INSPIRACIÓN – REVELACIÓN
¿QUÉ ES? Y ¿CÓMO FUNCIONA?

RELACIÓN ENTRE LOS ESCRITOS DE ELENA G. DE WHITE Y
LA BIBLIA
Quizás no existe tema más controvertido entre las creencias de la Iglesia Adventista que la
relación apropiada entre los escritos de E. G. W. y las sagradas escrituras
La Obra de Dios a través de sus profetas
ASD generalmente creemos que el canon bíblico se cerró con la escritura del Apocalipsis (C. 96)
Comenzó alrededor de 2500 desde la historia del mundo con Moisés. Antes de este profeta
literario existieron otros profetas no literarios junto con los profetas literarios después de Moisés.
Algunos de estos que existieron de 2500 en adelante se mencionan los siguientes: Jaser: Josué
10:13, 2 Sam. 1:18; Nathan; Gad: Semeisas, Iddo.
Grados de Inspiración
Podemos considerar tres argumentos en contra del punto de vista de “Grados de Inspiración”.
a) Desde un punto de vista meramente empírico (nerudito). Las Sagradas Escrituras no
hacer diferencia entre los profetas canónicos y los No canónicos en relación la fuente de
sus mensajes.
b) Por lógica. Si una apersona establece que existen diferentes grados de inspiración, se
coloca en una posición por encima de los profetas, a fin de poder juzgar a una persona, el
juez debe tener mayor autoridad que el juzgado.
c) Por Fe. Yo decido aceptar por fe a E. G. W. como profetiza inspirada por Dios. Ella en
una de sus muchas declaraciones, dijo que no había tal cosa como grados de inspiración.
La explicación del pastor George I. Butler escribiendo sobre este tema (Inspiración –
Revelación) escribió 10 artículos, mismos que aparecieron en la Review desde enero 8
hasta junio 3 de 1884 donde expresó su idea de que había “grados de inspiración”.
Durante 5 años E. G. W. permaneció callada al respecto, esperando probablemente que
él mismo se diera cuenta de su error, quizás. En 1889 ella escribió.
Grados de autoridad. Una posición insostenible
Algunos recientemente han presentado la idea de que los profetas tienen grados de autoridad.
Esta posición es tan insostenible como la anterior – grados de inspiración, por las mismas
razones que ya se expusieron: Por mera observación, por lógica y por Fe.

Sólo para ilustrar: caso del Rey David y el profeta Nathán. También podemos añadir la
experiencia del rey David con el profeta GAD. (2 Samuel 12:1) relacionado con David y Nathán
y 1 Cron. 21 con David y Gad.
La Analogía de la Luz Mayor y la Luz Menor
Esta analogía tiene su origen en una carta que escribió la señora White un 6 de diciembre de
1902 y publicada en la “Review” el 20 de enero de 1903, en los momentos de escribir esta carta
la señora White veía con cierta preocupación del trabajo del colportaje el cual se veía
languidecer en este tiempo, dijo: “He sido instruida que la obra del colportaje tiene que ser
revivida y que debe seguir adelante con un éxito creciente”.
El señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea por línea, precepto sobre precepto, un
poco aquí y otro poco alá. SE le presenta muy poca atención a la Biblia y el Señor envió UNA
LUZ MENOR para dirigir a los hombres y mujeres a LA LUZ MAYOR.
El doctor Denton E. Rebok nos proporciona una lista de características de las Sagradas Escrituras
tomadas de tres párrafos introductorias en “El Conflicto de los Siglos entre Cristo y Satanás”
donde se hace notar la posición que la señora White tenía de la Biblia y cómo veía ella sus
escritos.
a) Naturaleza de la Biblia
1. Toda la Biblia es inspirada por Dios
2. La verdad de Dios se encuentra en su Palabra, nacie necesita buscar en otra parte por
la verdad presente
b) El propósito de la Biblia
1. La Biblia nos da un modelo de cómo debe vivirse la vida cristiana
2. Contiene “consuelo”, “dirección”, “consejo” y el Plan de Salvación tan claro como un
rayote sol.
3. Es apropiada para las necesidades de todos, ricos o pobres, cultos e incultos, para
todas las edades y todas las clases.
