola, y dijo: 
Dijo Balaam hijo de Beor, Dijo el varón de ojos abiertos; 16 Dijo el que oyó 
los dichos de Jehová, Y el que sabe la ciencia del Altísimo, El que vio la 
visión del Omnipotente; Caído, pero abiertos los ojos:"

b) Durante la visión los profetas no tiene fuerzas físicas. (Daniel. 10:8) "Quedé, 
pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi 
fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno."



c) Los profetas mientras están en visión pierden el aliento pues no respiran. (Daniel. 
10:17) "¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? 
Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento."

Como ya sabemos, estos mismos eran los efectos físicos experimentados por la 
señora Ellen White mientras estaba en visión, por tanto esto es una clara evidencia de 
que ella era un profeta verdadero. 

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 3 ACUSACION: Hellen White no pudo haber sido profeta de Dios a 
causa de que ella fue mujer.

RESPUESTA: algunos críticos de la profeta Ellen White, argumentan que esta no 
pudo haber sido profeta de Dios, a causa de que ella era mujer, ya que el apóstol 
Pablo pone ciertos limites y restricciones hacia las actividades que las mujeres 
pueden realizar dentro de la congregación, y para ello se basan en los siguientes 
textos Bíblicos.

(1 Corintios. 14:34,35) 34 "vuestras mujeres callen en las 
congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, 
como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten en 
casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la 
congregación."



(1 Timoteo. 2:11,12) 11 "La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 
12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino estar en silencio."

Aunque es cierto que el apóstol Pablo da estos consejos, tenemos que entender el 
contexto histórico en que fueron escritas esas palabras, pues esto fue a causa de que 
en aquel tiempo pasado todavía las féminas no habían alcanzado la plena y total 
libertad y conquistas de sus derechos que gracias a Dios hoy en día ya disfrutan, pero 
no así antes a causa de la cultura y mentalidad mayoritariamente patriarcal de la 
sociedad de aquel entonces, pues la idiosincracia masculina hacia las mujeres todavía 
era muy arcaica, y por causa de la influencia de su cultura, el apóstol Pablo también 
era parte de ese grupo de hombres que todavía no habían madurado en cuanto al 
merecido y bien ganado lugar que la mujer debe tener dentro de la  membresía y 
desarrollo de la iglesia; ademas de esto tenemos que añadir que el apóstol aunque 
todavía tenia una visión limitada con respecto a estos asuntos, en los textos 
anteriormente citados, en ningún momento el indica ni habla nada de que la mujer no 
pueda ser profeta de Dios; también tenemos que añadir que no se deben de tomar 



textos Bíblicos aislados para intentar defender creencias insuficientemente 
sostenidas, pues cuando vemos la santa palabra en su conjunto, podemos apreciar 
como el Nuevo Testamento nos demuestra que Dios si escoge mujeres para ser 
profetas tal y como veremos a continuación. 

(Hechos. 21:9) "Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban."

(Hechos. 2:17) "Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán 
sueños;"

La palabra de Dios en (1 Corintios. 12:1-31) nos muestra que es el Espíritu Santo 
quien reparte los dones según su santa y buena voluntad, por tanto, si el Espíritu 
Divino ha decidido también otorgar el don de profecía a las mujeres, ¿quien es el 



hombre para atreverse a limitar restringir y controlar el otorgamiento de los dones de 
Dios?.

La creencia de que Ellen White no pudo haber sido escogida por Dios para 
otorgarle el don de ser profeta a causa de su género femenino, es una 
descabellada cavernícola y arcaica idea que no tiene apoyo Bíblico ninguno, 
pues el Nuevo Testamento demuestra que Dios ha escogido y escoge mujeres 
para ser sus profetas, y por consiguiente podemos comprender también, que 
hoy en día  el hombre que discrimine a las mujeres para la no recepción de 
algún don de Dios por causa de su genero, ya sea el don de profecía o 
cualquier otro, lo único que esta demostrando este "hombre" es que el es 
aquello que hoy conocemos con el despreciable nombre de: MACHISTA.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 4 ACUSACION: Todo lo que Hellen White escribió fue una (profecía 
he "inspiración divina"), y como hubo cosas que ella escribió y no se 
cumplieron, esto es muestra de que ella no era profeta de Dios y que 
tampoco estaba divinamente inspirada.

RESPUESTA: esta ridícula critica contra la señora White, de que "todo lo que ella 
dijo fue una profecía o que todo lo dicho por ella fue inspiración divina", lo único 
que demuestra es la gran IGNORANCIA BIBLICA que poseen sus críticos, pues 
si este absurdo criterio se lo aplicáramos por ejemplo, al profeta Juan, entonces 
tendríamos que llegar a la estrafalaria conclusión de que el tampoco era un profeta 
de Dios y por consiguiente no podemos confiar en la revelación del libro de 
(Apocalipsis) escrito por el, pues el conocido evangelio de San Juan también 
escrito por el mismo, como ya se sabe no es ninguna profecía, sino mas bien la 
narración escrita de la vida de Cristo, lo cual "casualmente", era lo que también hizo 
Hellen White al escribir el libro titulado: El deseado de todas las gentes, en el cual 



también se narran muchos detalles de la vida de Cristo, igual que hizo el discípulo y 
profeta Juan.

Otro error que no se debe cometer es pensar que porque haya habido alguna profecía 
de Ellen White que no se cumplió, que esto quiera decir que ella era una falsa 
profeta, pues como ya se sabe no todas las profecías son (incondicionales) pues 
también existen profecías (condicionales), por ejemplo, la del profeta Jonas sobre la 
destrucción de la ciudad de Nínive, en la cual dicha destrucción dependía de que el 
pueblo de esa nación no se arrepintiera, y al ellos recibir la amonestación del profeta 
y arrepentirse, finalmente no se cumplió la destrucción profetizada por Jonas.

Muchas de las cosas escritas por Ellen White no fue como resultado de una 
revelación o inspiración divina, sino que en muchas ocasiones una parte de sus 
escritos eran el resultado natural del estudio de la palabra de Dios, como puede hacer 
cualquier otro cristiano que estudie la Biblia, pues ella nunca dijo y ni tan siquiera 
insinúo que todos sus escritos hayan sido inspiración profética, ya que no todo lo que 



los profetas escriben es profecía ni (revelación) de inspiración divina, lo cual ya 
hemos visto con el ejemplo del apóstol y profeta Juan, cuando escribió su evangelio 
de San Juan el cual no es una profecía como el otro libro de (Apocalipsis) también 
escrito por el, sino que este evangelio mas bien es la narración escrita de la vida de 
Cristo.

De forma general y mayoritaria pero no siempre en todos los escritos de Ellen White, 
cuando ella escribió siendo divinamente inspirada o cuando escribió algo profético, 
lo ha indicado de la siguiente manera: (el señor me ha mostrado, el señor me ha 
indicado, el señor me ha revelado, la luz que tengo, la luz que he recibido), y otras 
indicaciones similares por el estilo, que transmiten esta misma idea de que ha sido 
Dios quien le ha inspirado a escribir algo especifico.

También es muy interesante ver que los detractores de la señora White que no 
consideran que ella fuera una profeta de Dios, cuando a ellos les conviene consideran 
que ella escribió por "inspiración divina" para criticarle cuando algo escrito por ella 



no se haya cumplido y tratar de poner así en duda dicha inspiración, y cuando no les 
conviene entonces estos detractores dicen que ella no fue inspirada por Dios, todo 
para poder criticar y denigrar según su conveniencia personal, aquí se demuestra la 
gran hipocresía de algunos de sus críticos, y la falta de sinceridad he imparcialidad 
a la hora de analizar y juzgar critica y equilibradamente las cosas.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 5 ACUSACION: Un gran número de doctrinas adventistas tienen 
SU ORIGEN en las visiones de Ellen G. White y no en la Biblia, los 
Adventistas del Séptimo día se encuentran en clara violación de la 
Palabra de Dios.

RESPUESTA: es muy interesante ver que quienes realizan esta critica, no dicen 
específicamente cual es esa doctrina adventista que ellos creen que tiene sus orígenes 
en las visiones de Ellen White y no en la Biblia; a esta interesante curiosidad también 
podríamos añadir el hecho de que si alguien se atreviera a intentar señalar alguna 
doctrina Adventista como: (no Bíblica), rápidamente ese critico seria desacreditado y 
ridiculizado, pues todas las doctrinas adventistas tienen apoyo Bíblico, y la señora 
White nunca fue el ORIGEN de ninguna doctrina, sino que mas bien ella lo que hizo 
fue sancionar positivamente al recibir una visión de aprobación por parte de Dios, 
cuando los primeros adventistas como resultado de su estudio de la Biblia, Cristo les 
revelaba una nueva doctrina que creer y seguir para que tuvieran la certeza de que 
iban por el camino doctrinalmente correcto, y también para sancionar negativamente 



cuando aparecía una doctrina no Bíblica y así impedir que esta echara raíces dentro 
de las creencias de la iglesia.

Veamos a continuación un extracto tomado de la publicación titulada: Las 28 
creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la cual se expresa claramente que 
los mismos escritos de la señora White establecen que la Biblia es la norma por la 
cual debe ser probada toda enseñanza, y no los escritos de Ellen como acusan sus 
detractores.

Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal 
identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de 
White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada 
fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la 
iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual 
debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia (Joel 2:28,29: Hech. 2:14-21; 
Heb. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10).



Una de las causas por las cuales los creyentes de otras denominaciones erróneamente 
piensan que las doctrinas de la iglesia Adventista tuvieron su origen en los escritos de 
la señora White y no en la Biblia, es a causa de la abundante extensa abarcante y 
sobrada literatura escrita por White, pues no se dan cuenta que esa inmensa cantidad 
de riqueza literaria ha sido posible no por otra cosa que simplemente el resultado de 
la inspiración y revelación Divina manifestada sobre la señora White, a causa de que 
fue necesario todo ello para que pueda hacer lo que se supone debe de hacer un 
profeta, lo cual no es solamente decir y emitir profecías como incorrectamente en su 
ignorancia piensan muchos no Adventistas que es lo único que hace un profeta, pues 
como veremos a continuación en la santa Biblia, los profetas ademas de emitir 
profecías también tienen la misión de: 1) Ayudar a fundar la iglesia, 2) Iniciar el 
esfuerzo misionero de la iglesia, 3) Edificar la iglesia, 4) Unir y proteger la 
iglesia, 5) Amonestar sobre las dificultades futuras, 6) Afirmar la fe en épocas de 
controversia; y esto lo comprobaremos usando un extracto tomado de la ya citada 
anteriormente: las 28 creencias de los Adventistas.



Las funciones del don profético en el Nuevo Testamento. 

El Nuevo Testamento le concede a la profecía un lugar prominente entre los dones 
del Espíritu Santo, en una ocasión colocándolo en primer lugar entre los ministerios 
más útiles para la iglesia, y en dos ocasiones en segundo término (ver Rom. 12:6; 1 
Cor. 12:28; Efe. 4:11). Anima a los creyentes a desear especialmente este don (1 Cor. 
14:1, 39).

El Nuevo Testamento sugiere que los profetas cumplían las siguientes funciones:
4
1. Ayudaban a fundar la iglesia. La iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, “siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo” (Efe. 2:20,21).

2. Los profetas iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia. 



Fue por medio de profetas cómo el Espíritu seleccionó a Pablo y a Bernabé para su 
primer viaje misionero (Hech. 13:1, 2), y proveyó dirección en cuanto a dónde 
debían trabajar los misioneros (Hech. 16:6-10).

3. Edificaban la iglesia. 
“El que profetiza —declaró Pablo—, edifica a la iglesia”. Las profecías son dadas a 
los hombres “para edificación, exhortación y consolación” (1 Cor. 14:3,4). Junto 
con otros dones, Dios le concedió a la iglesia el de profecía, con el fin de preparar a 
los creyentes “para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo” (Efe. 4:12).

4. Unieron a la iglesia y la protegieron. 
Los profetas ayudaron a producir “la unidad de la fe”, y protegieron a la iglesia 
contra las falsas doctrinas, de modo que los creyentes ya no fuesen “niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 



hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error” (Efe. 
4:13,14). El don de profecia • 249

5. Amonestaban acerca de dificultades futuras. 
Cierto profeta del Nuevo Testamento dio aviso de que se acercaba una época de 
hambre. En respuesta, la iglesia comenzó un programa de asistencia para los que 
sufrieron a causa de esa hambruna (Hech. 11:27-30). Otros profetas advirtieron a 
Pablo acerca de su arresto y prisión en Jerusalén (Hech. 20:23; 21:4,10-14).

6. Confirmaron la fe en épocas de controversia. 
En ocasión del primer concilio de la iglesia, el Espíritu Santo guió las 
deliberaciones hasta que se obtuvo una decisión acerca de un tema controvertido 
que tenía que ver con la salvación de los cristianos gentiles. Luego, y por medio de 
ciertos profetas, el Espíritu confirmó a los creyentes en la verdadera doctrina. Una 
vez que la congregación hubo escuchado la decisión del concilio, “Judas y Silas, 



como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con 
abundancia de palabras” (Hech. 15:32).

Como hemos podido comprobar con la santa palabra, los profetas no solo se dedican 
y limitan a estar diciendo profecías, sino que su obra es mucho mas abarcante y 
extensa, por lo cual se puede entender toda la muy prolifera obra literaria de la 
señora White.

Conclusión: lejos de la señora White ser el ORIGEN de las doctrinas de la Iglesia 
Adventista, mas bien lo que esta hizo fue: ayudar, iniciar, edificar, unir, amonestar 
y confirmar, a la iglesia, ya que estas son unas de las tareas mas importantes de un 
profeta, y si alguien se atreviera a intentar señalar alguna doctrina Adventista como 
(no Bíblica), rápidamente ese critico seria desacreditado y ridiculizado, pues todas 
las doctrinas adventistas tienen apoyo Bíblico, lo cual es una muestra de que no ha 
sido ningún profeta el origen de dicha doctrina.





ACUSACION: Los testimonios de Ellen White no fueron inspirados por 
Dios a causa de dos razones:

* 6 A) Cuando todavía vivía la señora White, ya había miembros de su 
Iglesia que no aceptaban que sus Testimonios vinieran de parte de 
Dios.

* 7 B) Ella afirmo que su obra era del diablo. "La obra es de Dios, o no lo es. 
Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios, o la 
del enemigo. No hay medias conclusiones en el asunto. Los Testimonios son del 
Espíritu de Dios, o del diablo." {2 Joyas de los Testimonios. pagina 286.3}

RESPUESTA a la acusación * A) es absurdo pensar que la obra de la señora White 
sea de Satanás, por razón de que en su tiempo hayan habido miembros de la iglesia 
adventista que no aceptaran sus testimonios como venidos de Dios, pues si esta 
"razón" se la aplicáramos a todas las personas, entonces tendríamos que considerar 



que el señor Jesucristo fue un farsante, pues el también tuvo muchos detractores de 
su obra ya que hasta incluso los mismos fariseos líderes del pueblo de Dios le 
rechazaron y criticaron. 

(Juan. 10:20) "Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; 
¿por qué le oís?"

Otro profeta que también fue rechazado en su tiempo y hasta incluso asesinado por 
ello, fue Juan el bautista. 

(Mateo. 14:8) "Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un 
plato la cabeza de Juan el Bautista."

Esta critica y rechazo a la obra de la señora White, basado en que ella tuvo 
opositores dentro de su iglesia, es simplemente un gran absurdo y ridículo total, y 
este argumento de sus detractores en realidad se vuelve en contra de ellos mismos, 
pues si la Biblia enseña que los profetas son rechazados y reciben oposición a su 



obra, pues entonces esto seria una razón mas para confirmar que Ellen White fue una 
profeta verdadera pues esta misma oposición fue la que ella recibió en su tiempo, 
igual que el profeta Juan el bautista en sus días; aquí vemos claramente como los 
críticos de la señora White se muerden su propia cola con sus mismas criticas.

RESPUESTA a la acusación * B) este texto de la hermana White, del cual se 
interpreta que ella dijo que su obra era del diablo, es simplemente un texto mas de los 
tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala 
intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; cuando leemos dentro 
del contexto algunos párrafos anteriores, podemos comprobar que la señora White 
esta hablando de hermanos de la iglesia que aun no se han decidido a favor o en 
contra de sus testimonios a causa de sus dudas sobre el origen de los mismos, pues 
sus testimonios no pueden ser de Dios y del diablo (al mismo tiempo) a causa de que 
Dios no puede hacer nada junto o en sociedad con Satanás, cuyas dudas solo pueden 
ser desechadas por ellos cuando juzguen mirando cuales son los frutos de los 
testimonios.



“Me fue mostrado que algunos podrían recibir las visiones publicadas juzgando al 
árbol por sus frutos. Otros son como Tomás, que dudaba; no pueden creer los 
Testimonios publicados, ni recibir evidencias por el testimonio de otro, sino que 
deben ver y tener la evidencia por su cuenta. Los tales no deben ser puestos a un 
lado, sino que debe manifestarse larga paciencia y amor fraternal para con ellos 
hasta que finalmente se decidan en pro o en contra. Si combaten las visiones, de las 
cuales no tienen conocimiento; si llevan su oposición hasta luchar contra aquello en 
lo cual no tienen experiencia, ... la iglesia puede saber que no están en lo 
correcto.”* {2 Joyas de los Testimonios. pagina 284.1}

Y así puedan decidir finalmente si sus testimonios son de Dios o del diablo, razón 
por la cual para impulsarlos y ayudarlos a que ellos finalmente tomen su decisión les 
dijo:



"O está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o 
no lo está haciendo. La obra es de Dios, o no lo es. Dios no hace nada en sociedad 
con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios, o la del enemigo. No hay medias 
conclusiones en el asunto. Los Testimonios son del Espíritu de Dios, o del diablo." 
{2 Joyas de los Testimonios. pagina 286.3}

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 8 ACUSACION: Ellen White afirmó que en los últimos días la gente 
debe abandonar las iglesias y unirse al adventismo para ser salva.

RESPUESTA: esta acusación es una gran farsa, pues Ellen White nunca dijo que 
para ser salvo hay que ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, veamos 
ahora el texto y el contexto de su escrito para que lo comprobemos.

"Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias 
caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán 
invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo 
sabe; y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en 
aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen 
que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer 
que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos 
los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas, y se decidirán por el 
residuo." {Primeros Escritos. pagina 261.1}



Como hemos podido comprobar, Ellen White nunca dijo aquellas cosas de las cuales 
a sido injustamente acusada, pues lo que ella escribió fue que las personas de otras 
iglesias "serán INVITADOS a salir de esas iglesias, antes que sean derramadas las 
plagas," y no que hay que ser miembro de la Iglesia Adventista para ser salvo de las 
plagas.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 9 ACUSACION: Ellen White dijo que Usted se perderá si abandona la 
Iglesia remanente (la iglesia adventista), dando a entender que la 
salvación solo se encuentra dentro de la iglesia adventista. 

"Todos los que anhelan alejarse del pueblo remanente de Dios para seguir sus 
propias inclinaciones corrompidas, se arrojarán voluntariamente en los brazos de 
Satanás, y debieran tener ese privilegio." 
{Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. Página 387}

RESPUESTA: este texto de la señora White, del cual se interpreta que ella dijo que 
"todos los que abandonen la iglesia adventista se perderán, dando a entender que la 
salvación solo es posible encontrarla dentro del adventismo", es simplemente un 
texto mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus 
detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; 
cuando leemos dentro del contexto algunos párrafos anteriores y o posteriores a esta 



Cita, vemos que ella no se refería a nada de lo que se le acusa, sino mas bien a otras 
cosas completamente diferentes; comprobemos ahora.

"su amor por la sencillez del Evangelio. No son santificados por las verdades que 
predican. Esto es lo que ha sucedido en el caso del pastor Hull, quien ha carecido  
de esa gracia que afirma el alma y eleva y ennoblece el carácter de la persona. Es 
bueno que la gracia inunde y afirme el corazón, porque es el fundamento de nuestra 
firmeza.

En los lugares donde el pastor Hull ha presentado series de conferencias, la gente 
ha quedado complacida con su ingenio y su estilo peculiar de predicación, y sin 
embargo sólo pocas personas han aceptado la verdad como resultado de su trabajo; 
y aun una proporción considerable de ellas pronto abandonan la fe. Muchos han 
quedado frustrados debido a la escasez de frutos que acompaña a su trabajo. Se me 
mostró cuál es la razón. Carecía de humildad, sencillez, pureza y santidad en su 
vida. El pensaba que su trabajo ingenioso era inapreciable y que la causa 
difícilmente podría existir si se lo separara de ella; pero si hubiera podido 



comprender la ansiedad que por su culpa experimentaban los verdaderos obreros de 
la causa, que han procurado ayudarle, no habría tenido un concepto tan elevado de 
sus propios trabajos. Su comportamiento ha significado una carga continua para la 
obra, la cual habría prosperado mejor sin su intervención. La ansiedad que sus 
hermanos sienten por evitar su fracaso los ha llevado a realizar demasiado por él  
en lo que se refiere a los recursos económicos. Su talento como predicador les ha 
agradado, y algunos han sido tan indiscretos que lo han ensalzado y han demostrado 
marcada preferencia por él dejando de lado a otros predicadores cuya influencia 
promovería el progreso de la obra en cualquier lugar. Eso lo ha perjudicado. Carece 
de humildad o de suficiente gracia de Dios para resistir la alabanza de sus 
hermanos. Que Dios ayude a estos obreros a enmendar su error y a no volver a ser 
culpables de perjudicar a un joven ministro con su adulación.

Todos los que anhelan alejarse del pueblo remanente de Dios para seguir sus 
propias inclinaciones corrompidas, se arrojarán voluntariamente en los brazos de 
Satanás, y debieran tener ese privilegio. Hay entre nosotros también otros que 



corren peligro. Poseen una opinión exaltada de sus habilidades personales, mientras 
su influencia en muchos aspectos ha sido sólo poco mejor que la del pastor Hull. A 
menos que se reformen totalmente, la causa estará mejor sin ellos. Ministros sin 
santificación perjudican la causa y son una pesada carga para sus hermanos. 
Necesitan que alguien vaya tras ellos para corregir sus errores y enderezar y 
fortalecer a los que han sido debilitados y arruinados por su 
influencia." {Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. Página 387}

como hemos podido comprobar, en este contexto la hermana White cuando dice: 
pueblo remanente, no se refería a la Iglesia Adventista como institución, sino mas 
bien, a los Ministros sin santificación que Carecen de humildad, sencillez, pureza y 
santidad en su vida, a causa de que Poseen una opinión exaltada de sus habilidades 
personales, los cuales por todos estos pecados de su mala conducta, están mostrando 
que anhelan alejarse del pueblo remanente de Dios, cuyos pecados han sido 
alimentados por medio de la  adulación de obreros culpables de perjudicar a un 
joven ministro con su adulación. por lo cual tampoco nunca estuvo queriendo decir 



ella, que alejarse de la Iglesia Adventista es arrojarse voluntariamente en los brazos 
de Satanás, como muchos incorrectamente han interpretado.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 10 ACUSACION: Sostuvo que en Júpiter y Saturno u otros mundos 
hay vida inteligente.

"Supuesta" cita: "Pronto notamos que ella era insensible a las cosas 
terrenales....Después de contar en voz alta las lunas de Júpiter, y poco después las  
de Saturno, hizo una hermosa descripción de los anillos de éste último. Luego dijo: 
"Los habitantes son personas altas, majestuosas, bien diferentes de los habitantes de 
la tierra. El pecado nunca ha entrado allí" 
{J. N. Loughborough, Rise and Progress of the Seventh-day Adventists (Battle 
Creek, Michigan: General Conference Association of Seventh-day Adventists, 
1892) Páge 167}

Los estudios científicos no dicen que haya vida en otros planetas, 
aunque los ateos se mueren por encontrar vida en otros lugares fuera 
de la tierra, lo cierto es que no puede haber habitantes en otros 



planetas porque el único lugar que fue diseñado para la vida es la 
tierra.

RESPUESTA: este texto de la señora White, del cual se interpreta que ella dijo que 
"en Júpiter y Saturno hay personas viviendo allí", es simplemente un texto mas de 
los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la 
mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, ya que ha sido 
maliciosamente cambiada la palabra: aquí, por la otra palabra: allí, en la expresión 
de ella: El pecado nunca ha entrado aquí, para tergiversadamente enfatizar y dar a 
entender que ella estuvo haciendo referencia a los planetas Jupiter y Saturno, pues 
cuando leemos el texto original escrito en ingles y mucho mas cuando este es 
traducido al español, se comprueba que ella no dice allí haciendo referencia a ningún 
planeta Júpiter ni Saturno en los cuales allí haya "habido" gente viviendo, pues en 
realidad ella usa el termino: aquí, como muestra de que ahora en esta ocasión 
especifica no esta hablando de Saturno ni Jupiter, sino mas bien de otros planetas 
creados por Dios, pues en esta descripción se usa la expresión: aquí, después de 



haber usado el punto y final ( . ) cuyo punto y FINAL es usado cuando se ha 
terminado de hablar de un asunto, para entonces comenzar a hablar de otro distinto al 
que se estuvo hablando anteriormente.

Veamos ahora primeramente el escrito original en ingles y después en español, el uso 
de la palabra: here y aquí.

Another Testimony on the Planet Vision
Again we quote from Mrs. Truesdail, who was present on the occasion of the giving 
of the vision referred to. She says:— {GSAM 260.3}
“Sister White was in very feeble health, and while prayers were offered in her behalf, 
the Spirit of God rested upon us. We soon noticed that she was insensible to earthly 
things. This was her first view of the planetary world. After counting aloud the moons 
of Jupiter, and soon after those of Saturn, she gave a beautiful description of the 
rings of the latter.  She then said, ‘The inhabitants are a tall, majestic people, so 
unlike the inhabitants of earth. Sin has never entered here.’ It was evident from 



Brother Bates’s smiling face that his past doubts in regard to the source of her visions 
were fast leaving him. We all knew that Captain Bates was a great lover of 
astronomy, as he would often locate many of the heavenly bodies for our instruction. 
When Sister White replied to his questions, after the vision, saying that she had never 
studied or otherwise received knowledge in this direction, he was filled with joy and 
happiness. He praised God, and expressed his belief that this vision concerning the 
planets was given that he might never again doubt.” 9 
{GSAM 260.4} {The Great Second Advent Movement: Its Rise and Progress} 

Otro testimonio sobre la Visión de los Planetas
Volvemos a citar a la señora Truesdail, que estuvo presente en la ocasión de la 
entrega de la visión se refiere. Ella dice: - {} 260,3 GSAM
"La hermana White estaba en la salud muy débil, y mientras se ofrecían oraciones 
en su nombre, el Espíritu de Dios descendió sobre nosotros. Pronto nos dimos cuenta 
de que ella era insensible a las cosas terrenas. Esta fue su primera visión del mundo 
planetario. Después de contar en voz alta las lunas de Júpiter, y poco después los de 



Saturno, dio una hermosa descripción de los anillos de este último.  Luego dijo, 'Los 
habitantes son altos, la gente majestuosas, por lo que a diferencia de los habitantes 
de la tierra. El pecado nunca ha entrado aquí. "Era evidente a partir de la cara 
sonriente del hermano Bates que sus dudas anteriores en lo que se refiere a la fuente 
de sus visiones se alejaban rápidamente. Todos sabíamos que el capitán Bates era un 
gran amante de la astronomía, ya que a menudo localizaba muchos de los cuerpos 
celestes para nuestra instrucción. Cuando la hermana White respondió a sus 
preguntas, después de la visión, diciendo que ella nunca había estudiado o recibido 
de otro modo el conocimiento en esta dirección, se llenó de alegría y felicidad. Alabó 
a Dios, y expresó su creencia de que se le dio esta visión en relación con los planetas 
que podría no volver duda. "9 
GSAM {260,4} {The Great Second Advent Movement: Its Rise and Progress}

Al ver este uso de la palabra: aquí, y todo el contexto inmediato descrito 
anteriormente: "Luego dijo, 'Los habitantes son altos, la gente majestuosas, por lo 
que a diferencia de los habitantes de la tierra. El pecado nunca ha entrado aquí.",  



se ve claramente que después de la señora Truesdail explicar la parte de la visión 
relacionada específicamente con los planetas Jupiter y Saturno que la señora White 
vio en visión, finalmente cita esta porción subrayada en color rojo, expresada 
después de usar el punto y final ( . ), aparte y a continuación de aquella en que se 
hablaba de Jupiter y Saturno; al analizar mas profundamente los signos usados en 
esta escritura, no cabe dudas de que la señora Truesdail estaba explicando la visión 
de los planetas independiente y por separado de la otra parte en la que Ellen White 
hablo de habitantes altos y majestuosos; al analizar todo el contexto de este escrito, 
también se puede llegar a la conclusión de que Dios le dio visiones no solo de los 
planetas Jupiter y Saturno en los cuales se sabe que no viven seres humanos, sino 
también de otros planetas y mundos en los cuales también había seres creados por 
Dios, en los cuales no ha entrado el pecado, y esto es algo completamente Bíblico, 
pues la palabra de Dios muestra que si existen otros seres de otros mundos creados 
por el; veamos.



(Job. 1:6) "Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los HIJOS DE 
DIOS, entre los cuales vino también Satanás."

(Job. 2:1) "Aconteció que otro día vinieron los HIJOS DE DIOS para 
presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos 
presentándose delante de Jehová."

(Job. 38:7) "Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban 
todos los HIJOS DE DIOS?"

Con estos textos Bíblicos han quedado demostradas dos cosas, primero: Dios si creo 
seres humanos que viven en otros planetas en los cuales no ha entrado el pecado, 
segundo: no tiene nada de falso ni ficticio la declaración de la señora White de que: 
'Los habitantes son altos, la gente majestuosas, por lo que a diferencia de los 



habitantes de la tierra. El pecado nunca ha entrado aquí, pues esta declaración esta 
en total armonía con las enseñanzas de la Biblia.

Tampoco podemos olvidar que el intento fracasado de querer hacer entender que la 
señora Truesdail, dijo que Ellen White se refería a los planetas Jupiter y Saturno, 
ademas de no tener fundamento por causa de haber malintencionadamente ignorado 
el uso del punto y final ( . ) en la descripción de los sucesos de la visión, también el 
cambio manipulador y engañoso de la verdadera palabra: aquí, por la otra falsa 
palabra: allí, revelan la clara y mala intención de querer engañar al lector, lo cual es 
una declarada muestra del espíritu DIABÓLICO y MENTIROSO que mueve he 
impulsa el actuar de ciertos críticos de la profeta Ellen White, quedando descubierta 
así la falta de critica imparcial a la hora de juzgar y analizar los sucesos, haciendo en 
realidad las cosas según su conveniencia y deseos personales no guiados por la 
realidad de los hechos.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 11 ACUSACION: Ellen White Afirmó que el profeta Enoc habitó en 
Júpiter o Saturno, junto con otros seres. y esto no es Bíblico, porque la 
Biblia dice que: "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre" por tanto Ellen White es una falsa profeta, pues 
Dios no pudo haberle dado visiones de nada, como según indica la 
Biblia.

RESPUESTA: este supuesto texto de la señora White, del cual se interpreta que ella 
dijo que Enoc habito en Jupiter o Saturno, es simplemente un texto mas de los tantos 
de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala 
intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, pues cuando leemos el 
supuesto texto vemos que ella ni tan siquiera menciono los Planetas de Jupiter ni 
Saturno, veamos.

"Después me transportaron a un mundo que tenía siete lunas; donde vi al anciano 
Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente 



palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra: “Victoria.” Ceñía sus 
sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las 
cuales se leía: “Pureza.” Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de 
diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas y, reflejando su 
fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un 
moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra: “Santidad.” Sobre 
la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel 
era el lugar adonde lo habían transportado desde la tierra. El me respondió: “No es 
éste. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio.” 
{Primeros Escritos. pagina 41} 

El criterio de que Ellen White se refería al planeta Saturno, viene como resultado de 
la ignorancia y falta de cultura de sus críticos, pues estos asumen que se refiere a 
Saturno, a causa de que ella escribió que vio que este "tenia siete lunas", sin 
embargo, ella no pudo haberse estado refiriendo a este planeta, pues ya se ha 
demostrado científicamente que este planeta en realidad tiene 67 satélites o lunas, y 



para demostrarlo, a continuación presento una copia exacta de la información oficial 
publicada por  Wikipedia referente a este asunto.

"El planeta Saturno tiene un gran número de satélites (67 con órbitas seguras), el 
mayor de los cuales,Titán, es el único satélite del Sistema Solar con una atmósfera 
importante. El sistema de satélites de Saturno ofrece varios ejemplos interesantes de 
dinámica orbital, tales como satélites coorbitales, satélites troyanos y satélites 
pastores. Algunos satélites también se encuentran en resonancia entre sí.

Los satélites que se conocen desde antes del inicio de la investigación espacial son: 
Mimas, Encelado, Tetis, Dione, Rea, Titan, Hiperion, Japeto, y Febe.

En el año 2004 fueron detectados 12 nuevos satélites, cuyas órbitas sugieren que son 
fragmentos de objetos mayores capturados por Saturno, y cuya existencia ha sido 
confirmada por la misión Cassini-Huygens; esta misión también ha descubierto 
varios satélites nuevos.



El 15 de Abril de 2013 la sonda Cassini fotografió perturbaciones en los anillos 
exteriores de Saturno, recientemente se aclaró que se estaba formando un nuevo 
satélite, el pequeño objeto que no mide más de medio Kilometro fue bautizado como 
Peggy."

También los críticos de Ellen White asumen que ella se refería a Saturno o Jupiter,     
a causa de que en otra ocasión mientras ella estaba en visión, dijo haber visto un 
planeta también con varias lunas, de lo cual un testigo presencial interpreto que se 
refería a Saturno, sin embargo, la señora White después de salir de la visión, nunca 
confirmo que esta se refiriera específicamente al planeta Saturno.

"La Sra. White, mientras estaba en visión, comenzó a hablar sobre las estrellas, 
dando una radiante descripción animada de bandas de color rosado que veía a 
través de la superficie de un planeta, y agregó: “Veo cuatro lunas”.

“¡Oh! —dijo el pastor Bates—, ¡ella está viendo a Júpiter!”



Luego, tras hacer movimientos como si viajase a través del espacio, Elena comenzó 
a dar una descripción de las bandas y los anillos en su belleza siempre cambiante, y 
dijo: “Veo siete lunas”.

El pastor Bates exclamó: “Está describiendo a Saturno”.

Luego ella dijo: “Veo seis lunas”, e inmediatamente comenzó a describir a Urano, 
con sus seis lunas; luego siguió una descripción maravillosa de los “cielos que se 
abren”, con su gloria, llamándola una abertura hacia una región más 
iluminada." {Elena de White: mujer de visión, página 35}

También el texto Bíblico de (1 Corintios. 2:9) que es usado para dar a entender que 
Ellen White nunca pudo haber recibido ninguna visión de Dios, a causa de que la 
Biblia dice: "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón 
de hombre", es un texto sacado de contexto, pues si nos fijamos bien, nos 
podremos dar cuenta de que el apóstol esta hablando en tiempo pasado, pues el dijo: 
que ojo no vio, ni oído oyó, en pasado, y el no dijo: que nadie podrá ver ni 



nadie podrá oír, en el futuro, quedando así abierta la posibilidad de que Dios pueda 
si bien lo desea hacer en el tiempo futuro, dar visiones de cosas hasta entonces 
desconocidas a quien el desee, por tanto, como la profeta Ellen White nació muchos 
siglos después del apóstol haber escrito estas cosas, ella esta ubicada 
cronológicamente en el tiempo futuro, por lo cual a ella no se le aplican las palabras 
expresadas en (1 Corintios. 2:9) por haber sido estas referentes al tiempo pasado.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 12 ACUSACION: Ellen White se equivoco al afirmar que El terremoto 
de Lisboa de (1755) fue el terremoto mas terrible que se haya 
registrado, pues han habido otros peores que este.

"El Revelador describe así la primera de las señales que habrían de preceder el 
segundo advenimiento: 'Y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si 
se hubiera vestido de luto, la luna entera se volvió roja como la sangre'. Apocalipsis 
6:12. Estas señales fueron observadas antes del comienzo del siglo diecinueve. En 
cumplimiento de esta profecía, en 1755 ocurrió el terremoto más terrible que se 
haya registrado jamás... el terremoto de Lisboa. ... Noventa mil personas perdieron 
la vida aquel día fatal". {El Gran Conflicto. paginas. 304-305. escrito en 1888}

¿Sabía usted que Ellen White se equivocó al afirmar que el terremoto 
de Lisboa en 1755 fue "el terremoto más terrible que se haya registrado 
jamás"? La historia informa que 100,000 personas murieron en un 
terremoto en Egipto en 1201; 830,000 murieron en China en 1556; 



200,000 en Japón en 1703; y 300,000 en India en 1737! El hecho es que 
el de Lisboa ni siquiera aparece en la lista de los 14 terremotos más 
terribles de la historia. ¡Es extraño que Ellen White escogiera el de 
Lisboa!

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "el terremoto de Lisboa fue el mas terrible que se haya 
registrado, haciendo referencia a la gran cantidad de personas fallecidas en el 
mismo" son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de 
contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas 
que ella nunca quiso decir, pues cuando vemos el contexto de su declaración 
podemos ver que ella en realidad de lo que esta hablando y haciendo énfasis de 
manera abundante y reiterada no es de la cantidad de gente que murió, sino mas 
bien de la magnitud geográfica del terremoto por la gran cantidad de países que lo 
sufrieron, a causa de los diez millones de kilómetros cuadrados que este abarco; 
veamos.



"El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo 
advenimiento: “Fue hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un saco 
de cilicio, y la luna se puso toda como sangre”. Apocalipsis 6:12. {CS 305.4}
Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta 
profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. 
Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor 
parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia en las Antillas, en la 
isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo 
menos diez millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en 
África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida; y a corta distancia de 
Marruecos, un pueblo de ocho a diez mil habitantes desapareció en el abismo. Una 
ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y 
causando inmensa desolación. {CS 306.1}
Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice 
que en Cádiz, la oleada llegó a sesenta pies de altura. Algunas de las montañas 



“más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de 
ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en 
tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que 
de esas montañas salieron llamaradas de fuego”. Sir Charles Lyell, Principles of 
Geology, 495. {CS 306.2}
En Lisboa “se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después una 
violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos seis minutos 
murieron sesenta mil personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra, luego 
volvió en una ola que se elevaba hasta cincuenta pies sobre su nivel ordinario”. 
“Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se 
cuenta la sumersión del nuevo malecón, construído completamente de mármol y con 
ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del 
alcance del derrumbe general; pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío 
que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie” (ibíd.). {CS 
306.3}



“La sacudida” del terremoto “fue seguida instantáneamente del hundimiento de 
todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de 
la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios 
incendios que se propagaron con tal violencia durante casi tres días que la ciudad 
quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que 
las iglesias y conventos estaban llenos de gente, y escaparon muy pocas 
personas” (Encyclopedia Americana, art. Lisboa, nota, ed. 1831). “El terror del 
pueblo era indescriptible. Nadie lloraba; el siniestro superaba la capacidad de 
derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, 
golpeándose la cara y el pecho, gritando: ‘¡Misericordia! ¡Llegó el fin del mundo!’ 
Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. 
Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias; pero en vano se 
expuso el sacramento; en vano aquella pobre gente abrazaba los altares; imágenes, 
sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina”. Se calcula que noventa 
mil personas perdieron la vida en aquel aciago día." {CS 306.4} 
(El Conflicto de los Siglos)



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 13 ACUSACION: Ellen White Afirmó que tenemos órganos animales 
en el cerebro.

"… La complacencia de apetitos y pasiones antinaturales tiene una influencia 
dominante sobre los nervios del cerebro. Los órganos animales son fortalecidos, 
mientras que el aspecto moral se debilita. … " 
{Testimonios para la Iglesia. tomo 3. pagina 60.1}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "tenemos órganos animales en el cerebro", son simplemente 
unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus 
detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, 
pues cuando analizamos el contexto y aun dentro del mismo texto en si, podemos ver 
que ella en ningún momento dijo que los seres humanos tenemos órganos animales 
en el cerebro; veamos.



"No hay sino poco poder moral en el profeso mundo cristiano. Se ha cedido a 
hábitos incorrectos y se han descuidado leyes físicas y morales, hasta que la norma 
general de virtud y piedad se ha vuelto excesivamente baja. Los hábitos que rebajan 
la norma de salud física debilitan la fuerza mental y moral. La complacencia de 
apetitos y pasiones antinaturales tiene una influencia dominante sobre los nervios 
del cerebro.  Los órganos animales son fortalecidos, mientras que el aspecto moral 
se debilita. Es imposible que un hombre intemperante sea cristiano, porque las 
facultades superiores son puestas en esclavitud de las pasiones." {Testimonios para 
la Iglesia. tomo 3. pagina 60.1}

Cuando vemos el contexto del escrito de la señora White, podemos ver que ella 
utiliza la expresión: "órganos animales," para hablar de las bajas pasiones de la 
conducta sexual desequilibrada y pecaminosa que daña la salud física y mental de los 
individuos, y para confirmar esto podemos hacerlo mostrando otras citas mas de ella, 
en las cuales se puede apreciar esta misma idea de fondo en sus consejos para la 
iglesia.



"Entre los profesos cristianos del mundo existe ahora muy poca fortaleza moral. 
Muchos han acariciado hábitos equivocados y las leyes físicas y morales se han 
descuidado hasta el punto en que la virtud y la piedad generales son 
extremadamente bajas. Los hábitos equivocados rebajan las normas de la salud 
física y entorpecen las fuerzas mentales y espirituales. La complacencia de los 
apetitos y pasiones desnaturalizados ejerce una influencia poderosa sobre el sistema 
nervioso del individuo. Los órganos animales se fortalecen, mientras que las fuerzas 
morales van perdiendo su vigor. Es imposible que una persona intemperante sea 
cristiana al mismo tiempo, porque sus facultades superiores llegan a ser esclavas de 
las pasiones." {Consejos Sobre la Salud. pagina 36.1}

"Importancia vital del buen ejemplo—Las pasiones animales, alimentadas y 
consentidas, han llegado a ser muy fuertes en este tiempo, y las consecuencias sobre 
la vida matrimonial son incontables males. En vez de permitir que la mente se 
desarrolle y ejerza una energía controladora, las propensiones animales rigen sobre 
las facultades más elevadas y nobles hasta que éstas son colocadas bajo la sujeción 



de las propensiones animales. ¿Cuáles son los resultados? Los delicados órganos   
de la mujer se gastan y enferman; el tener hijos deja de ser seguro; se abusa de los 
privilegios sexuales. Los hombres corrompen su propio cuerpo; y las esposas, en la 
cama, se convierten en esclavas de sus desordenadas concupiscencias, hasta que 
pierden el temor a Dios." 
{Testimonios acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. pagina 131.3}

"Transmisión del vicio de padres a hijos—Desde su juventud han debilitado el 
cerebro y extraído la savia de la constitución física por la gratificación de las 
pasiones animales. La abnegación y la temperancia deberían ser el santo y seña de 
la vida matrimonial; entonces, los hijos que trajeron al mundo no correrían el 
peligro de poseer órganos morales e intelectuales débiles y una naturaleza animal 
fuerte. El vicio en los hijos ha llegado a ser casi universal. ¿No existe acaso causa 
para ello? ¿Quién les proporcionó la estampa del carácter? ¡Que Dios abra los ojos 
de todos para que puedan darse cuenta de que están de pie en lugares resbaladizos!" 
{Testimonios acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. pagina 129.4}



"¡Ojalá que pudiese hacer comprender a todos su obligación hacia Dios en cuanto a 
conservar en la mejor condición el organismo mental y físico, para prestar servicio 
perfecto a su Hacedor! Evite la esposa cristiana, tanto por sus palabras como por 
sus actos, excitar las pasiones animales de su esposo. Muchos no tienen fuerzas que 
malgastar en este sentido. Desde su juventud han estado debilitando el cerebro y 
minando su constitución por la satisfacción de las pasiones animales. La abnegación 
y la temperancia debieran ser la consigna en su vida matrimonial; entonces sus hijos 
no estarán tan expuestos a tener órganos morales e intelectuales débiles, y fuertes 
instintos animales. El vicio en los niños es casi general. ¿No hay una causa? 
¿Quiénes les han dado el sello de su carácter? ¡Ojalá que el Señor abra los ojos de 
todos para que vean que están parados en lugares resbaladizos!" 
{Testimonios para la Iglesia. Tomo 2. pagina 424.3}

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 



palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 14 ACUSACION: Ellen White declaró que ningún cristiano puede 
entender la Biblia sin estudiar los libros de White, y afirma que sus 
testimonios fueron dados por el hecho de que los adventistas eran 
ignorantes de la Biblia:

"Si hubieran estudiado la Palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma 
bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los 
Testimonios." {Testimonios para la Iglesia. tomo 2. pagina 535.2}

RESPUESTA: esta maliciosa acusación basada en una declaración de la hermana 
White, es con la intención de crear en la mente del lector, la idea de que los 
adventistas creen o consideran que los escritos de E. G. White son superior o están 
por encima de la Biblia, al dar a entender que es imposible para un adventista 
comprender la palabra de Dios sin los escritos de la hermana White, y nos podemos 
dar cuenta muy fácilmente de que esta acusación es una gran farsa, cuando leemos la 
declaración de la señora teniendo en cuenta su contexto, en el cual comprobamos que 



ella nunca disminuyo la importancia y superioridad de la palabra de Dios, sino mas 
bien todo lo contrario, pues en su misma declaración defiende las elevadas 
enseñanzas de la Biblia, he intenta inducir a que los creyentes no descuiden "el 
conocimiento del libro inspirado por Dios", (la Biblia), con la buena intención de 
llamar la atención de los hermanos, hacia "las palabras  inspiradas que no han 
obedecido" de (la Biblia); veamos a continuación.

"Si hubieran estudiado la Palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma 
bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los Testimonios. Es 
porque han descuidado el conocimiento del Libro inspirado por Dios, por lo que él 
ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos, llamando su 
atención a las palabras inspiradas que no han obedecido, y urgiéndolos a armonizar 
su vida a sus puras y elevadas enseñanzas."
 {Testimonios para la Iglesia. tomo 2. pagina 535.2}



También tenemos que añadir que dentro de este mismo párrafo, la señora White 
aclara la razón especifica del por que del surgimiento de los escritos de sus 
testimonios, cuya razón no es convertir a los adventistas en (dependientes) de la 
lectura de sus testimonios, ni tampoco disminuir la importancia de la Biblia, sino mas 
bien, "alcanzarlos" por medio de los "testimonios sencillos y directos", es decir, que 
la intención de Dios al darle a los hermanos de la iglesia Adventista los mensajes de 
los testimonios por medio de la señora White, es con la intención de intentar 
"alcanzarlos", precisamente para "urgirlos a armonizar su vida a sus puras y 
elevadas enseñanzas" de (la Biblia), veamos a continuación. 

"Si hubieran estudiado la Palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma 
bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los Testimonios. Es 
porque han descuidado el conocimiento del Libro inspirado por Dios, por lo que él 
ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos, llamando su 
atención a las palabras inspiradas que no han obedecido, y urgiéndolos a armonizar 
su vida a sus puras y elevadas enseñanzas."



 {Testimonios para la Iglesia. tomo 2. pagina 535.2}

Si tal y como hemos podido comprobar, la hermana White (según las declaraciones 
de ella misma), a usado los escritos de sus testimonios con la intención de llevar a 
sus hermanos Adventistas a que busquen mas de las enseñanzas de la Biblia, es muy 
lógico y fácil de entender que dichos testimonios ni ninguno de sus escritos fueron 
realizados para sustituir suplantar apartar o disminuir la importancia de las 
enseñanzas de la palabra de Dios, como han querido dar a entender maliciosamente 
los críticos que tergiversan sus mensajes, y si en el pasado han habido o hay en el 
presente Adventistas que sean ignorantes de la Biblia, a causa de que descuidan el 
estudio de la misma, dichos ignorantes Bíblicos han necesitado un pequeño empujón 
hacia las santas escrituras, ayudados por los escritos de los testimonios de la hermana 
White, no para eliminar la palabra de Dios, sino mas bien tal y como ya hemos 
comprobado, ha sido para inducirlos a que busquen mas de Dios y su palabra.



Hoy en día es muy basta y amplia la publicación de literatura cristiana extra Bíblica 
de (ayuda) que circula por todo el planeta, con enseñanzas instructivas y diversas que 
tratan de todo tipo de asuntos espirituales, directa o indirectamente relacionado con 
las enseñanzas de la Biblia, con la idea de alcanzar y acercar a los cristianos a Dios, 
por medio de testimonios de mensajes sencillos y directos llamando la atención a las 
palabras inspiradas que no han obedecido aun, para (ayudar) a que los hermanos de 
todo el mundo maduren en la fe y busquen cada día mas de Dios y de su santa 
palabra la Biblia, por tanto, ¿por que no puede hacer lo mismo la hermana White 
para (ayudar) a sus hermanos Adventista por medio de los escritos de los 
testimonios?, no veo ninguna razón justificada para que ella no pueda hacer estos 
escritos de (ayuda) igual que el resto de escritores y publicadores de la cristiandad.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 



cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





ACUSACION: Ellen White consideró que:

* 15 A) Sus escritos son iguales en autoridad con la Biblia, pues coloca 
            estos en el mismo nivel que los de la Santa Escritura.

* 16 B) Que sus escritos son una añadidura a la palabra de Dios.
*
* 17 C) La iglesia adventista cree que el canon bíblico no ha sido 
            cerrado, y que los escritos de Ellen White son una añadidura 
            al canon.

* 18 D) La iglesia Adventista exalta a White como su fuera igual a Pablo 
            Moisés u otros personajes Bíblicos, y 

* 19 E) La iglesia Adventista apoya todas estas creencias.



"Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios Testimonios para la Iglesia, dados al 
pueblo de Dios. Dije: aquí se tratan casi todos los casos. Se señalan los pecados que 
deben evitar. El consejo que desean se puede encontrar aquí, dado para otros casos 
similares al de ellos. Dios se ha complacido en darles renglón tras renglón y 
precepto tras precepto. Pero no hay muchos de ustedes que realmente sepan lo que 
contienen los Testimonios. No están familiarizados con las Escrituras." 
{Testimonios para la Iglesia. tomo 2. pagina 535.2}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "sus escritos son iguales en autoridad con la Biblia", son 
simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por 
parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir; cuando leemos dentro del contexto vemos que ella no se refería a nada 
de lo que se le acusa, pues "casualmente" este texto de ella que ahora analizamos, es 
el que se encuentra exactamente junto con y antes del texto que ya hemos analizado y 
explicado anteriormente en el estudio antecedente, comprobemos ahora.



"Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios Testimonios para la Iglesia, dados al 
pueblo de Dios. Dije: aquí se tratan casi todos los casos. Se señalan los pecados que 
deben evitar. El consejo que desean se puede encontrar aquí, dado para otros casos 
similares al de ellos. Dios se ha complacido en darles renglón tras renglón y 
precepto tras precepto. Pero no hay muchos de ustedes que realmente sepan lo que 
contienen los Testimonios. No están familiarizados con las Escrituras. Si hubieran 
estudiado la Palabra de Dios, con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la 
perfección cristiana, no habrían necesitado los Testimonios. Es porque han 
descuidado el conocimiento del Libro inspirado por Dios, por lo que él ha intentado 
alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos, llamando su atención a las 
palabras inspiradas que no han obedecido, y urgiéndolos a armonizar su vida a sus 
puras y elevadas enseñanzas." 
{Testimonios para la Iglesia. tomo 2. pagina 535.2}



Como hemos podido comprobar, cuando la señora White escribió: "Tomé la preciosa 
Biblia y la rodeé con varios Testimonios para la Iglesia, dados al pueblo de Dios… 
Dios se ha complacido en darles renglón tras renglón y precepto tras precepto", no 
estaba queriendo decir que sus escritos son igual en autoridad a la Biblia, sino que se 
refería a lo mismo que ya estudiamos y analizamos anteriormente, es decir, que ella 
esta intentando inducir y (ayudar) a que los creyentes "no descuiden el conocimiento 
del libro inspirado de Dios" (la Biblia), con la buena intención de llamar la atención 
de los hermanos, hacia "las palabras  inspiradas que no han obedecido" de (la 
Biblia); desafortunadamente los detractores de la hermana White, sacan sus textos de 
contextos por medio de la artimaña de la mutilación división y separación de sus 
párrafos para intentar demostrar a su propia conveniencia, cosas que ella nunca quiso 
decir.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca ha afirmado que los escritos de la 
profeta sean iguales que la Biblia en autoridad, ni que estos estén al mismo nivel de 
la misma, y mucho menos que estos sean una añadidura al canon Bíblico, esta es una 



acusación que no posee base solida ninguna, pues en las declaraciones oficiales de la 
iglesia ella nunca a declarado tal cosa, pues no existe una publicación oficial y 
autorizada de ella donde se planteen estas incongruencias; veamos ahora que es lo 
que si ha sido publicado por la iglesia de manera oficial con respecto a este asunto, y 
que es lo que ha declarado la profeta Ellen. G. White también con respecto a este 
mismo tema.

EL ESPÍRITU DE PROFECÍA Y LA BIBLIA. Los escritos de Elena de White no 
constituyen un sustituto de la Escritura. No pueden ser colocados en el mismo 
nivel. Las sagradas Escrituras están colocadas en un nivel que les pertenece solo a 
ellas, la única regla por la cual sus escritos —y todos los demás— deben ser 
juzgados, y a la cual deben hallarse sujetos. {Las 28 creencias de los adventistas del 
séptimo día. pagina. 260}

UNO DE LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO ES EL DE PROFECÍA. Este don es 
una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de 



Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y 
autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y 
corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la 
norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia (Joel 
2:28,29: Hech. 2:14-21; Heb. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10). 
{Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. pagina 248}

3. Conducen a la comprensión de la Biblia. Elena de White consideraba que sus 
obras eran una guía para la comprensión más clara de la Biblia. “No son sacadas a 
relucir verdades adicionales; sino que Dios ha simplificado por medio de los 
Testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección, las ha 
presentado a la gente, para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que 
todos queden sin excusa... Los testimonios escritos no son dados para proporcionar 
nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la 
inspiración ya reveladas”.28 {Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. 
pagina 261}



Tal y como aquí vemos, la iglesia Adventista se limita a decir que: "sus escritos son 
una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, 
instrucción y corrección a la iglesia", y nunca afirma que sus escritos sean iguales o 
estén al mismo nivel de autoridad que los escritos de la Santa Escritura, sino que mas 
bien, "Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para 
impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas”, 
tampoco "son sacadas a relucir verdades adicionales", y terminantemente afirma 
que "Los escritos de Elena de White no constituyen un sustituto de la Escritura. No 
pueden ser colocados en el mismo nivel" y estos escritos "deben hallarse sujetos", 
es decir, (subordinados) a la Biblia; veamos ahora si la iglesia dise algo relacionado 
con la supuesta añadidura de sus escritos al canon Bíblico, y si considera que dicho 
canon no se halla cerrado aun.

LOS PROFETAS POST BÍBLICOS Y LA BIBLIA



El don profético produjo la Biblia. En la época posbíblica, este don no puede 
reemplazar la Escritura ni añadirle nada, porque el canon bíblico se halla ahora 
cerrado. El don profético funciona en el tiempo del fin de manera muy semejante a 
como lo hizo en el tiempo de los apóstoles. Su fin es exaltar la Biblia como la base de 
la fe y la práctica, explicar sus enseñanzas y aplicar sus principios a la vida diaria. 
Se halla implicado en el establecimiento y la edificación de la iglesia, permitiéndole 
cumplir su misión divinamente señalada. El don profético reprueba, amonesta, guía 
y anima tanto a los individuos como a la iglesia, protegiéndolos de la herejía y 
unificándolos en torno a las verdades bíblicas. Los profetas postbíblicos tienen la 
misma función que los profetas bíblicos, como Natán, Gad, Asaf, Semaías, Azarías, 
Eliezer, Ahías, Obed, Miriam, Débora, Huida, Simeón, Juan el Bautista, Agabo, 
Silas, Ana, y las cuatro hijas de Felipe, quienes vivieron en tiempos bíblicos, pero 
cuyos testimonios nunca llegaron a formar parte de la Biblia. El mismo Dios que 
habló a través de los profetas cuyos escritos están en la Biblia, inspiró a esos 
profetas y profetisas. Sus mensajes no contradijeron la revelación divina previamente 
registrada. 



{Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. pagina 255}

EL DON PROFETICO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
Muchos cristianos creen que el don de profecía cesó al fin de la era apostólica. Pero 
la Biblia revela la necesidad especial que tendría la iglesia de obtener conducción 
divina durante la crisis del tiempo del fin. Testifica acerca de una necesidad 
continuada del don profético —y también de una provisión continuada— después de 
los tiempos del Nuevo Testamento. 

CONTINUACIÓN DE LOS DONES ESPIRITUALES. 
No hay evidencia bíblica acerca de que Dios quitaría los dones espirituales que le 
concedió a la iglesia antes de que estos hubiesen completado su propósito, el cual, 
según Pablo, consistía en llevar a la iglesia “a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo” (Efe. 4:13). Por cuanto la iglesia aún no ha logrado esta experiencia, 
necesita todos los dones del Espíritu. Estos dones, incluyendo el don de profecía, 



continuarán en operación para el beneficio del pueblo de Dios hasta que Cristo 
vuelva. En consecuencia, Pablo amonesta a los creyentes: “No apaguéis al Espíritu. 
No menospreciéis las profecías” (1 Tes. 5:19, 20), y aconsejó: “Procurad los dones 
espirituales, pero sobre todo que profeticéis” (1 Cor. 14:1). Estos dones no siempre 
se han manifestado con abundancia en la iglesia cristiana. 5 Tras la muerte de los 
apóstoles, los profetas gozaron de respetabilidad en numerosos círculos hasta el año 
300 d.C.6 Pero la disminución de la espiritualidad en la iglesia, y la apostasía 
resultante (ver el capítulo 13 de esta obra), provocó una disminución, tanto de la 
presencia como de los dones del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, los falsos profetas 
provocaron falta de confianza en el don de profecía.

LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA CREEN EN.. La disminución del don 
profético durante ciertos períodos de la historia de la iglesia no significa que Dios 
hubiese eliminado el don en forma permanente. La Biblia indica que, cuando se 
acerque el fin, este don estará presente para ayudar a la iglesia a través de esos 



tiempos difíciles. Más aún, describe una actividad todavía mayor de este don. { Las 
28 creencias de los adventistas del séptimo día. pagina 251-252}

tal y como hemos visto, en el manifiesto oficial de la iglesia Adventista respecto a 
sus creencias, no indica que ella crea o considere los escritos proféticos de la 
hermana White como una añadidura al canon Bíblico, pues tal como declara, "En la 
época posbíblica, este don no puede reemplazar la Escritura ni añadirle nada", y 
mucho menos indica que dicho canon no halla sido cerrado, sino mas bien todo lo 
contrario, pues tal y como la iglesia a declarado, "el canon bíblico se halla ahora 
cerrado".

"El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto 
sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Poco caso se hace de la Biblia, y 
el Señor ha dado una luz menor (la luz de los escritos de la profeta) para guiar a los 
hombres y las mujeres a la luz mayor. (la luz de la Biblia) ¡Oh, cuánto bien podría 
haberse realizado si los libros que contienen esta luz hubiesen sido leídos con una 



determinación de practicar los principios que contienen! Habría una vigilancia, una 
abnegación y un esfuerzo resuelto mil veces mayores. Y muchos más se regocijarían 
ahora en la luz de la verdad presente." {el Colportor Evangélico. pagina 129.2} la 
negrita entre paréntesis fue añadida.

"El Hno. J** quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz que 
Dios me ha dado por medio de los Testimonios es una adición a la Palabra de Dios; 
pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de este modo 
la atención de este pueblo a su Palabra, para darle una comprensión más clara de 
ella. La Palabra de Dios basta para iluminar la mente más obscurecida, y puede ser 
entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo eso, 
algunos que profesan estudiar la Palabra de Dios se encuentran en una oposición 
directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin 
excusa, Dios da testimonios claros y señalados, a fin de hacerlos volver a la Palabra 
que no han seguido. La Palabra de Dios abunda en principios generales para la 
formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios, generales y personales, 



han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios 
(los principios de la Biblia)". {Consejos Para la Iglesia. pagina 164.4} la negrita 
entre paréntesis fue añadida.

Tal y como aquí comprobamos, en el primer párrafo la hermana White afirmo que 
sus escritos son:  "una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz 
mayor "(la Biblia), dicho en otras palabras: (que la luz de sus escritos están 
subordinados a la luz mayor de la Biblia y no a su mismo nivel de autoridad ni por 
arriba de esta); y en el segundo párrafo ella explico muy clara y categóricamente, que 
sus escritos no han sido realizados para ser una adición o añadidura a la palabra de 
Dios, sino mas bien, "para atraer su atención más especialmente a esos principios", 
(los principios de la Biblia). 

Hablando ahora de la supuesta exaltación de la señora White al mismo nivel que 
Pablo Moises o cualquier otro personaje Bíblico, por parte de la iglesia Adventista, 
simplemente se puede decir que esta acusación es nada mas y nada menos que una 



gran MENTIRA, pues no existe ninguna declaración oficial de la iglesia en la cual se 
hagan estas cosas, y la prueba de ello esta en el hecho de que los detractores de la 
iglesia no pueden y nunca podrán mostrar una copia de algún extracto de alguna 
publicación Adventista con la cual ellos puedan demostrar la veracidad de tales 
acusaciones; la iglesia Adventista cree que el don de profecía es uno de los dones 
otorgados por Dios a su iglesia por medio de su Santo Espíritu, pues así lo demuestra 
la Biblia (1 Corintios. 14:1), cuyo don fue otorgado y manifestado en la persona de 
Ellen. G. White, pero nunca y repito NUNCA, la iglesia Adventista a considerado 
que porque Dios le halla dado ese don a la señora White, eso quiera decir que ella es 
igual a Pablo Moises o algún otro personaje o profeta Bíblico; el único factor común 
que hay entre la señora White y cualquier profeta de la Biblia, es que el mismo 
Espíritu Santo que otorgo el don de profecía a los profetas de la Biblia, es el mismo 
Espíritu Santo que también otorgo el don de profecía a la hermana White, pero esto 
no quiere decir que los adventistas exalten ni crean que tienen que exaltar a la señora 
White por ello.



Veamos ahora que es lo que ha manifestado oficialmente la iglesia Adventista con 
respecto a este asunto.

EL ESPÍRITU DE PROFECÍA EN LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 
El don de profecía se manifestó en el ministerio de Elena G. de White, quien fue uno 
de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su obra ha provisto 
instrucciones inspiradas para el pueblo de Dios que vive durante el tiempo del fin. 
{Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. pagina 256}

UNO DE LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO ES EL DE PROFECÍA. 
Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el 
ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una 
permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, 
instrucción y corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la 
Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia 



(Joel 2:28,29: Hech. 2:14-21; Heb. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10). {Las 28 creencias de 
los adventistas del séptimo día. pagina 248}

Como se puede apreciar, aquí la iglesia no enseña ni da a entender que la señora 
White tenga que ser EXALTADA por ninguna causa, y tan solo se limita a decir que 
"el don de profecía se manifestó en el ministerio de Ellen. G. White".

Resumen: tal y como se ha demostrado, (A) la señora White nunca afirmo que sus 
escritos sean iguales a la Biblia en autoridad, ni que estos estén al mismo nivel de las 
santas escrituras, sino que mas bien, en realidad sus escritos están subordinados a la 
Biblia, (B) la Iglesia Adventista no cree ni enseña que los escritos de la señora White 
sean una añadidura al canon Bíblico, (C) la iglesia Adventista no considera que el 
canon Bíblico haya quedado abierto, a causa de que crea en los escritos de la señora 
White, (D) no existe una publicación oficial de la iglesia Adventista, donde se enseñe 
que la señora White tiene que ser exaltada como igual a algún otro profeta o 
personaje Bíblico, y (E) la iglesia Adventista del Séptimo Día es inocente de las 



acusaciones que contra ella se realizan, de cometer una paridad de los escritos de la 
señora White con la Biblia.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White, y contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 





* 20 ACUSACION: Ellen White dijo que Cristo comenzó a purificar los 
pecados de los cristianos en el santuario celestial el 22 de octubre de 
1844, cuando Cristo paso del lugar santo al lugar santísimo, y a esto la 
iglesia adventista le llama, el comienzo del: juicio investigador, y como 
la Biblia dice que nuestro pecados en realidad fueron lavados mucho 
tiempo antes en la cruz (Hebreos. 1:3), podemos saber que la señora 
White es una mentirosa y una falsa profeta, y que el ángel que le dio 
ese mensaje a ella no era un ángel de Dios, sino mas bien un demonio 
o el mismísimo Satanás, pues el mensaje de dicho ángel esta en 
contradicción con las enseñanzas de la Biblia. 

"Dijo el ángel: “¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus 
promesas? No; ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la 
puerta del lugar santo del santuario celestial, y ha abierto una puerta en el lugar 
santísimo y ha entrado a purificar el santuario." {Primeros Escritos. pagina 250.1}



RESPUESTA: esta acusación de que la señora White dijo que "Cristo comenzó a 
purificar los pecados de los cristianos en el santuario celestial el 22 de 
octubre de 1844", es una gran farsa, pues tal y como hemos podido comprobar, la 
señora White nunca dijo tal cosa, y lo que ella si dijo es que Cristo "ha entrado a 
purificar el santuario", repito: "el santuario", y en ningún momento dijo que fuera 
los pecados de los cristianos; esta acusación contra la señora White, ademas de ser 
maliciosa a causa de que ha sido realizada tergiversando el verdadero significado de 
sus palabras, también muestra una gran falta de conocimientos de en que consiste la 
obra intercesora de Cristo en el santuario celestial.

(Hebreos. 8:2) "ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo 
que levantó el Señor, y no el hombre."

(Hebreos. 9:24) "Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres 
humanos, que era sólo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en 



el cielo mismo, y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone." 
versión: Traducción en lenguaje actual (TLA)

Al leer la palabra de Dios vemos claramente que el santuario terrenal era una copia 
de santuario celestial, y por consiguiente la obra que los sacerdotes terrenales hacían 
era imitando la obra sacerdotal que Cristo haria en el cielo, y como una vez al año el 
sacerdote tenia que entrar al lugar santísimo para purificar el santuario, por 
consiguiente se sabe que esta es la obra que Cristo comenzó a realizar a partir del 22 
de octubre del año 1844, tras cumplirse la profecía de las 2300 tardes y mañanas de 
(Daniel. 8:14) "Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego 
el santuario será purificado".

Es necesario hacer ciertas aclaraciones para evitar las confusiones; una cosa es los 
pecados de los cristianos, y otra cosa es el santuario donde están simbólicamente 
representados todos los pecados, (los pecados de los cristianos) fueron perdonados 
limpiados o purificados cuando Cristo murió en la cruz del calvario, pero la 



purificación de (el santuario donde están simbólicamente representados todos los 
pecados), es la obra purificadora final que el sacerdote hacia una vez al año 
(Levítico. 16:2,29,30,34), cuya obra purificadora representaba el final de la obra 
intercesora que Cristo haría en favor de la humanidad en el santuario celestial, la cual 
comenzó el 22 de octubre de 1844.

Si los críticos de los escritos de la señora White estudiaran mas la Biblia a 
profundidad, y todos los detalles de la doctrina de la iglesia adventista antes de 
comenzar a criticar, se darían cuenta que no tendrían motivos para criticarla, pues la 
misma tiene apoyo Bíblico.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 21 ACUSACION: Los Adventistas del Séptimo Día creen erróneamente 
que sólo ellos obedecen todos los Diez Mandamientos de Dios; 
suponen que todos los demás adoran a Dios el domingo. Este estrecho 
punto de vista pasa por alto el hecho de que en Norteamérica existen 
en la actualidad más de 300 organizaciones que guardan el sábado y 
son totalmente independientes de cualquier denominación.

RESPUESTA: esta acusación es completamente falsa, pues la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día sabe perfectamente bien, que si hay muchas otras iglesias de otras 
denominaciones en el mundo que también guardan el día de reposo sábado igual que 
ella, pues abría que ser demasiado ciego para no darse cuenta de esto.

Esta acusación es a causa de que el critico no entiende completamente todos los 
elementos en los cuales los adventistas se basan para creer que ellos según 
(Apocalipsis. 14:12) son "los que guardan los mandamientos de Dios", y 
estos elementos son los siguientes: la Biblia en el libro de (Apocalipsis) hablando 



de los tiempos finales de nuestra historia y de los miembros del pueblo remanente 
que se mantienen fieles a Dios, dice de estos que son los que tienen las siguientes tres 
características.

# 1) son los que guardan los mandamientos de Dios.  

(Apocalipsis. 14:12) "Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de dios y la fe de Jesús."

# 2) tienen el testimonio de Jesucristo.

(Apocalipsis. 12:17) "Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo."



y # 3) el mismo libro de (Apocalipsis) nos especifica que estos que en el tiempo 
del fin guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, son 
los que también tienen el espíritu de la profecía. 

(Apocalipsis. 19:10) "Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: 
Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía."

Del enlace que hace la Biblia de estos tres elementos, es decir, a) de los que guardan 
los mandamientos de Dios, b) los que tiene el testimonio de Jesucristo, y c) que este 
testimonio de Jesus se refiere al espíritu de la profecía, de estos tres elementos 
inseparables, es que la iglesia Adventista puede con toda certeza saber y llegar a la 
solida conclusión de que ella es el remanente de Dios en estos tiempos del fin, a 
causa de que ella ademas de guardar los mandamientos dentro de los cuales esta el 
día de reposo sábado, ha diferencia de otras muchas iglesia que también guardan este 



día de este mandamiento, ella es la única que ha recibido el don del espíritu de 
profecía y en la persona de Ellen White, pues no hay mas ninguna otra iglesia 
guardadora del sábado que también cumpla con esta característica de esta iglesia del 
(Apocalipsis) que haya recibido el don profético, por tanto, la critica que contra la 
iglesia Adventista es esgrimida, de que ella no es la iglesia remanente porque guarde 
el sábado pues hay muchas otras que también lo guardan, es una critica mal 
esgrimida, pues la iglesia no considera que ella sea la iglesia remanente por el simple 
hecho de guardar el sábado, sino mas bien porque en ella es la única en la cual se han 
cumplido los tres elementos inseparables de la iglesia remanente del (Apocalipsis), 
a) que guardan los mandamientos de Dios, b) que tienen el testimonio de Jesus, y c) 
que este testimonio de Jesus se refiere al espíritu de la profecía recibido y 
manifestado en la señora White. 

Si los críticos de la Iglesia Adventista y de la señora White estudiaran mas a 
profundidad la Biblia y la doctrina y las creencias de la iglesia antes de emitir su 
criterio, se darían cuenta que no hay sólidos ni verdaderos motivos para criticar.





* 22 ACUSACION: Ellen White dijo que cuando Jesús regrese, habrá 
nada más 144.000 cristianos vivos en este momento, pero (Apocalipsis. 
7:9) dice que será una multitud incontable de gente en ese momento.

“… teniendo las arpas de Dios”, están en pie los ciento cuarenta y cuatro mil que 
fueron redimidos de entre los hombres; se oye una voz, como el estruendo de 
muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, “una voz de tañedores de 
arpas que tañían con sus arpas”. Cantan “un cántico nuevo” delante del trono, un 
cántico que nadie podía aprender sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil. Es el 
cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los ciento 
cuarenta y cuatro mil pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su 
experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son 
“estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere”. Habiendo sido 
trasladados de la tierra, DE ENTRE LOS VIVOS, son contados por “primicias 
para Dios y para el Cordero…”. {El conflicto de los siglos. pagina 630.3}



RESPUESTA: esta mal fundamentada acusación, es realizada basándose en textos 
de la señora White donde ella deja entre ver la existencia de 144.000 fieles de Dios 
que habrá en el momento de la segunda venida de Cristo, queriendo sus críticos dar a 
entender que ella quiso decir o creía que estos fieles escogidos de ese momento son 
una cantidad (literal) de 144000 y no una cantidad (simbólica) de una gran multitud 
incontable (Apocalipsis. 7:9), sin embargo esta falsa acusación cae por su propio 
peso, pues en ninguno de sus escritos la hermana White indica que esta cantidad sea 
literal o simbólica; ademas de esto también podemos añadir que hay un texto de ella 
en el cual explica que "No es su voluntad (la de Dios) que entren en controversias 
por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de 
componer los 144.000? " ; veamos.

Los 144.000 "Cantan “un cántico nuevo” delante del trono, un cántico que nadie 
podía aprender sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil. Es el cántico de Moisés y 
del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil 
pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia—una 



experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son “estos, los que 
siguen al Cordero por donde quiera que fuere”. Habiendo sido trasladados de la 
tierra, de entre los vivos, son contados por “primicias para Dios y para el Cordero”. 
Apocalipsis 15:2-3; 14:1-5. “Estos son los que han venido de grande tribulación”; 
han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido 
nación; han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob; han estado sin 
intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios.—Seguridad y Paz 
en el Conflicto de los Siglos, 707 (1911). {EUD 226.5}
No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán 
espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de 
duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios."—
Mensajes Selectos 1:205 (1901). {Eventos de los Ultimos Dias. pagina 227.1}

Veamos ahora el texto Bíblico citado por esta critica.



(Apocalipsis. 7:9) "La multitud vestida de ropas blancas "Después de esto 
miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos;"

Es cierto que esta multitud es incontable, pero ¿incontable para quien? por supuesto 
que incontable para los seres humanos que no tienen capacidad para contarla con tan 
solo mirar a simple vista la multitud, pero no es incontable para Dios, pues el aclara 
y específica que esa multitud suma un total de 144000 (Apocalipsis. 14:3), pero se 
sabe que esta cantidad es simbólica, pues es imposible que Dios salve solamente a 
los fieles de las tribus de Israel de las cuales fueron contados (Apocalipsis. 7:5-8), 
teniendo en cuenta que en todo lo largo y ancho del planeta ha habido hay y habrá 
millones de fieles de Dios, por lo cual podemos saber que esta es una cantidad 
simbólica y no literal; por esta razón, es incorrecto acusar a la señora White de haber 
enseñado o dado a entender intencionalmente que solamente habrá literalmente 



144000 fieles en el momento de la segunda venida de Cristo, pues la Biblia no da a 
entender esto y tampoco la señora White.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 23 ACUSACION: Ellen White dijo o dio a entender que ella estaría viva 
cuando Cristo regrese, y que seria parte de los 144.000 de Apocalipsis, 
en la descripción de una de sus visiones en la cual ella se vio a si 
misma y describiéndose en primera persona como formando parte de 
los 144.000.

Cita 1: "Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y 
resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: 
“¡Aleluya!” al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y 
en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para 
encontrar al Señor en el aire."  {Consejos Para la Iglesia. pagina 60.1}

Cita 2: "Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía 
sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: 
“Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el privilegio de visitar todos 
los mundos y ver la obra de las manos de Dios.” {Primeros Escritos. pagina 39.3}



Cita 3: "Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y 
dijo: “Únicamente los 144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!….. 
Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 
144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a 
la ciudad." 
{Primeros Escritos. pagina 18.2} 

RESPUESTA sobre la cita 1: estos textos de la señora White, de los cuales se 
interpreta que ella esta queriendo decir que ella estará entre los 144000 en el 
momento de la segunda venida de Cristo, a causa de su expresión: "nosotros fuimos 
transformados", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son 
sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a 
entender cosas que ella nunca quiso decir, pues esta critica es para dar a entender que 
ella es una falsa profeta, a causa de que no estará viva junto con los 144.000 que 
serán "transformados" en la segunda venida de Cristo, pues ella ya murió hace 



muchos años atrás, y cuya transformación es realizada a los que estén vivos en ese 
momento tan glorioso.

El hecho de que la señora White halla usado la expresión: "nosotros fuimos 
transformados", no quiere decir que ella haya querido decir o dado a entender que en 
el futuro ella estará incluida dentro del grupo de los 144.000 que estarán vivos en ese 
momento, a causa de que haya usado una expresión en primera persona: "nosotros" 
como físicamente presente en ese lugar, pues esta manera de expresarse en primera 
persona es muy normal cuando los profetas están recibiendo visiones de Dios, a 
causa de que ellos se ven a si mismos como físicamente presentes en el lugar de la 
visión; veamos ahora algunos ejemplos Bíblicos.

(Apocalipsis. 13:1) "Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar 
una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez 
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo". 



Aquí vemos claramente como el apóstol y profeta Juan, mientras estuvo recibiendo 
de parte de Dios las visiones de la profecía de (Apocalipsis), se vio el a si mismo 
físicamente PARADO sobre la arena del mar de la visión, esta es una clara muestra 
de como los profetas se ven a si mismos en (primera persona) físicamente presentes 
en aquel lugar respecto al cual están siendo llevados o trasladados en visión, aunque 
ellos no vayan a estar en ese lugar cuando la visión se cumpla, pues como ya 
sabemos el profeta Juan murió tiempo después de recibir estas visiones en Patmos, y 
nunca pudo estar físicamente presente en el lugar y momento histórico futuro en el 
cual transcurrieron y se cumplieron los acontecimientos recibidos en visión. 

Los profetas no solo reciben visualmente visiones de Dios, sino que ademas 
experimentan sensaciones físicas como tangibles, sienten que se desplazan 
físicamente de un lugar a otro, y se ven así mismos en (primera persona) dentro de la 
visión.



(Apocalipsis. 10:9,10) 9 "Y fui al ángel, diciéndole que me diese el 
librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu 
boca será dulce como la miel. 10 Entonces tomé el librito de la mano del 
ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo 
hube comido, amargó mi vientre."

Aquí vemos como el profeta Juan habla en (primera persona) al decir: fui al ángel, 
esta declaración también implica presencia física dentro de la visión pues en ella el 
tuvo un desplazamiento físico de un lugar a otro al decir: fui, también hubo 
interacción física entre ambos al entregarle el ángel el libro en manos de Juan, al 
decir: Toma, y cómelo y tomé el librito de la mano del ángel, y también 
hubo sensaciones físicas de placer y desagrado al decir: era dulce en mi boca 
como la miel, y amargó mi vientre.

Veamos ahora un ejemplo del Antiguo Testamento.



(Isaías. 21:2-4) 2 "Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador 
prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Elam; sitia, oh Media. Todo su 
gemido hice cesar. 3 Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor; 
angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto; me 
agobié oyendo, y al ver me he espantado. 4 se pasmó mi corazón, el horror 
me ha intimidado; la noche de mi deseo se me volvió en espanto."

Aquí vemos como el profeta Isaías tiene una visión en la cual experimenta las 
sensaciones de dolor físico al decir: angustias de mujer de parto, mis lomos 
se han llenado de dolor, y se pasmó mi corazón. 

Como hemos podido comprobar, los profetas experimentan una amplia gama de 
variedad de sensaciones sensoriales, por ejemplo: el placer y desagrado en su 
paladar, se les amarga el vientre, sienten dolores musculares, se trasladan físicamente 
dentro de la visión, tienen contacto físico con los ángeles, se encuentran físicamente 
presentes en primera persona dentro de las visiones, se les pasma el corazón, y si 



todo esto todavía fuera poco, para colmo también hasta pueden llegar a sentir dolores 
de parto; por tanto, ¿por que tendríamos que dudar de las visiones de la señora 
White, por el hecho de que ella se haya visto a si misma en (primera persona), en una 
sensación física de transformación y ascenso al cielo como si estuviera en la segunda 
venida de Cristo?, NO VEO razón ninguna para ello, pues la Biblia demuestra que 
ver y sentir cosas en (primera persona), son parte de las sensaciones de los profetas 
mientras estos están en visión.

Estas criticas contra la señora White, son unas de las tantas que contra ella se 
realizan tergiversando y sacando de contexto sus escritos, para dar a entender cosas 
que ella nunca ha querido decir, pues lo que sus críticos intencionalmente también 
ignoran de ella, es que en ese mismo capitulo y párrafo siguiente, ella hablando en 
este mismo contexto de los 144.000, ahora lo hace en (segunda persona) y no en 
primera como anteriormente, demostrando así que no era su intención dar a entender 
que ella obligatoriamente estaría viva entre ese grupo de personas, pues ahora utiliza 



la palabra: "formaban" en segunda persona, y no dice: formábamos en primera 
persona; veamos a continuación.

"Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de 
vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también 
arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un 
cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de 
estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin embargo, todos estaban 
perfectamente satisfechos con su corona. …" {Consejos Para la Iglesia. pagina 
61.1}

RESPUESTA sobre la cita 2: "Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara 
permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. 
El ángel me dijo entonces: “Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el 
privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de 
Dios.” {Primeros Escritos. pagina 39.3}



Al leer este texto se puede comprobar que el ángel NO le dijo a Ellen que ella seria 
una de los 14000, sino solamente que si es fiel podrá tener con los 144000 el 
privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios, y ¿quienes 
serán los que verán todos los mundos creados por Dios?, como es lógico esto no solo 
podrán hacerlo los 144000, sino todos los millones de redimidos que vivirán con 
Cristo en el reino de los cielos.

RESPUESTA sobre la cita 3: "Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús 
alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente los 144.000 entran en este lugar.” Y 
exclamamos: “¡Aleluya!….. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras 
de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos 
y Jesús nos dejó para ir a la ciudad." {Primeros Escritos. pagina 18.2} 

Al leer este texto se puede comprobar que el ángel NO le dijo a Ellen que ella seria 
una de los 14000, sino solamente que Únicamente los 144.000 entran en este lugar, 



haciendo referencia al futuro cuanto estos estén con Cristo en el cielo y no al tiempo 
presente en el cual se encontraba Ellen, y también es muy llamativo ver que cuando 
Ellen Vio tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de 
los 144.000, no haya visto entre esos nombres el suyo propio, esto es una clara 
muestra de que ella no es ni será parte del grupo de los 14400 que por toda la 
eternidad podrán entrar en ese lugar, aunque (en visión) ella halla sido 
momentáneamente "miembro" de ese grupo, pues de no ser así su nombre estaría 
incluido dentro de ellos en esas letras de oro de las tablas de piedra.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 24 ACUSACION: Ellen White no pudo haber sido una verdadera 
profeta, pues ella no fue miembro de la iglesia de los -testigos de 
Jehová-, la única (iglesia verdadera), ya que la Biblia demuestra que 
hay que ser testigo de Jehová. (Isaías. 43:10) "vosotros sois mis 
TESTIGOS, dice JEHOVA, y mi siervo que yo escogí"

RESPUESTA: esta acusación de que Ellen White no fue una verdadera profeta, por 
causa de que ella no fue miembro de la iglesia denominada: -testigos de Jehová-, la 
entre comillas: "única iglesia verdadera", es una acusación que no tiene fundamento 
Bíblico ninguno, pues cuando estudiamos a profundidad en el libro de (Isaías) las 
razones por las cuales Dios le dijo a su pueblo que ellos serian sus (testigos), se 
puede apreciar que el no estaba queriendo decir que ellos tienen que ponerse ni 
colocarse exteriormente sobre si mismos como individuos ni en el nombre de su 
denominación religiosa el titulo o etiqueta de: (testigo de Jehová), sino que mas bien 
lo que tenían que hacer era (testificar) del hecho, de que Jehová es el único Dios 
creador de los cielos y la tierra, por medio de la acción de guardar su santo día de 



reposo sábado, día ordenado por el para que las personas recuerden que fue el quien 
hizo nuestro mundo en seis días cuando guardaran el sábado, para que así su pueblo 
evite el pecado de la idolatría al recordar y saber que no fue ningún otro "dios" el 
creador; y esto lo comprobaremos a continuación con el siguiente estudio Bíblico.

- Titulo: SEGUN LA BIBLIA, ¿QUIENES SON LOS (VERDADEROS)  
              TESTIGOS DE JEHOVA?

INTRODUCCION: dentro del grupo de creyentes denominados con el nombre de: 
TESTIGOS DE JEHOVA, existe la creencia de que son ellos los (verdaderos) 
testigos de Jehová, y entre otras varias cosas, también por ello se auto denominan a si 
mismos con este nombre, y es el propósito de este estudio Bíblico, investigar con y 
bajo la luz de las santas escrituras de la palabra de Dios, quienes son en verdad los 
(VERDADEROS) TESTIGOS DE JEHOVA.



- Los creyentes (auto denominados) con el nombre de: TESTIGOS DE JEHOVA, 
utilizan frecuentemente tres textos del libro del profeta (Isaías), para demostrar el 
origen o base bíblica en la cual se fundamenta el nombre de su organización 
religiosa, y cuyos textos serán vistos a continuación.

(Isaías. 43:10) "vosotros sois mis TESTIGOS, dice JEHOVA, y mi siervo que 
yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; 
antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí."

(Isaías. 43:12) "Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios 
ajeno. Vosotros, pues, sois mis TESTIGOS, dice JEHOVA, que yo soy Dios."

(Isaías. 44:8) "No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la 
antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis TESTIGOS. No hay Dios 
sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno."



- Como podemos ver, existe base bíblica para denominarse con este nombre: 
TESTIGOS DE JEHOVA, (hasta aquí todo va bien), pero analizando mas 
profundamente, no basta con que una religión o grupo de creyentes, tengan sobre si 
mismos un nombre bastante adecuado con las escrituras, pues si todo queda en tan 
solo un nombre, eso seria algo superficial, por ello tenemos que analizar cual es el 
significado y propósito de la palabra testigo, y para ello acudiremos al diccionario de 
la real academia de la lengua española.

1 Persona que da testimonio de algo, o lo atestigua.

2 Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo.

3 Cosa, aunque sea inanimada, por la cual se arguye o infiere la verdad de un hecho.
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- Como podemos apreciar, el ser testigo es: dar testimonio de algo, tener verdadero 
conocimiento de algo, he inferir la verdad de un hecho.

- Después de saber que cosa es ser TESTIGOS, ahora debemos de leer la palabra de 
Dios, para poder entender cual era ese hecho, acerca del cual Dios quiere que su 
pueblo testifique, y para ello leeremos del (capitulo 43 y 44) de (Isaías), los textos 
claves que nos ayudan a conocer el contexto, en el cual Dios expreso su deseo de que 
sus seguidores sean sus TESTIGOS, para poder saber acerca de que es lo que el 
quiere que ellos testifiquen.

(Isaías. 43:9-13) "Jehová es el único redentor 9 Congréguense a una todas 
las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé 
nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus 
TESTIGOS, y justifíquense; oigan, y digan: Verdad es. 10 Vosotros sois mis 
TESTIGOS, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis 
y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni 



lo será después de mí. 11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 
12 Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. 
Vosotros, pues, sois mis TESTIGOS, dice Jehová, que yo soy Dios. 13 Aun 
antes que hubiera día, yo era; y no hay quien de mi mano libre. Lo que 
HAGO yo, ¿quién lo estorbará?"

(Isaías. 44:6,8,9-20,24) "6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, 
Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí 
no hay Dios. 8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la 
antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis TESTIGOS. No hay Dios 
sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno. La insensatez de la idolatría. 9 
Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más 
precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos son TESTIGOS para su 
confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. 10 ¿Quién formó un dios, o 
quién fundió una imagen que para nada es de provecho? 11 He aquí que 
todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son 



hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán 
avergonzados a una. 12 El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le 
da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo; luego 
tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y se desmaya. 13 El 
carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le 
da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre 
hermoso, para tenerlo en casa. 14 Corta cedros, y toma ciprés y encina, que 
crecen entre los árboles del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 15 
De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse; 
enciende también el horno, y cuece panes; hace además un dios, y lo adora; 
fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. 16 Parte del leño quema en el 
fuego; con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia; después se 
calienta, y dice: !!Oh! me he calentado, he visto el fuego; 17 y hace del 
sobrante un dios, un ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le ruega 
diciendo: Líbrame, porque mi dios eres tú. 18 No saben ni entienden; porque 
cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. 19 No 



discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: Parte de 
esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. 
¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco 
de árbol? 20 De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, para 
que no libre su alma, ni diga: ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano 
derecha? 24 Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo 
Jehová, que lo HAGO todo, que extiendo solo LOS CIELOS, que extiendo 
LA TIERRA por mí mismo;"

- Después de haber visto y leído, el contexto en el cual Dios le expreso a su pueblo 
que el quiere que ellos sean sus (testigos), podemos darnos cuenta de que el les dijo 
esto, a causa de que el quiere que su pueblo (testifique) contra la idolatría enseñando 
el hecho de que Jehová es el único Dios existente y creador de LOS CIELOS y 
LA TIERRA, y que por ello el es el único que debe de ser adorado, por esta razón, 
podemos comprender que los (verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA, son aquellos 
que le dicen predican y (testifican) al mundo el mensaje de que Dios debe de ser 



adorado, a causa del hecho de que el es el creador de LOS CIELOS y LA 
TIERRA.

- Teniendo esto en cuenta, ahora debemos hacernos la siguiente pregunta: en nuestros 
días, ¿quienes son los que le dicen predican y (testifican) al mundo el mensaje de que 
Dios debe de ser adorado, a causa del hecho de que el es el creador de LOS 
CIELOS y LA TIERRA?; pues bien, la respuesta a esta pregunta, podemos 
encontrarla en el libro de (Apocalipsis), en el cual se nos dan los detalles acerca de 
las cosas que sucederán en los tiempos (actuales) del fin, en el cual vive nuestro 
mundo, veamos.

(Apocalipsis. 14:6,7,12) "El mensaje de los tres ángeles 6 Vi volar por en 
medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a 
gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado; y ((( ADORAD ))) a



aquel que HIZO el CIELO y la TIERRA, el mar y las fuentes de las aguas.12 
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los MANDAMIENTOS 
de Dios y la fe de Jesús."

- Aquí en estos textos vemos algunas cosas relevantes, los testigos de Jehová 
(actuales), son representados por ángeles, y estos hacen tres cosas especificas, 
# 1 que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, # 2 los que guardan los MANDAMIENTOS de Dios, y 
# 3 ((( ADORAD ))) a aquel que HIZO el CIELO y la TIERRA, el mar y las 
fuentes de las aguas.

- Analicemos ahora cada una de estas cosas con detalle:

# 1 que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, 
y ¿cual es el evangelio eterno? esto se refiere a la predicación del evangelio del señor 
Jesucristo el cual es predicado por toda la cristiandad en general.



# 2 los que guardan los MANDAMIENTOS de Dios, esto se refiere a los 
cristianos que guardan todos los mandamientos de Dios, es decir, los (testigos de 
Jehová) que guardan el santo día de reposo sábado, pues este fue el día ordenado 
por Dios en el mandamiento de su santa ley moral de (Exodo. 20), y no el falso 
día de reposo domingo que no esta dentro de estos mandamientos, ya que el mismo 
fue inventado y ordenado por los hombres y no por Dios.

# 3 ((( ADORAD ))) a aquel que HIZO el CIELO y la TIERRA, el mar y las 
fuentes de las aguas, y ¿cual es el elemento que nos indica o muestra el hecho de 
que Dios es quien HIZO todas estas cosas?.

(Exodo. 20:9-11) “9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el 
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 
que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días HIZO Jehová los 



CIELOS y la TIERRA, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó 
en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”

- El elemento que nos indica y muestra el hecho de que Dios es quien HIZO 
nuestro mundo para con ello evitar la idolatría, es su santo día de reposo sábado 
que el bendijo y santifico, pues cuando en el le adoramos y reposamos como el 
ordena, estamos (recordando testificando y reconociendo públicamente) que el es 
quien HIZO el CIELO y la TIERRA, por tanto: el ángel simbólico que ordena a la 
tierra a que Dios sea adorado por ser el el creador, representa este ángel a los 
(verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA guardadores del santo día de reposo sábado, 
los cuales (testifican) que le adoran en su día creado por el para este propósito de 
adoración, y ademas enseñan predican y (testifican) a todos los demás habitantes de 
la tierra a que adoren a ese Dios creador en el día que el ordeno, para que las 
personas (recuerden y reconozcan públicamente) que el es el creador de los 
CIELOS y la TIERRA, por tanto: los creyentes (auto denominados) "TESTIGOS 
DE JEHOVA" que no adoran a Dios en sábado como día de reposo, o como (día de 



adoración a Dios), es decir, los que adoran a Dios en domingo como día de reposo o 
como (día de adoración a Dios), no son estos "TESTIGOS DE JEHOVA" 
guardadores del domingo, los que cumplen con estas características de este pueblo 
que según (Apocalipsis), le dice al mundo que adore a Dios.

- Al leer específicamente el texto de (Apocalipsis. 14:7), nos damos cuenta de la 
similitud existente entre este, y el texto del libro del profeta (Isaías) (capitulo 44) y 
(verso 24), en el cual se ve claramente, como es que Dios en el ultimo de los libros 
de la Biblia, repite las razones por las cuales se le debe de adorar por ser el quien 
HIZO LOS CIELOS y LA TIERRA, para que las personas eviten la idolatría al 
adorarle en sábado, cuya razón es aquello de lo cual el quiso que su pueblo 
(testificase) tanto en el tiempo del antiguo testamento, como también en el Nuevo 
Testamento, en los tiempos (actuales) del fin; por esta razón y basado en las claras 
enseñanzas de la Biblia, es decir, las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos 
darnos cuenta y llegar a la clara conclusión de que: los creyentes (auto denominados) 
con el nombre de "TESTIGOS DE JEHOVA" no son ellos en realidad los 



(verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA, aunque tengan ese nombre y aunque de esa 
manera a si mismos se hagan llamar, pues como ya hemos comprobado, los 
(verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA, son aquellos que le dicen y predican 
(testificando) al mundo el mensaje de que Dios debe de ser adorado, a causa del 
hecho de que el es quien HIZO LOS CIELOS y LA TIERRA, adorándole en 
sábado, ya que este fue el día que Dios ordeno en su santa ley moral de (Exodo. 
20), con este propósito de que las personas recuerden el hecho de que el es quien 
HIZO LOS CIELOS y LA TIERRA, y así eviten el pecado de la idolatría, tal y 
como le ordeno a su pueblo en (Isaías. 44); por ello podemos confirmar que, los 
creyentes (auto denominados) "TESTIGOS DE JEHOVA" que guardan el domingo 
como día de "adoración" a Dios, no son estos los que (testifican) el hecho de que 
Dios es el creador para evitar la idolatría, pues el domingo no fue el día en que Dios 
descanso y ordeno para que las personas (recuerden y reconozcan públicamente) que 
Dios es el creador, pues el día ordenado para este propósito de adoración y descanso 
es el sábado y no el domingo, pues el domingo fue cuando Dios comenzó su obra 
creadora y no cuando la termino, cuando trabajo y no cuando descanso, por tanto: los 



(verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA son los guardadores del santo día de reposo 
sábado, aunque estos no tengan exteriormente el nombre y la etiqueta de: 
"TESTIGOS DE JEHOVA" ya sea personalmente o en la denominación y religión de 
la cual forman parte, pues los (verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA, no son los que 
exteriormente tienen y se auto colocan verbalmente la etiqueta de este nombre sobre 
ellos, sino mas bien los que testifican con sus (acciones) que Dios es quien HIZO 
LOS CIELOS y LA TIERRA, guardando su santo día de reposo sábado el cual fue 
creado con este objetivo de adoración, tal y como Dios mando y ordeno en su santa 
palabra, (Isaías. 44:24), (Exodo. 20:11) y (Apocalipsis. 14:7), pues los 
guardadores del sábado no son los que de palabra y exteriormente dicen y se ponen 
el nombre de: "TESTIGOS DE JEHOVA", sino que con sus acciones reales son los 
que hacen la voluntad del señor DIOS al cumplir y guardar los mandatos del señor 
JEHOVA, para testificar de el. 

(Mateo. 7:21) “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.”



- Por estas razones, al leer el contexto en el cual Dios le dijo a su pueblo: vosotros 
sois mis TESTIGOS, dice JEHOVA, vemos que no estaba el queriendo decir que 
ellos tienen que tener o colocarse sobre si mismos física verbal o exteriormente el 
nombre de: (testigos de Jehová), ya sea como individuos grupo u organización 
religiosa, sino que mas bien, el estaba diciendo que ellos deben con su conducta y 
acción, (testificar) del hecho de que JEHOVA es el único Dios creador de LOS 
CIELOS y LA TIERRA, a traves de la conducta y acción de adoración a su persona 
en el santo día de reposo sábado, creado por el para este propósito de adoración, para 
que su pueblo evite el pecado de la idolatría adorando a otro dios que no sea el; por 
esto podemos comprender que, la incorrecta acción de colocarse superficial y 
exteriormente sobre si mismos la etiqueta y nombre de: (testigos de Jehová), no es 
esto lo que Jehová realmente quiere de su pueblo, pues el ser (testigos de Jehová), es 
algo mucho mas grande y profundo que va mucho mas allá, que el tener una simple 
etiqueta exterior.



- A causa de que Dios ordeno para adorarle el santo día de reposo sábado, para con 
ello evitar el pecado de la idolatría dentro de su pueblo, tal vez ahora te estés 
haciendo la siguiente pregunta: ¿por que razón, adorar a Dios en domingo en 
(sustitución y suplantación) del verdadero día de reposo sábado, es un acto de 
idolatría?.

- Pues bien, la respuesta a esta pregunta podemos encontrarla precisamente en unos 
de los textos que ya hemos visto anteriormente, y el mismo se encuentra 
específicamente en (Isaías. 44:15,20) “15 De él se sirve luego el hombre para 
quemar, y toma de ellos para calentarse; enciende también el horno, y cuece 
panes; HACE además un dios, y lo adora; FABRICA un ídolo, y se arrodilla 
delante de él. 20 De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, 
para que no libre su alma, ni diga: ¿No es PURA MENTIRA lo que tengo en 
mi MANO derecha?”



- En estos textos podemos ver que los falsos dioses son hechos o fabricados por el 
hombre y no por Dios, lo cual se aprecia al leer del texto las palabras: HACE y 
FABRICA, pues el día hecho o fabricado por Jehová Dios fue el sábado y no el 
domingo, pues como ya sabemos, el domingo usado como día de adoración fue 
hecho y fabricado por la MANO del hombre y no por Dios, a traves de la institución 
religiosa conocida con el nombre de IGLESIA CATÓLICA, y guardado también 
por gran parte de los PROTESTANTES, pues dicho domingo no aparece registrado 
en la ley moral de Dios de (Exodo. 20), por esto es que adorar a Dios en domingo 
en (sustitución y suplantación del sábado), es un acto de idolatría, pues la persona 
esta adorando no a Jehová Dios, sino mas bien a la PURA MENTIRA del domingo, 
un falso día de adoración hecho o fabricado por la MANO humana, y podemos saber 
que el falso día de reposo domingo es una PURA MENTIRA, pues así le dice la 
palabra de Dios a todo aquello que el hombre le añade o quita de su santa palabra la 
Biblia.



(Proverbios. 30:6) No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y 
seas hallado MENTIROSO. y esto se puede mas que confirmar al recordar que la 
iglesia católica le quito y añadió a la santa ley moral de Dios, dos mandamientos que 
no están dentro de ella, es decir, el "mandamiento" inventado que dice: santificaras 
las fiestas (el domingo) y no consentirás pensamientos ni deseos impuros, pues en la 
ley real y original de los diez mandamientos de (Exodo. 20), estos dos 
"mandamientos" no aparecen reflejados.

- Aun con todos estos elementos, tal vez todavía estés pensando que "adorar" a Dios 
en el falso día de reposo domingo en (sustitución y suplantación del sábado) no es un 
acto de idolatría de adoración a Satanás, siendo que el mandamiento del domingo 
fue inventado al parecer "tan solo", por la mano del hombre y no por Satanás; para 
poder saber si en verdad Satanás esta o no esta detrás de la MENTIRA del domingo, 
tenemos que ver que es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la MENTIRA 
en relación con Satanás, en los siguientes dos textos:



- Primer texto: (Juan. 8:44) "Vosotros sois de vuestro padre el DIABLO, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la VERDAD, porque no hay VERDAD en 
él. Cuando habla MENTIRA, de suyo habla; porque es mentiroso, y PADRE 
de MENTIRA."

- Al leer en el evangelio de (Juan), podemos ver como el señor Jesucristo le da a 
Satanás el nombre de: PADRE DE MENTIRA, es decir, que el diablo es el PADRE 
que inspira la MENTIRA, lo cual nos hace darnos cuenta muy fácilmente de que 
como según ya sabemos, si la "adoración" a Dios en domingo es una PURA 
MENTIRA, y si el PADRE de todas las MENTIRAS es Satanás, entonces el fue 
quien inspiro a los hombres a realizar la PURA MENTIRA de adorar a Dios en 
domingo como si fuera este el día de reposo, pues es MENTIRA que este sea el día 
del señor, lo cual se comprueba al leer (Exodo. 20:11); por tanto, quien "adore" a 
Dios en domingo como si fuera este el día de reposo del señor, (sabiendo a 
conciencia) que no lo es en realidad, entonces este "adorador" no esta adorando a 



Dios, sino mas bien al DIABLO, a causa de que este fue el PADRE de MENTIRA 
que inspiro al hombre "adorar" a Dios en un día distinto y contrario al que JEHOVA 
ordeno.

- Segundo texto: (2 tesalonicenses. 2:8-10) "8. Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; 9. inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
SATANÁS, con gran poder y señales y prodigios MENTIROSOS,10. y con 
todo ENGAÑO de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la VERDAD para ser salvos."

- Al leer (2 Tesalonicenses) podemos ver como el apóstol Pablo nos muestra que, 
el advenimiento del inicuo es por obra de SATANAS, y que este inicuo hace 
prodigios MENTIROSOS, con todo ENGAÑO de iniquidad para los que se 
pierden, es decir, que los inicuos humanos (de la institución religiosa apostata) que 
inventaron el falso día de reposo domingo, fue por obra de SATANAS, y que, los 



que se pierden (la vida eterna) son los que se dejan engañar por SATANAS con su 
PURA MENTIRA (del domingo) como "día de adoración" a Dios, por cuanto no 
recibieron el amor de la VERDAD (del sábado) para ser salvos.

- Como hemos podido comprobar, Satanás ha sido el que siempre ha estado detrás de 
la PURA MENTIRA del falso día de reposo domingo, a causa de los elementos que 
ya hemos visto, los cuales a forma de recordatorio son los siguientes:

# 1 los falsos dioses son hechos o fabricados por la mano del hombre y no por Dios.

# 2 uno de los falsos dioses hechos o fabricados por el hombre es el "adorar" a Dios 
en el falso día de reposo domingo, a causa de que el día original y real que Dios creo 
para adorarle fue el sábado, lo cual se comprueba al leer el mandamiento de Dios que 
se halla en (Exodo. 20:11).



# 3 Dios mismo en (Isaías. 44:15,20) dice que los ídolos fabricados por la mano 
del hombre son una PURA MENTIRA, por lo cual podemos saber que si el falso día 
de reposo domingo fue hecho o fabricado por la mano humana y no por Dios, 
entonces es un pecado de idolatría "adorar" a Dios en ese falso día de reposo.

# 4 en (Proverbios. 30:6) vemos que Dios le llama MENTIROSO a aquel que 
añade a su santa palabra.

# 5 a causa de que el señor Jesucristo dijo que el diablo es el PADRE de 
MENTIRA, es decir, que el es quien inspira la MENTIRA en los seres humanos, y al 
saber que la adoración a Dios en domingo es una PURA MENTIRA, podemos 
comprender que adorar a Dios en el falso día de reposo domingo (((en sustitución y 
suplantación del sábado sabiendo a conciencia que no lo es en realidad))) es esto un 
acto de idolatría de adoración a Satanás, pues este falso día fue inspirado por el.



# 6 al leer la carta del apóstol Pablo en (2 Tesalonicenses) podemos darnos 
cuenta de que los inicuos humanos (de la institución religiosa apostata) que 
inventaron el falso día de reposo domingo, fue por obra de SATANAS, y que los 
que se pierden (la vida eterna) son los que se dejan engañar por SATANAS con su 
PURA MENTIRA (del domingo) como "día de adoración" a Dios, por cuanto no 
recibieron el amor de la VERDAD (del sábado) para ser salvos.

- Ahora debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿que tenemos que hacer los 
creyentes respecto a las MENTIRAS de Satanás?.

(Efesios. 4:25) "Por lo cual, desechando la MENTIRA, hablad 
((( VERDAD ))) cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos 
de los otros." 

(Apocalipsis. 14:5) "y en sus bocas no fue hallada MENTIRA, pues son sin 
mancha delante del trono de Dios." 



(Proverbios. 14:5) “El TESTIGO verdadero NO MENTIRA; Mas EL 
TESTIGO falso hablará MENTIRAS.”

- Respecto a las MENTIRAS de Satanás, en la boca de los creyentes no deben ser 
halladas ninguna de ellas, y debemos de desecharlas y hablar solo la 
(((VERDAD))), y el verdadero TESTIGO de Jehová NO MENTIRA ni hablará 
MENTIRAS, y si ya sabemos que el falso día de reposo domingo es una MENTIRA, 
esto quiere decir que el TESTIGO verdadero no guardara ni enseñara a guardar un 
falso día de reposo domingo a las personas, y sobre este asunto de decir solo la 
VERDAD debemos de analizar lo siguiente: existe un (cierto y determinado grupo de 
creyentes) los cuales se caracterizan por frecuentemente vanagloriarse ellos de tener 
y poseer la VERDAD o que ellos están en la VERDAD, dando a entender 
indirectamente, que todos aquellos que no sean miembros de su religión no poseen o 
no están en la VERDAD, pero si como ya hemos visto en este estudio, el verdadero 
día de reposo es el sábado y no el domingo, y si este (cierto y determinado grupo de 



creyentes) como ya sabemos se reúnen para"adorar" a Dios en el falso día de reposo 
domingo inspirado por Satanás, (a traves de una institución religiosa apostata) y no el 
sábado bíblico de JEHOVA, esto quiere decir que en verdad ellos no poseen la 
VERDAD tal y como ellos se piensan y dicen que la poseen, pues según nos muestra 
la palabra escrita de JEHOVA, en VERDAD lo que ellos poseen es la PURA 
MENTIRA del domingo.

- ¿Que le sucederá a quien no abandone la MENTIRA del falso día de reposo 
domingo?

(Apocalipsis. 21:23,27) "23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna 
que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su 
lumbrera. 27 NO ENTRARA en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y MENTIRA, sino solamente los que están inscritos en el libro 
de la vida del Cordero."



- Lo que le sucederá a quien no abandone la MENTIRA del falso día de reposo 
domingo, será que NO ENTRARA en la santa ciudad del reino de los cielos, es 
decir, (que perderá la vida eterna), por esta razón, todo aquel TESTIGO verdadero 
y (sincero de corazón) que de verdad ame a JEHOVA con toda su alma, abandonara 
su orgullo de religión, y comenzara a guardar la VERDAD del santo día de reposo 
sábado de JEHOVA, y abandonara la MENTIRA de "adorar" a Dios en domingo en 
(sustitución y suplantación) del sábado.

RESUMEN
# 1 al analizar el contexto en el cual Dios le expreso a su pueblo que el quiere que 
ellos sean sus (testigos), podemos darnos cuenta de que el les dijo esto, a causa de 
que el quiere que su pueblo (testifique) contra la idolatría enseñando el hecho de 
que Jehová es el único Dios existente y creador de LOS CIELOS y LA TIERRA, y 
que por ello el es el único que debe de ser adorado.



# 2 en nuestros días, los (verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA, son aquellos que le 
dicen predican y (testifican) al mundo el mensaje de que Dios debe de ser adorado, a 
causa del hecho de que el es quien HIZO LOS CIELOS y LA TIERRA.

# 3 el elemento que nos indica y muestra el hecho de que Dios es quien HIZO 
nuestro mundo para con ello evitar la idolatría, es su santo día de reposo sábado que 
el bendijo y santifico, pues cuando en el le adoramos y reposamos como el ordena, 
estamos (recordando testificando y reconociendo públicamente) que el es quien 
HIZO el CIELO y la TIERRA.

# 4 el ángel simbólico del (Apocalipsis) que ordena a la tierra a que Dios sea 
adorado por ser el el creador, representa este ángel a los (verdaderos) TESTIGOS DE 
JEHOVA guardadores del santo día de reposo sábado, los cuales (testifican) que le 
adoran en su día creado por el para este propósito de adoración, y ademas enseñan 
predican y (testifican) a todos los demás habitantes de la tierra a que adoren a ese 



Dios creador en el día que el ordeno, para que las personas (recuerden y reconozcan 
públicamente) que el es quien HIZO los CIELOS y la TIERRA.

# 5 al leer (Apocalipsis. 14:12) podemos ver que una de las características de los 
(verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA, es que estos guardan los 
MANDAMIENTOS de Dios, esto se refiere a los cristianos que guardan todos los 
mandamientos de Dios, es decir, los (testigos de Jehová) que guardan el santo día 
de reposo sábado, pues este fue el día ordenado por Dios en el mandamiento de su 
santa ley moral, y no el falso día de reposo domingo que no esta dentro de estos 
mandamientos, ya que el mismo fue inventado y ordenado por los hombres y no 
por Dios.

# 6 al leer específicamente el texto de (Apocalipsis. 14:7), nos damos cuenta de la 
similitud existente entre este, y el texto del libro del profeta (Isaías) (capitulo 44) y 
(verso 24), en el cual se ve claramente, como es que Dios en el ultimo de los libros 
de la Biblia, repite las razones por las cuales se le debe de adorar por ser el quien 



HIZO LOS CIELOS y LA TIERRA, para que las personas eviten la idolatría al 
adorarle en sábado, cuya razón es aquello de lo cual el quiso que su pueblo 
(testificase) tanto en el tiempo del antiguo testamento, como también en el nuevo 
testamento, en los tiempos (actuales) del fin.

# 7 al leer el contexto en el cual Dios le dijo a su pueblo: “vosotros sois mis 
TESTIGOS, dice JEHOVA”, vemos que no estaba el queriendo decir que ellos 
tienen que tener o colocarse sobre si mismos física verbal o exteriormente el nombre 
de: (testigos de Jehová), ya sea como individuos grupo u organización religiosa, sino 
que mas bien, el estaba diciendo que ellos deben con su conducta y acción, 
(testificar) del hecho de que JEHOVA es el único Dios creador de LOS CIELOS y 
LA TIERRA, a traves de la conducta y acción de adoración a su persona en el santo 
día de reposo sábado, creado por el para este propósito de adoración, para que su 
pueblo evite el pecado de la idolatría adorando a otro dios que no sea el; por esto 
podemos comprender que, la incorrecta acción de colocarse superficial y 
exteriormente sobre si mismos la etiqueta y nombre de: (testigos de Jehová), no es 



esto lo que Jehová realmente quiere de su pueblo, pues el ser (testigos de Jehová), es 
algo mucho mas grande y profundo que va mucho mas allá, que el tener una simple 
etiqueta exterior.

# 8 al leer la palabra de Dios, se puede apreciar que existe base bíblica para 
denominarse: testigos de Jehová, pero un nombre por si solo no garantiza que en 
verdad se sea un (verdadero) testigo de Jehová, pues los creyentes (auto 
denominados) "TESTIGOS DE JEHOVA" que no adoran a Dios en sábado como día 
de reposo o como (día de adoración a Dios), es decir, los que adoran a Dios en 
domingo como día de reposo o como (día de adoración a Dios), no son estos 
"TESTIGOS DE JEHOVA" guardadores del domingo, los que cumplen con estas 
características de este pueblo actual el cual según (Apocalipsis), le dice al mundo 
que adore a Dios para que eviten el pecado de la idolatría; por tanto: no basta con 
tener y ponerse exteriormente la etiqueta o nombre de "TESTIGOS DE JEHOVA" 
para poder ser (verdaderos) TESTIGOS DE JEHOVA, pues los (verdaderos) 
TESTIGOS DE JEHOVA, son aquellos que guardan el sábado y no el domingo, y los 



que obedecen a Dios no de palabras si no mas bien con hechos y acciones haciendo 
la voluntad de Dios, (Mateo. 7:21).

# 9 los falsos dioses son hechos o fabricados por la mano del hombre y no por Dios.

# 10 uno de los falsos dioses hechos o fabricados por el hombre es el adorar a Dios 
en el falso día de reposo domingo, a causa de que el día original y real que Dios creo 
para adorarle fue el sábado, lo cual se comprueba al leer el mandamiento de Dios que 
se halla en (Exodo. 20:11).

# 11 Dios mismo en (Isaías. 44:15,20) dice que los ídolos fabricados por la mano 
del hombre son una PURA MENTIRA, por lo cual podemos saber que si el falso día 
de reposo domingo fue hecho o fabricado por la mano humana y no por Dios, 
entonces es un pecado de idolatría "adorar" a Dios en ese falso día de reposo.



