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NOTA. 

Los primeros cinco capítulos de este material está basado en el 
curso “Doctrina de la Revelación e Inspiración” que dictó el Dr. 
Figueroa en la  maestría en Teología, verano 2009, de la 
Universidad Peruana Unión. 
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DOCTRINA DE LA 
REVELACION Y LA 
INSPIRACION 

Desarrollo Histórico de la Doctrina de la Revelación e 
Inspiración 

 

Partimos de un hecho, el conocimiento de Dios es necesario para 
alcanzar la salvación.  Calvino inicia  su libro Institución de la 
Religión Cristiana  con  el tema del conocimiento de Dios. 
¿Podemos conocer a Dios o no?1 

Job 11:5-6  “Mas ¡oh, quién diera que Dios hablara, Y abriera sus 
labios contigo,  Y te declarara los secretos de la sabiduría, Que son 
de doble valor que las riquezas! Conocerías entonces que Dios te ha 
castigado menos de lo que tu iniquidad merece.”  

Isaías 55:8, 9. “Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.  9 
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 

                                                             
1 Calvin, Jean, Cipriano de Valera, y L. de Usoz y Río. 

Institución De La Religión Cristiana (Buenos Aires: Nueva 
Creación, 1988). 
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más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos. “ 

Si algo puedo conocer de Dios es porque El se revela, y para que El 
se revele tiene que haber una condición previa que es la 
humillación y reconocimiento de mi pecaminocidad y reconocerlo 
como un ser Santo. Pero dentro de los límites humanos es 
imposible. 

Romano 11:33.   “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría 
y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos! 

La revelación se da en la presencia de Dios y su voluntad. Debe 
haber un espíritu de sumisión y humildad. Dios ejerce la revelación 
sobre un profeta2 y este pone por escrito esta revelación y eso es la 
inspiración. Todo lo que Dios ha querido que sepamos de El lo ha 
escrito a través de sus profetas. 

La persona común necesita de la iluminación para poder leer lo 
escrito. Si no hay iluminación no entienden. Todo este proceso esta 
permeado por la presencia del Espíritu Santo. 

La mayor entrega a la teología de White fue poner todo en la 
perspectiva del conflicto del bien y el mal. 

Veamos algunos puntos de vista de personajes destacados del 
cristianismo con respecto a la manera en que Dios se aproxima al 
hombre. 

                                                             
2 Wolfhart Pannenberg, Teologia Sistemática (Madrid: 

Universidad Pontificia de Comillas), 203. 
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Agustín de Hipona 

El murió en el año 430. El fue uno de los primeros teólogos 
sistemáticos que registra la historia. Antes de él ya había tratados 
bíblicos (Ireneo, Orígenes) pero Agustín lo ordenó todo de una 
manera sistemática.3 Pero de donde basó su punto de vista Agustín. 

En el siglo IV a.C. existió Platón, quien fue discípulo Sócrates y 
puso por escrito todas las enseñanzas de su maestro. Lo que hizo 
Platón fue sistematizar las enseñanzas de Sócrates.4 

Sócrates no escribió pero si alimentó el pensamiento de sus 
discípulos. La filosofía platónica influyó al torrente judío a través 
de un filósofo judío llamado Filón de Alejandría, quien vivió en la 
época de Jesucristo5, por ello no es de sorprender que Juan haya 

                                                             
3 Arocena Solano, Félix María. Contemplar la eucaristía: 

antología de textos para celebrar los dos mil años de presencia 
(Madrid: Ediciones Rialp, 2000), 104. 

4 McNeill, William Hardy, Georges Delacre, George N. 
Atiyeh, Luis E. González Vales, Ana Fernández Seín, and Rosa 
Lydia Vélez. La civilización de Occidente: manual de historia (San 
Juan, P.R.: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000), 98. 

5 Gómez de Liaño, Ignacio. El círculo de la Sabiduría: 
diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el 
cristianismo y el maniqueísmo. Biblioteca de ensayo, 7 (Madrid: 
Ed. Siruela, 1998), 70. 
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escrito tanto estableciendo la encarnación de Dios, es decir 
Jesucristo. 

La enseñanza de la filosofía  de Platón fue impartida hasta el año 
529 d.C.6 cuando se dio un edicto de parte de Justiniano para acabar 
con la herejía. Este nuevo platonismo tuvo como uno de sus 
principales exponentes a Plotino. Fue de esta corriente de la cual 
bebe Agustín. 

Cuando Agustín sistematiza la teología utiliza el sistema 
neoplatónico como base.7 

PLATON 

Nació en Atenas el 427 a.C.  en el 387 fundó una escuela de 
filosofía frente a un parque dedicado al héroe Academo. “La 
Escuela, una especie de secta de sabios organizada con sus 
reglamentos, residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y 
seminarios especializados, fue el precedente y modelo de las 
modernas instituciones universitarias”. 8 

Platón murió el 347 a. C.  

 

                                                             
6 Giovanni Reale, Darío Antíseri, Jorge Gómez, Historia de 

la filosofía (Colombia: Editorial San Pablo, 2007), 565. 

7 Franz K. Mayr, La mitología occidental (Barcelona: 
Anthopos, 1989), 106. 

8 “Platón”, biografiayvidas, 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm 
(consultad: 10 de agosto, 2009). 
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La cosmovisión de Platón 

Platón divide el mundo en dos partes, el atemporal y el temporal. 
Dos dimensiones.9 Lo temporal es lo que implica tiempo y el 
tiempo implica movimiento (en filosofía no es el trasladarse sino 
cambios).10 

En el elemento atemporal esta el Ser. Ese ser supremo al cual 
Platón definió como Ser, Agustín le llama Dios. Para Platón es el 
Demiurgo que era la manifestación de ese Ser que crea las cosas. 
En este nivel no hay tiempo, por lo tanto, no movimiento, no 
cambio, no sucesión, plano estático, sin fin. Agustín propone que el 
ser humano está en el plano temporal, y en el plano atemporal está 
Dios. 

Volviendo a Platón, este pensaba entre las dos dimensiones no hay 
conexión,  pero solo a través del Demiurgo, con una dirección de 
arriba hacia abajo, con propósito, pero no fluida. 

Volviendo a Agustín él interpretó que Dios creó al ser humano, 
penetró en el tiempo para crearlo, anidó algo dentro del ser humano 
que correspondía al mundo atemporal y ese algo era alma. 

                                                             
9 Rubio Carracedo, José. Paradigmas de la política: del 

estado justo al estado legítimo : Platón, Marx, Rawls, Nozick 
(Barcelona: Anthropos, 1990), 104. 

10 Agustín Gutierrez, Curso completo de filosofía elemental 
(Santander: 1860), 363. 
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Platón dijo que el alma estaba en la dimensión atemporal. Estaba 
como en un carruaje jalado por dos caballos, uno tranquilo y el otro 
bravo, manejados por un jinete (la razón), el alma tropieza y cae, y 
en ese accidente el alma llega a la dimensión temporal. 

Agustín dijo que Dios,  al crear al hombre, puso en él algo de esa 
esencia atemporal. Esto le da la racionalidad al hombre. Ahora se 
dice que los animales no piensan por que no tienen esa alma. 

Cuando nace una criatura, Dios pone alma en esa criatura y por eso 
no se debe abortar. Agustín dice que es a través de esa alma es que 
Dios se comunica con el hombre. 

Ahora ¿cómo afecta esto a la percepción que el mundo tiene de 
Dios? 

Si en la dimensión atemporal no hay cambio en la forma física, 
estados de ánimo y todo, entonces Dios no puede amar ni puede 
enojarse,  es inmutable. Dios no puede intervenir en los asuntos del 
hombre porque no se mete en la vida atemporal. 

Entonces como se manifiesta Dios en nuestro  mundo, pues a través 
del alma de un profeta, y puede ser verbal: “toma lápiz y papel,  y 
escribe”.  

El cielo, para Agustín es la contemplación eterna de Dios, sin 
movimiento, sin ningún tipo de cambio, solo contemplar a Dios 
eternamente. 

Entonces, la teología católica ha absorbido este sistema en el que 
Dios es lejano y revela lo que quiere al alma del profeta y el profeta 
lo debe poner todo por escrito. 
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El conocimiento para Platón se logra  a través del alma. El alma “de 
adentro” nos da el conocimiento.  En la atemporalidad, existe el 
mundo de las ideas o formas (para Platón es lo mismo). La palabra 
idea o forma en filosofía es la esencia de las cosas es la realidad 
misma de las cosas. Mientras que en lo temporal están las sombras 
(es decir, las apariencias, lo que parece ser pero no es). 11 

Una silla es una sombra porque corresponde al mundo temporal. 
Platón dice que esta no es real, porque  es una sombra. La realidad 
de esta silla esta en el mundo atemporal el cual es la idea o forma. 
Todo es una sombra de una sola esencia. Para cada cosa hay una 
idea. 

Entonces ¿Cómo se conoce? Pues el alma lo ha contemplado todo 
en lo atemporal, y cuando viene al cuerpo, reconoce las sombras y 
cuando recuerda las ideas y formas de lo atemporal, conoce,  por 
los recuerdos del alma. 

Pero ¿qué tiene que ver esto con el conocimiento de la voluntad de 
Dios? Ahora solo conocemos de la voluntad de Dios lo que se 
revela al alma, según Agustín. 

El platonismo decía que la materia es mala y el espíritu es bueno. 

                                                             
11 García Vega, Luis, José Moya Santoyo, y Sandalio 

Rodríguez Domínguez. Historia de la psicología. Psicología, 
etología y psicoanálisis (Madrid: Siglo Veintiuno, 1992), 3. 
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Otro teólogo católico que contribuyó con una idea más elaborada 
fue Tomás de Aquino:  Aristotelizó la teología. Tomas murió en 
Fossa Nuova, el 7 de marzo de 1274.12 

Aquino fue el que introdujo en el torrente cristiano el pensamiento 
de Aristóteles. La corriente de Agustín se llamó agustinianismo, la 
corriente de Aquino se llamó la corriente tomista o la teología de 
Tomás de Aquino. 

¿Cuál era el punto en que se diferencia Aristóteles de Platón? 13 

El punto crucial eran las formas. Aristóteles dice que hay ideas y 
formas pero no aceptó que estuvieran en un mundo atemporal y las 
sombras en un mundo temporal. No. Todo esta junto. La idea no 
está alejada de la sombra. La forma y la sombra están juntas. No se 
pueden separar. 

Tomás uso esto para explicar dogmas de la Iglesia Católica. Los 
padres de la iglesia y la biblia no se contradicen. Cada postura es 
complementaria, por que ayuda a entender los objetos. 

Con esto concilió todas las posiciones de los padres de la iglesia. 
Todo era una aparente contradicción, era una complementación. 

                                                             
12 “Tomás de Aquino”, aciprensa, 

http://ec.aciprensa.com/t/tomasaquino.htm (Consultado: 11 de 
Agosto, 2009). 

13 Hidalgo de la Vega, María José, José Manuel Roldán 
Hervás, and Juan José Sayas Abengochea. Historia de la Grecia 
antigua. Historia salamanca de la antigu ̈edad, [2] (Salamanca: Ed. 
Univ. de Salamanca, 1998), 329. 
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Por ejemplo, la ostia. Cuando se consagra la ostia ya no es harina 
sino el cuerpo mismo de Cristo. La sustancia primera es la harina y 
tiene todas las características de la otra sin consagrar, pero en la 
realidad llamada ostia, esa esencia pasa a ser la sustancia segunda. 
Entonces la harina pasa a ser la esencia de la sustancia segunda. 

Tomas de Aquino utiliza la razón para la teología. Aristóteles 
hablaba de lo inamovible que mueve todo. En el mundo atemporal 
no hay movimiento. En la causa efecto, entonces debe haber una 
causa mayor. Dios es la causa de todo movimiento. 

Tomas absorbe las ideas aristotélicas para probar la existencia de 
Dios. Esta se utiliza mucho para personas materialistas dialécticas. 
Pero Tomas desarrolló toda una corriente llamada “TEOLOGIA 
NATURAL”. Esta es la gran contribución de Tomás de Aquino. 
Generó una corriente de pensamiento donde la razón ayuda a 
entender a Dios y su revelación. 

La teología natural dice que el hombre puede conocer a Dios a 
través de la naturaleza.  

La revelación general: Dios se revela al hombre a través de la 
naturaleza. En la teología natural, el hombre conoce a Dios a través 
de la naturaleza. En una la iniciativa es de Dios, en la teología 
natural la iniciativa es del hombre y es promovida por el 
racionalismo, es un empresa netamente humana.14 

La teología natural no tiene cabida con la Biblia. En los seminarios 
católicos se puede hablar de Dios sin abrir la Biblia. 

                                                             
14 Ramón Xirau, Introduccion a la historia de la filosofía 

(Mexico : Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2005), 162. 
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Frente a esto Tomás de Aquino sugiere en primer lugar, siendo que 
la teología natural puede ser el vehículo para conocer a Dios, la 
naturaleza y la razón pueden descubrir los atributos de Dios. Estos 
atributos de Dios son los “qualis”. Aristóteles decía lo mismo. Los 
filósofos hablaban del Ser. A esta propuesta se sumaron otras 
propuestas, como Enmanuel Kant. 

Enmanuel Kant. 

Es uno de los grandes oponentes de la propuesta tomista, Kant 
afirmó que era imposible conocer a Dios por la naturaleza: escribió 
“Los juicios de la Razón Pura” (A Dios no se lo puede conocer ni 
por la naturaleza ni por la razón, porque la razón humana no puede 
argumentar, contener ni abarcar lo infinito). 15 

Todo lo categorizó  en tiempo y espacio. El propuso su segundo 
libro: “Juicios de la razón aplicada” donde dice que Dios existe 
pero no porque mi razón me diga que existe sino porque en mi ser 
hay principios nobles que yo no hubiera podido haber concebido si 
no existiera un Ser que los haya sembrado. 
 

Los reformadores en el siglo XVI estaban de acuerdo con Tomás 
en que se puede conocer los “qualis” de Dios, pero ellos añadían 
que podían conocer a Dios por medio de Jesucristo. La teología 
natural se olvidó de Jesucristo. 

La revelación de Dios, y su clímax esta en Jesucristo. Los 
protestantes cuestionaron a los católicos. Aceptaron que la 
                                                             

15 Kant, Immanuel, y Neus Campillo Iborra. Crítica de la 
razón pura (València: Servei de Publ., Univ. de València, 1992), 
18. 
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naturaleza muestra cualidades de Dios, pero no se puede conocer a 
Dios solo por la naturaleza ni por la razón. 

Los protestantes habían utilizado el mismo andamiaje estructural de 
pensamiento que los católicos en cuanto a este tema. 

Los protestantes absorbieron esta estructura, añadiendo elementos 
discordantes de los católicos tratando de cimentarse en la Biblia. 
“la continua transmisión de la voluntad de Dios a través del papa y 
de los cardenales dando dogmas” es por esto que se oponen los 
protestante. Para ellos el fundamento es la Biblia y Dios solo puede 
ser conocido por la revelación. Algunos lo ponen más trascendente 
o otros más inmanente. 

La iglesia católica piensan que está unida, pero está dividida y 
aglutinada por el papa. Cada orden tiene su norma de vida.  

Estos criterios teológicos no dejaron avanzar más a los protestantes. 
La iglesia adventista nación con estos criterios teológicos. Cada 
pionero traía su acervo teológico. 

Una de las contribuciones de Elena de White fue romper con el 
sistema, con el andamiaje de pensamiento platónico o aristotélico. 
Habla de un Dios que se revela y capacita para entender la 
revelación.16 

¿Cómo una mujer sin letras podría no caer en las corrientes de 
pensamiento católico y protestantes y dar un sistema bíblico 
teológico? Esta mujer tiene algo muy especial. 

                                                             
16 Sílabo desarrollado del curso “Doctrina de la Revelación 

e Inspiración” del Dr.  Figueroa. Universidad Peruana Unión, 2009. 
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El clímax del racionalismo había llevado a la revolución francesa a 
generar la veneración de la razón como el elemento fundamental de 
la fe. Hasta el iluminismo, cuando alguien quería conocer la verdad 
debía ir a la iglesia si era católico o si era protestante a la biblia, 
pero ahora, luego del iluminismo, para conocer la verdad se 
necesitaba la razón. 

Por siglos la iglesia católica había dicho que todos se debían 
someter al papado y al clero. La iglesia protestante se ha 
institucionalizado y mantiene el mismo esquema. El iluminismo 
trae el sistema de la razón. Ni el dogma ni la Biblia, sino la razón. 
Por ello viene el liberalismo, influenciado por el iluminismo. 

El iluminismo trajo una nueva visión del mundo y de la vida porque 
al usar la razón para buscar la verdad ya no dependes de otros. 
Hasta el siglo XVIII la razón era la sierva de la teología. Luego el 
iluminismo pone a la razón como la ama de la teología.  Empezó el 
conflicto entre fe y razón. 

Frente a los movimientos del materialismo dialecto y científico. 
Cuando las corrientes iluministas comienzan a minar la concepción 
de Dios y su palabra, Dios levanta un pueblo que eleve la verdad. 

Gracias a la razón se desarrollo el criticismo bíblico, el 
protestantismo liberal y la alta crítica. Si algo contribuyo a la 
división de la Iglesia protestantes fue la alta critica y si algo hay 
que contribuya a la división de la IASD es la alta crítica.  

Uno de los personajes destacados del protestantismo liberal fue 
Friedrich Schleiermacher. Fue un protestante pietista, filosofo 
teólogo. Era más teólogo. Para entender el problema hay que ver el 
conocimiento desde esta perspectiva. 
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El sujeto es el que conoce, el objeto es lo que es conocido. En el 
modelo clásico el sujeto es pasivo, solo debe recibir la acción del 
objeto. Luego, el conocimiento moderno con la reforma, genera que 
sea al revés. El objeto es pasivo y el activo es el sujeto.   

A este esquema clásico se le llama conocimiento objetivo. Pero el 
esquema moderno es subjetivo por que va del sujeto al objeto. A 
esto se añade un elemento posmoderno: el sujeto y el objeto 
contribuyen y en medio se genera el conocimiento. 

Friedrich Schleiermacher dice que existe una revelación 
dependiente de Dios pero no meramente a un nivel racional sino en 
un sentimiento de total dependencia de Dios. A Dios hay que 
sentirlo. 

Friedrich Schleiermacher murió alrededor de 1834, y el sin querer 
contribuyó a diluir el concepto de revelación e inspiración por su 
concepto de sentimiento de total dependencia de Dios. A Dios hay 
que sentirlo, pero no como sentir frio o calor, sino en su presencia. 
El era pietista, derivado del luteranismo. Sentir la presencia de 
Dios. Su problema era que sentir la presencia de Dios traía consigo 
el tomar conciencia, ser consciente. Más importante que la biblia 
era tomar conciencia de Dios en la vida de uno. ¿Y cómo tengo 
conciencia de la presencia de Dios? Cuando leo la Biblia. En otras 
palabras, la Biblia no es la autoridad final, es un instrumento de 
toma de conciencia de la presencia de Dios. En otras palabras se 
introdujo el subjetivismo teológico.  

Esto trajo una experiencia religiosa subjetiva, como corriente de 
pensamiento y Friedrich Schleiermacher definió que un buen 
cristiano es aquel que tiene una elevada conciencia de Dios lo que 



16 
 

te llevará a vivir piadosamente. Pero le faltó aferrarse a los 
principios escritos de la Palabra de Dios. 

Para salir del subjetivismo de Friedrich Schleiermacher debemos 
hacer que los principios de la Palabra de Dios nos rijan y no nuestra 
conciencia de Dios. 

Ahora hay religiones que justifican la presencia de Dios en la 
algarabía, los dones de lenguas, los gritos, o  algo más basados en 
el sentimiento subjetivo que propuso Friedrich Schleiermacher. 

En medio de esto, surge la IASD para continuar la reforma. No 
somos protestantes pero tenemos herencias protestantes. Sola 
escritura, sola gracia, sola fide, etc. Pero nos identificamos con su 
origen por el volver a la Palabra de Dios, pero no somos 
protestantes porque no volvemos al sistema de pensamiento 
dualista. 

Luego se generaría el liberalismo protestante y católico. Los 
liberales considerarían a la Biblia como un libro más y no la 
Palabra de Dios. Un clásico. 

En el siglo XX aparecen dos corrientes bien definidas que brotan de 
toda la discusión anterior. La primera es la clásica o la 
conservadora cuya posición es que la Biblia es la Palabra de Dios  y 
la autoridad final, con sus matices católicos, protestantes, etc. 

Frente a esta tendencia esta el liberalismo. De una tesis surge una 
antítesis, y luego sale la síntesis y surge la Neo ortodoxia (la buena 
autoridad). Cuando se quería decir que una doctrina era sana se 
decía que era Ortodoxa o Aceptable. 
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La neo ortodoxia consideraba que la Biblia es Palabra de Dios, 
pero, solo cuando la leemos y al leerla Dios no habla a través de 
ella y nada más. 

Emil Brunner escribió el “imperativo divino”. El fue influenciado 
por la filosofía de un filosofo judío quien escribió un libro llamado 
“yo-tu” (I-Thou), y su nombre era Martin Buber. Allí trabaja el 
plano relacional: existen dos forma de relación, una es yo-tu y otra 
es yo-ello. La primera es una relación yo persona-tu persona, la 
segunda es yo persona-tu objeto. Debemos buscar relaciones yo-tu 
donde se busca participación y entendimiento. 

Luego Buber dice que aunque somos consientes de la diferencia del 
plano relacional persona -persona o persona - objeto, lo que 
hacemos es contrario, tratamos a las personas como objetos. 
Aunque somos consientes de los que debe hacer una relación, no lo 
hacemos. Cuando nos acercamos a una persona para servirnos de 
ella, es que entramos en relación con otra persona en la relación 
persona-objeto. Lo mismo pasa con Dios cuando oramos.  

Brunner toma el plano relacional de Buber y lo aplica a la Neo 
ortodoxia donde aparecen a K. Barth; R. Bultmann. Cuando Dios se 
revela entra en relación persona-persona con el hombre (profeta), si 
Dios entra en relación con la persona se genera un encuentro 
(teología del encuentro), es decir, Dios se encuentra con el profeta 
y el profeta con Dios. Dios impacta la vida del profeta. Es el 
impacto que recibe el profeta de la revelación que Dios ha hecho de 
si mismo. Para Brunner, cuando Dios ser revela a si mismo, lo hace 
revelando su persona, impactando la vida del hombre, pero no le 
dice nada. Luego escribe lo que percibió del encuentro del impacto, 
es decir su testimonio personal del encuentro personal con Dios, y 
eso es la Biblia. Entonces la Biblia sería un conjunto de testimonios 
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personales de todos aquellos que tuvieron un encuentro con Dios 
pero donde Dios no les habló ni hubo un encuentro proposicional 
(sin palabras). Esta a permeado la teología del siglo XX. 

Karl Barth, apoyó el trabajo de Brunner. La Biblia no es la Palabra 
de Dios sino únicamente cuando la leemos. Porque es Palabra de 
Dios cuando es mediática. Barth dice que si tú abres la Biblia y la 
lees, Dios va  a usar la Biblia como un vehículo. 

Bultmann es el que más daño le hizo a la biblia en la neo ortodoxia. 
Eta Limmerman, discípula de Bultmann, escribió un libro sobre la 
BIBLIA Y la Alta Crítica, y ella habla de su peregrinaje sobre su 
formación teológica y proyecta la formación Bultmariana, y publica 
tratando de destruir lo que Bultmann trató de construir. Ella dice 
que cuando fuimos formados creímos las presuposiciones de 
Bultmann y ahora entendemos que no era lo mejor. Ella 
recomendaba volver a la Palabra de Dios. 

Para Bultmann la Biblia está llena de testimonios personales de 
aquellos  que tuvieron un encuentro con Dios y que han sido 
expresados en forma de Mito y que la mejor manera de sintetizar la 
Palabra de Dios es eliminar todos los mitos y quedarnos con la 
esencia de la Palabra de Dios (a esto se le llama desmitilogización 
de la Palabra de Dios). Para él la salvación es mantener un 
encuentro continuo de comunión con Dios. 

 Cuando Dios se revela hace una revelación de su persona, 
eso dice la neo ortodoxia, pero los adventistas decimos que, 
además, Dios se revela de manera proposicional. Le da 
normas y principios al profeta. 
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REVELACION GENERAL 
 

Revelación, inspiración e iluminación. 

 

En el concepto de iluminación es donde llegan los conceptos 
hermenéuticas. Las reglas hermenéuticas son buenas, pero de nada 
valen sino existe la iluminación. 

 

La Revelación 

Es la iniciativa divina. Tanto la revelación como la inspiración es 
iniciativa divina. Dios se da a conocer a sí mismo, su persona y 
además revela cosas que de otra manera el ser humano no podría 
tener acceso a ellas. No hay forma de saber a menos que Dios lo 
revele. 

Nadie puede conocer lo que Dios no ha revelado.  

Deuteronomio 29:29. Lo que no está revelado no es para nosotros. 

Cuando uno encuentra una dificultad bíblica, sino esta revelado, es 
porque no afecta nuestra salvación. La Biblia no es un libro para 
satisfacer curiosidades. 

No nos hagamos lio con cosas que tienen una revelación limitada. 
Por ejemplo los atributos de Dios los conocemos de manera 
limitada. El problema vienen cuando queremos ser sui generis, 
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diferentes e inventar la pólvora, entonces imaginamos cosas que no 
tienen sentido. 

¿Ayuda a mi salvación? Entonces adelante. 

La revelación de Dios la hemos ubicado en dos grandes bloques. 

La revelación general  y la revelación especial. 

La revelación general antes se llamaba revelación natural y a la 
especial súper natural o sobre natural. 

La revelación general 

Tienen que ver con la revelación de Dios en la naturaleza o con lo 
que nos rodea. Tienen que ver con la revelación de Dios en la 
historia, como conduce a su pueblo (providencia). Salmo 19:1,2; 
Hechos 14: 16, 17; Romanos 1:19 (su eternidad, su poder, su 
deidad siendo entendidas por medio de las cosas hechas. 