4. Contiene el conocimiento que es necesario para la salvación. Por lo tanto los hombres
deben “aferrarse” a sus Biblias, creer y obedecer lo que dicen y entonces “ni uno
solo” tendrá que perderse.
c) La primicia de la Biblia:
1. Debe ser aceptada como: “la medida autoritativa e infalible revelación” de la voluntad
de Dios.
2. Como tal es: “la medida del carácter, la reveladora de doctrinas y la prueba de la
experiencia.
d) La función de los dones Espirituales (Don de Profecía)
1. La existencia de la Biblia no ha ahecho inválidos e innecesaria la presencia continua y
la dirección del Espíritu Santo.
2. Más bien Cristo permitió a sus discípulos el don del Espíritu Santo para “abrir la
palabra a sus siervos y para iluminar y aplicar sus enseñanzas”.
3. Debido a que la consistencia es un atributo de la divinidad y siendo que fue el Espíritu
Santo quien originalmente inspiró la Biblia, es imposible que las enseña.
4. El Espíritu Santo, no fue, no es, ni nunca será dado para “superar la Biblia” debido a
que “La Palabra de Dios es la medida por excelencia” por lo cual todas las enseñanzas
y experiencias deben ser medidas o probadas.
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5. Los testimonios fueron dados solamente porque el hombre había abandonado la
Biblia, y estos son dados para volver al hombre a las Sagradas Escrituras.
a) No son dados como una adición a la Palabra de Dios
b) No deben tomar el lugar de la Palabra de Dios.
Algunas metáforas para interpretar la analogía “Luz Mayor” “Luz Menor”
Existen tal vez metáforas que puedan ser usadas para comprender mejor lo que la señora White
intentó enseñar a través de la “luz mayor” y “la luz menor”.
1. Relaciones de tiempo y de Geografía. La Biblia es el mensaje universal de Dios para
todos hombres en todos los tiempos. Sus 66 libros fueron escritos por aproximadamente
40 profetas literarios – canónicos, a través de unos 1500 años.
2. La relación entre el metro estándar y el metro común.
3. Cuarenta velas, una vela: Es interesante notar que, en esta metáfora, lo que tanto las 40
velas como la una vela también emiten luz. Es bueno recordar que estas parábolas o
metáforas se usan mayormente para enseñar una sola verdad, ya que si se amplían
demasiado se puede romper la analogía. Por ejemplo, mientras que los escritos de EGW
son representados por una sola vela, el hecho permanece que el volumen de sus libros
excede a las páginas totales del antiguo testamento y nuevo testamento combinados. Así
pues, la analogía no debe ser llevada muy lejos.
4. Mapa nacional, mapa estatal
La Analogía del Telescopio
Aparte de la analogía de la luz mayor/menor otra metáfora fue mencionada por la señora S. M. I.
Henry una evangelista de la Sociedad de Damas Cristianas a favor de la temperancia, quien
mientras se encontraba en el Sanatorio de Battle Creek fue convertida al adventismo. Esta dama
escribió en forma más o menos extensa en su autobiografía, de su inicial mala comprensión de
los testimonios. Desarrollando su analogía, dijo que el espíritu de profecía estaba sujeto a todas
las limitaciones y condiciones de un telescopio.
El Modelo Jemison de Relación
El libro del pastor T. H. Jemison es un magnífico libro de texto publicado en 1955 y que aún se
usa en los colegios de Estados Unidos (A Prophet Among You). El pudo ver en los escritos de la
señora White, ocho funciones bien definidas, mismas que divide en tres categorías.
a) Para dirigir la atención a la Biblia
1. Para exaltar la Biblia
2. Para atraer las mentes a la Biblia
3. Para llamar la atención a verdades olvidadas
b) Como ayuda para entender la Biblia
1. Para confirmar las verdades ya reveladas
2. Para despertar la mente humana
3. Para simplificar las verdades
c) 1. Para encontrar los principios y ayudarnos al aplicarlos
2. Para instruirnos en los detalles
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Las dos resurrecciones especiales
Un ejemplo lo tenemos lo tenemos en las dos resurrecciones de que nos habla en la Biblia
1. La resurrección especial durante la Pascua. Dos veces se menciona esta resurrección, una
en Mateo y la otra en la epístola a los Efesios.
