
 

 

 

 

 CONSEJOS RELATIVOS A LOS 144,000 
(Ver el Conflicto de los Siglos Págs. 648, 649 para basar el relato) 

 
 

UNA PREGUNTA NO ESCENCIAL 

 

 

 “Cristo dice que habrá en la iglesia algunos que representarán fábulas y suposiciones. 

Cuando Dios ha dado espléndidas, elevadas y ennoblecedoras verdades que debieran quedar 

siempre grabadas en la tesorería de nuestra mente. Cuando los hombres analizan esta teoría y 

esa otra y cuando muestra curiosidad por saber algo que no es necesario para ellos conocerlo, 

no los está dirigiendo Dios. No es el Plan de El que la gente presente algo sobre lo cual tengan 

que suponer lo que no se enseñó en su Palabra. No es su deseo que se llegue a una controversia 

sobre asuntos que no puedan ayudar espiritualmente tales como, ¡Quiénes son los que forman 

el grupo de los 144,000? Los que son elegidos por Dios serán en poco tiempo conocidos sin 

preguntar”. 

 

 “Mis hermanos y hermanas aprecien y estudien las verdades de Dios que han sido dadas 

para ustedes y sus hijos. No gasten el tiempo en esforzarse en conocer lo que no será de ayuda 

espiritual. ¡Qué podría hacer yo para heredar la vida eterna? Es la pregunta más importante y 

ya ha sido claramente contestada. ¡Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú?” E. G. White 

MS26, 1901 (Publicado en Mensajes Selectos, Tomo 1, Págs. 174, 175.). 

 

ESFORZARSE PARA ESTAR ENTRE LOS 144,000 

 

 Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y 

hagamos lo que podamos para ayudar a otros a alcanzar el cielo”. R. 7 H., 9, 1905. 

 

 

LA SEÑORA WHITE Y LOS 144,000 

 

 “El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me 

acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. El césped del lugar era de un verde 

brillante y las aves gorjeaban un canto suave. Los habitantes del lugar eran de todas estaturas; 

eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante 

refulgía de santo júbilo, expresión de la libertad y felicidad que en aquel lugar disfrutaban…” 

Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer en aquel lugar. No podía sufrir el 

pensamiento de regresar a este tenebroso mundo otra vez. Entonces el ángel me dijo: “Tú 

debes regresar y si eres fiel, tú, con los 144,000 tendrás el privilegio de visitar todos los 

mundos y ver la obra creadora de Dios”. 

 

*NOTA: Observe como la promesa fue dada a la Sra. White sólo si era fiel, ella con los 

144,000 podría ciertamente tener el privilegio. ALW. 

 



LA SEÑORA HASTINGS ESTARÁ CON LOS 144,000 

 

“Vi que ella (la señora Hastings, quien acaba de morir) fue sellada y volverá a la vida a la voz 

de Dios, y estará con los 144,000. Yo vi que no necesitamos lamentarnos por ella. Ella quería 

descansar en el tiempo de la tribulación”. E.- G. White, carta 10, 1850. Publicada en Mensajes 

Selectos Vol.- 2, p. 263. 

 

EL SILENCIO ES ELOCUENCIA 

(Copia de una carta escrita por C. S. Crisler) 

 

 La siguiente carta de C. C. Crisler, secretario principal en la oficina de la señora White, 

dirigida al pastor E. E. Andross, presidente de la Asociación Unión del Pacífico, quien hizo una 

petición pública a la señora White sobre la luz que ella tuviera relacionada con las enseñanzas 

del Dr. B. E. Fullmer, de los Ángeles, de que los 144,000 serian tomados únicamente de entre 

los ciudadanos estadounidenses y ninguno de otras tierras.- A.L. White. 

   

“Elmshaven”, Sanitarium., Ca. 

        Diciembre 8, 1814 

Pastor E. E. Andross 

Apartado 146 

Glendale, Calif. 

 

Querido hermano Andross: 

 

Durante los pocos minutos antes del cierre de correspondencia del mediodía y después de 

recibir su carta especial solicitando información, le envié a usted una respuesta apresurada, 

prometiéndole información adicional por vía telegráfica. Esta noche estoy enviándole la 

siguiente carta telegráfica: 

        “Sta. Helena, Ca., Dic. 8, 1914” 

 

Pastor E. E. Angross 

Glendale, Ca. 