La limitante de la naturaleza no nos habla bajo ninguna 
circunstancia del pecado y cuál es la solución que Dios ha dado al 
pecado. No nos habla de la cruz, ni del plan de la salvación. Para 
eso se hace necesaria una revelación adicional, es decir la 
revelación especial. 

Lo que pablo dice es que la revelación general deja sin excusa a 
cualquier persona que dice “no sabía de la existencia de Dios”. 

El problema del pecado viene a entenderse por una revelación 
especial. Hay que combinar el libro de la naturaleza, que nos habla 
del poder creador,  y la Biblia nos habla de su amor y poder creador 
también, los dos se complementan en atraer el corazón del hombre 
a la adoración. 
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Pablo trata de resolver un problema de fondo. En romano 1 Pablo 
dice que hay dos grupos. Los judíos y gentiles. A estos se refiere 
como que no tienen excusa. La conclusión de Romanos 1 es que los 
gentiles están perdidos, pero no porque Dios los abandonó, sino 
porque en lugar de adorar a Dios, eligieron adorar a la creación. En 
el capítulo 2, aborda el tema de los judíos, y los cuestiona por su 
envanecimiento. En conclusión del capítulo 2, los  judíos también 
están perdidos. En otras palabras, si no prestas atención a la 
revelación, no estás en ventaja. Si no prestas atención, no vale de 
nada. 

El resumen del capítulo 3 es que no hay quien entienda. No hay 
justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos 
de la gloria de Dios. 

Romanos 1:16, pablo va más allá para decir: no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para gentiles y 
judíos. Aquí la salvación no viene del conocimiento, sino del poder 
de Dios. 

Un judío conocía diferente de un griego: 

Los griegos dicen vamos a comprar un auto, y lo busca y lo quiere 
conocer. Ve todas sus características. Y pregunta cuánto vale. 

Los judíos, dicen vamos a comprar un auto, y lo busca  y lo quiere 
conocer. Ve todas sus características y lo conduce. Y pregunta 
cuánto vale. 

El griego conoce de manera sistemática, por sus partes, el judío 
experimenta. El griego es teórico, mental. El judío, tiene que ver 
con lo mental, pero invade todo el ser, por que intervienen una 
experiencia. Caminaban con Dios. 
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La revelación general debe llevarte a buscar a Dios, y relacionarte 
con El. Debes conocer experimentalmente. El conocimiento es 
entrar en una relación íntima con Dios. Los griegos hablan de un 
conocimiento más mental. 

Romanos 3: 21-31. Estando en Cristo Jesús somos restituidos a esa 
comunión con Dios y esto es para judíos y gentiles. 

Hay que diferenciar entre la teología natural y la revelación general. 
En la teología natural el uso de la razón y la naturaleza en lógica y 
usa de las leyes de la lógica para probar sus argumentos. 

 

EGW dice: 

La naturaleza no nos provee la salvación 

La naturaleza nos guía a la revelación especial 

Todos pueden llegar a conocer a Dios 

Hay personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo 
pero conocen sus principios, y los viven. 

 

Dios ha puesto elementos en la revelación general para que los 
gentiles logren conocer la voluntad de Dios. Si esto es así, ¿para 
qué mandar misioneros a esos lugares donde no han llegado? 

Se abrió la discusión: 
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Dios nos ha mandado para hacer más fácil el discernimiento de la 
voluntad de Dios y para beneficiar al  mensajero. Los mensajeros 
deben compartir su experiencia salvífica con el Señor. 

IMPLICACIONES DE LA REVELACION GENERAL 

 Viene a ser un terreno común para creyentes y no creyentes. 
 Implica que existe la posibilidad de un conocimiento de la 

realidad divina aparte de la revelación especial. 
 Dios es justo en condenar a aquellos en condenar a aquellos 

que nunca han escuchado el evangelio porque Pablo dice 
que nadie queda sin excusa. 

 La revelación general ayuda a explicar el fenómeno mundial 
de las religiones. 

 Nos ayuda a entender la armonía que existe entre la 
expresión de Dios a través de la creación y la expresión de 
Dios a través de la Palabra. 

 Que hay un conocimiento y una moral genuina, ética 
genuina, ya sea entre creyentes y no creyentes, y en ambos 
casos es porque Dios se ha dado a conocer de alguna 
manera. 
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REVELACION ESPECIAL 
 

Características. 

1. Cumple una función redentora: porque se dirige al hombre 
en su situación redentora y le trae la solución al problema 
del pecado. 

2. Es Antrópica (término acuñado por Bernard Ramm “la 
revelación especial y la palabra de Dios” y se parece mucho 
a nuestra concepción). Que Dios condesciende con el 
hombre, al comunicarle su mensaje adaptándolo al 
entendimiento del hombre, a su lenguaje, a su cultura. Por 
ejemplo los sueños del Faraón, que para él significaba que 
era de mal augurio, estaba inquieto y quería saber que 
significaba.  

3. Es específica. Por que apunta al problema del pecado y a la 
salvación. Todo lo que está en la Biblia esta resumido en el 
plan de Salvación.  

4. Es indispensable por que la revelación general no trata con 
el problema del pecado. Si cuando Dios creó el mundo y 
estaba ajeno a las consecuencias del pecado, el mundo en su 
situación de pureza, la revelación especial fue necesaria 
antes de tiempo, más aun ahora. La revelación es Cristo, es 
decir Dios mismo dando a conocer su verdad. El proyecto 
de la encarnación es dar a conocer a Dios. La comunicación 
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en Cristo es directa. La revelación especial es Cristo, y la 
palabra de Dios que anuncia esa venida y los efectos de esa 
venida. Cristo es la palabra hecha carne, pero no anula la 
Biblia, más bien la corrobora. 

5. Es Sacramental. Es señal (latín Sacramentum) Dios usa 
señales que pertenecen a nuestro mundo para comunicarnos 
su voluntad. 

6. Encuentra al hombre en una situación concreta, y es porque 
Dios se comunica en un contexto histórico particular. Dios 
hablo en el AT en la cultura de Israel, en el lenguaje de 
Israel, y en el tiempo que le tocó vivir a Israel. Luego en el 
NT en el tiempo de los apóstoles, escribe en griego, pero 
con pensamiento hebreo. Dios respeta la idiosincrasia de la 
persona, las diferencias entre el hombre y la mujer, entre un 
pastor de ovejas y un rey. A la mente hebrea le interesa el 
propósito de la cosas, como funcionan. La mente griega está 
interesada en describir y entender las cosas. Cada situación 
influencia el contenido de la revelación. En este contexto 
encontramos a un profeta siendo un portador del mensaje de 
Dios, y no como IPOD o un robot. En alemán “Sitz im 
lebem” (en el lugar en que se vive), hay que entender lo que 
se dice en el contexto en que se da. Expresa la situación en 
la que la persona vive y se comunica. Piensa.  Por ejemplo 
tenemos en Amos una persona de campo y en Moisés una 
persona educada. 

a. Aunque el contenido sea bueno, desde el momento 
en que el hombre participa, ya hay un matiz de 
imperfección. ¿acaso el mensaje resultará 
imperfecto? 1 Cor. 13:9, 12. Nuestro conocimiento 
es imperfecto en el sentido de  incompleto. 

7. La revelación especial es iniciativa divina 
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8. La revelación especial es proposicional. Dios transmite 
comunicación con contenido e información. 

 

El contenido de la revelación 

El contenido de la revelación es Dios mismo. 1 Samuel 3: 19-21. Se 
habla de Samuel y que todos sabían que Samuel era fiel profeta de 
Jehová. “Jehová estaba con él”. 

El propósito de la revelación de Dios no es darnos doctrinas. Dios 
se revela a sí mismo. La persona de Dios. Las doctrinas son una 
forma organizada de la expresión de Dios. 

No se trata de demostrar que mi doctrina es correcta por que con 
este propósito ofendemos y al ganar una discusión doctrinal 
podemos haber perdido una persona. Hay que hacer al revés. Hay 
que ganar a la persona, y ganar el alma, con mucho cuidado. 

 

Mateo 11: 25 al 27. Dios además de mostrarse a si mismo, muestra 
otras informaciones. 

Amos 3:7. Dios muestra más información. 

Efesios 3: 1-3, 4, 5. El misterio le fue declarado por revelación. 
Hay un misterio revelado. El misterio de la voluntad de Dios. Pablo 
usa mucho la expresión misterio. El misterio es algo que podemos 
empezar a entender pero no completamente. Se necesita ser 
iniciado para entender. El misterio revelado, sigue siendo misterio 
por que se nos reveló solo algo introductorio. 
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1 Timoteo 3:16. “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, 
Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, 
Recibido arriba en gloria.” 

Santiago 1:13. “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado 
de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él 
tienta a nadie;”  cuando Santiago está hablando aquí hay que 
entender de qué es lo que el entiendo por tentación y ser tentado. 
En primer lugar, miremos lo que sigue en el verso 14 y 15: cada 
uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído. 
Jesús no podía ser tentado de esa manera por que no tenía tendencia 
pecaminosa. 

Los misterios de Dios tienen el propósito de acercarnos a Dios, 
porque ese deleite nos siembra el deseo de querer más. 
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COMO FUNCIONA LA 
INSPIRACION 
 

En este concepto existen muchas teorías. La que menos se usa es la  

Teoría de la inspiración natural, la cual sugiere que aunque las 
personas escribieron la biblia y recibieron el mensaje de Dios, esas 
personas eran genios, dotados, y que por esa genialidad natural 
pusieron por escrito todo aquello que recibieron. 

Desde esa perspectiva los escritores bíblicos fueron genios en el 
campo religioso. 2 Pedro 1:21. “porque nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. No hablaron por 
inercia propia, la iniciativa es de Dios y el objetivo es de Dios. No 
se toma en cuenta la genialidad del hombre. Lo malo de la teoría es 
que se da énfasis al factor humano y no a la Divinidad. 

Cuando se analiza las diferentes problemáticas teológicas, la 
solución está en ver la tensión de los conceptos. 

Los escritores fueron guiados por el Espíritu de Dios. Esto es 
importante porque en la predicación del evangelio sucede lo mismo 
de modo menos abarcante. Dios puede usar a un hijo humilde para 
llevar mensajes poderosos y no a los ricos o preparados, por el 
orgullo. 
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Teoría de la inspiración parcial. Indica que ciertas partes de la 
Escritura son inspiradas. Especialmente para escribir de asuntos 
morales, principios de vida, valores, esas partes son inspiradas. 2 
Timoteo 3:16. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” 

Un ejemplo de que esto no es verdad es que Cristo citó los salmos 
en el desierto de la tentación, remarcando que los salmos son 
inspirados. 

 

Teoría de la inspiración verbal. También llamada Teoría del 
Dictado, el mundo evangélico promueve mucho esta teoría. Car 
Henry fue un gran exponente evangélico de este tema. Uno de los 
continuadores es K. Kantzer. Esta teoría se llama así porque en el 
latín la palabra verbum (palabra). Dios le dio cada palabra que 
escribió el profeta. Por eso se llama el dictado. Esta teoría enseña 
que las palabras son inspiradas, no la persona. Eso es lo que Dios 
quiso que se escribiese. 

Un problema surge con hebreos 9:12, al preguntar si Jesús ingresó 
al lugar santísimo en la ascensión. Desde esta perspectiva ya habría 
problemas. 

La IASD ya tuvo un acercamiento a esta teoría en la década de los 
20s o 30s. 

Se deriva de esta teoría la inerrancia como implicación lógica, pro 
que si Dios dictó las palabras y si el profeta escribió, entonces la 
Biblia no tiene errores. Entonces, si esto es así, como explicamos 
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los diversos estilos de escritura en la Biblia. Entonces hay algo más 
que solo palabras. 

Ejemplos bíblicos que desafian a la inspiración verbal: Las palabras 
de la cruz. Mateo 27:37, “este es Jesús el rey de los judíos”, 
Marcos 15:26, “el rey de los  judíos”, Lucas 23:38, “este es el rey 
de los judíos”, Juan 19:19, “Jesús nazareno rey de los judíos”. 

Mateo escribe a los judíos por que señala el cumplimiento de las 
profecías. Marcos escribe a los romanos (Marcos 7:13-14, Jesús les 
explica el por qué no se debe seguir las tradiciones judías y este 
destaque denota que el publico de Marcos no era Judía), a gentes 
que no tenían nada que ver a los judíos. Lucas escribe a griegos 
porque él era de la cultura griega. Escribió a los gentiles de cultura 
griega. El griego de Lucas es más sofisticado, más técnico entre los 
evangelios. Usa mucho sus términos médicos y Juan escribe a la 
segunda generación de la iglesia primitiva. Asume que la gente 
conoce detalles del inicio de Jesús y pasa directamente a su 
ministerio. Cada evangelio tenía un enfoque distintivo. 

Marcos era de acción y breve, pone en el letrero más corto. Juan 
que viene hablando a la segunda o tercera generación de cristianos 
puso el letrero más largo.  

Otro problema es el de los gadarenos. Mateo 8:28; Lucas 8:26. 
Oscar Cullman, Cristología del Nuevo Testamento. El hizo un 
trabajo teológico interesante sobre teología. Una de ellas tiene que 
ver con el concepto de dos o uno. Mateo narra los hechos como 
son, vio dos. Pero Lucas y Marcos cuando hablan de un gadareno, 
sugieren que la condición de este gadareno era el de peor condición 
y enfatizan a este. En esta asunción, Cullman dice que al ver una 
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multitud, solo hablamos de alguien que nos impacto. Pudo haber 
sido eso? no lo sabemos. Quizá. 

Hechos 7 hay otro ejercicio, cotejar el sermón de despedida de 
Esteban y cita de manera directa al Antiguo Testamento. Comparen 
las citas, y verán que son inexactas. Ojo, Lucas no estuvo allí y a 
punto de morir, pudo haberse confundido. 

La cuarta teoría es la inspiración de todo el profeta. Esta teoría 
implica que la inspiración funciona en todo el profeta, en la 
personalidad del profeta. Funciona al nivel de la mente, toma en 
cuenta su personalidad y más importante y su audiencia. En este 
punto decimos que la inspiración es del pensamiento, pero, 
teniendo en cuenta que las palabras son importantes. 

1 Timoteo 3: 16. Toda es inspirada por que todos los profetas son 
inspirados. Pedro cuando dice que los santos hombre de Dios 
hablaron siendo inspirados, movidos, no está hablando de las 
palabras, sino de los hombres, mientras que Pablo enfatiza las 
escrituras, Pedro hace el énfasis en el hombre. 

G. C. Berkouwer, tuvo una obra de teología sistemática, pero filtrar 
el tema de la inmortalidad del alma y la predestinación. Este autor 
se refiere a la inspiración del profeta con el término de “Inspiración 
Orgánica” y el al discutir el tema dice que la inspiración orgánica 
implica que toda la persona está involucrada en el proceso de la 
inspiración.  

Como funciona esta inspiración en el lenguaje de Berkouwer: 2 
Samuel 23:2; Jeremías 1:9, 11, 17; 2 Reyes 21:10. Cuando una 
persona habla de parte de Jehová, ya no es él quien habla, sino es 
Jehová quien habla. 
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Como Dios usa a la persona como todo para dar sus mensajes.  

Éxodo 4:15,16. “Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las 
palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que 
hayáis de hacer.” 

Lo que Moisés y Aarón hablaron estaban guiados por Dios. 

Pondrás palabras en su boca, no son palabras en sentido textual, 
sino que son conceptos, ideas, para que la gente pueda entender. 

Éxodo 6: 29- 7:1. Encontramos la relación Dios Moisés. “entonces 
Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo soy JEHOVÁ; di a Faraón rey 
de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Jehová dijo a Moisés: 
Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano Aarón 
será tu profeta.” 

Este es el concepto de la inspiración de todo el ser. Toda la 
personalidad está involucrada. 

El profeta recibe el mensaje de Dios y no transmite todo el 
mensaje, sino selecciona el mensaje. Por ejemplo los evangelios, 
dan aspectos de un mismo evento. Se seleccionan algunos 
elementos, expresarlos y otros mantenerlos en una situación de 
reserva u omisión. 

Juan 16: 13-15; Mateo 28:20. La promesa de la presencia de Dios 
en el AT y en el NT está garantizada hasta el fin del tiempo. Esto 
quiere decir que el don de profecía estará abierto hasta el fin del 
tiempo. 

Hebreos 1:1. “Dios, habiendo hablado muchas veces (polímeros) y 
de muchas maneras (formas, estilos) en otro tiempo a los padres por 
los profetas”. La revelación de Dios ha sido dada en porciones y en 
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formas y estilos. Por eso cuando se lee la escritura se debe tener en 
cuenta toda la literatura bíblica. 

Mensajes Selectos T1 28.. “La Biblia nos muestra a Dios como 
autor de ella; y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la 
diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la 
individualidad de cada uno de sus escritores.  Las verdades 
reveladas son todas inspiradas por Dios (2 Tim. 3: 16); y con todo 
están expresadas en palabras humanas.  Y es que el Ser supremo e 
infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el corazón de sus 
siervos.  Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y 
figuras; y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían 
el pensamiento divino con palabras humanas.” 

“La biblia con su mensaje divino expresada en el lenguaje de los 
hombres es una unión de lo divino y lo humano.” 

CRISTO, LA IGLESIA Y LA BIBLIA tienen en común la unión de 
lo divino y lo humano. 

“Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del asunto; 
comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus 
facultades de percepción y apreciación; otro nota más bien otros 
aspectos del mismo asunto; y cada cual, bajo la dirección del 
Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más 
fuerza en su propia mente.” 

p. 41. “dependo tanto del espíritu del Señor para relatar o escribir 
una visión como para tenerla, es imposible que yo recuerde las 
cosas reveladas a menos”  que él las ponga delante de mí para 
volver a verlas. 
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La autoridad del profeta no está en que su libro sea canónico, sino 
en que sea reconocido como inspirado. 

En la perspectiva católica, Trento dice que la palabra de Dios esta 
manifestada en la tradición  y la Biblia. Vaticano II dice que la 
palabra de Dios está manifestada en la tradición, la Biblia y  el 
magisterio. (Constitución dogmática de la revelación, articulo 9 al 
11).  (http//:www.zenit.org). 

Juan 20:30,31. Las cosas que se han escrito, son las necesarias para 
alcanzar salvación. Juan seleccionó lo que era necesario. 

2 Tesalonicenses 2:15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened 
la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta 
nuestra. 

1 Corintios 7:12 “Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún 
hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir 
con él, no la abandone.” Ojo, esto es una argumentación, y Pablo 
era Judío. Cuando Pablo toma este aspecto, el está haciendo notar 
la manera de argumentar de un judío, ellos usan mucho de 
analogías o repeticiones  (el hebreo era nemotécnico, repeticiones) 
a fin de poder transmitir el conocimiento. Esta parte la dijo el Señor 
y el otro digo yo. Lo que pasa es que el judío siempre busca un 
escrito está. Siempre busca un sustento en la Palabra. Jesús había 
dado una enseñanza al divorcio, esto está en el verso 10. Pero 
cuando llega a esta otra enseñanza, pues entonces no es que el pone 
cosas que no son inspiradas, sino que cuando no hay registro previo 
de un mandato para la iglesia, el pone las cosas como de él mismo, 
por lo que no hay respaldo. Por eso Mateo siempre cita “para que se 
cumpla lo dicho por el profeta…”, a fin de dar un respaldo. 
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LA PALABRA DE DIOS 
POR ESCRITO 

INSCRIPTURIZACION DE LA BIBLIA 

 

¿Por que por escrito? Las palabras se las lleva el viento. Si no están 
por escrito con que cotejamos, no solo los contemporáneos, sino las 
generaciones futuras, de que la enseñanza que se ha dado no se ha 
desviado. Dios quería que las generaciones futuras tuvieran la 
experiencia de cotejar la enseñanza recibida por sus padres, con lo 
escrito en la Palabra de Dios, haber si era de acuerdo a lo correcto. 

¿Quién tomó la iniciativa de poner por escrito? 

Éxodo 17:14; 24:4; 34:27-28; Jos. 24:26; Jer. 30:1,2; 36:1,2. 

El poner por escrito fue una iniciativa de Dios. Jer. 36:4, dice que 
Baruc es el que ayudo. Rom. 16:22, quien escribe fue Tercio. Hubo 
ayudantes. 

El contenido fue dado por el profeta. 

Cuando uno tiene que refutar la teoría del encuentro, con el 
intercambio de información en palabras. 

Deuteronomio 31:9-13. El propósito es que oigan y aprendan a 
temer a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras 
de esta ley. El que  este por escrito no solo era para que sea un 
medio de verificación, sino para que la gente se preocupe de alinear 
su vida con lo que estaba escrito allí. 
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Si la Palabra escrita no afecta la vida de la persona, pues hay 
problemas. 

¿Tienen las Escrituras autoridad?  

Porque algunos dicen que el AT ya paso, el NT es lo que nos 
interesa. Nosotros decimos que toda escritura tiene autoridad y su 
autoridad no solo se limita a las generaciones pasadas, sino a las 
presentes y a toda generación. Ese fue el propósito de Dios. Jos. 
1:7, 8. “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de 
hacer conforme a toda la ley (alineate a la palabra de Dios) que mi 
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas.” 

1 Crónicas 15:14,15. “Así los sacerdotes y los levitas se 
santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos 
de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en 
las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra 
de Jehová.” 

¿Quién pagará por la muerte de Uza?, los sacerdotes sabían cómo 
llevar el arca, pero lo quisieron seguir haciendo en la carreta. Pero 
al tropezar los bueyes, el arca casi cae, y entonces, por la 
negligencia del liderazgo, Uza tuvo que poner la mano para que no 
caiga el arca. 

Las cosas deben hacerse como las manda Dios. 

2 Reyes 14:6. “Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, 
conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde 
Jehová mandó diciendo: No matarán a los padres por los hijos, ni a 
los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio 
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pecado.” Amasias mandó matar a los que asesinaron a su padre 
Joas. En aquella época, existía la costumbre que si alguien se hacía 
contra una familia, había que arrasar a la familia. Entonces 
Amasias, mando matar a la familia. Pero a la escritura dice, a los 
hijos de estos asesinos no los maten conforme a la ley de Moisés. O 
obedecía o se cuidaba las espaldas. 

La palabra de Dios tenía autoridad. 

¿Es el AT válido aun para los cristianos? 

En Mateo 4, las tentaciones de Jesús, verso 4, 7 y 10. Jesús usó la 
expresión “escrito está” y cito Deuteronomio, Salmos, etc. El 
estaba convalidando la autoridad del AT en referencia a su 
experiencia. 

Lucas 18:31. “Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos 
a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas 
acerca del Hijo del Hombre.” 

Lucas 24:44. “Y les dijo: Éstas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo 
lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en 
los salmos.” 

Mateo 26:31. “Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os 
escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al 
pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.” 

Algunos dicen que Jesús uso el AT para llegar a los judíos que si 
creían en el AT. Para persuadirlos. Tiene sentido, pero en la 
tentación no había un solo judío. 

El AT tenía autoridad para la iglesia cristiana primitiva. 
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¿y que con la iglesia cristiana primitiva? 

Romanos 9:17. “Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto 
mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi 
nombre sea anunciado por toda la tierra.” 

 
 
Exodo 9:13-16. “Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de 
mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los 
hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque yo 
enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y 
sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en 
toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y 
a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te 
he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea 
anunciado en toda la tierra.” 

Mateo 19:4,5. “Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el 
que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto 
el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne?” (Gen. 2:24). Dios dice. 

Los escritores del NT intercambian los conceptos Dios y Escritura. 

Salmo 2:1. “¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan 
cosas vanas?”,  Hechos 4:24, 25. “que por boca de David tu siervo 
dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan 
cosas vanas?”.  

Lo que Dios hablo, no es ese alguien quien habló, sino que fue Dios 
quien habló. 

¿Es el NT válido para los cristianos hoy? 
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Dios a todos sus hijos pide los mismos parámetros de vida ayer y 
hoy. La pregunta es: ¿es válido el NT? 

Cual era la autoridad para la iglesia naciente, el AT. Pues si era la 
autoridad, entonces por que no sigue siendo hoy para nosotros. 
Siendo que las tradiciones han aumentado el volumen de la Palabra 
de Dios (según algunos). 

La iglesia cristiana: 

Reconocer que el AT tiene autoridad. 

Reconocer que Jesús es Dios encarnado. 

Los apóstoles todo lo pusieron por escrito para consuelo 
confirmación de los creyentes. 

La tradición oral y escrita coincidieron, pero el asunto oral 
converge con lo escrito y lo llena. 

1 Juan 1:4; 2:1. La razón por la que Juan escribe es para 
salvaguardar a la iglesia de caer en el pecado. 

1 Juan 2:26. Para que la Biblia sea un punto de apoyo contra las 
falsas enseñanzas. Satanás ha logrado que la Biblia sea un 
instrumento mal empleado. 

1 Juan 5:13; 2 Juan 12; 3 Juan 13 y 14. Algunas cosas las escribió 
en el corazón, cara a cara. Lo que los apóstoles escribieron no 
contiene toda la amonestación para la iglesia. 

Judas 3. 1 Pedro 5:12. 

1 Tesalonicenses 5:27. “Os conjuro por el Señor, que esta carta se 
lea a todos los santos hermanos.” 



40 
 

Colosenses 4:16. “Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, 
haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la 
de Laodicea la leáis también vosotros.” 

las cartas una vez leída, intercambien las cartas para que sean leídos 
por todos. Un intercambio de cartas implica que había una 
conexión de escritos que ya circulaban en la iglesia cristiana. Era 
una biblioteca rodante. 

2 Tesalonicenses 3: 14, 15. “Si alguno no obedece a lo que decimos 
por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para 
que se avergüence.  Mas no lo tengáis por enemigo, sino 
amonestadle como a hermano.” 

El no obedecer la carta de Pablo traía vergüenza para el que no. 

1 Corintios 14:37. “Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.” 

El principio aquí es que debe reconocer que lo que está escrito es 
Palabra de Dios. El trabajo del Espíritu Santo debe ser sometido a 
la Palabra Revelada. 

