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1) edicatv ria 
ííf'l bisnieto de Elena de White, Oliver Jacques, 

(T{..,quien ha dado su vida para llevar a cabo algunos 
de los consejos de su "abuela'': misionero con experien
cia significativa en el África, administrador del Sana
torio de Battle Creek y por largo tiemp~ director de 
Desarrollo de la Universidad de Loma Linda. 
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Prifaciv 

t::'ste libro debería llevar una advertencia: "No abrir a menos 
C-que tenga tiempo de leerlo de tapa a tapa''. 

Hablo por experiencia. Lo abrí con la idea de leer algunos 
pocos capítulos, como muestra. Pero, cuando finalicé el primer 
capítulo estaba atrapado. Seguí leyendo hásta que de repente (o 
eso fue lo que me pareció), había llegado al capítulo ocho. Y, 
como reza el dicho: "El resto es historia''. 

¿Qué hace que este libro tenga un valor especial en estos 
tiempos desconcertantes? Demuestra, por medio de ejemplos 
concretos, que en efecto Dios está al mando de los asuntos del 
mundo. Él declara "lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho" (Isa. 46:10). Dios nunca 
es tomado por sorpresa. Y por amor a su pueblo a menudo reve
la el futuro por medio de mensajeros inspirados (ver Amós 3:7). 
Esto es maravillosamente reconfortante, en especial en tiempos 
como los actuales. 

Con habilidades consumadas, el Dr. Douglass relata eventos 
futuros que fueron revelados en visión a Elena de White; también 
coloca estas predicciones en su contexto. En algunos casos, mues
tra cuán extrañas debieron haber resultado para la época en que 
fueron dadas y, sin embargo, cuán actualizadas resultan en estos 
tiempos finales. Dos ejemplos llamativos son el surgimiento de· 
los Estados Unidos como una superpotencia y el surgimiento del 
Papado como una influencia internacional prominente. Estados 
Unidos de Norteamériéa no era más que una nación en pañales 
cuando su liderazgo mundial fue predicho, y la Iglesia Católica 
Romana se hallaba en un estado debilitado; debilitada por Fran
cia, y un virtual fugitivo. 

La mayoría de los lectores encontrarán que el capítulo dos 
abre sus ojos. Se sorprenderán al saber que el espiritualismo, en 
sus variadas formas, todas diseñadas para engañar, ha llegado a 
ser un actor principal en los asuntos mundiales. Los dirigentes de 
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PREFACIO 

Estados a menudo buscan consejo en el mundo de los espíritus, 
antes de tomar una decisión importante. Iglesias cristianas, tanto 
católicas como protestantes, son compañeras inconscientes del 
espiritualismo, ya que comparten la creencia de que el alma es 
inmortal. Se está estableciendo el trabajo de base para el engaño 
final de Satanás que unirá al mundo entero en contra del pue
blo de Dios: Satanás personificando a Cristo. Según lo señala el 
autor de este libro, "será el tiempo en que el futuro de cada uno 
dependa absolutamente de creer en la Palabra del Señor y en los 
consejos de su mensajera de los últimos días: Elena de White". 

El capítulo seis presenta las visiones que instalaron la temá
tica de la Gran Controversia en los escritos de la Sra. de White. 
Es uno de los capítulos más importantes en el libro, ya que 
ayuda a contextualizar no solo los eventos de los demás capítu
los del libro, sino también los consejos que la pluma inspirada 
ofrece en sus escritos en relación con educación, salud, teología 
y administración. La Gran Controversia entre Cristo y Satanás 
comenzó en el cielo, pero ha afectado todos los aspectos de la 
vida en este mundo desde que Adán y Eva pecaron en el Jardín 
del Edén. Involucra a cada nación, cada iglesia, cada comuni
dad, cada individuo. Dios relata su lado de la historia en forma 
agradable, ofreciendo salvación, mientras que Satanás engaña 
y muestra los resultados de seguir sus principios. Este capítulo 
vale el precio de este libro. 

Pocos escritores pueden igualar las habilidades literarias del 
Dr. Douglass al seleccionar los eventos históricos de significado 
profético y presentarlos de modo que los lectores sientan la re
levancia que esto tiene para la fe personal. Al igual que con sus 
otros escritos, este libro fortalece la fe, construye la confianza en 
la mensajera de Dios para los últimos días, y nos conduce a uti
lizar el lenguaje del apóstol Pedro cuando exclamó: "Porque no 
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo 1!iguiendo fábulas artificiosas': (2 Ped. 1: 16). 

Kenneth H. Wood 
Director del Centro White 

Silver Spring, Maryland 
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UNA PREDICCIÓN MUY SORPRENDENTE: 
LA GUERRA CML ESTADOUNIDENSE 

/ as visiones de Elena de White sobre la Guerra Civil Es
c:J-,tadounidense constituyeron, tal vez, las más chocantes de 
sus muchas predicciones. Estas visiones ciertamente fueron las 
más dramáticas e impresionantes vislumbres del futuro que 
Dios le diera, dadas las horribles calamidades que tan rápida
mente validaron sus predicciones, hechas muchos meses antes 
de que alguien más pudiera predecir lo que ella vio en visión. 

Su primera visión de la Guerra Civil, que duró 20 minutos, 
ocurrió durante un culto vespertino en la iglesia de Parkville, 
Michigan, a unos 50 kilómetros al sur de Battle Creek, el12 
de enero de 1861. Elena tenía 33 años de edad. El verano an
terior, J. N. Loughborough y J. N. Andrews habían realizado 
una reunión de evangelización en Parkville y habían construi
do una iglesia. 

Esa mañana, después del sermón de J. H. Waggoner, Elena 
dio lo que fue considerado como una "muy poderosa exhor
tación''. Al regresar a su asiento, tuvo una visión que duró al 
menos veinte minutos. Cuando volvió a respirar, habló bre
vemente acerca de los terrores .de la guerra que sobrevendría. 
En esa época eran muy pocos los que anticipaban un conflicto 
largo o sangriento en los Estados Unidos. Parte de lo que relató 
cuando salió de la visión estaba directamente relacionado con 
varios individuos y familias de la audiencia. 
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PROFECÍAS DRAMÁTICAS DE cLf:XA deWÁite-

Sus palabras produjeron una impresión duradera en el joven 
evangelista J. N. Loughborough, quien registró las palabras de 
Elena: "No hay persona en esta casa que alguna vez haya soña
do con los problemas que están sobreviniendo sobre este país. 
La gente está haciendo deporte con la ordenanza de secesión 
de Carolina del Sur, pero se me acaba de mostrar que un gran 
número de Estados van a unirse a ese estado y habrá una guerra 
muy terrible".1 

Primera visión tres meses antes de que comenzara la guerra 
Recuerden, esta visión fue dada el12 de enero de 1861, tres 

meses antes de que se iniciara la guerra el12 de abril de 1861. 
A mediados de febrero, Thomas Cobb, de Georgia, mientras 
preparaba la Constitución Confederada, expresó: 

"La creencia casi universal es que no tendremos una guerra".2 

Abraham Lincoln, dos días antes de su discurso inaugural 
del4 de marzo de 1861, declaró en Filadelfia: 

"He sentido que es justificado concluir que la crisis, el páni
co y la ansiedad del país en estos momentos es artificial". 

Alexander H. Stephens, vicepresidente de la Confederación, 
dijo a la audiencia en Savannah, Georgia, el 21 de marzo de 
1861 que la revolución sureña, por lo tanto, había sido lograda 
por completo, "sin derramar ni una gota de sangre" y que el temor 
de una colisión mortal con la Unión estaba "casi descartado". 

Regresemos ahora a la descripción de Elena sobre su visión: 
"En esta visión he visto grandes ejércitos de ambos lados 

reunidos en el campo de batalla. Oí las explosiones de los ca
ñones y vi a cada lado a los muertos y moribundos. Luego los 
vi correr y pelear mano a mano [con bayonetas unos contra 
otros]. Luego vi el campo después de la batalla, todo cubierto 
con muertos y moribundos. Entonces fui llevada a las cárce
les y vi los sufrimientos de los necesitados, quienes se estaban 
gastando. Después fui llevada a los hogares de los que habían 
perdido esposos, hijos o hermanos en la guerra. Vi su desespe
ración y angustia". 3 
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UNA PREDICCIÓN MUY SORPRENDENTE: ... 

Luego, observando a la congregación, Elena de White agregó: 
"En esta casa hay algunos que perderán a sus hijos en esa 

guerra". 
Hay un aspecto interesante en esta visión: ese día, en la con

gregación, se encontraba un médico, quien también era médium 
espiritista. Había oído de la Sra. de White y de sus visiones, 
y se jactaba de que si alguna vez estaba presente cuando ella 
fuera tornada en visión él podría sacarla de ella en un minuto. 
Ese día, mientras ella estaba en visión, Jaime White explicó su 
condición y dio la oportunidad, a quienes desearan examinarla, 
para que lo hicieran. 

Se oyó que alguien, cerca del fondo de la sala, decía: 
-Doctor, vaya y haga lo que dijo que haría. 
Jaime White, sin saber de lo que el médico se jactaba, lo 

invitó a pasar al frente y examinar a la Sra. de White. 
El doctor se adelantó osadamente, y luego se detuvo repen

tínarnente.Jairne White bajó, se dirigió hacia el hombre, colocó 
su mano sobre su hombro, instándolo a acercarse a Elena. El 
médico revisó cuidadosamente su pulso, sus latidos y lo que de
bería haber sido su respiración. En tono sorprendido declaró: 

-Pastor, su corazón y su pulso están bien, pero no hay alien
to en su cuerpo. 

Alejándose más bien rápidamente, caminó en línea recta ha
cia la puerta. O!tienes estaban cerca de la entrada le bloquearon 
la salida y dijeron: 

-Regrese y sáquela de su visión, corno dijo que haría. 
Jaime White, comprendiendo todo, llamó al médico para 

que informara a toda la audiencia el resultado de su examen. 
Los que estaban cerca del médico preguntaron: 

-Doctor, ¿de qué se trata? 
-Solo Dios lo sabe -respondió-. Déjenrne salir de esta casa. 
Entonces, huyó. 4 

El juez Os borne, magistrado local, también se encontraba 
en la reunión. Su esposa guardaba el sábado. El juez dijo a 
Loughborough: 
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-Nos resultó claro que el espíritu que controló al doctor 
como un médium y el Espíritu que controló a la Sra. de White 
no se tenían simpatía. 

Al lado del juez estaba sentado el Sr. Shelhouse, dueño de 
una gran hilandería de lana. Su padre era pastor de la iglesia ad
ventista en Colon, a unos diez kilómetros de allí. Ambos hom
bres sacudieron sus cabezas al mirar a Loughborough cuando 
la Sra. de White les relató lo que sobrevendría. No percibieron 
lo que ella quiso decir cuando mencionó que algunos "en esta 
casa perderán a sus hijos en esa guerra". 

Segunda visión de la Guerra Civil 
La siguiente visión relacionada con la Guerra Civil ocurrió 

en Roosevelt, Nueva York, el fin de semana del 3 y 4 de agosto. 
Después de que Jaime White diera un breve discurso, Elena 
también habló brevemente, y entonces fue arrebatada en una 
visión que duró entre diez y quince minutos. Elena escribió 
sobre esta visión: 

"En la Confederación de Roosevelt, Nueva York, el 3 de 
agosto de 1861, fui arrebatada en visión y se me mostró el pe
cado de la esclavitud, que ha sido por tanto tiempo una maldi
ción para esta nación [ ... ].El azote de Dios está ahora sobre el 
norte, porque se han sometido por tanto tiempo a los avances 
del poder de la esclavitud. El pecado de los hombres que están 
a favor de la esclavitud en el norte es tremendo. Han fortaleci
do al sur en su pecado, al sancionar la extensión de la esclavi
tud; han actuado de manera prominente para llevar a la nación 
hasta la actual condición angustiante. 

"Se me mostró que muchos no se dan cuenta de la exten
sión de la maldad que les ha sobrevenido. Se han halagado a sí 
mism~de que las dificultades nacionales pronto se resolverían 
y que la confusión y la guerra acabarían; pero todos se conven
cerán de que el asunto es más grave de lo que habían pensado. 
Muchos han mirado hacia el norte, esperando que diera el gol
pe y terminara la controversia [ .. .]. 
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UNA PREDICCIÓN MUY SORPRENDENTE: ... 

"Toda la crueldad y el abuso infligido hacia los esclavos es 
justamente atribuido a quienes son defensores del sistema de 
esclavitud, ya sean hombres del norte o del sur. 

"Se me presentó el norte y el sur. El norte ha sido engañado 
con respecto al sur. Ellos [el sur] están mejor preparados para 
la guerra de lo que se ha representado. Muchos de sus hombres 
están muy adiestrados en el uso de armas, algunos de ellos con 
experiencias en batallas, y otros por deporte habitual[ ... ]. 

"Tuve un vistazo de la desastrosa batalla de Manassas, en 
Virginia. Fue una escena de lo más emocionante y angustiante. 
El ejército del sur tenía todo a su favor y estaba preparado para 
un combate atroz. El ejército del norte se movía triunfante, 
sin dudar qe su victoria. Muchos eran temerarios y avanzaban 
jactanciosamente, como si ya fuera suya la victoria. Al acercarse 
al campo de batalla muchos estaban desfallecientes por el can
sancio y deseaban un refrigerio. No se esperaban un encuentro 
tan feroz. Se lanzaron a la batalla y pelearon con coraje, con 
desesperación. Por todos lados había muertos y moribundos. 
Tanto el norte como el sur sufrieron severamente. Los sureños 
sintieron la batalla y en poco tiempo los habrían hecho retro
ceder más. Los del norte avanzaban aunque era grande su des
trucción. Justo en ese momento descendió un ángel y sacudió 
su mano hacia atrás. En el instante hubo confusión en las filas. 
A los del norte les pareció que sus tropas se estaban retirando 
cuando en la realidad no era así, y comenzó una retirada preci
pitada. Esto me pareció maravilloso. 

"Entonces se explicó que Dios tenía a esta nación en su 
mano, y no soportaría que se ganaran victorias más rápido que 
lo ordenado por él, y que no permitiría más pérdidas entre los 
del norte de lo que en su sabiduría consideraba adecuado, para 
castigarlos por su pecado. Y si el ejército del norte hubiera pre
sionado para continuar más la batalla en su condición de des
vanecimiento y exhausta, la lucha y destrucción mayor que les 
esperaba habría provocado un gran triunfo a los del sur. Dios 
no lo permitiría y envió un ángel para impedirlo. La repentina 
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retirada de las tropas del norte es un misterio para todos. No 
sabían que la mano de Dios estaba en el asunto. 

"La destrucción del ejército del sur fue tan grande que no te
nían nada de qué jactarse. El ver a los muertos, los moribundos 
y los heridos les dio poco ánimo para triunfar. Esta destrucción, 
que sucedió cuando tenían todas las ventajas y el norte muchas 
desventajas, les provocó gran perplejidad. Sabían que si el norte 
tenía las mismas posibilidades que ellos, estaba asegurada la 
victoria para el norte. Su única esperanza era ocupar posiciones 
de difícil acercamiento y luego disponer de estrategias formi
dables para precipitar la destrucción desde todas partes. 

"El sur se ha fortalecido grandemente desde el inicio de su 
rebelión. Si el norte hubiera tomado medidas activas esta re
belión hubiera sido rápidamente aplastada. Pero aquello que 
en un principio era pequeño ha crecido en número y en fuerza 
hasta llegar a ser poderoso. Otras naciones observan atenta
mente a esta, cuyo propósito no me fue informado, y están ha
ciendo grandes preparativos para algún evento. Existe r:nueha 
perplejidad y ansiedad entre los hombres de nuestra nación. 
Hombres a favor de la esclavitud y traidores están en medio 
de ellos; y mientras que estos están profesamente a favor de la 
Unión, tienen una influencia en la toma de decisiones, que en 
algunos casos favorecen al sur". 5 

Cuando pienso en las serias advertencias y vívidas descrip
ciones de las horribles pérdidas de las batallas de la Guerra Civil 
venidera, inmediatamente me siento atraído a su validación por 
medio de testigos oculares. Las Memorias del General Grant, 
de los EE.UU., incluyen este relato acerca del gran número de 
víctimas: 

"Este [edificio] había sido transformado en hospital y a lo 
largo de toda la noche traían hombres heridos, curaban sus 
heridas, se amputaba una pierna o un brazo, según lo requi
riera el caso, y se hacía todo lo posible para salvar la vida o ali
viar el sufrimiento. Ver eso era menos tolerable que enfrentar 
el fuego enemigo y regresé a mi árbol en medio de la lluvia. 
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UNA PREDICCIÓN MUY SORPRENDENTE: ... 

"El segundo día vi un campo abierto en nuestra propiedad 
sobre el que los Confederados habían cargado repetidas veces 
el día anterior, tan cubierto de muertos que habría sido posible 
atravesar caminando el claro, pisando cuerpos muertos en to
das las direcciones, sin que un pie pisara el suelo". 6 

Lo que decía el resto del país 
Según todos los informes, nadie en el mundo tuvo una si

nopsis de la Guerra Civil corno la de Elena de White en la pri
mera parte de 1861. Los registros existentes de los periódicos y los 
discursos de la primera mitad de 1861 mencionaban exactamente lo 
opuesto a lo que se le mostró en visión. 

Por ejemplo, note estas citas de fuentes de la época: 
"Trabajemos rápidamente [ ... ]. 'Tirar juntos' de manera 

fuerte y activa hará nuestro trabajo efectivo en treinta días".? 
"Si Abraharn Lincoln está a la altura de la posición que ocu

pa, esta guerra terminará para enero de 1862".8 

"Se recomienda que den medios legales para que este con
flicto sea corto y decisivo". 9 

"Cualquiera que sea la guerra que haya, puede ser fácilmente 
transformada en una guerra en el mar, una guerra de bloqueos, 
una guerra que tenga corno único objeto la protección de la 
propiedad estadounidense y la preservación del comercio esta
dounidense". 10 

''Así corno todos, [Lincoln] abrigó la esperanza de que po
derosos avances en Virginia y por el Mississippi terminarían la 
lucha en 1862".U 

Pero la guerra prosiguió. ¿El costo? La Enciclopedia Bri
tánica estima que la Guerra Civil costó un "total de unos 
US$ 11.450.500.000 solamente para el norte. Pero el costo 
para el sur fue enorme; US$ 4.000.0ÓO.OOO no son una exa
geración. A continuación, hacia 1909, el costo de la guerra 
para la nación se había aproximado al tremendo total de US$ 
15.500.000.000 [: .. ],y los muertos probablemente a 300.000 
hombres de cada lado". 12 
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PROFECÍAS DRAMÁTICAS DE clf:Jia de-WÁite-

En el otoño de 1861, el General William Sherman presio
nó a Simon Cameron, secretario de Guerra de los EE.UU., a 
fin de tener una tropa de 60.000 hombres inmediatamente y 
unos 200.000 adicionales para hacer frente a futuras deman
das. Aunque esto aconteció nueve meses después de la visión 
de Elena de White en Parkville, Sherman fue criticado por la 
prensa como mentalmente desequilibrado. Un mes después de 
este pedido, el general Henry Halleck relevó a Sherman de su 
cargo. Pero, en los próximos cuatro años, tanto Elena de White 
como el General Sherman probaron ser realistas.13 

Esa visión de Parkville 
Puede ser que te preguntes por esa predicción que presentó 

Elena de White en la iglesia de Parkville, Michigan, antes que 
comenzaran las hostilidades, acerca de los hijos que morirían. 
Alrededor de un año después, el pastor Loughborough regresó 
para disertar en Parkville. El juez Osborne y el Sr. Shelhouse 
nuevamente se sentaron juntos en los mismos asientos que la 
vez anterior. El pastor Loughborough habló acerca de lo~ones 
espirituales, y usó como ilustración el don de Elena de White. 
Hizo referencia a la visión del12 de enero de 1861. Pero esta 
vez, ninguno de los dos hombres sacudió su cabeza; en cambio, 
tenían sus rostros cubiertos por sus pañuelos, y lloraban amar
gamente. Uno de ellos había perdido a su hijo en la guerra; el 
otro había perdido un hijo en otro campo de batalla, y tenía un 
hijo hecho prisionero de guerra en el sur. 

El pastor local pudo recordar inmediatamente los nombres 
de cinco familias de la iglesia de Parkville que habían perdido 
hijos en la lucha, y dijo que si le daban un poco más de tiem
po probablemente podría enumerar a otras cinco familias más 
cuyos hijos habían muerto. Hoy, contamos esta historia en la 
iglesia restaurada de Parkville que se mudó a la Villa Histó
rica Adventista en Battle Creek. Sentarse hoy en esa iglesia y 
reflexionar sobre cómo obró Dios a través de su mensajera es 
una experiencia sobria y fortalecedora de la fe. ¿Puede haber 
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alguna duda de que tenemos una palabra de profecía segura en 
el ministerio de Elena de White? 
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EL SURGIMIENTO DEL ESPIRITISMO: 
POR QUÉ NO SIEMPRE PODEMOS CONFIAR 

EN NUESTROS OJOS U OÍDOS 

Ln 1848 Elena de White tenía 20 años de edad. Duran
Gte los últimos tres años había entrado en contacto con 

personas que habían experimentado y estaban promocionando 
variadas formas de espiritismo, abarcando desde el mesmeris
mo, los trances, hasta los aparentes "milagros". De hecho, el 
desenfrenado crecimiento de grupos espiritistas, incluyendo a 
los Shakers, instó a los dirigentes milleritas, reunidos en asam
blea en la Conferencia de Albany en 1845, a votar el siguiente 
acuerdo: "Resuelto, Qye no tenemos confianza de ningún men
saje nuevo, visiones, sueños, lenguas, milagros, dones extraordi
narios, revelaciones, impresiones, discernimiento de espíritus, o 
enseñanzas, etc., etc., que no esté de acuerdo con la Palabra de 
Dios no adulterada" .1 

Parte de este acuerdo apuntaba a los "espiritualistas'? que 
seguían creyendo que la fecha de 1844 era válida y que Jesús 
había venido individualmente a los fieles, no física sino espi
ritualmente. Algunos, creyendo que ahora vivían en el mile
nio, decían estar sin pecado, y se rehusaban a trabajar porque, 
al hacerlo, negarían su convicción de que Jesús había venido. 
Algunos afirmaban tener "esposas espirituales", mientras que 
otros abrazaban el celibato. 
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La joven Elena tuvo que andar en medio de toda esta con-
fusión, y a menudo fue ella misma el blanco, como una más de 
esas autodesignadas profetas "espiritualistas". Ella escribió: 

"En el período del Chasco, después del cumplimiento del 
tiempo en 1844, surgieron diversas formas de fanatismo. Al
gunos sostenían que ya había ocurrido la resurrección de los 
muertos. Se me envió a dar un mensaje a aquellos que creían 
en esto, tal como ahora estoy dando un mensaje a vosotros. 
Declaraban que habían sido perfeccionados, y que su cuerpo, 
alma y espíritu eran santos. Realizaban demostraciones simi
lares a las que hacéis vosotros, y confundían sus propias m en
tes y las mentes de otros con sus suposiciones maravillosas. 
Sin embargo, esas personas eran nuestros hermanos amados, 
y anhelábamos ayudarlos. Fui a sus reuniones. Había mucha 
excitación, con ruidos y confusión. No era posible captar cla
ramente lo que estaba ocurriendo. Algunos parecían estar en 
visión y caían al suelo. Otros saltaban, danzaban y gritaban. 
Declaraban que como t~nían la carne purificada, estaban lis
tos para la traslación. Repetían esto una vez tras otra. Di mi 
testimonio en el nombre del Señor, y presenté su reproche 
contra estas manifestaciones". 3 

A pesar de sus protestas en contra de estos espiritualistas, la 
Sra. de White a menudo fue malinterpretada, hasta que otros 
adventistas sabatistas pudieron establecer la distinción clara
mente. Ella notó: "Se me ha acusado con frecuencia y falsa
mente de enseñar opiniones peculiares propias del espiritismo. 
Pero, antes de que el redactor del Day-Star diera con ese enga
ño, el Señor me dio una visión de los efectos tristes y desola
dores que producirían en la grey ese redactor y otros al enseñar 
tales opiniones espiritistas". 4 

Algo sucedió, en 1848, que cambió todo 
Aunque estas manifestaciones aisladas y localistas distraían 

la atención en la década de 1840, algo sucedió en 1848 que 
cambiaría dramáticamente la atracción futura del espiritismo; 
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un empujón que para mediados del siglo XIX se desplegaría 
más allá de la imaginación. Despliegue que tendría profundas 
consecuencias en el tiempo del fin. 

"Los historiadores por lo general concuerdan en que el mo
vimiento espiritista moderno se inició con los 'golpes' o 'toques' 
en las paredes de un hogar en Hydesville, Nueva York, a unos 
55 kilómetros al este de Rochester, la casa de la familia Fox. 
Dos hermanas, Ka te y Margaret Fox, relataron que se asustaron 
por unos extraños golpeteos en la pared, por la ropa de cama 
que era retirada de la cama y por los muebles que se movían 
por el cuarto. Luego de controlar su miedo, diseñaron un códi
go por medio del cual podían comunicarse con el 'golpeador'. 
Investigaciones más profundas indicaron que las hermanas se 
estaban comunicando con el "espíritu" del asesinado Charles B. 
Rosna, que había muerto en esa casa. Lo que era extraordinario 
acerca de este informe fue que el "espíritu" se comunicaba por 
medio de 'golpes', y no sencillamente a través de una persona 
en trance. De este modo, nació el espiritismo moderno, que 
afirmaba 'hablar' con los espíritus de quienes habían muerto".5 

Este desarrollo inesperado era muy distinto de la extraña 
conducta de los espiritistas anteriores, que tenían su. propio es
tilo. Siendo que ya no se centraba solamente en cuartos oscuros 
bañados con la luz de las velas, el espiritismo atrajo a hombres 
y mujeres destacados, que se convirtieron en sus defensores por 
la pluma y la práctica. 

Detrás de todo fenómeno espiritista: la idea de un alma in
mortal 

¿Qyé hay detrás de todo esto? Una de las razones centra
les para este creciente interés en el espiritismo en los tiempos 
modernos es la noción del alma inmortal, defendida tanto por 
católicos como por la mayoría de los protestantes. Sin esa falsa 
creencia, el espiritismo no existiría hoy en día. Probablemente, 
ni uno en un millón notaría hoy que esta idea entró en la igle
sia cristiana no por las enseñanzas bíblicas, sino directamente 
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desde la filosofía griega. ¡Pero ese es terna para otro libro! 
Durante sesenta años los escritos de Ernrnanmel Sweden

borg y las enseñanzas de Franz Mesrner proveyero>n sustento a 
quienes buscaban un conocimiento personal de la vida después 
de la muerte. Swedenborg creía que podía, en um estado de 
trance, "conversar íntimamente" con los espíritus, y sus escritos 
describían el mundo de los espíritus. Afirmando q¡ue no había 
cielo ni infierno, sino más bien una serie de esferms por medio 
de las cuales el "espíritu del difunto" ascendía a niveles más 
elevados de sabiduría, Swedenborg enseñó que estos "espíritus" 
podían mediar entre Dios y los seres humanos. 6 

Mesrner no se ocupó de las creencias religiosas .. En cambio, 
introdujo una técnica, que luego se llamó mesmerismo (a me
nudo también hipnotismo), que ind~trances, en el que los 
vivos podían comunicarse con difuntos amados o seres espiri
tuales en general. 

Estas dos corrientes de pensamiento (Swedenborgianisrno 
y Mesmerismo) se combinaron en una extraña síntesis ame
ricana: el espiritismo moderno. Llamativamente, este nuevo 
movimiento proporcionó uno de los primeros foros para que 
la mujer estadounidense hablara con una audiencia mixta. Al 
mismo tiempo, cuáqueros radicales, en campaña para promover ' 
la abolición de la esclavitud y los derechos de la mujer, crearon 
una impresión en las mentes que colaboró para colocar un sello 
"reformista" en el joven movimiento espiritista. 

Corno es de suponer, toda esta notoriedad condujo al frau
de extendido, conduciendo· a comisiones de investigación in
dependientes, que repetidamente desenmascaraban el engaño 
que yacía detrás de muchas de estas actividades espiritistas. Sin 
embargo, había algo de atractivo en el espiritismo no solo para 
el público en general, sino también para una creciente nómi
na de científicos y autores en América y en otros lugares, in
cluyendo al autor británico Arthur Connan Doyle, creador de 
"Sherlock Holrnes". Doyle sostenía que el énfasis constante en 
la observación misma del fenómeno sostenía a los ingleses y a 
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los estadounidenses para que abrazaran el énfasis oriental de la 
reencarnación. Doyle es a menudo considerado como el "San 
Pablo" del espiritismo moderno. 

Aunque desorganizado, el movimiento se esparció por el 
mundo, pero solo en el Reino Unido llegó a ser tan popular 
como en los Estados Unidos. Los espiritistas estadouniden
ses se reunían en casas privadas para sesiones espiritistas, en 
salas de conferencias para conferencias de trances, en campa
mentos de verano de a miles; pero el espiritismo permaneció 
individualista. De hecho, durante muchos años los médiums 
y conferenciantes de trances se resistieron a cualquier intento 
de organización. 

Dos formas 
El movimiento tomó dos formas: 1) El fenómeno físico, 

generalmente en sesiones espiritistas privadas, por medio de 
golpes, voces audibles, o más a menudo por medio de aparicio
nes materializadas de amados difuntos; y 2) Fenómenos men
tales, transmitidos por medio de la mente de un médium por 
clarividencia, en la que un médium "ve" y "oye" al espíritu o 
por clairsentience, en la que el médium "siente" la presencia y el 
pensamiento de alguien en el cuarto. 

La mayoría de los espiritistas asisten a iglesias cristianas. 
Dentro del ambiente cristiano, los espiritistas aceptan el mismo 
sistema moral, la creencia de un Dios judeocristiano, el panteís
mo místico, los cultos dominicales y el canto de himnos. Junto 
con estas similitudes, los espiritistas creen que las acciones en . 
la vida no conducen al "espíritu" del difunto a una eternidad en ' 
el cielo o en el infierno, sino hacia esferas constantemente en 
ascenso. Aunque aceptan la mayoría de los principios bíblicos, 
no creen que la Biblia sea la fuente primaria de conocimiento, 
tanto de Dios como de la vida después de la muerte. 7 Es más, 
creen que la muerte no es el resultado del pecado, sino parte de 
un propósito divino. 

