PREFACIO

H

an pasado 100 aiios desde el fallecimiento de Elena G. de White.
El mundo ha cambiado dramaticamente en este ultimo siglo. La
mayorfa de nosotros vivimos en sociedades dominadas por la
tecnologfa en casi todas las areas de nuestras vidas y por lo tanto
hacemos frente a situaciones y circunstancias a las que sus escritos no
hacen referenda. Se presentan algunas cosas que podemos considerar
fuera de tiempo u obsoletas. Sin embargo, me pregunto, Lno aplicarfan
aun mas con los textos bfblicos que fueron escritos hace 2000 y 3500
anos atras? Yaun, vemos c6mo el Espfritu Santo continua transformando
vidas y corazones a traves de su Palabra. En la Biblia encontramos con
suelo, aliento, sabidurfa, y direcci6n. A pesar que estos escritos inspirados
fueron escritos hace cientos, incluso miles de aiios antes que nosotros,
contienen principios atemporales que se aplican todavfa hoy porque
siguen vigentes para nosotros. Ellos responden a las grandes interrogan
tes de nuestra vida a las que nos enfrentamos a diario. Muestran c6mo
Dios trabaj6 en las vidas de la gente y c6mo El todavfa quiere trabajar
en nuestras vidas hoy dfa.
En mi experiencia en la ensenanza y en conversaciones con
miembros de iglesia, he observado la manera en la que muchas perso
nas entraron en contacto con Elena G. de White y sus escritos es en algo
parecida a mi experiencia personal. En mis tempranos aiios de la ado
lescencia me la presentaron como una anciana rencorosa y criticadora
que disfrutaba encontrar defectos de los miembros de iglesia y propo
ner reglas incomprensibles. Por supuesto, nadie pretende presentar in
tencionalmente a Elena G. de White de dicha forma, sin embargo, a me
nudo desafortunadamente no nos damos cuenta que fallamos en ver la
imagen completa y luego damos una imagen distorsionada del asunto.
Un cambio de perspectiva llega normalmente cuando las personas su
peran su miedo y empiezan a leer los libros de Elena G. de White por
sf mismos, en cuyo caso son usualmente impresionados con la nueva
percepci6n que adquirieron al leer sus escritos. Afortunadamente, mas
adelante descubrf que ella era una mujer que amaba a Jesus y se gozaba
en la espera de su segundo advenimiento. Me di cuenta que el verda15

dero don de profecfa se manifesto en la vida y ministerio de Elena G. de
1
White (JI 2:28; Ap 12:17; 19:10; 22:8,9). En vez de ser dirigida par un
espfritu rfgido y crftico, era movida par una pasi6n hacia el amor de Dias
2
en Cristo y a la pasi6n par la Biblia coma la Palabra de Dios.
Sin embargo, asf coma las personas distorsionaban las epfstolas
de Pablo y las advertencias de las Escrituras hacia su propia destrucci6n
en tiempos apost61icos, sucede que hoy en dfa, personas bien intencio
nadas se enfocan en lo curioso y en hechos al azar, extrayendo principios
de su contexto literal e hist6rico convirtiendolos en reglas absolutas. De
safortunadamente, mas de una persona ha cafdo coma resultado de la
confrontaci6n con tal uso de las escritos de Elena G. de White. Ella mis
ma tropez6 con personas, a lo largo de su vida, quienes escogfan de sus
escritos las declaraciones mas contundentes de un t6pico determina
do, recomendando encarecidamente mandatos extremos a las queridos
miembros de iglesia. Frecuentemente se oponfa a ese uso de sus escri
tos.1 En lugar de eso, ella continuamente anunciaba a Dias y a la Biblia
coma la maxima regla de fe y practica. Resaltaba las ensenanzas bfblicas
de la grandiosa narrativa de la gran controversia: el bien y el mal, enfati
zando el amoroso y justo intento de Dias de vindicar su caracter de amor
sagrado, salvando a algunos y condenando a otros contra las cargos de
Satanas. Leyendo sus escritos, numerosos cristianos han experimenta
do claras revelaciones acerca del caracter y el plan de Salvaci6n de Dias,
un gran deseo de escudrinar las Escrituras, y un profundo anhelo par un
mas cercano caminar con Dias. Esta fue mi experiencia personal y espero
que muchas otras personas experimenten lo mismo.
George Knight presenta diez consejos'· que me han ayudado, y
a numerosas otras personas, en la lectura de las escritos de Elena G.
1. Denis Kaiser, "Testigos del amorde Dias," AW,enero de 2015, 14-15.
2. Merlin D. Burt, ed., Understanding Ellen White: The Life and Work of the Most
Influential Voice in Adventist History(Nampa, Idaho: Pacific Press; Silver Spring, MD: Ellen
G. White Estate, 2015). vi, ix.
3. Ver, par ejemplo, Elena G. de White, "Proper Use of the Testimonies on
Health Reform," Manuscrito 23, 1881 (Silver Spring, MD: Ellen G. White Estate. 23
de marzo, 1881); idem, Mensajes selectos (Mountain View, CA: Pacific Press, 1986),
3:327; idem, Testimonios para lo iglesio, (Doral, FL: Asociacion Publicadora lnterame
ricana; 2008), 5:644.