# 12 en (Proverbios. 30.6) vemos que Dios le llama MENTIROSO a aquel que 
añade a su santa palabra.

# 13 a causa de que el señor Jesucristo dijo que el diablo es el PADRE de 
MENTIRA, es decir, que el es quien inspira la MENTIRA en los seres humanos, y 
al saber que la adoración a Dios en domingo es una PURA MENTIRA, podemos 
comprender que adorar a Dios en el falso día de reposo domingo, (((en sustitución y 
suplantación del sábado sabiendo a conciencia que no lo es en realidad))) es un acto 
de idolatría de adoración a Satanás, pues este falso día fue inspirado por el.

# 14 al leer la carta del apóstol Pablo en (2 Tesalonicenses) podemos darnos 
cuenta de que los inicuos humanos (de la institución religiosa apostata) que 
inventaron el falso día de reposo domingo, fue por obra de SATANAS, y que los 
que se pierden (la vida eterna) son los que se dejan engañar por SATANAS con su 
PURA MENTIRA (del domingo) como "día de adoración" a Dios, por cuanto no 
recibieron el amor de la VERDAD (del sábado) para ser salvos.



# 15 respecto a las MENTIRAS de Satanás, en la boca de los creyentes no deben ser 
halladas ninguna de ellas, y debemos de desecharlas y hablar solo la 
((( VERDAD ))), y el verdadero TESTIGO de Jehová NO MENTIRA ni hablará 
MENTIRAS, y si ya sabemos que el falso día de reposo domingo es una MENTIRA, 
esto quiere decir que el TESTIGO verdadero no guardara ni enseñara a guardar un 
falso día de reposo domingo a las personas.

# 16 existe un (cierto y determinado grupo de creyentes) los cuales se caracterizan 
por frecuentemente vanagloriarse ellos de tener y poseer la VERDAD o que ellos 
están en la VERDAD, dando a entender indirectamente, que todos aquellos que no 
sean miembros de su religión no poseen o no están en la VERDAD, pero si como ya 
hemos visto en este estudio Bíblico, el verdadero día de reposo es el sábado y no el 
domingo, y si este (cierto y determinado grupo de creyentes) como ya sabemos se 
reúnen para"adorar" a Dios en el falso día de reposo domingo inspirado por Satanás, 
(a traves de una institución religiosa apostata) y no el sábado bíblico de JEHOVA, 



esto quiere decir que en verdad ellos no poseen la VERDAD tal y como ellos se 
piensan y dicen que la poseen, pues según nos muestra la palabra escrita de 
JEHOVA, en VERDAD lo que ellos poseen es la PURA MENTIRA del domingo.

# 17 al leer (Apocalipsis. 21:23,27) vemos que quien no abandone la MENTIRA 
del falso día de reposo domingo, NO ENTRARA en la santa ciudad del reino de los 
cielos, es decir, (que perderá la vida eterna), por esta razón, todo aquel TESTIGO 
verdadero y (sincero de corazón) que de verdad ame a JEHOVA con toda su alma, 
abandonara su orgullo de religión, y comenzar a guardar la VERDAD del santo día 
de reposo sábado de JEHOVA, y abandonar la MENTIRA de "adorar" a Dios en 
domingo en (sustitución y suplantación) del sábado.

# 18 teniendo en cuenta el contexto de (Isaías. 43 y 44) en el cual Dios le dijo a su 
pueblo que ellos serian sus (testigos), a causa de que estos deben (testificar) el hecho 
de que solo Jehová es el único Dios creador de LOS CIELOS y LA TIERRA, para 
que así eviten el pecado de la idolatría, y al ver en (Apocalipsis. 14:7) que el 



ángel simbólico que representa a los (testigos) de Jehová del tiempo (presente) y 
final, se dedican ellos a decir predicar y (testificar) al mundo que devén de adorar a 
Dios por el mismo hecho de (Isaías. 43 y 44) de que el es el creador de LOS 
CIELOS y LA TIERRA, y al ver en (Exodo. 20:11) donde esta la santa ley moral 
de Dios, en la cual se ve que Dios ordena que se le debe de adorar en sábado, por esta 
misma razón de ser el quien HIZO LOS CIELOS y LA TIERRA, y al ver en 
(Apocalipsis. 14:12) que los que adoran a Dios son los que guardan los 
MANDAMIENTOS de Dios, dentro de los cuales esta el mandamiento del santo 
día de reposo sábado, por estas razones podemos llegar a la conclusión de que: el 
creyente que actualmente sea miembro de la iglesia (auto denominada) con el 
nombre de "TESTIGOS DE JEHOVA" deberá de comenzar a guardar el santo día de 
reposo sábado, cuyo sábado fue creado con este propósito de que su pueblo pueda 
(testificar) el hecho de que Jehová es el único Dios creador de LOS CIELOS y LA 
TIERRA; y por esta razón, también podemos llegar a la conclusión de que: el 
creyente (auto denominado) con el nombre de "TESTIGO DE JEHOVA" que no 
guarde o no decida guardar el sábado como (día especial) de adoración a Dios, en 



verdad no es este creyente un (verdadero) TESTIGO DE JEHOVA, a causa de que no 
esta guardando el (verdadero) día ordenado por JEHOVA creado por el para la 
(testificación) del hecho de que el es el único Dios creador de LOS CIELOS y LA 
TIERRA, para evitar el pecado de la idolatría.

CONCLUSION: la creencia que tienen los (auto denominados) "TESTIGOS DE 
JEHOVA" de que ellos son los verdaderos testigos de Jehová, entre otras varias 
cosas, por el hecho de ellos llevar la etiqueta exterior del nombre de Dios en si 
mismos y en su denominación religiosa, es esta una creencia que NO TIENE 
FUNDAMENTO BIBLICO NINGUNO, pues los (verdaderos) TESTIGOS DE 
JEHOVA son aquellos que (testifican) el hecho de que Jehová es el único Dios 
creador que HIZO LOS CIELOS y LA TIERRA, al adorarle en su santo día de 
reposo sábado, creado y ordenado por el para este propósito de adoración, pues estos 
son los que guardan los MANDAMIENTOS de Dios, dentro de los cuales esta la 
VERDAD del mandamiento del sábado y no la MENTIRA del domingo que no esta 
dentro de ellos, por tanto: no estamos obligados a guardar el domingo ni ningún otro 



día que no sea el sábado, y el guardar algún día que no sea el sábado, basado en esta 
creencia de los (auto denominados) "testigos de Jehová", seria desobedecer a Dios 
cumpliendo mandamientos y tradiciones de hombres (Marcos. 7:6,7) (Mateo. 
15:3,9), y los creyentes debemos obedecer a Dios antes que a los hombres 
(Hechos. 5:29).

LLAMADO: espero sinceramente con todo mi corazón, que este sencillo pero 
profundo estudio de la santa palabra, te haya ayudado a aumentar y crecer mas en tus 
conocimientos de la palabra escrita de Dios, haciendote entender y comprender que a 
veces, algunas cosas que durante muchos años dentro del mundo creyente se han 
creído o considerado como (correctas o verdaderas), no siempre lo son; deseo 
también que tus ojos hayan sido abiertos, a causa de que ya sabes en realidad que 
cosa es ser un (verdadero) TESTIGO DE JEHOVA, y también espero que haya 
podido ser despertada tu conciencia, en relación con el cambio de pensamiento y 
conducta que Jehová pide de ti, con respecto a la importancia de la adoración a el en 



sábado, como único y verdadero día creado por el para testificar que el es el único 
Dios creador de los cielos y la tierra.

¿Te gustaría mostrar tu amor por tus hermanos en la fe, ayudándoles a que 
conozcan que cosa es ser un (verdadero) TESTIGO DE JEHOVA?, si es así, 
entonces COMPARTE este estudio bíblico con cada uno de ellos, pues si haces 
esto estarás demostrando que TU SI ERES un (verdadero) TESTIGO DE 
JEHOVA.

Conclusión: después de todas estas claras EVIDENCIAS BIBLICAS, ¿todavía te 
queda valor para atreverte a decir que la señora White no fue profeta de Dios a causa 
de que ella no fue miembro de tu religión?, y ¿tu creerte que tu iglesia: (testigo de 
Jehová) es la única -iglesia verdadera-, siendo que tu continuas guardando dentro de 
ella un FALSO día de reposo domingo, inventado por Satanás?  ANALIZA este 
asunto.



SUPUESTAS FALSAS PROFECIAS DE 
ELLEN WHITE





* 25 ACUSACION: Ellen White dijo que San Francisco sería destruida 
por ángeles. 

Los Adventistas del Séptimo Día enseñan comúnmente que Ellen White 
predijo el terremoto de San Francisco del 18 de Abril de 1906. En ese 
terremoto, causado por el deslizamiento de una sección de 270 millas 
de la falla de San Andreas, unas 490 manzanas de la ciudad fueron 
destruidas en el incendio resultante, y un cuarto de millón de personas 
quedaron sin hogar. ¿Tienen razón los Adventistas del Séptimo Día? 
¿La predicción de Ellen White encontró cumplimiento en aquel 
terremoto y aquel incendio? No. Ella no predijo que la ciudad sería 
destruida por causas naturales, sino por una destrucción sobrenatural 
causada por ángeles: 

Los juicios de Dios sobre nuestras ciudades



"Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una 
escena asombrosa. En una visión de la noche, yo estaba sobre una altura desde 
donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios, 
grandes y pequeños, se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y 
palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y 
los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. {9TI 76.1}
Los ángeles destructores, enviados por Dios, estaban obrando. Un simple toque, y 
los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los consideraban 
resguardados de todo peligro quedaban reducidos a un montón de escombros. 
Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente, no me sentía en peligro, 
pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era 
como si la paciencia de Dios se hubiese agotado y hubiese llegado el día del 
juicio." {Testimonios para la Iglesia, Tomo 9. pagina 76.2} 

Aunque esta visión ocurrió sólo dos días antes del terremoto de San 
Francisco, ella no predijo el terremoto que precipitó el daño, ni predijo 



el incendio que causó la mayor parte de la destrucción. ¡La visión de 
Ellen White mostraba a ángeles destructores ocupados en derribar 
edificios de manera sobrenatural! Dos semanas más tarde, después de 
visitar las ruinas de San Francisco, Ellen White reconoció que, en 
realidad, la ciudad había sido destruida por un terremoto y un incendio. 
Omitió todo comentario sobre ángeles destructores cuando escribió: 

"La ciudad (San Francisco) ofrecía un cuadro lamentable de la vanidad de los 
esfuerzos humanos para construir edificios a prueba de fuego y 
terremotos." {Testimonios para la Iglesia. tomo 9. pagina 77.4}

RESPUESTA: esta critica contra la señora White no tiene fundamento ninguno, 
pues cuando se lee todo el contexto se ve claramente que ella cuando viajo dos 
semanas después a las ruinas de la ciudad destruida, no tenia necesidad de reiterar 
que dicho terremoto y fuego fue causado por la destrucción de los ángeles de Dios, 



ya que se supone que el lector entiende esta idea pues de esto es de lo que se esta 
hablando en todo este contexto; veamos.

Los juicios de Dios sobre nuestras ciudades

"Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una 
escena asombrosa. En una visión de la noche, yo estaba sobre una altura desde 
donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios, 
grandes y pequeños, se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y 
palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y 
los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. {9TI 76.1}
Los ángeles destructores, enviados por Dios, estaban obrando. Un simple toque, y 
los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los consideraban 
resguardados de todo peligro quedaban reducidos a un montón de escombros. 
Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente, no me sentía en peligro, 
pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era 



como si la paciencia de Dios se hubiese agotado y hubiese llegado el día del juicio. 
{9TI 76.2}
Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan 
cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente en las grandes 
ciudades. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los 
transgresores por su persistente menoscabo de su ley. {9TI 76.3}
Aunque terrible, la escena que pasó ante mis ojos no me hizo tanta impresión como 
las instrucciones que recibí en esa ocasión. El ángel que estaba a mi lado declaró 
que la soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley, deben ser manifestados a los 
que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de reyes. Los que prefieran quedar 
infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos de Dios, a fin de que, si 
posible fuere, lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. {9TI 76.4} … .
Muchas otras instrucciones acerca de la longanimidad de Dios y la necesidad de 
hacer comprender a los transgresores cuán peligrosa es su posición a la vista de 
Dios, fueron repetidas al público tal como yo las había recibido de mi instructor. 
{9TI 77.2}



El 18 de abril, dos días después de haber tenido la visión del derrumbamiento de los 
edificios, fui a la capilla de la calle Carr, en Los Angeles, donde se me esperaba. 
Cuando estábamos cerca de la iglesia, oímos a los vendedores de diarios que 
gritaban: “¡San Francisco destruido por un terremoto!” Con el corazón lleno de 
angustia leí las primeras noticias del terrible desastre. {9TI 77.3}
Dos semanas más tarde, al volver a nuestra casa, pasamos por San Francisco, y en 
un coche alquilado visitamos por una hora y media la desolación de aquella gran 
ciudad. Edificios reputados indestructibles yacían en ruinas. Algunas casas estaban 
parcialmente hundidas en el suelo. La ciudad ofrecía un cuadro lamentable de la 
vanidad de los esfuerzos humanos para construir edificios a prueba de fuego y 
terremotos. {9TI 77.4} ….

Dios no puede tener paciencia por mucho más tiempo. Sus juicios ya comienzan a 
caer en algunos lugares, y pronto su desagrado se manifestará abiertamente en otros 
sitios." {Testimonios para la iglesia. tomo 9. pagina 78.4}



Otro detalle que los críticos de Ellen White no tienen en cuenta, es que en la Biblia 
hay una clara evidencia de que Dios usa ángeles para realizar destrucciones 
especificas con (fuegos y terremotos), por tanto es completamente plausible que 
cuando la señora White dijera que los ángeles iban a realizar una destrucción en 
la ciudad, esto estuviera haciendo referencia a los terremotos y fuegos que estos 
causarían para destruir, aunque en la profecía ella no haya especificado que dicha 
destrucción seria con terremotos y fuego; veamos ahora varios ejemplos Bíblicos 
que muestran como los ángeles provocan destrucción con fuego y terremotos.

(Isaías. 29:6) "Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con 
terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego 
consumidor."

(Salmos. 78:49) "Envió sobre ellos el ardor de su ira; Enojo, indignación y 
angustia, Un ejército de ángeles destructores."



(Apocalipsis. 8:5) "Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del 
altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un 
terremoto."

Resumen: tal y como se ha demostrado al leer el contexto de los escritos de la 
hermana White, se puede ver claramente que todos los acontecimientos destructores 
de los ángeles profetizados por ella días antes de que ocurrieran, están plenamente en 
armonía con el terremoto y fuego ocurridos, pues la Biblia demuestra que estos son 
dos de los varios métodos que Dios usa por medio de sus ángeles para destruir.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 26 ACUSACION: Ellen White profetizó que los adventistas que 
vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo, lo 
cual fue una falsa profecía pues todos ellos ya murieron y Cristo no ha 
venido.

En una conferencia de 1856 la señora White escribió: "Se me mostró el grupo que 
había asistido a la conferencia. El ángel dijo: “Algunos serán alimento para los 
gusanos,* algunos sufrirán las siete últimas plagas, algunos quedarán vivos y 
permanecerán en la tierra hasta ser trasladados en la venida de Jesús”. 
{Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 125.3}

RESPUESTA: existen dos tipos de profecías, las profecías condicionales y las 
incondicionales, y en este caso especifico la señora White esta hablando de una 
profecía condicional, y ¿cuando una profecía es condicional?, una profecía es 
condicional cuando existe la posibilidad de que con el cambio de la conducta 
humana, esta llegue o no a cumplirse, y en este caso ¿cual es el cambio en la 



conducta humana que puede influenciar en el cumplimiento de la profecía?, esta es la 
conducta del (arrepentimiento), pues en este contexto del escrito de la señora White, 
ella exhorta al arrepentimiento por medio del cambio de conducta de los hermanos; 
veamos.

"Si desean ejercer una influencia genuina y salvadora, debieran vivir de acuerdo 
con su profesión, mostrar su fe mediante sus obras rectas y establecer una clara 
distinción entre el cristiano y el mundo… Los incrédulos verán que la verdad que 
profesamos tiene una influencia santa y que la fe en la venida de Cristo afecta el 
carácter del hombre o la mujer. {1TI 126.2}

El ángel dijo que veía con tristeza al profeso pueblo de Dios amando al mundo, 
participando de su espíritu y siguiendo sus modas: “¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡No sea 
que él os envíe con los hipócritas y los incrédulos fuera de la ciudad! {1TI 126.5}



El ángel dijo: Poned en orden vuestro corazón, no sea que él os visite con juicio y 
sea cortado el débil hilo de la vida, y permanezcáis en el sepulcro sin protección, sin 
preparación para el juicio. O si hacéis vuestra cama en la tumba, a menos que 
pronto hagáis paz con Dios, y os separéis del mundo, vuestros corazones se 
endurecerán aún más y os reclinaréis contra un falso apoyo, una supuesta 
preparación, y descubriréis vuestro error demasiado tarde para aseguraros una 
firme esperanza”. {1TI 127.1}

Como hemos podido comprobar por la lectura del contexto del escrito de la señora 
White, esta profecía de la venida de Cristo en el tiempo en que aquellos hermanos de 
la iglesia todavía estuvieran vivos, era una profecía de tipo condicional, pues que el 
señor pudiera venir estando aun ellos vivos, dependía de que los hermanos de la 
iglesia se consagraran a Dios haciendo lo que dijo el ángel a la señora White: 
¡Apartaos! ¡Apartaos! del mal… poniendo en orden vuestro corazón viviendo 
de acuerdo con su profesión, al mostrar su fe mediante sus obras rectas.



Los críticos de la hermana White, cuando dicen que ella fue una falsa profeta a causa 
de que no se cumplió lo que ella escribió que el ángel le había dicho que sucedería, 
es decir, que muchos de los que estaban presentes en aquella conferencia estarían 
vivos para la segunda venida de Cristo, hacen para ello referencia a lo que el ángel le 
dijo con respecto a este asunto, sin embargo estos mismos críticos, intencionalmente 
ignoran y no tienen en cuenta que ese mismo ángel también le mostró que esa venida 
de Cristo era condicional para aquel tiempo, ya que esta dependía de que los 
creyentes se consagraran a Dios, tal y como hemos comprobado anteriormente al 
analizar todo el contexto del escrito de la hermana White. 

También cuando los críticos acusan a Ellen White de ser falsa profeta a causa de que 
esta profecía no se cumplió, incluso critican a los adventistas cuando estos explican 
poniendo el ejemplo de la profecía (condicional) de Jonas que no se cumplió, con la 
intención de demostrar que Ellen se refería a una profecía condicional, pues los 
críticos consideran que esta si era una profecía condicional que dependía de que los 
Ninivitas no se arrepintieran para que el castigo de Dios pudiera venir sobre ellos; y 



que sin embargo las profecías de Ellen acerca de la venida de Cristo en aquella 
circunstancia de la conferencia del año 1856 no era condicional, pues la venida de 
Cristo es inminente he inevitable y no puede ser condicional ni evitarse bajo ningún 
concepto; este planteamiento anterior es hasta cierto punto verdadero, pero solo en el 
aspecto incondicional inminente de que Cristo vendrá inevitablemente, pero es 
condicional en el aspecto del (tiempo y fecha) pues la Biblia aunque nos demuestra 
que la venida de Cristo aunque de todas formas llegara de manera incondicional, el 
(tiempo y fecha) para el cumplimiento de esta depende y esta bajo la condicionalidad 
de que los cristianos previamente cumplan con la misión de predicar y anunciar el 
evangelio en todo el mundo, para que pueda finalmente venir Cristo; veamos.

(Mateo. 24:14) "Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el 
mundo, para que todas las naciones la conozcan; entonces VENDRÁ el 
fin." versión: Dios Habla Hoy (DHH); 



Otra muestra de que la venida de Cristo, aunque es incondicionalmente inminente, 
también es condicional en el aspecto del (tiempo y fecha), por el hecho de que la 
fecha de su venida puede ser apresurada (adelantada). 

(2 Pedro. 3:12) "Esperen la llegada del día de Dios, y hagan lo posible 
por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los 
elementos se derretirán entre las llamas;"  versión: Dios Habla Hoy (DHH)

Tal y como hemos visto, el apóstol Pedro nos muestra que ademas de esperar, 
también se puede hacer lo posible por apresurar ese día de la venida de Cristo; 
dicho en otras palabras: mientras menos los cristianos prediquen el evangelio, mas 
tiempo transcurría para que Cristo venga, y mientras mas prediquen el evangelio mas 
pronto Cristo regresara. 

Resumen: tal y como hemos comprobado, la profecía de la señora White era 
condicional al ver el contexto del escrito de ella en el cual se verifica, como el mismo 



ángel que le dio la profecía de la venida de Cristo estando en vida los hermanos de la 
iglesia que estuvieron presentes en la conferencia de 1856, también este ángel 
demuestra que el cumplimiento de dicho regreso del salvador en vida de ellos 
dependía de la (condición) de que estos hermanos estuvieran ¡Apartaos! ¡Apartaos! 
del mal… poniendo en orden vuestro corazón viviendo de acuerdo con su profesión, 
al mostrar su fe mediante sus obras rectas, y también por medio del estudio de las 
santa escrituras del Nuevo Testamento, verificamos que el argumento de los críticos 
de que la profecía de Hellen no era condicional, por el hecho de que la venida de 
Cristo es (solamente) incondicional, es un argumento que no tiene fundamento 
Bíblico, pues la venida de Cristo ademas de ser incondicional en cuanto a su 
inevitable cumplimiento, también es condicional en cuanto al (tiempo y fecha) en la 
cual esta se ha de cumplir mas tarde o mas temprano, dependiendo de cuanto los 
cristianos prediquen el evangelio.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 



palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 27 ACUSACION: Hellen White es una falsa profeta, porque el ángel 
que ella dice le dio el mensaje de que Cristo vendría en 1856, no pudo 
haber sido un ángel de Dios sino mas bien un demonio o el mismo 
Satanás, pues la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora de la venida 
del señor Jesucristo.

RESPUESTA: esta acusación es un absurdo total, pues si leemos con atención la 
revelación que el ángel dio a la señora White, podemos comprobar que en ningún 
momento el ángel le hablo de día ni de hora, veamos: 

En una conferencia de 1856 la señora White escribió: "Se me mostró el grupo que 
había asistido a la conferencia. El ángel dijo: “Algunos serán alimento para los 
gusanos,* algunos sufrirán las siete últimas plagas, algunos quedarán vivos y 
permanecerán en la tierra hasta ser trasladados en la venida de Jesús”. 
{Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 125.3}



El hecho de que el ángel le haya dado a la hermana White un mensaje en aquel año 
de 1856, diciendo que dentro de ese grupo de personas que estaban reunidas en la 
conferencia algunas de ellas estarían vivas en la segunda venida de Cristo, no quiere 
decir en ningún momento que ella haya querido decir que era en esa fecha exacta 
cuando ocurriría el acontecimiento, pues esto seria imputarle cosas que ella nunca ha 
pronunciado o escrito.

Esta acusación contra la señora White no tiene ningún sentido, pues si fuéramos 
ahora con la Biblia usar este mismo ardid que usan los detractores de Ellen, entonces 
podríamos interpretar y razonar también de la misma manera, que cuando Dios le 
dijo al profeta Juan que Cristo vendría, mientras estuvo el escribiendo el libro del 
(Apocalipsis) en aquella fecha que lo escribió, que esto querría decir que Juan iba a 
estar vivo y vería la venida de Cristo sin antes el experimentar la muerte, por causa 
de que el estuvo (presente) en aquella fecha y en aquel lugar de la isla de Patmos en 
la cual Dios le dijo que Cristo vendría, lo cual seria algo completamente absurdo y 
ridículo. 



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 28 ACUSACION: Ellen White dijo que Dios envío a sus ángeles para 
que ayudaran a Guillermo Miller en su predicacion de la venida de 
Cristo en el año de 1844, y como finalmente Cristo no vino, podemos 
saber que esos "ángeles", en realidad eran demonios o el mismísimo 
Satanás. 

"Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no 
creía en la Biblia, y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios 
visitaron repetidamente a aquel varón escogido, y guiaron su entendimiento para 
que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de 
Dios."
 {Primeros Escritos. pagina 229.1}

RESPUESTA: esta acusación contra la señora White, no tiene fundamento solido 
ninguno, pues en esta cita que de ella se presenta para criticarle, como hemos podido 
comprobar, ella nunca dijo ni dio a entender que los ángeles enviados por Dios, le 



hubieran dicho inducido o dado a entender a Guillermo Miller que Jesus vendría en 
el año de 1844, pues esta fecha no aparece ni siquiera reflejada en esta cita, y ademas 
de esto cuando leemos el texto con todo su contexto, podemos ver que los ángeles 
fueron enviados para tan solo darle a Miller "el primer eslabón" de toda la "cadena 
de verdades", es decir, que se le dio a entender que algo sucedería en esa fecha de 
1844, pero no se le dijo que lo que sucedería seria que Cristo vendría, pues esta fue 
una conclusión personal de el, al incorrectamente interpretar que la purificación del 
santuario de la cual habla la profecía de (Daniel. 8:14) que el estudiaba, querría 
decir que Cristo vendría en esa fecha para purificar la tierra. 

"Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno 
tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la Palabra de Dios, viendo 
en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella Palabra que había considerado no 
inspirada, se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que 
unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de 



ellos lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada Palabra de Dios con 
gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia." 
{Primeros Escritos. pagina 229.1}

A causa de que la señora White especifica que a Miller le fue dado "el primer 
eslabón de la cadena de verdades", se puede comprender que el segundo o posterior 
eslabón no le fue dado, sino que tan solo "se le indujo a buscar uno tras otro los 
demás eslabones", razón por la cual Miller entendió parte de la profecía pero no toda 
ella, es decir, que entendió que algo pasaría en esa fecha de 1844, pero no 
exactamente que cosa era lo que pasaría, y por no recibir todos los eslabones de la 
"cadena", el supuso que lo que pasaría seria la venida de Cristo en esa fecha, pero 
mas adelante después del gran chasco, entonces se comprendió que el otro eslabón 
que no le fue dado a Miller, fue que Cristo comenzaría a realizar su función sumo 
sacerdotal en el santuario celestial, y así fueron finalmente obtenidos todos los 
eslabones de la cadena, dados dichos eslabones del santuario (Hebreos. 4:14,15; 
7:23-25; 8:2; 9:24), al nuevo pueblo adventista que Dios creo y levanto de los 



pocos cristianos que quedaron fieles creyendo en la promesa de su advenimiento, 
pero ya no del año 1844.

La tendencia que tienen los críticos de la señora White y contra la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, de pensar que el surgimiento de la iglesia después del año de 1844 
tras la predicacion de Guillermo Miller no fue inspirada por Dios, a causa de que 
Cristo no vino, es un gran error, pues el hecho de los adventistas haber pasado por 
aquella amarga experiencia del gran chasco, no es motivo para pensar que aquel 
movimiento adventista no fue dirigido por Dios, sino mas bien todo lo contrario, 
pues el hecho de que se halla experimentado una amarga desilusión es algo que 
estuvo profetizado desde siglos antes por la palabra de Dios, en sentido positivo y no 
negativo; veamos.

(Apocalipsis. 10:9-11) 9 "Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y 
él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será 
dulce como la miel. 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo 



comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, 
amargó mi vientre. 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes."

Este texto Bíblico se le aplica clara y directamente a la gran amargura que 
experimento el movimiento adventista de aquel tiempo, tras no venir Cristo como 
esperaban, pues para ellos era dulce el deseo del regreso de Cristo, pero fue muy 
amargo para ellos cuando vieron que no vino, y actualmente la iglesia continua 
profetizando, "Es necesario que profetices otra vez", pero no ya una fecha 
prefijada, sino el mensaje de (Apocalipsis. 14:7) "diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su JUICIO ha llegado; y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.", pues la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la única de todas las religiones cristianas que 
original he inicialmente en el mundo ha predicado y predica de la doctrina del 
(Juicio investigador) que comenzó en el año de 1844. 



Como podemos ver, hay apoyo Bíblico para aquel aparente amargo fracaso de la 
predicacion de Guillermo Miller (Apocalipsis. 14:7), pues aunque el pensó que el 
cumplimiento de la profecía de (Daniel. 8:14) era que lo que seria purificado seria 
la tierra con la venida de Cristo, en vez de el santuario celestial, a causa de que según 
la señora White, los ángeles de Dios le dieron tan solo "el primer eslabón de la 
cadena de verdades", aun así los ángeles acompañaron y fortalecieron al predicador 
Miller en su predicacion, pues no es primera vez que Dios no da de una sola vez 
todos los "eslabones" o todo el entendimiento del mensaje a sus siervos, pues hay 
ejemplos Bíblicos para comprobarlo.

(Daniel. 12:8,9) 8 "Yo oí lo que el ángel dijo, pero no entendí nada. Por eso 
le pregunté: —Mi señor, y después de que haya pasado todo esto, ¿qué 
sucederá? 9 El ángel me contestó: —A ti, Daniel, te toca llevar una vida 
normal. Nadie debe saber nada de todo esto, hasta que llegue la hora 
final." versión: Traducción en lenguaje actual (TLA),



"Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Proclamó el 
mensaje sin temor; firme y decidido... Aunque recibió la oposición de los profesos 
cristianos y del mundo, y fue enfrentado por Satanás y sus ángeles, no cesó de 
predicar el Evangelio eterno a las multitudes doquiera era invitado, y de hacer oír 
el clamor: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado”. 
Apocalipsis 14:7.—Spiritual Gifts 1:128, 132. 
{la Verdad Acerca de los Angeles. pagina 251.3}

Veamos ahora mas detalles que la señora White nos da, sobre los acontecimientos 
posteriores al gran chasco.

"Se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no ver a Jesús en 
la fecha en que lo esperaba. No sabían por qué el Salvador no había venido, pues no 
veían prueba alguna de que no hubiese terminado el tiempo profético. 



Dijo el ángel: “¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus 
promesas? No; ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la 
puerta del lugar santo del santuario celestial, y ha abierto una puerta en el lugar 
santísimo y ha entrado a purificar el santuario. 

Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. El hombre se ha 
equivocado; pero no ha habido fracaso por parte de Dios. Todo cuanto Dios 
prometió se ha cumplido; pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era 
el santuario que debía ser purificado al fin de los períodos proféticos. Lo que ha 
fracasado fue la expectación del hombre, no la promesa de Dios. {PE 250.1}

Jesús envió sus ángeles a dirigir la atención de los desalentados hacia el lugar 
santísimo adonde él había ido para purificar el santuario y hacer expiación especial 
por Israel. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la 
obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario se 
desposaría con la nueva Jerusalén, y una vez cumplida su obra en el lugar santísimo 



descendería a la tierra con regio poder para llevarse consigo las preciosas almas 
que hubiesen aguardado pacientemente su regreso." 
{Primeros Escritos. pagina 250.2}

Resumen: # 1) la señora White nunca dijo ni dio a entender que los ángeles enviados 
por Dios, le hubieran dicho inducido o dado a entender a Guillermo Miller que Jesus 
vendría en el año de 1844; # 2) los ángeles fueron enviados para tan solo darle a 
Miller "el primer eslabón" de toda la "cadena de verdades", es decir, que se le hizo 
comprender que algo sucedería en esa fecha de 1844, pero no se le dijo que lo que 
sucedería seria que Cristo vendría, pues esta fue una conclusión personal de el, al 
incorrectamente interpretar que la purificación del santuario de la cual habla la 
profecía de (Daniel. 8:14) que el estudiaba, querría decir que Cristo vendría en esa 
fecha para purificar la tierra, pues como dijera la señora White: "Lo que ha 
fracasado fue la expectación del hombre, no la promesa de Dios"; # 3) mas 
adelante después del gran chasco, entonces se comprendió que el otro eslabón que no 
le fue dado a Miller, fue que Cristo comenzaría a realizar su función sumo sacerdotal 



en el santuario celestial, y así fueron finalmente obtenidos todos los eslabones de la 
cadena, dados dichos eslabones del santuario (Hebreos. 4:14,15; 7:23-25; 8:2; 
9:24), al nuevo pueblo adventista que Dios creo y levanto de los pocos cristianos que 
quedaron fieles creyendo en la promesa de su advenimiento, pero ya no del año 1844; 
# 4) el hecho de que los adventistas hayan experimentado una amarga desilusión en 
el año 1844, es algo que estuvo profetizado desde siglos antes por la palabra de Dios 
en sentido positivo y no negativo (Apocalipsis. 10:9-11).

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 29 ACUSACION: Ellen White Profetizó que Inglaterra declararía la 
guerra a los Estados Unidos durante la guerra de secesión, lo que no 
sucedió, por tanto White es una falsa profeta.

"Cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán intereses 
particulares que defender, por lo cual habrá una guerra generalizada, y una gran 
confusión. Inglaterra conoce muy bien la diversidad de sentimientos existentes entre 
los que procuran apagar la rebelión. También conoce la confusión que reina en 
nuestro gobierno;"  
{Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 235.1} 

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
profetizo que "inevitablemente Inglaterra declarara la guerra a los EEUU", son 
simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por 
parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir; cuando leemos dentro del contexto, vemos que ella no se refería a nada 



de lo que se le acusa, pues en el párrafo anterior al texto citado para criticarle, vemos 
como ella demuestra que la posible "declaración de guerra" de Inglaterra contra los 
EEUU, estaba condicionada bajo la premisa de que la guerra de secesión 
norteamericana en su totalidad fuera para "abolir la esclavitud", y no para mantener 
la "unión" de la nación, pues dicha unión a Inglaterra "no le interesa que esta se 
mantenga". veamos.

"Se me mostró que si el objetivo de esta guerra hubiera sido abolir la esclavitud, 
entonces, si se hubiera deseado, Inglaterra habría ayudado al Norte. Pero 
Inglaterra comprende plenamente los sentimientos existentes en nuestro gobierno, y 
sabe que el propósito de la guerra no es deshacer la esclavitud, sino únicamente 
preservar la Unión, y a ella no le interesa que ésta se mantenga."  
{Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 234.1}

Dicho en otras palabras: por el contexto, se ve que la señora White esta queriendo 
transmitir el mensaje de que la "declaración de guerra" de Inglaterra contra los 



estados del sur de los EEUU y a favor del norte, dependía de que la guerra de 
secesión fuera en su totalidad para "abolir la esclavitud", pues Inglaterra estaba 
interesada en la abolición, pero a causa de que esta guerra estadounidense era 
mayormente para mantener la unión nacional norteamericana, y no tanto para abolir 
la esclavitud por parte de los dos bandos beligerantes del norte y del sur, finalmente 
Inglaterra no se inmiscuyo ni hizo ninguna "declaración de guerra" contra el bando 
del sur, lo cual nos muestra que la declaración de la señora White, de que Inglaterra 
declararía la guerra a los EEUU, estaba condicionada por las cosas anteriormente 
explicadas, y que ella en ningún momento estuvo profetizando que esta guerra 
sucedería inevitablemente he independientemente de las circunstancias aquí 
descritas.

Otras declaraciones de la señora White que apoyan y confirman el planteamiento 
anterior, es el hecho de que según el contexto de sus escritos, Inglaterra siempre 
estuvo vacilante y estudiando si finalmente tomar o no tomar la decisión de declarar 
la guerra,  "Inglaterra está ESTUDIANDO si es mejor tomar ventaja de la 



condición actual de debilidad de nuestra nación … pero si Inglaterra LLEGA a la 
conclusión de que ello vale la pena".

"El ángel dijo: “Escuchad, oh cielos, el clamor de los oprimidos, y recompensad a 
los opresores con el doble de sus obras”. Esta nación será humillada hasta el polvo. 
Inglaterra está estudiando si es mejor tomar ventaja de la condición actual de 
debilidad de nuestra nación, y aventurarse a declararle la guerra. Está 
considerando este asunto y procurando interesar a otras naciones. Si comienza una 
guerra en el extranjero teme debilitar sus fuerzas en casa, y que debido a ello otras 
naciones se aprovechen de su debilidad. Otros países se están preparando 
activamente para la guerra aunque en silencio, y están esperando que Inglaterra 
declare la guerra a nuestro país, para ellos aprovechar la oportunidad de tomar 
venganza debido a las ventajas que Inglaterra ha sacado de ellos en el pasado y a 
las injusticias a que han sido sometidos. Una parte de los súbditos de la reina está 
esperando una oportunidad favorable para romper su yugo; pero si Inglaterra llega 
a la conclusión de que ello vale la pena, no vacilará ni un momento en aprovechar 



las oportunidades de proyectar su poder y humillar a nuestra nación. Cuando 
Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán intereses particulares 
que defender, por lo cual habrá una guerra generalizada, y una gran confusión. 
Inglaterra conoce muy bien la diversidad de sentimientos existentes entre los que 
procuran apagar la rebelión. También conoce la confusión que reina en nuestro 
gobierno; ha observado con asombro el desarrollo de esta guerra: las acciones 
lentas e ineficaces, la falta de actividad de nuestro ejército y los gastos ruinosos de 
nuestra nación. Las debilidades de nuestro gobierno son plenamente conocidas por 
otras naciones, y ahora han concluido que eso se debe a que no había un gobierno 
monárquico, por lo que admiran su propio gobierno, y algunos miran con compasión 
y otros con desprecio a nuestra nación, que habían considerado la más poderosa del 
planeta. Si nuestra nación hubiera permanecido unida habría tenido poder, pero al 
estar dividida debe caer." {Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 235.1}

Otro articulo que nos puede ayudar a confirmar la posición a favor de la abolición de 
la esclavitud por parte de Inglaterra hacia los EEUU, como muestra de que la 



"declaración de guerra" de este país, fue algo condicional y no inevitable, como 
quieren dar a entender los críticos de la señora White, es un extracto de la 
explicación que de estos sucesos se hace en la pagina oficial de Wikipedia, sobre la 
guerra de secesión norteamericana y la aptitud de Inglaterra hacia esta; veamos.

Amenaza de intervención internacional.

"Charles Francis Adams, ministro británico, se mostró especialmente favorable a 
los Estados Unidos, por lo que el Reino Unido se mostró reticente a retar al bloqueo 
al que estaban siendo sometidos los puertos confederados. La Confederación 
compró varios barcos de guerra en astilleros británicos. El más famoso fue el CSS 
Alabama, el cual causó bastantes daños, por lo que fue el causante de varias 
disputas después de la guerra. Sin embargo, la opinión pública contra la esclavitud 
llevó a un sentimiento de responsabilidad política entre los políticos europeos, 
especialmente los británicos. La guerra estuvo a punto de estallar entre los Estados 
Unidos y Reino Unido debido al Asunto del Trent, en el que el unionista USS Jacinto 
abordó al RMS Trent británico para detener a dos diplomáticos confederados. Sin 



embargo, Londres y Washington fueron capaces de suavizar la disputa cuando 
Lincoln liberó a los dos prisioneros."

Resumen: por el contexto de los escritos de la señora White, hemos podido 
comprobar que ella nunca estuvo profetizando ni dando a entender que 
inevitablemente Inglaterra declararía la guerra a los EEUU independientemente de 
las circunstancias, sino mas bien, que dicha declaración de guerra, estaba 
condicionada de que la guerra de secesión norteamericana fuera mayormente para 
abolir la esclavitud, pero como dicha guerra civil estadounidense era mayormente 
para mantener la unión nacional norteamericana, y como dicha unión a Inglaterra no 
le interesaba, finalmente no fue declarada la guerra.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 



cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 30 ACUSACION: Ellen White Profetizó que la guerra de secesión 
norteamericana (1861 – 1865) era una señal de la pronta venida de 
Cristo. 

"El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los 
tiempos. las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las 
ponga en duda; en vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe 
ser un predicador vivo" {Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 236.2}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, son simplemente unos textos mas de 
los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la 
mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, pues esta critica 
contra la señora White, es hecha con la mala intención de dar a entender que esta 
quiso decir, que inmediatamente a causa de la guerra de secesión, esta era una señal 
de que ya Cristo vendrá en gloria y majestad en el tiempo de ella al cumplirse este 
acontecimiento bélico de Norteamérica, pero al mirar el contexto de su escrito nos 



damos cuenta de que no es así, pues Ellen esta visualizando que en el futuro 
"mayores peligros nos esperan", es decir, peligros mayores que esa guerra de 
secesión, por lo cual indirectamente nos esta dando a entender que esa guerra no es 
el fin ni que Cristo vendrá en ese momento, pues de no ser así, no tendría sentido de 
que ella nos avise de otros "mayores peligros" que vendrán en el futuro; veamos. 

"El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los 
tiempos. las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las 
ponga en duda; en vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe 
ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se 
despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están 
llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. 
Mayores peligros nos esperan, y sin embargo, no estamos despiertos. La falta de 
actividad y fervor en la obra de Dios es espantosa. Este estupor mortal proviene de 
Satanás. El domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los 
induce a sentir celos unos de otros, a criticarse y censurarse. Es su obra especial 



dividir los corazones, para que la influencia, la fuerza y la labor de los siervos de 
Dios sean consumidas por el trabajo entre los observadores del sábado no 
consagrados, y les toque dedicar de continuo su tiempo precioso al arreglo de 
pequeñas divergencias, cuando debieran consagrarlo a proclamar la verdad a los 
incrédulos."  
{Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 236.2}

Otro elemento que hay que tener en cuenta, es el hecho de que la señora White nunca 
dijo ni mostró que esa guerra de secesión fuera el acontecimiento único y final de la 
historia de nuestro mundo antes de la venida de Cristo, sino que dicha guerra es una 
mas de las varias "escenaS" (en plural), que acontecerán en nuestro mundo como 
muestra de que estamos "llegando rápidamente al fin"; veamos.

"laS escenaS de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en 
medio de los peligros de los postreros días. mayores peligros nos esperan, y sin 



embargo, no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la obra de Dios es 
espantosa" {Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 236.2}

También hay que destacar que en este contexto, la señora White esta haciendo 
referencia a los tiempos peligrosoS de loS postreroS díaS (en plural), de los 
cuales nos alerta la palabra de Dios.

(2 Timoteo. 3:1) "También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos."

"las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en 
medio de los peligros de los postreros días. mayores peligros nos esperan, y sin 
embargo, no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la obra de Dios 
es espantosa" {Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 236.2}



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 31 ACUSACION: Profetizó en los años 50 del siglo XIX, que Cristo 
regresaría en “unos pocos meses”. 

"Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, 
ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses." {Primeros Escritos. pagina 67.1}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "Cristo vendría en pocos meses, con respecto a la fecha en 
la cual ella escribió estas cosas", son simplemente unos textos mas de los tantos de 
ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención 
de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; cuando leemos este escrito de ella 
teniendo en cuenta el contexto, podemos tener mas luz y detalles con los cuales 
podemos comprobar, que ella no se refería a nada de lo que se le acusa; veamos.

"El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de 
sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir 



diariamente, dejar que sólo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que  
los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por 
amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser 
purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, 
pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria, y morar en la presencia de 
Dios y de los ángeles santos y puros. {Primeros Escritos. pagina 66.3}

Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús 
para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos 
bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, 
sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su 
pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel: 
“Negaos a vosotros mismos; debéis avanzar con rapidez.” Algunos de nosotros 
hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso 
que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo 



está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que 
APRENDERLO en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas 
y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su 
imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir: 
No, no queremos honrar la institución creada por la bestia." 
{Primeros Escritos. pagina 67.1}

Como hemos podido comprobar, la señora White nunca dijo ni dio a entender que 
Cristo vendría en pocos meses, como quieren hacer parecer sus críticos, sino que ella 
esta hablando de los sacrificios y sufrimientos que padecerán todos los que tengan 
que pasar por el tiempo de angustia final antes de la venida de Cristo, y que "los que 
han aceptado la verdad últimamente" les seria muy difícil poder APRENDERLO en 
pocos meses, cuando les quede poco tiempo para la venida de Cristo, y no que Cristo 
vendrá en pocos meses con respecto a la fecha en la cual White escribió esas cosas.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 32 ACUSACION: Ellen White enseño que En 1850, el "sellamiento" 
casi había terminado, y las siete últimas plagas pronto serían 
derramadas, y como dichas plagas nunca cayeron esto es una muestra 
de que Ellen era una falsa profeta.

"En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: “El tiempo 
está casi agotado…Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla… 
Luego vi que las siete postreras plagas iban a ser derramadas" 
{Primeros Escritos. pagina 64.2}

"Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo, y 
que el tiempo sólo puede durar un poquito más… El tiempo del sellamiento es muy 
corto, y pronto terminará"  {Primeros Escritos. pagina 58.2}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella se 
contradice a causa de sus declaraciones hechas en el año 1850 hablando de que "el 



tiempo esta casi agotado… que las siete postreras plagas iban a ser derramadas… y 
que El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminara", son simplemente 
unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus 
detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, 
pues cuando vemos el contexto de sus escritos vemos que en la primera cita ella 
nunca dijo que en ese año de 1850 fuera a caer ninguna plaga, sino que en esa fecha 
estuvo escribiendo de las plagas que Dios enviaría en el futuro para todos aquellos 
que no reflejen el carácter o imagen de Jesus en sus vidas, a causa de que no han 
muerto al mundo (al pecado), y de la importancia de estudiar cuidadosamente la 
palabra de Dios para escapar a esas plagas que caerán también sobre todos los impíos 
que adoren la bestia y su imagen, y reciban su marca en su frente y en sus manos, y 
en la segunda cita también habla de los mismos temas relacionados con no permitir 
que las cosas de este mundo nos alejen de Dios, dedicandonse a escudriñar las 
escrituras, y de como debemos dejar que los mandamientos de Dios y el testimonio 
de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que ahuyenten las 
preocupaciones mundanales, y al igual que en la primera cita tampoco en esta 



segunda dijo que las plagas fueran a caer en ese año de 1850 en el cual escribió esa 
carta, ni en ningún otro año tampoco; ahora comprobemos todas estas cosas mirando 
el (contexto) de sus declaraciones.

"En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: “El tiempo 
está casi agotado. ¿Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de 
Jesús?” Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos 
entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el 
ángel: “¡Preparaos, preparaos, preparaos! Tendréis que morir mucho más al 
mundo de lo que habéis muerto hasta aquí.” Vi que tenían una obra que hacer y 
poco tiempo en que hacerla. {PE 64.1}
Luego vi que las siete postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos 
que no tienen refugio; y sin embargo el mundo las consideraba como si no tuvieran 
más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó 
después para soportar el terrible espectáculo de las siete últimas plagas, la ira de 
Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible, y que si él extendiese la mano, o la 



levantase con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubiesen existido, 
o sufrirían llagas incurables y plagas marchitadoras que caerían sobre ellos, y no 
hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellas. El terror se apoderó de mí, 
y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que quitase ese espectáculo, que lo 
ocultase de mí, porque era demasiado espantoso. Entonces comprendí, como nunca 
antes, la importancia que tiene el escudriñar la Palabra de Dios cuidadosamente, 
para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la Palabra, caerán sobre 
todos los impíos que adoren la bestia y su imagen, y reciban su marca en su frente 
y en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen 
transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han 
sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. 
{Primeros Escritos. pagina 64.2}

El Señor me ha mostrado el peligro en que estamos de dejar que nuestra mente se 
llene de pensamientos y congojas mundanales. Vi que algunos ánimos son alejados 
de la verdad presente y del amor a la Santa Biblia porque leen libros excitantes; 



otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de lo que han de comer, beber y 
vestir. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. El 
tiempo ha durado algunos años más de lo que habían esperado, y por lo tanto 
piensan que puede continuar algunos años más, y de esta manera su atención se 
desvía de la verdad presente hacia el mundo. Vi que hay gran peligro en estas cosas, 
porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda 
excluida, y no hay en nuestra frente lugar para el sello del Dios vivo. Vi que casi ha 
terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo, y que el tiempo sólo 
puede durar un poquito más. El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a 
escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. {PE 58.1}
Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el 
testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que 
ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando 
nos acostamos y cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos teniendo plenamente 
en cuenta la venida del Hijo del hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto, y 
pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro 



vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y 
elección." {Primeros Escritos. pagina 58.2}

Como hemos podido comprobar, la señora White nunca dio una fecha para la caída 
de esas plagas, ni tampoco dijo que estas fueran a caer en ese año de 1850 en el cual 
escribió esa carta, por tanto podemos darnos cuenta de que esta fue una critica 
maliciosamente realizada mediante un enlace forzoso entre estas dos citas separadas 
de diferentes capítulos del mismo libro, para dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir; ademas de esto tenemos que añadir que las expresiones de Ellen White: 
"El tiempo está casi agotado, una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla, 
pronto terminará y el tiempo sólo puede durar un poquito más", haciendo 
referencia a la caída de las plagas o a la terminación del tiempo a causa del pronto 
regreso del señor Jesucristo, cuyas expresiones transmiten la idea de la (inminencia) 
de su retorno pero no su (inmediatez), es algo que no es nada incorrecto pues las 
santas escrituras muestran palabras que también transmiten esta misma idea de la 
(inminencia) de la venida de Cristo, igual que hizo la señora White; veamos.



(Hebreos. 10:37) "Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y 
no tardará."

(Apocalipsis. 1:1) "La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder PRONTO; y la 
declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,"

(Apocalipsis. 2:16) "Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti 
PRONTO, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca."

(Apocalipsis. 22:12) "He aquí yo vengo PRONTO, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según sea su obra."



(Apocalipsis. 22:20) "El que da testimonio de estas cosas dice: 
Ciertamente vengo EN BREVE. Amén; sí, VEN, Señor Jesús."

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 33 ACUSACION: Durante una visión sobre la salud, el 21 de Octubre 
de 1858, Dios le dijo a Ellen White que el tiempo de angustia estaba 
justo delante de ellos, y como la "angustia" no llego Ellen es una falsa 
profeta.

"El tiempo de angustia está justo frente a nosotros; y cuando llegue, el pueblo de 
Dios tendrá que negarse a sí mismo y comer lo que apenas sea necesario para 
sustentar su vida, pero Dios nos preparará para ese tiempo."  
{Testimonies for the Church, volume 1. page 206.1}

RESPUESTA: esta critica es semejante a la analizada anteriormente en la cual se le 
acusa indirectamente de la (inmediatez) de los acontecimientos descritos, cuando en 
realidad ella se refiere a la (inminencia), pues igual que en la critica anteriormente 
analizada, aquí ella tampoco da ninguna fecha ni nada por el estilo, pues la expresión 
suya: "El tiempo de angustia está justo frente a nosotros" indica simplemente algún 
tiempo futuro y cercano pero no especificado pues no ha dado fechas, por tanto no 



puede acusarcele de haber profetizado falsamente, esto esta tan sencillo y fácil de 
entender que no hay necesidad de dar mas explicaciones de ningún tipo al respecto.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 34 ACUSACION: Ellen White Profetizó que Cristo regresaría antes de 
que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos, lo cual en realidad 
sucedió en 1863 y Cristo todavía no ha venido.

"Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al 
piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo 
ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué 
hacer;" {Primeros Escritos. pagina 34.2}

"Vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese 
esclavo a quien mantuvo en la ignorancia; los pecados del esclavo serán castigados 
en el amo." {Primeros Escritos. pagina 276.1}

"El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de 
ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz 



liberación. Sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los 
mantenían en silencio" {Primeros Escritos. pagina 278.1}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud 
en los EEUU", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son 
sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a 
entender cosas que ella nunca quiso decir.

Esta acusación contra la señora White, en parte esta basada en la idea de que todos 
los esclavos a los que ella hace referencia son única y específicamente los esclavos 
que eran propiedad de los amos esclavistas de su época, sin embargo este es un 
apoyo nada solido por los siguientes elementos; al leer el contexto de la pagina 34 y 
278, se puede comprobar que la venida de Cristo de la cual ella habla que acontecerá 
en el momento en que hayan esclavos, dichos esclavos son específicamente personas 
que han sido esclavizadas por la causa especifica de que han decidido ser fieles a 



Dios guardando y "santificando" el día de reposo sábado, por lo cual no se refiere a 
los esclavos que fueron traídos del lejano continente africano hacia los EEUU, los 
cuales como ya se sabe nunca han guardado ningún día de reposo sábado, pues estos 
eran forzados a trabajar cada día de la semana.

"A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición 
eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su 
sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. 
{Pagina 34.1}
Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso 
esclavo levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, 
mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los 
impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto 
apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. 
En ella iba sentado el Hijo del hombre." 
{Primeros Escritos. pagina 34.2}



"El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de 
ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz 
liberación. Sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los 
mantenían en silencio. {pagina 278.1} . . . "Oí multitud de voces que por todas 
partes exclamaban: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” {pagina 278.2} (dentro de los 
mandamientos esta el día de reposo sábado)

Otros elementos que nos ayudan a comprobar que estas acusaciones no tienen 
fundamento ninguno, son los siguientes:

# 1) ella nunca dijo que la venida de Cristo acontecería mientras hubiera esclavitud 
específicamente en los EEUU.



# 2) ella nunca dijo que se estuviera refiriendo específica y únicamente a tan solo la 
esclavitud existente en los EEUU.

# 3) ella nunca dijo ni dio a entender que Cristo vendría antes de que fuera abolida la 
esclavitud en los EEUU.

# 4) ella nunca dio una fecha para la venida de Jesus antes de 1863, cuando fue 
finalmente abolida la esclavitud en EEUU 

# 5) ella estaba hablando de algunos esclavistas y esclavos que habrá en el momento 
de la venida de Cristo, los cuales existirán en alguna parte del planeta no especificado 
por ella, pues cuando se lee la palabra de Dios en el libro de (Apocalipsis), se 
puede comprobar que en los tiempos finales antes de la venida de Cristo también 
habrá esclavos, y no solamente en el tiempo y país de la señora White. 



(Apocalipsis. 13:16) "Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o 
en la frente;"

Al analizar los cinco puntos anteriores, y al ver como la palabra de Dios demuestra 
que incluso en los tiempos finales de la historia del mundo cuando venga el señor 
Jesucristo, habrá esclavistas y esclavos, se puede comprobar que lo que la señora 
White escribió acerca de la esclavitud, no se refería a los esclavos existentes en los 
EEUU en el tiempo en el cual ella escribió estas cosas, por tanto, la acusación que 
contra ella se realiza, de que dijo o quiso decir que Cristo vendría antes de que fuera 
abolida la esclavitud única y específicamente refiriéndose a los EEUU, es una 
acusación que no tiene base solida de ningún tipo.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 



en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 35 ACUSACION: Ellen White Profetizó que Jerusalén no sería 
reconstruido como ciudad judía, y a causa de que la nación de Israel 
volvió a reconstruirse como nación en el año 1947, se comprueba que 
ella es una falsa profeta.

"También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada;" 
{Primeros Escritos. pagina 75.2}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "la vieja ciudad de Jerusalén no será edificada o 
reconstruida como nación Judía", son simplemente unos textos mas de los tantos de 
ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención 
de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir.

Esta elaborada critica contra la declaración de la señora White, ha sido realizada con 
una habilidosa mezcla de palabras para intentar confundir al lector, al relacionar el 



nombre de la vieja ciudad de: Jerusalén escrita por White, con la otra palabra: nación 
NO escrita por White, queriendo forzosamente dar a entender que cuando la señora 
White escribió que "la vieja Jerusalén nunca será edificada", se estaba refiriendo a 
que la nación Judía nunca será nuevamente edificada; lo cual es una gran falsa, pues 
ella no estaba hablando de la nación en todo su conjunto, sino tan solo 
específicamente de la (ciudad) de la vieja Jerusalén y nada mas, pues aunque con el 
paso de los años actualmente en esa vieja ciudad de Jerusalén se mantienen viviendo 
miles de personas, aun con todo esto, la misma nunca a vuelto a ser edificada ni 
reconstruida igual que en la antigüedad como siempre lo fue después de guerra tras 
guerra, sino mas bien, --catalogada preservada conservada y protegida--, y no 
edificada ni reconstruida; una sencilla demostración de esto la podemos encontrar en 
la explicación que Wikipedia hace sobre la condición histórica y actual de la vieja 
ciudad de Jerusalén, y de como esta es tratada para su protección al ser incluida en la 
lista de: Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio de la Humanidad en Peligro, 
precisamente para su --catalogación preservación conservación y protección--, y no 
para su reedificación ni reconstrucción; veamos.



Ciudad vieja de Jerusalén

La ciudad vieja de Jerusalén es un área de aproximadamente 0,9 km² situada dentro 
de Jerusalén este, constituyendo hasta la década de 1860 todo el entramado urbano. 
La ciudad vieja es el lugar donde se ubican sitios religiosos importantes tales como  
el Monte del Templo y el Muro de las Lamentaciones para la religión judía, el Santo 
Sepulcro para la religión cristiana, y la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa 
para la religión musulmana.

Tradicionalmente, la ciudad vieja ha estado dividida en cuatro barrios, aunque los 
actuales nombres sólo se introdujeron en el siglo XIX. Estos cuatro barrios son el 
Barrio Musulmán, el Barrio Judío, el Barrio Cristiano y el Barrio Armenio.

La ciudad vieja fue incluida en 1981 dentro del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. En 1982 Jordania solicitó su inclusión en la Lista del Patrimonio de la 
Humanidad en peligro.



Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por la 
Unesco a sitios específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago, cueva, desierto, 
edificación, complejo arquitectónico, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) que 
han sido propuestos y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el 
programa patrimonio de la humanidad, administrado por el comité del patrimonio 
de la humanidad, compuesto por 21 estados miembros a los que elige la asamblea 
general de estados miembros por un periodo determinado.1

el objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de 
importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la 
humanidad. bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener 
financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio 
de la Humanidad. Fue fundado por la Convención para la cooperación 
internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad,  
que posteriormente fue adoptada por la conferencia general de la Unesco el 16 de 



noviembre de 1972. Desde entonces, 190 países y los Territorios Palestinos han 
ratificado la convención. … Cada sitio Patrimonio de la Humanidad pertenece al 
país en el que se localiza, pero se considera en el interés de la comunidad 
internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. La protección y 
la conservación de estos sitios son una preocupación de los 193 Estados miembros 
de la Unesco.

Patrimonio de la Humanidad en Peligro

El Comité del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco siguiendo las directivas  
del Capítulo II, art. 4 de la Convención sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural, ha elaborado una Lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro, de los 
sitios que arriesgan ser destruidos por conflictos armados, catástrofes naturales o la 
destrucción del medioambiente por los humanos, específicamente el turismo masivo. 
En 2007, estos sitios recibirán el apoyo económico del Fondo para el Patrimonio de 
la Humanidad. La inclusión en la lista de Patrimonio en peligro obliga al Comité del 



Patrimonio de la Humanidad a desarrollar y adoptar, junto con el país concerniente, 
un programa de medidas correctoras y el consiguiente control del estado del sitio, 
encaminados a devolverlo a la lista ordinaria lo antes posible.

Tomado de la pagina oficial de wikipedia.

Como hemos podido comprobar, la actual vieja ciudad de Jerusalén no ha cambiado 
mucho desde el tiempo en el cual la señora White escribió que esta nunca seria 
edificada, o lo que es lo mismo: reconstruida o reedificada, tal y como era en la 
antigüedad antes de su ultima destrucción post querrá, pues las ciudades que son 
declaradas Patrimonio de la Humanidad, no es para (edificarlas o reconstruirlas), sino 
mas bien para (preservarlas en la mayor semejanza posible a su estado ultimo 
original), para la conservación y disfrute de las nuevas generaciones como lugar 
histórico.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





ACUSACION: Ellen White es una falsa profeta porque dijo las  
siguientes cosas: 

* 36 A) El Reinado de mil años de Jesucristo Será en el cielo y no en 
            la tierra.

* 37 B) Satanás se queda solo vagando por la tierra durante los mil 
            años.

* 38 C) La tierra estará desolada sin habitantes durante mil años.

* 39 D) Cuando Cristo regrese a la tierra en su segunda venida, no  
            habrá gente viviendo en ella en ese momento.

A continuación, los argumentos por los cuales se considera que estas afirmaciones 
de Ellen White son mentira, mas la respuesta a dichos argumentos.



* A) El reinado de mil años de Jesucristo no será en el cielo sino en la 
tierra, porque Jesucristo gobernará desde Jerusalén, leemos en: 

(Lucas. 1.31-33) “Y ahora, concebirás en tu vientre, y dará a luz un hijo,       
y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del 
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre 
la Casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. 

Y reinará sobre la Casa de Jacob. Esta profecía tiene doble 
cumplimiento. En la primera parte, vimos, que Jesús nació, murió y 
resucito para llevar a cabo la redención. Pero en la segunda parte, 
vendrá a la tierra, pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos 
(Hechos. 1:6-12) y Dios le entregará el trono de David y reinará sobre   
la Casa de Jacob. ¿Dónde estaba el trono de David? En Jerusalén.       
Y la Casa de Jacob es Israel. Por lo tanto, Jesucristo reinará desde 



Jerusalén a todas las naciones. Cuando Jesucristo venga a la tierra, 
pondrá sus pies sobre el Monte de los olivos, que está cerca de 
Jerusalén desde el cual ascendió. Y los ángeles le dijeron a los 
discípulos: 

“Ese mismo Jesús que ustedes vieron ascender, así mismo 
vendrá.” (Hechos. 1:11).

Al fin de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de 
los redimidos, y le sigue una comitiva de ángeles. 
{La Segunda Venida y el Cielo. pagina 117.2}

RESPUESTA: al argumento * A). Este "argumento" ha sido realizado manipulando 
parte del texto de (Lucas. 1:31-33), al ignorar intencionalmente el mensaje de la 
ultima parte de el, donde hablando del periodo de tiempo que durara el reinado de 
Cristo dice lo siguiente: "reinará sobre la Casa de Jacob para siempre, y su 



reino no tendrá fin”, pues no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta 
de que si como dice este texto, que Cristo reinara para siempre y su reino no 
tendrá fin, entonces se puede comprender muy fácilmente que en realidad este texto 
no se puede usar para decir que el reino de Cristo será en la tierra durante mil años, 
pues mil años es un periodo de tiempo limitado de tan solo 1000 años y no para 
siempre pues tiene fin y limite de tiempo, por tanto, a causa de que dicho texto habla 
en realidad de un tiempo ilimitado de para siempre y sin fin, se puede comprender 
que la expresión: casa de Jacob, se esta refiriendo a la casa de todos los redimidos 
de la humanidad haciendo referencia al reino de Cristo por toda la eternidad, los 
cuales han sido representados simbólicamente por medio de la expresión: casa de 
Jacob. 

Otro elemento que también nos hace darnos cuenta de que este texto no puede 
tomarse para decir que el reinado de mil años de Cristo será sobre la tierra, es que si 
se comete el error de tomar literalmente la expresión: casa de Jacob, entonces 
también tendríamos que tomar literalmente que Cristo reinara solamente sobre la 



casa literal de Jacob, es decir, que Cristo en esta tierra solo gobernara sobre el pueblo 
de Israel al cual hace referencia la expresión: casa de Jacob, y no sobre ningún 
otro gentil (cristiano) que haya aceptado a Cristo, pues el solo "gobernara 
literalmente" sobre la casa de Jacob (la nación de Israel); por medio de este 
sencillo análisis se comprueba muy fácilmente el gran ridículo que hacen los 
creyentes, cuando no saben distinguir cuando la palabra de Dios habla de manera 
literal y cuando lo hace de manera simbólica, desafortunadamente el no tener en 
cuenta este simple detalle, es uno de los factores que da lugar a que se inventen falsas 
doctrinas, a causa del incorrecto estudio de la Biblia.

Ahora por ultimo analicemos lo siguiente: el otro elemento que ha sido utilizado por 
este "argumento", es que no ha sido presentado completamente y con todo su 
contexto, el texto que es usado para dar a entender que Cristo vendrá físicamente 
sobre la tierra, para dar a entender que el gobierno de el hacia todo el mundo será 
desde y sobre la tierra de Jerusalén, pues de dicho texto ha sido obviada he 
intencionalmente ignorada la parte donde dice: con los ojos puestos en el 



cielo, como le habéis visto ir al cielo, y mirando al cielo, para que las 
personas al leer ese "argumento" piensen que ese texto hace referencia solo a la 
venida de Cristo sobre la tierra, cuando en realidad a lo que esta haciendo referencia 
el texto es a la manera visual en que el vendrá del cielo, pues en esto es en lo que 
realmente se esta haciendo hincapié; veamos ahora el texto completo con todo su 
contexto original y no manipulado, para ver que es lo que dice.

(Hechos. 1:10,11) "10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, 
entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas,11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por 
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo."

Conclusión, este argumento realizado para criticar a la señora White no tiene base 
Bíblica ninguna, pues no ha podido demostrar Bíblicamente que la señora Ellen haya 
estado equivocada en sus declaraciones, de que el reinado de Cristo durante los mil 



años será en el reino de los cielos y no en la tierra, ya que los textos Bíblicos 
expuestos por este "argumento" han sido distorsionados y manipulados en su 
explicación, he ignorado el verdadero mensaje de su contexto.

* B) Satanás NO se queda solo (vagando) por la tierra durante los mil 
años como dice Ellen White, pues la Biblia dice lo contrario, 

(Apocalipsis. 20:1-3) Los mil años 1 "Vi a un ángel que descendía del 
cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años. 3  y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para 
que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; 
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.", 

¿Ve? La Biblia enseña una cosa y ella enseña lo contrario. La Biblia 
enseña: Que Satanás será apresado y encerrado durante mil años en   



el Abismo, para que no engañe más a las naciones. Sin embargo, Ellen 
White enseña: “Que Satanás se quedará solo en la tierra, para vagar 
por ella durante 1.000 años”. Enseñar lo contrario a lo que enseña la 
Biblia, es la misión de un falso profeta. y # 3 La tierra NO estará 
(desolada) sin habitantes durante mil años, como dice Ellen White.

"La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles 
durante mil años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la 
tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante mil 
años iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado." 
{La Segunda Venida y el Cielo. pagina 112.3}

RESPUESTA: a los argumentos * B) y * C). Este "argumento" ha sido realizado 
basado en un tecnicismo de palabras que en realidad no se contradicen entre si, y en 
un texto de la señora White tomado sin tener en cuenta su contexto, pues cuando ella 
dice que Satanás quedara durante el milenio vagabundo por la tierra, se esta 



refiriendo a que el quedara exactamente como dice la Biblia: atado, en el sentido de 
que no podrá salir del plantea tierra a tentar a los seres humanos que estén en otros 
planetas, veamos ahora la cita completa con todo su contexto.

"La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles 
durante mil años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la 
tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante mil 
años iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado. Recluido en la 
tierra, no tendrá ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no 
han caído. Durante todo ese tiempo Satanás sufrirá muchísimo. Sus características 
malignas han estado en constante ejercicio desde su caída; pero se verá entonces 
privado de su poder y obligado a reflexionar con terror y temblor en lo que le 
reserva el porvenir cuando haya de penar por todo el mal que hizo y ser castigado 
por todos los pecados que hizo cometer." 
{La Segunda Venida y el Cielo. pagina 112.3}



Estas criticas en gran parte son a causa de que los creyentes de otras denominaciones 
no conocen suficientemente toda la doctrina adventista, pues desconocen estos 
detalles, ya que la señora White si esta de acuerdo con lo que dice la Biblia de que 
Satanás quedara atado, pero atado a este mundo vagando por el sin poder salir de el, 
a tentar a alguien en otro mundo creado por Dios.

RESPUESTA: incluida para el argumento * C), también tenemos que tener en 
cuenta y analizar los siguientes elementos, la expresión Bíblica: abismo, en cuyo 
"abismo" será atado Satanás durante un periodo de mil años, esta expresión: abismo, 
se refiere a la muerte o ausencia de vida en esta tierra, y no a un lugar especifico y 
(aparte) en algún lugar desconocido e incógnito de esta tierra, vemos dos textos que 
así lo demuestran.

(Apocalipsis. 9:1) "El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que 
cayó del cielo a la TIERRA; y se le dio la llave del pozo del abismo." 



(Romanos. 10:6-9) 6 "Pero la justicia que es de la fe, dice así: No digas en 
tu corazón: “¿Quien subirá al cielo?” (esto es, para hacer bajar a Cristo), 7 o 
“¿Quien descenderá al ABISMO?” (esto es, para subir a Cristo de entre los 
muertos). 8 Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta la palabra, en tu boca y en tu 
corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos: 9 que si confiesas con tu 
boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre 
los muertos, serás salvo;" versión: La Biblia de las Américas (LBLA)

Por tanto, cuando la Biblia en este texto de (Apocalipsis. 9:1) muestra que Satanás 
será atado en el abismo (de esta tierra) y que en ella no podrá engañar a ningún ser 
humano (Apocalipsis. 20:3) "para que no engañase más a las naciones", y 
como también (Romanos. 10:6-9) nos muestra que la expresión: abismo, se refiere 
a muerte o ausencia de vida en esta tierra, podemos entender que en este mundo no 
habrá seres humanos durante los mil años, pues si los hubiera entonces el diablo si 
podría tratar de engañarlos y tentarlos, lo cual seria algo que estaría en contradicción 
con (Apocalipsis. 20:3), por lo cual se puede comprender que esa creencia de que 



en este mundo habrá personas viviendo durante los mil años, es una creencia que 
muy fácilmente se comprueba que no tiene coherencia ni esta en armonía con las 
enseñanzas de la Biblia reflejadas en (Apocalipsis. 9:1) y (Romanos. 10:6-9), 
ademas de esto también tenemos que tener en cuenta que la palabra: atado, es 
simbólica y no literal, pues ademas de ya saber que el libro del (Apocalipsis) habla 
mayormente con un lenguaje simbólico, también debemos entender que seria algo 
absurdo que Dios le ponga unas cadenas de hierro o cualquier otro ridículo artilugio 
metálico al diablo en sus manos para atarle, pues este con todo su poder se podría 
deshacer de ellas fácilmente, veamos un ejemplo que así lo demuestra. 

(Lucas. 8:26-29) El endemoniado gadareno 26 "Y arribaron a la tierra de 
los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 27 Al llegar él a tierra, 
vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía 
mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. 
28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies 
exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 



ruego que no me atormentes. 29 (Porque mandaba al espíritu inmundo que 
saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él; 
y le ataban con cadenas y grillos, pero ROMPIENDO las cadenas, era 
impelido por el demonio a los desiertos.)"

Otro elemento que nos ratifica el hecho de que cuando Cristo venga viviremos con el 
mil años en el cielo y no sobre esta tierra, es el siguiente texto que nos muestra que 
recibiremos al señor en las NUBES del AIRE (cielo), y que así en las NUBES 
del AIRE (cielo) estaremos así para SIEMPRE con el Señor, pues al leer este texto, 
nos damos cuenta muy fácilmente que seria algo contradictorio absurdo y ridículo 
que el Señor nos reciba y lleve en las nubes del aire, si al final de cuentas tuviera el 
la intención de dejarnos tirados mil años viviendo en esta tierra.

(1 Tesalonicenses. 4:17) "Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 



NUBES para recibir al Señor en el AIRE, y así estaremos SIEMPRE con 
el Señor."

Conclusión, este argumento * B) realizado para criticar a la señora White no tiene 
fundamento ninguno, pues cuando ella declaro que Satanás se queda solo vagando 
por la tierra durante los mil años, no estuvo queriendo decir que ella no este de 
acuerdo con que el será atado tal y como dice la Biblia, sino que ella usa la 
expresión: vagando, para hacer referencia a que el Diablo solo podrá vagar por este 
mundo ya que en esta tierra será atado en el sentido de que no podrá salir de ella para 
ir a tentar a alguien que este en algún lugar fuera de este mundo, pues cuando se 
estudia la Biblia se puede comprobar que la expresión: atado, es simbólica y no 
literal, es simbólica pues el diablo no tendrá ataduras físicas en sus manos, pero si es 
literal en el aspecto de que no podrá salir de la tierra para tentar a las personas que 
estén en el cielo con Dios o en algún otro planeta, es decir, que el estará (atado por 
las circunstancias impuestas sobre el), ya que no podrá salir de aquí, y el argumento 
* C) de que La tierra NO estará desolada sin habitantes durante los mil años, ya ha 



sido demostrado con la Biblia que dicho argumento no tiene base ni fundamento 
Bíblico ninguno, pues la tierra SI estará humanamente desolada durante ese periodo 
de tiempo.

* D) Cuando Cristo regrese a la tierra en su segunda venida, SI habrá 
gente viviendo en ella en ese momento, pues la Biblia demuestra que 
Ellen White estaba equivocada. 

(Mateo 24:30) "Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; 
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria."

"A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, 
consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. 
Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus 
habitantes." {La Segunda Venida y el Cielo. pagina 112.2}



Según Ellen White: La tierra queda desolada sin habitantes durante mil 
años. “A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie 
de la tierra”. Esta es otra falsa profecía. Pues la Biblia enseña que en la 
venida de Jesucristo la tierra estará llena con todos sus habitantes. El 
Evangelio del Reino será predicado durante mil años. Además, cuando 
Jesucristo venga, todas las naciones que hoy existen en la tierra 
lamentarán su venida. también la Biblia nos dice: 

(Apocalipsis. 20:7,8) 7 "Cuando los mil años se cumplan, Satanás será 
suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los 
cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la 
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar." 

Si los impíos son borrados de la tierra, y la tierra se queda sin morador 
durante mil años, ¿A qué naciones saldrá Satanás a engañar después 
del Milenio? Esta profecía prueba, que las profecías de Ellen White son 



falsas. también, Si los moradores de la tierra serán borrados de la 
tierra, como afirma Ellen White, ¿Cómo se cumplirá esta profecía? 
(Zacarías 14:1-19) Esta profecía anuncia, que en el gobierno de Jehová 
las naciones subirán a Jerusalén cada año a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. Esta profecía destruye las falsas profecías de Ellen 
White.

RESPUESTA: a este argumento * D), este "argumento", ha sido basado en el 
supuesto de que la señora White esta queriendo decir que cuando Cristo regrese, en 
ese momento previo y anterior a su venida, no habrá personas viviendo sobre la faz 
de la tierra, a las cuales el venga a salvar o a destruir según sea el caso de cada 
individuo, pero este supuesto es un error, pues Ellen White no se refiere a esto que de 
su escrito se interpreta, pues ella a lo que si se refiere, es que cuando Cristo venga SI 
habrá gente viviendo sobre la faz de la tierra anteriormente al momento de el venir, y 
a partir de ese momento exacto de su venida es que el hará su obra salvadora de sus 
hijos fieles que le esperan, y también su obra destructora de los impíos que le odian y 



no le aman; una vez aclarada esta confusión, solo queda recordar que en las 
anteriores respuestas * A * B * C y * D, ya ha sido demostrado con la (Biblia), que a 
partir de la venida de Cristo cuando comienzan los mil años, durante ese periodo de 
tiempo no habrá vida humana sobre la tierra, y que el reinado de Cristo acompañado 
de sus redimidos será en el reino de los cielos, por tanto, ahora solo queda por 
explicar el verdadero significado de los textos de (Zacarías. 14:1-19) y 
(Apocalipsis. 20:7,8), de los cuales incorrectamente se interpreta que estos 
quieren decir que durante los mil años habrá habitantes en la tierra.

ANÁLISIS del primer texto, (Apocalipsis. 20:7,8) 7 "Cuando los mil años se 
cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, 
a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena 
del mar."



Estos textos usados para dar a entender que cuando Cristo venga después de 
cumplidos los mil años, que habrá gente viviendo en la tierra de manera anterior a 
ese momento y durante todo ese periodo de tiempo, son unos textos sacados de 
contexto, ya que ha sido intencionalmente ignorado el mensaje de los otros (versos 4 
y 5) anteriores, con los cuales se comprueba que los impíos habitantes de la tierra 
que fueron destruidos por Cristo en su primera venida en gloria y majestad, no 
volverán a vivir o ser resucitados hasta después que se haya terminado o cumplido el 
periodo de tiempo de mil años, para recibir el castigo final de la muerte eterna junto 
con el diablo y sus ángeles; veamos.

(Apocalipsis. 20:1-9) Los mil años 1 Vi a un ángel que descendía del cielo, 
con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que 
no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 
después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi tronos, y 



se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años (los salvados). 5 Pero los otros muertos no 
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años (los perdidos). Esta es 
la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino 
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 7 
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y 
saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, 
a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales 
es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y 
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios 
descendió fuego del cielo, y los consumió." la negrita fue añadida



Estos textos de (Apocalipsis) nos muestran claramente que cuando Cristo venga 
después de los mil años, Dios resucitara a los muertos impíos para que reciban el 
castigo final de la muerte eterna junto con el diablo y sus ángeles, y solamente a 
causa de esto es que será posible que el diablo pueda hacer lo que dice la santa 
palabra: 3 "y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más 
a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto 
debe ser desatado por un poco de tiempo.", pues el diablo no tiene poder para 
resucitar a los muertos.

Otro elemento que también nos ayuda a comprobar que durante el periodo de tiempo 
de mil años la tierra estará desolada y vacía de los impíos habitantes humanos, y que 
estos solamente volverán a vivir momentáneamente después de cumplidos los mil 
años, para recibir el castigo final de la muerte eterna junto con el diablo y sus 
ángeles, es el mensaje del (verso 6) el cual dice que es: "Bienaventurado y santo 
el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos", dando a entender claramente que si hay una primera 



resurrección, es porque lógicamente existe también una segunda resurrección , y 
como dice el texto: la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, es decir, 
que habrá una segunda muerte para castigar a los impíos, y estos impíos de la única 
manera en que pueden llegar a morir por segunda vez, es solamente si vuelven a ser 
resucitados al final de cumplidos los mil años.

Otro elemento que también nos ayuda a comprobar que durante el periodo de tiempo 
de mil años la tierra estará desolada y vacía de los impíos habitantes humanos, y 
que estos solamente volverán a vivir momentáneamente después de cumplidos los 
mil años, para recibir el castigo final de la muerte eterna junto con el diablo y sus 
ángeles en la tierra, es el mensaje de (Apocalipsis. 20:8,9) y (Apocalipsis. 
11:9-12) en los cuales se ve como en el libro de Apocalipsis, la palabra: subieron, 
es utilizada única y exclusivamente para hacer referencia a los muertos que son 
resucitados de la tierra por Dios, unos impíos para ser castigados y otros santos para 
ser salvados. 



(Apocalipsis. 20:8,9) 8 "y saldrá a engañar a las naciones que están en   
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la 
batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron 
sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y     
la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió."

(Apocalipsis. 11:9-12) 9 "Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones 
verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean 
sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se 
alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas 
habían atormentado a los moradores de la tierra. 11 Pero después de tres 
días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.     
12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron    
al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron."



Otro elemento que también nos ayuda a comprobar que durante el periodo de tiempo 
de mil años la tierra estará desolada y vacía de los impíos habitantes humanos, y que 
estos solamente volverán a vivir momentáneamente después de cumplidos los mil 
años, para recibir el castigo final de la muerte eterna junto con el diablo y sus 
ángeles, es el texto de (2 Tesalonicenses. 2:8), en el cual se ve que en la venida 
de Cristo, el matara a los impíos, y también (Mateo. 25:31-33,46), con lo cual se 
verifica que es imposible que después de esta ejecución letal contra los impíos, 
pueda haber algún ser humano vivo sobre la faz de la tierra durante el periodo de los 
mil años posteriores.

(2 Tesalonicenses. 2:8) "Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de 
su venida;"



(Mateo. 25:31-33,46) El juicio de las naciones 31 "Cuando el Hijo del 
Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda. 46 E irán éstos al castigo eterno (muerte), y los justos a la vida 
eterna." la negrita fue añadida

ANÁLISIS del segundo texto (Zacarías. 14:1-19), esta cita Bíblica usada para dar 
a entender que cuando Cristo venga después de cumplidos los mil años, que habrá 
gente viviendo en la tierra de manera anterior a ese momento y durante todo ese 
periodo de tiempo, es esta una cita sacada de contexto, ya que cuando leemos 
completamente con su contexto, podemos comprobar que en realidad no se refiere    
a un tiempo de mil años, pues esta cifra no aparece reflejada en ninguno es estos 
textos, y a lo que en realidad se refieren es al tiempo pasado del antiguo Israel, en el 



cual había que celebrar la fiesta de los tabernáculos, pues como ya sabemos, 
todas esas antiguas fiestas rituales y ceremoniales ya fueron abolidas por el señor 
Jesucristo al morir en la cruz por medio del nuevo pacto en su sangre (Hebreos. 
8:13), por tanto seria ilógico que después de la segunda venida de Cristo cuando el 
destruya a los impíos, vaya el a dejar viva a toda o parte de la humanidad, celebrando 
en esta tierra las fiestas ceremoniales de los tabernáculos que el abolió con el nuevo 
pacto; veamos.

(Zacarías. 14:1-19) Jerusalén y las naciones 1 "He aquí, el día de Jehová 
viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 2 Porque yo reuniré a 
todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, 
y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad 
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3 
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el 
día de la batalla. 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de 
los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los 



Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, 
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el 
norte, y la otra mitad hacia el sur. 5 Y huiréis al valle de los montes, porque 
el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis 
por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová 
mi Dios, y con él todos los santos. 6 Y acontecerá que en ese día no habrá 
luz clara, ni oscura. 7 Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no 
será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. 8 
Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la 
mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, 
en verano y en invierno. 9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel 
día Jehová será uno, y uno su nombre. 10 Toda la tierra se volverá como 
llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y ésta será enaltecida, 
y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la 
puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y desde la torre de Hananeel 
hasta los lagares del rey. 11 Y morarán en ella, y no habrá nunca más 
maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. 12 Y esta será 



la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra 
Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se 
consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 
13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por 
Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su 
mano contra la mano de su compañero. 14 Y Judá también peleará en 
Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor: 
oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. 15 Así también será la 
plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de 
todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. 16 Y todos los 
que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de 
año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la 
fiesta de los tabernáculos. 17 Y acontecerá que los de las familias de la 
tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los 
ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de Egipto no subiere 
y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová 
herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los 



tabernáculos. 19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de 
todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los 
tabernáculos."

NOTA: es necesario hacer saber a todos los creyentes que tienen dentro de la 
doctrina de su religión, esta creencia de que el reinado de Cristo durante los mil años 
será sobre la tierra desde la nación de Jerusalén y no en el reino de los cielos como 
enseñan las santas escrituras, tal y como ha sido demostrado con la Biblia, esa 
creencia no tiene fundamento Bíblico ninguno, pues todos esos textos en los cuales 
ellos se basan, en realidad han sido textos sacados de su verdadero contexto, por ello 
exhorto a todos nuestros queridos amigos de otras iglesias, a que primero dediquen 
mas tiempo a estudiar sus Biblias, antes de ponerse a estar criticando a la profeta de 
Dios Ellen White, pues si no hacen así, pueden correr el riesgo de volver a ser 
Bíblicamente avergonzados, tal y como lo han sido en esta ocasión. 



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 40 ACUSACION: Hellen White explico porque sus profecías no se 
cumplieron. “Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el 
núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, 
¡cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia!”{Mensajes Selectos. 
tomo 1. pagina 77.3}. o sea, la misma iglesia adventista es culpable por 
que no se cumplió sus profecías. Dios ya supo lo que iba a pasar, y sus 
profecías toman en cuenta todo, aun los tiempos de la rebelión de 
Israel. Pero ¡no vemos esta omnisciencia detrás del dios que da a White 
sus profecías!, por tanto ella es una falsa profeta.

RESPUESTA: este texto de la hermana White esta sacado de contexto, porque el 
critico aquí esta queriendo dar a entender que ella esta diciendo que su "profecía" no 
se cumplió por culpa de los mismos adventistas, pues en realidad cuando leemos el 
contexto, podemos comprobar que ella no se refería al no cumplimiento de ninguna 
profecía suya, sino que esta hablando del gran chasco de los cristianos en el año de 
1844, cuando esperaban que Cristo viniera y no vino; y tampoco se estaba refiriendo 



a los cristianos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tal y como le 
conocemos hoy, sino que en realidad se refería a los cristianos (adventistas), es decir, 
a todos los creyentes de diferentes denominaciones cristianas que en aquel momento 
pasado esperaban unidos el (advenimiento) de Cristo en aquella fecha, pues los 
actuales Adventistas del Séptimo Día de hoy en día, a los cuales ella no hizo 
referencia, aun no existían como iglesia organizada en aquel tiempo de 1844, pues 
estos se organizaron muchos años después, de manera oficial el 21 de mayo de 1863 
en Battle Creek, Michigan, EEUU; veamos.

"Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes 
en su fe, y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran 
proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el 
poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera 
obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y 
Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su 
recompensa." {Mensajes Selectos. tomo 1. pagina 77.2}



"Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el período de 
duda e incertidumbre que siguió al chasco. Se introdujeron disensiones y divisiones. 
Por escrito y verbalmente, la mayoría se opuso a los pocos que, guiados por la 
providencia de Dios, recibieron la reforma del día de reposo y comenzaron a 
proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos que debieran haber dedicado su 
tiempo y talentos al único propósito de hacer resonar la amonestación por el mundo, 
quedaron absorbidos en su oposición a la verdad del sábado y, a su vez, el trabajo 
de sus defensores necesariamente se empleó en contestar a esos oponentes y 
defender la verdad. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo 
el núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús, ¡cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia!" {Mensajes 
Selectos. tomo 1. pagina 77.3}

Este texto de la señora White también es usado para intentar desacreditarla como 
profeta, al querer dar a entender que este fracaso de la iglesia "Adventista" de la cual 



ella habla, fue por una de estas dos cosas: (A) que cuando ella escribió esto se refería 
a que Cristo no vino estando en vida los cristianos que estaban presentes en la 
conferencia de 1856 {Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 125.3}, o (B) que 
se refería a que Cristo no vino como ella "profetizo" que vendría en 1844; cualquiera 
de estas dos interpretaciones es incorrecta, pues # 1) Ellen White nunca profetizo que 
Cristo vendría en 1844, pues su primera visión como profeta fue recibida dos meses 
después de esa fecha, "En el culto matutino de la familia otras tres jóvenes se les 
unieron a la Sra. Haines y a Elena. Comúnmente se cree que esta experiencia de 
adoración ocurrió en un cuarto del segundo piso de la casa ubicada en la esquina  
de las calles Ocean y C. No se sabe la fecha exacta, pero en 1847 Elena de White la 
ubicó en diciembre de 1844." {(MV). Ellen White: Mujer de Visión. pagina 24.1}", 
y # 2) ella tampoco se refería al año de 1856 en el cual dijo que Cristo vendría 
estando aun en vida los hermanos que estuvieron presentes en aquella conferencia, 
tal y como hemos comprobado al leer anteriormente el contexto de este escrito.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 41 ACUSACION: Ellen White aprobó las fallidas interpretaciones 
proféticas de Josiah Litch, de que Turquía caería el 11 de Agosto de 
1840.

"Josiah Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo 
advenimiento, publicó una exposición de Apocalipsis 9, prediciendo la caída del 
Imperio Otomano. Según sus cálculos, esta potencia debía ser derribada. ... 
Terminará el 11 de Agosto de 1840. ... Al tiempo exacto especificado, Turquía... 
cumplió exactamente la predicción". 
{El Gran Conflicto. paginas 334, 335, escrito en 1888}

Ellen White aprobó la predicción de Josiah Litch, y repitió su 
aprobación 48 años más tarde, ¡aunque Turquía todavía no había 
"terminado"! Josiah y Ellen estaban equivocados: Turquía continúa 
existiendo como país soberano en la actualidad.



RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella  
es una falsa profeta al "aprobar las interpretaciones proféticas de Josiah Litch que 
supuestamente no se cumplieron, a causa de que Turquía continua existiendo como 
país soberano", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son 
sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a 
entender cosas que ella nunca quiso decir; pues cuando leemos el texto escrito por 
ella, vemos que esta hablando de la caída del IMPERIO otomano en esa fecha, pero 
no de una caída de este como: nación y país soberano, pues ya se sabe que la nación 
de Turquía continua existiendo hasta el día de hoy; es algo completamente ridículo y 
absurdo el querer dar a entender que la señora White o Josiash Litch, se estuvieran 
refiriendo a la caída de Turquía como: nación y país soberano y no como IMPERIO, 
pues esto es lo que se comprueba claramente al leer los textos; veamos.

"Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un 
anunció del juicio venidero, “como un signo precursor espantoso, un presagio 
misericordioso, de aquel grande y terrible día” (“The Old Countryman”, Evening 



Advertiser de Portland, 26 de noviembre de 1833). Así fue dirigida la atención del 
pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso 
del aviso del segundo advenimiento. {CS 334.1}
En 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años 
antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo 
advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que 
predecía la caída del IMPERIO otomano. Según sus cálculos esa potencia sería 
derribada “en el año 1840 d. C., durante el mes de agosto”; y pocos días antes de su 
cumplimiento escribió: “Admitiendo que el primer período de 150 años se haya 
cumplido exactamente antes de que Deacozes subiera al trono con permiso de los 
turcos, y que los 391 años y quince días comenzaran al terminar el primer período, 
terminarán el 11 de agosto de I 840, día en que puede anticiparse que el poder 
otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a 
confirmarse” (J. Litch, en Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 de agosto 
de 1840). {CS 334.2}



En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus 
embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la 
tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la 
predicción (véase el Apéndice). Cuando esto se llegó a saber, multitudes se 
convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller 
y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el 
movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller 
para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente." {CS 
334.3} (El Conflicto de los Siglos)

APENDICE: 268 CAÍDA DEL IMPERIO OTOMANO—Por más detalles relativos a 
la predicha caída del imperio turco en el curso del mes de agosto de 1840, véase J. 
Litch, The Probability of the Second Coming of Christ about A. D. 1843 (obra 
publicada en junio de 1838); J. Litch, An Address to the Clergy (publicada en el 
verano de 1840; en 1841 se publicó una segunda edición con datos históricos en 
apoyo de los cálculos anteriores del período profético que se extiende hasta la caída 



del imperio otomano); el Advent Shield and Review, tomo 1 (1844), no 1, art. 2, pp. 
56, 57, 59-61; J. N. Loughborough The Great Advent Movement, pp. 129-132 (ed. de 
1905); J. Litch, artículo en Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1o de 
agosto de 1840. Véase además el artículo en el Sings of the Times, and Expositor of 
Prophecy, 1 de febrero de 1841. {CS 668.3} 

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 42 ACUSACION: La iglesia adventista dice que Ellen White es -el 
espíritu de profecía-, a causa de la incorrecta interpretación que ellos 
hacen de (Apocalipsis. 19:10) "…Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy 
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.".

RESPUESTA: esta acusación es una gran farsa, pues la iglesia adventista de manera 
(oficial) nunca han afirmado que la señora White sea el espíritu de profecía, y lo que 
la iglesia adventista si defiende es que: en la persona de Ellen. G. White, se ha 
manifestado u otorgado el don de Profecía, pero ¡NUNCA! que ella sea el espíritu de 
profecía; veamos ahora la declaración oficial de la iglesia adventista con respecto a 
este tema, en el libro titulado: las 28 creencias de los Adventista del Séptimo Día.

El Espíritu de Profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día



"El don de profecía se manifestó en el ministerio de Elena G. de White, quien fue 
uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su obra ha provisto 
instrucciones inspiradas para el pueblo de Dios que vive durante el tiempo del 
fin." {pagina 256}.

Conclusión: con respecto a esta acusación, se debe aceptar y reconocer que han 
habido algunos hermanos de la iglesia Adventista que han usado una manera no 
adecuada a la hora de explicar como es que Ellen White llego a ser profeta de la 
iglesia, y han usado inadecuadamente la expresión: "Ellen White es el espíritu de la 
profecía", pero esto es una incorrecta manera de explicarse y expresarse por parte de 
algunos hermanos adventistas que no saben como hacerlo correctamente, lo cual 
desafortunadamente ha dado lugar a malas interpretaciones por parte de cristianos de 
otras denominaciones, cuando han escuchado estas declaraciones en labios de 
algunos adventistas que no saben hacer un uso adecuado de la terminología típica de 
nuestra iglesia, pero la posición oficial de la iglesia adventista es que en la señora 



White se manifestó el don de profecía, pero NO que ella lo sea, pues hay una gran 
diferencia entre ser y manifestarse.

SUPUESTAS CONTRADICCIONES BIBLICAS DE 
ELLEN WHITE





* 43 ACUSACION: Ellen White enseño que La estatura de Adán era más 
del doble de la de los hombres de hoy día, pero la Biblia no habla nada 
de eso.

"Cuando Adán salió de las manos de su Creador era de noble talla y hermosamente 
simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de 
los hombres que hoy habitan la tierra."
{Historia de la Redención. pagina 20.2}

"Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y 
perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la 
luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los 
hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura 
que Adán;"
{Historia de los Patriarcas y Profetas. pagina 25.1}



RESPUESTA: esta es una critica absurda y completamente ridícula, pues estas 
enseñanzas de la señora White no están en contra de lo enseñado en las escrituras, 
pues aunque la Biblia no habla exacta y específicamente de la (estatura) de Adan, si 
se muestra que es algo completamente plausible que Ellen White no estuvo errada en 
sus declaraciones, a causa de que la Biblia demuestra que los descendientes de Adan 
eran de gran altura, pues "había gigantes en la tierra en aquellos días", y ¿de 
quienes fueron descendientes esos gigantes?, pues como es lógico lo fueron de Adan 
que fue el primer hombre que habito la tierra, del cual sus descendientes heredaron 
genéticamente su alta estatura.

(Génesis. 6:4) " Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también 
después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antiguedad 
fueron varones de renombre."



(Números. 13:33 "También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los 
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos."

(Deuteronomio. 3:11) "Porque únicamente Og rey de Basán había 
quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no 
está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve 
codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre."

Otro dato interesante que tenemos que tener en cuenta es el siguiente, hablando del 
ultimo gigante que habito la tierra: Og rey de basan, el libro de (Deuteronomio. 
3:11) dice que la longitud de su cama fue de 9 codos, y según la tabla de pesos y 
medidas Bíblica un codo equivale aproximadamente a 45 centímetros y 45 x 9 = 405 
centímetros, es decir, 4 metros con 5 centímetros, quiere decir que este gigante media 
aproximadamente esa estatura pues ese era el tamaño de la cama que el necesitaba 
para poder dormir en ella, y ¿hoy en día quien mide 4 metros de alto?, absolutamente 



nadie, pues la mayoria de los hombres mas altos actuales rondan aproximadamente 
los 2 metros. y según la Biblia por medio de la equivalencia actual de la tabla de 
pesos y medidas, este ultimo gigante Og rey de basan media 4 metros, es decir, el 
doble de los hombres mas altos que puedan haber hoy en día. y "casualmente" 
hablando de la estatura de Adan dijo la señora White que: "su estatura era un poco 
más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra", y el doble de estatura 
de los hombres mas altos de la tierra es 4 metros, ¡¡¡ que gran 
"coincidencia" ¿verdad? !!!, por tanto, podemos comprobar que la señora White no 
estaba nada equivocada en sus escritos, pues estos están en armonía con la tabla de 
pesos y medidas de las santas escrituras. 

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.



* 



44 ACUSACION: Hellen White dijo que nuestra salvación se cumplió en 
1844 en vez de en el Calvario, a causa de que ella explica que la obra 
intercesora de Cristo como sumo sacerdote en favor de la humanidad, 
concluyo en el lugar santísimo del santuario celestial en esa fecha, lo 
cual contradice (Hebreos. 10:10,12), donde se muestra que Cristo ya 
ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados.

"… Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el 
cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario 
celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final 
de LA EXPIACIÓN." {Conflicto de los Siglos. pagina 429.1}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "la culminación de la salvación de la humanidad fue 
realizada en el año de 1844 y no cuando Cristo murió en la cruz", son simplemente 
unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus 



detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; 
cuando leemos otros textos de otros libros de ella donde habla de este mismo asunto 
y bajo este mismo contexto, podemos tener mas luz y detalles con los cuales 
podemos comprobar, que ella no se refería a nada de lo que se le acusa; veamos.

"En el servicio del santuario terrenal que, como ya lo vimos, es una figura del 
servicio que se efectúa en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el 
día de la expiación en el lugar santísimo terminaba el servicio del primer 
departamento. Dios mandó: “No ha de haber hombre alguno en el Tabernáculo de 
Reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del Santuario, hasta que 
salga.” Levítico 16:17 (VM). Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para 
consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer 
departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer 
departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Cuando en el 
servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se 
presentaba ante Dios, para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de 



todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente. Así también Cristo sólo 
había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar 
OTRA, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los 
pecadores." {Conflicto de los Siglos 54 pagina 481.3}

"Pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron 
entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2.300 días, en 1844, había 
marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la 
puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 
mil ochocientos años acceso a Dios, otra puerta se les abría, y el perdón de los 
pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar 
santísimo. Una parte de su obra había terminado tan sólo para dar lugar a OTRA. 
Había aún una “puerta abierta” para entrar en el santuario celestial donde Cristo 
oficiaba en favor del pecador." 
{Conflicto de los Siglos 54. pagina 482.2}



"Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el 
Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían: 
“Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el 
que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre: Yo conozco tus obras: he aquí 
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar.” Apocalipsis 
3:7, 8 (VM). {Conflicto de los Siglos 54. pagina 483.1}

Tal y como hemos visto, la señora White explica claramente que lo que sucedió en   
el año de 1844, fue que "Cristo sólo había terminado una parte de su obra como 
intercesor nuestro para empezar OTRA", pues "Una parte de su obra había 
terminado tan sólo para dar lugar a OTRA", y nunca dijo ni dio a entender que "la 
culminación de la salvación de la humanidad fue realizada en el año de 1844 y no 
cuando Cristo murió en la cruz"; en parte también se puede decir, que los críticos de 
la señora White piensan que ella quiso decir estas cosas de las cuales se le acusa, a 
causa de que ellos mayormente solo conocen de la Biblia, la primera parte de la obra 
redentora de Cristo por la humanidad, es decir, su muerte en la cruz del calvario, y 



desconocen su "OTRA" obra posterior en beneficio de los pecadores como sumo 
sacerdote en el santuario celestial, pues consideran que cuando la Biblia dice que   
"la ofrenda del cuerpo de Cristo fue hecha una vez para siempre… y que 
fue ... un solo sacrificio por los pecados" (Hebreos. 10:10,12), piensan que 
esto quiere decir que ya Cristo no hará mas nada en favor de la humanidad, lo cual  
es un error, pues la palabra de Dios nos muestra que el también (ahora) continua en  
el santuario celestial intercediendo ante Dios el padre en favor de la humanidad 
(Hebreos. 4:14,15; 7:23-25; 8:2; 9:24), y por causa de la ignorancia de esta 
"OTRA" posterior obra de Cristo en el santuario, los críticos de la señora White 
consideran que ella se refería a esta primera obra de la muerte en la cruz, cuando 
dijo: "para consumar la obra final de la expiación", pues piensan que su expresión: 
"la expiación", se refiere a la expiación en la cruz, cuando en realidad como hemos 
podido comprobar con los otros escritos de ella donde nos da mas detalles de este 
asunto, se refería a la "OTRA" parte de la obra expiatoria realizada por Cristo 
(dentro) del tabernáculo en el santuario celestial, y no a la obra de la cruz realizada 
en la tierra (fuera) del tabernáculo del santuario. 



Veamos ahora como es que la palabra expiación, también se usa para hacer 
referencia a la obra realizada por el sacerdote (dentro) del tabernáculo del santuario, 
para así comprobar que la expiación de Cristo (fuera) del tabernáculo del santuario 
terrenal, no era una expiación realizada únicamente fuera del tabernáculo, donde se 
representaba la muerte de Cristo en la cruz, por medio del sacrificio del macho cabrio 
en el altar del sacrificio.

(Levítico. 16:1;14-20) El día de la expiación

14 "Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia  
el propiciatorio al lado oriental; hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 
siete veces de aquella sangre. 15 Después degollará el macho cabrío en 
expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo 
adentro (adentro del santuario), y hará de la sangre como hizo con la sangre 
del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 
16 Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de 



Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará 
también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus 
impurezas. 17 Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él 
entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya 
hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. 
18 Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la 
sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los 
cuernos del altar alrededor. 19 Y esparcirá sobre él de la sangre con su 
dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos 
de Israel. 20 Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el 
tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo;"                
la negrita fue añadida.

Como hemos podido ver, "Después de degollará el macho cabrío en expiación 
por el pecado del pueblo", esa sangre expiatoria del macho cabrio era llevada 
"detrás del velo adentro", es decir, (adentro del santuario), y como (Hebreos. 



4:14,15; 7:23-25; 8:2; 9:24) nos muestra que ahora Cristo intercede en favor 
nuestro como sacerdote en el santuario celestial, podemos comprender que la sangre 
de Cristo derramada en la cruz del calvario en la tierra (fuera) del tabernáculo del 
santuario igual que los machos cabrios que a el le representaban, ahora también ese 
mismo Cristo esta presentando ante Dios el padre la sangre expiatoria de su sacrificio 
en favor nuestro, de la misma manera en que el sacerdote terrenal representaba a 
Cristo, presentando la sangre del cordero (dentro) del tabernáculo del santuario, por 
lo cual se ha podido comprobar que hay apoyo Bíblico para saber que la expresión de 
la señora White: "para consumar la obra final de la expiación", se estuvo refiriendo 
perfectamente a la "OTRA"obra expiatoria realizada por Cristo (dentro) del 
tabernáculo del santuario celestial, y no a ninguna "salvación culminada de la 
humanidad realizada el 22 de octubre de 1844", como se le ha querido 
incorrectamente acusar. 

Resumen: si los críticos de la señora White estudiaran mas la Biblia, podrían 
haberse percatado de la "OTRA" continuación de la obra expiatoria realizada por 



Cristo en el tabernáculo del santuario celestial, que Jesus realiza para continuar su 
obra en favor de la humanidad, tal y como nos enseña (Hebreos. 4:14,15; 
7:23-25; 8:2; 9:24), y así no hubieran mal interpretado sus palabras, pues habrían 
entendido a que ella se refería; no es de extrañar que los cristianos miembros de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día sean los únicos que tienen (primaria y 
originalmente) esta doctrina de la obra de Cristo en el SANTUARIO CELESTIAL, 
pues a causa de su profundo estudio de la santa palabra, han podido llegar a conocer 
que ademas de Cristo haber expiado los pecados de la humanidad en la cruz una vez 
para siempre (Hebreos. 7:27), esta obra expiatoria continua beneficiando para 
siempre a los seres humanos gracias a que Cristo continua presentando su sangre 
expiatoria cada día ante Dios el padre, igual que como los sacerdotes presentaban la 
sangre del cordero ante Dios en el tabernáculo del santuario terrenal, el cual era una 
(copia) del modelo celestial (Exodo. 25:40;26:30) (Hechos. 7:44), pues el 
santuario era figura y sombra del (original) que esta en el cielo (Hebreo. 8:5).



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 45 ACUSACION: Ellen White Afirmó que la expiación realizada por 
Cristo no fue concluida en la cruz, en contra de lo señalado en la Biblia, 
(Hebreos. 9: 26;10:12) (Juan. 19:30).

"Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el 
lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de  
su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer 
expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella." 
{Conflicto de los Siglos. pagina 472.1}

"En lugar de referirse la profecía de (Daniel 8:14) a la purificación de la tierra, 
ahora vimos claramente que señalaba la obra final de nuestro Sumo Sacerdote en el 
cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día 
de su venida." {Testimonios para la Iglesia. pagina 60.4}



RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "la expiación de Cristo no fue concluida en la cruz" son 
simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por 
parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir, pues cuando vemos el contexto de su declaración podemos ver que ella 
no esta hablando de la obra expiatoria de Cristo en la Cruz, sino mas bien de su otra 
obra expiatoria en el santuario celestial como sumo sacerdote en el lugar santísimo; 
veamos nuevamente.

"Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el 
lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de 
su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer 
expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella." 
{Conflicto de los Siglos. pagina 472.1}



"En lugar de referirse la profecía de (Daniel 8:14) a la purificación de la tierra, 
ahora vimos claramente que señalaba la obra final de nuestro Sumo Sacerdote en el 
cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día 
de su venida." {Testimonios para la Iglesia. pagina 60.4}

Esta critica y acusación contra la señora White, en gran parte también es realizada a 
causa de la gran ignorancia Bíblica y desconocimiento de la palabra de Dios que 
tienen sus detractores, pues si ellos dedicaran mas tiempo a estudiar profundamente 
sus Biblias, se darían cuenta de que esta muestra que la obra expiatoria de Cristo esta 
constituida por (dos partes), la obra expiatoria de la cruz y la obra expiatoria del 
santuario celestial del cual el santuario terrenal fue una copia (Hebreos. 8:5; 9:24); 
pues los pecados de los pecadores arrepentidos tenían que ser primeramente expiados 
con el sacrificio del cordero en el altar del holocausto en la parte exterior del 
santuario (Levítico. 4:25), y también posteriormente en la parte interior del lugar 
santísimo cuando dicha sangre expiatoria era presentada por el sacerdote ante Dios 
una vez al año (Levítico. 16:2,29,30,34); cuando se lee en la carta a los Hebreos 



desde el (capitulo 8) en adelante hasta el (capitulo 23), se puede ver como el apóstol 
Pablo explica todos los detalles concernientes a la obra del santuario celestial en el 
cual Cristo esta (ahora) intercediendo como sumo sacerdote en favor de la 
humanidad ante Dios el padre (Hebreos. 9:24), y como el santuario terrenal fue 
hecho siendo una copia del celestial y original no solo en diseño físico 
arquitectónico, sino también con respecto a las actividades sacerdotales que dentro 
de el se realizan, y como ahora Cristo esta haciendo expiación por su pueblo ante 
Dios el padre, igual que el sacerdote terrenal que tenia que hacer una expiación final 
por el pueblo una vez al año en cada mes séptimo (Levítico. 16:29,34); por tanto, 
las declaraciones de la señora White: "la conclusión de la expiación" y "hacer 
expiación", no se refieren a la primera expiación de Cristo en la cruz, sino mas bien  
a la posterior expiación de todos los pecados que Cristo hace como sumo sacerdote 
para presentar su sangre expiatoria ente Dios el padre en el santuario celestial 
(Hebreos. 9:24). 



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 46 ACUSACION: Ellen White Afirmó que la sangre de Cristo no 
cancela el pecado en contra de lo establecido en la Escritura 

  (Efesios. 1:7) (1 Juan. 1:7). Niega la redención.

"ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado"  
{Patriarcas y Profetas. pagina 177.4}

"Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la 
condenación de la ley, no anulaba el pecado" {Patriarcas y Profetas. pagina 325.4}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
dijo que "la sangre de Cristo no cancela el pecado", son simplemente unos textos mas 
de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la 
mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; cuando leemos 
dentro del contexto, vemos que ella no se refería a nada de lo que se le acusa, 
comprobemos ahora.



"Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad, entonces 
empezará ese tiempo de aflicción. Para ese momento la suerte de cada alma habrá 
sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando 
Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: “El que 
es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; el que es justo, 
practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía”. 
Apocalipsis 22:11. Entonces el Espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra." 
{Patriarcas y Profetas 177.4}

Aquí la hermana White se ha estado refiriendo al tiempo de gracia que concluirá 
antes de la segunda venida de Cristo, razón por la cual ya no habrá sangre 
expiatoria para limpiarnos del pecado pues la gracia de Dios ya se habrá acabado o 
cerrado para ese entonces (Apocalipsis. 22:11), y nunca ella quiso decir que "la 
sangre de Cristo no cancela el pecado".



Veamos ahora el otro texto que de ella ha sido mal interpretado, mirando el contexto 
del mismo, para ver a que era lo que en verdad se refería, cuando escribió:  "Aunque 
la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la 
ley, no anulaba el pecado".

"Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para 
ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba 
en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los 
pecadores. {PP 325.3}

Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la 
condenación de la ley, no anulaba el pecado; este queda registrado en el santuario 
hasta la expiación final; así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado 
del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. {PP 
325.4}



En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados “por las cosas que” 
están “escritas en los libros, según sus obras”. Apocalipsis 20:12. Entonces por el 
poder de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan 
arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el 
santuario será liberado, o limpiado, de los registros del pecado. En el símbolo, esta 
gran obra de expiación, o el acto de borrar los pecados, estaba representada por los 
servicios del día de la expiación, o sea de la purificación del santuario terrenal, la 
cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los 
pecados que lo manchaban. {PP 325.5}

Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos han de borrarse de 
los registros celestiales, para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran 
enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. {PP 326.1}

Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los 
pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra 



el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la 
purificación del pecado del universo, será concluida cuando se saque el pecado del 
santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así en 
el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación 
del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío de 
Azazel. {PP 326.2}

De este modo, en el servicio del tabernáculo, y en el del templo que posteriormente 
ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a 
la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados 
hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y 
hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los 
pecadores." {PP 326.3}

Al leer el contexto del escrito de la hermana White, podemos comprobar que ella en 
ningún momento esta queriendo decir que: "la sangre de Cristo no cancela el 



pecado", sino que esta haciendo un recordatorio de como era el proceso ordenado por 
Dios a los sacerdotes en el antiguo testamento para la expiación de los pecados, cuya 
expiación consistía primeramente en perdonar al pecador de la condenación de la 
ley, es decir de (la muerte eterna) (Romanos. 6:23), por medio del sacrificio del 
cordero que representaba al Cristo que habría de venir a morir en la cruz, y de como 
a mediados de año en el mes séptimo (Levítico. 16:29,30), esos pecados cometidos 
por los hebreos son simbólicamente colocados sobre Satanás, por medio del macho 
cabrio llamado Azazel, pues aunque la maldición (consecuencia) del pecado fue 
perdonada anteriormente por medio de la fe en lo que representa el cordero 
sacrificado, todavía había que esperar que dicho pecado fuera anulado a mediados de 
año en el mes séptimo cuando este pecado fuere simbólicamente colocado sobre el 
macho cabrio que representa a Satanás; esta mas que claro, que Cristo ha cancelado o 
perdonado todos nuestros pecados al morir en la cruz del calvario, pero la 
anulación o destrucción final y total del pecado y del causante originador del mismo, 
será cuando Dios finalmente destruya a Satanás, cuya destrucción final y futura, fue 
simbolizada en el pasado por medio del macho cabrio llamado Azazel, cuando este 



era abandonado a su suerte en medio del desierto para que muriera de hambre y sed 
(Levítico. 16:8-10), representando así este la destrucción definitiva del Diablo.

Para no confundirnos, es necesario entender correctamente la obra de Cristo en favor 
nuestro; al el morir en la cruz del calvario nos ha perdonado o cancelado todos 
nuestros pecados (1 Juan. 3:4) al librarnos de la condenación de la ley y del 
pecado, cuya condenación o castigo de la ley es la muerte eterna (Romanos. 6:23), 
pues ya Cristo murió en lugar nuestro en la cruz, pero la anulación o destrucción 
total del pecado y el causante del mismo, será cuando Satanás sea finalmente 
destruido por Dios; en este contexto especifico de estos escritos de la hermana White 
que estamos analizando, no debemos confundir la expresión perdonar o cancelar el 
pecado, con: anulación o destrucción del pecado, pues ambos conceptos se refieren a 
cosas distintas. 

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 



palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 47 ACUSACION: Ellen White Afirmó que Satanás llevará los pecados 
de la humanidad, en contra de la escritura que señala que es Cristo 
quien lleva nuestros pecados (1 Pedro. 2:24; Juan. 1:29). 

(1 Pedro. 2:24) "quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre 
el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados."

(Juan. 1:29) "El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo."

"… Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados 
de los verdaderamente arrepentidos … los pecados de su pueblo al fin de su 
ministración, los pondrá sobre Satanás …"
{Cristo En su Santuario. pagina 97.3}



RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "es Satanás quien lleva o quita los pecados de la 
humanidad", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados 
de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender 
cosas que ella nunca quiso decir; cuando se analiza e interioriza profundamente esta 
critica, se puede percibir que la intención subyacente tras ella es inducir a que las 
personas piensen, que la señora White esta queriendo dar a entender que es Satanás 
quien paga por nuestros pecados para salvarnos y no el señor Jesucristo, pero la 
argumentación de esta critica es completamente falsa, pues cuando analizamos el 
contexto de su escrito podemos comprobar que ella nunca quiso decir que es Satanás 
quien paga por nuestros pecados para salvarnos, sino mas bien, ella esta haciendo 
simplemente una explicación del pago y castigo que recibirá Satanás para ser 
finalmente aniquilado con "el castigo final", igual que el macho cabrio llamado: 
Azazel, el cual en el rito del antiguo testamento simbolizaba a Satanás a mediado del 
año Judío a los diez días del mes séptimo (Levítico. 16:10,21,26,29), y no esta 
hablando del cordero inmolado Cristo Jesus, el cual era representado por el cordero 



que era sacrificado en el altar del sacrificio diariamente, simbolizando este al Cristo 
que habría de morir en la cruz para perdonar a la humanidad, pues en los ritos del 
santuario del antiguo testamento, existían dos ritos, el rito del sacrificio diario del 
cordero que representaba a Cristo, y el sacrificio anual y final del macho cabrio 
llamado Azazel tan solo una vez al año y que representaba a Satanás en su final 
destrucción; veamos.