En la última parte del siglo XX, el espiritismo se tornó cada 
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vez más sincrético, al abrazar variadas formas del movimiento 
de la Nueva Era. De hecho, hoy hay mucho menos interés en 
el tipo de médium de "materialización'' milagrosa que cautivó 
a Arthur Connan Doyle. Los espiritistas modernos prefieren 
el término "supervivencialisrno" (personas obsesionadas con la 
supervivencia ante una catástrofe). Una gran audiencia mira su 
canal de televisión llamado Psychic Friends Network [Red de 
amigos psíquicos]. 8 

La primera visión de Ele~e White con respecto al espiri
tismo 

Pocos meses después de que el fenómeno de los golpes en 
la casa de los Fox, en Hydeville, Nueva York, llegara a la pren
sa, Elena de White recibió una visión en Topsharn, Maine, el 
24 de marzo de 1849. Ella escribió lo siguiente, al describir la 
visión: "Vi que los misteriosos golpes en Nueva York y otros 
lugares, eran el poder de Satanás; y que cosas corno esas serían 
cada vez más comunes, envueltas en un atuendo de religio
sidad, para adormecer a los engañados con más seguridad; y 
para atraer las mentes del pueblo de Dios, de ser posible, a 
aquellas cosas. y provocar dudas sobre las enseñanzas y el po
der del Espíritu Santo".9 Y luego explicó aún más: "Los llama
mientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno 
no fueron el resultado de la superchería o de la astucia humana, 
sino obra directa de ángeles malos, que introdujeron así uno 
de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. 
Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el 
espiritismo es solamente una impostura humana; pero cuan
do sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter 
sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a 
aceptarlas corno revelación del poder divino". 10 

De esta manera se le mostró tempranamente que los miste
riosos golpes eran en realidad la obra de ángeles malignos, aun
que muchos lo percibieron corno el poder de Dios, y que el fe
nómeno se esparciría rápidamente más allá de las hermanas Fox, 
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quienes ahora trabajaban en espectáculos y circos itinerantes. 
Y en verdad se esparció. Rápidamente el espiritismo fue 

aceptado en el mundo protestante y católico porque no había 
un freno doctrinal, en esas religiones, que protegiera a quienes 
fueran seducidos por las innegables manifestaciones de pode
res "misteriosos". Hoy en día, existen tres iglesias espiritistas 
principales: la Asamblea General Internacional de Espiritistas, 
la Alianza Nacional Espiritual de EE.UU. y la Asociación Na
cional Espiritualista de Iglesias. Las enciclopedias consideran 
al espiritismo corno una religión, tal corno lo predijo Elena de 
White, aunque en sus días no había demasiadas evidencias para 
este notorio crecimiento. 

Parte del pensamiento de la Nueva Era 
Parte del asombroso avance del pensamiento y la práctica de 

la Nueva Era se debe a su afirmación de comunicarse con los 
muertos. La canalización es una de las características más co
nocidas de las creencias de la Nueva Era. El Mesmerismo, más 
conocido hoy corno ciertas formas de hipnotismo, también es 
un elemento muy conocido de la filosofía espiritualista. Junto 
con Mesrner y Stefan Sweig, Swedenborg practicaba el traer 
mensajes de otros espíritus. Estos hombres creían que esos po
deres eran adicionales al arte de curar, llamándolo "curación del 
espíritu por medio del médium en trance". 

En años recientes, el espiritualismo ha contribuido abun
dantemente al fenómeno de la Nueva Era. El movimiento de 
la Nueva Era es un término va.go para designar un conjunto 
de ideas derivadas del paganismo, combinado con elementos 
de las tradiciones religiosas tanto orientales corno occidentales. 
Un hilo en común que une todas estas ideas es la creencia de 
que la espiritualidad es un asunto muy personal y que todas 
las personas son, de algún modo, divinas. Muchos adeptos a la 
Nueva Era creen en la sanidad espiritual, la canalización, ESP 
[Percepción extra sensorial], interpretación de sueños y otros 
fenómenos psíquicos corno vías para el desarrollo de la espiri-
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tualidad, al contactar espíritus o al ponerse en contacto con sus 
vidas anteriores. 

La segunda visión de Elena de White sobre el espiritismo 
moderno 

Elena de White recibió su segunda visión sobre el espiri
tismo moderno el 24 de marzo de 1849. El 24 de agosto de 
1850 ella escribió: "Vi que los 'golpes misteriosos' eran efecto 
del poder de Satanás. Alguno~ procedían directamente de él, 
y otros indirectamente, por me(;j.io de sus agentes; pero todos 
dimanaban de Satanás. Eran su obra, y la realizaba de distin
tos modos. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo había 
muchos tan sumidos en densas tinieblas, que se imaginaban 
y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder 
de Dios. Dijo el ángel: '¿No consultará el pueblo a su Dios? 
¿Consultará a los muertos por los vivos?'. ¿Han de ir los vivos 
a aprender de los muertos? Los muertos nada saben. En vez 
de acudir al Dios vivo ¿recurriréis a los muertos? Se han apar
tado del Dios vivo para conversar con los muertos, que nada 
saben. (Ver Isa. 8:19, 20.) 

"Vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto 
se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían 
extendiendo más y más, con incremento del poder de Satanás, 
y que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar mi
lagros, hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los 
hombres. Se me mostró que, por los golpes y el mesmerismo, 
estos magos modernos explicarían aun todos los milagros he
chos por nuestro Señor Jesucristo, y que muchos creerían que 
todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando es
tuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. 

"Se me recordó el tiempo de Moisés, y vi las señales y pro
digios que Dios obró por su medio delante de Faraón, lama
yoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto; 
y se me mostró que, precisamente antes de la liberación final 
de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo, y 
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que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la 
obra de Dios". 11 

Encuentro que estas pocas y para nada ambiguas palabras son 
asombrosas, si recordamos que fueron escritas cuando los adep
tos al espiritismo eran muy pocos. Es más, Elena de White pre
dijo aquí que llegaría el tiempo en que cualquier crítica hacia el 
espiritismo sería considerada una "blasfemia". 

¿Es un hecho criminal hablar en contra de los espiritistas? 
Basándonos en la predicción de Elena de White, no me 

sorprendería que los gobiernos, comenzando por los de los 
países occidentales, consideraran un acto criminal el hablar 
en contra de los espiritistas. Después de todo, ya hay leyes, en 
los libros, que consideran ilegal que alguien menosprecie la 
raza, la orientación sexual o las creencias religiosas. Mientras 
escribo, los jueces canadienses ya están implementando leyes 
semejantes contrarias a quienes solamente están haciendo oír 
su derecho a la libre expresión de sus creencias religiosas. En 
nuestra sociedad "políticamente correcta", tal vez nos encon
tramos a solo medio paso de ser encarcelados por hablar en 
contra del espiritismo. 

Note la siguiente declaración, extraída del Centennial Book 
ofModern Spiritualism [Libro del centenario del espiritualismo 
moderno]: "Ni los sacerdotes ni la prensa deberían hablar o 
tocar esta santa palabra 'Espiritismo', solo con manos limpias 
y corazones puros, y los mismos espiritistas deberían honrar su 
bendito evangelio de inmortalidad". 

La Sra. de White predijo que los especialistas en percepción 
extrasensorial reconocerían que est9s "poderes misteriosos" es
taban muy lejos de asemejarse a los trucos humanos del mago 
más habilidoso. "El poder satánico se incrementará", escribió 
esta autora, y algunos "de sus seguidores tendrán poder para 
obrar milagros". Los experimentos de la actualidad, en nume
rosos incidentes de percepción extrasensorial, validan que algo 
está sucediendo, cuya explicación va más allá de lo humano. 
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En la Enciclopedia Americana, el fundador del Instituto de 
Paraspicología de la Universidad de Duke escribió: "La pre
gunta planteada por el Espiritismo debe ser confrontada corno 
uno de los rna~s problemas científicos". 

La visión que recibió Elena de White en 1850 sobre este 
asunto dirigió la atención sobre dos aspectos que en ese enton
ces parecían increíbles. Llegaría el tiempo, anunció ella, en que 
los teólogos y otras personas darían el crédito por los milagros 
de Cristo a los poderes espiritistas. ¡Cuán acertada estaba! 

El segundo aspecto era que, al término del tiempo del fin, 
"Dios obraría poderosamente para su pueblo, y que a estos ma
gos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios" Y 
(Compare con Apoc. 13:13, 14). 

El máximo fraude 
En 1854la Sra. de White amplió el consejo que había dado 

previamente con respecto al surgimiento del espiritismo: 
"Vi el engaño de los golpes, el progreso que estaba haciendo, 

y que si fuese posible engañaría hasta a los mismos elegidos. 
Satanás tendrá poder para hacer aparecer delante de nosotros 
formas que se den por nuestros parientes y amigos que ahora 
duermen en Jesús. Parecerá corno que estos amigos estuviesen 
presentes; serán habladas las palabras que pronunciaban cuan
do estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y el 
mismo tono de voz que tenían en vida caerá en nuestros oídos. 
Todo esto será destinado a engañar a los santos y seducirlos 
para que crean en este engaño". 13 

Aquí había consejos adicionales para un movimiento ad
ventista emergente con una tarea para los últimos días. Ima
gina que un "ser amado" reaparezca, hablando sobre ternas que 
solamente conocen entre ustedes. Y luego, que ese "ser amado" 
contradiga verdades bíblicas tan claras corno la expiación, el es
tado de los muertos, el sábado, etc. ¿No resultaría difícil pensar 
en una tentación más sutil? 

Elena de White nos dio claras instrucciones en cuanto a 

28 



EL SURGIMIENTO DEL ESPIRITISMO: ... 

cómo repeler el plan maestro de Satanás para engañar al mun
do en el tiempo del fin: 

"Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal 
de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. 
Necesitan comprender lo referente a la condición de los muer
tos; porque aun les aparecerán espíritus de demonios que se 
darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que 
el día de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la 
Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía 
y realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que 
declaren. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir 
a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada 
saben, y que los que se les aparecen son espíritus de demonios. 
Nuestro ánimo no debe ser embargado por las cosas que nos 
rodean, sino ocuparse con la verdad presente y la preparación 
que necesitamos para dar razón de nuestra esperanza con man
sedumbre y temor" .14 

El tren y su conductor 
Entonces Elena de White describió una parábola que nunca 

se ha ido de mi mente, desde que la leí hace más de sesenta 
años. Creo que tampoco la olvidará: 

"Vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me 
fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la 
rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. 
Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bor
do de él, y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel: 'Se 
los está atando en gavillas listas para ser quemadas'. Luego me 
mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y 
hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y re- . 
verenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompa
ñante quién era. Dijo: 'Es Satanás. Es el conductor que asume 
la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se 
han entregado a poderosos engaños, para creer una mentira, y 
ser condenados. Este agente, el que le sigue en orden, es el ma-
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quinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes 
cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición 
con la rapidez del rayo'". 

Elena de White continúa relatando: 
"Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar 

en la dirección opuesta, y vi una compañía pequeña que via
jaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente 
unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. 
Dijo el ángel: 'El tercer ángel está atándolos o sellándolos en 
gavillas para el granero celestial'. Esa pequeña compañía pa
recía agobiada, como si hubieses pasado por severas pruebas 
y conflictos. Parecía como que el sol acabara de salir detrás de 
una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto 
triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas".15 

El resto de estas páginas de Primeros escritos (pp. 87 a 91) 
contiene consejos adicionales que no podrá leer en ninguna 
otra parte. 

Inundados hoy en espiritismo 
Por dondequiera que miremos, estamos inundados de dis

tintas formas de espiritismo: desde las revistas en el mostrador 
de comercios pequeños hasta programas televisivos, como el 
programa de enero de 1987, de cinco horas de duración, en 
el que la compañía estadounidense de televisión presentó "la 
travesía personal por el mundo psíquico" de la actriz Shirley 
Mac Laine. ¡Asombroso! Y, sin embargo, es otro ejemplo de la 
exactitud de las predicciones de Elena de White basadas en sus 
visiones. 

Por donde miremos, podemos encontrar más ejemplos de 
esas predicciones. Al escribir esto, Allison DuBois, autora de 
Don 'f Kiss them Good-by [N o los despidas con un beso] y su más 
reciente publicación, We are in Heaven [Estamos en el cielo], es 
también famosa por inspirar la serie de la NBC "Médium", 
con la actuación principal de la actriz ganadora de un Emmy 
Patricia Arquette; Su historia apareció en una doble plana del 

30 



EL SURGIMIENTO DEL ESPIRITISMO: ... 

Sacramento Bee, un sorprendente relato de su conexión de toda 
la vida con los muertos. Ha sido investigada por especialista en 
fenómenos psíquicos, tratando de demostrarse a sí misma que 
sus experiencias no eran meramente subjetivas, sin evidencia 
convincente. ¡Los científicos se quedaron boquiabiertosP7 

Otra característica de las últimas décadas es el increíble jue
go de fantasía "Dungeons and Dragons". Pero esta atracción ha 
pasado a juegos incluso más sofisticados y crueles, como Rune
Qyest, Chivalry & Sorcery, Arduin Grimoire, y Tunnels y Trolls, 
que se denominan juegos fantasiosos de interpretación o role
playing (FRPG por sus siglas en inglés). Los jugadores, mayor
mente jóvenes, se identifican con los personajes, sean buenos o 
malos. Estos juegos han sido llamados la introducción a lo oculto 
más magníficamente empaquetada de los registros históricos.18 

El componente espiritual en la curación 
Otro fenómeno de los últimos cincuenta años es la crecien

te conciencia, en la comunidad médica, de la importancia del 
componente "espiritual" de los seres humanos: toda la persona 
necesita tratamiento, no solo la enfermedad. Elena de White 
enfatizó este componente espiritual en muchos de sus escritos, 
en especial en El ministerio de curación. 

Pero, junto con el bien, viene la falsificación. Entra el sanador 
espiritista, alguien que es capaz de transmitir energías curativas 
y aplicarlas a condiciones físicas, ya sea por su propia "fuerza 
interna'' o por medio de un médium. Los resultados de curacio
nes espirituales se presentan de diversas maneras. Una forma es 
por influencias espirituales que trabajan en el cuerpo del mé
dium para transmitir energías curativas a las partes enfermas del 
cuerpo receptor. Otra es iluminando la mente del médium por 
influencias espirituales a fin de que el receptor conozca la causa, 
la naturaleza y el asiento de la enfermedad. El amplio interés de 
sanidad en televisión por parte de ciertos predicadores carismá
ticos encaja con los aspectos curativos del espiritismo moderno. 

En su libro El conflicto de los siglos, Elena de White incluyó 
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un capítulo sobre el espiritismo, terminándolo con esta pre
dicción: "Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su 
obra maestra de seducción: el desarrollo del espiritismo. Has
ta ahora no ha logrado realizar. completamente sus designios; 
pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El 
profeta dice: 'Y vi[ ... ] tres espíritus inmundos, como ranas:[ ... ] 
son espíritus de demonios, que obran prodigios; los cuales salen 
a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra 
del gran día del Dios Todopoderoso' (Apoc. 16:13, 14)".19 

En estas pocas palabras vemos el crescendo final del tsuna
mi que comenzó en Hydeville, Nueva York, en 1849. ¡Apenas 
podemos imaginar el impacto mundial del espiritismo! 

Espiritismo del tiempo del fin 
Sigamos las predicciones acerca del tiempo del fin que reali,

zó Elena de White sobre la base de sus visiones. Note el cuadro 
que describe el impacto internacional del espiritismo: 

"Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter 
sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. 
Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la 
tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con 
engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha 
contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los 
príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes 
que se darán por el mismo Cristo, y reclamarán los títulos y el 
culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curacio
nes milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelacio
nes contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras".20 

El espiritismo no será solamente una fuerza cohesiva, ma
nipuladora y unificadora en la política del tiempo del fin. El 
maestro espiritista entrará personalmente en la horrenda con
fusión que él mismo ha patrocinado: 

"El acto capital que coronará el gran drama del engaño 
será que el mismo Satanás se hará pasar por el Cristo. Hace 
mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Sal-
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vador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el 
gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias 
partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como 
ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la des
cripción que del hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. 
(Apoc. 1:13-15.) La gloria que lo rodee superará cuanto ha
yan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo reper
cutirá por los aires: '¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!' El 
pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus 
manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo 
bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz 
es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono 
amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celes
tiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador; cura 
las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carecer de 
Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al 
domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido 
por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el sép
timo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus 
ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el 
engaño más poderoso y resulta casi irresistible [ ... ]. 

"Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del 
falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras".21 

El sistema divino de advertencia temprana a punto 
El sistema divino de advertencia temprana desde 1849 has

ta 1880 parecía un sueño alocado, una fantasía neurótica, para 
quienes oyeron o leyeron por primera vez estas predicciones. 
Pero nosotros hemos visto cuán rápidamente los "golpes mis
teriosos" fueron un fenómeno mundial. El espiritismo, consi
derado en primera instancia como un objeto de interés en los 
espectáculos, pronto fue "bautizado" y ocupó su lugar entre las 
denominaCiones cristianas. El principa1 entre sus "milagros" 
llegaría a ser el "regreso" de los difuntos amados, al demostrar 
a muchas personas que el espiritismo era más que magia. Esta 
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noción de la inmortalidad del alma, acoplada con la creencia en 
las percepciones extrasensoriales, se refleja en actividades corno 
sesiones espiritistas, tableros de Ouija, poderes psíquicos, ca
nalización, Wicca, experiencias extracorpóreas, demonología, 
brujería y proyecciones astrales. 

Recuerdo cuando Embraced by the Light [Abrazado por la 
luz] estuvo varias semanas en la lista de best sellers del New 
York Times en 1993 y 1994. ¿Por qué lo engulleron los esta
dounidenses? Porque la mayoría de las personas quiere tener 
la seguridad de que hay vida después de la muerte. Este libro, 
saturado de nociones de la Nueva Era, es el recuento del autor 
de su "experiencia extracorpórea" o, corno otros denominan al 
fenómeno, "experiencias de encuentro cercano con la muerte". 

Estas herramientas del espiritismo apelan tanto a los edu
cados y sofisticados corno a los incultos. El Vudú y su variada 
hechicería pueden atraer a los incultos, pero la canalización, las 
experiencias extracorpóreas, las proyecciones astrales e incluso el 
tablero de Ouija fascinan hasta a las personas más educadas. 

En el Centro Médico Naval de Porstrnouth, Virginia, Ha
rris, una enfermera, también es la persona "de recurso pagano", 
que es llamada "para ofrecer ayuda espiritual cuando los pa
cientes se describen corno hechiceros o brujos, Wiccas, Odinis
tas o seguidores de algún otro sistema de creencias centradas 
en la Tierra [ ... ].En nombre de los hombres y las mujeres de 
servicios paganos, Harris ha hecho artesanalmente y consagra
do talismanes sanadores, ha limpiado cuartos hospitalarios de 
energía negativa y colaborado para realizar rituales de sanidad 
en reuniones de brujería".22 

El atractivo actual del espiritismo 
En un artículo muy instructivo de la revista Christianity To

day, Marvin Olasky, profesor de la Universidad de Texas (en 
Austin), cita al historiador Frank Podrnore al enumerar cuatro 
razones principales del atractivo del espiritismo: 

1. Las filas del espiritismo se reclutaron naturalmente, corn-
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puestas en su inmensa mayoría por quienes se habían liberado 
completamente de las tradiciones cristianas y, con ello, habían 
perdido toda esperanza o creencia en una vida futura. 

2. Algunos vinieron en tropel al espiritismo porque dentro 
de él no existían ni el bien, ni el mal, ni el pecado. Las personas 
podían seguir sus "instintos naturalmente benevolentes". 

3. La capacidad de espectáculo del espiritismo era atrayente. 
4. El espiritismo atraía, desde luego, a quienes habían per

dido algún ser querido, un cónyuge o un hijo, y tenían la suma 
esperanza de conversar con los muertos. 

Olasky finaliza este artículo diciendo que "no se les debería 
permitir ser líderes en sus iglesias a quienes intentan sincretizar 
la Nueva Era con las doctrinas cristianas, ya sea proclamando la 
bondad esencial de la humanidad o recomendando técnicas de 
'visualización' que ubican al ser humano en el centro de todas 
las cosas".23 ¡Me parece que sus declaraciones habrían tenido 
más peso si él mismo no creyera en la inmortalidad del alma! 

En el tiempo del fin podemos esperar que el brillo de Sa
tanás deslumbre los sentidos de todos, los sofisticados y los 
menos educados, de una forma que no se ha visto nunca antes 
en este planeta. "El contrahacimiento se asemejará tanto a la 
realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las 
Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar a favor o 
en contra de toda declaración, de todo milagro".24 ¿Por qué? 
Porque la personificación de los amados difuntos, las cura
ciones asombrosas y los espeluznantes milagros de todo tipo 
abrumarán a todo el que no esté firmemente asentado en la 
verdad bíblica. 

Líderes famosos 
Muchos adeptos del espiritismo han sido también líderes 

políticos famosos, como William Lyon Mackenzie K.ing, el 
primer ministro de Canadá que permaneció más tiempo en el 
cargo. K.ing estaba de lo más complacido con lo que conside
raba comunicaciones con sus difuntos madre, padre, hermanos 
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y famosos contemporáneos. En su diario del 30 de junio de 
1932, escribió: "No hay duda de que las personas con las que 
he estado hablando son mis seres amados y otros que conocí y 
que ya fallecieron. Son los espíritus de los difuntos". 

Otro destacado líder, que también era espiritista, fue Lord 
Dowding, comandante de las Reales Fuerzas Aéreas de Gran 
Bretaña (RAF) durante la Batalla de Bretaña. Por medio de un 
médium amigo, muchos de los aviadores muertos pudieron dar 
a su ex jefe evidencia de su "supervivencia" después de la muer
te. Lord Dowding luego entregaba mensajes compasivos a las 
familias de los aviadores muertos. 

¿Qyién decidió exactamente el momento en que el presi
dente Reagan y el Premier Gorbachev firmarían el tratado de 
fuerza nuclear de rango intermedio? De acuerdo con el artículo 
principal de la revista Time ''Astrología en la Casa Blanca" (7 
de diciembre de 1987), la asombrosa respuesta parece ser la 
astróloga Joan Qyigley, una graduada de Vassar que ha escrito 
tres libros de astrología.25 

Donald Reagan, ex jefe de empleados de la Casa Blanca 
escribió: 

"Prácticamente cada movimiento o decisión importante que 
tomaron los Reagan, mientras estuve como jefe de empleados 
en la Casa Blanca, fue aclarado por anticipado con una mujer 
en San Francisco que preparaba horóscopos para asegurarse de 
que los planetas estaban en una alineación favorable para el 
emprendimiento". 26 

La primera dama Nancy Reagan ya estaba interesada en la 
astrología desde 1967. Pero su confianza en la astrología se re
forzó en 1981, cuando Qyigley le mostró que en el cuadro astral 
se predecía un peligro extremo para el Presidente cerca del 30 
de marzo. En esa fecha,John Hinckley hirió gravemente al Pre
sidente con un arma de fuego. Desde entonces, la Sra. Reagan 
consultó sistemáticamente a su astróloga para determinar los 
momentos "propicios" para que su esposo viajara, hiciera apa
riciones públicas e incluso firmara tratados.27 ¡Parece prevalecer 
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por el país una extraña mezcla de espiritualidad y superstición! 

Ya no más "fraudulento" 
En 1951, Gran Bretaña aprobó elActa'de Médiums Frau

dulentos, revocando el Acta de la Brujería de 1735. Ahora, los 
espiritistas pueden practicar abierta y legalmente su religión. 
Hoy en día Gran Bretaña tiene más de quinientas iglesias es
piritistas. 28 

Una de las muchas sedes de reuniones espiritistas es el "Bur
ning Man Festival" [Festival del Hombre Qyemándose], un 
evento anual que se realiza en el desierto de Black Rock, a casi 
doscientos kilómetros al norte de Reno, Nevada, la semana 
previa hasta el fin de semana del Día del Trabajador. En años 
pasados los temas del festival han sido "Fertilidad", "Tiempo", 
"Infierno", "Espacio exterior", "El cuerpo", "El mundo flotan-

" "M' all' d 1 íbl " "L b ' d d 1 · 1 " "P ' . " te , as a e o cre1 e , a ove a e c1e o y s1qmco . 
En el año 2006 el tema fue "Esperanza y temor". La asis

tencia al Burning Man Festival ha sobrepasado los quince 
mil Wiccas, Satanistas, diosas (brujas blancas), nudistas y 
un consorcio de otros fiesteros que convergen en el caluroso 
desierto de N evada para pasar un fin de semana de "glorio
so infierno en la tierra". El número de participantes para la 
gala del festival casi se ha duplicado cada año desde 1986, y 
los organizadores esperaban superar los treinta mil en el año 
2006. El festival es un estilo de "todo vale", "Woodstock de la 
Nueva Era", donde neopaganos, Wiccas, animadores travestis 
y cristianos apóstatas realizan rituales, queman sacrificios a 
dioses y diosas paganos, danzan desnudos, tienen relaciones 
sexuales, se "expresan" de otras formas y llegan a ser uno con 
Gaia (la Madre Tierra). 

En el tiempo del fin el espiritismo será el elemento unifica
dor que unirá a los protestantes y a los catplicos. Nuevamente, 
¿por qué? Porque ambos grupos, con unas pocas excepciones, 
han creído la mentira satánica de que el alma es inmortal. De
bido a este lazo en común será más fácil que ambos grupos se 
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unan en otro terna del tiempo del fin, corno podría ser la ley 
internacional de observancia dominical. 

El gran imitador 
Pero, más importante que los asombrosos milagros (que son 

corno decoraciones de vidrieras), el verdadero centro y la gran 
final del escenario del espiritismo del tiempo del fin estará en el 
escenario central: Satanás mismo aparecerá imitando a Cristo. 
Luego de ver todas las "maravillas" auspiciadas por el espiritis
mo, ¿por qué dudaría alguien de esta gran imitación? 

¿Cuáles son los últimos consejos de Elena de White para 
nosotros hoy, al enfrentar el momento estupendamente cul
minante de la primera mentira y engaño de Satanás sobre el 
planeta Tierra, la gran mentira que creyó Eva: "No moriréis" 
(Gén. 3:4)? 

"Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras 
y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán 
protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. 
Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su 
disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de 
la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. 
¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la 
Palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se 
atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? 
Si ello le resulta posible, Satanás les impedirá que logren la 
preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá 
las cosas de modo que el camino les esté obstruido; los aturdirá 
con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abru
madora para que sus corazones se sientan recargados con los 
cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda 
corno ladrón''. 29 

Nuestra única defensa 
Nuestra única defensa será la verdad bíblica en nuestra 

mente, bien afirmada a través de mucho estudio, testificación 
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y entrega personal. Tal vez hayamos vivido toda una vida cre
yendo solamente aquello que hemos visto y experimentado en 
forma personal. Pero, los ojos y los oídos no serán una defensa 
segura ante la "evidencia innegable" de seres amados que reapa
recen rogando a los fieles a Dios que olviden sus así llamadas 
doctrinas bíblicas, que ahora parecen ser tan divisorias en un 
mundo que busca la armonía y la tolerancia de la "religión'' de 
los demás. 

La apelación de los amados "difuntos", a que debemos creer 
lo que "vemos y oímos", será casi abrumadora hasta para los es
tudiantes más inteligentes de la Biblia. Será un tiempo en que 
nuestro futuro dependerá completamente de nuestra creencia 
en la Palabra de Dios y el consejo de su mensajera para los úl
timos días, Elena de White.30 
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MALINTERPRETADO POR MUCHOS: 
CONSEJO MESURADO EN RELACIÓN 

CON EL PROBLEMA RACIAL 

L n los Estados Unidos, uno de los problemas sociales más 
Gdifíciles e interminables ha sido la tensión entre los blan

cos y los negros. ¡Cuánto horror, cuánta incomprensión! Para 
muchos, el problema aún continúa. 

Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la voz de Elena 
de White ha sido muy instructiva; la influencia más estabili
zadora en esta área. Los problemas raciales aún persisten en la 
iglesia pero, sin su consejo, la iglesia adventista habría trastabi
llado a lo largo del siglo XX en los asuntos de discriminación 
racial. Ella, por un lado, salvó a la iglesia del bochorno y, por 
el otro, de sufrir temibles yfatales conflictos. ¿Problemas? ¡Sí! 
¡Pero nada parecido a lo que podría haber sido! 

Cuando repasarnos los consejos de Elena de White en torno 
a los ternas raciales en los años posteriores a la Guerra Civil hasta . 
los años previos a su muerte en 1915, observarnos entendirnien
to, sabiduría y coraje, incluso cuando fuera malentendida. Nunca 
cedió bajo presión sobre cuestiones de relaciones raciales. 

"Ni vivir ni morir como una cobarde" 
El21 de marzo de 1891, Elena de White disertó ante trein

ta líderes' de la iglesia reunidos en la sesión de la Asociación 
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General en Battle Creek, Michigan, sobre el terna: "Nuestro 
deber hacia la gente de color". Ella dijo: 

"Sé que lo que les hablo en este momento me traerá pro
blemas. No lo ambiciono porque el conflicto parece haber sido 
continuo en estos últimos años; pero no pienso vivir como cobar
de o morir como cobarde, dqando sin terminar mi trabajo. Debo 
seguir en las pisadas de mi Maestro [ ... ]. El Dios del hombre 
blanco es el Dios del hombre negro, y el Señor declara que 
su amor por el más pequeño de sus hijos sobrepasa al de una 
madre por su amado hijo [ ... ].Los ojos del Señor están sobre 
sus criaturas; las ama a todas, y no hace diferencia entre blan
co y negro, excepto que tiene compasión especial por aquellos 
que son llamados a soportar mayores cargas que otros [ ... ]. Los 
ignorantes y los sabios, los ricos y los pobres, los paganos y los 
esclavos, blancos o negros, Jesús pagó el rescate por sus almas. 
El nombre del hombre negro está escrito en el libro de la vida 
al lado del nombre del hombre blanco. Todos son uno en Cris
to. Nacimiento, condición social, nacionalidad, o el color no 
pueden elevar o degradar al hombre. Lo que hace a un hombre 
es su carácter". 1 

Malinterpretada por muchos 
En este asunto, ¿por qué ha sido rnalinterpretada Elena de 

White por algunos, especialmente desde su muerte en 1915? 
Hay dos razones. 

Primero, algunos de sus consejos fueron escritos durante el 
triste período de lo que se llamó la Reconstrucción del sur. Los 
negros eran traicionados. La segregación se había instalado y 
era aceptada por la mayoría de los blancos, del norte y del sur. 
Los sabios consejos que dio la Sra. de White durante este te
rrible período parecían discrepar con los consejos que dio antes 
de que la segregación se volviera tan despiadada. Cuando ve
rnos sus consejos en términos de las circunstancias existentes al 
momento en que escribió, obtenernos una clara comprensión 
de la profundidad y la preocupación de su entendiri:üento. La 
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única guía que podemos usar hoy para comprender a cualquier 
escritor, y en especial a Elena de White, quien habló con tanta 
consideración, es el principio que considera el tiempo, el lugar 
y las circunstancias. 

En segundo lugar, no todos sus consejos sobre este asunto 
eran fácilmente accesibles aun después de décadas de haber 
sido escritos. Los miembros de iglesia, en general, no tenían 
acceso rápido a los artículos en publicaciones más viejas del pe
riódico de la iglesia, la Review and Herald. Un librito de mucha 
ayuda que contenía muchas de las cartas y otros materiales que 
no podrían estar disponibles de otro modo, 7he Southern Work 
[El trabajo en el sur], se había publicado en 1898, pero se agotó 
y aparentemente quedó olvl.dado hasta su reimpresión en 1966. 
En otras palabras, poder disponer de un panorama completo 
sobre la terrible experiencia del asunto racial en la nación y en 
la iglesia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y 
de los consejos de Elena de White en torno a la situación no 
estuvo fácilmente disponible durante muchas décadas prevl.as 
a 1966. Obvl.amente que en años recientes el CD-ROM ha 
reunido todos sus consejos en un lugar y está disponible a través 
del E. G. White Estate [Centro White]. 

