
 

 

 

 

 

Pregunta 1 
(101 Preguntas acerca de Ellen White y sus Escritos, por William Fagal, págs. 15, 16) 

  

 

 

 

 

 

¿Fue Ellen G. White una profetisa como los que escribieron la Biblia?  

 

Mi esposa y yo hemos tenido algunas discusiones vehementes respecto a Ellen G. White y su lugar en la iglesia. Él cree que 

ella era una profetisa y que sus escritos y fueron tan inspirados como la Biblia misma. Yo creo que ella fue inspirada por 

Dios, tal como creo que C. S. Lewis y otros escritores cristianos fueron inspirados por Dios para escribir lo que escribieron. 

Sin embargo, no creo que ella fuera una profetisa, y no creo que sus escritos tengan el mismo nivel de inspiración que la 

Biblia.  

¿Existe algun relato documentado de alguien que no fuera adventista, que se acercara a la señora White con mente abierta 

desprovisto de prejuicios preconcebidos tanto a favor como en contra de ella, y que llegara a convencerse de que ella era una 

verdadera profetisa al verla tener visiones? 

Todos los libros y materiales que he visto sobre la Señora White fueron publicados por la iglesia y, por lo tanto, están 

inclinados a su favor. Pareciera obvio suponer que desean promoverla como profeta debido a las ganancias que la iglesia 

obtiene al vender sus libros. 

 

Si usted fuera un admirador de C.S. Lewis, o incluso si no lo fuera, aparecería este parrafo de su libro Mere Christianity 

(Mero cristianismo). Es el último párrafo de su capitulo The Shocking Alternative (La alternativa sorprendente): 

Trato aquí de impedir que alguien diga la gran estupidez que la gente dice a menudo sobre (Jesús): ¨Estoy listo para aceptar 

a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios¨. Esa es la única cosa que no debemos 

decir. Un hombre que fuera solamente un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. 

Sería un lunático, como lo sería el hombre que dice que es un huevo hervido, o de lo contrario, sería el mismo diablo del 

infierno. Usted tiene que elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o, por el contrario, era un loco o algo peor. Usted 

puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio; o puede caer a sus pies y llamarlo señor y 

Dios. Pero no salgamos con tonterías condescendientes de que él era un gran maestro. No nos ha dejado esto sin decidir, ni 

es su intención.  

 

¿No es essto algo similar a cómo consideramos a la Señora White? Desde luego, ella se encuentra en una escala inferior, 

pues nunca afirmó ser Dios. Pero ella sí dijo que sus visiones y mensajes provenían de Dios por medios sobrenaturales (una 

afirmación que C. S. Lewis nunca hizo de sí mismo). Si la señora White se equvocó en esto, ¿qué justificación tenemos para 

llamarla inspirada? ¿Existen evidencias para concluir que ella fue quien dijo que era, una ¨mensajera del Señor¨, o era una 

loca o un agente de Satanás? 

Si tuvieramos un relato documenado, usted podría encontrarlo convincente, incluso, definitivo. Pero no recomendaría que 

usted creyera la aseveración de la señora White sobre la base de tal informe. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que ver a  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

un profeta en visión  es una evidencia o una prueba de autenticidad del don. Además, la experiencia ha mostado que tal 

evidencia puede ser falsificada, tanto por los malvados como por poderes sobrenaturales malignos.  

Por ejemplo, después de la muerte de la señora White, una mujer llamada Margaret Rowen afirmó ser la sucesora de Elena 

G. de White. Las personas vieron a Margaret en ̈ visión¨ y notaron que, al parecer, no respiraba mientras estaba en ese estado. 

Esto convenció a varios adventistas de que tenía el don genuino. Pero no lo tenía. Falsifico un documento a fin de aparecer 

como la sucesora de la señora White, afirmó que el documento provenía de la señora White y mintió sobre ello a un doctor 

para que le le introdujera clandestinamente entre los papeles de la señora White para que no fuese ¨descrubierto¨.  Robó 

dinero que simpatizantes enviaron a su oficina, y cuando todo se aclaró, trató de matar al doctor cuando este se puso en su 

contra. Terminó encarcelada en California, ¡Sin embargo sus visiones parecian ser autenticas! 

La Biblia nos dice cuales son las pruebas mediante las cuales podemos evaluar a quien afirme tener el verdadero don 

profético: 

1. Las predicciones de un verdadero profeta se cumplen (ver Deuteronomio 18:21,22; Jeremías 28:9). De manera 

explícita, la Biblia hace de esto una prueba para que la apliquemos. Pero También nos dice que hay condiciones, 

sean explicitas o implicitas, en algunas profecías bíblicas (ver, por ejemplo, Jeremías 18:7-10). 

2. Los mensajes de un verdaero profeta armonizan con la Palabra de Dios (ver Isaías 8:20). Note el contexto, 

distinguir al verdadero mensajero del falso. Así que esta es otra prueba bíblica.  

3. El ministerio de un profeta verdadero lleva frutos adecuados (ver Mateo 7:15, 16). La Biblia misma nombra uno de 

tales frutos: que un profeta dará a la gente el mensaje de Dios y los apartará de sus pecados (ver Jeremías 23:22, y 

tome en cuenta el contexto que le precede). 

4. Un profeta verdaero dice la verdad sobre la encarnacion de Jesús (ver 1 Juan 4:1-3). La Biblia afirma que un 

profeta verdaero reconocerá que la encarnación de Cristo fue auténtica, que ¨el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros¨ (1 Juan 1:14). 

Me pregunto si la motivación de la ¨ganancia lucrativa¨ es tan buena como la pintan. Pocos años después de la muerte de la 

señora White, los fidecomisarios que ella había nombrado en su testamento para que se ocuparan de sus escritos llegaron de 

acuerdo con la Asociación General. El acuerdo dispuso que la iglesia apoyara la obra Patrimonio White, la Asociación 

General garantizaría el presupuesto del Patrimonio White, y por su parte, el Patrimonio White daría todos los derechos de 

autor de lo libros de la señora White a la tesorería de la Asociación General. Este acuerdo todavía está vigente. ¿Cómo ha 

funcionado? Bueno, el presupuesto que la iglesia ha dispuesto para las operaciones del Patrimonio White es seis veces más 

de lo que recibe por derechos de autor de los libros ¡Es dificil descubrir el motivo de lucro ahí! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde mi punto de vista, la iglesia apoya a la Señora White (incluyendo el Patrimonio White) porque cree de verás que su 

obra fue ¨un don de luz¨ que continúa iluminando nuestra senda. Nuestra experiencia a mostrado que cuando hemos seguido 

ese don de luz, hemos sido bendecidos espiritualmente y nuestra obra ha sido efectiva. Por otra parte, cuando hemos ignorado 

esa luz y seguido ese don de luz, hemos sido bendecidos espiritualmente y nuestra obra ha sido efectiva. Por otra parte, 

cuando hemos ignorado esa luz y seguido por nuestra cuenta hemos sufrido pérdidas. 

No hacemos a la señora White otra escritora bíblica, ella mismo lo descartó en declaraciones como esta: ¨Poco caso se hace 

de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor¨ (El colportor evangelico, 

cap. 20, p. 174) Pero si creemos que el Señor usó los mismos medios para darle la luz que utilizó con los escritores bíblicos, 

y que se comunicó con ella de manera más directa de la que lo hizo con C. W. Lewis y otros excelentes y perspicaces 

escritores cristianos.  

 

 

 

 

  