En 1 corintios 9:9-14. “Porque en la ley de Moisés está escrito: No 
pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los 
bueyes,  10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se 
escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, 
con esperanza de recibir del fruto.  11 Si nosotros sembramos entre 
vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 
material?  12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, 
¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino 
que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio 
de Cristo.  13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, 



41 
 

comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan?  
14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que 
vivan del evangelio.” 

Primero cita el tema de los bueyes y luego cita a Lucas 10:7; 18:1 y 
25:4. En la defensa de su ministerio, cita la enseñanza del 
pentateuco y las enseñanzas de Jesús. Si alguien tiene que venir con 
amonestación para la iglesia, tiene que ceñirse a la Biblia, por que 
el Espíritu de Dios trabaja sometido a la Biblia. 

2 Pedro 3:14-16. “Por lo cual, oh amados, estando en espera de 
estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha 
e irreprensibles, en paz.  15 Y tened entendido que la paciencia de 
nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 
escrito,  16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas 
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales 
los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición.” 

Pedro está poniendo al mismo nivel los escritos de Pablo y los 
escritos del A.T. indudablemente tenía autoridad. 

El AT tenía autoridad para la iglesia cristiana. 

Ahora hay dispensacionalistas que afirman que aceptaban el AT 
por que eran judíos. De esa misma razón guardaban el sábado pero 
no porque Dios quería que fuera así. Pero nosotros que ya hemos 
alcanzado el evangelio, ya no precisamos esto.  

1 Cor. 7:19. “La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, 
sino el guardar los mandamientos de Dios.” 
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En su iglesia cristiana había cosas que quedaban abolidas, pero 
había otras que quedaban en vigencia. No todo estaba abolido, 
aunque la circuncisión estaba abolida y señalada de manera 
puntual. Ojo, las leyes de la circuncisión fue dada a Abraham, y él 
no era judío. Ojo. Acerca de las ovejas y los animales limpios, vean 
a Caín, Noé y a Abraham, y no eran judíos. Esas leyes (Génesis 
26:5) fueron preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, y ya 
existían antes. Y no había judíos aun.  

El sábado y las leyes ya existían antes de los judíos. 

Así, cuando Pablo afirma que la circuncisión nada es, algunas cosas 
llegaron a su final y otras no. ¿Por qué las leyes ceremoniales 
dejaron de ser en la Iglesia Cristianan Primitiva? Incluso asistían al 
templo a la hora de la oración. Pablo practicaba algunas cosas 
propias del judaísmo. Fue al templo a pagar su voto de nazareato. 
En la vida de los apóstoles había un fuerte acento de judaísmo y 
este es un argumento fuerte que necesitamos entender para decir 
que con esa idiosincrasia de pagar votos e identificándose con esos 
ceremoniales judíos, a que apóstol o cristiano se le podía sugerir la 
idea de que el sábado está vigente o que Cristo había puesto el 
domingo como día de guardar. 

Las leyes civiles del AT también perdieron su vigencia cuando 
Israel dejó de funcionar como nación bajo la dirección de Dios. En 
el caso de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús escribió en 
tierra, y los acusadores se vieron acusados. Las leyes civiles decían 
que debía ser apedreado. Pero esto era una trampa. Ahora, que ya 
no hay una nación teocrática, entonces estas leyes pierden su lugar. 
Cuando Dios dirige él obra con justicia. 
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La revelación es dada con un sentido de autoridad, no de 
originalidad. Así dice el Señor. Nuestra autoridad en la predicación 
está cuando predicamos la palabra de Dios. 

Las doctrinas 

El propósito de la biblia al enseñarnos doctrinas es mostrarnos a 
Jesucristo. Necesitamos reconocer que hay doctrinas.  

1. La vida cristiana se basa en las escrituras (Gal. 1:8), Pablo 
dijo que a través del evangelio había cosas que podían ser 
distorsionadas. Pablo enseñaba a la gente de justificación, 
mandamientos, salvación. 

2. Creer en Cristo, ser justificados en Cristo, guardar los 
mandamientos. 

Los judaizantes decían que hay que creer en JESÚS, guardar los 
mandamientos y ser justificados. 

El orden correcto es: 

Cristo, la justificación y los mandamientos. 

El mensaje bíblico es esfuérzate por caminar con Cristo y la 
obediencia debe ser el resultado de ese caminar con Cristo. 

1 Timoteo 2:3,4. “Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador,  4 el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”  

El conocimiento de la verdad no solo es caminar con Cristo, hay 
necesidad de entender doctrinas y enseñanzas. Las doctrinas son 
importantes en la iglesia por que consolidan las enseñanzas. 
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1 Timoteo 6:3,4. “si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a 
las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que 
es conforme a la piedad,  4 está envanecido, nada sabe, y delira 
acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen 
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,” 

La palabra doctrina aquí en el griego si es doctrina. didaskali,a| 

1 Timoteo 1: 9,10 “…para los fornicarios, para los sodomitas, para 
los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se 
oponga a la sana doctrina,” 

Aquel que se opongan a la sana doctrina no tendrá lugar en el cielo. 
Tenemos que asegurarnos que estamos enseñando la sana doctrina. 

1 Timoteo 4:6 “Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro 
de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido.” 

1 Timoteo 6:1 “Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, 
tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea 
blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.” (la doctrina es el 
contenido de la enseñanza cristiana, lo que debe guiar a la vida 
cristiana, conduce  la mente del cristiano a la Palabra). 

2 Timoteo 1:14 Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que 
mora en nosotros. 

Tito 1:9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen. 
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Nuestra razón de ser es tener un estudio de la Palabra que nos 
permitan tener un convencimiento nuestro y de los otros y todo 
bajo la dirección del Espíritu Santo. 

Nuestro negocio es la sana enseñanza de la Biblia. 

Tito 2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
Para nosotros tiene un matiz especial. Para nosotros, el seguir la 
doctrina debe ser la consecuencia de nuestro caminar con Cristo. La 
doctrina nos ayuda a encaminar nuestros pasos en nuestro caminar 
con Jesús. La doctrina es necesaria para verificar nuestro caminar 
con Cristo, pero no nos falta. 
1 Corintios 2:1 - 3:1  Así que, hermanos, cuando fui a vosotros 
para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de 
palabras o de sabiduría.  2 Pues me propuse no saber entre vosotros 
cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.  3 Y estuve entre 
vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor;  4 y ni mi palabra 
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,  5 para 
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino 
en el poder de Dios.  6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los 
que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen.  7 Mas hablamos sabiduría de 
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 
de los siglos para nuestra gloria,  8 la que ninguno de los príncipes 
de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 
habrían crucificado al Señor de gloria.  9 Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 
aman. (Esto se refiera a la revelación e inspiración del texto) 10 
Pero Dios nos las reveló  (avpeka,luyen) a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  11 
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Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  12 Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  13 lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual.  14 Pero el hombre natural (el sarkikos es el 
que atiende su vida biológica y el psíquicos es el que atiendo lo del 
alma y la sabiduría según los griegos) no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente.  15 En cambio 
el espiritual (Pablo agrega el pneumaticós, el hombre espiritual)  
juzga todas las cosas; (iluminación) pero él no es juzgado de nadie.  
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.   

Cuando hablamos de espiritualidad en la iglesia, es consistente en 
que todos debemos ser guiados por el Espíritu, para poder tener 
una mente limpia debemos tener un estilo de vida sano y ser llenos 
del Espíritu y guiados por él. 
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DON DE PROFECÍA 
 

“El don de profecía es uno de los dones más selector de Dios a la 
familia humana. De hecho, sigue en importancia al don supremo 
del Hijo unigénito de Dios y de su Espíritu Santo a un mundo 
enajenado y separado de él por el pecado”.17  

Joel 2:28-29  “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  29 Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días”. 

Luc. 21: 25-26; Apoc. 6: 12-17; 16: 17-21. Mat. 24: 29; cf. CS 353. 

“El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el "día obscuro." 
Desde el tiempo de Moisés, no se ha registrado jamás período 
alguno de obscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La 
descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores 
no es más que un eco de las palabras del Señor, expresadas por el 
profeta Joel, dos mil quinientos años antes de su cumplimiento: "El 
sol se tornará  en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga 
el día grande y espantoso de Jehová" (Joel 2: 31)”  

                                                             
17 Arturo G. Daniels, El permanente don de profecía 

(Buenos Aires: ACES, 1943), 15. 
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Hechos 2:14-20  “Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, 
alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que 
habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.  15 
Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que 
es la hora tercera del día.  16 Mas esto es lo dicho por el profeta 
Joel:  17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 
soñarán sueños;  18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 
siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.  
19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, 
Sangre y fuego y vapor de humo;  20 El sol se convertirá en 
tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto”.  

Hebreos 1:1-3  “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,  2 en 
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;  3 el cual, 
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por 
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas” 

Apocalipsis 12:17  “Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo”.  

Apocalipsis 19:10  “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me 
dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos 
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que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”. 

Resumen de los puntos principales  del libro  Mensajes Selectos, 
Vol. 1, pp. 17-26:  “La Inspiración de los Escritores Proféticos” 

Puntos principales: 

1. La incertidumbre con relación a la naturaleza del proceso 
revelación inspiración “es una de las señales distintivas de 
los últimos días” (p.  17). 

2. Erguirse como sabios para medir la Palabra de Dios y 
señalar secciones inspiradas y no inspiradas es necedad. 
Nadie puede desenredar los misterios ocultos. (pp. 18, 19). 

3. Hombres finitos que tienen como función criticar la Biblia y 
convertir en discípulos de sus temerarias declaraciones a 
mentes igual de extraviadas que las suyas, solo desarrollan y 
sostienen la obra de Satanás (pp. 19, 20). 

4. Los personajes que desarrollan tal ministerio diabólico, se 
ejercitan en la duda y es pérdida de tiempo charlar con 
aquellos, ya que esgrimirán el escarnio y la necedad para 
vencer. 

5. Las mentes humanas utilizan la Biblia para tergiversar lo 
que dice y fundamentar sus posiciones sectarias. 

6. La Biblia no es una compilación de declaraciones 
ininterrumpidas, sino que las instrucciones fueron dadas un 
poquito aquí, otro poquito allá a lo largo de los siglos. No 
siempre hay una aparente unidad en la Escritura. (p. 22). 

7. La Biblia es la Palabra de Dios en lenguaje humano, con 
propósitos prácticos (p. 23). 

8. Cada uno es un ente con pasiones, prejuicios y 
predisposiciones que ejercen una poderosa influencia para 
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oscurecer el entendimiento aun al leer las palabras de la 
Sagrada Escritura (p. 23). 

9. La Biblia está escrita por hombres inspirados, es la forma de 
las expresiones y pensamientos de la humanidad de la 
revelación de Dios. no son las palabras las inspiradas, sino 
los hombres imbuidos con pensamientos bajo la influencia 
del Espíritu Santo (p. 24). 

10. Los pensamientos inspirados tuvieron diferentes 
depositarios, diferentes autores, diferentes profetas para no 
tener un mismo molde (p.26). 

Resumen de los puntos principales  del Conflicto de los Siglos, 
pp. 7-15  Introducción 

Puntos principales: 

1. Luego que el hombre pecara en el Edén, la comunicación 
directa con el Señor se rompió, pero Dios no abandonó a su 
criatura a su suerte, sino que estableció una sistema de 
comunicación con el hombre, a saber, a través de profetas 
(p. 7). 

2. La revelación de la Biblia son todas de Dios y sin embargo 
están en palabras humanas (p. 7). 

3. Salvo los diez mandamientos, la Biblia es la unión de lo 
Divino con lo humano. (p. 8). 

4. Dios comunicó su verdad a través de instrumentos 
humanos, habilitando a los hombres y capacitándolos para 
realizar esta obra, guió su inteligencia en la elección de los 
que debían decir y escribir (p.9). 

5. Una de las tretas del maligno es  arrojar oprobio a la obra 
del Espíritu Santo por medio de errores de los extremistas y 
fanáticos (p. 10). 
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6. Dios declaró que estaría con la iglesia todos los días hasta el 
fin del mundo, esto nos consuela e instruye que la dirección 
de Dios estaría siempre y constantemente guiando a su 
pueblo (p. 11). 

7. En Joel 2: 28 se nos ofrece una instrucción especial para los 
últimos días. Se cumplió en el pentecostés y alcanzará un 
pleno cumplimiento en los últimos días. 

8. En cuanto al Conflicto de los Siglos, Elena de White fue 
dirigida por Dios para escoger eventos que ilustrasen el 
quehacer del archi engañador a lo lardo de las edades para 
extraviar a las almas leales al Cielo (p. 14). 

Resumen de los puntos principales  de Joyas de los 
Testimonios, vol. 2, pp. 303-317: Los Misterios de la Biblia 

Como Prueba de su Inspiración 

Puntos principales: 

1. Es imposible para las mentes finitas de los hombres 
comprender plenamente el carácter o las obras del Infinito.  
Aun para el intelecto más aguzado, para la mente más 
poderosa y altamente educada, este Ser santo debe 
permanecer siempre vestido de misterio (p.303). 

2. Aunque haya misterios insondables, debemos de aceptarlos 
como los silencios de Dios, ya que son tan profundos que 
nuestra mente finita no alcanzaría a comprenderlos (p. 304). 

3. Hay misterios tan profundos que los aceptamos solo por que 
Dios es quien los expuso (p. 306). 

4. El Señor propuso que se acepten algunas cuestiones de las 
Escrituras solamente por fe (p. 306). 

5. Solo se pueden conocer las nobles verdades de la Palabra de 
Dios con la dirección del Espíritu Santo, quien ayuda al 



52 
 

sincero y humilde estudiante para entender las ricas 
verdades divinas (p. 309). 

6. Dios desea que utilicemos nuestro raciocinio para estudias 
la Biblia pero no debemos endiosar la razón que está sujeta 
a la debilidad y flaqueza de la humanidad (p. 309). 

7. Para estudiar las escrituras hay que acercarse a ella con 
humildad y pedir sabiduría de lo alto a fin de lograr 
desentrañar de ella las ricas verdades de la Palabra (p- 310). 

8. El estudiante sincero y honesto de la verdad se juntará con 
otros iguales a él para buscar y honrar a Dios (p. 311). 

9. Hay que saber diferenciar entre los temas que son misterios 
insondables de Dios, de aquellos que son temas que se 
pueden estudiar. Cuando aceptamos por fe muchas 
verdades, debemos aceptarlas por fe luego de haberlas 
escudriñado con el afán de aprender, no de discrepar. Esto 
se hará notorio cuando lleguen las discrepacias y algunos 
darán razón de su fe con más contundencia que otros (p. 
312, 313). 

10. Toda defensa de la Palabra de Dios debe ser hecha con la 
misma palabra de Dios (p. 314). 

11. Cristo no se dedicó a referir que había secciones no 
inspiradas en el Antiguo Testamento (p. 315). 

Resumen de los puntos principales  de Joyas de los 
Testimonios, vol. 2, pp. 334-347: El Carácter de Dios Revelado 

en Cristo 

Puntos principales: 

1. El principal esfuerzo de Satanás es conseguir que los 
hombres tengan una imagen distorsionada de Dios a través 
de la tergiversación de su palabra. (p. 335). 
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2. Dios se reveló ante el mundo en la persona de Jesucristo, El 
es la personificación perfecta de la Divinidad (p. 337). 

3. Mientras más y más se familiarice el estudiante con la 
Palabra de Dios y haga del ministerio de Cristo y el plan de 
redención el objeto de su meditación, los grandes temas de 
la Biblia serán más claros a la mente (p. 339). 

4. Es una exigencia para los hijos de Dios el crecer en el 
conocimiento del Altísimo a través de la persona de 
Jesucristo  (p. 342). 

5. “La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto 
blanco que debe estar constantemente delante del cristiano” 
(p. 343). 

Resumen de los puntos principales  de Joyas de los 
Testimonios, vol. 3, pp. 259-279: Las Leyes de la Naturaleza 

Puntos principales: 

1. La naturaleza no es un ente independiente, sino que es 
sierva de Dios y hace su voluntad (p. 260, 161). 

2. Hay preguntas que surgen de la lectura de la Biblia, que no 
tienen como fin ser contestadas, sino que tienen como fin 
llamar nuestra atención a los insondables misterios de Dios 
y enseñarnos que nuestra sabiduría es limitada, que en lo 
que rodea nuestra vida diaria hay muchas cosas que superan 
la comprensión de las mentes finitas y que el juicio y el 
propósito de Dios son inescrutables.  Su sabiduría es 
también insondable (p. 261). 

3. La naturaleza nos lleva al Señor, nos habla de El, pero no es 
El (p. 263, 264). 
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4. Dios se reveló en Cristo de manera perfecta, y la persona de 
Jesús veló su divinidad para que los que lo rodeaban no 
fueran consumidos (p. 264). 

5. Dios y Cristo son uno, en carácter y propósito, Cristo estaba 
vindicando el carácter de Dios ante el mundo a través de su 
vida perfecta (p.  267, 268). 

6. “El odio de Satanás contra Dios le induce a deleitarse en 
destruir hasta los animales.” (p. 268). 

7. Los argumentos especulativos, no fundados en la Palabra 
Revelada de Dios pueden destruir la fe de muchos (p. 269). 

8. El panteísmo es ahora nueva era y es uno de los artificios 
del Diablo para desviar a la iglesia de su única fuente de 
verdad (p. 269, 270). 

9. “La exaltación de la naturaleza como Dios, la desenfrenada 
licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, 
son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos fines.” (p. 
272). 

10. Elena de White nos insta a tener sumo cuidado de 
desarrollar una práctica religiosa especulativa y  basada en 
sensaciones. Tal práctica redundará en confusión y maldad 
(p. 273, 274). 

11. En el principio de la iglesia Cristiana se desarrollaron 
creencias que fueron fundada no en el razonamiento 
especulativo, sino en el estudio de la revelación, tal es la 
base para desarrollar nuestras iglesias (p. 276). 

12. Cuidado con la religión sentimental, para no hacer de 
Satanás nuestro jefe. Tomemos la Biblia como libro de 
estudio.(p. 277 y 278). 

13. Busquemos un “Así dice Jehová” (p. 279). 
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EL DON DE PROFECÍA EN 
EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 
 

“El don de profecía es uno de los dones más selector de Dios a la 
familia humana. De hecho, sigue en importancia al don supremo 
del Hijo unigénito de Dios y de su Espíritu Santo a un mundo 
enajenado y separado de él por el pecado”.18  

Adán y Eva tenían libre y directa relación con el Creador. “La santa 
pareja eran no sólo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino 
también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente 
Creador.  Eran visitados por los ángeles, y se gozaban en la 
comunión directa con su Creador, sin ningún velo obscurecedor de 
por medio.  Se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol 
de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el 
de los ángeles.  Los misterios del universo visible, "las maravillas 
del Perfecto en sabiduría" (Job 37: 16), les suministraban una 
fuente inagotable de instrucción y placer”.19 

                                                             
18 Arturo G. Daniels, El permanente don de profecía 

(Buenos Aires: ACES, 1943), 15. 

19 White, Ellen Gould Harmon. Historia de los patriarcas y 
profetas ( Mountain View, Calif: Interamericanas, 1982), 32. 
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Pero cuando el pecado fue introducido en la historia del planeta 
tierra, hizo una separación entre el Creador y la criatura.20  

Génesis 3:6-14  “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, 
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella.  7 Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales.  8 Y oyeron la voz de 
Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto.  9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y 
le dijo: ¿Dónde estás tú?  10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, 
y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.  11 Y Dios le 
dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol 
de que yo te mandé no comieses?  12 Y el hombre respondió: La 
mujer que me diste por compañera medio del árbol, y yo comí.  13 
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y 
dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.  14 Y Jehová Dios 
dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas 
las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho 
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida”. 

Génesis 3:23  “Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que 
labrase la tierra de que fue tomado”. 

Dios ya no podía hablar cara a cara con el hombre. La situación de 
Adán y Eva eran desesperada y sombría. 

                                                             
20 Ellen G. de White, El Camino a Cristo (Madrid: Safeliz, 

2002), 16. 
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“Con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello 
hogar, y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba la 
maldición del pecado.  La atmósfera, de temperatura antes tan 
suave y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios, y 
misericordiosamente, el Señor les proveyó de vestidos de pieles 
para protegerlos de los extremos del calor y del frío. 

Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros 
signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más 
profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a 
sus muertos.  La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en 
realidad un motivo de tristeza; pero cuando los bellos árboles 
dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría 
realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida”.21 

Pero el Señor no abandonó a sus criaturas a su suerte, sino que 
abrió un canal de comunicación para guiar y purificar a su pueblo. 

Génesis 3:15  “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar”. 

El gran conflicto entre Cristo y Satanás se había iniciado en esta 
tierra. El carácter de Dios se había puesto en entredicho en el 
planeta tierra, el que es todo amor debía soportar el que las 
criaturas que habían sido hechas a su imagen y semejanza cayeran 
en pecado escuchando los ardides del archí enemigo de las almas, 

                                                             
21 White, Ellen Gould Harmon. Historia de los patriarcas y 

profetas ( Mountain View, Calif: Interamericanas, 1982), 46. 
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del acusador de nuestros hermanos. El Gran Conflicto entre el bien 
y el mal tendría un campo de batalla: el planeta tierra.22 

Romanos 5:12  “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron”. 

El hombre estaba separado de Dios. Pero Dios tenía un plan para 
alcanzar al hombre: 

Números 12:6  “Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando 
haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en 
sueños hablaré con él”. 

Dios seleccionaría a personas conforme su corazón para entrar en 
comunión íntima con Él y para que sean sus mensajeros, sus 
profetas, los que llevarán sus mensajes al mundo. Este sería uno de 
los dones del Espíritu Santo (1 Corintios 12:4-11), también sería 
llamado el testimonio de Jesucristo (Apocalipsis 12: 17) o el 
espíritu que inspira a los profetas (Apocalipsis 19:10). 

Jesucristo dijo: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí”. (Juan 5:39).   

Es pues la palabra de Dios (Hebreos 4:12), las sagradas escrituras 
(Romanos 1:2) el resultado del ejercicio del don de profecía (2 
Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21). 

                                                             
22 Elena G. de White, Cada Día con Dios (Buenos Aires: 

ACES, )14. 
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Los santos hombre de Dios eran escogidos por el Señor y solo 
hablaban la voluntad de Dios. Pero también el diablo por muchos 
años a tratado de engañar al mundo a través de los falsos profetas, 
quienes fingían tener un mensaje del cielo, pero solo engendraban 
confusión y perdición (Jeremías 23: 21, 31). 

Así también era muy peligroso para el profeta desobedecer las 
expresas órdenes de Dios, ya que esto redundaría y miseria y 
tristeza (1 Reyes 13:1-26 y Jeremías 1:4-9). 

El profeta era llamado por Dios mismo para ser su mensajero 
cuando alguna coyuntura en la historia de su remanente ameritara la 
intervención divina. Jeremías 1:4-9; Amós 7:14, 15. 

Como se contacta Dios con el profeta. 

Teofanías (apariciones de la Deidad).  Como por ejemplo la 
aparición del “Ángel de Jehová”, Gen. 17:1,22; 18:1; 26:2; 32:30; 
Éxo. 3:2-6; 33:11; “El Ángel de Jehová -identificado como Dios— 
fue una manifestación temporaria de Jesucristo mismo. De acuerdo 
con las Escrituras, ninguno sino el Hijo unigénito puede dar a 
conocer a Dios (ver Juan 1:18). De este modo, en Éxodo 23:21, 
Jehová dijo del Ángel de Jehová: "Mi nombre está en él". Este 
Ángel fue el mismo que habló con Moisés en el Sinaí (ver Hech. 
7:38) y que salvó a Israel de todas sus angustias (ver Isa. 63:9)”.23 

Visiones y sueños. En todo el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento encontramos a personas que recibieron visiones y 

                                                             
23 Gerhard Pfandl, El don de profecia, el lugar de Elena de 

Whtie en la iglesia remanente de Dios (Buenos Aires: ACES, 
2008), 16. 
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sueños de parte de Dios (Gen. 28:12-16; 1 Rey. 3:5-15; Dan. 2:19, 
28; 7:1; 10:7, 8; Mat. 1:20; Hech. 10:9-16).  

La palabra “profeta” 

El profeta era una persona llamada y calificada de manera 
sobrenatural por Dios para recibir instrucciones de parte de El y 
luego transmitirlas a la gente.24 

Las dos palabras para designar al profeta en el Antiguo Testamento 
eran: 

ha,_ro (roeh), el vidente o el que es capaz de ver, pero de mirar en 

los misterios de Dios. El que es capacitado por Dios para conocer 
sus mensajes. 

aybiN" ((nabi), hablar, pero no solo el profeta es capaz de conocer 

los mensajes de Dios sino que es capaz de comunicar al pueblo sus 
mensajes. 

1 Samuel 9: 9 “Antiguamente en Israel cualquiera que iba a 
consultar a Dios, decía así: Venid y vamos al vidente (roeh); 
porque al que hoy se llama profeta (nabi), entonces se le llamaba 
vidente”. 

                                                             
24 Horn, Siegfried H., and Aldo D. Orrego. Diccionario 

Biblico Adventista del Septimo Dia. Commentary reference series, 
v. 8 (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora 
Sudamericana, 1995), 497. 



61 
 

“El alzamiento del velo que oculta el mundo de las cosas divinas, 
para comunicar al profeta un conocimiento intimo de  las realidades 
de él, es el propósito esencial del don de profecía”.25 

“La palabra chozeh, derivada de la misma raíz hebrea de la que 
obte3nemos la palabra española visión, destaca el hecho de que el 
profeta recibe mensajes mediante visiones divinamente iniciadas”. 
26 

Enoc fue el primer hombre en recibir el título de profeta (Judas 
14).27 Pero luego de él Dios levantó a varios otros quienes también 
ejercieron el llamamiento profético, hombres tales como Abraham 
(Génesis 20:7), Moisés (Deuteronomio 18:15) y María la hermana 
de Moisés quien fue la primera mujer en ser profetiza (Éxodo 
15:20). 