Los hechos según lo encontramos en la Biblia en Mateo 28 son: a) Hubo un terremoto la muerte
de Cristo b) Este abrió un número de tumbas, c) Después de que Cristo resucitó el domingo por
la mañana, muchos fueron resucitados, d) Estas personas fueron identificadas como santos, e)
estos fueron a Jerusalén, f) aparecieron a muchos de los ciudadanos de Jerusalén; Efectos 4:8
añade que murieron llevados al cielo por Cristo 40 días de su resurrección
➢ Los que resucitaron, durante su vida, fueron colaboradores con Dios.
➢ Fueron mártires, a costa de sus vidas, dieron valientemente su testimonio a favor de la
verdad.
➢ Representaban diferentes edades; desde los que vivieron al principio, eran parecidos,
mayores en estatura y robustos.
➢ Estos fueron resucitados a la inmortalidad, mientras que las tres personas resucitadas
durante el ministerio de Cristo volvieron a morir.
➢ Cristo fue quién les resucitó.
➢ Su misión era la de testificar de la resurrección de cristo. Fueron un testimonio que los
sacerdotes no pudieron contradecir, también el falso testimonio de los guardas fue hecho
nulo.
➢ Su mensaje era: El sacrificio a favor de la humanidad es hora completo; Jesús a quién los
Judíos sacrificaron ha resucitado de los muertos, como prueba, nosotros vivimos.
➢ Fueron un cumplimiento vivo de la profecía de Isaías 26:19.
Aún cuando no se añada ningún tema, se nos da una buena información adicional.
2. La resurrección especial un poco antes de la segunda venida de Cristo: cuatro pasajes de
la Biblia nos hablan de esto, ya sea directamente o por implicación. Elena White explica
diciendo: Habrá tres grupos de personas a) Todos aquellos que han muerto en la fe del
mensaje del tercer ángel, observando el sábado, b) los que crucificaron a Jesús que no
aceptaron la salvación y murieron hace 19 siglos; y c) los enemigos más violentos de
Cristo de su verdad y de su pueblo. De estas tres clases, solamente dos se mencionan en
la Biblia. El tercer grupo se nos da como una información adicional a través del Don
Profético.
Elena White y del Desarrollo de la Doctrina ASD
Muchos expresan sus dudas respecto a la autoridad de la señora White (doctrinal). Siendo este el
caso, nos ayudará examinar cómo es que llegamos a tener, como pueblo, ciertas doctrinas.
¿Qué función tuvo EGW en este proceso y cómo se ve ella contribuyendo a ello?
Las Conferencias Sabática. Para muchos es bien conocido que el marco doctrinal de nuestra
iglesia fue formándose a lo largo de una serie de reuniones de fin de semana largos y que hoy se
las conoce como Conferencias Bíblicas.
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Los historiadores de nuestra Iglesia, sin embargo, parecen no estar de acuerdo en relación al
tiempo cuando estas se llevaron a cabo. Uno de ellos ReRoy Edwin Froom, autor de un
monumental y exhaustivo trabajo en cuatro volúmenes, The Prophetic Faith of our Fathers en el
capítulo titulado: “La Conferencias Sabática, Coinsolidad un Movimiento Naciente menciona
solo seis de estas conferencias, llevadas a cabo durante el año 1848.
1. Rocky Hill, Connecticut, abril 20 – 24 en el hogar de Alberto Bolden, asistencia 50 C.
Oradores: H. S. Jurney, Joseph Bates (El sábado y la ley) y James White (El significado
del mensaje del tercer ánge, su amplitud y sus especificaciones)
2. Volney, New York, agosto 18 en la casa de David Arnold. Asistencia C. 35 oradores:
Joseph Bates (El sábado) y James White (la parábola de Mateo 25:1-13).
3. Pert Gibson, New York, agosto 27 y 28 en el granero de Irma Edson, no se conocen
detalles específicos. (no están disponibles actualmente).
4. Rocky Hill, Connecticut, sept. 8 y 9 en el hogar de Albert Belden, sin detalles disponibles.
5. Tpshan, Maine, octubre 20 – 22 en el hogar de Stockbridge Howland. La discusión se
centro en la posibilidad de publicar un periódico, pero debido a que los participantes
carecían de fondos económicos, no se tomó ninguna acción concreta.