"Se vio además que, mientras la ofrenda por el pecado señalaba a Cristo como 
sacrificio, y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho 
cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados 
finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo 
sacerdote, en virtud de la sangre de la ofrenda por el pecado, quitaba los pecados 
del Santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. Cuando 
Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del Santuario celestial los pecados de su 
pueblo al fin de su ministración, los pondrá sobre Satanás, quien, en la ejecución  
del juicio, debe cargar con el castigo final. El macho cabrío era enviado lejos a un 



lugar desierto, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también 
Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, 
y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores." 
{Cristo En su Santuario. pagina 97.3}

Si los críticos de la señora White estudiaran mas sus Biblias, se darían cuenta de que 
esta cita de ella no contradice en absoluto las enseñanzas de la palabra de Dios, pues 
hablando del santuario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay 
información suficiente sobre esta obra del sacrificio diario del cordero (Cristo), 
y del sacrificio anual y final del macho cabrio Azazel (Satanás).

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 48 ACUSACION: Ellen White Afirmó que Dios había enviado un ángel 
para conservar con Caín, en contra de (Génesis. 4:6,7).

"Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y 
contra Abel; se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre 
substituía al que había sido ordenado divinamente, y se disgustó con su hermano 
porque éste había decidido obedecer a Dios en vez de unírsele en la rebelión contra 
él. A pesar de que Caín despreció el divino mandamiento, Dios no le abandonó a sus 
propias fuerzas; sino que condescendió en razonar con el hombre que se había 
mostrado tan obstinado. Y el Señor dijo a Caín: “¿Por qué te has ensañado, y por 
qué se ha inmutado tu rostro?” Por medio de un ángel se le hizo llegar la divina 
amonestación: “Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? y si no hicieres bien, el 
pecado está a la puerta.” Génesis 4:6, 7. Tocaba a Caín escoger. Si confiaba en los 
méritos del Salvador prometido, y obedecía los requerimientos de Dios, gozaría su 



favor. Pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento 
para quejarse al ser rechazado por el Señor." 
{Historia de los Patriarcas y Profetas 54. pagina 61.2}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "fue un ángel quien hablo con Cain y no Dios", son 
simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por 
parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir, pues si nos fijamos bien y con detalle, podremos ver que ella esta 
indicando que fue Dios quien hablo con Cain: "por medio de un ángel", y no dijo que 
quien hablo con Cain fue el ángel y no Dios, pues claramente esta demostrando que 
fue Dios quien se comunico con Cain tal y como dise la Biblia, y lo único que ella 
hace es indicar que dicha conversación de Dios con Cain fue por medio de un ángel; 
otra clara indicación de esto, es la que se encuentra en dos paginas posteriores de este 
mismo escrito.



"LA VOZ DIVINA que antes se había oído en tono de súplica y amonestación 
pronunció las terribles palabras: “Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió 
su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano: Cuando labrares la tierra, 
no te volverá a dar su fuerza: errante y extranjero serás en la tierra.” Génesis 
4:9-12. 
{Historia de los Patriarcas y Profetas 54. pagina 63.3}

Aquí se puede apreciar claramente que ella esta indicando que fue "la voz divina" de 
Dios la que hablo y no el ángel, y por consiguiente el ángel del cual ella habla, fue 
simplemente un instrumento intermediario que Dios uso para que el mensaje de su 
voz divina llegara hasta Cain por causa del pecado que ya separaba físicamente a la 
humanidad de Dios, y la muestra de que ya el hombre no podía hablar directamente 
cara a cara con Dios después de la entrada del pecado en el mundo, se encuentra en 
el libro de (Génesis. 3:8) "Y oyeron LA VOZ de Jehová Dios que se paseaba 
en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la 
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto."



Después del pecado ya el hombre no podía ver ni interactuar directamente cara a cara 
con Dios, y por ello tan solo oyeron de el solo su voz, y ¿que ejemplo podemos 
encontrar en la Biblia que nos muestre que Dios ha usado ángeles como 
intermediarios para comunicarse con el hombre?, esto podemos encontrarlo en 
(Génesis. 21:17,18) 17 "Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios 
llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque 
Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 18 Levántate, alza al 
muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación."

En este texto Bíblico hemos visto como el ángel sirve de intermediario entre Dios y 
el ser humano cuando dice: "el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo", es 
decir que el ángel es quien llama y habla con el ser humano, después este ángel 
hablando en (segunda persona) dice: "porque Dios ha oído la voz del muchacho 
en donde está", es decir, que este ángel no es Dios, y después este mismo ángel 
hablando en (primera persona) y en nombre de Dios y como si fuera Dios dice: 



"porque YO haré de él una gran nación", por tanto no es de extrañarnos que el 
ángel que es descrito por la señora White, haya estado hablando con Cain como 
intermediario y representante de Dios para darle su mensaje divino, pues como ya 
hemos comprobado, Dios usa a los ángeles para que estos le representen ante los 
hombres incluso hablando estos en (primera persona) como si estos fueran Dios 
mismo, por ello no debería extrañarnos que la hermana White haya escrito que fue un 
ángel quien hablo con Cain, sin contradecir en absoluto esta afirmación la 
declaración Bíblica de que Dios hablo con Cain, pues ya sabemos que la Biblia pudo 
haberse estado refiriendo indirectamente a un ángel, cuando esta dice que Dios hablo 
con Caín.

En la Biblia, cuando Dios le da a un ángel la misión de dar o enviar un mensaje 
específico a alguien, ese mensaje del ángel es considerado como la voz de Dios, pues 
aunque el instrumento usado por Dios para transmitir el mensaje es un ángel, este 
mensaje del ángel es o representa verbalmente la voluntad de Dios.



Otro elemento que también tenemos que tener en cuanta, es que el significado del 
termino (ángel) simplemente quiere decir: (mensajero), por tanto no es de extrañar 
que Dios haya usado un ángel para dar un mensaje a Cain, pues como vimos en 
(Génesis. 21:17,18), ya Dios desde ese entonces se había visto obligado a tener 
que dejar de comunicarse cara a cara con el hombre, por ello, el hecho de que Dios le 
haya rebelado a la señora White el detalle no especificado en la Biblia, de que cuando 
Dios hablo con Cain lo haya hecho a traves de un ángel, es algo que no es anti 
Bíblico como quieren dar a entender los detractores de la hermana White, pues en la 
palabra de Dios se ve claramente como Dios usa ángeles para este propósito de que 
sean intermediarios de comunicación con la raza humana. 

¿Por que razón Dios usa ángeles para comunicare con el hombre y no lo hace 
directamente cara a cara?

(Exodo. 33:20) "Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá 
hombre, y vivirá."



La sencilla razón de este aparente "distanciamiento", es que Dios ama al ser humano 
y no permite que este le vea cara a cara para que no muera en el acto, motivo por el 
cual Dios hablo con Cain tal y como dice la Biblia, y como nos muestra en detalles 
posteriores revelados por Dios a la señora White, que esta comunicación fue a traves 
y por intermedio de un ángel, como ya sabemos, para proteger la vida de Cain, por 
ello, aunque la Biblia no haya dicho clara y directamente que Dios uso un ángel 
cuando hablo con Cain, se puede saber que Dios si uso un ángel intermediario para 
comunicarse con el, pues de no haber sido así la Biblia diría que Cain hubo muerto 
en el instante en que Dios se le apareció para hablarle cara a cara, por tanto, la 
declaración de la hermana White no es contraria a la Biblia, sino que mas bien esta 
en armonía con ella, tal y como se puede comprobar al leer (Génesis. 21:17,18)    
y (Exodo. 33:20).

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 



palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 49 ACUSACION: Ellen White Afirmó que el sello de Dios es el Sábado, 
en lugar del Espíritu Santo, (Efesios. 1:13; 4:30; (2 Corintios. 1:21,22).

"La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento 
recordativo de la creación por el Señor. “Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 
Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días 
de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 
sepáis que yo soy Jehová que os santifico”. Éxodo 31:12, 13. En este pasaje el 
sábado se designa claramente como señal entre Dios y su pueblo."
{Testimonios para la Iglesia. tomo 8. pagina 128.3}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "solamente el sábado es el sello de Dios, obviando los 
textos del nuevo testamento que dicen que el sello de Dios es también el Espíritu 
Santo," son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de 
contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas 



que ella nunca quiso decir, pues cuando vemos otros escritos de ella relacionados  
con la recepción del sello del Espíritu Santo, podemos comprender que ella esta 
indicando o reconociendo que la mera observancia del día de reposo sábado no es 
suficiente para recibir el sello de Dios.

"No quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado. Muchos de los 
que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron 
la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todos los 
puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron a su conocimiento. Los que 
tan familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la divina sabiduría, 
debieron obrar según su fe. Estaban obligados a influir en sus casas de suerte que, 
por el ejemplo de una bien ordenada familia, hubiesen presentado al mundo la 
eficacia de la verdad en el corazón humano." 
{Testimonios Selectos. tomo 1. pagina 186.2}



"Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras en nuestro carácter haya 
una mancha o suciedad. A nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro 
carácter y limpiar de toda contaminación el templo del alma. Entonces caerá sobre 
nosotros la lluvia tardía, como la temprana cayó sobre los discípulos el día de 
Pentecostés. {1TS 187.1}
Estamos demasiado satisfechos con lo que hasta ahora hemos conseguido. Nos 
sentimos ricos en abundancia de bienes, y no sabemos que somos cuitados y 
miserables y pobres y ciegos y desnudos. Apocalipsis 3:17. Ahora es tiempo de 
escuchar la amonestación del Testigo fiel: “Yo te amonesto que de mí compres oro 
afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, 
para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio 
para que veas.” Vers. 18. {Testimonios Selectos. tomo 1. pagina 187.2}

"Digo a los que se llaman adventistas del séptimo día: ¿Podéis reclamar el sello del 
Dios vivo? ¿Podéis afirmar que sois santificados por la verdad? Como pueblo, no le 
hemos dado a la ley de Dios la preeminencia que debiéramos haberle dado. Estamos 



en peligro de hacer lo que a nosotros nos agrada en el día del sábado."—Carta 258, 
1907. 
{Mensajes Selectos. tomo 3. pagina 294.2}

Aquí hemos podido comprobar como la señora White esta indicando o reconociendo 
que la mera observancia del día de reposo sábado no es suficiente para recibir el sello 
de Dios, sino que para ello hay que tener una vida completamente en armonía con la 
voluntad de Dios, por lo cual esa critica que quiere dar a entender que ella esta 
queriendo decir que "solamente el sábado es el sello de Dios, obviando o ignorando 
que el sello de Dios también sea el Espíritu Santo," es una acusación que no tiene 
fundamento, pues la hermana White no esta negando esta enseñanza del sello del 
Espíritu Santo que hay en el Nuevo Testamento.

Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta, y que para el lector 
superficial y desprevenido le puede pasar desapercibidamente aun ante su propia 
vista, es el hecho de que en esta cita la señora White no esta diciendo que el sello de 



Dios sea únicamente el séptimo día de reposo sábado, sino que el sello de Dios es 
una revelación o se revela en quien guarda el séptimo día, dicho en otras palabras: 
(quien tenga el sello de Dios --el Espíritu Santo-- lo demuestra o lo revela guardando 
el mandamiento del séptimo día).

"La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento 
recordativo de la creación por el Señor…." 
{Testimonios para la Iglesia. tomo 8. pagina 128.3}

El decir o enseñar que quienes tengan el sello de Dios, lo revelan de manera exterior 
cuando guardan alguno de los mandamientos de Dios, en este caso el día de reposo 
sábado, no es algo que sea contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento, pues en 
los textos de (Efesios. 1:13; 4:30; (2 Corintios. 1:21,22), no se indica que quien 
tenga el sello del Espíritu Santo no puede guardar el día de reposo sábado, sino mas 
bien todo lo contrario, pues cuando leemos específicamente el contexto de (Efesios. 
4:30), podemos comprobar que el apóstol esta indicando que no es correcto violar 



los mandamientos de Dios, en este caso especifico el que dice: "no hurtaras", y el que 
viole este mandamiento esta "contristando al Espíritu Santo con el cual fue sellado", 
y como ya sabemos dentro de los mandamientos de Dios esta también el de guardar 
el día de reposo sábado, y no solamente el que dice "no hurtaras".

(Efesios. 4:28-30) 28 "El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, 
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con 
el que padece necesidad. 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia 
a los oyentes. 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención."

Ademas de esto también podemos añadir, que el guardar el día de reposo no es algo 
que este en contra del Espíritu Santo con el cual son sellados los hijos de Dios, pues 
precisamente el guardar sus mandamientos dentro de los cuales esta el día de reposo 
sábado, es algo que hacen los que aman a Cristo el hijo de Dios. 



(Juan. 14:15) "Si me amáis, guardad mis mandamientos;"

También debemos de analizar lo siguiente, en el contexto de esta declaración del 
señor Jesucristo, podemos ver que después de el declarar que los que le aman a el  
son los que guardan sus mandamientos, dentro de cuyos mandamientos también se 
encuentra el de guardar su día de reposo sábado, a continuación en los dos versos 
siguientes, el declara que rogara al padre para que de otro consolador (el Espíritu 
Santo), y que este estará con vosotros y será en vosotros, y como en este contexto el 
esta demostrando que aquellos que le aman son los que guardan sus mandamientos, 
pues entonces es lógico deducir que estos a quienes el enviara su consolador (el 
Espíritu Santo), son aquellos que guardan todos sus mandamientos, incluido el del 
día de reposo sábado que esta dentro de ellos.

(Juan. 14:15-17) 15 "Si me amáis, guardad mis mandamientos; 16 Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador (el Espíritu Santo), para que esté 



con vosotros para siempre: 17 Al Espíritu de verdad (el Espíritu Santo), al 
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros 
le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros." la negrita fue 
añadida.

Teniendo en cuenta que el señor Jesucristo declara que el dará el Espíritu Santo a los 
que guardan sus mandamientos, dentro de los cuales como ya sabemos esta el del día 
de reposo sábado, y no el falso día de reposo domingo que no se encuentra dentro de 
ellos, y como la Biblia en el nuevo testamento demuestra que el Espíritu Santo es 
también el sello de Dios (Efesios. 1:13; 4:30; (2 Corintios. 1:21,22), podemos 
comprender que no es ninguna herejía ni tampoco nada anti Bíblico decir que el sello 
de Dios es o se revela en los que guardan el día de reposo sábado, pues como ya 
hemos visto precisamente los que guardan los mandamientos de Dios según Cristo, 
son los que demuestran que le aman guardando todos sus mandamientos, por tanto 
seria algo absurdo y ridículo criticar a la señora White por haber ella declarado:    
"La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento 



recordativo de la creación por el Señor.", pues dicha declaración tal y como ya 
hemos comprobado, esta completamente en armonía con las enseñanzas de la Biblia 
y las declaraciones de nuestro señor Jesucristo. 

El señor Jesus y el apóstol Juan hablando de la obra del Espíritu de Dios, dijeron que 
este es la verdad y que nos guiara a toda la verdad.

(Juan. 14:17) "el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros."

(Juan. 15:26) "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio 
acerca de mí."



(Juan. 16:13) "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda 
la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir."

(1 Juan. 4:6) "Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el 
que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el 
espíritu de error."

Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cual es el verdadero  
día de reposo, el sábado o el domingo?, la VERDAD es que es el sábado y no el 
domingo, pues este domingo no aparece registrado en los mandamientos de Dios    
de (Exodo. 20), y en el Nuevo Testamento no dice que este domingo haya sido 
guardado como día de reposo de 24 horas para dedicarlo a Dios como día de 
(reposo), por tanto cuando la señora White declaro que "La señal o sello de Dios se 
revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por 
el Señor", no estuvo enseñando ninguna mentira de espíritu de error sino mas bien 



estuvo diciendo toda la VERDAD, por ello esta declaración suya esta en armonía 
con las enseñanzas del Espíritu de Dios, pues el señor Jesucristo declara que el dará 
el Espíritu Santo a los que le obedecen guardando sus mandamientos, dentro de los 
cuales como ya sabemos esta el del día de reposo sábado, y no el falso día de reposo 
domingo que no ese encuentra dentro de ellos (Juan. 14:15-17), pues donde si hay 
MENTIRA y desobediencia es en la declaración o enseñanza de que el domingo sea 
el día del señor, pues es MENTIRA que este sea su día, por tanto los desobedientes 
guardadores de la MENTIRA del domingo (((específica y únicamente en el tiempo 
del fin antes de la venida de Cristo))), no pueden recibir el sello del Espíritu de Dios 
en sus frentes, pues este sello de su Espíritu Santo es solamente dado a los que    
le obedecen, (Hechos. 5:32) "Y nosotros somos testigos suyos de estas 
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le 
obedecen.".

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 



palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 50 ACUSACION: Ellen White en numerosas ocasiones a declarado 
que le fue comunicado que el sábado es el criterio de demostrar 
quienes sirven a Dios y quienes son apostatas, Pero vemos que los 
cristianos se congregaban para predicar y adorar a Dios en el primer 
día de la semana en tiempos después de la resurrección (Hechos. 20:7) 
y que recogieron sus ofrendas igualmente en sus reuniones 
dominicanas (1Corintios. 16:2).

(Hechos. 20:7) "El primer día de la semana, reunidos los discípulos para 
partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó 
el discurso hasta la medianoche."

(1 Corintios. 16:2) "Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando 
yo llegue no se recojan entonces ofrendas."



“La ‘imagen de la bestia’ representa la forma de protestantismo apóstata que se 
desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para 
la imposición de sus dogmas.... Como signo de la autoridad de la iglesia católica, los 
escritores católicos citan ‘el acto mismo del cambio del sábado en el domingo.’ ... 
¿Qué, pues, es el cambio del sábado como día de descanso, sino el signo o marca de 
la autoridad de la iglesia romana—‘la marca de la bestia’?”—Seguridad y Paz en el 
Conflicto de los Siglos, 497, 500. {La Fe por la cual Vivo. pagina 288.2}

“Nos conviene—dijo el astuto Caifás—que un hombre muera por el pueblo, y no que 
toda la nación se pierda.” Juan 11:50. Este argumento parecerá concluyente y 
finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los 
declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado 
cierto tiempo, los mate. El Romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo 
apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que 
honren todos los preceptos divinos." {El Conflicto Inminente. pagina 88.1}



"En el último conflicto el sábado será el punto especialmente controvertido en toda 
la cristiandad. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para 
imponer la observancia del domingo, y al fracasar medidas más benignas, se 
promulgarán leyes sumamente opresivas. Se insistirá en que no se debe tolerar a   
los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a la ley del país... El 
Romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en el Nuevo seguirán  
una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos." 79 
{Maranata: El Señor Viene. pagina 76 186.3}

"El sábado es la piedra de toque de Jehová, y ningún hombre, aunque sea rey, 
sacerdote o gobernante, tiene derecho a colocarse entre Dios y el hombre. Los que 
quieren ponerse por conciencia de sus semejantes, se colocan por encima de Dios. 
Los que se encuentran bajo la influencia de una falsa religión y observan un falso 
día de reposo descartarán las pruebas más evidentes concernientes al sábado. 
Procurarán compeler a los hombres a obedecer las leyes inventadas por ellos en 
oposición directa a la ley de Dios... La ley relativa a la observancia del primer día 



de la semana proviene de una cristiandad apóstata... En ningún caso deben rendirle 
homenaje los hijos de Dios." —Joyas de los Testimonios 3:397. 
{La Maravillosa Gracia de Dios. pagina 59.4}

"En escenas sucesivas ella fue conducida a lo largo de un repaso de los factores que 
le dan validez al sábado y su observancia. Se le mostró que el sábado es el punto en 
torno al cual toda la humanidad debe tomar una decisión de servir a Dios o a un 
poder apóstata. La visión culminó con la contemplación de la segunda venida de 
Cristo y la ascensión de los redimidos a la Santa Ciudad, donde Jesús abre las 
puertas para extender la bienvenida a aquellos que han “guardado ‘los 
mandamientos de Dios’ ” y tienen ” ‘derecho al árbol de la vida’ ” (WLF, p. 20). 
{ELENA DE WHITE: MUJER DE VISIÓN. pagina 42.1}

RESPUESTA: es completamente cierto que la señora White en numerosas 
ocasiones a declarado que le fue comunicado que el sábado es el criterio de 
demostrar quienes sirven a Dios y quienes son apostatas, pero estos otros textos de la 



Biblia (Hechos. 20:7) y (1 Corintios. 16:2), que son usados para dar a entender 
que en realidad el mandamiento del sábado ya no es importante guardarlo, en 
contraposición a las declaraciones de Ellen White, por causa de que los apóstoles y 
los primeros creyentes "aparentemente" guardaron el domingo porque recogieron 
ofrendas en ese día, y porque se reunieron para realizar una sola santa cena, en 
realidad estos textos Bíblicos no están en contra de las declaraciones de la señora 
White, pues cuando dichos textos se estudian a profundidad, se puede comprobar que 
en realidad los apóstoles y los cristianos nunca guardaron el domingo como nuevo 
día de reposo por ninguna de esas actividades que en ese día realizaron, lo cual será 
comprobado y demostrado a continuación, con dos estudios Bíblicos tomados de: 
Las 55 tesis de la eternidad de la ley moral de Dios, en los cuales se demuestran 
cual es la correcta y verdadera interpretación que se le deben dar a estos textos de  
(Hechos. 20:7) y (1 Corintios. 16:2), veamos.

Las 55 tesis de la eternidad de la ley moral de Dios.



Tesis # 35, ACERCA DE LA CORRECTA INTERPRETACION QUE SE LE 
DEBE DAR A (Hechos. 20:7).

INTRODUCCION
Existe la creencia de que el domingo comenzó a guardarse como día de reposo 
en sustitución del sábado, a causa de que se piensa que la costumbre y 
(tradición) de la iglesia y los apóstoles, era realizar en domingo el partimiento 
del pan o santa cena.

- Veamos ahora el texto en el cual se basan los partidarios de esta creencia. 

(Hechos. 20:7) "El primer día de la semana, (domingo) reunidos los 
discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día 
siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche." la negrita fue añadida



- El apóstol Pablo se reunió con los cristianos para partir el pan, la santa cena, y en 
ningún momento la Biblia muestra que el les dijera que la santidad del sábado tuviera 
que ser trasladada para el domingo, la partición del pan o santa cena, se puede hacer 
cualquier día de la semana, pues no hay ningún texto que diga que eso solamente 
tenga que hacerse el domingo, muestra de esto es el hecho de que cuando Cristo 
partió el pan con sus discípulos era JUEVES antes de que lo arrestaran por la noche 
en el huerto de los olivos, y todavía no era domingo.

(Lucas. 22:19,20) "19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, 
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en 
memoria de mí. 20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la 
copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros 
se derrama."

- El señor Jesucristo le dice a sus discípulos que hicieran el partimiento del pan, la 
santa cena en memoria de el, y ese día era jueves por la noche, en este texto lo que 



Cristo esta mandando hacer en recordatorio de el, es tan solo la partición del pan sin 
importar cual sea el día de la semana en que se haga, y si hubiera el estado dando 
a entender (con su conducta) cual debía ser el día en que se debe hacer la santa cena, 
entonces ese día tendría que ser el jueves en la noche y no el domingo, pues ademas 
de realizar la santa cena en jueves, tampoco dijo que dicha santa cena tuviera que ser 
realizada en domingo u otro día especifico de la semana.

- Si fuera “real” que la santidad del sábado debe ser traslada para el domingo por el 
hecho de que el apóstol Pablo realizo la santa cena aquel único primer día de la 
semana, entonces tendríamos que considerar que el fue un desobediente de las 
enseñanzas del salvador y no cumplió el mandato divino (Juan. 13:15), pues Cristo 
enseño con su ejemplo a realizar el partimiento del pan un jueves en la noche        
(1 Corintios. 11:23,24) y no un domingo como lo hizo Pablo en aquella ocasión.

- El que los discípulos se reunieran casualmente aquel UNICO domingo para 
realizar la partición del pan, no significa que los cristianos de la iglesia primitiva 



consideraran que el domingo era el día de reposo, ni que ellos acostumbraran 
frecuente y tradicionalmente a reunirse únicamente en domingo para escuchar la 
palabra de Dios, ya que aquello fue un hecho aislado; muestra de esto es el hecho  
de que la costumbre y Tradición de los apóstoles era reunirse el sábado para 
predicarles el evangelio a sus seguidores, como muestra la Biblia, durante tres 
sábados continuados.

(Hechos. 17:2) "Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por TRES 
días de REPOSO discutió con ellos," 

Aquí podemos ver claramente que la costumbre y Tradición de los cristianos y de 
los apóstoles era la de reunirse en sábado pues durante tres días de reposo 
(sábado) estuvo discutiendo con ellos, por esta razón, si se quisiera determinar 
cual era el día de reposo que guardaban los primeros cristianos y los apóstoles, 
basándose en cual era el día de la semana en que mas frecuente y Tradicionalmente 
se reunían, entonces ese día tendría que ser el sábado y no el domingo, pues como 



dice el verso: acostumbraba, es decir, que era su costumbre, y después específica 
que ese día acostumbrado por ellos era el sábado, por TRES DÍAS DE REPOSO 
discutió con ellos.

- Además de todo esto, podemos añadir que no hay ninguna otra parte en el nuevo 
testamento, donde se muestre que los discípulos o los cristianos se hayan vuelto a 
reunir otro domingo para celebrar la santa cena el primer día de la semana, lo cual 
nos hace darnos cuenta de que aquella celebración de la santa cena en aquel día fue 
algo completamente casual y nada tradicional, pues no volvió a repetirse nunca 
mas en todo el nuevo testamento.

RESUMEN
# 1 el único domingo en que se reunieron los apóstoles y los cristianos para celebrar 
aquella santa cena, fue un día casual y no acostumbrado (nada Tradicional), ya 
que no existe otro texto de la Biblia en el cual se vea que ellos continuaron haciendo 
esto en domingo.



# 2 el señor Jesucristo celebro la santa cena un jueves en la noche, y cuando lo hizo 
no dio ningún mandato con respecto al día en que esta se debe realizar, pues lo 
que importa es la cena que se realiza y no el día en que dicha cena se realiza.

# 3 si el día de adoración tuviera que ser elegido, basándose en cual era el día de la 
semana en que los discípulos y los primeros cristianos Tradicionalmente mas 
acostumbraban a reunirse para adorar a Dios, pues este día elegido tendría que ser el 
sábado y no el domingo, pues dice (Hechos. 17:2) que la costumbre de ellos era 
reunirse en sábado, y además añade que fue durante TRES sábados, y en 
contraposición a esto, la reunión de la santa cena de los apóstoles fue solamente un 
único domingo en todo el nuevo testamento, y tres es mas que uno; y en todo el 
nuevo testamento se muestra que hay mas de: 21 sábados, en que los apóstoles y los 
cristianos se reunían para adorar a Dios en ese día, y 21 SÁBADOS es infinitamente 
mas relevante que un UNICO Y SOLITARIO domingo.



CONCLUSION
La creencia de que el día de adoración sábado fue sustituido por el domingo, basado 
en el texto de (Hechos. 20:7), es una invención de origen humano que NO TIENE 
FUNDAMENTO BIBLICO NINGUNO, por tanto: no estamos obligados a 
guardar el domingo, y el guardarlo basado en este texto mal interpretado, seria 
desobedecer a Dios cumpliendo mandamientos y tradiciones de hombres (Marcos. 
7:6,7) (Mateo. 15:3,9), y los cristianos debemos obedecer a Dios antes que a los 
hombres (Hechos. 5:29).

Que Dios te bendiga, amen

Las 55 tesis de la eternidad de la ley moral de Dios.
Tesis # 43, ACERCA DE LA CORRECTA INTERPRETACION QUE SE LE 
DEBE DAR A 
(1 Corintios. 16:1,2).



INTRODUCCION 
Existe la creencia de que el día de reposo sábado fue cambiado para el domingo, 
a causa de que el apóstol Pablo ordeno a las iglesias que hicieran recogida de 
ofrendas en ese día.

- Veamos ahora el texto en el cual se basan los partidarios de esta creencia.
(1 Corintios. 16:1,2) "1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 
vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.          
2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 
recojan entonces ofrendas."

- En este texto se puede ver como el apóstol Pablo esta mandando que sean los 
hermanos de Corinto los que se dediquen a la colecta del dinero, ya que el como 
apóstol no debía dedicarse a realizar esta tarea, pues así lo inspiro el Espíritu Santo a 



los apóstoles de la iglesia primitiva, para que ellos pudieran dedicarse a tiempo 
completo a la obra de la predicación de la palabra, y así no tener nada que ver con 
la colecta de las ofrendas para los hermanos. 

(Hechos. 6:1-4)  "1 En aquellos días, como crecía el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las 
viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces 
los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo 
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3 
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos 
de este trabajo. 4 Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de 
la Palabra."

- Como hemos podido comprobar, el motivo para hacer esta coleta el domingo, no 
era para que se reunieran para adorar a Dios en ese día, sino que simplemente fue una 



orden para que cada uno de los hermanos guardara su dinero aparte, y los apóstoles 
no tener que hacer esta tarea de la colecta, para poder dedicarse de lleno solamente a 
la predicación del evangelio.

- También debemos ver lo siguiente: en otra versión de la Biblia mas antigua y 
cercana al escrito original, podemos ver mas claramente que ese día domingo no era 
un día de reunión dedicado a la adoración a Dios, como muchos piensan.

(1 Corintios. 16:1,2) "1 cuanto á la colecta para los santos, haced vosotros 
también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer 
día de la semana cada uno de vosotros aparte EN SU CASA, guardando 
lo que por la bondad de Dios pudiere; para que cuando yo llegare, no se 
hagan entonces colectas." 
versión: Reina Valera Antigua (RVA)



- En esta versión de la Biblia: Reina Valera Antigua (RVA) vemos que el apóstol 
Pablo esta mandando que ese dinero debe ser guardado por cada uno de vosotros 
aparte EN SU CASA, por lo cual podemos comprobar que la versión mas antigua 
y cercana al original, inicialmente daba esta información que posteriormente fue 
borrada con la nueva versión (Reina Valera de 1960), en la cual fue eliminada la 
frase aparte EN SU CASA, cuyo cambio a dado lugar a las actuales confusiones 
de hoy en día en la cual se piensa que ese domingo fue un día de reunión de 
adoración, lo cual es un error, ya que como hemos visto con esta versión mas 
antigua de la Biblia, en realidad ese domingo fue simplemente un día para que cada 
cual (individualmente) aparte EN SU CASA fuera guardado el dinero para la 
ayuda a los hermanos de la iglesia en Jerusalén, por lo cual vemos que ese día 
domingo en realidad no era ni tan siquiera un día de reunión, pues cada uno, es 
decir: CADA CUAL debía estar EN SU CASA. 

- Otro factor que también tenemos que tener en cuenta es el siguiente, cuando el 
apóstol Pablo mando a que fuese guardado aparte en su casa el dinero para la 



colecta, en ningún momento el dijo que la santidad del día de reposo sábado debe 
de ser transferida al domingo, por el hecho de que el dijera que apartaran dinero en 
ese día, pensar o decir lo contrario a esto seria intentar poner en sus labios palabras 
que el nunca ha expresado y ni tan siquiera ha insinuado. 

- Fue Dios quien le otorgo la santidad al día sábado y no ningún ser humano.

(Exodo. 20:8-11) "8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis 
días trabajarás, y harás toda tu obra;10 mas el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas.11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y LO SANTIFICO."



- Por tanto, no existe ningún relato bíblico, donde se vea que Dios otorga al apóstol 
Pablo la facultad de otorgar santidad a algún día en especial, solo Dios es santo y 
solo el tiene autoridad divina y potestad para santificar lo que el estime conveniente, 
y tampoco existe ningún texto del antiguo o nuevo testamento donde muestre que 
Dios le hubiera otorgado santidad al domingo.

RESUMEN
# 1 el apóstol Pablo ordeno que cada cual en su casa realicé la colecta el domingo, 
para el no tener nada que ver con dicha colecta, a causa de que el espíritu santo así se 
lo inspiro a los apóstoles, para que estos no sirvieran a las mesas pudiendo dedicarse 
mas completamente a la predicación del evangelio.

# 2 ese domingo que Pablo ordeno, no era un día de reunión para adoración a Dios 
como muchos piensan, pues cada cual ponía aparte guardando el dinero en su 
casa, y esta gran confusión vino como resultado de que estas palabras: aparte en 
su casa, tomadas de la versión mas antigua llamada: Reina Valera Antigua 



(RVA) fueron eliminadas en la siguiente versión posterior y mas usada en el mundo 
de habla hispana, conocida dicha versión con el nombre de: Reina Valera de 1960. 

# 3 el apóstol Pablo en ningún momento dijo que a causa de que la colecta de 
dinero se realizara en domingo, esto quería decir que la santidad del sábado tuviera 
que ser transferida al domingo, pues Dios es el único que tiene la autoridad y el 
poder para santificar lo que el estime conveniente, y en ninguna parte del nuevo 
testamento se ve que Dios otorgara santidad al día domingo, por el hecho de que en 
el se recogiera dinero, ni por ningún otro motivo tampoco.

CONCLUSION
La supuesta "santidad" de día de reposo que se le atribuye al domingo, basado en   
(1 Corintios. 16:1,2), es resultado de un error de traducción en la Biblia llamada: 
Reina Valera de 1960, en la cual fue eliminada la frase: aparte en su casa, por 
esta razón, esa mala interpretación de (1 Corintios) es una invención de origen 
humano que NO TIENE FUNDAMENTO BIBLICO NINGUNO, por tanto: no 



estamos obligados a guardar el domingo, y el guardarlo basado en este texto mal 
traducido y mal interpretado, seria desobedecer a Dios cumpliendo mandamientos 
y tradiciones de hombres (Marcos. 7:6,7) (Mateo. 15:3,9), y los cristianos 
debemos obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos. 5:29).

Que Dios te bendiga, amen.

Resumen: después de comprobar con estos dos estudios Bíblicos que el sábado no 
fue eliminado ni cambiado para el domingo, podemos saber que la señora White no 
se equivoco en sus declaraciones, de que el sábado es el criterio de demostrar quienes 
sirven a Dios y quienes son apostatas, pues dicho mandamiento del día de reposo 
sábado permanece para siempre hasta el final de los tiempos de este mundo y por 
toda la eternidad (Isaías. 66:23).

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 



palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 51 ACUSACION: Ellen White no fue profeta verdadera porque enseño 
a guardar el sábado, un día eliminado por el señor Jesucristo los 
apóstoles y los nuevos creyentes del Nuevo Testamento, pues hay 
muchos textos Bíblicos que así lo demuestran. 

RESPUESTA: esta critica no tiene fundamento Bíblico NINGUNO, pues cuando en 
el Nuevo Testamento se estudian todos esos textos Bíblicos que "supuestamente" 
enseñan que el mandamiento del sábado fue eliminado, se verifica que no ha sido así 
pues esos textos se refieren a las leyes ceremoniales y no a la ley moral, y una 
sencilla manera de comprobarlo es leyendo el articulo titulado: LAS (55 TESIS) DE 
LA ETERNIDAD DE LA LEY MORAL DE DIOS, en el cual se da una clara 
explicación al verdadero significado de -TODOS- esos "supuestos" textos que dicen 
que el sábado fue abolido, llegando finalmente después de dicho estudio a la 
conclusión de que el mandamiento del sábado no fue eliminado, y que la señora 
White si fue una profeta de Dios, pues ella enseño a guardar un mandamiento del día 
de reposo sábado que si esta en armonía con las enseñanzas de Nuevo Testamento.



PARA ver o descargar (las 55 tesis) en VIDEO hacer clic en este link: https://
www.youtube.com/watch?
v=olotn8oYLZM&list=PLkQFhj0HS-7CiFXofL1pcC1vs8tlYzF1q

PARA leer o descargar (las 55 tesis) en PDF, hacer clic en este link: http://
www.mediafire.com/view/vd2h726djeqc232/
Las_55_tesis_de_la_eternidad_de_la_ley_moral_de_Dios.pdf

PARA escuchar o descargar (las 55 tesis) en audio MP3, hacer clic en este link: 
https://www.mediafire.com/folder/fmni
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* 52 ACUSACION: Ellen White Afirmó que Cristo solo intercede ante 
Dios por los que son adventistas, despreciando así a toda persona de 
otra iglesia. (primera parte)

"Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las (iglesias nominales) han 
crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que 
lleva al santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza 
allí."  {Primeros Escritos. pagina 260.1}

RESPUESTA: este texto de la señora White, del cual se interpreta que ella dijo o 
quiso decir que "Cristo solo intercede ante Dios por los adventistas", es simplemente 
un texto mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus 
detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; 
cuando leemos dentro del contexto de sus escritos, podemos comprobar que la 
hermana White en ningún momento dice que Cristo solamente interceda por los 
adventistas; veamos a continuación.



"Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y 
crucificarle; y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que 
le aman, y que no le habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado 
como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel 
amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más 
profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos 
que profesaban amar a Jesús, y que derramaban lágrimas al leer la historia de la 
cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con 
alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su 
aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no 
pudieron recibir beneficio del segundo; tampoco pudo beneficiarles el clamor de 
media noche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar 
santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes 
anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz 
alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar 



santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, (las iglesias nominales) 
han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que 
lleva al santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza 
allí. Como los judíos, que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus 
oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó; y Satanás, a quien agrada 
el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos 
profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos, para sujetarlos 
en su lazo. A algunos los engaña de una manera; y a otros, de otra. Tiene diferentes 
seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Algunos consideran 
con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a 
algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia 
sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran, y consideran 
que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa, cuando se trata de 
los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia 
en peor condición que antes." {Primeros Escritos. pagina 260.1}



Cuando se lee todo el contexto, podemos comprobar que ella esta hablando 
específicamente de "cristianos" que hacen rechazo de los mensajes de los tres ángeles 
de Dios, cuyos mensajes pueden ser encontrados en (Apocalipsis. 14:6-12), y por 
consiguiente es lógico comprender que los "cristianos" que rechazan los mensajes de 
Dios, no pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesus realiza en beneficio 
de ellos, pues para que alguien pueda beneficiarse de la intercesión, el cristiano tiene 
que aceptar todas las cosas buenas que vengan de Dios, dentro de cuyas cosas buenas 
esta también el mensaje de los tres ángeles de (Apocalipsis); es necesario enfatizar 
el hecho de que en este contexto la hermana White esta hablando específicamente del 
rechazo de estos mensajes de (Apocalipsis) por parte de los profesos (cristianos), y 
no esta hablando de toda la humanidad en general que rechace la obra intercesora de 
Cristo por toda la raza humana, pues este texto de ella suele ser tergiversado por sus 
detractores usándolo para maliciosamente dar a entender que ella esta queriendo 
decir que Cristo no intercede por ningún otro ser humano excepto por los adventistas; 
gran error.



También los críticos de la hermana White consideran que a causa de que ella hizo 
referencia específicamente a (las iglesias nominales), cuando de estas dijo que: no 
pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesus realiza, piensan que estaba 
hablando de todos aquellos cristianos que no sean miembros de la iglesia adventista, 
sin embargo esto es un gran error, pues la expresión (iglesias nominales), en realidad 
se refiere a los "cristianos" (nominales), es decir, aquellos que se auto (denominan) 
cristianos pero que en realidad no lo son, a causa de que rechazan los mensajes de 
Dios, cuyos mensajes de Dios en este contexto especifico de su escrito, se refiere a 
rechazar los mensajes de los tres ángeles de (Apocalipsis. 14:6-12), y aunque en 
muchas otras ocasiones ella a hecho referencia a las iglesias no guardadoras del día 
de reposo sábado, usando la expresión: (iglesias nominales), no es ahora este el 
mismo caso, pues en este contexto de este escrito que de ella estamos analizado, no 
esta hablando del Bíblico día de reposo sábado ni tampoco del falso día de reposo 
domingo, sino mas bien, de la intercesión que Jesus realiza en el lugar santísimo 
del santuario celestial en beneficio de los cristianos.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 53 ACUSACION: Ellen White Afirmó que Cristo solo intercede ante 
Dios por los que son adventistas, en contra de lo establecido en las 
Escrituras, que nos demuestra que también intercede por toda la 
humanidad. (segunda parte)

(Juan. 17:20) "Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos,"

"Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y 
crucificarle; y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que 
le aman, y que no le habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado 
como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel 
amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más 
profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos 
que profesaban amar a Jesús, y que derramaban lágrimas al leer la historia de la 
cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con 



alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su 
aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no 
pudieron recibir beneficio del segundo; tampoco pudo beneficiarles el clamor de 
media noche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar 
santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, 
entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el 
mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que 
así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos 
mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al santísimo, ni 
pueden ser beneficiados por la INTERCESIÓN que Jesús realiza allí. Como los 
judíos, que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al 
departamento que Jesús abandonó; y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un 
carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando 
con su poder, sus señales y prodigios mentirosos, para sujetarlos en su lazo. A 
algunos los engaña de una manera; y a otros, de otra. Tiene diferentes seducciones 
preparadas para afectar diferentes mentalidades. Algunos consideran con horror un 



engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos con el 
espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra 
por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran, y consideran que Dios está 
obrando en su favor de una manera maravillosa, cuando se trata de los efectos de 
otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor 
condición que antes." {Primeros Escritos. pagina 260.1} 

RESPUESTA: esta acusación contra la señora White de ella haber dicho que "Cristo 
solo intercede por los que son adventistas", son simplemente unos textos mas de los 
tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala 
intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; pues cuando vemos la 
cita, comprobamos que ella nunca dijo esto, y lo que si dijo fue que: "ni pueden ser 
beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí", es decir, allí en el santuario 
celestial, y no (aquí) en esta tierra como se quiere mal dar a entender con el texto de 
(Juan. 17:20), pues cuando miramos el contexto de su escrito, vemos que ella esta 
hablando de la intercesión de Cristo allí arriba en el santuario celestial, y no de la 



intercesión de Jesus por los seres humanos (aquí abajo) en la tierra, cuando el estuvo 
en esta predicándoles el evangelio a ellos.

"ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí."

Veamos ahora dos ejemplos Bíblicos que nos muestran que Cristo intercede por los 
seres humanos allí arriba en el santuario celestial.

(Romanos. 8:34) "¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros."

(Hebreos. 7:25) "por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que 
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos."



Algo que también se ha malinterpretado de esta declaración de la hermana White, es 
que ella esta queriendo decir que actualmente Cristo en el cielo NO intercede ante 
Dios el padre, en favor de ningún cristiano que no sea miembro de la Iglesia 
Adventista, pero esto es un gran error, pues cuando vemos todo el contexto, 
comprobamos por su contexto que ella se esta refiriendo específicamente tan solo a 
los cristianos que en su tiempo de 1844 no aceptaron el mensaje de los tres ángeles, 
dentro de los cuales estaba el mensaje del primer ángel que anunciaba el juicio de 
Dios que ha llegado o comenzado para dar inicio a la purificación del santuario 
celestial en aquella fecha, para el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y 
mañanas o años de (Daniel. 8:14) "Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes   
y mañanas; luego el santuario será purificado.". 

(Apocalipsis. 14:6,7) 6 "Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo,7 diciendo a gran voz: temed a Dios. y dadle 



gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas."

Como es lógico entender, es verdad que Cristo no puede interceder por alguien que 
no crea ni acepte su intercesión realizada en el santuario celestial, si esta persona no 
cree que el este allí en ese lugar realizando esta actividad, (Hebreos. 7:25) y 
(Romanos. 8:34), por tanto, la declaración de la señora White: "ni pueden ser 
beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí", no esta nada lejos de la 
realidad, pues Cristo no puede interceder por ningún cristiano que no crea en esta 
obra intercesora, independientemente de que este sea o no Adventista, pues la 
intercesión suya en favor del individuo no depende de la denominación religiosa de 
la cual este sea miembro, sino mas bien de la creencia aceptación y fe que tenga este 
de la obra de Cristo en el santuario celestial en beneficio suyo, aunque no le veamos, 
pues como dice la palabra de Dios: "el justo por la fe vivirá".



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 54 ACUSACION: Ellen White Afirmó que la salvación derivaba de las 
buenas obras y no de la gracia de Dios, en contra de la Escritura 
(Romanos. 3:24,28; Efesios. 2:8,9; Tito. 3: 5-7).

"… es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras." 
{Mensajes Selectos. tomo 1. pagina 442.1}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "la salvación derivaba de las buenas obras y no de la 
gracia de Dios", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son 
sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a 
entender cosas que ella nunca quiso decir, pues aquí en este texto ella no dijo que la 
salvación no deriva de la gracia de Dios, y cuando vemos todo el contexto podemos 
darnos cuenta también, de que ella nunca quiso decir que la salvación es por obras, 
sino que mas bien esta poniendo en orden todas las cosas, al explicarle al hermano  
de iglesia A. T. Jones por medio de esta carta, que aunque la salvación es por gracia, 



esta gracia no elimina las buenas obras, poniendo así la gracia y las obras en su 
equilibrio justo, pues esta cita que de ella es presentada para criticarle, es una cita 
maliciosamente mutilada, pues inmediatamente antes de esta porción de la cita, ella 
declara que: "es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma", 
demostrando así que ella no es partidaria de la creencia en la salvación por las obras; 
veamos ahora su escrito completamente al 100% de forma no mutilada, y también 
todo el contexto en el cual ella le escribió esta carta a ese hermano de iglesia.

Capítulo 60—La relación de la fe y las obras*

Cristo, Nuestra Justicia
Napier, Nueva Zelandia,
9 de abril de 1893
Hermano A. T. Jones,



"Estuve asistiendo a una reunión, y se hallaba presente una gran congregación. En 
mi sueño, Ud. disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la 
fe. Ud. repitió varias veces que las obras no significan nada, que no hay condiciones. 
El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían 
confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras, y 
decidí escribirle. Ud. presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones 
para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que 
Ud. quiere decir, pero Ud. deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien 
es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es 
imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo la 
condición de que pidamos si queremos recibir, busquemos si queremos encontrar y 
llamemos si queremos que se nos abra la puerta." {Mensajes Selectos. tomo 1. 
pagina 442.1}

"Cristo se ofrece a sí mismo como dispuesto a salvar eternamente a todo aquel que 
vaya a él. Invita a todos a que se acerquen a él. “Al que a mí viene, no le echo 



fuera”. Juan 6:37. Ud. enfoca estos temas como yo lo hago, y sin embargo, debido a 
sus expresiones, hace que estos temas resulten confusos para las mentes. Y después 
de que Ud. se ha expresado radicalmente en cuanto a las obras, cuando se le hacen 
preguntas acerca de este mismo tema, en su propia mente el tema no está muy 
claramente definido, por lo cual Ud. no puede definirles los principios correctos a 
otras mentes. Y Ud. mismo es incapaz de hacer que sus declaraciones armonicen con 
sus propios principios y su fe." 
{Mensajes Selectos. tomo 1. pagina 442.2}

"Un joven fue a Jesús con la pregunta: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna?” Marcos 10:17. Y Cristo le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno 
hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos”. El le dijo a Jesús: “¿Cuáles?” Jesús le citó varios y el joven le 
dijo: “Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?” Jesús le 
dijo: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme”. Aquí están las condiciones, y la Biblia 



está llena de CONDICIONES. “Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones”. Mateo 19:17, 20, 21, 22. 
{Mensajes Selectos. tomo 1. pagina 443.1}

Después de haber leído todo el (contexto) del escrito de la señora White, y con ello 
haber comprobado que ella nunca quiso decir que la salvación es por obras 
desechando la gracia y la fe en Cristo, ahora también demostraremos con la palabra 
de Dios que la Biblia nos enseña el equilibrio de que las obras tienen que ir juntas de 
la mano con la fe en Cristo.

(Santiago. 2:14,18,20,22,26) la fe sin obras es muerta "14 Hermanos míos, 
¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la 
fe salvarle? 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame 
tu FE sin tus obras, y yo te mostraré mi FE por mis obras. 20 ¿Mas quieres 
saber, hombre vano, que la FE sin OBRAS es muerta? 22 ¿no ves que la 
FE actuó juntamente con sus OBRAS, y que la fe se perfeccionó por las 



obras? 26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también        
la FE sin OBRAS está muerta."

(1 Juan. 2:3-6) “3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda 
sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el 
que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que 
permanece en él, debe andar como él anduvo."

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 55 ACUSACION: Ellen White Afirmó que había escuchado el día y la 
hora de la Segunda Venida, en contra de lo enseñado por Jesús. 

(Mateo. 24:36) "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de    
los cielos, sino sólo mi Padre."

(Hechos. 1:7) "Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad;"

"Pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas, y que nos daba 
el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, 144.000, conocieron y 
comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que se trataba de un 
trueno y un terremoto. Cuando Dios pronunció la fecha, derramó sobre nosotros el 
Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a brillar con la gloria de Dios, tal 
como ocurrió con el rostro de Moisés cuando descendió del monte 
Sinaí." {Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. pagina 61.2}



RESPUESTA: este texto de la señora White usado para dar a entender que ella esta 
contradiciendo las enseñanzas de la Biblia en oposición a las declaraciones del señor 
Jesucristo, es hecha con una habilidosa manipulación de palabras que 
intencionalmente ignoran varios detalles que hay dentro de los textos Bíblicos usados 
para criticarle, pues cuando nos fijamos bien, podemos comprobar que la palabra de 
Dios dise: "Pero del día y la hora nadie sabe" en (presente), y NO DISE: 
"Pero del día y la hora nadie sabrá" en (futuro), por consiguiente quedando así 
abierta la posibilidad de que Dios en su santa voluntad si bien quiere hacer, pueda 
decidir revelar dicha fecha de su venida aunque sea momentáneamente a alguien a 
quien el decida hacerlo, en este caso especifico, a una profeta.

Cada vez que la señora White es criticada en relación con este asunto de que ella 
escribió haber escuchado el día y la hora de la venida de Cristo, como es lógico se 
hace citando estos textos Bíblicos del evangelio de (Mateo) y el libro de los 
(Hechos), pero obviando el hecho de que cuando Cristo dijo que nadie sabe el día 



ni la hora, lo hizo hablando en presente y no en futuro, por tanto, técnicamente 
hablando, Ellen White no ha cometido ninguna herejía, al decir que escucho la fecha, 
pues en la Biblia no esta indicado que nadie podrá escuchar en el (futuro) el día de 
dicho acontecimiento. 

Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta, es que la amonestación del 
señor Jesucristo no es contra el escuchar la fecha y la hora de su venida, sino mas 
bien es contra el saber la fecha de su venida, y la señora White nunca afirmo saber 
conocer o dominar este conocimiento de la venida de forma (permanente), sino que 
tan solo escucho momentáneamente dicha fecha, y sin mas connotación de ningún 
otro tipo pues la misma le fue inmediatamente borrada de la mente, precisamente 
para que no pudiera escribirla.

Otro asunto que tampoco podemos obviar, es el contexto descriptivo de la visión que 
ella estaba recibiendo, en la cual se le estuvo mostrando específicamente el momento 
glorioso de la venida de Cristo y los 144000 que están presentes en ese momento, en 



el cual dise haber escuchado: "escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas 
aguas", lo cual también esta en armonía con lo experimentado auditivamente por el 
profeta Juan al describir este importante acontecimiento cuando recibió la visión.

(Apocalipsis. 14:2) "Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas 
aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de 
arpistas que tocaban sus arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del 
trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie 
podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que 
fueron redimidos de entre los de la tierra."

Como podemos ver hay mucha similitud en estos acontecimientos descritos, tanto 
por Juan como por Ellen White, con la única diferencia de que momentáneamente 
Dios decide darle a Ellen la posibilidad de escuchar por breve momento la fecha de 
la venida de Cristo, a causa de que ese era el hecho especifico que le estaba siendo 
revelado en visión. 



también los críticos de la señora White usan contra ella el siguiente análisis basado 
en (Mateo. 24:36): [si Dios ni tan siquiera a los mismísimos ángeles de los cielos 
les ha revelado el día y la hora de su venida, ¿como se lo va a revelar a un simple 
ser humano como el que es Ellen White?]; este análisis a simple vista parece ser  
muy acertado, sin embargo los que realizan este razonamiento, se han olvidado o    
no tienen en cuenta cierta enseñanza de la Biblia, en relación con las (concesiones) 
especiales de la conducta de Dios para con los profetas; veamos. 

(Amós. 3:7) "Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
SECRETO a sus siervos los profetas."

Aquí el profeta Amos nos esta diciendo literalmente que de todo lo que Dios hará 
será revelado su SECRETO a los profetas, y todo es literalmente todo, dentro de 
cuyo todo esta incluida la venida de Cristo pues esto es algo que el (hará en el 
futuro), por lo cual nadie debería de tener motivos para escandalizarse de que Dios 
halla decidido revelar su SECRETO del día y la hora de la venida de Cristo a la 



profeta Ellen White, posteriormente (quitando de su mente) esta fecha para que no 
pueda escribirla y mantener precisamente así esta fecha en SECRETO; como se 
puede apreciar, no hay nada de anti Bíblico en el hecho de que la señora White haya 
escuchado momentáneamente el SECRETO del día y hora de la venida de Cristo, 
pues como ya hemos comprobado, el que un profeta escuche la revelación de los 
SECRETOS de lo que Dios (hará en el futuro), es algo que tiene un total y 100%   
de apoyo Bíblico, pues "escrito esta" en (Amós. 3:7).

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 56 ACUSACION: Ellen White Afirmó que hasta el 22 de octubre de 
1844, Jesús no ascendió a la diestra de Dios, en contra de lo 
establecido en la Biblia, (Hebreos. 1:3,13;10:11,12; Apocalipsis. 3:21; 
Hechos. 7:55,56).

"… en 1844.  Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote 
entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos 
actos de su ministerio en beneficio del hombre" 
{el Conflicto de los Siglos. pagina 472.1}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "hasta el 22 de octubre de 1844, Jesús no ascendió a la 
diestra de Dios", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son 
sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a 
entender cosas que ella nunca quiso decir, pues en primer lugar, ella no esta haciendo 
referencia a la primera parte de su obra intercesora que Cristo comenzó cuando 



ascendió al cielo junto al padre después de morir en la cruz, sino que esta haciendo 
referencia a la segunda parte de su obra intercesora en el (lugar santísimo) del 
santuario celestial la cual comenzó en 1844, a raíz del cumplimiento de la profecía de 
(Daniel. 8:14), pues ella no dijo aquello de lo que se le acusa: " nuestro gran Sumo 
Sacerdote subió en el lugar santísimo", pues lo que si dijo fue: " nuestro gran Sumo 
Sacerdote entra en el lugar santísimo", como muestra de que ella esta reconociendo 
que ya Cristo estuvo al lado de su padre desde que hubo ascendido anteriormente al 
cielo, después de su muerte en la cruz; ademas de esto también tenemos que tener en 
cuenta que cuando nos fijamos con detalle en el contexto inmediato de su 
declaración, se puede apreciar que después de ella dar la fecha de 1844, en la 
escritura pone un punto ( . ) y aparte y no una coma ( , ), y después de dicho punto es 
que recomienza describiendo la obra de Cristo en el lugar santísimo comenzando con 
letra mayúscula: "Acompañado", lo cual quiere decir que después de escrito el punto 
( . ) y aparte, la descripción que escribe a continuación ya no es una continuidad 
inmediata de lo escrito anteriormente; veamos ahora la declaración de la señora 



White con todo su contexto y analizando específicamente las características 
ortográficas de la misma.

"Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el 
Anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, 
y reino; para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran; su dominio es 
domino eterno, que nunca pasará; y su reino es uno que nunca será destruido”. 
Daniel 7:13, 14 (RV95). La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a 
la tierra. Él viene hacia el Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la 
gloria, y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta 
venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que 
había de realizarse al fin de los 2.300 días, en 1844.  Acompañado por ángeles 
celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la 
presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del 
hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que 
resulten tener derecho a ella." 



{el Conflicto de los Siglos. pagina 472.1}

Como hemos podido comprobar, la señora White NO escribió: "… en 1844,  
Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote …", sino que ella 
lo que SI escribió fue: "… en 1844.  Acompañado por ángeles celestiales, nuestro 
gran Sumo Sacerdote …". 

Veamos ahora una copia exacta de lo explicado por la RAE (Real Academia de la 
lengua Española), respecto al uso que se le debe dar al punto y aparte en la escritura.

Signo de puntuación (.) cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que 
marca el final de un enunciado —que no sea interrogativo o exclamativo—, de un 
párrafo o de un texto. Se escribe sin separación de la palabra que lo precede y 
separado por un espacio de la palabra o el signo que lo sigue. La palabra que sigue 
al punto se escribe siempre con inicial mayúscula. 



Diccionario panhispánico de dudas ©2005, Real Academia Española © Todos los 
derechos reservados.

De este error de interpretación ortográfica, se puede llegar solamente a una de estas 
dos conclusiones. 

# 1) los críticos de la señora White son unos incultos y ((( ANALFABETOS ))),  
que no saben diferenciar el significado que hay entre un punto y aparte y una coma. 

O tal vez # 2) los críticos de la señora White obviaron he ignoraron a conciencia        
y malintencionadamente este detalle ortográfico de su escritura, para así 
injustificadamente poder criticar a Ellen White y acusarla de cosas que ella no quiso 
decir en sus escritos.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 57 ACUSACION: Ellen White dijo ser llevada al cielo (específicamente 
a la Ciudad Santa) y vio el templo, y entró en unas descripciones con 
detalles de ello y lo que hubo en ello como el arca, lámparas, las tablas 
de los diez mandamientos, etcétera. contrario a la Biblia en la cual Juan 
dice claramente que no hubo un templo en la Ciudad Santa porque “el 
Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero” (Apocalipsis. 21:22). 

Capítulo 12—El santuario celestial
"En una reunión celebrada el sábado 3 de abril de 1847 en casa del Hno. 
Stockbridge Howland, sentimos un extraordinario espíritu de oración, y mientras 
orábamos descendió sobre mí el Espíritu Santo. Todos nos considerábamos muy 
felices. Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé envuelta en la 
visión de la gloria de Dios. {1TS 89.1}
Vi un ángel que con presteza volaba hacia mi. Me llevó rápidamente desde la tierra 
a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, 



pasé por una puerta. Levantóse el velo y entré en el lugar santo, donde vi el altar de 
los perfumes, el candelabro con las siete lámparas y la mesa con los panes de la 
proposición. Después de que hube contemplado la gloria del lugar santo, Jesús 
levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. {1TS 89.2}
En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada 
punta del arca, había un hermoso querube con las alas extendidas sobre el arca. Sus 
rostros estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos 
ángeles, había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una 
gloria por todo extremo esplendorosa que semejaba un trono en que moraba Dios. 
Junto al arca, estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, 
humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones 
con el humo del incienso." {Testimonios Selectos. tomo 1. pagina 89.3}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "en la ciudad santa de la cual habla el profeta Juan, que 
haya arriba habrá un templo igual que el terrenal con todos sus utensilios", son 



simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por 
parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir, pues cuando leemos correctamente teniendo en cuenta el contexto, 
podemos ver que no hay nada de anti Bíblico en sus escritos, pues de esta misma cita 
de ella se ha ignorado intencionalmente la siguiente parte.

… una gloria por todo extremo esplendorosa que semejaba un trono en que moraba 
Dios. Junto al arca, estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a 
él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones 
con el humo del incienso. {Testimonios Selectos. tomo 1. pagina 89.3}

Aquí en esta otra porción de su cita, se puede ver que Dios lo que hizo fue darle una 
visión de la obra intercesora que Cristo realiza por la humanidad en el lugar 
santísimo, en la cual se ve como este recibe "las oraciones de los santos que 
llegaban a el", por lo cual se puede llegar a comprender que ella no se estaba 
refiriendo a la (ciudad santa) después de Cristo descender en ella sobre la tierra tal y 



como dijo Juan en (Apocalipsis. 21:2,3), sino que mas bien se esta refiriendo a la 
(ciudad santa) antes de que suceda dicho descenso de esta, pues no tiene sentido que 
el escuche sus oraciones después de su descenso, pues dice la Biblia que le veremos 
cara a cara (1 Corintios. 13:12) y por consiguiente podremos comunicarnos 
directamente con el sin necesidad de dirigirle oraciones intermediarias para poder 
establecer la comunicación entre ambos, y el texto de (Apocalipsis. 21:22) en el 
cual se ve como el profeta Juan describe que no habrá templo en la ciudad santa, es 
simplemente a causa de que ya no habrá necesidad de intercesión de Cristo pues el ya 
ha descendido y esta junto a nosotros, a diferencia de ahora que todavía no ha 
descendido por causa de la intercesión que nos explica el apóstol Pablo que todavía 
tiene que ser realizada por Jesucristo en el santuario en el tiempo presente 
(Hebreos. 8:1,2). 

También es necesario analizar lo siguiente; los críticos de la señora White que usan 
el texto de (Apocalipsis. 21:22) para intentar ridiculizarla, al hacer referencia a lo 
que dijo Juan de que en el cielo no habrá TEMPLO, sin darse cuenta ellos son los 



que se están poniendo en ridículo a si mismos, pues el mismo Juan si dijo que en el 
cielo habrá TEMPLO en la santa ciudad que desciende del cielo; veamos.

(Apocalipsis. 3:12) "Al que venciere, yo lo haré columna en el TEMPLO   
de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de    
mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo."

(Apocalipsis. 7:15) "Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven 
día y noche en su TEMPLO; y el que está sentado sobre el trono extenderá 
su tabernáculo sobre ellos."

Como se ha podido comprobar, los críticos de la señora White están completamente 
equivocados en sus criticas y razonamientos sin sostén, y son ellos mismos los que  
se ponen en ridículo al intentar ridiculizar a la profeta de Dios.



Otra cosa que también debemos analizar es lo siguiente; al ver como dentro de la 
Biblia el profeta Juan en (Apocalipsis. 21:22) dice que no habrá templo, y después 
en (Apocalipsis. 3:12; 7:15) demuestra que si habrá templo, esto pudiera 
hacernos pensar que la palabra de Dios se contradice, pero en realidad no es así, pues 
lo que sucede es que en la Biblia la palabra santuario se refiere mayormente a la parte 
(interior) del templo en el cual es realizada la acción de la intercesión de Jesucristo, y 
la palabra templo se refiere mayormente a todo el lugar físico (exterior) del edificio 
en su conjunto en el cual mora Dios, por lo cual podemos comprender que cuando el 
profeta Juan dijo: -templo- en (Apocalipsis. 21:22), no se estaba refiriendo tanto al 
lugar físico donde mora Dios en el cielo, sino mas bien al santuario donde Cristo 
realizaba la intercesión, pues como ya Juan había indicado anteriormente en 
(Apocalipsis. 21:2) que la santa ciudad ya había descendido del cielo, ya no había 
necesidad de santuario en el cual interceder, dicho en otras palabras: [cuando Juan 
dijo que no vio templo en la santa ciudad, lo que estaba queriendo decir era que ya 
no habrá necesidad de intercesión de Cristo, como la que este hacia en el santuario], 
y esto podemos comprobarlo con una versión actual de la santa palabra que nos 



muestra como en este caso la palabra templo, también puede ser traducida como 
santuario.

(Apocalipsis. 21:22) "No vi ningún santuario en la ciudad, porque el 
Señor, el Dios todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero."  
versión: Dios Habla Hoy (DHH)

Veamos ahora otro ejemplo de como el termino: -templo- (lugar donde mora Dios en 
el cielo), puede ser también perfectamente traducida por el termino: -santuario- 
(lugar donde Cristo realiza su intercesión).

(2 Samuel. 22:7) "En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios; El 
oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó a sus oídos."              
versión: Reina-Valera 1960 (RVR1960)



(2 Samuel. 22:7) "Pero en mi angustia, clamé al Señor; sí, clamé a Dios por 
ayuda. Él me oyó desde su santuario; mi clamor llegó a sus oídos." 
versión: Nueva Traducción Viviente (NTV)

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 58 ACUSACION: Ellen White dijo que los salvados tendrán alas en la 
resurrección, pero la Biblia dice que no, pues Nuestro cuerpo será 
como el de Jesus y el no tenía alas (Filipenses. 3:21).

(Filipenses. 3:21) "el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.",

"Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de 
la ciudad, la maldición fue pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. 
Entonces los santos usaron sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de 
la ciudad. Jesús estaba también con ellos;" {Primeros Escritos. pagina 53.1}

RESPUESTA: este texto de la señora White, que ha sido contrastado con el texto de 
(Filipenses. 3:21), para intentar demostrar que en el reino de los cielos los santos 
NO tendrán alas, ha sido un texto del cual parte de el ha sido ignorado, pues cuando 



leemos todo el contexto del (verso 21), vemos que el apóstol no esta haciendo 
énfasis en la parte física, sino mas bien en el aspecto moral y espiritual de los 
cristianos, pues se usan las palabras: gloria y perfectos (haciendo referencia al 
carácter moral), tanto de los verdaderos cristianos al decir: todos los que somos 
perfectos, esto mismo sintamos, como también de los falsos cristianos al decir: 
cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y cuando de Cristo se 
dice: para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿cual es la gloria de 
Cristo, acaso su cuerpo?, pues no, ya que aunque el tiene un cuerpo glorioso, aquí en 
este contexto se hace énfasis en la gloria de su perfecto carácter que debe ser 
imitado por los cristianos; veamos.

(Filipenses. 3:15-21) 15 "Así que, todos los que somos perfectos, esto 
mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16 
Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos 
una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así 
se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18 Porque por ahí 



andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los cuales será 
perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo 
piensan en lo terrenal. 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas."

Después de haber comprobado que este texto Bíblico no se refiere tanto al cuerpo 
físico de Cristo, sino mas bien a su carácter de gloria y santidad, pues en esto es en  
lo que hace énfasis el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los (Filipenses), 
todavía queda una pregunta por respondernos: ¿los redimidos tendrán alas en el reino 
de los cielos igual que los ángeles, tal y como dio a entender la señora White al 
escribir: "los santos usaron sus alas"? para respondernos esta pregunta es necesario 



acudir a la palabra de Dios, y en ella veremos que fue lo que enseño el señor 
Jesucristo al respecto.

(Mateo. 22:30) "Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán      
en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo."

Frecuentemente esta declaración de Cristo es usada para tomar de ella tan solo la 
parte que explica que en el reino de los cielos no existirán las relaciones 
matrimoniales, sin embargo este es un estrecho punto de vista, pues en esta 
declaración también hay implicadas otras cosas mas, y es a saber, que si seremos 
como los ángeles que ni se casarán ni se darán en casamiento ya que (no 
tienen órganos reproductores masculinos o femeninos), pues por consiguiente 
también seremos como ellos en todos los demás aspectos físicos incluidas las alas, 
pues de lo contrario no podríamos ser como los ángeles de Dios en el cielo,  
ya que estas alas también son una de sus presentes características físicas distintivas, 
como también lo es la ausencia de órganos sexuales reproductores en ellos, pues de 



otra manera no seria posible no casarse ni darse en casamiento, ni tampoco 
volar (con alas) en el cielo.

Hoy en día podría parecernos muy estrafalario y raro el pensar que nosotros 
pudiéramos llegar a tener un par de alas en nuestras espaldas, incluso cuando 
estemos ya en el reino de los cielos, a causa de que actualmente con nuestra mente 
humana limitada y terrenal se nos hace difícil pensar en estas cosas gloriosas, pero 
recordemos lo que dice la palabra de Dios:"Antes bien, como está escrito: Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son 
las que Dios ha preparado para los que LE AMAN." (1 Corintios. 2:9), 
¿amas a Cristo? si es así, pues entonces el te regalara un hermoso par de alas.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 



cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.



* 



59 ACUSACION: Ellen White dijo que los perros se comieron los restos 
de Judas pero (Mateo. 27:5) y (Hechos. 1:18) dicen que no. 

(Mateo. 27:5) "Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se 
ahorcó."

(Hechos. 1:18) "Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un 
campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas 
se derramaron."

"Más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se 
produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que 
conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, 
vieron al pie de un árbol seco, el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. 
Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo 
había quedado horriblemente mutilado, y los perros lo estaban devorando. Sus 



restos fueron inmediatamente enterrados; pero hubo menos burlas entre la 
muchedumbre, y más de uno revelaba en su rostro pálido sus pensamientos íntimos. 
La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la 
sangre de Jesús." {El Deseado de Todas las Gentes. pagina 670.2}

RESPUESTA: este texto de la señora White, que ha sido contrastado con los textos 
de (Mateo. 27:5) y (Hechos. 1:18), enseñando que estos dicen que Judas NO fue 
comido por los perros, es simplemente una gran mentira, pues al leer estos textos 
Bíblicos se ve que no dice esto por ningún lugar, pues la Biblia con respecto a este 
tema guarda silencio y que se guarde silencio respecto a algún tema, no quiere decir 
que aquello de lo cual no se habla obligatoriamente no haya acontecido, veamos 
ahora el siguiente ejemplo: la Biblia no dice que en el arca de Noe había mal olor a 
heces fecales de todos los animales que estuvieron dentro de ella durante 40 días y 
noches, y sin embargo se sabe que eso si ocurrió aunque la Biblia no lo diga, pues    
el sentido común nos hace darnos cuenta de que eso pudo haber sido claramente un 
hecho muy plausible de haber acontecido, como también fue muy plausible que 



después de caer del árbol el cadáver de judas, este pueda haber sido comenzado a ser 
devorados por los perros de la zona; un ejemplo de que la declaración de la señora 
White con respecto a este tema de los perros puedo haber sido completamente 
plausible de acontecer y nada contradictoria con la Biblia, es el hecho de que dentro 
de otros relatos de la palabra de Dios, aparecen registrados hechos semejantes a los 
descritos por la señora White; veamos.

(1 Reyes. 14:11; 21:24) 11 "El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, 
lo comerán los PERROS, y el que muera en el campo, lo comerán las aves 
del cielo; porque Jehová lo ha dicho. 24 El que de Acab fuere muerto en la 
ciudad, los PERROS lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo 
comerán las aves del cielo."

Este texto demuestra claramente que en las ciudades de Israel hay perros que se 
comen a los cadáveres, por tanto, ¿por que no considerar plausible que algunos 



perros también puedan haberse comido el cuerpo de Judas tal y como dijo la señora 
White? no veo razón para ello.

(1 Reyes. 21:19) "Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No 
mataste, y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha 
dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los PERROS la sangre 
de Nabot, los PERROS lamerán también tu sangre, tu misma sangre."

Aquí se ve claramente como Dios castiga con la maldición de que sea comido por 
perros, aquella persona que mata a su prójimo, y ¿no puede haber sido cierto lo que 
enseño la señora White, de que Judas iscariote fue comido también por los perros, a 
causa de que el entrego a Jesucristo para que lo mataran a cambio de 30 monedas de 
plata? no veo razones para pensar que no.

(2 Reyes. 9:30-37) Muerte de Jezabel 30 Vino después Jehú a Jezreel; y 
cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y 



se asomó a una ventana. 33  Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron; 
y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la atropelló. 
34 Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella 
maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. 35 Pero cuando fueron para 
sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas 
de las manos. 36 Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: Esta es la palabra de 
Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: En la 
heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, 37  y el 
cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad 
de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: Esta es Jezabel.

Como se puede apreciar, en la Biblia aparece claramente reflejada la idea de que una 
manera especial en la cual la maldición y el castigo de Dios cae sobre sus enemigos, 
es por medio de permitir que estos sean comidos por los perros, por tanto, como 
Judas iscariote se convirtió en enemigo de Dios a causa de que entrego a su hijo 
Jesucristo para que este fuera asesinado en la cruz a cambio de treinta miserables 
monedas de plata, no se puede dejar de pensar en la posibilidad de que pueda haber 



sido muy cierta la declaración de la señora White en la cual ella describe como estos 
perros se comieron a Judas, pues este de una manera especial merecía sufrir tal 
semejante castigo, por culpa de su indecible traicionera y despreciable criminal venta 
del hijo de DIOS.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 60 ACUSACION: Ellen White Afirmó que podemos lograr mediante 
nuestro esfuerzo la impecabilidad absoluta, en contra de lo establecido 
en la Escritura (1 Juan. 1: 8-10).

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "podemos lograr mediante nuestro esfuerzo la 
impecabilidad absoluta" son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que 
son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a 
entender cosas que ella nunca quiso decir; pues cuando vemos el contexto de su 
declaración podemos ver que ella nunca hizo tales afirmaciones, pues ella deja muy 
bien en claro en repetidas ocasiones, que dicha (impecabilidad) esta condicionada y 
solamente posible de alcanzar por: la fe en Cristo, y no por méritos de obras propias 
como injustamente se le quiere imputar; veamos.

"A no ser por la fe aceptamos el plan infinito de la salvación, estamos sin la 
sabiduría divina. Pero todo el que cree en Cristo, cada uno que se basa en el poder 



protector de un Salvador resucitado que ha sufrido la pena pronunciada contra el 
transgresor, todo el mundo que se resiste a las tentaciones y en medio del mal se 
esfuerza para copiar el patrón dado en la vida de Cristo , será, a través de la fe en  
el sacrificio expiatorio de Cristo, convertirse en un participante de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por 
concupiscencia." {Ms 122-1901.5}

"Sólo aquellos, que por (la fe en Cristo) obedecen todos los mandamientos de Dios, 
alcanzarán la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su 
transgresión. Ellos dan testimonio de su amor a Cristo obedeciendo todos sus 
preceptos, incluyendo el relativo a la observancia del sábado, el séptimo día de la 
semana, el día en que Él bendijo y santificó, "porque en él reposó de toda su 
trabajar." {Manuscritos 122. año 1901.6} 

(Seventh–day Adventis BibleCommentary, vol. 6, p. 1118): 27 (Juan 14:15).   
“Al llegar a la condición de impecabilidad.- Únicamente los que mediante               



(la fe en Cristo) obedecen todos los mandamientos de Dios alcanzarán la condición 
de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. Ellos dan testimonio 
de su amor a Cristo obedeciendo todos Sus preceptos" {Manuscritos 122. año 1901}. 

Ademas de haber comprobado que la señora White nunca dijo ni dio a entender, que 
con los méritos de las obras de nuestros propios esfuerzos (sin la ayuda de Cristo) 
podemos lograr la impecabilidad absoluta, como injustamente se le ha acusado, 
también tenemos que añadir que el texto Bíblico de (1 Juan. 1:8-10), que se utiliza 
para hacer referencia a que todos cometemos pecado, con la intención de dar a 
entender que Ellen White no puede decir que no se puede dejar de pecar con la ayuda 
de Dios (la impecabilidad), en realidad es este un texto sacado de contexto pues en el 
no dice que no podemos lograr dejar de pecar con la ayuda de Dios, y a lo que si se 
esta refiriendo este texto es a las personas que no deben negar que han pecado en su 
vida pasada, y no se refiere a que no podamos dejar de pecar en el futuro con la 
ayuda de Dios y la fe en los méritos de la sangre de Cristo; pues en este texto se usa 
la expresión: hemos, en pasado; veamos. 



(1 Juan. 1:8-10) 8 "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros."

Es completamente cierto que todos los seres humanos hemos pecado en nuestra vida 
pasada, pero eso no quiere decir que no podamos dejar de pecar en el futuro con la 
ayuda de Dios y el poder de su santo espíritu, cuando renunciamos voluntariamente a 
nosotros mismos y a nuestro YO, dejándonos guiar al 100% por la santa mano de 
Dios en nuestras vidas diarias, y así obtener la victoria contra el pecado no por las 
obras de méritos propios, sino mas bien por la fe en los méritos de la sangre de 
Cristo; y la prueba de que esta (impecabilidad) si es posible la podemos encontrar en 
los siguientes textos.



(Mateo. 5:48) "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto."

(1 Pedro. 1:16) "porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo."

(Hebreos. 12:14) "Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor."

(1 Juan. 3:6-9; 5:18) 6 "Todo aquel que permanece en él, no peca; todo 
aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 7 Hijitos, nadie os 
engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 El que practica el 
pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 Todo aquel 
que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y NO PUEDE PECAR, porque es nacido de Dios. 18 



Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, 
pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca."

(Juan. 14:15) "Si me amáis, guardad mis MANDAMIENTOS."

Con estos textos Bíblicos ya ha quedado mas que demostrado que la señora White no 
estaba nada lejos de la realidad, cuando escribió de la posibilidad de lograr (con la 
ayuda de Dios) la impecabilidad, pues la Biblia demuestra que SI es posible, ya que 
Dios nunca nos pediría algo que no pudiéramos cumplir con su ayuda, pues seria 
algo absurdo y completamente ridículo que a Dios se le ocurra pedirnos que 
guardemos y cumplamos sus diez mandamientos si el de antemano ya supiera que no 
los podríamos cumplir ni aun con su ayuda; Cristo seria incapaz de manipularnos y 
jugar con nuestros sentimientos he ingenuidad humana. 



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 61 ACUSACION: Ellen White se contradice a si misma, ya que enseña 
a descansar y no trabajar en domingo, el día que según ella también es 
la marca de la bestia.

"… No debiéramos ponernos en evidencia por trabajar en domingo…" 
{Maranata el Señor Viene 76. pagina 175.6}

"La marca de la bestia—Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por 
la ley, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de 
descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un 
precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado 
por encima de Dios: rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución 
establecida por Roma: adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen 
entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su 
lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho 
el signo de la sumisión a Roma, “la marca de la bestia”. Y sólo cuando la cuestión 



haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a 
escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será 
cuando los que perseveren en la transgresión recibirán “la marca de la bestia”.—  
El Conflicto de los Siglos. pagina 502, 503 (1888). 
{El Evangelismo. pagina 173.4}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella se 
contradice al aconsejar que "no se debe trabajar en domingo, cuando por otra parte 
también enseña que este día es la marca de la bestia" son simplemente unos textos 
mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, 
con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, pues cuando 
vemos en especial el intencionalmente ignorado contexto de la primera de las dos 
citas anteriormente presentadas, podemos ver que ella claramente declara que 
"Abstenerse de trabajar en domingo no equivale a recibir la marca de la bestia"; 
veamos.



"Abstenerse de trabajar en domingo no equivale a recibir la marca de la bestia,     
y donde esto promueva el interés de la obra, debiera hacerse. No debiéramos 
ponernos en evidencia por trabajar en domingo…" 
{Maranata el Señor Viene 76 175.6}

Pregunta: ¿por que razón abstenerse de trabajar en domingo NO es recibir la marca 
de la bestia?

Respuesta: no trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia, porque la 
marca de la bestia es guardar el falso día de reposo (domingo) como si este fuera 
el verdadero (sábado), sabiendo que en realidad el domingo no lo es, al darle a 
Dios en ese domingo la adoración especial que el mando le fuera dada solamente en 
sábado, sustituyendo y usurpando el sábado dado por Dios al cambiarlo por el 
domingo dado por el hombre como nuevo día de adoración a Dios, por tanto, 
abstenerse simplemente de trabajar en domingo no es pecado, pues lo que es pecado 
es trasladar la santidad del sábado para otro día que no lo es, como por ejemplo 



el domingo o cualquier otro día de la semana, a sabiendas de que este no es el 
verdadero día de reposo del señor; por ejemplo, muchas son las personas que a causa 
de las características peculiares de su empleo, se ven obligadas a descansar y dejar de 
trabajar otros días de la semana que no son incluso ni sábado ni domingo, y ¿por esto 
vamos a pensar que esta persona ha recibido la marca de la bestia?, ¿por el simple 
hecho de que no esta trabajando y ha descansado en uno de esos días que no es el 
sábado?, por supuesto que no.

La misma idea de esta explicación anteriormente dada, también ha sido transmitida 
por la señora White con sus propias palabras; veamos.

"Cuando se rechaza el sello de Dios—Si se os ha presentado la luz de la verdad que 
revela el sábado del cuarto mandamiento y que muestra que en la Palabra de Dios 
no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís 
aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado al que Dios 
llama “mi día santo”, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando 



obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, 
mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el 
domingo no sea un día como todos los demás, entonces consentís en recibir             
la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios."—
The Review and Herald, 13 de julio de 1897. {Ev 174.4}

Hay también algunos otros textos de la señora White donde ella explica y aconseja 
cuales son algunas de las actividades que se pueden hacer en domingo, cuando por 
ley se impida trabajar en ese día, y sin que esta abstinencia de trabajo sea pecado,    
ni mucho menos dejarse poner la marca de la bestia sobre si mismos; veamos.

"Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia [...]. En 
aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el 
trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una 
ocasión para hacer genuina obra misionera." —The Southern Work, 69-70 (1895). 
{Eventos de los Ultimos Dias. pagina 119.3}



Obra misionera en domingo, 19 de junio
"Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. {MSV76 176.1}
Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de 
los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros 
violadores de las leyes. Si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que 
no temen a Dios ni al hombre, dicha tarea no tardará en perder su novedad para 
ellos, y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que 
concierne a la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero, con la 
Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. 
No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz 
absteniéndose de un trabajo que resulta ofensivo y consagrándose a una obra de las 
más importantes. {MSV76 176.2}



Consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los 
fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día... 
{MSV76 176.3}
El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado 
para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. 
Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden, en aquel día, redactar 
artículos para los periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones 
religiosas, y se las hará intensamente interesantes. Hablad con fuerza y seguridad 
del amor del Salvador, y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. 
Hablad de la temperancia y de la vida religiosa genuina... alcanzaréis a muchas 
almas... {MSV76 176.4}
La ley relativa a la observancia del primer día de la semana proviene de una 
cristiandad apóstata. El domingo es una hechura del papado, exaltada... por encima 
del santo día de reposo de Jehová. En ningún caso deben rendirle homenaje los hijos 
de Dios. Pero quiero que entiendan que no es hacer la voluntad de Dios desafiar la 



oposición, cuando él desea que la evitemos." 48                                        
{¡Maranata: El Señor Viene! 76. pagina 176.5}

Como hemos podido comprobar por medio de estas abundantes citas, la señora 
White es muy equilibrada al realizar declaraciones con respecto a este asunto, de que 
el dejarse imponer la observancia del falso día de reposo domingo es la marca de la 
bestia, y de como abstenerse de trabajar en ese día no significa recibir dicha marca, y 
de como en ese día aunque por ley no se puede trabajar en asuntos seculares, sin 
embargo se puede aprovechar para utilizarlo en algo útil predicando el evangelio.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 62 ACUSACION: Según Ellen White Más muertes han sido causadas 
por cuál de las dos causas, ¿las drogas o la moda? ¿Cuál cita es 
inspirada?

"Más muertes han sido causadas por el consumo de drogas que por todas las otras 
causas combinadas. Si hubiera en la tierra un médico en lugar de miles, se evitaría 
una gran cantidad de mortalidad prematura. Multitudes de los médicos, y multitudes 
de drogas, han maldecido a los habitantes de la tierra, y han llevado a miles y 
decenas de miles a la tumba antes de tiempo." 
{Selected Messages. Book 2. page 450.2}

"Mueren más personas como resultado de seguir la moda que por todas las otras 
causas"
The Health Reformer, November 1, 1870. {HL 64.3}



Ninguna de las dos citas es inspirada. Debe decirse también que 
ambas afirmaciones se contradicen. Más muertes son causadas por 
enfermedades, guerras, y actos de la naturaleza y accidentes que por 
drogas o por seguir la moda.

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que mueren mas personas por causa de "la moda o el consumo 
de drogas, en comparación con las enfermedades las guerras actos de la naturaleza 
y accidentes", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados 
de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender 
cosas que ella nunca quiso decir, pues cuando vemos el texto con su contexto, 
comprobamos que la señora White no estaba hablando de la moda y el consumo de 
drogas, en comparación con las enfermedades guerras actos de la naturaleza ni 
accidentes; veamos a continuación todo el texto con el contexto de su escrito, para 
que veamos en realidad con respecto a que cosa ella estaba comparando las muertes 
provocadas por la moda y el consumo de drogas.



"La madre del niño de rostro pálido parecía ansiosa en cuanto a ella, temiendo que 
tomaría frío y "tuviera uno de esos ataques de tos terribles." Le dije al infiel, 
apuntando a los niños, estos son en realidad criaturas de las circunstancias. No hay 
duda de que la madre se lamenta de la providencia de Dios en tanto que afecta a su 
precioso hijo, pero ni sueña que ella tiene la culpa de la mala salud de sus hijos. Ella 
es controlada por la moda; y como resultado, sus hijos son los enfermos. Mira las 
cinturas muy ajustada de los vestidos de estos niños. Es imposible que sus pulmones 
tengan plena acción. El corazón y el hígado no pueden hacer su trabajo, por lo tan 
comprimido. Estos niños no pueden tomar una inspiración completa de aire. Luego, 
busquen en sus extremidades, desnudas, excepto por la ligera cubierta de medias de 
algodón. A través de los órganos vitales le colocan cuatro o cinco revestimientos, 
mientras que las extremidades, alejadas de la gran rueda de la vida, quedan 
expuestas. El aire enfría las extremidades y la corriente de vida se volvió atrás de su 
curso natural, y las extremidades les priva de su proporción de sangre. La sangre 
que se debe inducir a las extremidades, por su ser revestido adecuadamente, se tira 



hacia atrás sobre los órganos internos. Hay demasiada sangre en la cabeza. Los 
pulmones están congestionados, o el hígado está cargado. Al interrumpir la 
circulación de la sangre, se trastornado todo el sistema. Mueren más personas como 
resultado de seguir la moda que por todas las otras causas. Ese niño va a morir 
pronto, y la madre es probable que lamente la providencia de Dios que le ha robado 
su tesoro. El niño se ve privado de vitalidad como consecuencia de la ignorancia 
inexcusable y vanidad de la madre. Probablemente ha estado tan ocupado en vestir a 
sus hijas a seguir el ritmo de la moda, que no ha tenido tiempo para informar a sí 
misma lo que por supuesto que debe seguir para preservar a sus hijas el mejor 
estado de salud. Criaturas de las circunstancias, en todos los sentidos de la 
palabra." {The Health Reformer, 1 de noviembre de 1870, par. 3}

Al leer su escrito con todo su contexto, se ve claramente que cuando la señora White 
escribió: Mueren más personas como resultado de seguir la moda que por todas las 
otras causas, cuando ella dice: causas, se esta refiriendo a la desprotección de las 
extremidades inferiores del cuerpo ante el intenso frío, cuya desprotección del cuerpo 



físico puede llegar a provocar la muerte por el exceso de exposición a este, las cuales 
extremidades aunque las madres protegen con la colocación de ligeras cubiertas de 
medias de algodón con la intención de hacer el bien, esta protección llega a ser 
ineficaz por causa de que a diferencia de las extremidades, a la otra parte del cuerpo 
la cubren demasiado y ajustan extremadamente las cinturas de sus hijos por culpa de 
imponerles esta moda del vestir ajustando sus cuerpos, provocando que la sangre que 
debería circulas por dichas extremidades no pueda hacerlo adecuadamente, 
provocando finalmente la muerte de la criatura, a causa de que esta sangre se ve 
obligada a subir excesivamente hacia los órganos internos y superiores del cuerpo; 
dicho en otras palabras: [el remedio fue peor que el mal], pues fueron mas los niños 
que en el tiempo de Ellen White murieron por esta peligrosa moda de vestir 
cubriendo y ajustando excesivamente la cintura, que los que murieron en su tiempo 
por causas del frío en las extremidades del cuerpo.

Analicemos ahora el otro escrito de la señora White.



"El cuarto caso fue presentado de nuevo ante mí-paciente al que se había 
administrado opio. Su rostro era pálido, y sus ojos estaban inquietos y vidriosos.  
Las manos le temblaban como si paralítico, y ella parecía estar muy excitado, 
imaginando que todos los presentes fueron ligados contra ella. Su mente era una 
ruina completa, y ella elogiaron de manera lamentable. Llamaron al médico, y 
parecía ser indiferente a estas terribles exposiciones. Él dio al paciente una porción 
más potente del opio, que según él establecer su bien. Sus delirios no cesaron hasta 
que quedó completamente intoxicado. A continuación, paso a un estado de estupor 
semejante a la muerte. El caballero se ha mencionado, se veía sobre el paciente y 
dijo con tristeza: - {449,4 2SM}
"Sus días están contados. La naturaleza ha hecho esfuerzos han sido tantas veces 
dominada por este veneno, que las fuerzas vitales se agotan al ser inducida en 
repetidas ocasiones a la acción natural para librar el sistema de esta droga 
venenosa. Los esfuerzos de la naturaleza están a punto de cesar, y luego la vida el 
sufrimiento del paciente va a terminar. "{2MS 450.1}



Más muertes han sido causadas por el consumo de drogas que por todas las otras 
causas combinadas. Si hubiera en la tierra un médico en el lugar de miles, se 
evitaría una gran cantidad de mortalidad prematura. Multitudes de los médicos, y 
multitudes de drogas, han maldecido a los habitantes de la tierra, y han llevado a 
miles y decenas de miles  a la tumba antes de tiempo. {2MS 450.2}
La complacencia en comer con demasiada frecuencia, y en cantidades demasiado 
grandes, sobrecargan los órganos digestivos, y produce un estado febril en el 
organismo. La sangre se vuelve impura, y se producen entonces las enfermedades de 
diversos tipos. Un médico se envía para que prescribe una droga que da relieve 
actual, pero que no cura la enfermedad. Puede cambiar la forma de la enfermedad, 
pero el verdadero mal está multiplicado por diez. La naturaleza estaba haciendo su 
mejor esfuerzo para librar al sistema de una acumulación de impurezas, y, podía 
haber sido dejada a sí misma, con la ayuda de las bendiciones comunes del cielo, 
como el aire puro y agua pura, se habría efectuado una cura rápida y segura." 
{2MS 450.3}  {Selected Messages. Book 2. page 450.3}



Al leer su escrito con todo su contexto, se ve claramente que cuando la señora White 
escribió: Más muertes han sido causadas por el consumo de drogas que por todas 
las otras causas combinadas, cuando ella dice: otras causas, claramente se esta 
refiriendo a las causas de La complacencia en comer con demasiada frecuencia, y en 
cantidades demasiado grandes, que sobrecargan los órganos digestivos, y produce 
un estado febril en el organismo. La sangre se vuelve impura, y se producen entonces 
las enfermedades de diversos tipos, y por su mismo contexto, ya sabemos que en 
realidad tanto en esta segunda cita como en la primera, en ninguna de estas dos se 
estuvo refiriendo a: enfermedades guerras actos de la naturaleza ni accidentes, 
como injusta y maliciosamente se le ha querido acusar a la hermana White.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 63 ACUSACION: Ellen White se contradice a causa de sus 
afirmaciones de que Cristo tiene naturaleza caída y que no tiene 
naturaleza caída. 

1: "No deberíamos tener ninguna duda en relación con la perfecta impecabilidad   
de la naturaleza humana de Cristo." (Selected Messages, Tomo 1, p. 256)

2: "A pesar de que los pecados del mundo culpable fueron puestos sobre Cristo, a 
pesar de la humillación de haber tomado sobre sí mismo nuestra naturaleza caída,  
la voz desde el cielo lo declaró Hijo del Eterno." 
(Desire of Ages, page 112}

3: "Él habría de tomar su posición a la cabeza de la humanidad tomando la 
naturaleza pero no la pecaminosidad del hombre." {S. D. A. Bible Commentary. 
tomo 7. page 912}



4: "Asumiendo la naturaleza humana, honró a la humanidad. Habiendo tomado 
nuestra naturaleza caída, mostró lo que ella podría llegar a ser aceptando la amplia 
provisión que él ha hecho para ella, haciéndose partícipe de la naturaleza 
divina." {Special Instruction Relating to the Review and Herald Office, page 13}

5: "No poseyendo las pasiones de nuestra caída naturaleza humana, sino rodeado de
nuestras flaquezas, y tentado en todo según nuestra semejanza." 
(Testimonies. tomo 2. page 509}

6: "Estaba dentro de los planes de Dios que Cristo tomara sobre sí mismo la forma y 
la naturaleza del hombre caído  {Spirit of Prophecy. Tomo 2. page 39}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella se 
contradice a causa de sus declaraciones de que "Cristo tiene naturaleza caída y 
que no tiene naturaleza caída", son simplemente unos textos mas de los tantos 
de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala 



intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, pues cuando vemos el 
contexto de sus escritos vemos que cuando ella habla de la naturaleza caída del 
hombre tomada por Cristo, no se refiere a la conducta del pecado sino mas bien a las 
debilidades FISICAS de la humanidad, al usar ella las palabras Bíblicas: 
enfermedades y dolencias, pues esto lo dejo muy bien claro al declarar en la cita 1: 
"Cristo no en lo más mínimo participar en su pecado. Él estaba sujeto a las 
debilidades y los puntos débiles en la que se engloba el hombre", para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, dijo: El mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras dolencias" (Mateo 8:17)", por tanto, basado en esta 
clara base, se puede comprender que todas las demás declaraciones de ella donde 
habla de este asunto de la naturaleza de Cristo, es a esto a lo que se refiere, pues no 
existe ninguna declaración de ella donde haga referencia a ninguna naturaleza caída 
(pecaminosa moral) de Cristo, pues también desde esta cita 1 deja bien en claro que 
el señor fue siempre fiel en: "la obediencia perfecta a todos los requerimientos de 
Dios", lo cual quiere decir que Cristo nunca peco.



Veamos ahora primeramente el contenido de la cita 1 en la cual se encuentra lo 
anteriormente explicado, y posteriormente las otras cinco citas en las cuales por su 
contexto se comprueba que no hay ninguna expresión de la señora White en la cual 
se haga referencia a ninguna conducta ni naturaleza caída (pecaminosa moral) de 
Cristo, y para que no hayan dudas de ningún tipo, también será presentado el escrito 
original en ingles. 

1: "No deberíamos tener ninguna duda en relación con la perfecta impecabilidad de 
la naturaleza humana de Cristo.(Selected Messages, Tomo 1. page 256}

Impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo
"Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no en lo 
más mínimo participar en su pecado. Él estaba sujeto a las debilidades y los puntos 
débiles en la que se engloba el hombre", para que se cumpliese lo dicho por el 
profeta Isaías, dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias" (Mateo 8:17). Fue compadecerse de nuestras debilidades, y fue tentado 



en todo según nuestra semejanza. Y sin embargo, Él no conoció pecado. Él era el 
Cordero "sin mancha y sin contaminación" (1 Pedro 1:19). Podría Satanás en lo más 
mínimo particular, han tentado a Cristo al pecado, habría golpeado la cabeza del 
Salvador. Así las cosas, sólo podía tocar su talón. Había la cabeza de Cristo ha 
tocado, la esperanza de la raza humana habría perecido. ira divina habría venido a 
Cristo, ya que sufrieron Adán. Cristo y la iglesia habrían sido sin esperanza. {1 MS 
256,1}
No debemos tener dudas con respecto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza 
humana de Cristo. Nuestra fe debe ser una fe inteligente, mirando a Jesús en 
perfecta confianza, con fe plena y completa en el sacrificio expiatorio. Esto es 
esencial que el alma no puede ser envuelto en la oscuridad. Este santo Sustituto es 
capaz de salvar hasta lo sumo; para Presentó al universo humildad preguntándose 
perfecto y completo en su carácter humano, y la obediencia perfecta a todos los 
requerimientos de Dios. El poder divino se coloca sobre el hombre, que puede 
convertirse en un participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo por concupiscencia. Esta es la razón por 



arrepentimiento, hombre creyente se puede hacer la justicia de Dios en Cristo." {1 
MS 256,2}

	
 Sinlessness of Christ’s Human Nature
"In taking upon Himself man’s nature in its fallen condition, Christ did not in the 
least participate in its sin. He was subject to the infirmities and weaknesses by which 
man is encompassed, “that it might be fulfilled which was spoken by Esaias the 
prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses” (Matthew 
8:17). He was touched with the feeling of our infirmities, and was in all points 
tempted like as we are. And yet He knew no sin. He was the Lamb “without blemish 
and without spot” (1 Peter 1:19). Could Satan in the least particular have tempted 
Christ to sin, he would have bruised the Saviour’s head. As it was, he could only 
touch His heel. Had the head of Christ been touched, the hope of the human race 
would have perished. Divine wrath would have come upon Christ as it came upon 
Adam. Christ and the church would have been without hope. {1SM 256.1}



We should have no misgivings in regard to the perfect sinlessness of the human 
nature of Christ. Our faith must be an intelligent faith, looking unto Jesus in perfect 
confidence, in full and entire faith in the atoning Sacrifice. This is essential that the 
soul may not be enshrouded in darkness. This holy Substitute is able to save to the 
uttermost; for He presented to the wondering universe perfect and complete humility 
in His human character, and perfect obedience to all the requirements of God. Divine 
power is placed upon man, that he may become a partaker of the divine nature, 
having escaped the corruption that is in the world through lust. This is why 
repenting, believing man can be made the righteousness of God in Christ." {1SM 
256.2}

2: "A pesar de que los pecados del mundo culpable fueron puestos sobre Cristo, a 
pesar de la humillación de haber tomado sobre sí mismo nuestra naturaleza caída, la 
voz desde el cielo lo declaró Hijo del Eterno." {Desire of Ages. page 112}



"Nunca antes han escuchado los ángeles semejante oración. Ellos están dispuestos  
a soportar a su amado Comandante un mensaje de seguridad y comodidad. Pero no; 
el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Directo desde el trono emitir los 
rayos de su gloria. Los cielos se abren, y sobre la cabeza del Salvador desciende una 
forma de paloma de la luz más pura, emblema -FIT de Él, el Manso y Humilde. {DA 
112.1}
De la inmensa multitud en el Jordán, pocos, además de Juan discernir la visión 
celestial. Sin embargo, la solemnidad de la Presencia divina descansó sobre el 
conjunto. La gente quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su forma se bañó en la 
luz que siempre rodea el trono de Dios. Su cara arriba estaba glorificado, ya que 
nunca antes habían visto la cara del hombre. De los cielos abiertos, se oyó una voz 
diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." {DA 112.2}
se les dio estas palabras de confirmación para inspirar fe en los que fue testigo de la 
escena, y para fortalecer el Salvador para su misión. A pesar de que los pecados de 
un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación de tomar sobre 
sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. {DA 112.3}



John había sido profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante 
para pedir con lágrimas por la aprobación del Padre. A medida que la gloria de 
Dios lo rodeaba, y se oyó la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había 
prometido. El sabía que era el Redentor del mundo a quien había bautizado. El 
Espíritu Santo se posó sobre él, y con la mano extendida que apunta a Jesús, 
exclamó, "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo." {DA} 112,4
Ninguno entre los oyentes, y ni siquiera el propio orador, discernir la importación de 
estas palabras, "el Cordero de Dios." Sobre el monte Moria, Abrahán había oído la 
pregunta de su hijo: "Mi padre, ... ¿dónde está el cordero ? para el holocausto ", 
respondió el padre," Mi hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto 
"Génesis 22: 7., 8. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham 
vio un símbolo de Aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El 
Espíritu Santo a través de Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador, 
"fue llevado como un cordero a la masacre", "y el Señor cargó en él el pecado de 
todos nosotros" (Isaías 53: 7, 6) ; pero el pueblo de Israel no habían entendido la 
lección. Muchos de ellos consideraban los sacrificios tanto como los gentiles, que 



miraban sus sacrificios, -como regalos por cuyo medio podían propiciar a la 
Divinidad. Dios deseaba enseñarles que a partir de su propio amor viene el don que 
los reconcilia consigo mismo. {DA 112.5}

Never before have the angels listened to such a prayer. They are eager to bear to 
their loved Commander a message of assurance and comfort. But no; the Father 
Himself will answer the petition of His Son. Direct from the throne issue the beams of 
His glory. The heavens are opened, and upon the Saviour’s head descends a dovelike 
form of purest light,—fit emblem of Him, the meek and lowly One. {DA 112.1}
Of the vast throng at the Jordan, few except John discerned the heavenly vision. Yet 
the solemnity of the divine Presence rested upon the assembly. The people stood 
silently gazing upon Christ. His form was bathed in the light that ever surrounds the 
throne of God. His upturned face was glorified as they had never before seen the face 
of man. From the open heavens a voice was heard saying, “This is My beloved Son, 
in whom I am well pleased.” {DA 112.2}



These words of confirmation were given to inspire faith in those who witnessed the 
scene, and to strengthen the Saviour for His mission. Notwithstanding that the sins 
of a guilty world were laid upon Christ, notwithstanding the humiliation of taking 
upon Himself our fallen nature, the voice from heaven declared Him to be the Son 
of the Eternal. {DA 112.3}
John had been deeply moved as he saw Jesus bowed as a suppliant, pleading with 
tears for the approval of the Father. As the glory of God encircled Him, and the voice 
from heaven was heard, John recognized the token which God had promised. He 
knew that it was the world’s Redeemer whom he had baptized. The Holy Spirit rested 
upon him, and with outstretched hand pointing to Jesus, he cried, “Behold the Lamb 
of God, which taketh away the sin of the world.” {DA 112.4}
None among the hearers, and not even the speaker himself, discerned the import of 
these words, “the Lamb of God.” Upon Mount Moriah, Abraham had heard the 
question of his son, “My father, ... where is the lamb for a burnt offering?” The 
father answered, “My son, God will provide Himself a lamb for a burnt offering.” 
Genesis 22:7, 8. And in the ram divinely provided in the place of Isaac, Abraham saw 



a symbol of Him who was to die for the sins of men. The Holy Spirit through Isaiah, 
taking up the illustration, prophesied of the Saviour, “He is brought as a lamb to the 
slaughter,” “and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all” (Isaiah 53:7, 6); 
but the people of Israel had not understood the lesson. Many of them regarded the 
sacrificial offerings much as the heathen looked upon their sacrifices,—as gifts by 
which they themselves might propitiate the Deity. God desired to teach them that 
from His own love comes the gift which reconciles them to Himself." {DA 112.5}

3: "Él habría de tomar su posición a la cabeza de la humanidad tomando la 
naturaleza pero no la pecaminosidad del hombre." {S. D. A. Bible Commentary, 
tomo 7, pagina 912}

Capitulo 2
5 (Juan 1: 1-3, 14; Filipenses 2: 5-8; Hebreos 2: 14-18; véase el comentario EGW 
en Hechos 15:11). Actuando de Stead "Adán y Eva de Dios les dio un período de 
prueba en el que volver a su lealtad; y en este plan de la benevolencia se abrazó a 



toda su posteridad. Después de la caída, Cristo se convirtió en instructor de Adán. 
Actuó en lugar de Dios hacia la humanidad, el ahorro de la carrera de la muerte 
inmediata. Él tomó sobre sí el trabajo de mediador entre Dios y el hombre. En la 
plenitud del tiempo había de ser revelada en forma humana. Él fue a tomar su 
posición a la cabeza de la humanidad tomando la naturaleza, pero no la 
pecaminosidad del hombre" 
{The Signs of the Times, 29 de mayo de 1901}. {912,8 7CBA}

Chapter 2
5 (John 1:1-3, 14; Philippians 2:5-8; Hebrews 2:14-18; see EGW comment on Acts 
15:11). Acting in God’s Stead "Adam and Eve were given a probation in which to 
return to their allegiance; and in this plan of benevolence all their posterity were 
embraced. After the Fall, Christ became Adam’s instructor. He acted in God’s stead 
toward humanity, saving the race from immediate death. He took upon Him the work 
of mediator between God and man. In the fullness of time He was to be revealed in 
human form. He was to take His position at the head of humanity by taking the 



nature but not the sinfulness of man" {The Signs of the Times, May 29, 1901}. 
{7BC 912.8}

4: "Asumiendo la naturaleza humana, honró a la humanidad. Habiendo tomado 
nuestra naturaleza caída, mostró lo que ella podría llegar a ser aceptando la amplia 
provisión que él ha hecho para ella, haciéndose partícipe de la naturaleza 
divina." {Special Instruction Relating to the Review and Herald Office, page 13}

Ejemplo de Cristo
"vida de la humillación de Cristo debe ser una lección para todos los que quieren 
exaltar a sí mismos por encima de sus semejantes. A pesar de que no tenía ninguna 
mancha de pecado en su carácter, sin embargo, condescendió a conectar nuestra 
naturaleza humana caída con su divinidad. Por lo tanto, teniendo la humanidad, 
hizo honor a la humanidad. Después de haber tomado nuestra naturaleza caída, 
mostró lo que ésta podría llegar a ser, al aceptar la amplia provisión que ha hecho 
por ella, y al convertirse en participante de la naturaleza divina. {} 13,1 PH080



En la humildad de Cristo comenzó su poderosa obra de levantar la raza caída de la 
degradación del pecado, la recuperación de ellos con su poder divino, que había 
ligado con la humanidad. Pasando por las grandes ciudades, y los lugares famosos 
de aprendizaje y la supuesta sabiduría, hizo su casa en el pueblo humilde y oscura 
de Nazaret. La mayor parte de su vida fue aprobada en este lugar, de la que se cree 
comúnmente que nada bueno podía venir. En el camino que los pobres, los 
abandonados, los que sufren, a los tristes y debe pisar, mientras caminaba en la 
tierra, tomando sobre sí todas las aflicciones, que a los afligidos deben soportar. Su 
casa estaba entre los pobres. Su familia no se distinguía por el aprendizaje, la 
riqueza o la posición. Durante muchos años trabajó en su oficio de 
carpintero." {13,2 PH080}

Example of Christ

"Christ’s life of humiliation should be a lesson to all who desire to exalt themselves 
above their fellow men. Though he had no taint of sin upon his character, yet he 



condescended to connect our fallen human nature with his divinity. By thus taking 
humanity, he honored humanity. Having taken our fallen nature, he showed what 
it might become, by accepting the ample provision he has made for it, and by 
becoming partaker of the divine nature. {PH080 13.1}
In humility Christ began his mighty work of lifting the fallen race from the 
degradation of sin, recovering them by his divine power, which he had linked with 
humanity. Passing by the grand cities, and the renowned places of learning and 
supposed wisdom, he made his home in the humble and obscure village of Nazareth. 
The greater part of his life was passed in this place, from which it was commonly 
believed that no good thing could come. In the path which the poor, the neglected, 
the suffering, and the sorrowing must tread, he walked while on earth, taking upon 
him all the woes which the afflicted must bear. His home was among the poor. His 
family was not distinguished by learning, riches, or position. For many years he 
worked at his trade as a carpenter." {PH080 13.2}



5: "No poseyendo las pasiones de nuestra caída naturaleza humana, sino rodeado de 
nuestras flaquezas, y tentado en todo según nuestra semejanza." 
{Testimonies. tomo 2, pagina 509}

"La Majestad del cielo, mientras se ocupaba de su misión, se dedicaba 
frecuentemente y sinceramente a la oración. No siempre visitaba el monte de los 
Olivos pues sus discípulos conocían su refugio favorito, y a menudo lo seguían. 
Elegía la quietud de la noche cuando no sería interrumpido. Jesús podía sanar a los 
enfermos y levantar a los muertos. El mismo era una fuente de bendición y fuerza. 
Mandaba aun a las tempestades, y ellas le obedecían. No había sido mancillado por 
la corrupción, ni tocado por el pecado; sin embargo oraba, y a menudo lo hacía con 
profundo llanto y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose 
así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan 
característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las 
pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades 



similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que 
requería ayuda y apoyo de su Padre. {2TI 451.1}
Cristo es nuestro ejemplo. ¿Los ministros de Cristo son tentados y fieramente 
abofeteados por Satanás? Así también lo fue el que no conoció pecado. Se volvió a 
su Padre en estas horas de angustia. Vino a la tierra para proveer un modo por el 
que pudiéramos encontrar gracia y fortaleza para ayudarnos en cada momento de 
necesidad, al seguir su ejemplo de orar frecuente y sinceramente. Si los ministros de 
Cristo imitan este ejemplo, serán imbuidos de su espíritu, y los ángeles ministrarán 
en su favor." {2TI 451.2}

! "Christ is our example. Are the ministers of Christ tempted and fiercely buffeted by 
Satan? so also was He who knew no sin. He turned to His Father in these hours of 
distress. He came to earth that He might provide a way whereby we could find grace 
and strength to help in every time of need, by following His example in frequent, 
earnest prayer. If the ministers of Christ will imitate this pattern, they will be imbued 
with His spirit, and angels will minister unto them. {2T 509.1}



Angels ministered to Jesus, yet their presence did not make His life one of ease and 
freedom from severe conflict and fierce temptations. He was tempted in all points 
like as we are, yet without sin. If ministers, while engaged in the work which the 
Master has appointed them to do, have trials and perplexities and temptations, 
should they be discouraged, when they know that there is One who has endured all 
these before them? Should they cast away their confidence because they do not 
realize all that they expect from their labors? Christ labored earnestly for His own 
nation; but His efforts were despised by the very ones He came to save, and they put 
to death Him who came to give them life." {2T 509.2}

6: "Estaba dentro de los planes de Dios que Cristo tomara sobre sí mismo la forma y 
la naturaleza del hombre caído. {Spirit of Prophecy, Tomo 2. pagina 39}

"Fue en el orden de Dios que Cristo debe tomar sobre sí la forma y la naturaleza 
del hombre caído, que podría ser hecho perfecto por medio del sufrimiento, y él 
mismo soportar la fuerza de fieras tentaciones de Satanás, para que pudiera 



comprender cómo socorrer a los que debe Estar tentado. La fe de los hombres en 
Cristo como el Mesías no fue a descansar sobre las evidencias de vista, y que creen 
en él debido a sus atractivos personales, pero debido a la excelencia de carácter que 
se encuentra en él, que nunca se había encontrado, ni podía ser , en otro. Todos los 
que amaba la virtud, la pureza y la santidad, serían atraídos a Cristo, y vería 
pruebas suficientes de su ser el Mesías anunciado por la profecía que había de venir. 
Los que así se confió en la palabra de Dios, recibirían los beneficios de las 
enseñanzas de Cristo, y, finalmente, de su expiación." {} 39,3 2SP

"It was in the order of God that Christ should take upon himself the form and 
nature of fallen man, that he might be made perfect through suffering, and himself 
endure the strength of Satan’s fierce temptations, that he might understand how to 
succor those who should be tempted. The faith of men in Christ as the Messiah was 
not to rest on the evidences of sight, and they believe on him because of his personal 
attractions, but because of the excellence of character found in him, which never had 
been found, neither could be, in another. All who loved virtue, purity, and holiness, 



would be drawn to Christ, and would see sufficient evidence of his being the Messiah 
foretold by prophecy that should come. Those who thus trusted in the word of God, 
would receive the benefits of the teachings of Christ, and finally of his 
atonement." {2SP 39.3}

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 64 ACUSACION: Ellen White defendió y promociono el uso del diezmo 
dentro de la iglesia, pero sin embargo la Biblia no enseña en el Nuevo 
Testamento que esto se practicara, por tanto ella es una falsa profeta, 
pues sus enseñanzas contradicen las de las santas escrituras.

"Debe emplearse el mejor talento ministerial para conducir y dirigir la enseñanza 
de la Biblia en nuestras escuelas. Los que son elegidos para esta obra necesitan ser 
cabales estudiantes de ella; deben ser hombres que tengan una profunda experiencia 
cristiana; y su salario debe pagarse del diezmo." 
{Consejos para los Maestros. pagina 417.1}

"Hay otros que harán lo menos que puedan. Atesoran sus recursos, o malgastan 
medios en su propia persona, dando a regañadientes una ofrenda escasa para 
sostener la causa de Dios. Si hacen una promesa a Dios, se arrepienten luego y 
evitan su pago mientras pueden, si no dejan de pagarla por completo.      



Disminuyen el diezmo tanto como pueden como si temiesen que lo devuelto a Dios  
se perdiera." {Consejos sobre Mayordomía Cristiana. pagina 46.4}

"Cuando reuníais vuestra cosecha y llenabais vuestros galpones y graneros para 
vuestra propia comodidad, ¿devolvisteis a Dios fielmente el diezmo? ¿Le 
presentasteis vuestros donativos y ofrendas para que su causa no sufriera? ¿Habéis 
cuidado de los huérfanos y las viudas? Esto constituye un ramo de la actividad 
misionera que por ninguna razón debería descuidarse." 
{Consejos sobre Mayordomía Cristiana. pagina 50.4}

RESPUESTA: esta critica no tiene fundamento Bíblico ninguno, pues cuando 
estudiamos el Nuevo Testamento vemos que el señor Jesucristo enseño y promociono 
la practica del diezmo, al igual que el apóstol Pablo y muchos otros ejemplos mas,  
tal y como veremos en el siguiente extenso y profundo estudio Bíblico al respecto de 
este tema. 



- Titulo: ¿LA LEY DEL DIEZMO, FUE ABOLIDA POR CRISTO O LOS 
              APOSTOLES?