de White. A continuaci6n las compartire brevemente con ustedes, para
que puedan disfrutar de una lectura mas balanceada. (1) Concentrarse
en las temas centrales, el contexto completo, porque provee el contex
to adecuado para un entendimiento correcto de cualquier otro proble
ma. (2) Enfatizar lo importante -de lo que la misma Elena G. de White
hablaba continuamente. (3) Estudiar toda la informaci6n disponible del
t6pico. Juntando todas las declaraciones de un tema determinado, para
poder ver el espectro completo de su consejo en dicho t6pico y el princi
pio detras de sus diferentes palabras al aconsejar. (4) Evitar las interpre
taciones extremas. Como ya ha sucedido en muchas situaciones, Elena
G. de White era moderada no una extremista. (5) Tamar en consideraci6n
el tiempo y el lugar. (6) Estudiar cada declaraci6n en su contexto literal
y no solamente par fragmentos de parrafo. (7) Reconocer el entendi
miento de Elena G. de White de lo ideal y lo real. Algunas veces ella hace
declaraciones acerca de lo ideal, a pesar de que las circunstancias que a
menudo no permitfan una soluci6n ideal, ella normalmente aconsejaba
tratando de encontrar la mejor soluci6n dentro de las circunstancias que
se presentaban. (8) Usar el sentido com(m. Los consejos dados en sus
libros no resuelven todos las problemas. Par lo que ella impulsa a las
personas a apelar a su sentido comun basado en las principios encon
trados en la Biblia. (9) Descubrir las principios fundamentales. A pesar
de que algunos de sus consejos especfficos no sean practicos hoy en
dfa, a menudo hay principios fundamentales que pueden ser aplicados
adaptandolos al tiempo y las circunstancias. (10) Asegurarse que Elena
G. de White en realidad lo dijo. Las personas llevan par mal camino decla
raciones que en realidad ella nunca pronunci6. Considerando y aplicando
estas directrices, mostraran ser de bendici6n para sus futuras lecturas
de las escritos de Elena G. de White.
Tambien me gustarfa dirigir su atenci6n a otras fuentes que
contienen principios y conceptos que ayudan a una propia y mas bene
fica lectura de sus escritos. Arthur L. White escribi6 libros acerca de la
5
vida de Elena G. de White y varios temas relacionados con ella. George
R. Knight ha escrito una cantidad de libros de Elena G. de White acerca
de su persona, sus escritos, el mundo en el que vivi6, y sus experiencias

4. Ver, por ejemplo, George R. Knight, Reading Ellen White in the 21st Century.
http:/www.adventistorg/beliefs/church/the-gift-of-prophecy/article/go/O/reading
ellen-white-in-the-21 st-century/ (consultado: 8 de octubre, 2015).