Luego de asentado el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, el 
pueblo se volvió disoluto, conformándose a las costumbres de las 
naciones paganas que los rodeaban, los dirigentes carecían de 
percepción espiritual y la palabra de Jehová escaseaba (1 Samuel 
3:1), entonces Dios llamó a Samuel. 

La obra de los profetas era de mucho riesgo y más de una vez los 
profetas comprometían sus vidas (Jeremías 36:23, 24). 

                                                             
25 Arturo G. Daniels, El permanente don de profecía 

(Buenos Aires: ACES, 1943), 15. 

26 Herbert E. Douglass, Mensajera del Señor (Buenos Aires, 
ACES, 2000), 10. 

27 Ken McKinley, Escudriñemos las Escrituras (Gran 
Rapids: Editorial Portavoz, 2005), 110, 111. 
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Señales físicas de la interacción de Dios con los profetas 

Daniel 10 refiere algunos fenómenos físicos que acompañaban a 
una visión (versículo 8), aunque cayó en visión en sueño profundo 
pudo oír las palabras de Dios (9). A veces otros estaban con Daniel 
cuando recibía una visión, pero solo Daniel la podía contemplar (7). 
Sus fuerzas lo abandonaban (8). Ver: Núm 11:25, 29; 1 Sam. 10: 6, 
10; Miq. 3: 8; Eze. 3:14, 22, 24. 

2 Pedro 1:21. “porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados (fero,menoi) por el Espíritu Santo”. 

Hebreos 1:1 “Dios, habiendo hablado muchas veces (Polumerw/j) y 
de muchas maneras (polutro,pwj)  en otro tiempo a los padres por 
los profetas”. 

Transmisión del mensaje de los profetas 

Para transmitir el mensaje, a veces los profetas daban el mensaje de 
manera oral (Isaías 37) o por escrito (Daniel 9:2; 12:4; 2 Pedro 3:1; 
5:12), aunque algunas cartas inspiradas no se incluyeron en la 
Biblia como la carta a los laodicenses (Colosenses 4:16). También 
los profetas dramatizaban para mejorar el entendimiento de los 
receptores del mensaje (Jeremías 16:1, 2; Ezequiel 3: 1-3; 5:1; 24: 
3, 4; 37). 

A veces los profetas utilizaron ayudantes editoriales o literarios 
como el caso de Jeremías (36: 17 y 18), así como Pablo en el 
Nuevo Testamento, con Tercio (Romanos 16:22 y  Sostenes (1 
Corintios 1:1). 
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Los profetas que no escribieron 

Los profetas que no escribieron como Enoc, Elías y Eliseo 
ejercieron un ministerio tan igual como los profetas que sí 
escribieron algo de la Biblia como Moisés, Jeremías, Pablo o Juan. 
Al igual también de los profetas que dieron mensajes orales (o 
incluso probablemente escritos) pero que sus palabras no se 
preservaron (Números 11:24, 25; 1 Samuel 10:5, 6, 10; 1 Reyes 18: 
4, 13; Hechos 21:9). También estaban los profetas que escribieron 
libros que no fueron preservados como  Natán (1 Crónicas 29:29), 
Gad (1 Crónicas 29:29), Semaías (2 Crónicas 12:15), Jaser (Josué 
10:13; 2 Samuel 1:18), Iddo (2 Crónicas 12:!5; 9:29), Ahías (2 
Crónicas 9:29) y Jehú (2 Crónicas 20:34).28 

Uno de los casos en los que un profeta que no escribió nada de la 
Biblia fue consultado antes que un profeta que sí escribió parte de 
la Biblia fue el caso de Hulda. Era el año 621, Hilcías, el sacerdote 
leía el libro de la ley que fue encontrado en  la tesorería (2 Crónicas 
34:1-28), y a fin de tener la interpretación y aplicación de las 
Escrituras, el rey Josías envió una delegación de alto nivel para 
consultar a Jehová y esta comisión no buscó al gran Jeremías, sino 
a Hulda, profetiza, y es que la autoridad de un mensaje deriva de su 
fuente, no del profeta. Dios utilizó a una profeta no canónica para: 

1. Dar mayor énfasis a las Escrituras. 
2. Simplificar las Escrituras. 
3. Exaltar las Escrituras. 

                                                             
28 Herbert E. Douglass, Mensajera del Señor (Buenos Aires, 

ACES, 2000), 17. 
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4. Atraer hacia las Escrituras.29 

Profetas no canónicos que ya eran una luz menor que con su 
ministerio dirigían al pueblo hacia la luz mayor. 

En el Antiguo Testamento, el don de profecía se manifestó para 
conducir un pueblo a través de agresiones políticas, religiosas y 
culturales, es decir, para preservar un pueblo en medio del Gran 
Conflicto entre el bien y el mal. 

 

 

  

                                                             
29 Eric Livingston, “Pregunte a Dios”, Ministry, Abril de 

1981, 4-6. 
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EL DON DE PROFECIA EN 
EL NUEVO TESTAMENTO 

 

Muy buen día, revisemos los siguientes pasajes bíblicos que arrojan 
luz sobre la autoridad que los escritores del nuevo testamento 
confirieron al ministerio profético: 

Mateo 2:17-18  “Entonces se cumplió lo que fue dicho por el 
profeta Jeremías, cuando dijo:  Voz fue oída en Ramá, Grande 
lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no 
quiso ser consolada, porque perecieron”. 

En todo momento, los escritores bíblicos construyeron a partir de lo 
que las profecías bíblicas del Antiguo Testamento establecieron. 

Mateo 3:3  “Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, 
cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino 
del Señor, Enderezad sus sendas”. 

Prodríamos revisar Isaías 40:3. “Como profeta, Juan fue la "voz" de 
Dios para la gente de su generación, porque es profeta aquel que es 
portavoz de Dios (cf.  Exo. 4: 15-16; 7: 1; Eze. 3: 27).  Juan fue la 
"voz" de Dios que anunció la venida del Verbo de Dios, vivo y 
hecho carne (Juan 1: 13-14)”.30 Podemos recordar la definición de 
nabi. 

                                                             
30 Francis D. Nichol, Victor E. Ampuero Matta, Nancy Jean 

Vyhmeister, y Humberto M. Rasi. Comentario Biblico Adventista 
del Septimo Dia: la Santa Biblia con matrial exegetico y 
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Mateo 11:7-11  “Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de 
Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida 
por el viento?  8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de 
vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, 
en las casas de los reyes están.  9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un 
profeta? Sí, os digo, y más que profeta.  10 Porque éste es de quien 
está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El 
cual preparará tu camino delante de ti.  11 De cierto os digo: Entre 
los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el 
Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es 
que él”. 

Jesucristo llama a Juan su mensajero, porque, aunque Juan nunca 
declaró el futuro a nadie, su ministerio profético apuntó a preparar 
el camino para la llegada del Hijo de Dios. Esto lo hace no solo un 
profeta, sino también un mensajero del Señor. 

Hechos  21:8-12   “Al otro día, saliendo Pablo y los que con él 
estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el 
evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.  9 Éste tenía 
cuatro hijas doncellas que profetizaban.  10 Y permaneciendo 
nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado 
Agabo,  11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y 
atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así 
atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le 
entregarán en manos de los gentiles.  12 Al oír esto, le rogamos 
nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén”. 

                                                                                                                                          
expositorio, t. V, (Buenos Aires, Argentina: Asociacion Casa 
Editora Sudamericana, 1984), 288. 
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El ministerio profético, a diferencia del ministerio pastoral, no es 
un ministerio propio del sexo masculino, sino que en la Biblia hay 
abundantes referencias de mujeres que fueron llamadas a este 
delicado ministerio, tales como María la hermana de Moisés 
(Éxodo 15:20), Débora que alentó a Barac para derrotar a los 
cananeos (Jueces 4:4), La esposa de Isaías (Isaias 8:3), Hulda que 
ayudó al sacerdote Hilcias en las reformas del rey Josías en Judá (2 
Reyes 22:14; 2 Crónicas 32:22), Ana, profetisa, que saludó al Señor 
cuando era bebé (Lucas 2:36-38).  Joel, el profeta del Antiguo 
Testamento profetizó que en los últimos días habrían mujeres 
profetas (Joel 2: 28, 29).31 

Hebreos 1:1  “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas”. 

Polumerw/j kai. polutro,pwj pa,lai o ̀qeo.j lalh,saj 
toi/j patra,sin evn toi/j profh,taij 
 
Permítanme una transliteración personal del texto: “En varias partes 
y en muchas formas desde tiempo antiguo habló Dios a los padres 
en los profetas”. 

Dios habló a través de los profetas, en partes, es decir, no todo lo 
reveló de un porrazo sino que el Señor revela sus misterios 
progresivamente, y además, en muchas formas y maneras. Es decir, 
                                                             

31 Francis D. Nichol, Victor E. Ampuero Matta, Nancy Jean 
Vyhmeister, y Humberto M. Rasi. Comentario Bíblico Adventista 
del Séptimo Día: la Santa Biblia con material exegético y 
expositivo, t. VI, (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 1984), 395. 
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el Señor se comunicó con los profetas a través de sueños, visiones y 
teofanías. 

Efesios 4:11  “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros”. 

El propósito del don de profecía en la iglesia cristiana es “a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo” (Efe. 4:12). 

Efesios 3:5  “misterio que en otras generaciones no se dio a conocer 
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos 
apóstoles y profetas por el Espíritu”: 

Efesios 2:19-22  “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios,  20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,  21 en quien 
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor;  22 en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu”. 

1 Corintios 12:28  “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen 
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas”.  

Romanos 1:2   “que él había prometido antes por sus profetas en las 
santas Escrituras”. 

1 Tesalonicenses 5:19-20  “No apaguéis al Espíritu.  No 
menospreciéis las profecías”. 

Funciones de los profetas en el Nuevo Testamento: 
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1. Ayudaban a fundar la iglesia: “Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios,  20 edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 
2:19-20).  

2. Iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia: “Había 
entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y 
maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio 
de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes 
el tetrarca, y Saulo.  Ministrando éstos al Señor, y 
ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado”. Hechos 13:1-2; 
16: 6 – 10. 

3.  Edificaban la iglesia: 1 Corintios 14:3, 4; Efesios 4:12. 
4. Unieron a la iglesia y la protegieron: Efesios 4:13, 14. 
5. Amonestaron acerca de dificultades futuras: Hechos 11: 27 

– 30; 20:23; 21:4, 10-14. 
6. Confirmaron la fe en épocas de controversias (Hechos 

15:32).32 

Pasado el siglo I, entre los seguidores de los apóstoles también se 
manifestó el dón de preofecía. Ya se mencionaba a Cuadrato y a 
Amnias como profetas. Pero el diablo tampoco se quedó tranquilo y 

                                                             
32 Asociación ministerial de la Asociación General de los 

Adventistas del Séptimo Día, Creencias de los Adventistas del 
Séptimo Día (Buenos Aires: ACES, 2006), 248, 249. 
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siempre suscitó la aparición de falsos profetas para confundir a la 
iglesia.33 

Montano, fundador del montanismo, argumentó y declaró poseer el 
don de profecía solo para él y dos de sus seguidoras: Maximilia y 
Priscila. Este hombre que entraba en trance con una serie de 
convulsiones desprestigió el don de profecía, levantando opositores 
contra este don, tan mal representado por este impostor.34 

Esta herejía, conocida como montanismo o nueva profecía nació en 
torno al 170 d.C. cuando Montano una vez bautizado comenzó a 
proclamar que era un profeta del Señor. Enseñaba a no huir del 
martirio, ayunos estrictos  y a abstenerse del matrimonio.35 

Grasso cita a Epifanio quien en el siglo IV expresó: “tenemos el 
deber de recibir lo carismas, puesto que los recibe la santa iglesia 
de Dios. En ella hay verdaderos carismas, autentificados por el 
Espíritu Santo… pero la tesis misma que defienden los convence de 
que no pueden alcanzar el objetivo que su afán se promete. En 
efecto, si hay que recibir los carismas en la Iglesia, ¿Cómo se 

                                                             
33 Domenico Grasso, Los carismas en la Iglesia: teología e 

historia (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1984), 95. 

34 Joseph Ephiphane Darras, Historia general de la iglesia: 
desde el principio hasta nuestros días, tomo I, (Paris: Luis Vives, 
1862), 165 -167. 

35 José Orlandis, Historia de la Iglesia (Madrid: Ediciones 
Palabra], 1998), 87. 
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explica que, después de Montano, Prisca y Maximilia, no haya más 
protesta?...”.36 

Poco a poco el don de profecía se hizo menos evidente en la iglesia 
cristiana durante los siglos correspondientes a la edad media y el 
renacimiento. A esto hay que añadirse la aparición de los 
sacerdotes como mediadores entre el pueblo y Dios junto con la 
institucionalización de los santos canonizados hicieron que la voz 
profética se hiciera innecesaria para la iglesia tradicional.37 

Es probable que por estas razones, la iglesia institucionalizada 
romana haya rechazado los dones espirituales y proseguido a sus 
recipientes. 

“La historia del pueblo de Dios durante los siglos de obscuridad 
que siguieron a la supremacía de Roma, está escrita en el cielo, 
aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas 
son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las 
que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La 
política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de 
oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que 
era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples 
expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los 
dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al 
poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir 
todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los 

                                                             
36 Domenico Grasso, Los carismas en la Iglesia: teologia e 

historia (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1984), 96. 

37 Hebert E. Douglas, Mensajera del Señor (Buenos Aires: 
ACES, 2000), 22. 
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concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen 
sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la 
imprenta eran pocos los libros, y su forma no se prestaba para 
conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos 
obstáculos para llevar a cabo sus propósitos”.38 

  

                                                             
38 Elena G. de White, Seguridad y paz en el conflicto de los 

siglos (Mountain View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1970), 
66, 67. 
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LA IASD UN REMANENTE 
CON ORDENANZA 
PROFÉTICA 
 

Napoleón Bonaparte gobernó por toda Europa pero su 
imperio llegaría a su fin. La Iglesia Católica había perdido su 
influencia desde que Berthier tomara prisionero al papa Pío VI y lo 
llevara a París donde, luego de tres años de cautiverio, murió. Pero 
esta pérdida de auge de la Iglesia papal ya se había hecho evidente 
en la toma de la Bastilla. 

La gente estaba cansada de las bataholas y “bataclanadas” 
que a lo largo de su historia Roma había hecho alarde. En todas 
partes de los dominios católicos (esto gracias a los imperios que 
enarbolaban su bandera) se estaba madurando la semilla del rencor 
y la sublevación, la misma que dio su fruto en la Revolución 
Francesa. 

Todo esto generó un reavivamiento del interés en las 
profecías de Daniel y Apocalipsis. Muchos encontraban claves 
proféticas en los eventos a los que estaban prestando atención.  

La fe estaba poniéndose de moda nuevamente, luego que se 
enfriara por las luchas entre protestantes y católicos, entre la 
reforma y la contrarreforma.  

Las élites de teólogos de uno y de otro lado discutieron y 
guerrearon durante siglos, teniendo como testigos críticos a los 
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renacentistas y humanistas. Como un par de actores de un drama 
cada vez más desgastado frente a un público aun más aburrido. 

Tal fue la estrategia del diablo. Primero trató de imponer su 
espurio sistema de adoración, y cuando la verdad estaba siendo 
progresivamente restaurada a través de la reforma, este provocó 
luchas intestinas entre los reformadores de tal laya que estos no 
siguieron estudiando para obtener más la luz de la que habían 
recibido. 

Dios no se quedaría vencido, levantaría un movimiento de 
reavivamiento mundial y en medio de este belicismo internacional, 
muchos hombres iniciarían sendas investigaciones en torno a las 
profecías. 

Surgieron muchas nuevas organizaciones religiosas en 
detrimento de las iglesias nacionales.  

El diablo ya tenía listo su plan de acción: 

- “¿Osea que vas a levantar nuevamente la 
verdad a través de estos estudiosos? Pues ahora verás como 
desaparezco este despertar religioso en medio de falsos 
reavivamientos y movimientos llenos de excitación”- 
parecía ser esta la consigna del enemigo de las almas. 

 

Surgieron movimientos como la Comunidad Alemana de las 
Mujeres del Desierto, los Dunkers (bautistas alemanes), los 
Rappistas, los separatistas de Zoar y la Sociedad Amana. 

 
En los años cercanos a la independencia norteamericana, 

una mujer llamada Jemina Wilkinson, más conocida como la 
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“amiga universal”, estableció una comunidad en Genesse, Nueva 
York. Ella aceptaba el sábado pero por los prejuicios que la 
rodeaban también aceptaba el domingo. Su grupo desapareció 
pronto. 

 
Otro personaje femenino interesante fue “la madre” Ann 

Lee Stanley quien formó la iglesia Milenial. Sus seguidores fueron 
llamados Shakers o “tembladores”. Ella afirmaba ser la encarnación 
de la naturaleza femenina de Dios. Luego sus seguidores afirmaron 
poder tener comunicaciones con los espíritus en su periodo de 
mayor crecimiento (1837 – 1844). Esto no fue casual, era parte de 
la estrategia de una mente maestra para confundir a las almas. 

 
Otro individuo interesante fue John Humphrey Noyes, quien 

desarrolló la creencia de que las mujeres de su comunidad debían 
casarse con cada uno de los hombres del grupo. Esto trajo serio 
malestar a los vecinos de la agrupación quienes los obligaron a 
mudarse de lugar en lugar, hasta que fueron obligados a dejar de 
lado el concepto. 

 
Quien tuvo un poco más de creatividad, puesto que no 

argumentó haber descubierto antiguas verdades bíblicas sino que 
pretendió haber recibido nueva luz, fue José Smith, quien luego de 
muchas y particulares historias afirmó en 1830 tener listo el “libro 
de Mormón”, el cual pretendía ser una traducción de las placas de 
oro que un ángel llamado Moroni le había ayudado a encontrar.  

 
Luego fue  rechazado por su misma comunidad debido a 

que practicaba la poligamia. Murió estando preso en una cárcel a 
manos de una muchedumbre furiosa. 

 



76 
 

Por otro lado, en 1844, un zapatero de Nueva York llamado 
Andrew Jackson Davis afirmó haber tenido contacto con el espíritu 
de Galeno convirtiéndose en el primer médium popular de 
Norteamérica. Este fue el gestor del movimiento espiritista que 
sería impulsados cuatro años después por la experiencia de las 
hermanas Fox en 1848. 

 
El trabajo de ultramar 
El fervor de Wesley y el gran despertar del siglo XVIII 

invitaron a muchos a involucrarse en actividades misioneras de 
nivel mundial: 

 
Robert Morrison fue a China. 
Henry Martyn fue al Cercano Oriente musulmán. 
Adoniram Judson a India y Birmania. 
Robert Moffat al sur de África. 
 
Las sociedades misioneras se multiplicaron en América, 

Europa y Asia a la vez que se implementaron programas de estudio 
de la Biblia surgiendo así las escuelas dominicales con Robert 
Raikes. 

 
Finney, gran predicador norteamericano, no solo convertía a 

la gente al evangelio, sino también a la temperancia y al 
movimiento antiesclavista ya que ambos mensajes estaban 
vinculados. 

 
El movimiento feminista nació de la mano de Margaret 

Fuller, Lucy Stone y una veintena de mujeres decididas a obtener 
igualdad de derechos que los hombres. 
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El movimiento de la reforma de la salud estaba en marcha 
de la mano de Silvester Graham y gracias a que hacía poc se había 
desatado la gran epidemia de cólera de 1832. La población estaba 
muy sensible a aprender las leyes del sano vivir. El impulso de la 
dieta vegetariana por parte de Edward Hitchcock y Reuben Mussey 
recalcaba lo bueno de practicar los hábitos del comer de manera 
saludable, además de la higiene personal, el sueño adecuado y el 
ejercicio necesario así como la abstinencia a sustancias dañinas.  

 
La hidroterapia estaba tomando cuerpo gracias a Vincent 

Priessnitz y su accidental descubrimiento de que el agente acuoso a 
bajas temperaturas  podía aliviar el dolor y la inflamación. 

 
La esclavitud era cada vez más rechazada y muchos 

deseaban ponerle fin pronto. 
 
En cuanto al quehacer político el presidente Andrew 

Jackson demostró que el hombre común podía disfrutar y ejercer el 
poder. El modelo de la revolución americana estaba sirviendo de 
modelo a otras revoluciones del mundo como la de Francia, 
Bélgica, Alemania, Polonia y la América Española. 

 
En medio de este conglomerado de eventos surgió también 

un interés creciente en las profecías, especialmente la toma de 
Roma por Francia era el detonante para que muchos interpretaran el 
fin de las 1260 tardes y mañanas de Apocalipsis. Pronto la atención 
se trasladaría a los 2300 años de Daniel. 

 
En Alemania, Johan Petri estableció ya la relación entre las 

70 semanas y las 2300 tardes y mañanas.  
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Hans Woods, un irlandés, propondría el inicio de las 2300 
tardes y mañanas hacia el año 420 a.C. terminando el año 1880.  

 
Johan Bengel creía y afirmaba que Cristo volvería a la tierra 

el año 1836. 
 
En Sudamérica, Manuel Lacunza, en 1790 escribió su libro 

“La venida del Mesías en gloria y majestad”. Lacunza utilizó un 
seudónimo por miedo a las represalias. Años después, los jesuitas 
fueron expulsados de Chile, entre ellos estaba Lacunza quien viajó 
a Italia. Pronto sería encontrado muerto. Su obra recién saldría a luz 
en 1812. 

 
En Inglaterra también se predicó de la Segunda Venida de 

Cristo. Cunninghame afirmó que Cristo vendría en 1867. 
 
José Wolff esperó la venida de Cristo en 1847 y predicó de 

su esperanza entre judíos, parsis, musulmanes e hindúes. 
 
En Escandinavia estaba totalmente prohibido predicar el 

evangelio so pena de arresto y maltratos. Entonces donde los 
adultos no podían predicar fueron los niños los que lo hicieron, 
muchos de ellos analfabetos pero evidentemente utilizados por un 
poder superior, causaron gran impacto. 

 
Thomas Playford, predicada de la segunda venida de Cristo 

en Australia, esperándolo en la década de 1860. 
 
En Estados Unidos los predicadores de una era mejor eran 

muchos pero Dios estaba preparando a uno en el crisol de las 
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pruebas. Un hombre valiente, un capitán del Gran General: 
Guillermo Miller. 

 

Las guerras napoleónicas fueron duras. Duraron entre 1799 y 1802, 
estas como una extensión de los conflictos generados por la 
revolución francesa, y entre los años 1803 y 1815 como conflictos 
entre Francia y sus  vecinos debido al deseo expansionista del 
imperio francés.  

Todo esto llegó a su fin el 20 de noviembre de 1815 cuando 
Napoleón fue derrotado en Waterloo. 

 

El Reino Unido resistió todos los embates franceses, hasta que la 
guerra terminó, y esto fue así gracias a la poderosa Armada Real 
Inglesa, y a su poderosa estabilidad económica. 

En medio de las guerras contra el ejército francés, Inglaterra, 
confiada en su fuerza naval (Real Navy) participó en una lid contra 
los Estados Unidos, posiblemente impelida a hacerlo a fin de tener 
más materia prima para proseguir sus guerras contra Napoleón. 

La guerra Anglo - Estadounidense se inició el año 1812, entre los 
Estados Unidos y el Reino Unidos con sus colonias canadienses. El 
conflicto se extendió hasta el año 1814 por tierra y mar. Estados 
Unidos quiso anexionar a sus territorios las colonias canadienses de 
Inglaterra, pero la poderosa defensa de europea no lo permitió. 
Cuando las fuerzas inglesas penetraban ya el territorio 
norteamericano una serie de providenciales batallas terminaron con  
la guerra. 



80 
 

La derrota de Napoleón propició que las fronteras quedaran como 
antes. 

Fue en el comienzo de la guerra que Guillermo Miller reunió un 
conjunto de hombres para viajar a Burlington, Vermont. Luchó en 
el trigésimo regimiento de Infantería en el Ejército Regular de los 
Estados Unidos con el rango de Teniente. 

Participó en la batalla de Plattsburgh, donde las fuerzas 
continentales, superadas en número por los británicos, salieron 
airosas. 

Guillermo Miller 

Pero, ¿Quién fue Guillermo Miller? Este personaje nació el 15 de 
febrero de 1782 en Pittsfield, Massachusetts, en un hogar cristiano. 
Era un asiduo lector y en su juventud tuvo acceso a diversas 
bibliotecas privadas donde pudo cultivarse.  

En 1803 se casó con Lucy Smith y se mudaron a Poultney, 
Vermont, donde se dedicó a la agricultura. Debido a su dedicación 
y trabajo asumió diversos cargos públicos como guardia, Sheriff 
Diputado y Juez de Paz. 

Poco después de su mudanza a Poultney, deja sus creencias 
bautistas y asume las creencias deístas, muy de moda en el siglo 
XIX en Europa y América.  

Pero esas creencias fueron luego abandonadas por el tremendo 
impacto que le causó la guerra del 1812, donde casi muere al 
estallar una granada muy cerca de él. Pudo ver la mano de Dios 
guiando a una nación pequeña sobre otra que la superaba 
largamente en tradición militar. 



81 
 

Miller participó en las logias masónicas durante su juventud, pero, 
al comprometerse en la obra de la predicación de la segunda venida 
abandonó su membrecía, aunque es nombrado como tal en los 
libros de Vermont. 

Cuando tomó la decisión de estudiar la Biblia, Miller decidió 
hacerlo versículo por versículo, solo valiéndose de su Biblia y una 
concordancia de Cruden. Desde 1816 hasta 1818, Miller estudió la 
Biblia y si encontraba un versículo oscuro a su comprensión, no 
avanzaba hasta tener el tema claro. Al final de esos años llegó a la 
conclusión de que Cristo aparecería en las nubes de los cielos el 
año 1843. 

Miller llegó a esta conclusión debido a su estudio de Daniel 8:14, 
amparado en la comprensión ampliamente aceptada de Números 
14:34 y Ezequiel 4:5-6 de que un día profético es igual a un año 
literal. Miller calculó la profecía de los 2300 días hasta la fecha 
mencionada, interpretando la purificación del Santuario como la 
Segunda Venida de Cristo a esta tierra. 