6. Derchester Mass., nov. 18 en el hogar de Otis Nichols. Se discutió máss la lidea de publicar
un periódico. Elena White recibe consejo afirmativo del Señor en relación con el ministerio
de la página impresa.
Los editores de la Enciclopedia ASD, ven un período de tres años, durante el cual la formación
doctrinal aparece, más bien que solamente el año de 1948. Añade que durante 1849 hubo seis
conferencias. Jaime y Elena participaron al menos en tres de ellas: Una en París, Maine en
septiembre; y las otras dos en Oswego y Centerport, New York en noviembre. Y en el año de 1850
hubo un total de diez Conferencias Sabáticas, a ocho de estas asistieron los esposos White.
Describiendo una de estas conferencias la señora White escribió: De los 35 asistentes, difícilmente
dos de ellos estaban de acuerdo. Algunos sostenían serios errores y cada uno defendía vehemente
sus puntos de vista, declarando que estaban en armonía con la Biblia. Los problemas discutidos
tenían que ver mayormente, no en relación a una nueva creencia, sino lo que decía la Biblia y que
significado se le podía aplicar, a pesar de esta gran divergencia entre los asistentes, al terminar el
día había unidad entre ellos. ¿Cómo se podía lograr esa unidad?
En primer lugar, se estudiaba la Biblia con profunda oración, se buscaba la verdad a un tesoro
escondido. En relación a su participación ella escribió: “Me reunía con el grupo y estudiábamos y
orábamos anhelosamente. Muy a menudo nos quedábamos hasta tarde en la noche, orando por luz
y estudiante la Palabra… a fin de poder enseñar con poder”. “Las divergencias de opinión en esos
días, pesaban mucho sobre mi corazón”.
La función de las visiones en la formación doctrinal. La función de las visiones dadas en
conexión con estas conferencias parece ser que eran las siguientes:
a) Para corregir el rumbo de los que estaban evidentemente equivocados
b) Confirmar y corroborar a los que estaban en lo correcto
c) Nunca para iniciar declaraciones doctrinales. A este respecto A. L. White dijo:
“Los consejos dados no reemplazan la fe, iniciativa, arduo trabajo o estudio bíblico. Dios no usó el
Espíritu de Profecía para hacernos dependientes y débiles. Más bien los consejos son para
fortalecernos, animarnos a estudiar la Palabra y animarnos a seguir adelante”.
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Por su parte la señora White añadió: “Cuando ellos llegaban a un punto donde decían: “no
podemos hacer nada más” entonces el Espíritu del Señor venia sobre mí, era tomada en visión y se
me daba una clara explicación de los pasajes bajo estudio… de esa manera luz mera impartida para
comprender las Escrituras en relación con Cristo, su misión y su Sacerdocio. Un hilo de verdad se
extendía desde ese tiempo hasta el tiempo cuando entraremos a la ciudad de Dios. Todo esto era
hecho claro y yo comunicaba a los demás la instrucción que el Señor me había dado”.
¿Qué fue lo que motivó a estos Adventistas Post – Milleritas para aceptar las visiones de esta joven
profetiza, escasamente en sus veinte años? Probablemente había tres razones:
1. Un extraño fenómeno físico acompañaba a las visiones. Aunque esto no era una
prueba de la autenticidad del don, si era una evidencia de una actividad
sobrenatural.
2. El carácter mismo de las visiones, eran relevantes y apropiadas para resolver los
problemas que confrontaban en las reuniones de estudio.
3. El hecho de que, cuando no estaba en visión, la señora White no podía entender los
problemas bajo discusión, su mente estaba cerrada. Los asistentes conocían bien
esta realidad y aceptaban como luz directamente del cielo, las revelaciones dadas.
Cómo consideró Elena G. de White su autoridad
En vista de las experiencias dramáticas, si no sensacionales, por las cuales ella pasó no solo
durante los años 1848 – 1850 sino en años posteriores en los cuales esas doctrinas originales
fueron repetidas y ampliadas por el Espíritu Santo, es interesante examinar el efecto que éstas
causaron en la conciencia de su propia labor. ¿Cómo se consideraba a sí misma? ¿Cómo evaluaba
el trabajo que Dios le permitió efectuar? ¿Qué consecuencias podrían resultar de rechazar su
trabajo?