 

 La señora White me pidió le informe que ella no tiene luz adicional, pero que la 

presentación de incertidumbres como certidumbre y de misterios como verdades reveladas, es 

peligroso y lleva solo al chasco. Ella sugiere construir sólo sobre las Sagradas Escrituras, el 

único fundamento legítimo, más bien que sobre conjeturas personales. 

 

        “C. C. Crisler” 

 

 Cundo leí su carta a la señora White y escuchaba las observaciones que ella hacía, tuve 

como testigo al pastor D. E. Robinson. 

 

 Ella dijo: “Yo no tengo luz sobre este tema”, al escuchar la carta. Estamos viviendo en 

un tiempo muy delicado – un tiempo cuando debiéramos individualmente allegarnos al Señor 

con todo el poder de nuestro ser”. Ella agregó además: 

 

 “Quienes apremian el estudio de teorías con respecto a asuntos que no son revelados, 

están colocándose a sí mismos en peligro de llevarse un chasco”. 

 



“Ocúltese a sí mismo en Dios; oculte sus misterios en Dios – Estas palabras han sido repetidas 

durante la noche, una y otra vez. Desde el principio yo he sido instruida de que el Señor Jesús 

puede darnos consejo que no nos chasqueará”. 

 

 Por favor, dígales a mis hermanos que no me ha sido presentado nada respecto a la 

pregunta específica de su carta; yo solo puedo ofrecerles lo que me ha sido presentado. 

 

 “Hay quienes intentan tratar con las incertidumbres como si fueran certezas y cuando 

toman esta posición, se colocan donde el enemigo puede usarlos”. 

 

 “En el pasado, me ha sido dada luz repetidamente en el sentido de que cuando una crisis 

se levanta, estamos dispuestos a tomar consejo de Dios y escudriñar con todo interés cada tema 

que presenta la verdad en toda su fuerza”. 

 

 “La mayor ayuda vendrá cuando veamos la influencia de las enseñanzas de las Sagradas 

Escrituras. Su influencia es guiarnos a establecernos sobre una base exaltada cuando 

construyamos nuestra fe y la fe de otros, no en lo que uno dijo, o lo que dijo el otro, sino en el 

fundamento real, la Palabra de Dios viviente”. 

 

 “Al contestar esta carta lo he hecho tomando en cuenta mis notas, las palabras habladas 

por la hermana White después de haber escuchado su carta, y parte de la carta dirigida a mí, 

también estoy tomando en consideración mi apresurada respuesta a usted. Ni por palabra ni por 

señal alguna la hermana White intentó decir quién está en lo correcto y quién en el error. No 

hizo tampoco un comentario acerca de mi carta para usted, tampoco hizo intento alguno hasta 

donde entendemos, para interpretar o explicar lo que ella ha escrito en años anteriores con 

relación a los 144,000. Pero, por encima de los detalles, ella delineó los principios presentados 

en los párrafos anteriores”. 

 

 Yo no tengo nada que añadir a lo que escribí ese mediodía. Sí hay un comentario que la 

hermana White hizo cuando yo le leía a ella esta carta. Ella expresó placer sobre el hecho de 

que yo había incluido en mi carta a usted, las siguientes palabras. “Respecto al significado 

exacto de los 144,000, la hermana White repetidamente nos ha instruido que en este tema el 

silencio es elocuencia”. 

 

 Tengo confianza, pastor Andross, que los hermanos del Sur de California serán 

bendecidos al repasar las enseñanzas de las Escrituras concernientes a los 144,000 añadiendo a 

estas enseñanzas cualquier rayo de luz que se pueda encontrar en los escritos publicados de la 

hermana White, y mientras se le da una piadosa consideración al asunto en todos sus detalles, 

creo que Dios hará la verdad suficientemente clara, evitando una innecesaria y nada 

provechosa controversia sobre asuntos que no son vitales para la salvación de preciosas almas. 

 

 Con los más cariñosos saludos y orando para que Dios pueda dar gracia, así como 

claridad de visión a aquellos que son llamados a manejar los problemas difíciles que se han 

levantado, me despido de usted como siempre. 

        De usted sinceramente 

        C. C. Crisler (firmado) 

 

Ellen G. White Estate      Centro White 

Conferencia General      Montemorelos, N. L. 

Diciembre 21, 1964      Julio, 1979 