Lo que sí había impreso eran páginas de los Testimonios para 
la iglesia, tomo 9, que habrían sido claramente comprendidos 
cuando fueron escritos a finales de 1800 y principios de 1900. 
Sin embargo, años después, cuando fueron arrancadas del contexto 
histórico, las palabras sonaban duras. Desdichadamente, las sabias 
políticas para el momento fueron entendidas como principios 
para todos los tiempos. ¡No fue una buena situación! 

Declaraciones malinterpretadas de los Testimonios, tomo 9 
* "Envl.é mensajes de prevención diciendo que cada movi

miento debía hacerse con cautela, que los obreros no debían 
pronunciar discursos políticos y que por ninguna razón debía 
estimularse la mezcla de blancos y negros". 2 

* "Debe hablarse lo menos posible del problema racial, y debe 
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dejarse que los afroamericanos trabajen mayormente por los de 
su propia raza. Con respecto a la adoración de blancos y negros 
en el mismo edificio, esto no puede adoptarse como uma práctica 
generalizada con provecho para unos y otros, especialmente en 
la región del sur. Lo mejor que se puede hacer es proveer para los 
negros que acepten la verdad lugares de culto exclusivos, donde 
puedan llevar a cabo sus servicios entre ellos".3 

* "Qste los creyentes de color tengan su lugar de culto y que 
los creyentes blancos también lo tengan''. 4 

* "La gente de raza negra no debiera exigir que se la. coloque en 
igualdad de condiciones con la gente de raza blanca".5 

¿Reflejan estos mensajes la sabiduría general de Elena de 
White, a quienes los adventistas, tanto blancos como negros, 
consideran la mensajera del Señor? ¿Cómo nos sentimos con 
respecto a estas declaraciones y cómo nos relacionamos con ellas? 

Uno de los problemas, que duró por décadas, es que los blan
cos sacaron de contexto histórico estas declaraciones y crearon barre
ras entre las razas que perduraron más de lo que era previsto. Y los 
negros se sintieron heridos y confundidos por alguien a quien 
deseaban respetar como la mensajera del Señor. 

La sabiduría de Elena de White 
En realidad, ¿qué quería decir Elena de White? Veamos nue

vamente lo que escribió en Testimonios para la iglesia, tomo 9. 
* "Es necesario efectuar los esfuerzos más decididos para 

educar y preparar hombres y mujeres afroamericanos para que 
trabajen como misioneros en los Estados del sur de los Esta
dos Unidos. Alumnos afroamericanos cristianos debieran estar 
preparándose para presentar la verdad a los de su propia raza. 
Los que convierten el temor del Señor en el comienzo de su sa
biduría y escuchan el consejo de hombres de experiencia, pue
den ser una gran bendición para la población negra, al llevar a 
su propio pueblo la luz de la verdad presente".6 

* "Siento aflicción de ánimo, mucha congoja, por la obra 
entre los afroamericanos. Hay que predicar el evangelio a los 
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de la oprimida raza negra. Pero será necesario ejercer mucha 
precaución en los esfuerzos realizados para la elevación de este 
pueblo. Los blancos, en muchos lugares, manifiestan un fuerte 
prejuicio contra la raza negra. Tal vez deseamos ignorarlo, pero 
no podemos. Si actuáramos como si ese prejuicio no existiera, 
no podríamos hacer brillar la luz ante la gente blanca. Debe
mos hacer frente a la situación tal como es y manejarla con 
sabiduría e inteligencia''. 7 

* "Los habitantes de los Estados Unidos habrían podido 
realizar mucho si el gobierno y las iglesias cristianas hubieran 
hecho esfuerzos adecuados a favor de los esclavos liberados, 
inmediatamente después de la emancipación".8 

* ''Algunas de las poderosas iglesias cristianas comenzaron 
una buena obra, pero lamentablemente alcanzaron solo a un 
número reducido de ellos; y la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día no ha hecho su parte [ ... ].Algunos adventistas han realiza
do nobles esfuerzos para realizar la obra que había que hacer a 
favor de los afroamericanos. Si los que estaban dedicados a esta 
obra hubieran recibido la colaboración de todos sus ministros, 
el resultado de su trabajo hubiera sido muy diferente de lo que 
es ahora". 9 

* "Qye los creyentes de raza negra tengan casas de culto 
limpias, ordenadas y de buen gusto. Es necesario hacerles com
prender que esto no se hace para excluirlos de los cultos de 
adoración con los blancos, porque ellos son negros, sino con el 
fin de promover el progreso de la verdad. Qye ellos compren
dan que este. plan debe adoptarse hasta que el Señor nos revele 
un método mejor'. 10 

* "Los ministros de raza negra debieran realizar todo es
fuerzo posible para ayudar a su propio pueblo a comprender 
la verdad para este tiempó. Al avanzar el tiempo y aumentar los 
prejuicios raciales, en muchos lugares será casi imposible que 
obre~os de raza blanca puedan trabajar por la gente de raza 
negra. A veces los blancos que no simpatizan con nuestra obra 
se unirán con gente de raza negra para oponerse a ella, bajo la 
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pretensión de que nuestras enseñanzas constituyen un esfuerzo 
para desbaratar las iglesias y causar dificultades por la cuestión 
del sábado. Habrá ministros blancos y ministros negros que 
harán declaraciones falsas que despertarán en las mentes sen
timientos de antagonismo tan intensos, que quienes los alber
guen estarán dispuestos a destruir y matar" Y 

*"Obremos con sabiduría. No hagamos nada que origine 
oposición innecesaria; nada que estorbe la proclamación del 
mensaje evangélico. En los lugares en que la costumbre lo exija 
y donde con ello se obtenga mayor eficiencia, que los creyentes 
blancos y los creyentes negros se reúnan en lugares de culto 
separados". 12 

* "Cuando se derrame el Espíritu Santo, se producirá el 
triunfo de la humanidad sobre el prejuicio, en la búsqueda de 
la salvación de los seres humanos. Dios controlará las mentes. 
Los corazones humanos amarán como Cristo amó. Y muchos 
considerarán el tema racial de forma muy diferente de como es 
considerado ahora" .13 

*"Debemos trabajar con calma, calladamente y con fideli
dad, confiando en nuestro Hermano mayor. No debemos apu
rarnos a definir el derrotero exacto que deberá seguirse en el 
futuro con respecto a la relación que deberá mantenerse entre 
los blancos y los negros". 14 

* "Cuando se haya presentado la verdad en cierto lugar, y 
haya gente de raza blanca que haya oído, creído y aceptado la 
verdad, a veces surgirán oportunidades. para que obreros blan
cos realicen esfuerzos en forma tranquila y discreta a favor de 
la gente de raza negra. No hay que pasar por alto esas oportu
nidades. Pero no debemos despertar innecesariamente el pre
juicio que cerrará el camino a la proclamación del mensaje del 
tercer ángel a los blancos" .15 

*"Una cosa es cierta: debemos tener fe en Dios, fe en que 
él arreglará las cosas en uria forma que nos permitirá trabajar 
con éxito. Nadie ha confiado en Dios en vano. Jamás frus
trará a los que colocan su confianza en él. Debemos evitar 
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entrar en contenciones acerca de la cuestión racial. Si se agita 
demasiado este asunto, surgirán dificultades cuya solución 
consumirá una cantidad excesiva de nuestro valioso tiem
po. No podernos trazar una dirección definida que podamos 
seguir en lo que concierne al terna que nos ocupa. En dife
rentes lugares y circunstancias, será necesario tratar el terna 
corno convenga a cada caso. En el sur, donde existe un fuerte 
prejuicio racial, no podríamos hacer nada para presentar la 
verdad, si tuviéramos que tratar con la cuestión racial en la 
forma corno la tratarnos en otros lugares en el norte del país. 
Los obreros blancos del sur tendrán que actuar en su trato 
con los negros, en una forma que también les permita obte
ner acceso a la gente de raza blanca.16 

* "Sé que si intentarnos satisfacer las ideas y preferencias 
de algunas personas de raza negra, encontraremos totalmente 
bloqueado nuestro camino. La obra de proclamar la verdad 
para este tiempo no debe ser estorbada por un esfuerzo por 
ajustar la posición de la raza negra. Si intentarnos hacerlo, 
encontraremos que se erigirán barreras corno montañas para 
estorbar la obra que Dios desea que se haga. Si avanzarnos 
sosegada y juiciosamente y trabajamos en la forma establecida 
por Dios, tanto los blancos corno los negros se beneficiarán 
con nuestro trabajo" Y 

* "No ha llegado aún el tiempo de trabajar corno si no existiera 
prejuicio. Cristo dijo: "Sed, pues, prudentes corno serpientes, 
y sencillos corno palomas" (Mat. 10:16). Si veis que al hacer 
ciertas cosas que tenéis perfecto derecho de hacer estorbáis el 
progreso de la obra de Dios, absteneos de hacerlas. No hagáis 
nada que cierre la mente de otros a la verdad. Hay un mundo 
que salvar, y no ganaremos nada con apartarnos de la gente a 
quien tratarnos de ayudar. Todas las cosas pueden ser lícitas, 
pero no todas convienén. 

"El proceder sabio es el mejor. Corno obreros juntamente 
con Dios debernos trabajar en la forma que nos permita reali
zar lo más posible por .él. Q1:te nadie incurra en extremismos. 
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Necesitamos sabiduría de arriba, porque tenemos que resolver 
un problema difícil. Si ahora se efectúan movimientos apresura
dos, se causará mucho mal. Hay que presentar el asunto en tal 
forma que la gente de raza negra verdaderamente convertida 
se aferre a la verdad por amor de Cristo, y rehúse desechar un 
solo principio de sólida doctrina bíblica por pensar que no se 
está siguiendo el procedimiento más adecuado en relación con 
la raza negra. 

"Debemos seguir los dictados del Espíritu del Señor, y agi
tar lo menos posible el tema de la raza negra". 18 

Cartas y manuscritos escritos durante la Reconstrucción 
Las siguientes cartas y manuscritos revelan la mentalidad y la 

sabiduría de Elena de White mientr.as Dios la ayudaba a atrave
sar el terrible período de la Reconstrucción (1865-1925); en tér
minos generales, una época en la que el sur tuvo que acomodarse 
al fin de la esclavitud, y a su caída sociológica y financiera. 

* "Hemos estado comiendo de la rodaja grande y hemos de
jado a la gente sufriente y afligida de las regiones sureñas ham
brientas de educación y de las ventajas espirituales. Por sus ac
ciones ustedes han dicho: '¿Soy acaso guarda de mi hermano?' 
[ ... ] La gente de color podría haber sido ayudada con mejores 
perspectivas de éxito en años anteriores que ahora. Ahora el tra
bajo es diez veces más difícil que lo que habría sido entonces. 
Pero, ¿quién seguirá deshonrando a Dios por su indolencia, su 
descuido, por pasar de largo por el otro lado? Les suplico que no 
miren el campo duro, que no se lamenten un poco y establezcan 
a dos o tres en una localidad, unos pocos en otra proveyéndoles 
sólo lo necesario para sus necesidades mínimas de vida. Aquellos 
que trabajan en el sur tendrán que estar en pie en medio de la 
pobreza más desalentadora y desesperante".19 

* "Es una vergüenza que los cristianos que profesan ser re
dimidos por la sangre del Cordero adopten una posición de 
hacer sentir a estos hombres [de color] que la marca de una 
raza humillada está sobre ellos, hombres que están de pie a ple-
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na luz del sol de Dios, con mente y alma como otros hombres, con 
un cuerpo tan bien desarrollado como los mejores hombres blancos. 
Hay mentes agudas y sensibles que meditan largo y tendido 
en las opresiones que sufren y los desaires que deben padecer. 
Muchos se tornan celosos, amargados, resentidos debido a esos 
prejuicios que los hacen sentir diariamente que no son como 
los demás, ni siquiera con derecho a adorar a Dios, a menos que 
se haga de una manera determinada. Incluso la conmiseración 
es humillante porque llama a las mentes sensibles a la desgracia 
que hace sentir lástima".20 

*"Los campos sureños se me han presentado como un cam
po de trabajo difícil debido a la gente blanca que tiene el espí
ritu del amo de esclavos con la crueldad para ejercer la misma, 
como si los negros no fueran más que bestias, y siendo tratados 
peor que los animales tontos". 21 

* "En un lugar se hizo la propuesta de correr una cortina 
entre la gente de color y los blancos. Yo pregunté: Jesús haría 
eso? Esto entristece el corazón de Cristo. El color de la piel no 
es un criterio para valorar el alma. Por la poderosa espada de 
la verdad, todos hemos sido extraídos del mundo. Dios nos ha 
tomado, todas las clases sociales, todas las naciones, todos los 
idiomas, todas las nacionalidades, y nos ha llevado a su taller 
para ser preparados para su templo" .22 

¿Qyé hemos aprendido? 
Elena de White no dice que debe haber iglesias separadas 

para negros y blancos cuando fuere posible. Pero sí dijo que du
rante la peor parte del período de la Reconstrucción, entre 1890 
y principios de 1900, el camino más sensato "cuando fuere re
querido por la costumbre o donde se pudiera lograr mayor efi
ciencia", sería tener iglesias separadas. Con un entendimiento 
profético, ella vislumbró un panorama más amplio: no se debía 
alentar tener iglesias separadas "porque los creyentes fueran ne
gros" sino porque esto era sabio "hasta que el Señor nos mostrara 

. . " un camzno me.;or . 
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A la vista de Dios, declara Elena de White, no existe una 
línea divisoria de color. Pero, viendo la profundización de los 
problemas de los negros del sur y que "a medida que el tiempo 
avance y los prejuicios raciales aumenten, será casi imposible en 
muchos lugares que los obreros blancos trabajen por la gente de 
color". Por esto, durante años su consejo se concentró en buscar 
la mejor manera de que el mensaje adventist.a pudiera llegar 
tanto a blancos corno a negros bajo las condiciones imperantes. 
En otras palabras, el estímulo que dio tanto a negros corno a 
blancos fue antes de que aumentaran las leyes de Jirn Crow, y el 
espíritu de prejuicio fuera endémico y tuviera que ser atenuado 
por la realidad de un escenario cambiante, especialmente en 
los Estados del sur. Al considerar los tiempos, los lugares y las 
circunstancias durante esa época turbulenta, Elena de White 
no se contradijo a sí misma. Más bien fue una voz de clarín 
cuya claridad moral evitó que la iglesia adventista zigzagueara 
demasiado lejos en ambas direcciones. 

Sus principios morales con respecto a la separación de color, 
basados en fundamentos bíblicos, son tan válidos hoy corno 
cuando ella estaba con vida. Pero las políticas que agregó para 
enfrentar las cambiantes circunstancias de sus días ya no son 
relevantes o aplicables hoy en día. 

¿Qyé estaba cambiando en los Estados sureños? 
Ron Graybill ha llamado este período oscuro entre 1895 

y 1910 "la traición de los Negros". Él argumentaba que "una 
vez comprendidos los aspectos relevantes de la historia de los 
negros durante este período, lo que aparentemente pareciera al 
principio una contradicción en los escritos de Elena de White 
llega a ser cornprensible".23 

Graybill escogió estas dos fechas, en forma arbitraria, reco
nociendo que en 1895 James Edson White, el hijo de Elena de 
White, estableció su ministerio en un barco fluvial en Vicksburg, 
Mississippi, el mismo año en que BookerT. Washington reali
zara su famoso discurso, en Atlanta, donde asumió su liderazgo 
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virtualmente sin rival, acerca de los asuntos de los Negros en 
Norteamérica. Graybill escogió 1910 porque estaba cerca de 
1908, el año en que Elena de White compiló su material en 
Testimonies for the Church, tomo 9. Sin embargo, "la larga y os
cura noche" para los negros se extendió más allá de 1920. 

Las oscuras sombras se iniciaron en el fatídico "Compro
miso de 1877", por el cual Rutherford B. Hayes maniobró su 
camino hacia la Casa Blanca, incluso luego de que su oponente, 
Samuel J. Tilden, había ganado más de un cuarto de millón 
más de votos populares. 

Ese "Compromiso", negociado en el Congreso de los Esta
dos Unidos, era un simple acuerdo de dejar en paz al sur para 
que resolviera sus problemas raciales por su cuenta, sin inter
ferencia del Gobierno federal. Es difícil comprender hoy tal 
postura, pero así es el mundo de la política. El sur pronto olvi
dó sus promesas a los negros. Aunque a los negros se les había 
dado el derecho a votar, surgieron movimientos para privarlos 
de ese derecho. 

Cualquiera que sea el nombre que le demos a este período, 
ciertamente fue el gobierno de la supremacía de los blancos, 
la superioridad de los blancos y la segregación de los negros. 
Tengamos presente que el presidente Woodrow Wilson or
denó en 1913 la segregación de los edificios de las oficinas 
federales en Washington, D.C. Y la capital de la Nación per
maneció del mismo modo como una ciudad segregada hasta 
mediados del siglo XX, muy lejos de lo que el presidente Lin
coln había imaginado. 

Elena de White vio claramente la plaga de la segregación 
No es de extrañar que Elena de White escribiera: "Los ha

bitantes de los Estados Unidos habrían podido realizar mucho 
si el gobierno y las iglesias cristianas· hubieran hecho esfuerzos 
adecuados a favor de los esclavos liberados, inmediatamente 
después de la emancipación. Debieran haber invertido dinero 
abundante para ayudarlos y educarlos en un momento cuan-
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do necesitaban tanta asistencia. Pero el gobierno, después de 
realizar un pequeño esfuerzo, dejó que los negros lucharan sin 
ayuda con su carga de dificultades".24 

Mirando hacia atrás, podernos apreciar claramente cómo 
el Señor guió a Elena de White a través de esos turbios años 
de desconfianza, ignorancia y eclipse de claridad moral. Sin 
embargo, su confianza en que las circunstancias eventual
mente mejorarían para bien fue confirmada. Sin Elena de 
White, la Iglesia Adventista se habría fracturado por el pro
blema racial tan rápidamente corno lo hicieron las iglesias 
Presbiteriana, Metodista y Bautista; y ese golfo habría daña
do el movimiento adventista, tal vez irremisiblemente, a lo 
largo del campo mundial. 

Para muchos hoy, esta lucha entre negros y blancos pare
ce tan irreal corno las películas de Harry Potter. Para otros, · 
la lucha parecería estar bajo el radar de la iglesia. Pero para 
todos, las lecciones sociales que deberíamos aprender y prac
ticar son tan actuales corno el periódico de mañana. Y para 
cientos de miles hoy, blancos y negros, la sabiduría inspirada 
de Elena de White continúa siendo una fuente de buen jui
cio para resolver cualquier susurro restante de tensión racial 
dentro de la iglesia. 
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LA VISIÓN QUE SALVÓ UNA IGLESIA: 
PRINCIPIOS BÁSICOS 

DE UNA VIDA SALUDABLE 

j "- (inguno lo vio venir! ¡Nadie había establecido antes un 
1 J 't programa de salud interconectado e integrado que re
sistiera la prueba del tiempo! 

La visión que tuvo Elena de White en Otsego, Michigan, el 
6 de junio de 1863, duró 45 minutos, pero su profundo alcance 
es validado continuamente por las últimas investigaciones mé
dicas en el siglo XXI. 

Primero, consideraremos cómo terminó esta visión en la 
vida de Elena de White misma. Luego, repasaremos el estado 
general de la salud que gozaban -¡si esa es la palabra correcta!
los que vivían a mediados de 1800. Entonces, pasaremos rápi
damente por los principios de salud presentados en la visión; 
principios que pronto llegaron a formar parte del estilo de vida 
adventista. Y terminaremos con un breve vistazo a las razones 
por las que estos principios de salud han llegado a ser más que 
una colección de buenos consejos. 

En 1844, cuando Dios llamó a Elena de White a su minis
terio profético, ella tenía 17 años de edad, era frágil y debilucha, 
y pesaba solamente unos 36 kilos; debía ser llevada por otros. 
Los médicos dijeron a sus padres que ella moriría en pocos 
meses. Solo podía hablar en susurros. Pero, cuando llegó el mo-
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mento de revelar sus vision'és, Dios le dio fuerzas para hablar y 
para ingresar al futuro con nuevo ánimo. Ella sobrevivió a casi 
todos sus contemporáneos, y los excedió en mucho, en térmi
nos de una vida productiva. Ella no solamente enseñó princi
pios innovadores y avanzados de salud, los vivió lo mejor que 
pudo, a veces en condiciones muy difíciles. Sus colegas pronto 
aprendieron cuáles eran las ventajas de seguir esos principios, y 
la mayoría de ellos experimentaron dramáticos cambios en su 
salud personal. Estos principios soportaron la prueba de más 
de un siglo, y las investigaciones contemporáneas siguen vali
dando sus enseñanzas del siglo XIX. 

Para apreciar mejor la singularidad de la filosofía de la salud 
de Elena de White, repasemos algunos de los conceptos de 
salud en boga en sus días. 

A comienzos del siglo XIX, un esquema notablemente uni
formado del tratamiento de las enfermedades dependía "ma
yormente de sangrar, purgar y una polifarmacia [la administra
ción de una mezcla de drogas, la mayoría de ellas, tóxicas]" .1 

La causa de las enfermedades estaba sujeta a diversas conje
turas. Nadie tenía una idea clara de la existencia de organismos 
invasores -gérmenes- que atacan partes específicas del orga
nismo. El mundo cristiano creía, en general, que las enferme
dades y los sufrimientos eran infligidos divinamente por causa 
del pecado. La curación, si era posible, era el resultado de la fe 
y la oración. 

Siempre que las personas mencionaban la posibilidad de 
que la naturaleza misma poseía poderes curativos, corno ha
bía creído Hipócrates siglos antes, se "confrontaban con una 
oposición casi unánime de los practicantes regulares de la 
medicina, que los calificaban corno campesinos empíricos que 
intentaban restaurar un elemento desacreditado de la medici
na prirnitiva".2 

Sin embargo, en 1860 el Dr. Oliver Wendell Holrnes, pro
fesor de Anatomía de la Universidad Harvard, escribió que "si 
toda la materia médica, corno se la usaba en ese entonces, pu-
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diera ser hundida en el fondo del océano, sería mejor para la 
humanidad, y peor para los peces". 3 

En el segundo cuarto del siglo XIX una preocupación nota
blemente fresca por la salud personal desplazó el foco de las teo
rías tradicionales y lo puso sobre el individuo. 4 La desconfianza 
en la medicina tradicional, con sus tratamientos "heroicos" y 
pobrísimos resultados, llevó las mentes de muchos, en todas las 
clases sociales, a lo que se pudiera hacer con el sentido común. 5 

El resultado fue un notable surgimiento de un enfoque nuevo 
sobre la salud y la curación, tales corno el movimiento de la 
temperancia;6 el vegetarianismo;7 la renuncia pública de "todos 
los malos hábitos" (tabaco, bebidas alcohólicas, te, café, etc.);8 

el desarrollo de las sociedades "fisiológicas";9 el énfasis en lasa
lud pública, incluyendo la higiene pública y los hospitales;10 la 
atención nueva a las implicaciones de la moda sobre la salud; 11 

y el surgimiento de los tratamientos "hidroterápicos".12 

Pero había muy poca superposición entre estos movimien
tos valiosos. No emergía ningún principio integrador, con el fin 
de hacer que todos estos movimientos no fueran más modas 
pasajeras; es decir, no hasta el6 de junio de 1863, y la visión de 
Elena de White en Otsego, Michigan. 

Al acercarse el sábado, un pequeño grupo de adventistas se 
reunió en casa de los Hilliard, y pidió a Elena de White que 
los dirigiera en oración. Mientras ella oraba, su voz cambió, y la 
oyeron exclamar: "¡Gloria a Dios!"Marta Amadon, hija de John 
Byington, el recientemente elegido presidente de la Asociación 
General, describió la escena: "Los presentes en el momento 
en que se dio esta visión nunca olvidarán la influencia celestial 
que llenó la habitación. [ ... ] Muchos que presenciaron estas 
cosas desearon a menudo que se pudiera dar una descripción 
de la sierva de Dios cuando estaba a:sí bajo la influencia del 
Espíritu Santo: la iluminación de su rostro, los gráciles gestos 
de las manos, la dignidad que seguía cada movimiento de ella, 
las entonaciones musicales de la voz que sonaba como desde 
una cierta distancia, y muchas, muchas otras cosas que dieron a 
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cada testigo presencial la confianza en el origen celestial de lo 
t ' " 13 que acon ecta . 

Esta visión trató sobre muchos temas de gran interés, in
cluyendo instrucciones definidas para el esposo cansado y 
abrumado de Elena, y un nuevo desafío para los adventistas 
a que fueran maestros en el área de la salud en sus hogares y 
comunidades. Pero, para Elena y quienes la escuchaban, esta 
visión abrió delante de ellos "el gran tema de la reforma pro 
salud". Al repasar la visión, Elena de White expresó: "Esta
ba asombrada por las cosas que se me mostraron en visión. 
Muchas eran contrarias a mis propias ideas. El asunto estaba 
en mi mente continuamente. Hablé acerca de esto con to
dos aquellos con quienes tenía oportunidad de conversar. Mi 
primer escrito relativo a la visión fue la sustancia del asunto, 
y está contenido en el tomo 4 [Spiritual Gijts] y en [mis seis 
artículos publicados en] How to Live [Cómo vivir], titulados 
'La enfermedad y sus causas'" .14 

En mayo de 1866, ella visitó al Dr. H. S. Lay, un médico 
adventista en Allegan, Michigan. Fascinado con el resumen de 
su visión, quería una entrevista completa. La Sra. de White 
respondió con renuencia, porque ella "no estaba familiarizada 
con el lenguaje médico" y porque "mucho del asunto que le fue 
presentado era tan diferente de los conceptos aceptados co
rrientemente que temía que ella no pudiera relatarlo de modo 
que se lo pudiera entender"Y 

El Dr. Lay quedó impresionado. Sus percepciones eran 
exactas, y la coherencia general del mensaje era profunda. Él 
sabía que su descripción de la interacción por la naturaleza de 
estos principios no le llegó por fuentes humanas. A menudo 
relataba a otros lo que había aprendido ese día. Mucho más 
tarde, compartió su conversación con Elena de White sobre los 
principios de salud con uno de sus médicos amigos, el Dr. J ohn 
Harvey Kellogg. En 1897 el Dr. Kellogg declaró: "Es un hecho 
muy interesante que el Señor comenzó a darnos esta luz hace 
treinta años. Justo antes de que yo viniera a la Conferencia tuve 
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una conversación con el Dr. Lay, y él me dijo cómo había oído 
la primera instrucción acerca de la reforma pro salud allá en 
la década de 1860 y especialmente en 1863. Mientras viajaba 
en un carruaje con el Hno. y la Hna. White, ella contó lo que 
se le había presentado sobre el tema de la reforma pro salud, y 
planteó los principios que soportaron el paso del tiempo todos 
estos años, una generación entera" .16 

Hablando a los delegados reunidos en el congreso de la 
Asociación General, el Dr. Kellogg añadió: 

"Es imposible para una persona cualquiera que no ha hecho 
un estudio especial de la medicina apreciar el carácter mara
villoso de la instrucción que se ha recibido en estos escritos. 
Es maravilloso, hermanos, cuando repaso los escritos que nos 
fueron dados hace treinta años, y luego tal vez al día siguiente 
tomo una revista científica y encuentro algún descubrimiento 
nuevo que ha hecho el microscopio, o que ha sido traído a la luz 
en el laboratorio químico; dijo, es perfectamente maravilloso 
cuán correctamente concuerdan en los hechos.[ ... ]. No hay un 
solo principio en relación con el desarrollo saludable de nues
tros cuerpos y mentes, que se defienden en estos escritos de la 
Hna. White, que no estoy preparado para demostrar en forma 
concluyente con las evidencias científicas" .17 

Mientras viajaba con una agenda recargada, lamentando to
davía la triste muerte de Henry, su hijo mayor, Elena de Whi
te se apresuró a completar los tomos 3 y 4 de Spiritual Gifts 
[Dones espirituales], incluyendo una sección titulada "Salud", 
que contenía la primera declaración amplia de los principios de 
salud después de la visión de Otsego. 

¿Estaban los adventistas listos para este siguiente llamado 
a una reforma personal? Se recibieron tantos pedidos del li
bro que se publicó un anuncio en la Review and Herald del 
23 de agosto de 1864: "Los pedidos de Spiritual Gifts son tan 
numerosos que no podemos atenderlos tan pronto como los 
recibimos. Tenemos dos carpetas llenas de pedidos, pero hoy 
no tenemos ni un solo ejemplar en la oficina". 

59 



PROFECÍAS DRAMÁTICAS DE tLtJta dlU!/utr: 

Los informes de los resultados inmediatos y beneficiosos 
comenzaron a llegar a la Review and Herald, la central de co
municaciones de los adventistas. El pastor Isaac Sanborn escri
bió que durante diez años él había probado muchos remedios 
para su reumatismo inflamatorio. Entonces, en la primavera de· 
1864, él renunció al cerdo, y pocos meses más tarde adoptó un 
programa de dos comidas diarias sin carne de ninguna clase. 
Con alegría, informó: "Gozo de una salud tan perfecta como 
la que se puede tener en nuestra condición mortal. No volvería 
por nada a mis viejos hábitos de comer.[ ... ] Agradezco a Dios 
por la luz que nos dio en este tema''. 18 

M. E. Cornell contó cómo su esposa estaba a punto de mo
rir de tifoidea: "Sabíamos que tomar las drogas de los médicos 
sería en este caso una muerte segura". Aplicó tratamientos hi
droterápicos, dando "a la naturaleza una posibilidad de expul
sar la enfermedad". En poco tiempo, al unirse en oración, la 
Sra. Cornell estuvo fuera de peligro.19 

Elena de White era directa acerca de los cambios que se 
produjeron en ella cuando aplicó el consejo que estaba pasando 
a otros; consejo que, escribió, "vinieron directamente en contra 
de mis propias ideas". En el artículo "Salud", un año después de 
la visión de Otsego, escribió: 

"Desde que el Señor me presentó, en junio de 1863, el tema 
de comer carne en relación con la salud, he abandonado el uso 
de carne. Por un tiempo me fue dificil transferir mi apetito al 
pan, por el cual, anteriormente, tenía muy poco interés. Pero 
por la perseverancia, he podido hacerlo. He vivido por cerca de 
un año sin carne. Durante unos seis meses, la mayor parte del 
pan sobre nuestra mesa han sido tortas sin leudar, hechas con 
harina de trigo sin cernir y agua, y un poquito de sal. Usamos 
frutas y verduras en forma abundante. He vivido ocho meses 
comiendo dos veces por día''. 20 

¿Qyé había tan excitante, tan amplio, tan lleno de promesa 
en la visión de salud de Otsego?21 Los principios centrales eran 
los siguientes: 
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* Qyienes no controlan su apetito al comer son culpables de 
intemperancia. 

* La carne de cerdo no debe ser ingerida en ninguna cir
cunstancia. 

* El tabaco, en cualquiera de sus formas, es un veneno lento. 
* La limpieza estricta del cuerpo y de la vivienda es im-

portante. 
* El te y el café, corno el tabaco, son venenos lentos. 
* Las tortas, los pasteles y los budines suculentos son dañinos. 
* Comer entre las comidas perjudica al estómago y al proce-

so digestivo. 
*Debe permitirse que pase un buen tiempo entre las comi

das, permitiendo que el estómago descanse. 
* Si se torna una tercera comida, esta debe ser liviana e inge

rida varias horas antes de acostarse de noche. 
* Las personas acostumbradas a comer carnes, salsas y pas

teles no se deleitan en forma inmediata con una dieta sencilla y 
saludable. 

