¿Pueden Todos ser Profetas?
Citas de Elena G. de White que aclaran esta pregunta.

No por voluntad humana. "Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo" 2 Pedro 1:21.
El profeta era directamente inspirado; otros no lo eran. "El profeta era, en el sentido
más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa, y comunicaba al pueblo los
mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran tan
directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los
caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó de acuerdo con la
instrucción del Señor, las escuelas de los profetas" La Educación, Pág. 46.
Guiados por Dios, aunque no inspirados en el sentido más amplio de la palabra.
"Un hermano preguntó, 'Hermana White, ¿piensa usted que debemos entender la verdad por
nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han descubierto y creerlas,
por cuanto han sido investigadas, sin tener nosotros que emplear los poderes de nuestra mente en
la investigación que otros ya han hecho? ¿No piensa usted que estos hombres que han
descubierto la verdad en el pasado fueron inspirados por Dios?"
"No me atrevo a decir que no hayan sido guiados por Dios, pues Cristo guía a toda
verdad; pero cuando hablamos sobre inspiración en el más amplio sentido de la palabra, mi
respuesta es: No" Consejos a Escritores y Editores, Págs. 33, 34.
La Asistencia de un ángel, no es base para pretender inspiración. Respecto a Martín
Lutero, Elena White declaró: "ángeles del cielo estuvieron a su lado, y rayos de luz del trono de
Dios le revelaron los tesoros de la verdad a su entendimiento" El Conflicto de los Siglos, Pág.
122.
De Guillermo Miller escribió: "Dios envió a su ángel parar 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, Pág. 22

De buena fuente se sabe que en una conversación la señora White había dicho que ella
había visto a un ángel de Dios de pie a lado del pastor Urías Smith mientras éste escribía. Y
aunque no hay confirmación escrita acerca de esto, sin embargo, esto no es inconsistente con el
párrafo anterior. Hay sin embargo bases para asumir que estos hombres, aunque asistidos por el
Espíritu de Dios, no fueron inspirados como lo fueron los profetas.
Elena White recordaba que en 1895 tuvo una experiencia con un líder colportor, el cual le
hizo una pregunta directa respecto a la inspiración en los libros escritos por el pastor Urías
Smith: ¿Piensa usted que son inspirados o no? -le preguntó. Reconociendo la insensatez de la
pregunta, le contestó: "Usted podría contestar esa pregunta, yo no" E. G. de White Carta 15,
1895.
Elena G. de White discute la pregunta básica en 1894. "Vez tras vez me llegan
informes concernientes a declaraciones que se dice la hermana White ha hecho, pero que son
enteramente nuevas para mí, las cuales no pueden fallar en desviar al pueblo respecto a mis
enseñanzas y puntos de vista reales.
"Una hermana, en una carta a sus amigos, habla con mucho entusiasmo de una
declaración hecha por el pastor Jones (A. T.) el cual dice que la hermana White ha visto que el
tiempo ha llegado cuando, si mantenemos una relación correcta con Dios, todos podemos tener
el don de profecía en el mismo grado de aquellos que ahora tienen visiones.
"¿Con qué autoridad se hace esta declaración? Debo creer que la hermana fracasó en
entender al hermano Jones, pues no puedo creer que él hizo tal afirmación.
"La escritora continúa: 'Anoche el pastor Jones dijo que esto es lo que sucedió, no que
Dios hablará a todos para beneficio de todos, pero a cada uno para su propio beneficio, y esto
cumplirá la profecía de Joel'. El señaló que esto ya está sucediendo en muchos casos. Dijo
además, que él piensa que ninguno, por supuesto, tendría una posición de liderazgo como la que
la hermana White ha tenido y tiene todavía. Se refirió a Moisés haciendo un paralelismo.
Moisés era un líder, pero se sabe que muchos otros profetizaron, aun cuando sus profecías no
fueron publicadas.
"Estas ideas en relación con el profetizar, no exagero en decir, jamás deberían haberse
expresado. Tales declaraciones preparan el camino para un estado de cosas de las cuales Satanás
seguramente sacará ventaja al hacer surgir ejercicios espurios. Hay peligro, no sólo que mentes
desequilibradas sean guiadas al fanatismo, sino que personas mal intencionadas saquen ventaja
de esta euforia para fomentar sus propósitos egoístas.
"Jesús dejó oír su voz al amonestarnos: 'Guardaos de los falsos profetas que vienen a
vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan,
os alimentan con vanas esperanzas, que hablan visión de su propio corazón, no de la boca de
Jehová. Entonces si alguno os dijere. Mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está no lo creáis.
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal
manera que engañarán, si fuere posible aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes' " Carta 6a,
1894.

Una palabra de advertencia al pastor A. T. Jones. "Usted no puede ser demasiado
cuidadoso en la forma como habla acerca del don de profecía, y en sus declaraciones según las
cuales yo he dicho esto y aquello con referencia a este asunto. Tales declaraciones, bien lo sé,
estimulan a hombres, mujeres y niños a pensar que poseen una luz especial en términos de
revelaciones de Dios, cuando en realidad no han recibido tal luz. Se me ha mostrado que esto
constituiría una de las obras maestras del engaño de Satanás. Ud. está dando a la obra un molde
que requerirá un tiempo precioso y una labor fatigadora del alma para corregir, para salvar la
causa de Dios de otro brote de fanatismo..." Mensajes Selectos, tomo 2, Pág. 98.
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