1. Ella siempre negó estar sola dando a conocer sus propios conocimientos y opiniones. Elena
White era objeto de un ataque mordaz constantemente durante su vida; y habló sin astucia
defendiéndose a sí misma y a Dios. Rechazó la idea de que estaba solamente presentando
información u opiniones humanas antes bien, aseguró que todas sus declaraciones
prevenían de Dios y que ella era solamente un conducto.
“Yo no tengo ninguna sabiduría especial; solamente soy un instrumento en las manos del
Señor para hacer el trabajo que El me ha encomendado. Las instrucciones que he dado en
forma hablada o escrita han sido una expresión de la luz que Dios me ha dado”.
En sus cartas y testimonios, Elena White dijo: “Les estoy presentando lo que el Señor me
ha revelado. No escribo ningún artículo para expresar solamente mis propias ideas. Ellas
son olas que Dios me ha revelado antes en visión. Los preciosos rayos de luz brillante
desde su trono”.
Elena White declaró ocupar un lugar único en su iglesia, un trabajo que no fue conferido a
ningún otro miembro. Ella citó lo que un ángel le dijo: “Dios te ha levantado y te ha dado
palabras para hablar a la gente y alcanzar los corazones como no lo ha dado a nadie más…
Dios te ha impresionado con esta convicción aún antes de tu visión como no lo ha hecho
con ningún otro ser viviente en la actualidad”. Hablando de sí misma ella continuó
diciendo, “Dios no ha dado a mis hermanos este trabajo que me ha dado a mí”.
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Para ilustrar la naturaleza esencial de esa singularidad añadió: “Cuando estoy hablando a la
gente mucho de lo que les digo no ha sido premeditado. El Espíritu del Señor
frecuentemente viene a posesionarse de mí. Siento que me lleva fuera, y muy lejos de mí
misma… Yo… me siento forzada ha hablar de lo que El antes me ha revelado. No me
atrevo a resistir el Espíritu de Dios”.
Desde ese elevado nivel y según la instrucción que Dios me ha dado, presento esas cosas
ante ustedes, declaró: “Dios está enseñando a su iglesia, corrigiendo sus errores y
fortaleciendo su fe o no lo está haciendo. Esta obra es de Dios o no lo es. Dios no hace nada
en compañía de Satanás. Mi obra lleva el sello de Dios o la marca del enemigo. No puede
haber posición neutral en este asunto. Los Testimonios son del Espíritu de Dios o son los
del diablo”.
2. La señora White afirmó su autoridad para definir verdades doctrinales. Pero ella fue aún
más allá. No solo cuando habló de diferentes asuntos en los hogares e iglesias de sus
hermanos en la fe, estaba ella siendo el portavoz directo de Dios, sino también al definir
una posición doctrinal, su definición era autorizada y confiable.
…” En mis escritos hay una cadena de verdad, sin una sentencia de herejía en lo que he escrito”.
Sus Testimonios nunca contradicen la Biblia, ya que ella fue instruida con respecto a la relación de
una porción de las Escrituras con otra porción de las mismas Escrituras…
3. Motivación de los Críticos. La motivación fundamental de aquellos que analizaron
exhaustivamente los escritos de la señora White para “acomodar sus propias ideas,
pretendiendo que Dios le ha dado a usted la habilidad para discernir, que sea luz recibida
del cielo y que es solamente expresión humana… esto fue identificado por la profetiza
como 2el espíritu que prevalece en nuestro tiempo… infidelidad y apostasía… un espíritu
de pretendida iluminación… pero en realidad la más ciega de las pretensiones”.
4. El peligro de la duda. Vemos también a la señora White dirigiendo su atención a la
pregunta de la duda – duda de las Escrituras y duda de los escritos contemporáneos de
Dios.
La señora White declaró honestamente: “Si usted pierde la confianza en los testimonios, se alejará
también de la verdad bíblica. Más aún, ella proporciona los pasos sucesivos que dirigen hacia la
predicción:
a. Satanás hace que los miembros de la iglesia se envuelvan en un espíritu de criticismo hacia
los dirigentes denominacionales de todo nivel, provoca celos e insatisfacción.
b. Los dones espirituales en general (y en don de profecía en particular) con cuestionados, se
dice de ellos que “tienen muy poco peso y la instrucción dada a través de las visiones es
desatendida”.
c. Las doctrinas básicas de la iglesia “los puntos vitales de nuestra fe engendran escepticismo
y muy cerca a esto…
d. “Entonces lo que sigue es que se duda del Espíritu Santo y allí… la predicación eterna.