INTRODUCCION: durante muchos años, dentro del mundo cristiano a existido la 
creencia o criterio generalizado, de que el mandato dado por Dios en el Antiguo 
Testamento, de la practica del diezmo para el sostén del evangelio, ha sido eliminado 
por el señor Jesucristo por medio del nuevo pacto de su muerte en la cruz, y que los 
discípulos y los primeros cristianos de la iglesia primitiva no lo practicaban, y que 
este diezmo ha sido sustituido enteramente por las ofrendas con el objetivo de la 
manutención de los líderes, sin embargo, cuando estudiamos las escrituras a 
profundidad y específicamente el Nuevo Testamento, podemos comprobar, que la 
practica del diezmo no ha sido eliminada por Jesus ni los apóstoles, y que este 
continuo siendo practicado por los nuevos líderes del pueblo de Dios, y que las 
ofrendas no son tampoco una sustitución del diezmo para el sostén de los líderes 



pastores o ministros, que se dedican exclusivamente a servir a Dios mediante la 
predicacion del evangelio.

1 - la creencia en la eliminación del diezmo, se ha fundamentado mayormente en lo 
que se ha malinterpretado de (Hebreos. 7), veamos a continuación que nos dice 
aquí la palabra de Dios, para después analizarla y estudiarla a profundidad.

(Hebreos. 7) El sacerdocio de Melquisedec 7 "Porque este Melquisedec, 
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham 
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 a quien asimismo dio 
Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey    
de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 3 sin padre, sin 
madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino 
hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 4 
Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca 
dio diezmos del botín. 5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví 



reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los 
diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también 
hayan salido de los lomos de Abraham. 6 Pero aquel cuya genealogía no es 
contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía 
las promesas. 7 Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 
8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno 
de quien se da testimonio de que vive. 9 Y por decirlo así, en Abraham pagó 
el diezmo también Leví, que recibe los diezmos; 10 porque aún estaba en 
los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. 11 Si, pues, 
la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el 
pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro 
sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el 
orden de Aarón? 12 Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya 
también cambio de ley; 13 y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de 
la cual nadie sirvió al altar. 14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino 
de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15 



Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un 
sacerdote distinto, 16 no constituido conforme a la ley del mandamiento 
acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible 
17 Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, Según el 
orden de Melquisedec. 18 Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior 
a causa de su debilidad e ineficacia (el mandamiento de la descendencia) 19 
(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, 
por la cual nos acercamos a Dios. 20 Y esto no fue hecho sin juramento; 21 
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero 
éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú 
eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec. 22 Por tanto, 
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 23 Y los otros sacerdotes llegaron 
a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; 24 mas éste, 
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 25 por 
lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26 Porque tal sumo 



sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 27 que no tiene necesidad 
cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios 
por sus propios pecados, y luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una 
vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28 Porque la ley constituye 
sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, 
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. (la negrita fue añadida)

Muchos consideran que cuando el apóstol Pablo escribió (Hebreos. 7), se estaba 
refiriendo mayormente al diezmo, y que este a sido eliminado a causa del mensaje 
del (verso 12 y 18), donde dice: "porque cambiado el sacerdocio, necesario es 
que haya también cambio de ley" y "Queda, pues, abrogado el mandamiento 
anterior a causa de su debilidad e ineficacia" sin embargo, este criterio es un 
gran error, pues si leemos el CONTEXTO de este mensaje, nos podremos dar  
cuenta de que en realidad, se refiere a "la ley del mandamiento acerca de la 
descendencia" (verso 16), para poder oficiar como sacerdote en el santuario, dada 



dicha ley de la descendencia única y exclusivamente a los descendientes de la tribu 
de Leví, y no se refiere a la ley del diezmo, como se puede comprobar al leer el 
(verso 16), "no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la 
descendencia, sino según el poder de una vida indestructible."; si los 
cristianos siempre tuvieran en cuenta el CONTEXTO de lo que están leyendo cada 
vez que estudian la palabra de Dios, y no leyeran tan solo textos aislados y por 
separado, el pueblo de Dios se ahorraría muchas incorrectas interpretaciones de la 
santa palabra; cuando leemos y estudiamos (toda) la carta a los (Hebreos) a 
profundidad, y no solamente el capitulo 7, comprobamos que en realidad se refiere a 
la eliminación del sacerdocio levítico que se realizaba en el santuario terrenal hecho 
de mano, el cual era una figura del verdadero santuario del cielo, siendo este 
sacerdocio terrenal del hombre, sustituido por el sacerdocio del señor Jesucristo en 
el santuario del cielo (el santuario celestial), el cual intercede ahora como ministro 
y sacerdote para presentarse por y para nosotros ante Dios el padre.



(Hebreos. 7:23-25) 23 "Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, 
debido a que por la muerte no podían continuar; 24 mas éste (Cristo), por 
cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 25 por lo 
cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos." la negrita fue añadida 

(Hebreos. 8:2) "ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo 
que levantó el Señor, y no el hombre."

(Hebreos. 9:24) "Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, 
figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por 
nosotros ante Dios;"

Otra de las cosas que también ha dado lugar a que muchos cristianos piensen que la 
ley del diezmo ha sido eliminada, es el hecho de que en (Hebreos. 7) el apóstol 
Pablo habla también del diezmo, sin embargo, cuando a este capitulo 7 le aplicamos 



el principio de (la relevancia), podemos comprender que aunque la palabra diezmo 
fue mencionada en este capitulo, en realidad no es el diezmo el tema principal 
relevante he importante del cual se esta hablando, y de lo que si se esta hablando de 
manera relevante he importante, es del tema del sacerdocio, ya que esta palabra 
sacerdocio o sacerdote, aparece reflejada en el muchísimo mas abundantemente, 
ya que la palabra diezmo aparece tan solo 7 veces, y sin embargo la palabra 
sacerdote o sacerdocio aparece 17 veces mas.

2 - muchos cristianos consideran que los creyentes de hoy en día no tienen que 
continuar diezmando, a causa de que Dios mando que el diezmo fuera entregado en 
especias, es decir, en comida y animales, y que esto quiere decir que actualmente los 
líderes del pueblo de Cristo, es decir, los pastores y ministros, tendrían que también 
recibir el diezmo UNICAMENTE de esta misma manera en especias, por lo cual 
piensan que a causa de esto, la continuidad del diezmo en los tiempos modernos 
actuales en los cuales solo se usa dinero, el diezmo seria algo absurdo y ridículo que 



ya ha quedado obsoleto; a continuación veremos algunos de los textos bíblicos en  
los cuales se basan los partidarios de esta creencia.

(Génesis. 4:3-4) 3 "Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del    
fruto de la TIERRA una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus OVEJAS, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová    
con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no miró con agrado a Caín y a la 
ofrenda suya."

(Levítico. 27:30-32) 30 "Y el diezmo de la TIERRA, así de la simiente de    
la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a 
Jehová. 31 Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta 
parte de su precio por ello. 32 Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo 
lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová."



Leyendo estos textos superficialmente podríamos pensar que los anteriores 
argumentos tienen solides, sin embargo, de la única manera en que estos argumentos 
pudieran tener solides, es si la palabra de Dios enseñara que la ley del diezmo no es 
para nosotros hoy en día, es decir, para los que vivimos bajo el nuevo pacto en 
Cristo, pero cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento podemos comprobar 
que de todas las diferentes leyes pertenecientes a la ley (global) del viejo o antiguo 
pacto, la parte especifica de la ley del diezmo, no fue abolida porque también es para 
nosotros hoy en día, pues el apóstol Pablo hablando directamente en relación y bajo 
el contexto de la ley del diezmo y el templo nos enseña que dicha ley fue dicha 
enteramente por nosotros y por nosotros se escribió es decir, para nosotros,   
los cristianos que vivimos en el tiempo presente.

(1 Corintios. 9:8-15) 8 "¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto 
también la ley? 9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás    
bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, 10 o lo dice 
enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con 



esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del 
fruto. 11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, (la predicacion 
del evangelio) ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? (el 
diezmo) 12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más 
nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos 
todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. 13 ¿No sabéis 
que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que 
sirven al altar, del altar participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que 
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 15 Pero yo de nada de esto 
me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así 
conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria." 
la negrita fue añadida.

Si la ley del diezmo también fue hecha por nosotros o para nosotros, los cristianos 
que vivimos hoy en día, y no solamente para los hebreos de la antigüedad, esto 
quiere decir que esta ley también se aplica a nosotros en el tiempo presente, por 



tanto, con estos textos del Nuevo Testamento ha quedado demostrado que dicha ley 
del diezmo no ha sido abolida como muchos suponen y dicen que lo fue, entonces,   
si esta ley continua vigente, ¿quiere decir esto que estamos obligados a entregar a 
nuestros pastores y ministros el diezmo SOLAMENTE en especias de comida y 
animales igual que en la antigüedad?, por supuesto que no, y entonces ¿que es lo que 
hay que hacer?, pues bien, si la palabra de Dios en el Nuevo Testamento a traves del 
apóstol Pablo nos muestra que la ley del diezmo continua siendo para nosotros hoy 
en día, pues es lógico que Dios acepte que nosotros diezmemos con los recursos que 
tenemos a nuestra disposición en el tiempo presente, los cuales pueden ser en 
especias o dinero en efectivo, pues Dios sabe y comprende que hoy en día la mayoria 
de las personas no son agrícolas ni ganaderas como el pueblo hebreo de antaño, y 
como nuestro creador tan solo nos pide que le entreguemos la décima parte de 
nuestros bienes para el sostén de la obra de la predicacion de su evangelio, también 
el pastor de la congregación tiene que aceptar todo lo que los feligreses entreguen 
como diezmo, y no solamente dinero en efectivo; por ejemplo, es sabido que en los 
países donde hay demasiada pobreza, frecuentemente los hermanos cuando van a la 



iglesia, entregan en la cesta de las ofrendas y el diezmo, algunas pocas frutas huevos 
maíz arroz granos plátanos viandas exct, en fin, lo que ellos en su pobreza tengan 
para entregar a Dios, por tanto, el pastor de la iglesia que por mandato divino vive 
del evangelio, tiene que aceptar de sus feligreses lo que estos le entreguen tal y como 
se hacia en el Antiguo Testamento, es decir, las especias en productos agrícolas o 
ganaderos, y los feligreses que no tengan productos agrícolas ni ganaderos, a causa 
de que trabajen en otras áreas laborales cobrando un salario, pues entonces estos lo 
que tendrán que hacer es diezmar el diez por ciento de su sueldo o salario, porque 
esto es lo que sus posibilidades le permiten hacer para Dios.

Análisis: no tendría sentido que la palabra de Dios nos muestre en el Nuevo 
Testamento a traves del apóstol Pablo, que la ley del diezmo es también para 
nosotros los cristianos de hoy en día que vivimos bajo el nuevo pacto en Cristo,      
si dichos cristianos no pudieran diezmar con dinero en efectivo a causa de que no 
realizan trabajos agrícolas y ganaderos como el pueblo hebreo de la antigüedad, pues 
seria algo absurdo y completamente ridículo, que Dios nos pidiera algo que el sabe 



que no le podemos ofrecer, por ello el (sentido común) nos hace darnos cuenta que 
como el diezmo fue y es un mandato obligatorio dado por Dios a su pueblo, y cuyo 
mandato se mantiene hasta nuestros días, es lógico entender que Dios acepte de 
nosotros que diezmemos con dinero en efectivo, cuando no tenemos otra cosa que 
ofrecerle. ahora de manera virtual (supongamos) por un momento, que Dios nunca 
haya ordenado diezmar a su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento, y que    
lo que haya dado sea la orden de ofrendar para la manutención de la obra de la 
predicacion de su evangelio; aun así con todo y esto, no habría absolutamente nada 
de malo en practicar el diezmo para la manutención de la obra de la predicacion de 
su evangelio en los tiempos actuales posteriores al Nuevo Testamento, pues esto no 
esta prohibido en ninguna parte dentro del Nuevo Testamento, por tanto, el cristiano 
que hoy en día decida poner en practica en su vida la entrega del diezmo no solo en 
especias, sino también de su dinero en efectivo para Dios, no estaría haciendo nada 
de malo ni pecaminoso, pues hay apoyo Bíblico para realizar esta actividad, tal y 
como veremos a continuación.



(Génesis. 28:22) "Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de  
Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti."

En este pasaje de la Biblia al leer las palabras de Jacob, podemos darnos cuenta de 
tres cosas relevantes. primero: Jacob decidió diezmar mucho tiempo antes de que 
Jehová ordenara al pueblo hebreo la ley del diezmo, pues esta orden fue dada mucho 
tiempo después (Levítico. 27:30).

Segundo: Jacob decide darle a Dios el diezmo de todo, y esta palabra todo, es 
literalmente todo, es decir el diezmo de todos los productos agrícolas ganaderos y 
monetarios incluidos, pues aun Dios no había especificado a nadie que el diezmo  
que entregaran a el, tendría que ser solo de los frutos de la tierra y el ganado 
(Deuteronomio. 12:17).



Tercero: podemos confirmar que Jacob también entrego a Jehová el diezmo de su 
dinero, pues la santa palabra demuestra que el tenia dinero, a causa de que mando   
a sus hijos a comprar con DINERO alimentos a la tierra de Egipto.

(Génesis. 42:1,2;25) Los hermanos de José vienen por alimentos 42 
"Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os 
estáis mirando? 2 Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; 
descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y 
no muramos. 25 Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y 
devolviesen el DINERO de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les 
diesen comida para el camino; y así se hizo con ellos."

Cuando leemos el relato Bíblico en el cual Jacob decide dar a Jehová el diezmo de 
literalmente TODO, no vemos en ningún momento que Dios le rechazara por tener la 
intención de darle incluso parte de su dinero en forma de diezmo, lo cual indica que 
el ha aceptado TODO lo que Jacob le entrega en agradecimiento, por ello podemos 



comprender que el acto de diezmar para Cristo el dinero de nuestro salario o sueldo, 
no es ningún pecado, por tanto, todo aquel cristiano que quiera y desee entregar a 
Dios el diezmo en forma de dinero al igual que hizo Jacob, puede hacerlo sin ningún 
problema, porque el creador nunca rechazara a dicho cristiano por ello, de la misma 
manera en la cual NUNCA RECHAZO a Jacob; espero que este poderoso argumento 
sea mas que suficiente, para que todos los críticos de aquellos que practican el 
diezmo en sus iglesias como sustento para la obra de la predicacion del evangelio, no 
continúen criticando, pues Dios no condena en el tiempo presente esta actividad del 
diezmo (después) del nuevo pacto en Cristo, como tampoco la condeno en el tiempo 
pasado (antes) de dar a los hebreos el antiguo pacto de la ley.

3 - muchos cristianos consideran que la ley del diezmo era solamente para los Judíos 
en tiempos del Antiguo Testamento, pues piensan que en los tiempos apostólicos del 
Nuevo Testamento, no habían líderes que vivieran del diezmo entregado por los 
feligreses, sin embargo la Biblia demuestra todo lo contrario, pues el apóstol Pablo 
hablando directamente en relación y bajo el contexto de la ley del diezmo, muestra 



que desde su tiempo ya incluso habían otros líderes espirituales de la nueva iglesia 
de Cristo que vivían del derecho del diezmo, lo cual es una muestra evidente de  
que en los tiempos del Nuevo Testamento, después del nuevo pacto en Cristo, se 
continuaba practicando la ley del diezmo, pues dichos líderes vivían de ello, lo cual 
nos hace comprender que es nuestro deber ayudar a la subsistencia de los ministros, 
con el diezmo de lo que poseamos.

(1 Corintios. 9:12-14) 12 "Si otros participan de este derecho sobre 
vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, 
sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de 
Cristo.13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen  
del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? 14 Así también 
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio."



¿Como podemos saber que estos textos escritos por Pablo en (1 Corintios. 9), se 
refieren a la ley del diezmo del cual también vivían los levitas que oficiaban en el 
templo?, la respuesta la podemos encontrar en el (verso 13) intermedio.

(1 Corintios. 9:13) 13 "¿No sabéis que los que trabajan en las cosas 
sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar 
participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, 
que vivan del evangelio."

Por el contexto vemos que Pablo esta hablando de la ley del diezmo, la cual también 
fue para que el pueblo entregara lo diezmado a los sacerdotes, los cuales eran los que 
vivían en el templo sirviendo a Jehová en el altar.

4 - cierto y determinado grupo de creyentes, de los cuales no voy a mencionar su 
nombre pues (no les haré promoción), consideran que el vivir económicamente del 
evangelio es crear obstáculo al evangelio de Cristo, basados en (2 corintios. 



11:7-9) y en la segunda mitad del texto de (1 Corintios. 9:12), "Sin embargo,  
no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear 
obstáculo al evangelio de Cristo." versión: Nueva Versión Internacional (NVI), 
y a causa de esto a ninguno de sus líderes espirituales le esta permitido cobrar algo 
en especias o en dinero por servir al señor, y esta conducta de esta congregación, es  
a causa de que voluntariamente ignoran la primera mitad del (verso 12) en el cual el 
apóstol demuestra que aunque el personalmente decidió no vivir del evangelio (no 
cobrar), el si tiene derecho del sustento que da el vivir del evangelio, "Si otros 
tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún 
más nosotros?". versión: Nueva Versión Internacional (NVI); 

Esta acción de no vivir económicamente del evangelio, se podría ver como una 
sincera y verdadera acción altruista por parte de los integrantes de este grupo de 
creyentes, pero teniendo en cuenta que la razón por la cual lo hacen, según el 
entender de ellos es: "con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo", a 
causa de que prefieren voluntariamente ignorar la primera mitad de este (verso 12), 



si se dieran cuenta, comprobarían que en vez de no crear obstáculo, en realidad    
lo están creando, a causa de que no analizan con (sentido común), que si los líderes     
de su congregación hicieran uso del derecho divino que Dios les ha dado de vivir 
económicamente del evangelio, estos podrían disponer de mas tiempo para dedicarlo 
al 100% a la predicacion del mismo evangelio, y por consiguiente ganarían mas 
almas para el reino del señor Jesucristo, y también podrían atender mas 
eficientemente a las necesidades espirituales de las anteriores almas ya ganadas. 

Veamos ahora lo que dice (2 corintios. 11:7-9) 7 "¿Pequé yo humillándome a 
mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he 
predicado el evangelio de Dios de balde? 8 He despojado a otras iglesias, 
recibiendo SALARIO para serviros a vosotros. 9 Y cuando estaba entre 
vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo 
suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y 
me guardaré de seros gravoso."



Frecuentemente estos ciertos y determinados creyentes de los cuales hable 
anteriormente, usan la segunda mitad del (verso 9) para demostrar que los líderes   
no devén recibir ni cobrar nada de dinero aunque se dediquen a la predicacion del 
evangelio, "cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui 
carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de 
Macedonia", sin embargo ignoran voluntariamente el mensaje del (verso 8) anterior, 
en el cual se comprueba que el apóstol Pablo en alguna ocasión de su vida cobro un 
SALARIO, despojando a otras iglesias, para poder predicar a los Corintios, 
aunque el haya decidido no ser una carga económica específicamente para los 
Corintios, "He despojado a otras iglesias, recibiendo SALARIO para serviros 
a vosotros"; una de las posibles causas por las cuales se piensa que Pablo haya 
decidido no ser una carga económica para los hermanos de la iglesia en Corinto,   
sea tal vez por la pobreza económica de la misma. 



Si los críticos del diezmo leyeran la Biblia no tomando textos aislados y por 
separado, y tuvieran en cuenta el CONTEXTO de lo que están leyendo, no mal 
interpretarían la palabra de Dios tal y como lo hacen.

5 - ¿que nos enseño Jehová Dios en el Antiguo Testamento, acerca del diezmo?

(Malaquías. 3:9-12) 9 "Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado. 10 Traed todos los DIEZMOS al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. 11 Reprenderé también por vosotros al 
devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo 
será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12 Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los 
ejércitos."



Jehová Dios en el Antiguo Testamento nos enseña varias cosas relacionadas con el 
diezmo.

# 1 Dios maldice a los que no le entregan el diezmo, Malditos sois con maldición 
(verso 9).

# 2 Dios quiere que nosotros le probemos a el, para que comprobemos si es verdad   
o no que el nos bendecirá prosperando nuestra economía abundantemente cuando le 
entreguemos el diezmo, probadme ahora en esto (verso 10).

# 3 Dios considera como ladrón a quien no le entrega el diezmo, me habéis robado 
(verso 9). y según nos enseña la santa palabra, ¿que le sucederá a quienes practiquen 
el pecado de robar?

(1 Corintios. 6:10) "ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios."



# 4 la santa palabra también nos enseña que quienes sean ladrones no heredaran   
o no entraran en el reino de Dios, y teniendo en cuenta que Dios en (Malaquias. 
3:9) declara como ladrones a quien no diezma, "me habéis robado", eso quiere 
decir que los ladrones que le roban a Dios al no entregarle el diezmo que a el le 
pertenece, no entraran en el reino de los cielos, dicho en otras palabras, que perderán 
la vida eterna, por haber cometido el pecado de robar a Dios al violar el octavo de 
sus diez mandamientos que dice: "no robaras" (Exodo. 20:15).

6 - muchos cristianos frecuentemente critican a los pastores y ministros que viven 
del diezmo, diciendo de estos, que son unos mentirosos ladrones estafadores y 
manipuladores, a causa de que usan el texto Bíblico de (Malaquias. 3:9-12),     
para intimidarles y hacerle sentir sentimientos de culpa a los feligreses que no han 
diezmado, con la intención de que a causa del temor de caer en maldición, finalmente 
entreguen la décima parte, y que en realidad el mandato de diezmar dado por Dios a 
traves del profeta malaquias ya no hay que cumplirlo pues ha sido eliminado por 



Jesus; ahora, para saber si en verdad estas criticas tienen o no fundamento Bíblico, 
veamos que fue lo que Jesucristo dijo al respecto, como es lógico, en el Nuevo 
Testamento.

(Mateo. 5:17-19) Jesús y la ley 17 "No penséis que he venido para abrogar 
la ley o los PROFETAS; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota 
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera 
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños,  
y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los 
cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande 
en el reino de los cielos."

El mismo señor Jesucristo dijo que el vino para cumplir y no para abrogar, es 
decir, a eliminar las enseñanzas de los PROFETAS, y ((( MALAQUIAS ERA UN 
PROFETA ))), por tanto, el mandato del diezmo dado por Dios a traves del 



PROFETA MALAQUIAS no ha sido eliminado, y por ello continúa hasta nuestros 

días; ¿ya quedo claro este asunto? espero que SI.

7 - muchos cristianos creen que el señor Jesucristo NUNCA NOS ENSEÑO que 
hubiera que diezmar, ¿será cierto esto?, veamos ahora, que fue lo que enseño el señor 
Jesucristo en el Nuevo Testamento, acerca de la continuación de la ley del diezmo.

(Mateo. 23:23) "¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, 
que ofrecéis a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no os 
preocupáis de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y 
la fe! Esto último es lo que deberíais hacer, aunque sin dejar de cumplir 
también lo otro. versión: La Palabra (España) (BLP)

El señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos enseño que aunque lo mas 
importante de la ley del diezmo es "la justicia, la misericordia y la fe", esta ley del 
diezmo no se debe "dejar de cumplir", por tanto, el señor Jesucristo SI NOS 



ENSEÑO que hay que diezmar, pues esta ley del diezmo hay que cumplirla hasta 
nuestros días, por esto también podemos comprender que el mandato que Dios da en 
el Antiguo Testamento, respecto a que nosotros le probemos a el entregando el 
diezmo, para el entonces poder bendecirnos económicamente a nosotros, no es     
algo que pertenezca única y exclusivamente al Antiguo Testamento, como muchos 
erróneamente piensan, pues si no fuera así, no tendría sentido que ahora el señor 
Jesucristo en el Nuevo Testamento continuara defendiendo la practica de diezmar, y 
teniendo en cuenta que la prosperidad económica depende en gran medida de que no 
le robemos a Dios el diezmo que a el le pertenece, ahora se puede entender porque 
muchos de sus hijos no prosperan mucho mas de lo que podrían prosperar, y es que 
estos están bajo maldición a causa de que le han robado a Jehová.

8 - muchos cristianos consideran que la ley del diezmo fue abolida, a causa de 
algunos textos mal interpretados que dentro del Nuevo Testamento hablan de la 
eliminación o abolición de (la ley), pues consideran que cuando en el Nuevo 
Testamento se habla de la eliminación de (la ley), piensan que dentro de esta 



expresión (la ley) siempre esta incluida también la ley del diezmo, sin embargo, esta 
consideración es un gran error, pues en el Nuevo Testamento no siempre se esta 
haciendo referencia a la ley del diezmo cuando de la ley se habla; veamos ahora 
algunos ejemplos.

(1 Corintios. 9:9) "Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás 
bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes,"
- Aquí se habla de la ley del cuidado de los animales dada a través de Moises.

(Juan. 7:23) "Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para 
que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en   
el día de reposo sané completamente a un hombre?"
- Aquí se habla de la ley de la circuncisión dada por Dios a través de Moises.

(Juan. 8:5) "Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, 
pues, ¿qué dices?"



- Aquí se habla de la ley del apedreamiento, dada por Dios a través de Moises.

(Lucas. 2:22) "Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, 
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al 
Señor"
- Aquí se habla de la ley de la presentación de los recién nacidos dada a través de 
Moises.

(1 Corintios. 14:34) "vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque 
no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo 
dice."
- Aquí se habla de la ley de la prohibición de las mujeres hablar en la congregación.

(Hebreos. 7:16) "no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca 
de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible."
- Aquí se habla de la ley de la descendencia.



(Juan. 8:17) "Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos  
hombres es verdadero."
- Aquí se habla de la ley del testimonio.

(Romanos. 7:2) "Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido 
mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del 
marido."
- Aquí se habla de la ley moral de Dios de (Exodo. 20), donde uno de sus 
mandamientos dice: no adulteraras.

(Hebreos. 10:8) "Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y 
expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas     
se ofrecen según la ley),"
- Aquí se esta hablando de la ley de los sacrificios.



(Lucas. 2:24) "y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: 
Un par de tórtolas, o dos palominos."
- Aquí se habla de la ley de las ofrendas.

(Hebreos. 7:5) "Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el 
sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la 
ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los 
lomos de Abraham."
- Ahora aquí SI se habla de la ley del diezmo.

Como hemos podido comprobar, en el Nuevo Testamento cuando se habla de (la 
ley), se puede estar haciendo referencia por separado a tan solo alguna de estas 
distintas leyes que Dios ha dado a través de Moises, por lo cual, cada vez que en el 
Nuevo Testamento se habla de la ley, o de la ley de Moises, o se dice que la ley ha 
sido eliminada o abolida, es un gran error querer deducir que siempre se esta 
refiriendo    a la ley del diezmo, o a todas las leyes del Antiguo Testamento juntas de 



manera (global), por esta razón es que siempre se debe ver EL CONTEXTO de 
aquello que se esta leyendo, para poder saber en verdad a cual de estas leyes se 
refiere, y no leer textos aislados y por separado, pues cuando se ignora el contexto de 
lo que se lee, siempre se cometen grabes errores de interpretación, y si buscamos 
dentro del Nuevo Testamento, nunca encontraremos ni tan siquiera un solo texto que 
diga que Cristo o los discípulos abolieron y eliminaron la ley del diezmo, sino mas 
bien todo lo contrario, ver nuevamente (Mateo. 23:23) (1 Corintios. 9:8-15) y (1 
Corintios. 9:12-14).

9 - otros textos que también han sido mal interpretados, de los cuales se interpreta 
que la ley del diezmo ha sido eliminada son los siguientes.

(Hechos. 15:1,5,19,20,24,28,29) El concilio en Jerusalén 1 "Entonces 
algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os 
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.5 Pero algunos 
de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es 



necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 19 Por 
lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, 
20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los 
ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 24 Por cuanto hemos oído 
que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os 
han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando 
circuncidarós y guardar la ley, 28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: 
29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien."

De estos textos incorrectamente se ha interpretado que esta secta de los fariseos 
ademas de querer imponerle a los cristianos gentiles la ley de la circuncisión, 
también querían imponerle la ley del diezmo, pues consideran que cada vez que en  
la Biblia se utiliza la palabra o frase la ley, (siempre) esta obligatoriamente haciendo 
referencia a todas las leyes del Antiguo Testamento juntas, sin embargo, cuando 



estudiemos estos textos a profundidad, comprobaremos de que en realidad se referían 
a tan solo la ley de la circuncisión; y de los textos donde dice: 19 Por lo cual yo 
juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, 20 sino que 
se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de 
fornicación, de ahogado y de sangre. 28 Porque ha parecido bien al Espíritu 
Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas 
necesarias: 29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de 
ahogado y de fornicación, erróneamente interpretan que esto quiere decir que por 
causa de que la ley del diezmo fue omitida al no ser mencionada junto con estos 
mandatos, esto significa que hoy en día el que quiera diezmar no puede hacerlo. 

Ahora estudiemos a profundidad; la secta de los fariseos incorrectamente exigía a 
los nuevos conversos que se circunciden y guarden la ley de Moises, y ¿cual es    
la ley o una de las leyes de Moises, en la cual se habla de la circuncisión?, veamos.



(Gálatas. 4:4,5) "4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos."

Aquí el apóstol Pablo esta hablando de Cristo, y ¿Cuando fue que se cumplieron 
estas cosas relacionadas con Cristo y de las cuales Pablo escribió a los (Gálatas)?

(Lucas. 2:21-23) "21 cuando se cumplieron los ocho días y fueron a 
CIRCUNCIDARLO, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto 
antes de que fuera concebido. 22 Así mismo, cuando se cumplió el tiempo 
en que, según la ley de moisés, ellos debían purificarse, José y María 
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. 23 Así cumplieron  
con lo que en la ley del Señor está escrito: «Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor." versión: Nueva Versión Internacional (NVI)



El tiempo y la ley de la cual el apóstol Pablo habla en la carta a los (Gálatas), es la 
ley de la circuncisión que se debía realizar a los ocho días de nacido a todo varón del 
pueblo hebreo, y ¿donde se encuentra esa ley de la circuncisión en la Biblia?

(Levítico. 12:1-7) "1 y hablo Jehová á Moisés, diciendo: 2 Habla á los hijos 
de Israel, diciendo: La mujer cuando concibiere y pariere varón, será 
inmunda siete días; conforme á los días que está separada por su menstruo, 
será inmunda. 3 y al octavo día CIRCUNCIDARA la carne de su prepucio.   
4 Mas ella permanecerá treinta y tres días en la sangre de su purgación: 
ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos 
los días de su purgación. 5 Y si pariere hembra será inmunda dos semanas, 
conforme á su separación, y sesenta y seis días estará purificándose de su 
sangre. 6 Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo ó por 
hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino ó una 
tórtola para expiación, á la puerta del tabernáculo del testimonio, al 
sacerdote: 7 Y él ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y 



será limpia del flujo de su sangre. esta es LA LEY de la que pariere varón ó 
hembra."

(Exodo. 12:47-49) "47 Toda la congregación de Israel lo hará. 48 Mas si 
algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, 
seale CIRCUNCIDADO todo varón, y entonces la celebrará, y será como 
uno de vuestra nación; pero ningún INCIRCUNCISO comerá de ella. 49 La 
misma LEY será para el natural, y para el extranjero que habitare entre 
vosotros."

Como hemos podido comprobar, cuando la secta de los fariseos incorrectamente 
exigía a los nuevos conversos que se circunciden y guarden la ley de Moises, se 
estaban refiriendo específicamente a la ley de la CIRCUNCISIÓN, y no se referían  
a todas las leyes del Antiguo Testamento juntas, dentro de las cuales también se 
encontraba la ley del diezmo, pues en este contexto de (Hechos. 15:1-29), se  
puede apreciar que de lo que se esta hablando es específicamente de la ley de la 



circuncisión y no de la ley del diezmo, por tanto es ilógico pensar que cuando los 
apóstoles aconsejaron a los gentiles abstenerse de no respetar varios mandatos, y no 
incluyeran dentro de ellos el mandato del diezmo, esto quiera decir que ya no hay 
que diezmar, pues el omitir hablar de ciertos temas en alguna ocasión especifica, no 
siempre quiere decir que lo omitido haya sido abolido o eliminado por el simple 
hecho de que se haya omitido hablar de ello, pues si así no fuera, entonces hoy en 
día estaría permitido asesinar a nuestro prójimo, a causa de que los apóstoles 
omitieron hablar del mandamiento "no mataras" en muchas de sus cartas, este 
ejemplo nos sirve para darnos cuenta, de que el que alguna ley haya sido omitida por 
causa de que no ha sido mencionada en alguna ocasión, esto no es una justificación 
para creer que la misma ha sido eliminada, pues pensar o creer lo contrario seria algo 
absurdo y completamente ridículo.

10 - muchos cristianos que incorrectamente piensan que la ley del diezmo fue 
eliminada por Cristo con el nuevo pacto, ahora como consecuencia y resultado de 
esto, y al creer que ya "no hay" esta fuente de ingresos económicos para los líderes, 



se han visto inducidos a considerar que de ahora en adelante los pastores o ministros 
del evangelio tienen que vivir de las ofrendas, sin embargo, la Biblia demuestra todo 
lo contrario, pues a traves del apóstol Pablo, podemos llegar a conocer que después 
de la muerte y resurrección de Cristo, las ofrendas pasaron a convertirse en un 
donativo para los santos de la iglesia y no un sistema de manutención exclusivo 
para el líder del pueblo de Dios, pues la expresión: los santos esta escrita en plural  
y no en singular, es decir, que las ofrendas siempre fueron recogidas para ser 
entregadas a todos los santos de la iglesia (en plural), y no solamente para el pastor 
o ministro (en singular) de la iglesia.

(1 Corintios. 16:1-3) La ofrenda para los santos 16 "En cuanto a la ofrenda 
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las 
iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando 
yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 3 Y cuando haya llegado, a 



quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que lleven 
vuestro DONATIVO a Jerusalén."

(2 Corintios. 8:19,20) 19 "y no sólo esto, sino que también fue designado 
por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este 
DONATIVO, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, 
y para demostrar vuestra buena voluntad; 20 evitando que nadie nos 
censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos,"

Veamos ahora otra muestra de que la ofrenda es usada para ayudar económicamente 
a los santos POBRES de la iglesia (en plural), y no para mantener 
económicamente al líder (en singular) de la iglesia.

(Romanos. 15:26) "Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una 
ofrenda para los POBRES que hay entre los santos que están en Jerusalén."



Teniendo en cuenta que la ofrenda de la iglesia primitiva era usada como un 
DONATIVO para todos los hermanos de la iglesia mayormente para los POBRES, 
y no como un medio de sustento exclusivo para el líder de esta, el (sentido común) 
también nos hace darnos cuenta que los pastores o ministros del evangelio de la 
iglesia temprana, tenían que vivir del diezmo, pues si la ofrenda era repartida entre 
todos los santos y pobres, entonces esta no alcanzaría para el sostén del líder del 
pueblo de Dios, el cual tenía que mantenerse a si mismo, y a la parte de su familia 
que fuera dependiente de el como padre y cabeza del hogar.

11 - ¿por que razón después de transcurrido el tiempo, la iglesia se ve en la necesidad 
de tener que ofrendar donativos para los pobres de su congregación?, para entender 
el por que, primeramente tenemos que ver cual era la condición económica de los 
primeros cristianos de la iglesia primitiva, antes de que se tuviera que comenzar a 
ofrendar donativos para los necesitados.



(Hechos. 2:44-46) 44 "Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían 
en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y
sencillez de corazón,"

(Hechos. 4:32-35) Todas las cosas en común 32 "Y la multitud de los que 
habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33 Y con 
gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34 Así que no había entre 
ellos ningún necesitado (pobre); porque todos los que poseían heredades o 
casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad." la negrita  
fue añadida 



Nos muestra la palabra de Dios, que en los inicios del cristianismo, no había entre 
ellos ningún necesitado (pobre), porque tenían todas las cosas en común, 
porque Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas 
las cosas, porque partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría; 
dicho en otras palabras: EL AMOR entre los primeros cristianos era tan grande, que 
todos se ayudaban mutuamente entre si, de forma tal que no habían necesitados 
(pobres) a los cuales tener que hacerles ofrendas de ayuda económica, esta realidad 
nos hace darnos cuenta, de que la practica de la ofrenda en los tiempos del Nuevo 
Testamento surgió como resultado del enfriamiento espiritual, después de pasados 
varios años cuando hubo transcurrido esa primera emoción del cristianismo, en la 
cual ya no compartían mutuamente entre ellos todas las cosas, juntos, con 
alegría; teniendo esto en cuenta, podemos comprender que los líderes de la iglesia 
no podían haber dependido económicamente de las insuficientes limosnas de 
ofrendas y donativos, pues estas eran dedicadas mayoritariamente a los santos 
(pobres) de la iglesia. 



Análisis: aunque la acción de ofrendar limosnas y donativos a los santos (pobres), 
es en si mismo un acto de AMOR al prójimo, estas ofrendas nunca hubieran tenido 
necesidad de ser realizadas en la iglesia, si todos los hermanos se hubieran 
mantenido al igual que al principio del cristianismo primitivo, es decir, 
compartiendo y teniendo juntos todas las cosas en común alegría, pues 
precisamente la pobreza y la miseria que siempre ha existido y continuara existiendo 
en nuestro mundo, no es porque no hayan recursos para todos los seres humanos que 
en el vivimos, sino mas bien, por culpa del egoísmo de unos pocos que no quieren 
compartir sus bienes materiales con el prójimo, y este mal principio de egoísmo a 
nivel global también se ha manifestado a la menor escala dentro de la iglesia, pues 
los DONATIVOS aunque son útiles, solamente sirven para poner parches, pues la 
solución definitiva para la pobreza y la miseria tanto de los hermanos de la iglesia 
como para la humanidad en general, esta en hacer lo que nos enseño nuestro señor 
Jesucristo:



(Marcos. 10:21) "Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te 
falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro  
en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz."

(Lucas. 18:22) "Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende 
todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, 
sígueme."

12 - la muestra de que la ayuda de los donativos de las ofrendas nunca fue 
suficiente para todos los santos por igual, la podemos encontrar en el siguiente 
ejemplo Bíblico.

(Hechos. 6:1) Los siete servidores "Cada vez había más y más seguidores 
de Jesús, y comenzó a haber PROBLEMAS entre los seguidores judíos 
que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban 



griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para 
sus necesidades de cada día." versión: Traducción en lenguaje actual (TLA)

Teniendo en cuenta que la AYUDA del donativo de las ofrendas para todos los 
santos nunca logra satisfacer completamente todas las necesidades materiales de 
todos los santos y los POBRES de la iglesia, podemos darnos cuenta muy 
fácilmente que esta ayuda de ofrendas nunca pudo haber sido usada por los apóstoles 
y la iglesia primitiva, para el sustento de los pastores o ministros, pues como ya 
hemos comprobado, esta ofrenda de ayuda era (insuficiente), ya que como dice la 
Biblia: "comenzó a haber PROBLEMAS", por tanto, seria algo absurdo ridículo 
y falto de sensatez, pensar lo contrario. 

También debemos analizar esto, es (imposible) que las ofrendas hayan sido 
destinadas por Dios para el sostén de los pastores y ministros, a causa de las razones 
siguientes: teniendo en cuenta que la palabra de Dios nos



enseña que la ofrenda es o debe ser recolectada como un donativo para los santos  
y los POBRES, es decir, para todos los miembros de la iglesia, pues si los pastores 
fueran a vivir de estos donativos, entonces ellos se morirían de hambre, a causa de 
que según nos muestra la Biblia, ellos tienen que repartir toda la ofrenda entre todos 
los santos de la iglesia, pues esto es lo que hacían los apóstoles y la iglesia 
primitiva, antes de que se comenzara a tergiversar el sostenimiento económico 
creado por Dios para su pueblo, es decir, antes de que los "cristianos" eliminaran o 
sustituyeran el diezmo por la ofrenda, como medio de sustento para los líderes.

13 - ¿a que se deben estos cambios realizados del diezmo por la ofrenda? la misma 
santa palabra de Dios nos da la respuesta a este asunto.

(2 Timoteo. 3:2,5) 2 "Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 5 que tendrán apariencia de piedad, (religión) pero negarán 
la eficacia de ella; a éstos evita." la negrita fue añadida



(1 Timoteo. 6:5) "disputas necias de hombres corruptos de entendimiento   
y privados de la verdad, que toman la piedad (la religión) como fuente de 
ganancia; (de dinero) apártate de los tales." la negrita fue añadida

La Biblia nos enseña que dentro de la iglesia hay personas avaras con apariencia 
de piedad, es decir, apariencia de religión, pero que toman a dicha religión como 
una fuente de ganancias, es decir, para ganar mucho dinero, y no para servir a Dios, 
esta es la razón principal por la cual desde hace ya muchos años, dentro de la mente 
de los cristianos a sido intencionalmente introducida la idea de que Dios elimino el 
diezmo sustituyendolo por la ofrenda, para el sustento de los líderes de su pueblo, 
por medio de la tergiversación del verdadero significado de (Hebreos. 7); y 
¿quienes han sido los que han introducido esta tergiversación de la palabra de Dios 
dentro de la iglesia?, la misma palabra nos da la respuesta.



(Hechos. 20:29) "Porque yo sé que después de mi partida entrarán en 
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño."

Los lobos rapaces lo que hacen es vivir alimentándose devorando el rebaño de      
las ovejas de Cristo, y ¿quienes son los que se alimentan devorando las ovejas de 
Cristo?, estos son los falsos pastores que engordan y enriquecen a expensas de la 
ignorancia de los miembros de su iglesia, cuando les adoctrinan enseñándoles que las 
ofrendas son para el sostén de los pastores y ministros, cuando en realidad la palabra 
de Dios nos enseña a traves de Jesucristo, que la ley del diezmo se mantiene en pie 
(Mateo. 23:23), y a traves de los apóstoles, que las ofrendas fueron usadas para 
que sean ofrendas de DONATIVOS para ser repartidas (en plural) entre todos      
los santos de la iglesia, y no (en singular), solamente para el pastor viviendo este 
exclusivamente de ellas (1 Corintios. 16:1-3).

14 - ahora podemos entender porque razón muchos falsos pastores quieren pastorear 
grandes congregaciones, y que se bauticen muchas personas, pues no es para ganar 



muchas almas para el reino de los cielos, sino mas bien, para que sea mas el dinero 
que entre en sus propios bolsillos, pues no les conviene que las ovejitas entreguen tan 
solo el diez% de una limitada cantidad de dinero prefijada por Dios llamada diezmo, 
pues saben ellos que con el sistema del diezmo solamente pueden quedarse con la 
décima parte del dinero de los feligreses, mientras que con las ofrendas estos pueden 
dar mucho mas, ya que a dichas ofrendas Dios no le puso limites de cantidad de 
entrega como al diezmo; por ello, no es de extrañar que estos (falsos pastores) 
vividores de la ofrenda, frecuentemente he injustamente acusen de ser ladrones y 
estafadores a los otros (verdaderos pastores) que viven de tan solo el diezmo 
limitado prefijado y ordenado por Dios, pues al hacer estas acusaciones, impiden que 
los feligreses se den cuenta de que en realidad, los ladrones y estafadores son ellos 
mismos.

15 - en la religión o denominación cristiana que practica el diezmo para el sostén de 
sus líderes, los pastores y ministros tienen salarios fijos sin importar cual sea la 
cantidad de feligreses de la congregación que le corresponda pastorear, pues ya sean 



estos feligreses muchos o pocos, cobran todos un salario equilibrado prefijado por la 
administración de la organización y denominación que sustenta a sus líderes con el 
diezmo creado por Dios para este propósito del sustento de la predicacion del 
evangelio; muchos de los "cristianos" que critican y se burlan de los otros cristianos 
que ponen en practica el Diezmo en su iglesia, no saben y no se dan cuenta estos 
"cristianos" criticones y burlones, de que en realidad son ellos mismos los verdaderos 
ingenuos he ignorantes que están siendo devorados por los lobos rapases que les 
pastorean, con ofrendas sin limites prefijados de cantidad de dinero para ofrendar   
"a Dios", a causa y por culpa de que han sido engañados y mal instruidos por sus 
"pastores" al tergiversarles el verdadero significado de (Hebreos. 7); si estos 
criticones estudiaran mas la palabra de Dios a profundidad, y no se conformaran con 
lo que de ella los demás le explican, se podrían dar cuenta del gran engaño estafa y 
robo del cual ingenuamente han sido víctimas durante toda su vida en la iglesia.

16 - el vivir de las ofrendas también es un arma de doble filo en el siguiente aspecto, 
si bien es cierto que muchos pastores se enriquecen a costa de la entrega (sin limites) 



de las ofrendas, también es cierto que muchos pastores junto con su familia también 
pasan hambre y necesidad, cuando a estos les ha tocado pastorear una iglesia en la 
cual la ofrenda es escasa a causa de uno de estos dos factores: 

# 1 cuando la iglesia es de pocos miembro, y por consiguiente el dinero que se da 
para la ofrenda es insuficiente, y # 2 cuando aun siendo una iglesia de muchos 
miembros, estos no ofrendan lo suficiente por causa de que son unos tacaños; estos 
son los nefastos resultados de vivir de las ofrendas, un sistema desequilibrado que no 
fue creado por Dios para el sustento de los ministros y si inventado por los hombres 
para este uso, por esta razón, y ante esta miseria, es que muchos de los pastores caen 
en las trampas de Satanás, deseando pastorear grandes congregaciones, no para servir 
mas a Dios, sino para poder vivir económicamente mejor el y su familia; de esta 
manera se puede comprobar que el uso del sistema de las ofrendas para el sustento de 
la obra de la predicacion del evangelio, es un sistema DESEQUILIBRADO, que da 
lugar a que los pastores y ministros que viven de el pasen hambre y miseria juntos 
con su familia, o caigan víctimas de la avaricia, por esta razón es que la palabra de 



Dios nos da avisos contra el ser o hacer cosas desequilibradas, pues estas pueden 
hacer que neguemos a nuestro hacedor cuando tenemos demasiado dinero, o que lo 
ofendamos cuando pasamos necesidad.

(Proverbios. 30:8,9) 8 "Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des 
pobreza ni riquezas. Dame sólo el pan necesario, 9 no sea que, una vez 
satisfecho, te niegue y diga: «¿Y quién es el Señor?» O que, por ser pobre, 
llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios." versión: Reina Valera 
Contemporánea (RVC)

(Proverbios. 30:8,9) 8 "aleja de mí la falsedad y la mentira; y no me des 
pobreza ni riqueza, sino sólo el alimento necesario; 9 no sea que, si estoy 
saciado, reniegue de ti y diga: “¿Quién es el Señor?”; y si estoy necesitado, 
me dedique a robar y a ofender así el nombre de mi Dios." versión: La 
Palabra (Hispanoamérica) (BLPH)



Los líderes de la iglesia que viven de las ofrendas, niegan a Dios ante su prójimo a 
causa de su (conducta) de avaricia y prosperidad económica desorbitada, cuando les 
sobra demasiada riqueza, o también ofenden el nombre de Dios, cuando por 
culpa de la pobreza, con su (conducta) roban a la congregación al engañarles con la 
falsedad y la mentira de que las ofrendas sean para el pastor, cuando en realidad ya 
sabemos que son para ayudar mayormente a los santos pobres de la iglesia 
(Romanos. 15:26), y estos pecados de negación de Dios y ofensa de su 
nombre, es consecuencia directa de no querer vivir con tan solo el alimento 
necesario del cual aconseja (Proverbios. 30:8) que se debe de vivir, cuyo 
alimento es ofrecido por Dios a traves del diezmo en (Malaquías. 3:10) "Traed 
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;…"; esta mas que visto y 
comprobado, que cuando el hombre egocéntrico caprichoso y egoísta no quiere hacer 
la voluntad de Jehová, el desequilibrio y el pecado se adueñan de su vida.

17 - nuestro creador nunca se equivoca, si el ordeno a su pueblo la entrega del 
diezmo para el sustento de aquellos que se dedican a tiempo completo a la obra de su 



evangelio, por alguna razón habrá sido, pues el fijar una cantidad exacta de tan solo 
el 10%, es lo que el en su sabiduría infinita sabe que es lo suficiente para suplir todas 
las necesidades materiales de los líderes de la iglesia y su familia, de forma tal que 
estos queden (protegidos) de caer en la pobreza y la miseria, y al mismo tiempo el 
uso y entrega de no mas del 10%, es lo que pone limites para impedir que obtengan 
cantidades desorbitadas, y así queden (protegidos) de caer en el pecado de la codicia 
y la avaricia; si Dios considerara que lo mejor para el sostén del evangelio son las 
cantidades Ilimitadas de las ofrendas, esto seria lo que el hubiese ordenado al pueblo 
hebreo entregar en manos de los levitas en el Antiguo Testamento, sin embargo lo 
que ordeno fue la cantidad Limitada del diezmo, pienso, que por alguna razón 
importante habrá sido, y ya sabemos cual fue.

18 - también suele suceder que muchos de los "cristianos" que critican el sistema del 
diezmo, (pero no todos), lo hacen no para entregar mas dinero a Dios por medio de 
las ofrendas, sino mas bien porque son unos TACAÑOS, para continuar dando 
menos dinero en su iglesia, pues saben que si ponen en practica la entrega del 



diezmo, entonces tendrían que dar hasta el 10% de su economía, pues en sus iglesias 
las ofrendas que ellos entregan nunca llegan a ser ni tan siquiera la décima parte.

19 - teniendo en cuenta que la entrega de ofrendas para el sostén económico de los 
líderes, no es lo que Dios creo para este uso, podemos comprender que aquellos 
CRISTIANOS que continúen ofrendando con este incorrecto propósito, después y 
solo después de ellos saber bajo la luz de la santa Biblia, que en realidad la ofrenda 
es y debe ser un donativo para todos los POBRES de la iglesia y no para llenar los 
bolsillos del "pastor", se estarían convirtiendo a consciencia y voluntariamente en 
víctimas y copartícipes silenciosos del robo y la estafa a los cuales estos "pastores" 
han estado sometiendo a su engañada congregación.

20 - teniendo en cuenta que la entrega de ofrendas para el sostén económico de los 
líderes, no es lo que Dios creo para este uso, podemos comprender que aquellos 
PASTORES que, después y solo después de ellos saber bajo la luz de la santa Biblia, 
que en realidad la ofrenda es y debe ser un donativo para todos los POBRES de la 



iglesia y no para llenar el pastor sus propios bolsillos, si este es un cristiano y pastor 
(verdadero), tomara la decisión de comenzar a enseñar y poner en practica el 
mandato del diezmo dado por Dios, y si es un (falso) pastor avaro y codicioso, 
continuara perpetuando la mentira del ofertorio en sustitución del diezmo dentro de 
su iglesia.

21 - MI TESTIMONIO PERSONAL: durante mi vida de cristiano, he tendió el 
honor y el privilegio de conocer personalmente a unos pocos casos de ministros del 
evangelio, los cuales aun estando ellos pastoreando grandes congregaciones, han 
tenido la humildad y el valor de ponerse a si mismo un limite moderado de lo que 
han de ganar del dinero de las ofrendas, usando el resto del dinero para las 
necesidades materiales del templo y para ayudar a los hermanos pobres de la iglesia, 
pero estos son tan solo unos pocos casos excepcionales de verdaderos y sinceros 
hijos de Dios que no aman las riquezas materiales de este mundo, pues su vista esta 
puesta en el reino de los cielos, ojalá todos fueran como ellos, pero 
desafortunadamente la realidad es completamente distintas, pues muchos de ellos 



desean crear o ser ministros de grandes congregaciones, no para servir mas a Dios, 
sino para poder embolsarse mas dinero.

22 - no tengo la menor duda de que hoy en día hay muchos pastores y ministros del 
evangelio, sinceros y verdaderos de corazón, que sirven desinteresadamente a Dios, 
aun viviendo de las ofrendas, pero a causa de que estos han sido mal instruidos en 
cuanto a la sustentación económica de la obra de la predicacion del evangelio, pues 
incorrectamente les han enseñado que dicha sustentación ya no es por el diezmo sino 
a traves de las ofrendas, esto da lugar a que muchos de ellos caigan en las trampas de 
Satanás, a causa de que como Dios no puso a la entrega de ofrendas un limite de un 
10% como en el caso del diezmo, al verse estos líderes con desorbitadas cantidades 
de ofrendas en sus manos las cuales superan con creces al prefijado limite del 10% 
del diezmo, entonces muchos de ellos caen víctimas de la codicia y la avaricia, 
trayendo esto como resultado muchas envidias chismes pleitos disputas y luchas 
internas dentro de la iglesia por quien a de ser el mayor, provocando la división y el 
debilitamiento del pueblo de Dios, (1 Timoteo. 6:10) "porque raíz de todos los 



males es el amor al DINERO, el cual codiciando algunos, se extraviaron de 
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores."

23 - si el pueblo de Dios tomara la decisión de volver a los orígenes de Jehová, es 
decir, al diezmo que nuestro sabio Dios originalmente creo para el sostén de los 
ministros que pastorean el rebaño de nuestro señor Jesucristo, entonces las ofrendas 
tomarían y ocuparían el lugar correcto para lo cual fueron usadas en el nuevo 
testamento, (((como un donativo para los santos, es decir, para todos los miembros 
de la iglesia))), entonces así habría menos posibilidades de caer en la avaricia, y 
menos tentaciones satánicas de desarrollar el pecado de la codicia dentro del corazón 
de los líderes, estoy plenamente convencido de que ha sido el enemigo de las almas 
(el diablo), quien ha estado detrás de esta artimaña de enseñar que el diezmo ha sido 
eliminado y sustituido por la ofrenda, para así usar el a los falsos pastores que 
devoran con la ignorancia Bíblica el dinero del rebaño de Cristo, y lograr que el 
evangelio avance lentamente.



RESUMEN

1) la creencia en la eliminación del diezmo, se ha fundamentado mayormente en lo 
que se ha malinterpretado de los textos de (Hebreos. 7).

2) cuando leemos y estudiamos (toda) la carta a los (Hebreos) a profundidad, y no 
solamente el (capitulo 7), comprobamos que en realidad se refiere a la eliminación 
del sacerdocio levítico que se realizaba en el santuario terrenal hecho de mano, el 
cual era una figura del verdadero santuario del cielo, siendo este sacerdocio 
terrenal del hombre, sustituido por el sacerdocio del señor Jesucristo en el 
santuario del cielo (el santuario celestial), el cual intercede ahora como ministro y 
sacerdote para presentarse por y para nosotros ante Dios el padre.

3) cuando al (capitulo 7) de la carta a los (Hebreos) le aplicamos el principio de  
(la relevancia), podemos comprender que aunque la palabra diezmo fue 
mencionada en este capitulo, en realidad no es el diezmo el tema principal relevante 



he importante del cual se esta hablando, y de lo que si se esta hablando de manera 
relevante he importante, es del tema del sacerdocio, ya que esta palabra sacerdocio 
o sacerdote, aparece reflejada en el muchísimo mas abundantemente, ya que la 
palabra diezmo aparece tan solo 7 veces, y sin embargo la palabra sacerdote o 
sacerdocio aparece 17 veces mas.

4) la ley del diezmo también fue hecha por nosotros o para nosotros, los cristianos 
que vivimos hoy en día, y no solamente para los hebreos de la antigüedad, esto 
quiere decir que esta ley también se aplica a nosotros en el tiempo presente, y nunca 
encontraremos ni tan siquiera un solo texto del Nuevo Testamento, que diga que 
Cristo o los discípulos abolieron o eliminaron la ley del diezmo, sino mas bien todo 
lo contrario.

5) el pastor de la iglesia que por mandato divino vive del evangelio, tiene que aceptar 
de sus feligreses lo que estos le entreguen tal y como se hacia en el antiguo 
testamento, es decir, las especias en productos agrícolas o ganaderos, y los feligreses 



que no tengan productos agrícolas ni ganaderos, a causa de que trabajen en otras 
áreas laborales cobrando un salario, pues entonces estos lo que tendrán que hacer es 
diezmar el diez por ciento de su sueldo o salario, porque esto es lo que sus 
posibilidades le permiten hacer para Dios.

6) cuando leemos el relato Bíblico, en el cual Jacob decide dar a Jehová el diezmo de 
literalmente TODO, no vemos en ningún momento que Dios le rechazara por tener la 
intención de darle incluso parte de su dinero en forma de diezmo, lo cual indica que 
el ha aceptado TODO lo que Jacob le entrega en agradecimiento, por ello podemos 
comprender que el acto de diezmar para Cristo el dinero de nuestro salario o sueldo, 
no es ningún pecado, por tanto, todo aquel cristiano que quiera y desee entregar a 
Dios el diezmo en forma de dinero al igual que hizo Jacob, puede hacerlo sin ningún 
problema, porque el creador nunca rechazara a dicho cristiano por ello, de la misma 
manera en la cual NUNCA RECHAZO a Jacob.



7) Dios no condena en el tiempo presente la actividad del diezmo (después) del 
nuevo pacto en Cristo, como tampoco la condeno en el tiempo pasado (antes) de dar 
a los hebreos el antiguo pacto de la ley, cuando acepto el diezmo de TODO, incluido 
el dinero entregado por Jacob.

8) el apóstol Pablo hablando directamente en relación y bajo el contexto de la ley del 
diezmo, muestra que desde su tiempo ya incluso habían otros líderes espirituales de 
la nueva iglesia de Cristo que vivían del derecho del diezmo, lo cual es una muestra 
evidente de que en los tiempos del Nuevo Testamento, después del nuevo pacto en 
Cristo, se continuaba practicando la ley del diezmo, pues dichos líderes vivían de 
ello, lo cual nos hace comprender que es nuestro deber ayudar a la subsistencia de los 
ministros, con el diezmo de lo que poseamos.

9) Jehová Dios en el Antiguo Testamento nos enseña que: # 1 Dios maldice a los que 
no le entregan el diezmo, Malditos sois con maldición, # 2 Dios quiere que 
nosotros le probemos a el, para que comprobemos si es verdad o no que el nos 



bendecirá prosperando nuestra economía abundantemente cuando le entreguemos el 
diezmo, probadme ahora en esto, # 3 Dios considera como ladrón a quien no le 
entrega el diezmo, me habéis robado, y # 4 los ladrones que le roban a Dios al no 
entregarle el diezmo que a el le pertenece, no entraran en el reino de los cielos, por 
haber cometido el pecado de violar el octavo de sus diez mandamientos que dice:  
"no robaras" (Exodo. 20:15).

10) el mismo señor Jesucristo dijo que el vino para cumplir y no para abrogar, es 
decir, a eliminar las enseñanzas de los PROFETAS, y ((( MALAQUIAS ERA UN 
PROFETA ))), por tanto, el mandato del diezmo dado por Dios a traves del 
PROFETA MALAQUIAS no ha sido eliminado, y por ello continúa hasta nuestros 
días.

11) el señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos enseño que aunque lo mas 
importante de la ley del diezmo es "la justicia, la misericordia y la fe", esta ley del 
diezmo no se debe "dejar de cumplir", por tanto, el señor Jesucristo SI NOS 



ENSEÑO que hay que diezmar, pues esta ley del diezmo hay que cumplirla hasta 
nuestros días.

12) cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de la ley, o de la ley de Moises,   
o se dice que la ley ha sido eliminada o abolida, es un gran error querer deducir que 
siempre se esta refiriendo a la ley del diezmo, o a todas las leyes del Antiguo 
Testamento juntas de manera (global).

13) cuando en (Hechos. 15:5) la secta de los fariseos incorrectamente exigía a 
los nuevos conversos que se circunciden y guarden la ley de Moises, se estaban 
refiriendo específicamente a la ley de la CIRCUNCISIÓN, y no se referían a todas 
las leyes del Antiguo Testamento juntas, dentro de las cuales también se encontraba 
la ley del diezmo, pues en este contexto de (Hechos. 15:1-29), se puede apreciar 
que de lo que se esta hablando es específicamente de la ley de la circuncisión y no de 
la ley del diezmo.



14) después de la muerte y resurrección de Cristo, las ofrendas pasaron a 
convertirse en un donativo para los santos de la iglesia y no un sistema de 
manutención exclusivo para el líder del pueblo de Dios, pues la expresión: los 
santos esta escrita en plural y no en singular, es decir, que las ofrendas siempre 
fueron recogidas para ser entregadas a todos los santos de la iglesia (en plural), y no 
solamente para el pastor o ministro (en singular) de la iglesia.

15) los pastores o ministros del evangelio de la iglesia temprana, tenían que vivir del 
diezmo, pues si la ofrenda era repartida entre todos los santos y pobres, entonces 
esta no alcanzaría para el sostén del líder del pueblo de Dios, el cual tenía que 
mantenerse a si mismo, y a la parte de su familia que fuera dependiente de el como 
padre y cabeza del hogar.

16) a causa de que la AYUDA del donativo de las ofrendas para todos los santos 
nunca logra satisfacer completamente todas las necesidades materiales de todos los 
santos y los pobres de la iglesia, podemos darnos cuenta muy fácilmente que esta 



ayuda de ofrendas nunca pudo haber sido usada por los apóstoles y la iglesia 
primitiva, para el sustento de los pastores o ministros, pues como ya hemos 
comprobado, esta ofrenda de ayuda era (insuficiente), ya que como dice la Biblia: 
"comenzó a haber PROBLEMAS".

17) la palabra de Dios nos enseña que la ofrenda es o debe ser recolectada como un 
donativo para los santos y pobres, es decir, para todos los miembros de la iglesia, 
pues si los pastores fueran a vivir de estos donativos, entonces ellos se morirían de 
hambre, a causa de que según nos muestra la Biblia, ellos tienen que repartir toda la 
ofrenda entre todos los santos de la iglesia, pues esto es lo que hacían los apóstoles 
y la iglesia primitiva, antes de que se comenzara a tergiversar el sostenimiento 
económico creado por Dios para su pueblo, es decir, antes de que los "cristianos" 
eliminaran o sustituyeran el diezmo por la ofrenda, como medio de sustento para los 
líderes.



18) EL AMOR entre los primeros cristianos era tan grande, que todos se ayudaban 
mutuamente entre si, de forma tal que no habían necesitados (pobres) a los cuales 
tener que hacerles ofrendas de ayuda económica, esta realidad nos hace darnos 
cuenta, de que la practica de la ofrenda en los tiempos del Nuevo Testamento surgió 
como resultado del enfriamiento espiritual, después de pasados varios años cuando 
hubo transcurrido esa primera emoción del cristianismo, en la cual ya no compartían 
mutuamente entre ellos todas las cosas, juntos, con alegría.

19) la Biblia nos enseña que dentro de la iglesia hay personas avaras con 
apariencia de piedad, es decir, apariencia de religión, pero que toman a dicha 
religión como una fuente de ganancias, es decir, para ganar mucho dinero, y no 
para servir a Dios, esta es la razón por la cual desde hace ya muchos años, dentro de 
la mente de los cristianos a sido introducida la idea de que Dios elimino el diezmo 
sustituyendolo por la ofrenda, para el sustento de los líderes de su pueblo, por medio 
de la tergiversación del verdadero significado de (Hebreos. 7).



20) las personas avaras con apariencia de piedad, son los falsos pastores que 
engordan y enriquecen a expensas de la ignorancia de los miembros de su iglesia, 
cuando les adoctrinan enseñándoles que las ofrendas son para el sostén de los 
pastores y ministros, cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña a traves de 
Jesucristo, que la ley del diezmo se mantiene en pie (Mateo. 23:23), y a traves de 
los apóstoles, que las ofrendas fueron usadas para que estas sean ofrendas de 
DONATIVOS para ser repartidas (en plural) entre todos los santos de la iglesia,     
y no (en singular), solamente para el pastor viviendo este exclusivamente de ellas    
(1 Corintios. 16:1-3).

21) los líderes de la iglesia que viven de las ofrendas, niegan a Dios ante su 
prójimo a causa de su (conducta) de avaricia y prosperidad económica desorbitada, 
cuando les sobra demasiada riqueza, o también ofenden el nombre de Dios, 
cuando por culpa de la pobreza, con su (conducta) roban a la congregación al 
engañarles con la falsedad y la mentira de que las ofrendas sean para el pastor, 
cuando en realidad ya sabemos que son para ayudar mayormente a los santos pobres 



de la iglesia (Romanos. 15:26), y estos pecados de negación de Dios y ofensa 
de su nombre, es consecuencia directa de no querer vivir con tan solo el alimento 
necesario del cual aconseja (Proverbios. 30:8) que se debe de vivir, cuyo 
alimento es ofrecido por Dios a traves del diezmo en (Malaquías. 3:10) "Traed 
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;…".

22) el fijar un diezmo de una cantidad exacta de tan solo el 10%, es lo que Dios en 
su sabiduría infinita sabe que es lo suficiente para suplir todas las necesidades 
materiales de los líderes de la iglesia y su familia, de forma tal que estos queden 
(protegidos) de caer en la pobreza y la miseria, y al mismo tiempo el uso y entrega  
de no mas del 10%, es lo que pone limites para impedir que obtengan cantidades 
desorbitadas, y así queden (protegidos) de caer en el pecado de la codicia y la 
avaricia.

23) muchos de los "cristianos" que critican el sistema del diezmo, (pero no todos), lo 
hacen no para entregar mas dinero a Dios por medio de las ofrendas, sino mas bien 



porque son unos TACAÑOS, para continuar dando menos dinero en su iglesia, pues 
saben que si ponen en practica la entrega del diezmo, entonces tendrían que dar hasta 
el 10% de su economía, pues en sus iglesias las ofrendas que ellos entregan nunca 
llegan a ser ni tan siquiera la décima parte.

24) teniendo en cuenta que la entrega de ofrendas para el sostén económico de los 
líderes, no es lo que Dios creo para este uso, podemos comprender que aquellos 
CRISTIANOS que continúen ofrendando con este incorrecto propósito, después y 
solo después de ellos saber bajo la luz de la santa Biblia, que en realidad la ofrenda 
es y debe ser un donativo para todos los POBRES de la iglesia y no para llenar los 
bolsillos del "pastor", se estarían convirtiendo a consciencia y voluntariamente en 
víctimas y copartícipes silenciosos del robo y la estafa a los cuales estos "pastores" 
han estado sometiendo a su engañada congregación.

25) teniendo en cuenta que la entrega de ofrendas para el sostén económico de los 
líderes, no es lo que Dios creo para este uso, podemos comprender que aquellos 



PASTORES que, después y solo después de ellos saber bajo la luz de la santa Biblia, 
que en realidad la ofrenda es y debe ser un donativo para todos los POBRES de la 
iglesia y no para llenar el pastor sus propios bolsillos, si este es un cristiano y pastor 
(verdadero), tomara la decisión de comenzar a enseñar y poner en practica el 
mandato del diezmo dado por Dios, y si es un (falso) pastor avaro y codicioso, 
continuara perpetuando la mentira del ofertorio en sustitución del diezmo dentro de 
su iglesia.

LLAMADO: espero sinceramente con todo mi corazón, que este sencillo pero 
profundo estudio de la santa palabra, te haya ayudado a aumentar y crecer mas en tus 
conocimientos de la palabra escrita de Dios, haciendote entender y comprender que a 
veces, algunas cosas que durante cientos de años dentro del mundo cristiano se han 
creído o considerado como (correctas o verdaderas), no siempre lo son; deseo 
también que tus ojos hayan sido abiertos, a causa de que ya sabes cuales son algunas 
de las artimañas que utiliza el diablo a través de algunos falsos pastores que te 
engañan queriendo vivir a costa tulla al embolsarse todas tus ofrendas, y también 



espero que haya podido ser despertada tu conciencia, en relación con el cambio de 
pensamiento y conducta que Jesus pide de ti, con respecto a la practica del ejercicio 
del diezmo que debes ejercitar, como único sistema creado por Dios para el sustento 
de la obra de la predicacion de su evangelio, y para que ya no continúes tu tampoco 
inconscientemente robando a Dios lo que a el le pertenece.

¿Te gustaría mostrar tu amor por tus hermanos en la fe, ayudándoles a que no 
continúen cayendo en las trampas de la estafa de la ofrenda por parte de los 
falsos pastores que devoran el rebaño de Cristo?, si es así, entonces 
COMPARTE este estudio bíblico con cada uno de ellos, pues si haces esto 
estarás demostrando que tu no eres un LADRON.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 



cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.

SUPUESTOS EXTREMISMOS DE ELLEN WHITE





* 65 ACUSACION: Ellen White escribió que uno de sus ángeles 
guardianes le dijo que ella y las otras mujeres adventistas deben usar 
mini faldas y pantalones, pero luego lo cambió después de hacerlo 8 
años. 

RESPUESTA # 1: esos supuestos textos de la señora White, de los cuales se 
interpreta que ella esta queriendo decir que "un ángel le dijo que las hermanas de la 
iglesia tienen que usar mini falda y pantalones", son simplemente unos textos mas  
de los tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la 
mala intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir, pues cuando se 
leen todos sus escritos emitidos sobre este tema, se puede comprobar que ella no esta 
hablando de ninguna "mini falda", sino mas bien, del uso de (vestidos cortos), cuyos 
vestidos cortos no son iguales a las "mini faldas" tal y como se entiende hoy en día lo 
que es una "mini falda", con las cuales las mujeres indecorosas he irrespetuosas 
muestran gran parte de su cuerpo a los extraños de la calle, pues los vestidos largos 
que debían ser convertidos en (vestidos cortos) y a los que hace referencia la señora 



White, son los que se usaban en los años de 1800, los cuales en longitud llegaba 
hasta el mismo suelo arrastrando toda la suciedad de las calles, provocando estos 
falta de higiene y enfermedades en las mujeres como resultado de la falta de higiene 
de los mismos, y cuando ella enseña que estos sean transformados en (vestidos 
cortos), sugiere que sean de una longitud muy decorosa y respetuosa de 
aproximadamente a la altura de la parte superior de la bota, o lo que es lo mismo:   
(la parte inferior de la rodilla), de forma tal que ella nunca recomendó "mini faldas" 
que hagan perder el decoro y la decencia a las hermanas de la iglesia; comprobemos 
ahora.

"… El vestido debe quedar holgado para que el corazón y los pulmones funcionen en 
forma saludable. El vestido debería llegar un poco más abajo del borde superior de 
la bota, pero debería ser lo suficientemente corto como para no ser arrastrado por la 
vereda y la calle, si no se lo levanta con la mano …" {2MS 543.3}



"Había algunas cosas que hacían que el vestido reformado fuera una gran 
bendición. Con él no había posibilidad de usar los ridículos aros que estaban 
entonces de moda. Las largas faldas que se arrastraban sobre el suelo y barrían la 
suciedad de las calles, no podían defenderse más. Pero ahora se ha adoptado un 
estilo de vestido más razonable, que no incluye esas características 
objetables." {3MS 289.2}

RESPUESTA # 2: con respecto al uso de pantalones que la señora White no 
recomienda o critica, y que en otros textos después aconseja el uso de los mismo, 
aparentemente contradiciendo a si misma, en realidad no hay contradicciones 
ninguna, pues lo que sucede es que ella se refiere a dos tipos distintos de pantalones, 
pues están los pantalones que típicamente siempre han usado los hombres, y están  
los pantalones femeninos (interiores) que usaban las mujeres por debajo de la falda 
en los años de 1800.



Veamos ahora un ejemplo de uno de sus escritos en el cual ella (en critica) hace 
referencia al uso de pantalones masculinos que no recomendaba usar a las cristianas 
de su tiempo y época.

“Existe otro estilo de vestir que ha sido adoptado por un grupo de damas que se 
denominan reformadoras de la vestimenta. Imitan la forma de vestir de los hombres 
lo más cerca que pueden. Usan el sombrero, los pantalones, el chaleco, el vestón y 
las botas, y esta última prenda es la parte más sensata del traje. Quienes adoptan y 
promueven este estilo de vestir llevan la así llamada reforma de la vestimenta a 
extremos muy objetables. El resultado será confusión. Algunas damas que adoptan 
esta manera de vestir pueden estar correctas en su enfoque general del asunto de la 
salud, pero podrían producir un beneficio mucho mayor si no llevaran el asunto de 
la manera de vestir a tales extremos." {1TI 405.1}

Aquí en este caso ella ha estado hablando y criticando el uso del pantalón igual o en 
imitación del (masculino), por parte de las hermanas de la iglesia que hubieron 



aceptado la reforma del uso de la (falda corta) para evitar la suciedad y las 
enfermedades que eran arrastradas del suelo, pero que fueron a tal exceso de 
extremo, que incluso llegaron a imitar a los hombres en la forma de vestir, lo cual   
no era bien visto en su época, no solo por la señora White y todos los cristianos en 
general sino también por toda la sociedad; tal vez alguien en nuestros días actuales 
del siglo XXI pueda ver esta critica y prohibición del uso del pantalón por parte de 
las mujeres, como algo arcaico y machista, pero antes de considerar tales cosas, se 
debería de tener en cuenta que la influencia de la cultura y las costumbres sociales  
de la época en los años de 1800 en los cuales vivió la señora White, el contexto era 
completamente diferente del que vivimos ahora, y nosotros tampoco podemos 
considerarnos exentos o libres de que nos pueda suceder lo mismo, pues las cosas de 
la moda de hoy en día que son consideradas como inaceptables, dentro de 20 o 30 
años pueden llegar a ser completamente aceptadas. 



Veamos ahora un ejemplo de uno de sus escritos en el cual ella (en aprobación) hace 
referencia al uso de pantalones femeninos (interiores) debajo de la falda, que si 
recomendaba usar a las cristianas de su tiempo y época.

"Las damas que adoptan el vestido corto deberían manifestar gusto en la selección 
de colores. Las que no pueden comprar ropa nueva deben hacer lo mejor que puedan 
para ejercer gusto e ingenio reparando los vestidos viejos o renovándolos. Sed 
cuidadosas de que los pantalones y vestidos sean del mismo color y material, o 
luciréis extravagantes. Los vestidos viejos pueden ser cortados de acuerdo con el 
patrón y arreglados con gusto, y lucen como nuevos. Les ruego, hermanas, que no 
formen sus patrones de acuerdo con sus ideas particulares. Si bien hay patrones 
correctos y de buen gusto, los hay también incorrectos y de mal gusto." {1TI 457.1}

"Vuestras niñas deberían llevar el talle de sus vestidos perfectamente suelto, y 
deberían tener un estilo de vestir conveniente, cómodo y modesto. En tiempo frío 
deberían llevar pantaloncitos de abrigo de franela o de algodón que puedan 



colocarse dentro de las medias. Encima de éstos deberían llevar pantalones forrados 
abrigados, que pueden ser largos, bien abotonados en el tobillo o ceñidos a la pierna 
hasta el borde del zapato. Sus vestidos deberían llegar más abajo de las rodillas. 
Con este estilo de vestir se necesita una sola falda liviana, o a lo sumo dos, y éstas 
deberían ir abotonadas en la cintura. Los zapatos deberían tener suelas gruesas y 
ser bien confortables. Con este método de vestir, vuestras hijas no correrán más 
peligro al aire libre que vuestros hijos. Y su salud sería mucho mejor si viviesen más 
al aire libre, aun en invierno, en vez de estar confinadas en las habitaciones cerradas 
y calentadas con estufas." 
{2MS 536.3}

Como ya hemos podido comprobar, la señora White en sus escritos se ha estado 
refiriendo a dos tipos distintos de pantalones: el masculino y el femenino (interior) 
que se usa por debajo de la falda, de forma tal que cuando ella pueda haber escrito 
que ha usado algún pantalón, no se refirió al masculino sino mas bien al femenino; 
también hemos comprobado que cuando ella aconsejo sobre el uso de los (vestidos 



cortos), no estaba haciendo referencia a la "mini falda" indecorosa como se conoce 
hoy en día, por lo cual, la señora White nunca a sugerido ni promovido el uso de 
vestimentas que rebajen el carácter cristiano, ni tampoco se ha contradicho en sus 
escritos. 

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 66 ACUSACION: Elle White enseño que Es inmodesto que la mujer 
muestre sus tobillos desnudos.

"Aunque quisiéramos, no podemos ocultar el hecho de que la mujer tiene pies y 
extremidades que fueron diseñados para ser usados. Pero su exposición es el otro 
aspecto de la cuestión. Hemos viajado extensamente durante los pasados veinticinco 
años, y sido testigos presenciales de muchas exposiciones indecentes de 
extremidades. Pero la exposición más común se ve en la calle cuando cae una ligera 
nevada, o el suelo está mojado, o hay lodo. Se necesitan las dos manos para levantar 
el vestido, para librarlo de la humedad y la suciedad. Es común ver el vestido 
levantado media yarda, revelando un tobillo casi desnudo la vista de los caballeros, 
pero nadie parece sonrojarse a causa de esta exposición inmodesta. La sensible 
modestia de ninguna persona parece sorprenderse, por la razón de esto ya es 
habitual. Es la moda, y por esta razón se soporta. No se oye ningún clamor 
protestando por la inmodestia, aunque lo es en el más alto grado" 
(The Health Reformer, 1 mayo de 1872, párrafo 18).



¿Qué adventista hoy en día hace caso de este consejo? Quizás Ellen 
estaba en lo correcto, porque la Biblia usa el termino griego 
"katastole" (1 Timoteo 2:9) que significa "un ropaje largo y suelto"  
cosa que puede cubrir hasta los tobillos. Pero también puede haber un 
ropaje largo y suelto que no necesariamente debe de cubrir los tobillos. 
En todo caso si el mostrar los tobillos es indecente la Biblia no lo dice. 
Pero si Ellen tiene razón en lo que dice, entonces los adventistas no 
quieren seguir sus consejos ¿o me equivoco? Corríjanme, quizás si lo 
hacen.

RESPUESTA: esta critica es mas o menos semejante a la anteriormente analizada, 
en la cual se trata de buscar defectos absurdos y ridículos basados en la moda de la 
vestimenta de la época pasada en la cual vivió la señora White, por el simple afán y 
deseo de buscar "defectos" que criticar con la mala intención de simplemente querer 
hacer daño, pues es completamente absurdo y ridículo pensar, que estos consejos 
referentes a la vestimenta que Ellen White dio a los Adventistas de su tiempo en los 



años de 1800 hace mas de 200 años, puedan estar vigentes hoy en día, en los cuales 
actualmente enseñar un tobillo del pie ya no es nada vergonzoso ni indecoroso como 
en los tiempos lejanamente pasados en los cuales le toco vivir a la señora White; y 
atreverse a criticar a los cristianos actuales de la Iglesia Adventista, por no usar la 
ropa igual que Ellen White en su tiempo, es algo completamente absurdo y ridículo, 
que solamente se le puede ocurrir a un individuo con una mente completamente 
desequilibrada.





* 67 ACUSACION: Ellen White era una extremista, pues mando a los 
cristianos que se deben de abstener de hacer deportes y montar 
bicicleta.

"Insto a los estudiantes de nuestras escuelas a que sean juiciosos. La frivolidad de 
los jóvenes no agrada a Dios. Sus deportes y juegos abren la puerta a un torrente   
de tentaciones…"  {Testimonios para la Iglesia. tomo 8. pagina 72.3}

"… Los espectáculos vistos en la moda loca de las bicicletas ofenden a Dios…" 
{Testimonios para la Iglesia. tomo 8. pagina 73.2}

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "realizar deportes y montar bicicleta es malo", son 
simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por 
parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir; pues cuando vemos todo su escrito con todo su contexto, podemos 



comprobar que en realidad lo que ella critica no es la actividad deportiva y el montar 
bicicleta en si, sino mas bien todo el ambiente mundanal tentador y pecaminoso que 
generalmente existían alrededor de este tipo de actividades seculares de su época, las 
cuales los cristianos deben de evitar para no colocarse en una situación en la cual 
puedan ser tentados por el diablo; veamos.

"Insto a los estudiantes de nuestras escuelas a que sean juiciosos. La frivolidad de 
los jóvenes no agrada a Dios. Sus deportes y juegos abren la puerta a un torrente de 
tentaciones. En vuestras facultades intelectuales, vosotros poseéis el don celestial de 
Dios, y no debéis permitir que vuestros pensamientos sean comunes y bajos. Un 
carácter que ha sido formado de acuerdo a los preceptos de la Palabra de Dios 
exhibirá principios inmutables y aspiraciones puras y nobles. Cuando el Espíritu 
Santo coopera con las facultades de la mente humana, el resultado seguro serán los 
impulsos elevados y santificados… {8TI 72.3}



Dios ve lo que los ojos ciegos de los educadores no pueden discernir: que la 
inmoralidad de toda clase y grado procura obtener el dominio, obrando en contra de 
las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. La conversación más común, y las 
ideas ordinarias y pervertidas, se entretejen en la urdimbre del carácter. {8TI 73.1}

Las fiestas con propósitos de frívolo y mundanal placer, las reuniones para comer, 
beber y cantar, son inspiradas por un espíritu del abismo. Son una ofrenda hecha a 
Satanás. Los espectáculos vistos en la moda loca de las bicicletas ofenden a Dios.  
Su ira se enciende contra los que hacen tales cosas. En medio de estos placeres,      
la mente se enturbia como cuando se bebe licor. Se abre la puerta a relaciones 
vulgares. Los pensamientos, si se les permite discurrir por niveles bajos, pronto 
pervierten las facultades del ser. Como el Israel antiguo, los amadores de los 
placeres comen y beben, y se levantan a regocijarse. Abundan el bullicio y la 
parranda, las carcajadas y la hilaridad. Por medio de estas cosas, la juventud sigue 
el ejemplo de los autores de los libros que son puestos en sus manos para estudiar.  



El mayor de los males es el efecto permanente que estas cosas tienen sobre el 
carácter. {Testimonios para la Iglesia. tomo 8. pagina 73.2}

Existen muchos otros textos semejantes a estos en los cuales la señora White advierte 
acerca de los peligros de realizar practicas deportivas y el montar bicicleta, pero 
siempre que nos fijamos y tenemos cuenta el (contexto) de su escrito, podemos 
comprobar que en realidad lo que ella critica no es la actividad deportiva y el montar 
bicicleta en si, sino mas bien todo el ambiente mundanal tentador y pecaminoso que 
generalmente existen alrededor de este tipo de actividades seculares, las cuales los 
cristianos deben de evitar para no colocarse en una situación en la cual puedan ser 
tentados por el diablo, pues Ellen White nunca a estado en contra de la salud y el 
ejercicio físico muscular, y esto lo podemos comprobar por medio de los siguientes 
textos escritos por ella en los cuales defiende y promueve el ejercicio físico; veamos.

"A fin de que los niños y los jóvenes tengan salud, alegría, vivacidad, y músculos y 
cerebros bien desarrollados, deben estar mucho al aire libre, tener trabajo y 



recreación bien regulados. Los niños y los jóvenes a quienes se los mantiene en la 
escuela, atados a los libros, no pueden tener sana constitución física. El ejercicio del 
cerebro en el estudio sin el correspondiente EJERCICIO FÍSICO, tiende a atraer la 
sangre al cerebro y desequilibra su circulación a través del organismo. El cerebro 
tiene demasiada sangre y ésta falta en las extremidades. Debe haber reglas para 
regir y limitar los estudios de los niños y los jóvenes a ciertas horas, y luego una 
parte de su tiempo tiene que dedicarse a la labor física. Si sus hábitos de comer, 
vestir y dormir están de acuerdo con la ley natural, pueden educarse sin sacrificar  
la salud física y mental…" {Consejos para los Maestros. pagina 81.2}

"… Descuidaron su salud, permaneciendo demasiado encerradas entre cuatro 
paredes, privadas del aire puro del cielo y de la luz solar que Dios nos da. Estas 
jóvenes podrían haber salido de la escuela con salud, si hubiesen combinado con  
sus estudios las labores caseras y el ejercicio al aire libre." 
{Consejos para los Maestros. pagina 272.3}



"Un sinnúmero de mujeres están nerviosas y agobiadas de inquietud porque se 
privan del aire puro que purificaría la sangre, y de la soltura de movimientos que    
la haría correr por las venas, dándoles vida, salud y energía. Muchas mujeres han 
contraído una invalidez crónica cuando hubieran podido gozar de salud, y muchas 
han muerto de consunción y otras enfermedades, cuando hubieran podido alcanzar 
el término natural de su vida, si se hubiesen vestido conforme a los principios de la 
salud, y si hubiesen hecho abundante ejercicio al aire libre." 
{Consejos para los Maestros. pagina 290.3}

"Los niños deben ocupar bien su tiempo. La debida labor mental y el ejercicio físico 
al aire libre no quebrantarán el organismo de vuestros muchachos. El trabajo útil y 
el conocimiento de los secretos del trabajo doméstico serán de beneficio para 
vuestras niñas y alguna ocupación al aire libre es positivamente necesaria para su 
organismo y salud."—Testimonies for the Church 4:97. 
{Conducción del Niño. pagina 317.2}



"Las actividades mentales y físicas son equivalentes—No se debiera permitir que los 
estudiantes sigan tantos estudios hasta el punto de que no tengan tiempo para el 
EJERCICIO FÍSICO. No se puede conservar la salud a menos de que se dedique 
una parte de cada día al ejercicio muscular al aire libre. Debieran dedicarse horas 
previamente señaladas para un trabajo manual de alguna clase, algo que ponga en 
actividad todo el organismo. Empléense por igual las facultades mentales y físicas,  
y la mente del alumno será refrigerada. Si está enfermo, con frecuencia el ejercicio 
físico le ayudará a recobrar la normalidad. Cuando los estudiantes salen del 
colegio, debieran tener mejor salud y una mejor comprensión de las leyes de la vida 
que cuando entraron en él. Debiera preservarse la salud tan sagradamente como el 
carácter."—Christian Temperance and Bible Hygiene, 82, 83.                 
{Conducción del Niño. pagina 321.1}

"Las mujeres carentes de salud pueden mejorar mucho su estado merced a un modo 
de vestir razonable y al ejercicio. Vestidas convenientemente para el recreo, hagan 
ejercicio al aire libre, primero con mucho cuidado, pero aumentando la cantidad de 



ejercicio conforme aumente su resistencia. De este modo muchas podrán recobrar la 
salud, y vivir para desempeñar su parte en la obra del mundo."                   
{Consejos Sobre la salud. pagina 93.1}

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 68 ACUSACION: Ellen prohibió el uso de joyería, y hasta anillos de 
matrimonio.

"No debería gastarse ni un centavo en una argolla de oro para testificar que estamos 
casados" 
(Special Testimony to Ministers and Workers, No. 3, 1895).

Cuando el "hijo pródigo" regresó de sus andanzas, su padre, que 
representaba a Dios, le puso un anillo en el dedo (Lucas. 15:22). Si 
Jesús se "oponía" al uso de anillos, ¿por qué representaría a su Padre 
poniendo un anillo en el dedo de su hijo?

RESPUESTA: esta critica contra la señora White, usando el texto Bíblico de 
(Lucas. 15:22) para hacer creer que sus enseñanzas están en contra de la Biblia,    
es simplemente una manipulación Bíblica para dar a entender cosas que el señor 
Jesucristo no quiso decir, pues el nunca demostró ni dio a entender que es correcto 



usar Joyas o anillos, ya que este suceso que el estaba describiendo del hijo prodigo 
fue simplemente una: PARABOLA, y no una enseñanza que haya que seguir al pie 
de la letra; ademas de esto debemos de ver también que una parábola, es 
simplemente una Narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza 
moral. y no un mandato literal de cosas obligatorias que se tengan que ejecutar, como 
por ejemplo: el tener que ponerse un anillo en el dedo ni ningún otro tipo de joyeria.

Veamos ahora el significado de lo que es una parábola, según el diccionario de la 
real academia de la lengua española. 

Parábola. Narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o 
semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral.   
Real Academia Española © Todos los derechos reservados.

Como hemos podido comprobar, una parábola es simplemente algo simbólico o 
fingido no literal, por tanto, cuando Cristo dijo que el padre puso un anillo en el dedo 



de su hijo, no quiere decir esto que Cristo estuviera enseñando a los cristianos que 
devén de ponerse algún adorno de joyería en su cuerpo, pues en el mismo Nuevo 
Testamento uno de los discípulos enseñados he instruidos por Cristo, muestra que no 
es correcto usar ningún tipo de adornos.

(1 Pedro. 3:3) "Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, 
de adornos de ORO o de vestidos lujosos,"

Y podemos saber que esta expresión: adornos de ORO, se refiere a joyas, pues en 
el Antiguo Testamento se usa la expresión: ORO, para hacer referencia a las joyas, 
que ya sabemos el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo ha prohibido su uso, 
para que los cristianos sean sencillos en su manera de vestir, desarrollando así la 
belleza interior y espiritual del carácter y no la "belleza" exterior material y 
superficial. 



(Exodo. 35:22) "Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios 
de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase 
de joyas de ORO; y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová."

Resumen: como hemos podido comprobar, la señora White no contradijo las 
enseñanzas de las escrituras cuando aconsejo no usar anillos o argollas, sino mas bien 
todo lo contrario, pues dentro de la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento, 
hay apoyo Bíblico para que los cristianos tengan y pongan en practica esta conducta 
del NO uso de joyas. 

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 69 ACUSACION: Ellen White enseño que ¡Las cinturas pequeñas no 
son hermosas, sino defectuosas! 

"Cuando se ajusta el corsé, los órganos internos de la mujer son empujados fuera  
de sus posiciones. Apenas habrá alguna mujer que sea completamente sana. La 
mayoría de las mujeres padecen de numerosos malestares. Muchas son afligidas 
por debilidades de la más angustiosa naturaleza. Estas mujeres vestidas a la moda 
no pueden transmitir buenas constituciones a sus hijos. Algunas mujeres tienen, por 
naturaleza, cinturas pequeñas. Pero, estas formas, antes que ser consideradas como 
hermosas, deberían ser vistas como defectuosas. Estas cinturas de avispa pueden 
haberles sido transmitidas por sus madres como resultado de la pecaminosa práctica 
de apretarse el corsé y a consecuencia de la mala respiración" 
{The Health Reformer. noviembre 1 de 1871. párrafo 23}

Que Ellen haya tenido una cintura de pollo no es razón para decir que 
cinturas pequeñas sean defectuosas. Al parecer Ellen acepto la teoría 



de Jean Baptiste Lamarck de que las características adquiridas por 
hábito, uso, o falta de uso pueden ser transmitidas a futuras 
generaciones a través de la herencia. Pues estaba equivocado como 
lo reconocen muchos adventistas.

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
estaba aconsejando no usar el corsé basado en una supuesta influencia sobre ella de 
las enseñanzas de Jean Baptiste Lamarck, son simplemente unos textos mas de los 
tantos de ella que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala 
intención de dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; pues en todo el contexto 
de este escrito ella deja muy bien en claro que lo que escribe es simplemente porque 
el uso del corsé no es bueno para la salud, y no por la influencia de ningún J B 
Lamarck; esto lo podemos saber por la declaración suya en este contexto: "Apenas 
habrá alguna mujer que sea completamente sana. La mayoría de las mujeres 
padecen de numerosos malestares. Muchas son afligidas por debilidades de la más 
angustiosa naturaleza."; es tanto el ensañamiento y la ridícula ira contra la profeta 



de Dios, que hasta incluso se toman textos de ella para intentar ridiculizarla a toda 
costa, aunque para ello tengan que basarse en cosas que ella nunca ha escrito.





* 70 ACUSACION: Ellen White dijo que El comer carne de puerco causa 
lepra, lo cual no es cierto pues los médicos veterinarios no han 
encontrado en estos animales la bacteria: (Mycobacterium leprae) que 
provoca esta enfermedad. 

"El comer carne de puerco ha producido escrófula, lepra, y humores cancerosos. El 
comer carne de puerco todavía está causando los sufrimientos más intensos a la raza 
humana" 
{Counsels on Diet and Foods [Consejos Sobre la Dieta y la Alimentación]. página 
393.2}

"En relación con nuestra conversación telefónica del 15 de febrero de 
1993, no se sabe que los cerdos sean un huésped conocido de 
Mycobacterium leprae, que causa la lepra" (W. G. Van Alstine, DVM., 
PhD., Patólogo Veterinario, Universidad de Purdue, West Lafayette, IN).



RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta refiriéndoce a "la bacteria Mycobacterium leprae" cuando usa la palabra lepra, 
son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto 
por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella 
nunca quiso decir.

Antes de criticar cualquier texto escrito por alguna persona y para no cometer el 
error de juzgar superficialmente y sacar conclusiones equivocadas del significado del 
mensaje que quiso transmitir el escritor, uno de los detalles que tenemos que tener en 
cuenta es el (contexto sociocultural) que rodea el idioma de esa persona, el cual en 
este caso es el de tipo norteamericano, en el cual nació y creció la señora White, pues 
en el idioma ingles de Norteamérica la palabra: lepra, en ingles (leprosy), no tiene 
exactamente las mismas connotaciones que para las personas que hablan el ingles de 
Inglaterra, en el cual esta misma palabra: lepra, tiene mas bien otras connotaciones, 
pues cuando una persona de origen ingles escucha la palabra: lepra, lo que viene a su 
mente es específicamente una única  enfermedad que es provocada por la bacteria 



Mycobacterium leprae, pero para una persona de habla inglesa de Norteamérica 
EEUU, esta palabra lepra, no tiene que tener siempre específicamente este mismo 
significado, sino que mas bien se puede estar refiriendo en general y en plural a 
cualquiera de las enfermedades infecciosas de la piel; una muestra de esto se 
encuentra en la explicación que de esta enfermedad hace el Diccionario de Ingles 
Americano, el cual veremos a continuación, y también veremos el de habla inglesa 
para que podamos comparar.

Ingles de EEUU: Patología y Enfermedades Infecciosas en que la piel y los tejidos 
del cuerpo se destruye y hay una pérdida de la sensibilidad. WordReference 
Random House Learner's Dictionary of American English © 2016
                                           
Ingles de Inglaterra: nounpathology una enfermedad infecciosa crónica que ocurre 
principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, que se caracteriza por la 
formación de nódulos inflamados dolorosos debajo de la piel y la desfiguración y el 



desgaste de las partes afectadas, causada por el bacilo Mycobacterium leprae.  
Otros nombres: enfermedad de Hansen. Collins English Dictionary

Teniendo en cuenta que la señora Ellen White fue de origen y cultura 
norteamericana, lo mas sensato seria pensar que cuando ella escribió la palabra: 
lepra, estuvo refiriéndoce a todas las enfermedades de la piel en general, tal y como 
piensan la mayoria de los norteamericanos cuando escuchan esta expresión, y no 
específicamente a la enfermedad de la lepra que es provocada por la bacteria 
Mycobacterium leprae, pues como hemos podido comprobar, el significado y 
connotación de una palabra y el mensaje que el escritor quiere transmitir con esta, 
puede variar mucho teniendo en cuenta el contexto sociocultural del mismo.

También tenemos que tener en cuenta que ya se ha demostrado científicamente que el 
consumo de carne de cerdo allana el camino para muchas enfermedades y problemas 
de la piel, como granos, úlceras, bolsas de grasa y prurito, ya que esta carne contiene 
un elevado nivel de histamina, la cual también provoca erupción cutánea, picor y 



formación de ampollas, por lo cual no seria nada inadecuado pensar, que cuando la 
señora White menciono la palabra lepra, haciendo referencia en general a las 
enfermedades de la piel que vienen como resultado del consumo de carne de cerdo, 
pueda ella haber estado claramente en lo cierto.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 71 ACUSACION: Ellen White dijo que recurrir a médicos terrenales 
deshonra a Dios.

"Si alguno de entre nosotros está enfermo, no deshonremos a Dios recurriendo a 
médicos terrenales. Recurramos al Dios de Israel. Si seguimos sus instrucciones 
(Santiago 5:14,15), el enfermo sanará. La promesa de Dios no puede fallar. Tened fe 
en Dios, y confiad en Él plenamente, para que, cuando Cristo, que es nuestra vida, 
aparezca, podamos aparecer con Él en gloria" {The Ellen G. White Letters and 
Manuscripts: Volumen 1, 31 de enero de 1849. pagina 153.2. Topsham, Jan. 31, 
1849}

Dios es un Dios que sana, su poder es ilimitado. Sin embargo la Biblia 
no dice nada contra el recurrir a los médicos, mucho menos que sea 
deshonroso. (Mateo. 9:12) dice: "Al oír esto, Jesús dijo: No son los 
sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos".



RESPUESTA: estos textos de la señora White, en los cuales ella dijo que "no 
deshonremos a Dios recurriendo a médicos terrenales", a primera vista da la 
impresión de que ella esta transmitiendo la idea de que acudir a un medico terrenal  
es algo malo, por esta razón debemos de ver otros textos en los cuales habla de este 
mismo tema, para así poder tener mas datos acerca de cual es la idea que 
normalmente ella acostumbra a transmitir al expresarse de esta manera, pues al leer 
un único texto sobre este asunto ignorando los varios otros de igual contenido, solo 
nos podría dar una idea muy limitada de su mensaje general; veamos ahora.

"¿Por qué están los hombres tan poco dispuestos a confiar en Aquel que creó al 
hombre, y que puede por un toque, una palabra, una mirada, sanar toda 
enfermedad? ¿Quién es más digno de nuestra confianza que Aquel que hizo tan 
grande sacrificio para nuestra redención? Nuestro Señor nos ha dado instrucciones 
definidas por medio del apóstol Santiago, en cuanto a nuestro deber en caso de 
enfermedad. Cuando fracasa la ayuda humana, Dios será quien socorra a su pueblo. 
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren 



por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará”. Santiago 5:14, 15. Si los que profesan seguir a 
Cristo quisieran, con pureza de corazón, ejercitar tanta fe en la promesa de Dios 
como la que ponen en los agentes satánicos, sentirían en su alma y cuerpo el poder 
vivificador del Espíritu Santo." 
{Testimonios para la Iglesia. Tomo 5. pagina 183.1} 

Al leer estos otros textos de la señora White, podemos percibir que cuando ella 
declaro que no debemos deshonrar a Dios acudiendo a médicos terrenales, no esta 
criticando en si la conducta de ir a un medico terrenal, sino mas bien critica el que 
nuestra confianza este solamente puesta en el medico terrenal y no en el medico 
divino que es Dios, a causa de su expresión: "están los hombres tan poco dispuestos 
a CONFIAR en Aquel que creó al hombre"; también tenemos que tener en cuenta 
que aunque es cierto que la Biblia no dice que sea deshonroso acudir a un medico, 
también es la misma Biblia quien nos da la orden de que llamemos a Dios 
primeramente cuando estamos enfermos, pues el texto Bíblico NO dice: ¿esta alguno 



enfermo entre vosotros?, llame a los médicos. y lo que SI dise el texto es: ¿esta 
alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos (Santiago. 5:14); aquí se ve 
claramente como esta porción Bíblica apoya la idea de que cuando no le damos la 
(prioridad) a Dios llamándole a el primeramente en caso de enfermedad, esto 
ciertamente lo (deshonra) tal y como dijera la señora White, por tanto podemos 
darnos cuenta muy fácilmente de que ella no estaba nada equivocada cuando 
transmitió la clara idea de que "deshonramos a Dios recurriendo (primeramente)    
a médicos terrenales", en vez de recurrir y llamar primeramente a Dios como nos 
ordena la Biblia.

Antes de concluir, no podemos hacerlo sin antes analizar mas profundamente el 
verdadero significado del texto de (Mateo. 9:12), el cual fue maliciosamente 
utilizado para dar a entender que si tenemos que acudir a los médicos terrenales, 
intentando así contradecir las declaraciones de la hermana White, pues cuando vemos 
este texto con todo su contexto, podemos ver claramente que aquí el señor Jesucristo 
no esta hablando de ningún medico terrenal, sino mas bien de EL MISMO como 



medico espiritual para los pecadores, pues en el (verso 11) se usa la expresión: 
vuestro maestro hablando directamente de Jesus, y en el (verso 13) en primera 
persona refiriendo a el mismo dijo: HE venido, mostrando esto claramente que 
Cristo estuvo siempre hablando y refiriéndoce hacia si mismo, y no a ningún medico 
terrenal; veamos.

(Mateo. 9:9-13) Llamamiento de Mateo 9 "Pasando Jesús de allí, vio a    
un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. 10 Y aconteció que 
estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y 
pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús 
y sus discípulos. 11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: 
¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? 12 Al 
oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. 13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no 



sacrificio. Porque no HE venido a llamar a justos, sino a pecadores, al 
arrepentimiento."

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 72 ACUSACION: Ellen White dijo que el Auto-Abuso (masturbación) 
provoca multitud de degradaciones y enfermedades de todo tipo 
incluso la locura y la mortalidad. ¡nadie se ha muerto por masturbarse!

Resultados de la masturbación—"Las mujeres poseen menos fuerza vital que el sexo 
opuesto, y se hallan mucho más privadas del aire tonificante y vigorizador por tener 
que vivir dentro de casa. El resultado de la masturbación se manifiesta en diversas 
enfermedades como catarro, hidropesía, dolores de cabeza, pérdida de la memoria y 
la vista, gran debilidad en la espalda y hombros, afecciones a la columna vertebral 
y, a menudo, deterioro cerebral. Tumores cancerosos que se han mantenido latentes 
en el organismo por largo tiempo se inflaman y comienzan su obra consumidora y 
destructora. Frecuentemente, la mente se arruina totalmente, y sobreviene la 
locura”.*—An Appeal to Mothers, 27. 
{Testimonios acerca de la Conducta Sexual. pagina 140.1}



"Vi que la familia de Bro. Daigneau necesita un gran trabajo hecho por ellos. 
Samuel y Charlie han hecho un gran esfuerzo en este delito de abuso de sí mismo; 
Esto es especialmente cierto de Charlie, que ha pasado hasta ahora en la práctica  
de este pecado que su intelecto se ve afectada, delante de sus ojos se debilita, y la 
enfermedad está atando sobre él mismo. Satanás tiene un control casi completo de la 
mente de este pobre muchacho. Sus padres no están despiertos para ver el mal y sus 
resultados. Su mente está degradada, su conciencia se endurece, sus sensibilidades 
morales son entumecido, y él será víctima listo para ser llevado en el pecado y el 
crimen por las malas compañías." 
{Special Testimony for the Battle Creek Church. page 21.1}

Fundamento de futuras enfermedades—"Si la práctica continúa después de los 15 
años, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido, continuará sufriendo, 
y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente de los 30 
a los 45 años, mediante numerosos dolores en el organismo y diversas enfermedades, 
como afecciones al hígado y los pulmones, neuralgia, reumatismo, afecciones a la 



columna vertebral, enfermedades de los riñones y tumores cancerosos. Una parte de 
la magnífica maquinaria de la naturaleza se resiente haciendo la tarea más pesada 
para el resto, lo que provoca un desorden en el excelente ajuste de la naturaleza y, 
con frecuencia, hay un súbito colapso del organismo y el resultado es la muerte."—
AM 18; Conducción del Niño, 417. 
{Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. pagina 139.3}

Apelar a las madres relativa a la gran causa de la Física, Mental y la ruina moral 
de muchos de los niños de nuestro tiempo
"Mis hermanas, mis disculpas para hacer frente a usted sobre este tema es, yo soy 
una madre, y se sienten alarmados para aquellos niños y jóvenes que por vicio 
solitario están arruinando a sí mismos para este mundo, y por eso el que ha de venir. 
Veamos de cerca investigamos este tema a partir de los puntos físicos, mentales y 
morales de vista. {APM 5.1}
Madres, primero vamos a ver los resultados de este vicio de la fuerza física. ¿No han 
marcado la falta de belleza saludable, de la fuerza y la capacidad de resistencia de 



sus queridos hijos? ¿No han sentido entristecido cuando usted ha visto el progreso 
de la enfermedad sobre los que ha desconcertado a su habilidad, y la de los 
médicos? Usted escucha a numerosas quejas de dolor de cabeza, catarro, mareos, 
nerviosismo, dolor en los hombros y la cara, pérdida de apetito, dolor en la espalda 
y las extremidades, de vigilia, noches febriles, de los sentimientos cansados por la 
mañana, y gran agotamiento después de hacer ejercicio? Como han visto la belleza 
de la desaparición de la salud, y ha marcado el rostro cetrino, o la cara enrojecida 
poco natural has sido despertado lo suficiente como para mirar debajo de la 
superficie, para investigar la causa de esta decadencia física? ¿Ha observado la 
mortalidad asombrosa entre los jóvenes?" 
{An Appeal to Mothers. page 5.2}

RESPUESTA: estas acusaciones contra la señora White de que todas estas 
enfermedades físico mentales provocadas por la masturbación pueden llegar incluso 
a la muerte, es simplemente un intento de ridiculizarla para hacerle ver como una 
mentirosa fanática y extremista, pues aunque es cierto que los jóvenes y las personas 



de todas las edades en general no suelen morir INMEDIATAMENTE por causa de 
una o varias masturbaciones, si es cierto que estas crean una serie de condiciones 
degradantes generales en el aspecto físico y mental que provocan la debilidad y 
deterioro de la Fuerza Vital de la vida: (el Sistema Nervioso Central), que por causa 
del debilitamiento de este a causa de años y años de abuso de la masturbación a lo 
largo de la vida, finalmente debilitan al organismo físico y mental, incapacitándole 
así para reaccionar en defensa contra las muchas otras enfermedades que surgen, 
causando finalmente la muerte del individuo después de muchos años, tal y como ella 
dijera, a partir de "los 30 a los 45 años" de edad. 

Una prueba de que es cierto que la masturbación provoca debilitamiento mental y 
físico a corto mediano y largo plazo, es el hecho comprobado ya sea de manera 
individual en uno mismo o visto las consecuencias en los demás, de que las personas 
que no se masturban suelen tener mas energías físicas y mentales que aquellas que se 
masturban frecuentemente.



Cuando la señora White estuvo hablando de estos temas, nunca se refirió a una 
muerte INMEDIATA por causa de la masturbación, sino de como este vicio crea 
condiciones degradantes para que esta muerte aparezca finalmente por causa del 
debilitamiento de la Fuerza Vital de la vida: (el Sistema Nervioso Central), tal y 
como veremos a continuación en sus escritos referente a este tema.

Capítulo 17—Masturbación

Agotamiento de la energía vital—"La práctica de hábitos secretos ciertamente 
destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda acción innecesaria de algo vital 
será seguida por su correspondiente depresión. Entre los jóvenes, el capital vital—  
el cerebro—es tan severamente abrumado en los primeros años, que se produce una 
deficiencia y un gran agotamiento que acaba exponiendo al organismo a diversas 
enfermedades." {TCS 139.2}



Resultados de la masturbación—"Las mujeres poseen menos fuerza vital que el 
sexo opuesto, y se hallan mucho más privadas del aire tonificante y vigorizador por 
tener que vivir dentro de casa. El resultado de la masturbación se manifiesta en 
diversas enfermedades como catarro, hidropesía, dolores de cabeza, pérdida de la 
memoria y la vista, gran debilidad en la espalda y hombros, afecciones a la columna 
vertebral y, a menudo, deterioro cerebral. Tumores cancerosos que se han mantenido 
latentes en el organismo por largo tiempo se inflaman y comienzan su obra 
consumidora y destructora. Frecuentemente, la mente se arruina totalmente, y 
sobreviene la locura”.*—
{An Appeal to Mothers, 27. {TCS 140.1}

Veamos ahora como se comprueba por el (contexto), que la señora White demuestra 
que cuando ella hablo de las enfermedades que finalmente provocan la muerte, no se 
refería a que esta podría venir INMEDIATAMENTE como resultado de la 
masturbación, sino de como esta masturbación practicada desde la niñez, con el paso 
de los años puede desencadenar finalmente la muerte a causa del debilitamiento de  



la Fuerza vital (el Sistema Nervioso Central), que incapacita al cuerpo para 
responder eficiente y defensivamente ante otro tipo de enfermedades físicas, como  
en este caso, la tuberculosis.

Pidió que se orara por su curación—"Mi esposo y yo asistimos una vez a una 
reunión donde se despertó nuestra simpatía por un hermano que estaba gravemente 
afectado de tuberculosis. Estaba pálido y demacrado. Pidió las oraciones del pueblo 
de Dios. Dijo que su familia estaba enferma y que había perdido un hijo. Habló con 
sentimiento de su duelo. Dijo que había estado esperando durante algún tiempo ver 
a los hermanos White. Había creído que si oraban por él, sería sanado. Después de 
terminada la reunión, los hermanos nos llamaron la atención al caso. Confirmaron 
que la iglesia los estaba ayudando, que su esposa estaba enferma y que su hijo había 
muerto. Los hermanos se habían reunido en su hogar y se habían unido en oración 
por la familia afligida. Estábamos muy cansados, sentíamos que pesaba la carga del 
trabajo sobre nosotros durante la reunión y queríamos que se nos excusara. Yo había 



resuelto no orar por nadie, a menos que el Espíritu del Señor se manifestara en el 
asunto... {TCS 140.2}
Esa noche nos postramos en oración y presentamos su caso delante del Señor. 
Suplicamos para que pudiéramos saber la voluntad de Dios acerca de él. Todo lo 
que deseábamos era que Dios pudiera ser glorificado. ¿Quería el Señor que 
orásemos por ese hombre afligido? Dejamos la carga con el Señor y nos retiramos a 
descansar. El caso me fue presentado claramente en un sueño. Me fue mostrado su 
proceder desde su niñez en adelante y que, si orábamos, el Señor no nos oiría pues 
ese hermano mantenía iniquidad en su corazón. A la mañana siguiente el hombre 
vino para que oráramos por él. Lo llevamos aparte y le dijimos que lo sentíamos, 
pero estábamos obligados a rehusar su pedido. Le conté mi sueño, que él reconoció 
como verdadero. Había practicado la masturbación desde su mocedad y había 
continuado practicándola durante su vida matrimonial, pero dijo que trataría de 
apartarse de ella. Este hombre tenía un hábito inveterado que vencer. Ya estaba en  
la edad madura de su vida. Sus principios morales estaban tan débiles que cuando 



entraron en conflicto con esa complacencia inveterada, fueron vencidos... {TCS 
141.1}
He aquí un hombre que se degradaba diariamente y, sin embargo, se atrevía a ir 
ante la presencia de Dios y pedir que le aumentara la fuerza que él había 
malgastado vilmente y que, si se le concedía, la usaría en su concupiscencia. ¡Qué 
tolerancia tiene Dios! Si él tratara a los hombres de acuerdo con sus caminos 
corruptos, ¿quién podría vivir ante su vista? ¿Qué habría sucedido si hubiéramos 
sido menos precavidos y hubiéramos presentado el caso de este hombre delante de 
Dios mientras practicaba la iniquidad? ¿Nos habría oído el Señor? ¿Habría 
contestado? “Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; el malo no 
habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos; aborreces a todos 
los que hacen iniquidad”... Este no es un caso solitario. La relación matrimonial no 
fue suficiente para preservar a este hombre de los hábitos corruptos de su juventud. 
¡Ojalá pudiera yo ser convencida de que son raros los casos como el que he 
presentado, pero sé que son frecuentes!"—Testimonies for the Church 2:349-351; 



Conducción del Niño, 423, 424.                                                                  
{Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio. pagina 141.2}

Veamos ahora como también los médicos (no adventistas) de la medicina naturista 
apoyan esta idea de la hermana White, de no practicar la masturbación a causa de las 
consecuencias negativas que esta puede acarrear contra la Fuerza Vital (el Sistema 
Nervioso Central), para así evitar las enfermedades.

Dominar las pasiones, procurando la mayor castidad
"Dado que nuestro sistema nervioso es un agente transmisor de las energías vitales, 
cualquier desequilibrio de sus funciones afecta a la normalidad general del cuerpo 
provocando la enfermedad. Es por esto que toda enfermedad supone un desarreglo 
nervioso y éste suele ser la causa de aquellas.



Nuestra mente controla la actividad afectiva y ésta a la vez impresiona al sistema 
nervioso, así que es muy importante educar la fuerza mental hacia el dominio de 
nuestros nervios.

La fuerza mental es atributo del hombre y de ella derivan fenómenos antes 
inexplicables como el hipnotismo, la transmisión del pensamiento y de energía vital, 
etc. Bien sabemos que un susto, una alegría producen desarreglos en la digestión,   
lo que significa anormalidad general. La vida emocional y los excesos sexuales 
debilitan al sistema nervioso y arruinan la digestión, convirtiéndose en grave causa 
de falta de salud.

La vida tranquila sin ambiciones desproporcionadas y libres de preocupaciones 
intensas es condición indispensable para una buena salud. El amor, si no es 
controlado, también puede ser causa de enfermedad y aun de muerte. Sabemos que 
el odio, el orgullo y la envidia envenenan la sangre y que la ira afecta las funciones 
del estomago y del hígado.



Los malos hábitos de la juventud, y con mayor razón de la niñez, tienen como 
principal causa anomalías del sistema nervioso por sangre maleada por herencia, 
perturbación que desaparecerá purificando la sangre con un régimen alimenticio     
a base de frutas crudas y activas eliminaciones por la piel del sujeto.