A fin de estar seguro de sus hallazgos, siguió estudiando la Biblia 
hasta 1823, cuando comenzó a predicar abiertamente de sus 
hallazgos. Su miedo inicial estaba basado en que el milenio, para 
Miller, empezaría luego de la Segunda Venida de Cristo, lo cual 
estaba en contra de las enseñanzas ampliamente aceptadas por los 
demás cristianos.  

Sus vecinos le dieron poca importancia, por lo que Miller siguió 
estudiando su Biblia, durante nueve años más.  

Cierta mañana hizo un pacto con ¨Dios, si El despejaba el camino, 
él cumpliría su deber. En ese momento la carga por compartir el 
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mensaje se hizo humo. Pero media hora después su sobrino lo 
invitó a predicar sobre la Segunda Venida. 

Miller quedó anonadado y molesto, pero no rompería su pacto. 

Josué V. Himes  

Cuando Miller, en 1839,  recibió una invitación a Boston para 
llevar un ciclo de conferencias, no sabía que eso sería el inicio de 
una intensa colaboración entre el pastor de la iglesia de la calle 
Chardon de Boston, Josué V. Himes y Guillermo Miller. 

Himes se encargó de abrir cada iglesia de la Unión para que el 
padre Miller (como lo llegaron a llamar) predicara el mensaje. 

Durante los siguientes cuatro años, el mensaje millerita fue 
esparcido por todo Norteamérica. Himes, luego de tres meses de su 
primera invitación a Miller, comenzó a publicar Signs of the Times. 
Luego en 1842 Midnight Cry llevó el mensaje del advenimiento 
con la Signs. 

Himes fue el héroe de la promoción y difusión del movimiento 
millerita. Además de los periódicos, se publicaron libros y folletos, 
los que llegaron a ser la Biblioteca del Segundo Advenimiento, 
pudiendo los fieles comprar los libros para difundirlos en sus 
localidades. 

Himes también tuvo que ver con el inicio de las Camp Mitins, los 
cuales fueron 130 reuniones entre 1842 ny 1844. 

Himes fue el pionero del uso de las carpas para estos menesteres. 
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Carlos Fitch.  

Era un popular ministro millerita quien en el verano de 1843 
predico un sermón sobre Apocalipsis 18 que se centraba en la caída 
de Babilonia y la necesidad de huir de ella. Ese sermón se convirtió 
en folleto y llegó a darle cierta sensación de unidad y peculiaridad 
al movimiento. 

Para Fitch el anticristo era cualquier movimiento católico o 
protestante que rechazara el movimiento adventista. 

Himes y Miller no apoyaron este movimiento de separación de las 
iglesias, pero tarde o temprano se daría esta realidad. 

Pequeños chascos 

Los milleritas experimentaron su primer chasco cuando nada 
sucedió entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. 
Esperaban el fin de todas las cosas en ese tiempo, pero nada pasó. 

Pero el texto de Habacuc 2:3 no les permitía desanimarse aún. 

El millerismo tuvo nueva vida cuando S.S. Snow predicó a 
mediados de agosto de 1844 que Cristo vendría en el otoño de 
1844. Luego de un estudio de las ceremonias del calendario judío, 
el tiempo se cumpliría en el 22 de octubre de 1844. 

La iglesia se entusiasmó sobremanera: “El esposo viene” era el 
lema. 

Tanto Miller, Himes y otros lideres pronto cedieron ante los 
argumentos de Snow. 
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Nadie hizo provisión para el futuro, pues no lo necesitaban. Se 
abandonaron empleos, los cultivos se dejaron sin cosechar, se 
cerraron negocios. La nueva era como miel en la boca. 

El 22 de octubre, miles esperaron la segunda venida del Señor… 
Pero Cristo no volvió. 

Los milleritas se disolvieron entre dimes y diretes luego del caos. 
Unos interpretaban los hechos de un modo u otro acerca de lo que 
realmente sucedió en aquella fecha, pero lo cierto es que el grueso 
de milleritas quedó perplejo y confundido y muchos abandonaron 
la fe. 

Se propusieron nuevas fechas para el comienzo del año 1845 y se 
ampliaron propuestas hasta 1847. Pero la dirigencia del 
movimiento optó por desanimar todo intento de señalar fechas. 

 

DESPUES DEL CHASCO 

 

A fin de mantener la ortodoxia se convocó a un encuentro en 
Albany, Nueva York, el 29 de abril de 1845. 

Joseph Marsh en su Voice of the Truth aseveró que el conteo de 
fechas no estaba errado, sino el evento fue otro. No se trataba de la 
segunda venida, sino de recibir el reino de Cristo. 

En enero de 1845, Apolos Hale del periódico Adventist Herald y 
Joseph Turner de The Hope of Israel propusieron una teoría que se 
llegaría a conocer como  la teoría de la puerta cerrada, es decir, no 
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se debería predicar más ya que la puerta de la gracia se había 
cerrado y solo restaba apacentarse entre ellos mismos. 

En estos momentos, las numerosas propuestas sobre lo que 
realmente sucedió comenzaron a degenerar en fanatismo. 

Para la muerte de Miller en 1849, el grupo Millerita estaba 
fragmentado. Un grupo fue el grupo sabatario, otro fue el dirigido 
por Hale, Himes y Bliss, los adventistas Evangélicos 
Norteamericanos, pero luego, poco a poco fueron desaparecieron. 

Un segundo grupo fue la Iglesia Cristianan del Adventismo, el 
mayor remanente no sabatario del Adventismo 
(http://www.adventchristian.org/). 

Un tercer grupo se centro en Nueva York, y tuvieron como lideres a 
Joseph Marsh. Se distinguían de los anteriores por su creencia en el 
milenio que ellos veían todavía en el futuro. 

Antes de las conferencias de Albany, 
un grupo comenzó a aceptar la 
verdad del sábado llamándose a si 
mismos los hermanos del sábado y la 
puerta cerrada. El único predicador 
destacado fue José Bates. Este grupo 
llegó a ser el mayor grupo de los 
adventistas. 

El sábado llegó a este grupo gracias a 
Raquel Oakes, quien luego de 
escuchar en un sermón al pastor 

Wheeler lo invitó a su casa donde lo reprendió por su predicar el 
sábado bíblico. Wheeler llegó a ser un guardador del sábado. En 
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Washington, los hermanos William y Cyrus Farnsworth 
desarrollaron un grupo guardador del sábado aun antes del Chasco. 
Otro prominente predicador que aceptó el sábado fue T. M. Preble, 
quien llevó sus creencias a la conferencia de Albany, pero fueron 
desechadas como fábulas judías. 

En medio de esta vorágine de creencias, había grupos que luchaban 
por mantener su fe, pero poco a poco estaban siendo esparcidos.  

 

Una mensajera 

Dios no los abandonó y envió una mensajera. Una jovencita frágil 
de 17 años de edad, quien junto con su familia había sido despedida 
de la iglesia metodista y había sufrido un ataque en la niñez con 
una piedra en la cara fue la elegida. Elena Harmon. 

No pudo terminar sus estudios pero fue utilizada por Dios. En 
diciembre de 1844 sintió como el poder de Dios llegó sobre ella y 
tuvo una visión del camino del pueblo adventista hacia la nueva 
Jerusalén. Luego de una semana, recibió una segunda visión donde 
se le instruía a compartir lo recibido. 

Ella vacilaba por la oposición, pero finalmente acepto a pesar de su 
salud y de la reticencia de los dirigentes del movimiento adventista 
de confiar en manifestaciones sobrenaturales. 

En 1842 William Foy de Boston recibió visiones del pronto regreso 
de Cristo y la recompensa de los justos, pero por la resistencia que 
generaría su raza negra, lo hizo vacilar en compartir los mensajes. 
Finalmente lo hizo, pero presiones financieras y una tercera visión 
que no pudo comprender, abandonó sus esfuerzos. 
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Poco antes del chasco un hombre llamado Hazen Foss, de Maine, 
recibió una visión similar a la Elena Harmon, pero rehusó aceptar el 
encargo de compartir los mensajes. 

Cuando sintió que había rechazado al Espíritu Santo, reunión a un 
grupo y cuando se paró para hablar, solo pronunció las palabras: “lo 
he olvidado todo”. 
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CONTEXTO EN QUE SE 
MANIFESTÓ EL DON DE 
PROFECÍA EN ELENA 
HARMON 
Desde la ascensión de Cristo, la iglesia ha tenido como misión el 
proclamar la dulce verdad del retorno de Cristo a nuestro mundo. 
Esto ha sido de todas la verdades, la más preciosa esperanza.  

Los años se hacieron décadas, las décadas siglos y los siglos 
milenios, y la iglesia fue olvidando la bendita esperanza, pero el 
Señor abriría una puerta de esperanza que nadie podría cerrar 
(Apocalipsis 3:7). 

Pero en los siglos posteriores la verdad de la segunda venida 
tendría que vindicarse a nivel global, es por ellos que el 
premilenialista Joachim de Floris (1180)39 observó que en los libros 
de Daniel y Apocalipsis había evidencias de la segunda venida de 
Cristo40. Fue Joachim un hombre leal al papado, pero sus 

                                                             
39 Walvoord, John F. Millennial Kingdom: A Basic in 

Premillennial Theology. Grand Rapids: Academie Zondervan, 
1988. 21. 

40 Bromiley, Geoffrey William. The International Standard 
Bible Encyclopedia, Volume Four: Q-Z. Grand Rapids, Mich: W.B. 
Eerdmans, 1979. 173. 
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seguidores rápidamente identificaron al vicario de Roma como la 
mujer sentada sobre la bestia escarlata.41 

Este punto de vista se vio nuevamente impulsado con la reforma 
protestante.42 La segunda venida de Cristo y los temas en torno a la 
parousía se pondrían nuevamente en boga a comienzos del siglo 
XVIII, cuando la mayoría de teólogos protestantes estaban listos 
para aceptar un nuevo concepto de la segunda venida.43  

Daniel Whitby (siglo XVII) propuso una segunda venida espiritual 
que sería seguida por 1000 años donde todas las religiones 
renunciarían al pecado luego de lo cual Cristo volvería de manera 
radical.44 

Luego en 1798, Timothy Dwight proclamaría que “la venida de 
Cristo está ante nuestras puertas” aludiendo al concepto de 
Whitby.45  

                                                             
41 Mounce, Robert H. The Book of Revelation. New 

international commentary on the New Testament. Grand Rapids, 
Mich: W.B. Eerdmans, 1997. 25. 

42 Ibid. 

43 Adams, Daniel J., and Donald G. Bloesch. From East to 
West: Essays in Honor of Donald G. Bloesch. Lanham [u.a.]: Univ. 
Press of America, 1997.75 – 76. 

44 Zuck, Roy B., and John F. Walvoord. The Bible 
Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures. Colorado 
Springs, Colo: Victor, 2001. 978. 

45 Sassi, Jonathan D. A Republic of Righteousness: The 
Public Christianity of the Post-Revolutionary New England Clergy. 
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La revolución francesa también reanimó las especulaciones en 
relación al milenio y a las profecías de tiempo como las de los 1260 
de Daniel 7:2546  y de los 2300 días de Daniel 8:14.47  

Alrededor de 1800, muchos comentadores protestantes estaban 
convencidos que la profecía de 1260 años de supremacía papal 
había concluido en la década de 1790.48 Luego la atención se 
comenzó a trasladar a los 2300 días  

Johann Petri ya marcaba el inicio de las 70 semanas con el inicio de 
las 2300 tardes y mañanas en el año 453.49 Al mismo tiempo, Hans 

                                                                                                                                          
Religion in America series. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
80. 

46 Cumming, John. Apocalyptic Sketches; or, Lectures on 
the Book of Revelation. Lond: Hall, Virtue, & co, 1851. 369. 

47 Leroy Fromm, The profetic faith of our fathers (Takoma 
Park, Washington, D.C.: Review and herald Pub. association,  ), 10, 
11. 

48 John Henry Pratt, Paraphrase of the Revelation of Sainth 
John, according to the horae apocalypticae of E. B. Elliot (Londres: 
Wertheim, 1862), 64. 

49 Veith, Walter J. Truth Matters. Delta, BC: Amazing 
Discoveries, 2007. 19. Ver también Standish, Colin D., and Russell 
R. Standish. The Sacrificial Priest. Rapidan, Va: Hartland 
Publications, 2002. 13. 
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Wood de Irlanda marcaba el inicio de los dos periodos el año 420 a. 
C.50  

En 1790 comenzó a circular un manuscrito titulado “La venida del 
Mesías en Gloria y Majestad”51, escrito por un sacerdote jesuita. 
Circuló en España y en la América española. 52 

Manuel de Lacunza, de quien era el libro, captaría la atención de 
los estudiosos de la Biblia. Propuso la segunda Venida de Cristo 
antes del Milenio, oponiéndose al postmilenialismo de Whitby.53  

El libro de Lacunza  fue incluido en el Índice de Libros Prohibidos 
el 6 de setiembre de 1824.54  

                                                             
50 The Scottish Guardian: A Weekly Newspaper for the 

Episcopal Church in Scotland. Edinburgh: St. Giles' Printing Co, 
1870. 101. 

51 Manuel de Lacunza, La venida del Mesías en gloria y 
majestad. 

52 Saranyana, José Ignacio, and Carmen José Alejos-Grau. 
Teología en América Latina 2,1 Escolástica barroca, ilustración y 
preparación de la independencia : (1665 - 1810). Madrid: 
Iberoamericana [u.a.], 2005. 915, 916. 

53 Manuel de Lacunza, La venida del Mesías en gloria y 
majestad, 436. 

54 Raúl Armando Inostroza, El ensayo de Chile desde la 
colonia hasta 1900 (Chile: Editorial Andrés Bello, ), 52. 
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En Inglaterra el diario The Christian Observer se ocuparía de la 
profecía de los 1260 años, y uno de sus corresponsales John Brown 
introdujo los 2300 años  entre 457 a.C. y 1843 d.C.55  

Estas fechas fueron aceptadas por Whilliam Cunninghame quien 
creía  que  al finalizar los 2300 años  marcaban la purificación del 
santuario.56 

Lewis Way y  Henry Drummond establecieron en 1826 un evento 
anual donde muchos teólogos y laicos se reunían para estudiar las 
profecías, concluyendo que  la segunda venida estaba a las 
puertas,57 interpretando la obra de las Sociedades Misioneras y las 
Sociedades Bíblicas reciente mente creadas como el fuerte pregón 
de primer ángel de Apocalipsis 14.  

De estas reuniones de estudio surgieron Joseph Wolff58 y Edward 
Irving, el primero era un erudito quien luego de divagar entre 
                                                             

55 Leroy Edwin From, The prophetic faith of our fathers 
(Takoma Park, Washington, D.C.: Review and herald Pub. 
association, 1950), 276. 

56  “William Miller (1782 – 1849)”, 
Danielandrevelationbiblestudies, 
http://www.danielrevelationbiblestudies.com/segmentVI1.htm 
(consultado: 6 de julio, 2009). 

 
57 Grayson Carter,  Anglican Evangelicals: Protestant 

Secessions from the Via Media, C. 1800-1850. Oxford theological 
monographs. (Oxford: Oxford University Press, 2001), 165. 

58 Leroy Edwin From, The prophetic faith of our fathers 
(Takoma Park, Washington, D.C.: Review and herald Pub. 
association, 1950), 275. 
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protestantes y católicos se dedicaría a ser misionero entre Judíos, 
parsis, hindúes y musulmanes. Enseñaba que la segunda venida de 
Cristo sucedería en 1847. 59Irving sería también un poderoso 
predicador de la segunda venida de Cristo.60  

Sin embargo, un domingo de 1831 en su iglesia varios asistentes 
comenzaron a hablar en lenguas y a realizar sanaciones por fe.61 
Luego fue condenado de herejía.62 Murió en 1834.63  

En Ginebra aparecería la figura de S. R. L. Gaussen quien fue un 
celoso defensor de la segunda venida de Cristo.64 En Alemania la 
segunda venida fue predicada por Leonard Kelber,65 entre otros. 

                                                             
59 Joseph Wolff, Researches and missionary labours among 

the Jews, Mohammedans and other sects (Philadelphia: Orrin 
Rogers, 1937), 131. 

60 Alpheus Crosby, The Second Advent, or, What Do the 
Scriptures Teach Respecting the Second Coming of Christ, the End 
of the World, the Resurrection of the Dead, and the General 
Judgment?  (Boston: Phillips, Sampson, 1850), 163, 164. 

61 Cornelia D. J. Pearsall, Tennyson's Rapture: 
Transformation in the Victorian Dramatic Monologue (New York: 
Oxford University Press, 2008), 62. 

62 David W. Dorries, Edward Irving's Incarnational 
Christology (Fairfax, VA: Xulon Press, 2002), 441. 

63 Cornelia D. J. Pearsall, Tennyson's Rapture: 
Transformation in the Victorian Dramatic Monologue,  64. 

64 B. F. Barrett, Lectures on the Doctrines of the New 
Christian Church: Called the New Jerusalem (Cincinnati: 
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En Escandinavia, en la misma época estaba prohibida la 
predicación del advenimiento de Cristo bajo pena de arresto, es por 
ello que los niños de no más de seis años de edad daban discursos 
del advenimiento, aparentemente en estado de trance.66  

                                                                                                                                          
Michigan and Northern Indiana Association of the New Church), 
1852. 67. 

65 Thomas Tai-Seale, Thy Kingdom Come: A Biblical 
Introduction to the Bahá'í Faith (Los Angeles: Kalimát Press, 
1992), 107. 

66 Arthur Whitefield  Spalding, Pioneer Stories of the 
Second Advent Message (Brushton, N.Y.: TEACH Services, 2005),  
118 – 121. 
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67 

En Australia, Thoma Playfor predicaba a auditorios repletos de la 
esperanza bienaventurada. En la India Daniel Wilson publicó en 
1836 su libro sobre las profecías de Daniel fijando el final de los 
2300 años para 1847.68  

Todos estos movimientos nacionales no fueron unificados por 
diversas razones como interés en diversas profecías y o por el final 

                                                             
67 Arthur Whitefield  Spalding, Pioneer Stories of the 

Second Advent Message (Brushton, N.Y.: TEACH Services, 2005),  
122. 

68 Leroy Edwin From, The prophetic faith of our fathers 
(Takoma Park, Washington, D.C.: Review and herald Pub. 
association, 1950), 617. 
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de las 2300, que diferían de un movimiento a otro, pero se destaca 
el carácter global del despertar adventista. 

En Estados Unidos, William C. Davis había calculado en 1811 el 
final de los 2300 días/años para 184769, Joshua L. Wilson 
enseñaron que los 2300 años también terminarían en 1847.70  

Pero fue Guillermo Miller quien dio una interpretación premilenial 
convincente a la venida de Cristo, ligada a los 2300 días.71 

Dios estaba preparando al mundo para un evento solemne. En 
diversas partes del globo terráqueo se  desarrolló un firme y 
fundado interés en las profecías y en la segunda venida de Cristo. 
Pero esta realidad se desarrolló de manera más organizada en los 
Estados Unidos, con Guillermo Miller.  

Los años en que Guillermo Miller tomó su decisión por el Señor 
estuvieron llenos de conflictos a nivel internacional.  

Inglaterra, al saber que la Francia napoleónica estaba en conflicto 
con la Rusia de los Zares, respondió a la declaratoria de guerra de 
los Estados Unidos. Estos tomaron tales acciones provocados por la 
interferencia británica con el comercio americano a través de la 
incitación de los indios contra la población de la frontera norte. 
                                                             

69 J. V. Himes, “W. C. Davis”, The Western Midnight Cry, 9 
de diciembre de 1843, 68. 

70 J. V. Himes, “J. L. Wilson”, The Western Midnight Cry, 9 
de diciembre de 1843, 74. 

71 Charles E. Hambrick-Stowe,  Charles G. Finney and the 
Spirit of American Evangelicalism (Grand Rapids, Mich. [u.a.]: 
Eerdmans, 1996), 206. 
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Inglaterra atacó a través de sus colonias norteamericanas en Canadá 
en el año 1812.72  

Norteamérica organizó un débil ejército miliciano, donde 
Guillermo Miller actuó con el grado de capitán en el ejército 
regular.73 La experiencia de Miller en la guerra, ser testigo de la 
muerte de sus camaradas y lo difícil del conflicto despertó en él un 
interés por el tema de la vida futura.  

En 1814, al saber que Napoleón había sido forzado a abdicar del 
trono74, Gran Bretaña dedicó toda su atención a la guerra en 
Norteamérica donde desplegó toda su fuerza militar haciendo 
retroceder a los continentales en todos los frentes, pero fue en la 
Batalla de Plattsburg donde los británicos sufrieron una amarga 
derrota. Un año después, el acuerdo de paz de dos naciones 
indecisas se dio, devolviendo los terrenos tomados.75 Desde la 
batalla de Plattsburg nos llega este informe del 11 de setiembre: 
“Señor: Ya todo ha terminado, La Batalla ha concluido. La flota 
Británica atacó a nuestra bandera. Gran destrucción de ambos 

                                                             
72 Larry H. Addington, The patterns of war since the 

eighteenth century (Bloomington: Indiana University Press, 1994), 
34. 

73 William M. Marine, The British Invasion of Maryland 
1812 – 1815 (USA: Heritage Books, 1998), 124. 

74 Ambrosio Rendo, Compendio de historia universal, tomo 
III (Barcelona: Tomás Gorehs, 1848),  205. 

75 Don Michael Randel, The Harvard Biographical 
Dictionary of Music. Cambridge (Mass. [u.a.]: Belknap Press of 
Harvard Univ. Press, 1996), 101, 102. 
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lados. Puedo verlo desde donde estoy escribiendo... El espectáculo 
fue majestuoso, noble, grandioso. Esta mañana a las diez, los 
Británicos abrieron fuego nutrido y destructor contra nosotros, 
tanto por tierra como por agua. Sus proyectiles volaban como 
granizo... Usted no tiene idea de la batalla... Puede imaginarse lo 
que sentimos, pero yo no puedo describirlo. Estoy satisfecho de que 
puedo luchar. Sé que no soy un cobarde... Tres de mis hombres 
fueron heridos por una granada que explotó a dos pies de distancia 
de mi persona... Su seguro servidor Guillermo Miller”.76  

Es en esta batalla donde Guillermo Miller se preguntó: “¿Podría 
haber ocurrido (la victoria) porque Dios intervino?”.77 

Al fin de la guerra, Miller volvió a su natal Low Hampton donde 
comenzó a asistir a la iglesia bautista local donde su tío Elizha 
predicaba con regularidad.78  

Miller comenzó a estudiar su biblia, solo con la ayuda de una 
Concordancia de Cruden, para poder responder con argumentos 
sólidos acerca de su fe.79  

                                                             
76 Mervyn Maxwell, Dilo al mundo: la historia de los 

Adventistas del Séptimo Día (Belice: Asociación Publicadora 
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77 Daniel Walker Howe, What Hath God Wrought: The 
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78 David L. Rowe, God's Strange Work: William Miller and 
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Pub. Co, 2008), 65. 



99 
 

 

Al llegar al libro de Daniel, Miller estudio las profecías de los 
capítulos 2 y 7 llegando a la conclusión de la segunda venida de 
Cristo debía ocurrir literalmente.80  

Luego al estudiar el capitulo 8 y el versículo 14, Miller se 
convenció que la profecía de los 2300 días comenzaba alrededor 
del año 457 a. C. a esta conclusión llegó en 1818 y se emocionaba 
al pensar que en 25 años todo acabaría.81  

En agosto de 1831, solo en su estudio, Miller prometió a Dios que 
si le llegaba una invitación a predicar, iría  y compartiría sus 
hallazgos, y al paso de media hora, llegó su sobrino, hijo de su 

                                                                                                                                          
79 Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller (Boston: 

Joshua V. Himes, 1853), 68, 69. 

80 Francis D. Nichol, The Midnight Cry (USA: Teach 
Services, 1994), 33. 

81 Ibid., 33. 
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cuñado Silas Guilford, para que los acompañara el siguiente 
domingo y  les predicara sobre la Segunda Venida.82 Miller quedó 
anonadado. Entró al bosquecillo que rodeaba su hogar, dispuesto a 
luchar en oración con Dios, pero se doblegó ante el Señor.  

Al bosque entró un agricultor y regresó un predicador. Miller 
comenzó a compartir su mensaje con fervor y agilidad. Pronto 
llegaron múltiples invitaciones y una credencial de predicador 
votada por su iglesia bautista local.  

Miller comenzó a publicar sus sermones y estudios hasta que en 
1836 publicó un libro llamado “Lectures” donde presentaba sus 
conferencias en forma de libro. Este material llegó a las manos de 
Josiah Litch, quien se convenció de la proximidad de la venida de 
Cristo.83  

En 1838 Charles Fitch leyó las conferencias de Miller y creyó en su 
precisión, pero al compartir sus hallazgos, fue ridiculizado por sus 
colegas congregacionalistas, por lo que retrocedió. Pero tres años 
más tarde volvió a reafirmar su fe gracias al trabajo de Josiah 
Litch.84  

Los mensajes de Miller circulaban impresos pero él no había 
penetrado en ninguna ciudad grande de Norteamérica, esto cambio 
cuando conoció a Joshua V. Himes en 1839, quien organizó una 
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serie de conferencias en Boston con Guillermo Miller como 
predicador.85  

Gracias a la intervención de Himes, el movimiento de Miller pasó a 
ser un Movimiento Millerista nacional.  

El movimiento millerita se desarrolló y fortaleció gracias a estos 
cuatro personajes. Miller predicó por diversas ciudades de Estados 
Unidos en locales abarrotados de personas, y en 1842 se 
comenzaron a realizar las reuniones campestres, llegando a tener 
130 reuniones hasta 1844 y llegando a congregar en total a medio 
millón de personas, de los 17 millones que el país tenía censado.86  

Tengamos en cuenta que hoy el Perú hay 28'220.764 de habitantes 
y 719,372 de adventistas bautizados.  

