
Letter 50, 1906
autor: Elena Góuld White
descripción: páginas: 0
año de publicación: 19061906 Lt50-1906
Letter 50, 1906
Letter 50-1906
Simpson, W. W. NP 30 de enero de 1906.

Esta carta se publica en su totalidad en Una o más copias
mecanografiadas de este documento contienen interlineaciones escritas
a mano adicionales de Elena G. de White que se pueden ver en la
oficina principal de Elena G. de White Estate.) Anciano W. W. Simpson,
San Diego, California
Mi querido Hermano: Estoy muy contenta de que la bendición del Señor
haya acompañado sus labores en San Diego. Estaría encantado de
recibir una carta suya, con algunos detalles de su trabajo. ¿El interés
sigue siendo bueno? Es en un lugar como San Diego donde hay que
trabajar. Me he sentido tan apenado, como he visto pasar el tiempo, que
tan poco se está logrando. Estoy profundamente interesado en el trabajo
que han estado haciendo en Los Ángeles y en San Diego. Me regocijo al
saber que en San Diego las almas han aceptado la verdad. Lt50-1906.1

Estaría muy contenta de visitar San Diego y Loma Linda, pero sería muy
difícil para mí dejar a mis trabajadores ahora, y aún así cumplir con el
trabajo que deseo hacer. Hay una gran cantidad de material publicado
relacionado con nuestra primera experiencia en el mensaje que debe ser
reeditado. La instrucción que se me ha dado es que las palabras del
Señor no se pierdan, sino que se tengan siempre en mente, porque
estamos constantemente en peligro de perder la verdad del alma, y de
recoger cosas que están fuera de la línea de la verdad, cosas que
llevarán a la confusión. Lt50-1906.2

Las verdades que nos fueron dadas después del paso del tiempo en
1844 son tan ciertas e inmutables como cuando el Señor nos las dio en
respuesta a nuestras oraciones urgentes. Las visiones que el Señor me
ha dado son tan notables que sabemos que lo que hemos aceptado es
la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo. La luz, la preciosa
luz de Dios, estableció los puntos principales de nuestra fe mientras los
sostenemos hoy. Y estas verdades deben ser mantenidas ante la mente.
Debemos despertar desde la posición de tibieza, de no ser ni fríos ni
calientes. Necesitamos más fe y más confianza en Dios. No debemos
conformarnos con quedarnos donde estamos. Debemos avanzar paso a
paso, de la luz a una luz mayor. Lt50-1906.3



El Señor ciertamente hará grandes cosas por nosotros si tenemos
hambre y sed de justicia. Somos la propiedad comprada de Jesucristo.
No debemos perder nuestra devoción, nuestra consagración. Estamos
en conflicto con los errores y delirios que tienen que ser barridos de las
mentes de aquellos que no han actuado sobre la luz que ya tienen. La
verdad bíblica es nuestra única seguridad. Yo sé y entiendo que
debemos ser establecidos en la fe, a la luz de la verdad que nos fue
dada en nuestra primera experiencia. En ese momento, un error tras
otro se apoderó de nosotros, y los ministros y los doctores trajeron
nuevas doctrinas. Escudriñaríamos las Escrituras con mucha oración, y
el Espíritu Santo traería la verdad a nuestras mentes. A veces noches
enteras se dedicaban a escudriñar las Escrituras y a pedir seriamente a
Dios que les guiara. Empresas de hombres y mujeres serios y devotos
se reunieron para este propósito. El poder de Dios vendría sobre mí, y
se me permitió definir claramente lo que es verdad y lo que es error.
Lt50-1906.4

Así como los puntos de nuestra fe fueron establecidos, nuestros pies
fueron puestos sobre una base sólida. Aceptamos la verdad punto por
punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. Me despegarían en
visión, y se me darían explicaciones. Me dieron ilustraciones de las
cosas celestiales y del santuario, de modo que fuimos colocados donde
la luz estaba brillando sobre nosotros en rayos claros y distintos. Lt50-
1906.5

Todas estas verdades están inmortalizadas en mis escritos. El Señor
nunca niega Su Palabra. Los hombres pueden levantarse esquema tras
esquema, y el enemigo tratará de seducir a las almas de la verdad, pero
todos los que creen que el Señor ha hablado a través de la hermana
White, y le ha dado un mensaje, estarán a salvo de los muchos delirios
que vendrán en estos últimos días. Lt50-1906.6

Sé que la pregunta del santuario está en la justicia y la verdad tal como
la hemos sostenido por tantos años. Es el enemigo el que aparta las
mentes de las vías secundarias. Él se complace cuando aquellos que
conocen la verdad se absorben en recoger las Escrituras para apilar
alrededor de teorías erróneas, las cuales no tienen ningún fundamento
en la verdad. Las Escrituras así utilizadas son mal aplicadas; no fueron
dadas para corroborar el error, sino para fortalecer la verdad. Lt50-
1906.7



Por lo tanto, es imposible que estemos de acuerdo con las posiciones
adoptadas por el Hermano A. F. Ballenger, porque ninguna mentira es
de verdad. Sus pruebas no pertenecen a donde las coloca; y aunque
puede llevar a las mentes a creer su teoría con respecto al santuario,
esto no es evidencia de que su teoría sea verdadera. Hemos tenido un
testimonio claro y decidido que dar durante medio siglo. Las posiciones
tomadas en mis libros son ciertas. La verdad nos fue revelada por el
Espíritu Santo, y sabemos que la posición del Hermano Ballenger no
está de acuerdo con la Palabra de Dios. Su teoría es una teoría
engañosa, y aplica mal las Escrituras. Teorías del tipo que él ha estado
presentando hemos tenido que encontrarnos una y otra vez. Lt50-1906.8

Estoy agradecido de que la instrucción contenida en mis libros establece
la verdad presente para este tiempo. Estos libros fueron escritos bajo la
demostración del Espíritu Santo. Yo alabo al Señor con corazón, alma y
voz, y oro para que Él guíe a toda verdad a los que serán guiados. Le
alabo por haber perdonado maravillosamente mi vida hasta este
momento, para llevar el mismo mensaje sobre los puntos importantes de
nuestra fe que yo he llevado durante medio siglo. Lt50-1906.9

Mi salud es buena y mi mente clara. Por esto alabo al Señor.
Generalmente escribo desde las dos o tres de la mañana hasta las seis
o siete de la noche. Al levantarme, tomo un baño de esponja, me visto y
luego prendo fuego. Normalmente escribo todo el día. El Señor es
bueno y muy digno de alabanza. "Bendice al Señor, alma mía, y todo lo
que hay en mí alaba su santo nombre." Salmo 103:1.] Letter 50-
1906.10Por favor, déjame saber de ti. Lt50-1906.11