*Un apetito glotón contribuye a la indulgencia de pasiones 
corruptas. 

* El adoptar una dieta sencilla y nutritiva puede superar el 
daño físico causado por una dieta equivocada. 

* Las reformas en el comer ahorrarán gastos y trabajo. 
* Los niños que comen carne y comidas con muchas espe

cias tienen fuertes tendencias hacia la indulgencia sexual. 
* Las drogas venenosas, usadas corno receta médica, matan a 

más gente que todas las demás causas de muerte combinadas. 
* Se debería usar liberalmente el agua pura tanto para man

tener la salud corno sanar las enfermedades. 
* La naturaleza sola tiene poderes curativos. 
* Los remedios comunes, tales corno la estricnina, el opio, 

el calomel (cloruro rnercurico), el mercurio y la quinina son 
venenos. 

* Los padres transmiten sus debilidades a sus hijos; las in
fluencias prenatales tienen efectos enormes. 
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* La obediencia a las leyes de la salud prevendrá muchas 
enfermedades. 

* A menudo se culpa a Dios por muertes causadas por la 
violación de las leyes naturales. 

* Se necesita luz y aire puro, especialmente en los dormito
rios. 

* Al levantarse por la mañana, bañarse o aun darse un baño 
con una esponja será beneficioso. Dios no hará milagros de sa
nidad para quienes continuamente violan las leyes de la salud. 

* Muchos inválidos no tienen causa física de su enfermedad; 
tienen una imaginación enferma. 

* El trabajo físico, hecho con buena disposición, ayudará a 
crear una disposición sana y alegre. 

* El poder de la voluntad tiene mucho que ver con resistir a 
las enfermedades y calmar los nervios. 

* El ejercicio al aire libre es muy importante para la salud de la 
mente y del cuerpo. El exceso de trabajo quebranta tanto el cuer
po como la mente; se necesita descanso diario como un hábito. 

*Muchos mueren de enfermedades causadas completamen
te por comer carnes. 

* Cuidar de la salud es un asunto espiritual, que refleja el 
compromiso que tiene la persona con Dios. 

*Una mente y un cuerpo sanos afectan directamente lamo
ral de la persona y la capacidad de discernir la verdad. 

*Todas las promesas de Dios han sido dadas con la condi
ción de la obediencia. 

Un bosquejo claro, sensato y práctico 
Estos principios fundamentales llegaron a ser el bosquejo 

claro, sensato y práctico de lo que se ha llegado a conocer en 
todo el mundo como el estilo de vida adventista del sépti
mo día.22 Elena de White a menudo amplió estos principios 
fundamentales, y más claramente en su libro El ministerio de 
curación, publicado en 1905. U na de sus declaraciones gráficas 
que ha conmocionado a muchos es: "El aire puro, el sol, la 
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abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio 
conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los 
verdaderos remedios". 23 

Para los adventistas que vivían en 1864, estos principios 
de salud eran realmente electrizantes. Los adventistas habían 
leído y oído algo de estos principios antes, pero no dentro 
del contexto espiritual en el cual Elena de White los ubicó. 
Además, los adventistas tenían ahora un bosquejo conciso y 
coherente de las leyes de la salud, separado de los excesos y 
las frivolidades de otros que, en ese entonces, estaban promo
viendo cambios de estilo de vida. 

La adhesión del Dr. Kellogg 
El Dr. Kellogg planteó la pregunta: "¿Qyién comunicó a 

Elena de White el tema de la reforma pro salud?", en una for
ma clara cuando escribió el siguiente pasaje en 1890, en su pre
facio al libro Christian Temperance and Bible Hygiene [La tem
perancia cristiana y la higiene bíblica]: 

"Hace casi treinta años apareció impreso el primero de una 
serie de artículos notables e importantes sobre el tema de la salud, 
por la Sra. E. G. de White. [ ... ]Miles fueron conducidos a cam
biar hábitos de toda la vida, y a renunciar a prácticas totalmente 
fijadas por la herencia así como por haberlas seguido por mucho 
tiempo. Esta gran revolución no podía ser hecha en un cuerpo de 
personas sin la ayuda de algún incentivo poderoso, que en este 
caso fue indudablemente la creencia de que los escritos mencio
nados no sólo llevaban el sello de la verdad, sino que fueron en
dosados como tales por una autoridad superior a la humana.[ ... ] 

"Cuando aparecieron por primera vez los escritos referidos, 
el tema de la salud era casi totalmente ignorado, no sólo por la 
gente a quienes se dirigía, sino por el mundo en general. Los 
pocos que defendían la necesidad de una reforma de hábitos 
físicos [también] propagaban, en relación con la defensa de 
principios reformadores genuinos, los más claros y, en algunos 
casos, desagradables errores. 
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"En ninguna parte, ninguna persona presentaba un cuer
po sistemático de verdades higiénicas, libres de errores visi
bles, y consistentes con la Biblia y los principios de la reli
gión cristiana. [ ... ] 

"Muchos de los principios enseñados han llegado a ser 
adoptados y practicados tan ampliamente que ya no eran cono
cidos como reformas, y tal vez, pueden ser considerados como 
costumbres generalizadas entre las clases más inteligentes. Los 
principios que un cuarto de siglo atrás o eran completamente 
ignorados o ridiculizados, han conquistado la confianza y es
tima del público, hasta que el mundo casi ha olvidado que no 
siempre habían sido aceptados de ese modo.[ ... ] 

"Ciertamente debe considerarse como algo notable, y reve
lando una evidencia inconfundible de percepción y dirección 
divinas, que en medio de las enseñanzas confusas y conflictivas 
que pretendían tener la autoridad de la ciencia y la experiencia, 
pero pervertidas por conceptos extremos y convertidas en inúti
les para el bien por la gran mezcla de errores, debe admitirse ser 
algo extraordinario, que una persona que no pretendía conocí
mientos científicos ni erudición fuera capaz de organizar, de la 
masa de ideas confusas y manchadas por el error, de las ideas 
propuestas por unos pocos escritores y pensadores sobre temas 
de salud, un cuerpo de principios de higiene tan armoniosos, 
tan consistentes, y tan genuinos que las discusiones, las investi
gaciones, los descubrimientos y la experiencia de un cuarto de 
siglo no han podido derribar ni un solo principio, sino que han 
servido solo para establecer las doctrinas enseñadas. 

"La conducción de la sabiduría infinita es tan necesaria en el 
discernimiento entre la verdad y el error como en la evolución 
de nuevas verdades. La novedad no es, de ningún modo, una 
característica distintiva de los verdaderos principios, y los prin
cipios son buenos con respecto a las verdades de la reforma de 
la higiene, así como las de otros movimientos de reforma".24 

¿A qué conclusión llegamos de la adhesión incondicional 
del Dr. Kellogg al impacto de los mensajes originales e influ-
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yentes sobre salud de Elena de White, derivados de su visión 
de Otsego en 1863? En resumen, estas son las conclusiones 
de Kellogg: 

*En 1863 la reforma por salud era "casi totalmente ignora
da" por los adventistas y por "el mundo en general". 

* Los pocos que defendían "reformas" incluían con sus per
cepciones "los errores más obvios [ ... ]y desagradables". 

* Antes de los mensajes de Elena de White, ninguno había 
presentado "un cuerpo sistemático y armonioso de verdades 
sobre la higiene, lil¡>re de errores evidentes o consistente con la 
Biblia y los principios de la religión cristiana". 

* Miles de personas cambiaron hábitos de toda la vida des
pués de leer estos mensajes, porque reconocían no solo la armo
nía inherente de estas verdades, sino también su apoyo divino. 

* Los principios de Elena de White resistieron la prueba del 
tiempo y la experiencia. 

* Muchos de esos principios, ridiculizados o ignorados en 
1863, había llegado a ser aceptados por 1890. 

*Descubrimientos científicos notables hechos desde 1863 
solo habían fortalecido esos principios, sin "derribar un solo 

. . . " pnnc1p10. 
* La conducción divina es "tan necesaria" para distinguir la 

verdad del error corno "para la evolución de nuevas verdades". 
*Este informe, que abarca cerca de treinta años, da "eviden

cias inconfundibles de percepción y conducción divinas", en 
medio de "las enseñanzas confusas y conflictivas", por cuanto 
una persona "que no pretende tener conocimientos científicos 
[ ... ] pudiera organizar, de la masa de ideas confusas y conta
minadas por el error de las ideas [de ese tiempo], "un cuerpo 
de principios de higiene tan armonioso, tan consistente y tan 

. " genumo. 
Pero el principio subyacente e integrador que Elena de 

White presentó al mundo era mucho más que cómo vivir sa
ludablemente y por más tiempo. Ella vinculó en forma consis
tente el énfasis sobre la salud con el mensaje del tercer ángel, 
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afirmando que esa relación era tan estrecha corno "la mano es 
con el cuerpo".25 Es decir, el mensaje de salud constituía un 
aspecto muy importante del "evangelio eterno" (Apoc. 14:6). 

Esta conexión proveyó la contribución distintiva de los ad
ventistas a la reforma por salud del siglo XIX; el énfasis de 
los adventistas sobre la salud había de ayudar "a preparar un 
pueblo para la venida del Señor". "Si un hombre acepta la luz 
que Dios en su misericordia le dio sobre la reforma pro salud, él 
puede ser santificado por medio de la verdad, y adecuado para 
la inmortalidad". 26 

Elena de White fue específica y práctica al unir lo espi
ritual con lo físico y lo mental. Al poner los ternas de salud 
dentro del contexto de los tres mensajes angélicos de Apo
calipsis 14, elevó el problema de la salud desde una opinión 
personal al nivel de un compromiso espiritual y el desarrollo 
del carácter. Los principios de salud se vincularon con metas 
espirituales. 

Nuestro primer deber para con Dios y con el hombre es el de
sarrollo propio. La siguiente declaración creativa de la Sra. de 
White ha inspirado a muchos jóvenes: "El desarrollo de todas 
nuestras facultades es el primer deber que tenernos para con 
Dios y nuestros prójimos. [ ... ] Por tanto, está bien invertido 
el tiempo que se usa en la adquisición y la preservación de la 
salud física y mental. No podernos perrniti'fnos empequeñecer 
o inhabilitar ninguna función del cuerpo o de la rnente".27 

La reforma del corazón viene antes que la reforma de la salud. 
Elena de White mantuvo en orden sus prioridades: preservar la 
salud es principalmente un desafío espiritual. "Los hombres no 
serán nunca temperantes hasta que la gracia de Cristo sea un 
principio viviente en el corazón.[ ... ] Ninguna mera restricción 
de su régimen alimenticio lo curará de su apetito enfermo.[ ... ] 
Lo que Cristo obra dentro, se realizará bajo el dictado de un in
telecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar 
hacia el interior siempre ha fracasado, y siempre fracasará''. 28 

La reforma pro salud es una parte de la preparación para la llu-
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via tardía y el fuerte clamor. Esta aplicación de los principios de 
salud es profunda, y una perspectiva distintivamente adventis
ta. Elena de White escribió en 1867: 

"Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte cla
mor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí 
mismos que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. 
[ ... ] El apetito pecaminoso convierte en esclavos a hombres y 
mujeres, entenebrece sus intelectos y entorpece sus sensibilida
des morales hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades 
de la Palabra de Dios no son apreciadas. [ ... ] A fin de estar 
listos para la traslación, l~ijos de Dios deben conocerse a sí 
mismos. [ ... ] Siempre deben tener el apetito en sujeción a los 
órganos morales e intelectuales".29 

La salud está estrechamente ligada con la santificación. Elena 
de White no vaciló en señalar la relación directa entre los 
hábitos diarios y el desarrollo del carácter. Ella escribió: "Un 
cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la con
tinua complacencia de la lujuria perniciosa hacen que la san
tificación del cuerpo y del espíritu sea imposible".30 "Los que 
han recibido instrucciones acerca de los peligros del consu
mo de carne, té, café y alimentos demasi~do condimentados 
o malsanos,[ ... ] Dios pide que los apetitos sean purificados y 
que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe 
ser hecha antes de que su pueblo pueda estar delante de él 
como un pueblo perfecto". 31 

Dirigentes adventistas como J. H. Waggoner vieron la dife
rencia distintiva entre las voces contemporáneas que llamaban 
a la reforma de la salud y los principios avanzados que fomen
taba Elena de White. Waggoner escribió: 

"No profesamos ser pioneros en los principios generales de 
la reforma pro salud. Los hechos sobre los cuales se basa este 
movimiento han sido elaborados, en gran medida, por refor
madores, médicos y escritores sobre fisiología e higiene, y se 
pueden encontrar dispersos por la tierra. Pero afirmamos que, 
por el método elegido por Dios, ha sido desarrollado más cla-
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ramente y con más poder, y por ello está produciendo un efecto 
que no podríamos haber esperado de ningún otro modo. 

"Como meras verdades fisiológicas e higiénicas, podrían 
ser estudiados por algunos cuando les conviniera, y por otros, 
puestos a un lado como de poca importancia; pero cuando se 
ponen al mismo nivel que las grandes verdades del mensaje 
del tercer ángel con la sanción y la autoridad del Espíritu 
de Dios, y declarados como el medio por el cual las perso
nas débiles pueden ser hechas fuertes para vencer, y nuestros 
cuerpos enfermos purificados y preparados para la traslación, 
entonces nos llegan como una parte esencial de la verdad pre
sente, para ser recibidos con la bendición de Dios, o rechaza
dos con grave riesgo".32 

Una dedicación a la salud figura entre los factores relativos a 
un pueblo preparado. Elena de White vinculó directamente el 
compromiso de una persona con la salud física y espiritual a 
su preparación para la vida eterna. Aquí aparece otra vez "la 
restauración''33

, la meta del tema de la Gran Controversia, de
terminando la filosofía de la salud. 

Con respecto a la clase de personas preparadas para el regre
so de Jesús, la Sra. de White escribió: "Creemos sin duda alguna 
que Cristo va a venir pronto.[ ... ] Cuando él viniere, no lo hará 
para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de 
carácter o curarnos de las flaquezas de nue~tro temperamento 
y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, 
se hará antes de aquel tiempo. Cuando venga el Señor, los que 
son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su 
cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el 
toque final de la inmortalidad". 34 

Elena de White estimuló decididamente a los miembros 
de la iglesia que sentían "el estancamiento en el cual han caí
do", a que volvieran a conectar el mensaje de salud con el 
mensaje teológico: "Enviad a las iglesias a obreros que pre
senten los principios de la reforma pro salud en su relación 
con el mensaje del tercer ángel ante cada familia e individuo. 
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Animad a todos a tomar parte en la obra en favor de sus se
mejantes, y veréis si el soplo de vida no retorna rápidamente 
a esas iglesias". 35 

El tema de la Gran Controversia busca la "restauración'' 
como la meta de la salvación. En cualquiera de los temas que 
enfocaba la Sra. de White, esta meta integra todos sus aspectos. 
De este modo, el tema de la Gran Controversia informa la base 
y el propósito de la reforma pro salud. Se sigue, naturalmente, 
que el médico y el ministro han de "trabajar en equipo. Como 
caballos enjaezados[ ... ] han de tirar del carruaje adventista a la 
misma velocidad". 36 ~ 

En los años de desarrollo de la obra adventista de salud, 
Elena de White afianzó a sus contemporáneos en la impor
tancia de unirse a la reforma pro salud con el fin de completar 
la comisión evangélica. Para ella, el evangelista/ministro del 
evangelio y el sanador evangélico debían trabajar juntos con 
metas mutuas y esfuerzos evangelizadores unidos. 37 

El informe está firme: comparados con los relativamente 
pocos "reformadores de la salud" de sus días, Elena de White 
era singular. Cuando se la compara o contrasta con la sabiduría 
y la práctica médica convencional, ella estaba adelantada en dé
cadas a su tiempo. Y nadie había alguna vez conectado la salud 
del cuerpo y de la mente con la preparación espiritual, para ob
tener fortaleza moral en esta vida, y de esta manera estar listos 
para vivir para siempre. 

¿De qué otra manera era Elena de White singular en sus 
percepciones sobre la salud? Los reformadores de la salud con
temporáneos fueron correctos en algunas áreas, pero gravemen
te equivocados en otras. Muchos sostenían posiciones extremas 
sobre "descartar la leche, el azúcar y la sal", etc. 38 Otros creían 
que el descanso, y no el ejercicio físico, estaba indicado para 
los que se recuperaban de enfermedades. ¿Qyé hubiera pasado 
si Elena de White hubiera sostenido esta y otras posiciones 
extremas? Su credibilidad habría estado severamente dañada 
en los años siguientes. Más todavía, si ella hubiera apoyado el 

69 



PROFECÍAS DRAMÁTICAS DE flt7ia de'WÁiff: 

conocimiento médico contemporáneo, su credibilidad habría 
quedado demolida. 

Pero los principios de salud que se encuentran en sus escri
tos del siglo XIX, absolutamente coherentes, han resistido la 
prueba del tiempo. Sus principios relacionados con la preven
ción de las enfermedades así como la restauración de la salud 
no se consideran hoy en día como modas. 

La visión de 1863 y otras que la siguieron para completar la 
información de la visión de Otsego serán estudiadas hasta que 
Jesús regrese por los que dirán "Sí" al consejo de Dios, y no le 
dirán "Nd'.39 
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EL SURGIMIENTO DEL PAPADO: 
EL SANTÓ PADRE DE TODOS 

/ a prisión virtual del papa Pío VI en 1798, por parte del 
A general francés Berthier, señaló la campanada que anun
ció la muerte del Papado: el poder político religioso que había 
dominado a Europa por más de mil años. ¡Por lo menos, eso es 
lo que pensaban todos! 

La autoridad del Papado había estado disminuyendo por al
gún tiempo, especialmente después de dos eventos en la última 
mitad del siglo XVIII: un desaire humillante al Papa en 1782, 
por el Emperador José II de Viena, y la supresión mundial de 
los jesuitas por el papa Clemente XIV en 1773. Un historiador 
describía al Papado a fines del siglo XVIII corno "muy cerca de 
su nadir". Durante las siguientes décadas, nadie en el Vatica
no o en ninguna otra parte previó la recuperación del Papado 
corno un poder mundial, ¡excepto Elena de White! Podernos 
imaginarnos cómo los observadores atentos se rascarían la ca
beza, sin poder cre~rlo, cuando en 1884leyeron: 

"Se ha mostrado que un día de gran oscuridad intelectual 
es favorable para el éxito del Papado. Todavía se demostrará 
que un día de gran luz intelectual es igualmente favorable a su 
éxito. [ ... ] 

"En los movimientos que ahora se están produciendo en este 
país [los Estados Unidos] para lograr para las instituciones y las 
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costumbres de la iglesia el appyo del Estado, los protestantes es
tán siguiendo en los pasos de los papistas. Más aún, están abrien
do la puerta para que el Papado recupere en la Nortearnérica 
protestante la supremacía que ha perdido en el Viejo Mundo. Y 
lo que le da mayor importancia a este movimiento es el hecho de 
que el principal objetivo contemplado es la imposición de la ob
servancia del domingo, una costumbre que se originó en Roma, 
y que ella afirma es la señal de su autoridad".1 

U nos pocos meses más tarde escribió: 
"Por el decreto que imponga la institución del Papado en 

violación a la Ley de Dios, nuestra nación se separará comple
tamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la 
mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, 
cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con 
el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, 
nuestro país repudie todo principio de su constitución corno 
gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la 
propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces 
sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa 
obra de Satanás, y que el fin está cerca".2 

Luego, en 1886, Elena de White recalcó esta predicción 
un poco más: 

"Cómo puede la Iglesia Romana eliminar la acusación de 
idolatría, no podernos ver. [ ... ] Y esta es la religión que los pro
testantes están comenzando a considerar con mucho favor, y 
que eventualmente estará unida con el protestantismo. Sin em
bargo, esta unión no se producirá por un cambio en el catoli
cismo; pues Roma nunca cambia. Ella pretende la infalibilidad. 
Es el protestantismo el que cambiará. La adopción de ideas 
liberales de su parte lo producirá cuando pueda tornar la mano 
del catolicismo". 3 

Análisis de las predicciones de Elena de White 
Analicemos lo que la Sra. de White predijo en la década de 

1880 con respecto a estos ternas: 
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* La santidad del domingo se establecería por ley en los Es
tados Unidos. 

* Los protestantes serán los primeros en "tomar la mano del 
poder romano". 

* Esta unión llevará a los Estados Unidos a "repudiar todo 
principio de su Constitución como gobierno protestante y re
publicano". 

*Esta increíble unión sucedería, no porque el Papado con
cedería algo, sino porque el protestantismo cambiaría debido a 
su "adopción de ideas liberales". 

* La promulgación de esta "ley" dominical señalaría "que el 
fin está cerca''. \ 

Tal vez la predicción más completa de la influencia pa
pal en el tiempo del fin que realizara Elena de White se 
encuentra en dos capítulos de El conflicto de los siglos (escri
to en 1888 y revisado en 1911): "La libertad de conciencia 
amenazada" y "El conflicto inminente". En estos dos capí
tulos, la Sra. de White extendió algo más algunas de las 
percepciones notadas arriba: 

"Poco saben los protestantes lo que están haciendo al pro
·ponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el do
mingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma 
tiene su mira puesta en el establecimiento de su poder, y tiende 
a recuperar su supremacía perdida. Establézcase en los Estados 
Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el 
poder del Estado; que las leyes civiles pueden hacer obligato
rias las observancias religiosas; en una palabra, que la autoridad 
de la iglesia con la del estado debe dominar las conciencias, y el 
triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la 
América del Norte. 

"La palabra de Dios ha dado ad~ertencias respecto de tan 
inminente peligro; descuide estos avisos y el mundo protestan
te sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero 
ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando 
sigilosamente su poder".4 
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Percepciones adicionales 
Aquí se nos ofrecen percepciones adicionales de las impli

caciones del crecimiento futuro del Papado, que otros no veían 
en 1888: 

*Los protestantes no se dan cuenta de lo que está en juego 
cuando colaboran con el Papado en honrar la santidad del 
domingo. 

*Cuando los Estados Unidos decidan que es constitucio
nalmente aceptable imponer observancias religiosas por me
dio de leyes, se dará prioridad para la promulgación de leyes 
dominicales. 

*A fines del siglo XIX, el Papado estaba "aumentando sigi
losamente su poder". 

Qyienes leyeron estas palabras cuando fueron escritas po
drían ser perdonados por pensar que reflejaban pura fantasía, 
dadas las circunstancias de entonces. Sin embargo, para quienes 
vivimos hoy, ¿hemos visto algún desarrollo del escenario m un
dial en los últimos 25 años que sugerirían que ella sabía de qué 
estaba hablando? Decir que lo hemos visto sería subestimar la 
realidad. Más adelante en este capítulo repasaremos algunos de 
los puntos sobresalientes de las últimas décadas que corroboran 
sus predicciones con respecto a la prominencia que el Papado 
llegaría a gozar en el mundo religioso en el tiempo del fin. 

Algunas razones por las que los protestantes se acercarán a 
los católicos 

Elena de White enumeró varias razones para la creciente 
admiración y elevada consideración que los protestantes y los 
líderes del mundo secular llegarían a tener por el Papado en el 
tiempo del fin: 

* "U na indiferencia creciente respecto de las doctrinas que 
separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal".5 

* "Los defensores del Papado declaran que la iglesia ha sido 
calumniada, y el mundo protestante se inclina a creerlo".6 

* "Los protestantes se han entremetido con el Papado y lo 
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han patrocinado; han hecho transigencias y concesiones que sor
prenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles".7 

*"El culto de la iglesia romana esun ceremonial que im
presiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y 
la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y 
acallan la voz de la razón y de la conciencia''.8 

* "El hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de 
perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para 
pecar; y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no 
otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal". 9 

* "La iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara 
apacible, y presenta disculpas por sus ho.!:_ribles crueldades" .10 

* "Mientras las iglesias protestantes han estado buscando 
el favor del mundo, una falsa caridad los ha cegado. Se figuran 
que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable 
será que al fin pensarán mal de todo bien''. 11 

* "El Papado responde perfectamente a las necesidades de 
todas estas personas. Es adecuado a dos clases de seres huma
nos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran salvar
se por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. 
Tal es el secreto de su poder". 12 

Los protestantes abrirán la puerta 
En vista de estas ocho características de la Iglesia Católica 

que Elena de White predijo que ostentaría en el tiempo del 
fin, ¿qué desarrollos deberíamos esperar, recordando siempre 
Apocalipsis 13 al18?13 

Primero, aunque parezca extraño, los protestantes en los Es
tados Unidos abrirán la puerta a la Iglesia Católica, permitien
do que recupere en "la América protestante la supremacía que 
perdió en el Viejo Mundo".14 ¿Cómo puede ser esto? "Debido a 
las serviles concesiones del mundo que ~e llama protestante".15 

Segundo, de alguna manera notable, las escenas del pasado 
que "ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma 
contra el verdadero día de reposo y sus defensores,[ ... ] estas es-

77 



PROFECÍAS DRAMÁTICAS DE E{cxa dlU!Áite 

cenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los pro
testantes se unan para exaltar el domingo". 16 De hecho, "tanto 
en el Viejo como en el Nuevo Mundo se le tributará homenaje 
al Papado por medio del honor que se conferirá a la institución 
del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de 
la iglesia romana" Y 

Tercero, en una predicción que conlleva nefastos conflictos 
de intereses, ella declaró: 

"La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones 
en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida 
por la sede papal y destinada a servir a los intereses de esta. 
Instruye a sus millones de adeptos [ ... ]para que se consideren 
obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad 
o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la 
iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren 
fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de 
obediencia a Roma que los absuelve de toda promesa contra
ria a los intereses de ella''.18 

Considere la situación difícil del legislador o juez católico 
romano en asuntos de preocupación religiosa. ¿Qyién tiene su 
lealtad suprema: la Constitución de una nación o el dogma de 
la iglesia? 

Cuarto, con este conflicto de intereses en su lugar, no es 
difícil imaginar cómo, aun en los Estados Unidos, "la iglesia 
puede emplear o dirigir el poder del Estado; que las leyes 
civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. 
En una palabra, que la autoridad de la iglesia junto con la del 
Estado debe dominar las conciencias, y.el triunfo de Roma 
quedará asegurado en la gran República de la América del 
Norte". 19 Ya ahora, al notar el creciente número de legislado
res y jueces católicos en los Estados Unidos, podemos ver que 
"[la iglesia católica romana] está aumentando sigilosam~rite 
su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las 
cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los 
hombres".20 
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El papaJuan Pablo 11 desde 1976 
Detengámonos un momento y miremos hacia atrás, a algu

nos de los eventos principales en el mundo religioso durante las 
últimas décadas, específicamente en la Iglesia Católica Roma
na y la carrera del papa Juan Pablo II. ¿Cuál ha sido el registro 
asombroso desde 1976? 

Septiembre de 1976. Un oscuro arzobispo polaco de Cra
covia estuvo delante de una audiencia en la ciudad de Nueva 
York, y pronunció "uno de los discursos más proféticos que 
alguna vez se pronunciaran: 'Estamos frente a la confronta
ción histórica más grande que)úí tenido la humanidad. [ ... ] 
una prueba de dos mil años de cultura y civilización cristiana, 
y con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los 
derechos individuales y los derechos de las naciones.[ ... ] am
plios círculos de la sociedad estadounidense y amplios círculos 
de la comunidad cristiana no se dan cuenta completamente 
de esto'". En solo dos años, ese arzobispo polaco llegaría a ser 
el papa Juan Pablo Il.21 

Septiembre 28, 1978. Después de ejercer el pontificado du
rante 33 días, Albino Luciani, ahora conocido como el papa 
Juan Pablo I, murió. Durante este breve tiempo, había iniciado 
varias corrientes de acción que habrían cambiado la dirección 
de una quinta parte de la población del mundo, especialmen
te en áreas como el papel de la Masonería entre los católicos, 
formas artificiales de control de la natalidad e irregularidades 
en el banco del Vaticano. Parecía que él era un hombre tomado 
como objetivo.22 

Octubre 10, 1978. El Colegio de Cardenales en el Vaticano 
eligió al cardenal polaco Karol Wojtyla como papa. Wojtyla 
tomó el nombre de Juan Pablo II. 

Octubre 30, 1978. El papa Juan Pablo H declaró: "Estamos 
frertte a la confrontación final entre la iglesia y la antiiglesia, 
entre el evangelio versus el antievangelio".23 

Mayo 13, 1981. A dos años y medio del inicio de su pon
tificado, el papa Juan Pablo II fue atacado por un "sicario" 
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profesional en la Plaza de San Pedro, en presencia de 78 mil 
personas, y más de 11 millones de telespectadores. No fue un 
momento aislado, sino "un evento enteramente predecible, en 
realidad inevitable", en la estela de su "presencia geopolítica 
rápidamente creciente".24 Ya entonces, Juan Pablo no podía ser 
ignorado. 

junio 7, 1982. El presidente Ronald Reagan y el papa Juan 
Pablo II hablaron durante 50 minutos en la Biblioteca del Va
ticano; una conversación que más tarde se llamó "una de las 
grandes alianzas secretas de todos los tiempos". Su propósito: 
el colapso de la Unión Soviética, y el estímulo a movimientos 
de reforma en Hungría, Checoslovaquia y la Polonia amada 
por el Papa.25 

Septiembre 22, 1983. Dan Qyayle apeló al Senado de los 
Estados Unidos: "Bajo el valiente liderazgo del papa Juan Pa
blo II, el Estado del Vaticano ha asumido su lugar apropiado 
en el mundo como una voz internacional. Es solo correcto que 
este país muestre su respeto por el Vaticano reconociendo di
plomáticamente a ese Estado mundial".26 El año siguiente, el 
presidente Reagan designó al primer embajador en el Vaticano 
(no un representante personal), reconociendo así por primera 
vez la importancia política del gobierno central de la Iglesia 
Católica Romana.27 

Diciembre 1, 1989. En una cumbre en el Vaticano, el pre
sidente Gorbachov y el papa Juan Pablo II representaron dos 
visiones contradictorias de un "nuevo orden mundial". Cuan
do Gorbachov se dirigió al Papa como "la más alta autoridad 
moral mundial", reconoció que él no estaba tratando con un 
"hombre de paja".28 Varios años más tarde, Gorbachov mani
festó: "He mantenido una intensa correspondencia con el papa 
Juan Pablo II desde que nos encontramos en el Vaticano en 
diciembre de 1989. Y yo pienso que lo nuestro será un diálogo 
continuado.[ ... ] Estoy seguro de que las acciones iniciadas por 
Juan Pablo II desempeñarán un papel político enorme ahora 
que han ocurrido cambios profundos en la historia europea".29 
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1989. El colapso de la Unión Soviética se debió en gran 
parte a la "gran alianza secreta"; y "la carrera por la libertad en 
Europa Oriental es una dulce victoria para Juan Pablo II". 30 

''Aunque las políticas de no intervención de Gorbachov fueron 
la causa inmediata de la reacción en cadena de libertad que ba
rrió Europa Oriental en los últimos meses, Juan Pablo merece 
mucho del crédito del largo plazo". 31 

1990. Se publicó el libro Las llaves de su sangre,32 de Mala
chi Martín. Este debe ser considerado uno de los eventos más 
asombrosos del siglo, que trata con las aspiraciones y las estra
tegias de un papa. Su concentración fenomenal sobre la figura 
del papa Juan Pablo II deja la mente perpleja al bosquejar la 
estrategia de este para la dominación del mundo que se está 
desarrollando con pasmosa rapidez. 