El mundo estaba preparado. El Señor había vendado los ojos de los 
milleritas para no descubrir la exactitud del evento y predicaran la 
dulce verdad del inminente retorno de Jesús.  

Muchos estaban convencidos de la pronta venida del Señor. Miller 
fue el último en fijar fechas. Varias fechas se proponían para el 
retorno de Cristo, las cuales al pasar, produjeron pequeños chascos 
en los que esperaban la venida entre marzo 1843 y marzo de 1844, 
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pero el Señor no volvió.87 Entonces se pensó que el esposo tardaba, 
en alusión a la parábola de las 10 vírgenes.  

Entonces Samuel Snow, basado en sus cálculos de la profecía  con 
ayuda de los calendarios judíos caraítas, propuso la venida del 
Señor para el 22 de octubre de 1844. Todos se pusieron 
nuevamente en acción. Cristo volvería en pocos meses.88  

Poco a poco los dirigentes milleritas aceptaron esta nueva fecha. El 
último en aceptar la fecha fue Josiah Litch, el 16 de octubre, quien 
fue golpeado por la muerte de Charles Fitch ocurrida el 14 de 
octubre, por una fiebre severa contraída debido a las bajas 
temperaturas al bautizar a tres grupos de creyentes, sus últimas 
palabras fueron “Creo en las promesas de Dios”, y murió confiado 
en que resucitaría poco después de una semana para volverse a 
reunir a su esposa e hijos. 89  

Las prensas trabajaron sin demora, los periódicos circularon como 
nunca antes. Los creyentes milleritas renunciaron a sus empleos, las 
papas no se cosecharon, se pagaron las deudas, se confesaron 
pecados, hasta hubieron brotes de fanatismo. Llegó el 22 de 
octubre, se esperó hasta la medianoche, y Cristo no volvió.  
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Sus más acariciadas esperanzas quedaron destrozadas. Nada puso 
consolar a los chasqueados milleritas. Lloraron hasta el amanecer.90  

Luego del chasco, muchos dejaron la religión, otros volvieron a sus 
iglesias de origen y un tercer grupo continuó estudiando el por qué 
de su equivocación en la fecha del 22 de octubre.  

Joseph Marsh en su Voice of Truth, en noviembre de 1844, sostenía 
que no había ningún error en la fecha, sino en el evento que tuvo 
lugar el 22 de octubre.91  

En este tercer grupo también hubo divisiones. Se empezó a creer en 
la teoría de la puerta cerrada. Afirmaban que la obra de la 
predicación ya se había concluido y que solo se debían consolar 
unos a otros hasta la venida del Señor. Su principal dirigente, 
Samuel Snow consideró que todos los adventistas debían aceptar su 
punto de vista, si no, eran laodicenses y Cristo los vomitaría de su 
boca, declaró que rechazarlo a él era equivalente a rechazar a 
Cristo. 92 

Otros enseñaron que Cristo estaba sentado en una nube blanca 
esperando que sus hijos le suplicaran que descendiera a través de 
fervorosas oraciones de día y noche. Pickands enseñó que Cristo si 
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vino pero en forma espiritual y los que lo aceptaban  eran  
inmortales e incorruptibles. El estudio acucioso de la Biblia llevó a 
algunos a adoptar practicas ignoradas, como el sábado, el 
lavamiento de pies y saludar a los demás creyentes con un saludo 
santo.93  

El fanatismo no tardó en surgir,  promovido por Pickands y Enoch 
Jacobs, y se llamo el “parto espiritual”, ellos afirmaban que ya 
estaban en el cielo por lo tanto no debían casarse. Debían dejar a 
sus familiares no creyentes y unirse a nuevos compañeros pero sin 
relaciones con sexo, para formar familias espirituales. Estaban en el 
gran sábado de mil años, por lo tanto no debían trabajar.94  

Por todo ello, Himes y Miller promovieron la conferencia de 
Albany, a fin de eliminar estas nuevas teorías y prácticas.95 

A raíz de esta posición firme, el grupo adventista que quedó del 
gran chasco se dividió en tres grupos, el primero pretendía tener la 
fe adventista original, y tenían como dirigentes a Himes, Bliss y 
Hale. Fue el único grupo en mantener la creencia en la inmortalidad 
del alma. Pronto encontraron  menos y menos cosas que los 
dividían de las denominaciones más antiguas y fueron absorbidos 
por las demás organizaciones religiosas. El segundo grupo se 
desarrolló alrededor de Nueva York y en el are de Connecticut. 
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Consideraron que el la muerte es el sueño del hombre y la 
destrucción de los malvados, que George Storrs había introducido 
durante el movimiento de 1844. En 1862 Himes se unió a ellos y 
formaron la iglesia Cristiana del Advenimiento. El tercer grupo se 
centró alrededor de Rochester, Nueva York y se agruparon en torno 
a Joseph Marsh y su Avent Harbinger and Bible Advocate. Se 
oponían a cualquier organización.  

Aun antes de la conferencia de Albany comenzaron a surgir grupos 
que se llamaban a sí mismos como los hermanos del sábado y la 
puerta cerrada en Maine, New Hampshire, Massachusetts y el oeste 
de Nueva York. Entre ellos José Bates era el más importante.  

A través de un estudio intenso de la Biblia desarrollaron una serie 
de doctrinas que explicaban su chasco en 1844, llegando a ser el 
grupo más grade de los adventistas.  

Mientras los grupos adventistas luchaban por retener su fe, y por 
comprender el chasco, llegaron nuevas evidencias de que Dios 
había estado en este movimiento, y continuaría ejerciendo tierno 
cuidado y dirección, esta vez a través del don de profecía. Visiones 
proféticas que se manifestaron en Elena Harmon, una débil 
jovencita de Portland, Maine. Ella recibió una visión un día de 
diciembre de 1844 en la que contemplaba el camino del pueblo 
adventista hacia la patria celestial y una semana después recibió la 
instrucción de compartir lo que había visto.96 
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Ella era consciente de su debilidad, su escaza salud y  limitaciones 
para realizar esta tarea.97 

Una herida sufrida en la niñez la había privado de una educación 
formal, afectando no solo su educación, sino también su apariencia 
por mucho tiempo. Esto tuvo una repercusión notable en la manera 
en que ella se percibía.98  

Al principio trató de resistir la comisión, advirtiendo además del 
gran recelo de sus hermanos frente a las manifestaciones 
sobrenaturales, tan venidas a menos por las actividades fanáticas 
del Dr. C. R. Gorgas antes del 22 de octubre.99  

Esta oposición había desanimado a William Foy, de Boston a 
inicios de 1842 quien recibió dos visiones acerca de la segunda 
venida de Cristo y la recompensa de los justos. Pero su raza negra 
era aun un impedimento poderoso.100  
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Sin embargo sobreponiéndose a su vacilación inicial, compartió sus 
visiones a grandes audiencias en toda Nueva Inglaterra pero luego 
Foy abandonaría la predicación de una tercera visión, oscura para 
él, además por presiones financieras, pero continuaría en su 
servicio cristiano.101  

Poco despues del Chasco, Hazen Foss, de Poland, Maine, recibió 
una visión similar a la primera de Elena Harmon, pero sucumbió al 
temor de la oposición. Cuando tuvo una impresión de que había 
rechazado al Espíritu Santo, reunió un grupo de personas para 
relatar su mensaje, pero descubrió que lo había olvidado todo. 
Luego de un breve tiempo, su cuñada, quien era hermana mayor de 
Elena Harmon, lo invitó a unas conferencias. Es entonces que Foss 
escuchó a la joven Elena y le advirtió que no debía rechazar el 
llamamiento. En adelante Hazen no volvió a mostrar interés en los 
asuntos religiosos.102 

Animada por sus hermanos, Elena recibió la oportunidad de dar un 
testimonio durante la visita a la casa de su hermana en Poland. Ella 
solo podía hablar en voz baja por causa de su debilidad, pero en 
aquella ocasión  llegando a ser escuchada de manera clara y en 
buen tono y continuó así por casi dos horas. Este fue el inicio de 
una serie de manifestaciones físicas que acompañaron sus visiones, 
que podían ser en privado o en público. Ella generalmente 
exclamaba: “¡Gloria!” o  “¡Gloria a Dios!” varias veces, sus ojos 
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permanecían abiertos aparentemente sin conciencia de lo que la 
rodeaba, su respiración se detenía pero su circulación sanguínea no. 
103 

Fuerza física asombrosa era otra señal de que estaba en visión. Una 
de ellas llegó a durar cuatro horas. Una inhalación larga y profunda 
anunciaba que la visión estaba acabando. Su vista se hacía escasa, 
como si hubiera estado mirando una luz brillante, pero luego se 
normalizaba. Estas señales sobrenaturales que acompañaban sus 
visiones tenían como propósito convencer a los testigos que los 
mensajes enviados eran de parte de Dios, sin embargo algunos 
rehusaron creer, aseverando que era auto hipnosis o “mesmerismo”. 
104 

A medida que Elena Harmon recibía invitaciones para predicar 
cada vez más lejos de casa, en Massachusetts y New Hampshire, 
ella iba acompañada de su hermana Sara105 o Luisa Foss, su fiel 
amiga,106 se les unió un desconocido pero fervoroso joven 
predicador, seis años mayor que ella, quien se convenció del origen 
divino de la visiones de Elena.107  
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El las cuidaba. Pero esta preocupación dio pie a que se suscitaran 
chismes en torno a ellos, por lo que Jaime White, el joven y 
fervoroso predicador le propuso matrimonio a Elena Harmon, el 
verano de 1846. El amor había surgido en medio de la fervorosa 
actividad misionera. Ellos se casaron el 30 de agosto de 1846. 108 

Las visiones de Elena Harmon tuvieron como propósito animar y 
dar seguridad a quienes habían esperado que Cristo viniera en 
1844. Muchos habían caído en posiciones extremas que debían ser 
corregidas. Estaban los espiritualizadores que afirmaban su 
santificación y por lo tanto infalibilidad al haber venido Cristo en 
forma espiritual el 22 de octubre. También había un grupo que 
estaba motivado por el emocionalismo ruidoso acompañado de 
actividad corporal. Algunos de ellos pregonaban que debían 
arrastrarse como niños en señal de humildad. 109 

Luego de una visión bastante peculiar del don divino, José Bates se 
convenció de que las visiones de Elena estaban destinadas a dar 
consuelo y fortalecer la fe de un pueblo esparcido, desgarrado y 
desnudo desde el 22 de octubre de 1844.110  
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LA NIÑEZ DE ELENA 
HARMON 
“NACI en Gorham, población del Estado de Maine Estados 

Unidos, el 26 de noviembre de 1827.  Mis 
padres, Roberto y Eunice  Harmon, 
residían desde  hacía muchos años en dicho 
Estado.  Desde muy jóvenes fueron 
fervorosos y devotos miembros de la 
lglesia Metodista Episcopal, en la que 
ocuparon cargos importantes, pues 
trabajaron durante un período de cuarenta 
años por la conversión de los pecadores y 

el adelanto de la causa de Dios.  En ese tiempo tuvieron la dicha de 
ver a sus ocho hijos convertirse y unirse al 
redil de Cristo.”111 

El padre de estas niñas se llamó Robert 
Harmon quien dejó la agricultura para 
dedicarse a la venta de sombreros en las 
cada vez más prospera Portland. En el año 
1837 el tuvo que dejar a la familia para 
vender sus sombreros en Georgia. Esto lo 
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alejó de su familia por algunos meses. Ese mismo año, un día en 
que salían de clase Elena con su hermana Elizabeth, no notaron que 
una compañera las seguía con el único propósito de hacerles daño, 
de pronto, al darse cuenta que estaban en peligro, huyeron 
corriendo con todas sus fuerzas, pero al darse la vuelta para ver 
donde quedó aquella niña, una roca impactó en su cara haciéndole 
perder la conciencia. Cuando se recupero, un extraño les ofreció 
transportarlas en su carreta, pero Elena no accedió, pero no pudo 
moverse, así que la tuvieron que llevar a su casa de esa forma. 
Producto del la conmoción, ella perdió la conciencia por tres 
semanas, para luego despertar y verse desfigurada112 

 “Al recobrar el uso de mis facultades, me pareció que despertaba 
de un sueño.  No recordaba el accidente, y desconocía la causa de 
mi mal. Se me había dispuesto en casa una gran cuna, donde yací 

por muchas semanas.  Quedé reducida casi a 
un esqueleto. 

Por entonces empecé a rogar al Señor que él 
me preparase para morir.  Cuando nuestros 
amigos cristianos visitaban la familia, le 
preguntaban a mi madre si había hablado 
conmigo acerca de mi muerte.  Yo entreoí 
estas conversaciones, que me conmovieron y 
despertaron en mí el deseo de ser una 
verdadera cristiana; así que me puse a orar 

fervorosamente por el perdón de mis pecados.  El resultado fue que 
sentí una profunda paz de ánimo y un amor sincero hacia el 
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prójimo, con vivos deseos de que todos tuviesen perdonados sus 
pecados y amasen a Jesús tanto como yo. 

Muy lentamente recuperé las fuerzas, y cuando ya pude volver a 
jugar con mis amiguitas, hube de aprender la amarga lección de que 
nuestro aspecto personal influye en el trato que recibimos de 
nuestros compañeros”.113 

Pronto Elena se dio cuenta de cuánto influía la apariencia personal 
en las relaciones sociales. Su rostro la hizo una niña retraída. 

En medio del dolor generado por la enfermedad, Elena desarrolló 
aun más sus percepciones espirituales, llegando a tener luchas 
internas sobre su situación en cuanto a la vida eterna.  

“En marzo de 1840 Guillermo Miller condujo una serie de 
reuniones de reavivamiento en Portlarid, Maine. En la serie habló 
sobre la segunda venida de Cristo y otras profecías bíblicas. 
Predicó fervientemente de que el fin del mundo estaba cerca. Con 
su familia y amigos Elena asistió a las reuniones. Los sermones 
poderosos y solemnes de Miller produjeron un sentimiento de 
“terror” y “convicción” en toda la ciudad, y consuelo y esperanza 
en Elena que tenía entonces doce años de edad”.114 

El domingo de tarde del 26 de junio de 1842, Elena fue bautizada 
en la Iglesia Medotista en las aguas agitadas del Casco Bay de 
Portland  
                                                             

113 White, Ellen Gould Harmon. Notas biográficas de Elena 
G. de White: narración autobiográfica hasta 1881 y resumen de su 
vida posterior basado en fuentes originales (Mountain View, Calif: 
Publicaciones Interamericanas, 1981), 20. 

114 Arthur L. White, Woman of vision (Review and Herald, 
2000), 16, 17.. 



113 
 

115 

Ya elena fue impactada por los mensajes de Miller en 1840 en 
Portland, pero a su regreso en 1842 aceptó, junto con su familia que 
el mensaje de Miller era real. 

A pesar de ello, ella atravesaba periodos de preocupación pro su 
salvación, por lo que su mama le recomendó consultar al pastor 
Levi F. Stockman, quien era el predicador del advenimiento en 
Portland. Ella le refirió: 

“Me veía sentada con profunda desesperación, con el rostro oculto 
entre las manos me decía reflexionando: Si Jesús 39 estuviese en la 
tierra iría a postrarme a sus pies y le manifestaría mis sufrimientos.  
El no me rechazaría.  Tendría misericordia de mí, y yo le amaría y 
serviría por siempre. 

En aquel momento se abrió la puerta y entró un personaje de un 
aspecto y un porte hermosos.  Me miró compasivamente y dijo: 
"¿Deseas ver a Jesús?  Aquí está, y puedes verlo si quieres.  Torna 
cuanto tengas y sígueme". 
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Oí estas palabras con indecible gozo, y alegremente recogí cuanto 
poseía, todas las cositas que apreciaba, y seguí a mi guía.  Me 
condujo a una escalera escarpada y en apariencia quebradiza.  Al 
empezar a subir los peldaños el guía me advirtió que mantuviera la 
vista en alto, pues de lo contrario corría el riesgo de desmayar y 
caer.  Muchos otros que trepaban por la escalera caían antes de 
llegar a la cima. 

Y finalmente llegamos al último peldaño y nos detuvimos frente a 
una puerta.  Allí el guía me indicó que dejase cuanto había traído 
conmigo.  Yo lo depuse todo alegremente.  Entonces el guía abrió 
la puerta y me mandó entrar.  En un momento estuve delante de 
Jesús.  No cabía error, pues aquella hermosa figura, aquella 
expresión de benevolencia y majestad, no podían ser de otro.  Al 
mirarme él, yo comprendí en seguida que él conocía todas las 
vicisitudes de mi vida y todos mis íntimos pensamientos y 
emociones. 

Traté de resguardarme de su mirada, pues me sentía incapaz de 
resistirla; pero él se me acercó sonriente y, posando su mano sobre 
mi cabeza, dijo: "No temas".  El dulce sonido de su voz hizo vibrar 
mi corazón con una dicha que no había experimentado hasta 
entonces.  Estaba yo por demás gozosa para pronunciar palabra, y 
así fue como, profundamente conmovida, caí postrada a sus pies.  
Mientras que allí yacía impedida,  presencié escenas de gloria y 
belleza que pasaban ante mi vista, y me parecía que había 
alcanzado la salvación y la paz de¡ cielo.  Por último, recobradas 
las fuerzas, me levanté.  Todavía me miraban los ojos amorosos de 
Jesús, cuya sonrisa inundaba mi alma de alegría.  Su presencia 
despertaba en mí santa veneración e inefable amor. 
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El guía abrió la puerta y ambos salimos.  Me mandó que volviese a 
tomar todo lo que había dejado afuera.  Hecho esto, me dio una 
cuerda verde fuertemente enrollada.  Me encargó que me la 
colocara cerca del corazón, y que cuando deseara ver a Jesús la 
sacara de mi pecho y la desenrollara por completo.  Me advirtió que 
no la tuviera mucho tiempo enrollada, pues de tenerla así podría 
enredarse con nudos y ser muy difícil de estirar.  Puse la cuerda 
junto a mi corazón y gozosamente bajé la angosta escalera alabando 
al Señor y diciendo a cuantos se cruzaban en mi camino en dónde 
podrían encontrar a Jesús. 

Este sueño me infundió esperanza.  La cuerda verde era para mí el 
símbolo de la fe, y en mi alma alboreó la hermosa sencillez de la 
confianza en Dios”.116 

Ella escucho la respuesta del pastor:  

"Ve en paz, Elena me dijo; vuelve a casa confiada en Jesús, pues él 
no privará de su amor a nadie que lo busque verdaderamente".117 

Esa corta entrevista le resultó muy gratificandora e inspiradora para 
Elena. 

Años después, el pastor Stockman falleció, y luego de un tiempo, 
Elena de White escribió de una visión que tuvo: “Todos nosotros 
nos ubicamos bajo el árbol, y nos sentamos para contemplar la 
gloria de aquel paraje, cuando los Hnos.  Fitch y Stockman, que 
habían predicado 75 el Evangelio del reino y a quienes Dios había 
puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos 
preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían.  Quisimos 
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referirles las mayores pruebas por las que habíamos pasado; pero 
éstas resultaban tan insignificantes frente a la incomparable y 
eterna gloria que nos rodeaba, que nada pudimos decirles y todos 
exclamamos: "¡Aleluya!  Muy poco nos ha costado el cielo".  
Pulsamos entonces nuestras arpas gloriosas, y sus ecos resonaron 
en las bóvedas del cielo.”118 

Elena se convirtió en una ferviente misionera. Era la fe en la 
segunda venida la que la llenaba de gozo, tanto a ella como a su 
hermano Robert. Ambos pronto fueron expulsados, junto con el 
resto de su familia, de la iglesia metodista. “Había sólo unos pocos 
asistentes. La influencia de mi padre y de su familia era tal que 
nuestros opositores no tenían deseo alguno de presentar nuestro 
caso ante un número mayor de la congregación. La sencilla 
acusación preferida era que habíamos contravenido las reglas de la 
iglesia”.119 

En setiembre de 1843 los siete miembros de la familia White 
fueron expulsados de la iglesia. 

Pronto formaron parte del grupo que examinaron las escrituras 
cuando Cristo no volvió el 21 de abril de 1843, cuando se esperaba 
que viniese a la tierra, pero luego de estudiar lo relacionado en la 
Biblia, entonces se concluyó que es esposo tardaba (Mateo 25:1 – 
13), más el aporte del pastor Samuel Snow de que Jesús llegaría en 
1844, hizo que se viviera el clamor de la media noche. 

En el 22 de octubre de 1844, Elena Harmon sufrió el gran chasco 
de no ver llegar a Jesucristo. 
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Este período profético terminó el 22 de octubre de 1844.  La 
desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en 
aquel día fue muy grande.  Hiram Edson, un diligente 
estudiante de la Biblia que vivía en el Estado de Nueva 
York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del 
cual él formaba parte: 

"Nuestras expectativas iban en aumento mientras 
esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj 
marcó las doce a medianoche.  El día había pasado, y el 
chasco que experimentamos fue terrible.  Nuestras más 
caras esperanzas y expectativas fueron barridas, y nos 
sobrevino un deseo de llorar como nunca antes.  La pérdida 
de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con 
lo que sentimos entonces.  Lloramos y lloramos hasta que el 
día amaneció. 

"Me decía a mí mismo: 'Mi experiencia adventista ha sido la 
más brillante de toda mi vida cristiana... ¿Ha fallado la 
Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? 
¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? 
¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y 
expectativas?. . .' 

"Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para 
nosotros en nuestro dolor.  Dije a algunos de los hermanos: 
'Vayamos al granero'.  Entramos en éste, cerramos las 
puertas y nos arrodillamos delante del Señor.  Oramos 
fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad.  
Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del 
Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido 
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aceptadas, y que se nos daría luz.  La razón de nuestro 
chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. 9 

"Después del desayuno dije a uno de mis hermanos: 
'Vayamos para ver y animar a algunos de nuestros 
hermanos'.  Salimos, y mientras pasábamos por un gran 
campo, me sentí detenido en medio de él.  El cielo pareció 
abrirse ante mi vista, y vi definida y claramente que en vez 
de que nuestro Sumo Sacerdote hubiera salido del lugar 
santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 
décimo día del mes séptimo, al fin de los 2.300 días, había 
entrado por primera vez, en ese día, en el segundo 
departamento de aquel santuario, y que tenía una obra que 
realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que 
había venido a las bodas, o en otras palabras, al Anciano de 
días, para recibir el reino, el dominio y la gloria; y que 
debíamos esperar su retorno de las bodas.  Mi mente fue 
entonces dirigida al capítulo diez de Apocalipsis donde 
pude ver que la visión había hablado y no había 
mentido".120  
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FALSOS PROFETAS EN 
LOS TIEMPOS DE UNA 
VERDADERA PROFETA 
 

“Al final del siglo XVIII un gran número de estadounidenses 
instruidos  ya no profesaba la fe cristianan tradicional por eso y 
como reacción al secularismo de la época, en la primera mitad del 
siglo IX se propagó un renacimiento religioso desde Connecticut 
hasta New Hampshire… dos denominaciones religiosas 
importantes de los Estados Unidos – los Mormones y los 
Adventistas del Séptimo Día- fueron  fundadas también en el 
“distrito consumido por el fuego”.121 

Desde una perspectiva netamente secular, el segundo gran despertar 
religioso puede ser interpretado como el intento de la sociedad 
norteamericana a volver a la vida temperante y sistemática de la 
religión. El segunda gran despertar consistió en una serie de 
avivamientos religiosos que avanzaron entre 1790 y 1830, 
caracterizado por la presencia de apasionados predicadores que 
recorrían el territorio organizando grandes reuniones campestres 
donde acudía la gente para escuchar el mensaje de salvación y para 
arrepentirse de sus pecados. En esta época se conjugaron 
sentimientos de anti esclavismo, movimiento a favor de la 
                                                             

121Howard Cincota, Ed., Breve reseña histórica de los 
Estados Unidos (USA: Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, 1994), 108. 
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temperancia, e igualdad democrática.122 Además en la época se 
luchó también por el derecho del sufragio femenino, la liberación 
de los esclavos, la educación universal y la rehabilitación de los 
delincuentes; es decir, el segundo gran despertar se transformó en 
la gran era de la reforma social norteamericana.123 

Los estudiosos proponen que los grandes despertares de los estados 
Unidos (cuatro en total) presentan tres etapas: 

1. El comienzo con gran entusiasmo religiosos y la 
reorganización, con la aparición de cismas y nuevos grupos 
religiosos. 

2. Los creyentes desarrollan nuevo parámetro éticos y 
principios teológicos con la intención de parametrar y 
reformar aspectos seculares de la sociedad. 

3. Estos valores son desafiados y comienza el declive. 

El primer despertar comenzó en 1730 y condujo a la independencia 
de los Estados Unidos, el segundo comenzó alrededor de 1790 y 
enfatizó el emocionalismo individual con tintes demócratas y 
pragmáticos a través del estilo de vida conduciendo al la Guerra 
Civil Norteamericana (1860 – 1865). El tercero comenzó en 1890 
como reacción a la urbanización y la llegada de inmigrantes sin 
precedentes, la nueva crítica bíblica, el crecimiento de las ciencias 
naturales y sociales (el darwinismo) y las nuevas percepciones de la 
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naturaleza humana (Freud, Dewey, etc.) y el cuarto despertar se 
inicio en la década de 1960 con el anti materialismo (la guerra fría), 
la lucha contra las adicciones, nuevos esquemas familiares y lucha 
contra los excesos sexuales. Este último despertar se cuida con 
recelo de los medios de comunicación, la instituciones seculares, la 
cultura de masas y el gobierno.124 

Desarrollar todo un esquema que trate de entender el contexto 
sociológico del surgimiento del ministerio de Elena de White puede 
ayudarnos a contemplar que: 

1. La raza humana se aproximaba a un evento trascendente en 
1844. 

2. Dios estaba dando grandes señales de preparación al mundo 
y en especial a la sociedad norteamericana, de acuerdo a la 
profecía. 

3. El surgimiento del don profético sirvió para guiar a un 
pueblo naciente en medio de los fuertes vientos filosóficos y 
de cambio que se desarrollaban. 