Normalmente, el hombre no debería pensar en reproducirse antes de haber 
terminado su desarrollo, el cual demora 25 años. Sin embargo, dado el estado de 
degeneración de la especie humana que ha reducido tanto la duración de su vida,   
se pueden anticipar algo los plazos fijando los 21 años como la época propicia del 
hombre para reproducirse. La duración de la vida depende en gran parte de saber 
guardar la castidad en la juventud, pues son esas reservas vitales las que nos 
permitirán afrontar con éxito las crisis de la edad madura y la decadencia de la 
vejez."



Tomado de: {Medicina Natural al Alcance de Todos. pagina 13. Medico Naturista: 
Manuel Lezaeta Acharan}

Ademas de todo esto debemos de añadir lo siguiente, hoy en día los denominados: 
"médicos" y profesionales de la "salud" que no tienen a Cristo y sus enseñanzas en su 
corazón, no suelen enseñar en sus consultas y publicaciones que la masturbación sea 
dañina, sino mas bien todo lo contrario, porque incluso promueven la practica de 
esta, por lo cual se hace imposible encontrar sabios consejos en ellos, a no ser que de 
manera excepcional se soliciten los consejos de médicos con solidas creencias y 
principios cristianos, por lo cual no podemos guiarnos por los "médicos" ateos en 
estos aspectos sexuales, por esta razón, a continuación mostrare una copia de un 
articulo publicado en internet, en el cual una persona anónima presento varias de las 
consecuencias negativas físico mentales que cosecho como resultado de la practica 
de la masturbación en su propia vida, y las sinceras respuestas y comentarios de 
varios usuarios respecto a este tema, los cuales nos ayudaran a comprobar que es 



cierto lo que enseño la señora White: la masturbación causa enfermedades físicas 
y mentales; veamos.

CONSECUENCIAS DE LA MASTURBACIÓN.

Síntomas y resultados del agotamiento sexual por excesiva masturbación/
orgasmos

La masturbación y la eyaculación excesivas descarga los sistemas nerviosos 
cerebrales de acetilcolina, dopamina y serotonina lo que produce desórdenes 
cardiovasculares, renales, endocrinos y nervio-cerebrales (pro-simpáticos, debido a  
la conversión de dopamina en norepinefrina y epinefrina que se traduce en stress). 
Los sistemas hepáticos y neuroendocrinos son ahora como una batería descargada   
de coche, que no es capaz de arrancar el motor para volver a recargarse a si misma. 

Los síntomas de agotamiento sexual incluyen: 



1. Dolor/calambre habitual o durante el orgasmo/eyaculación en la cavidad 
pélvica, lumbares, sacro, abductores, perineo, pene, (clítoris y vagina durante la 
penetración-acto sexual-orgasmo-y post-orgasmo), testículos, pelvis, hombros y 
cabeza, debido a la falta de la hormona prostaglandina E-1 (para relajación y 
elasticidad de los tejidos) sintetizada por los tejidos locales, y una caída abrupta de 
los neurotransmisores cerebrales acetilcolina, dopamina, serotonina y GABA, o una 
excesiva conversión de la dopamina en norepinefrina (noradrenalina)-epinefrina 
(adrenalina). 

2. Depresión, estrés, ansiedad e inestabilidad emocional, debido a la deficiencia 
de neurotransmisores (acetilcolina, dopamina, serotonina y GABA) 

3. Desórdenes de atención y mente ausente (falta de concentración), (debido a la 
deficiencia de los neurotransmisores cerebrales acetilcolina y serotonina), y fallos o 
memoria insuficiente. 



4. Ojeras y sensibilidad a la luz: problema en los nervios sensores (deficiencia de 
acetilcolina) y circuitos amplificadores (falta de dopamina). 

5. Zumbido en los oídos. (punto 4). 

6. Escasa o falta de producción seminal (también sequedad vaginal en las 
mujeres), eyaculación débil y escasa y/o acuosa, o falta de eyaculación y orgasmo, 
debidos a desórdenes neuroendocrinos resultantes del agotamiento de las funciones 
hepáticas, renales, prostáticas y testiculares. En los hombres es el mecanismo de 
destrucción de la producción seminal; en las mujeres es debido a un bajo nivel de 
estrógenos o a un alto nivel de progesterona en la sangre. 

7. Erección débil o impotencia. 

8. Libido escasa, agotamiento y fatiga debido a la deficiencia de los 
neurotransmisores dopamina, acetilcolina y serotonina. 



9. Prostatitis o uretritis (abrasión de la próstata y los conductos uretrales debido a 
la acción alcalinizante del flujo diario de semen), infecciones habituales de la 
próstata, uretra y vejiga), incontinencia urinaria o intestinal, insensibilización del 
clítoris o dolores. Excesivo fluido pre-seminal y vagina demasiado húmeda. 

10. Debilitamiento del pene y aflojamiento de los músculos de la vagina, debido  
a la atrofia de los tejidos esponjosos causado por daños en los nervios, deficiencia de 
acetilcolina y/o Óxido Nítrico, o exceso de adrenalina en los receptores simpáticos 
alfa. 

11. Curvatura y reducción del pene, y disminución del tamaño del clítoris y 
destrucción del punto G; formación de tejidos cicatrizados debido a la abrasión de 
nervios y tejidos. 



12. Eyaculación precoz. Daño en la próstata y nervios y conductos uretrales y 
caída de los niveles de serotonina y acetilcolina en el cerebro y sinapsis nerviosas. 

13. Prematura caída del cabello y decoloración. 

14. Respiración corta y ritmo cardíaco irregular. 

15. Puntos blancos en las uñas o color violeta por deficiencia de zinc. 

16. Inmunidad débil y desórdenes neurológicos por deficiencia de acetilcolina y 
dopamina, como resfriados y gripes frecuentes, y dificultad para recuperarse de las 
enfermedades. 

17. Desórdenes de sueño debidos a la deficiencia de serotonina y melatonina, 
ambas sintetizadas en la glándula pineal; esto causa deficiencia de hormona de 
crecimiento, descarga del sistema nervioso parasimpático y sobrecarga del simpático, 



lo que resulta en dolor de lumbares, ligamentos, articulaciones, incontinencia urinaria 
y de intestino, síndrome de colon irritable, prostatitis y uretritis, como resultado del 
escaso (o nulo) potencial curativo restante de los órganos. 

18. Desórdenes digestivos debido a la debilidad del parasimpático; los más 
habituales son diarreas, dolor de estómago y malas digestiones debido a la debilidad 
del hígado. 

yo personalmente te puedo decir que he sufrido en carne propia la desgracia 
que es no tener capacidad de pensamiento, lo estoy dejando y me esta costando 
ya un año recuperarme, llegue al punto en que ya no podía sentir, había 
olvidado como eran los sentimientos, no tenia voluntad, esto es una descripción 
de lo que le puede pasar a cualquier persona que piensa: "no, ese habla 
burreras, no pasa nada" 

me esta costando mucho recuperar esas capacidades que tenia dormidas 



no les crean!!!! a esos que les dicen que la masturbación no hace nada!!!! tienen 
intereses raros que hasta ahora no entiendo, no se si es que son empleados de los 
gringos que quieren mantener a todo el mundo bajo la estupidez, o si son los 
mismos doctores que quieren ganar plata a costa de mantener viniendo a las 
víctimas para ganar la plata de las consultas, no se pero es muy sospechoso y    
es un CRIMEN que le digan a la gente que la masturbación no tiene ninguna 
consecuencia así te hagas la masturbación 100 veces al día porque SI tiene 
consecuencias, y se los digo yo que lo he sufrido.

Testimonios de los comentaristas:

Tengo 35 años y me masturbo un promedio de 5-6 veces diarias, estoy en pareja   
y tenemos relaciones sexuales satisfactorias 3 veces por semana. Tendré algún 
problema? La masturbación en este caso me puede traer consecuencias a mi 
organismo?



Enviado por germans el 16 Julio, 2009 - 14:41. ayúdame amigo yo tengo todos los 
problemas que mencionas ahí aparte de mareos y vértigos y mucha ansiedad  
hay algún medicamento o tratamiento para recuperarse o algún sitio donde pueda 
aprender mas y los mas importante esto se cura yo me masturbo desde los 16 y 
tengo 38 y mi vida se esta volviendo un desastre. En el portal de Psicología 
Integradora no son admitidas las propagandas ni la difusión de direcciones virtuales 
o reales y de sitios de Internet, como así tampoco los intentos de contactos directos   
o citas.o si alguien me puede ayudar lo agradecería.

Todo esta en uno, tengo 25 años me masturbo desde los 15 años todos los días 
entre 5 a 15 veces por día, tengo este problema, sufro de masturbación diaria. 
siempre lo hago en mi casa nunca en otro lugar por lo tanto podré tener muchos 
deseos pero la vergüenza no me deja. se que es un problema serio siempre lo supe 
pero nunca lo quise admitir. me encanta el sexo, pero soy tan adicto que me 
masturbo en exceso... me he logrado encontrar esta información y la verdad se que 



mucho sufrimos de este problema y solo les digo una cosa todo esta en ustedes en el 
amor que uno se tienen. realmente esto radica en que entre mas se masturben mas 
miedo les dará dejarlo.. no permitan que ese vicio les impida salir adelante no 
solo genera problemas de erección o en las relaciones intimas, es un problema de 
actitud. de quererse, de enfrentar la vida, decir NO, busque excusas... para no hacerlo 
yo se que yo podré lograrlo tengo 25 año me masturbo desde los 13, pero me quiero, 
y no quiero seguir siendo un tonto adicto a la soledad el mundo trae placeres 
increíbles, y son mas que una fantasía.

tengo algún mal? hola soy Miguel tengo 22 años empece a masturbarme desde los 17 
años al principio era todo normal en el color del semen y todo pero después de un 
tiempo una vez empece a eyacular con un poco de sangre , cuando me paso eso 
me asuste y deje de masturbarme poco a poco ahora ya no hay sangre pero mi semen 
ya no es blanco como lo era a un principio sino es un poco amarillento o medio 
transparente me puede decir que es lo que me pasó y porque el color de mi semen es 
así????



Saludos¡¡ me presento Saludos¡¡ me presento soy Hector y tengo 19 años siempre e 
sido una persona muy activa y feliz pero desde hace medio año e entrado en una 
depresión y creo que puede ser debido al exceso de masturbación. Desde siempre 
e sido lo que en mi tierra se llama un caliente. me masturbo desde los 9 o 11 años 
casi todos los días y cuando estoy solo me la he podido masturbar hasta 6 o 7 
veces¡¡ una barbaridad eso me a traído problemas pues cada vez me excita menos 
las cosas normales e incluso pienso de que ya las mujeres no me excitan cuando 
toda la vida de dios lo han hecho y e tenido muchas novias y e estado enamorado de 
muchas tías. el exceso de masturbación puede traer un problema de hormonas? 
¿ de que ya no me excite = que antes porque e sobre esforzado el aparato?? espero 
que me ayuden lo estoy pasando verdaderamente mal y soy muy joven.

tomado de: www.taringa.net

http://www.taringa.net
http://www.taringa.net


Resumen: me parece que las evidencias de los hechos hablan por si mismas, 
independientemente de lo que puedan opinar los denominados: "médicos" ateos, y 
los críticos de la señora White.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





ACUSACION: Ellen White dijo lo siguiente: 

* 73 A) “Violar las leyes de salud es igual que romper uno de los 10 
mandamientos”.

* 74 B) Ella no es profeta porque mando a abstenerse de comer 
alimentos creados por Dios tal como alerto la Biblia en (1 Timoteo. 
4:1-5).

* 75 C) Ella misma no cumplió con su propia reforma pro salud pues 
comía carne.

* 76 D) Prohibió el comer carne mantequilla o queso como pecados 
graves, Pero Jesús comió pescado (Lucas. 24:41-43) y preparó he 
invitó a sus discípulos a comerlo (Juan. 21:9-12), y comió mantequilla 
(Isaías. 7:15).



* 77 E) Prohibió muchas otras comidas, incluyendo postres y cosas 
dulces, pero vemos el profeta Juan el Bautista hizo su comida de nada 
más que langostas y miel (Mateo. 3:4).

* A) "Violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 
mandamientos." 
{Recibiréis Poder. pagina 81.4}

* B) "El Señor ha estado enseñando a su pueblo que el abstenerse de consumir 
carne es para el bienestar espiritual y físico de ellos. No hay necesidad de comer 
carne de animales."—Carta 83, 1901. 
{Mensajes Selectos. tomo 3. pagina 332.1}

* C) "El consumo de carne me quitaba por el momento esa sensación de debilidad. 
Por lo tanto, llegué a la conclusión de que en mi caso la carne era 
indispensable." {Elena de White: mujer de visión. pagina 122.1}



* D) "Se suele emplear demasiado azúcar en la comidas. Las tortas, los budines,   
las pastas o pasteles, las jaleas y los dulces son causas activas de indigestión. 
Particularmente dañinos son los flanes cuyos ingredientes principales son la leche, 
los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar.9 
{CPI 402.1}
Cuanto menos azúcar se introduce en la preparación de los alimentos, menos 
dificultad se experimentará por lo cálido del clima." 10 
{Consejos Para la Iglesia. pagina 402.2}

* E) "Pero el azúcar y la leche combinados pueden producir fermentación en el 
estómago, y por eso son dañinos."—Christian Temperance and Bible Hygiene, 57; 
Counsels on Health, 154 (1890). {CRA 394.3}

Respuesta: * A) estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que 
"violar las leyes de salud" "es igual que romper uno de los 10 mandamientos", son 



simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de contexto por 
parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas que ella nunca 
quiso decir; pues cuando vemos el texto con su contexto, comprobamos que la señora 
White escribe fundamentada en las enseñanzas de la Biblia, defendiendo el que se 
realicen todas aquellas cosas que ayudan a tener salud física, pues Dios no quiere que 
su pueblo este enfermo.

Temperancia, 11 de marzo
"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.  
1 Corintios 10:31. {RP 81.1}

Dios exige que todos los hombres presenten en sacrificio sus cuerpos impuros, 
enfermos y debilitados por los hábitos. Espera un sacrificio vivo. Dios dice que el 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, la habitación de su Espíritu y, por lo tanto, 
requiere que todos los que llevan su imagen cuiden sus cuerpos para su servicio y 
para su gloria. “No sois vuestros,—escribió el inspirado apóstol—, habéis sido 



comprados por precio”. 1 Corintios 6:20. A fin de lograrlo, a la virtud agregue 
conocimiento, y al conocimiento temperancia, y a la temperancia paciencia. {RP 
81.2}

Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en las mejores condiciones de salud; y 
es sagrada la responsabilidad de vivir en armonía con la luz que tan generosamente 
nos ha sido concedida. Si cerramos los ojos a esa iluminación por temor a ver los 
errores que no estamos dispuestos a abandonar, nuestros pecados aumentarán en 
lugar de disminuir. Si alguno se aleja de la luz, otro seguirá su ejemplo. {RP 81.3}

Violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 
mandamientos. Por lo tanto, cualquier transgresión de uno de los diez, igualmente 
será una violación de toda la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo 
nuestro corazón, mente, espíritu y fuerzas, en tanto amemos nuestros apetitos y 
gustos mucho más que al Señor. Mientras él exige toda nuestra fuerza y toda nuestra 
mente, como resultado de sus malos hábitos algunos diariamente debilitan su 



fortaleza para glorificar a Dios, y sin embargo profesan ser seguidores de Cristo que 
están preparándose para recibir el toque final de la inmortalidad." 
{Recibiréis Poder. pagina 81.4}

Como se ha podido comprobar, la señora White ha escrito con fundamento Bíblico al 
fundamentar sus enseñanzas de la reforma pro salud con los textos de (1 Corintios. 
6:20; 10:31), en los cuales se nos enseña que debemos tener temperancia (en el 
comer), que hemos sido comprados por Dios y por consiguiente no somos nuestros, y 
que en nosotros habita el Espíritu Santo, por lo cual el no desea habitar en un cuerpo 
enfermo a consciencia. 

También hay que aclarar que en gran parte las criticas que son realizadas contra la 
señora White y la iglesia adventista, por practicar esta la reforma pro salud dada por 
medio de Ellen y por poner en practica las enseñanzas alimenticias para la salud de 
(Levítico. 11), es en gran medida a causa de la incorrecta interpretación que las 
otras iglesias no Adventistas hacen de (Hechos. 10:9-15), textos en los cuales 



aparentemente Dios le dice al apóstol Pedro que mate y coma toda clase de animales 
inmundos, sin embargo esto como ya se dijo, es tan solo una apariencia, pues en 
otros textos mas adelante el mismo apóstol Pedro se da cuenta de que estos animales 
inmundos que recibió en visión y de los cuales le fue dicho que comiera, en realidad 
representaban a los gentiles a los cuales Dios quería que les fuese predicado el 
evangelio por medio de Pedro aun siendo este de origen Judío; veamos.

(Hechos. 10:13-16) 13 "Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 
14Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o 
inmunda he comido jamás. 15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que 
Dios limpió, no lo llames tú común. 16 Esto se hizo tres veces; y aquel 
lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 27 Y hablando con él, entró, y halló   
a muchos que se habían reunido. 28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán 
abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; 
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o 



inmundo; 29 por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: 
¿Por qué causa me habéis hecho venir?

Después de Dios darle a Pedro la visión de los animales inmundos en los (versos 11 
y 12), el apóstol en el (verso 14) dice que nunca en su vida a comido cosa inmunda, 
y después en el (verso 15) Dios le dice que el a limpiado esas cosas inmundas, y en 
el (verso 28) Pedro dice claramente que Dios le ha mostrado que a ningún hombre le 
llame inmundo, quedando demostrado así que la visión en la cual Dios le dise: "mata 
y come", no quería decir que se pueden comer todo tipo de animales inmundos y 
dañinos para la (salud física), sino que mas bien estos fueron usados como un 
símbolo representativo de los gentiles, para demostrarle a Pedro que dichos gentiles 
no son inmundos y que hay que predicarles el evangelio pues Dios los a limpiado, y 
después para confirmar aun mas esto, en los (versos 34 al 36), el apóstol lo confirma 
aun mas al declarar que Dios no hace acepción de personas, pues en todas las 
naciones el se agrada, pues Jesucristo es Señor de todos. 



(Hechos. 10:34-36) 34 "Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad 
comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35 sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36 Dios envió mensaje 
a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de 
Jesucristo; éste es Señor de todos."

(Hechos. 11:18) "Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a 
Dios, diciendo: !!De manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!"

Algunos cristianos no Adventistas también critican a la señora White por su 
declaración: "Violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno 
de los 10 mandamientos", a causa de que no consideran que sea pecado atentar 
contra la salud del cuerpo por medio del consumo de animales inmundos prohibidos 
por Dios en (Levítico. 11), aunque este cuerpo del creyente sea templo del Espíritu 
Santo; para saber si este análisis es correcto, tenemos que hacernos la siguiente 



pregunta: ¿que enseña la palabra de Dios que le sucederá a quien destruya el templo 
del Espíritu Santo (nuestro cuerpo)?; veamos.

(1 Corintios. 3:17) "Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le 
destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es."

(2 Corintios. 6:16) "¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo."

Dice Dios que si nosotros nos destruimos el nos destruirá a nosotros, y una forma de 
destruir el templo de nuestro cuerpo es también de manera lenta y progresiva durante 
años hasta finalmente acabar con la vida antes de tiempo, por ejemplo: consumo de 
drogas, alcohol, tabaco, exceso de azúcar que provoca diabetes y a su vez esta es 
culpable de las amputaciones de las extremidades y muchas otras consecuencias mas; 
y consumo de carne de animales inmundos prohibidos por Dios en (Levítico. 11), 



pues ya se ha demostrado científicamente que el consumo de cerdo y otros mas 
provoca un altísimo aumento del colesterol en sangre, que a posteridad provoca 
finalmente el infarto del corazón, llevándose así innecesariamente la vida antes de 
tiempo, y desafortunadamente hay muchos cristianos que piensan que el 
mandamiento de la ley que dice: NO MATARAS, se refiere solo a que uno no debe 
arrancarle la vida a otra persona, sin embargo si se preguntaran la razón de por que 
enseña (1 Corintios. 3:17) que Dios destruirá a quien se destruya a si mismo el 
templo del Espíritu Santo, se darían cuenta de que la razón es simplemente porque el 
agredirse a si mismo es un PECADO, pues de no haber sido así Dios no tendría 
porque castigarle, y ¿y que cosa es pecado?, dice (1 Juan. 3:4) "el pecado es 
infracción de la ley", ahora se entiende porque Dios castiga al que se agrede a si 
mismo, y es porque dice (Romanos. 6:23) "la paga del pecado es muerte…", 
por esto es que Dios le da el castigo de la muerte eterna a quien se agrede por medio 
de alguna de las violaciones de las leyes de salud que hemos visto anteriormente.



Hay que aclarar que la reforma pro salud que Dios le revelo a la señora White, no 
solo consiste en cumplir las leyes olvidadas de levítico con respecto al no consumo 
de animales inmundos, sino que esta también esta conformada por muchos otros 
detalles que ya se han demostrado científicamente que afectan la salud, como por 
ejemplo: el consumo de alcohol, tabaco, todo tipo de drogas estimulantes, azúcares 
refinadas y todo tipo de dulces ricos en estos, harinas refinadas, exceso de sal, 
mantequilla, huevos, grasa animal, leche enferma, y aun hasta la misma carne en 
cualquiera de su tipo, exct exct, y todo esto es simplemente porque Dios quiere tener 
un pueblo saludable y feliz, y no porque no quiera que disfrute de las cosas buenas de 
la vida, pues ya se ha demostrado que quienes violan esta reforma pro salud, son los 
que menos disfrutan de la vida a causa de todas las consecuencias que trae consigo 
toda esa intemperancia, pero aun así con todo y esto todavía hay muchos que no 
quieren entender ni darse cuenta que destruirse a si mismo es pecado, y que el 
mandamiento que dice NO MATARAS, no se refiere solamente a no quitarle la vida 
a otro ser humano que no sea uno mismo, sino que este mandato también implica el 
NO MATARNOS a nosotros mismos por cualquier método, o por culpa de la 



intemperancia, y que la reforma pro salud de la señora White es necesaria si se quiere 
disfrutar de una vida saludable y feliz.

((( PARA QUE NO HAYA CONFUSIÓN ))), vale aclarar que una persona no 
perderá la vida eterna por comer carne y no cumplir con ninguna de estas reformas 
de Dios dadas a la Iglesia Adventista por medio de la señora White, pues como dice 
la santa palabra en (Romanos. 14:17) "porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.", por lo cual 
se puede entender que cuando la señora White escribió: "Violar las leyes de la salud 
es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos", y algunos otros 
textos parecidos a este, no estaba queriendo dar a entender que si comes carne o 
incumples alguno de los consejos de la reforma pro salud, no vayas a poder entrar en 
el reino de los cielos, sino que mas bien ella escribe tan fuertemente de esta manera, 
para que los creyentes tengan una idea de la gran rigurosidad he importancia que 
Dios le da a que los cristianos cuiden por todos los medios el templo del Espíritu 
Santo que es el cuerpo físico y mental en el cual el habita, pues hablando la santa 



palabra del reino de los cielos y de quienes serán los que en el entraran, dice lo 
siguiente: (Apocalipsis. 21:27) "No entrará en ella ninguna cosa inmunda, 
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en 
el libro de la vida del Cordero.", esta mas que claro que este termino inmundo no 
se refiere a las personas que coman los animales prohibidos en (Levítico. 11), pues 
de no ser así entonces este texto entraría en contradicción con (Romanos. 14:17), 
por lo cual podemos saber que se refiere a la inmundicia de mente y corazón, pero 
aun así es muy interesante ver como es que Dios usa este texto de (Apocalipsis), 
usando el termino inmundo para hacer referencia a los que no serán salvos, por lo 
cual los cristianos deberían de darle mas importancia a la reforma pro salud y así 
evitar la inmundicia de cuerpo y de espíritu, y también absteniendo de comer los 
animales inmundos enseñados por Dios en (Levítico. 11). 

Respuesta: * B) "abstenerse de consumir carne". otro de los textos que los 
cristianos no Adventistas mal interpretan, para considerar que no hay que cuidar la 



salud con ninguna reforma pro salud, ni tampoco obedecer las enseñanzas de 
(Levítico. 11), es el siguiente.

(1 Timoteo. 4:3-5) "1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores  
y a doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios CREÓ para que con acción de gracias participasen de 
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4 Porque todo lo que 
Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de 
gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado."

Estos textos son frecuentemente usados para incorrectamente dar a entender, que 
Ellen White y los Adventistas mandan a que los cristianos se abstengan de alimentos 
que Dios CREO, ("abstenerse de consumir carne") por causa de que estos enseñan 
tal y como dice la Biblia que hay que abstenerse de comer los animales inmundos de 



(Levítico. 11); para saber si este razonamiento tiene fundamento, es necesario 
hacerse la siguiente pregunta: ¿cuales fueron los alimentos CREADOS por Dios?, 
estos alimentos que Dios creo son los que se encuentran en el (Génesis); veamos 
cuales con.

(Génesis. 1:29) "Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer."

Como se ha podido verificar, lo que Dios creo y le dio al ser humano para que se 
alimente fue los frutos y semillas de los arboles, y no ninguna carne de ningún 
animal de ningún tipo, por tanto, cuando la Iglesia Adventista promueve y enseña 
una reforma pro salud de estilo vegetariano no carnívoro, no esta enseñando a nadie 
que (se abstenga de alimentos que Dios creo), sino mas bien todo lo contrario, pues 
lo que Dios creo para alimentarse no fueron los animales limpios de (Levítico. 11), 



pues estos no fueron creados para este propósito de alimentación, sino que Dios 
(permitió) que los seres humanos se los comieran pero tan solo específicamente 
después de la entrada del pecado en el mundo y no antes, pues no es lo mismo 
(permitir) que crear; por tanto, como los alimentos que Dios creo fueron las semillas 
frutas y legumbres (vegetarianas), se puede llegar a la conclusión de que aquellos 
individuos de los cuales dice (1 Timoteo. 4:3) que mandan a las personas 
abstenerse de alimentos que Dios CREO, son todos los que promueven 
mayormente el consumo de abundante carne, en detrimento y disminución de la 
alimentación vegetariana que Dios creo, y ¿quienes son estos?, estos son todos los 
comedores de carne (inmunda) prohibida por (Levítico. 11), y que critican a los 
Adventistas por promover la reforma pro salud vegetariana que esta en armonía con 
las enseñanzas de la palabra de Dios, por lo cual también podemos llegara a la clara 
conclusión, de que las enseñanzas de la reforma pro salud reveladas por Dios a la 
señora Ellen White, y enseñadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no están 
en contra de la palabra de Dios, sino mas bien en plena y total armonía con ella. 



Respuesta: * C) una de las causas por las cuales los creyentes no Adventistas 
consideran que la señora White no vivió a la altura de su propia reforma pro salud, 
deriva en el hecho de que ella misma no siempre cumplió con esta al 100% desde el 
mismo primer momento en que comenzó a enseñar sobre ello, y para demostrarlo sus 
críticos usan frecuentemente textos en los cuales se ve como ella consumía ciertas 
cosas prohibidas por la reforma, sin embargo, lejos de ser un incumplimiento por 
parte de ella de su propia reforma, # 1 dicho ocasional incumplimiento demuestra 
precisamente que nunca ella considero dicha reforma como obligatoria para poder 
entrar en el reino de los cielos y ser salvo del castigo divino y la muerte eterna, pues 
de no haber sido así ella entonces hubiera cumplido dicha reforma al pie de la letra a 
lo largo de toda su vida, y la muestra esta en el hecho de que en algunas ocasiones 
ella misma a conciencia se alimento de carne y también la recomendó a otros, pero 
solo en casos de extrema urgencia y no como un alimento diario y cotidiano, 
demostrando así su gran (equilibrio) respecto a la reforma, # 2 algo que también se 
puede apreciar es sus esfuerzos por cumplir con esta, # 3 y de como finalmente tomo 



la resolución de hacerlo y lograrlo; veamos ahora la comprobación de los tres 
puntos antes mencionados.

# 1 Reconocimiento de condiciones de emergencia

699. "Donde puede obtenerse abundancia de buena leche y frutas, raramente existe 
una excusa para consumir alimento animal; no es necesario quitar la vida a ninguna 
de las criaturas de Dios para suplir nuestras necesidades ordinarias. En ciertos 
casos de enfermedad o de agotamiento puede pensarse que es mejor emplear algo de 
carne, pero debe ejercerse mucho cuidado en conseguir la carne de animales sanos. 
Ha llegado a ser muy serio el asunto de si es seguro usar carne en alguna forma en 
esta época del mundo. No comer nunca carne sería mejor que comer carne de 
animales que no son sanos. Cuando yo no podía obtener el alimento que necesitaba, 
a veces he comido un poco de carne; pero tengo cada vez más temor de hacerlo.—
Christian Temperance and Bible Hygiene, 117, 118 (1890). {CRA 471.2}



[Elena G. de White a veces estaba obligada a comer un poco de carne.—Apéndice 
1:10.] {CRA 472.1}
Algunos creen honradamente que un régimen adecuado se compone especialmente 
de gachas. El alimentarse mayormente a base de gachas o papillas no aseguraría la 
salud de los órganos digestivos; porque este alimento es demasiado inconsistente o 
blando. Estimúlese el consumo de frutas, legumbres, hortalizas y pan. Un régimen de 
carne no es el más sano, y sin embargo yo no asumiría la posición de que la carne 
debe ser descartada por todos. Los que tienen órganos digestivos debilitados pueden 
a menudo usar carne, cuando no pueden comer legumbres, hortalizas, frutas o 
gachas. Si queremos preservar la mejor salud, debemos evitar consumir verduras y 
frutas en la misma comida. Si el estómago es débil, habrá trastornos, el cerebro se 
confundirá, y resultará inapto para realizar esfuerzo mental. Téngase la fruta en una 
comida y las verduras en la próxima…"     
{Consejos sobre el Régimen Alimenticio. pagina 472.2}



"Los que viven en regiones pobres o poco desarrolladas, donde escasean las frutas y 
las oleaginosas, no deben sentirse obligados a eliminar de su régimen dietético la 
leche y los huevos. Verdad es que las personas algo corpulentas y las agitadas por 
pasiones fuertes deben evitar el uso de alimentos estimulantes. Especialmente en las 
familias cuyos hijos son dados a hábitos sensuales deben proscribirse los huevos. 
Por lo contrario, no deben suprimir completamente la leche ni los huevos las 
personas cuyos órganos productores de sangre son débiles, particularmente si no 
pueden conseguir otros alimentos que suplan los elementos necesarios. Deben tener 
mucho cuidado, sin embargo, de obtener la leche de vacas sanas y los huevos de 
aves igualmente sanas, esto es, bien alimentadas y cuidadas. Los huevos deben 
cocerse en la forma que los haga más digeribles. {MC 246.3}
La reforma alimenticia debe ser PROGRESIVA. A medida que van aumentando las 
enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve más 
peligroso. Conviene tratar de substituirlos con comestibles saludables y baratos. 
Hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea 
posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas."                      



{el Ministerio de Curación. pagina 247.1}

# 2 "Por años he pensado que dependía de una dieta con carne para tener fuerzas. 
Hasta hace unos pocos meses he comido tres veces por día. Me ha sido muy difícil 
subsistir de una comida a otra sin sufrir de debilidad en el estómago y una sensación 
de vértigo en la cabeza... El consumo de carne me quitaba por el momento esa 
sensación de debilidad. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que en mi caso la 
carne era indispensable. {MV. 122.1}

Pero desde que el Señor me presentó, en junio de 1863, el tema del consumo de 
carne en relación con la salud, he dejado el uso de la carne. Por un tiempo fue más 
bien difícil sentir deseo de comer pan, por el cual, anteriormente había tenido poca 
inclinación. Pero al perseverar, he podido hacerlo. Durante casi un año he vivido sin 
carne. Durante casi seis meses la mayor parte del pan que ha estado sobre nuestra 
mesa ha sido bizcochos sin levadura, hechos de harina de trigo no cernida y agua, y 
muy poco de sal. Usamos frutas y verduras abundantemente. Durante ocho meses he 



vivido con dos comidas por día. Por más de un año me he dedicado a escribir la 
mayor parte del tiempo. Por ocho meses he estado limitada estrictamente a escribir. 
Mi cerebro se ha visto exigido constantemente, y he tenido muy poco ejercicio. Sin 
embargo, mi salud nunca ha sido mejor que durante los últimos seis meses" (Id., pp. 
153154). 
{ELENA DE WHITE: MUJER DE VISION. pagina 122.2}

# 3 Decisión final de seguir un régimen absolutamente exento de carne

12. "Desde el congreso campestre de Brighton (enero de 1894) yo he eliminado 
absolutamente la carne de mi mesa. Existe el entendimiento de que ora sea que esté 
en casa o afuera, nada de esta clase ha de usarse en mi familia, o ha de ponerse 
sobre la mesa. He tenido muchas presentaciones sobre este tema en las horas de la 
noche.—Carta 76, 1895. {CRA 586.1}
13. Tenemos abundancia de buena leche, fruta y pan. Ya he consagrado mi mesa.   
La he limpiado de toda carne. Para disfrutar de una solidez física y mental es mejor 



abstenerse de vivir a base de carne. Hasta donde sea posible debemos regresar al 
plan original de Dios. Desde ahora en adelante mi mesa estará libre de carne de 
animales muertos, y vacía de esa clase de postres que requieren mucho tiempo y 
energía para prepararlos. Podemos usar fruta abundantemente, y en diferente forma, 
sin correr el riesgo de contraer las enfermedades que vienen por usar la carne de 
animales enfermos. Debemos poner nuestro apetito bajo control, de manera que 
disfrutemos de alimento sencillo y sano, teniendo abundancia de él para que nadie 
padezca hambre."—Manuscrito 25, 1894. 
{Consejos sobre Régimen Alimenticio. pagina 586.2}

Respuesta: * D) los críticos de la señora White, que utilizan los textos Bíblicos de 
(Lucas. 24:41-43) (Juan. 21:9-12) defendiendo el consumo de pescado, e 
(Isaías. 7:15) para defender el uso de mantequilla de origen animal, en los cuales  
se ve como el señor Jesucristo comió mantequilla y dio a comer pescado a sus 
discípulos, para intentar demostrar que no hay apoyo Bíblico para enseñar a dejar de 
comer estas cosas, no se dan cuenta que la mantequilla y los peses de los tiempos 



Bíblicos eran en cuanto a salud completamente diferentes de los de hoy en día, y 
aunque es cierto que Jesus y sus discípulos comieron cosas de origen animal, ese 
nunca fue el plan original de Dios para la alimentación humana; veamos ahora como 
la hermana White explica con lujo de detalles una de las causas muy conocidas por 
todos, de porque es tan malo comer pescado y otras carnes y sus derivados en los 
tiempos presentes. 

El pescado a menudo está contaminado

698. "En muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias de que se 
alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Tal es en especial el caso de los 
peces que tienen acceso a las aguas de albañal de las grandes ciudades. Los peces 
que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas 
distantes, y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento llevan 
la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el peligro."—El 
Ministerio de Curación, 242 (1905). {CRA 471.1}



El consumo de carne es especialmente peligroso ahora

661. "La carne no fue nunca el mejor alimento; pero su uso es hoy día doblemente 
inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más 
entre los animales.—El Ministerio de Curación, 241 (1905). {CRA 458.4}
662. Los animales están enfermando cada vez más, y no transcurrirá mucho tiempo 
antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos además de 
los adventistas del séptimo día. Se han de preparar alimentos sanos, capaces de 
sostener la vida, a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne."—
Joyas de los Testimonios 3:132 (1902). {Consejos sobre el Régimen Alimenticio. 
pagina 459.1}

De este segundo párrafo que hemos visto, quiero llamar la atención sobre la porción 
que he subrayado; "no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de 
origen animal sean descartados por muchos además de los adventistas del séptimo 



día", esta declaración esta simplemente demostrando que la señora White es una 
profeta de Dios, pues en los años de 1800 profetizo que en el tiempo (futuro para 
ella) y presente para nosotros hoy, habría muchas personas en general y no solo 
adventistas que tomarían la decisión de dejar de consumir carne, lo cual en este caso 
se refiere a todos los que a nivel mundial ya han decidido hacerse vegetarianos o 
veganos, precisamente por el conocimiento que tienen de lo perjudicial que es el 
consumo de carne para su salud; ademas de esto hay que añadir, que la escena de 
Jesus dando a comer pescado a sus discípulos y que el comiera mantequilla, no esta 
en contradicción con las enseñanzas de la señora White, pues ella nunca dijo que la 
Biblia enseñara que no se debe comer pescado o mantequilla.

Respuesta: * E) los cristianos no adventistas que critican a la señora White, usando 
el texto de (Mateo. 3:4) para demostrar que no es malo comer los dulces y postres 
que ella aconsejo no consumir, alegando que Juan el bautista comió miel dulce, es 
una critica que no tiene fundamento ninguno, pues el dulce o postre no aconsejado 
por White, es el que es elaborado con azúcar refinada que hace daño a la salud, y no 



ha hablado ella nada de prohibir el consumo de la miel; y otro elemento que tenemos 
que ver, es que ella no critica el simple consumo de azúcar, sino mas bien, el uso 
excesivo de esta, que es lo que en realidad hace mas año; veamos ahora.

535. "Algunos usan leche y una GRAN CANTIDAD de azúcar en sus gachas, 
pensando que están poniendo en práctica nuestra reforma pro salud. Pero el azúcar 
y la leche combinados pueden producir fermentación en el estómago, y por eso son 
dañinos.—Christian Temperance and Bible Hygiene, 57; Counsels on Health, 154 
(1890). {CRA 394.3}
536. Particularmente dañinos son los flanes cuyos ingredientes principales son la 
leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el CONSUMO COPIOSO de la leche 
con azúcar."—El Ministerio de Curación, 232 (1905). {CRA 394.4}

"Se suele emplear DEMASIADO azúcar en la comidas. Las tortas, los budines, las 
pastas o pasteles, las jaleas y los dulces son causas activas de indigestión. 
Particularmente dañinos son los flanes cuyos ingredientes principales son la leche, 



los huevos y el azúcar. Debe evitarse el CONSUMO COPIOSO de la leche con 
azúcar.9 {CPI 402.1}
Cuanto menos azúcar se introduce en la preparación de los alimentos, menos 
dificultad se experimentará por lo cálido del clima." 10 
{Consejos Para la Iglesia. pagina 402.2}

Veamos ahora como la señora White nunca desaprobó el uso de la miel, sino que mas 
bien la uso y la promovió.

El valor del aceite de eucalipto.—"Me apena saber que la Hna. C no está bien de 
salud. No puedo recomendar para su tos ningún remedio mejor que el eucalipto y la 
miel. En un vaso de miel colóquense unas pocas gotas de [aceite de] eucalipto, 
agítese bien y adminístrese cuando quiera que venga la tos. He tenido considerable 
dificultad con mi garganta, pero toda vez que uso esto, resuelvo rápidamente el 
problema. Tengo que utilizarlo sólo unas pocas veces, y la tos desaparece. Si Ud. 
emplea esta prescripción puede ser su propio médico. Si la primera vez no obtiene 



curación, pruebe otra vez. El momento mejor para tomarla es antes de acostarse. 
Carta 348, 1908[A un obrero]. {2MS 345.2}
Ya le he hablado del remedio que utilizo cuando sufro de la garganta. En un vaso de 
miel hervida coloco unas gotas de aceite de eucalipto y los mezclo muy bien. Cuando 
me viene tos, tomo una cucharadita de esta mixtura y con ello experimento alivio 
casi inmediatamente. Siempre he utilizado esto con el mejor resultado. Le sugiero 
que utilice este mismo remedio cuando tenga tos. Esta prescripción puede parecer 
tan sencilla que Ud. no confía en ella, pero la he probado durante varios años y 
puedo recomendarla entusiastamente. También puede tomar baños de pie en agua 
con hojas de eucalipto. Estas hojas tienen excelentes propiedades, y si Ud. lo 
prueba, encontrará que mis palabras son verdaderas. El aceite de eucalipto es 
especialmente benéfico en caso de tos y dolores en el pecho y los pulmones. Quiero 
que pruebe este remedio que es tan sencillo y que no le cuesta nada." Carta 20, 
1909[Al obrero aludido en el párrafo anterior]. 
{Mensajes Selectos. tomo 2. pagina 345.3}



"¿No es esto notable? ¿No ha bendecido el Señor? Por uno de los informes 
recibidos, sabemos que el último año se han cosechado más de tres mil kilos de miel, 
de la mejor calidad, en el terreno del colegio. Se han obtenido grandes cantidades 
de verduras y la venta del excedente ha sido una fuente de considerable ingreso para 
el colegio. Todo esto nos anima mucho, pues adquirimos la tierra inculta y 
ayudamos para que llegara a ser fructífera. Al Señor damos toda la 
honra." {Mensajes Selectos. tomo 1. pagina 120.2}

Resumen: después de haber analizado minuciosamente el contexto de todos los 
escritos de la señora Ellen White que son usados para criticarle, hemos podido 
comprobar que: 

* A) cuando la señora White escribió: "Violar las leyes de la salud es tan 
pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos", y algunos otros textos 
parecidos a este, no estaba queriendo dar a entender que si comes carne o incumples 
alguno de los consejos de la reforma pro salud, no vayas a poder entrar en el reino de 



los cielos, sino que mas bien ella escribe tan fuertemente de esta manera, para que 
los creyentes tengan una idea de la gran rigurosidad he importancia que Dios le da a 
que los cristianos cuiden por todos los medios el templo del Espíritu Santo que es el 
cuerpo físico y mental en el cual el habita. 

* B) lo que Dios creo y le dio al ser humano para que se alimente fue los frutos y 
semillas de los arboles (Génesis. 1:29), y no ninguna carne de ningún animal de 
ningún tipo, por tanto, cuando la señora White y la Iglesia Adventista promueven y 
enseñan una reforma pro salud de estilo vegetariano no carnívoro, no esta enseñando 
a nadie que (se abstenga de alimentos que Dios creo), sino mas bien todo lo 
contrario, pues lo que Dios creo para alimentarse no fueron los animales limpios de 
(Levítico. 11), pues estos no fueron creados para este propósito de alimentación, 
sino que Dios (permitió) que los seres humanos se los comieran pero tan solo 
específicamente después de la entrada del pecado en el mundo y no antes, pues no es 
lo mismo (permitir) que crear. 



* C) el ocasional incumplimiento de la reforma pro salud por parte de la señora 
White, demuestra precisamente que nunca ella considero dicha reforma como 
obligatoria para poder entrar en el reino de los cielos y ser salvo del castigo divino y 
la muerte eterna, pues de no haber sido así ella entonces hubiera cumplido dicha 
reforma al pie de la letra a lo largo de toda su vida, y la muestra esta en el hecho de 
que en algunas ocasiones ella misma a conciencia se alimento de carne y también la 
recomendó a otros, pero solo en casos de extrema urgencia y no como un alimento 
diario y cotidiano, demostrando así su gran (equilibrio) respecto a la reforma, y algo 
que también se puede apreciar es sus esfuerzos por cumplir con esta, y de como 
finalmente tomo la resolución de hacerlo y lograrlo.

* D) la escena de Jesus dando a comer pescado a sus discípulos y que el comiera 
mantequilla, no esta en contradicción con las enseñanzas que la señora White, pues 
ella nunca dijo que la Biblia enseñara que no se debe comer pescado o mantequilla. 



* E) los cristianos no adventistas que critican a la señora White, usando el texto de 
(Mateo. 3:4) para demostrar que no es malo comer los dulces y postres que ella 
aconsejo no consumir, alegando que Juan el bautista comió miel dulce, es una critica 
que no tiene fundamento ninguno, pues el dulce o postre no aconsejado por White, es 
el que es elaborado con azúcar refinada que hace daño a la salud, y no ha hablado 
ella nada de prohibir el consumo de la miel, sino mas bien todo lo contrario pues ella 
la uso y la promovió.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 78 ACUSACION: Ellen White prohibió el baile, sin embargo la Biblia 
dice que el rey David danzo y muchos adventistas también bailan. (2 
Samuel. 6:14) "Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; 
y estaba David vestido con un efod de lino."

(El cristiano) "… No participará en el baile o en ningún otro placer…”—
The Adventist Home, 515, 516. {FV 240.5}

RESPUESTA: esta es una acusación que no tiene fundamento Bíblico de ninguna 
clase, ya que su consejo esta en perfecta armonía con las enseñanzas de la Biblia 
(Santiago. 4:4) (1 Juan. 2:15-17), y algo que tenemos que tener en cuenta es que 
no es lo mismo (bailar) que (danzar), pues cuando la señora White critica o aconseja 
no ser participes de los placeres del baile, en este caso especifico de esta cita cuando 
ella usa la palabra: baile, se esta refiriendo a los bailes mundanales pecaminosos y no 
al baile o danza hebrea y santa que realizo el rey David para adorar a Jehová con ella; 
pues en el baile mundano se realizan movimientos sensuales de excitación erótica 



con insinuaciones fornicarías de lujuria, y sin embargo en la danza practicada por el 
pueblo hebreo que realizo David, es una danza de jubilo y alegría sin movimientos 
eróticos, aquí es donde esta la diferencia, uno es realizado con movimientos eróticos 
con la intención de que "los hombres se olviden de Dios y lo deshonren" y el otro  
es realizado con movimientos santos y puros con la intención de "recordar a Dios y 
exaltar su santo nombre"; y precisamente hablando de este asunto, veremos a 
continuación una cita de la señora White en la cual deja este punto bien en claro.

El baile moderno de moda
"El hecho de que, en su alegría reverente, David bailó delante de Dios ha sido 
citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos, 
pero este argumento no tiene fundamento. En nuestros días, el baile va asociado con 
insensateces y festines de medianoche. La salud y la moral se sacrifican en aras del 
placer. Los que frecuentan los salones de baile no hacen de Dios el objeto de su 
contemplación y reverencia. La oración o los cantos de alabanza serían 
considerados intempestivos en esas asambleas y reuniones. {1MCP 312.2}



Esta prueba debería ser decisiva. Los cristianos verdaderos no han de procurar las 
diversiones que tienden a debilitar el amor a las cosas sagradas y a aminorar 
nuestro gozo en el servicio de Dios. La música y la danza de alegre alabanza a Dios 
mientras se transportaba el arca no se asemejaban para nada a la disipación de los 
bailes modernos. Las primeras tenían por objeto recordar a Dios y exaltar su santo 
nombre, los segundos son un medio que Satanás usa para hacer que los hombres se 
olviden de Dios y lo deshonren."—                                                                  
{Historia de los Patriarcas y Profetas, 766 (1890). {1MCP 312.3}

Con respecto al otro aspecto de esta critica que dice que muchos adventistas 
también bailan, haciendo referencia a la (música mundana), aunque esto es cierto, 
en verdad no son todos los adventistas los que bailan y se divierten al ritmo de 
escuchar música mundana, pues no se puede generalizar, ya que no es lo mismo ser 
cristiano que ser adventista, pues cualquiera puede ser (nominalmente hablando): 
adventista, con tan solo bautizarse y formar parte de la membresía de esta iglesia al 
estar registrado su nombre y apellidos en los registros de ella, pero ser: CRISTIANO 



en el amplio y estricto sentido de la palabra, lo son tan solo unos pocos, y lo mismo 
sucede en muchas iglesias no adventistas, por ejemplo: evangélicas o pentecostales   
y muchas otras, en las cuales muchos de sus miembros bailan incluso dentro de la 
misma iglesia la música mundana de la calle, con la absurda y ridícula justificación 
de que le cambian la letra mundana por una letra cristiana, pero sin embargo el ritmo 
musical continua siendo MUNDANO, pues se ha mezclado lo santo con lo profano, 
lo cristiano con lo mundano; el diablo se las ha ingeniado para entrampar a los 
profesos hijos de Dios, y ninguna iglesia escapa a esta triste realidad, y la iglesia 
adventista no es la excepción, desgraciadamente dentro de todas las diferentes 
denominaciones religiosas se ha introducido el maligno, al engañara la mente de tan 
solo los NO consagrados que se piensan que disfrutar escuchando o bailando al 
ritmo de la música mundana que incita a pensamientos y conductas no cristianas no 
esta nada mal, pero ellos están completamente auto engañados y equivocados a 
propia voluntad, pues así lo demuestra la palabra de Dios.



(Santiago. 4:4) "¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la AMISTAD DEL 
MUNDO es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios."

(1 Juan. 2:15-17) "No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno AMA AL MUNDO, el amor del Padre no está en él. 
16.Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre."

Y para que ahora comprobemos que la señora White no fue ninguna (extremista) al 
aconsejar NO bailar a los miembros de la iglesia, a continuación veremos muchas de 
las razones que ella inspiradamente por Dios da al respecto.

Capítulo 43—La vida social en la iglesia



Las reuniones sociales cristianas deben llevar almas a Cristo—"¿Qué influencia 
han ejercido ustedes sobre los que participan de sus reuniones sociales? ¿Qué se ha 
dicho o hecho para conducir almas a Cristo? ¿Han sido ustedes diligentes a tiempo 
y fuera de tiempo para cumplir plenamente su deber? ¿Están listas para comparecer 
ante el tribunal de Dios en presencia de las personas que participaron de sus 
reuniones sociales? ¿Especialmente de aquellas que estuvieron bajo la influencia de 
ustedes y que murieron sin Cristo? ¿Están en condiciones de decir que sus 
vestiduras están libres de las manchas de su sangre? Mencionaré un solo caso, el de 
Q. ¿No recibirán ustedes ningún reproche en relación con ella? ¿Sobre ustedes, que 
recibieron tan buena influencia en el hogar? ¿Sobre ustedes, que tuvieron 
oportunidades tan favorables de desarrollar caracteres cristianos, pero que no se 
preocuparon para nada de las almas? El orgullo, la vanidad y el amor a los placeres 
recibieron el beneplácito de ustedes, y así desempeñaron su parte en deshonrar su 
profesión de fe y en inducir a esta pobre alma, que había sido sacudida y abofeteada 



por Satanás, a dudar la certeza de la verdad y la autenticidad del cristianismo.—
Testimonios para la Iglesia 2:162, 163. {MPa 283.1}

La importancia

La gente es alcanzada fácilmente a través de los círculos sociales—Las personas 
son fácilmente alcanzadas por medio del círculo social. ... Es altamente importante 
que el pastor se relacione bastante con sus feligreses, para familiarizarse con las 
diferentes fases de la naturaleza humana, para entender prestamente cómo trabaja la 
mente, para adaptar sus enseñanzas al intelecto de la gente, y aprender de ese gran 
amor que sólo poseen aquellos que estudian la naturaleza y las necesidades de los 
hombres.—Testimonies for the Church 4:266. {MPa 283.2}

Los observadores del sábado tienden a descuidar la recreación necesaria—Me 
fue mostrado que los observadores del sábado trabajan demasiado sin permitirse 
cambios o períodos de descanso. La recreación es necesaria especialmente para 



aquellos que están dedicados al trabajo físico y es aún más importante para aquellos 
que trabajan mayormente con la mente. No es esencial para nuestra salvación, ni 
para la gloria de Dios, mantener la mente constante y excesivamente ocupada, aún 
en temas religiosos. Hay diversiones tales como EL BAILE, juegos de naipe, 
ajedrez, damas, etc., los cuales no podemos aprobar, siendo que el cielo los condena. 
Estas diversiones abren la puerta a un gran mal. No tienden a beneficiar, sino 
ejercen una influencia excitante, produciendo en algunas mentes una pasión hacia 
esos juegos de azar y al libertinaje. Todos estos juegos deben ser condenados por los 
cristianos, y deben sustituirlos con algo perfectamente sano en su lugar.—
Testimonies for the Church 1:514. {MPa 284.1}

Es el privilegio y deber del cristiano buscar recreación INOCENTE—Es 
privilegio y deber de los cristianos tratar de refrescar sus espíritus y vigorizar sus 
cuerpos mediante la recreación INOCENTE, con el fin de usar sus facultades físicas 
y mentales para la gloria de Dios. Nuestras recreaciones no debieran ser escenas de 
alegría insensata que caigan en lo absurdo. Podemos dirigirlas de modo tal que 



beneficien y eleven a aquellos con quienes nos relacionamos y nos habiliten mejor,  
lo mismo que a ellos, para cumplir con más éxito los deberes que nos corresponden 
como cristianos. A la vista de Dios estamos sin excusa si participamos en diversiones 
que tienden a inhabilitarnos para el desempeño fiel de los deberes ordinarios de la 
vida y disminuyen así nuestro gusto por la contemplación de Dios y de las cosas 
celestiales. La religión de Cristo es de influencia animadora y elevadora. Está por 
encima de todo lo que sea bromas y charlas vanas y frívolas. En todos nuestros 
momentos de recreación debiéramos obtener de la Fuente Divina de fuerza, nuevo 
valor y poder para elevar con más éxito nuestras vidas hacia la pureza, la verdadera 
bondad y la santidad.—Mensajes para los Jóvenes, 362. {MPa 284.2}

Elena White habló dando su aprobación a un grupo reunido para recrearse en 
el Lago Goguac en Míchigan—Pero creo que aun cuando estamos procurando 
refrigerar nuestros espíritus y vigorizar nuestros cuerpos, Dios requiere de nosotros 
que empleemos todas nuestras facultades en todos los momentos, con el mejor 
propósito. Podemos asociarnos juntos como lo hacemos hoy, y hacerlo todo para 



gloria de Dios. Podemos y debemos dirigir nuestras recreaciones de tal manera que 
nos dejen más idóneos para desempeñar con éxito los deberes que nos incumben, y 
para que nuestra influencia sea más benéfica sobre aquellos con quienes tratamos. 
Tal debiera ser especialmente el caso en una ocasión como ésta, que debiera 
alegrarnos a todos. Podemos volver a nuestras casas con el espíritu animado y el 
cuerpo refrigerado, preparados para reanudar el trabajo con mejor esperanza y más 
valor.—Joyas de los Testimonios 1:280. {MPa 284.3}

Los problemas

Algunas reuniones sociales son una desgracia para la iglesia—Pero ha habido 
una clase de reuniones sociales en Battle Creek de un carácter enteramente distinto, 
reuniones de placer que han sido una vergüenza para nuestras instituciones y para 
la iglesia. Estimulan el orgullo en el vestir, el orgullo de la apariencia, la 
complacencia propia, la hilaridad, y la frivolidad. Satanás es recibido como huésped 
honrado, y toma posesión de los que patrocinan estas reuniones. Me fue presentada 



una vista de uno de estos grupos donde estaban reunidas personas que profesan 
creer la verdad. Uno estaba sentado frente al instrumento de música, y salían 
canciones que hacían llorar a los ángeles que contemplaban la escena. Había 
alegría, risotadas; abundancia de entusiasmo, y cierta clase de inspiración; pero la 
alegría era del tipo que sólo Satanás es capaz de crear. Este es un entusiasmo y una 
infatuación de los cuales se avergonzarán todos los que aman a Dios. Prepara a los 
participantes para pensamientos y acciones no santas. Tengo razones para pensar 
que algunos que estaban participando en esa escena se arrepintieron sinceramente 
de su vergonzosa actuación.—Testimonios para los Ministros, 82. {MPa 285.1}

Los cristianos superficiales, siempre listos para los placeres o el deporte, pueden 
guiar a los cristianos de la Biblia a imitarlos—Satanás ha estado multiplicando 
sus trampas en Battle Creek y usa como señuelo a profesos cristianos que son 
superficiales en su carácter y en su experiencia religiosa son usados como señuelo. 
Esta clase de personas está siempre lista para las reuniones de placer y para los 
juegos, y su influencia atrae a otros. Jóvenes de ambos sexos que han tratado de ser 



cristianos según enseña la Biblia son persuadidos a unirse al grupo y entran en el 
círculo. No consultaron con oración la norma divina para saber lo que Cristo ha 
dicho con respecto al fruto que ha de llevar el árbol cristiano. No disciernen que 
estos entretenimientos son realmente un banquete de Satanás, preparado para 
impedir que las almas acepten el llamado a la cena de bodas del Cordero; les impide 
recibir el manto blanco del carácter, que es la justicia de Cristo. Quedan 
confundidos con respecto a lo que les es lícito hacer como cristianos. No quieren 
que se piense que son (RAROS), y naturalmente se inclinan a seguir el ejemplo de 
los demás. Así caen bajo la influencia de quienes nunca tuvieron el toque divino en 
el corazón o en la mente.—Testimonios para los Ministros, 85. {MPa 285.2}

Tome una posición balanceada de la recreación—Hay personas de imaginación 
enfermiza para quienes la religión es un tirano, que las gobierna con vara de hierro. 
Las tales lamentan constantemente su propia depravación, y gimen por males 
supuestos. No existe amor en su corazón; su rostro es siempre ceñudo. Las deja 
heladas la risa inocente de la juventud o de cualquiera. Consideran como pecado 



toda recreación o diversión, y creen que la mente debe estar completamente 
dominada por pensamientos austeros. Este es un extremo. Otros piensan que la 
mente debe dedicarse constantemente a inventar nuevas diversiones a fin de tener 
salud. Aprenden a depender de la excitación, y se sienten intranquilos sin ella. Los 
tales NO SON verdaderos cristianos. Van a otro extremo. Los verdaderos principios 
del cristianismo abren ante nosotros una fuente de felicidad cuya altura, 
profundidad, longitud y anchura son inconmensurables."—El Hogar Cristiano, 447. 
{El Ministerio Pastoral. pagina 286.1}

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.



LAS TRES ACUSACIONES MAS FAMOSAS 
CONTRA ELLEN WHITE



* 79 ACUSACION: Ellen White era una plagiaria que había negado el 
hecho de que copiaba.

RESPUESTA: ha sido MUCHO y DEMASIADO lo que ya se ha escrito sobre este 
tema del supuesto "plagio", tanto por parte de los críticos y detractores de la señora 
White, como también por los defensores de ella miembros de la Iglesia Adventista, 
en diferentes artículos realizados por todo tipo y clase de gente a lo largo de muchos 
años, por esta razón, y para que nadie piense que también me voy a dedicar a estar 
realizando una esgrima defensora y a mi propia conveniencia no imparcial de la 
obra literaria de Ellen White, me voy a limitar a presentar en esta ocasión una copia 
exacta de la información que sobre este asunto da, un respetado serio e imparcial y 
no prejuiciado informador y recopilador de datos internacional llamado: Wikipedia; 
veamos.

Acusaciones de plagio



Los delegados a la conferencia internacional de los adventistas del séptimo día que 
se celebró el año 2010 reafirmaron que Ellen G. White fue “inspirada de la misma 
manera en que lo fueron los profetas de la Biblia.” Ella escribió más de 50 libros.

El pastor Walter Rea afirma que las pruebas son tan claras que “puedo hacer que  
un camionero note eso por sí mismo.” Declara que las fuentes de consulta de Ellen 
White fueron a menudo obras de escritores religiosos de mediados del siglo 
diecinueve que no eran adventistas, y ofrece una cantidad de ejemplos para probar 
su afirmación. Afirma que, hasta la fecha, no ha encontrado una obra de 
importancia escrita por Ellen White en la que no se haya utilizado una fuente ya 
publicada. “Lo importante de este asunto es que ella y la confesión siempre 
afirmaron que ella nunca copió de otros y que ella nunca recibió la influencia de 
nadie”, dice Rea.



En sus comentarios acerca del descubrimiento de esta apropiación literaria, Donald 
R. McAdams, presidente del Colegio Adventista del Sudoeste, de Keene, Texas, 
escribió:

“Ellen White es una parte tan céntrica de la vida de los adventistas del séptimo día 
que sus palabras penetran en prácticamente toda área de la enseñanza y práctica 
adventista. . . . El que se considere que sus palabras posiblemente se hayan derivado 
de otra persona y que no necesariamente sean la autoridad final introduce un 
elemento de caos en el mismo corazón del adventismo, lo cual hace que todos nos 
sintamos incómodos.”

Es interesante notar que Ellen White ha sido a veces el centro de acusaciones que 
afirman que sus asistentes literarias escribieron sus libros, o que cometió plagio 
(copiar ilegalmente de otras fuentes) en la mayor parte de lo que ella escribió. No 
obstante, en el prefacio de El conflicto de los siglos, ella afirmó que había usado 
otros libros:



“En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los 
hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los 
detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras [...]. Y, al referir los 
casos y los puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en 
nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han 
publicado”  {El Conflicto de los Siglos. pagina 15.1}  

En 1981, la Asociación General pidió a Vincent L. Ramik, abogado católico 
especialista en derechos de autor quien había estudiado cerca de 1.000 casos de 
copyright en la historia legal de Estados Unidos, que estudiara el asunto. Después 
de pasar más de trescientas horas investigando, llegó a la conclusión de que 
“Elena G. de White NO FUE PLAGIARIA y que sus obras no constituyen plagio 
ni violaciones de los derechos de autor”. En el informe legal de 27 páginas acerca 
de los escritos de Elena G. de White concluye que:



1 Sus selecciones permanecieron bien dentro de los límites legales del uso 
correcto.

2 Elena de White usó los escritos de otros; pero en la manera en que los usó, los 
convirtió singularmente en suyos, adaptando las selecciones dentro de su propio 
marco literario.

3 Elena de White motivó a sus lectores a adquirir copias de algunos de los muchos 
libros que ella usaba, demostrando que no intentó ocultar el hecho de su uso de las 
fuentes literarias y que no tuvo intención de defraudar o reemplazar las obras de 
cualquier otro autor.

4 El hecho de que los libros que usó Ellen White NO estaban protegidos por 
DERECHOS DE AUTOR.



Investigaciones actuales han comprobado que la documentación a la cual recurrió 
equivale aproximadamente a un 2 por ciento del TOTAL de su producción 
literaria, aunque otras fuentes pueden dar datos diferentes, lo cual debe de ser 
personalmente investigado a fin de llegar a un conocimiento mas acertado de la 
verdad.

Wikipedia: Punto de vista neutral

Editar desde un punto de vista neutral (PVN) significa reflejar de manera justa, proporcionada y, en la 
medida de lo posible, sin sesgo, todos los puntos de vista significativos que hayan sido publicados por 
fuentes fiables. Constituye, junto a Lo que Wikipedia no es, uno de los principios fundamentales que 
guían el proyecto Wikipedia. Según Jimbo Wales, fundador del proyecto, el PVN (en inglés Neutral 
Point of View - NPOV), es «absoluto e innegociable».

Esta política se malinterpreta con facilidad. No supone que sea posible escribir un artículo desde un 
único punto de vista objetivo no sesgado. Dice que debemos representar adecuadamente los 
diferentes puntos de vista y sin que el artículo afirme, implique o insinúe que alguno de ellos es el 
correcto. La neutralidad es mostrar todos los puntos de vista relevantes posibles tal y como son, para 
que cada lector adopte la opinión que prefiera.



Escribir texto neutral es un arte que requiere práctica. Es crucial que todos los wikipedistas trabajen 
juntos para lograr que los artículos sean neutrales. Los colaboradores que dominan este arte, así 
como aquellos que desean aprenderlo, están invitados a leer y mejorar el tutorial sobre el punto de 
vista neutral.

El punto de vista neutral también exige que no haya artículos contradictorios sobre un mismo tema. 
Así se trata de evitar que existan varios artículos sobre un mismo tema que expongan puntos de vista 
parciales con la pretensión de lograr la neutralidad mediante distintas versiones desequilibradas.

Los hechos, en sí mismos, son neutrales, pero la acumulación de ellos puede no serlo. Si, habiendo 
controversia, solo aparecen los hechos favorables o contrarios a un punto de vista, el artículo no será 
neutral.

A continuación, el resumen final de este informe NEUTRAL y no prejuiciado 
negativa ni positivamente, ni a favor ni en contra con respecto a la obra literaria de 
Ellen White, dado por Wikipedia.

1) reconoció y no oculto que había usado otros libros de otros autores.



2) no fue plagiaria, pues sus obras no constituyen plagio ni violaciones de los 
derechos de autor.

3) Sus selecciones permanecieron bien dentro de los límites legales del uso correcto.

4) no intentó ocultar el hecho de su uso de las fuentes literarias y que no tuvo 
intención de defraudar o reemplazar las obras de cualquier otro autor.

5) la documentación a la cual recurrió equivale aproximadamente a tan solo un 2 
por ciento del TOTAL de su producción literaria.

Resumen: solamente cuando se analizan los hechos de una manera neutral y 
objetiva como hace Wikipedia, sin prejuicios y preconceptos con una mente NO 
negativamente NI positivamente predispuesta, es cuando se puede encontrar la pura 
verdad. 



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White.





* 80 ACUSACION: Afirmó que algunas razas eran fruto de las relaciones 
sexuales entre animales y hombres, (la amalgama).

{Spiritual Gifts. page 64,1} Chapter 6—Crime before the Flood
(The Spirit of Prophecy, vol. 1)  Chapter 7—The Flood
"Pero si hubo un pecado por encima de otro que requería la destrucción de la raza 
por el diluvio, fue el crimen de la amalgama de hombre y bestia que desfiguró la 
imagen de Dios y causó confusión por todas partes." {1SP 69.1} 

"Todas las especies de animales que Dios había creado fue preservada en el arca. 
Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, 
fueron destruidos por la inundación. Desde el diluvio, ha habido amalgama de 
hombres y animales, como puede verse en la casi infinita variedad de especies de 
animales, y en ciertas razas de hombres." {Spirit of Profhecy. volume 1. page 78.2} 



RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
afirmo que "algunas razas eran fruto de las relaciones sexuales entre animales y 
hombres", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de 
contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas 
que ella nunca quiso decir; pues cuando leemos correctamente teniendo en cuenta el 
contexto, podemos ver claramente que ella nunca uso las palabras: sexo, relaciones 
sexuales, apareamiento, zoofilia, bestializmo, ni ninguna otra expresión de índole 
sexual que sugiera algún tipo de relaciones de este tipo entre el hombre y los 
animales, y la única palabra que uso fue: (amalgama), pero no para hacer referencia a 
relaciones sexuales entre hombres y animales, sino mas bien, para referirse a como 
este utilizo a los animales creados por Dios para mezclarlos entre si, logrando con 
ello la existencia de nuevas variedades de especies de animales, lo cual se confirma 
al leer la parte que dentro de la oración ella usa para poner un ejemplo del resultado 
de la amalgama: "como puede verse en la casi infinita variedad de especies de 
animales", cuyas conocidas nuevas variedades de especies de animales la podemos 
encontrar por ejemplo, en toda la gama de especies de perros y gatos actuales que 



originalmente no existían, las cuales el hombre las ha mezclado o (amalgamado) 
entre si para dar origen a otras nuevas y "perfeccionadas" especies hechas a su gusto, 
y cuando a continuación y después de esto para poner otro ejemplo del surgimiento 
nuevas razas ella dice: "y en ciertas razas de hombres", no se esta refiriendo a la 
unión sexual de hombres con animales, sino mas bien, a la unión de diferentes razas 
de hombres y mujeres que ha dado lugar a nuevas razas humanas, como por ejemplo: 
los (mestizos), como resultado de la unión de personas de tez blanca y negra asiáticos 
he indios, pero no con la intención de denigrar y rebajar esta nueva raza humana de 
(mestizos) como subhumanas, sino mas bien para reforzar esta misma idea de la 
creación de nuevas razas al poner un sencillo ejemplo de como es completamente 
cierto que pueden llegar a crearse nuevas razas de seres vivos, tanto entre los 
humanos con humanos (nuevas razas), como también entre los animales con 
animales (nuevas especies), pues en este ejemplo puesto por ella, utiliza el termino 
raza, para hacer referencia tan solo a los humanos, a diferencia de la otra ocasión en 
que uso el termino: especies, para referirse específicamente tan solo a los animales.



una clara muestra de que la señora White no esta hablando de mezclas sexuales entre 
hombres y animales (zoofilia), es cuando ella utiliza el termino: (especie) para hacer 
referencia tan solo a la mezcla entre animales con animales, y de como usa el 
termino: (raza) para hacer referencia tan solo a la mezcla entre seres humanos con 
humanos, lo cual es un claro indicio de que ella no esta queriendo decir que hombres 
y humanos se hayan unido sexualmente, pues en su declaración los ha separado a 
ambos por categorías.

Un ejemplo de que la expresión: especie, puede ser solamente usada para referirse a 
los animales, y: raza, para referirse solo a los hombres, haciendo así una clara 
separación y distinción de NO mezcla entre ambas, es el hecho de que la misma 
Biblia SIEMPRE utiliza estos mismos términos para referirse a ambas cosas por 
separado, por lo cual es imposible que Ellen White como profeta de Dios, se pueda 
haber atrevido a hacer un uso inadecuado de estos mismos términos uniendo lo que 
Dios nunca ha mezclado; veamos.



(Números. 13:33) "También vimos allí gigantes, hijos de Anac, RAZA de 
los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos."

(Génesis. 1:24) "Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según 
su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su ESPECIE. 
Y fue así."

La otra parte de su escrito donde ella dice: "amalgama de hombre y bestia", cuando  
se lee de manera superficial aparentemente da a entender que el hombre se "unió" 
sexualmente con el animal, pero al tener en cuenta que ella no usa ningún termino   
de índole sexual se puede comprobar que no se refiere a esto, sino mas bien, que el 
hombre hizo una amalgama al manipular genéticamente a las mismas bestias 
mezclándolas entre si, esto lo podemos comprobar muy fácilmente al recordar que ya 
se ha demostrado que es imposible que el hombre se pueda reproducir mezclándose 
sexual y genéticamente con algún animal, a causa de la gran diferencia cromosómica 



del mismo con respecto a los animales, por lo cual es imposible que la señora White 
se haya estado refiriendo a algún tipo de unión sexual humano-animal, que diera 
como resultado alguna nueva subespecie de ser vivo; por ejemplo, se sabe que el 
denominado: chimpancé, es de todos los animales el genéticamente mas semejantes 
al hombre, sin embargo aun con toda esta semejanza nunca se ha podido generar una 
nueva especie subhumana como resultado de la abominable y repugnante unión 
zoofilica de estas dos, ni con ninguna otra.

Otro elemento que hay que tener en cuenta y que nos da la irrefutable prueba de que 
fue cierto que existió una amalgama en el tiempo antediluviano tal y como declaro   
la señora White, la cual tuvo que ser destruida por Dios con dicho diluvio tal y como 
ella dijera: "Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la 
amalgama, fueron destruidos por la inundación", se puede encontrar la prueba de 
esta amalgama destruida, en todos los miles de restos fósiles de dinosaurios que han 
sido descubiertos por todo el planeta, cuyos dinosaurios inequívoca y lógicamente 
fueron el resultado de la amalgama animal hecha por la mano del hombre y destruida 



por Dios con el diluvio, pues estas extrañas especies destruyeron la imagen de la 
creación original de Dios "que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por 
todas partes"; actualmente el único grupo de cristianos que poseen una explicación 
lógica y razonable para explicar el porque de la existencia y destrucción de esos 
grandes fósiles de dinosaurios de la antigüedad, es la Iglesia Adventista de Séptimo 
Día, y es mas factible creer las declaraciones de Ellen White respecto a este asunto 
del origen y destrucción de estos grandes monstruos, pues como cristianos sabemos 
que Dios no creo el mundo y sus seres vivos en MILLONES de MILLONES de años 
con la mentira de la astutamente y a conveniencia manipulada datación del conteo 
del carbono 14, como nos quieren hacer creer los seudo "científicos" ateos, sino que 
tan solo fue creado en siete días literales tal y como dice la palabra de Dios en el 
libro de (Génesis), pues los verdaderos cristianos no mezclan el creacionismo de 
Dios con el evolucionismo de los ateos.

Otro de los factores que ha dado lugar a que las personas mal interpreten que la 
señora White se estaba refiriendo tal vez a algún tipo de unión sexual del hombre con 



el animal cuando habla de la (amalgama), es a causa de que ella usa la frase: "que 
desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes", pues se piensa 
que en este caso su expresión: "imagen de Dios", se refiere a la imagen FISICA que 
se puede apreciar visualmente al mirar el cuerpo físico del hombre creado por Dios, 
basado en lo que dice (Génesis. 1:26) "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;…", sin embargo este 
análisis es un gran error, pues en este caso ni la Biblia ni la señora White utilizan la 
expresión: "imagen de Dios", para hacer referencia al aspecto físico sexual, sino que 
mas bien utiliza estos términos para referirse al aspecto espiritual moral y de libertad 
de elección, y no se refiere al aspecto físico sexual de carne y sangre, pues la Biblia 
dice que Dios es Espíritu y no cuerpo físico sexual de carne y sangre (Juan. 4:24), 
por tanto, si Dios es Espíritu y si el hombre fue hecho a imagen de Dios, entonces 
(Génesis. 1:26) no pudo estarse refiriendo al aspecto físico sexual del hombre, sino 
mas bien a su capacidad moral y espiritual de libertad de elección igual que Dios.



Otra muestra de que tampoco la señora White se refería al aspecto físico sexual 
cuando escribió su declaración: "imagen de Dios", se puede encontrar al leer 
muchos otros escritos de ella donde se puede apreciar que su expresión: "imagen de 
Dios", está relacionada a otras cosas que no tienen nada que ver con lo físico ni 
sexual, por ejemplo, con el aspecto moral y espiritual de la vida de Cristo reflejado 
en los seres humanos; veamos ahora tan solo un ejemplo de los muchos que hay.

"La vida de Cristo se debe revelar en la humanidad. El ser humano constituyó la 
corona de la obra creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina y diseñado 
para ser un complemento de Dios; pero Satanás se ha esforzado por borrar la 
imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser humano es muy 
querido para Dios, porque fue formado a su propia imagen. Este hecho debería 
impresionar sobre nosotros la importancia de enseñar por precepto y ejemplo lo que 
significa el pecado de la degradación del cuerpo que fue formado para representar a 
Dios ante el mundo, sea por causa de la indulgencia del apetito, o por cualquier otra 
práctica pecaminosa…" {Exaltad a Jesus. pagina 42.2}



Resumen: si los críticos de la señora White dedicaran mas tiempo a estudiar 
instruirse y leer un poco mas acerca de ingeniería genética, se darían cuenta de que 
es imposible que Ellen se estuviera refiriendo a relaciones sexuales entre animales y 
humanos que dieran lugar a nuevas especies subhumanas cuando ella uso el termino: 
(amalgama), "supuestamente" para hacer referencia a la "unión sexual" del hombre y 
la bestia, pues es imposible que estos dos pudieran reproducirse; y si prestaran mas 
atención al contexto de sus declaraciones, también se darían cuenta de que en sus 
escritos ella no hace referencia a ninguna conducta zoofilica y sexual de los 
antediluvianos.

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 



doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 81 ACUSACION: Ellen White enseño y dio a entender que las 
personas de piel negra son el resultado de las relaciones sexuales de 
hombres con animales.

RESPUESTA: esta es una critica que no tiene fundamento ninguno, pues el texto 
escrito por la señora White del cual se saca esta insostenible conclusión, es el mismo 
texto que hemos analizado anteriormente, del cual ya se ha demostrado y 
comprobado que no se refiere a ninguna relación zoofilica y sexual de los humanos 
con los animales, por tanto es imposible que Ellen White haya querido decir o 
insinuar estas cosas aberrantes de las cuales se le acusa; ademas de esto tenemos que 
añadir, que en el único texto escrito por ella en este contexto en el cual habla de las 
personas de piel negra, es un texto en el cual se puede comprobar que ella expresa la 
claramente idea de que las personas de color, también son 100% humanos creados 
por Dios y no por ninguna "amalgama", ya que de estos dice que: "Cristo murió por 
toda la humanidad, sean blancos o negros . Dios ha creado al hombre un ser 
humano libre, ya sea blanco o negro…  La raza de color es propiedad de Dios; 



únicamente su Hacedor es su amo", por tanto, es imposible que ella haya estado 
queriendo decir o dar a entender que las personas de color, hayan sido resultado de 
relaciones sexuales zoofilicas de humanos con animales; veamos.

"Se me mostró que no tenía importancia la suma que el amo había pagado por la 
carne humana y las almas de los hombres; Dios no les da título sobre las almas 
humanas, de modo que no tienen derecho a mantenerlos como propiedad suya. 
Cristo murió por toda la humanidad, sean blancos o negros. Dios ha creado al 
hombre un ser humano libre, ya sea blanco o negro. La institución de la esclavitud 
invalida esto y permite al hombre ejercer sobre sus semejantes un poder que Dios 
nunca le concedió, y que pertenece únicamente a Dios. El dueño de los esclavos se 
ha atrevido a asumir la responsabilidad de Dios sobre sus esclavos, y en 
conformidad con eso será tenido por responsable de los pecados, la ignorancia y el 
vicio del esclavo. Será llamado a rendir cuentas del poder que ha ejercido sobre el 
esclavo. La raza de color es propiedad de Dios; únicamente su Hacedor es su amo, y 
los que se han atrevido a encadenar el cuerpo y el alma del esclavo, manteniéndolo 



en estado de degradación como las bestias, tendrán su pago. La ira de Dios ha 
dormitado, pero despertará y se derramará sin mezcla de 
misericordia." {Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 319.3}

tal y como se ha demostrado, Ellen White siempre a defendido la clara y definida 
idea de que las personas de piel negra, son 100% humanos fruto de la creación de 
Dios.

Resumen: este intento de tergiversar el verdadero contenido del mensaje de la 
señora White, escrito en: {Spirit of Profhecy. volume 1. page 78.2} en el cual habla 
de la llamada: "amalgama", ha sido simplemente un texto tergiversado para intentar 
tacharla de ser una mujer racista que hace acepción de personas (Santiago. 2:9), 
con la maliciosa idea de disminuir la positiva influencia que ella pueda ejercer sobre 
las personas que leen y se instruyen con su sabios escritos.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 
cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 



DOS SUPUESTAS CRITICAS ANTICATOLICAS DE 
ELLEN WHITE



* 82 ACUSACION: Ellen White dijo la mentira de que en la iglesia 
católica se le prohibe a las personas leer la Biblia.

"Es cierto que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica romana. En ella, 
millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es 
prohibido leer su Palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad…"   
{El Conflicto de los Siglos. pagina 553.3} 

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
esta queriendo decir que "a los católicos se les prohibe leer la Biblia" (de manera 
literal), son simplemente unos textos mas de los tantos de ella que son sacados de 
contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de dar a entender cosas 
que ella nunca quiso decir; pues aunque ella aparentemente esta afirmando aquello de 
lo que se le acusa, se puede saber por su contexto que no es así a causa de que en 
realidad esta hablando de: el "culto o servicio vivo" que se le debe dar a Dios, en 
contraposición a las "meras formas y ceremonias" de la iglesia católica, pues todos 



los que han asistido a algún culto católico, por ejemplo: la misa, se podrá haber 
percatado que no se aprende profundamente NADA DE BIBLIA, y que solo se 
practican unas aburridas y monótonas meras formas ceremoniales, como por 
ejemplo, la (repetición) aburrida constante y sin sentido de: padres nuestros y 
avemarías que NO enseñan NADA DE BIBLIA, es en este sentido y solo en este 
sentido, en el cual la señora White esta queriendo decir que a los católicos se les 
prohibe leer la Biblia, pues en sus cultos no se estudia a profundidad la misma, ya 
que la iglesia católica mayormente practica con sus feligreses "meras formas y 
ceremonias".

"Es cierto que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica romana. En ella, 
millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es 
prohibido leer su Palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca 
han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón 
y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas 
almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a 



través de las tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y 
muchos se unirán aún a su pueblo." {El Conflicto de los Siglos. pagina 553.3} 

Para confirmar aun mas de que si es cierto lo que la señora White explico, de que en 
la iglesia católica no se le enseña mucho a sus feligreses a leer y estudiar la Biblia, 
(refiriéndoce ella al contexto anteriormente explicado de "meras formas y 
ceremonias"), se puede encontrar esta confirmación en la amonestación que hizo el 
señor Jesucristo con respecto a la REPETICION VANA de "oraciones" a Dios, las 
cuales "casualmente" ya se sabe que los católicos practican en su iglesia, por medio 
de la (repetición) aburrida constante y sin sentido de: avemarías que NO enseñan 
NADA DE BIBLIA, y también otras repeticiones vanas como por ejemplo, los rezos 
del: Salve Regina, Magnificat, El gloria, El ángeles, El credo de los apóstoles, Yo 
confieso, oración de la mañana, y ofrecimiento a la virgen Maria, pues todas estas 
son REPETICIONES VANAS y NO oraciones, ya que Oración no es (repetir) 
constantemente un mensaje prefijado y monótono previamente escrito he inventado 
por la mente de alguna otra persona, sino que mas bien Oración es: {el acto de abrir 



nuestro corazón a Dios como a un amigo} por medio de la conversación, y NO: 
(repetición) vana de palabras prefijadas.

(Mateo. 6:5-8) Jesús y la oración 5 "Y cuando ores, no seas como los 
hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que 
ya tienen su recompensa. 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y 
cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en 
lo secreto te recompensará en público. 7 Y orando, no uséis VANAS 
REPETICIONES, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 
serán oídos. 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre 
sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis."

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la 
palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin tener 
en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a entender 



cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las falsas 
doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la 
profeta Hellen. G. White. 





* 83 ACUSACION: Ellen White se equivoco al criticar el ceremonial 
católico.

"El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente 
{554.2}…. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que no sirven 
más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara 
evidencia de la corrupción interior." {El Conflicto de los Siglos. pagina 554.3}

Sin percatarse, White llama a Dios corrupto, pues el catolicismo posee 
“este ceremonial esplendoroso e impresionante”, gracias a la religión 
judía, establecida por el mismo Jehová. (Consultar libros del 
pentateuco, específicamente Deuteronomio).

El uso de incensarios, ciriales y otros ornamentos litúrgicos son 
herencia de la religión hebrea, Es evidente. White no fue profetisa como 
testifican dogmáticamente los adventistas del séptimo día, Sus 



predicciones no se corresponden con la realidad, White no fue vidente 
de Dios, sino de su fanático anti catolicismo. 

RESPUESTA: estos textos de la señora White, de los cuales se interpreta que ella 
estuvo equivocada al enseñar que "hay evidencia de corrupción por causa del 
ceremonial católico", por causa de que en el antiguo testamento en la religión hebrea 
se usaron artículos materiales de ornamentos y artefactos litúrgicos para las 
ceremonias que se realizaban, es un análisis que no tiene apoyo Bíblico ninguno para 
continuar usando esos artefactos y liturgias actualmente, pues Dios en el Antiguo 
Testamento le dio todas estas leyes litúrgicas a los Levitas y sacerdotes, a causa de 
que esas eran liturgias ceremoniales que estaban destinadas y concebidas para 
(acompañar) el sacrificio de corderos, que representaban al Cristo que habría de venir 
mas adelante a morir en la cruz, y como ya Cristo vino no hay necesidad de continuar 
con los artefactos y leyes liturgias ceremoniales que se hacían en el templo para 
acompañar los sacrificios, por lo cual la iglesia católica no tiene apoyo Bíblico para 
continuar con esas actividades sin sentido en el tiempo presente, por ello podemos 



comprender que la señora White no estuvo equivocada cuando escribió que: "hay 
evidencia de corrupción por causa del ceremonial católico", pues ¿acaso no es cierto 
que es corrupto continuar realizando las ceremonias que Cristo ya abolió con el 
nuevo pacto de su muerte en la cruz?, pienso que ciertamente SI.



LAS CUATRO ACUSACIONES MAS ABSURDAS 
Y RIDICULAS CONTRA ELLEN WHITE



* 84 ACUSACION: En el libro de M. L. Shew: -Cura por el Agua para 
Señoras-, queda demostrado que los mensajes sobre la salud de Ellen 
White, estaban muy atrasados para su tiempo.

RESPUESTA: esta es otra de las criticas mas absurdas y ridículas que contra la 
señora White son realizadas, con la mala intención de querer disminuir la positiva 
influencia que han tenido sus enseñanzas de la reforma pro salud en la vida de miles 
de personas; y en el supuesto de que fuera cierto que sus enseñanzas estaban 
(atrasadas para su tiempo) lo cual no es el real caso, ¿es esto acaso un solido 
argumento para pensar que ella no fue profeta de Dios? por supuesto que no.





* 85 ACUSACION: Ellen White predijo que Cristo iba a regresar en el 22 
de octubre de 1844.

RESPUESTA: esta es una de las criticas mas absurdas y ridículas que contra la 
señora White son realizadas, pues ella nunca predijo ni profetizo que Cristo vendría 
el 22 de octubre de 1844, pues su primera visión o revelación fue recibida en 
diciembre varios meses después de esta fecha,"En el culto matutino de la familia 
otras tres jóvenes se les unieron a la Sra. Haines y a Elena. Comúnmente se cree que 
esta experiencia de adoración ocurrió en un cuarto del segundo piso de la casa 
ubicada en la esquina de las calles Ocean y C. No se sabe la fecha exacta, pero en 
1847 Elena de White la ubicó en diciembre de 1844." {(MV). Ellen White: Mujer de 
Visión. pagina 24.1}, y las personas que argumentan esta acusación, lo único que 
demuestran es una gran ignorancia de los escritos de la hermana White, pues no 
existe ningún escrito donde ella haya hecho esta "profecía o predicción" de la cual se 
le imputa.





* 86 ACUSACION: Ellen White no fue profeta porque nunca realizo 
ningún milagro. Un dato curioso es que cuando usted estudia la Biblia 
nota que todos los profetas tanto del antiguo como del nuevo 
testamento realizaron milagros como prueba de que el Espíritu de Dios 
estaba sobre ellos. No existe ni un solo milagro documentado de la Sra. 
White.

RESPUESTA: este es uno de los argumentos mas absurdos y ridículos que se 
realizan contra la señora White, pues el realizar milagros no es una de las 
características imprescindibles que tienen que poseer los profetas, la muestra de esto 
se haya en el hecho de que el profeta Juan nunca realizo ningún milagro, y sin 
embargo el mismo señor Jesucristo le otorgo a Juan el honroso titulo de: profeta. 

(Mateo. 11:8-11)8 "¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de 
vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las 
casas de los reyes están. 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, 



os digo, y más que profeta. 10 Porque éste es de quien está escrito: He 
aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino 
delante de ti. 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha 
levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino 
de los cielos, mayor es que él."

(Juan. 10:40-42) 40 "Regresó Jesús al otro lado del Jordán, y se quedó allí, 
en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. 41 Mucha gente fue 
a verlo, y decían: —De veras, aunque Juan no hizo ninguna señal 
milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. 42 Y muchos en 
aquel lugar creyeron en Jesús." versión: Dios Habla Hoy (DHH)





* 87 ACUSACION: Ellen White fue ocultista y masona porque en sus 
escritos uso la expresión: (el ojo que todo lo ve), la misma que es 
usada en los símbolos de la masonería el ocultismo y los illuminati. 
Charles Vail, masón y ocultista, escribió lo siguiente respecto del "ojo 
que todo lo ve": "El OJO QUE TODO LO VE es un símbolo de la más 
alta clarividencia y los grandes maestros siempre han poseído esta 
visión. Este "OJO" siempre era colocado en los templos egipcios y 
representaba el ojo de Dios que nunca dormía."

"Como el salmista, abrid sus cámaras al ojo que todo lo ve," 
{El Camino a Cristo. pagina 34.3}

"sabiendo que el ojo que todo lo ve y que jamás duerme está sobre él."
{La Educación Cristiana. pagina 421.2} 

"El ojo de Dios que todo lo ve leía lo que había en los corazones." 



{La Historia de la Redención. pagina 378.1}

Los expertos ocultistas entienden perfectamente el significado de   
este emblema: "Nuestro hermoso sello es una expresión de ideas 
ocultas" (Wycoff, H. S. El Gran Sello Americano. La Luz Mística,  
Revista de los Rosacruces, Página 56)  

RESPUESTA: esta es otra de las criticas mas absurdas y ridículas que son realizadas 
contra la señora White, con la mala intención de querer hacerle daño y 
desprestigiarla, y este "argumento" no tiene fundamentos ningunos por la simple y 
sencilla razón de que cuando se lee el contexto de sus escritos en los cuales ella usa 
esta expresión: "el ojo de Dios que todo lo ve", no esta hablando de masonería ni de 
illuminatis ni de ocultismo ni de sociedades secretas ni nada de eso por el estilo; es 
tanto el FANATISMO y la NECEDAD que hay en la mente de algunos de sus 
críticos, que la misma no tiene limites, pues aquí en esta absurda y ridícula critica 
esta la prueba evidente de ello.



Dos cosas son infinitas: la ESTUPIDEZ humana y el 
universo; y no estoy seguro de lo segundo". 
Albert Einstein.



                                           



GRUPO DE ACUSACIONES RESPONDIDAS POR 
PARTE DE OTROS AUTORES ADVENTISTAS



* 88 ACUSACION: Ellen White no fue verdadera profeta porque ninguna 
de sus profecías ni enseñanzas se han cumplido.

RESPUESTA: estas afirmaciones son completamente falsas, a continuación se 
muestran 10 enseñanzas cumplidas de ella.

1) Leyes dominicales, una  profecía en proceso

Ellen White profetizó
"Cuando el protestantismo extienda las manos a través del abismo y tome la mano 
del poder romano, cuando éste extienda las manos a través del abismo y tome la 
mano del espiritismo, cuando, bajo la influencia de esa triple alianza, nuestro país 
rechace todos los principios de su Constitución como un gobierno republicano y 
protestante, y haga provisiones para la propagación de los engaños y falsedades del 
papado, entonces podemos saber que ha llegado el tiempo para las operaciones 
extraordinarias de Satanás, y que el fin está próximo". 



{Testimonies for the Church (Mountain View, Cal.: Pacific Press Publishing 
Asociation, 1948), V, 451}

"Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos uniéndose en puntos 
comunes de doctrina influyan sobre el estado para que impongan los decretos y las 
instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá tomado la imagen de la 
jerarquía romana, y la aplicación de penas civiles contra los disidentes vendrán por 
si solas" 
{El Conflicto de los siglos. Página 498}

"Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos categorías. La de 
los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que 
adoraron a la Bestia y a su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el estado 
se unirán para obligar a "todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así 
libres como esclavos" a que tengan "la marca de la Bestia" Apocalipsis 15:16, el 
pueblo de Dios no la tendrá." 



{El Conflicto de los siglos. Página 503}
 
Si has dudado o te han hecho dudar sobre esta profecía entonces continúa leyendo 
porque su cumplimiento está muy cerca.
 
I. Primera ley dominical:
El primer decreto conocido es el de Constantino en el año 321, el 7 de marzo
"Que todos los jueces, y todos los habitantes de la ciudad, y todos los mercaderes y 
artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan 
con plena libertad al cultivo de los campos; ya que acontece a menudo que ningún 
otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña; de aquí 
que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Codex 
Justinianus, lib. 3, tít. 12, párr. 2 (3). "Descansen todos los jueces, la plebe de las 
ciudades, y los oficios de todas las artes el venerable día del sol. Pero trabajen libre 
y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece 
con frecuencia, que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan 



vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no 
se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia." -Código de 
Justiniano, lib 3, tít 12, párr 2 (3) (en la edición, en Latín y castellano, por García 
del Corral, del Cuerpo del derecho civil romano, tomo 4, pág 333, Barcelona, 
1892). El original en latín se halla además en J. L. v. Mosheim: Institutionem 
Historia Ecclesiastica antiquioris et recensioris, sig. 4, parte 2, cap. 4, sec. 5, y en 
otras muchas obras. El Diccionario Enciclopédico Hisp.- Amer., art. Domingo, dice: 
"El emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa 
observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones 
y trabajos; únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en 
faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la 
celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII 
se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del Sábado 
judaico."

II. Pasos  hacia leyes dominicales



1) Primeras leyes los estados de  Estados Unidos
Los indicios de una ley dominical eran latentes a finales del siglo XIX, la mayoría de 
los estados de Estados Unidos contaban con leyes dominicales. 
En 1878 Samuel Mitchel de Quitman, Georgia, fue el primer adventista en pasar 30 
días en la cárcel del condado por violar una ley dominical. Las condiciones físicas 
eran tan asquerosas que un año y medio después murió.
Arkansas tenía una ley dominical que incluía una cláusula de extensión para los 
observadores del sábado, que fue abolida en 1884 y alrededor de 20 adventistas 
fueron multados. pasaron varias semanas en trabajos forzados. 
En 1889 y 1890 R. M. King fue arrestado por arar y trabajar con el azadón en su 
sembradío de papas. Su caso llegó con el tiempo a la Corte Suprema de Justicia, pero 
falleció antes de ser tratado su caso.
Tres años más tarde 5 adventistas fueron llevados a juicio por violar la ley del Estado 
y pasaron algún tiempo en la cárcel.
El Estado de Tenesse fue duro con los adventistas, tres adventistas fueron multados y 
encarcelados 



Las leyes dominicales permanecieron en los códigos de la mayoría de los Estados del 
país, pero para los años siguientes la persecución contra los adventistas por violar 
estas leyes había cesado.
Hasta 1950 todos los estados aún conservaban las leyes dominicales, pero desde ese 
entonces 21estados las han quitado de sus libros y otros 18 les han quitado sus 
dientes de ejecución que es prácticamente nula su efectividad. Solo media docena de 
estados las conservan intactas.

2) Primeras leyes a nivel nacional
a) En 1888 H.W. Blair, introdujo un proyecto de ley cuyo propósito era “asegurar 
para la gente el beneficio del primer día de la semana, comúnmente conocido como 
día del Señor, como día de descanso y promover su observancia como día de 
adoración religiosa” Al año siguiente propuso una enmienda a la constitución de 
Estados Unidos que “cristianizaría a las escuelas públicas” Pero sus dos proyectos   
fracasaron.



b) En 1908 el director del sindicato de trabajadores: Federación Norteamericana del 
Trabajo, llamado Samuel Gompers anunció que el sindicato había logrado “tanto o 
más que cualquier otra organización de hombres y mujeres para imponer la 
observancia del domingo como día de reposo”
Gompers había logrado la aprobación del domingo como día de descanso a los 
trabajadores en el Congreso de Baltimore gracias a la ayuda del cardenal James 
Gibbons.
El cardenal Gibbons fue honrado por el papa Leon XIII porque fue él el cardenal que 
ayudó para que el Congreso apoyara la encíclica rerum novarum
La encíclica rerum navarum contiene: “Las asociaciones de trabajadores(sindicatos)
… deben prestar atención primordial y especial a las obligaciones de la religión y a la 
moralidad, y el mejoramiento social debiera tener esto primordialmente en vista ya 
que el fundamento de las leyes sociales … está asentado en la religión”
c) Durante mucho tiempo en Estados unidos los protestantes han apoyado la 
separación entre la iglesia y el Estado. Los protestantes habían llegado a América 



debido a la persecución sufrida en Europa, desde entonces apoyaban dicha 
separación. 
Pero desde finales 1960 e inicios de 1970, el ala derecha del protestantismo se ha 
estado organizando y trabajando entre bastidores para tomar el control de las 
instituciones gubernamentales de Estados Unidos y es así como se han organizado en 
diferentes movimientos político-religiosos arrojándoles resultados positivos en poco 
tiempo. La meta es lograr el control de la casa blanca, el control del senado de los 
Estados Unidos, etc.
Entre los movimientos políticos se hallan; Coalición Cristiana, Coalición por el 
Reavivamiento, iglesias cristianas unidas, Campaña Católica para las Américas.

d) Enmienda religiosa
Los propósitos de los movimientos político religiosos protestantes guiados por la 
iglesia católica son los de lograr una enmienda religiosa dentro de la constitución de 
Estados Unidos.



En la actualidad no hay una ley dominical en curso propuesta como cambio en 
Estados Unidos, pero secretamente estos grupos se están fortaleciendo para lograr 
sus propósitos. Muchas han sido los planes y proyectos preparados.
 
III.Tendencias mundiales:
a) EL fallecido papa Juan Pablo II publica la encíclica Centessimus Annus, en la que 
refiriéndose al domingo publicó:
“El Papa lo proclama en el contexto de los demás derechos y deberes de los obreros, 
no obstante el clima general que, incluso en su tiempo, consideraba ciertas cuestiones 
como pertinentes exclusivamente a la esfera privada. Él ratifica la necesidad del 
descanso festivo, para que el hombre eleve su pensamiento hacia los bienes de arriba 
y rinda el culto debido a la majestad divina” {Centessimus Annus punto 9}
 
b) El 22 de agosto de 1997 En París, Francia, el papa reunió a más de 750 mil 
jóvenes de 146 países y declaró al domingo como día mundial de la juventud.



c) 1997, Clinton anuncia que para 1998, legislará sobre, el domingo, como día para 
la familia norteamericana (Australia, abril 97 por tv)

d) 1998 Dies domini
El 31 de mayo de 1998, el fallecido papa Juan ¨Pablo II publica una encíclica 
conocida como “dies domini” 
En esta carta el papa no solo reconoce que la iglesia católica cambió el día de reposo, 
sino que además ofrece una justificación bíblica  exhaustiva para la observancia del 
domingo como día de reposo.
Una justificación con la cual los protestantes pueden sentirse mucho más cómodos 
que con la anterior.  
Otra barrera se derrumba y otra señal de los tiempos se levanta. La encíclica  enfatiza 
la obligación moral del Estado de establecer legislaciones que faciliten la 
obligatoriedad del supuesto nuevo día de reposo y utiliza la misa para predecir el 
pronto regreso de Jesús.
 



b) Países con leyes dominicales:

-Croacia
Las tiendas de Croacia van a ser cerradas los domingos desde el 1 de enero de 1998. 
En concesión a la iglesia católica. El parlamento croata ha aprobado una ley que 
obliga a cerrar las tiendas los domingos en una concesión a la Iglesia Católica 
Romana. La iglesia ha hecho campaña durante años para los domingos que se 
dedicará a la familia o la Misa en Croacia, que representan casi el 90 por ciento de la 
católica romana.

-México 
El artículo 71 de la Constitución dice: “En los reglamentos de esta ley se procurará 
que el día de descanso semanal sea el domingo.
Los trabajadores que presten servicio en domingo tendrán derecho a una prima 
adicional de un 25% por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.



- En España, el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores dice textualmente: 
"Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por 
períodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla 
general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día 
completo del domingo. La duración del descanso semanal de los menores de 
dieciocho años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos."

-Paraguay
Art. 212. Después de la terminación del tiempo de trabajo diario, se concederá a los 
trabajadores un período de descanso ininterrumpido de diez horas por lo menos. Art. 
213. Todo trabajador tendrá derecho a un día de descanso semanal que normalmente 
será el domingo

-Uruguay
Ley N° 7.318 - Dec. 437/88 de 29/6/88.



El descanso semanal es obligatorio para los trabajadores de todo establecimiento 
comercial e industrial y sus dependencias cualquiera sea la naturaleza del mismo. La 
duración del descanso semanal es distinta en la industria y el comercio. En la primera 
es de 24 horas, en el segundo de 36 horas.
En la Industria se puede optar por dos regímenes de descanso: 
Semanal: un día después de 6 de trabajo y que debe ser dado en domingo (con 
excepciones y sustituciones)
Rotativo: un día de descanso cada seis días que se acuerda por turno rotativo y debe 
tener una duración mínima de 24 horas
 
Chile
-En el 2011 fue presentado un proyecto de ley dominical en el país, pero cuando 
todos esperaban que se aprobara sorpresivamente no fue aprobado.
 
-Europa



Se esperaba que para el 20 de julio del 2011 se debatiera en el parlamento europeo la 
implementación de una ley dominical, pero hasta el momento sigue en proceso.

-Francia
Tras la revolución francesa el día de descanso del domingo fue reconociéndose como 
descanso laboral y finalmente fue consignado en el derecho laboral.
En el año 2008 hubo un proyecto para anular dicha ley dominical, pero por causa de 
las divisiones entre los partidos y aún por la intervención de la iglesia católica, dicho 
proyecto fue aplazado y no prosperó.
 
-Alemania
El 1 de diciembre de 2009 la Corte Constitucional de Alemania aprueba la 
observancia del domingo como día de reposo. Desde la guerra de Berlín el domingo 
era un día de compras solamente, pero la ley actual establece que desde el 1° de 
enero de 2010, el  domingo será un día  de descanso y de culto o de mejoramiento 
espiritual.



Conclusión: 
Las leyes dominicales son una  profecía que en estos momentos se encuentra en 
proceso y a poco tiempo de cumplirse plenamente. ¿Cuánto falta para su pleno 
cumplimiento? No lo sabemos, pero lo cierto es que las tendencias mundiales señalan 
que está muy próximo el momento en el que esta profecía se cumplirá. Como 
cristianos nuestra fe y fortaleza solo puede estar depositada en las manos del Señor, 
porque cuando el falso día de reposo se imponga nuestra vida solo dependerá de él.

2) INFLUENCIA PRENATAL

El Espíritu de Profecía
E. G. de White - 1865
"La irritabilidad, la nerviosidad y la melancolía manifestada por la madre, 
constituirán los rasgos distintivos del carácter del hijo."



"Si las madres pertenecientes a generaciones pasadas se hubiesen informado acerca 
de las leyes de su organismo, habrían comprendido que sus fuerzas físicas tanto 
como su tono moral y sus facultades mentales, estarían representadas en gran 
medida en sus hijos". 
{Mensajes Selectos. Tomo 2. pagina 495}

E. G. de White - 1905
"Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de 
éstos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, se 
reproducen, en mayor o menor grado, en sus hijos". 
{El Ministerio de Curación. pagina 287}

La Ciencia Médica
Dr. Ashley Montagu - 1954
"Durante años los hombres de ciencia han creído que las criaturas antes de nacer 
viven una existencia aislada, protegida de toda influencia exterior, pero esto no es 



verdad. Noticias excitantes revelan que Ud. puede controlar el desarrollo de su hijo 
antes de nacer...
"Los obreros del Instituto Fels en el Colegio Antioch de Yellow Springs, Ohio, bajo 
la dirección del Dr. L. W. Sontag, hemos hallado que las madres que soportan 
períodos de grave angustia emotiva durante el embarazo frecuentemente tienen hijos 
que demuestran notables evidencias de un sistema nervioso irritable y súper 
sensible...
"La salud mental y física del niño empieza con la salud del feto; el cuidado que se le 
debe prodigar empieza con el cuidado prodigado al feto. En este sentido nada es tan 
importante como la salud y el bienestar de la madre que lo nutre". {Ladies Home 
Journal.  febrero de 1954. pagina 43} {Véase Notas y Escritos, paginas 51-55}

3) EL TABACO Y LAS ENFERMEDADES

El Espíritu de Profecía
E. G. de White - 1905



"El tabaco es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos. En cualquier 
forma en que se haga uso de él, mina la constitución; es tanto más peligroso cuanto 
sus efectos son lentos y apenas perceptibles al principio. Excita y después paraliza 
los nervios. Debilita y anula el cerebro. A menudo afecta los nervios más 
poderosamente que las bebidas alcohólicas. Es un veneno más sutil, y es difícil 
eliminar sus efectos del organismo". 
{El Ministerio de Curación. paginas 251, 252}

E. G. de White - 1871
"El alcohol y el tabaco contaminan la sangre de los hombres, y miles de vidas se 
sacrifican cada año a estos venenos".
--{Health Reformer, noviembre de 1871}. {Temperancia. pagina 51}

E. G. de White - 1897



"La naturaleza hace todo lo que puede para eliminar el tabaco, sustancia venenosa, 
pero a menudo es vencida. Renuncia a la lucha para eliminar al intruso, y la vida se 
sacrifica en el conflicto". {Manuscrito 3. 1897}. {Temperancia. pagina 51}

E. G. de White - 1864
"El tabaco es un veneno de la especie más engañosa y maligna porque tiene una 
influencia excitante primero y luego paralizadora sobre los nervios del cuerpo. Es 
tanto más peligroso porque sus efectos en el organismo son muy lentos y al principio 
difíciles de ser apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. 
Ciertamente se han suicidado mediante este veneno lento". {Spiritual Gifts. 
Volumen 4. pagina 128} {Temperancia. pagina 51}

La Ciencia Médica
Dr. Alton Ochsner - 1957
"En 1957, la Sociedad Norteamericana del Cáncer, la Asociación Norteamericana 
de Cardiología, El Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de 



Cardiología (estas dos últimas son entidades federales), nombraron una comisión de 
siete científicos para que estudiaran y evaluaran toda la información disponible con 
respecto a los efectos del hábito de fumar sobre la salud. Se lo escogió tomando en 
cuenta su integridad y su capacidad para analizar con espíritu crítico las 
investigaciones experimentales y clínicas. Después de un año de estudio intensivo, 
llegaron a la siguiente conclusión:
"'La suma total de la evidencias científicas establece más allá de toda duda 
razonable, que el fumar cigarrillos es un factor determinante de la manifestación 
que va en rápido aumento del carcinoma epidermoide de pulmón en los seres 
humanos'".* {Smoking and Health, pagina. 40}

Dr. Alton Ochsner - 1957
"En términos de muerte repentina y el número de víctimas, el síncope cardíaco y el 
derrame cerebral, que están directamente relacionados con el hábito de fumar, 
encabezan la lista. Los cardiólogos han sido muy cautelosos en llegar a la 
conclusión de que los cigarrillos juegan un papel significativo en las enfermedades 



del corazón, pero, no obstante, la Organización Mundial de la Salud ha declarado 
en uno de sus informes técnicos: 'Dos estudios en gran escala realizados 
independientemente, acerca del rol del tabaco en el cáncer del pulmón, declaran, 
como un descubrimiento incidental, que los que fuman en exceso tienen una 
proporción más elevada de muerte por trombosis coronaria'". 
{Smoking and Health, paginas 44, 45}

4) EL CÁNCER Y SUS CAUSAS

El Espíritu de Profecía
Gérmenes de cáncer - E. G. de White - 1905
"Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y 
cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras que también son graves".        
{El Ministerio de Curación. pagina 241}

Edad - E. G. de White - 1864



"El humor canceroso, que pudo permanecer latente en el organismo durante toda la 
vida, se inflama e inicia su obra corrosiva y destructora".                                       
{An Appeal to Mothers. pagina 27}

Alimentación inadecuada - E. G. de White - 1875
"La carne constituye el principal alimento en las mesas de algunas familias, hasta 
que la sangre se satura de humores cancerosos y escrofulosos".              
{Testimonies. Tomo 3. pagina 563}

1909: "Si alguna vez el consumo de carne favoreció la salud, no es el caso ahora. 
Los cánceres y tumores, y las enfermedades pulmonares, son producidas mayormente 
por comer carne". 
{Joyas de los Testimonios. Tomo 3. pagina 359}

Productos químicos - E. G. de White - 1865



"Volvió a presentárseme el tercer caso... La misma persona que poseía 
conocimientos lo miró tristemente y dijo: 'Esta es la influencia de los preparados a 
base de mercurio... Este es el efecto del calomelanos... Inflama las articulaciones y 
con frecuencia corrompe los huesos. Su acción se manifiesta frecuentemente en 
forma de tumores, úlceras y cánceres, años después de haber sido introducido en el 
organismo". {Mensajes Selectos. Tomo 2. paginas 512, 514}

La Ciencia Médica
Virus - 1958
"Una de las cosas que los entendidos en medicina sabían o creían saber en lo 
pasado, es que el cáncer no sería infeccioso. Por lo tanto, ningún 'agente infeccioso' 
podía estar implicado en su origen...
"En la actualidad, la orientación en la investigación referente a los orígenes del 
cáncer humano, que más vigorosamente se apoya, es la que señala a los virus por lo 
menos como parcialmente responsables". {Time, 27 de octubre de 1958}



Los virus y los factores que activan el cáncer - 1956
"La semana pasada, en una reunión del tercer Congreso Nacional del Cáncer que se 
celebró en Detroit, el Dr. Wendell Stanley, virólogo de la Universidad de California y 
ganador del premio Nobel, llegó a declarar sin ningún reparo que creía que 'los 
virus son causantes de la mayoría o de todos los cánceres humanos'...
"Es sabido que los virus pueden ocultarse en el cuerpo humano durante años, a 
veces durante toda la vida; algunos causan problemas, otros no... En algunos 
casos--teoriza el Dr. Stanley--, los virus del cáncer pueden entrar en actividad 
debido a circunstancias tales como la edad, la alimentación inadecuada, el 
desequilibrio hormonal, los productos químicos, las radiaciones o la combinación de 
todos estos factores capaces de producir tumores malignos". 
{Newsweek, 18 de junio de 1956}

La teoría de la etiología por virus adquiere importancia - Diciembre 1956
"Durante la década pasada, el concepto de que los virus son la causa del cáncer y 
de las enfermedades relacionadas con él, ha recibido gran impulso. Por ese tiempo 



comenzaron a acumularse datos provenientes de diversos experimentos que 
señalaban en forma creciente la posibilidad de que muchos, si no todos los tumores 
malignos, fueran originados por virus. Así, pues, gran cantidad de tumores malignos 
de diferentes morfologías, descubrimientos en distintas especias de animales, podían 
transmitirse de un portador a otro mediante extractos filtrados".
--Ludwick Gross, doctor en medicina, {Journal of the American Medical 
Association, 10 de diciembre de 1956}

Se aísla un virus de cáncer - 1960
"En el día de la fecha, los científicos del Instituto Sloan-Kettering para la 
Investigación del Cáncer, presentarán un informe referente al descubrimiento de un 
virus relacionado con ocho formas de cáncer en los seres humanos. El virus fue 
aislado a partir de pacientes afectados por esta enfermedad".                              
{New York Times, 29 de septiembre de 1960}

Enfermedades infecciosas simples - 1961



"'No tenemos la menor duda de que los cánceres humanos son causados por virus. 
De acuerdo con esto, con enfermedades infecciosas'.
"Esta enfática declaración --la afirmación más positiva hasta la fecha de que el 
cáncer sería una virosis-- la formuló la semana pasada el Dr. Roberto J. Huebner, 
Jefe del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud, 
de Bethesda, Maryland…"
 
"El Dr. Huebner basa su teoría en la creencia de que el virus del cáncer permanece 
latente en el organismo hasta que ciertas condiciones --las hormonas, la edad, o 
sustancias químicas irritantes-- le dan la oportunidad de producir un tumor 
maligno". {Newsweek, 27 de marzo de 1961}

5) EL USO MODERADO DE LA SAL

El Espíritu de Profecía
E. G. de White - 1882



"Evítese el uso de mucha sal". {El Ministerio de Curación. pagina 235}

E. G. de White - 1901
"Yo uso un poco de sal, y siempre lo hago, porque por la luz que Dios me ha dado, sé 
que este artículo en lugar de ser deletreo es en realidad esencial para la sangre. No 
conozco cuál es la razón de este asunto, pero le doy la instrucción como me ha sido 
dada". {Consejos sobre el Régimen Alimenticio. pagina 410}

La Ciencia Médica
Un hombre de ciencia - 1869
"La sal, puesto que es veneno, no debería emplearse en absoluto".                        
{Dr. R. T. Trall en Health Reformer, julio de 1869}
La necesidad de sal
"El régimen alimentario de un adulto requiere alrededor de cinco gramos de sal 
(cloruro de sodio) por día. Sin embargo, muchas personas consumen más que eso.  