Mayo 1, 1991. El papa Juan Pa'b).o II emitió "Centesimus 
Annus", ("El año centésimo: En el '<:entésimo aniversario de 
Rerum Novarum)", un notable replanteo del panorama que 
escribiera el papa León XIII respecto de los derechos de los 
trabajadores mundiales y cómo diversos gobiernos los niegan. 
Irónicamente, ambos papas alegaron en favor de la libertad re
ligiosa para todos y, sin embargo, pidieron el reconocimiento 
por parte de los gobiernos del domingo como día de descanso 
y adoración de los trabajadores.33 

Febrero 24, 1992. El artículo de tapa de la revista Time se 
tituló: "La Santa Alianza: Cómo Reagan y el Papa conspiraron 
para ayudar al Movimiento Solidaridad, de Polonia, y apresu
raron la caída del comunismo: un informe de investigación''. 
Carl Bernstein informó: "Paso vacilante tras paso vacilante, 
los soviéticos y el gobierno comunista de Polonia se inclinaron 
ante la presencia moral, económiCQ y política impuesta por el 
Papa y el Presidente". 34 

Verano de 1993, Día Mundial de la juventud, en Colorado. Des
pués de la visita del Papa a Colorado, el Vaticano percibió una 
nueva oportunidad de forjar un plan con los Estados Unidos 
para ejercer una "autoridad moral en asuntos mundiales".35 
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Enero de 1994. Israel y el Vaticano firmaron una "acuerdo 
fundamental" después de 45 años de relaciones agitadas. Los 
diplomáticos israelíes afirman que "el acuerdo reconoce la con
tribución inherente de la Iglesia Católica en la Tierra Santa; 
la iglesia no es un huésped. [ ... ] sino una parte integral de la 
realidad de Israel". 36 

Marzo 29 de 1994. Se publicó "Católicos y evangélicos uni
dos: La misión cristiana en el tercer milenio", una reunión y un 
documento que muchos dicen que revirtió quinientos años de 
historia eclesiástica. Para implicar que ambos lados predican el 
mismo Cristo, comprenden la autoridad y la "iglesia'' de la mis
ma manera, o sostienen la misma comprensión de que somos 
"justificados por la gracia por medio de la fe". Esto es una prue
ba de credulidad, pero ambos lados "contienden juntos" para 
sostener "la santidad de la vida, de los valores de la familia, de 
la elección de los padres en la educación, las normas morales en 
la sociedad, y las instituciones democráticas en todo el mundo". 
El documento declara además: "Afirmarnos que un conjunto 
central de valores se encuentra en las enseñanzas de las religio
nes, y que éstos forman la base de una ética global. [ ... ] y que 
son las condiciones para un orden mundial sustentable". Frases 
nuevas corno que la iglesia tiene "una responsabilidad para el 
ordenamiento correcto de la sociedad civil" son más que intere
santes. Además, los evangélicos y los católicos concuerdan que 
"no resulta ni teológicamente legítimo ni un uso prudente de 
los recursos" hacer prosélitos entre los miembros activos de otra 
comunidad cristiana.37 Muchos llamaron esto correctamente, 
"un momento histórico".38 

Septiembre 5 a/13 de 1994. La Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, de
mostró al mundo la influencia política del papa Juan Pablo II. 
En forma sorprendente, el Papado se unió con los líderes mu
sulmanes en protesta contra expresiones y fondos favorables 
al aborto, y que incluían el aborto corno un método de pla
nificación familiar. Esta coalición y su influencia combinada 
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despertaron al mundo para establecer muchos vínculos durante 
la década, en la cual los musulmanes y los católicos han estado 
trabajando juntos sobre preocupaciones comunes. 

Octubre 16 de 1994. El primer embajador israelí en el Va
ticano dijo que su reunión con el Papa abrió una "nueva épo
ca de cooperación". El Papa expresó su pedido, hecho durante 
mucho tiempo, de "garantías internacionales" para proteger "el 
carácter sagrado de Jerusalén'', una ciudad sagrada para cristia
nos, musulmanes y judíos. 39 

Noviembre 10 de 1994. En su carta apostólica, "Tertio Mi
llenio Adveniente" ("El próximo tercer milenio"), el Papa 
construyó sobre la nueva era inaugurada por el Vaticano II: 
"la profunda renovación' que abrió la Iglesia Católica a los de
más cristianos, el foco de,cada año desde 1995 hasta el año del 
Gran Jubileo del2000, viajes sirnbólic~Belén,Jerusalén y el 
Monte Sinaí, "corno un medio de adelantar el diálogo con los 
judíos y los seguidores del Islam, y para arreglar reuniones si
milares en otras partes con los líderes de las grandes religiones 
del mundo". El tiempo entre 1994 y 2000 estuvo muy ocupado, 
ya que el Papa cumplió los planes expresados en esta carta". 40 

Noviembre 13 de 1994. En armonía con una agenda cristiana 
conservadora que se ha estado desarrollando durante décadas, 
Charles Colson escribió en su columna "Por qué los católicos 
son nuestros aliados": "Los creyentes en las líneas del frente, 
luchando contra problemas corno el aborto, la pornografía y 
las amenazas a la libertad religiosa, se encuentran compartien
do trincheras con los conservadores a través de las líneas con
fesionales, forjando lo que el teólogo Tirnothy George llama 
'un ecurnenisrno de las trincheras'. [ ... ] Las grandes divisiones 
dentro del cristianismo ya no siguen las líneas denorninaciona
les sino entre los conservadores y los Jiberales dentro de las de
nominaciones.[ ... ] Asegurémonos de descargar nuestros rifles 
polémicos contra el enemigo, no contra los que eStán luchando 
en las trincheras junto a nosotros en defensa de la Verdad".41 

Diciembre 26 de 1994. La revista Time designó a Juan Pablo 
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11 "El hombre del año". El artículo que acompaña afirmaba: 
"La gente que lo ve -y millones lo han visto- no lo olvidan. 
Su aparición genera electricidad no igualada por ninguna otra 
persona en la tierra. [ ... ] Cuando él habla, no es solo a su reba
ño de casi mil millones; él espera que el mundo escuche. [ ... ] 
En un año en que tantas personas lamentaron la declinación 
de los valores morales o dieron excusas por su comportamiento, 
el papa Juan Pablo 11 con fuerza presentó la visión de la bue
na vida y animó al mundo a seguirla. [ ... ] El impacto de Juan 
Pablo II sobre el mundo ya ha sido enorme, variando desde lo 
global hasta lo personal. [ ... ] Con creciente urgencia [ ... ]Juan 
Pablo se presentó, defensor de la doctrina Católico Romana, 
corno una brújula moral para los creyentes y los no creyentes 
por igual.[ ... ] Billy Graharn dijo: 'Él ha sido la conciencia fuer
te de todo el mundo cristiano'". 42 

Enero 21 de 1995. En Colombo, Sri Lanka, "el papa Juan 
Pablo II terminó una agotadora gira por el Asia con un lla
mado a las grandes religiones del mundo a unirse en favor de 
valores morales cornpartidos".43 

Mayo 25 de 199 5. La encíclica papal "Ut U nurn Sint" ("Qy.e 
sean uno") presenta, sin ambigüedades, una estrategia poderosa 
para la unidad de la iglesia, con el fin de desarrollar relaciones 
de no confrontación por un lado con el Islam y, por otro lado, 
con todo el mundo cristiano. Este documento comprometió 
a la Iglesia Católica Romana a una plena ·comunión con la 
Iglesia Ortodoxa Oriental, una unidad más importante que su 
jurisdicción. Y él recordó a las iglesias protestantes que el "mi
nisterio de Pedro" corresponde a todos los cristianos, sea que lo 
reconozcan o no. 44 

Octubre 7 de 1995. Cuando el papa Juan Pablo II presidió 
una misa en el Central Park de Nueva York, se estima que asis
tieron 125.000 personas para ver no solo al líder de la iglesia 
cristiana más grande del mundo, sino también una procesión 
de dirigentes religiosos protestantes, ortodoxos y otros no ca
tólicos, incluyendo al "agente de poder políticO Pat Robertson 
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a la cabeza de la fila". Después de la misa y en una conversación 
íntima con el Papa, Robertson "insistió en que está amanecien
do un nuevo día en la relación entre los protestantes conserva
dores y los católico romanos tradicionales" .45 

julio 7 de 1998. ''Dies Domini" ("El día del Señor"). Desde la 
primera oración, el Papa se concentró en "el día del Señor, como 
se llamaba al domingo desde los tiempos apostólicos". El docu
mento entero es un ejercicio sorprendente, en sutil mala inter
pretación de la evidencia bíblica, pero muy persuasivo para el 
lector superficial. De las 87 secciones del documento, noten el 
siguiente: "62: Es el deber de los cristianos, por lo tanto, recor
dar que, aunque las prácticas del sábado judío han desapareci
do, sobrepasadas por el 'cumplimiento' que trae el domingo, las 
razones subyacentes para guardar el 'día del Señor' como santo 
-inscritas solemnemente en los Diez Mandamientos- perma
necen válidas, aunque necesitan ser reipterpretadas a la luz de 
la teología y la espiritualidad del domingo.[ ... ] 66: [ ... ]Mi pre
decesor, el papa León XIII, en su encíclica Rerum N ovarum, 
habló del descanso del domingo como el derecho de un traba
jador que el Estado debe garantizar. [ ... ] 67: [ ... ] Por lo tan
to, también en las circunstancias específicas de nuestro propio 
tiempo, los cristianos se esforzarán naturalmente por asegurar 
que las legislaciones civiles respeten su deber de guardar como 
santo el domingo".46 

' 

Octubre 27 y 28 de 1998. El Arzobispo Jean-Louis Tauran 
dijo que Jerusalén "ha estado por mucho tiempo en el centro de 
las preocupaciones de la Santa Sede y ha sido una de sus priori
dades máximas para la acción internacional.[ ... ] La Santa Sede 
cree en la importancia de extender la representación en la mesa 
de negociaciones, a fin de estar seguro de que ningún aspecto 
del problema sea pasado por alto" Y 

Octubre 30 de 1998. Un documentd de nueve páginas firma
do por el Cardenal Ratzinger (que llegaría a ser el papa Bene
dicto XV1 el19 de abril de 2005) enfatizó que los papas son los 
únicos que pueden determinar los límites de esas negociaciones 
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para el Vaticano. Públicamente, Ratzinger declaró que "es claro 
que solo el Papa[ ... ], como sucesor de Pedro, tiene la autoridad 
y la competencia para hablar las última palabras sobre las ma
neras de ejercer el ministerio pastoral de la verdad universal". 
"El Papado -dijo- no es el cargo de una presidencia[ ... ] y no 
puede ser concebido como un tipo de monarquía política".48 

Mayo 12 de 1999. La Comisión Internacional Anglicano
Católica Romana (que consta de 18 miembros), continuando 
un diálogo que comenzó en 1981, publicó una declaración que 
contiene algunas de las áreas de acuerdo más asombrosas, tales 
como: "62. Una experiencia de primacía universal de esta clase 
confirmaría dos conclusiones específicas que hemos alcanzado: 
1) que los anglicanos estén abiertos y deseen una recuperación 
y una re-recepción, bajo ciertas condiciones claras, del ejercicio 
de la primacía universal por el Obispo de Roma; y 2) que los 
Católico Romanos estén abiertos y deseen una re-recepción 
del ejercicio de la primacía por el Obispo de Roma y la oferta 
de tal ministerio a toda la Iglesia de Dios". 49 

Septiembre 1, 1999; Marzo 8, 12, 23 de 2000. El Papa se dis
culpó por "errores pasados [ ... ] y pide perdón por [ ... ] ofensas 
históricas. [ ... ] Las heridas del pasado, por las cuales ambas 
partes comparten la culpa, continúan siendo un escándalo para 
el mundo". El Arzobispo Auxiliar Rino Fisichella, de Roma, 
comentó de la reunión del12 de marzo en San Pedro: "El papa 
Juan Pablo II quería dar una visión global completa, haciendo 
referencias a circunstancias del pasado, pero sin concentrarse 
en los detalles por respeto a la historia. [ ... ] La Iglesia no es la 
que pecó, los pecadores son cristianos, y ellos lo hicieron contra 
la Iglesia, la esposa de Cristo". 50 

Octubre 31 de 1999. En la misma Iglesia de la Reforma en 
la cual la Confesión de los Príncipes se presentó a Carlos V en 
1530, y 482 años exactos después que Martín Lutero clavara 
sus Noventa y cinco Tesis en la puerta de la iglesia de la aldea 
de Wittenberg, la Federación Luterana Mundial (que no inclu
ye todas las ramas de la Iglesia Luterana, tales como el Sínodo 
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de Missouri) firmó con los católico-romanos una "Declaración 
Conjunta de la Doctrina de la Justificación", después de treinta 
años de consultas. 

Hace cuatrocientos años, los protestantes y los católicos es
taban en profundo desacuerdo sobre la doctrina de la justifica
ción, lo cual condujo a consecuencias malvadas y mortales. La 
"Declaración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación'' es 
solo un ejemplo más de cuán disminuida está la claridad de la 
verdad hoy en día, y cuánta "relación'' y "unidad" han surgido 
como los problemas más importantes para tantas voces diri
gentes en el cristianismo moderno. 51 

Noviembre 7 de 1999. En Nueva Delhi, India, el papa Juan 
Pablo II, reconociendo la condición minoritaria del catolicismo 
en la India, dijo que "ningún estado ni grupo tiene el derecho 
de controlar, ya sea directa o indirectamente, las convicciones 
religiosas de una persona.[ ... ] o la apelación respetuosa de una 
religión específica a la libre conciencia de la gente".52 j 

julio 27 de 2000. El Congreso de los Estados Unidos auto
rizó una Medalla de Oro del Congreso al papaJuan Pablo II, 
afirmando: "Autorizar una medalla de oro para ser otorgada, de 
parte del Congreso, al papa Juan II en reconocimiento de sus 
muchas y duraderas contribuciones a la paz y al entendimiento 
religioso, y para otros propósitos [ ... ] El Congreso encuentra 
que el papa Juan Pablo II [ ... ] es reconocido en los Estados 
Unidos y en el extranjero como una autoridad moral perma
nente, ha dedicado su pontificado a la libertad y la dignidad 
de cada ser humano individual e incansablemente ha viajado a 
grandes distancias del globo como un ejemplo de fe; ha traído 
esperanza a millones de personas, por todo el mundo, oprimi
das por la pobreza, el hambre, la enfermedad y la desesperan
za; trascendiendo la política temporal, ha usado su autoridad 
moral para apresurar la caída de regíme:Qes totalitarios ateos, 
simbolizados en el colapso del muro de Berlín; ha promovido 
la paz interior del hombre así como la paz entre la humanidad 
por medio de su defensa de la justicia inspirada por la fe; y ha 
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abierto de par en par las puertas de la Iglesia Católica, reconci
liando diferencias dentro de la cristiandad así como extendién
dose a las grandes religiones del mundo". 53 

junio S de 2000. El Presidente Putin pidió al papa Juan Pa
blo II "ayuda para lograr la integración política y militar de 
Rusia en Europa". Putin llamó su paso por el Vaticano "una 
visita muy importante".54 

Septiembre S de 2000. U na actualización de 36 páginas de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, "Dominus Iesus", 
rechazó en términos categóricos la idea de que "una religión es 
tan buena como otra'', que la Iglesia Católica es "complementa
ria'' de otras religiones, y que los protestantes, por ejemplo, son 
"iglesias en el sentido propio".55 

Octubre de 2000. La Reina Isabel II,jefa de la iglesia y el Es
tado de la Gran Bretaña, visitó al papa Juan Pablo II, y afirmó 
que ella estaba "complacida de notar el importante progreso 
que se había hecho en sobreponerse a las diferencias históricas 
entre los anglicanos y los católico romanos, como lo ejemplifica 
específicamente la reunión de anglicanos y católico romanos en 
Canadá este año. Confío que seguiremos avanzando a lo largo 
del sendero que conduce a la unidad cristiana". 56 

Enero 6 de 2001. La carta apostólica del Papa "Novo Mille
nio Ineunte" (''Al comienzo del Nuevo Milenio"), entre otras 
directivas, enfatizó la importancia del domingo como "un día 
especial de fe, el día del Señor Resucitado, y del don del Espí
ritu, la verdadera Pascua semanal. [ ... ] No sabemos qué tiene 
reservado para nosotros el nuevo milenio, pero estamos seguros 
de que está a salvo en las manos de Cristo, el 'Rey de reyes y 
Señor de señores' (Apoc. 19:16); y precisamente al celebrar su 
Pascua no sólo una vez en el año sino cada domingo, la Iglesia 
continuará mostrando a cada generación el verdadero punto de 
apoyo de la historia, al cual conduce el misterio del origen del 
mundo y su destino final". 57 

Enero 31 de 2001. El Presidente Bush subrayó ante 25 lí
deres católicos que su interés era "extraer de la sabiduría y la 
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experiencia católicas [ ... ] Yo pienso que ustedes están viendo 
un momento histórico e innovador con la participación de los 
católicos en la vida pública". El Arzobispo Chaput, presente en 
el diálogo, sostuvo que la enseñanza social católica está basada 
en dos pilares: la dignidad del individuo y el compromiso para 
el bien común. Bush se había referido a menudo al "bien co
mún'' como una meta administrativa importante. 58 

Marzo 22 de 2001. El Centro Cultural papa Juan Pablo II 
se abrió en Washington, D. C. El centro fue propuesto en pri
mera instancia para Cracovia, Varsovia o Roma, pero el Papa 
eligió Washington, D. C., que él describió como "la encru
cijada del mundo".59 "El Cardenal Maida dijo que no había 
ilusión de que el poner el centro en Washington precipitaría 
un cambio inmediato en el pensamiento de los presidentes, 
los jueces de la Suprema Corte, los miembros del Congreso 
u otros oficiales [ ... ] Pero, al contar mejor la historia, la gente 
será afectada por ósmosis". 60 

Mayo de 2001. Juan Pablo 11, el primer líder católico en en
trar en la mezquita Umayyad en la capital de Siria, Damasco, 
participó en un culto de oración organizado. Para los musulma
nes, es la mezquita de piedra más antigua del mundo, mientras 
para los cristianos es el sitio supuesto donde fue sepultado Juan 
el Bautista. El Papa dirigió las oraciones cristianas, mientras 
su contraparte musulmana, el Jeque Ahmed Kataro, dirigió las 
oraciones musulmanas. Por medio de este dramático acto de 
adoración en una mezquita, el Papa subrayó su compromiso de 
trabajar en pro del acercamiento con los musulmanes. 

Septiembre de 2001. En Almaty, Kazakistán, doce días después 
de los horrores delll de septiembre de 2001, el Papa renovó su 
compromiso de trabajar en favor de una nueva asociación con 
los musulmanes en su mensaje a la nación predominantemen
te musulmana de Kazakistán. El Papa del¡;aró: "'Hay un solo 
Dios' El apóstol proclama antes de todo la unicidad absoluta de 
Dios. Esta es una verdad que los cristianos heredaron de los hijos 
de Israel y que comparten con los musulmanes: Es la fe en un 
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Dios, 'Señor del cielo y de la tierra' (Luc. 10:21), todopoderoso 
y misericordioso. En el nombre de este Dios uno, me dirijo a la 
gente de tradiciones religiosas profundas y antiguas, el pueblo de 
Kazakistán''.61 Luego, el Papa apeló tanto a musulmanes como 
a cristianos a trabajar juntos para construir una "civilización de 
amor". "Esta 'lógica de amor' es lo que [Jesús] nos presenta, pi
diéndonos que vivamos, por sobre todo, con generosidad por 
aquellos que están en necesidad. Es una lógica que puede unir 
a los cristianos y los musulmanes, y comprometerlos a trabajar 
juntos para la 'civilización del amor'. Es una lógica que vence 
todas las artimañas de este mundo y nos permite lograr amigos 
verdaderos que nos darán la bienvenida 'en las moradas eternas' 
(Luc. 16:9), en la 'patria' del cielo". 

Enero 24 de 2002. En Asís, Italia, el Papa y más de cien 
autoridades religiosas de todo el mundo, incluyendo patriarcas 
ortodoxos, rabinos judíos, gran muftíes, jeques y otros repre
sentantes musulmanes, monjes budistas y shintoístas, líderes 
hindúes, dirigentes zoroástricos, cuyos adherentes provienen 
mayormente de India e Irán, líderes de religiones tradicionales 
africanas, líderes protestantes, 25 cardenales católico romanos, 
y aproximadamente 30 obispos compartieron una jornada de 
buscar "la paz auténtica". Al terminar el día, el Papa encendió 
una lámpara simbólica de paz con las palabras: "¡Nunca más 
violencia! ¡Nunca más guerra! ¡Nunca más terrorismo! En el 
nombre de Dios, que todas las religiones traigan sobre la tierra 
la justicia y la paz, el perdón, la vida y el amor". 62 

Octubre 16 de 2003. Al celebrar el papa Juan Pablo II el25° 
aniversario como cabeza de la Iglesia Católica Romana, Tra
cy Wilkinson, del periódico Los Ángeles Times esaibió: "Este 
planeta es ahora un lugar muy diferente [comparado con el16 
de octubre de 1978], y el papa Juan Pablo II [ ... ]ha dado una 
mano para dar forma a eventos hasta un grado nunca rivalizado 
por ningún otro personaje religioso en la historia moderna. Su 
elección, el16 de octubre de 1978, 'fue en sí misma un quiebre 
de precedentes', dijo la revista jesuítica América en un editorial 

90 



EL SURGIMIENTO DEL PAPADO: ... 

este mes, 'y desde su elección, el pontificado de Juan Pablo II ha 
estado estableciendo récords que ninguno de sus predecesores 
podría haber imaginado'". 63 

Abril 2 de 2005. El papa Juan Pablo II falleció después de 
ocupar "la silla de San Pedro" durante 26 años. Había apa
recido en la tapa de la revista Time más que ninguna otra 
persona: 16 veces. El presidente George W. Bush hizo la si
guiente declaración: "Laura y yo nos unirnos a las personas en 
toda la tierra al lamentar la muerte del papa Juan Pablo II. La 
Iglesia Católica ha perdido a su pastor, el mundo ha perdido 
un campeón de la libertad humana, y un buen y fiel siervo de 
Dios ha sido llamado a casa". 

El presidente Bush emitió una orden ejecutiva para que la 
bandera de los Estados Unidos, "corno una señal de respeto 
por Su Santidad, el papa Juan Pablo II" sea izada a media asta 
en todos los edificios del gobierno federal en todos los Estados 
Unidos y sus territorios, hasta la puesta del sol del día de su 
sepelio. Esta orden incluía a todas las embajadas y otras insta
laciones en el extranjero, así corno los navíos. 

El funeral del papa Juan Pablo 11 
En el funeral de Juan Pablo II, tres presidentes de los Es

tados Unidos se arrodillaron con cabezas inclinadas duran
te unos cinco minutos frente al ataúd del Papa. Asistieron 
también más de cien delegaciones oficiales, incluyendo cuatro 
reyes, cinco reinas y más de setenta primeros ministros. Más 
de setecientas mil personas llenaron la Plaza de San Pedro 
durante la ceremonia, que duró tres horas. En las calles de 
Roma, se estima que unos cuatro millones de peregrinos ob
servaron el funeral en pantallas gigantes. Alrededor del mun
do, se calcula que más de dos mil millones de personas obser
varon el funeral en estadios, iglesias y hogare~ privados. ¡Fue el 
funeral más grande de la historia del mundo! ¡Y los analistas 
dicen que fue la reunión más grande de líderes mundiales que 
alguna vez se verificó! 
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Este evento notable fue una rara exhibición de pluralidad 
religiosa, a la que asistieron personas de muchas creencias reli
giosas, que vestían turbantes árabes, casquetes judíos, sombre
ros de pieles de oveja del Asia Central y velos negros. 

El papa Benedicto XVI continúa con la agenda del papa Juan 
Pablo 11 

Y ahora, el papa Benedicto XVI, el compañero de mayor 
confianza del papa Juan Pablo 11, continuará con voz aún más 
sonora las afirmaciones más fuertes con respecto a la importan
cia del domingo en todo el mundo. (En realidad, él pudo haber 
sido quien escribiera los poderosos mensajes de su predecesor 
con respecto a la importancia del domingo.) 

El Pontífice actual alega un concepto con el cual los hin
dúes, los budistas, los musulmanes y los cristianos tendrán di
ficultades en objetar: La Iglesia Católica está preocupada prin
cipalmente por los valores morales universales basados en la 
naturaleza de la humanidad, y la Iglesia Católica controlará el 
significado de "universal" y "moral". Este significado está re
sumido en cómo la Iglesia define la "ley natural". De estar de 
acuerdo, primero, en la "ley natural" {lo que parece fácil hoy en 
día), hay solo medio paso para aceptar el domingo como el día 
de descanso para todo el mundo, en el interés de los derechos 
inalienables de toda la humanidad. 

Hablando a un grupo de obispos polacos, el papa Benedicto 
XVI elaboró su caso y luego dijo: "Es muy importante, espe
cialmente donde prevalece una sociedad pluralista, que haya un 
concepto correcto de' la relación entre la comunidad política 
y la Iglesia, y una clara distinción entre las tareas que asumen 
los cristianos, individualmente o como grupo, sobre su propia 
responsabilidad como ciudadanos guiados por los dictados de 
una conciencia cristiana, y las actividades que, en unión con sus 
pastores, llevan a cabo en el nombre de la Iglesia".64 

¿Qyé quiere decir el Papa? Qyiere decir que ninguna otra 
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norma de lo correcto y lo erróneo se puede usar fuera de los 
pronunciamientos de la Iglesia Católica Romana. El Papa si
guió mencionando que los políticos católicos "deben actuar 
en contra de cualquier forma de injusticia y tiranía, contra la 
dominación por una persona o un partido político, y cualquier 
intolerancia". 65 · 

Recordamos que el Papado "se jacta de no variar jamás".66 

Pero no se nos ha dejado con la inquietud sobre cómo se des
plegará el futuro: 

Hemos sido advertidos "respecto de tan inminente peligro, 
[ ... ] y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos 
propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. 
Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas 
están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las 
iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando 
sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos 
reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocul
tamente sus fuerzas y sin despertar sospechas, para alcanzar sus 
propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo 
que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y ésta ya le ha 
sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos ) 
del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la Palabra de 
Dios incurrirá en oprobio y persecución''.67 

¿Adónde conduce todo esto? 
En este panorama del resurgimiento de la Iglesia Cató

lica Romana, podemos ver el comienzo del cumplimiento 
de las predicciones de Apocalipsis, capítulos 13 al18. Aho
ra podemos ver más claramente el juego final que introdu
cirá el marco para el cumplimiento de Apocalipsis 17:13, 
cuando las naciones de la tierra, con "un mismo propósito", 
darán sus poderes y autoridad al poder r.epresentado por la 
"bestia". Los poderes globales reconocidos como los Estados 
Unidos y el Papado se unen en intereses comunes, con "un 
mismo propósito". 
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Para algunos, tal escenario es improbable. Pero, para aque
llos que han estado observando y escuchando cuidadosamente 
durante los últimos cuarenta años, la primera pregunta no es 
"si", sino "cuándo" y "cuán pronto". Y la segunda es: ¿Cuál será 
el catalizador que unirá estos dos "superpoderes" para llegar a 
"un mismo propósito"? 

Repasemos brevemente ciertos desarrollos de los últimos 
cuarenta años. Tenemos solo poco espacio en este capítulo para 
desplegar varias observaciones. 

Un nuevo orden mundial 
Muchos recuerdan el discurso sobre el Estado de la Unión 

pronunciado por el Presidente George Herbert Walker Bush 
ante el Congreso de los Estados Unidos el 29 de enero de 
1991.68 Unos pocos días antes, el Congreso había votado la 
guerra contra lrak. En su discurso, Bush dijo: "Lo que está en 
juego 'es más que un pequeño país, es una gran idea: un nuevo 
orden mundial, donde diversas naciones se unen en una causa 
común para alcanzar las aspiraciones universales de la humani
dad: paz y seguridad, libertad y el gobierno de la ley. ¡Tal es un 
mundo digno de nuestra lucha, y digno del futuro de nuestros 
hijos!" ¡Un "nuevo orden mundial"! Para muchos estadouni
denses, eso sonaba como la descripción de la dicha milenial. 
Sin embargo, la frase "nuevo orden mundial" ha sido usada mi
les de veces, en el último siglo, por líderes altamente ubicados 
en la educación, la industria, la banca, los medios y la política. 
Repasar la lista requeriría preparar otro libro. En forma espe
cial, la frase llegó a ser el "mantra'', durante las décadas de 1960 
a 1980, para los que impulsaban "la clarificación de valores" y 
la "educación basada en los resultados"; un cambio verdadera
mente huracanado en el código moral del sistema de educación 
pública en los Estados Unidos. 

El16 de julio de 1962, Nelson Rockefeller propuso, como 
candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que "como 
presidente, él trabajaría hacia la creación internacional de un 
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nuevo orden mundial". En 1968, Rockefeller publicó su libro 
El Futuro del federalismo, un bosquejo persuasivo de lo que él 
quería decir con "nuevo orden mundial': que el orden antiguo se 
está desmoronando y hay un "nuevo y libre orden que lucha por 
nacer". Siguió diciendo que, en el presente, había "una fiebre 
de nacionalismo[ ... ] [pero] que la Nación-Estado está llegan
do a ser menos y menos competente para realizar sus tareas 
políticas internacionales.[ ... ] Estas son algunas de las razones 
que nos presionan a conducir vigorosamente hacia la verdade
ra construcción de un nuevo orden mundial [ ... ] [con] servicio 
voluntario [ ... ] y nuestra fe comprometida con la hermandad 
de toda la humanidad.[ ... ] Tal vez antes de lo que pensamos 
[ ... ] habrá evolucionado la base para una estructura federal del 
mundo libre" (la cursiva fue añadida). 

En 1975, 32 senadores y 92 representantes firmaron una 
"Declaración de Interdependencia", escrita por el distinguido 
historiador Henry Steele Commager, que afirmaba: "Debe
mos unirnos con otros para producir un nuevo orden mundial 
[ ... ] Conceptos estrechos de soberanía nacional no deben re-
ducir esa obligación''. ¡ 

En su discurso ante las Naciones Unidas el 7 de dicit1mbre 
de 1988, Mikhail Gorbachov pidió un consenso mundial: "El 
progreso mundial es solo posible por medio de la búsqueda 
de un consenso humano universal, al avanzar hacia un nuevo 
orden mundial". 

El12 de mayo de 1989, el Presidente George H. W. Bush 
afirmó que los Estados Unidos están listos para dar la bienve
nida a la Unión Soviética "de vuelta al orden mundial". 