4. Es necesario hacer una diferenciación histórica entre los 
eventos sociológicos seculares y los consejos del Espíritu de 
Profecía, a fin de entenderlos en un contexto real y 
contemplar la sabiduría en ellos contenidos para no ser 
arrastrados por el flujo de las opiniones de la época, en 
temas de salud, educación, igualdad social, inclusión y 
género. 
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Haciendo una observación rápida podríamos comentar que el 
surgimiento del ministerio de Elena de White podría confundirse 
como una expresión más del segundo gran despertar 
norteamericano y aun compararse con el ministerio de otros 
“profetas” y llamados al ministerio profético de alrededores de la 
época. 

Además debemos delinear que fue entonces el movimiento de 
igualdad de género el que pudo haber ayudado o servidos de piedra 
de tropiezo al ministerio de Elena de White, dependiendo del 
público al que llegaría. 

Pero la pregunta ahora es: ¿con qué otras personas se podría 
vincular equivocadamente a Elena de White? O más aún ¿Qué otros 
movimientos podrían haber desacreditado el ministerio profético de 
Elena de White? Sabemos que estamos en medio de un conflicto 
entre el Bien y el Mal y que cuando el Señor hace su voluntad, el 
anticristo hace una imitación espuria de la misma. 

Ann Lee Stanley 

El padre de Ann quería, como todo padre del siglo XVIII que su 
hija se casara para estar segura, con un esposo que ella o él 
escogiera. Pronto se casó con Abraham Standerin, luego llamado 
Stanley. Hoy Ann Lee es considerada por mucho como la estrella 
matutina del movimiento de liberación femenina, pero a la vez 
como un ejemplo de obediencia a su padre.125 
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Desde niña ella insistió en haber tenido una visión de las cosas 
celestiales,  y le dio mucha importancia a aprender la voluntad de 
Dios para su vida.126 Ann Lee se unión al grupo Wardley in 1758 
tomando parte activa en las actividades. En 1762 se casó y en 
cuatro años nacieron sus cuatro hijos. Ella desarrolló terror de toda 
relación sexual y de la institución del matrimonio, rechazaba la 
cama de su esposo como si estuviera hecha de brasas encendidas. 
Ella incrementó su autoridad entre los Shakers. Durante su segundo 
cautiverio en 1772 ella dijo haber tenido una visión en la que se le 
mostró que en el Jardín del Edén, un acto de auto complacencia 
sexual fue la causa que Adán y Eva hayan sido separados de Dios. 
Ella tenía una fijación con el rechazo de los asuntos sexuales.127 

Trajo a su grupo de seguidores a Nueva York en 1774 y se 
consideraba el equivalente femenino de Jesucristo y que Dios se 
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había manifestado sobre la tierra a través de ella. Su iglesia se 
llamó la Sociedad de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. 
Ella llegó a llamarse la Madre Ann.128 

Su grupo, los Shakers se caracterizaba por realizar cantos, aplausos, 
saltos y caídas que rodeaban un frenesí  sentimental. 

Joseph Smith 

Nació en Sharon, Vermont, Estados Unidos el 23 de diciembre de 
1805 y murió en Carthage, Illinois en 27 de junio de 1844. El fue el 
fundador y primer presidente del movimiento milenarista conocido 
como la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, más conocida 
como iglesia mormona.  Escribió el libro mormón en 1830. Recibió 
la el reconocimiento estatal estadounidense y pronto promulgó la 
ley de tolerancia de la poligamia. En 1844 se presento como 
candidato a la presidencia con 10000 adeptos, pero la oposición lo 
llevó a la cárcel por autocrático y polígamo. Fue linchado 
públicamente.129 
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En la década de 1820, José Smith reportó haber recibido visiones 
del cielo. Al poco tiempo dijo que el ángel Moroni le mostro el 
único libro Mormón que detallaba las acciones de Dios con los 
asentamientos humanos pre históricos de Norteamérica. Smith lo 
publicó en 1830 y formó parte del distrito quemado por el fuego, 
nombre dado a la zona de nueva york que fue testigo de diversos 
movimientos de reavivamiento a inicios del siglo XIX. 

En 1831 emigraron con sus seguidores a Ohio, dando inicio a una 
serie de migraciones que terminaron en Salt Lake (1846 – 1848).130 

Jemima Wilkinson 

Fue en Julio de 1776 que los Estados Unidos firmaron su 
independencia y en octubre Jemima acusó una gran fiebre y tuvo 
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una visión (según ella) en la que murió y su cuerpo se hizo un ser 
de luz.131  

 

Fue descrita como una mujer de mediana estatura, simétrica 
físicamente, de bonitos dientes y bella sonrisa, de cabello negro y 
siempre corto. Su modo de vestir era masculino, por ella sus 
seguidores la llamaban “la amiga”.132 

Ella estableció la iglesia de los amigos universales, cuyas raíces se 
remontan al llamado primer gran despertar, iniciado en la década de 
1730 y también al segundo gran despertar. La señora Wilkinson la 
fundó en Jerusalem, Nueva York. Esta fue una de las primeras 
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prácticas de sociedades comunitarias de bienes de servicio de 
Estados Unidos.133 

Andrew Jackson Davis 

Fue un zapatero que a inicios del siglo XIX afirmó haber tenido 
encuentros espiritistas con el espíritu de Galeno quien le indicaba 
como desarrollar intervenciones quirúrgicas. Fue uno de los 
iniciadores del espiritismo moderno. 

 

Hermanas Fox 

Fue en 1848 en que en la comunidad de Hydesville, estado de 
Nueva York, las hermanas Catherine y Margaretta afirmaron haber 
escuchado pro la noche extraños ruidos en las paredes de su 
habitación, en forma de golpes sordos cuya procedencia no estaba 
clara. Una noche, una de las hermanas comenzó a imitar los golpes 
que  escuchaba, dando ella misma pequeños  golpecitos en la pares 
con sus nudillos, como si de una especie de conversación en Morse 
                                                             

133 Moya, José. Una empresa llamada Estados Unidos 
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estuviera tomando lugar. La respuesta no se hizo esperar. Se estaba 
desarrollando el primer contacto espiritista.134 

 

Pronto comenzaron, pro indicación del espíritu, a desenterrar los 
huesos de un cuerpo humano, del sótano de su casa. Pronto el 
asunto tomó mucho auge y pronto las hermanas Fox fueron 
invitadas a congresos y conferencias donde daban respuestas y 
realizaban contactos sensacionalistas.135 

John H. Noyes. 

Fundó la comunidad Oneida (en la actualidad una organización de 
artesanos y fabricantes de juegos de cubiertos y otros utensilios de 

                                                             
134 Armando Capel, El destino partido por infinito y la raíz 

cuadrada de Dios (Libros en red, 2004), 137. 

135 Amorós Sogorb, Pedro. Psicofonías quién hay ahí?: el 
misterio de la transcomunicación (Madrid: Ediciones Nowtilus, 
2003), 20. 



129 
 

cocina) fue así llamada en alusión a una de la neoyorquina 
confederación indígena de los iroqueses.136 

 

Como hemos repasado brevemente, fue sencillo poder juzgas la real 
manifestación del don de profecía como una expresión más del 
entorno sociológico norteamericano de la época. 

Otra pregunta que salta del tintero es: ¿Hubieron otros profetas que 
fueron legítimamente llamados por Dios en la época del ministerio 
de Elena de White? 

Si, hubieron dos: 
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William Foy, un mulato, quien luego de ser llamado por Dios para 
el ministerio profético, rechazó a relatar todas las revelaciones que 
Dios le dio por temor al prejuicio y las estrecheces económicas. En 
1842 recibió la primera visión, el 18 de enero en la iglesia de 
Southark Street en Boston, por dos y media horas. La segunda 
visión la recibió el 14 de febrero y duró doce horas y media, a la 
vez que fue instruido de dar a conocer lo que recibió. 137 Foy fue un 
mensajero de Dios en la etapa pre Chasco, para el movimiento 
adventista. 

 

El llegó a  relatar  extraordinarias visiones de otro mundo. 
Renombrados milleritas testificaron de su veracidad y un médico 
quien lo examinó en uno de sus trances, declarando que no tenía 
señales de vida, excepto el latido de su corazón. Luego del Gran 
Chasco del 22 de octubre de 1844, Foy estuvo cuando Elena 
Harmon dio su testimonio. Entonces, cuando hablaba, el comenzó a 
dar saltos arriba y abajo, orando al Señor e insistiendo en que esas 
palabras describían exactamente lo que él había visto. Luego Elena 
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tomo esto como una indicación de que Dios la había elegido en 
reemplazo de Foy.138 

Hasen Foss. 

Mary Foss, hermana de Elena Harmon, fue invitada al relato de su 
primera visión en Poland, Maine.  Esto fue en enero de 1845, y ella 
asistió con su esposo Hazen Foss. El fue descrito como un hombre 
de fina apariencia, aparente y educado. 

Dios dio a Hazen Foss la misma visión de Elena, antes que a ella, 
pero Hazen rehusó revelar la visión. Hazen aun estaba chasqueado 
por la no llegada de Cristo el 22 de octubre de 1844, pero Dios le 
dio otra oportunidad de participar del don profético, pero él no 
quiso, por lo que el Señor le impresionó que había sido dejado de 
lado. 
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Con horror reunió a un grupo de personas para declararles la visión. 
Luego de explicarles lo que le sucedió, cuando estuvo a punto de 
contarles la visión, solo dijo: “el asunto me ha abandonado, no 
puedo decir nada. El Espíritu del Señor me ha dejado”. 

Hazen había escuchado el testimonio de Elena la noche anterior a 
esa mañana de enero, y recordó cada palabra que mencionó, y 
reconoció el mensaje que él recibió. Esa mañana en Poland, Hazen 
le dijo a Elena: “De ahora en adelante, yo estoy muerto para las 
cosas espirituales. La visión me ha sido quitada y te ha sido dad. 
Yo estoy perdido – un hombre perdido. Tu eres la elegida de Dios. 
Oh Elena, se fervorosa en hacer su trabajo. La corona que pude 
haber tenido, tú la recibirás”. Foss jamás volvió a manifestar interés 
en las cosas espirituales.139 
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LA PRIMERA VISION DE 
ELENA DE WHITE 
Acababa de suceder el Gran Chasco del 22 de octubre de 1844 y la 
salud de Elena estaba ya deteriorada. La tuberculosis le afectaba 
severamente y tenía que luchar con la tos y la hemorragia en sus 
pulmones. Estando así de enferma, una amiga suya, la señora 
Elizabeth Haines, solo un poco mayor que ella, la invitó pasar unos 
días en casa, al sur de Portland. Era diciembre y hacía mucho frío. 
Tanto Elizabeth como Elena ya no confiaban en la validez de la 
fecha del 22 de octubre y esperaban que estos eventos sucedieran 
en el futuro. Esta visita ocurrió en diciembre de 1844, y en el culto 
matutino se les unieron otras tres jóvenes para orar,140 y es en esos 
momentos en que Elena tuvo la siguiente visión: 

“Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo 
descendió sobre mí, y me pareció que me elevaba más y más, muy 
por encima del tenebroso mundo.  Miré hacia la tierra para buscar 
al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces 
una voz me dijo: "Vuelve a mirar un poco más arriba." Alcé los 
ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del 
mundo.  El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección 
a la ciudad que se veía en su último extremo.  En el comienzo del 
sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, 
según me dijo ,un ángel, era el "clamor de media noche." Esta luz 
brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los 
caminantes para que no tropezaran. 
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Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no 
apartaban los ojos de él, iban seguros.  Pero no tardaron algunos en 
cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que 
contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los 
alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba 
una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: 
"¡Aleluya!" Otros  negaron temerariamente la luz que brillaba tras 
ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí.  
Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó 
sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista 
el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo 
sombrío y perverso.  Pronto oímos la voz de Dios, semejante al 
ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la 
venida de Jesús.   

Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; 
pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de 
terremoto.  Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros 
el Espíritu Santo, y  nuestros semblantes se iluminaron 
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refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al 
bajar del Sinaí. 

Los  144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos.  En su 
frente llevaban escritas estas palabras: "Dios, nueva Jerusalén," y 
además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los 
impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y 
querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando 
extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en 
el suelo.  Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos 
había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a 
otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron 
a nuestras plantas. 

 

Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había 
aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de 
un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del 
hombre.  En solemne silencio, contemplábamos cómo iba 
acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa 
hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior 
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parecía fuego.  Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella 
aleteaban diez mil ángeles cantando un hermosísimo himno.  En la 
nube estaba sentado el Hijo del hombre.  Sus cabellos, blancos y 
rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba muchas coronas en la 
cabeza. Sus pies parecían de fuego; en la mano derecha tenía una 
hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata.  Sus ojos 
eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos.  
Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los 
de aquellos a quienes Dios había rechazado.  Todos nosotros 
exclamamos: "¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin 
manchas?" Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato 
quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: "Quienes 
tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir.  
Bastaos mi gracia." Al escuchar estas palabras, se iluminaron 
nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones.  Los ángeles 
pulsaron una nota más alta  y volvieron a cantar, mientras la nube 
se acercaba a la tierra. 

Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba 
descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego.  Miró las 
tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos 
hacia el cielo, y exclamó: "¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad los 
que dormís en el polvo, y levantaos!" Hubo entonces un formidable 
terremoto.  Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos 
revestidos de inmortalidad.  Los 144,000 exclamaron "¡Aleluya!" al 
reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y 
en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos 
reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo 
al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su 
propia mano.  Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria.  



137 
 

En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto.  
Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de 
estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin embargo, todos 
estaban perfectamente satisfechos con su corona.  Iban vestidos con 
un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. 
Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar 
de vidrio hacia la puerta de la ciudad.  Jesús levantó su brazo 
potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar 
sobre sus relucientes goznes y nos dijo: "En mi sangre lavasteis 
vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad.  Entrad." Todos 
entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a 
estar en la ciudad. 

Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río 
de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida.  En 
una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, 
ambos de oro puro y transparente.  Al principio pensé que había 
dos árboles; pero al volver a mirar vi que los dos troncos se unían 
en su  parte superior y formaban un solo árbol.  Así estaba el árbol 
de la vida en ambas márgenes del río de vida.  Sus ramas se 
inclinaban hacia donde nosotros estábamos, y el fruto era 
espléndido, semejante a oro mezclado con plata. 

Todos nos ubicamos bajo el árbol, y nos sentamos para contemplar 
la gloria de aquel paraje, cuando los Hnos.  Fitch y Stockman, que 
habían predicado el Evangelio del reino y a quienes Dios había 
puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos 
preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. 
Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos 
pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y 
eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y 
todos exclamamos: " ¡Aleluya!  Muy poco nos ha costado el cielo." 
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Pulsamos entonces nuestras áureas arpas cuyos ecos resonaron en 
las bóvedas del cielo. 

 

Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra, y 
nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a 
Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura.  
Miramos entonces y vimos la gran ciudad con doce cimientos y 
doce puertas, tres en cada uno de sus cuatro lados y un ángel en 
cada puerta.  Todos exclamamos: "¡La ciudad! ¡la gran ciudad! ¡ya 
baja, ya baja de Dios, del cielo" Descendió, pues, la ciudad, y se 
asentó en el lugar donde estábamos.  Comenzamos entonces a mirar 
las espléndidas afueras de la ciudad.  Allí vi bellísimas casas que 
parecían de plata, sostenidas por cuatro columnas engastadas de 
preciosas perlas muy admirables a la vista.  Estaban destinadas a 
ser residencias de los santos.  En cada una había un anaquel de oro.  
Vi a muchos santos que entraban en las casas y, quitándose las 
resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel.  Después 
salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, 
aunque no en modo alguno como para cultivarla como hacemos 



139 
 

ahora.  Una gloriosa luz circundaba sus cabezas, y estaban 
continuamente alabando a Dios. 

Vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas, exclamé: 
"No se marchitarán." Después vi un campo de alta hierba, cuyo 
hermosísimo aspecto causaba admiración.  Era de color verde vivo, 
y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria 
del Rey Jesús.  Luego entramos en un campo lleno de toda clase de 
animales: el león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían allí 
juntos en perfecta unión.  Pasamos por en medio de ellos, y nos 
siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombrío 
como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo.  
Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado, y 
exclamamos todos: "Moraremos seguros en el desierto y 
dormiremos en los bosques." Atravesamos los bosques en camino 
hacia el monte de Sión. 

En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la 
hermosura del paraje.  Advertí que el borde de sus vestiduras era 
rojo; llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes 
coronas.  Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y 
me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su 
nombre.  Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que 
también tenían un ribete rojo en sus vestiduras.  El monte de Sión 
estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso 
templo.  Lo rodeaban otros siete montes donde crecían rosas y 
lirios.  Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo preferían, 
usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger 
inmarcesibles flores.  Toda clase de árboles hermoseaban los 
alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el 
granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, 
todos embellecían aquel paraje.  Cuando íbamos a entrar en el santo 
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templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: "Únicamente los 
144,000 entran en este lugar." Y exclamamos: "¡Aleluya!" 

Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro 
transparente, con engastes de hermosísimas perlas.  No me es 
posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el idioma 
de Canaán ¡Entonces podría contar algo de la gloria del mundo 
mejor!  Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de 
oro los nombres de los 144,000.  Después de admirar la gloria del 
templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad.  Pronto oímos 
su amable voz que decía: "Venid, pueblo mío; habéis salido de una 
gran tribulación y hecho mi voluntad.  Sufristeis por mí.  Venid a la 
cena, que yo me ceñiré para serviros." Nosotros exclamamos: 
"¡Aleluya! ¡Gloria!" y entramos en la ciudad.  Vi una mesa de plata 
pura, de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista 
la abarcaba toda.  Vi el  fruto del árbol de la vida, el maná, 
almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas.  
Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió: 
"Todavía no.  Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven 
a tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol  
de la vida y beber del agua del manantial." Y añadió: "Debes volver 
de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado." 
Entonces un ángel me transportó suavemente a este obscuro 
mundo.  A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí; tan 
lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra.  Me siento muy 
solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. ¡Ojalá tuviese alas de 
paloma!  Echaría a volar para obtener descanso. 

Cuando salí de aquella visión, todo me pareció cambiado.  Todo lo 
que miraba era tétrico. ¡Cuán obscuro era el mundo para mí!  
Lloraba al verme aquí y sentía nostalgia.  Había visto algo mejor, y 
ello arruinaba este mundo para mi.  Relaté la visión a nuestro 
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pequeño grupo de Portland, el cual creyó entonces que provenía de 
Dios.  Fueron momentos en que sentimos el poder de Dios y el 
carácter solemne de la eternidad.  Más o menos una semana 
después de esto el Señor me dio otra visión.  Me mostró las pruebas 
por las que habría de pasar, y que debía ir y relatar a otros lo que él 
me había revelado, y también que tendría que arrostrar gran 
oposición y sufrir angustia en mi espíritu.  Pero el ángel dijo: 
"Bástate la gracia de Dios; él te sostendrá."141 

Luego del Gran Chasco, esta visión animó y confirmó a los 
hermanos desanimados, para que volvieran al estudio de la Biblia, y 
de los siguientes modos: 

1. La visión fue dada después del Chasco y ubica este evento 
al inicio de todo lo que habría de venir. 

2. Jesús es quien guió y guía el movimiento. 
3. Dios es quien estuvo al control y siguió cuidando a la 

iglesia, consolándola con esta visión. 

“EN MI segunda visión, unos ocho días después de la primera, el 
Señor me mostró las pruebas que yo iba a tener que sufrir, y me 
dijo que yo debía ir y relatar todo cuanto él me había revelado. Se 
me mostró que mis trabajos tropezarían con recia hostilidad, que la 
angustia me desgarraría el corazón; pero que, sin embargo, la gracia 
de Dios bastaría para sostenerme en todo ello. 

Al salir de esta visión, me sentí sumamente conturbada, porque en 
ella se me señalaba mi deber de ir entre la gente a presentar la 
verdad.  Estaba yo tan delicada de salud que siempre me aquejaban 

                                                             
141 Elena G. de White, Primeros escritos de Elena G. de 

White (Mountain View, Calif: Publicaciones Interamericanas, 
1979), 14 – 20. 
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sufrimientos corporales y, según las apariencias, no prometía vivir 
mucho tiempo.  Contaba a la sazón diecisiete años, era menuda y 
endeble, sin trato social y naturalmente tan tímida y apocada que 
me era muy penoso encontrarme entre personas desconocidas. 

Durante algunos días, y más aún por la noche, rogué a Dios que me  
quitase de encima aquella carga y la transfiriese a alguien más 
capaz de sobrellevarla. Pero no se alteró en mí la conciencia del 
deber, y continuamente resonaban en mis oídos las palabras del 
ángel: "Comunica a los demás lo que te he revelado".142 

 

  

                                                             
142 Elena G. de White, Notas biográficas de Elena G. de 

White: narración autobiográfica hasta 1881 y resumen de su vida 
posterior basado en fuentes originales (Mountain View, Calif: 
Publicaciones Interamericanas, 1981), 76. 
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MENSAJERA, ESPOSA Y 
MADRE. SU SALUD 
FÍSICA 
El cómo se casó Elena Harmon con Jaime White es un asunto 
desconocido para muchos, ya que es dado por hecho nada más, y es 
que aun ella misma no ventiló mucho el tema porque en el contexto 
de la sociedad de su tiempo, ella era muy joven para pensar en 
casamiento: era extremadamente delicada y frágil de salud, sin una 
preparación completa para ser ama de casa.143  

Por este tiempo (1845) Elena Harmon ya era reconocida como 
profetisa y mensajera del Señor. Muchos, sin embargo, dudaban. 
Entonces surgió una onda de fanatismo en una ciudad cercana 
(Orlington). Esto perjudicaba el trabajo misionero. Pronto Elena fue 
invitada para aclarar los problemas de la zona. En esa reunión 
estuvo un ex pastor de la Conexión Cristiana, llamado Jaime White. 
El quedó impresionado con el testimonio y la autoridad de ella.144 

Sin embargo, Jaime era consciente de que Elena era la mensajera 
contemporánea de Dios  y necesitaba viajar rápidamente para dar el 
mensaje y al ser consciente de que viajar era peligros y demandaba 
esfuerzo físico ya que era en ferrocarril, bote, coches de caballos y 
Elena era de frágil salud, además que la cultura de la época 
                                                             

143 Sesostris Cesar Sousa, “El casamiento de Elena de 
White”, Revista Adventista, agosto de 1990, 26, 27. 

144 Ibid. 
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desaprobaba los viajes de una jovencita sola, entonces él decidió 
acompañarlas, a Elena con su hermana y otras personas, pero ya la 
madre de Elena le escribió pidiéndole que retornara a casa ya que 
falsos reportes estaban llegando acerca de ella. La obra de 
predicación estaba en peligro. Jaime decidió que Elena necesitaba 
un protector legal que se uniera a sus labores. Su admiración por su 
misión y carácter cristiano. Él le dijo a Elena: “Debes seguir tu 
camino y dejarme ir o debemos ser esposos”. Jaime sentía que Dios 
los había guiado a ese punto. Luego de comunicar a otros su 
decisión, el domingo 30 de agosto de 1846, Jaime de 25 y Elena de 
18 contrajeron matrimonio por un juez de paz de Portland Maine. 
Jaime medía 1.82 metros y Elena 1.58.145 

El descubrir que Elena se casó causó sorpresa a más de uno. 
Además, la creencia era que no se debían casar porque era negar la 
pronta venida de Cristo.146 

A pesar de todo, el matrimonio de Jaime y Elena fue una unidad de 
amor y aprecio en que cada uno hizo lo que pudo para ayudar y 
confortar al otro, pero como todo matrimonio humano, también 
pasaron dificultades de relacionamiento. En algunas oportunidades 
Elena extrañaba a su esposo por estar él ocupada en las tareas 
misioneras. Pero cuando estaban juntos luego de alguna gira 
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146 Herbert Douglas, Mensajera del Señor (Buenos Aires: 
ACES, 2000), 52. 
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misionera separados, ella sentía el confort de la compañía de su 
esposo.147 

 

 

La salud de Elena no fue de las mejores en sus primeras décadas de 
vida, aún, en el primer año de matrimonio sufría de desmayos, 
producto de su precaria salud.148 

Así, en agosto de 1846 la unión matrimonial de los White se inició 
y duró durante 35 años, en los que se vincularon estrechamente, 
hasta la muerte de Jaime ocurrida el 6 de agosto de 1881. El talento 
de administrador y organizador de Jaime con la fuerza de la 
                                                             

147 George R. Knight, Walking with Ellen White: the human 
interest story (USA: Review and Herald Pub. Assoc), 70, 71. 

148 Gerald Wheeler, James White: innovator and overcomer 
(USA: Review and Herald Pub. Assoc, 2003, 40, 41. 
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dirección de Dios a través del ministerio de su esposa, hicieron que 
se iniciara el sistema de publicaciones en 1849 y 1850, hacia 1860 
se desarrollaría un sano sistema financiero. En 1863 se organizó la 
Asociación General y en 1865 la obra médica. La obra educativa se 
desarrolló poco después de 1870. En 1868 se comenzó la práctica 
de los congresos anuales y en 1874 la IASD envió a su primer 
misionero al extranjero. En todo esto, la pareja de siervos de Dios 
estuvieron y unidos y tuvieron una participación destacada y 
gravitante.149 

 

Contemplemos el trabajo en equipo de los esposo White en esta 
cita: 

 

“Antes de que dispusiéramos de sanatorio alguno, mi esposo y yo 
comenzamos la obra de carácter médico.  Traíamos a nuestra casa 
enfermos que habían sido desahuciados por los médicos.  Cuando 
no sabíamos qué hacer por ellos, orábamos a Dios muy 
fervientemente y él siempre envió su bendición.  El es el poderoso 
Sanador y trabajó con nosotros.  Nunca tuvimos tiempo ni 
oportunidad de seguir un curso médico, pero tuvimos éxito al 
avanzar con el temor de Dios y buscarlo en procura de sabiduría en 
cada paso.  Esto nos dio valor en él Señor. 
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View, Calif: Publicaciones Interamericanas, Pacific Press, 1971), 
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Así combinábamos la oración y el trabajo.  Usábamos los sencillos 
tratamientos con agua y luego tratábamos de que los pacientes 
fijaran la mirada en el gran Sanador.  Les decíamos lo que 
podíamos hacer por ellos.  Si podemos inspirar a los pacientes con 
esperanza, esto es grandemente para ventaja de ellos.  Deseamos 
que todos los que tienen alguna parte que realizar en nuestros 
sanatorios, se aferren firmemente del poder del Infinito.  Creemos 
en él y en el poder de su palabra.  Cuando hacemos lo mejor que 
podemos para la curación de los enfermos, entonces  podemos 
buscarlo para que esté con nosotros, para que podamos ver su 
salvación.  Ponemos una confianza demasiado pequeña en el poder 
de la mano que rige al mundo”150 

 

El amor entre los esposos White era total y se manifestó aún más 
durante los procesos de enfermedad que les tocó vivir. 