Si la transpiración es excesiva, el adulto necesitará un gramo más de sal por día". 
{The Book of Health, pagina 599}

La ciencia - 1956
"Los científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven, al examinar a sus 
empleados, descubrieron que de 136 de ellos que nunca añadían sal a las comidas, 
sólo uno tenía excesiva tensión arterial. De 630 que a veces agregaban sal después 
de probar la comida, 43 padecían de ese mal. Y de 581 que siempre añadían sal, sin 
molestarse en probar el alimento, 61 tenían presión alta".                                  
{Time, 30 de abril de 1956, pagina 64}

6) CORRIENTES ELÉCTRICAS DEL CEREBRO Y EL SISTEMA 
NERVIOSO

El Espíritu de Profecía
E. G. de White - 1869



"Todo lo que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema 
nervioso, disminuye la fuerza de las potencias vitales y, como resultado de ello, se 
embota la sensibilidad de la mente". 
{Joyas de los Testimonios. Tomo 1. pagina 254}

E. G. de White - 1872
"Esta clase cae más pronto si es atacada por la enfermedad; el organismo resulta 
vitalizado por la energía eléctrica del cerebro para resistir la enfermedad". 
{La Educación. pagina 197}

La Ciencia Médica
Ciencia - 1954
"Hace 25 años (1929), Hans Berger, u psiquiatra alemán... comenzó a publicar 
ciertas figuras extrañas que no eran sino líneas ondeadas. Deberían haber 
asombrado mucho a sus colegas, puesto que insistía en que demostraban la 



presencia de electricidad en el cerebro humano. Sin embargo, nadie lo tomó en serio. 
Por varios años, nadie se molestó siquiera en repetir sus experimentos...
"En el siguiente cuarto de siglo, el estudio de esas liniecitas indultadas se ha 
desarrollado hasta llegas a construir una nueva rama de la ciencia, llamada 
electroencefalografía. En la actualidad, varios centenares de laboratorios en 
Estados Unidos y otros tantos en Europa, registran e interpretan los gráficos 
correspondientes a las descargas eléctricas de los cerebros humanos. El total anual 
de encefalogramas que salen de esos laboratorios podrían circundar el globo 
terráqueo". {The Scientific American. junio de 1954. pagina 54}

7) EL HIPNOTISMO EN LA PROFESIÓN MEDICA

El Espíritu de Profecía
E. G. de White - 1901
"Ningún hombre o ninguna mujer debe aplicar su voluntad para dominar los 
sentidos o la razón de otra persona de modo que la mente de ésta se someta 



pasivamente a la voluntad de quien ejerce ese dominio. Esta ciencia puede parecer 
hermosa, pero usted no está en condiciones de aplicarla... Hay cosas mejores en las 
que usted puede ocuparse que en ejercer dominio sobre la naturaleza humana". 
{Medical Ministry. pagina. 111}

"No debe permitirse a nadie que ejerza dominio sobre la mente de otra persona, con 
la idea de que de esa manera le está haciendo un gran bien. La curación por el 
poder de la mente es uno de los engaños más peligrosos con los que se puede 
entrampar a alguien. Puede producirse un alivio temporario, pero la mente de la 
persona dominada jamás volverá a ser tan fuerte y tan digna de confianza como 
antes". {Medical Ministry. paginas. 115, 116}

"Es peligroso para cualquiera, por bueno que sea, tratar de influir sobre otra mente 
humana para ponerla bajo el dominio de su propia mente. Quiero deciros que la 
cura por el poder de la mente es una ciencia satánica. Ya habéis ido bastante lejos, a 
tal punto que habéis puesto en serio peligro vuestra experiencia futura...



"Separaos de todo lo que se parezca al hipnotismo, que es la ciencia utilizada en su 
trabajo por los instrumentos satánicos".                                                        
{Mensajes Selectos. Tomo 2. paginas 400, 401. (l902)}

"Los hombres y las mujeres no deben estudiar la ciencia que enseña a cautivar las 
mentes de quienes se asocian con ellos. Esta es la ciencia que enseña Satanás. 
Debemos resistir a todo lo que se le parezca. No debemos entrometernos con el 
mesmerismo y el hipnotismo, la ciencia del que perdió su condición original y fue 
arrojado de las cortes celestiales". {Medical Ministry. paginas 110, 111. (1905)}

"No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al 
gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe 
sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano 
alguno como fuente de curación. Sólo debe depender de Dios. En su dignidad 
varonil, concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo, y no por entidad 
humana algunas...



"En algo mejor podemos ocuparnos que en dominar la humanidad por la 
humanidad. El médico debe educar a la gente para que desvíe su miradas de lo 
humano y las dirija hacia lo divino". {El Ministerio de Curación. paginas 186, 187}

La Ciencia Médica
"En mi opinión, el hipnotismo es un medio terapéutico de valor discutible y, en 
muchos casos, es una técnica perjudicial que, en realidad, puede deshacer 
precisamente lo que los psicoterapeutas están más empeñados en conseguir: el 
progreso del individuo hacia la independencia emocional y la responsabilidad 
personal...
"Los terapeutas más experimentados, los hombres que han superado la necesidad de 
dominar y de prestigiarse a expensas de sus paciente, rara vez usan el hipnotismo. 
Frecuentemente, los que lo emplean tienen la necesidad inconsciente de dominar, de 
avasallar a otros. A menudo, la práctica del hipnotismo no es mucha más que la 
satisfacción del narcisismo personal.



"El hipnotismo es, entonces, un fenómeno comprensible y puede practicarse porque 
todas las personas, son sugestionables. El hipnotismo no cura y, en realidad, puede 
ser un riesgo o un obstáculo para la recuperación del paciente. Tampoco deja de 
ejercer efectos perniciosos sobre el hipnotizador, pues puede fortalecer su 
narcisismo". 
{The Perfil of Hypnosis, Dr. J. A. Whieldon. (1956)}

Floyd L. Ruch - 1954
"La sugestión hipnótica resulta a veces peligrosa porque causa la impresión de que 
el tratamiento directo es innecesario. Suprime la señal de peligro que es el dolor, sin 
curar la enfermedad orgánica". {Psychology and Life, pagina 516}
El hipnotismo y la odontología
"En un estudio acerca de la personalidad y las características de los dentistas que 
emplean el hipnotismo al ejercer su profesión, se analizaron los casos de 34 
profesionales... Los resultados indicaron que los dentistas más equilibrados no se 
sienten inclinados a emplear el hipnotismo...



"La gran mayoría de los odontólogos creen que es prestar un servicio satisfactorio 
sin emplear el hipnotismo...
"Una conclusión que enseguida llega a la mente es que, obviamente, la hipnosis es 
insatisfactoria y, tal vez, una técnica indeseable, si se juzga sus partidarios...
"En general, los dentistas todavía no lo tienen en alta estima...
"Los odontólogos equilibrados, que están relativamente satisfechos consigo mismos, 
y que hallan agrado en el ejercicio corriente de su profesión, no se sienten proclives 
al empleo del hipnotismo o a interesarse en él. Parecería que no necesitaran de una 
fuente adicional de complacencia tan extraña como ésa". 
{Journal of the American Dental Association, enero de 1961, paginas 54-64}

8) LAS DROGAS Y LOS DEFECTOS CONGÉNITOS

El Espíritu de Profecía
E. G. de White - 1865



"Los médicos, al administrar sus drogas venenosas, han contribuido mucho a 
desmejorar el valor físico, mental y moral de la humanidad. Dondequiera que vayáis 
encontraréis deformidad, enfermedad e imbecilidad; y estos males, en muchísimos 
casos, pueden atribuirse directamente a las drogas venenosas administradas por la 
mano del médico para curar alguna enfermedad".                                        
{Mensajes Selectos. Tomo 2. pagina 507}

Elena G. de White - 1890
"Como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza 
física y poder mental y moral. ...Los padres son responsables, en alto grado, no 
solamente por las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de sus hijos, sino 
también por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o 
idiotas". 
{Patriarcas y Profetas. paginas 604, 605}

La Ciencia Médica



Dr. Jesse D. Rising, Universidad de Kansas - 1958
"Un médico que trate a una mujer embarazada con anestésicos, rayos X, ACTH u 
hormonas del tipo de la cortisona, puede impedir que el feto reciba suficiente 
cantidad de oxígeno o someterlo algún otro riesgo. Resultado: 'Los médicos 
enfrentan en tal caso la horrible posibilidad de ser... responsables de muchos 
defectos congénitos'. El Dr. Rising menciona a bebés nacidos con un solo ojo, 
corazones anormales, fisura paulatina o mongolismo, y gemelos siameses.
"'El médico responsable no pensará descartar estas drogas útiles y que a menudo 
salvan la vida. Pero tampoco las percibirá con ligereza y pondrá todo su empeño en 
comprender... los efectos perniciosos que pueden resultar de su uso', concluyó el Dr. 
Rising". {Time, 27 de octubre de 1958}

Las radiaciones, las drogas fuertes y el alcohol - 1959
"El ácido nucleico del embrión humano puede ser normal al comienzo, pero un 
agente externo como los rayos X, por ejemplo, puede dañarlo... En tal caso el bebé 
nacerá con deformidades.



"Las drogas fuertes y los narcóticos, las grandes dosis de alcohol, la falta de 
oxígeno (hipoxia) y ciertos tipos de infecciones por virus pueden producir 
malformaciones parecidas en el embrión en desarrollo". 
{Dr. Thomas M Rivers, vicepresidente clínico de la Fundación Nacional. Febrero 
de 1959}

Confirmación de laboratorio - 1961
"Los científicos actualmente han producido paladares hendidos, ceguera, labios 
leporinos y otros defectos en ratones, por dar a las madres grandes dosis de 
variadas drogas temprano en el embarazo, a fin de crear una situación causante de 
tales defectos...
"El Dr. Josef Wankany de la Universidad de Cincinnati informa que más que 50 
drogas, productos químicos y medicamentos, al ser ingeridos en grandes dosis 
durante el embarazo temprano pueden producir mamíferos defectuosos".     
{Bernard Seeman en Coronet. agosto de 1961}



9) PRECAUCIONES CON LOS RAYOS X

El Espíritu de Profecía
Elena G. de White - 1906
"Cuando estuvimos en el Sanatorio nos llevaron a las nuevas salas de tratamiento. 
Una de ellas estaba cuidadosamente equipada con instrumentos eléctricos 
destinados al tratamiento de los pacientes. Esa noche se me instruyó acerca de que 
algunas personas relacionadas con la institución estaban introduciendo elementos 
que no eran seguros para el tratamiento de los enfermos. La aplicación de estos 
tratamientos eléctricos iba a envolver al paciente en serias dificultades, poniendo en 
peligro su vida...
"Se me ha instruido con respecto a que los rayos X no son la gran bendición que 
algunos suponen. Si se los usa imprudentemente pueden hacer mucho daño. Los 
resultados de algunos tratamientos eléctricos son semejantes a los del uso de 
estimulantes. Producen debilidad después". 



{E. G de White, Carta 204 de 1906. En Medical Evangelistic Library No 5. paginas 
18, 19 (folleto)}

Radiación
Si bien Elena G. de White comprendía el valor del uso apropiado de los rayos X y 
aceptó ser sometida a ellos cerca del fin de su vida, ya en 1906 advirtió en cuanto a lo 
peligroso que era abusar de ese medio y dio anticipadamente una voz de alarma --
hoy muy bien entendida-- referente a los riesgos que implica la exposición excesiva a 
los rayos X.

E. G. de White reconoció el valor de los rayos X
En 1911 Elena G. de White fue expuesta a los rayos X. Al respecto escribió: 
"Durante varias semanas recibí tratamiento con rayos X para la mancha negra que 
tenía en la frente. En total fueron 23 aplicaciones, las que hicieron desaparecer 
completamente la mancha. Estoy muy agradecida por esto".                        
{Mensajes Selectos. Tomo 2. pagina 349}



10) LAS GRASAS Y LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

El Espíritu de Profecía
Elena G. de White - 1868
"El consumo de carne ha producido una calidad pobre de sangre y de carne... Estáis 
propensos a ataques agudos de enfermedad, y a una muerte repentina"...     
{Consejos Sobre un Régimen Alimenticio. pagina 462}

Elena G. de White - 1896
"Se consume la sangre y la grasa de los animales como si fueran manjares. Pero el 
Señor dio instrucciones especiales en el sentido de que estas cosas no deberían 
comerse. ¿Por qué? Porque su consumo contribuiría a enfermar la corriente 
sanguínea en el organismo. El menospreciar las instrucciones especiales del Señor 
ha producido una serie de dificultades y enfermedades a los seres humanos... Si se 



introduce en el organismo lo que no puede producir buena carne y buena sangre, 
habrá que soportar los resultados de no prestar atención a la Palabra de Dios". 
{Consejos sobre el Régimen Alimenticio. paginas 470, 471}

Elena G. de White - 1865
"Muchas personas se han dedicado de tal manera a la intemperancia que no quieren 
cambiar su complacencia de la glotonería por ningún motivo. Prefieren sacrificar la 
salud y morir prematuramente antes que restringir su apetito intemperante". 
{Mensajes Selectos. Tomo 2. pagina 480}

La Ciencia Médica
Asociación Americana del Corazón - 1960
"La reducción o el control de grasas, bajo supervisión médica, acompañado de un 
reemplazo razonable de grasas polinsaturadas por grasas saturadas, es 
recomendable como una posible manera de prevenir la arteriosclerosis y disminuir 
el riesgo de ataques cardíacos y apoplejías".--Time, 26 de diciembre de 1960.



"La investigación de los Dres. Jolliffee y Keys indica: 'que las grasas saturadas 
estimulan la producción orgánica de colesterol, al que se une a otras sustancias para 
forrar y estrechar las arterias, haciéndolas susceptibles de bloqueos que pueden 
desabastecer el corazón y el cerebro, produciendo la muerte".--Time, 26 de 
diciembre de 1960.

"Viva una vida sencilla, como los adventista del séptimo día, y tendrán mayores 
posibilidades de gozar de un corazón más sano", afirma un profesor de medicina. El 
Colegio Norteamericano de Cardiología se informó acerca de los descubrimiento 
realizados por el Dr. Richard Walden, profesor adjunto de medicina preventiva del 
Colegio de Médicos Evangelistas... Afirmó el Dr. Walden, que comparativamente, el 
indice de enfermedades de las arterias es inferior en un 40% entre los adventistas de 
sexo masculino que entre el público en general. Aquellos tenían un 15% menos de 
colesterol en la sangre que los demás grupos elegidos al azar en Nueva Yord y 
Filadelfia." 



Science, News Release, 18 de mayo de 1961

"No solamente los adventistas rechazan todo tabaco, alcohol y café, observó el Dr. 
Walden, alrededor de la mitad de los 1,6 millón miembros de la secta son 
vegetarianos estrictos".--Washington Evening Star, 19 de mayo de 1961.





* 89 ACUSACION: Ellen White fue masona porque en su tumba tiene 
puesto un obelisco tipo masónico.

RESPUESTA: Algunos fanáticos faltos de investigación critican a Ellen 
White y la señalan de haber pertenecido a la masonería. Pero un estudio 
de las supuestas pruebas que presentan se quedan sin fundamento al ser 
estudiadas con la verdad, la historia y dentro de su contexto.

El obelisco en la tumba:
Muchos críticos acusan a Ellen White de masona por el simple obelisco que se 
encuentra ubicado en la tumba de esta  sierva del Señor Jesus, pero una investigación 
seria y profunda sobre este tema nos permite llegar a algunas conclusiones.

El obelisco en la tumba de Ellen White no fue colocado por la familia de ella ni     
por la iglesia, sino que ella gozó de gran popularidad en su tiempo y su muerte la 
registraron algunos diarios y mencionan que ellos eran muy queridos tanto por 



adventistas como no adventistas y muchas personas les hicieron muchos 
reconocimientos y regalos y detalles en su tumba y a ciencia cierta no se sabe quien 
fue el que colocó ese obelisco allí, si fue un no adventista o un masónico infiltrado 
para causar problemas con el tiempo.
.
Lo único es que ni la iglesia ni la familia White fue la que mandó a colocar ese 
obelisco allí, con relación a que muchos protestantes y aun católicos la tildan de 
masona, los acusadores no tienen ningún fundamento ya que en ese tiempo muy 
pocas mujeres pertenecieron a la masonería y las que lo hacían no eran pobres sino 
ricas.

Una visita al cementerio donde se encuentra la tumba de 
ella revela que todas las tumbas de ese tiempo tenían obelisco  y  que era 
una costumbre colocarlos así como hoy día se colocan cruces en las tumbas.



 No se puede juzgar a una persona de masona o de practicante de algo que ha sido 
colocado en su tumba y de lo que la misma persona ni sabe ni tiene conciencia de 
ello.

El obelisco era tan común en ese entonces que todas las tumbas de ese 
cementerio tienen un obelisco.

En la actualidad si a una persona se le colocara una cruz en su tumba se podría 
tildar de católico, pero lo cierto es que  muchos a los que se les coloca una 
cruz no fueron católicos. 

Ellen White frente a un caso de masonería:

Si se desea demostrar que una persona perteneció a alguna organización se deben 
presentar pruebas reales y visibles, pruebas objetivas y no subjetivas ni basadas en 
suposiciones.



De Ellen White no existe una sola prueba visible ni real ni aún un solo escrito de ella 
en el cual apoye o defienda la masonería. Y hasta resulta absurdo creer que ella haya 
pertenecido a la masonería debido a que a ésta sociedad secreta solo ingresaban 
hombres y las mujeres en dicho tiempo no eran admitidas  y si algunas  fueron 
admitidas  fueron pocas  Pero además se necesita tener cierto grado de riquezas y  
Ellen White ni su esposo eran personas pudientes y muchas fueron las ocasiones de 
necesidad debido a su pobreza, ella misma cuenta que muchos fueron los días en los 
que no  tenían ni para comer.

Basta leer algunos apartes de sus escritos para darse cuenta como trató el caso de un 
hombre proveniente de la masonería.

“Al comienzo de su viaje por Australia (1891-1900) Elena G. de White fue llamada a 
aconsejar a un destacado obrero de nuestra casa editora, que estaba profundamente 
implicado en las actividades de la Logia masónica. El consejo que presentó a este 



hermano lo indujo a separarse de la logia a pesar de haber alcanzado el grado 
honorífico más elevado en esa organización. 

El Señor también me reveló las relaciones que el Hno. Faulkhead tenía con los 
masones  libres, y yo le dije claramente que a menos que él cortara todo lazo que lo 
unía con estas asociaciones, perdería su alma. 

El dijo: "Acepto la luz que el Señor me ha enviado por medio de Ud. Pondré en 
práctica lo que se me dice. Soy miembro de cinco logias, y otras tres logias están 
bajo mi control. Yo hago todos sus negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones, 
y daré por terminadas mis relaciones comerciales con ellos hasta donde me sea 
posible". 

Sin pronunciar ninguna condenación, la Sra. White señaló que el cristiano no puede 
servir a dos señores, o prestar fidelidad a dos autoridades…” 
{Mensajes Selectos. tomo II. introducción}



Algunas  declaraciones  sacadas  de  contexto:

 "El ojo que todo lo ve" Con éste nombre se conoce el ojo que tiene sobre 
sí la pirámide masónica y que está en la parte  superior de ésta, también se halla en 
los billetes de dólar.

a) Dios los cuidaba y su "ojo que todo lo ve" estaba sobre ellos." 
{Testimonios para la Iglesia. Volumen 1. (1855-1868) página 19. párrafo 2}

Es claro que se refiere al ojo de Dios, dice "Dios los cuidaba y su ojo que 
todo lo ve... No  se refiere a ningún ojo masónico

b) Este "ojo que todo lo ve" está siempre sobre ti." 
{Manuscript Releases. Volumen 3. [Nos 162-209] (1990) página 52. párrafo 1}



Basta leer dicha frase en su contexto para saber que se refiere al ojo de Dios y no a 
ningún ojo masónico:

Cuando los miembros individuales de la iglesia obren como verdaderos seguidores 
del manso y humilde Salvador, entonces será menos común encubrir y excusar el 
pecado. Todos se esforzarán por obrar como en la presencia de Dios. Comprenderán 
que su ojo que todo lo ve, está siempre sobre ellos, y que él discierne el pensamiento 
más secreto. El carácter, los motivos, los deseos y propósitos, son tan claros como la 
luz del sol para los ojos del Omnipotente. Pero pocos tienen esto presente. La 
inmensa mayoría no comprende cuán terrible cuenta tendrán que dar en el tribunal de 
Dios todos los transgresores de su ley. 

c) "Nada está oculto del "ojo que todo lo ve" de aquel con el que tenemos que ver" 
{Testimonios para la Iglesia. Volumen I. (1855-1868). página 468. párrafo 1}



Es  evidente  que  no  se refiere al  ojo  que  todo lo ve  de  una  pirámide, sino  al  
ojo  de  Dios  que  todo  lo ve y  nada  le  es  oculto.

d) "Ellos deben darse cuenta de que su "ojo que todo lo ve" está siempre sobre ellos, 
y que incluso conoce el pensamiento más secreto" 

 {Testimonios para la Iglesia. Volumen 5. (1882-1889). página 147. párrafo 2}

Por ningún lado menciona que se refiera al ojo de una pirámide, se refiere al ojo de 
Dios que está siempre sobre todos  y  que conoce los pensamientos más secretos.

Ninguno de los escritos menciona que ella se refiera al ojo que todo lo ve de 
la pirámide masona, se refiere al ojo de  Dios.  Solo alguien con malas intenciones 
y lleno de un espíritu satánico saca esas frasesitas de su contexto para engañar  
y pretender decir que ella estaba refiriéndoce a la masonería.



Como puede notarse las acusaciones contra Ellen White de masonería son 
falsas, subjetivas y sin ningún argumento real  ni verídico en el que ella enseñe, 
promueva o practique la masonería. No existe un solo escrito de ella ni mensaje en  
el  que promueva dichas falsedades y por el contrario cuando se presentó un caso 
viajó a Australia a atender dicha situación  y a darle una solución 
para que la persona implicada se apartará de dichas prácticas.





* 90 ACUSACION: Ellen White es el 666 de Apocalipsis, pues 
"casualmente" el nombre de Ella da esta misma cifra de 666.

RESPUESTA: esta acusación de que Ellen White es el 666 de (Apocalipsis) es 
una gran mentira, tal y como comprobaremos por medio de las dos siguientes 
explicaciones, clara y detalladamente presentadas.

EXPLICACIÓN # 1
Uno de los argumentos católicos utilizados desde hace muchos años para desviar las 
pruebas que señalan que el sistema papal tiene el numero de la bestia es decir que 
Ellen White, la profetiza del Señor tiene el 666 al sumar las letras de su nombre.

Desde hace muchos años se ha sabido que la suma de algunos títulos del papa como 
VICARIVS FILII DEI da como resultado el 666 y que el sistema católico cumple 
con las características descritas en la Biblia que la señalan como la bestia. Pero el 



sistema papal ante las evidencias incriminatorias ha eliminado de las tiaras dicha 
inscripción y la ha suprimido por vicarius christi.

V=5 I=1 C=100 A=0 R=0 I=1 U=5 S=0 = 112
F=0 I=1 L=50 I=1 I=1 = 53
D=500 E=0 I=1 501
666

Estas evidencias irrefutables fueron suprimidas de la tiara papal con el objetivo de 
ocultar su verdadera identidad descrita por las Santas Escrituras.

Ante estas contundentes evidencias el apologista católico romano Patrick Madrid    
(y otros antes que él) han buscado otros argumentos interpretativos para el 666 y es 
en ese afán que hasta a Nerón han acusado, pero solo son falacias sin argumentos 
porque Nerón no cumpliría con las características descritas en la Biblia ya que 



falleció hace muchos siglos y la bestia descrita en (Apocalipsis. 13) tiene poder hasta 
el último tiempo previo a la segunda venida de Jesús.

El catolicismo engañado por algunos líderes cree que Ellen White y los adventistas 
fueron los gestores de señalar el 666 en la tiara del papado pero El principal 
expositor de esta interpretación fue Andreas Helwig (c. 1572-1643); ver L. E. Froom, 
The Prophetic Faith of Our Fathers, t. 2, pp. 605-608). Desde los días de Helwig 
muchos han adoptado esta interpretación.

El apologista Patrick Madrid y otros engañados buscando una retaliación contra el 
adventismo inventaron que el nombre Ellen Gould White suma también 666 ). 
Mirándolo superficialmente esto parece ser cierto, sin embargo, hay varios problemas 
insuperables con esta interpretación.

E=0 L=50 L=50 E=0 N=0 = 100
G=0 O=0 u=5 L=50 D=500 = 555



V=5 V=5 H=0 I=1 I=1 T=0 E=0 = 11
666

Los errores en la aplicación a Ellen White

La trampa para que esta identificación sea llevada a cabo podemos detectarla por:

a) La W en la palabra White tiene que ser convertida en 2 V. No es necesario decir 
que esto nunca se hizo en la forma latina de contar los números romanos. De hecho, 
la W nunca existió en el idioma latín.

b) el nombre Ellen Gould White no es un nombre blasfemo. Ya que blasfemia es 
tomar es irrespetar el nombre de Dios, pero también es tomar el nombre o un titulo 
divino para si y el nombre Ellen White no dice ninguna blasfemia ni es una 
prerrogativa divina .



c) no se justifica que se use el latín en computar a un nombre que está escrito en 
inglés. Si el nombre de Elena White estuviera en latín, entonces se justificaría usar el 
sistema de computarlo en números romanos o latín.

d) Elena G. d White surgió en los Estados Unidos, no en Roma como señala la 
profecía que surgiría

e) tampoco arrancó 3 reinos, ni pensó en cambiar los tiempos y la ley, no persiguió a 
los santos;, no hablaba blasfemias contra Dios, ni gobernó por 1260 años (ya que ella 
solamente vivió 87 años); (Daniel 7:25) eso si lo intento el sistema papal

f) no ejerció dominio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo.(Apocalipsis. 13:7)

g) si ya ella está muerta ¿como hará para hacer que le adoren los moradores de la 
tierra? Es absurdo pensar que pueda hacerlo si falleció hace casi 100 años 



h) Aun fuera el caso de que el nombre Ellen Gould White sumara 666, lo cual no lo 
es, el número es sólo una de las especificaciones de la bestia y ninguna de las demás 
características de la bestia se cumple en Elena White.

Conclusión
Al estudiar (Apocalipsis. 13) que hablan de la bestia y su número podemos darnos 
cuenta que el nombre Ellen White no suma el 666 y que tampoco cumple con las 
características descritas en la Biblia. Los inventores de esta mentira fueron algunos 
líderes católicos en busca de desviar la atención de las personas hacia el sistema 
papal el cual cumple con todas las características descritas en las profecías bíblicas.

EXPLICACIÓN # 2
1. El número de la bestia es "un número de hombre", no de mujer.



2. El nombre Ellen Gould White es en inglés, por lo tanto es incorrecto sacar la suma 
con números romanos.

3. Usando diversas formas, miles de nombres pueden sumar 666. Algunos dijeron 
que el presidente Reagan era la bestia, porque tenía tres nombres de 6 letras: Ronald 
Wilson Reagan. ¿Se ha preguntado usted cuantos quizás millones de personas tienen 
tres nombres de 6 letras?

4. La frase VICARIVS FILII DEI es en latín (Vicario o representante del Hijo de 
Dios), por lo tanto ha de sumarse el valor de sus letras en numerales romanos.

5. La IV del texto equivale a 4 si se unen, pero son dos letras, así que es correcto de 
ambas formas.

6. Elena White no cumple todas las características que la Biblia da en (Daniel. 7 y 8 
y Apocalipsis. 13).



7. La institución del papado sí cumple todas las características de las profecías.

8. Aunque hay otras formas de sacar el enigma profético, el nombre VICARIVS 
FILII DEI, es el título papal por el cual se cree que el papa tiene autoridad sobre 
todos los estados políticos.

9. La "V" se escribe así en letras mayúsculas. La "U" no existe en el alfabeto 
romano, aunque sí en minúsculas.

10. El título SI existía en la mitra del papa, lo que pasa es que la han ocultado o 
destruido, porque saben que suma el 666. La revista "Our Sunday Visitor", lo dice 
claramente. Y que conste, esa revista es católica. 

11. El documento "La Donación de Constantino" fue tenida por auténtica hasta hace 
unos años, cuando se descubrió que era un fraude del siglo 8vo. 



12. Esa fraudulenta "donación" sirvió para que el papa fuera considerado supremo 
sobre todas las casa reales de Europa. 





* 91 ACUSACION: Ellen White fue epiléptica del lóbulo temporal, por 
tanto las "profecías" suyas no eran tal cosa, sino mas bien resultado  
de su mente enferma.

RESPUESTA: No es poco común ver como las otras denominaciones tratan de 
desacreditar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una de las maneras en que 
tratan de hacerlo es lanzando ataques contra el ministerio profético de Elena G. 
White.

Entre las acusaciones que están más arraigadas, esta aquella que alega que Elena 
White sufrió de un tipo de epilepsia psicomotora, la cual fue la causante de que ella 
afirmara tener visiones, y por tanto no se pueden atribuir a la intervención divina.   
Es decir, dan una explicación “racionalista” a las visiones y sueños de Elena White, 
desacreditando la postura oficial de la Iglesia respecto al asunto.



En la presente columna, examinemos de manera breve, que tan fiable es este 
argumento.

Accidente en la niñez

La razón por la que los escépticos atribuyen una epilepsia a Elena White es debido   
a un accidente registrado durante su niñez y que describiremos a continuación.

En 1836, a los nueve años de edad, una compañera le arroja a Elena una piedra en 
la cara, lo cual causó que se le fracturara el tabique de la nariz, hubiera una 
profunda hemorragia y que estuviera inconsciente por tres semanas, virtualmente en 
estado de coma. Incluso se describe que “quedo reducida casi a un esqueleto”.   
Esto la obligó a dejar sus estudios a muy temprana edad.



Puesto que no existen registros médicos sobre dicho accidente, esta información por 
sí sola, no es suficiente como para obtener un diagnostico medico exacto de su 
condición.

¿Es fiable esta argumentación?

Ocho profesores de la Escuela de Medicina y Enfermería de la Universidad de Loma 
Linda se dieron a la tarea y estudiaron las evidencias disponibles al respecto, para 
llegar a tener un conocimiento más amplio sobre el asunto.

En 1984 publicaron un informe titulado “¿Tuvo Elena de White ataques apoplaticos 
parciales múltiples?” en el que dan a conocer sus conclusiones. A continuación 
citaremos textualmente un fragmento de dicho informe, el cual es revelador:

“El diagnostico de un desorden apoplatico parcial múltiple (del lóbulo temporal o 
epilepsia psicomotora) es a menudo difícil de hacer, aun con la ayuda de técnicas 



modernas como la electroencefalografía y la grabación mediante vídeos. Por lo 
tanto, el establecimiento de un diagnostico tal, hecho retrospectivamente en una 
persona que murió hace casi 70 años, y respecto a la cual no existen registros 
médicos, solo puede ser, en el mejor de los casos, especulativo, insustancial y 
controversial.

Los artículos y presentaciones recientes que sugieren que las visiones y escritos de 
Elena de White fueron el resultado de un desorden apoplatico parcial múltiple, 
contienen muchas inexactitudes. El razonamiento ambiguo y la aplicación errónea 
de los hechos han dado como resultado que se llegue a conclusiones engañosas.

Este comité fue nombrado para evaluar la hipótesis de que Elena G. de White tuvo 
ataques apoplaticos parciales múltiples. Después de una cuidadosa revisión de los 
materiales autobiográficos y biográficos disponibles considerados a la luz del 
conocimiento actual de este tipo de ataques, es nuestra opinión que:



(1) No hay evidencias convincentes de que Elena de White sufrió de ningún tipo de 
epilepsia.

(2) No hay posibilidad de que ataques apoplaticos parciales múltiples sean la causa 
de las visiones de la Sra. White o de su papel en el desarrollo de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.”

Conclusión

Como podemos ver, creer que podemos hacer un diagnostico medico fiable de una 
persona que lleva casi un siglo de fallecida y sin contar con las evidencias necesarios 
es algo inverosímil. En realidad no existe la más mínima evidencia médica como 
para afirmar con toda seguridad que las visiones de Elena White sea producto de 
epilepsia del lóbulo temporal; Por el contrario, los testimonios de testigos oculares 
que estuvieron con ella cuando tenía visiones, y los profundos e inspiradores libros 



que escribió, teniendo una preparación académica muy limitada, nos muestran que su 
ministerio tiene un origen divino.





* 92 ACUSACION: Ellen White Confundió a Herodes Antipas con 
Herodes Agripa (Early Writings, pag 185-6).
 
"El corazón de Herodes se había empedernido aun más, y al saber que Cristo había 
resucitado no fue mucha su turbación. Quitó la vida a Santiago, y cuando vio que 
esto agradaba a los judíos, apresó también a Pedro, con la intención de darle 
muerte. Pero Dios tenía todavía una obra para Pedro, y envió a su ángel para que lo 
librase. Herodes fue visitado por los juicios de Dios. Mientras se estaba ensalzando 
en la presencia de una gran multitud fue herido por el ángel del Señor, y murió de 
una muerte horrible." {Early Writings. pagina 185-6}
 
RESPUESTA: Aunque menciona a Cristo y la turbación que tuvo Herodes, al saber 
de su resurrección, no necesariamente se refiere a Herodes Antipas. Herodes Agripa 
pudo haber sido mas joven cuando ocurrió dicho evento y a pesar de que aun no 
gobernaba, tener la misma reacción. Como tampoco especifica a cual Herodes se 



refiere, únicamente escribe “Herodes” al redactar este fragmento, se podría decir que 
se deja al lector para que juzgue a cual Herodes se cita.
 
Elena White en otra obra literaria, nos deja claro, que sus escritos no desconocían la 
identidad de cada Herodes bíblico, como podemos apreciar a continuación:
 
¿Al oír estas palabras recordó Agripa la historia de su familia y sus estériles 
esfuerzos contra Aquel a quien Pablo estaba predicando? ¿Pensó en su bisabuelo 
Herodes y en la matanza de los niños inocentes de Belén? ¿Pensó en su tío-abuelo 
Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista? ¿Pensó en su propio padre Agripa I, y 
en el martirio del apóstol Jacobo? ¿Vio en los desastres que rápidamente 
sobrevinieron a esos reyes una demostración del desagrado de Dios debido a sus 
crímenes contra sus siervos?  La pompa y el boato de ese día, ¿recordaron a Agripa 
el tiempo cuando su propio padre, un monarca más poderoso que él, estuvo en esa 
misma ciudad ataviado con un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él 
era un dios? ¿Se había olvidado de cómo, aun antes de que se acallaran los gritos de 



admiración, un castigo rápido y terrible había sobrevenido al vanaglorioso rey?  
Algo de todo esto cruzó rápidamente por la memoria de Agripa. Pero su vanidad fue 
halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él, y el orgullo y la vanidad 
desterraron todos los pensamientos más nobles 
{Sketches from the Life of Paul. page 255.2}





* 93 ACUSACION: Para los adventistas los escritos de Ellen White 
tienen la misma autoridad que la Biblia.

RESPUESTA: En respuestas a diferentes pedidos, una comisión especial de la 
Asociación General preparó una declaración acerca de la relación de los escritos de 
Elena G. de White con la Biblia. Esta declaración se publicó el 15 de julio de 1982 
en la Adventist Review y en el número de agosto de Ministry, con una invitación a 
los lectores a responder a esta declaración. Las sugerencias de los lectores y de 
diversos grupos han conducido a la versión que presentamos y, aunque no es un voto 
de junta, creemos que la participación mundial en su desarrollo reflejará los puntos 
de vista de la iglesia con respecto al tema.- Instituto de Investigaciones bíblicas.
 
En la declaración de Creencias Fundamentales votadas por la Asociación General de 
los Adventista del Séptimo Día en Dallas, en abril de 1980, el preámbulo dice:
 



“Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su único credo y sostiene 
que ciertas creencias fundamentales constituyen las enseñanzas de las Sagradas 
Escrituras: El primer párrafo refleja la comprensión que la iglesia tiene de la 
inspiración y la autoridad de las Escrituras, y el párrafo 17 refleja la comprensión 
de la iglesia acerca de la inspiración y la autoridad de los escritos de Elena G. de 
White en relación con las Escrituras” Estos párrafos registran lo siguiente:
 
1. Las Sagradas Escrituras
 
Las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamentos, constituyen la palabra de 
Dios escrita, dada por inspiración divina por medio de santos hombres de Dios que 
hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, 
Dios ha comunicado al hombre el conocimiento necesario para la salvación. Las 
Sagradas Escrituras son la infalible revelación de su voluntad. Son la norma de 
carácter, la prueba de la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, y un 
registro digno de confianza de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. 



(2 Ped. 1:20, 21; 2 Tim. 3: 16, 17; Sal. 119: 105; Prov. 30: 5, 6; Isa. 8: 20; 
Juan 10: 35; 17: 17; 1 Tes. 2: 13; Heb. 4: 12.)
 
2. El don de profecía
 
Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una de las 
características de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de 
White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente fuente de verdad 
y proveen consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También 
establece con claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas 
todas las enseñanzas y toda experiencia. (Joel 2: 28, 29; Hech. 2: 14  21; Apoc. 
12: 17; 19: 10.)
 
Las afirmaciones y negaciones siguientes se refieren a los problemas que se han 
levantado acerca de la inspiración y la autoridad de los escritos de Elena G. de White 
en su relación con la Biblia. Estas clasificaciones deben ser tomadas como un todo. 



Son un intento de expresar la comprensión actual de los adventistas del séptimo día. 
No debe tomarse como sustitutos de las dos declaraciones citadas ni como parte de 
ellas.
 
Afirmaciones
 
1. Creemos que las Escrituras son la Palabra de Dios divinamente revelada  
inspirada por el Espíritu Santo.
2. Creemos que el canon de las Escrituras está compuesto solamente por los 66 
libros del Antiguo y Nuevo Testamentos.
3. Creemos que la Escritura es el fundamento de la fe y la autoridad final en todo 
asunto de doctrina y práctica.
4. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios en lenguaje humano.
5. Creemos que la Escritura enseña que el don de profecía se manifestará en la 
iglesia cristiana después de los tiempos del Nuevo Testamento.



6. Creemos que el ministerio y los escritos de Elena G. de White fueron una 
manifestación del don de profecía.
7. Creemos que Elena G. de White fue inspirada por el Espíritu Santo y que sus 
escritos, producto de esa inspiración, tienen aplicación y autoridad especialmente 
para los adventistas del séptimo día.
8. Creemos que el propósito de los escritos de Elena G. de White incluye la 
asistencia para entender las enseñanzas de las Escrituras y aplicarlas, con urgencia 
profética, a la vida espiritual y moral.
9. Creemos que la aceptación del don profético de Elena G. de White es importante 
para el nutrimento y la unidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
10. Creemos que el uso que Elena G. de White hizo de las fuentes literarias y de sus 
ayudantes tiene paralelo en algunos de los escritores de la Biblia.
 
Negaciones



1. No creemos que la calidad o grado de inspiración de los escritos de Elena G. de 
White es diferente del que encontramos en las Escrituras.
2. No creemos que los escritos de Elena G. de White son una adición al canon de las 
Sagradas Escrituras.
3. No creemos que los escritos de Elena G. de White actúan como fundamento y 
autoridad final para la fe cristiana como lo hacen las Escrituras
4. No creemos que los escritos de Elena G. de White puedan ser usados como base 
para establecer doctrinas.
5. No creemos que el estudio de los escritos de Elena G. de White deben reemplazar 
al estudio de las Sagradas Escrituras.
6. No creemos que las Escrituras puede comprenderse sólo por medio de los escritos 
de Elena G. de White.
7. No creemos que los escritos de Elena G. de White agotan el significado de las 
Escrituras.
8. No creemos que los escritos de Elena G. de White son esenciales para la 
proclamación de las verdades de las Escrituras a la sociedad en general.



9. No creemos que los escritos de Elena G. de White son el producto de la mera 
piedad cristiana.
10. No creemos que el uso de las fuentes literarias y de los ayudantes que tuvo Elena 
G. de White niegan la inspiración de sus escritos.
 
Concluimos, por lo tanto, que una correcta comprensión de la inspiración y la 
autoridad de los escritos de Elena G. de White evitara dos extremos: 1) considerar 
que estos escritos están en un nivel canónico idéntico con las Escrituras o, 2) 
considerarlos como literatura cristiana corriente.







* 94 ACUSACION: Los Adventistas idolatran a Ellen White. 

RESPUESTA: Muchas críticas se hallan en internet en páginas que señalan 
mintiendo diciendo que los adventistas idolatramos a Elena White. Pero estas son 
solo mentiras.

Los adventistas no idolatramos a Ellen White
 
1) No hay  una sola  evidencia  de idolatría en la iglesia, estas son solo críticas de 
algunas personas dominadas por el enemigo  con ánimos de desmeritar a esta 
profeta y de rebajar a la iglesia adventista.

2) Los adventistas no la idolatramos ni la tenemos como una santa  así como tienen 
los católico a María. 
En las iglesias adventistas no vas a hallar una estatuilla o imagen de ella. 



3) No hay, ni existirá una sola parte en nuestras doctrinas que autorice venerar o 
rendirle culto a Ellen White. 
Nuestra adoración está solo dirigida al Dios de las Escrituras compuesto por el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

4) No hay, ni existirá una  sola publicación adventista en la que se autorice venerar 
o rendirle culto a Ellen White.  
La supuesta idolatría es falsa.

5) No hay un adventista que le ore, rinda culto o le prenda velas a Ellen White, eso 
no hace parte del adventismo. 
No elevamos a ella nuestras oraciones así como tampoco tenemos ningún rezo para 
ella.



6) Los adventistas no hemos confiado ni confiamos nuestra salvación en manos de 
Ellen White, ya ella está muerta y nada puede hacer por la salvación de las 
personas. Nuestra salvación la confiamos plenamente en Jesús.

7) Para los adventistas,  ella fue una mujer a la que el Señor utilizó como profeta 
para dar un mensaje en este tiempo, así como utilizó profetas en determinado 
momento de la historia.

8) No hay una sola parte en nuestras doctrinas que coloquen a Ellen White por 
encima de la Biblia, aunque ella no escribió  nada que contradiga las Escrituras. 
Aunque algunos pretenden presentar algunas contradicciones entre ella y la Biblia, 
estas no son  contradicciones sino escritos sacados de contexto, tanto de ella como 
de la Biblia. 

9) Los adventistas no basamos nuestras doctrinas en los escritos de Ellen White, 
todas ellas están basadas en la Biblia. 



Los libros de Ellen White son fuentes de información que nos ayudan a comprender 
mejor las Escrituras.

10) Ellen G. de White no es considerada como la máxima autoridad doctrinal, sino 
únicamente la Biblia, sus escritos son considerados una guía que lleva al 
entendimiento e importancia de la misma. Se la considera una profetisa o «una luz 
menor que guía hacia una luz mayor». Dicha luz mayor es Jesucristo, la real y única 
cabeza de la iglesia, que no puede ni podrá ser remplazada por ningún hombre ni 
ningún otro poder sobre la tierra {Asociación Ministerial de la Asociación General 
de los Adventistas del Séptimo Día: Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. 
Florida (EE. UU.): Asociación Publicadora Interamericana, 1988}

La idea de la supuesta idolatría de los adventistas hacia Ellen White son solo criticas 
y mentiras de algunas personas que dominadas por  el enemigo mienten sin razón 
solo con el objetivo de hacer ver su religión como la mejor o por resentimientos o 
porque solo saben criticar. 



Mi querido amigo si tienes dudas sobre este profeta sencillamente adquiere uno de 
sus libros y lee un poco  y podrás darte cuenta que no dice nada ajeno a la Biblia y 
que en todos sus libros redirecciona a la Biblia y a consagrarnos a Dios.

Si tu duda es porque  te han hecho creer que idolatramos a Ellen White, no te dejes 
engañar porque  no la idolatramos ni le rendimos ningún tipo de culto y tampoco 
basamos nuestras doctrinas en ella.





* 95 ACUSACION: Los adventistas querían momificar a Ellen White para 
adorarla por la eternidad, por eso se demoraron en el momento de 
enterrarla el día del sepelio, 33 días después.

RESPUESTA: explicación de las verdaderas causas de la demora de su entierro.

Ellen G. White murió el 16 de julio de 1915. El 24 de Julio de 1915 se llevó a cabo 
su funeral. Sin embargo, ella no fue realmente enterrada sino hasta el Jueves 26 de 
agosto (33 días después de su funeral).

"La tumba fue abierta en la tarde del sábado, cuando el féretro fue llevado al 
cementerio. Hay testimonios que dicen que fue bajado a la tumba esa tarde y que se 
arrojó sobre el féretro un poco de tierra. Pero era un día de reposo, y por eso no me 
sorprende que la tumba no fuera cerrada en ese momento, pero un poco de tierra fue 
simbólicamente arrojada sobre el féretro en la tumba abierta."



La palabras mismas de James Edson White no dejan lugar para dudas: "fuimos al 
lugar unas tres semanas después del funeral y la vimos colocada en el sepulcro que 
se había preparado para ella. Por supuesto, su cara había cambiado 
considerablemente".

La  causa:

Ellen White fue llevado a cabo su funeral un sábado y simbólicamente se le arrojó un 
poco de tierra solamente para no profanar el día de reposo. Pero el dr Kellog un 
doctor muy conocido y de mucha fama en ese tiempo y su apellido aun resuena hoy 
por la propiedad de algunos productos alimenticios, tenía influencias y consiguió que 
el féretro de ella permaneciera sin ser enterrado en forma definitiva porque él tenía la 
intención de exhumar el cadáver para examinar el cerebro de ella. Pero al parecer sus 
planes fracasaron y no consiguió los permisos correspondientes y el féretro debió ser 
sepultado por completo.



Aunque en la Biblia también hubo cadáveres que duraron mucho tiempo para ser 
enterrados:

(Éxodo. 13:19) "Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual 
había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os 
visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros".

dichos huesos fueron guardados por moisés aproximadamente 400 años. hasta que 
Josué los enterró años más tarde ¿cuantos? ...

(Josué. 24:32) "Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos 
de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró 
de los hijos de Hamor padre de Siquem, por cien piezas de dinero; y fue 
posesión de los hijos de José."





* 96 ACUSACION: Ellen White dijo que Melquisedec es el Espíritu Santo 
y que los ángeles recogen fruta en el cielo para la recepción del 
sábado.

RESPUESTA:
a) reunión  de comida sabática en otro planeta

El informe, basado en el recuerdo de una persona, en cuanto a que Elena de White 
declaro en una conversación de sobremesa que los habitantes de otros mundos están 
reuniendo frutas para la recepción  del sábado  de los santos trasladados en su camino 
al cielo, no tiene apoyo.
 
La afirmación   que las palabras pronunciadas fueron taquigrafiadas tampoco tiene 
fundamento. Elena de White hizo solo la sencilla declaración en {Primeros Escritos. 
pagina 16}, que durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Elena de 
White no hace mención  de una parada sabática en el camino.



b) identidad de Melquisedec. 

Según  se dice, Elena de White identifico a Melquisedec como el Espíritu Santo, 
según   el recuerdo de un hombre. No hay apoyo en sus escritos para esta enseñanza, 
y esta declaración hecha de memoria por alguien esta contrapesada por la negación 
de otras personas que estaban presentes cuando se supone que Elena de White hizo 
esta declaración . Ella no identifico a Melquisedec.

Ver declaraciones de Elena de White en el {Comentario Bíblico Adventista del 
Séptimo día. volumen 1. pagina 1107}, en donde ella dice que Melquisedec no era 
Cristo.





* 97 ACUSACION: Falsos escritos atribuidos a Ellen White, dados como 
si fueran ciertos.

RESPUESTA: Citas Erróneas Atribuidas a Elena G. White. Las declaraciones de 
personas muy conocidas, a menudo son distorsionadas, y frecuentemente algunas 
declaraciones hechas por otros, les son atribuidas. Casi desde el mismo comienzo del 
ministerio de Elena G. de White, han habido declaraciones incorrectamente 
atribuidas a ella. Materiales inadvertidos o maliciosamente seleccionados se le han 
adjudicado sin razón. Podemos reconocer como genuino o auténtico, únicamente 
aquellas declaraciones que están entre los materiales publicados o no publicados de 
Elena G. de White. A continuación listamos algunos de estas declaraciones que con 
frecuencia son motivo de indagaciones por parte del público. y que frecuentemente 
llegan al Patrimonio White.

1. Testimonios Dependientes Únicamente en la Memoria Una comida de sábado 
en otro planeta. El informe, basado únicamente en la memoria de una persona, de 



que la señora White cierta vez estando a la mesa en una comida declaró que los 
habitantes de otros mundos están juntando frutos para dar de comer a los santos que 
estarán siendo trasladados en ruta al cielo, es sin apoyo cierto. La afirmación de que 
tales palabras fueron copiadas estenográficamente, es sin fundamento. La señora 
White hace sólo una referencia simple en {Primeros Escritos. página 16}: "Por siete 
días ascendimos hasta el mar de vidrio". Ninguna mención hace de que pasaron un 
sábado en ruta al cielo.

2. planetas habitados en nuestro sistema solar. Contrariamente a lo que se 
menciona en algunos registros, Elena de White no identifica por nombre a ninguno 
de los mundos que se le mostró en visión. Jose Bates, un capitán de mar retirado, con 
un interés  especial en la astronomía, estuvo presente al menos en una de esas 
visiones, y se registra que el haba identificado a los planetas Jupiter, Saturno y Urano 
como entre los descriptos. Algunos han relacionado erróneamente las declaraciones 
de Bates con las descripciones de Elena de White de un lugar habitado por seres 
nobles y majestuosos. No obstante, en el propio relato de Elena de White sobre su 



visión, ella solo dice que fue llevada a UN LUGAR que era brillante y glorioso Ella 
no identifica el lugar como Jupiter, Saturno o algún otro planeta de nuestro sistema 
solar. A continuación se transcribe lo que ella dice: "el Señor me mostró en visión 
otros mundos. Me fueron dadas alas y un  ángel me acompaño desde la ciudad a un 
lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un 
dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas; eran nobles, 
majestuosos y hermosos. Llevaban, la manifiesta imagen de Jesus, y su semblante 
refulgía de santo jubilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar 
disfrutaban. {Primeros escritos. paginas 39. 40}

3. Inspiración de los Comentarios sobre Daniel y Apocalipsis. El informe de uno 
de los primeros ministros de que Elena G. de White dijo estando él presente, haber 
visto un ángel parado junto al pastor Urías Smith inspirándolo mientras él escribía 
sus Comentarios Sobre Daniel y Apocalipsis, es seriamente cuestionado por los 
hechos históricos. Este informe es completamente contrario a la declaración auténtica 
de Elena de White en la cual dice que ella no pondría en la lista de libros inspirados 



los libros del pastor Urías Smith. Sin embargo, la señora White tenía en alta estima 
este libro y lo recomendaba libremente. {Véase El Colportor Evangélico. página 
123}

4. Identidad de Melquisedec. Se informa que la señora White identificó a 
Melquisedec como el Espíritu Santo, según lo recuerda un hombre. No hay apoyo en 
sus escritos para tal enseñanza, y esta declaración basada en la memoria queda 
descartada por otros quienes declararon estar presentes cuando supuestamente la 
señora White hizo esta afirmación. Jamás identificó al Espíritu Santo con 
Melquisedec. Lea los comentarios de Elena White que aparecen en El {Comentario 
Bíblico Adventista. volumen 1. pagina 1093}, en la cual dice que Melquisedec no era 
Cristo.

5. Escondrijos en las Montañas para el Tiempo de Angustia. La afirmación de 
que Elena G. de White señaló un lugar particular en cierta montaña como seguro 



escondrijo para el tiempo de angustia, no tiene apoyo cierto en ninguno de sus 
escritos publicados o no publicados. 

6. La obra se concluirá primero en el Sur. Se informa que Elena White cierta vez 
dijo que la obra de la iglesia se terminaría primero en el sur de los Estados Unidos. Si 
la declaración fue hecha, aparentemente fue en forma oral, ya que no hay apoyo 
conocido para tal afirmación en los escritos publicados y no publicados de la Señora 
Elena G. de White.

7. Citas Erróneas Atribuidas a Elena G. White por asociación de ideas. Con 
frecuencia circulan informes que tienen su base en lo que podría denominarse una 
asociación de ideas. El status de los estudiantes que se preparan para servir en la obra 
de Dios. Muchos creen que la señora White enseñó que si el Señor viniera mientras 
los jóvenes se están preparando en los colegios adventistas, su entrenamiento se 
tomaría como si ya estuviesen trabajando en el campo misionero. No hay registro 
escrito conocido acerca de esto. Este concepto, probablemente correcto, puede hallar 



apoyo en una asociación de ideas. {Véase El Deseado de Todas la Gentes. pagina 
74}. "Él (Jesús) estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuando trabajaba en el 
banco del carpintero, como cuando hacía milagros para la multitud. Y todo joven 
que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede 
aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo: "He aquí mi 
siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento".

8. La legalización del licor y las leyes dominicales. Los informes que directamente 
ligan al repudio a la enmienda que prohiba el uso del alcohol en la Constitución de 
los Estados Unidos con la aprobación de una ley nacional para la observancia del 
domingo, es sin fundamento. Esto debe estar asociado con una declaración general 
que se halla en {Patriarcas y Profetas. página} la cual señala la atrevida impiedad de 
los legisladores en todas partes, quienes promulgarán "leyes para salvaguardar la 
supuesta santidad del primer día de la semana", y que al mismo tiempo harán leyes 
que legalicen el tráfico del alcohol. 



9. Blancos específicos de desastres inminentes. Informes que dicen que Elena 
White identificó lugares específicos como blancos o epicentros para terremotos, 
incendios, maremotos, hundimientos en el mar o invasiones del enemigo, son sin 
fundamento, y deben surgir por una asociación de ideas con otras declaraciones más 
generales halladas en los libros de Elena G. de White que tratan acerca de desastres 
futuros. Por ejemplo: Que habrá incendios en la ciudad de Nueva York se halla en 
{Testimonios. volumen 9. pagina 12}. Respecto a destrucciones futuras de ciudades 
y el consejo que se da a los Adventistas del Séptimo Día para que no construyan 
grandes instituciones cerca de la ciudad de Los Angeles, {véase Notas Biográficas. 
páginas 411 - 414}, donde hay declaraciones que ligan áreas específicas con 
predicciones de desastres.

10. Extractos tomados fuera de su contexto. Con frecuencia la gente basa su 
comprensión de las enseñanzas de Elena G. de White sobre fragmentos de una 
oración, o sobre una declaración aislada arrancada de su contexto. Escribiendo de 



ciertos individuos que hacían mal uso de sus escritos dijo: "Toman una declaración 
aquí y allá y la aplican de acuerdo a sus ideas." {1MS, 44}

11. Sucesos a la media noche. Algunos equivocadamente piensan que la señora 
White indicó que Cristo vendrá a la media noche. Una lectura cuidadosa de sus 
declaraciones en Primeros Escritos página 285, y en {El Conflicto de los Siglos. 
páginas 635 y 636}, revela que será a media noche cuando el pueblo será liberado del 
decreto de muerte, y que los eventos de esa hora se sucederán con rapidez, hasta que, 
de acuerdo a lo que se lee en {El Conflicto de los Siglos. página 640}, "pronto 
aparecerá en el Este una pequeña nube negra del tamaño de la palma de la mano de 
un hombre"

12. Huevos sobre su mesa. La declaración se toma de {Testimonios para la Iglesia. 
volumen 2. pagina 400}, la cual dice: "Los huevos jamás deberán hallarse en su 
mesa". El contexto de este párrafo y el marco del capítulo, ha llevado a algunos a 
distorsionar el concepto de la posición que Elena White presenta claramente en {El 



Ministerio de Curación. página 320 y en Testimonios para la Iglesia. volumen 7. 
página 135}, donde ella reconoce lo conveniente del uso de los huevos en la dieta. 

13. Elena G de White y los 144,000. En ninguno de los escritos de Elena G. de 
White hay una declaración que indique que la señora White será una de los 144 000. 
De acuerdo a lo que se halla en {Primeros Escritos. página 40}, el ángel le dijo, 
cuando ella estaba en visión, al visitar otros planetas y deseando permanecer ahí, que 
"si eres fiel, tú con los 144 000 tendrás el privilegio de visitar todos los demás 
mundos". (Véase también la declaración que se halla en {Mensajes Selectos. 
volumen 2. pagina 263}

14. Escritos falsamente atribuidos a Elena G. de White A través de los años, 
algunos adventistas del séptimo día han copiado y usado párrafos escogidos de los 
escritos publicados de Elena White en la Revista Adventista y en otras publicaciones 
adventistas. Algunos también han copiado declaraciones escogidas escritas por otros, 
sin darse cuenta de quién es el autor, y equivocadamente los han atribuido a la señora 



Elena G. de White. Proverbios y dichos a menudo citados le han sido erróneamente 
atribuidos. 

15. Señales que indican el cierre de la gracia. La declaración publicada que 
apareció en un suplemento de la Revista Adventista (en Inglés) el 21 de junio de 
1898, dice que una oscuridad literal cubrirá la tierra como una señal para el pueblo 
de Dios de que el tiempo de gracia se ha terminado, ha sido erróneamente atribuido a 
la señora White. En verdad fue escrito por un ministro adventista. Tal enseñanza es 
contraria a sus declaraciones hechas en {El Conflicto de los Siglos. página 615}, en 
donde se lee: "Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y 
el destino del mundo haya sido para siempre fijado, los habitantes de la tierra no lo 
sabrán."

16. Angeles reacondicionan el ambiente y cambian las Circunstancias. Estas 
palabras y las declaraciones siguientes de que las oraciones por las "almas que no 
tienen interés," están siendo acumuladas en el altar del cielo, y que serán contestadas 



antes que el incensario sea puesto a un lado, no son de la pluma de Elena G. de 
White, pero son expresiones del pastor Esteban N. Haskell, y se hallan en la página 
147 de su libro titulado Historia del Vidente de Patmos.

17. La última obra mediadora de Cristo. Una declaración atribuida a la señora 
White y que está sustentada por referencias fidedignas como las halladas en Revista 
Adventista de 1890, 1898 y 1912, donde se lee que la última obra mediadora de 
Cristo será en favor de los jóvenes adventistas que han abandonado el rebaño. Esta 
declaración no se ha podido hallar en ninguno de los escritos de Elena G. de White. 
Lo único que se halla y que pertenece a Elena White es lo que ella dice en 
{Testimonios para la Iglesia. volumen 6. página 401}: "Cuando la tormenta de la 
persecución se desate sobre nosotros . . . muchos que han abandonado el rebaño 
regresarán para seguir al gran Pastor." Así pues, la declaración ampliamente 
conocida atribuida a Elena G. de White debe haber sido escrita por algún otro autor.



18. Consejos sobre el vivir y el hacer planes. Es sumamente interesante que el 
consejo sobre que debemos vivir "como si tuviéramos 1000 años por delante y estar 
preparados como si fuéramos a morir mañana", cuyo origen se halla en los escritos 
de la madre Ana Lee, se le adjudique a Elena G. de White.

19. Sobre la importancia de estudiar el tema de los 144 000. Un párrafo tomado 
de una carta de una de las secretarias de Elena G. de White, en la cual expresa su 
opinión sobre la importancia de estudiar el tema de los 144,000 ha sido presentado en 
ciertas obras publicadas, como una declaración de la señora White. {Mensaje 
Selectos volumen 1. páginas 174, 175}, tiene la posición que Elena White mantuvo 
respecto a este tema.

20. La oración es la solución a cada problema de la vida. Un párrafo respecto al 
poder de la oración que comienza: "La oración es la respuesta a cada problema en la 
vida" no es de Elena G. de White, sino de un autor desconocido citado en un artículo 
que apareció en la Revista y Heraldo de octubre 7 de 1965. La declaración como 



usualmente circuló, tiene la fecha incorrecta, la del 7 de octubre de 1865. Para una 
cita sobre la oración de Elena G. de White, véase {El Camino a Cristo. página 100}: 
"Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. . . No 
hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no pueda leer, ni 
perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede 
acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar al alma, 
ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera que escape de los labios, sin que el 
Padre celestial la note, sin que tome en ello un interés inmediato.“ 

21. Los Adventistas del Séptimo Día deben abandonar con urgencia los Estados 
Unidos. Una declaración de que "vendrá el día, y no está muy lejos, cuando cada 
adventista del séptimo día deseará no vivir en los Estados Unidos", ha sido 
incorrectamente atribuida a Elena G. de White. Tal frase es parte de un sermón de 
Alonso T. Jones, publicado en el Boletín de la Asociación General, el 16 de abril de 
1901, páginas 265-266.



22.  Apostasía de iglesias y asociaciones completas entre los Adventistas del 
Séptimo Día. Se ha dicho que la señora White predijo la apostasía de iglesias y 
asociaciones completas entre los Adventistas del Séptimo Día. Tal declaración es sin 
fundamento. Por favor lea la declaración concerniente al Zarandeo que se halla en 
{Primeros Escritos páginas 269 - 273; y en Testimonios para la Iglesia. volumen 8. 
pagina 41}, donde se hallan las siguientes palabras: "Compañía tras compañía del 
ejército del Señor se unía al enemigo y tribu tras tribu de las filas del enemigo, se 
unían con el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos."

23. Actitudes hacia los pastores A.T. Jones y E . J. Waggoner. La declaración 
atribuida a Elena G. de White, en la que compara el rechazo hecho a los pastores 
Jones y Waggoner durante y después del congreso de 1888, con el rechazo de Caleb 
y Josué, no es parte de los escritos de Elena White. Es producto de la pluma de otro 
autor, cuya identidad se desconoce. 



24. El rechazo del mensaje del fuerte clamor. No se halla en los escritos de Elena 
de White una declaración que diga que el mensaje del ángel de (Apocalipsis) 
capítulo 18 será rechazado y ridiculizado por la mayoría. Hay sin embargo ciertas 
expresiones paralelas en {Testimonios para los Ministros. páginas 468 y 469}

25. Partido político o apellido del último presidente de los Estados Unidos. Se 
tienen informes que Elena G. de White indicó directa o indirectamente el apellido y 
el partido político al cual pertenecerá el último presidente de los Estados Unidos, 
cuando tengan lugar los últimos acontecimientos de la historia. Estos informes son 
sin fundamento y son pura ficción. 

26. Francia y la libertad religiosa. Se dice que Elena G. de White menciona a 
Francia como el último reducto de la libertad religiosa. Tal declaración no puede ser 
constatada. Los acontecimientos actuales dicen lo contrario.





* 98 ACUSACION: Ellen White dijo que es pecado estar enfermo.

RESPUESTA: Algunos para  difamar a Elena 
White extraen de su contexto la siguiente expresión: "Es un pecado estar enfermo, 
porque todas las  enfermedades son resultado de  la transgresión" pero basta leer 
dicho escrito de su  contexto y entenderla dentro de este para darse cuenta que no 
está diciendo que las enfermedades son el fruto del  pecado como se creía en la 
antigüedad, cuando consideraban que las enfermedades eran el castigo por algún 
pecado cometido:

El contexto completo no está diciendo que es pecado estar enfermo y 
tampoco que las personas se enferman por causa de sus pecados. 
Aunque muchas enfermedades son el resultado de las violaciones de las leyes de la 
salud y aun de las violaciones de la ley de Dios.

El contexto está señalando que las enfermedades son pecado por ser el resultado de 



las transgresiones de la ley de la  salud, pero también el resultado de 
las transgresiones de los padres al no tener los cuidados necesarios durante el 
embarazo.

" Muchos me han preguntado: "¿Qué debo hacer para conservar mi salud mejor?" 
Mi respuesta es: Deje de  transgredir las leyes de su ser; deje de complacer el  
apetito depravado; consuma alimentos sencillos; vístase en forma saludable, lo que 
requiere sencillez y modestia:  trabaje saludablemente; y no se enfermará. 

Es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son resultado de  la 
transgresión. Muchos  sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. 
No se los puede censurar por el pecado de ellos;  sin embargo tienen el deber de 
investigar  en qué puntos  sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que 
impusieron a sus hijos una herencia tan miserable; y al  descubrir los errores de 
aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con 
el fin de  promover una salud mejor. 



Los hombres y las mujeres  debieran familiarizarse con  la filosofía de la salud. Las 
mentes de los seres racionales 
parecerían estar en tinieblas con respecto a sus propias  estructuras físicas y cómo 
conservarlas en una condición saludable... "

{Consejos sobre la salud. pagina 37}





* 99 ACUSACION: Ellen White se ponía a estar opinando de cuestiones 
científicas astronómicas de las cuales no sabia nada.
 
RESPUESTA: Se ha llamado la atención a declaraciones que parecen mostrar que 
Elena de White cometió errores lamentables respecto a cuestiones científicas. No se 
pide a los profetas que actualicen enciclopedias o diccionarios. Ni los profetas (ni 
ninguna otra persona) han de ser hechos un ofensor por una palabra (Isaías. 29:21, 
NKJV). Si los profetas tienen que ajustarse a las normas de exactitud científica mas 
elevadas (cada pocos años esas “normas” cambian, aun para los expertos), 
tendríamos motivo para rechazar a Isaías por referirse a los cuatro confines de la 
tierra (Isaías. 11:12) y a Juan por escribir que vio a cuatro ángeles en pie sobre los 
cuatro ángulos de la tierra (Apocalipsis. 7:1).
 
Algunos señalan la frase, Así como la luna y las estrellas [planetas, en la versión en 
español] del sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan, para acusar que 
Elena de White no era digna de confianza en cuestiones científicas. Pero la mayoria 



de los lectores reconocerán este uso de estrellas en vez de planetas del sistema solar 
como una descripción no técnica fácilmente entendida por la gente corriente.
 
Algunos han declarado que Elena G. de White estaba equivocada cuando aseguro 
que había visitado un mundo que tenia siete lunas, y que los planetas visitados eran 
Jupiter y Saturno. En realidad, ella nunca menciono el mundo que tenia siete lunas. 
Pero hay algo mas sobre esta historia.
 
Menos de tres meses después que ella y Jaime se hubieron casado en 1846, Elena 
tuvo una visión en la casa de los Curtis en Topsham, Maine, en presencia de Jose 
Bates. Aunque Bates había visto a Elena de White en visión en varias ocasiones, 
todavía tenia dudas sobre su don profético; pero gracias a la visión de Topsham se 
convenció que la obra es de Dios. Jaime White informo que, en esta visión, la Sra. 
White fue guiada a los planetas Jupiter y Saturno, y creo que a uno mas. Después que 
salió de la visión, pudo dar una descripción clara de sus lunas, etc. Es bien sabido 



que antes de que tuviera esta visión, ella no sabia nada de astronomía y no podía 
contestar una sola pregunta en relación a los planetas.
 
Que fue lo que lo convenció a Bates, el veterano capitán de mar y astrónomo 
aficionado, que la obra de Elena de White era de Dios? Después de la visión, ella 
describió lo que había visto. Sabiendo que ella no tenia antecedentes en astronomía, 
Bates dijo: Esto es del Señor.
 
Obviamente, lo que Bates oyó correspondía a su conocimiento de lo que los 
telescopios mostraban en 1846. Casi seguramente esta visión fue dada en presencia 
de Bates para aumentar su confianza en el ministerio de Elena de White. Si ella 
hubiese mencionado el numero de lunas que revelan los telescopios modernos, 
parece claro que las dudas de Bates se habrían confirmado.





* 100 ACUSACION: Ellen White dijo que Dios no ama a los niños malos.

Dios NO ama a los niños cuando hacen mal {Carta a su hijo Willie de 14 de marzo 
de 1860, An Appeal to the Youth, 1864. paginas 42 y 62} y SÍ los ama cuando hacen 
mal {Signs of the Times. 15 de febrero de 1892}
 
“Debes ser un niñito bueno, dulce, y amar y obedecer a Jenny [Fraser] y a Lucinda 
[Hall]. Renuncia a tu voluntad y cuando tienes muchos deseos de hacer algo, 
pregúntate: ¿No es algo egoísta? Debes aprender a renunciar a tu voluntad y a tus 
preferencias. Esta será una lección difícil para que la aprenda mi pequeño niño, 
pero al fin será para él más valiosa que el oro”. “Aprende, mi querido Willie, a ser 
paciente, a tener en cuenta el tiempo y la conveniencia de otros; entonces no te 
impacientarás ni irritarás. El Señor ama a esos niñitos que tratan de hacer lo 
correcto y ha prometido que estarán en su reino. Pero Dios no ama a los niños 
malos. No los llevará a la hermosa Ciudad, porque sólo acepta allí a los niños 
buenos, obedientes y pacientes. Un niño irritable y desobediente, echaría a perder 



toda la armonía del cielo... Cuando te portas bien y vences sentimientos indebidos, el 
Señor te sonríe.“Aunque él está en el cielo y tú no puedes verlo, sin embargo él te 
ama cuando haces algo bueno... Ahora, querido Willie, trata de portarte bien 
siempre, y entonces no se registrará ninguna marca negra contra ti; y cuando Jesús 
venga, él llamará a ese buen niño Willie White y colocará en tu cabeza una corona 
de oro y pondrá en tu mano una pequeña arpa para que puedas tocar con ella, y 
emitirá hermosa música, y jamás estarás enfermo, jamás serás tentado a hacer lo 
malo, sino que estarás siempre feliz, y comerás de rica fruta y arrancarás hermosas 
flores. Trata, trata, querido niño, de ser bueno. Con cariño tu madre”. 
{An Appeal. paginas 62-63}
 
RESPUESTA: Es claro que ella no está escribiendo una visión, tampoco algo de 
contenido teológico y mucho menos enseñando algo contrario a las Escrituras.

Esta es simplemente  una carta personal dirigida a uno de sus hijos, 
recordemos que ella había perdido uno de sus hijos.



La historia de esta carta nos dice que fue escrita, sin el fin de ser publicada a otras 
personas. Adelia Patten, una mujer que vivió en el hogar de los hermanos White, con 
motivo de la muerte de su hijo Henrry compilo el libro en el que aparece llamado,  
An Appeal to the Youth, para lo cual ella escribió sobre las cartas de Elena White allí 
publicadas: “Ellas fueron escritas apresuradamente sólo para sus hijos, sin pensar 
en que se las haría públicas". 
{Appeal. pagina 19. citado en Id. pagina 62}

En la carta ella hace un llamado al hijo a estar en constante comunión con Dios y le 
advierte del triste final de los que deciden crecer en mal.
Si nos ubicamos en el contexto del escrito, el hijo era alguien que había crecido en 
un hogar cristiano y ella le enseña acerca de la necesidad de obedecer a Dios y serle 
fiel y le advierte del triste final si después de haberle conocido prefiriera perseverar 
en el mal.



La carta es un llamado al hijo a conservarse fiel. Aunque es solo una carta personal  
dirigida al hijo con advertencia sicológica para que este no marchara por los caminos 
del mal. 
Muchos padres utilizan la psicología, hoy día, para criar a los hijos. Muchos padres 
le dicen a los hijos “Dios se pone triste cuando tu mientes” o “pórtate bien para que 
Dios no te castigue” o “A Dios no le gusta que no vayas a la iglesia” etc. y eso solo 
hace parte de la sicología que muchos utilizan hoy en la crianza de los hijos.

 La carta no es y no hace parte de los escritos inspirados publicados por ella y era 
simplemente una carta de consejos al hijo en la que haciendo una comparación sobre 
la aceptación divina le invita a conservarse fiel.
Los críticos solo leen esa carta personal enviada al hijo, pero se olvidan de citar un 
escrito publico de ella:

"Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí; porque de los tales es el reino de los 
cielos". Estas preciosas palabras deben ser apreciadas, no sólo por toda madre, sino 



también por todo padre. Alientan a ambos padres para que presenten a sus hijos a 
Cristo y para pedir al Padre en su nombre que deje descansar su bendición sobre 
toda la familia. No son solamente aquellos a quienes más se ama quienes han de 
recibir atención especial, sino que también los niños inquietos y rebeldes necesitan 
educación cuidadosa y tierna dirección” {El Hogar Cristiano. pagina 250.3}

“Los niños y jóvenes son la posesión adquirida de Cristo; él los ha comprado a 
precio infinito." 
{Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática. pagina 177.3}





* 101 ACUSACION: Ellen White afirmo que el utilizar peluca provocaba 
la pérdida de la salud mental. 

RESPUESTA: el numero del Health Reformer (Reformador de la salud) de octubre 
de 1871.  Elena G. de White escribió sobre las "complacencias nocivas" que militan 
contra los intereses mas elevados y la felicidad de las mujeres. Entre esas 
complacencias ella incluía las pelucas que, cubriendo la base del cerebro, calientan y 
excitan los nervios espinales que se centran en el cerebro. Como un resultado de 
seguir esta moda que deforma, dijo ella, muchas han perdido su razón y han llegado a 
un estado de locura sin esperanza.
 
En el contexto de las pelucas confortables de hoy día, los críticos tienden a 
ridiculizar esta declaración. Pero la Sra. White se refería a un producto enteramente 
diferente. Las pelucas que ella describió eran manojos monstruosos de cabello 
enrulado, algodón, alga acuática, lana, musgo español, y otras abominaciones 
innumerables. Una mujer dijo que su moño generaba un grado no natural de calor en 



la parte posterior de la cabeza y producía un dolor de cabeza perturbador tanto 
tiempo como lo usaba.
 
Otro articulo del Health Reformer (que citaba del Marshall Statesman y el 
Springfield Republican) describía los peligros de usar trenzas postizas de yute, 
pelucas hechas de corteza oscura, fibrosa. Aparentemente esas trenzas se infestaban a 
menudo con sabandijas de yute, insectos pequeños que se escondían debajo del cuero 
cabelludo. Una mujer informo que la cabeza se le puso en carne viva y el cabello se 
le comenzó a caer.

Todo el cuero cabelludo estaba perforado por los parasitos que se escondían.  La 
mujer estoy casi enloquecida por el terrible sufrimiento, y por la perspectiva de la 
muerte horrible que los médicos aparentemente no pueden prevenir.
 



Con informes como este en la prensa publica, es fácil comprender por que Elena G. 
de White advirtió a las mujeres contra los peligros posibles de usar pelucas y tratar 
de mantenerse al día con la moda cambiante, meramente para crear una sensación.





* 102 ACUSACION: Ellen White dijo que las mujeres que usen 
cosméticos morirán.

RESPUESTA: ¿Muerte por el uso de cosméticos? En un articulo que describe 
modas no saludables, Elena G. de White incluye la siguiente declaración en un 
articulo que trataba sobre arreglos de moda peligrosos:
 
"Muchos dañan su salud por su ignorancia y ponen en peligro sus vidas por el uso 
de cosméticos. Privan a sus mejillas del brillo de la salud, y luego para suplir la 
deficiencia, usan cosméticos. Cuando se empiezan a acalorar en la danza el veneno 
se absorbe por los poros de la piel y se introduce en la sangre. Muchas vidas se han 
sacrificado solo por este medio" {The Health Reformer [El reformador de la salud], 
octubre de 1871}
 
Algunos se han preguntado como solo el uso de cosméticos puede llegar a ser fatal. 
En el mundo actual, con controles gubernamentales y normas seguras para el 



consumidor, las reacciones adversas a los cosméticos se limitan esencialmente a 
irritación y alergias de la piel. Pero este no era el caso en el siglo XIX, como se 
puede notar en el siguiente numero del boletín para el consumidor de la 
Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos: 

El cosmético europeo conocido como cerusa era utilizado fielmente y fatalmente, 
porque era principalmente de plomo usado por mujeres ricas del segundo siglo hasta 
bien entrado el siglo XIX para hacer que sus rostros lucieran pálidos según la moda 
{Dori Stehlin, FDA Consumer, noviembre de 1991; revisión en mayo 1995}
 
En 1871, cuando Elena G. de White preparo el articulo en cuestión, esmaltarse era el 
ultimo arreglo en cosméticos, que no era nada menos que pintarse el rostro con 
pintura de plomo, y para ello se usaban las sales venenosas de plomo {Sara Chase, 
M.D. en The Health Reformer [El reformador de la salud], octubre de 1871, p. 125}. 
Otra mezcla mortal era bermellón, hecho de sulfato de mercurio. En un contexto tal, 



no es sorprendente que Elena G. de White alertara a sus lectores a las temibles 
realidades que poseían tales productos para la vida y la salud.





* 103 ACUSACION: Ellen White era racista.

RESPUESTA: algunos críticos señalan a Ellen White de racista pero un análisis 
completo del contexto de sus escritos señala que es lo que ella en realidad dijo.

"La gente de color no debe exigir que se le ponga en un nivel de igualdad con los 
blancos... La obra de proclamar la verdad para estos tiempos no debe ser estorbada 
por el esfuerzo de querer ajustar la posición de la raza negra."
"Pero hay una objeción contra el casamiento de los miembros de la raza blanca con 
los de la negra. Todos deberían considerar que no tienen derecho a imponer sobre 
sus descendientes aquello que los pondría en desventaja; no tienen derecho a darles 
como herencia una condición que los sometería a una vida de humillación. Los hijos 
de estos matrimonios mixtos sienten rencor hacia los padres que les dieron esa 
herencia para toda la vida. Por esta razón, si no hubiera otras, no debería haber 
casamientos entre los miembros de la raza blanca y la de color"
 {Manuscrito 7, 1896} {Mensajes selectos. tomo 2. paginas 394, 395}



"En respuesta a preguntas formuladas acerca de la conveniencia de los casamientos 
mixtos entre los jóvenes cristianos pertenecientes a las razas blanca y negra, quiero 
decir que este asunto me fue presentado en mi experiencia pasada, y según la 
instrucción que el Señor me dio, no debería darse este paso, porque con toda 
seguridad producirá controversias y confusión. Siempre he dado este mismo 
consejo. Entre nuestro pueblo no debería estimularse esta clase de casamientos. 
Que el hermano de color se case con una hermana de color que sea digna, que ame 
a Dios y guarde sus mandamientos. Que la hermana blanca que piensa unirse en 
matrimonio con el hermano de color, rehuse dar ese paso, porque la dirección del 
Señor no se manifiesta en ese sentido. "El tiempo es demasiado precioso para 
malgastarlo en las disputas que surgirían a raíz de esto. Que las cosas de esta índole 
no distraigan a los ministros de su trabajo. El llevar a cabo tal cosa creará 
confusión y estorbo. No contribuirá al progreso de la obra ni a la gloria de Dios" 
{Carta 36, 1912}." {Ibíd., p 395}



pero el contexto completo dice:

"Todo miembro de la familia humana que se entregue a Cristo, todo el que escuche 
la verdad y la obedezca, llega a ser miembro de una misma familia. El ignorante y el 
sabio, el rico y el pobre, el pagano y el esclavo, el blanco y el negro: Jesús pagó el 
precio por el alma de todos ellos. Si creen en él, su sangre purificadora se aplica a 
ellos. El nombre del negro es escrito en el libro de la vida junto al nombre del 
blanco. Todos son uno en Cristo. El origen, la Oposición social, la nacionalidad o el 
color no pueden elevar o degradar a los hombres. El carácter es el que hace al 
hombre. Si un piel roja, un chino o un africano dan su corazón a Dios, en obediencia 
y fe, Jesús no lo ama menos debido a su color. Lo llama su hermano 
amado" {Manuscrito 6, 1891}
"Constituimos una sola hermandad. Debemos actuar con nobleza y valor ante la 
vista de Dios y nuestro Salvador, no importa qué sea lo que perdamos o lo que 
ganemos. Como cristianos que aceptamos el principio de que todos los hombres, 
blancos y negros, son libres e iguales, adhirámonos a este principio, y no 
demostremos cobardía frente al mundo y los seres celestiales. Deberíamos tratar a 



los hombres de color con el mismo respeto con que tratamos a los blancos. Y 
mediante nuestras palabras y nuestro ejemplo podemos convertir a otros a esta 
manera de pensar."

"Pero hay una objeción contra el casamiento de los miembros de la raza blanca con 
los de la negra. Todos deberían considerar que no tienen derecho a imponer sobre 
sus descendientes aquello que los pondría en desventaja; no tienen derecho a darles 
como herencia una condición que los sometería a una vida de humillación. Los hijos 
de estos matrimonios mixtos sienten rencor hacia los padres que les dieron esa 
herencia para toda la vida. Por esta razón, si no hubiera otras, no debería haber 
casamientos entre los miembros de la raza blanca y la de color" {Manuscrito 7, 
1896}

y es así esa ultima parte, porque esto crea divisiones en la familia y aun 
señalamientos de parte de terceros porque un hijo es negro y otro es blanco o porque 
si ella siendo blanca dio a luz un negro etc.



lo mas grave y que se debería analizar es que la raza negra como tal, de aquel 
entonces se ha ido perdiendo y no es la misma en muchos lugares, porque cuando se 
es raza blanca pura y raza negra pura, científicamente no es recomendable debido a 
una despigmentación de la piel con el transcurso de los años en los jóvenes y que 
pueden terminar con la piel manchada.

otra razón es el ambiente socio cultural de ese entonces, ya que en el tiempo de 
ella habían una clara distinción de razas  en la sociedad y en lugares donde un 
negro se casaba con una blanca o un blanco con una negra eran maltratados y 
humillados ya que las libertades para los de color no eran las mismas que las 
que se gozan hoy día.

en ese caso entonces el consejo de ella era el mejor para ambos. y 
que decir del sufrimiento por el que pasarían los hijos  con la actitud 
fanática de muchos.





* 104 ACUSACION: Afirmó que la torre de Babel fue construida antes 
del Diluvio (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 301, edición de 1864) en contra de 
(Génesis. 11).

“Este sistema se corrompió antes del diluvio por causa de los que se separaron de 
los fieles seguidores del Señor y se dedicaron a la construcción de la torre de Babel”
 {Spiritual Gifts [Dones espirituales], volumen 3. pagina 301. Historia de la 
redención. pagina 152, 153}
 
 (Génesis. 9:28 ; 11:4) “Después del diluvio, Noé vivió trescientos cincuenta 
años… Después dijeron: "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre 
cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéramos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra”
 



RESPUESTA: Uno sólo necesita mirar la tabla de contenido del libro que contiene 
la cita arriba mencionada (Spiritual Gifts [Dones espirituales], vol. 3) para ver si 
Elena G. de White sabía o no cuándo se construyó la torre de Babel. 

Note el orden de los capítulos del libro:

VI. El crimen antes del diluvio.
VII. El diluvio.
VIII. Después del diluvio.
IX. Infidelidad disfrazada.
X. La torre de Babel.
XI. Abrahán.
 
Elena G. de White escribió en el capítulo titulado “La torre de Babel” estas palabras: 
“ALGUNOS de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar… 



Construyeron una ciudad, y concibieron la idea de edificar una enorme torre que 
llegara hasta las nubes” {Historia de la redención. pagina. 74}
 
Con esta clara cita, junto con el orden de los capítulos, parece bastante evidente que 
Elena G. de White entendía cuándo fue construida la Torre de Babel. Así que ¿por 
qué parece indicar que la torre se construyó antes del diluvio?  La declaración 
debiera leerse: “Este sistema se corrompió antes del diluvio y por causa de los que se 
separaron de los fieles seguidores del Señor y se dedicaron a la construcción de la 
torre de Babel.” Fue corregido para que se lea de esta forma en la siguiente 
impresión del libro.  El error de tipografía fue notado por los editores mucho antes 
que la crítica lo hiciera. En 1866, el editor de la revista Review and Herald explicó a 
sus suscriptores el error y la necesidad de corregirlo, así se aclaró el asunto por 
completo. Además, a la luz de todo lo que se escribió sobre el diluvio y la torre en 
Spiritual Gifts, ninguna persona razonable podría pensar que ella, en una oración, 
anularía el resto del libro. Los capítulos hablan por sí mismos.





* 105 ACUSACION: Dios ofreció a Satanás perdonarle (The Great 
Controversy, pag 495-496).

"En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue 
expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por 
primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar 
sus falsos asertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el 
cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y 
se sometiese. Para convencerle de su error se hicieron esfuerzos de que sólo el amor 
y la sabiduría infinitos eran capaces. Hasta entonces no se había conocido el 
espíritu de descontento en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta 
dónde le llevaría este espíritu; no comprendía la verdadera naturaleza de sus 
sentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer 
se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo, y que debía 
reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y 
a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda obediencia a Dios. 



Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido no obstante 
restablecido en su oficio si, reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado 
dispuesto a volver a Dios y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le 
correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en 
defender su proceder insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de 
lleno al gran conflicto con su Hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su 
gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles 
que habían estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido 
y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. A los que 
estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo 
creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le 
quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de 
Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de 
querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además trató de crear una situación 
falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales. Todos aquellos a quienes no pudo 
sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia respecto a los 



intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a Dios, de 
aquello mismo que estaba haciendo." {el Conflicto de los Siglos. paginas 549, 550}

RESPUESTA: Elena White nos ofrece una visión ampliada del actuar Divino hacia 
su enemigo, aun así  su relato no va en contra del carácter de Dios ni contradice su 
Santa Palabra.

(Salmos. 136:1) "Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para 
siempre es su misericordia."

(Salmos. 136) como gran parte de la Sagrada Escritura, afirma reiteradamente que 
Dios es digno de alabanza debido a que su misericordia es continua. Todos pueden 
tener una vislumbre de cómo enfrenta Dios el pecado en la caída del hombre. Por 
ello debemos entender que Dios en su gran misericordia no creo al diablo con motivo 
de que fuese destruido, sino con la oportunidad de permanecer fiel, pero también la 



posibilidad de pecar mostrando una libertad genuina otorgada por Dios a sus seres 
creados.

(Isaías. 5:4) "¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en 
ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?"
 
Dios hizo todo perfecto, es una falsedad creer que el diablo o el mal es el balance del 
bien, no hay comunión de las tinieblas y la luz, Lucifer era un ser perfecto, lleno de 
bendiciones y amado por Dios.

(Ezequiel. 28:14) Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 

(28:15) Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, 
hasta que se halló en ti maldad. 



Sin embargo la misericordia de Dios hacia Satán esta fuera de toda duda, ya que 
incluso ahora no ha sido destruido. La Biblia muestra un énfasis marcado de la 
misericordia de Dios aun hacia su enemigo Lucifer.

(Judas. 1:9) "Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, 
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de 
maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda."

La naturaleza de Dios esta firmemente basada en la misericordia y su Santa Palabra 
da testimonio continuo de ello, es tener una imagen deformada de Dios creer que el 
es un tirano irracional, y todo el plan de salvación atestigua de su paciencia y 
magnanimidad.

(2 Pedro. 3:9) "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento."



La pregunta consecuente a los críticos seria: Después de leer la Biblia, contemplar el 
maravilloso amor de Dios hacia sus criaturas, y su paciencia aun hacia el diablo 
¿ustedes creen que Dios no ofreció a Satanás el perdón tras su caída?





* 106 ACUSACION: Adán fue coronado rey (SDA Bible Commentary, vol 
7a, pag 1082).
 
"Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre toda cosa viviente 
que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no 
le había dado a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano sobre 
todas las obras de sus manos." {La Maravillosa Gracia de Dios. pagina 40.2}

RESPUESTA: en los evangelios se nos da una reseña del linaje de Cristo, pasando 
por David y continuando hasta Adán, y se nos da a entender que era de linaje real. No 
hay mas padre humano de reyes, y siervos bíblicamente hablando que Adán, por lo 
cual no seria descabellado que se lo nombrase de esta forma en el edén. Aun así la 
cita no se refiere a una coronación literal, simplemente da a entender que se le dio 
dominio sobre este mundo cuando dijo Dios



(Génesis. 1: 27) "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó. Hombre y mujer los creó. 28 Y los bendijo Dios. Les dijo: Fructificad y 
multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla. Dominad los peces del mar, las 
aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra"
 
En todo esto no podemos encontrar ni rastro de contradicción con la Biblia, en la 
afirmación de Elena White, sobre el cargo de gobernante de Adán en este mundo 
conferido por Dios, encontrando que la expresión: "fue coronado", se puede 
generalizar.
 
dice: (Hebreos. 2:6) "De esto alguien testificó en cierto lugar: "¿Qué es el 
hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te 
preocupes de él? 7 "Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste 
de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. 8 "Todo lo 
sometiste bajo sus pies". Al someter todo, nada dejó sin someter a él. Sin 
embargo, aún no vemos que todas las cosas le sean sometidas. 9 Pero a 



Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo 
vemos coronado de gloria y de honra, por haber padecido la muerte, para 
que por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos."
 
La misma Biblia nos dice que Dios corono de gloria al hombre dándole dominio con 
motivo de la creación.
 
Deducimos que los acusadores de Elena White solo critican sus obras con la 
intención de difamar, siendo perceptible que sus mismas acusaciones se vuelven 
contra ellos, ya que una vez analizada la cita de Elena White a la luz de la Biblia, los 
que contradicen las sagradas Escrituras son ellos mismos.





* 107 ACUSACION: La serpiente del Génesis tenía alas y volaba 
(Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 39-40).
 
"Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén.  Esta era una hermosa 
criatura alada, y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro 
bruñido.  No se arrastraba por el suelo sino que se trasladaba por los aires de lugar 
en lugar, y comía fruta como el hombre.  Satanás se posesionó de la serpiente, se 
ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con 
despreocupación." {La historia de la redención. capitulo 4. párrafo 1}
 
RESPUESTA: dice (Génesis. 3:14) "Y Dios el Eterno dijo a la serpiente: "Por 
cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
animales del campo.  Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los 
días de tu vida."
 



Pregunta a los críticos: Si Dios consigno a la serpiente a arrastrarse por el suelo, y 
si las serpientes no tienen pies, entonces volaba ¿es así? La afirmación de Elena 
White va mas acorde con la Biblia que la critica misma que le hacen, ya que la Biblia 
da a entender que la serpiente antes de la caída humana, NO se arrastraba por el 
suelo.

Aunque la palabra serpiente del génesis no la identifica como un animal que vuela, el 
contexto si da esa idea y no es extraño al mensaje bíblico se nombren serpientes 
voladoras especialmente en el sentido espiritual.
El adjetivo sârâf aparece como "ardientes" en (Números. 21:6), donde se describen 
las serpientes que invadieron el campamento de los israelitas en el desierto.  En el 
(verso 8) la "serpiente" que hizo Moisés se llama sârâf, la misma palabra que en 
(Isaías. 14:29 y 30:6) se traduce por "serpiente voladora" o "que vuela". Puesto 
que la raíz verbal heb. srf se refiere a algo que arde (Exodo. 32:20; Levítico. 
13:55; 1 Reyes. 13:2), parecería que cuando la palabra se aplica a una serpiente no 
se refiere a su forma sino a su ardiente mordedura o a la inflamación que produce, o 



quizás a su brillantez. Por eso, cuando se la usa para calificar a los seres celestiales 
que se encuentran delante del trono de Dios, tal vez denote el resplandor que 
irradian. {DBA. Página 459}
 
Heb. sârâf (LXX ófis), que en una expresión combinada, sârâf me{ôfêf, se traduce 
por "serpiente voladora" (Isaías. 14:29; 30:6); asimismo la combinación nâjâsh 
sârâf, "serpientes ardientes", en (Números. 21:6) y (Deuteronomio. 8:15), pero 
no se sabe a ciencia cierta de qué clase se trata. {DBA. Página 1084}





* 108 ACUSACION: Dios celebró un concilio en el cielo tras la caída 
para decidir lo que debía hacer (Spiritual Gifts, vol 3, pag 44).
 
"Las noticias de la caída del hombre se difundieron por el cielo.  Todas las arpas 
enmudecieron.  Los ángeles depusieron con tristeza sus coronas.  Todo el cielo 
estaba conmovido.  Los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre 
en respuesta a las riquezas con que Dios lo había provisto.  Se celebró un concilio 
para decidir qué se haría con la pareja culpable." {La historia de la redención-la 
tentación y la caída Pf. 17}
 
RESPUESTA: la cita no da cabida al concepto que nos tratan de hacer ver en ella 
los acusadores, es decir que Dios no sabia que hacer con la pareja culpable, 
únicamente da a entender, que realizo un concilio en el cielo y dado el contexto, 
podríamos deducir que en el participaron los ángeles, si no activamente, si en el 
conocimiento de la decisión tomada. Recordemos que Dios había recibido la 
acusación de Lucifer de ser un tirano.



 
 La Biblia nos  revela que Dios realiza consensos, y da explicaciones al hombre, un 
ejemplo claro de sus juicios es el caso de Sodoma y Gomorra  donde hizo participe a 
Abraham de sus planes e incluso lo dejo opinar al respecto intercediendo por las 
ciudades condenadas, en la historia de Job se nos revela que en el cielo se realizan 
concilios.
 
(Job. 1:6) "Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante Jehová, y 
entre ellos se presentó también Satanás."
 
 Las decisiones de la trinidad también son plurales y circunstanciales, a pesar de que 
Dios conoce el futuro, y ya tiene todo predestinado desde la eternidad (Efesios. 
1:4) Dios nos eligió en él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin culpa ante él en amor.
 



 La cita de Efesios revela que antes de la creación del mundo Dios ya nos tenía 
elegidos, y sin embargo durante la creación Dios toma decisiones en el momento 
prefijado, como si fuesen decisiones espontáneas, tal y como lo percibimos en sus 
palabras: Hagamos al hombre a nuestra imagen.
 
No es de extrañar entonces que compartiese su decisión, y tomase en cuenta la 
opinión  del resto del cielo no caído.
 
Elena White lo reafirmaba vez tras vez en sus escritos:
 
"Los que están oprimidos por un sentimiento de pecado, recuerden que hay 
esperanza para ellos.  La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito 
de los concilios del cielo.  El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación 
del mundo.  Ha existido desde toda la eternidad, y es llamado el pacto eterno.  Tan 
ciertamente como nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera, así tampoco 



nunca hubo un momento cuando no fuera el deleite de la mente eterna el manifestar 
su gracia a la humanidad" {ST 12-6-1901}





* 109 ACUSACION: Adán guardó el sábado (Spiritual Gifts, vol. 3, p. 52).
 
"En Edén, Dios instituyo el memorial de su obra creadora, poniendo su bendición en 
el séptimo día. El día de reposo fue encomendado a Adán, el padre y representante 
de toda la raza humana. Su observancia debía ser un acto de reconocimiento 
agradecido de parte de todos los que morarían en la tierra, de que Dios era su 
creador justo y soberano; que eran la obra de sus manos y los sujetos de su 
autoridad. De esta manera la institución era totalmente conmemorativa, y dada a 
toda la humanidad…Dios vio que un día de reposo era esencial para el hombre, 
incluso en el paraíso. Necesitaba dejar de lado sus propios intereses y ocupaciones 
un día de los siete, para que pudiera contemplar más completamente las obras de 
Dios y meditar en su poder y bondad." 
{Patriarcas y profetas. Capitulo 2  -M.G. pagina 2}
 



RESPUESTA: dice (Hebreos. 4: 9) "Por tanto, queda un reposo sabático 
para el pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado en su reposo, también 
descansa de sus obras, como Dios de las suyas."
 
 Dios en su santa Palabra siempre ha invitado al hombre a reposar el día de sábado, 
instituyendo ese día como memorial de su creación de la cual era parte también 
Adán. La Biblia consigna que debemos reposar como Dios reposo de sus obras en el 
séptimo día (sábado), no hay razón por la cual contradiga la Biblia la aseveración de 
que Adán guardo el sábado. Previamente nuestro Creador dio muestras de que el 
gusta de admirar su obra, como lo podemos corroborar en génesis al afirmar después 
de cada día de creación, “y vio Dios que era bueno en gran manera”  Se 
sobreentiende que Dios, al dedicar ese día para disfrutar de su creación, hizo 
participe a Adán de la comunión con el.
 



Tiempo después al dar el decálogo en el Sinaí, con respecto al día de reposo Dios uso 
la palabra “Acuérdate” con lo cual nos recuerda que el ya lo había instituido en el 
Edén.





* 110 ACUSACION: Dios se llevó el jardín del Edén y lo volverá a traer a 
la tierra (Spiritual Gifts, Vol. 3, Pág. 55).
 
"El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre 
fuera expulsado de sus agradables senderos. (Véase Gén. 4:16.) Durante mucho 
tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la 
inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles.  En la puerta del 
paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y 
sus hijos a adorar a Dios.  Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya 
transgresión los había arrojado del Edén.  Cuando la ola de iniquidad cubrió al 
mundo, y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la 
mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra.  Pero en la final restitución, 
cuando haya "un cielo nuevo, y una tierra nueva" (Apoc. 21:I), ha de ser restaurado 
más gloriosamente embellecido que al principio." {Patriarcas y profetas. Capitulo 3. 
Páginas 46, 47}
 



RESPUESTA: dice (Apocalipsis. 22:2) "En medio de la plaza de la ciudad, a 
uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos.  
Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las 
naciones." (21: 23) "La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, 
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera."
 
(Génesis. 2:8-10) 8 "Y Jehová Dios planto un huerto en Edén, al oriente, y 
puso allí al hombre que había formado. 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la 
tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de 
la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 10 Y 
salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro 
ramales."
 
El libro de (Apocalipsis) nos da una descripción edénica de la tierra nueva, 
describiéndonos el árbol de la vida, el rió y la gloria de Dios allí manifestada.
 



La palabra redención lleva implícito el significado “recuperar”  y toda la Biblia 
describe la salvación como una recuperación de lo perdido. Además Elena White no 
dice que Dios se llevo el edén, solo afirma que “lo quito de la tierra”, sin describir la 
forma en que fue quitado, y al final dice será “restaurado”, no será “vuelto a traer” 
como lo acomodan los críticos tendenciosamente.
 
La tierra nueva será un lugar edénico, Elena White nos da una reseña al decirnos que 
de edén emanaba la gloria de Dios lo cual concuerda con el resto de la sagrada 
Escritura donde se refiere que la gloria de Dios se manifestaba entre los querubines, 
(como en la entrada del edén) y mas tarde en el lugar santísimo a través del shekinah  
entre los querubines de oro del arca del pacto (Éxodo. 25:22, Salmos. 80:1, 
Isaías. 37:16), (Apocalipsis) nos afirma que en la tierra nueva no habrá templo y 
la gloria de la presencia de Dios ilumina la ciudad misma.





* 111 ACUSACION: Se necesitan siete días para llegar al cielo (Early 
Writings, Pág. 16).
 
"Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los 
muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron "¡Aleluya!" al 
reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo 
instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al 
Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo 
al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos 
dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 
formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban 
cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin embargo, todos 
estaban perfectamente satisfechos con su corona" {Primeros Escritos. Paginas 15 y 
16}
 



RESPUESTA: el numero siete siempre ha sido significativo en la Biblia, lo cual 
podemos notar marcadamente aun en el (Apocalipsis). Isaías afirma que en el cielo 
seguirá la observancia del sábado, por lo tanto esta afirmación no esta fuera de lugar, 
ascenderemos siete días para entrar al séptimo día en el reposo prometido por Dios 
en el libro de Hebreos capitulo cuatro, lo cual se debe imitar guardando cada sábado 
terrenal dado que Dios reposó el séptimo día. Este párrafo de Elena White de nuevo 
no es una contradicción a la Biblia, solo especifica un detalle referente a la ascensión 
del pueblo redimido hacia la santa ciudad, tal y como lo narra la Escritura 
describiendo que seremos arrebatados en el aire e iremos al lugar que Cristo nos ha 
preparado según (1Tesalonicenses. 4:17 y Juan. 14:1-3).





* 112 ACUSACION: Cristo como Dios no sufrió en el Calvario 
(Manuscript 140, 1903) y sí sufrió en el Calvario (Manuscript 153, 1898). 

"No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, 
sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres.  El 
hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo Cristo y el 
Padre son uno. La Deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario, 
sin embargo no es menos cierto que "De tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna".
"Satanás procuró evitar, en todas las formas posibles, que Jesús se desarrollara 
dentro de una niñez perfecta, una edad viril intachable, un santo ministerio y un 
sacrificio inmaculado; pero fue derrotado.  No pudo inducir a Cristo a que pecara.  
No pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer en esta 
tierra.  La tormenta de la ira de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario; 



pero cuanto más implacable era tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios de la 
mano de su Padre, y avanzó por el ensangrentado sendero" {MS 140, 1903}
 
"En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad". Los hombres necesitan 
comprender que la Deidad sufrió y se angustió ante las agonías del Calvario. Sin 
embargo, Jesucristo, a quien Dios dio para el rescate del mundo, compró a la iglesia 
con su propia sangre.  La Majestad del cielo tuvo que sufrir a manos de fanáticos 
religiosos que pretendían ser el pueblo con mayor conocimiento sobre toda la 
tierra" {MS 153, 1898}
 
RESPUESTA: como se puede apreciar, estos párrafos que tratan el tema de los 
sufrimientos de Jesús son paralelos y no se contradicen para un lector neutral. Pero 
para lectores que abrigan el deseo de criticar, les es razonable encontrar algo que en 
realidad no aparece en los escritos. En la primera cita dice que “la deidad no 
desapareció con la tortura del calvario”, lo cual es correcto para todo cristiano, la 



segunda que “la deidad sufrió y se angustio ante las agonías del calvario”, lo cual 
es lo más evidente si hay amor y unidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
 
Lo que parecen objetar de la primera cita es que en el ingles original aparece la frase 
“Deity did not sink” en la cual los críticos interpretan la palabra “sink” como 
sufrimiento, pero el verdadero significado concuerda con, hundirse o sucumbir, así se 
entiende como, la divinidad (de Cristo) no sucumbió, (o desapareció) con los 
sufrimientos del calvario.
 
Como agregado, mencionaremos que otros críticos, acusan a Elena White de no creer 
en la divinidad de Cristo, por el enunciado que aparece antes de la frase ya analizada, 
que dice “El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso” 
interpretándolo como si se quisiese decir que Jesús no era Dios.
 
Leyendo el contexto podemos darnos cuenta de que esto es una interpretación 
aberrante por parte de los críticos, ya que dice: “No hay nadie que pueda explicar el 



misterio de la encarnación de Cristo.  Con todo, sabemos que vino a esta tierra y 
vivió como un hombre entre los hombres.” Al hablar de la encarnación de Cristo y 
que vivió “como” hombre, nos da a entender que era de origen Divino, lo cual es 
afirmado inmediatamente al decir: “sin embargo Cristo y el Padre son uno” con lo 
cual se nos da a entender que al decir “el hombre Cristo Jesús”, en realidad se refiere 
a su estado corporal limitado como ser humano que adopto, no obstante no dejo de 
ser uno con el Padre.
 
Lo que ella siempre quiso decir acerca de que Cristo se limito corporalmente como 
hombre, y a pesar de eso el hombre Jesús (la humanidad de Jesús) no dejo de ser uno 
con el Padre, lo encontramos reafirmado bíblicamente en (Romanos. 8:3) "Porque 
lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne; Dios al 
enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio 
por el pecado, condeno al pecado en la carne."
 



Elena White siempre predico la divinidad de Cristo, y criticar este escrito de una 
manera tan superficial, equivaldría a poner en entredicho versículos como                
(1 Timoteo. 2:5) que dice: "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre."





* 113 ACUSACION: Ellen White enseñó que el cerdo es un alimento 
sano y nutritivo que debía ser consumido (Testimonies for the Church, 
vol. I, pp. 206-207) y que el cerdo no debía ser consumido bajo ninguna 
circunstancia (Selected Messages, bk. 2, p. 417; Spiritual Gifts, vol. 4a, 
p. 124; Testimonies for the Church, vol. 2, p. 94).                    
 
“Vi que su punto de vista respecto a la carne de cerdo no sería perjudicial si lo 
guarda para usted; pero en su juicio y opinión usted ha hecho de este asunto una 
prueba (de discipulado)... Si Dios requiriese a su pueblo que se abstuviera de la 
carne de cerdo, él los convencería al respecto... Si es el deber de la Iglesia 
abstenerse de carne de cerdo, Dios dará a conocer su voluntad a más de dos o tres.  
Le enseñará a la Iglesia su deber” 
{Testimonies for the Church. volumen I paginas 206-207}

“Dios nunca planeó que el cerdo se comiese bajo ninguna circunstancia” {Spiritual 
Gifts. volumen 4. pagina 124}



 
RESPUESTA: Es verdad que Elena White escribió a un hermano de la iglesia, que 
no debía hacer el asunto de comer cerdo como una prueba de discipulado, (punto 
estricto de salvación) pero es verdad también que en mensajes posteriores, recibió luz 
acerca de lo dañino que resulta consumir la carne de cerdo.
 
Así acertamos que aunque ella no prohibió la carne de cerdo, si hizo observaciones y 
recomendaciones fuertes en cuanto a descontinuar su consumo, las cuales van 
acordes a la dieta fomentada en la Biblia para conservar la salud.
 
Estudios posteriores respaldaron esta posición  debido a que se asocio el consumir la 
carne de cerdo a cantidades elevadas de lípidos en sangre, nitritos cancerígenos, 
parásitos, acido úrico y otras patologías.





* 114 ACUSACION: Elena White enseñó que existía consciencia 
después de la muerte (Early Writings, pag 294) y que no existía 
consciencia después de la muerte (The Great Controversy, pag 545).
 
"Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la 
acción. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo, y consumió 
conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que 
unos quedaban pronto aniquilados mientras que otros sufrían por más tiempo. A 
cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos 
tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya 
consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel: 
"El gusano de la vida no morirá ni su fuego se apagará mientras haya una partícula 
que consumir."
Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no sólo el 
castigo de sus propios pecados sino también el de todos los de la hueste redimida, 
que habían sido puestos sobre él. Además, debía sufrir por la ruina de las almas a 



quienes engañara. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban 
consumidos y satisfecha la justicia de Dios. La cohorte angélica y los santos 
redimidos exclamaron en alta voz: "¡Amén!"Dijo el ángel: "Satanás es la raíz, y sus 
hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas. Han muerto de una muerte 
eterna." 
{Primeros Escritos. Página 294}
 
"Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, -los 
hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos 
ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario 
celestial. Antes del diluvio, después que Noé, hubo entrado en el arca, Dios le 
encerró en ella, dejando fuera a los impíos; pero por espacio de siete días el pueblo, 
no sabiendo que su suerte estaba decidida continuó en su indiferente búsqueda de 
placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. "Así -dice el 
Salvador- será también la venida del Hijo del hombre." (S. Mateo 24: 39.) {El 
conflicto de los Siglos Página. 545}



 
RESPUESTA: Lo que se intenta criticar en Elena White, es haber contradicho su 
posición bíblica sobre el estado de los muertos, ya que la Iglesia Adventista predica 
la doctrina bíblica de la mortalidad del alma (los muertos nada saben y serán 
resucitados en el día final para el pago) (Salmos. 146:4) dice, “Pues sale su 
aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos.” 
Los muertos no alaban a Dios, (Salmos. 115:17). Los muertos nada saben, 
(Eclesiastés. 9:5) “Porque los que viven saben que han de morir; pero los 
muertos nada saben, ni tiene más paga; porque su memoria es puesta en 
olvido.”
 
En si el argumento que utilizan sus acusadores es vano y pueril, sin fundamento 
sólido pervirtiendo el sentido de el mensaje dado por Elena White sobre la 
destrucción final, ella no quiso decir que las personas al morir van al cielo o al 
infierno, sino que en el día del pago final, sufrirán acorde a sus acciones, diciendo, 
“aunque parte de su cuerpo” (no expresa que ya habían muerto).



 
La cita del Conflicto de los Siglos (La gran controversia) no se encuentra a pesar de 
revisar muchas páginas antes y después de la referencia, por lo que concluimos que 
se referían a este párrafo, el cual no es ajeno a lo que venimos exponiendo, sobre el 
estado de inconsciencia posterior a la muerte.

A continuación anexamos una explicación a una acusación similar, que ella misma 
redacto.

"En otro pasaje del libro A Word to the Little Flock (Un mensaje a la pequeña grey), 
hablo de escenas de la "tierra nueva y declare que allí vi a santos de la antigüedad: 
Abrahán, Isaac, Jacob, Noé, Daniel y muchos como ellos". Porque hablo de haber 
visto a esos hombres, nuestros oponentes conjeturan que entonces yo creía en la 
inmortalidad del alma y que habiendo cambiado después mis opiniones sobre este 
punto, vi necesario suprimir ese pasaje. Están tan lejos de la verdad aquí como en 
otras conjeturas.



En el año 1844, acepté la doctrina que ahora sostenemos, en cuanto a que el alma 
no es inmortal, como se puede ver por referencias de Life Sketches (Apuntes 
biográficos), págs. 170, 171 [edición de 1880. Véase también la edición de 1915, 
pág. 49; Testimonies. tomo 1. páginas 39, 401, y nunca he defendido otra doctrina, 
ni verbalmente ni por escrito. Si hubiésemos suprimido ese pasaje debido a su 
enseñanza de la inmortalidad del alma, hubiéramos encontrado necesario suprimir 
otros pasajes.
Al relatar mi primera visión, en la página 13 de Early Writings [pág. 17 de la actual 
edición, que coincide con Primeros escritos], hablo de haber visto a hermanos que 
poco antes habían dormido en Jesús, y en la página 14 actual edición, págs. 18 y 19 
declaro que se me mostró a un gran grupo que había sufrido el martirio por la fe.
La inmortalidad del alma no se enseña más en el pasaje "suprimido" que en los dos 
últimos citados.
El caso es que, en estas visiones, fui llevada adelante al tiempo cuando los santos 
resucitados serán reunidos en el reino de Dios. De la misma manera, el juicio, la 
segunda venida de Cristo, el establecimiento de los santos sobre la tierra nueva han 



sido presentados delante de mí. ¿Supone alguno que ya han acaecido esas escenas? 
Mis adversarios muestran el espíritu que los mueve al acusarme así de engaño, 
basándose en una mera "conjetura".
{Mensajes Selectos. tomo 1. Páginas 73-74}





* 115 ACUSACION: Ellen White enseñó que el plan de salvación existió 
desde la caída de Adán (Selected Messages, bk. 1, pp, 231-232) y que 
existió desde la eternidad (The Desire of Ages, p. 147).
 
"ANTES de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el Unigénito   
de Dios, se comprometió a convertirse en el Redentor de la raza humana, si pecaba 
Adán. Adán cayó, y Aquel que era participante de la gloria del Padre antes de que  
el mundo fuese, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su 
elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén para que pudiera 
redimir a los seres humanos caídos pasando por el terreno donde tropezó y cayó 
Adán. Se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra 
los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar 
de su lealtad al Padre. Viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo e hija 
de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo."
{Mensajes Selectos. Página 265}
 



"El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en 
igualdad con él. 
Las palabras: "Aun no ha venido mi hora," indican que todo acto de la vida terrenal 
de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de 
venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero 
mientras andaba entre los hombres, era guiado, paso a paso, por la voluntad del 
Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, 
esperaba hasta que llegase la ocasión." 
{El Deseado de todas las gentes. pagina 147}

RESPUESTA: En el libro mensajes selectos no se encuentra una declaración como 
la que acusan y lo más cercano es esta cita de la pagina 265. Para estas críticas 
simplemente no hay respuesta porque no hay contradicción y no hay ninguna 
evidencia de lo que denuncian.
 



Al contrario es sumamente claro que Elena White dijo lo contrario a lo que la 
acusan.





* 116 ACUSACION: ¿El Espíritu Santo es Cristo mismo? Reexaminando 
la cita de Manuscript Releases.

RESPUESTA: como ya muchos deben estar familiarizados, grupos arrianos se han 
levantado en la Iglesia Adventista, como lo son los dos más famosos en habla 
hispana, y que tienen sus respectivas páginas en la web: “La verdad eterna” y los 
supuestos “Centinelas de la Deidad”. Este grupo, y otros con creencias similares, han 
basado sus teorías en muchas citas de Elena G. White donde presuntamente apoya su 
concepto arriano, cosa que es imposible mostrar por los escritos prematuros que ella 
escribió. Claro, ignoran sus textos más sobresalientes y trinitarios luego del 1890.

Sin embargo, su “Shemá adventista” y su texto favorito de Elena de White es el 
siguiente y lo usan como prueba de su dogma antitrinitario:

“Estorbado por la humanidad Cristo no podía estar en cada lugar personalmente, 
por lo tanto para ventaja de ellos (los discípulos) Él debería abandonarlos para ir a 



su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu 
Santo es Él mismo desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. 
Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu 
Santo, como el Omnipresente.” 
{Manuscript Releases. Volume 14. page 23}

Para ellos, esto significa la evidencia más clara de su posición no trinitaria. La 
presente columna tiene por motivo arruinar ese castillo de arena, semejante a la casa 
construida sobre la arena que relató Jesús.

Veamos la cita en su contexto original:
“Although our Lord ascended from earth to heaven, the Holy Spirit was appointed 
as His representative among men. “If ye love Me, keep My commandments. And I 
will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide 
with you forever; even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it 



seeth Him not, neither knoweth Him: but ye know Him; for He dwelleth with you,  
and shall be in you. I will not leave you comfortless” {John 14:15-18]. [14MR 23.2}.
Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally; therefore it 
was altogether for their advantage that He should leave them, go to His father, and 
send the Holy Spirit to be His successor on earth. The Holy Spirit is Himself 
divested of the personality of humanity and independent thereof. He would 
represent Himself as present in all places by His Holy Spirit, as the 
Omnipresent. “But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will 
send in My name, He shall (although unseen by you), [THIS PHRASE WAS 
ADDED BY ELLEN WHITE.] teach you all things, and bring all things to your 
remembrance, whatsoever I have said unto you” [John 14:26]. “Nevertheless I tell 
you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the (…)”.

El mismo párrafo anterior comienza a desmentir la posición arriana. Ellen G. White 
dice claramente que el Espíritu Santo sería su representante en la tierra. ¿Como 



puede estar hablando de sí mismo? Ahora bien, la frase en cuestión y la oración 
parece estar traducida de la manera correcta. ¿Que quiere decir Ellen G. White 
entonces? ¿Apoya esa oración (entre más de 100,000 páginas de escritos de su pluma 
que desmienten una conclusión tal) la postura arriana adventista? No, y la respuesta 
está en usar las reglas básicas de hermenéutica para estudiar los Testimonios.

Una regla clara y elemental (que ellos prefieren ignorar) es revisar todo lo que dijo 
Elena G. White sobre cierto tema y ver si hay otras citas similares escritas en otro 
momento que aclaran las citas anteriores y así evitar malos entendidos. Esta regla 
resulta ser fatal para los grupos antitrinitarios que promueven que el Espíritu de 
Profecía indica aquí que Cristo mismo es el Espíritu Santo, sin distinguirlo en 
personalidad.