La señora White elaborando sobre esto añade: “cuando los testimonios, que antes fueron creídos,
se ponen en duda y se abandonan, Satanás sabe que los desertores no pasarán allí: entonces redobla
sus esfuerzos hasta que logran lanzarlos en abierta rebelión, que eventualmente se hará incurable y
terminará en destrucción”.
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5. Una apelación y una advertencia. La señora White suplicó de todo corazón a los críticos de
su tiempo: “no interferir entre mi y la gente, alejándose de la luz que Dios les ha enviado…
Hiendo más allá, ella hace la acusación: su incredulidad no va a cambiar los aspectos del caso
”. Su incredulidad no afecta la veracidad de los testimonios. Si los tales son de Dios,
permanecerán”. Y añadió, Dios no es como el hombre; El no puede ser burlado… el desafío
de las palabras habladas por Dios, a través de sus instrumentos escogidos, solo provocará su
enojo y eventualmente traerá la ruina segura sobre el ofensor”.
En una visión nocturna el Señor le habló a la señora White acerca de aquellos que había rechazado
su luz enviada a ellos. Al despreciar y rechazar el testimonio que te he dado, no es a ti, sino a mi,
tu Señor, ha quienes ellos han menospreciado”.
LA LBIBLIA Y LA BIBLIA SOLAMENTE
En los días de la reforma protestante el pregón de los protestantes contra la primicia de la tradición
humana sobre la inspiración de la escritura fue “la Biblia y la Biblia solamente.
En los días tempranos del movimiento Adventista el mismo grito de combate fue a menudo
escuchado, pero para éste tiempo el grito de combate fue empleado primeramente camuflageado
una sutil denigración al ministerio y mensajes de Elena White. Este grito de batalla igualmente se
escucha hoy en la misma conexión.
En una reunión campestre la primavera pasada, un pastor adventista de uno de nuestros colegios de
Norteamérica contó la siguiente experiencia: Un sábado, en cierta clase de escuela sabática
enseñada por un profesor del colegio y concurrida por alumnos del colegio, el profesor comenzó
preguntando a los miembros de la clase individualmente, que conocimiento profundo encontraban
en obras extrabíblicas contemporáneas, que pudieran apoyar el estudio de la lección de ese día. Las
repuestas fueron ofrecidas por la vía de citas de escritores como Lucero y Calvino, y también como
Keith Millar, Paul Tornier, C. S. Lewis y otros. Después el maestro preguntó a los alumnos la
reacción de la lección, y una serie de testimonios individuales siguió. A este punto un miembro de
la clase, un estudiante del colegio bien versado en el espíritu de profecía dijo que él había
encontrado algo útil para la necesidad, en los escritos de la señora White: pero antes de que
pudiera elaborar, el maestro le interrumpió con la observación; “quedémonos con la Biblia y
solamente la Biblia en esta clase”. Irónicamente, hasta ese momento, el testigo directo de la Biblia
había estado totalmente ausente de la clase.
Elena White, al instruir a maestros de escuela sabática en 1900, los instruyó “Dejad que la Biblia
impresione la mente, la Biblia sola, es nuestra regla de FE”. Y en el último libro que ella escribió
antes de morir en 1915, amonestó a los ministros de la iglesia que “las palabras de la Biblia y la
Biblia sola deben oírse desde el púlpito”. Significa esto, como algunos alegan hoy, que sus escritos
nunca deben ser incorporados en un sermón. No del todo.
Es una muy últil monografía de 37 páginas, Arturo L. White, por años secretario del patrimonio de
Elena White de la Conferencia General (y nieto de la profetiza) inspecciona la posición de los
pioneros de nuestra denominación y cita sus declaraciones, no disponibles hoy para el autor de este
artículo.
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También examina las 13 declaraciones más importantes de la pluma de la señora White en la cual
usó el grito de combate de la reforma “La Biblia solamente”, y en resumen llega a cuatro
conclusiones.
1) En ningún tiempo fue esta frase empleada para rechazar la obligación de responder a las
visiones, como luz que Dios está dando a su pueblo.