El11 de septiembre de 1990, meses antes de que comen
zara la Guerra del Golfo, el Presidente Bush enfatizó su es
trategia: "La crisis en el Golfo Pérsico ofrece una rara oportu
nidad de avanzar hacia un período histól'lico de cooperación. 
De estos tiempos agitados [ ... ] puede surgir un nuevo orden 
mundial en el cual las naciones del mundo, del este y del oes
te, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en armonía. 
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[ ... ]Hoy, un mundo nuevo está luchando por nacer". 
Un notable atisbo acerca de cómo todo esto entra en circu

lación en la corriente de los estadounidenses fue revelado por 
David Rockefeller en el Concilio de Relaciones Exteriores, 
en junio de 1991. Sesenta y cinco miembros prestigiosos del 
Gobierno, representantes académicos, del trabajo, los medios, 
los militares y las profesiones de nueve países escucharon a 
Rockefeller cuando expresó: 

"Estarnos agradecidos al Washington Post, 7he New York 
Times, la revista Times y a otras grandes publicaciones cuyos 
directores asistieron a nuestras reuniones y respetaron sus pro
mesas de discreción por casi cuarenta años. Habría sido impo
sible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si 
hubiésemos estado sujetos a las luces de la publicidad durante 
esos años. Pero el mundo es ahora más sofisticado y está pre
parado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía 
supranacional de una elite intelectual y banqueros: mundiales 
son preferibles a la autodeterminación nacional pr:acticada en 
siglos pasados". 69 

Podría necesitar un par de inspiraciones profundas y varias 
repeticiones de la lectura de ese párrafo para captar lo que 
Rockefeller está revelando. 

Corno si estuviera sincronizado, la revista Time· publicó, el 
20 de julio de 1992, el artículo de Strobe Talbott "The Birth of 
the Global Nation" [El nacimiento de la nación gl1obal], en el 
cual escribió: "Todos los países son básicamente arreglos socia
les. [ ... ] No importa cuán permanentes o aun sagratdos parez
can ser en algún momento determinado, en realidad son todos 
artificiales y temporarios.[ ... ] Tal vez la soberanía nacional no 
era una idea tan grande, después de todo.[ ... ] Pero Iha requeri
do eventos en nuestro propio maravilloso y terrible 1siglo cerrar 
el caso para el gobierno mundial". 

Talbott pronto fue designado corno el segundo e;n jerarquía 
del Departamento de Estado de los Estados Unid<Os, después 
de Warren Christopher, donde continuó su enfoque! agudo. 
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Gobierno mundial 
El foro Estado del Mundo, en el otoño (boreal) de 1995, 

tuvo sus reuniones en el Presidio en San Francisco, al cual 
asistieron los "referentes" mundiales, incluyendo a Margaret 
Thatcher, Maurice Stron, George H. W. Bush y Mikhail Gor
bachov. El término "gobierno global" se estaba usando entonces en 
lugar de nuevo orden mundial. 

Un año más tarde, la Organización de las Naciones Unidas 
publicó un informe de cuatrocientas veinte páginas, Our Global 
Nieghborhood [Nuestro vecindario global], que esbozó los pla
nes para el "gobierno global" en los años próximos. 

El punto es que podría llevar un poco más de tiempo de lo 
que se pensaba al principio alcanzar el sueño del "nuevo mun
do", con el que los líderes clave han estado trabajando detrás 
de escena durante décadas. Pero, la trayectoria nunca ha sido 
más clara que hoy. Tendríamos que ser ciegos y sordos para no 
detectar su movimiento progresivo en política, programas so
ciales y empresas financieras, así como en coaliciones religiosas 
que nunca se pensaron posibles hace una generación. 

Surgimiento del futuro papa 
Pero la estrategia del "nuevo orden mundial" tiene su ima

gen como en un espejo; un vínculo que pronto llegará a ser más 
evidente. Este movimiento paralelo encontró enorme impulso 
con el surgimiento del papa Juan Pablo II, que comenzó aun 
antes de que él llegara a ser el263° sucesor de Pedro el Apóstol, 
como lo llamarían los católicos. 

Ahora podemos ver más claramente lo que el arzobispo 
polaco de Cracovia quiso decir en 1976 cuando mencionara: 
"Estamos ahora frente a la confrontación histórica más gran
de que la humanidad ha tenido. [ ... ] una prueba de dos mil 
años de cultura y civilización cristianas, con todas sus conse
cuencias para la dignidad humana, los derechos individuales, 
y el derecho de las naciones". Pero, continuó, "amplios círculos 
de la sociedad estadounidense y amplios círculos de la comu-
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ni dad cristiana no se dan cuenta plenamente de esto". 70 

Por supuesto, el que pronto sería papa estaba hablando de 
los tres poderes globales más grandes que, tarde o temprano, 
se fundirían en uno: la Unión Soviética, bajo Mikhail Gorba
chov, los Estados Unidos, conducidos por Ronald Reagan, y el 
poder de más profunda experiencia de los grandes poderes, el 
Papado.71 Cada uno, en su tiempo y continuando hoy en sus 
sucesores, tenía las mismas metas geopolíticas; cada uno tenía 
un gran proyecto para el gobierno mundial "que remplazará el 
sistema de naciones, que está decayendo". 

Al pasar unos pocos años, el gran proyecto en la mente de 
Gorbachov palideció, dejando solo dos poderes mundiales para 
conducir el flujo inexorable del "nuevo orden mundial". Pero, 
desde el comienzo de su pontificado en octubre de 1978, el 
papa Juan Pablo II asombró al mundo con su decisión de ser un 
factor decisivo en terminar el "nuevo orden mundial". Lo hizo 
sin agentes de prensa o una hábil maquinaria propagandística; 
lo hizo él mismo. En sus primeros doce años, hizo 45 viajes 
papales a 91 países, dando un total de 1.559 discursos en 32 
idiomas, siendo escuchado, en persona o por cadenas audiovi
suales, por más de 3.500 millones de personas.72 

Pero, lo que es aun más asombroso es que el papa Juan Pablo 
II nunca viajó corno un turista común ni corno un visitante dis
tinguido. ¡Difícilmente! Fue recibido formalmente por el go
bierno huésped en una categoría muy por encima de un Billy 
Graharn, el Dalai Lama o cualquier otro líder religioso. Ciento 
veinte gobiernos enviaron misiones diplomáticas a su hogar en 
el Vaticano. Cada comentario sobre sus pensamientos y accio
nes estaba en primera plana de las noticias. Y ningún gobierno 
se quejó o trató de alegar con él. Ninguno le dio el derecho de 
hablar, corno autoridad religiosa, sobre todas las cosas políticas 
y morales: él sencillamente lo daba por sentado. 

Siempre estaba cementando estas relaciones internaciona
les, no obstante siempre esperando ... ¿qué cosa? 

Él había estado esperando "un evento que dividiría la historia 
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humana, separando el pasado inmediato del futuro próximo. Se
ría un evento a la vista pública en los cielos, en los océanos y en las 
masas continentales de este planeta. Involucraría específicamen
te nuestro sol humano, que cada día se enciende y brilla sobre los 
valles, las montañas y las planicies de la tierra para nuestros ojos. 
Pero el día de este evento no aparecerá meramente como la estre
lla principal de nuestro así llamado sistema solar. Más bien, será 
visto como el ambiente que rodea la gloria de la Mujer a quien el 
apóstol describió como "vestida del sol" y dando a luz a un hijo, 
"que regirá con vara de hierro a todas las naciones". 73 

Una de las fuerzas impulsoras en la vida del papa Juan Pablo 
11 fue que él tomó el mensaje de Fátima74 como algo perso
nal. Él creía que había sido designado como siervo de Dios 
en el plan y la providencia divinos; que él tenía un mensaje 
desagradable y, tal vez, una tarea ingrata. Sentía con fuerza que 
tenía que advertir al mundo de su convicción de que catástrofes 
humanas a escala mundial estaban próximas. Sin embargo, él 
sabía que no vendrían sin advertencias, pero solo los qu~nían 
corazones renovados "las reconocerían por lo que eran y se pre
pararían para las tribulaciones que seguirían''. 75 

En esto, podemos ver el comienzo del cumplimiento de 
las predicciones de Apocalipsis 13 al 18; ahora vemos más 
claramente el juego final que introducirá en el marco del 
cumplimiento de Apocalipsis 17:13, cuando las naciones de 
la tierra "con un mismo propósito" darán su poder y autoridad 
al poder representado por la "bestia"; cuando el poder global 
reconocido como los Estados Unidos y el poder global reco
nocido como el Papado se unan en intereses comunes, con 
"un mismo propósito". 

A la luz de todos estos eventos, cuán notable, cuán precisa 
fue la predicción de Elena de White:,. 

"El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones gran
des y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán 
en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo 
del Papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del 
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vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. 
Acerca de ese tiempo, Juan el revelador declara: 'Los mercade
res de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para 
que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha 
dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y 
llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, 
y no soy viuda, y no veré llanto' (Apoc. 18:3-7). 

" 'Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su 
autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que 
están con él son llamados y elegidos y fieles' (Apoc.17:13, 14). 

"'Estos tienen un mismo propósito'. Habrá un vínculo de 
unión universal, una gran armonía, una confederación de fuer
zas de Satanás. 'Y entregarán su poder y su autoridad a la bes
tia'. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario 
contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios 
de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó 
el Papado, cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron 
a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los 
romanistas". 76 

· El apóstol Pedro añade: "Tenemos también la palabra pro
fética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones" 
(2 Ped. 1:19). 
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lA PREDICCIÓN MÁS DIFÍCIL DE CREER: 
LOS ESTADOS UNIDOS EN EL TIEMPO DEL FIN 

'1 J na de las predicciones más asombrosas para mediados 
~del siglo XIX apareció en el número de mayo de 1851 

de la Review and Herald, escrita por John~. Andrews, de 22 
años de edad, desde Paris, Maine. Proyectó una línea de pen
samiento cuya relevancia se ha incrementado con el transcurso 
del tiempo pero que, cuando Andrews escribió que el naciente 
Estados Unidos, con apenas 75 años en ese entonces, llegaría a 
ser una superpotencia mundial, nada podría haber sido menos 
imaginable. 

Andrews basaba su predicción en su estudio de Apocalipsis 
13:11-18. Al repasar las principales potencias mundiales pre
dichas en el libro de Daniel y en el histórico cumplimiento de 
lo detallado allí, Andrews notó que cada uno de los imperios 
mundiales "siempre tendían al oeste" y que, siguiendo esta ten
dencia, "todavía estamos mirando al oeste para ver surgir a este 
poder descrito en esta profecía [Apoc. 13:11-18]". 

El joven Andrews hizo sus deberes, citando un artículo de 
una revista contemporánea: "Está SURGIENDO en el oeste 
un imperio estadounidense opuesto y más maravilloso aún". 
Con atención notó los rasgos bíblicos del joven país, que vio 
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simbolizado, en Apocalipsis, por la bestia con los cuernos de un 
cordero. Para Andrews, esos dos cuernos significaban "el poder 
civil y religioso de esta nación, su poder civil republicano y su 
poder eclesiástico protestante". 

Más adelante en ese artículo, observó que "es en sí mismo 
una maravilla, un sistema de gobierno que no tiene igual en 
ningún otro lugar [ ... ].La bestia con dos cuernos es, desde el 
momento de su surgimiento, un poder contemporáneo a la pri
mera bestia [la Roma papal], y no es la primera bestia con una 
forma diferente". Andrews continúa, al identificar ese poder 
de los cuernos como los Estados Unidos de Norteamérica y al 
predecir, basado en la profecía, un futuro enfrentamiento entre 
los guardadores del sábado y los que hacen respetar la "marca 
de la bestia" a través del poder de los Estados Unidos. 

¡Esto es una lectura dura en la actualidad! Para la mayoría 
de los que vivían en la década de 1850, esta clase de pensa
miento debió haber parecido poco probable e ilusorio. Piense 
en ello. La población de esta joven nación era menos de 24 
millones. California, el estado número 31, había sido admi
tido en la Unión recién el año anterior a que Andrews escri
biera su artículo en la Review and Herald. El límite de lo que 
un hombre podía trabajar en la granja continuaba siendo cien 
acres de campo de trigo. En 1850 se patentó la primera má
quina de coser Singer. El querosén y el ascensor de seguridad 
aún no se habían. inventado; el tren desde el este todavía no 
había llegado a Chicago, y todavía no se había descubierto el 
petróleo. Todavía no era ley la obligación de asistir a la es
cuela. Pensar que esta joven nación, apenas poblada y mayor
mente en expansión agrícola, llegaría a ser una superpotencia 
desafiaba la credibilidad. 

¿Por qué era tan positivo en identificar a la bestia de los 
"dos cuernos" de Apocalipsis 13 con los Estados Unidos? ¡Ob
viamente que no era por lo que leía en los periódicos del mo
mento! ¡El joven Andrews leía su Biblia! Tal vez, también haya 
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tenido acceso a registros históricos de siglos de antigüedad, que 
relacionaban al Papado con la primera bestia de Apocalipsis 
13.1 Había algún precedente a la posición de Andrews. Previo a 
su artículo aparecido en mayo de 1851, tres sabatistas adventis
tas (los adventistas observadores del sábado todavía no habían 
asumido formalmente el nombre de Adventistas del Séptimo 
Día), George W. Holt, Hiram Edson y H. S. Case, habían rela
cionado los dos cuernos de la bestia descrita en Apocalipsis 13 
con los poderes civil y eclesiástico. 2 

Ahora podemos comprender la validez del comentario de 
Elena de White en 1888: 

"Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía 
en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el 
mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose ac
tualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance 
hacia el cumplimiento de dichas predicciones/ Los maestros 
protestantes presentan los mismos asertos de autoridad divina 
a favor de la observancia del domingo y adolecen de. la misma 
falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando 
fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de 
Dios. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán 
sobre los hombres en castigo por no haber observado el domin
go como día de reposo. Ya se oyen voces en ese sentido. Y un 
movimiento a favor de la observancia obligatoria del domingo 
está ganando cada vez más terreno". 3 

Aquí tenemos un ejemplo de cómo Elena de White se va
lió de historiadores conocidos por su erudición bíblica, pasada 
y contemporánea, a fin de reunir detalles y completar su am
plio despliegue de la gran controversia entre Dios y Satanás. 
Su comprensión profética confirmó el argumento bíblico que 
expresara Andrews tan elocuentemente en su artículo de mayo 
de 1851. Pero, con su percepción profética, ella vio algo más: 

"Cuando el protestantismo extienda la mano a través del 
abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline 
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por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, 
cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país re
pudie todo principio de su constitución corno gobierno pro
testante y republicano, y haga provisión para la propagación de 
las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha 
llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, 
y que el fin está cerca". 4 

"Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, 
uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el 
Estado para que imponga los decretos y las instituciones de 
ellas, entonces la América protestante habrá formado una ima
gen de la jerarquía romana, y la aplicación de penas civiles con
tra los disidentes vendrá de por sí sola''.5 

"Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros 
en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo 
y al poder romano; y bajo la influencia de esta triple alianza ese 
país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos 
de la conciencia". 6 

"La bestia de dos cuernos dirá también 'a los que habitan 
sobre la tierra, que hagan una imagen de la bestia'; y además 
mandará que 'todos, pequeños y grandes, así ricos corno po
bres, así libres corno esclavos', tengan la marca de la bestia 
(Apoc. 13:11-16). Se ha demostrado que los Estados Unidos 
de Nortearnérica son el poder representado por la bestia de 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profe
cía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria 
la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo 
característico de su supremacía". 7 

"La corrupción política está destruyendo el amor a la jus
ticia y el respeto a la verdad; y hasta en los Estados Unidos 
de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y 
a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doble
gándose a las exigencias populares por una ley que imponga la 
observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos 
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sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que 
está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: 'Ai
róse el dragón contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra 
el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de 
Dios, y tienen el testimonio de Jesús' (Apoc. 12:17)".8 

"Viene el tiempo en que la Ley de Dios será, en un senti
do especial, invalidada en nuestra tierra. Los gobernantes de 
nuestra nación, por medio de promulgaciones legislativas, ha
rán cumplir la ley dominical, y por ello el pueblo de Dios su
frirá terribles peligros. Cuando nuestra nación, en sus consejos 
legislatívos, promulgue leyes para atar las conciencias de los 
hombres con respecto a sus privilegios religiosos, imponiendo 
la observancia dominical y trayendo poder de opresión contra 
quienes guarden el sábado, la Ley de Dios será invalidada en 
nuestra tierra en todos sus intentos y propósitos; y la apostasía 
nacional será seguida de la ruina nacional". 9 ¡ 

"El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo fa
vorecido; pero, cuando restrinja la libertad religiosa, se rinda 
al protestantismo y preste apoyo al Papado, estará completa 
la medida de su culpa, y 'apostasía nacional' será registrada 
en los libros del cielo. El resultado de esta apostasía será la 
ruina nacional" .10 

"Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, 
se una con el Papado para forzar la conciencia y obligar a los 
hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo 
país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo" Y 

"Cuanto más escaseen las acusaciones directas que haga
mos contra las autoridades y potestades, tanto mayor será la 
obra que podremos realizar en los Estados U nidos y en los 
otros países, pues las demás naciones seguirán el ejemplo de 
los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimien
to, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas 
partes del mundo" .12 

¿Qyé significa todo esto? Dando una rápida mirada ge-
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neral podernos notar que ocurrirán varios eventos en una 
rápida sucesión: 

* Los protestantes de los Estados Unidos extenderán sus 
manos a través del abismo para unirlas con el espiritismo y con 
el Papado; bajo esta triple unión, este país seguirá los pasos de 
Roma en pisotear los derechos de conciencia. 

* Las principales iglesias de los Estados Unidos se unirán 
sobre la base de doctrinas o valores en común, ejerciendo una 
influencia sobre el gobierno para promulgar leyes y sostener sus 
instituciones; de este modo, la América protestante formará 
una imagen del Papado. 

*La profecía de Apocalipsis 13 será cumplida cuando los 
Estados Unidos promulguen la observancia del domingo, que 
Roma declara corno el reconocimiento de su supremacía. 

* La corrupción política destruirá el amor a la justicia y la 
consideración por la verdad en la América libre; gobernadores 
y legisladores cederán a la demanda popular de una ley de ob
servancia del domingo, con el fin de mantener el favor público. 
La libertad de conciencia ya no será respetada. 

*Los Estados Unidos repudiarán su Constitución corno go
bierno protestante y republicano. 

* Las naciones del mundo seguirán el ejemplo de los Estados 
Unidos de exaltar el liderazgo religioso del Papado y promulgar 
por el mundo la ley dominical. 

* La apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. 
¿Suena algo de esto corno una teoría conspirativa ilusoria 

de alguien? ¿Qyé vernos en los periódicos y en los canales 
televisivos de noticias durante todo el día? ¿Hay algo exa
gerado en la descripción de Elena de White de los Estados 
U nidos del tiempo del fin? ¿Existe algo, en su descripción de 
los Estados Unidos del tiempo del fin, que suene corno una 
mera proyección de lo que ella observaba en el siglo XIX? 
El énfasis que ella pone en la verdad, en que debe ser hon
rada, atesorada y protegida, ¿suena corno pasado de moda 
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en nuestro "progresivo" siglo XXI,. políticamente correcto y 
tolerante? 

Los protestantes y los católiéos se unen en doctrinas comunes 
En marzo de 1994, cuarenta de los principales líderes religio

sos formularon un documento que titularon: "Los evangélicos 
y los católicos juntos: La misión cristiana del tercer milenio". 
Puede fácilmente argumentarse que, al hacerlo, revirtieron qui
nientos años de historia de la iglesia cristiana. Insinuar que, en 
el documento, ambos lados predican al mismo Cristo, entienden 
del mism:o modo lo que es autoridad e "iglesia'' o que tienen la 
misma comprensión de la "justificación por la gracia a través de 
la fe" es una prueba de credulidad. Sin embargo, ambos lados 
concuerdan en confirmar "la santidad de la vida, los valores fa
miliares, la elección de los padres en la educación, los princi
pios morales de la sociedad y las instituciones democráticas del 
mundo". El documento declara~emás: ''Afirmamos que en las 
enseñanzas religiosas se encuentra una serie de valores básicos 
comunes, y que estos forman la base de una ética global[ ... ], y 
que son las condiciones para un orden mundial sustentable". 
Frases nuevas, como que la iglesia es responsable "del correcto 
orden de la sociedad civil", son más que interesantes. El docu
mento continúa diciendo que "no es ni teológicamente legítimo 
ni un prudente uso de los recursos" hacer proselitismo entre los 
miembros de otras comunidades cristianas. 

¿Habría dicho Martín Lutero o cualquiera de los demás re
formadores, como dice este documento, que los "evangélicos y 
los católicos son hermanos y hermanas en Cristo"? 

Estos destacados líderes religiosos declararon unánime.., 
mente que los evangélicos y los católicos deberían estar juntos 
para oponerse al aborto y la pornografía, y para compartir va
lores comunes como la honestidad, la observancia de la ley, el 
trabajo, el cuidado, la castidad, el respeto mutuo entre sexos, 
la paternidad y la familia. Y sí, arguyen que "los cristianos in-
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dividualmente y la iglesia como corporación también tienen 
responsabilidad sobre el correcto orden de la sociedad civil". 

Este "correcto orden de la sociedad civil" deja de distinguir 
entre legislar la moralidad en el área de la libertad humana y 
las leyes que gobiernan la forma en que adoramos al Dios de 
la moralidad. Me parece que esa legislación "religiosa" en el 
tiempo del :fin llegará bajo la apariencia de leyes que tratarán 
crisis sociales, una manera delicada para introducir con fluidez 
las razones "racionales" para unirse por el "bien común". 13 

Es más, a medida que estas dos fuerzas religiosas, los evan
gélicos y los católico romanos, se unen en una causa común, 
buscando el bien común, empujarán a las asambleas legislativas 
a hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones, que 
en esencia es una repetición de la historia papal cuando por 
siglos la Iglesia usó al Estado para sostener y hacer cumplir sus 
programas religiosos. A esta repetición de la historia Elena de 
White la llama "una imagen de la jerarquía romana'', una re
flexión como en espejo de la unión entre Iglesia y Estado, y sus 
horrorosas consecuencias. 

El resultado de la aplicación de estos decretos religiosos será 
"la imposición de castigos civiles sobre los disidentes". Una 
crisis nacional de cualquier tipo haría, de este documento de 
valores en común, un llamado de clarín a todos aquellos que 
los sustentan, a hacer frente con una unidad nacional sin pre
cedentes; una unidad en un marco legislativo. 

La corrupción política conduce a las exigencias populares 
Elena de White predijo que la corrupción política destruiría 

el amor a la justicia y finalmente conduciría a la exigencia po
pular de la aplicación de la ley dominical. A la mayoría de las 
personas esta predicción les ha parecido absurda; ciertamente, 
nada similar podría ocurrir en un país que reverencia la Prime
ra Enmienda de su constitución. 

Todo depende de las definiciones. 
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Hoy en día, que la Suprema Corte declare una ley domini
cal nacional como un día religioso especial resulta sumamen
te improbable. Pero, la misma Corte fácilmente podría actuar 
sobre la base de precedentes y apoyar la controversia de que el 
domingo es el día más probable para promover la vecindad y la 
unidad nacional sobre "valores en común". 

Durante años, la Suprema Corte de Justicia ha utilizado su 
"prueba del limón" para determinar las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado. La prueba requiere que una ley tenga un propósito 
secular y no impulse o refrene los intereses de alguna religión. 

Pero la Suprema Corte no está exenta de poder revertirse 
a sí misma, dependiendo de las tendencias mundiales de jus
ticia, virando ya sea a la derecha o a la izquierda. La libertad 
religiosa de los Estados Unidos es una maravillosa teoría, pero 
las aplicaciones de esa teoría dependen de las presuposiciones 
subjetivas de una corte cambiante. 

Por ejemplo, las protec~es constitucionales fueron eclip
sadas luego del ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre 
de 1941. El encarcelamiento de aproximadamente ciento veinte 
mil estadounidenses con herencia japonesa, jóvenes y viejos, de
mostró que en momentos de crisis nacional tales protecciones 
eran inexistentes; todo, en respuesta a la opinión pública. 

En ese caso, la Suprema Corte sostuvo las acciones del Con
greso y del brazo ejecutivo, escribiendo el juez Robert J ackson, 
en disensión, que la resolución era un "golpe sutil a la libertad 
[.:.]. El principio, entonces, yace como un arma cargada lista 
para la mano de cualquier autoridad que pueda presentar una 
cauSa. convincente de una necesidad imperiosa'' .14 

Omnipotencia de la mayoría 
Alexis de Tocqueville, en su incomparable análisis de la 

forma de vida y del gobierno estadounidenses, escribió que "si 
alguna vez son destruidas las instituciones libres de América, 
ese evento podrá atribuirse a la omnipotencia de la mayoría, 
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que podría ser que en el futuro impulsen a las minorías a la 
desesperación". 15 

Pronto llegará el día, más pronto de lo que podamos ima
ginar, en que la mayoría de los estadounidenses mire a este 
país como lo hacen muchos otros países en la actualidad. En 
un momento en que aquel gobierno está tratando de vender 
el estilo de vida estadounidense al mundo, muchos países es
tán haciendo lo mejor de su parte para no dejarlos entrar. ¿Por 
qué? Comparado con sus culturas, parecen decadentes y hos
tiles. Ven las estadísticas criminales estadounidenses, los des
preciables excesos sexuales y perversión, los problemas con el 
alcohol, y la extravagante descripción e interpretación de esta 
decadencia en la industria del entretenimiento y medios de co
municación. Cualquier día, la mayoría de los Estados Unidos 
se dará cuenta de que "el estilo de vida estadounidense" de hoy 
deberá retornar a ser el "estilo de vida estadounidense" de un 
siglo atrás. La repugnancia contra la decadencia llegará a ser 
un asunto de interés nacional. La convergencia de los desastres 
naturales y económicos exacerbará al público en general con un 
grito en común: "¡Hay que hacer algo!". 

El asunto que unificará a la mayoría probablemente será un 
día nacional de descanso. Tal vez guiados por los evangélicos 
y los católicos, quienes ya han unidos sus manos, y señalando 
a la "imperiosa necesidad", la mayoría exigirá a los legisladores 
que fuercen algún tipo de unidad nacional. Citando las decla
raciones bíblicas de que "la justicia engrandece la nación'' (Prov. 
14:34), la mayoría de los estadounidenses estará de acuerdo con 
que una ley dominical nacional sería un testigo evidente de que 
los Estados Unidos está volviendo a su antigua moralidad. 

Un "día comunitario" en común 
No estamos tratando con "tal vez" futuros. En Holanda, el 

5 de diciembre de 2002, el Nederlands Dagblads informó que 
dos partidos políticos opuestos votaron hacer del domingo el 
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"día comunitario"; sin embargo, "sus ideas acerca de ese día di
ferían del día a la noche. La Unión Cristiana pidió el cierre de 
los negocios los domingos[ ... ] y se hicieron esfuerzos para que 
el domingo fuera el día de descanso para todos. En contraste, 
el Partido Laboral permite a las personas hacer lo que deseen el 
domingo[ ... ]. Esta ley, es más, acortará el fin de semana en un 
50%, de dos días a solo uno, que será el domingo, el único día 
oficial de descanso" .16 

Puedo asegurarle que pronto muchos países más seguirán 
este ejemplo; una futura ley dominical en los Estados Unidos 
es tan real como el hecho de que amanecerá mañana. De he
cho, no tenemos que mirar muy lejos para ver que ya se han 
echado los cimientos para que haya una ley dominical en los 
Estados Unidos. En 1961, un acuerdo de la mayoría reinante en 
la Corte Suprema de los EE.UU. en el caso McGowan versus 
Maryland sostuvo la constitucionalidad de las leyes dominica
les, aunque casualmente "coincidieran o armonizaran'' con una 
religión. ¡Hablen de ficcióriegal! La corte estaba diciendo a los 
estadounidenses que si la mayoría iba a disfrutar de los benefi
dos de un día de descanso uniforme, ese beneficio superaría la 
carga que esa ley podría imponer a un grupo minoritario. Por 
supuesto, casi cualquiera podía ver a través de ese razonamien
to, incluso como lo hicieron los jueces que disentían. El caso 
no habría llegado a la Corte Suprema si no hubieran estado 
involucrados asuntos religiosos. Pero, imperó la mayoría. Esta 
re~olución de 1961 ha proyectado una sombra oscura a futuro; 
pronto resonarán nubes tormentosas. 

El superpoderoso Estados Unidos hace que toda la tierra re
conozca el liderazgo espiritual del Papado 

Apocalipsis 13:12 al14 bosqueja un escenario que no pre
sagia nada bueno: Estados Unidos tiene el poder y la influen
cia para conducir a otras naciones en la "adoración'' al Papado, 
como líder espiritual del mundo. Por medio de eventos espec-
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taculares o debido a terribles desastres naturales, los Estados 
Unidos captarán dramáticamente la atención de quienes viven 
en la tierra y tomarán el liderazgo en hacer del Papado la pieza 
clave para establecer la paz mundial. 

Algunos podrán preguntar: ¿tiene Estados Unidos tanta in
fluencia sobre el mundo, y realmente la desea? 

Por increíble que haya parecido en el siglo XIX y durante 
la mayoría del siglo XX, las circunstancias de los últimos años 
han lanzado a los Estados Unidos a la posición de ser la única 
superpotencia en el planeta Tierra. Ningún otro poder en la 
historia, ni imperios persas o romanos, españoles o británicos, 
ha sido alguna vez la única superpotencia mundial. Hoy, Es
tados Unidos no tiene otro competidor cercano. Por ejemplo, 
Norteamérica gasta más recursos en su ejército que los veinte 
países siguientes con mayores gastos militares. Y el resto del 
mundo espera que Estados Unidos emplee sus fuerzas milita
res en cualquier lugar del planeta donde haya problemas. Pero, 
mucho más que su poder militar es el liderazgo estadounidense 
en tecnología, fuerza económica y ayuda humanitaria. 

Mientras que el mundo se obnubila en conversaciones co
munes con respecto al Nuevo Orden Mundial (o "gobierno 
global"), la idea de que solo Norteamérica puede hacerlo posi
ble es obvia para todo el mundo. 

Pero, lo que es tan incongruente, tan difícil de entender, es 
el hecho de que, aunque se admite que Estados Unidos es la 
nación más poderosa sobre la tierra, es también el mejor ejem
plo de una nación establecida sobre principios de libertad po
lítica y religiosa. El mundo nunca había visto anteriormente 
una nación que se haya comprometido tan resueltamente en 
una declaración de Independencia y en una Constitución que 
se basa tan clara y francamente sobre los derechos y libertades 
humanas. La declaración estadounidense de Independencia es
tatuye, sencilla y noblemente: "Sostenemos que estas verdades 
son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales, 
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tue han sido dotados por su Creador con ciertos derechos ina
ienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de 
a felicidad". Cincuenta y seis hombres heroicos firmaron este 
locumento y este compromiso personal: "Con una firme con
ianza en la protección de la divina providencia, mutuamente 
wsotros comprometemos nuestras vidas, nuestras fortunas y 
m estro sagrado honor". 

;Podría cambiar todo esto? 
Entonces, ¿cómo podrán las mentiras y los engaños de Sa

:anás establecer a los Estados Unidos como líder mundial, para 
mira todas las naciones bajo una autoridad religiosa con su
iciente influencia universal con el fin de imponer dificultades 
~conómicas y persecución sobre los que no se alinean con su 
1genda? ¿Cómo lograrán ser tan creíbles las mentiras satánicas 
Jara que el mundo adore a la bestia (véase Apoc. 13:4)? Yo 
;ostengo que ocurrirá por: 

* Fingimiento y mentiras constantes, aunque aparentemente 
ürven a un noble propósito. 

* Culpando a quienes no siguen el programa de la mayoría 
por la crisis nacional. 