 

“Una mañana, mientras dábamos nuestro paseo habitual antes del 
desayuno, entramos en la huerta del hermano Lunt, y mientras mi 
esposo trataba de abrir una mazorca de maíz oí un extraño ruido.  
Rápidamente miré a mi esposo y noté que su cara estaba toda 
enrojecida y su brazo derecho colgaba como muerto.  El trataba de 
levantar su brazo, pero sin resultado alguno: los músculos no 
respondían. 
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Lo ayudé a entrar en la casa, pero no pudo hablarme hasta que una 
vez dentro me dijo en forma ininteligible: "Ora, ora".  Doblamos 
nuestras rodillas y elevamos fervientemente nuestras súplicas a 
Dios que siempre había estado a nuestro lado en momentos de 
prueba.  Al poco rato mi esposo balbuceó algunas palabras de 
alabanza y gratitud a Dios porque al fin pudo mover su brazo.  El 
movimiento de la mano le fue restituido, aunque no totalmente. 

Mi esposo y yo sentimos la necesidad de acercarnos más a Dios, y 
habiéndonos acercado a él, mediante confesión y oración, tuvimos 
la bendecida seguridad de que él se acercó a nosotros.  Aquellos 
momentos de comunión con Dios fueron realmente preciosos, 
extraordinariamente preciosos. 

Las primeras cinco semanas de nuestra aflicción las pasamos en 
nuestro propio hogar.  En su sabiduría nuestro Padre celestial no 
consideró apropiado devolver inmediatamente la salud a mi esposo 
en respuesta a nuestras fervientes oraciones, si bien nos parecía 
sentirlo gloriosamente cerca de nosotros, sosteniéndonos 187 y 
consolándonos mediante su Santo Espíritu”.151 Esto ocurrió en 
1865. 

 

Dieciséis años después, y luego de diversos problemas de salud, 
Elena tuvo la difícil tarea de ver morir a su esposo. 
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“El lunes siguiente comenzó a sufrir severos escalofríos, y al día 
siguiente también yo fui atacada.  Fuimos llevados juntos al 
sanatorio para recibir tratamiento.  El médico entonces me informó 
que mi esposo tenía la tendencia a dormirse y que estaba en peligro.  
En seguida me llevaron a su cuarto, y tan pronto como observé su 
rostro me di cuenta de que se estaba muriendo.  Traté de 
despertarlo.  El entendía todo lo que se le decía, y respondía a todas 
las preguntas que podían ser contestadas con sí o con no, pero 
parecía que era imposible que pudiera decir nada más.  Cuando le 
dije que yo creía que se estaba muriendo, no manifestó ninguna 
sorpresa.  Le pregunté si Jesús era precioso para él.  Dijo: "Sí, oh 
sí".  "¿No tienes deseos de vivir?", le pregunté entonces, El 
contestó: "No".  Entonces no arrodillamos junto a su cama, y 
oramos por él.  Un expresión de paz descansaba en su rostro.  Le 
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dije: "Jesús te ama.  Debajo de ti están sus brazos eternos".  
Contestó: "Sí, sí"… A veces me parecía que no podría soportar la 
muerte de mi esposo.  Pero estas palabras parecían impresionar mi 
mente: "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios" (Sal. 46: 10).  
Siento hondamente la pérdida, pero no me atrevo a entregarme a 
una congoja inútil.  Esto no traería de regreso al muerto.  Y no soy 
tan egoísta que, aunque pudiera hacerlo, lo sacara de su pacífico 
sueño para que de nuevo se empeñara en las batallas de la vida.  
Como un cansado guerrero, se acostó a descansar.  Miraré con 
placer su lugar de reposo.  La mejor manera en que yo y mis hijos 
podemos honrar la memoria del que ha caído es asumir la obra que 
él dejó y, con el poder de Jesús, llevarla hasta su terminación”.152  

En cuanto a sus hijos y su rol como madre, pues tenemos una 
extensa porción de los consejos de Elena de White a la iglesia en 
los libro El Hogar Adventista y Conducción del Niño, que son 
compilaciones de sus diarios, manuscritos 

y sermones. 

La vida de la Sra. White es un testimonio vivo de cuan eficaz es 
seguir la dirección divina para tener salud.  

Muchos han achacado a Elena de White una enfermedad llamada 
ataque apoplético parcial múltiple y han pretendido demostrar que 
esa era la fuente de sus visiones, pero nada más descabellado.  El 
diagnóstico de tal desorden epiléptico es difícil de determinar con 
los modernos equipo de electroencefalografía, y más aun luego de 
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muerta la supuesta paciente ¡durante décadas!153 El primero de 
setiembre de 1983, el Centro White nombre una comisión para 
investigar la salud de Elena de White, compuesta por ocho 
profesores de las facultades de medicina y enfermería de Loma 
Linda y un conocido psiquiatra del norte de California, estos eran 
los doctores Gy M. Hunt (presidente) profesor de neurología de la 
ULL, Charles Anderson de la Cínica de Salud MENTAL DE Lake 
County, Lake Port, California, Donald Anderson, profesor asistente 
de psiquiatría de LLU, Harrison Evans y Harold Caviness, 
profesores de psiquiatría, ULL, Albert Hirst, profesor de patología, 
LLU, Bernardine Irwin, PhD. En enfermería, ULL, Donald Miller, 
profesor asociado de neurología y jefe de las secciones de 
neurología de la ULL, todos miembros de la IASD menos Kenneth 
Jordan que es Judío. 

Parte de su informe reza así: 

“el diagnostico de un desorden que produzca ataque complejo 
parciales (epilepsia lóbulo temporal o psicomotora es muchas veces 
difícil aun con la ayuda de técnicas modernas como 
electroencefalografía y grabación en video. Así, el establecimiento 
de un diagnóstico retrospectivo de esta naturaleza en un persona 
que murió hace casi 70n años y de lo cual no existe ningún registro 
medico, solo puede ser, en la mejor de las hipótesis, especulativo, 
frágil y controvertido”. 

 

En conclusión: 
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No hay evidencias convincentes de que Elena de White sufría de 
algún tipo de epilepsia. 

No hay posibilidad de que ataques complejo-parciales puedan 
explicar las visiones de la Sra. White o su papel en el desarrollo de 
la IASD.154 

Estando embarazada de su tercer hijo, en 1854 Elena de White 
narra un incidente con su salud: 

“En el invierno y la primavera yo sufrí mucho de un mal del 
corazón.  Me era difícil respirar mientras estaba acostada, y no 
podía dormir a menos que estuviera en una posición casi sentada.  
En el párpado de mi ojo izquierdo tenía una inflamación que 
parecía ser cáncer.  Había estado creciendo constantemente por más 
de un año, hasta llegar a ser muy dolorosa, y me afectaba la visión. 

Un célebre médico que daba consejos gratuitos visitó Rochester, y 
yo decidí pedirle que me examinara el ojo.  El pensó que el 
crecimiento pudiera ser cáncer.  Pero al tomarme el pulso dijo: 
"Usted está muy enferma, y morirá de apoplejía antes que ese 
crecimiento se abra. Está en una condición peligrosa por su 
enfermedad del corazón".  Esto no me alarmó porque estaba 
consciente de que a menos que viniera un alivio rápido estaba 
destinada a la tumba.  Otras dos mujeres que habían venido para 
recibir consejo padecían de la misma enfermedad. El médico 
afirmó que yo estaba en una condición más peligrosa que 
cualquiera de ellas, y que no pasarían más de tres semanas antes 
que me viera afligida de parálisis. 
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Después de unas tres semanas desfallecí y caí al suelo, y permanecí 
casi inconsciente durante 36 horas.  Se temió que muriera, pero en 
respuesta a la oración, reviví.  Una semana más tarde recibí un 
shock en mi costado derecho.  Tuve una sensación extraña de 
frialdad e insensibilidad en la cabeza, y fuerte dolor en las sienes.  
Mi lengua parecía pesada y entumecida; no podía hablar con 
claridad.  Mi brazo izquierdo y mi costado estaban paralizados. 

Los hermanos y hermanas se reunieron para hacer de mi caso un 
motivo especial de oración.  Recibí la bendición de Dios, y tuve la 
seguridad de que él me amaba; pero el dolor continuó, y seguí 
debilitando hora tras hora.  De nuevo los hermanos y hermanas se 
reunieron para presentar mi caso al Señor.  Yo esta tan débil que no 
podía orar en voz alta.  Mi aspecto parecía debilitar la fe de los que 
me rodeaban.  Entonces las promesas de Dios me fueron 
presentadas como nunca las había visto hasta entonces.  Me parecía 
que Satanás se estaba esforzando por arrancarme del la de mi 
esposo y de mis hijos para enviarme a la tumba, y estas preguntas 
surgían en mi mente: ¿Puedes tú creer en la directa promesa de 
Dios? ¿Puedes caminar por fe, cualesquiera sean las apariencias?  
La fe revivió.  Yo le susurré a mi esposo: "Creo que me 
recuperaré". El contestó: "Ojalá yo pudiera creerlo". Me dormí esa 
noche sin alivio y, sin embargo, descansando con firme confianza 
en la promesa de Dios.  No podía dormir, pero continué mi oración 
silenciosa.  Precisamente antes de que rompiera el alba me quedé 
dormida. 

Me desperté a la salida del sol, perfectamente liberada del dolor. 
¡Oh, qué cambio!  Me parecía que un ángel de Dios me había 
tocado mientras dormía.  La presión que sentía sobre el corazón 
había desaparecido, y me sentía muy feliz.  Estaba llena de gratitud.  
La alabanza a Dios estaba en mis labios.  Desperté a mi esposo y le 
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relaté la obra maravillosa que el Señor había hecho por mí.  Al 
principio él apenas pudo comprenderlo; pero cuando me levanté y 
me vestí y caminé por la casa, él pudo alabar a Dios conmigo.  Mi 
ojo enfermo dejó de dolerme.  En unos pocos días la hinchazón 
desapareció y mi visión fue totalmente restaurada.  La obra fue 
completa. 

De nuevo fui a ver al médico, y tan pronto como él me tomó el 
pulso dijo: "Señora, un cambio completo ha ocurrido en su sistema; 
pero las dos mujeres que me visitaron para pedir consejo cuando 
usted estuvo la última vez, ambas han muerto".  Después de salir, el 
médico le dijo a una de mis amistades: "Su caso es un misterio.  No 
lo entiendo".155 

La vida de Elena de White fue una vida, no lo sabemos por qué, de 
constante conflicto con la enfermedad y la muerte, sin embargo, 
nos queda el ejemplo de una mujer que a pesar del dolor físico, 
siguió trabajando por la salvación de las almas. 

 

 

  

                                                             
155 Elena G. de White, Notas biográficas de Elena G. de 

White: narración autobiográfica hasta 1881 y resumen de su vida 
posterior basado en fuentes originales (Mountain View, Calif: 
Publicaciones Interamericanas, 1981), 165, 167. 
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LA PERSONA Y SU ÉPOCA. 
1827 – 1844 

Portland; Maine. 1827 – 1846 

 

Municipalidad de Portland en 1910 
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Primer banco nacional de Portland 

 

El puerto de Portland, 1908 

 

Oficina de Correos de Portland, 1905 

El clima en Portland 
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“Portland estaba orgullosa de su sistema escolar público y 
progresivo, que ofrecía educación gratuita para estudiantes entre 4 y 
21 años de edad. El sistema se iniciaba con la escuela primaria, donde 
por lo general el alumno ingresaba con 4 años de edad. En 1838 había 
ocho de estas escuelas, y todas sus maestras y directoras eran 
mujeres”. “Para las niñas, la educación finalizaba con la escuela 
elemental, a no ser que asistieran a cualquiera de las escuelas privadas 
de la ciudad o contrataran maestras itinerantes”.156 

“El diploma de doctor en Medicina podía obtenerse en la Escuela 
Médica del estado de Maine, o en el respetable Colegio Bowdoin, en 
Brunswick, a aproximadamente 42 kilómetros de Portland. Aunque su 
currículo médico para el nivel de doctor en medicina exigía la 
asistencia a clases por sólo tres meses, la presentación de una tesis y la 
aprobación del examen final ante la Facultad de Medicina, podía 
equipararse con las mejores escuelas de medicina americanas”.157 

 A  fin de poder entender lo que rodeaba a Elena y el mundo que 
impactó sus percepciones es necesario que  demos un vistazo 
rápido a aquello la envolvía en diferentes planos de la vida. 

 

 

                                                             
156 Gary Land, El mundo de Elena G. de White (Buenos 

Aires: ACES, 1995), 16, 17. 

157 Gary Land, El mundo de Elena G. de White (Buenos 
Aires: ACES, 1995), 29. 
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Abraham Lincoln 

Nació en un hogar de religión cuáquera el 12 de febrero de 1809. 
Sus padres eran unos de tantos pioneros agricultores que se habían 
adentrado en el salvaje oeste norteamericano. 

Eran descendientes de ingleses, pero plenamente identificados con 
el país que los albergó.  

El joven Abraham Lincoln observó más de una vez, en los 
mercados, el cuadro fatal de niños llorando, gritando a su madre 
que a su vez los trataban de mantener contra su pecho, alzando la 
voz en un lenguaje desconocido. Un cuadro estremecedor pero que 
mantenía imperturbable al publico que ofrecía dinero por ellos 
como por propiedades. 

Más de una vez su propio padre le compartió sus observaciones 
negativas por estos actos inhumanos y repulsivos. 

Cuando cumplió los siete años tuvo que abandonar la escuela para 
ir con sus padres a Kentucki, donde a los ocho años pasó a ayudar a 
la familia con trabajos con la madera. El amor de sus padres y la 
dureza de la vida del campo  lo dotaron de un carácter y un cuerpo 
fuertes. 

Por las noches repasaba sus letras con la biblia de la familia y luego 
volvería a la escuela teniendo que caminar diariamente seis 
kilómetros para aprender los números y las matemáticas. 

Gracias a su esfuerzo y tesón trabajó tres días cortando leña para 
conseguir un libro sobre la vida de George Washington,  el 
presidente más famoso de los Estados Unidos. Ese libro fue su 
primer libro y la inspiración para dedicarse a la política. 
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Compartía lo que sabía con sus vecinos y les enseñaba las leyes por 
sus estudios autodidactas, hasta que un día decidió ir a conocer el 
resto del país. Trabajó en todos los trabajos para ganar los pasajes 
en los barcos que lo transportaría hacia Nueva York. En Nuevo 
Orleans se encontró nuevamente con la esclavitud. 

Un hombre estaba comprando a otro hombre de raza negra, hecho 
un puño en una esquina, el precio de una vaca. 

Tomo la decisión de hacerse abogado y hacer justicia a quienes lo 
requiriesen. 

Abraham Lincoln destacó por su interés en la carrera política, 
dedicó seis años de su vida al estudio de las leyes y trabajó como 
abogado. Era miembro del partido Whig. Su carrera política fue 
rica y provechosa.  

Se casó con Mary Todd en 1842 llegando a tener cuatro hijos, de 
los cuales dos murieron a temprana edad y uno seis años después de 
la muerte de su padre. El único hijo que pudo sobrevivir fue Robert 
Todd Lincoln. 

En 1854 los Whig se desintegraron y Lincoln pasó a engrosar las 
filas del partido Republicano por su estado de Illinois. 

Fue en 1860 que Lincoln se enfrentó a otros postulantes a la plaza 
de candidato presidencial por el partido. Eran tiempos difíciles. Los 
demócratas del norte postularon la candidatura presidencial de 
Stephen A. Douglas (Quien antes derrotara a Lincoln en una 
postulación a la senaduría). Los demócratas del sur a John C. 
Brecknridge y el partido de la Unión a John C. Bell. 
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En las elecciones del 6 de noviembre de 1860 Lincoln fue elegido 
presidente. Los estados del sur dejaron claro que la división y la 
guerra eran inminentes.  

Lincoln tenía muy en claro que la esclavitud (práctica común en los 
estados del sur más que en los del norte), era un procedimiento 
abominable y denigrante para la raza humana. En su presidencia 
proclamó la libertad de todos los hombres y mujeres de raza negra 
y promovió la abolición de la esclavitud.158 

Portland Maine 

Portland está ubicada al noreste de los estados unidos siendo límite 
con Canadá. 

 

El cuatro de julio de 1866 se inició el gran incendio que destruyó 
parte de los edificios comerciales, la mitad de las iglesias y  cientos 

                                                             
158 Yván Balabarca, Amar hasta que duela (Lima: Fortaleza 

Ediciones, 2009), 28 - 30. 
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de casas de la ciudad, quedando damnificadas cerca de 10000 
personas.159  

Esta era la ciudad más importante y cercana a Elena de White 
durante sus primeros veinte años con una población de 15218 y era 
más grande que New Haven, y Hartford de Connecticut y de 
Savannah, Georgia. Lo que destacaba en Portland era su puerto solo 
detrás de Massachusetts y Nueva York.160 

Epidemias  

las estadísticas de la ciudad destacan enfermedades como fiebre 
tifoidea, tifus y fiebre pútrida así como enfermedades como cólera 
y sarampión. Además algunas enfermedades de nombre extraños 
para nosotros como escrófula, muerte súbita y gravela. La principal 
causa de muerte era la tuberculosis.161 

Andrew Jackson 

Para las elecciones de 1828 se había permitido la participación 
amplia de los electores, consagrándose el sufragio universal de los 
varones y en tos estados como New Jersey, Maryland y Carolina 
del Sur se abolieron las regulaciones. Esto permitió que sea electo 

                                                             
159 Vease: Neal, John. Account of the Great Conflagration 

in Portland, July 4th, & 5th, 1866. Portland [Me.]: Starbird & 
Twitchell, 1866. 

160 Herbert Douglas, Mensajera del Señor (Buenos Aires: 
ACES, 2000), 45. 

161 Ibid. 
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el excéntrico Andrew Jackson como prueba del sentimiento 
democrático.162 

 

Esta presidente tuvo temor del poder del dinero y creí en la 
igualdad de oportunidades y en la enseñanza para todos. El pueblo 
lo apoyó y se sentía optimista.163 Fue con la llegada de Jackson al 
poder que se rompió el monopolio de la aristocracia de Virginia en 
la Casa Blanca e inauguró la llegada al poder del pueblo llano, los 
campesinos, los humildes, además del sentido común y del instinto 
político de los grandes espacios aún por “civilizar”.164 

 

                                                             
162 Howard Cincotta, ed. Historia de los Estados Unidos 

(Oficina de programas de información internacional, Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, 1994). 

163 Alexis de Tocqueville, La democracia en América ( 
México: Fondo de Cultura Económica, 1957), 21. 

164 Juan José Coy, Entre el espejo y el mundo (Valencia: 
Universidad de Valencia, 2004), 85. 
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Fourierismo 

Fue el sistema socialista de Carlos Fourier que destruyó el sistema 
de organización social, política, familiar y religiosa para que sean 
sustituidas.165 

Siendo que el fourierismo busca el placer, el matrimonio se 
constituye en el libre vuelo del amor, donde “cada hombre pueda 
tener todas las mujeres y cada mujer todo hombre”, es decir, aun la 
poligamia y los amores de paso o caprichos pueden ser  lícitos si 
estos redundan en la felicidad.166 

El mesmerismo hipnotismo 

En la década de 1770, un medico de Viena, Franz Anton Mesmer 
(1734 – 1815), inicio una seire de curaciones sobre naturales con el 
método que él llamaba magnetismo animal, llamado también, 
mesmerismo. Mesmer consideraba que el universo estaba lleno de 
un fluido magnético, cuya cantidad depende de la salud del hombre. 
La cura se obtenía por imposición de manos o por el contago con 
cosas a los que cargaba de fuerza magnética com la célebre 
baqueta. Luego de ser ostigado, Mesmer va a vivir a París, donde se 
granjeó la admiración a la vez de ser acusado de charlatan. Las 

                                                             
165 “Fourierismo”, filosofía, 

http://www.filosofia.org/enc/dce/e04621.htm (Consultado: 13 de 
setiembre de 2009). 

166 Monlau, Pedro Felipe. Higiene del matrimonio; ó, El 
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necesarias para conservar la salud de los esposos, asegurar la paz 
conyugal y educar bien á la familia. Madrid: M. Rivadeneyra, 
1858. 
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ideas de Mesmer se difundieron por Francia, Alemania, Gran 
Bretaña y Estados Unidos.167 

El pan integral. 

Fue gracias a Sylvester Graham (1794 – 1851) quien, aunque no 
llegó a la vejez, se hizo famoso por ser el promotor del pan integral 
y de las galletas que hoy aun llevan su nombre. Graham se ganó la 
hostilidad de panaderos y carniceros ya que se empeñaba en que 
cada uno se preparara su propio pan y que se abstenga de la carne, 
además de renunciar al tabaco, el alcohol, el té, las especias y la 
sal.168 

 

                                                             
167 Erwin H. Ackerknecht, , Abelardo Maljuri, y Josep Lluis 

Barona Vilar. Breve historia de la psiquiatría. Scientia veterum, 2. 
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Odd Fellows 

Fueron sociedades amistosas, algo así como logias que se 
organizaron para fines benéficos. 

La esclavitud 

“los cuáqueros lamentan la llegada de lo que para ellos resulta un 
sistema nuevo y repugnante: la servidumbre a tiempo determinado 
y las demás formas de trabajo más o menos servil, en vigor hasta 
ese momento, tienden a ceder el lugar a la esclavitud propiamente 
dicha, a la condena perpetua y hereditaria de todo un pueblo, al que 
se le niela cualquier perspectiva de cambio y mejoramiento, 
cualquier esperanza de libertad. Todavía en un estatuto de 1696, 
Carolina del Sur declaraba no poder prosperar sin el trabajo y los 
servicios de los negros y otros esclavos. Aun no estaba bien 
definida la barrera que separa servidumbre y esclavitud y esta 
última institución no se había manifestado todavía en toda su 
dureza. Pero ya está en curso el proceso que reduce cada vez más al 
esclavo a pura mercancía y proclama el carácter racial de la 
condición a que está sometido. Un abismo infranqueable separa a 
los negros de la población libre: leyes cada vez más severas vetan y 
castigan a guisa de un crimen las relaciones sexuales y matrimonios 
inter raciales. Estamos ya en presencia de una casta hereditaria de 
esclavos, definida y reconocible ya por el color de la piel. En este 
sentido, a los ojos de John Wesley, la esclavitud norteamericana es 
la más vil nunca antes aparecida sobre la tierra”.169 
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OTROS EVENTOS 
INTERESANTES 
OCURRIDOS EN ESTADOS 
UNIDOS DURANTE EL 
MINISTERIO DE ELENA G. 
DE WHITE 

 

Abner Doubleday inventó el beisbol y se jugó por primera vez en 1839. 



169 
 

 

A mediados del siglo XIX, la White Star Line tenía un servicio de 
Liverpool a Nueva York que zaraba los jueves. Un tercio de los viajeros 
morían en la ruta. Los sobrevivientes llegaban para encontrarse con 
carteles que decían: “No se aceptan sobrevivientes”. 

 

La guerra de secesión o la guerra civil norteamericana fue un conflicto 
bélico que se desarrolló entre 1861 y 1865, y giró en torno al 
resentimiento de los estados del Sur frente a la elección del presidente 
Abraham Lincoln. La guerra se desarrolló cobrando la vida de más de 
medio millón de norteamericanos. Este conflicto a calado hondo en la 
historia y el pensamiento de los norteamericanos hasta hoy. 
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Abraham Lincoln, decimosexto Presidente de los Estados Unidos (1861–
1865). 

 

Parte de la celebridad y fortuna la logró Blondin gracias a su idea de 
cruzar la garganta debajo de las cataratas del Niágara caminando sobre 
una cuerda a una altura de 50 m sobre el agua, el trayecto tenía 335 m de 
largo. Realizó este cruce por primera vez en 1859, y luego varias veces 
más, siempre con distintas variaciones: con los ojos vendados, dentro de 
una bolsa, arrastrando una carretilla, con zancos, cargando un hombre 
sobre su espalda (su agente, Harry Colcord), tomando asiento a mitad de 
camino para cocinar y comerse una omelete. 
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LOS HIJOS DE ELENA 
WHITE 

 

Fueron cuatro, Henry Nichols, nació en 1847172 y  era de carácter 
alegre y muri{o de neumonía.173  

                                                             
172 Arthur L. White, Mujer de visión (Buenos Aires: ACES, 

2003), 43. 

173 119. 



172 
 

 

James Edson, nació en 1849,174 quien fue impresor a los 14 años, 
compuso varios himnos adventistas, trabajó a favor de la gente de 
color, y su imprenta fue la base para la ex Southern Publishing 
Association.175  

 

                                                             
174 52 

175 Benjamin Baker, Crucial moments: twelve defining 
events y black adventist history (USA: Reveiew and Herald 
Publising Association, 2005), 56. 
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William Clarence que nació en 1854,176 fue un claro administrador 
de la iglesia y fue un líder dentro de ella. Luego de la muerte de su 
padre se constituyo en el acompañante de viajes de su mamá y en 
su consejero. Luego de la muerte de Elena, se lo constituyó 
secretario del Centro White. Y John Herbert quien nació en 1860177 
y murió a los tres meses de edad de erisipela.178 
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(Washington: Review and Herald Publishing Association, 1985), 
301. 

177 419. 
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