2) La mayoría de las veces las palabras se usan contrastando las enseñanzas de la palabra de
Dios con la tradición o teorías de los hombres de un Falso día de Reposo, etc.
3) En diferentes casos las palabras son usadas para definir nuestra posición sobre las visiones
con la explicación de que al aceptar la Biblia se acepta también el Espíritu de Profecía
como una fuerza que constriñe a todo aquel que acepta la palabra de Dios, misma que
anuncia la aprobación de este don en los últimos días.
4) A través de las visiones Dios no ha guiado a una comprensión correcta de su palabra y que
nos ha enseñado y lo continuará haciendo. Más aún, debemos siempre recordar nuestra
obligación de aceptar la dirección de Dios.
PARÁBOLA DE URIAS SMITH
¿Descartamos la Biblia para apoyar las visiones? Fue la pregunta que planteó Urías Smith en un
editorial de la Review en 1863. Y él mismo contestó con un resonante ¡NO! Y en el desarrollo de
su editorial propuso una parábola para ilustrar su posición:
“Supongamos que estamos listos para iniciar un viaje, antes de salir el dueño del barco, da a la
tripulación un libro de direcciones, y les asegura que estas instrucciones son suficientes para todo
el viaje, si esas instrucciones son atendidas, el barco arribará salvo a su destino…!” Sin embargo el
diseño también los señala que debido a la constante variación de la constante variación de la costa
con sus arenas movedizas y frecuentes tempestades, se hace necesaria la ayuda de un “piloto
experto” …al tiempo aparece el piloto, pero sus servicios son rechazados… “no queremos nada
con usted, nos quedamos con el libro de direcciones y nada más…
Entonces el pastor Smith levanta una pregunta retórica “¿Quiénes necesitan el libro original de
direcciones? Aquellos que rechazan al piloto, o aquellos que lo reciben según el mismo libro que
les instruye?”
Finalmente y anticipando que algunos de sus lectores objetarían de que él inventó esta parábola
para obligar a la Iglesia a tomar a Elena G. de White como su “piloto”. El editor trata de evitarlo
con la siguiente posdata:
“No decimos tal cosa. Lo que sí decimos es esto: Que los dones del Espíritu son dados como
nuestro piloto a través de estos tiempos peligroso y siempre que encontremos las genuinas
manifestaciones de estos dones, en quién quiera que sea, estamos en la necesidad de respetarlos, no
podemos hacer otra cosa sin rechazar la Palabra de Dios, la que nos dirige a recibirlos”.
La posición del Presidente de la Conferencia General I. Butler, en un artículo que apareció en la
Review, es típica de las respuestas defensivas que usaban los pioneros de los ASD, a la objeción de
que la Biblia es suficiente porque el apóstol Pablo así lo declara en 2 Timoteo 3:16. La
contestación de Butler fue:
“Si toda la escritura es útil para enseñarnos, suponemos que también lo son esas porciones que nos
enseñan la perpetuidad de los dones espirituales y que nos dicen que estarán en la Iglesia hasta los
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últimos días y además nos dicen cómo podemos distinguir entre lo falso y lo genuino. Esto prueba
de que las visiones bajo nuestra consideración, lleva el sello aprobado”.
Muchos en nuestro medio hoy, que aceptan el grito de batalla protestante “La Biblia y solamente la
Biblia” parecen aceptar una falsa dicotomía, una situación donde, lo tienes o no lo tienes. Si usted
tiene la Biblia. Tal dicotomía es evidentemente inválida. Algunos ASD incluyendo pastores y
eruditos dicen por ejemplo: “Yo no puede encontrar la doctrina adventista del Juicio Investigador
en la Biblia”. Estas personas pueden declarar sin embargo, que ellos aún aceptan la doctrina debido
a una norma hermenéutica válida que permite a un profeta posterior aplicar el conocimiento de la
verdad de un profeta anterior. Lo que realmente estas personas están diciendo, en la opinión del
autor, es: “Con mi actual conocimiento teológico, a priori, y con la herramientas hermenéuticas a
mano, hasta el presente, según mi presuposición y mis predilecciones, yo no encuentro esa doctrina
en las Escrituras”. Sin embargo otros eruditos ASD, de igual estatura académica aseguran que ellos
si encuentran esa doctrina en las Escrituras. (En las profecías de Daniel y Apocalipsis, en las
parábolas de Jesús, del vestido de bodas y la parábola de la red.
