
 

 

 

 

 

 

Pregunta 43 
(101 Preguntas acerca de Ellen White y sus Escritos, por William Fagal, págs. 104-106) 

  

 

 

 

 

 

 

¿Debería la Iglesia Adventista rechazar toda ayuda gunernamental? 

 

Hubo una discusión en nuestra iglesia acerca de la perspectiva de Ellen White acerca de la ayuda financiera del gobierno 

para edificios de Iglesia. A pesar de las búsquedas, no he encontrado referencias acerca del asunto. ¿Podría ayudarme? 

 

No recuerdo ninguna discusión en los escritos de la Sra. White acerca de apoyo económico para los edificios de iglesia. Sin 

embargo, si escribió acerca de recibir donaciones de terrenos del gobierno. Las declaraciones primarias en cuanto a este 

punto están incluidas en Testimonios para Ministros y Obreros Evangélicos, páginas 197 – 203. (Ver las notas en el apéndice 

de las páginas 197 y 200). He aquí algunas selecciones de estos.  

 

  Enero 30, 1895. 

 Pregunta acerca de la conveniencia de recibir donaciones de los Gentiles o paganos. [Cecil Rhodes, regidor 

de Cape Colony, África del Sur, le había dado a la Iglesia Adventista doce mil acres donde establecer la misión]. 

Esta pregunta no es extraña; pero yo le pregunto, ¿Quién es el dueño de nuestro mundo? ¿Quién es el verdadero 

dueño de las casas y tierras? ¿Acaso no es Dios? Él tiene abundancia en nuestro mundo que ha puesto en las manos 

de los hombres, por los cuales los hombres puedan recibir comida, los desnudos con ropa, los desamparados con un 

hogar. El Señor obrará sobre los hombres mundanos, aun idolatras, para que den de su abundancia para el apoyo de 

la obra, si nos acercamos a ellos con sabiduría, y les damos una oportunidad de hacer aquellas cosas que son su 

privilegio hacer. Lo que ellos den, nosotros somos privilegiados en recibir. 

 Deberíamos acercarnos a hombres en lugares encumbrados y, al presentar la audacia de la serpiente y la 

humildad de la paloma, podemos obtener algún beneficio de ellos, pues Dios moverá sus mentes para obrar muchas 

cosas a favor de su pueblo. Si las personas apropiadas presentasen delante de aquellos que tienen los medios y la 

influencia las necesidades de la obra de Dios desde una perspectiva apropiada, estos hombres podrían hacer mucho 

para el avance de la causa de Dios en nuestro mundo. Hemos alejado de nosotros mismos privilegios y habilidades 

cuyos beneficios podríamos haber gozado si no decidiésemos ser independientes del mundo. Pero no necesitamos 

sacrificar un principio de la verdad mientras tomamos cada oportunidad para avanzar la obra de Dios (Testimonios 

para Ministros y Obreros Evangélicos, 197, 198). 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nuestros hermanos [en Battle Creek, Michigan] no están mirando todo en la perspectiva correcta. [En la 

Sesión de la Conferencia General de 1893, había sido votado—en vista de la perspectiva de la denominación de 

separar la iglesia del estado—el rechazar la excepción del estado de pagar impuestos sobre la propiedad eclesial y 

pagar el puesto en lugar de ello]. 

 

  Los movimientos que han hecho para pagar impuestos sobre la propiedad del Sanatorio y el Tabernáculo han 

manifestado un celo y conciencia que en todo aspecto no es inteligente o correcto. Sus ideas de libertad religiosa 

están siendo tejidas con sugerencias que no provienen del Espíritu Santo, y la causa de la libertad religiosa se está 

enfermando, y tal enfermedad solo puede ser curada por la gracia de Cristo…. 

 Que estos hombres lean el libro de Nehemías con corazones humildes tocados por el Espíritu Santo, y sus 

ideas falsas serán modificadas, y los principios correctos serán vistos, y el orden presente de las cosas será 

transformado. Nehemías pidió a Dios por ayuda, y Dios escuchó su oración. El Señor obró sobre reyes paganos para 

venir a su auxilio. Cuando sus enemigos trabajaron con celo en contra de él, el Señor obro a través de los reyes para 

llevar a cabo su propósito, y para contestar las muchas oraciones que ascendían hacía Él por la ayuda que tanto 

necesitaban (ibid., 200). 

 

El Señor aun obra sobre los corazones de los reyes y regidores a favor de su pueblo, y estos llegan a ser los 

que están interesados profundamente en la cuestión de la libertad religiosa y no cortan la ayuda de favores, o se alejan 

de la ayuda que Dios ha movido a que los hombres den para el avance de su causa…. 

 El Señor Dios de Israel ha puesto sus bienes en las manos de los no creyentes, pero han de ser utilizados a 

favor de llevar a cabo las obras que deberán ser hechas por un mundo caído. Los agentes a través de quienes llegan 

estos obsequios pueden abrir avenidas a través las cuales la verdad puede viajar. Podrán no tener simpatía alguna con 

la obra, y no fe en Cristo y ninguna práctica en sus palabras; pero sus obsequios no deberían de ser rehusados por esa 

razón (ibid., 202,203 

 

  

 

 