*Provocando confusión, al sustituir los principios por polí
ticas (el fin justifica los1medios), al sustituir verdades absolutas 
por opiniones, y al red~finir el significado de palabras. 

* Empleando distintas formas de coacción, y todas para un 
prop~sito: la erradicación de la disensión y la libertad individual. 

Un breve control de la realidad 
Una de las metas principales del papa Juan Pablo II fue unir 

las religiones mundiales. Lo expresó, en especial, en su carta 
apostólica de 1994 "Tertio Millennio Adveniente" [El tercer 
milenio que se viene]. Esta meta fue detallada más directa
mente en su encíclica de 1995 "Ut Unum Sint" [Qye ellos sean 
uno]. Y luego, entre otros eventos del año 2000, el congreso de 
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los Estados Unidos autorizó presentar una Medalla Dorada del 
Congreso al papa Juan Pablo II en reconocimiento por "su au
toridad moral preeminente" y notando que "al trascender polí
ticas temporales usó su autoridad moral para apurar la caída de 
regímenes totalitarios ateos [ ... ] ha promovido la paz interior 
de los hombres como también la paz de la humanidad a través 
de su defensa de la justicia inspirada en la fe, y ha abierto de par 
en par las puertas de la iglesia católica, reconciliando las dife
rencias entre la cristiandad y, al mismo tiempo, extendiéndose 
a las grandes religiones del mundo". 

Continuando con su plan de paz global, el papa Juan Pablo 
II reunió a más de cien autoridades religiosas internacionales 
en Asís, Italia, en el año 2002, buscando "paz auténtica". 

El papa Juan Pablo II se propuso atraer la Meca a Roma. 
Puso énfasis en que todos los cristianos y los musulmanes ado
ramos al mismo Dios; que la mutua responsabilidad es cons
truir "una civilización de amor", y que es la "lógica del amor" lo 
que reunirá a cristianos y musulmanes en un mundo de paz. 

Todo esto está destinado a producir frutos. Viene el día cuan
do algo como lo siguiente podría ocurrir: Cruzando sobre el río 
Hudson y entrando en el edificio de las Naciones Unidas, una 
figura religiosa (tal vez, inclt1so una representación de la Virgen 
María) electrizará a los líderes mundiales sumergidos bajo el 
peso de docenas de conflictos mundiales. De ese poderoso estra
do, los delegados mundiales oirán planes de paz para resolver la 
eterna hostilidad entre los católicos y los protestantes en Irlanda, 
propuestas de paz y armonía entre israelíes y palestinos, y hará lo 
mismo en cuanto a las divisiones raciales en todos los países. Los 
musulmanes y sus vecinos del mundo entero repentinamente ve
rán un plan viable de paz. Los delegados se levantarán al uníso
no, reconociendo que este dinámico líder religioso ha expuesto 
las soluciones más razonables para todos sus problemas. ¡Solo se 
preguntan cómo no habían pensando antes en estas soluciones! 
¡Tan razonables y tan verosímiles! 
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El Papado, obrando mediante los líderes políticos y reli
giosos, pronto se saldrá con la suya, tirando abajo toda clase 
de barreras internacionales tradicionales al recibir la adula
ción del mundo entero; una adulación conducida por los Es
tados Unidos. Recuerden: "Se maravilló toda la tierra en pos 
de la bestia, y adoraron al dragón [Satanás] que había dado 
autoridad a la bestia, y [los del mundo] adoraron a la bestia, 
diciendo: ¿Qyién como la bestia, y quién podrá luchar contra 
ella?"; más adelante, la bestia de los dos cuernos "ejerce toda 
la autoridad de la primera bestia [ ... ] y hace que la tierra y 
los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada [ ... ] y engaña a los moradores de la tierra 
[ ... ] mandando a los moradores de la tierra que le hagan ima
gen a la bestia'' (Apoc. 13:3,4, 11-14). 

Una fuga en contrapunto 
En la actualidad, casi como una fuga en contrapunto, los 

líderes religiosos de los Estados U nidos están desplegando las 
predicciones de Apocalipsis 13. El domingo 17 de mayo de 
2006, los líderes religiosos de la nación se concentraron en el 
Día de los Diez Mandamientos. Miles de millares de congre
gaciones a lo largo de los Estados Unidos escucharon a sus 
pastores enfatizar la importancia y la autoridad de la Ley di
vina. ¡Es difícil de imaginar! Aunque parezca raro, los fieles 
protestantes y judíos están e~ creciente unión en apoyo de la 
relevancia de los Diez Mandamientos; una postura que ha gi
rado ~iento ochenta grados de la mayor parte de su retórica 
durante más de un siglo. No obstante, desafortunadamente no 
están cediendo al propósito obvio del cuarto Mandamiento. 

¿Cuál es el propósito que los dirige? Apuntan a una hueste 
de tendencias perturbadoras y acciones en la Corte que "han 
amenazado el mismo tejido y fundamento de nuestra cultura y 
fe. Los Diez Mandamientos, y todas las demás referencias ha
cia Dios que han servido como fundamento moral y anclaje de 
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una gran nación, están siendo removidos sistemáticamente de 
los lugares públicos. Exhibiciones públicas de los Diez Manda
mientos y otros símbolos de nuestra fe han sido un testimonio 
visual poderoso del hecho de que los Estados Unidos de.Nor
teamérica es 'una nación bajo Dios'. Su remoción de lugares 
públicos demuestra que aquellos con una agenda humanista 
secular tienen el propósito de destruir la herencia moral de 
nuestra nación [ ... ] La Comisión de los Diez Mandamientos 
fue fundada para contrarrestar la agenda secular y ayudar a res
taurar los Diez Mandamientos y los valores judeocristianos a 
su correcta ubicación en nuestra sociedad" Y 

En su libro The New Wor!d Order [El Nuevo Orden Mun
dial], Pat Robertson escribe: "Los utópicos han hablado de un 
orden mundial. Sin decirlo explícitamente, los Diez Manda
mientos establecen el único orden que traerá paz mundial, con 
devoción y respeto hacia Dios como centro, luego fuertes lazos 
familiares y de respeto, y después la santidad de las personas, la 
propiedad, la familia, la reputación y la paz mental". 18 

Con respecto al cuarto Mandamiento, el sábado, Robertson 
escribe: "La siguiente obligación de un ciudadano del orden 
mundial de Dios es hacia sí mismo. 'Acuérdate del día de re
poso para santificarlo' es una orden para el .beneficio personal 
de cada ciudadano. Nuesp-as mentes, espíritus y cuerpos exigen 
un tiempo regular de descanso. Tal vez el mayor regalo divino 
para la existencia terrenal de la humanidad sea la habilidad de 
liberarse del trabajo un día a la semana'' .19 

' 

Pat Robertson es solamente una voz, entre muchas que es
tán clamando por la necesidad y la urgencia de la santidad del 
domingo. Desde dirigentes de los trabajadores, resoluciones 
confesionales oficiales, columnistas de periódicos y el Papado 
mismo, el crescendo se está desarrollando. Presta atención a la 
carta apostólica del papa Juan Pablo II (7 de julio de 1998) 
"Dies Domini" [El día del Señor).2° 
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Polarización mundial contra los guardadores del sábado 
Lo que resulta más increíble en este momento es la predic

ción de que habrá una polarización mundial contra los guar
dadores del sábado. Casi nos deja sin aliento leer que "cuando 
los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con 
el Papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a 
honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del 
globo serán inducidos a seguir su ejemplo".21 "La cuestión del 
sábado será el punto culminante del gran conflicto final en 
el cual todo el mundo tomará parte".22 ¡Sin duda, un "nuevo 
orden mundial"! 

Sin embargo, con gran habilidad el poder de la "bestia'' de 
Apocalipsis 13 utilizará el pánico causado por los desastres na
turales en todas partes de la tierra, entrelazando la aflicción 
económica y los conflictos étnico religiosos no resueltos, con la 
intención de lograr su meta largamente buscada. El prestigio 
y el poder de los Estados Unidos llegarán a ser el modelo para 
unificar a la mayoría mundial en el clamor a Dios para que cal
me las calamidades en la tierra tan certeramente como calmó 
Jesús el mar turbulento de Galilea. 

Todas estas predicciones de un virus político religioso (como 
la aplicación internacional de las leyes dominicales), que co
mienza como una infección en los Estados Unidos pero que 
se esparce rápidamente por los torrentes de las comunidades 
mundiales, ya no son solamente un mal sueño. Casi en todos los 
programas de entrevistas televisivas o en las revistas semanales 
hay referencias a ~ influencia y poder mundial de los Estados 
Unidos. Cuando se considera que Estados Unidos elige a los 
países que recibirán miles de millones de dólares anualmente 
como una ayuda estadounidense considerando lo que es mejor 
para el país del Norte; que los terribles terremotos y hambru
nas dan lugar a una masiva ayuda humanitaria de EE.UU.; que 
en cualquier lugar del mundo las naciones del orbe esperan que 
las fuerzas militares de EE.UU. resuelvan las guerras civiles de 
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otros países, ya nadie duda de la influencia estadounidense en 
cuanto a opinión y acción. 

Desde el11 de septiembre de 2001, la expectativa de que la 
riqueza y el poder de los EE.UU. serían una frazada de seguri
dad benigna para el mundo se ha convertido en el darse cuenta 
de que algo debe hacerse para garantizar la paz, la prosperidad 
y la propagación de los derechos humanos en cada continente. 
Para que esas metas sobrevivan, "se requerirá el desembolso de la 
voluntad y la fuerza estadounidenses". Cuando se le preguntó a 
Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los EE.UU., si este era 
"ambicioso sobremanera", respondió: "¿Era ambicioso sobrema
nera para los EE.UU. creer que la democracia podía ser fomen
tada en Japón [después de la Segunda Guerra Mundial] y que 
finalmente podía conseguirse la paz entre Alemania y Francia? 
Tuvo éxito porque provenía de valores que los estadounidenses 
comprendían. Truman y su equipo entendieron que los Estados 
Unidos no podía darse el lujo de dejar un vacío en el mundo".23 

El presidente George H. W. Bush, en su discurso del Estado 
de la Unión, el 29 de enero de 1991, .anunció: "Durante dos 
siglos hemos realizado el duro trabajo de libertad. Y esta noche 
lideramos al mundo enfrentando una amenaza a la decencia 
y la humanidad. Lo que está en juego es más que un pequeño 
país; es una idea grande: Utt nuevo orden mundial, en el que di
versas naciones son atraídas juntas bajo una causa común para 
alcanzar las aspiraciones universales de la humanidad: paz y 
seguridad, libertad y el gobierno de la ley. Este es el mundo 
digno de nuestra lucha y digno del futuro de nuestros hijos". 

U " d d. 1" b d " ' "1 ¡ n nuevo or en mun 1a asa o en una causa comun . 
Los batidos del tambor aumentan su cadencia. ¡Estos concep
tos, predichos en Apocalipsis 13, han llegado a ser moneda co
.rriente por toda Europa y Estados Unidos! 

El último acto del drama 
Un factor de tiempo significativo entra en vigor en este 
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punto: la aplicación de la ley dominical en el mundo llega a 
ser el "último acto del drama. Cuando este sustituto llegue a 
ser universal, Dios se revelará a sí mismo. Cuando las leyes 
humanas sean exaltadas por sobre las leyes divinas, cuando los 
poderes terrenales intenten obligar a los hombres a guardar el 
primer día de la semana, sepan que el tiempo ha llegado para 
que Dios obre".24 

Obviamente, esto es casi demasiado para contemplar en es
tos momentos. Los adventistas son conocidos en el mundo por 
ser respetuosos de la ley y porque la apoyan. Además, los adven
tistas estadounidenses también son conocidos por su inequívoca 
defensa de la libertad, inclusive estando dispuestos a morir por 
esas libertades cuando su presidente requiere sus servicios en 
tiempos de guerra. 

Pero, debido al pánico mundial y a la astuta manipulación de 
legisladores y juristas, "el mundo entero será incitado a la ene
mistad contra los adventistas del séptimo día".25 Y una pseudo 
lógica prevalecerá: "Todo el mundo guarda el domingo, dicen, 
y ¿por qué este pueblo, tan poco numeroso, no está en armonía 
con las leyes del país?".26 

"Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que 
son leales a los Mandamientos de Dios, porque saben que los 
argumentos en favor del cuarto Mandamiento son irrefutables. 
Dirán: 'Tenernos una ley, y por nuestra ley debe morir'. Para 
ellos, la Ley de Dios no significa nada. 'Nuestra ley' es supre
ma para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán 
favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no 
se inclinen ante e\ ídolo del [falso] sábado".27 Los adventistas 
en muchos niveles 'ael gobierno y en el mundo académico y de 
negocios descubrirán que sus amigos de "riqueza, el genio y la 
educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Gober
nantes perseguidores, ministros de la religión y miembros de 
las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, 
con jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su 
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fe [ ... ] [Serán] tratados corno traidores".28 "Los que honran el 
sábado de la Biblia se~án denunciados corno enemigos de la ley 
y del orden, corno quebrantadores de las restricciones morales 
de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrup
ción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus 
escrúpulos de conciencia serán presentados corno obstinación, 
terquedad y rebeldía contra la autoridad".29 

Juegos de palabras 
Por supuesto que los gobiernos deben equilibrar la libertad 

de un individuo con la seguridad individual. El problema es 
que los gobiernos a menudo juegan juegos de palabras con 

d f " . . " " estos conceptos, usan o rases corno ant1terronsrno , pro-
tección infantil" y "valores comunes" para atacar los derechos 
constitucionales de un supuesto enemigo u oponente. La 
identificación emocional con palabras eufemísticas hizo caer 
a los alemanes bajo Hitler. No crearnos que tal manipulación 
política no podría volver a suceder. En nombre de la libertad, 
fiscales y tribunales pueden fácilmente enmascarar y hacer 
caso omiso de derechos fundamentales corno la detención 
preventiva, el derecho a buscar consejo, el derecho a preparar 
una defensa, el derecho a llamar y entrevistar a testigos, el 
derecho a un juicio y un proceso antes de la sentencia; estos 
derechos básicos por los c~ales miles de estadounidenses han 
peleado y muerto. 

Si alguna vez fue tiempo de que haya claridad mental y 
moral en la Iglesia Adventista, ¡este es el momento! Ahora es 
el tiempo para que los abogados y jueces adventistas hablen 
en defensa de las libertades individuales concedidas por Dios 
cuando se trata de asuntos de conciencia y creencias funda
mentales. Ahora es el tiempo, antes de que se desate la tormen
ta, de que los líderes de la iglesia, pastores y administradores, 
piensen audazmente acerca de su responsabilidad en guiar a la 
iglesia en la cuidadosa consideración de estos asuntos. 
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Un poderoso llamado de atención 
No crearnos complacientemente "que estas cosas no sucede

rán en mis días". No crearnos que las predichas deserciones de la 
iglesia y su confusión consecuentes provendrán de otros grupos, 
sino de los nuestros. Tengan en cuenta la siguiente predicción, 
que es tan cierta corno la predicción del regreso de Jesús: 

"Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que pro
fesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron 
santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e 
irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mun
do y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi 
bajo el mismo aspecto; así que, cuando llegue la hora de prueba 
estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor 
popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se goza
ron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir 
y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encar
nizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores 
del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de 
su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás 
para calurnniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados 
contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones".30 

Si esta sinopsis anticipada de las cosas que vendrán no es un 
poderoso llamado de atención, entonces no sé qué pueda captar 
nuestra atención. 

En los últimos cuarenta años, la sociedad occidental ha vi
rado hacia lo que los sociólogos llaman el período posrnoderno, 
en el que se abandona la autoridad de la verdad objetiva, y los 
sentimientos y las ,opi~ones personales se han convertido en 
el fundamento para la "v'erdad". Elena de White resalta cómo 
este cambio en el pensamiento se desarrollará en los días fina
les de la tierra: 

"Y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar 
el cuarto Mandamiento, se ve que ordena reposar en el séptimo 
día; y corno único medio de librarse de un deber que no desean 
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cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la Ley 
de Dios no está ya en vigencia. De este modo rechazan al mis
mo tiempo la Ley y el sábado. A medida que adelante la refor
ma respecto del sábado, esta manera de' rechazar la Ley divina 
para evitar la obediencia al cuarto Mandamiento se volverá casi 
universal. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto 
la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la 
santa Ley de Dios, y sobre ellos descansa una terrible respon
sabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. 

"Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la co
rrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en 
gran parte a la violación del así llamado 'día del Señor' (domin
go), y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, 
mejoraría en gran manera la moralidad social".31 

Luego de predecir toda clase de desastres del tiempo del fin 
y que "estas visitaciones serán cada vez más frecuentes y desas
trosas", ella escribió: 

"Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que 
son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de 
la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo car
gará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los Mandamien
tos divinos es una reconvención perpetua para los transgreso
res. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el 
descanso del domingo; que este pecado ha atraído calamidades 
que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea 
estrictamente obligatoria; y que los que proclaman la vigencia 
del cuarto Mandamiento, haciendo con ello que se pierda el 
respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban 
al pueblo y alejan la prosperidad temporal".32 

Incluso más explícitamente, Elena de White previó cómo quie
nes prodamaran la legitimidad del séptimo día de la semana como 
el sábado bíblico serían declarados 'quebrantadores' de la ley.33 

"Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados 
como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de 

126 



LA PREDICCIÓN MÁS DIFÍCIL DE CREER: ... 

las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes 
de anarquía y corrupción, que atraen sobre la tierra los altos 
juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados 
como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Se
rán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que 
niegan la obligación de observar la Ley divina predicarán desde 
el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque 
fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en 
los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los 
Mandamientos. Se falsearán sus palabras, y se atribuirán a sus 
móviles las peores intenciones".34 

Repaso de las predicciones del siglo XIX 
En el siglo XIX tales predicciones. inequívocas eran solo un 

delineamiento del futuro de los Estados Unidos y del resto del 
mundo. En la actualidad, a principios del siglo XXI, estamos 
viviendo en una época en la que estas predicciones se están 
cumpliendo de manera espectacular y enorme: 

* Los portavoces protestantes declaran que ya no hay que 
cumplir la Ley divina y que la observancia del sábado era una 
costumbre judía, por lo tanto eliminan los argumentos religio
sos de la 'autoridad del cuarto Mandamiento del Decálogo. 

* Al mismo tiempo, otros señalarán que las calamidades son 
el resultado del disgusto de Dios por la violación del domingo 
como día de reposo. 

* El aumento de la corrupción en el tiempo del :fin y la recu
peración de las bendiciones divinas y la prosperidad temporal, 
llegan a ser razones para apoyar la santidad del domingo. 

* Un incremento colosal en la frecuencia e intensidad de 
los desastres nat~rales será una razón más para tomar accio
nes nacionales en relación con la observancia del domingo, 
como una manera de demostrar a Dios el arrepentimiento 
colectivo de la nación. 

* Cuando los partidarios del sábado continúen con su de-
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fensa de la libertad religiosa y del sábado de la Biblia, serán 
denunciados corno enemigos de la ley y el orden. 

* En las cortes de justicia, los partidarios del sábado de la 
Biblia serán mal interpretados y condenados. Se le dará un fal
so colorido a su defensa de la libertad y la autoridad bíblica. 

Apostasía nacional y ruina nacional 
La Sra. de White observó que cuando la ley dominical sea 

promulgada en Estados Unidos "la apostasía nacional será se
guida de la ruina nacional". 35 La "ruina nacional" podría darse 
de varias formas, pero claramente será algo significativo que 
afectará a todos; tal vez algo similar a un colapso de la bolsa de 
mercados y la economía nacional. Sea lo que fuere lo que esté 
involucrado, se añadirá a la desesperación de una nación que 
está buscando chivos expiatorios.36 

El fenómeno de la ley dominical no se limitará a Estados 
U nidos o a las civilizaciones occidentales: "Cuando los Estados 
Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el Papado 
para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el 
falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán 
inducidos a seguir su ejernplo".37 

Estas dos predicciones son siniestras. Este enlace probable
mente es el único detalle en la saga de los Estados Unidos en 
la profecía que todavía está en el horizonte. Cuando pienso en 
la "apostasía nacional", recuerdo otra observación de Elena de 
White: "Raros son, aun entre los educadores y los gobernan
tes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de 
la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del 
poder __son incapaces de resolver el problema de la corrupción 
moral, del pauperismo y del crimen, que aumentan constante
mente. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales 
una base más segura". 38 

La "apostasía nacional" provocará más el impulso nacional 
en pro de la unidad de las personas que comparten valores en 
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común. Además, establece un paralelo entre. la maduración de 
la cosecha terrenal, y la maduración del trigo y la cizaña, que 
son una señal segura del retorno de Cristo (Apoc. 14:14-16). 

Nadie puede imaginar acertadamente en la actualidad cómo 
ocurrirá todo esto. Solo podemos imaginar la crisis nacional 
que generará un llamado a la unidad nacional de quienes voten 
por valores comunes con la esperanza de que Dios traerá paz a 
la nación. Mientras tanto, este levantamiento repentino por la 
unidad nacional, que conducirá a la promulgación del domin
go, sacará lo peor de las personas que prefieren las leyes antes 
que el diálogo sobre asuntos que dividen. 

Las variadas crisis se alimentarán unas de otras, ya sean co
lapsos económicos, terrorismo, pestes endémicas o desastres na
turales. El resultado será la "ruina nacional" y el preludio de las 
últimas siete plagas. El tiempo de grada se cerrará. Los sende
ros neuronales de los fieles partidarios que consideran los Man
damientos de Dios como su cerco y su gozo están asentados en 
la verdad, de modo que nunca, jamás, dirán "No" a Dios. Los 
senderos neuronales de quienes .hayan rechazado los llamados 
del Espíritu Santo también están asentados en un patrón de vo
luntad propia y autoabsorción. Ellos tampoco cambiarán alguna 
vez; los patrones de hábitos están establecidos para siempre. 

Consejo específico a los partidarios de Dios 
¿Tiene Elena de White algo específico que decir a los que 

permanecen leales a los Mandamientos de Dios? Mucho, de 
diversas maneras: 

* "Se verán privados de todo apoyo terrenal". 39 

* "El acaparamiento de riquezas pronto no tendrá ningún 
valor".40 

* Algunos "serán echados en la cárcel". 41 ''Amigos resultarán 
traicioneros y nos traicionarán. Los parientes, engañados por el 
enemigo, pensarán que están sirviendo a Dios [ ... ] esperando 
que neguemos nuestra fe". 42 
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* "Cuando la rebeldía a la Ley de Jehová sea casi universal, 
cuando su pueblo sea presionado con aflicciones por sus con
géneres, Dios se interpondrá'' Y 

* "El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; 
pero, aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privacio
nes y falta de alimento, no será abandonado para perecer".44 

* "En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente 
antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por 
el ministerio de los santos ángeles".45 

¿Qy.é concluiremos? 
Lo que a mediados del siglo XIX podría haber parecido 

exagerado, ahora es tapa de los periódicos. Aunque la influen
cia del Papado y los Estados U nidos estaba en el futuro, los 
eruditos bíblicos, como John N. Andrews, pintaron un esce
nario asombroso de lo que vendría basado únicamente en su 
estudio de la Biblia. Elena de White categóricamente exten
dió esta descripción bíblica en maneras que nadie podría haber 
imaginado en sus días. ¡Pero cuán precisas han llegado a ser en 
la realidad sus predicciones! 

Los adventistas no obtienen su entendimiento profético a 
partir de las noticias que leen en los periódicos de actualidad. 
Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Los adventistas permi
ten que los que producen las noticias validen el mapa de ruta 
profético, no que lo escriban. En otras palabras, no recrean su 
visión de los eventos finales en cada nueva generación. Ellos 
tienen "la palabra profética más segura" (2 Ped. 1:19). 

Los adventistas en el siglo XIX tal vez hayan tenido que 
usar su imaginación; los adventistas en la actualidad solo tienen 
que usar sus ojos y sus oídos. La noche no viene de repente; en 
el crepúsculo, aparentemente nada cambia y todo sigue igual. 
Pero, en el crepúsculo deberíamos sentir el fresco del aire, no 
sea que seamos víctimas de la oscuridad. 

130 



LA PREDICCIÓN MÁS DIFÍCIL DE CREER: ... 

Dios nunca deja a su pueblo sin la "verdad presente" 
¿Por qué Dios le mostró esta imagen del futuro a Elena 

de White? Porque nunca ha dejado. a su pueblo sin la "verdad 
presente". Juan el revelador, escribió que en el tiempo del fin 
la "herida mortal [del Papado] fue sanada" (Apoc. 13:12). Ese 
tiempo ha llegado, muy lejos de la imaginación de cualquiera 
aun hace cuarenta años. 

Dios nunca se paró a un lado, simplemente mirando 
cómo sus fieles enfrentaban los tiempos difíciles. En el pa
sado siempre les ha dado la conducción necesaria para seguir 
su guía, y lo hará nuevamente en eL futuro. "Porque no hará 
nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos 
los profetas" (Amós 3:7). 

Además, e igual de importante, Jesús sabe lo que los hombres 
y las mujeres necesitan en tiempos de gran estrés, porque él ha 
estado aquí. Él sabe por experiencia personal que solo asiéndose 
firmemente de la verdad se pueden soportar las tentaciones más 
feroces de Satanás. Las personas enfrentarán una crisis en el 
tiempo del fin, "tiempo de angustia, cual nunca fue desde que 
hubo gente hasta entonces" (Dan. 12:1). Jesús conoce de prime
ra mano cuáles pueden ser esas terribles tentaciones! 

Elena dé White ofrece al pueblo del tiempo del fin consejos 
claros y creíbles: "Para poder soportar la prueba que les espera 
deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada 
en su Palabra, pues no pueden honrarlo sino en la medida del 
conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos 
divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que 
les hayan sido concedidas. Solo los que hayanfortalecido su es
píritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último 
gran confl.icto".46 

Nuestra respuesta a la misericordia y la gracia de Dios y al 
consejo de su mensajera de los últimos días es seguir caminan
do hacia la luz hasta que el Lucero regrese. Todos en el mundo 
tienen suficiente luz como para tomar decisiones morales, aun-
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que solo sea la luz que brilla a través de una pequeña grieta en 
la puerta. 

Ningún otro pueblo tiene un mapa más claro del camino 
que lo espera. Ningún otro pueblo ha recibido la responsabili
dad de compartir con otros la verdad acerca del futuro. ¿Cómo 
podremos hacer frente a la realidad de que nosotros sabíamos 
algo acerca del futuro que podríamos haber aclarado a nuestros 
hijos, nuestros vecinos, a hombres y mujeres por doquier, pero 
que descuidarnos este privilegio y deber? 

La única manera de enfrentar lo último de los últimos días 
de manera tranquila y pacífica es seguir confiando en la Pala- / 
bra de Dios, la única que nos puede dar el mapa de la ruta por 
delante. 
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LA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN 
DEELENADEWHITE: 
LAS VISIONES SOBRE 

"EL GRAN CONFLICTO" 

Sin duda, la contribución más significativa de Elena de 
White surgió de las grandes pinceladas de su primera vi

sión, recibida en diciembre de 1844. Esta visión fue amplia
da con más precisión en 1858 y en visiones sucesivas. Referida 
a ella como "el tema de la Gran Controversia", el espectro e 
implicancias de estas visiones llegaron a ser la viga de acero 
intelectual de sus escritos, incluyendo las áreas de educación, 
salud mehtal y física, teología, y negocios. Su tema de la Gran 
Controversia hizo que cada una de estas áreas no solo fuera dis
tintiva, sino también estuvieran altamente interrelacionadas. 

El tema del Gran Conflicto explica en detalle la causa del 
pecado y por qué Dios eligió no destruir a Lucifer. En vez de 
destruir al creador del mal, Dios permitió que las horribles 
consecuencias de la rebelión se desarrollaran con el fin de que 
todo el universo pudiera ver los principios autodestructivos que 
Lucifer, convertido en Satanás, sostuvo como una manera me
jor de gobernar el universo. 

Luego de que este mundo se viera envuelto en la fatídica 
elección de Adán y Eva en el Edén, inmediatamente Dios co-
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menzó a contar s1.i'lado de la historia, con la esperanza de ganar 
la lealtad de los habitantes de la tierra. Los principios medula
res de esa historia reflejarían el modo en que los partidarios de 
Dios se conducirían y pensarían. 

Elena de White resumió en estas palabras el elemento bá
sico del plan de rescate divino: "El tema central de la Biblia, el 
tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del Libro, 
es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios 
en el alma humana'' .1 

En otras palabras, el objetivo de Dios para el Gran Con
flicto es deshacer el daño causado por el pecado y restaurar su 
imagen en hombres y mujeres tal como se refleja en la vida y 
el carácter de Jesús. En él, conocemos que Satanás, y no Dios, 
es el destructor. Dios es luz y no oscuridad; ·él es nuestro Res
taurador. Y el objetivo del evangelio es la restauración, no sola
mente nuestro perdón. 

Elena, reflexionando sobre este texto bíblico escribió: "La 
religión de Cristo significa más que el perdón del pecado; sig
nifica la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del 
vacío con las gracias del Espíritu Santo .[ ... ] Se cumple en la 
vida la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico".2 

Aclaremos los términos 
¿A qué nos referimos cuando usamos la frase "la Gran 

Controversia"? Algunos piensan que la controversia es libra
da entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Otros 
creen que es una controversia entre Dios y las naciones pa
ganas (ver Jer. 25:31). Otros piensan instantáneamente en el 
quinto tomo de la serie de libros conocida como "El Gran 
Conflicto", escrito por Elena de White. Pero ella utilizó la 
frase "la Gran Controversia" para describir la controversia bí
blica entre Dios y Satanás, desde sus comienzos en el cielo 
hasta su conclusión en la tierra nueva. Es esa comprensión la 
que trazaremos en sus visiones. Vamos a rastrear la creciente 
comprensión de Elena de White del plan divino de rescate, a 
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medida que restaura en los rebeldes perdonados todo el daño 
que ha hecho el pecado. 

La primera visión 
En su visión de diciembre de 1844, la primera de unas dos 

mil más, Elena de White "vio" un sendero que conducía desde 
el Chasco de 1844 hacia la Santa Ciudad. Una luz desde atrás, 
iluminando el sendero, representaba la validez de la experiencia 
de 1844 y daba confianza a los que viajaban por el sendero de 
que el viaje era seguro. Una luz adelante los alentaba aunque 
el sendero a la Ciudad requeriría perseverancia y entrega. Al
gunos dejaban el sendero, cayendo por los placeres terrenales. 
Para los que miraban hacia la luz brillante de la esperanza ad
ventista, las luchas previstas valdrían la pena la entrega.3 

Cuatro años después, el gran alcance de la controversia le 
fue nuevamente presentado a Elena de White, pero dio escasas 
referencias de él en forma escrita, a excepción de su descripción 
limitada en su primer libro,A Sketch ofthe Christian Experiences 
and Views ofEllen C. White [Bosquejo de la experiencia cristia
na y los puntos de vista de Elena de White] (1851). 