CONCLUSIÓN
¿Qué es lo que la Iglesia ASD sostiene concerniente a la relación entre los escritos de la señor de
White y la Biblia?
1) Nosotros NO consideramos los escritos de la señora White como una adición al canon de
las Sagradas Escrituras.
2) Nosotros no pensamos en estos escritos como de aplicación universal, como lo es la Biblia,
pero escritos particularmente para la iglesia ASD.
3) Nosotros no consideramos a los escritos de la señora White en el mismo sentido que las
Sagradas Escrituras, la cual permanece sola y única como la norma por excelencia por la
cual todos los otros escritos deben ser juzgados.
Pero habiendo dicho lo anterior, también necesitamos decir algo más. Debido a que también
creemos que la inspiración es indivisible y siendo que la única actividad del profeta es decirnos lo
que Cristo le comunicó (El Testimonio de Cristo en el Espíritu de Profecía) Elena White fue
inspirada de la misma manera y en el mismo grado de lo que fueron los profetas bíblicos. Y el
consejo que dio María a los sirvientes en la fiesta de bodas en Caná concerniente a su hijo, bien
podría ser parafraseado: “Haced todo lo que el dijere (y lo que cualquier profeta verdadero dijere)”
Juan 2:5
Si como al menos algunos eruditos creen la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses fue el
primer libro del nuevo testamento que fue escrito, entonces su preocupación tal como está
expresada para los críticos hoy:
“No apaguéis el Espíritu (1 Tes. 5:19). La existencia de la posibilidad de hacer esto sustenta la
necesidad de tal advertencia”. “No menospreciéis las Escrituras (verso 20). ¿Estaba aquí Pablo,
antes que nada, diciéndoles a los cristianos que la Palabra de Dios no terminaba al cerrarse el
canon del Antiguo Testamento de las Escrituras? Que el Don Espiritual de la profecía estaba
todavía ejecutando y continuaría ejecutándose hasta el fin del tiempo. ¿Estaba él advirtiendo, no
despreciéis a los profetas de los últimos días, que serán tan inspirados y autorizados profetas cuyos
mensajes provienen también directamente del Espíritu Santo? Tal ve. “Examinando todo (verso
21). El cristiano tiene la obligación de probar los espíritus (1 Juan 4:1) porque mientras no todos
son de Dios, lo contrario es verdad también: No todos ellos son del diablo. El cristiano es
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amonestado por este medio, por el Espíritu Santo a través de Pablo, a examinar seriamente el
contenido de los pretendidos escritos proféticos. Debe también examinar los frutos producidos por
esos escritos, tanto en la vida del supuesto profeta como en las vidas de la gente que sigue en ese
profeta. Esta tarea debe ser llevada a cabo con una mente abierta, dispuesta a recibir más de la
verdad, una mente que busque valorar toda nueva verdad, por medio de la verdad ya probada
anteriormente (Hechos 17:11) y, habiendo hecho la prueba y notado sus resultados: “Retened lo
bueno” (verso 21). En su tiempo de acusada crisis, al inicio del siglo, cuando los líderes de la
iglesia Adventista estaba trayendo algunas herejías sutiles, la profetisa de Dios proclamó un
mensaje que tiene una relevancia asombrosa para nosotros hoy, al estar afrontando una nueva
crisis:
El Señor pondrá (o introducirá) nueva fuer5za vital en su obra. Cuando las agencias humanas
obedezcan el mandato de avanzar y proclamar la verdad. La verdad será criticada desdeñada y
ridiculizada, pero entre más de cerca sea examinada y probada, brillará más claramente… Los
principios de la verdad que Dios ha revelado son nuestros únicos fundamentos verdaderos, ellos
han hecho de nosotros lo que somos. El lapso de tiempo pasado no ha disminuido su valor. Es el
constante esfuerzo del enemigo, remover las verdades de sus fundamentos y poner en su lugar
teorías pasajeras. El (Satanás introducirá cualquier cosa que pueda para llevar a cabo sus
engañosos designios.
“Pero el Señor, levantará hombres de firme y fina percepción que darán a esas doctrinas el lugar
apropiado que les corresponde dentro del plan de Dios”.
¡Ojalá sea uno de ellos!
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