La misma cita de manuscript releases aparece algunas veces posteriormente, con 
varios cambios y sin lugar a dudas expresando lo que correctamente ella quería decir. 
Veamos la cita posteriormente:



“Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo; desde el mismo principio de   
la obra de redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras 
Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes 
de verse privados de su presencia no sentirían su necesidad del Espíritu, pero 
entonces vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero desvestido 
de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, 
Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus 
discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la 
tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal 
con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, 
estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto”.                 
{Deseado de todas las gentes. paginas 623-624. 1898}

“El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero desvestido de la personalidad 
humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía 



estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que 
fuese al Padre y enviase el Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría 
entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el 
Espíritu, el Salvador seria accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de 
ellos que si no hubiese ascendido a lo alto”. {Servicio Cristiano. pagina 317}

Hay otros libros donde también se hace la misma cita y referencia.

Viendo estas citas claras, podemos entender perfectamente la otra. Cuando en 
Manuscript Releases ella menciona “Himself” no está hablando de Cristo sino del 
Espíritu Santo mismo. Obsérvese lo siguiente:

“El Espíritu Santo es Él mismo desvestido de su personalidad humana e 
independiente de ella”.
“El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero desvestido de la personalidad 
humana e independiente de ella”.



Ella editó la parte “es el mismo” por “representante de Cristo”. De esta manera el 
objeto de la oración no es Cristo, sino el Espíritu Santo, y el Espíritu 
Santo mismo está despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Es 
decir, el Espíritu Santo no tiene una personalidad humana, y está despojado de todo 
rastro humano y es independiente de la misma. Aunque no debemos especular en 
cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, si podemos concluir según las evidencias 
que proveen las Escrituras, que el Espíritu Santo no posee naturaleza humana y es 
Omnipresente.

La oración de Manuscript Releases sería de la siguiente manera: “El Espíritu Santo 
es El mismo (Espíritu Santo), “pero” despojado/desvestido de su personalidad 
humana e independientemente de ella”.

Ella aclara muy bien en sus citas posteriores de quién hablaba y quién era el Espíritu 
Santo. También es interesante notar que ella intercambia la oración en otro orden:



“Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. 
Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu 
para ser su sucesor en la tierra”.

Esta oración va después de la controvertida cita en los escritos posteriores. A mi 
entender esto fue sabio ya que si se colocara antes, en opinión del presente autor, 
como está en Manuscript Releases, puede entenderse de que habla de Cristo, pero no 
es así. Ella intercambió la oración justo después de hablar del Espíritu Santo.

Como es de esperarse de los grupos antitrinitarios, estos ignoran las reglas básicas de 
hermenéutica y echan por tierra cualquier otra cita que contradiga sus posturas. 
Espero que les sirva de ayuda a los que buscan respuestas contundentes a estas 
interrogantes hechas por estos grupos.





* 117 ACUSACION: Elle White fue Espiritista. (El sueño de Elena White 
sobre su difunto esposo)

RESPUESTA: Sydney Cleveland, uno de los principales detractores del ministerio 
profético de la Hna. White, la acusó en su tema:  Do God’s Prophets Take Advice 
from the Dead? De recibir orientación de parte de su esposo ya muerto. 
“Rematándola” citando (Isaías. 8:19, 20) y (Deuteronomio. 18:10-12), 
versículos que condenan la práctica de la comunicación con los muertos. El Dr. Jud 
Lake, hace una muy buena apología sobre la acusación de Cleveland, presentando 
todo el background de la época al escribirse la carta y a quien iba dirigida.

La consecuencia mas amarga del pecado sin lugar a duda es la muerte. Sin embargo, 
fue lo primero que el  enemigo de las almas dijo a nuestros primeros padres que no 
iba a ocurrir, la primera mentira: “No moriréis.” La perdida de un ser querido no 
tiene comparación en cuanto al dolor que causa con otras consecuencias producto del 
pecado. Nadie quiere morir, desde los egipcios hasta Juan Ponce de León y podemos 



seguir nombrando en nuestros días, el deseo latente de una vida eterna vive en la 
mente de todo mortal. Varios hermanos desde hace tiempo nos habían pedido una 
columna sobre el tema, lamentablemente el tiempo a veces es nuestro 
mayor obstáculo para escribir.

Uno de los consejos al estudiar los escritos de la Hna. White es: “Estudie toda la 
información disponible sobre un tema. Arthur White, nieto y biógrafo de Elena White 
destacó este tema cuando escribió que ‘muchos han errado en la interpretación del 
significado de los testimonios al tomar declaraciones aisladas fuera de contexto como 
base de sus creencias. Algunos siguen este curso de acción aun cuando hay otras citas 
que, al considerarse con cuidado, mostrarían que la postura tomada sobre la base de 
la declaración aislada es insostenible.’” Esa regla es muy importante, que si bien se 
pasa mucho por alto por los mismos adventistas, cuánto mas por los detractores del 
ministerio de Ellen. G. White. Sin embargo, argumentare mas adelante sobre eso.

Hay algo que desconozco si es como personas o como adventistas que no hemos 
querido comprendido aun, y es que, la Hna. White no dejó de ser un ser humano, es 



mas, ninguno de los patriarcas, profetas y discípulos dejaron de serlo. El mismo 
Maestro “lloró” y no era para menos, “debía ser en todo semejante a sus 
hermanos.”

La Hna. White comenta sobre el relato de Lázaro lo siguiente:
"¿Dónde le pusisteis? –preguntó.– Dícenle: Señor, ven y ve.” Juntos se dirigieron a 
la tumba. Era una escena triste. Lázaro había sido muy querido, y sus hermanas le 
lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos 
mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta 
angustia humana, y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus 
muertos mientras el Salvador del mundo estaba al lado, “lloró Jesús.” Aunque era 
Hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar 
humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los 
dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan.



Con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabía que 
estaban premeditando su muerte. Sabía que algunos de los que ahora manifestaban 
aparentemente tanta simpatía, no tardarían en cerrarse la puerta de la esperanza y 
los portales de la ciudad de Dios. Estaba por producirse, en su humillación y 
crucifixión, una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén, y en 
esa ocasión nadie lloraría los muertos. La retribución que iba a caer sobre 
Jerusalén quedó plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por las 
legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían 
en el sitio de la ciudad, y sin esperanza. No lloró Cristo sólo por la escena que tenía 
delante de sí. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los 
terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del 
mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre 
lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el 
pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su 
corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de 



todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente 
de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia."

{El Deseado de todas las Gentes. paginas 490, 491}

La Pitonisa de Endor
Este relato es uno de los más interesantes y controvertibles en cuanto a este tema del 
estado de los muertos, el mismo se encuentra en (1 Samuel. capítulo 28). Lo que 
hace interesante este relato es que contiene todos los elementos de una sesión 
espiritista incluyendo al “supuesto” espíritu del muerto que aparece para dar sus 
consejos. Esto último es lo que mas consterna a aquellos que entienden que si la 
Biblia enseña que los muertos están en un estado de inconsciencia por qué entonces 
el profeta Samuel aparece consiente y prediciendo cosas que realmente ocurrieron 
posteriormente.



En el meollo del relato vemos al que necesita la consulta representado por el rey 
apóstata Saúl, al médium espiritista (la Pitonisa del Endor) y al espíritu al cual 
quieren consultar (el espíritu del difunto profeta Samuel). La trama se desarrolla 
cuando el rey Saúl se encuentra angustiado porque está próximo a enfrentarse en una 
batalla contra sus acérrimos enemigos (los filisteos). Saúl había tratado 
infructuosamente de conseguir la dirección de Jehová pero Dios no le responde. 
Ahora, si este rey apóstata se había alejado tanto de los caminos de Dios entonces 
debemos preguntarnos ¿con quién andaba? ¿Quién estaba a su lado dispuesto a 
aconsejarle? Sino era Dios entonces ya sabemos quién era. Debemos recordar que en 
esta guerra cósmica entre el bien y el mal no podemos asumir una posición neutral.

Ahora el rey, en su desesperación, busca en los caminos tenebrosos lo que no pudo 
conseguir en la luz admirable; recurre a una mujer con espíritu de adivinación 
(pitonisa) o médium espiritista para consultar el espíritu del profeta Samuel. Hay que 
señalar que este acto era claramente condenado por Dios y Saúl estaba muy 



consciente de ello. Saúl estaba tan consiente de esto que salió con guardaespaldas, de 
noche y disfrazado para no ser reconocido.

Hay dos versos que se destacan durante esta sesión espiritista en los cuales se 
enfocan los que alegan que el espíritu que se aparece era en realidad el del difunto 
Samuel. Veamos el pasaje: "Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y 
habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿Por qué me has engañado? pues tú 
eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a 
Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. El le dijo: ¿Cuál es su forma? Y 
ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl 
entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo 
gran reverencia" (1 Samuel. 28:12-14). En el (verso 12) se dice que la mujer vio 
a Samuel. Debemos recordar que una cosa es lo que uno ve y otra cosa puede ser lo 
que realmente es eso que estamos viendo. No debemos extrañarnos que espíritus de 
demonios se hagan pasar por seres queridos, esto es lo que a diario ocurre durante las 
sesiones espiritistas alrededor de todo el mundo. El apóstol Pablo nos previno acerca 



de esto y la mensajera de Dios también nos advierte sobre este particular. Saúl 
cosechó lo que sembró ya que anduvo en tinieblas y recibió consejo tenebroso, y 
llegó disfrazado para entrevistarse con otro disfrazado.

En el (verso 14), luego que la pitonisa le describe a Saúl el personaje que ve, éste 
entendió que se trataba de Samuel. Tampoco aquí se dice que en realidad era Samuel 
sino que así lo percibió Saúl. Cabe señalar que la versión bíblica de habla inglesa 
King James aquí utiliza la palabra “perceived”, la cual significa precisamente 
percibió en otras versiones se usa la palabra “entendió”, y todos alguna vez hemos 
entendido lo que no es.

El texto clave que se pasa por alto en este pasaje y que arroja mucha luz en este 
asunto es el que se encuentra precisamente en el medio, el (verso 13), cuando Saúl le 
pregunta a la mujer por lo que ha visto y ella responde: "He visto dioses que 
suben de la tierra." Las Sagradas Escrituras afirman que sólo hay un Dios y está en 



el cielo. Estos dioses que suben de la tierra son claramente espíritus de demonios que 
aparecen con el sólo propósito de engañar, pues es lo mejor que saben hacer.

Hay un par de declaraciones que le hace el supuesto Samuel a Saúl las cuales han 
inquietado a varios porque entienden que fueron predicciones que se cumplieron y 
que por lo tanto venían de parte de Dios: "Y Jehová entregará a Israel también 
contigo en manos de los filisteos; y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos; 
y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los 
filisteos" (1Samuel. 28:19). En este sentido tenemos que señalar varias cosas; 
aunque los demonios que no son omnipresentes ni omnisapientes ellos sí pueden:

• Estar presentes en lugares dónde la gente hace planes en secreto y cree que nadie 
los ve.



• Comunicarse entre ellos y contarse unos a otros lo que han visto en diversos 
lugares para llevar a cabo sus planes.

Estas dos acciones les permiten el poder predecir acertadamente en algunas 
ocasiones eventos que habrán de suceder a corto y tal vez a mediano plazo. 
Comunicar cosas a personas que están sucediendo para hacer que las personas crean 
en ellos. De hecho, esto fue lo que pasó con la pitonisa ya que cuando el espíritu se le 
aparece lo primero que hace es comunicarle que el disfrazado que tenía ella de frente 
era el rey Saúl y cuando ella desenmascara a Saúl. Este acto de desenmascarar a Saúl 
de seguro aumentó la confianza de él en ella y lo que estaba haciendo. Cosa que 
ocurre muy a menudo en las sesiones espiritistas modernas cuando un supuesto 
familiar declara a través del médium cosas secretas que sólo el incauto cree que sabe.

Volviendo al asunto de la predicción de los eventos tenemos que reconocer que no 
había que ser muy sabio para saber el resultado de la batalla entre Saúl y los filisteos 
cuando el propio demonio sabía que éste se había alejado de Jehová. Además no 



podemos pasar por alto el fenómeno de la autosugestión, donde una persona 
presiente que algo le va a ocurrir y ella misma precipita el evento con sus propias 
acciones.  Pero lo que resulta más interesante de esta predicción hecha por el 
supuesto Samuel es: "… y mañana estaréis conmigo". Es cierto que los demonios 
nos quieren aniquilar a todos pero eso ocurre solo si Dios se los permite. Pero el 
punto que quiero traer es que el supuesto Samuel le dijo que iba a estar con él. 
Siendo que Samuel fue un hombre de Dios, profeta de Jehová, debió haber estado en 
el cielo si es que los muertos van al cielo o al infierno inmediatamente. No debemos 
olvidar que estos dioses subían de la tierra. Por otro lado, si Saúl se había apartado de 
Jehová merecía ir al infierno. ¿Cómo entonces ambos iban a estar juntos al día 
siguiente, si uno merecía el cielo y el otro en el infierno?

Satanás apela a los sentimientos

Un consejo que dejamos pasar mucho por alto es el cuidado de las avenidas del alma, 
que son nuestros sentidos. La Hna. White nos aconseja: “Los que no quieren ser 



víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma; deben 
evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe 
permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo 
de nuestras almas.” {El Hogar Cristiano. pagina 366}. El apóstol Pablo dice: “Todo 
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay alguna virtud, si alguna 
alabanza, en esto pensad.” Y Pedro dice: “Por lo cual, teniendo los lomos de 
vuestro entendimiento ceñidos… no conformándoos con los deseos que 
antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino como aquel que os ha 
llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación.”

Nuestro Dios, no es un Dios de sentimientos, sino real, y no podemos depender de lo 
externo, hace poco escribí una columna donde trato un poco el tema. Ni corto ni 
perezoso Satanás aprovecha nuestro sentimentalismo y ayudado por nuestro descuido 
con las avenidas del alma ha obtenido mucho éxito. No en vano apelará a nuestros 
sentimientos por medio de nuestros familiares muertos, la sierva del Señor escribió: 



“Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La 
imitación es perfecta; los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos 
con una exactitud maravillosa… Muchos tendrán que vérselas con espíritus de 
demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las 
herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos 
de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos.” 

{El Conflicto de los Siglos. paginas 608, 616}

Me encanta esta línea que sigue:

"Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no 
saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de 
demonios." {¡MARANATA: El Señor viene! pagina 165}

Creo personalmente que el capítulo 35 de El Conflicto de los Siglos, ¿Pueden 
Hablarnos Nuestros Muertos?, presenta una posición muy definida y sin dejar 



laguna alguna en relación a lo que creía la Hna. White con respecto a la inmortalidad 
del alma y el estado de los muertos.

Desarrollo Doctrinal: La inmortalidad condicional

La doctrina adventista distintiva final es la de la inmortalidad condicional. La 
mayoría de los cristianos a través de la historia ha creído, siguiendo la filosofía 
griega, que las personas nacen siendo inmortales. Por eso, cuando su cuerpo muere, 
su espíritu o algo va al cielo a vivir con Dios, o a un infierno que arde eternamente. 
En otras palabras, las personas tienen una inmortalidad innata. Es imposible que se 
mueran de verdad dejando de existir.

Muchos eruditos bíblicos a través de la historia, al mirar el tema desde un punto de 
vista hebreo en vez de griego, han negado la enseñanza de la inmortalidad innata. 
Uno de ellos era George Storrs. Después de tres años de estudio bíblico intenso, este 
ministro metodista llegó a la conclusión en 1840 de que los seres humanos no poseen 



inmortalidad inherente. La inmortalidad, sostenía, pertenece a aquellos que siguen a 
Cristo, y, por lo tanto, es condicional. Quienes aceptan a Cristo, por fe tendrán la 
inmortalidad, mientras que quieres lo rechazan siguen siendo mortales.

Esa enseñanza, por supuesto, tiene implicaciones directas para el destino de los 
impíos. En resumen, si los impíos no son inmortales, no pueden arder por siempre. 
Serán consumidos en el fuego del infierno, y el resultado será eterno. De esta forma, 
Storrs comienza a predicar el “aniquilacionismo”. Creer en algo diferente, sostenía, 
era impugnar el carácter amoroso de Dios.

En 1844, Storrs se unió al adventismo millerita y pronto se convirtió en uno de los 
principales activistas y escritores. En el otoño de 1844… llegó a ser uno de los 
principales defensores del movimiento del séptimo mes. Mientras tanto, uno de sus 
primeros conversos entre el cuerpo pastoral fue Charles Fitch. “Apreciado hermano 
Storrs –escribió Fitch el 25 de enero de 1844-, como lleva mucho tiempo luchando en 
solitario las batallas del Señor, en lo referente al tema del estado de los muertos y 



del destino final de los malvados, le escribo esto para decirle que, después de mucha 
reflexión y oración, y de una profunda convicción de mi deber para con Dios, estoy 
dispuesto a ponerme de su parte” 

{Charles Fitch a George Storrs. 25 de enero de 1844}

Los tres fundadores del adventismo del séptimo día –Joseph Bates y Jaime y Elena 
G. de White- aceptaron la enseñanza de la inmortalidad condicional. Para ellos no 
solo tenía sentido bíblico, sino que parecía ser necesaria para su teología. Después de 
todo, la creencia de las almas inmortales que ya están en el cielo o en el infierno 
parecía echar por tierra la necesidad de las resurrecciones anteriores y posteriores al 
milenio descritas en el Nuevo Testamento. Además, si la gente ya tenía su 
recompensa, ¿por qué tener un juicio previo al advenimiento, o incluso una segunda 
venida? De este modo, la inmortalidad condicional formaba un eslabón integral en 
una teología centrada en el ministerio de Cristo en el santuario celestial.



Para comienzos de 1848 los líderes adventistas observadores del sábado, por medio 
de un estudio amplio y detallado de la Biblia, habían llegado a un acuerdo básico en 
al menos cinco puntos doctrinales; 1. el regreso personal, visible y premilenario de 
Jesús; 2. la purificación del santuario, habiéndose iniciado el ministerio de Cristo en 
el segundo departamento el 22 de octubre de 1844: el comienzo del día de la 
expiación antitípico; 3. la validez del don de profecía, considerando cada vez más 
creyentes que el ministerio de Elena G. de White era una manifestación moderna de 
ese don; 4. la obligatoriedad de la observancia del sábado como día de reposo y el 
papel del sábado en el gran conflicto del fin del tiempo profetizado en 
(Apocalipsis. 11 al 14; y 5). que la inmortalidad no es una cualidad inherente del 
ser humano, sino algo que las personas reciben únicamente a través de la fe en 
Cristo.

Los adventistas observadores del sábado, y luego los adventistas del séptimo día, 
llegaron a considerar esas cinco doctrinas como “hitos” o “pilares”. En su conjunto, 
separaban esta rama del adventismo no solo de otros cuerpos milleritas, sino también 



de otros cristianos en general. Esas cinco doctrinas distintivas permanecieron en el 
corazón del adventismo sabático en desarrollo e hizo de ellos un pueblo peculiar. 
Como tal, el pueblo del sábado valoraba mucho estas creencias y las predicaba 
ávidamente.

El sueño de Elena White sobre su difunto esposo

Elena White sueña con su esposo muy pronto después de su muerte.

"Pocos días después, yo estaba rogando al Señor por luz en lo que respecta a mi 
deber. Durante la noche soñé que estaba en el carruaje, conduciendo, sentada a la 
derecha. Papá (refiriéndose a James White, su difunto esposo) estaba en la carreta, 
sentado a mi mano izquierda. Estaba muy pálido, pero sereno y tranquilo. “¿Por qué 
Padre?”, exclamé, “¡Estoy tan feliz de tenerte a mi lado una vez más! He sentido 
que la mitad de mí se ha ido. Padre, te vi morir, te vi enterrado. ¿Ha tenido 



compasión de mí el Señor y ha permitido que vuelvas a mí otra vez, para que 
trabajemos juntos como antes?

Se le veía muy triste. Él dijo: “El Señor sabe lo que es mejor para ti y para mí. Mi 
trabajo era muy apreciado para mí, pero he cometido un error. Hemos asistido a las 
invitaciones de esas reuniones importantes que nuestros hermanos demandaban. No 
teníamos corazón para rechazar las invitaciones, y estas reuniones nos han 
desgastado mucho más de lo que estábamos conscientes. Nuestros buenos hermanos 
quedaron satisfechos, pero no se dieron cuenta que en estas reuniones tomamos 
sobre nosotros una carga mayor que la que nuestra edad nos permite llevar en forma 
segura. Nunca sabrán las consecuencias de esta continua carga sobre nosotros. Dios 
les hubiera tenido que dar a ellos las cargas que nosotros soportamos durante años. 
Nuestras energías nerviosas han sido sobrecargadas, y luego nuestros hermanos nos 
han juzgado mal y no se han dado cuenta de que nuestras cargas han debilitado las 
acciones de nuestro corazón. He cometido errores, el más grande de los cuales fue 
en permitir que mis simpatías por el pueblo de Dios me llevaran a tomar un trabajo 
sobre mí que los demás deberían haber desempeñado.



Ahora, Elena, las llamadas se harán como lo han sido, con el deseo de que tú asistas 
a las reuniones importantes, como siempre ha sido en el pasado. Pero pon este 
asunto delante de Dios y no respondas ni a las invitaciones más importantes. Tú vida 
pende de un hilo. Tú debes descansar en tranquilidad, libre de toda excitación y de 
todo compromiso desagradable. Podríamos haber hecho una gran labor durante 
años con nuestras plumas, presentando al pueblo la luz que tenemos sobre ciertos 
temas que ellos necesitan y no tienen luz. De esa manera podrás trabajar cuando 
recuperes las fuerzas, y podrás hacer mucho más con tu pluma que con tu voz.

Me miró suplicante y dijo: Tu no vas a olvidar estas precauciones, ¿Verdad Elena? 
Nuestro pueblo nunca sabrá bajo las dolencias que hemos trabajado para servirlos, 
porque nuestras vidas fueron entrelazadas con el progreso de la obra, pero Dios 
conoce todo. Lamento que haya sentido tan a pecho mi función y haya trabajado 
irracionalmente en situaciones de emergencia, sin importarme las leyes de la vida y 
la salud. El Señor no requería de nosotros que llevemos tantas cargas pesadas y que 



nuestros hermanos lleven solamente algunas. Deberíamos habernos ido a la costa 
del Pacífico antes, y dedicado nuestro tiempo y energías a escribir. ¿Harás esto 
ahora? ¿Lo harás? Mientras recobras tus fuerzas, ¿Tomarás tu pluma y escribirás 
las cosas que durante tanto tiempo hemos anticipado y demorado en escribir? 
Existen cosas importantes que el pueblo necesita. Haz esto tu primera tarea. Tendrás 
que hablar un poco a la gente, pero evitar las responsabilidades que nos han 
agobiado.

Bien -dije-, James, quédate conmigo ahora y trabajaremos juntos. Él dijo: Me quedé 
en Battle Creek demasiado tiempo. Debería haberme ido a California hace más de 
un año atrás. Pero quise ayudar en la labor y en las instituciones de Battle Creek. He 
cometido un error. Tu corazón es sensible y estarás inclinada a cometer los mismos 
errores que he hecho. Tu vida puede ser de utilidad para la causa de Dios. ¡Oh, esos 
temas preciosos que el Señor me hubiera dado para presentarlos ante el pueblo, 
piedras preciosas de luz!



Me desperté. Pero este sueño parecía tan real. Ahora tú puedes ver y entender por 
qué no siento el deber de ir a Battle Creek con el propósito de asumir las 
responsabilidades en la Conferencia General. No tengo ninguna obligación de 
permanecer en la Conferencia General. El Señor me lo prohíbe. Eso es suficiente."

Los sueños son involuntarios, no decidimos antes de quedar dormido con qué vamos 
a soñar, realmente no fue una consulta espiritista como en el caso del rey Saúl, sino 
un sueño. Dicen que rara vez uno sueña con lo mas seguido que está pensando antes 
de quedarse dormido. La muerte es un duro golpe, es difícil aceptar y entender que 
una persona que ha compartido tanto con uno ya no estará. La Hna. White por mas 
profeta que fuera tenía sentimientos, y obviamente la pérdida de su esposo no fue 
algo liviano. Cuando mi papá murió, recuerdo que soñé con el, y era adventista. 
Puedo decir y escribir lo mismo que escribió la Hna. White, ese “sueño parecía tan 
real”. Pero, no era mas que eso, un sueño. Bastante escribió la Hna. White en contra 
de esas prácticas, para creer en las exégesis que hacen con ese escrito sus detractores 
modernos, pero con “argumentos” viejos.



Dios nos guarde mis amados, y no perdamos la confianza en el ministerio profético 
de la Hna. White en estos tiempos, pero sobre todo, estudiemos la Palabra de Dios 
cada día, nuestra regla de FE. Bendiciones de lo Alto.





* 118 ACUSACION: Ellen White era miembro de sociedades secretas.

RESPUESTA: esta acusación es falsa, pues con la siguiente recopilación de sus sitas 
se muestra que mas bien ella hablaba en contra de estas sociedades.

Citas del Espíritu de Profecía respecto a las Sociedades Secretas y Nuevo Orden 
Mundial

Contenido
Las Sociedades Secretas y Nuevo Orden Mundial
Las uniones y sindicatos en relación a las sociedades secretas y el NOM
Una Visión del Conflicto

I. Las Sociedades Secretas y Nuevo Orden Mundial
"Las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor todavía están descarriando a 
los hijos de los hombres mediante sus palabras mentirosas. El príncipe de las 



tinieblas tan sólo ha aparecido con un nuevo disfraz. Los oráculos paganos del 
tiempo pasado tienen su contraparte en los médiums espiritistas, los clarividentes y 
los adivinos de la actualidad. secretas, las reuniones a oscuras y las maravillas de 
los hechiceros de nuestro tiempo. Y lo que dicen es ansiosamente recibido por miles 
de personas que rehúsan aceptar la luz de la Palabra o del Espíritu de Dios. 
Se burlan de los magos de la antigüedad, mientras el gran engañador ríe en triunfo 
cuando ellos se someten a sus artes presentadas en una forma distinta.

Estos instrumentos satánicos pretenden curar la enfermedad. Atribuyen su poder a 
la electricidad, al magnetismo o a los así llamados “remedios simpáticos”, cuando 
en realidad no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás. Por este 
medio él arroja su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres." {El 
Evangelismo. pagina 442.2}

Mecanismo de las Sociedades Secretas. Satanás usa la influencia de la mente 
sobre la mente.



Expulsado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo, y desde entonces ha 
estado esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlos 
de su lealtad a Dios. Usa el mismo poder que usó en el cielo: la influencia de la 
mente sobre la mente. Los hombres llegan a ser tentadores de sus semejantes. Se 
acarician los fuertes y corrompidos sentimientos de Satanás, los que ejercen un 
poder persuasivo y poderoso. Bajo la influencia de estos sentimientos, los hombres 
se unen en confederaciones, en gremios, y en sociedades secretas. Hay en operación 
en el mundo agencias que Dios no tolerará por mucho más tiempo. 

Carta 114, 1903. {Mente, Carácter y Personalidad 1. pagina 42.3}

Engaños realizados mediante sociedades secretas
"El mundo es un teatro; los actores, sus habitantes, se están preparando para 
representar su parte en el gran drama final. No hay unidad en las grandes masas 
humanas, excepto cuando los hombres se confederan para cumplir sus propósitos 
egoístas. Dios contempla la escena. Se cumplirán sus propósitos con respecto a sus 



súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado a las manos de los hombres, 
aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante 
un tiempo.

Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del 
drama: Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en 
los que se afilian a sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse 
están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. 

La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un 
gran terror sobrecogerá a los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que 
conocemos la verdad debiéramos estar preparándonos para aquello que pronto 
sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. 

Testimonies for the Church 8:27, 28 (1904). {El Evangelismo. pagina 452.5}



Satanás personifica a Cristo. Papel de las Sociedades Secretas en el desarrollo 
del Nuevo Orden Mundial
"El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder 
obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como 
Jesucristo.

Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando 
Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán 
inconmovibles por el engaño que presentará entonces, cuando profese ser Cristo y 
sea solamente Satanás que personifica a Cristo, y que aparentemente realiza las 
obras de Cristo?

Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. 
Tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda.



Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del 
drama: Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos 
que se unen en sociedades secretas." 

Testimonies for the Church 8:28 (1904). {Eventos de los Ultimos Dias 139.3}

Peligro en las alianzas con el mundo. Vínculo de las Sociedades Secretas y el 
Apocalipsis. (Se cita Apocalipsis. 18:1-8).
Este terrible cuadro, trazado por Juan para mostrar cuán completamente se 
entregarán al mal las potencias de la tierra, debiera mostrar a los que han recibido 
la verdad cuán peligroso es afiliarse a sociedades secretas o unirse de alguna 
manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios.

No pueden recibir el sello de Dios
"Aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del Príncipe Emanuel no 
pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. El 



sello del Dios viviente no será colocado sobre ninguno que mantenga tal relación 
después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Cristo no está 
dividido, y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. El Señor dice: “Salid 
de en medio de ellos, y apartaos…, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré 
para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 
Señor Todopoderoso” (2 Corintios. 6: 17, 18). Carta 21, 1893. {Mensajes Selectos. 
Tomo 2. pagina 159.2}

II. Citas sobre las uniones y sindicatos en relación a las sociedades secretas y el 
Nuevo Orden Mundial: 
La influencia de las agencias de Satanás. Mantengamos nuestra individualidad
"Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no 
centralizar nuestra obra en la ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las 
condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. 
Ciertos individuos tratan de logra que las personas de diferentes oficios se 



sindicalices. Tal no es el plan de Dios, sino de una potencia que de ningún modo 
debemos reconocer. La Palabra de Dios se cumple: los malos parecen juntarse en 
haces para ser quemados.

Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al 
mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra 
individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Debemos 
permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. 
Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la 
obra que hacemos para Dios." 

Testimonies for the Church 7:95-97 (1902) {Consejos Sobre la Salud. pagina 
270.3}

Las agencias satánicas en la marcha de la muerte
Satanás trabaja laboriosamente en nuestra ciudades populosas. El resultado de su 



trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias entre las 
fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que ha entrado en las iglesias. 
Con el fin de lograr su propósito de que los hombres no tengan tiempo para meditar, 
Satanás los mantiene ocupados en la búsqueda de la alegría y el placer, y dedicados 
a beber y comer. Los llena de ambición por llevar a cabo empresas que exalten su 
propia personalidad. El mundo se está aproximando paso a paso a la condición que 
existía en los días de Noé. Se perpetran todos los crímenes imaginables. 
Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la 
concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación de egoísmo, la 
extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los 
hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible 
fuego de los últimos días. Los hombres llaman “vida” a esta sucesión de crímenes y 
locuras… El mundo, que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos 
egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción, y no escapará. Muchos 
continúan en una complacencia descuidada del yo hasta que llegan a estar tan 
disgustados con la vida que terminan con su existencia. Bailando y parrandeando, 



bebiendo y fumando, complaciendo sus pasiones animales, marchan como bueyes al 
matadero. Satanás está trabajando con todo su arte y encantos para mantener a los 
hombres marchando a ciegas, hasta que el Señor se levante de su lugar para 
castigar a los habitantes de la tierra por sus iniquidades, cuando la tierra devolverá 
su sangre y no cubrirá más sus muertos. El mundo entero parece empeñado en la 
marcha de la muerte. Manuscrito 139, 1903. {El Evangelismo. pagina 24.1}

Los sindicatos, una fuente de problemas para los adventistas. Una de las 
agencias que traerán un tiempo de angustia como nunca antes ha existido
"Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta 
tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue 
creado… Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que 
puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los 
que rehusen unirse a ellos serán hombres marcados… A causa de estas uniones y 
confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a 



cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: Salid de las ciudades. No edifiquéis 
sanatorios en las ciudades.

Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones 
laborales será muy opresivo."

Mensajes Selectos 2:162 (1903). {Eventos de los Ultimos Dias. pagina 101.4}

Hechos de violencia. Engaño de los gremios
"En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba 
prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia. Guerra, 
crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda 
venida de Cristo."

Los gremios laborales son incitados rápidamente a violencia si no se satisfacen sus 
demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en 
armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de 



los obradores maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos 
que trabajan para excitar a los hombres cometer actos de violencia… 

La perversidad y la crueldad de ellos llegará a grado que Dios se revelará en toda 
su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite como en los 
días de Noé, Dios derramará sus juicios.

Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes 
ferroviarios y hechos de violencia, cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. 
Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida 
del Señor." Carta 308, 1907. {Eventos de los Ultimos Dias. pagina 23.6}

Los gremios y confederaciones son una trampa. Relación de estas agencias con 
el conflicto del domingo
"Los gremios y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no 
participéis en ellos, y manteneos lejos de ellos. No tengáis nada que ver con ellos. A 



causa de estos gremios y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras 
instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. . . Educad a. . . nuestros 
hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener 
porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. . .

Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, que los 
que deseen salir de ellas no podrán hacerlo.

No debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relaciones 
estrechas con los que no honran a Dios. . . Pronto vendrá una crisis relacionada con 
la observancia del domingo. . . Los partidarios del domingo se están haciendo 
fuertes en sus falsas pretensiones, y esto significará opresión para los que estén 
resueltos a guardar el día de reposo de Jehová… Debemos tener cuidado de no 
ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos." 
Country Living, 20. {Maranata: El Señor Viene. pagina 186.3}



Gremios y Monopolios: Una de las Señales del tiempo del fin. Desprecian el 
Decálogo
"Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el 
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que 
reciba la lluvia temprana y la tardía. (Sant. 5: 7). Los gremios serán uno de los 
instrumentos que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha 
habido desde que el mundo fue creado. La obra del pueblo de Dios consiste en 
prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto lo sobrecogerán con 
fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres 
se asociarán en gremios que los encerrará en el redil del enemigo.

Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan 
obtenerse en ciertos tipo de negocios. Se formarán gremios de obreros y los que 
rehusen unirse a ellos serán hombres marcados. . .Estos gremios constituyen una de 
las señales de los último días. Los hombres están siendo unidos en atados listos para 
ser quemados. Puede ser que sean miembros de la iglesia, pero mientras pertenezcan 
a esas asociaciones, no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el 



pertenecer a ellas implica despreciar todo el Decálogo. “Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. . . y. . . a tu prójimo como a ti mismo” (Mar. 12: 30, 31). . . ¿Cómo pueden 
los hombres obedecer estas palabras, y formar combinación que privan a las clases 
más pobres de las ventajas que les pertenecen con justicia, y les impiden comprar o 
vender, a no ser bajo ciertas condiciones?

Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso debería unirse a los gremios que 
ya están formados o que se van a formar. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden ver los 
que estudian la profecías lo que hay delante de nosotros?Mensajes Selectos 
2:162-164.

Pronto habrá que hacer frente a graves crisis, y queremos estar escondidos en la 
hendidura de la roca para que podamos ver a Jesús y ser vivificados por su Santo 
Espíritu. No tenemos tiempo que perder ni siquiera un instante."—



Carta 89, 1899. {Maranata: El Señor Viene. pagina 188.4}

Uniones que se han formado o que se formarán. Relación de estas agencias con 
las profecías
Los que pretenden ser hijos de Dios en ningún caso deberían unirse a las uniones 
laborales que están formadas o que se formarán. El Señor lo prohíbe. ¿No pueden 
ver aquellos que estudian las profecías lo que hay delante de nosotros? 
Carta 201, 1902. {Mensajes Selectos. Tomo 2. pagina 164.1}

Nuevas facciones de profesos creyentes por medio de agencias de Satanás. 
Despertad a las iglesias
"La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los 
agentes satánicos, a los cuales debe hacer frente. Si se mantienen vestidos con la 
armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los 
enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. Las confederaciones 



aumentarán en número y en poder a medida que lleguemos más cerca del fin del 
tiempo. Estas confederaciones crearán influencias opositoras a la verdad, formando 
nuevas facciones de profesos creyentes, que presentarán sus propias teorías 
engañosas. La apostasía aumentará. “Algunos apostarán de la fe, escuchando a 
espíritus de error y a doctrinas de demonios. 

Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo, y la 
iglesia está despierta solamente a medias para hacer frente a la situación. Se 
necesita mucho más oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos 
creyentes." —The Review and Herald, 5 de agosto de 1909. {El Evangelismo. pagina 
266.5}

Satanás y sus ángeles confederados con los hombres. (Estas confederaciones 
traerán a Satanás como a Dios en la tierra para que el mundo lo adore)
Los ángeles caídos que están sobre la tierra forman confederaciones con los 
hombres malos. En esta era aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo 



verdadero, y entonces la ley de Dios será invalidada en las naciones de nuestro 
mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará plenamente madura. Pero el 
verdadero director de toda esta rebelión es Satanás revestido de un manto de ángel 
de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios, y lo deificarán 
a él. Pero la Omnipotencia se interpondrá, se pronunciará la sentencia contra 
las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás: ‘Por lo cual en un día 
vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque el 
Señor Dios es fuerte, que la juzgará. {Testimonios para los Ministros. pagina 62.1}

III. Una Visión del Conflicto
Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por 
banderas que llevaban la insignia del mundo; la otra, por el estandarte teñido en 
sangre del Príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en 
el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al 
enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios 
observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el 



estandarte de Emmanuel en muchas manos, mientras que un poderoso general 
clamaba con voz fuerte: “Acudid a las filas. Ocupen sus posiciones ahora los que 
son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos 
y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré, y os seré por Padre y me 
seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová, en 
auxilio de Jehová contra los poderosos. 
{Consejos Para la Iglesia. pagina 620.1}

"La batalla seguía rugiendo. La victoria alternaba de un lado al otro. A veces cedían 
los soldados de la cruz, “como abanderado en derrota.” (Isa. 10: 18.) Pero su 
retirada aparente era tan sólo para ganar una posición más ventajosa. Se oían gritos 
de gozo. Se elevó un canto de alabanza a Dios, y las voces de los ángeles se le 
unieron mientras los soldados de Cristo plantaban su estandarte en las murallas de 
las fortalezas hasta entonces sostenidas por el enemigo. El Capitán de nuestra 
salvación ordenaba la batalla y mandaba refuerzos a sus soldados. Su fuerza 



se manifestaba poderosamente y los alentaba a llevar la batalla hasta las puertas. 
Les enseñó cosas terribles en justicia, mientras que, vencedor y dispuesto a vencer, 
los conducía paso a paso. Al fin se ganó la victoria. El ejército que seguía la 
bandera que tenía la inscripción: “Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús,” 
triunfó gloriosamente. Los soldados de Cristo estaban cerca de las puertas de la 
ciudad, y con gozo la ciudad recibió a su Rey. Se estableció el reino de paz, gozo y 
justicia eterna. La iglesia es ahora militante. Ahora nos vemos frente a un 
mundo sumido en las tinieblas de medianoche, casi completamente entregado a la 
idolatría. Pero llega el día en que la batalla habrá sido peleada, la victoria ganada. 
La voluntad de Dios ha de ser hecha en la tierra, como es hecha en el cielo. 
Entonces las naciones no reconocerán otra ley que la del cielo. Todos formarán una 
familia feliz y unida, revestidos de las vestiduras de alabanza y de agradecimiento, el 
manto de la justicia de Cristo. Toda la naturaleza, con belleza insuperable, ofrecerá 
a Dios un constante tributo de alabanza y adoración. El mundo quedará inundado 
por la luz del cielo. Los años transcurrirán en alegría. La luz de la luna será como la 
del sol, y la del sol será siete veces mayor que ahora. Sobre la escena cantarán 



juntas las estrellas de la mañana y los hijos de Dios clamarán de gozo, mientras que 
Dios y Cristo unirán su voz para proclamar: “No habrá más pecado, ni habrá más 
muerte.

Tal es la escena que me fue presentada. Pero la iglesia debe pelear contra enemigos 
visibles e invisibles, y peleará. Agentes de Satanás en forma humana están en el 
terreno. Los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos. 
Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión 
ante el propiciatorio, y se vista las vestiduras de venganza. Los agentes satánicos 
están en toda ciudad organizando febrilmente en partidos a los que se oponen a la 
ley de Dios. Los que profesan ser santos y los que son francamente incrédulos 
se deciden por dichos partidos. Para los hijos de Dios, no es el momento de ser 
débiles. Ni por un instante podemos dejar de estar en guardia."

 {Joyas de los testimonios 3. pagina 225.3}





* 119 ACUSACION: Ellen White fue una fanática, pues enseño que los 
ministros que comen carne no son confiables.

RESPUESTA: ¿Existe una cita de Elena G. de White sobre el hecho que no se 
debería confiar en pastores que consumen carne?
Esa cita existe, se encuentra parcialmente en la obra Ministerio Pastoral, pagina 84 
y dice así:

"Como mensajeros de Dios, ¿no daremos un testimonio decidido en contra de la 
complacencia de un apetito pervertido? ¿Harán los que dicen ser ministros del 
Evangelio, que proclaman la más solemne verdad jamás dada a los mortales, una 
letrina de su estómago? Dios ha provisto una abundancia de frutas y granos, que 
pueden ser saludablemente preparados y utilizados en cantidades adecuadas. ¿Por 
qué entonces, el hombre continúa escogiendo las carnes? ¿Será posible tener 
confianza en nuestros ministros que se sientan a la mesa a comer la carne con 
otros?" 



{Pacific Union Recorder, 9 de octubre de 1902}

Recomiendo que lean esta cita en su contexto original, que es un artículo que EGW 
preparó para la revista Pacific Union Recorder, del 9 de octubre de 1902 y que usted 
puede procurarse en el sito de los Archivos Adventistas.

En Español http://documents.adventistarchives.org/periodicals/PUR/PUR19021009-
V02-05.pdf [pag. 12 en adelante]

Ese material está en inglés pero el equipo de DA lo ha traducido para ustedes. A 
continuación pueden leer la traducción:

La Influencia de la Dieta en Concilios y Reuniones por Ellen G. White
Publicado originalmente en el “Pacific Recorder”, 9 de octubre de 1902.

http://documents.adventistarchives.org/periodicals/PUR/PUR19021009-V02-05.pdf
http://documents.adventistarchives.org/periodicals/PUR/PUR19021009-V02-05.pdf
http://documents.adventistarchives.org/periodicals/PUR/PUR19021009-V02-05.pdf
http://documents.adventistarchives.org/periodicals/PUR/PUR19021009-V02-05.pdf


"Antes de que nuestros hermanos se reúnan en concilios o juntas directivas, cada 
uno debe presentarse ante Dios, examinando cuidadosamente su corazón y revisando 
críticamente sus motivos. Oren para que el Señor pueda revelarse a ustedes, para 
que no critiquen o condenen insensatamente las propuestas.

Sentados ante las mesas abundantes, los hombres usualmente comen mucho más de 
lo que pueden digerir fácilmente. El estómago sobrecargado no puede funcionar 
apropiadamente. El resultado es un sentimiento desagradable de embotamiento en el 
cerebro. La mente no actúa rápidamente. Y cuando se comen varios tipos diferentes 
de alimentos en una misma comida, a menudo se produce indigestión. Algunos 
alimentos no deben mezclarse con otros. Las combinaciones inapropiadas crean 
disturbios, se produce fermentación, la sangre se contamina y el cerebro se 
confunde.

El hábito de comer en exceso, o de comer demasiados tipos diferentes de alimentos 
en una comida, con frecuencia causa dispepsia. Los delicados órganos digestivos se 



dañan gravemente. En vano el estómago le protesta y le suplica al cerebro que 
razone de causa a efecto. La cantidad excesiva de alimento ingerido, o la 
combinación impropia, hace su obra perjudicial. En vano dan su advertencia las 
prevenciones desagradables. El sufrimiento es la consecuencia. La enfermedad 
reemplaza a la salud.

Puede ser que algunos pregunten: ¿Qué tiene que ver esto con las juntas directivas? 
Mucho. Los efectos de comer equivocadamente afectan los concilios y las juntas 
directivas. La condición del estómago afecta al cerebro. Un estómago desordenado 
produce un estado mental desordenado e inseguro. Un estómago enfermo produce 
una condición enfermiza del cerebro y con frecuencia lo induce a uno a sostener con 
terquedad opiniones erróneas. La supuesta sabiduría de una persona tal es 
insensatez para Dios.

Presento estos temas ahora, porque se me instruyó que les diga a mis hermanos en el 
ministerio evangélico: mediante la intemperancia al comer se están descalificando 



para ver claramente la diferencia entre lo sagrado y lo común. Y con esta 
intemperancia también revelan que no toman en cuenta todas las advertencias que el 
Señor les ha dado: “¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su 
siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y 
apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de 
teas; andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os 
vendrá esto; en dolor seréis sepultados.” (Isaías 50:10-11)

¿No nos presentaremos ante el Señor para que nos salve de toda intemperancia en la 
comida y en la bebida, de todas las pasiones carnales, profanas, de toda impiedad?

¿No nos humillaremos ante Dios, abandonando todo lo que corrompa la carne y el 
espíritu, para que podamos tener perfecta santidad de carácter en el temor del 
Señor?



“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 
Ahora todos estamos siendo examinados y probados. Muchos de que los que han 
recibido luz preciosa desean regresar a las ollas de carne de Egipto. Muchos que son 
apoyados por el diezmo de la tesorería del Señor están envenenando la corriente 
dadora de vida que fluye por sus venas mediante la complacencia propia. Algunos 
continúan gratificando su deseo por la carne, despreciando la luz y las advertencias 
que Dios ha dado durante los últimos treinta o treinta y cinco años.

No debemos hacer que el consumo de carne sea una prueba. Pero podemos y 
debemos analizar la influencia que los creyentes profesos que consumen carne tienen 
sobre otras iglesias. Aquellos que consumen carne desprecian todas las advertencias 
que Dios ha dado acerca de esta cuestión. No tienen evidencia de que están 
caminando en caminos seguros. No tienen ni la más pequeña excusa para consumir 
la carne de animales muertos. La maldición de Dios descansa sobre la creación 
animal. Muchas veces cuando la carne es consumida se deteriora en el estómago, y 



provoca enfermedad. Cánceres, tumores y enfermedades pulmonares son 
mayormente causados por el consumo de carne.

¿No presentaremos un testimonio firme en contra de la complacencia del apetito 
pervertido como mensajeros de Dios? ¿Acaso quienes afirman ser ministros del 
evangelio, proclamando la verdad más solemne alguna vez dada a los mortales, 
harán de su estómago una letrina? Dios ha provisto abundancia de frutas y granos, 
que pueden ser preparados de manera saludable y ser consumidas en cantidades 
apropiadas. Entonces ¿por qué los hombres continúan eligiendo la carne? 
¿Podemos tener confianza en ministros que, sentados en mesas donde se sirve carne, 
se unen a otros para comerla?

Los padres que conocen la verdad acerca de la complacencia del apetito no 
deberían permitir que sus hijos coman en exceso, o que consuman carne u otros 
alimentos que excitan las pasiones. El hombre está hecho de lo que come. El 
consumo de la carne fortalece y excitan las propensiones inferiores, y aumentan su 



actividad. Los padres deberían descartar todo lo que ponga en peligro la salud física 
y moral de sus hijos. No deberían servir carne en la mesa. Y si permiten que sus 
hijos coman carne libremente, que consuman Manteca y huevos, ciertamente 
provocaron enfermedades de alguna clase, dañando la salud de la mente y el cuerpo. 
La espiritualidad es debilitada y a menudo destruida.

Padres y madres, vigilen con oración. Eviten estrictamente la intemperancia en 
cualquiera de sus formas. Enséñenle a sus hijos los principios de la verdadera 
reforma de salud. La ira de Dios a ha comenzado a visitar a los hijos de la 
desobediencia. ¡Cuántos crímenes, cuántos pecados, cuántas practicas inicuas se 
manifiestan en todos lados! Como pueblo debemos ejercer mucho cuidado al 
proteger a nuestros hijos de amigos depravados.

Si pudiéramos conocer las iniquidades abominables que son practicadas por los 
miembros de muchas familias que afirman que cristianos, estaríamos mucho más 
preocupados acerca de la atmósfera espiritual que rodea a nuestros hijos, no solo en 



las escuelas públicas –incluso en las escuelas de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Si los hijos de los guardadores del sábado no cuidadosamente educados línea 
sobre línea, mandamientos sobre mandamiento; si no se evita que se asocien con 
niños corruptos, están en peligro de ser corrompidos.

Para poder ser purificados y permanecer puros, los adventistas del séptimo día 
deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus hogares. El Señor me ha 
dado luz que cuando el Israel de hoy se humille ante Él, y purifique el templo de su 
alma de toda impureza, Él escuchará sus oraciones a favor de los enfermos, y los 
bendecirá en el uso de sus remedios para las enfermedades. Cuando con fe el agente 
humano hace todo lo que puede para combatir la enfermedad, usando los métodos 
simples que Dios ha provisto, sus esfuerzos serán exitosos. “Tuyos son los cielos, 
tuya también la tierra” y “el mundo y su plenitud” (Sal. 89:11).

Si el pueblo de Dios, después de toda la luz que se le ha dado, aún atesora hábitos 
incorrectos, complaciendo el yo y negándose a reformarse, sufrirán las 



consecuencias seguras de la transgresión. Si están determinados a gratificar el 
apetito pervertido a cualquier cosa, Dios no obrara milagros tras milagro para 
salvarlos. Ellos yacerán en dolor.

Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno 
no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el 
cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos 
obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves; aunque tan 
grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño 
timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro 
pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un 
pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta 
entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de 
bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por 



la naturaleza humana; pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal 
que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y 
Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de 
Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no 
debe ser así”. (Santiago 3:1-10)

¡Deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor nuestro Dios! Todo 
aquel que transgreda las leyes de la salud ciertamente será visitado por el 
desagrado de Dios. ¡Oh, cuánto del Espíritu Santo tendríamos día a día si 
camináramos cuidadosamente, negando el yo, y practicando las virtudes del 
carácter de Cristo!

“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus 



estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?” (Deuteronomio 
10:13).

Creo, no obstante, que hay que ser cuidadoso en la manera como interpretamos esta 
cita y la usamos, porque podemos fácilmente utilizarla de manera contraria a las 
intenciones de la autora.

Primero, la declaración es dada de manera retórica, como pregunta. Evidentemente, 
es presentada para despertar la reflexión personal de los líderes eclesiásticos en 
cuanto a su condición personal respecto a este asunto, y no es un llamado a los 
miembros a no confiar en los pastores que consumen carne, a manera de boicot.

Segundo, en el artículo EGW es cuidadosa de señalar que no debemos hacer del 
consumo de la carne una prueba de discipulado. Pero sí debe considerarse la 
influencia que los creyentes que consumen carne tienen sobre otros en las iglesias. 



Nuevamente, creo que es un llamado al autoanálisis de los líderes y de los miembros 
de iglesia que consumen carne, a la luz de todo el conocimiento que tenemos en 
alimentación sana, no poniéndolo en práctica.

Tercero, creo que el consumo de carne no es una prueba determinante de fidelidad a 
Dios, porque todos estamos en un proceso de crecimiento (o estancamiento) 
espiritual. Dos incidentes históricos ilustran lo que quiero decir: EGW tuvo un 
proceso largo de abandono total del consumo de la carne, y no por esto el Señor la 
rechazó o condenó, sino que la fue guiando a más luz a través de su vida. El Dr. 
Kellogg que era un estricto vegetariano, tuvo enfrentamientos muy duros con el 
cuerpo pastoral de su época por varios motivos, siendo uno de ellos el que varios de 
estos pastores seguían consumiendo carne. EGW no apoyó a Kellogg en estos 
conflictos sino que dio su apoyo a los líderes pastorales de la iglesia, porque vio que 
Kellogg había tomado un rumbo espiritual equivocado, lleno de orgullo y 
ambición, que lo llevó fuera de la iglesia.



Cuarto, no creo que este asunto sea un tema menor. El tema de la temperancia y el 
dominio propio que desarrolla EGW en este artículo es solemne y muy claro porque 
tiene importantes implicancias espirituales. Creo que ser vegetariano es importante 
para todo pastor y todo miembro de iglesia y el ideal de Dios es que lo alcancemos 
todos. Pero de poco sirve ser vegetariano si no tenemos dominio propio y estamos 
con sobrepeso, dormimos poco, no hacemos ejercicio, etc.,  y de este modo damos un 
pobre ejemplo en este asunto a nuestros hijos. Todos estos aspectos que EGW 
desarrolla en este artículo deben ser tomados en consideración juntos. 





* 120 ACUSACION: Ellen White se ponía a opinar de sismología y 
vulcanismo sin saber nada del tema.

RESPUESTA: Los escritos de Elena G. de White, al igual que los de la Biblia, no 
están exentos de ser sometidos a un juicio constante para poner en duda su veracidad. 
No es poco común que se utilicen ciertas de sus declaraciones relacionadas con 
aspectos concernientes a la sismología y el vulcanismo, para desacreditarla como 
inspirada por Dios. Se afirma que, si hubiese recibido testimonios de procedencia 
divina, la información descrita por ella sería precisa y exacta.

Sin embargo, hemos de puntualizar tres aspectos a tomar en cuenta cuando se 
estudian estos escritos. Primero, Elena de White en ninguna manera se puede 
considerar una autoridad en ámbitos vinculados a temáticas científicas. El objetivo de 
sus escritos nunca fue ese. Segundo, sus escritos debieran ser examinados a la luz del 
contexto temporal correspondiente, es decir, tomar en cuenta la posible influencia 
que pudo recibir de su contexto social. Debemos recordar que, aunque inspirada, el 



uso de material bibliográfico por su parte fue usual (algo claramente visible también 
en los escritores bíblicos) y, por lo mismo, pudo haber citado información errónea. 
Tercero, un análisis concienzudo y objetivo de sus declaraciones muestran que, 
después de todo, no estuvo tan lejos de la verdad como se quiere hacer aparentar.

Las afirmaciones referentes a éstos temas son, en realidad, sumamente escasas y casi 
usando la misma terminología. En el presente ensayo se partirá de sus declaraciones 
contenidas en {Spiritual Gifts}, ya que las referidas en {Patriarcas y Profetas} son 
prácticamente idénticas.

El vulcanismo
Elena G. de White fue completamente creacionista. Es por ello que atribuye al 
catastrofismo del diluvio descrito en el Génesis, aquellas disposiciones que, en el 
mundo secular, se tienden a vislumbrar bajo la lupa evolucionista, tales como la 
formación de la columna geológica o de los hidrocarburos.



"Antes del diluvio había inmensos bosques. Los árboles eran muchas veces más altos 
que cualquier árbol que ahora vemos. Eran de gran durabilidad. No conocían el 
decaimiento por cientos de años. En el momento del diluvio estos bosques fueron 
destruidos o quebrados y sepultados en la tierra. En algunos lugares grandes 
cantidades de estos inmensos árboles fueron arrojados juntos y cubiertos con 
piedras y tierra por las conmociones del diluvio. Desde entonces se han petrificado  
y transformado en carbón de piedra, que explica las grandes minas de hulla que se 
encuentran ahora. Este carbón ha producido petróleo. Dios hace que grandes 
cantidades de carbón y petróleo se enciendan y quemen. Las rocas se calientan 
intensamente, la piedra caliza se quema, y el hierro se derrite. El agua y el fuego se 
encuentran bajo la superficie de la tierra. La acción del agua sobre la cal intensifica 
el calor, y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. La acción del fuego y agua 
sobre los rebordes de las rocas y mineral, causan fuertes explosiones que suenan 
como truenos amortiguados…Donde no hay montañas ni brotes ígneos generalmente 
se encuentran carbón y petróleo. Cuando el fuego y el agua se encuentran bajo la 



superficie de la tierra, los brotes ígneos no pueden dar suficiente salida a los 
elementos calientes de las profundidades."

Es importante visualizar las implicaciones de estas declaraciones. Primeramente  
hace un contraste entre el aspecto de la vegetación pre diluviana y post diluviana. 
Segundo, atribuye al catastrofismo su enterramiento y posterior transformación en 
sustancias, tales como petróleo, carbón y gas natural. Hasta este punto, los 
creacionistas han hecho afirmaciones similares. La controversia inicia cuando afirma 
que el carbón y el petróleo se encienden, produciendo que la caliza se queme y el 
hierro se funda. Cuando a este proceso se le agrega la acción del agua, el calor se 
acentúa y se producen los “terremotos, volcanes y brotes ígneos”.

¿Identificaba irremediablemente Elena White la actividad volcanica con la 
combustión de petróleo y carbón? Aunque en la cita dada pareciera que sí, es 
necesario percatarnos de que, por lo menos no siempre relacionó los procesos 



volcánicos con estos elementos. Al estudiar otros escritos suyos relacionados, regla 
básica de la hermenéutica, llegamos a esa deducción.

"Hay un mar de fuego bajo nuestros pies. Hay un horno de fuego en las antiguas 
montañas rocosas. La montaña que arroja su fuego nos habla del horno poderoso 
que tiene encendido, aguardando la palabra de Dios para volcar en la tierra sus 
llamas."

El que Elena White use el término “fuego” en lugar de magma y lava, se debe 
simplemente a que realiza una descripción no técnica, que los lectores comunes 
pueden entender fácilmente. Lo importante a resaltar es que, al hablar del interior de 
la corteza terrestre y de este “horno poderoso que tiene encendido”, no aparece un 
ápice que aluda a la intervención de sustancias como el petróleo o carbón. Podemos 
concluir que Elena White no describe la actividad volcanica como producto de una 
combustión de hidrocarburos, si bien creía que el petróleo y carbón de alguna manera 
contribuían en los fenómenos eruptivos.



Elena White nos dice que “Dios hace que grandes cantidades de carbón y petróleo 
se enciendan y quemen.” Es un fenómeno innegable por la geología moderna, debido 
a que se ha documentado en muchas ocasiones como la oxidación de material 
carbonífero es, entre otros factores, causa de la combustión de este material en las 
minas de hulla.

La autora continua diciendo que “Las rocas se calientan intensamente, la piedra 
caliza se quema, y el hierro se derrite.” Es importante destacar el hecho de que no 
menciona la causa natural por la cual se encienden el carbón y petróleo. 
Probablemente era sensata en comprender que no es la combustión de los 
hidrocarburos lo que produce se queme la piedra caliza y derrita el hierro, sino por el 
contrario, es la intervención del material fundido lo que inicia la combustión. Es por 
eso que indica que “donde no hay… brotes ígneos, generalmente se encuentran 
carbón y petróleo”, frase que no tendría sentido si ella pensara que éstos eran los 
iniciadores de los fenómenos volcánicos.



La sismología
Sobre los terremotos, Elena White afirma que “El agua y el fuego se encuentran bajo 
la superficie de la tierra. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor, y 
ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos”. La crítica principal a estas palabras 
es que la Sra. White no identifica a los desplazamientos tectónicos como causa de los 
movimientos sísmicos. Sin embargo, nada en las palabras previamente citadas parece 
mostrar una exclusión hacia otras teorías que expliquen los terremotos. Sus palabras 
no obligan a nadie a descartar otras explicaciones al respecto.

El hecho de que Elena White relacionara los terremotos y volcanes no es del todo 
descabellado. La Enciclopedia Rezza explica que, en ocasiones, ambos fenómenos 
están implicados.



"Otros terremotos se deben a la actividad volcánica pero en general son de menor 
intensidad y más localizados, pero de todas maneras son debidos a movimientos de 
rocas dentro de la corteza terrestre."

La acción del agua en estos fenómenos tampoco es algo inverosímil. Al encontrarse 
éste líquido con el material ígneo, tal como lo explica la Sra. White, lógicamente se 
produce vapor de agua, el cual ejerce presión sobre la fisura volcánica.

"La ascensión del magma se produce bajo el impulso de los gases y del vapor de 
agua cuyo origen es aun un misterio."

Conclusión
Es importante aclarar el porqué la Sra. White no menciona otras causas para los 
terremotos y volcanes. Puesto que las citas en cuestión están emplazadas dentro del 
contexto del diluvio, ella solamente habla de los efectos de dicho fenómeno universal 



en los procesos geológicos mencionados. Pero ello no implica que sea necesario 
descartar otras explicaciones a los mismos. Muchas de las descripciones que hace la 
Sra. White no contradicen las observaciones realizadas en los portentos 
geodinámicos. Finalmente, puntualicemos que sus escritos no debieran ser utilizados 
cuando se hable sobre temáticas científicas, pues la función de los mismos nunca fue 
ésa, como todo buen adventista sabe.





* 121 ACUSACION: ¿Estuvo Adán con Eva, cuando fue tentada en el 
Jardín del Edén?

EGW: No: “Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no 
separarse de su esposo mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el 
huerto; estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. 
Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su 
esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro … muy pronto se encontró 
extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido” {Patriarcas y 
profetas. pagina 36}

Biblia: Sí: “Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a 
los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y 
dio también a su marido, el cual comió al igual que ella” (Génesis. 3:6).



RESPUESTA: este es un argumento basado en la semántica, insistiendo que la 
expresión, de algunas versiones, “con ella” (la RV en sus versiones 1909, 1989, LBA 
en español. La RV 1960 y 1995 no incluyen las palabras “que estaba” [con ella] y 
tampoco las versiones en inglés KJV, NASB, RSC, Amp & Darby, entre otras) quiere 
decir que él había estado con ella durante su caminata hacia el árbol y en la 
conversación con la serpiente.

A continuación aparece este texto en el hebreo original, de acuerdo con la 
presentación de la Biblia King James Interlinear: (ishshah) (ra'ah) (`ets) (towb) 
(ma'akal) (huw') (ta'avah) (`ayin) (`ets) (chamad) (sakal) (laqach) (periy) ('akal) 
(nathan) (gam) ('iysh) ('akal)

(Traducción literal) (mujer) (vio) (árbol) (bueno) (comer) (que) (atractivo) (ojos) 
(árbol) (codiciado) (sabiduría) (tomó) (fruta) (comió) (dio) (también) (esposo) 
(comió)



Elena de White no fue por cierto la inventora de la creencia de que Eva estaba sola 
junto al árbol. Incluso sin mirar en el texto Hebreo, considere unos pocos hechos:

- En su conversación con Eva, la serpiente nunca reconoció la supuesta presencia de 
Adán (Génesis. 3:1-5). 

De hecho, la opinión de Adán sobre la decisión de Eva nunca se menciona hasta que 
“él comió” (verso. 6).

- Cuando se enfrenta a Dios, Adán no acusa a la serpiente, sino que hecha la culpa a 
Eva (verso. 12). Si él hubiera estado en el Árbol al mismo tiempo, sería correcto que 
él y Eva juntos acusaran a la serpiente.

- Cuando se enfrentan a Dios, Eva no dice “la serpiente nos engañó, y comimos” 
sino “la serpiente me engañó y comí” (verso. 13).



Muchos eruditos han adoptado esta postura por siglos, mucho antes que Elena de 
White la comentara.





* 122 ACUSACION: ¿Fue Adán engañado por Satanás?

EGW: Si: “Satanás, quien es el padre de la mentira engañó a Adán en forma 
similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgredía 
la ley de Dios” {El evangelismo. pagina 434}

La Biblia: No: “y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión” 
(1 Timoteo. 2:14).

RESPUESTA: este texto sólo construye su caso sobre la pregunta 2 de esta lista. Era 
Eva quien estaba ante el árbol, “engañada”, y luego su caída llevó a la de Adán. 
Cuando leemos todo lo que Elena de White tiene para decir sobre este hecho, vemos 
que aquí su declaración se está refiriendo a “Satanás” en los términos generales de su 
plan para la caída de la pareja (similar a cuando hablamos de la forma en que Satanás 



nos tienta cuando en realidad probablemente sea uno de sus demonios el que está 
haciendo eso, pues Satanás no es omnipresente).

Esto es como tratar de explicar si los fariseos fueron “engañados” o no cuando 
crucificaron a Cristo. En un sentido no lo fueron, ellos sabían que estaban matando a 
un hombre inocente que cumplía cada descripción bíblica del Mesías (y que ellos 
serían responsables por sus pecados). En otro sentido, fueron engañados porque 
habían endurecido sus corazones hasta que se auto engañaron. Adán tuvo que haber 
sido “engañado” de alguna forma porque después de la caída, el comió el fruto (si él 
no hubiera sido engañado en ninguna forma, nunca lo habría hecho). Elena de White 
deja en claro, no obstante, que Adán no fue engañado en la misma forma que Eva en 
{Patriarcas y profetas. pagina 42}





* 123 ACUSACION: ¿Quién cerró la puerta del arca, Dios o un ángel?

EGW: ANGEL: “La mofadora multitud vio un ángel que descendió del cielo 
revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Cerró la maciza puerta 
exterior, y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo” {Spiritual Gifts [Dones 
espirituales]. volumen 3. pagina 68. escrito en 1864; Patriarcas y profetas. pagina 
68. escrito en 1890}

EGW: DIOS: “… Dios la había cerrado, y sólo Dios podía abrirla”
{Patriarcas y profetas. pagina 86. escrito en 1890}

La Biblia: DIOS: “y Jehová le cerró la puerta” (Génesis. 7:16).

RESPUESTA: Elena G. de White intercambia las palabras “ángel” y “Dios”. Ver 
respuesta a pregunta Nº 4. (Si clasificamos a un profeta cada vez que usa la palabra 



“ángel” por Dios como una “contradicción”, entonces la Biblia misma estaría en 
problemas.)





* 124 ACUSACION: ¿Fue la torre de Babel edificada para escapar de 
otro diluvio?

EGW: Sí: “Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios 
que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la 
existencia de Dios, y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales… Uno de 
sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. 
Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que 
habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de 
peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa 
del diluvio.” {Patriarcas y profetas. pagina 112}

La Biblia: No: “Después dijeron: ‘Vamos, edifiquémonos una ciudad y una 
torre cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéramos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra’” (Génesis. 11:4).



RESPUESTA: no es una contradicción dar más información y detalle que los 
registrados previamente (que es uno de los propósitos de los profetas). Elena G. de 
White en ninguna forma niega o contradice lo que la Biblia dice, sólo está dando más 
información. Todos los profetas siguientes estarían “contradiciendo” a Moisés si los 
juzgáramos de esa forma.





* 125 ACUSACION: ¿Fue Séfora, la esposa de Moisés, una "cusita"?

EGW: Sí: “(María) habló contra Moisés porque se casó con una mujer de Etiopía 
(cusita)” 
{Spiritual Gifts [Dones espirituales]. volumen 4. pagina 19}. 

Nota: los paréntesis en esta cita están agregados por sus críticos, no por EGW.

EGW: No: “Aunque se la llama ‘mujer cusita’ (V.M.) o ‘etíope,’ la esposa de Moisés 
era de origen madianita, y por lo tanto, descendiente de Abrahán” {Patriarcas y 
profetas. pagina 402}

La Biblia: Si: “María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer 
cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer 
cusita” (Números. 12:1).



RESPUESTA: aquí, Elena G. de White aunque cita a la Biblia, afirmando que María 
había acusado a Moisés de casarse con una mujer de Etiopía (“cusita”), se observa 
que ella obviamente no está tratando de ocultar su “contradicción”. Dice que Séfora 
creció en Madián, de acuerdo a la Biblia. No hay contradicción aquí, más bien Elena 
G. de White apoya la evidencia bíblica.





* 126 ACUSACION: ¿Fueron los israelitas destruidos por la glotonería?

EGW: Sí: “Dios les concedió su deseo, dándoles carne, y dejando que comieran 
hasta que su glotonería produjo una plaga, de la cual muchos murieron” {Consejos 
sobre el régimen alimenticio. pagina 175}

La Biblia: No: “Aún tenían la carne entre sus dientes, antes de haberla 
masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y lo hirió 
Jehová con una plaga muy grande.” (Números. 11:33).

RESPUESTA: ¿Se contradicen mutuamente estas declaraciones? sus críticos dicen 
que nadie había comido o tragado alimento alguno cuando Dios los destruyó, así que 
su glotonería no podría haber sido lo que enojó a Dios. La carne estaba “aún… entre 
sus dientes” en algunos de ellos. Pero ¿comía tanta gente (más de un millón) en 
perfecto unísono? ¿No es razonable pensar que mientras algunas personas estaban 
comiendo su primer bocado miles estaban ya en su segundo o tercero? La Biblia dice 



que Dios los hirió con una plaga “antes de haberla masticado”. Esto quiere decir 
que la carne no había sido toda comida/consumida. Ellos, como grupo, estaban 
todavía en el proceso de comerlo cuando Dios los hirió (en otras palabras, estaba 
“todavía entre sus dientes”).

En caso de que haya alguna duda sobre lo que realmente sucedió aquel día, veamos 
qué más tiene la Biblia para decirnos sobre este incidente. En el (Salmo. 78:26-31) 
(una referencia cruzada en muchas versiones de la Biblia, incluyendo la Nueva 
Versión Internacional) tenemos una detallada descripción: “Movió el viento solano 
en el cielo, y trajo con su poder al viento del sur, e hizo llover sobre ellos 
carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en 
medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron; 
les cumplió, pues, su deseo. No habían saciado aún su apetito, aún estaba 
la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a 
los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel” (Salmo. 
78:26-31).





* 127 ACUSACION: ¿Envió Dios cuervos para darle de comer a Elías?

EGW: No: “Allí él honró a Elías enviándole comida mañana y tarde por un ángel 
del cielo” 
{Testimonies for the Church [Testimonios para la iglesia]. volumen 3. pagina 288. 
escrito en 1873}

EGW: Sí: “Él que alimentó a Elías al lado del arroyo, haciendo de un cuervo su 
mensajero” 
{Testimonies for the Church [Testimonios para la iglesia]. volumen 4. pagina 253. 
escrito en 1876}

La Biblia: Sí: “yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer … Los 
cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde” (1 Reyes. 
17:4,6).



RESPUESTA: sus críticos concluyen: En 1873, Elena G. de White contradijo la 
Biblia cuando dijo que Elías fue alimentado por un ángel. Luego, tres años más tarde, 
en 1876 ella cambió su manera de pensar y concordó con la Biblia de que realmente 
fue un cuervo. Luego, un año después de su muerte, sus editores trataron de 
acomodar las cosas omitiendo cualquier referencia a un ángel o un cuervo —ellos 
cambiaron las palabras de Elena G. de White para decir que a Elías solamente “se le 
proveyó milagrosamente de alimento” (Profetas y reyes, pagina. 94).

La acusación de que Elena de White “cambió su manera de pensar” en 1876, es 
incorrecto. Ella ya había declarado en 1851 –22 años antes- que Dios había enviado 
cuervos para alimentar a Elías {A Sketch of the Christian Experience and Views of 
Ellen G. White [Una breve reseña de la experiencia cristiana y visiones de Elena 
G. de White], pagina 45; que más tarde se incluiría en Primeros escritos. pagina 
56}, así que sabía todo acerca de los cuervos cuando ella hizo la declaración del 
“ángel”.



La acusación de que los editores trataron de suavizar las cosas cambiando las 
palabras de Elena G. de White después de su muerte, también es falsa por tres 
razones: (1) Elena G. de White revisó y aprobó cada cambio que se hizo; y (2) nada 
se había “acomodado” o ganado diciendo “se le proveyó milagrosamente de 
alimento” después de que la declaración anterior fue impresa. Y por último, (3) 
incluso si los editores hubieran alterado la declaración para que se leyera de esa 
manera, no estaban tratando de cubrir ninguna declaración en relación a los cuervos, 
pues en el mismo libro (Profetas y reyes) en la página 89 todavía hay una 
declaración sobre los cuervos. Esto muestra claramente que no había la intención de 
ninguna de las partes de “acomodar las cosas”. Pero, ¿por qué Elena G. de White 
dice originalmente “cuervo” y luego menciona al “ángel”? Los cuervos no traen 
naturalmente alimento a la gente, y por cierto no traerían “pan y carne” sin que sea 
un milagro. Probablemente el ángel tuvo su parte en este milagro, así como los 
ángeles han estado detrás de los escenarios de la mayoría de los milagros.





* 128 ACUSACION: ¿Desobedeció Sansón a Dios cuando se casó con 
una filistea?

EGW: Sí: “Una joven que vivía en la ciudad filistea de Timnah conquistó los afectos 
de Sansón, y él decidió hacerla su esposa. La única contestación que dio a sus 
padres temerosos de Dios, que trataban de disuadirle de su propósito, fue: "Esta 
agradó a mis ojos." Los padres cedieron por fin a sus deseos, y la boda se efectuó… 
Precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, 
el momento en que más fiel a Dios debiera haber sido, Sansón se emparentó con los 
enemigos de Israel… se estaba colocando en una posición que no le permitiría 
cumplir el propósito que debía alcanzar su vida.… La esposa, para obtener cuya 
mano Sansón había transgredido el mandamiento de Dios, traicionó a su marido 
antes de que hubiese terminado el banquete de bodas” {Patriarcas y profetas. 
paginas 606, 607}



La Biblia: No: “Sansón respondió a su padre: -- Tómame esta por mujer, 
porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto venía de 
Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos” (Jueces. 14:3,4).

RESPUESTA: ningún estudiante de la Biblia puede negar que Sansón había 
ciertamente “transgredido el mandamiento de Dios” (ver la cita de Elena G. de 
White) al buscar una esposa entre los filisteos. Dios fue bien claro al respecto (ver 
Exodo. 34:11-16; Deuteronomio. 7:1, 4; Jueces. 3:5-6). El Señor sabía que 
con la asociación continua con los filisteos (y sus mujeres en particular) la vida de 
Sansón pronto no estaría dentro del plan original de Dios. Pero Dios nos usa donde 
estamos. ¿Estaba Faraón cumpliendo la voluntad de Dios al no dejar ir a Israel? Sí y 
no. No, él no estaba en armonía con la voluntad de Dios, cuando Dios claramente le 
dijo mediante Moisés “deja ir a mi pueblo”. Pero la demora era la voluntad de Dios 
(ver Exodo. 4:21), porque Dios sabía que Faraón endurecería su corazón y por este 
acto continuo, Dios sería aún más glorificado que si él hubiera dicho “está bien”. 
¿Fue la voluntad de Dios que los hermanos de José lo vendieron como esclavo? Sí y 



no. Era el plan de Dios de tener a José en Egipto y hacerlo finalmente el segundo al 
mando, pero esto en ningún sentido disminuyó la culpa de los hermanos que hicieron 
esto. Aunque esto “era de Dios”, fue incorrecto de parte de ellos y se les tomó en 
cuenta. Dios podría haber cumplido su propósito para la vida de José sin la “ayuda” 
de sus celosos hermanos. Lo mismo fue con Sansón. La mayoría admite que porque 
Sansón aparece en la lista de fe de personas destacadas (Hebreos. 11), sus 
debilidades le causaron mucha aflicción y miseria durante su vida. Si Sansón hubiera 
permanecido fiel a Dios nunca habría sido capturado por los filisteos y le hubiesen 
quitado los ojos. No obstante, Dios transformó, incluso esta situación lamentable en 
victoria, mediante el acto final del hombre fuerte de derribar los pilares y matar a 
más con su muerte que durante toda su vida. Como con la mayoría de estas 
acusaciones, cuando la declaración es tomada en su contexto (sin omisiones) y se lee 
el capítulo completo, uno puede entender el punto que Elena G. de White estaba 
presentando.



Entre las partes que se dejaron de lado en la cita cortada, están estas palabras: 
[Sansón] “No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar 
mejor a Dios o si [y luego sus críticos retoman la cita otra vez] se estaba colocando 
en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar su 
vida.” La primera parte que se omite de esta cita, resume el problema de Sansón al 
buscar a esta mujer. Note cuán diferente se la lee en su contexto a cómo se la coloca 
en la lista de “contradicciones”.





* 129 ACUSACION: ¿Llevaba el sumo sacerdote la sangre de los 
animales sacrificados al Lugar Santo todos los días?

EGW: Sí: “La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en 
favor de los individuos… Con su propia mano mataba entonces el animal, y el 
sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual 
estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia 
y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la 
sangre” {Patriarcas y profetas. paginas 367, 368}

La Biblia: No: Aparte del día anual de expiación, el sacerdote sólo esparcía sangre 
“frente al velo” en el Lugar Santo en dos ocasiones: (1) cuando un sacerdote pecaba 
(Levítico. 4:3-12); (2) cuando toda la comunidad israelita pecaba (Levítico. 
4:13-21). La sangre nunca era llevada al Lugar Santo en los sacrificios diarios 
cuando un líder pecaba (Levítico. 4:22-26) ni cuando un individuo pecaba 
(Levítico. 4:27-35).



RESPUESTA: al respecto de lo que sucedía a la sangre después del sacrificio, había 
(como sus críticos señalaron) cuatro situaciones diferentes. (1) Un sacerdote, (2) un 
líder, (3) un ciudadano, y (4) la congregación en general. Dos de estas cuatro 
requerían que la sangre se esparciera frente al velo, y dos requerían que la carne se 
comiera así, mediante el cuerpo del sacerdote, los pecados serían transferidos 
figurativamente dentro del santuario. Donde se produce confusión en relación con la 
declaración de Elena G. de White, es cuando dice “La parte más importante del 
servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos.” sus críticos 
deducen que ella quiere decir por individuo “ciudadano” como opuesto a la 
congregación, los líderes o los sacerdotes. Pero si se lee el capítulo completo (o al 
menos las dos páginas anteriores) queda claro que ella habla de los sacrificios por 
“individuos” (fueran éstos líderes o sacerdotes o ciudadanos comunes) como 
diferente de los sacrificios continuos matutinos y vespertinos, el quemar incienso, y 
lo que se hacía con los panes de la proposición. Estos eran sacrificios y ceremonias 
que se realizaban en la mañana y en la tarde, y eran diferentes que cuando un 



sacerdote, un líder, un ciudadano común o la congregación cometían un pecado 
adicional por su propia cuenta.

Sabemos que Elena G. de White no tenía confusión en relación con esto por una 
declaración vital que sus críticos dejan de lado. Es la siguiente oración después del 
final de la cita que usan. Es lamentable y confuso para los lectores que esta 
declaración no se haya incluido. La declaración, para que todos la lean, es “En 
algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo (véase el Apéndice, nota 9); 
sino que el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de 
Aarón, diciéndoles: "Diola él a vosotros para llevar la iniquidad de la 
congregación." (Levitico. 10:17.) Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el 
traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario” {Patriarcas y profetas. 
pagina 368}. ¿Cuánto más claro podía ella haberlo dicho? Elena G. de White escogió 
usar el método que era usado en la mitad de las cuatro situaciones, porque más 
claramente señalaba a la sangre de Cristo. Pero no dejó de tener en cuenta el hecho 
de que esto no se hacía en todos los casos. Esta expresión clara, sumada a la lectura 



del capítulo completo, muestra que Elena G. de White no contradice para nada la 
Biblia. Hay que tener en cuenta que si ella conocía que en algunos casos la sangre no 
era esparcida frente al velo, entonces ella sabía “cuándo” no era esparcida frente al 
velo. Esto está en perfecta armonía con la Biblia.





* 130 ACUSACION: ¿Se parecía Cristo a los otros niños?

EGW: Sí, 1896: “Debía ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a 
la raza judía. Sus facciones tenían que ser semejantes a las de los seres humanos, y 
no debía tener tal belleza en su persona que la gente lo señalara como diferente de los 
demás” {Christ Our Saviour [Cristo nuestro Salvador]. pagina 9. edición 1896; 
Mensajes selectos. tomo 3. pagina 143}

EGW: No, 1898: “Nadie que mirara el rostro infantil radiante de animación, podría 
decir que Cristo era exactamente como los otros niños” {Comentario bíblico 
adventista. tomo 5. pagina 1091}

La Biblia: Sí: “Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. 
No hay hermosura en él, ni esplendor; lo veremos, mas sin atractivo alguno 
para que lo apreciemos” (Isaías. 53:2).



RESPUESTA: en la primera cita, Elena G. de White está hablando de los rasgos 
faciales (como Isaías. 53:2 lo hace también). En la segunda cita, está expresando lo 
obvio: que su rostro ordinario “radiante de animación” por el amor que vertía 
libremente a todos los que estaban a su alrededor, fuera diferente de los otros niños. 
Mientras que ellos eran muy similares en sus gritos, o peleas o haciendo todas las 
cosas que solemos hacer cuando niños, la diferencia era que en Cristo estaba 
constantemente la imagen del amor celestial. Sus rasgos faciales no eran 
extraordinariamente atractivos, no obstante, su semblante siempre era bondadoso y 
“radiante de animación”.





* 131 ACUSACION: ¿Fue el hombre Jesucristo también verdaderamente 
Dios?

EGW: No: “El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso” 
{Comentario bíblico adventista. volumen 5. pagina 1104}

La Biblia: Sí: “Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el 
principado sobre su hombro. Se llamará su nombre ‘Admirable consejero’, 
‘Dios fuerte’, ‘Padre eterno’, ‘Príncipe de paz’” (Isaías. 9:6). 

La Biblia: Sí: “He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá, y los que lo 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, 
amén. ‘Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin’, dice el Señor, el que es y 
que era y que ha de venir, el Todopoderoso” (Apocalipsis. 1:7-8). 



La Biblia: Sí: “Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre” (Filipenses. 2:9).

RESPUESTA: tanto Elena G. de White como la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
enseñan que Jesús fue plenamente Dios aunque llegó a ser realmente hombre. No 
estamos de acuerdo con ciertas denominaciones que creen que Jesús era un “Dios 
menor” creado por el Padre. Sostenemos que Él era uno con el Padre desde las 
edades eternas y Elena G. de White continuamente expresa este punto de vista. 
Ahora, veamos la declaración citada arriba. “Cristo dejó su lugar en las cortes 
celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este 
sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios: esto es, 
[mostrando] que es posible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. 
Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por 
nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza: vino a ser un 
varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad 
estaba sobre su humanidad. Vino como un Maestro divino para elevar a los seres 



humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. No hay nadie que 
pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, sabemos que vino 
a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no 
era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo Cristo y el Padre son uno. La Deidad 
no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario, sin embargo no es menos 
cierto que "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Note, que en su contexto, Elena G. de White deja bien en claro que Jesús era 
totalmente igual con el Padre cuando Él vino a la tierra. Entonces, ¿qué quiso decir 
con que Jesús no era “Señor Dios Todopoderoso”? La palabra clave aquí es 
“Todopoderoso” (no si Jesús era o no “verdaderamente Dios” como lo sugiere el 
encabezado de esta acusación).

Antes de que Jesús llegara a ser humano, tenía:
1. Omnipotencia



2. Omnipresencia
3. Omnisciencia

Cuando vino a la tierra, dejó a un lado:
1. Omnipotencia: (Él dijo: “No puedo yo hacer nada por mí mismo” [necesitaba al 
Padre] Juan 5:30).
2. Omnipresencia
3. Omnisciencia (Él dijo que no sabía el día o la hora de su propia segunda venida, 
sino que sólo lo sabía el Padre [Marcos. 13:32]).

Jesús no contaba su igualdad con el Padre como algo a qué asirse, pero para usted y 
para mí, él llegó a ser humano y era obediente incluso hasta la muerte de la cruz (ver 
Filipenses. 2:6-8).





* 132 ACUSACION: Mientras tentaba a Jesús, ¿reclamó Satanás ser el 
ángel que salvó a Isaac de una muerte certera?

EGW: Sí: “Tan pronto como comenzó el largo ayuno de Cristo en el desierto, 
Satanás estuvo cerca con sus tentaciones… Pretendió hacer creer a Cristo que Dios 
no le requería que pasara por la abnegación y los sufrimientos que él anticipaba… 
También declaró que él era el ángel que detuvo la mano de
Abrahán cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac” {Mensajes selectos. 
volumen 1. pagina 320}

La Biblia: No: Se puede leer la Biblia de tapa a tapa y no encontrará ninguna 
evidencia para apoyar esta supuesta conversación entre Cristo y Satanás.

RESPUESTA: en este punto sus críticos no dieron una respuesta elaborada y no 
ofrecen textos bíblicos porque no hay contradicción aquí. Sólo es una información 
con más detalles. Así como en otras partes, cuando se dan estos detalles, la 



información es inmediatamente clasificada como una contradicción. Incluso los 
ateos, que tratan de destruir la Biblia no tratan a las Escrituras de esta forma.

Por ejemplo: En Judas, el (verso 9), leemos: “Pero cuando el arcángel Miguel 
luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a 
proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: ‘El Señor te reprenda’.” 
Ahora imagine el argumento: “Usted puede leer el Antiguo Testamento desde 
Génesis hasta Malaquías, y no encontrará ninguna evidencia para apoyar esta 
supuesta conversación entre Miguel y Satanás.” 

Judas no contradice en nada el Antiguo Testamento, incluso esta disputa por el 
cuerpo de Moisés nunca se menciona en la Biblia antes de este texto. Judas también 
habla de que Enoc profetiza acerca de la venida del Señor: “con sus santas decenas 
de millares, para hacer juicio contra todos…” (verso. 14-16). No tenemos registro de 
que Enoc dijera una cosa como ésta en los escritos de Moisés, no obstante creemos 
en Judas.





* 133 ACUSACION: ¿Quién eligió a Judas para que sea uno de los doce 
discípulos de Cristo?

EGW: CRISTO ESCOGIÓ A JUDAS: “Cuando Judas fue escogido por nuestro 
Señor, su cano no era sin esperanza” {Testimonies for the Church [Testimonios 
para la iglesia]. volumen 4. pagina 41}

EGW: LOS DISCÍPULOS ESCOGIERON A JUDAS: “Los discípulos anhelaban 
que Judas llegase a ser uno de ellos… y lo recomendaron a Jesús.” {El Deseado de 
todas las gentes. pagina 260}

EGW: JUDAS SE ELIGIÓ A SÍ MISMO: “Mientras Jesús estaba preparando a 
los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó 
con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a 
Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los 



discípulos… y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús.” {El Deseado de todas las 
gentes. paginas 260, 664}

La Biblia: JESÚS ESCOGIÓ A JUDAS: “Cuando llegó el día, llamó a sus 
discípulos y escogió a doce de ellos… Judas Iscariote, que llegó a ser el 
traidor… ¿No os he escogido yo a vosotros los doce?... No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros” (Lucas. 6:13-16; Juan. 6:70; 
15:16).

RESPUESTA: las declaraciones de Elena G. de White simplemente dicen: "Judas 
buscó a Jesús con la esperanza de llegar a ser uno de sus discípulos. Los otros 
discípulos, cuando oyeron su pedido, “lo recomendaron” (no “escogieron”) a Jesús. 
Entonces Jesús lo escogió para que fuera uno de los doce, aunque sabiendo lo que 
podría ocurrir.





* 134 ACUSACION: ¿Le colocó Herodes un manto rasgado a Jesús?

EGW: Sí: “Ante la sugerencia de Herodes, una corona de sarmientos espinosos de 
vid fue trenzada y colocada sobre la sagrada frente de Jesús; y un ropaje púrpura 
viejo y andrajoso, que fuera una vez la ropa de un rey, se colocó sobre su noble 
aspecto” {Spirit of Prophecy [Espíritu de profecía]. volumen 3. pagina 138. edición 
1887}

“Lo contemplaron vestido con una vieja ropa púrpura” 
{Testimonies for the Church [Testimonios para la iglesia]. volumen 1. pagina 241}

La Biblia: No: “Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y se 
burló de él, vistiéndolo con una ropa espléndida; y volvió a enviarlo a 
Pilato.” (Lucas. 23:11).



RESPUESTA: Elena G. de White describe las ropas andrajosas como “que fuera 
una vez la ropa de un rey”. Si la ropa fue una vez la ropa de un rey, entonces 
probablemente estaba hecha de un lino muy fino: una ropa elegante, que simplemente 
se convirtió en andrajos con el tiempo. Elena G. de White lo deja bien en claro aquí. 
Es dudoso que el burlón Herodes hubiera permitido que una de sus ropas nuevas se 
usara para un tratamiento tan vergonzoso, especialmente considerando que la ropa 
sería llevada a “Pilato” (pues Jesús la portaría) y por tanto se perdería y 
probablemente arruinaría en el proceso.





* 135 ACUSACION: ¿Se desmayó Jesús tres veces bajo el peso de la 
cruz?

EGW: Sí: “Estaba débil y abatido por el cansancio, el dolor y la sangre perdida por 
los azotes y golpes que había recibido. Sin embargo, le cargaron a cuestas la pesada 
cruz en que pronto le clavarían. Jesús desfalleció bajo el peso. Tres veces le pusieron 
la cruz sobre los hombros, y otras tres veces se desmayó” 
{Spiritual Gifts [Dones espirituales]. volumen 1. pagina 57; Primeros escritos. 
pagina 175}

La Biblia: No: “Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba 
Simón; a este obligaron a que llevara la cruz.” (Mateo. 27:32).

La Biblia: No: “Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de 
Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz.” (Marcos. 
15:21).



La Biblia: No: “Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que 
venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras 
Jesús.” (Lucas. 23:26).

RESPUESTA: nuevamente vemos que cualquier detalle que se da, se lo denomina 
contradicción. Debe haber habido una razón para que se obligara a Simón a cargar la 
cruz. Considerando los hechos obvios que Elena G. de White presenta en la primera 
oración de la cita y los tres textos que proveen de sus críticos, su conclusión tiene 
lógica. Este tipo de detalle omisión-adición es común cuando uno compara los cuatro 
evangelios.





* 136 ACUSACION: ¿Tentó Satanás a Cristo después de que ayunó 40 
días?

EGW: No: “Tan pronto como comenzó el largo ayuno de Cristo, Satanás estuvo 
cerca con sus tentaciones… Satanás dijo a Cristo que no era necesario que el 
sufriera el dolor del hambre y la muerte por inanición” 
{Redemption of the Temptation of Christ [Redención de la tentación de Cristo]. 
pagina 37. edición de 1874}

EGW: No: “Tan pronto como comenzó el largo ayuno de Cristo en el desierto, 
Satanás … Rodeado de luz, vino a Cristo pretendiendo ser uno de los ángeles del 
trono de Dios… Pretendió hacer creer a Cristo que Dios no le requería que pasara 
por la abnegación y los sufrimientos que él anticipaba” 
{Christ Our Saviour [Cristo nuestro Salvador]. pagina 45; Mensajes selectos. 
volumen 1. pagina 320}



EGW: No: “Durante cuarenta días estuvo tentándole Satanás” {Primeros escritos. 
pagina 155}

EGW: Sí: “Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del 
Padre… Pero la gloria se apartó de él, y quedó solo para luchar con la tentación… 
Durante cuarenta días ayunó y oró… Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó 
que podía vencer a Cristo.” {El Deseado de todas las gentes. pagina 118}

La Biblia: Sí: “Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, 
sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: -- Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en pan.” (Mateo. 4:2, 3).

RESPUESTA: la Biblia: “por cuarenta días, y era tentado por el diablo. No 
comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el 
diablo le dijo: -- Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en 
pan” (Lucas. 4:2, 3). Aquí se puede apreciar un ejemplo perfecto de porqué estas 



acusaciones no prueban un error o contradicción. sus críticos citaron sólo el 
evangelio de Mateo sin mencionar lo que Marcos, Lucas o Juan tienen para decir 
sobre este evento. En la tercera declaración de Elena G. de White, está citando a 
Lucas casi palabra por palabra. Con esta acusación en particular, nos vemos 
forzados a tomar una decisión: o Mateo era inspirado y Lucas y Elena G. de White 
no fueron inspirados (y estaban en error), o Lucas y Elena G. de White dan un 
registro más detallados de lo que sucedió, mostrando que algunas tentaciones 
comenzaron durante los 40 días y no después. Mateo (al igual que Elena G. de 
White en la cuarta cita) simplemente se centra en la primera de las tres tentaciones 
principales que se listan en su libro y en el de Lucas. Juan no menciona este 
encuentro para nada, y Marcos sólo dice: “Y estuvo allí en el desierto cuarenta 
días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles lo 
servían” (1:13). sus críticos concluyen: “Otro ejemplo de cómo Elena G. de White 
contradice la Biblia y confunde la mente. La Biblia no dice nada de que Satanás vino 
a tentar a Jesús antes de su ayuno o que lo tentó por cuarenta días, sino que después 
de cuarenta días el tentador vino a Jesús.”





* 137 ACUSACION: ¿Fue María alejada de la escena y los huesos de 
Jesús quebrantados durante su crucifixión?

EGW: Sí: “La madre de Jesús estaba agonizante, casi más allá de sus fuerzas, y 
mientras extendían a Jesús sobre la cruz, y estaban a punto de clavar sus manos con 
los crueles clavos a los brazos de madera, los discípulos apartaron de la escena a la 
madre de Cristo, para que ella no oyera el golpe de los clavos mientras eran 
introducidos en los huesos y músculos de sus tiernas manos y pies.” {Spiritual Gifts 
[Dones espirituales]. volumen 1. pagina 58. escrito en 1858}

EGW: No: “Vio sus manos extendidas sobre la cruz; se trajeron el martillo y los 
clavos, y mientras éstos se hundían a través de la tierna carne” {El Deseado de 
todas las gentes. pagina 693. escrito en 1898}

La Biblia: No: “Lo seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que 
lloraban y hacían lamentación por él… Pero todos sus conocidos, y las 



mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban mirando estas cosas 
de lejos… Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo 
siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo” (Lucas. 23:27, 
49, 55).

La Biblia: No: “Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de 
su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena” (Juan. 19:25).

La Biblia: No: “…pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la 
Escritura: ‘No será quebrado hueso suyo’” (Juan. 19:36).

RESPUESTA: hay dos cuestiones aquí:

1. María alejada de la cruz No
la Biblia no dice que María fue alejada de la escena. Incluso no dice que ella 
permaneció allí para presenciar cada parte del doloroso evento. sus críticos usan 



(Juan. 19:25) (“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre”) para probar que 
ella nunca fue alejada ni siquiera por un momento, pero Elena G. de White no dice 
que María nunca estuvo allí; sólo dice que fue alejada. Una lectura de lo que sigue 
después de la referencia que aparece arriba {Spiritual Gifts, volumen. 1} revela que 
el discípulo Juan volvió a llevarla otra vez a la cruz {pagina. 59; ver también El 
Deseado de todas las gentes. pagina 700}

2. Los huesos de Jesús “quebrados”
Elena G. de White declara que los clavos “eran introducidos en los huesos y 
músculos de sus tiernas manos y pies”. ¿Fue así? Cuando alguien era crucificado, así 
era como se hacía. Cada cristiano ha visto ilustraciones de Jesús en la cruz, y por 
cierto que esto no es invento de Elena G. de White (algunos dicen que los clavos eran 
en realidad clavados en las muñecas, pero aún así esto requeriría que “atravesara” los 
huesos). Jesús mismo registra todo esto cuando se aparece a los discípulos que 
estaban escondidos después de la resurrección. Ellos temían que fuera un fantasma y 



él les dijo “mirad mis manos y mis pies” y entonces “les mostró las manos y 
los pies” (Lucas. 24:39, 40).

Alguno puede decir que esto no era para mostrar las impresiones de los clavos, sino 
para mostrar que él era de carne. Pero no olvidemos lo que dijo Tomás (que no estaba 
allí durante este primer encuentro) después de oír acerca de él: “Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y 
meto mi mano en su costado, no creeré” (Juan. 20:25). ¿De dónde obtuvo esa 
idea? Le habían contado que Jesús les mostró las impresiones de los clavos en sus 
manos y pies. Entonces, cuando Jesús se aparece a Tomás, le dice que examine sus 
manos y su costado (la herida de la lanza), lo cual Tomás hizo y luego creyó (verso. 
27). 

Ahora, después de haber dejado en claro que Jesús definidamente sufrió que 
atravesaran sus manos y pies con los clavos (ver también Isaías. 49:16; Salmo. 
22:16; Zacarías. 12:10), debemos preguntarnos si alguna vez “atravesaron” sus 



huesos. No importa dónde se introdujeran los clavos, deben haber encontrado algún 
hueso y por tanto tenían que de alguna manera “atravesar” huesos para afirmar a 
Jesús en la cruz. Cuando la Biblia habla de que ningún hueso de Cristo sería 
quebrado (Salmo. 34:20), aclara lo que quiere decir en (Juan. 19:31-36), donde 
vemos que cuando los soldados vinieron para quebrar las piernas (huesos) de los que 
habían sido crucificados ese día, no quebraron los huesos de Cristo pues ya estaba 
muerto. La Biblia no menciona lo que sucedió biológicamente cuando los clavos 
fueron introducidos en las manos y pies. Pero incluso si Dios preservó 
milagrosamente los huevos de las manos y pies de Cristo, no cambia el hecho bíblico 
de que los clavos lo “atravesaron”. Esto otra vez es realmente semántica. Elena G. de 
White dice “atravesaron”; la Biblia dice “traspasaron”. De acuerdo con el diccionario 
en español, la palabra “traspasar” significa: (1) Pasar a la otra parte; pasar una cosa 
de un sitio a otro. (2) Atravesar de parte a parte alguna cosa con un arma o 
instrumento; hacer sentir un dolor físico o moral con extraordinaria violencia. Elena 
G. de White nunca dijo que “los huesos” de Cristo “fueron quebrados”. Cuando ella 
dice que los clavos “atravesaron” sus manos y pies, estaba en perfecta armonía con 



las Escrituras – el Antiguo y el Nuevo Testamentos. sus críticos dicen que Elena G. 
de White “cambió su registro” de lo que hicieron los clavos cuando más tarde ella 
escribió sobre eso en El Deseado de todas las gentes, pero las palabras que se usan 
para describir la escena completa, son totalmente diferentes. Este no es un caso en el 
que se cambia una oración para cubrir un error, sino simplemente cuenta la historia 
otra vez en un libro diferente. ¿Por qué necesitaría cambiar algo que estaba en 
armonía con las Escrituras desde un primer momento?





* 138 ACUSACION: ¿Murió Jesús para darnos una segunda prueba?

EGW: Si: “La muerte entró en el mundo a causa de la transgresión. Pero Cristo dio 
su vida para que el hombre tuviera otra prueba. El no murió en la cruz para abolir 
la ley de Dios, sino para asegurar para el hombre un segundo tiempo de 
gracia.” {Testimonios para los ministros. pagina 131}

La Biblia: No: “Ahora es el tiempo aceptable; ahora es el día de 
salvación.” (2 Corintios. 6:2).

La Biblia: No: “¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación 
tan grande?” (Hebreos. 2:3).

La Biblia: No: “Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue 
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 



segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo 
esperan.” (Hebreos. 9:27, 28).

RESPUESTA: los tres textos bíblicos usados son maravillosas verdades acerca del 
evangelio, pero no tratan (ni refutan) el tema que trata Elena G. de White en su 
declaración. A continuación hay cuatro versículos que apoyan lo que dijo: 

“Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios. 15:21, 22). 

“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es 
también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos 
testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los 
muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y 
si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana: aún estáis en vuestros pecados. 



Entonces también los que murieron en Cristo perecieron” (1 Corintios. 
15:14-18). 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la 
ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y 
de la muerte. Lo que era imposible para la Ley, por cuanto era débil por la 
carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a 
causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la 
Ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu” (Romanos. 8:1-4). 

“Porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 
su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y 
no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como 
el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la 



muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la Ley 
ya había pecado en el mundo; pero donde no hay Ley, no se inculpa de 
pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los 
que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del 
que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la 
transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios 
abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con 
el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque, 
ciertamente, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero 
el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la 
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por 
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de 
la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos 
los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia 
de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, muchos serán constituidos justos” (Romanos. 5:10-19). 



Esto es exactamente lo que Elena G. de White estaba diciendo y que es el 
fundamento del cristianismo.





* 139 ACUSACION: Los pecados confesados ¿son transferidos al 
santuario celestial mediante la sangre de Cristo?

EGW: Sí: “Así como en la antigüedad los pecados del pueblo se transferían 
figurativamente al santuario terrenal por la sangre de la ofrenda por el pecado, así 
también, nuestros pecados son transferidos, de hecho, al santuario celestial por 
sangre de Cristo” {The Great Controversy [El conflicto de los siglos]. pagina 266. 
edición 1886}

“Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la 
víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario 
terrenal, así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son 
puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, de hecho, al santuario celestial” 
{El conflicto de los siglos. pagina 474. edición 1911}



La Biblia: No: “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de 
todo pecado” (1 Juan. 1:7). 

“En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia” (Efesios. 1:7).

RESPUESTA: esta acusación también trata con la cuestión del Juicio Investigador. 
Los textos usados para refutar a Elena de White solo apoyan lo que ella ha dicho en 
las declaraciones mencionadas.





* 140 ACUSACION: ¿Requiere Dios una ofrenda por la transgresión 
antes de perdonarnos?

EGW: Sí: “No puede corregir todos los casos, ya que algunas de las personas a 
quienes causó daño han bajado a la tumba y la cuenta está registrada en contra 
suya. En estos casos, lo mejor que puede hacer es presentar una ofrenda de 
expiación ante el altar del Señor, y él lo aceptará y perdonará” {Testimonios para la 
iglesia. volumen 5. pagina 318}

La Biblia: No: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

RESPUESTA: recomendamos leer la sección completa de Testimonios. volumen 5, 
de donde se extrae esta cita para comprender lo que se presenta. Elena G. de White 
estaba escribiendo a un hombre que tenía un problema con el dinero y la 
deshonestidad. Aparentemente, había perjudicado a algunas personas financieramente 



y algunos de ellos, con el transcurso de los años, habían muerto. Entonces, Elena G. 
de White le señala a este hombre a Zaqueo y su acto cristiano de prometer devolver 4 
veces más todo lo que había obtenido injustamente. Si hemos tenido una ganancia 
financiera obteniendo ventaja sobre otros y quebrantando la ley de Dios en el 
proceso, por supuesto que debemos restaurar todo lo que hemos tomado. Y si ellos y 
sus familiares ya no están, entonces debemos restaurar este dinero a Dios. Debiera 
haber algo que salga de lo que hemos obtenido. No podemos robar a un hombre rico 
y luego aceptar a Cristo, e insistir continuar viviendo la buena vida con el dinero que 
hemos adquirido erróneamente. El punto de Elena G. de White es que el dinero debe 
en primer lugar y por sobre todo devolverse a quien se perjudicó, pero si esto no es 
posible, entonces debemos devolver el dinero a Dios. Una lectura de la sección 
completa puede aclarar cualquier confusión de lo que Elena G. de White quiere decir.

Para desaprobar este principio bíblico, sus críticos citan de (1 Juan. 1:9), que dice 
que si confesamos nuestros pecados Dios nos perdona. Ese no es el punto aquí; Elena 
G. de White estaba hablando a un individuo en particular que tenía un problema en 



particular. No estaba por ninguna razón diciendo que ésta es la forma que nos 
acercamos a Cristo – con una ofrenda financiera. Pero sus críticos concluyen: “Dios 
le dice que confiese sus pecados y usted será perdonado y purificado. Elena G. de 
White contradice la Biblia al pedirle a usted que traiga una ofrenda de expiación para 
que sea perdonado”. Esto no es cierto. Elena G. de White no le dice a usted que 
traiga una ofrenda de expiación para que sea perdonado.





* 141 ACUSACION: ¿Podemos decir que ya somos salvos por la gracia 
de Cristo?

EGW: No: “Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean 
sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados… Los que aceptan a 
Cristo y dicen en su primera fe: "Soy salvo", están en peligro de confiar en sí 
mismos.” {Palabras de vida del gran Maestro. paginas 119, 120}

La Biblia: Sí: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna” (1 Juan. 5:13).

RESPUESTA: ahora, veamos la cita en su contexto (esto es largo, pero vale la pena 
– muy Cristocéntrico): (lo que se cita arriba aparece en itálica) “La caída de Pedro no 
fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba 
salvado, y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su 
Maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco, 



estando, como nos hallamos, fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos 
seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, 
aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es 
engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe; pero aun cuando 
nos entregamos a Cristo y sabemos que él nos acepta, no estamos fuera del alcance 
de la tentación. La Palabra de Dios declara: ‘Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos, y purificados’ [Daniel. 12:10]. Sólo el que soporte la 
prueba, ‘recibirá la corona de vida’ [Santiago. 1:12]. Los que aceptan a Cristo y 
dicen en su primera fe: "Soy salvo", están en peligro de confiar en sí mismos. Pierden 
de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están 
preparados para resistir los ardides de Satanás, y cuando son tentados, muchos, como 
Pedro, caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta: ‘El que piensa estar 
firme, mire que no caiga’ [1 Corintios. 10:12]. Nuestra única seguridad está en 
desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo.” Este pasaje 
coloca al yo donde pertenece —en el polvo— y nos muestra nuestra constante 
necesidad de Jesús. Pedro es, como ella dijo, un perfecto ejemplo de lo que sucede 



cuando declaramos algo como que es un hecho, como si estuviéramos fuera de la 
probabilidad de caer. Podemos conocer que nuestra relación es correcta con Dios 
hoy, pero no conocemos nuestras debilidades, o dónde podríamos caer y/o volvernos 
contra Dios (ver Jeremías. 17:9). Podemos tener la seguridad que si estamos por 
morir hoy, seremos salvos, pero anunciar descaradamente que pase lo que pase, 
somos salvos, es básicamente “una vez salvo siempre salvo” y eso es realmente 
contra lo que ella nos advierte. (1 Juan. 5:12) es una verdad hermosa: “Estas 
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna.” No hay nada de malo con tener fe en el 
hecho de que hemos aceptado el don gratuito de Jesús de la vida eterna. Esta es la 
clase de seguridad que necesitamos. Pero este texto no nos dice que debemos salir y 
proclamar que no podemos caer, como hizo Pedro. Somos advertidos por Pablo en 
tener cuidado si pensamos que estamos firmes, pues podemos caer (1 Corintios. 
10:12). Y Jesús dijo que algunas de las “ramas” que han sido “injertadas” en él 
serían cortadas y quemadas si no llevaban fruto (Juan. 15:1-6). En (Mateo. 
7:21-23), Jesús describe una clase de personas que vienen a él, convencidas de que 



son “salvas” y a las que les dice “nunca las conocí”. Se estaban mirando a sí mismas, 
lo que siempre es un gran error. La belleza de todo esto no es que dudemos de Dios y 
de su habilidad para salvar, sino más bien que dudemos de nosotros mismos y de 
nuestra habilidad para hacer cualquier cosa buena o vencer el pecado con nuestra 
fuerza. No somos lo suficientemente fuertes como para vencer. Sólo Jesús mediante 
nosotros puede vencer. Esta constante advertencia de nuestra debilidad es la única 
salvaguarda contra la presunción y el elegir el pecado por encima de Jesús. La falta 
de fe en uno mismo es una de las mayores lecciones que podemos aprender.





* 142 ACUSACION: ¿Puede la fe de los padres creyentes salvar a sus 
hijos?

EGW: Sí: “Sé que algunos ponían en duda aun si los hijitos de los padres creyentes 
se salvarían, porque ellos [los hijos] no han tenido ninguna prueba del carácter, ya 
que todos deben pasar por esa prueba para que se evalúe su carácter en base a las 
pruebas. Se hace la pregunta: "¿Cómo pueden los niñitos pasar por esa prueba para 
ser examinados?" Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los 
niños” {Mensajes selectos. volumen 3. pagina 359}

La Biblia: No: “O si yo trajera espada sobre la tierra, y dijera: "¡Espada, pasa 
por la tierra!", e hiciera exterminar de ella a hombres y bestias, y si estos tres 
hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no 
librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. O si enviara 
pestilencia sobre esa tierra y derramara mi ira sobre ella con sangre, para 
exterminar de ella a hombres y a bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, 



Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no librarían a hijo ni a hija. 
Solamente ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas” (Ezequiel. 
14:17-20).

La Biblia: No: “El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado 
del padre ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo recaerá 
sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él.” (Ezequiel. 18:20).

La Biblia: No: “Pero vosotros habéis dicho: 'No es recto el camino del 
Señor'. Yo os juzgaré, casa de Israel, a cada uno conforme a sus 
caminos” (Ezequiel. 33:20).

RESPUESTA: los tres textos que se mencionan no se refieren a los niños pequeños 
a quienes todavía no se los tiene en cuenta (incluso el primer texto que dice “hijo o 
hija” no especifica que sean niños pequeños que no distinguen el bien del mal).



A continuación hay algunos textos que tratan con la responsabilidad y la luz dada:

(Santiago. 4:17) “El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.”

(Juan. 9:41) “Jesús les respondió: -- Si fuerais ciegos no tendríais pecado, 
pero ahora, porque decís: "Vemos", vuestro pecado permanece.”

(Hechos. 17:30) “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan.” ¿Y qué sobre la salvación de nuestros hijos?

(Isaías. 49:25) “Pero así dice Jehová: "Quizás el cautivo sea rescatado del 
valiente y el botín sea arrebatado al tirano, pero yo defenderé tu pleito y 
salvaré a tus hijos.”

(Hechos. 16:31) “Ellos dijeron: -- Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo 
tú y tu casa.”



Estos textos no quieren decir que toda persona responsable tiene un manto para 
cubrir pecados basado en la fe de sus familiares. Pero no son más contradictorios o 
confusos que la cita de Elena G. de White en cuestión. No sería lógico creer que Dios 
juzga a los adultos según la luz que tienen, pero condena a los bebés pequeños que 
no saben nada. Dios “pasa por alto” su ignorancia porque “ignorancia” es todo lo que 
son. ¿No hacen las oraciones y la fe de los padres una diferencia ante Dios hasta que 
los niños tienen la edad suficiente para hacer sus propias decisiones ante Dios? La 
Biblia dice que esas oraciones y fe hacen diferencia (ver Santiago. 5:16). En 
cuanto a los que ocurre a los bebes (que mueren) de los padres impíos, no sabemos 
cómo funciona todo, y no es nuestra tarea. Afortunadamente sólo Dios es Juez y Él 
arreglará todo; podemos estar seguros.





* 143 ACUSACION: ¿Serán los pecados del esclavo transferidos a su 
señor?

EGW: Sí: “Vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma 
de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia; los pecados del esclavo serán 
castigados (transferidos a) en el amo” {Primeros escritos. pagina 276} 

Nota: las palabras “transferidos a” son una adición entre paréntesis de sus críticos, 
no de Elena G. de White.

La Biblia: No: “Yo os juzgaré, casa de Israel, a cada uno conforme a sus 
caminos” (Ezequiel. 33:20).

La Biblia: No: “La justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío 
recaerá sobre él” (Ezequiel. 18:20).



RESPUESTA: “cuando yo diga al impío: '¡Impío, de cierto morirás!', si tú no 
hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su 
pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano” (Ezequiel. 33:8). “Mejor 
le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, 
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos” (Lucas. 17:2). Aunque este 
texto está hablando de hacer que alguien tropiece como opuesto a evitar que alguien 
conozca la verdad –como en el caso del esclavo-, el texto apoya el hecho de que Dios 
requiere que nosotros respondamos por la influencia que ejercimos para que otros 
cometan pecados. (Ezequiel. 33:8) (mencionado antes) claramente establece que si 
no advertimos al “impío de su camino”, entonces aunque él muera por su propia 
iniquidad, su sangre será demandada de nuestras manos. los críticos interpretan 
erróneamente las palabras de Elena G. de White “castigadas” como “transferidos a”. 
Pero hay un antecedente bíblico para “castigadas” que muestra que esto no es lo que 
estas palabras significan. En el segundo mandamiento, Dios mismo dice “que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me aborrecen” (Exodo. 20:5). Dios no dice literalmente que “transfiere” los 



pecados de un hombre sobre sus propios hijos y nietos hasta la cuarta generación. El 
hombre morirá en su propio pecado, pero hay una causa y un efecto que siguen. 
“Transferir a” es una interpretación inapropiada de las palabras de Elena G. de 
White. Ella simplemente está apoyando el principio de (Ezequiel. 33:8), y usando 
una frase tomada del segundo mandamiento. ¿Podría Dios dar la bienvenida al dueño 
de un esclavo en el cielo con los brazos abiertos cuando mantuvo al esclavo 
intencionalmente ignorante del evangelio? Puesto que Dios ama al esclavo tanto 
como al propietario del esclavo, entonces tal acción sin duda entristece y enoja a 
Dios. El ama a todos sus hijos por igual.





* 144 ACUSACION: ¿Pueden los esclavos ignorantes ser salvos?

EGW: No: “Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la 
ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan 
sólo el látigo de su amo, y ocupando un puesto inferior al de los brutos” {Primeros 
escritos. pagina 276}

La Biblia: Sí: “La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este 
mundo” (Juan. 1:9).