5. Arthur L. White, Ellen G. White: Mujer de vision (Buenos Aires: Asociaci6n
Casa Editora Sudamericana, 2003); idem, Elena G. de White: Mensojero de lo iglesia remo
nente (Washington, DC: La Junta de Fideicomisarios de las Publicaciones de Elena G. de
White, Asociaci6n General, 1956).
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en varias areas de su vida.6 Herbert E. Douglass tambien escribi6 tres
.
sustanc1osos trabajos acerca de Elena G. de White discutiendo nume .
'.
rosos temas y dudas, I a gran controvers1a
que mot1vaba sus escritos
al�unos de ellos acerca de sus predicciones ya cumplidas. 7 Ciertament:
ex1s�en muchas mas herramientas para hacer de la lectura de su�
_
escntos alga mas beneficiosa.
El p�esente volumen parece ser el primero de su clase en es anal
.
s1endo escnto P?r una gra n cantidad de reconocidos eruditos en El:na G.
.
.
de White y es:ntores aspirantes, de diferentes pafses y continentes. Se
.
ref,ere � u� numero de p �oblematicas fundacionales, contemporaneas,
.
y ecles1ast1cas �n el estud10 de las escritos de Elena G. de White e inten
tos de �rop�rc1onar una gama de respuestas para ayudar a las miem
ros de ,gl�s1a, pastore�· profesores, y administradores en su busqueda
�
e una meJ?r comprens1on y una explicaci6n propia de sus escritos para
nuest ras v1das hoy dfa. Espero que este libro mueva a sus lectores a
.
aprec1ar y leer las escritos de Elena G. de White con el ojo de la fe Y e I
uso del sentido comun.

Denis Kaiser
Universidad Andrews
Berrien Spring, Michigan, USA
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INTRODUCCION

L

ificaci6n, esfuerzo, dedica
a realizaci6n de un simposio implica plan
desaffo se hace mas grande
ci6n, inversion de tiempo y recursos. El
es lo que ha significado la
cuando se piensa en publicar un libro. Esto
Bfblico-Teol6gico: "Elena G. de White:
realizaci6n de nuestro I Simposio
alias, Dias habfa estado preparan
Manteniendo Viva la Vision:' Durante
tunos; utiliz6 instrumentos humanos
do el momenta y ambiente opor
, y hoy, par su gracia, el suefio ve
para edificar las cimientos del proyecto
o Teo16gico damos la bienvenida a
la luz de la realidad. Como Seminari
impacto e influencia en la iglesia y
este ejercicio academico analizando el
y sencilla cuyo ministerio fue inspien el mundo, de una mujer humilde
rado par Dias: Elena G. de White.
juventud, Elena emHabiendo aceptado el llamado divino en su
el
ntad para avance y progreso
pen6 todas sus energfas, intelecto y volu
le reve16 que al principio el movi
del movimiento adventista. El Senor
6n del mensaje del tercer an
miento serfa pequeno, pero par la predicaci
1
el mundo entero. La iglesia y
gel, la iglesia se expandirfa, hasta abarcar
mensaje del cielo: el triple
el mundo han sido beneficiarios del oportuno
over y preparar al mundo
mensaje angelica tiene el cometido de conm
para el segundo regreso de Cristo .
e, su piedad practica,
El testimonio ejemplar de Elena G. de Whit
modelo, desaffo y estfmulo
organizaci6n, sacrificio y dedicaci6n son
saje recibido par inspiraci6n
para el creyente. No obstante, fue el men
a su ministerio. Ella con
de Dias lo que dio relevancia y trascendencia
gracia divina, y en armonfa
sideraba que era solo un receptaculo de la
o en la que el Senor de
con la meta.fora Paulina, una vasija de barr
pos (cf. 2 Co 4:7). En cierta
posit6 su eximio mensaje para estos tiem
oportunidad ella escribi6:
Dias se ha dignado comunicar la verdad al mundo por media de
instrumentos humanos, y el mismo, por su Santo Espfritu, habilit6
a hombres y las hizo capaces de realizar esta obra. Gui6 la inteli
gencia de ellos en la elecci6n de lo que debfan decir y escribir. El
1. Elena G. de White, C5(2007), 59 -597
6
.
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