RESPUESTA: aquí Elena G. de White no está hablando justamente de cualquier 
esclavo “ignorante”, sino del mismo esclavo cuyos pecados serían “castigados” en su 
señor según el argumento anterior. Dios “cierra los ojos” a la ignorancia; no obstante 
esto no significa que ignore la elección de características malvadas. Si una persona 
desobedece el consejo de Dios mientras ignoraba ese consejo, Dios cierra los ojos 
ante esto. Pero si una persona (esclavo ignorante en este caso) abriga un espíritu 



malvado y va contra cualquier poca luz o conciencia que tenga, entonces esto es 
diferente. Elena G. de White explica esto diciendo que Dios “hace con él lo mejor 
que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser como si nunca hubiera sido, 
mientras que el amo debe soportar las siete postreras plagas y luego levantarse en la 
segunda resurrección para sufrir la muerte segunda, la más espantosa. Entonces la 
justicia de Dios estará; satisfecha” {Primeros escritos. pagina 276}. En otras 
palabras, este esclavo, aunque no es salvo, tampoco enfrentará el castigo de los 
perdidos. Simplemente permanecerá “dormido” por toda la eternidad, mientras el 
señor sufre en el lago de fuego hasta consumirse. Irónicamente este mismo texto que 
los críticos usan para argumentar en contra de Elena G. de White, es el mismo que 
ayuda a esclarecer el caso. Ellos citan (Juan. 1:9) “La luz verdadera que alumbra 
a todo hombre venía a este mundo”. Esta luz que fue dada a todo hombre estaba 
en la conciencia de este esclavo. Su señor lo mantuvo alejado de la Biblia y de Dios, 
y así la actitud desagradable del esclavo (o los pecados que tuviera) nunca fueron 
vencidos. Pero Dios no castiga tampoco al esclavo. La pregunta que encabeza la 
acusación de contradicción es también inapropiada. La cuestión no es si un esclavo 



“ignorante” puede o no ser salvo. Es si alguien que ha vivido con la luz que ha tenido 
puede ser salvo. Lo que quebranta el corazón de Dios es saber lo que hubiera pasado 
si ese esclavo endurecido hubiese leído la Biblia. Eso es lo que el señor del esclavo 
va a sufrir.

Pocas páginas después de esta declaración, ella dice: “Vi que los piadosos esclavos 
se alzaban triunfantes y victoriosos” (pagina 286). Ella fue bien clara en sus escritos 
de que muchos esclavos serían salvos. Algunos críticos objetan la idea de que 
algunos permanecerán en sus tumbas a la luz de (Juan. 5:28, 299 que dice que 
todos los que están en las tumbas saldrán. Pero la Biblia tiene muchos ejemplos en 
cuanto a los eventos del tiempo final donde todo lenguaje inclusivo contiene 
restricciones definidas. El mejor ejemplo de esto se encuentra en (Apocalipsis. 
6:15,16) cuando dice que en el momento de la segunda venida “todo esclavo y todo 
libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los 
montes y a las peñas: ‘Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que 



está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero’.” Obviamente no todo esclavo y 
persona libre se va a perder (ver también Juan. 12:32).





* 145 ACUSACION: ¿Podemos decir legítimamente “He dejado de 
pecar”?

EGW: Sí: “Cristo murió para hacer posible que usted deje de pecar, y el pecado es 
transgresión de la ley” 
{Review and Herald. volumen 71. No 35. pagina 1. 28 de agosto de 1894}

EGW: Sí: “Ser redimido significa dejar de pecar” 
{Review and Herald. volumen 77. No 39. pagina 1. 25 de septiembre de 1900}

EGW: Sí: “Sólo los que, mediante la fe en Cristo, obedecen todos los mandamientos 
de Dios, alcanzarán la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su 
transgresión. Testifican de su amor a Cristo obedeciendo todos sus preceptos {MS 
122, 1901}” {Comentario bíblico adventista. volumen 6. pagina 340}



EGW: Sí: “A todo el que se rinde completamente a Dios, se le da el privilegio de 
vivir sin pecado, en obediencia a le ley del cielo… Dios requiere de nosotros perfecta 
obediencia. Debemos purificarnos a nosotros mismos, como él es puro. Al guardar 
sus mandamientos, hemos de revelar nuestro amor por el Supremo Gobernador del 
universo” 
{Review and Herald. 27 de septiembre de 1906. pagina 8}

La Biblia: No: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad” (1 Juan. 1:8, 9).

La Biblia: No: “porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se 
gloríe” (Efesios. 2:8, 9).



RESPUESTA: note la pregunta que se hace con esta acusación: “¿Podemos decir 
legítimamente ‘He dejado de pecar’?” Ahora considerando la evidencia presentada, 
veamos dos hechos.

1. Ninguna de las declaraciones de Elena G. de White citadas nos dicen que hemos 
dejado de pecar. Elena G. de White trata este tema en otras partes, y aquí hay un 
ejemplo de lo que dice. “Aquellos que buscan realmente perfeccionar el carácter 
cristiano nunca animarán el pensamiento de que están sin pecado. Sus vidas pueden 
ser irreprochables, pueden estar viviendo como representantes de la verdad que han 
aceptado; pero cuanto más disciplinen sus mentes para espaciarse en el carácter de 
Cristo, y cuanto más cerca estén de su divina imagen, más claramente discernirán la 
perfección sin manchas de Cristo, y más profundamente sentirán sus propios 
defectos.” Y nuevamente: “aquellos que se esfuerzan por llamar la atención a sus 
buenas obras, hablando constantemente de su estado sin pecado y procurando 
destacar en forma prominente sus logros religiosos, están sólo engañando sus 
propias almas al hacerlo” {The Sanctified Life [Vida santificada]. paginas 7 y 12}. 



“Pero no nos jactemos de nuestra santidad. Al tener una visión más clara del 
inmaculado carácter de Cristo y de su infinita pureza, nos sentiremos como Daniel 
cuando contempló la gloria del Señor, y dijo: ‘Mi fuerza se cambió en 
desfallecimiento’” {Mensajes selectos. volumen 3. pagina 405}. “¿Por qué es que 
tantos dicen ser santos y sin pecado? Es porque están muy lejos de 
Cristo” {Manuscrito 5. 1885}

2. Ninguno de los textos bíblicos nos dicen que no podemos vencer, por la gracia de 
Dios. (Lo cual es todo lo que las declaraciones de Elena G. de White dicen.) El 
primer texto (1 Juan. 1:8, 9) dice simplemente que si decimos que no hemos 
pecado la palabra de Dios no está en nosotros (y estamos en el error). Elena G. de 
White expresa en forma consistente este punto de vista como se mostró en el punto 
anterior. El segundo texto (Efesios. 2:8, 9) dice simplemente que somos salvos por 
gracia y no por obras. Nuevamente, Elena G. de White expresa consistentemente este 
punto de vista: “Cuando los hombres aprenden que no pueden obtener justificación 
(santidad) por los méritos de sus propias obras, y contemplan a Jesucristo con 



confianza firme y plena como su única esperanza, no tendrán mucho de sí mismos y 
poco de Jesús. Las almas y los cuerpos están manchados y sucios por el pecado, el 
corazón está ajeno de Dios, no obstante muchos están luchando con sus propias 
fuerzas finitas para ganar la salvación por las buenas obras. Ellos piensan que Jesús 
hará algo en la salvación; y que ellos deben hacer el resto. Necesitan ver por fe la 
justicia de Cristo como su única esperanza para el tiempo y la eternidad” {1888 
Materials [Materiales de 1888]. pagina 818}. “Pues casi todas las religiones falsas 
se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus 
propios esfuerzos para salvarse” {Patriarcas y profetas. pagina 60}. {Véase también 
Testimonies for the Church [Testimonios para la iglesia]. volumen 1. pagina 163; 
volumen 6. pagina 372; Palabras de vida del gran Maestro. pagina 88; Testimonios 
para los ministros. paginas 97, 456; El camino a Cristo. pagina 61; Evangelismo, 
pagina 432; Patriarcas y profetas. pagina 458; Los hechos de los apóstoles, 
paginas 240, 441, 449; The Sanctified Life [Vida santificada], pagina 87}



Hemos visto que Elena G. de White apoyó plenamente lo que la Biblia enseña sobre 
la salvación por la gracia mediante la fe. Pero ¿apoya la Biblia lo que ella dice sobre 
vencer? Sin comentarios adicionales, considere los siguientes textos a la luz de las 
citas de Elena G. de White: “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, 
infringe también la Ley, pues el pecado es infracción de la Ley. Y sabéis que 
él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel 
que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha 
conocido” (1 Juan. 3:3-6). “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne” (Gálatas. 5:16). “A aquel que es poderoso para 
guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría” (Judas. 1:24). “Al vencedor le concederé que se siente conmigo en 
mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su 
trono” (Apocalipsis. 3:21).





* 146 ACUSACION: La obediencia a los mandamientos ¿me ganará el 
favor de Dios?

EGW: Sí: “El obedecer los mandamientos de Dios es la única forma de obtener 
(ganar) su favor” 
{Testimonies for the Church [Testimonios para la iglesia]. volumen 4. pagina 28} 

Nota: la palabra “ganar” es una adición entre paréntesis por los críticos, no Elena G. 
de White.

La Biblia: No: “todas nuestras justicias como trapo de inmundicia” (Isaías. 
64:6).

La Biblia: No: “Y que por la Ley nadie se justifica ante Dios es evidente, 
porque ‘el justo por la fe vivirá’” (Gálatas. 3:11).



RESPUESTA: obtener algo no siempre quiere decir ganarlo. Obtener puede 
simplemente significar “llegar a tener posesión de”. Después de leer el pasaje en 
Testimonies. volumen 4, podemos descubrir rápidamente que Elena G. de White 
estaba contrastando aquellos que obedecen a Dios descansando en la fe con quienes 
esperan dudando hasta que “todo es claro y simple delante de ellos” {Testimonies. 
volumen 4. pagina 27}. Obedecer a Dios en la fe como opuesto a dudar de él es la 
cuestión. ¿Pero qué acerca de las palabras “obtener su favor”? Si la Biblia usa un 
lenguaje similar, entonces no podemos culpar a Elena G. de White.

“Porque el que me halla, halla la vida y obtiene el favor de Jehovah. Pero el 
que me pierde se hace daño a sí mismo; todos los que me aborrecen aman 
la muerte” (Proverbios. 8:35, 36). 

Aquí se aprecia no sólo las mismas palabras que usa Elena G. de White, sino que 
también expone el mismo pensamiento principal. El hallar sabiduría (así se obtiene el 
favor del Señor, de acuerdo al texto) se contrasta con pecar (transgredir la ley de 



Dios -(1 Juan. 3:4). Elena G. de White dice sólo lo que hizo Salomón, y pocos 
cuestionarían la sabiduría e inspiración de Salomón. Pero ¿hay algún otro ejemplo 
bíblico de una persona que obtiene el favor de Dios? 

“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (Génesis. 6:8). 

“Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu 
descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra 
serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi 
precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes” (Génesis. 26:4, 5).

“Dijo Moisés a Jehová: -- Mira, tú me dices: ‘Saca a este pueblo’, pero no me 
has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: ‘Yo te he 
conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos’” (Exodo. 
33:12).



“Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque 
lo traspuso Dios; y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios” (Hebreos. 11:5). “Hasta los días de David. Este halló 
gracia delante de Dios” (Hechos. 7:45, 46).

“Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos 
sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de 
él” (1 Juan. 3:22).

“Entonces el ángel le dijo: -- María, no temas, porque has hallado gracia 
delante de Dios” (Lucas. 1:30).





* 147 ACUSACION: ¿Nuestra obediencia y nuestra fe nos reconcilian 
con Dios?

EGW: Sí: “El hombre que ha deshecho la imagen de Dios en su alma mediante una 
vida corrompida, no puede efectuar un cambio radical en sí mismo mediante el mero 
esfuerzo humano. Debe aceptar las provisiones del Evangelio; debe reconciliarse 
con Dios por medio de la obediencia a su ley y la fe en Jesucristo” {Testimonies for 
the Church [Dones Testimonios para la iglesia]. volumen 4. pagina 294; La 
maravillosa gracia. pagina 144}

La Biblia: No: “porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se 
gloríe” (Efesios. 2:8, 9).

La Biblia: No: “También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y 
enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os 



ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de 
él” (Colosenses. 1:21, 22).

RESPUESTA: la primera frase en la cita de Elena G. de White habla por sí misma. 
“El hombre…, no puede efectuar un cambio radical en sí mismo mediante el mero 
esfuerzo humano.” Su lenguaje es bastante claro aquí. Continúa: “Debe aceptar las 
provisiones del Evangelio…” Las “provisiones” del evangelio son lo que nos 
reconcilian con Dios, y aquellas provisiones incluyen poder para obedecer la ley de 
Dios. El evangelio completo provee tanto el perdón como el poder, de acuerdo a la 
Biblia. Si le cuestionamos la referencia a la obediencia en Elena G. de White, 
entonces debemos cuestionar los siguientes textos: “Al obedecer a la verdad, 
mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal 
no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” (1 Pedro 
1:22). “¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar tu 
palabra!” (Salmo. 119:9).





* 148 ACUSACION: Como cristiano ¿permanezco condenado ante Dios?

EGW: Sí: “En el tiempo en que brilló sobre nosotros la luz de la reforma pro salud, 
y desde ese tiempo en adelante, la pregunta siempre presente ha sido ésta: ‘¿Estoy 
yo practicando la verdadera temperancia en todas las cosas?’ ‘¿Es tal mi régimen 
alimenticio que me pondrá en una posición en la cual pueda realizar la mayor suma 
de bien?’ Si no podemos contestar estas preguntas en forma positiva, aparecemos 
condenados delante de Dios” 
{Consejos sobre el régimen alimenticio. pagina 21}

La Biblia: No: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús” (Romanos. 8:1).

La Biblia: No: “Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es 
condenado” (Juan. 3:17, 18).



La Biblia: No: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al 
que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha 
pasado de muerte a vida” (Juan. 5:24).

RESPUESTA: los críticos muestran correctamente dos de las condiciones para 
permanecer sin condenación.

(1) Estar “en Cristo Jesús” y (2)”creer” en Cristo y en el Padre. Ahora, consideramos 
lo que realmente significa “en Cristo Jesús” y “creer”. La declaración de Elena G. de 
White fue sobre salud. La Biblia dice: “Si alguno destruye el templo de Dios, 
Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo 
es” (1 Corintios. 3:17). Este mandamiento es claro. Los adventistas creen que es 
un pecado destruir el cuerpo por cuestiones de intemperancia (fumar, consumir 
bebidas alcohólicas, hábitos de comer destructivos, etc.). Esta creencia está basada en 
el sexto mandamiento (no matarás) como también en un sinnúmero de otros textos 



como el citado anteriormente. Definidamente la Biblia promueve la salud del 
cristiano, que es todo un estudio en sí mismo. A la luz de los textos anteriores, 
¿podría alguien todavía estar “en Cristo” si está destruyendo intencionalmente el 
templo de Dios. Esto nos recuerda otra vez la enseñanza de “una vez salvo, siempre 
salvo” que no tiene apoyo en la Biblia. Cristo mismo enseñó que estarán aquellos que 
una vez estuvieron “en Cristo” pero que escogieron no continuar esta relación (ver 
Juan. 15:1-5; Mateo. 7:21-23; Ezequiel. 18:24; Apocalipsis. 22:19). Esta 
relación no es una decisión de una vez, sino debe mantenerse diariamente (ver 1 
Corintios. 15:31).

Para muchos cristianos la palabra “creer” tiene poco contenido. La Escritura nos dice 
que incluso los demonios “creen” y tiemblan (Santiago. 2:19), pero están 
eternamente perdidos. Dios no nos está pidiendo simplemente que creamos que él es 
real y que Jesús fue crucificado hace 2.000 años. Quiere que creamos “toda palabra 
que sale de la boca de Dios” (Mateo. 4:4). ¿Creemos que Jesús es capaz de 
darnos poder (Judas. 24, 1 Corintios. 10:13; 2 Corintios. 10:5; etc.)? Si es así, 



entonces lo hará; si no, no tenemos fe, y por tanto realmente no “creemos” (Mateo. 
9:29). Es bastante simple. No está en nosotros decidir que partes de las promesas de 
Dios creeremos y de cuales dudaremos. La condición que nos mantiene libres de 
condenación es creer en todas ellas.





* 149 ACUSACION: ¿Debo ser perfecto antes de que Cristo me acepte?

EGW: Sí: “De acuerdo con lo que me ha sido mostrado, se debe hacer una gran 
obra en su favor antes que usted sea aceptado a la vista de Dios” {Testimonios para 
la iglesia. volumen 2. pagina 77}

EGW: Sí: “Tiene una gran obra que hacer… Es imposible que seáis salvos así como 
estáis.” 
{Testimonios para la iglesia. volumen 2. pagina 284}

EGW: Sí: “Como es usted, contaminará todo el cielo. Usted es grosero, rudo y no 
santificado. No hay lugar en el cielo para un carácter como el que usted posee 
ahora…. Está hoy más lejos del modelo de perfección cristiana… que después de 
que transcurrieron pocos meses de que había recibido la verdad” 
{Testimonies for the Church [Testimonios para la iglesia]. volumen 3. pagina 465}



La Biblia: No: “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios. 2:4-5).

La Biblia: No: “Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo 
nos recibió, para gloria de Dios” (Romanos. 15:7).

La Biblia: No: “Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, 
dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; y ninguna diferencia 
hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones” (Hechos. 
15:8, 9).

RESPUESTA: la pregunta que se hace es, “¿debo ser perfecto antes de que Cristo 
me acepte?” De las tres declaraciones citadas sólo una tiene la palabra “perfección” y 
no dice nada de que esta sea una condición previa para que Cristo nos acepte. Las 



otras dos declaraciones no hablan acerca de la perfección sino de condiciones que 
son comprensibles cuando se mira las citas en su contexto.

Elena G. de White una y otra vez repite el hecho de que no podemos salvarnos a 
nosotros mismos, y que necesitamos venir a Cristo como estamos para lograr 
cualquier cambio. De hecho, incluso dice que no necesitamos arrepentirnos antes de 
venir a Cristo, porque es él quien nos lleva al arrepentimiento {ver El camino a 
Cristo. paginas 23, 24}. Ella dice que muchos yerran pensando que no pueden ir a 
Cristo antes de que se arrepientan. En la pagina. 29 dice, “Si percibís vuestra 
condición pecaminosa, no esperéis a haceros mejores vosotros mismos…. Hay ayuda 
para nosotros solamente en Dios”. Hay muchos ejemplos como éste. En la misma 
página ella dice que si esperamos ser lo “bastante buenos” para venir a Jesús, nunca 
vendremos, pero debemos venir como somos. Cualquiera que haya leído los escritos 
de Elena G. de White sabe de su decidida posición al respecto.



En los tres casos, ella habla a individuos, por su situación particular. Debemos ver 
cuál es esa situación antes de que podamos saber lo que quiere decir en las citas 
anteriores abreviadas. 

Cita 1: “De acuerdo con lo que me ha sido mostrado, se debe hacer una gran obra 
en su favor antes que usted sea aceptado a la vista de Dios” {Testimonios para la 
iglesia. volumen 2. pagina 77}

Ella continúa diciendo a este individuo, “El yo es demasiado prominente en usted. 
Posee un temperamento rápido y apasionado, y es arbitrario y exigente con los 
miembros de su familia”. ¿Está Cristo morando en nosotros si el yo sobresale 
demasiado? (¿Podemos servir a dos señores?) ¿Considera Cristo un corazón egoísta 
(la esencia del problema de Satanás) “aceptable” o necesita este hombre que Cristo 
realice por él una gran obra? ¿Dice ella “tiene usted una gran obra que hacer antes 
de que pueda ir a Jesús”? No. ¿Quién hace la obra por nosotros? Jesús. Esto está en 
perfecta armonía con la Biblia. Ninguna persona es “aceptable para Cristo” en una 



condición egoísta y opresora. Sólo los universalistas debatirían este punto. ¿Se 
necesitaba hacer una “gran obra” por el rey Nabucodonosor antes de que fuera 
“aceptado” por Dios, o estaba bien cuando estaba ensalzando a un ídolo y tratando de 
quemar a los fieles siervos de Dios? La “gran obra” fue realizada a favor de él por 
Dios en Daniel, capítulo 4.

Cita 2: “Tiene una gran obra que hacer… Es imposible que seáis salvos así como 
estáis.”
{Testimonios para la iglesia. volumen 2. pagina 284}

Esta página (284) claramente establece cuál es la “gran obra” que ellos (una pareja) 
necesitan hacer. No salvarse a si mismos, sino lo opuesto: “Jesús la invita ahora a 
acudir a él, que es manso y humilde de corazón.” ¿Cuándo dice Elena G. de White 
que deben ir a Cristo? Ahora. ¿Cuánto más clara puede ser? Preste atención a lo 
siguiente que aparece en la misma página: “¡Oh, qué importante es que usted se dé 
cuenta de la obra que se debe hacer por usted misma antes que sea demasiado tarde 



para siempre!” Tenemos una obra que hacer en nuestra salvación: venir a Cristo y 
mantener los ojos en él; él no hará eso por nosotros; nunca fuerza la voluntad. Pero 
todo crece y las victorias en nuestra vida provienen directamente de él. Elena G. de 
White continua: “Le ha prometido con seguridad que en él va a encontrar 
descanso.” Difícilmente esto suena como si ella los estuviera instruyendo para que 
obren su propia perfección antes de ir a Jesús. Y la declaración: “Es imposible que 
seáis salvos así como estáis” no tiene nada que ver con perfección, sino que apoya 
más bien la enseñanza bíblica de que “Si oís hoy su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones como en la provocación” (Hebreos. 3:15). Era imposible 
para los fariseos ser salvos como estaban; necesitaban a Cristo desesperadamente. 
Era imposible para usted y para mi ser salvos como éramos antes de Cristo, porque 
todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia (Isaías. 64:6). Esto está en 
armonía con la Biblia.

Cita 3: “Como es usted, contaminará todo el cielo. Usted es grosero, rudo y no 
santificado. No hay lugar en el cielo para un carácter como el que usted posee 



ahora…. Está hoy más lejos del modelo de perfección cristiana… que después de 
que transcurrieron pocos meses de que había recibido la verdad” 
{Testimonies for the Church [Testimonios para la iglesia]. volumen 3. pagina 465}

Con esta cita el tema cambia de “Cristo aceptándome” a “perfección” o victoria 
sobre el pecado. Aquí Elena G. de White está hablando sobre la transformación del 
carácter que viene después que una persona viene a Cristo. Jesús enseña claramente 
que aquellos que vienen a él, y que moran en él por un tiempo, pero que luego dejan, 
finalmente se perderán (ver Juan. 15:2, 6). Pedro habla de aquellos que aceptan a 
Cristo y luego se arrepienten. Dice que sería mejor para ellos que nunca hubieran 
conocido la verdad y los compara con un perro que vuelve a su vómito (ver 2 
Pedro. 2:20-22). Jesús mismo habló acerca de ser “perfecto”. “Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto” (Mateo. 5:48). Y Pablo: “Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz; y el Dios 
de paz y de amor estará con vosotros” (2 Corintios. 13:11); “hasta que 



todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo” (Efesios. 4:13); “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús” “Así que, todos los que somos perfectos, 
esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará 
Dios” (Filipenses. 3:12, 15). Y Santiago: “Pero tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna” (Santiago. 1:4). Y Pedro: “Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó 
a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (1 Pedro. 
5:10). Los cristianos adventistas y no adventistas por igual han debatido sobre el 
significado de estas declaraciones, pero nadie denuncia como falso al profeta por usar 
ese lenguaje. Y nadie en el adventismo, incluyendo Elena G. de White, ha enseñado 
alguna vez que alguien debe ser perfecto antes de venir a Cristo. No existe tal 
declaración.



La cuestión en la cita 3 es la victoria sobre el pecado y la perfección del carácter que 
Cristo (no nosotros) produce en sus hijos. Pero con esta cita –y con la cita 2- si se lee 
el pasaje completo, es claro que Elena G. de White enseña que la ayuda viene de 
Cristo y que nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos.

A la luz de todo lo que Elena G. de White dice acerca de cómo uno viene a Jesús, no 
hay más razón para atacarla en estas declaraciones que las que hay para llamar a 
Pablo un falso profeta por amonestarnos a “obrar nuestra salvación con temor y 
temblor” (Filipenses. 2:12). Necesitamos mirar a todo lo que dice Pablo sobre el 
tema antes de decir que contradice al resto de las Escrituras.





* 150 ACUSACION: ¿No son borrados los pecados perdonados de los 
santos hasta el gran día de la recompensa final?

EGW: Sí: “Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de 
la condenación de la ley, no había de anular el pecado; éste queda registrado en el 
santuario hasta la expiación final… En el gran día del juicio final, los muertos han 
de ser juzgados "por las cosas que" están "escritas en los libros, según sus 
obras." (Apoc. 20:12.) Entonces en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los 
pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los 
libros celestiales” {Patriarcas y profetas. paginas 372, 373}

La Biblia: No: “porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me 
acordaré de sus pecados ni de sus maldades” (Hebreos. 8:12). 

La Biblia: No: “Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, 
y no me acordaré de tus pecados” (Isaías. 43:25).



La Biblia: No: “Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más 
de su pecado” (Jeremías. 31:34).

RESPUESTA: el día de expiación en tiempos del Antiguo Testamento señalaba a la 
obra de Cristo en el juicio investigador. La Biblia, Elena G. de White y el adventismo 
están los tres en lo correcto al proclamar esta doctrina. Nuevamente sus críticos usan 
textos que no prueban que Elena G. de White cita erróneamente. Todos estos textos 
dicen, en esencia, que Dios nos perdonará y no se acordará más de nuestros pecados. 
El perdón llega cuando venimos a Cristo (1 Juan 1:9), pero Dios no limpia la 
memoria de ellos mientras viven sino hasta después del fin del tiempo de prueba. 
Estos textos no dicen nada sobre cuando ocurre esto. Una prueba de que la memoria 
de ellos no ha sido borrada se encuentra en las historias bíblicas mismas. ¿Ha sido 
borrado de la existencia el pecado de David y Betzabé? Millones de personas leen 
sobre esto cada año. Sí, cuando el gran conflicto entre Cristo y Satanás llegue a su 
fin, Dios, por toda la eternidad, no recordará más nuestros pecados; serán borrados de 



la existencia. Como se dijo anteriormente, lo que Jesús hace con esos pecados 
mientras tanto es su problema. Nosotros sólo necesitamos dárselos ahora.





* 151 ACUSACION: ¿Aprendió Pablo el evangelio de los hombres de la 
iglesia?

EGW: Sí: “Pablo debía recibir instrucción en la fe cristiana y obrar en forma 
comprensiva. Cristo le envió a los mismos discípulos a quienes había estado 
persiguiendo tan acerbamente, para que aprendiese de ellos… ahora Pablo estaba 
en condición de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado que enseñasen 
la verdad. Cristo envió a Pablo a sus siervos escogidos, y en esta forma le puso en 
relación con su iglesia. Los mismos a quienes se proponía matar debían instruirle en 
la religión que él había despreciado y perseguido” {Joyas de los testimonios. 
volumen 1. pagina 393}

La Biblia: No: “Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado 
por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre 
alguno, sino por revelación de Jesucristo… no me apresuré a consultar con 
carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles 



antes que yo; sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, 
pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 
quince días; pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el 
hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que 
no miento” (Gálatas. 1:11-12, 16-20).

RESPUESTA: la declaración de Elena G. de White vino después que ella había 
estado describiendo el relato bíblico de Pablo al caer cegado en camino a Damasco. 
Preste atención a las palabras de la Biblia: “Él, temblando y temeroso, dijo: -- 
Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: -- Levántate y entra en la 
ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer” (Hechos. 9:6).

Esto nunca lo mencionan los críticos. El hecho es que Elena G. de White estaba en lo 
correcto de que Cristo le dijo a Pablo que fuera a los cristianos y que ellos le dirían 
qué hacer y le ayudarían a instruirlo. “Jesús le indica a Pablo que recurra a sus 
agentes de la iglesia para conocer mejor su deber. Así autoriza y sanciona su iglesia 



organizada. Cristo había hecho la obra de la revelación y convicción, y ahora Pablo 
estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado que 
enseñasen la verdad. Cristo envió a Pablo a sus siervos escogidos, y en esta forma le 
puso en relación con su iglesia” {Joyas de los testimonios. volumen 1. pagina 393}

Note que ella dice que Cristo había hecho una obra de “revelación y convicción”. 
Elena G. de White y Pablo están en perfecta armonía en cuanto a que la verdad 
acerca de quién es realmente Jesús (el “evangelio”) fue revelado a Pablo por Cristo y 
el Espíritu Santo. Elena G. de White no dice que Pablo aprendió todo acerca del 
evangelio de los discípulos, sino que Cristo envió a Pablo a la iglesia organizada 
contra la que había estado luchando para “recibir instrucción”. ¿Puede un profeta de 
Dios que tiene revelaciones directas del Espíritu Santo recibir instrucciones de otros 
seres humanos? Por supuesto. Se puede apreciar en el caso de Samuel y Eli, David y 
Natán, Moisés y su suegro, e incluso Pedro cuando es corregido en cierta ocasión por 
Pablo. Pablo está hablando de la esencia del evangelio, dejando en claro a los gálatas 
que él no fue engañado por fábulas de hombres para creer lo que creía acerca de 



Jesús, sino que esto le fue dado en forma sobrenatural por el Espíritu Santo. ¿Quiere 
decir esto que no recibió instrucción de la iglesia temprana respecto a las cosas 
prácticas que ellos estaban haciendo y la dirección en la que estaban yendo? Jesús 
podía haber sanado a Pablo de su ceguera pocos momentos después de haberlo 
afligido. Él podía haberle dicho todo lo que necesitaba justo en ese momento y allí, 
sin tener en cuenta a la iglesia temprana. Pero no lo hizo. Deseaba que Pablo se 
conectara con ellos tan pronto como fuera posible, y fue mediante el milagro de 
Ananías (por la gracia de Dios) que la vista de Pablo fue restaurada. Si alguno lee las 
páginas anteriores y posteriores a este pasaje citado de Elena G. de White, esto queda 
bien en claro. En resumen: dos cosas se dejaron afuera de la evidencia: (1) La 
declaración de Elena G. de White de que Pablo recibió la revelación y la convicción 
por medio de Jesús mismo, y (2) el texto bíblico (Hechos. 9:6) que habla de Cristo 
diciéndole a Pablo que ingrese a la ciudad para aprender de los creyentes lo que tenía 
que hacer después. No hay contradicción cuando se incluyen estas porciones.





* 152 ACUSACION: ¿Se requiere que nos arrodillemos cada vez que 
oremos?

EGW: Sí: “¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben 
permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por cinco 
años en Battle Creek se le pidió que guiara en oración antes de que la Hna. White 
hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por 
abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo 
directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: "Arrodíllese". Esta es siempre la 
posición correcta” {Mensajes selectos. volumen 2. pagina 359}

EGW: Sí: “Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en 
arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto 
muestra nuestra dependencia de él” 
{Mensajes selectos. volumen 2. pagina 360}



EGW: Sí: “La actitud debida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse” 
{Mensajes selectos. volumen 2. pagina 360}

EGW: No: “No necesitamos esperar hasta tener la oportunidad de arrodillarnos 
delante de Dios. Podemos orar al Señor y hablar con él dondequiera que 
estemos” {Mensajes selectos. volumen 3. pagina 304}

EGW: Sí: “No siempre es necesario arrodillarse para orar” {Mensajes selectos. 
volumen 3. pagina 305}

La Biblia: No: “Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: ‘Dios, sé propicio a 
mí, pecador’” (Lucas. 18:13).



La Biblia: No: “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 
alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas” (Marcos. 11:25).

RESPUESTA: en las declaraciones “Sí” ella está hablando acerca de la adoración 
institucional y privada y en las declaraciones “No”, obviamente está hablando de las 
ocasiones cuando realizamos nuestras tareas diarias. El apóstol Pablo nos habla 
acerca de “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses. 5:17). Claramente él quiere decir 
que debemos tener un marco de oración incluso cuando estamos caminando, 
trabajando o haciendo cualquier cosa en la vida. No necesitamos estar sobre nuestras 
rodillas cada segundo de cada día. Esto es lo que Elena G. de White quiso decir en 
las referencias “no”. Una de las razones que da Elena G. de White para la necesidad 
de arrodillarse es la de los ejemplos bíblicos. En Mensajes selectos. volumen 2. 
pagina 360, Elena G. de White da 8 ejemplos del Nuevo y Antiguo Testamentos 
donde la gente se arrodilla para orar (¡y hay muchos más que ella no menciona!). 
Algunos argumentan que Elena G. de White misma permaneció de pie muchas veces 



cuando ofreció una oración en la iglesia, pero observemos un ejemplo de esto y 
veamos si podemos entender porqué estaban de pie: “Elena White y el auditorio se 
ponen de pie para la oración de consagración.-Pregunto: ¿Quién hará ahora un 
decidido esfuerzo para obtener la educación superior? Los que desean hacerlo, les 
ruego que lo manifiesten poniéndose de pie. [La congregación se puso en pie.] Aquí 
está toda la congregación. Que Dios os ayude a cumplir vuestro compromiso. 
Oremos” {Mensajes selectos. volumen 3. pagina 307}

¿No hay diferencia acaso entre la forma en que Elena G. de White hizo esto y la del 
pastor que en forma descuidada comenzó a orar mientras estaba de pie? Elena G. de 
White les estaba pidiendo que permanecieran de pie para hacer una plegaria ante el 
Señor y luego ellos orarían pidiendo que el Señor los ayudara a mantenerse en lo que 
pidieron.

La Biblia tiene muchos ejemplos de arrodillarse en oración (Salmos. 95:6; 
Efesios. 3:14; Daniel. 6:10; 2 Corintios. 6:13; 7:3;29:29; Mateo. 8:2; 9:18; 



15:25; 17:14; Lucas. 22:41; Hechos. 20:35, 36, etc.). Pero, ¿qué acerca de los 
dos textos que presentan los críticos? En el primer texto, el recolector de impuestos 
no sólo permaneció de pie sino que también “se golpeaba el pecho”. ¿Estaba Jesús 
dando un discurso sobre la forma apropiada de orar durante la adoración o estaba 
destacando el punto de una actitud de suficiencia propia en la oración en 
contraposición con una de quien reconoce su indignidad? Y en el segundo texto, la 
palabra griega que dice “estéis” (steko) se usa –en los otros textos en la Biblia- como 
una figura de algo que está firme o estacionario (por lo general, “estar firmes en el 
Señor”). La palabra griega que es utilizada para mostrar que una persona está 
literalmente sobre sus pies como opuesto a sentada, es una palabra completamente 
diferente (histemi). Las personas no siempre se arrodillan cuando oran o hablan con 
Dios en la Biblia, pero (Marcos. 11:25) no se está refiriendo a una posición física. 
Si lo hiciera, entonces las instrucciones de Cristo no se aplicarían a los creyentes 
cuando se arrodillan en oración, y obviamente Cristo se estaba refiriendo a cualquier 
momento en que oramos.



No hay duda de que los servicios de adoración en la mayoría de las denominaciones 
actuales, están siendo cada vez menos reverentes que en el pasado (en lo que 
vestimos, cómo actuamos, lo que decimos, el cuchicheo habitual y la actitud en 
general). Elena G. de White deseaba revertir esto promoviendo la idea bíblica de 
arrodillarse en forma reverente en la casa de adoración. A la luz de los desafíos que 
enfrenta la iglesia actual, haríamos bien en prestar atención a su consejo. Elena G. de 
White y todos los ejemplos bíblicos son correctos en cuanto a que arrodillarse es 
muy apropiado.





* 153 ACUSACION: ¿Se perderá la gente porque su pastor es 
desaliñado?

EGW: Sí: “La pérdida de algunas almas fue causada por la falta de pulcritud y el 
desaseo del ministro.” 
{Mensajes selectos. volumen 3. pagina 287}

La Biblia: No: “Yo os juzgaré, casa de Israel, a cada uno conforme a sus 
caminos” (Ezequiel. 33:20).

La Biblia: No: “El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado 
del padre ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo recaerá 
sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él” (Ezequiel. 18:20).

RESPUESTA: ¿Dice Elena G. de White aquí que la persona se perdió directamente 
a causa del desaliño del ministro en lugar de la relación estrecha de la persona con el 



Señor? No. Elena G. de White no está diciendo que alguien puede, en el día del 
juicio, decir “estoy perdido sólo porque el pastor era desaliñado”. Pero el punto que 
destaca Elena G. de White que la primera impresión es importante y que algunas 
personas, a causa de la apariencia desaliñada del pastor, puede que no quieran 
regresar a la iglesia. La decisión fue de ellos, pero si él no hubiera sido tan 
desaliñado y sin arreglarse, nunca hubiesen tomado esas primeras decisiones que los 
llevaron por el camino que eligieron (que conduce a la perdición y al descuido de las 
cosas espirituales). Elena G. de White sólo declara que la pérdida de esa alma podría 
ser “causada” por el desaliño del pastor. Nunca dijo que él sería la única causa de su 
condición perdida. Elena G. de White está tratando la cuestión de ser una piedra de 
tropiezo y Pablo mismo habla de esto (ver 1 Corintios. 8).

Recomendamos que se lean los pasajes anteriores y posteriores a la declaración de 
Elena G. de White que se cita aquí. Esto podría aclarar las cosas y colocarlas en la 
perspectiva completa {Mensajes selectos. volumen 3. pagina 286} Estas citas ultra 
breves generalmente dicen poco sobre el contexto.





* 154 ACUSACION: ¿Evitará Dios que los impíos maten a su pueblo que 
rechaza recibir la marca de la bestia?

EGW: Sí: “Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaban 
la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. Vi que si a 
los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría, con sus 
malignas huestes y todos cuantos odiaban a Dios… las espadas levantadas contra el 
pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los 
ángeles de Dios escudaron a los santos” 
{Primeros escritos. pagina 284}

La Biblia: No: “Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su 
frente ni sobre su mano; y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil 
años” (Apocalipsis. 20:4).



RESPUESTA: esto tiene poco que ver con “contradicciones” y más con escatología. 
Los adventistas creen en el fin del tiempo de gracia. Una vez que termine el tiempo 
de gracia entonces la muerte de los que sean fieles a Dios no tendrá sentido, porque 
ninguno que esté entre los perdidos después de que termine el tiempo de gracia 
(prueba) se cambiará de bando y será salvo (tiene que ver con el sentido de la gracia 
o prueba). La sangre de los mártires no sembraría ninguna semilla para el evangelio 
{ver El conflicto de los siglos. pagina 692}. Por tanto, la declaración de Elena G. de 
White que citan los críticos {Primeros escritos. pagina 284} en cuanto a que Dios no 
permite que sus fieles sean muertos por los malvados es correcta, porque esto es 
después del tiempo de gracia. Los mártires mencionados en el texto bíblico citado 
(Apocalipsis. 20:4) son aquellos que fueron muertos antes del fin del tiempo de 
gracia {ver Manuscript Releases [Manuscritos liberados], volumen 20. pagina 14}





* 155 ACUSACION: ¿Tratarán los impíos de arrepentirse cuando 
experimenten las siete últimas plagas?

EGW: Sí: “Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos 
acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en 
súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos (arrepentimiento)… 
Quienes habían menospreciado la Palabra de Dios corrían azorados de un lado a 
otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la Palabra del Señor 
(arrepentimiento)… ¡Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de 
Dios (arrepentimiento)! Pero no; han de seguir hambrientos y sedientos” 
{Primeros escritos. pagina 281} 

Nota: La palabra “arrepentimiento” fue agregada tres veces por los críticos.

La Biblia: No: “Los hombres fueron quemados con el intenso calor; y 
blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se 



arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el 
trono de la bestia; y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua 
de dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y 
de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras… Y enormes granizos, 
como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres; y los hombres 
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue 
sumamente grande” (Apocalipsis. 16:9-11, 21).

RESPUESTA: note los tres lugares donde los críticos insertan la palabra 
“arrepentimiento”. Esto no está hablando para nada acerca del verdadero 
arrepentimiento, sino más bien tratando de librarse del castigo que han traído sobre sí 
mismos. E incluso si Elena G. de White hubiera usado la palabra “arrepentimiento”, 
esto no contradeciría la Biblia, porque dice de Esaú “pues no halló ocasión para el 
arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas” (Hebreos. 12:17). 
Nuevamente, éste no fue un arrepentimiento sincero o Dios lo hubiera perdonado. 
Ésta es la misma clase de “arrepentimiento” que salió de los labios de Judas cuando 



vio que Cristo no iba a librarse por sí mismo de la condenación (Mateo. 27:3, 4). Es 
el mismo tipo de arrepentimiento falso que los perdidos experimentarán después del 
tiempo de gracia (ver también Amós. 8:11, 12; Mateo. 25: 11, 12). los críticos 
citan de (Apocalipsis. 16:9-11 y 21) cuando los perdidos “maldicen a Dios” por 
causa de las plagas, pero no quiere decir que se establece el hecho de que millones de 
ellos tratarán de cambiar su queja después de que vean que es demasiado tarde. Así 
es la naturaleza humana. Elena G. de White no contradice la verdad aquí más que la 
Biblia cuando habla acerca del “arrepentimiento” de Esaú y Judas.





* 156 ACUSACION: ¿Puede Satanás responder oraciones dirigidas a 
Dios?

EGW: Sí: “Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la 
obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: "Padre, 
danos tu Espíritu." Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia 
impía” {Primeros escritos. pagina 55}

La Biblia: No: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas 
buenas a los que le piden?” (Mateo. 7:11).

La Biblia: No: “Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por 
mi
Padre que está en los cielos” (Mateo. 18:19).



RESPUESTA: “Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros?’. Entonces les declararé: ‘Nunca os 
conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!’” (Mateo. 7:22, 23). 

Si Jesús mismo dice “nunca os conocí” y esto a pesar de que echaban fuera 
demonios y hacían muchos milagros en su nombre, ¿quién les dio el poder para 
hacerlo?

“Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría 
escuchado” (Salmos. 66:18).

Pero a Satanás le gusta escuchar a aquellos que albergan iniquidad en sus corazones.



“También hace [el poder de la bestia] grandes señales, de tal manera que 
incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres” (Apocalipsis. 13:13). 

Este poder de la bestia es religioso, poder “cristiano”. ¿A quién “ora” cuando sucede 
este milagro?

“Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel 
de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan de 
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras” (2 Corintios. 
11:14, 15). 

Estos son ministros de “justicia” y además se los llama “de él” (de Satanás). ¿A 
quién oran realmente?



“El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de 
hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2 
Tesalonicenses. 2:9-12).

Otra vez, el poder de la bestia es un poder religioso y además es capaz de obrar 
señales y milagros con el poder de Satanás. Entonces aquellos que sigan con esto 
reciben “un poder engañoso, para que crean en la mentira”. Esto quiere decir 
que realmente creen que están adorando (y orando) al verdadero Dios –el Dios que 
está respondiendo todas sus oraciones con estas señales y milagros maravillosos.

“Os expulsarán de las sinagogas, y aun viene la hora cuando cualquiera que 
os mate pensará que rinde servicio a Dios” (Juan. 16:2).



¿Piensa usted que esta gente sinceramente engañada ora alguna vez durante el 
tiempo mencionado? Y ¿quién supone que los “oye” y los ayuda a perseguir a los 
fieles?

los críticos agregan: “La idea de que Satanás responde las oraciones dirigidas a 
nuestro Padre celestial no sólo contradice la Biblia –también pone por completo en 
ridículo el poder de Dios.” La Biblia enseña eso, que cuando se cumpla 
(Apocalipsis. 13), veremos multitud de oraciones milagrosamente respondidas por 
Satanás. Resumen: Sí, Satanás puede oír y enviar falsos milagros sobre los 
“cristianos” engañados que no reciben el “amor de la verdad” (2 Tesalonicenses. 
2:10). los críticos mencionan dos textos que dicen que Dios responde nuestras 
oraciones. Nosotros concordamos, y Elena G. de White enseña esto en forma 
consistente.





* 157 ACUSACION: ¿Sabremos exactamente el día y hora de la segunda 
venida de Cristo?

EGW: Sí: “como Dios me ha mostrado… oímos la voz de Dios, semejante al ruido 
de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús.” {Primeros 
escritos. paginas 14, 15, 34, 285}

La Biblia: No: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 
del hombre ha de venir” 
(Mateo. 25:13).

La Biblia: No: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino solo mi Padre” 
(Mateo. 24:36).



RESPUESTA: Jesús mismo no sabía “el día y la hora” cuando estaba en la tierra 
(Mateo. 24:36), pero ahora ciertamente lo sabe. Elena G. de White en las citas 
mencionadas simplemente declara que Dios revelará esta información a sus siervos 
“sellados” durante el tiempo de angustia para confortarlos con la cercanía de la 
liberación. No hay textos bíblicos que digan que los redimidos nunca sabrán el día y 
la hora de la segunda venida después del tiempo de gracia.





* 158 ACUSACION: ¿Regresará Jesús a la tierra cuando sea 
medianoche?

EGW: Sí: “Es a medianoche cuando Dios decide librar a su pueblo. Mientras los 
impíos se burlan a su alrededor, repentinamente sale el sol, brillando en todo su 
esplendor, y la luna permanece” 
{Spiritual Gifts [Dones espirituales]. volumen 1. pagina 205}

La Biblia: No: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 
del hombre ha de venir” 
(Mateo. 25:13).

La Biblia: No: “Les dijo: -- No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
ocasiones que el Padre puso en su sola potestad” (Hechos. 1:7).



RESPUESTA: esto no es una contradicción. No es una declaración del día o la hora 
en ningún sentido que nos permita, en un tiempo específico, ver el descenso en las 
nubes de los cielos. No nos da ninguna pista sobre cuándo vendrá Jesús – algo contra 
lo cual nos advirtió Elena G. de White que se repetiría de tiempo en tiempo. ¿Vamos 
a tropezar con la palabra “hora” en la declaración de Cristo? “Medianoche” fue el 
momento en que Dios pasó a través de Egipto durante la décima plaga y mató a todos 
los primogénitos de allí (y en Israel si ellos no tenían la sangre en los dinteles de las 
puertas) (Exodo. 11:4; 12:29). En la parábola de Cristo de las diez vírgenes, fue a 
medianoche cuando se oyó el clamor “¡Aquí viene el novio, salid a 
recibirlo!” (Mateo. 25:6), y cinco de las vírgenes no estaban preparadas. Job dice 
“¡En un momento mueren, a medianoche! Los pueblos se alborotan, y ellos 
pasan, y sin mano de hombre es quitado el poderoso” (Job. 34:20). Las 
profecías bíblicas que usan un lenguaje simbólico de ese tipo se encuentran 
diseminadas a lo largo de todas las Escrituras.



Necesitamos comprender que “medianoche” tiene un significado más profundo que 
solamente 12 AM en cierta zona horaria. Primero, si quiere dar a entender 
“medianoche” en forma literal, entonces ¿para qué zona horaria? Cuando es 
medianoche en Battle Creek será mediodía en otra parte del mundo (y si deseamos 
realmente hablar en forma técnica, será medianoche en algún lugar en la tierra, no 
importa cuando venga Jesús: no obstante, ella está hablando de algo más que eso).

Amós describe el fin del mundo así: “Aquel día, dice Jehová, el Señor, haré que 
se ponga el sol a mediodía: cubriré de tinieblas la tierra en el día 
claro” (Amós. 8:9). Este texto usa una “hora” en forma similar a como lo hace 
Elena G. de White.

Cuando Jesús venga literalmente a la tierra con todos los santos ángeles, nuestro 
mundo entrará en un caos tal que el sol y la luna no serán confiables para determinar 
el momento del día. La tierra completa será sacudida y trastornada “su faz” (ver 
Isaías. 24:1-6).



La declaración de Elena G. de White está sólo dando una información profética/
simbólica, y en Primeros escritos y El conflicto de los siglos hay declaraciones 
similares que muestran que ella está hablando de la liberación de la sentencia de 
muerte, no del regreso de Jesús a la tierra en ese momento. Esta declaración en 
ninguna forma establece el “día y la hora” de la segunda venida, esto es bastante 
claro.





* 159 ACUSACION: ¿Pudo ver Jesús a través de los portales de la 
tumba?

EGW: No: “El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La 
esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de la 
aceptación de su sacrificio por el Padre” 
{El Deseado de todas las gentes. pagina 701}

La Biblia: Sí: “Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos 
de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer 
día” (Lucas. 24:7). 

“Respondió Jesús y les dijo: -- Destruid este templo y en tres días lo 
levantaré” (Juan. 2:19). 



“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a 
tomar” (Juan. 10:17). 

“Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para 
ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi 
Padre” (Juan. 10:18).

La Biblia: Sí: “Jesús le dijo: -- Tú lo has dicho. Y además os digo que desde 
ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y 
viniendo en las nubes del cielo” (Mateo. 24:64).

RESPUESTA: Sí, Jesús supo que vencería durante todo su ministerio; pero ese no 
es el tema. En ese momento en la cruz, no obstante, Satanás lo estaba tentando más 
allá de lo que cualquier ser humanó tendrá que serlo alguna vez, y el Salvador clamó 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” ¿Lo había abandonado 
Dios? Lo impresionante de esto es que Cristo estuvo dispuesto a morir por cada uno 



de nosotros personalmente y a la posibilidad de no salir jamás de la tumba –¡tan 
grande fue su amor! Él continuó con el Plan porque sabía que dejarlo garantizaría la 
pérdida de nuestra salvación, pero sus sentimientos humanos le mostraban que su 
pecado era tan ofensivo para Dios que él podía no volver a salir. El pecado separa al 
alma de Dios (Isaías. 59:2). Ahora bien, estos son temas profundos, por supuesto. 
Es como tratar de explicar cómo Dios nunca tuvo un comienzo, y hacer que esto 
quede claro como el cristal. Es más de lo que realmente podemos lograr, pero sí 
sabemos que había una terrible batalla que se llevaba a cabo dentro de Cristo en ese 
momento y, que por fortuna para nosotros, él fue fiel, pasara lo que pasase. 
Sostenemos lo que dice Elena G. de White y las creencias de la iglesia de que Cristo 
en ese momento no pudo ver más allá de los portales de la tumba. Debemos recordar 
que cuando él se hizo humano, se despojó (temporalmente al menos) de algunas de 
sus habilidades. Por un lado, reveló que no conocía el día y la hora de su segunda 
venida, sino que sólo el Padre lo sabía (ver Marcos. 13:32). Esto no rebaja su 
posición como Dios en la tierra. Cristo tuvo que morir la muerte que nosotros 
deberíamos morir –la misma muerte que los perdidos experimentarán al final del 



tiempo. ¿Tendrán los perdidos al final del tiempo la idea de que su muerte será 
temporal y que pronto resucitarán otra vez? O ¿tendrán un dolor extraño y horrible 
porque serán separados eternamente de Dios, su Creador? Si Jesús estaba por morir 
realmente –la muerte del perdido- entonces tenía que experimentar exactamente lo 
que ellos sentirán y nada menos. 

Los textos escogidos por los críticos están donde Jesús predice que resucitaría otra 
vez, pero como ya se dijo antes, fue en ese momento sobre la cruz que Cristo 
experimentó esa sensación y tentación de estar totalmente –según sus propias 
palabras- “abandonado” por el Padre.





* 160 ACUSACION: ¿Pensaba Enoc salvar a Sodoma?

EGW: Sí: “El [Enoc] no moraba con los impíos. No se estableció en 1102 Sodoma 
pensando salvar a Sodoma. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera 
lo más pura posible. De ese lugar, a veces iba a los habitantes del mundo con su 
mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y 
entendía algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre 
llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la 
amonestación. Algunos de ellos llegaron a ser vencedores y murieron antes de que 
viniera el diluvio. Pero muchos habían vivido por tanto tiempo rodeados por la 
corruptora influencia del pecado, que no podían soportar la rectitud (MS 42, 
1900)” {Comentario bíblico adventista. tomo 1. paginas 1101-1102}

La Biblia: No: Esta declaración contradice la Biblia pues no hay referencia a la 
existencia de Sodoma antes del diluvio. La primera referencia a Sodoma es después 
del diluvio. No hay declaración bíblica de que Enoc estaba tratando de salvar a 



Sodoma cuando ésta no existía en los días de Enoc. ¿Por qué los publicadores de 
Maranata, dejaron afuera todas las referencias de Elena G. de White a Enoc y 
Sodoma? “[Enoc] no instaló su morada entre los impíos. . . Se ubicó con su familia 
donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De vez en cuando visitaba a los 
habitantes del mundo para darles el mensaje que Dios le había dado. . . Después de 
proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar de retiro a algunos que 
habían aceptado la amonestación” {¡Maranata! El Señor viene, pagina. 182}

RESPUESTA: esta declaración de Elena G. de White fue escrita en 1900. 
Patriarcas y profetas (1890) y Spiritual Gifts [Dones espirituales]. volumen 1 
(1870), al igual que otra cantidad de fuentes, todas muestran que Elena G. de White 
conocía – mucho antes que se hiciera la declaración- la cronología correcta de Enoc 
y Sodoma. Como en el caso de la contradicción de “torre de Babel”, debemos 
hacernos una pregunta: ¿Negaría Elena G. de White todo lo que escribió con 
anterioridad con muchos detalles, con una frase como ésta? ¿Será que después de 
varios años de hacer comentarios sobre el libro de Génesis, repentinamente decidió 



colocar la ciudad literal de Sodoma antes del diluvio por alguna razón? El 
investigador honesto respondería que no. Elena G. de White usó la palabra “Sodoma” 
simbólicamente en esta declaración, así como lo hizo en otros lugares y como la 
Biblia misma lo hace. “Dedicad estudio a elegir domicilio y establecer vuestros 
hogares tan lejos como podáis de Sodoma y Gomorra. Manteneos alejados de las 
ciudades grandes. Si es posible, estableced vuestros hogares en el tranquilo retiro 
del campo, aun cuando al hacerlo no podáis enriqueceros. Estableceos donde impere 
la mejor influencia” (El hogar cristiano, pagina. 122). Nota: Esto fue escrito a los 
adventistas en 1897: tres años antes de la declaración de “Enoc y Sodoma” y miles 
de años después de que la Sodoma literal fuera destruida. Se estaba refiriendo a la 
Sodoma espiritual en ambas circunstancias). “Sus cadáveres estarán en la plaza 
de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde 
también nuestro Señor fue crucificado” (Apocalipsis. 11:8). También escrito 
miles de años después de que la Sodoma literal fuera destruida).



Considerando: (1) Los libros escritos previamente por Elena G. de White con 
detalles de Enoc y Sodoma en un orden cronológico correcto; (2) el uso simbólico 
que ella hace de la palabra “Sodoma” en otras partes; y (3) el uso simbólico que la 
Biblia hace de la palabra “Sodoma”; parece claro que la comprensión que tenía Elena 
G. de White de la relación correcta de Enoc y Sodoma y en lo que aparece en la 
declaración usada, no contradice la Biblia. Así que ¿por qué los publicadores de 
Maranata dejaron afuera la declaración? Esto no tiene nada que ver con la validez de 
los escritos de Elena G. de White y tampoco prueba que los publicadores de 
Maranata pretendían engañar. Esta declaración es aparentemente confusa y 
especialmente para aquellos que no han leído otras referencias simbólicas de Elena 
G. de White a Sodoma o el uso de la palabra en (Apocalipsis. 11:8). El hecho es 
que esta declaración fue elegida para incluirla en el Comentario Bíblico Adventista 
del Séptimo Día que es ampliamente leído. No obstante, muestra que la iglesia nunca 
ha tratado de anularla por ningún medio.





* 161 ACUSACION: La Iglesia Adventista del Séptimo Día continúa 
defendiendo a Ellen White, y también manipulando sus escritos, hasta 
el punto de añadir palabras para ajustarlos a la filosofía actual de ellos, 
y quitando las que no les conviene.

RESPUESTA: la respuesta a esta falsa acusación puede ser encontrada en el libro 
titulado: 101 Preguntas acerca del santuario y Ellen de White, en los capítulos 87 
88 y 89  de las respectivas paginas 96 97 104 y titulados: Se usaron solamente los 
conceptos de Elena G de White, Ejemplos de corrección de manuscritos, he 
Imperfecciones editoriales; y el contenido de este libro es presentado a 
continuación:

 SE USARON SOLAMENTE LOS CONCEPTOS DE ELENA G. DE WHITE

¿Se atrevió alguna vez alguno de sus secretarios a añadir sus propios 
pensamientos, contrariamente a la instrucción de Elena G. de White?



 D. E.  Robinson dice No. Aquí está su testimonio: "Puesto que los informes y 
rumores son comunes con respecto a que los colaboradores de Elena G. de White 
fueron responsables de muchos de los conceptos, o por lo menos del hermoso estilo 
literario de algunos de sus libros, y como muchos de los que escuchan estos 
comentarios no pueden conocer los hechos por sí mismos, siento que es un privilegio 
testificar de que he visto y sé con respecto a este asunto ... "En los últimos años fue 
mi privilegio recibir para la corrección centenares de páginas de manuscritos 
preparados por la Sra. de White, además de ayudar a otras secretarias en la 
preparación de copias de artículos para las revistas y para algunos de los últimos 
libros. De buena conciencia puedo testificar que jamás tuve la suficiente presunción 
como para añadir ideas mías, ni hacer otra cosa que la de seguir con el más 
escrupuloso cuidado los conceptos de la autora. Y mi observación del trabajo de mis 
compañeros secretarios, así como mi confianza en su integridad me hace desechar la 
idea de que alguno de ellos cambió sus escritos en algo más que no sea corregirlos 



gramaticalmente, o quizás hacer transposiciones para obtener un efecto retórico, 
para mayor claridad del pensamiento, o para dar énfasis" 

{D. E. Robinson, How the Books o/ Mrs. E. G. de White Were Prepared [Cómo 
fueron preparados los libros de E. G. de White] páginas 1-3. Ficha Documental del 
White Estate 107g}

EJEMPLOS DE CORRECCION DE MANUSCRITOS

Por favor, dé un ejemplo de uno de los manuscritos de la Sra. de White antes y 
después que su asistente literario hubo trabajado en él. 

En las páginas siguientes se muestra el Manuscrito 30a, de 1896, primeramente en 
la propia caligrafía de Elena G. de White, luego en una transcripción exacta del 
original, con las correcciones editoriales indicadas. 



También se muestran dos párrafos de este manuscrito tal como están ahora, fueron 
publicados en En los Lugares Celestiales. 
También se reproduce la primera página del original manuscrito de la carta 2 de 
1874, al igual que la versión publicada.
Se observará que el manuscrito de 1896 requirió considerable corrección, mientras 
que la carta de 1874 necesitó muy poca. Esto es característico de la obra literaria de 
Elena G. de White. Algunos manuscritos requirieron más atención de sus copistas 
que otros. W. C. White explica la diferencia: 
"A veces, cuando la mente de mamá está descansada y despreocupada, los 
pensamientos son presentados en un lenguaje que no sólo es claro y vigoroso, sino 
que también es bello y correcto; y otras veces, cuando está agotada y oprimida por 
la pesada carga de la ansiedad, o cuando el tema es difícil de describir, hay 
repeticiones y errores gramaticales" {W. C. White a G. A. Irwin, 7 de mayo de 
1900}. Fannie Bolton, que asistió a Elena G. de White durante varios años en 
Australia, estaba de acuerdo con W. C. White. Afirmó: ."Muchas veces sus 



manuscritos no necesitan corrección alguna, a menudo una leve corrección; y otras 
veces, mucho trabajo literario" {Ficha documental del White Estate # 445}



                      



           



                                       



       



       



IMPERFECCIONES EDITORIALES

En el proceso editorial. ¿cometieron alguna vez errores Elena G. de White o sus 
colaboradores literarios?

Sí. Por ejemplo, el que puso las comillas en Testimonies, tomo 6, página 59, las 
colocó en un lugar equivocado. El original manuscrito publicado en parte sobre 
aquella página se ha perdido. Sin embargo, sí tenemos la copia escrita con máquina, 
transcripta del original poco tiempo después que salió de la pluma de Elena G. de 
White, y no tiene comillas,
excepto para los textos bíblicos. Cuando se imprimió este material en la Review and 
Herald en 1899, no se usaron las comillas. Fueron colocadas por primera vez en 
1900 cuando el manuscrito fue publicado en parte en el tomo 6 de Testimonies. La 
cita de Cristo obviamente termina en la mitad del segundo párrafo. En ese punto se 



debieran haber colocado las comillas de cierre en lugar del final del párrafo siguiente. 
Es raro que Cristo haya pronunciado las declaraciones que hemos subrayado. El 
último párrafo es similar en muchos aspectos con el pasaje de la
introducción de Heman Humphrey al libro de John Harris: The Great Teacher. 
Humphrey escribe: "Una vez más recurrimos al amado discípulo, y le preguntamos 
lo que vio y oyó en las visiones de Patmos, y nos contesta: 'Vi y oí la voz de muchos 
ángeles alrededor del trono y los seres vivos y los ancianos' ... "Por lo tanto aquí, 
lector cristiano, está el tema digno de la pluma de un ángel. Sí, de algo más que del 
intelecto de un ángel. Aquí está el grandioso y glorioso punto, hacia el cual todas las 
afinidades convergen: ¡la sabiduría infinita, el amor infinito, la justicia infinita, la 
misericordia infinita! ¡Profundidades, alturas, largo, y anchura: todo supera al 
conocimiento! Se han empleado innumerables plumas para escribir sobre la vida, 
carácter, predicación, y obra de mediación de Cristo" 
{The Great Teacher. páginas XIV, XVI. edición 1836}. 



Observe las diferencias entre las publicaciones de 1899 y 1900 que se reproducen 
una a continuación de la otra en la página siguiente.

Review and Herald. 4 de abril de 1899. páginas 209, 210.
Al comenzar el sábado, mi corazón ascendió en plegarias para que Dios diera 
sabiduría a estos obreros, y en las visiones de la noche muchas palabras de 
instrucción y de ánimo me fueron pronunciadas. Los ministros y los obreros estaban 
en una reunión donde se daban lecciones bíblicas. Dijimos: Tenemos al Gran 
Maestro con nosotros hoy y escuchamos con interés sus palabras. El dijo: Hay una 
gran obra ante vosotros en este lugar. Necesitaréis la verdad presente en su sencillez. 
Traed a a las gentes a las aguas de vida. Habladles de las cosas que más importan a 
su bienestar presente y eterno. No presentéis temas que provocarán controversia, 
puntos que requerirán de una persona de experiencia a vuestro lado para 
defenderlos. En todo lo que digáis, sabed que tenéis algo que es digno del tiempo 
que os tomáis para decirlo y del tiempo de los oyentes para escucharlo. Hablad de 



esas cosas que son esenciales, esas cosas que instruirán, que traerán luz con cada 
palabra. 
Aprended a encontrar a la gente donde está. Que vuestro estudio de las Escrituras 
no sea deficiente o casual. Que vuestra instrucción no sea de tal carácter que cree 
perplejidad a la mente. No hagáis que la gente se preocupe por cosas que podéis ver 
vosotros, pero que ellos no ven, a menos que sean de consecuencia vital para la 
salvación del alma. No presentéis las Escrituras de manera tal que os exaltéis a 
vosotros mismos, y favorezcáis la vanagloria en el que abre la Palabra a los otros. 
La obra para este tiempo es preparar estudiantes y obreros para tratar los temas de 
una manera sencilla, seria y solemne. En esta gran obra, no debe haber momento 
alguno que se use mal. No debéis perder la señal distintiva. El tiempo es demasiado 
corto para que revelemos todo lo que se podria presentar a la vista. Se necesitará 
toda la eternidad para que podamos conocer toda la largura, anchura, altura y 
profundidad de las Escrituras. Hay algunas almas para quienes ciertas verdades son 
de mayor importancia . que otras. Necesitáis ser educados con habilidad en ~as 



Escrituras. Leed y estudiad Salmos 40: 7, 8; Juan 1-14; 1 Timoteo 3. 16; Filipenses 
2: 5-11; Colosenses 1: 14-17; Apocalipsis 5: 11-14. 
En la isla de Patmos, al apóstol Juan le ',fueron reveladas las cosas que Dios 
deseaba que él diera al pueblo. Estudiad estas revelaciones. Aquí hay temas dignos 
de vuestra contemplación. Grandes y profundas lecciones que todas las huestes 
angélicas están tratando de comunicar ahora. Meditad en la vida y el carácter de 
Cristo, y estudiad su obra de mediación. Aquí están la sabiduría infinita, el amor' 
infinito, la justicia infinita, la misericordia infinita. Aquí están las profundidades y 
alturas, los largos y anchos, para nuestra consideración. Se han empleado 
innumerables plumas para presentar al mundo la vida, el carácter y la obra de la 
mediación de Cristo; sin embargo, toda mente, por medio de la cual el Espíritu 
Santo ha obrado, ha presentado estos temas bajo una luz que es fresca y nueva, de 
acuerdo con la mente y el espíritu del agente humano.

Testimonies for the Church. tomo 6. páginas 58, 59 (1900).



En el Congreso de Queensland, en 1898, recibí instrucción para nuestros obreros 
bíblicos. En las visiones de la
noche, ministros y obreros parecían estar en una reunión donde se estaban dando 
lecciones bíblicas. Dijimos: "Tenemos al Gran Maestro con nosotros hoy y 
escuchamos con interés sus palabras". El dijo: "Hay una gran obra ante vosotros en 
este lugar. Necesitaréis la verdad presente en su sencillez. Traed: a las gentes a las 
aguas de vida. Habladles de las cosas que más importan a su bienestar presente y 
eterno. No presentéis temas que provocarán controversia, puntos que requerirán de 
una persona de experiencia a vuestro lado para defenderlos. En todo lo que digáis, 
sabed que tenéis algo que es digno del tiempo que os tomáis para decirlo y del 
tiempo de los oyentes para escucharlo. Hablad de esas cosas que son esenciales, 
esas cosas que instruirán, que traerán luz con cada palabra. 
"Aprended a encontrar a la gente donde está. Que vuestro estudio de las Escrituras 
no sea deficiente o casual. Que vuestra instrucción no sea de tal carácter que cree 
perplejidad a la mente. No hagáis que la gente se preocupe por cosas que podéis ver 
vosotros, pero que ellos no ven, a menos que sean de consecuencia vital para la 



salvación del alma. No presentéis las Escrituras de manera tal que os exaltéis a 
vosotros mismos, y favorezcáis la vanagloria en el que abre la Palabra a los otros. 
La obra para este tiempo es preparar estudiantes y obreros para tratar los temas de -
una manera sencilla, seria y solemne. En esta gran obra, no debe haber momento 
alguno que se use mal. No debéis perder la señal distintiva. El tiempo es demasiado 
corto para que revelemos todo lo que se podría presentar a la vista. Se necesitará 
toda la eternidad para que podamos conocer toda la largura, anchura, altura y 
profundidad de las Escrituras. Hay algunas almas para quienes ciertas verdades son 
de mayor importancia que otras verdades. Necesitáis ser educados con habilidad en 
las Escrituras. Leed y estudiad Salmos 40: 7, 8; Juan 1-14; 1 Timoteo 3: 16; 
Filipenses 2: 5-11; Colosenses 1: 14-17; Apocalipsis 5: 11-14. 
"En la isla de Patmos, al apóstol Juan le fueron reveladas las cosas que Dios 
deseaba que él diera al pueblo. Estudiad estas revelaciones. Aquí hay temas dignos 
de vuestra contemplación. Grandes y profundas lecciones que todas las huestes 
angélicas están tratando de comunicar ahora. Meditad en la vida y el carácter de 
Cristo, y estudiad su obra de mediación. Aquí están la sabiduría infinita, el amor 



infinito, la justicia infinita, la misericordia infinita. Aquí están las . profundidades y 
alturas, los largos y anchos, para nuestra consideración. Se han empleado 
innumerables plumas para presentar al mundo la vida, el carácter y la obra de la 
mediación de Cristo; sin embargo, toda mente, por medio de la cual el Espíritu 
Santo ha obrado, ha presentado estos temas bajo una luz que es fresca y nueva, de 
acuerdo con la mente y el espíritu del agente humano". (La redonda es nuestra.)





* 162 ACUSACION: La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 
engañado a todos sus feligreses, a causa de que NO les informa a ellos 
de todas las incongruencias y contradicciones de Ellen White.

RESPUESTA: la respuesta a esta falsa acusación puede ser encontrada en el libro 
titulado: 101 Preguntas acerca del santuario y Ellen de White, en el capitulo 100 
de la pagina 120 y titulado: ¿Por que el White Estate no nos informa?; y el 
contenido de este libro es presentado a continuación:

¿POR QUE EL WHITE ESTATE NO NOS INFORMA?

¿Por qué el White Estate no nos informa de estas situaciones y hechos problemáticos 
antes que otros nos lo hagan saber?



A lo largo de los años el personal del White Estate ha sido reducido y ha estado 
demasiado ocupado como para dedicarse a la investigación pura. No obstante, ha 
hecho esfuerzos por compartir la información en forma creciente.

En 1933 W. C. White y D. E. Robinson publicaron un documento: Brief Statements, 
etc, citado anteriormente, donde se reconoce específicamente que Elena G. de White, 
bajo la dirección del Espíritu Santo; usó gemas de los escritos de otros. Ese 
documento se ofreció a la venta, 27 páginas a 25 centavos de dólar. Por lo visto, no 
hubo muchos interesados en el tema por cuanto la existencia del documento pronto 
se olvido, No se lo habría de sacar a relucir otra vez hasta que las actuales 
discusiones despertaron el interés en las actividades literarias de Elena G. de White. 

En 1935 W. C. White hizo la siguiente pregunta en la Escuela Avanzada de Biblia de 
Angwin, California: "¿Pueden las descripciones de escenas y eventos tomados de 
otros escritores tener un lugar apropiado en los escritos inspirados de un mensajero 



de Dios?" Luego respondió la pregunta .. {Véase "Address to Faculty and Students 
at the Advanced Bible School". 18 de junio de 1935 página 11}

En 1951 F. D. Nichol publicó su libro Ellen G. White and Her Crities, que incluía 
sesenta y cinco páginas (págs. 403-467) sobre problemas relacionados con plagio. 
Durante los siguientes veinticinco años pareció haber poco o nada de interés entre los 
adventistas con respecto a la corrección del uso que Elena de White hizo de las obras 
de otros autores. Incluso Walter Rea escribió en 1965:

"De tiempo en tiempo se ha encendido la controversia respecto de las estrechas 
similitudes o las adaptaciones completas en los escritos de la Sra. de White, tomadas 
de otras fuentes contemporáneas. .. Si Dios, en su 120 infinita sabiduría decide 
santificar los pensamientos de Conybeare y Howson, Wiley, o Edersheim y llamarnos 
la atención hacia ellos, que así sea. . . Me he fundado en los escritos de la Sra. Elena 
G. de White, no importa los problemas humanos que involucren" {Claremont 
Dialogue. tomo 2. N° 2. 1965. páginas 31, 34, 36}



En 1969 Arthur L. White trató el tema del uso de fuentes históricas por parte de 
Elena G. de White {véase su suplemento, Spirit o/ Prophecy, t 4, págs. 507-549}; en 
1973 {véase The Ellen G. White Writings, págs. 107- 136}; en 1974 en una serie de 
conferencias en Suiza; en 1978 cuando las charlas dadas en Suiza se publicaron en la 
Review and Herald (números del 12 de enero al 2 de febrero); y en 1979 en una serie 
de siete artículos en la Review (12 de julio al 23 de agosto). Las últimas dos series, 
ahora disponibles en una reimpresión, incluyen tres artículos sobre la escritura de El 
Deseado de Todas las Gentes.

Además, en 1979 el White Estate publicó dos folletos titulados "Ellen White' s Use 
of Uninspired Sources" {El uso de fuentes no inspiradas por parte de Elena G. de 
White} , y How The Desire of Ages Was Written {Cómo se escribió El Deseado de 
Todas las Gentes} 



De igual modo, el hecho de que en 1919 se celebrara una asamblea de maestros de 
Biblia y de historia se perdió completamente de vista hasta que, en una vieja Review, 
un miembro del White Estate notó una referencia incidental a la asamblea. Esto 
condujo a la búsqueda de las actas que finalmente se localizaron en los archivos de la 
Asociación General. En realidad las "actas" no son tales en el sentido estricto del 
término, sino un informe taquigráfico de 1.250 páginas de las discusiones de cada día 
de la asamblea. Los cincuenta delegados no pudieron decidir qué harían con este 
registro, por tanto A G. Daniells sencillamente archivó entre los recuerdos sin 
organizar de la Asociación General. El establecimiento de los Archivos de la 
Asociación General en 1973 ha puesto a disposición de los que están interesados en 
la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día éstos y otros materiales.

La crítica al White Estate y a los dirigentes de la iglesia de "ocultar información", 
evidentemente no es justificada.





* 163 ACUSACION: Ellen White usaba a su secretaria: Maria Davis, y a 
sus asistentes literarios para que estos falsearan acomodaran y 
manipularan a conveniencia sus escritos a pedido de Ellen y autorizada 
por esta.

RESPUESTA: la respuesta a esta falsa acusación puede ser encontrada en el libro 
titulado: 101 Preguntas acerca del santuario y Ellen de White, en los capítulos 85 
86 y 92 de las respectivas paginas 95 96 109 y titulados: Los asistentes literarios de 
Ellen G de White, La tarea de los asistentes literarios, y Maria Davis, "mi 
compiladora"; y el contenido de este libro es presentado a continuación: 

 LOS ASISTENTES LITERARIOS DE ELENA G.  DE WHITE

¿Quiénes fueron los "asistentes literarios" de Elena G. de White?



Elena G.  de White recibió instrucción en cuanto a quiénes eran confiables y quiénes 
no  lo eran. Los que la asistieron en la preparación de sus escritos para su publicación 
a través de los años fueron: James White, Mary Kelsey-White, Lucinda Abbey-Hall, 
Adelia Patten-Van Hom, Anna Driscol-Loughborough, Addie Howe-Cogshall, Annie 
Hale-Royce, Emma Sturgess-Prescott, Mary Clough-Watson, la Sra. J. l.  Ings, la Sra. 
B. L Whitney, Eliza  Bumham, Fannie Bolton, Marian Davis, C. C. Crisler, Minnie 
Hawkins-Crisler, Maggie Hare, Sarah Peck, y D. E. Robinson.
Probablemente la asistente más notable de la Sra. de White fue Marian Davis, que 
trabajó para ella desde 1879 hasta 1904. Colaboró con ella en la preparación para 
publicar el Spirit of Prophecy,  tomo 4; Historical Sketches of SDA Foreign 
Missions; El  Gran Conflido; Patriarcas  y Profetas; El Camino a Cristo; El  
Deseado de Todas las Gentes; Palabras  de Vida del Gran Maestro;  La Educadón; 
El Ministerio  de Curación,  y otros libros. C. C. Crisler y varias secretarias 
ayudaron a Elena G. de White en la selección y ordenamiento del material para Los 
Hechos  de los Apóstoles, Consejos para los Maestros, Obreros Evangélicos y 



Profetas y Reyes. {Véase Mensajes Selectos, t. 1, pág. 57; Selected Messages. tomo  
3. páginas 453-461, para más detalles.}

 LA TAREA DE LOS ASISTENTES LITERARIOS

¿Cuánta libertad tenían los asistentes literarios de Elena G. de White para corregir 
o cambiar sus manuscritos?

Elena G. de White no siempre usó a la  perfección la gramática ni la ortografía, -la 
puntuación o la  construcción de oraciones o párrafos en sus escritos. Reconocía con 
franqueza su carencia en esas destrezas técnicas. En 1873 se lamentó: "No soy 
erudita. No puedo preparar mis propios escritos para la prensa ... No soy 
especialista en gramática" {Selected  Messages. tomo 3. página 90}. Señala la 
necesidad de la ayuda de otros en la preparación de sus manuscritos para su 
publicación. W. C. White describe los límites que su madre fijó para sus obreros: "A 
los copistas de mamá se les confía la obra de corregir los errores gramaticales, de 



eliminar repeticiones innecesarias, y de agrupar los párrafos y secciones con el 
mejor orden ... "Los obreros de experiencia de mamá, tales como las Hnas. Davis, 
Bumbam, Bolton, Peck y Hare, que están muy familiarizadas con sus escritos, están 
autorizadas para sacar una oración, párrafo o sección de un manuscrito e 
incorporarlo a otro manuscrito donde se exprese el mismo pensamiento aunque no 
con tanta claridad. Pero ninguno de los empleados de mamá está autorizado a 
añadir nada a los manuscritos introduciendo pensamientos propios" {w. C.  White a 
G. A.  Irwin, 7 de mayo de 1900}. {Véase la pregunta 94, "Elena G.  de White Da la 
Aprobación Final"}

MARIAN DAVIS: "MI COMPILADORA"

¿Cuál fue la naturaleza del trabajo de Marian Davis en la preparación de El 
Deseado de Todas las Gentes?



El trabajo de Marian Davis en El Deseado de Todas las Gentes no incluyó las 
responsabilidades de rutina de los "copistas" de Elena G. de White (véase la pregunta 
86), sino también la de reunir y organizar en capítulos los materiales pertinentes de 
Elena G. de White. En una carta dirigida a G. A. Irwin, el presidente de la Asociación 
General, la Sra. de White describió el trabajo de Marian en contraste con el de Fanny 
Bolton: "Usted ha visto a mis copistas. Ellos no cambian mi lenguaje. Todo queda 
como lo escribí yo. El trabajo de Marian es totalmente diferente. Ella es mi 
compiladora. Fanny jamás fue mi compiladora. "¿Cómo se preparan mis libros? 
Marian no exige reconocimiento alguno. Ella hace su trabajo de esta manera: toma 
mis artículos que están publicados en revistas, y los pega en cuadernos. También 
tiene una copia de todas las cartas que escribo. Al preparar un capítulo para un 
libro, Marian recuerda que he escrito algo sobre ese punto en especial, que puede 
darle más fuerza al tema. Comienza a buscarlo, y si lo encuentra y ve que puede 
aclarar el capítulo, lo agrega. "Los libros no son producción de Marian, sino míos. 
Compilados de todos mis escritos. Marian tiene mucho material del que puede sacar, 
y su capacidad para ordenar los materiales es de gran valor para mí. Me ahorra el 



tiempo que demanda estudiar larga y detenidamente pilas de material, para lo cual 
no tengo tiempo" {Carta 61a, 1900} {véase Selected Messages. tomo 3. página 91}

De una manera similar Elena G. de White informó al pro Kellogg: "Marian analiza 
con avidez cada carta que escribo a otros a fin de encontrar oraciones que pueda 
usar en la vida de Cristo. Se la ha visto coleccionando todo lo que tiene que ver con 
las lecciones de Cristo a sus discípulos, de toda fuente posible [de Elena G. de 
White]" 
{Carta 41, 1895; Selected Messages. tomo 3. página 117}. 109

Marian menciona ciertas cartas que le resultaron especialmente útiles para 
proporcionar material para el libro sobre la vida de Cristo. Le escribió a Elena G. de 
White: "He estado usando material espigado de las últimas cartas, testimonios, etc. 
He encontrado varias cosas muy preciosas, algunas en las cartas al pastor Corliss. 
Han sido para mí como un depósito de tesoros. Hay algo en estos testimonios 
personales que están escritos con tal profundidad de sentimientos, que llega muy 



cerca del corazón. Me parece que estas cosas así reunidas dan poder y significado 
al' libro, más que ninguna otra cosa" {25 de noviembre de 1895. Ficha de 
correspondencia recibida del White Estate}. Marian realmente participó de lodo el 
plan del libro, en el ordenamiento del material dentro de cada capítulo, en la 
secuencia cronológica de los capítulos, en la elección de los títulos de los capítulos, y 
en la correspondencia con la Pacific 'Press en Oakland cuando se lo estaba 
imprimiendo. En 1897, cuando el libro ya estaba casi completo, Marian lo dejó a un 
lado por un tiempo y luego volvió a hacerle un análisis crítico. Ella y Elena G. de 
White estuvieron de acuerdo en que se necesitaban hacer muchos ajustes de 
naturaleza editorial Al describir estas mejoras, ella explicó a W. C. White: "Veo que 
ni en la carta al Hno. Jones ni en la que le escribí a Ud. he explicado definitivamente 
lo que estoy haciendo en el manuscrito y por qué. En primer lugar, he trabajado 
para mejorar el comienzo de los capítulos. En cuanto a los resultados del esfuerzo, 
dejemos que dé testimonio todo el que examine las páginas que le envié al Hno. 
Jones. "Los capítulos del antiguo manuscrito comenzaban demasiado a menudo con 
algún relato de Jesús que iba aquí o allí, hasta que finalmente el libro parecía casi 



un diario. Eso ha sido corregido. Luego he tratado de comenzar tanto los capítulos 
como los párrafos con oraciones cortas, y por cierto simplificar doquiera fuera 
posible, para evitar palabras inútiles, y para hacer de la obra. como he dicho, algo 
más compacto y vigoroso. "De algunos capítulos tenía material nuevo, vivo, que 
aumentará grandemente el interés del libro. Si Ud. me ofreciera mil dólares por el 
trabajo que se ha hecho en el libro durante las últimas semanas, no los aceptaría. 
Jamás antes comprendí el poder de la sencillez y concisión hasta que comencé este 
trabajo" (La cursiva le pertenece.) {11 de abril de 1897. Ficha de correspondencia 
recibida del White Estate}

Aun después que se envió el manuscrito a Oakland y ya había comenzado la 
composición gráfica, Marian todavía estaba añadiendo material nuevo. Le escribió a 
la Sra. de White: "He estado reuniendo preciosas cosas de estos nuevos manuscritos 
sobre la niñez de Jesús. Envié una cantidad de páginas nuevas a California por el 
Correo Vancouver, y enviaré más para los últimos capítulos con el próximo correo. 
Dejé al Hno. James que leyera en la iglesia dos de esos nuevos artículos sobre la 



obra misionera de Cristo. El sábado pasado leyó uno que habla del Salvador que se 
privó de alimento para dárselo a los pobres. Estas cosas son indeciblemente 
preciosas. Espero que no sea demasiado tarde para que las incluyan en el libro. Ha 
sido un deleite trabajar en este tema" {10 de marzo de 1898. Ficha de 
correspondencia recibida del White Estate}

Por una carta escrita por la Sra. de White a su nuera, algunos años antes, es evidente 
que Marian gozaba de la completa confianza de Elena G. de White. Ella declaró: 
"Mary, Willie está en reuniones temprano y tarde, proyectando, planeando cómo 
hacer mejor y más eficiente el trabajo en la causa de Dios. Lo vemos solamente en la 
mesa. "Marian lo consultará por algunos pequeños asuntos que es evidente que ella 
podía solucionar por sí misma. Ella está nerviosa y apurada, y él está tan agotado 
que tiene que cerrar la boca y dominar sus nervios lo mejor que puede. He 
conversado con ella y le he dicho que debe solucionar ella misma muchas cosas que 
le ha estado trayendo a Willie. "Su mente está en todos los detalles y lo que se 
relaciona con ellos; y ha estado investigando una variedad de temas tan difíciles que 



su cerebro se atolondra y entonces no está preparada de manera alguna para 
solucionar estas minuciosidades. Ella debe llevar adelante algunas de esas cosas 
que son parte de su trabajo, y no traerlas ante él ni preocuparlo con eso. A veces 
pienso que nos matará a ambos, innecesariamente, con sus nimiedades que ella bien 
puede solucionar sola, del mismo modo como nos las trae a nosotros. Cada pequeño 
cambio de una palabra quiere que lo veamos. Estoy cansada de este asunto" {Carta 
64a, 1889}. {Véase Selected Messages. tomo 3. páginas 92, 93}

Todos los cambios que Marian hacía en las palabras finalmente recibían la 
aprobación de Elena G. de White (véase la pregunta 94). Marian consideró su 
contribución a El Deseado de Todas las Gentes como estrictamente la de un editor. 
Cuando C. H. Jones instó a que los manuscritos se completaran inmediatamente, 
Marian le escribió a W. C. White: "La Hna. White se ve constantemente hostigada 
por el pensamiento de que el manuscrito sea enviado a los impresores 
inmediatamente. Quisiera que fuera posible tranquilizarla, porque la ansiedad hace 
que a ella le resulte difícil escribir y a mí, trabajar ... La Hna. White parece 



inclinada a escribir, y no tengo duda alguna de que logrará cosas de valor. Espero 
que sea posible incluirlas en el libro. Sin embargo, hay algo que ni incluso el editor 
más competente puede hacer: preparar el manuscrito antes que esté escrito" {9 de 
agosto de 1897. Ficha de correspondencia recibida del White Estate}

En 1904, cuatro semanas antes de la muerte de Marian, Elena G. de White recordó la 
hermosa relación de trabajo que ella y Marian habían gozado por tantos años. En su 
manuscrito, "Tributo a Marian Davis" ella escribió: "Marian, mi colaboradora, fiel 
y sincera en su trabajo como la brújula al polo, está muriendo. . . Mi alma se siente 
atraída a esta moribunda que me ha servido durante los últimos veinticinco años. 
Hemos estado lado a lado en el trabajo, y en perfecta armonía. Cuando reunía las 
preciosas gemas de verdad que habían salido en revistas y libros y me las 
presentaba, decía: "Ahora, hay algo que falta. No puedo suplirlo'. Yo lo revisaba y 
en un momento lo encontraba. "Trabajamos juntas, sencillamente trabajamos juntas 
en perfecta armonía todo el tiempo. Ella está muriendo. Y es por devoción al 
trabajo. Acepta la intensidad del trabajo como si fuera una realidad, y ambas lo 



hemos emprendido con una intensidad tal como para tener cada párrafo en el lugar 
apropiado, y demostrar su función correcta" {Manuscrito 95. 1904. Vea además 
Selected Messages. tomo 3. páginas 115-120}





* 164 ACUSACION: Ellen White creía y enseño que la gracia de Dios 
para con el ser humano se termino o cerro en el año de 1844, conocida 
dicha enseñanza con el nombre de (la puerta cerrada).

RESPUESTA: la respuesta a esta falsa acusación (también) puede ser encontrada en 
el libro titulado: 101 Preguntas acerca del santuario y Ellen de White, en el 
capitulo 65 de la pagina 63 y titulado: La puerta cerrada; y el contenido de este 
libro es presentado a continuación:

LA PUERTA CERRADA

El verdadero significado de la frase "y se cerró la puerta" (Mat. 25: 10) se reveló 
gradualmente a los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando Cristo 
no volvió el 22 de octubre de 1844, muchos creyentes adventistas pensaron que en 
aquella fecha la puerta de la misericordia "quedó entonces cerrada para siempre 
para el mundo" {Mensajes Selectos. tomo 1, página 71}



Elena Harmon, de diecisiete años, fue una de las que compartió esta creencia. Sin 
embargo, pronto cambió de parecer, Aproximadamente un mes después del chasco, 
Elena llegó a la conclusión de que el "movimiento del séptimo mes" del otoño de 
1844 después de todo no era el verdadero clamor de medianoche de Mateo 25: 6. En 
unas pocas semanas la fecha del 22 de octubre parece haber perdido todo su 
significado para ella. Jaime White afirmó en 1847: "Cuando Elena recibió su primera 
visión, en diciembre de 1844, ella y todo el grupo de Portland, Maine ... ya habían 
abandonado la teoría del clamor de medianoche, y de la puerta cerrada, como algo 
del pasado" {A Word to the Little Flock, página 22; facsímil publicado en el libro 
Ellen G. White and Her Critics, página 582 de F. D. Nichol}. Aquella visión tuvo el 
propósito de reafirmar en el pequeño grupo del advenimiento la certeza de la 
conducción de Dios en el movimiento millerita y de mantener la integridad de la 
fecha del 22 de octubre. {Véase Primeros Escritos. páginas 14-20} A Elena-se le 
mostraron tres grupos de personas:



(a) Los santos vivos, '144.000 en número, que retuvieron su fe en la experiencia del 
22 de octubre.

(b) Los que habían sido milleritas y consideraban ahora el movimiento de 1844 
como un error y afirmaban que "no fue Dios el que los condujo tan lejos".

(c) "El mundo perverso que Dios había rechazado".

Elena interpretó mal esta visión. Comprendió correctamente que el día de salvación 
para los dos últimos grupos había pasado. Para ellos, la puerta estaba cerrada. {Véase 
Mensajes Selectos. tomo 1. página 70} Pero incorrectamente llegó a la conclusión 
de que nadie podía aceptar a Cristo después del 22 de octubre, que solamente la 
pequeña grey que permanecía en la morada de fe se salvara, y que todos los' demás 
se perderán. De algún modo falló en ver que el número de 144.000, aunque 
simbólico, seguramente debía incluir más que los pequeños y reducidos grupos de 
adventistas.



En enero de 1845 Elena Harmon comenzó a visitar a los pequeños grupos de 
adventistas de Maine y New Hampshire para contarles lo que había visto en la visión. 
Con respecto a su ministerio en esta época, Otis Nichols escribió a Guillermo MilIer: 
"Su mensaje estuvo siempre asistido por el Espíritu Santo, y doquiera se lo recibió 
como del Señor, abrió y ablandó sus corazones como si hubieran sido niñitos, los 
alimentó, reconfortó, fortaleció a los débiles, y los animó a aferrarse a la fe y al 
movimiento del séptimo mes, y que nuestra obra fue hecha para la iglesia nominal y 
el mundo, y señaló que lo que quedaba por hacerse era para la familia de la 
fe" {Otis Nichols a Guillermo Miller, 20 de abril de 1846, Ficha Documental del 
White Estate 439b}. En febrero de 1845, durante su primer viaje al este de Maine, el 
Señor le dio a Elena otra visión que iluminó aún más los acontecimientos del 22 de 
octubre de 1844. {Véase Primeros Escritos, páginas 54-56} Con respecto a esta 
visión ella escribió a José Bates: "Mientras estábamos en Exeter, Maine, en la 
reunión con Israel Dammon, James, y varios otros, muchos de los cuales no creían 
en una puerta cerrada. . . Había una hermana allí que era considerada muy 



consagrada. Había viajado y durante veinte años había sido una poderosa 
predicadora durante la mayor parte del tiempo. Ciertamente había sido una madre 
en Israel. Pero había surgido una división en el grupo con respecto a la puerta 
cerrada. Ella tenía gran compasión, y no podía creer que la puerta estaba cerrada. 
(Yo no sabía nada de sus controversias.) La Hna. Durber se levantó para hablar. Me 
sentí muy, muy triste. "Al rato mi alma parecía estar agonizando, y mientras ella 
hablaba caí de la silla al piso. Fue entonces cuando tuve una visión de Jesús: vi que 
se levantaba de su trono de mediación y pasaba al lugar santísimo como un Esposo 
para recibir su reino. .. La mayoria de ellos aceptó la visión y solucionaron el asunto 
de la puerta cerrada" {Carta 3, 1847}

Parece que en 1847 -la fecha de esta carta a Bates- Elena G. de White todavía 
sostenía que la puerta de misericordia se había cerrado para el mundo en 1844. Sin 
embargo, durante los dos años siguientes, su opinión acerca del significado de la 
puerta cerrada se amplió sustancialmente como se evidencia en los documentos 
siguientes: 



En Mayo de 1848, Elena G. de White escribió a la familia Hastings: "¿Cómo están 
los niños? ¿Se sienten aceptados por Dios? Queridos niños, no descanséis un 
momento si no ... sí, los amo, niños, y quiero que se salven en el reino y gocen de la 
belleza de la tierra nueva" {Carta 1, 1848}

En la visión de noviembre de 1848, cuando vio "torrentes de luz que circundaban 
todo el mundo" {Life Sketches, página 125}, José Bates registró las siguientes 
palabras tal como Elena G. de White las pronunció: "Los ángeles están reteniendo 
los cuatro vientos ... No todos los santos están sellados. . . Sí, publicad lo que habéis 
visto y oído, y las bendiciones de Dios caerán. . . Hemos tenido la puerta cerrada. 
Dios ha enseñado y enseñado, pero esa experiencia no es el sello" {Citado en E1len 
G. White and Her Crities. página 249}. En una visión del 5 de enero de 1849 Elena 
G. de White "vio que Jesús no abandonaría el Lugar Santísimo hasta que cada caso 
fuera decidido ya fuera para salvación o destrucción" {The Present Truth, agosto de 
1849. página 22}



El 24 de marzo de 1849 se le mostró que: "Jesús había cerrado la puerta del Lugar 
Santo y ningún hombre puede abrirla, y que había abierto la puerta del Lugar 
Santísimo y ningún hombre puede cerrarla; y que desde que Jesús había abierto la 
puerta del Lugar Santísimo los mandamientos han estado brillando y Dios ha estado 
probando a su pueblo con respecto al santo sábado" {Carta 5, 1849}. {Véase 
Primeros Escritos. páginas 42-45}

El 11 de enero de 1850 Elena G. de White informó gozosa: "Oh, mi hermano y 
hermana, desearía que todo el pueblo de Dios pudiera tener una visión de esto tal 
como Dios me lo ha mostrado a mí. La obra del Señor está avanzando. Las almas se 
están acercando a la verdad y pronto la obra estará completa. Mantened buen 
ánimo, esperanza en Dios,
no permitáis que nada os abata. Tenemos la verdad. Lo sabemos. Alabad al Señor. 
Ayer vi que nuestra obra no estaba dirigida a los pastores que han rechazado los 
mensajes anteriores, sino a los honestos que se sienten defraudados y están 



extraviados" {Carta 18, 1850}. En enero de 1850, Elena G. de White había llegado a 
dos firmes conclusiones: Que el 22 de octubre de 1844:

1) La puerta de la misericordia se había cerrado para algunos individuos pero no para 
el mundo en general.

2) Aunque una puerta en el cielo se había cerrado, otra puerta se había abierto. La 
puerta cerrada representaba la terminación de una fase del ministerio celestial de 
Cristo mientras que la puerta abierta representaba el comienzo de la segunda fase del 
ministerio celestial. Los adventistas observadores del sábado llegaron a ser conocidos 
como la gente "del sábado y de la puerta cerrada". Es decir, sus dos doctrinas 
principales eran que el séptimo día era el día de reposo y que la purificación del 
santuario celestial había comenzado el 22 de octubre de 1844. La expresión "puerta 
cerrada" se había convertido en una frase típica de. "fe en el 22 de octubre de 1844".



Elena G. de White continuó firmemente aferrada a este concepto de la "puerta 
cerrada" durante toda su vida. En 1888 y luego en 1911 destacó que, después de 
haber completado dieciocho siglos de ministerio en el primer departamento, Cristo 
entró en el Lugar Santísimo del Santuario celestial el 22 de octubre de 1844. {Véase 
El Gran Conflicto. páginas 472-475}

En los cinco años que siguieron, desde diciembre de 1844 hasta enero de 1850, Elena 
G. de White alcanzó una comprensión mucho más clara y amplia de la expresión "y 
se cerró la puerta" que registra Mateo 25. Es verdad, fue un cambio fundamental. Sin 
embargo, esto de ninguna manera invalida la confiabilidad de sus visiones. Años más 
tarde defendió tenazmente la integridad de aquellas visiones cuando declaró: "Junto 
con mis hermanos y hermanas, después del tiempo pasado en 1844, yo creía 
firmemente que no se convertirían más pecadores. Pero nunca tuve una visión de que 
no se convertirían más pecadores" {Mensajes Selectos. tomo 1. página 84}



A veces, explicó ella, el Señor le dio varias visiones sobre un tema determinado antes 
que lo comprendiera. Ella declaró: "A menudo se me presentan cosas que al principio 
no comprendo. Pero después de un tiempo se hacen palpables por una presentación 
repetida de aquello que al principio no comprendí, de manera que aclaran y hacen 
inconfundible su significado" {Selected Messages, t. 3, pág. 56}. Ahora todo el 
significado de su primera visión se aclaró. "Todos los que vieron la luz de los 
mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados en 
tinieblas". Pero, "los que no vieron la luz, no fueron culpables de 
rechazarla" {Mensajes Selectos. tomo 1. página. 72}. La expresión "los impíos del 
mundo que ... habían sido rechazados por Dios" se refiere solamente a los que habían 
rechazado la luz. La progresiva revelación por parte de Dios había sido acompañada 
por la progresiva comprensión por parte de Elena G. de White.

A fin de evitar mayores malos entendidos, cuando publicó su declaración oficial en 
1846 en su primer libro, en 1851, omitió la frase "mundo impío". {Compare 



Primeros Escritos. página 15 con Mensajes Selectos. tomo 1. página 70.} {Véase 
El Gran Conflicto. página 482}

NOTA. si deseas leer enteramente y descargar en PDF todo el libro titulado: 101 
Preguntas acerca del santuario y Ellen de White, en el cual se responde a muchas 
de las acusaciones realizadas contra Ellen White, puedes hacerlo accediendo a traves 
del siguiente link:
101PreguntasAcercaDelSantuarioYElenaDeWhite_Robert_W._Olson.pdf

http://www.mediafire.com/download/u2s42w62orlwwds/101PreguntasAcercaDelSantuarioYElenaDeWhite_Robert_W._Olson.pdf
http://www.mediafire.com/download/u2s42w62orlwwds/101PreguntasAcercaDelSantuarioYElenaDeWhite_Robert_W._Olson.pdf




* 165 ESTUDIO BIBLICO: LA PERMANECÍA DEL DON PROFÉTICO EN   
                                                LOS TIEMPOS APOSTÓLICOS Y ACTUALES.

INTRODUCCION: durante muchos años dentro de gran parte del mundo cristiano, 
se ha considerado que el don profético ha sido eliminado por Dios en los tiempos del 
Nuevo Testamento y también en los actuales, sin embargo, cuando estudiamos la 
Biblia a profundidad, podemos ver que esto es totalmente falso, ya que los apóstoles 
promovieron y defendieron la practica del don del espíritu profético, y el libro de 
(Apocalipsis) nos muestra que este don continuara hasta el fin de los tiempos, 
dentro del pueblo de Dios; este sencillo estudio Bíblico, no pretende ser una 
profundización exhaustiva de todos los detalles relacionados con la permanencia del 
don profético en los tiempos actuales post Nuevo Testamentarios, sino mas bien, es 
esta una introducción simple que pueda ayudar a conocer (Bíblicamente) en cual de 
las iglesias actuales, es la que Dios ha depositado su especial don espiritual de la 
profecía.



TEXTOS BIBLICOS MAL USADOS.

- Los creyentes que incorrectamente consideran que el espíritu profético ha sido 
eliminado, frecuentemente utilizan varios textos del Nuevo Testamento para 
desacreditar a cualquier profeta de los tiempos actuales post Nuevo Testamentarios, 
usando para ello los avisos Bíblicos contra los falsos profetas; veamos ahora algunas 
de estas citas.

(2 pedro. 2:1-3) (Mateo. 7:15; 24:24) (Marcos. 13:22) (1 Juan. 4:1) 
(Mateo. 7:15) (Apocalipsis. 16:13; 19:20; 20:10)

Sin embargo, estos mismos cristianos que usan estos textos, no se dan cuenta de que 
si la Biblia nos advierte de cuidarnos de los falsos profetas, esta advertencia 
indirectamente esta dando a entender que también hay verdaderos profetas, pues no 



se entiende que puedan llegar a a haber falsos profetas si como contraparte no 
existieran los verdaderos; ademas de esto, en el Nuevo Testamento, nunca se ha 
dicho que en los tiempos futuros actuales no habría profetas, por tanto no seria 
correcto suponer que en los tiempos actuales no habrá profetas verdaderos, por el 
simple hecho de que Dios nos avisara de que tuviéramos cuidado de los falsos.

- También ciertos y determinados creyentes, de los cuales no mencionare su nombre, 
pues (no les haré promoción), acostumbran a utilizar frecuentemente el siguiente 
texto para dar a entender que el don profético ha sido eliminado.

(1 Corintios. 13:8) "El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará."

Cuando leemos este texto por si solo sin su contexto, pudiéramos pensar que el don 
profético ha sido acabado o eliminado, pero cuando leemos el primer texto del 



capitulo que le continua a este, podemos comprobar que en realidad no es así, pues el 
apóstol Pablo defiende y promueve el uso del don profético dentro de la iglesia.

(1 Corintios. 14:1-5) "14 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, 
pero sobre todo que profeticéis. 2 Porque el que habla en lenguas no habla 
a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios. 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. 4 El que habla en lengua extraña, a sí 
mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 5 Así que, 
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que 
profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en 
lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación."

Si como hemos podido comprobar, el espíritu profético continua en pie, entonces, ¿a 
que se refiere el mensaje de (1 Corintios. 13:8)?, esto se refiere a los tiempos 
perfectos futuros cuando ya venga y estemos en el reino de los cielos, en el cual ya 



no habrá necesidad de profecías ni profetas, lo cual se puede comprobar al leer el 
(verso 10).

(1 Corintios. 13:9-12) 9 "Porque en parte conocemos, y en parte 
profetizamos; 10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en 
parte se acabará. 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como 
niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 
12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido."

PERMANENCIA DEL DON PROFETICO.

- El apóstol Pedro, hablando de las profecías dadas por Dios, nos demuestra que 
habrá personas que profetizaran.



(Hechos. 2:17,18) "Y en los postreros días, dice Dios: Derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños"; 18 
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días 
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán."

- Desde los inicios de la iglesia cristiana primitiva, ya Dios había otorgado el don de 
profecía a sus ciervos.

(Hechos. 13:1) "Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 
profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de 
Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y 
Saulo."

EL MANDAMIENTO PROFETICO DE DIOS.



- El apóstol Pablo nos muestra que ha sido un mandamiento del Señor, que se 
profetice, y también nos exhorta a que procuremos profetizar.

(1 Corintios. 14:36-40) "36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de 
Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 38 Mas el 
que ignora, ignore. 39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no 
impidáis el hablar lenguas; 40 pero hágase todo decentemente y con orden."

USO DEL DON PROFETICO.

- El apóstol Pablo nos enseña que el don de profecía debe de ser usado.



(Romanos. 12:6) "De manera que, teniendo diferentes dones, según la 
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la 
fe;"

- El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que se profetice, para que aprendamos y nos 
exhortemos unos a otros.

(1 Corintios. 14:31) "Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que 
todos aprendan, y todos sean exhortados."

- El don de profecía también es para consolar a la iglesia.

(1 Corintios. 14:3) "Pero el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación."

(Hechos. 15:32) "Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, 
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras."



VALORIZACION DEL DON PROFETICO.

- El apóstol Pablo nos aconseja que no despreciemos las profecías.

(1 Tesalonicenses. 5:20-22) 20 “No menospreciéis las profecías. 21 
Examinadlo todo; retened lo bueno. 22 Absteneos de toda especie de mal;”

PARA QUIENES SON LAS PROFECIAS.

- Las profecías son para los creyentes y no para los incrédulos, por tanto es un error 
tratar de usar las profecías para intentar ganar nuevos conversos al evangelio.



(1 Corintios. 14:22) "Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, 
sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los 
creyentes."

PENDIENTES DE LAS PROFECIAS.

- Los cristianos tenemos que estar atentos a las profecías.

(2 Pedro. 1:19) "Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones;"

QUE HACER CON RESPECTO A LOS SUPUESTOS PROFETAS.



a) Hay que juzgar las profecías, es decir, analizarlas y comprobarlas.

(1 Corintios. 14:29) "Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás 
juzguen."

b) El apóstol Juan, nos enseña que antes de creer alguna profecía, debemos probar 
primero si el espíritu de esa profecía es de Dios.

(1 Juan. 4:1) "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus 
si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo."

DIOS NO HACE ACEPCION DE PERSONAS.

- Dios también ha escogido a las mujeres para que sean profetizas.



(Hechos. 21:9) "Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban."

LA RELEVANCIA DEL DON PROFETICO ENTRE TODOS LOS DONES.

- En el orden de prioridades divino para los tiempos post Nuevo Testamentarios, el 
profeta ocupa el segundo lugar en relevancia después de los apóstoles, y antes de 
cualquier otro don otorgado a la iglesia, y a causa de esto es mucho mas relevante 
que el famoso: (don de lenguas), tan -exageradamente exaltado- por las iglesia 
pentecostales y evangélicas, pues aunque todos los dones son útiles para la iglesia, lo 
que mas quiere Dios y por sobre todo, es que su iglesia profetice.

(1 Corintios. 14:1-6) "1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, 
pero sobre todo que profeticéis. 2 Porque el que habla en lenguas no habla 
a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu 



habla misterios. 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. 4 El que habla en lengua extraña, a 
sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 5 Así que, 
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que 
profetizaseis; porque MAYOR es el que profetiza que el que habla en 
lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 6 
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os 
aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, 
o con doctrina?".

También el don espiritual de la profecía es mas prioritario que estos otros y también -
exageradamente exaltados-: (don de sanidad) y (don de hacer milagros), ya que estos 
dos son colocados en cuarto y quinto lugar, mucho después del don profético que fue 
colocado en segundo lugar.



(1 Corintios. 12:28) "Y a unos puso Dios en la iglesia, (1) primeramente 
apóstoles, (2) luego profetas, (3) lo tercero maestros, (4) luego los que 
hacen milagros, (5) después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas." los números en negritas fueron 
añadidos.

Teniendo en cuenta que los apóstoles ya no existen pues han ido al descanso, se 
sobre entiende por lógica deducción, que entonces ahora el don profético a pasado a 
ocupar el primer lugar dentro de todos los diferentes dones que el Espíritu Santo 
otorga a su iglesia, en el orden de prioridades divino para los tiempos post Nuevo 
Testamentarios.

TODO LO QUE DIOS HIZO EN EL PASADO Y HARA EN EL FUTURO, FUE 
Y SERA REVELADO A SU PUEBLO POR MEDIO DE LOS PROFETAS.



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

(Hebreos. 1:1) "Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,"

A QUIENES ENTREGA DIOS EL DON ESPIRITUAL DE LA PROFECIA.

- El Espíritu de Dios le ha entregado a (su iglesia) el don espiritual de la profecía.

(1 Corintios. 12:1-11) Dones espirituales 12 "No quiero, hermanos, que 
ignoréis acerca de los dones espirituales. 8 Porque a éste es dada por el 
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por 
el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, 



interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere."

EL OTORGAMIENTO DEL DON PROFETICO POR PARTE DE DIOS A (SU 
IGLESIA), ESTA CONDICIONADO POR LA PREVIA OBEDIENCIA DE ESTA 
A LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DIVINA.

- El profeta Jeremías nos demuestra que cuando los profesos seguidores de Dios, 
violan la ley de los mandamientos, los profetas no pueden recibir visiones proféticas 
de Jehová.

(Lamentaciones. 2:9) “...Su rey y sus príncipes están entre las naciones 
donde no hay LEY; sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová”



COMO SABER SI UN PROFETA ES VERDADERO O FALSO.

a) Las predicciones proféticas tienen que cumplirse.

(Deuteronomio. 18:21,22) “¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no 
ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere 
lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con 
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él”

(Jeremías. 28:9) "El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la 
palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad 
envió."

(Hechos. 11:27,28) 27 "En aquellos días unos profetas descendieron de 
Jerusalén a Antioquía. 28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba 
a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra 
habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio."



b) Su mensaje tiene que estar de acuerdo con los mandamientos de la ley de Dios, y 
no contradecir las enseñanzas de la Biblia.

(Isaías. 8:16,19,20) “16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. 
19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que 
susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? 
¿Consultará a los muertos por los vivos? 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”

Estos textos implican que los mensajes de cualquier profeta deben hallarse en 
armonía con los mandamientos de la ley moral de Dios de (Exodo. 20), y con su 
testimonio revelado en toda la Biblia; Un profeta posterior no debe contradecir a los 
profetas anteriores a él; El Espíritu Santo nunca contradice su testimonio 
previamente concedido, porque en Dios “no hay mudanza, ni sombra de 
variación” (Santiago. 1:17).



EL RECHAZO DE LOS MENSAJES DE LOS PROFETAS, POR PARTE DE 
LOS CREYENTES IGNORANTES HIPOCRITAS Y FALSOS.

(Mateo. 23:37) Lamento de Jesús sobre Jerusalén "!!Jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! !!Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de 
las alas, y no quisiste!"

(Mateo. 21:32) "Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le 
creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo 
esto, no os arrepentisteis después para creerle."

- No es de extrañar que hoy en día al igual que en la antigüedad, la mayor parte de 
los creyentes actuales rechacen a la profeta de Dios, emitiendo contra ella todo tipo 



de calumnias, y busquen sacar de contexto sus escritos para crear malas 
interpretaciones de sus mensajes, y así intentar desacreditarle públicamente, logrando 
con ello disminuir su positiva influencia sobre las almas que necesitan ser consoladas 
en el tiempo presente (1 Corintios. 14:3), por tanto, no ha de tomarnos por 
sorpresa esta conducta de critica y rechazo generalizado.

CONTRA QUIENES SATANAS HACE SU GUERRA DE MANERA ESPECIAL.

- El diablo se dedica a hacer su GUERRA de manera especial, contra los cristianos 
que tienen el testimonio de Jesús, y estos que tienen dicho testimonio, son los que 
guardan los mandamientos de Dios.

(Apocalipsis. 12:17) "Entonces el dragón (el diablo) se enfureció contra la 
mujer, y salió para hacer GUERRA contra el resto de la descendencia de 



ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 
de Jesús." la negrita fue añadida.

- Los cristianos que tienen o dan el testimonio de Jesus, son los que tienen en su 
iglesia el espíritu de la profecía.

(Apocalipsis. 19:10) "Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: 
Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía."

CONCLUSIÓN: los cristianos miembros de la Iglesia -profética- llamada: Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, sobre toda la faz de la tierra, son los (únicos) que 
tienen estas (tres) características que describe la Biblia, es decir, que tienen el 
testimonio de Jesus, que guardan los mandamientos de Dios, y que tienen el 



espíritu de la profecía, pues los -Católicos y los Protestantes- de forma general y 
mayoritaria, no guardan (todos) los mandamientos de Dios, ya que guardan un 
FALSO día de reposo domingo que NO ESTA dentro de los diez mandamientos de 
Dios de (Exodo. 20), por lo cual es imposible que Dios les otorgue el don 
profético a esas iglesias violadoras de los mandamientos divinos, pues como 
vimos anteriormente, la santa palabra nos revela que este don tan especial es tan solo 
otorgado a aquellos que guardan y respetan (todos) los mandamientos de la santa ley, 
incluido como es lógico el mandato del sábado que esta dentro de ella 
(Lamentaciones. 2:9), y a causa de que esas iglesias no tienen el testimonio de 
Jesus, lo cual ya sabemos que es la posesión del espíritu de la profecía, pues no 
tienen dentro de su iglesia a ningún profeta igual que los adventistas, en este caso: 
Ellen. G. White; por ello, los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
son los (únicos) cristianos del tiempo presente, que cumplen con las (tres) 
características descritas por la santa palabra de Dios reflejadas en el libro de 
(Apocalipsis), por tanto, esta es la única iglesia de los tiempos finales 100% 
Bíblica, gústele a quien le guste y pese a quien le pese.



LLAMADO: A lo largo de todo esta obra han sido mostradas y analizadas las citas 
de la profeta Ellen. G. White, en las cuales los críticos y detractores de ella se basan 
para considerar que las mismas no fueron de inspiración Divina, y también ha sido 
explicado y demostrado con lujo de detalles que tales criticas hacia su obra no tienen 
fundamento ninguno, pues a esta le ha sido tergiversado y cambiado su verdadero 
significado al sacarle de contexto, con la mala intención de dar a entender cosas que 
ella no quiso decir originalmente, llegando sus críticos en algunos casos incluso al 
punto de cambiar sus palabras originales para darle otro significado completamente 
distinto, por lo cual ha quedado demostrado y desenmascarado cual ha sido el 
"espíritu" que ha impulsado a sus detractores, el cual no ha sido un espíritu critico 
realista e imparcial para analizar sus obras, sino mas bien, el espíritu y deseo 
diabólico de hacer daño tanto a la escritora como a la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día que promueve su obra literaria; después de haber sido presentadas todas estas 
claras evidencias, solo me queda esperar que sea el Espíritu Santo quien te ayude a 



abandonar de tu mente, todos los preconceptos negativos que incorrectamente han 
sido sembrados dentro de ti con respecto a la señora White, exhortándote a que de 
ahora en adelante mires con otro punto de vista a esta humilde sierva de Dios, he 
incluso invitarte a que si lo deseas leas sus escritos, pero desde una nueva edificante 
y enriquecedora expectativa. 

(1 Tesalonicenses. 5:20,21) 20 “No menospreciéis las PROFECIAS. 
21 Examinadlo todo; retened lo bueno.” dice la palabra de Dios.

Saludos de tu hermano en Cristo, capellán: Ledis Esbelto Reyes Morejon.
                                           Que Dios te bendiga, amen.



NOTA: Exhorto y animo a los lectores de 
este material, que lo compartan libre 
gratuita y abundantemente con todos 
aquellos que estimen conveniente, a causa 
de que consideren que les pueda llegar a 
resultar de provecho. 

      “... de gracia recibisteis, dad de gracia.” 
                              (Mateo. 10:8).