La visión conocida hoy como "la visión de la Gran Contro
versia'' 

El fin de semana del 13 y 14 de marzo de 1858, Jaime y 
Elena de White asistían a reuniones en Lovett Grove, en Ohio. 
El domingo 14 de marzo Jaime dirigió un sepelio. Luego de su 
sermón, Elena, quien tenía 30 años para entonces, se levantó 
para dirigir unas palabras reconfortantes a los dolientes. Pron
to entró en visión. Durante casi dos horas la audiencia estuvo 
observando el notable evento. Después escribió: "En la visión 
que recibí en Lovett Grove, la mayor parte de lo que había visto 
diez años antes [1848] concerniente al gran conflicto de los si
glos entre Cristo y Satanás fue repetido y se me instruyó a que 
lo escribiera. Se me mostró que, aunque debía luchar contra los 
poderes de las tinieblas, pues Satanás haría grandes esfuerzos 
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para impedir esta tarea, debía poner mi confianza en Dios, y 
que los ángeles no me abandonarían en el conflicto". 4 

En el viaje en tren de regreso a casa,Jaime y Elena de White 
decidieron que la primera tarea de Elena sería escribir la visión 
y prepararla para su publicación. Muy poco se daban cuenta de 
lo que significaba la advertencia del Señor con respecto a los 
"grandes esfuerzos por estorbar" que le haría Satanás. 

Deteniéndose en Jackson, Michigan, para visitar a sus 
viejos amigos, el Sr. y la Sra. Palmer, unos de los prime
ros conversos de José Bates, la joven Elena sufrió un ataque 
de parálisis: "Mientras conversaba con la Hna. Palmer, mi 
lengua se rehusó a articular lo que yo quería decir, y pare
cía grande y paralizada. Sentí en mi corazón una extraña 
sensación de frialdad, que pasó por mi cabeza y se extendió 
por mi costado derecho. Por un tiempo estuve insensible e 
inconsciente, pero fui despertada por la voz de la oración 
ferviente. Traté de usar mis miembros izquierdos, pero esta
ba completamente paralizada".5 

Al día siguiente, parcialmente recuperadas sus fuerzas, los 
White regresaron a su hogar en Battle Creek, Michigan. Aun
que sufrían intensamente, Elena comenzó a escribir la visión. 
Más tarde, recordándolo, dijo: ''Al principio podía escribir una 
sola página por día, para entonces descansar tres días; pero a 
medida que progresaba, mis fuerzas aumentaban. El entume
cimiento de mi cabeza no parecía oscurecer mi mente, y antes 
de haber terminado el tomo 1 del libro Spiritual Gifts, el efecto 
del ataque había desparecido por completo".6 

Ataque satánico repentino 
En junio de 1858, mientras completaba este primer regis

tro escrito de la visión de la Gran Controversia, Elena recibió 
otra visión que proveyó mayor trasfondo a su experiencia en 
la casa de los Palmer tres meses antes: "Se me mostró en vi
sión que en el repentino ataque que sufrí en Jackson, Satanás 
intentó quitarme la vida, a fin de impedir que escribiera la 
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obra que estaba por empezar; pero los ángeles de Dios fueron 
mandados en mí rescate".7 

Las 219 páginas del primer torno de Spiritual Gifts, publi
cado en septiembre de 1858, contenían tres capítulos breves 
dedicados a "La caída de Satanás", "La caída del ser humano" 
y "El plan de salvación''. Pasando por alto los eventos del An
tiguo Testamento, trece capítulos abarcaron la vida y el minis
terio de Jesús y los apóstoles. Los capítulos restantes trataban 
sobre la gran apostasía, hasta la reforma, y luego narraban los 
eventos finales de la tierra, finalizando con la segunda muerte. 
(Luego de varias reimpresiones, se publicó una nueva edición 
del torno 1 de Spiritual Gifts, en 1882, corno un torno único; 
ese mismo año, el torno 1 también se convirtió en la última 
sección del nuevo libro Early Writings [Primeros Escritos].) 
Después de la publicación del torno 1 de Spiritual Gifts, Ele
na de White retornó para completar su obra autobiográfica, 
que fue publicada en 1860 corno el torno 2 de Spiritual Gifts, 
y que contenía 304 páginas. 

Pero, por sobre todo lo demás, Elena de White se mantuvo 
enfocada· en la Gran Controversia. La visión panorámica de 
1858 sería escrita más cabalmente. En 1864 se publicaron los 
tornos 3 y 4 de Spiritual Gifts, que trataban de manera más 
amplia la caída de Satanás, la Creación, la caída de Adán y de 
Eva, la vida de los patriarcas y, más adelante, la historia judía. 

Necesidad de una actualización 
Con el paso de los años y el aumento de la feligresía del 

movimiento adventista, fue necesaria una nueva impresión 
de los tornos 1 al 4 de Spiritual Gifts. Pero la Sra. de White 
no quería más reimpresiones hasta que tuviera tiempo de ac
tualizar abundantemente estos libros con las revelaciones que 
había recibido en el ínterin. El resultado fue un conjunto de 
libros de cuatro tornos, cada uno de aproximadamente cua
trocientas páginas, bajo el título general de Spirit of Prophecy 
[Espíritu de profecía] tornos 1 al 4. El torno 1 se completó en 
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1870; el torno 2 en 1877; el torno 3 en 1878; y el torno 4 en 
1884. El torno 4 fue realizado especialmente para delinear la 
Gran Controversia, según su desarrollo en el primer siglo de 
la Era Cristiana y hasta el período de la Reforma, para que 
la gente de los tiempos modernos pudiera comprender más 
claramente los asuntos involucrados. (Hablando de manera 
general, esta fue la primera edición de lo que conocernos hoy 
corno El coriflicto de los siglos) 

A principios de 1880, los dirigentes de la iglesia comenza
ron a ver la posibilidad de hacer accesibles las doctrinas, para el 
público en general, mediante el contacto puerta a puerta. Ob
servaron cómo se recibían los capítulos del libro Spiritual Gifts, 
tornos 1 al 4, cuando los imprimían en el periódico misionero 
de la iglesia, Signs o/ the Times [Las señales de los tiempos]. 
Los editores también vieron cuán dispuesto recibió el público 
en general el libro de Uriah Srnith, Daniel and the Revelation 
[Daniel y el Apocalipsis]. 

De este modo, entre 1885 y 1888 se produjeron diez impre
siones del torno 4 en papel pesado, con márgenes más amplios 
y 22 páginas de ilustraciones, el primer libro de Elena de White 
con ilustraciones. 

Ampliación durante el viaje a Europa 
Pero, la historia de las visiones de la Gran Controversia con

tinúa. Elena de White estuvo en Europa entre 1885 y 1887. La 
visita a muchas de las ciudades de la Reforma, especialmente 
sitios históricos específicos, le trajeron recuerdos de visiones 
previas que habían sido descritas en el torno 4 de Spiritual 
Gifts. Esto la ayudó a escribir más gráficamente eventos tales 
corno la persecución de los valdenses en Torre Pellice y en la 
Zurich de Zwinglio. Las traducciones a los principales idiomas 
europeos contenían adiciones que fueron llevadas al inglés en 
la serie "El Gran Conflicto", sobre la cual estaba trabajando 
Elena de White mientras estaba en Europa. 

Este continuo desvelamiento de la controversia cósmica en-
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tre Cristo y Satanás se incrementó en intensidad mientras ella 
estaba en Europa. Mientras volvía a escribir y ampliaba la his
toria completa de la Gran Controversia, Elena de White reco
noció que los adventistas entenderían inmediatamente algunas 
de las frases y expresiones en los tomos 1 al 4 de Spiritual Gifts, 
pero no así el público en general. El resultado fue que hicieron 
algunos cambios. Por ejemplo, en la edición de The Great Con
troversy [El conflicto de los siglos] de 1888 se omitieron las 
primeras cuatro páginas del capítulo "Las trampas de Satanás". 
¿Por qué? Porque hablaban sobre cómo, con el tiempo, Satanás 
utilizaría a los ministros protestantes contra los observadores 
del sábado en los tiempos del fin, y el público en general no ten
dría el trasfondo para comprender este punto. (En 1923, estas 
páginas que habían sido borradas fueron reimpresas en el libro 
Testimonies to Ministers [Testimonios para los. ministros], pági
nas 472 a 474; un libro impreso para el público adventista.) 

La edición de 1888 de Spirit of Prophecy [Espíritu de pro
fecía], tomo 4, llamada "Revisada y ampliada" y ahora titulada 
The Great Controversy [El conflicto de los siglos], en vez de las 
492 páginas del libro de 1884 al que reemplazaba, ahora tenía 
678 páginas. Esta nueva edición contenía 26 páginas completas 
de ilustraciones y el apéndice fue expandido. 8 

Introducción notable 
Pero la característica más importante de esta última historia 

del desarrollo de la Gran Controversia es el notable prefacio, 
más tarde llamado Introducción, para el libro de 1888. Elena 
de White lo escribió en persona; este fue el único libro para 
el que ella escribió su propia introducción. Personalmente he 
descubierto que estas ocho páginas han sido la descripción más 
útil que alguna vez haya leído de cómo.Dios obra con sus pro
fetas y a través de ellos. Elena de White explica, en el lenguaje 
más claro posible, sin la ambigüedad que a menudo encon
tramos en los intentos de otros para analizar cómo obran la 
revelación y la inspiración, por qué los escritores bíblicos, que a 
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menudo escribieron sobre el mismo tema o evento, difieren en 
los detalles y su comprensión. 

Si aquellos que han cuestionado la autenticidad y la con
fiabilidad de Elena de White, o quienes han creído los cargos 
injustos hechos contra su integridad como mensajera de Dios, 
hubieran dedicado tiempo para leer y comprender su propia 
introducción explicativa del proceso de inspiración, creo que 
sus cuestionamientos y sus cargos se habrían diluido como ge
latina en el sol de verano. 

Uso de material prestado 
En su Introducción a la edición de 1888 de 1he Great Contro

versy [El conflicto de los siglos], Elena de White describe cuida
dosamente cómo y por qué usó variadas fuentes en el desarrollo 
de sus libros. Ella emplea el mismo principio que utilizaron los 
escritores bíblicos de "pedir prestado" material de autores no ins
pirados. Los escritores inspirados, a fin de acelerar la verdad, 
utilizaron expresiones prestadas, que mejor revestían suspensa
mientos con precisión y la fuerza de la belleza. Para los lectores 
de Elena de White, su uso no era un problema: si mantenían los 
ojos en el panorama más amplio del mensaje central. El panora
ma general del tema de la Gran Controversia era el asunto de
terminante para Elena de White, no lo prestado que le agregaba 
belleza y precisión de pensamiento al panorama general. 

La Sra. de White fue transparente en el uso del material 
prestado: 

"En algunos casos, cuando he encontrado que un historia
dor había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un 
claro conjunto,del asunto, o agrupado los detalles en forma 
conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a 
esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras re
sumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos 
de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en 
nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que 
han publicado". 9 
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Algunos podrán cuestionar el valor inspirador del material 
prestado, pero parece lógico que si Dios reveló su mensaje a sus 
profetas, también podría asistidos en entregar ese mensaje en 
lenguaje humano, haciendo el mejor uso de cualquier cosa que 
pudiera enriquecer ese mensaje. Elena de White señaló, en su 
Introducción, que Dios "guió la inteligencia de ellos en la elec~ 
ción de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a 
vasos de barro,. pero no por eso deja de ser del cielo".10 En otras 
palabras, el profeta que estaba a cargo decidía si el material 
prestado serviría para enriquecer el mensaje o no. 

La paginación de la edición de 1888 de 7he Great Contro
versy [El conflicto de los siglos] se convirtió en la norma para 
la edición revisada que apareció en 1911. 

Verdades del tiempo del fin resaltadas en el tomo de The 
Great Controversy [El conflicto de los siglos] 

Cada uno de los cinco tomos de la serie resalta aspectos 
clave de la temática de la Gran Controversia. Pero este tomo, 
el quinto en la serie, subraya el hilo conductor del Conflicto 
Cósmico. Observe los siguientes puntos clave: 

l. El tiempo de prueba se cerrará en un momento en que 
el mundo se esté deleitando con un sentido de optimismo y 
esperanza del progreso por venir. 

"Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente 
sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en me
dio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los 
placeres de la vida, en los negocios, en la caza del dinero, cuando 
los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mun
do, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa 
seguridad -entonces, como ladrón que a media noche penetra 
en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción 
sobre los. desprevenidos 'y no escaparán' (1 Tes. 5:3)"_11 

2. En la iglesia cristiana se desarrollarán dos clases básicas 

143 



PROFECÍAS DRAMÁTICAS DE flert« de-Wivle 

de personas: quienes ven la fe como un cambio de vida en res
puesta a los dones del perdón y limpieza de nuestro Señor, y 
aquellos que ven la fe solo como una aceptación mental de lo 
que Jesús hizo en la Cruz. 

"Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de 
Dios implantando su bandera en la iglesia cristiana [ ... ]. El gran 
adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que 
no consiguiera por la violencia [ ... ] Los idólatras fueron indu
cidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban 
otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo 
de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran 
convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o 
de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, 
propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos 
pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo" .12 

3. Satanás reclutaría la ayuda de la iglesia cristiana para ha
cer avanzar sus mentiras acerca del carácter de Dios. 

"Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían in
ducido a los hombres a considerar el carácter de Dios, y aun el 
de Cristo, como austero, tétrico y antipático. Se representaba al 
Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres 
caídos, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes 
y de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada 
por la Palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús 
es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos 
invita a que vayan a él todos los cargados de pecados, cuidados 
y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás ha
bía ido amontonando para impedir a los hombres que viesen 
las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus 
pecados, y obtener perdón y paz" .13 

4. Juan Wesley reconoció que la justificación y la santifi
cación están unidas, enseñando claramente que no podemos 
tener una sin la otra. 
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"Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades 
que había recibido: la justificación por medio de la fe en la 
sangre expiatoria de Cristo, y el poder regenerador del Espíritu 
Santo en el corazón, que lleva fruto en una vida conforme al 
ejemplo de Cristo"Y 

5. Los hombres y las mujeres tienen una responsabilidad 
importante en el proceso de la salvación. 

"Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos 
deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se pro
sigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados 
de los creyentes arrepentidos son quitados del Santuario, debe 
llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación 
del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra" .15 

6. En sus ataques a los cristianos, una de las estrategias pri
mordiales de Satanás es separar la vida y la muerte de Cristo de 
su ministerio sumo sacerdotal. 

"El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen 
resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un Me
diador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las 
mentes de Jesús y de su ,obra" .16 

7. Satanás odia la profunda relación entre la obra de Cristo 
sobre la cruz y su obra corno nuestro Sumo Sacerdote, e in
tenta separar los dos conceptos en las mentes de los cristianos 
porque sabe que, si lo logra, no tendremos el deseo ni la habi
lidad para vencer el pecado. 

"Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la 
obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, les será impo
sible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desem
peñar el puesto al que Dios los llama[ ... ]. 

"La intercesión de Cristo por el hombre en el Santuario 
celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo 
fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aque-
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lla obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su 
resurrección [ ... ]. 

"Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver 
cómo Satanás se alegra de ello, y los usa para desafiar a Cristo 
y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y 
a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás 
para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que, si 
se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate cons
tantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal 
sofisma de que les es imposible vencer" Y 

8. El universo sabrá cuando haya terminado el Gran Con
flicto y se haya reivindicado todo lo que Dios ha dicho desde 
el principio. Y nunca más habrá una ocasión para que algún ser 
creado desconfíe de Dios. 

"Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados 
del pecado. Y su destrucción completa, que en un principio 
hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justi
ficará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un 
universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad, y en 
cuyos corazones se encontrará su Ley. Nunca más se manifes
tará el mal. La Palabra de Dios dice: 'No se levantará la a:flic
ción segunda vez' (N ah. 1:9). La Ley de Dios, que Satanás vi
tuperó como yugo de servidumbre, será honrada como Ley de 
libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, 
la creación no se desviará jamás de la sumisión a Aquel que se 
dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y 
sabiduría infinit~'. 18 

El tema de la Gran Controversia a través de los "Conflictos" 
Estando ahora disponible la edición de 1888 de El conflicto 

de los siglos, Elena de White se dedicó a ampliar el primer tomo 
del juego The Spirit of Prophecy [El espíritu de profecía]. Hoy 
conocemos este libro como Patriarcas y profetas, con 819 pági
nas, terminado en 1890. 
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Concluyó este tomo con el capítulo "Los últimos años de 
David", dejando la historia de Salomón y todos los últimos 
eventos del Antiguo Testamento para un nuevo libro, que hoy 
conocemos como Profetas y reyes. Su publicación tuvo que es
perar hasta poco después de la muerte de Elena de White. 

En el desarrollo de la historia de la Gran Controversia, el 
primer tomo, Patriarcas y profetas, está de igual a igual en im
portancia con el quinto y último tomo, hoy conocido como El 
conflicto de los siglos; dos firmes soportes para la mayor histo
ria relatada alguna vez. Para ser más específico, la historia de 
la Gran Controversia depende del imponente despliegue de 
cómo comenzó el pecado, descrito en Patriarcas y profetas, de 
por qué se le permitió existir y cómo será eliminado finalmen
te del universo. Los cuatro tomos siguientes del conjunto "El 
Gran Conflicto" serían virtualmente insignificantes sin el dra
mático trasfondo dado en el primer tomo, que describe cómo 
Dios eligió tratar con el problema. 

En Patriarcasy profetas, muchos de los .principios funda
mentales de la Gran Controversia fueron tallados en el granito 
eterno. Los siguientes ejemplos son significativos: 

1. El más alto propósito de la: Controversia es vindicar el 
carácter de Dios, que Satanás ha mal representado profunda
mente, no la salvación de los hombres y las mujeres sobre el 
planeta tierra. 

"Pero el plan de la redención tenía un propósito todavía 
más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no 
vino a la tierra solo por este motivo; no vino meramente para 
que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la Ley de 
Dios como debe ser acatada; sino que vino para vindicar el 
carácter de Dios ante el universo" .19 

2. Satanás había acusado a Dios de ser injusto y de que hacía 
arbitrariamente leyes que eran imperfectas; Satanás discutía que 
para el bien del universo esas leyes debían ser modificadas. 
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"Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de 
la Ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era 
injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo 
requería que fuese cambiada. Al atacar la Ley, procuró derribar 
la autoridad de su Autor. En el curso del conflicto habría de 
demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos 
a cambio, o perfectos e inmutables".20 

Cómo se escribió El Deseado de todas las gentes 
Durante años, Elena de White había estado escribiendo 

acerca de la vida de Jesús. Pero, con el paso del tiempo se dio 
cuenta de que sus artículos periódicos y su trato de la vida de 
nuestro Señor en los tomos 2 y 3 de 1he Spirit of Prophecy no 
eran adecuados. Esta carga para profundizar sobre la vida de 
Jesús vibraba en muchas de sus cartas escritas después de que 
se completara el libro Patriarcas y profetas. 

Entonces ocurrió algo que la Sra. de White no había pre
visto: los líderes de la iglesia le pidieron que dejara los Estados 
Unidos y ayudara a promover la presencia adventista en Austra
lia. Renuentemente al principio, finalmente fue a ese país en el 
otro lado del mundo. Hoy, sumando los nueve años que dedicó 
a Australia, podemos apreciar que sin Elena de White el avance 
adventista del Pacífico Sur habría sido grandemente demorado. 
Sus admoniciones, en persona o por carta, iniciaron un sistema 
educativo que necesitaba de su entendimiento, energía y apoyo 
financiero (tuvo que suplicar a sus amigos alrededor del mundo 
que le prestaran dinero para suplir sus necesidades). 

Sin embargo, durante muchos de esos arduos años (1891 a 
1900) ella sufrió dolores constantes, aquejada de reumatismo 
inflamatorio. Durante once meses estuvo postrada. Cuando no 
estaba en cama se sentaba en una silla, que había sido prepa
rada con soportes ajustables para aliviar su brazo adolorido. Su 
tiempo estaba ocupado con la activa correspondencia con los 
líderes en Estados U nidos, como también con los de Australia. 
¡Una correspondencia voluminosa! 
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Finalmente, en 1895 supo que algo debía cambiar: "Casi he 
decidido [ ... ] dedicar todo mi tiempo a escribir para prepa
rar los libros que deben ser publicados sin más demora. Me 
gustaría escribir sobre la vida de Cristo, sobre la temperancia 
cristiana [El ministerio de curación], y preparar el Testimonio 
n° 34 [torno 6] [.~.] Ud. sabe que todos mis ternas, tanto en el 
púlpito corno en privado, en forma oral o escrita, versan acerca 
de la vida de Cristd'.21 

Muchos encuentran interesante saber que la Sra. de White 
no escribió en forma continuada El Deseado de todas las gentes, 
iniciando con el primer capítulo y continuando a través de los 
ochenta y siete capítulos restantes en orden sucesivo. Corno 
ya hemos observado, ella había estado escribiendo acerca de 
la vida de Jesús durante años. Muchos artículos de periódicos, 
manuscritos y cartas, corno también libros publicados, llega
ron a ser minas de oro desde las cuales ella y sus asistentes más 
cercanos reunieron el material para ese nuevo torno. Luego de 
que estuviera organizado el material en el orden que deseaba 
la Sra. de White, ella le agregaba vislumbres para suavizar la 
historia, relatándola con palabras encantadoras y poderosas, 
que han resultado fuertemente irresistibles para millones de 
personas en el mundo entero. 

Pero el material reunido era d~masiado para un solo libro. 
Se tornaron sabias decisiones, y hoy tenernos, además de El De
seado de todas las gentes, el incomparable libro conocido corno El 
discurso maestro de Jesucristo (1896), Lecciones prácticas del gran 
Maestro [Palabras de vida del gran Maestro] (1900) y partes de 
El ministerio de curación (1905). 

El Deseado de todas las gentes prosiguió con el gran panorama 
de la historia de la Gran Controversia, corno era de esperar. 
Elena de White presentó en lenguaje claro las razones de por 
qué un miembro de la Trinidad se convirtió en Jesús, el Sal
vador de la humanidad. Mucha de esa visión general bíblica 
se había apagado o perdido en los dos mil años desde su na
cimiento en este planeta rebelde. A continuación hay algunos 
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pensamientos clave que ella presenta en este preciado libro: 

l. Jesús fue un bebé como eran todos los bebés hace dos mil 
años, sujeto a las mismas leyes de la herencia, para demostrar al 
universo que las leyes de Dios pueden ser obedecidas volunta
riamente, inclusive por descendientes de Adán y Eva. 

"Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar 
el Trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles 
que lo adoraban por la de las bestias del establo. La presunción 
y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin 
embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa 
condescendencia. Ya habría sido una humillación casi infinita 
para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana, aun cuando 
Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la huma
nidad cuando la raza estaba debilitada por cuatro mil años de 
pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos prác
ticos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasa
dos terrenales demuestra cuáles eran esos efectos. Pero él vino 
con esa herencia para compartir nuestras penas y tentaciones, y 
para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. 

"En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición 
que ocupara en las cortes de Dios. Lo odió aun más cuando se 
vio destronado. Lo odió por haberse comprometido a redimir a 
una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Sata
nás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo, como 
niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrostrar 
los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear 
la batalla como ladebe pelear cada hijo de la familia humana, 
aun a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna" .22 

2. Jesús se convirtió en un ser humano como nosotros para 
que tengamos la seguridad de que nosotros también podemos 
ser vencedores como él lo fue. 

"Satanás representa la Ley de amor de Dios como una ley 
de egoísmo. Declara que es imposible para nosotros obedecer 
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sus preceptos. La caída de nuestros primeros padres, con toda 
la miseria que ha provocado, él la imputa al Creador, e induce 
a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, 
el sufrimiento y la muerte. Jesús debía desenmascarar ese en
gaño. Como uno de nosotros, debía dar un ejemplo de obe
diencia. Para eso tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por 
nuestras experiencias. 'Era preciso que en todo se asemejara 
a sus hermanos' (Heb. 2:17). Si tuviésemos que soportar algo 
que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría 
el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por tanto, 
Jesús fue 'tentado en todo de la misma manera que nosotros'. 
Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos. Y no ejerció 
en su favor poder alguno que no nos sea ofrecido generosa
mente. Como. hombre, hizo frente a la tentación y venció con 
la fuerza que Dios le daba. Él dice: 'Me complazco en hacer 
tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi cora
zón' (Sal. 40:8). Mientras andaba haciendo el bien y sanando 
a todos los afligidos por Satanás, demostró claramente a los 
hombres el carácter de la Ley de Dios y la naturaleza de su 
servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posi
ble obedecer la Ley de Dios".23 

3. La obra primaria del Espíritu Santo es ayudar a quienes 
fueron rebeldes a llegar a ser partidarios fieles de Dios; una 
obra tan importante en el plan de salvación como lo fue la vida 
y la muerte de Cristo. 

"El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador, y 
sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del 
mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión 
de los hombres a ese cautiverio satánico era asombrosa. El pe
cado podía ser resistido y vencido únicamente por medio de 
la poderosa intervención de la Tercera Persona de la Deidad, 
quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud 
del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido 
realizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu 
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es purificado el corazón. El creyente llega a ser participante 
de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su 
Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias 
hacia el mál heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio 
carácter en su iglesia". 24 

4. Los hombres y las mujeres deben llegar a ser parte inte
gral de la respuesta divina a los cargos de Satanás para resol
ver el Gran Conflicto. 

"Acerca del Espíritu,Jesús dijo: 'Él me glorificará'. El Sal
vador vino para glorificar al Padre por medio de la demostra
ción de su amor; así el Espíritu iba a glorificar a Cristo por 
medio de la revelación de su gracia al mundo. La misma ima
gen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de 
Dios, el honor de Cristo, está comprometido en la perfección 
del carácter de su pueblo".25 

5. El vil plan satánico continuará hasta que el universo haya 
visto las consecuencias de la rebelión. 

"Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una 
eterna base de seguridad, y en los concilios del cielo fue de
cidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desa
rrollara los principios que constituían el fundamento de su 
sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores 
a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los 
principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por el 
universo celestial". 26 

"Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces [en la 
cruz]. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo 
que entrañaba la Gran Controversia. Los principios que es
taban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y 
por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. 
Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre 
el Príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre 
debía elegir a quién quería servir". 27 
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Completando la serie "El Gran Conflicto" 
Aunque los momentos clave en la historia del Gran Con

flicto habían sido cubiertos por los libros Patriarcas y profetas, 
El Deseado de todas las gentes y El conflicto de los siglos, aún que
daba mucho para cubrir en este repaso bíblico. Uno de esos pe
ríodos era la historia del Antiguo Testamento entre el reinado 
de Salomón y el nacimiento de Jesús. Otro relato del Nuevo 
Testamento fue la historia de la joven iglesia cristiana durante 
el primer siglo luego de la ascensión de Jesús al cielo. 

Y así comenzó la obra de esos libros restantes; Elena de 
White y su equipo trabajaron de la misma manera en que lo 
habían hecho para la preparación de El Deseado de todas las 
gentes. Todos los escritos de Elena de White fueron revisados 
detenidamente y los pasajes elegidos arreglados primero en lo 
que ahora llamamos Los hechos de los apóstoles (1911). Sobre este 
proyecto ella comentó: 

"Mi obra sobre el libro Los hechos de los apóstoles está lista. 
En unas pocas semanas tendrá una copia. He tenido una ayuda 
excelente para la preparación de esta obra para su impresión. 
Hay otros escritos que me gustaría presentar a nuestro pueblo, 
que puedan hablar cuando mi voz sea silenciada. El libro sobre 
historia del Antiguo Testamento [Profetas y reyes], que espe
ramos sea ryuestro próximo, demandará esfuerzos fervientes. 
Estoy agradecida por la ayuda que el Señor me está dando por 
medio de la labor de fieles y entrenados trabajadores, y porque 
estos obreros están listos para llevar adelante esta tarea lo más 
rápidamente posible".28 

A lo largo de este período, a menudo se solicitaba a la Sra. 
de White que hablara en reuniones campestres y en reuniones 
de liderazgo en general. Sigue asombrándome cómo ella mez
claba y unía su mucha correspondencia, mensajes públicos y la 
escritura de los tomos de la serie. 

Pero, esta notable vida de literatura y oratoria se detuvo re
pentinamente, con su desafortunada caída en febrero de 1915 y 
luego con su muerte en julio de ese mismo año. Cuando murió, 
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Elena de White había completado todos menos dos de los capí
tulos planeados para el libro Profetas y reyes. Pero su fiel equipo 
tenía su material anterior sobre los temas restantes y siguieron 
hasta completar el proyecto. El libro fue publicado en 1917. 

Por qué fue necesaria la revisión de 1911 de El conflicto de 
los siglos 

Para el año 1907 ya había sido impresa muchas veces la edi
ción de 1888 de El conflicto de los siglos en las casas publica
doras de Mountain View, California, en Washington, D.C. y 
en Watford, Inglaterra, y las placas de impresión estaban muy 
gastadas. Se recompusieron placas individuales a medida que se 
gastaban y se integraban a las placas existentes, pero las casas 
publicadoras estaban renuentes a recomponer todo el libro por 
razones financieras. 

El25 de julio de 1911, Elena de White escribió: 
"Cuando supe que El conflicto de los siglos debía ser recom

puesto, determiné que examinaríamos muy detenidamente to
das las cosas, para ver si las verdades contenidas estaban pre
sentadas de la mejor manera, para convencer a aquellos que 
no son de nuestra fe acerca de que el Señor me ha guiado y 
sostenido en la tarea de escribir sus páginas. 

"Como resultado del examen que hicieron de él nuestros 
ayudantes más experimentados, se han propuesto algunos cam
bios de palabras. He examinado cuidadosamente estos cam
bios, y los he aprobado. Estoy agradecida de que todavía vivo y 
tengo la fuerza y claridad mental para esta y para otras obras de 
carácter literario".29 

Obviamente, una revisión tal sobre un libro tan reverencia
do despertaría cuestionamientos, en especial de aquellos que 
no se habían tomado el tiempo para leer la propia introduc
ción al libro por parte de la Sra. de White. Y en especial de 
aquellos que creían en la inspiración verbal, es decir, que cada 
palabra del mensaje de un profeta era dictado por Dios. "Una 
revisión mayor incluyó una ampliación del apéndice de doce a 
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veintidós páginas; se agregaron muchas referencias históricas 
más; cambios en el estilo hicieron que la revisión estuviera en 
armonía con Patriarcas y profetas y El Deseado de todas las gentes; 
se modificaron varias formas de expresión para evitar ofender 
innecesariamente, como 'Romanista' a 'Romanos'". 30 

En síntesis, la revisión fue hecha enteramente en el escrito~ 
rio de Elena de White y bajo su supervisión, desde el principio 
hasta el fin; según ella dijo, los cambios que se hicieron fueron 
"cuidadosamente examinados y aprobados". 

Conclusión 
El desarrollo de la historia del Gran Conflicto que describió 

Elena de White se convirtió en el tema que impregnó todos 
sus escritos durante setenta años. Ese tema no presentaba so~ 
lamente la postura divina respecto del conflicto, sino también 
abarcaba la respuesta que hombres y mujeres debían dar al plan 
de salvación de Dios. Algunos términos bíblicos como gracia, 
fe, justificación por la fe,. etc. habían sido terriblemente malin~ 
terpretados a través de los siglos, tanto por católico~romanos 
como por muchos protestantes. 

La contribución distintiva de Elena de White ha sido volver 
a ver esos términos bíblicos, recuperar su significado esencial y 
puro. Ella pudo hacer esto debido a su comprensión del gran 
conflicto entre-Dios y Satanás. 

Algo especialmente asombroso es la armonía interior que 
domina los cinco tomos de la serie "El Gran Conflicto". Podría 
compararse con la aparición de un árbol de encino a partir de 
su bellota. La bellota tiene en sí misma las características y las 
posibilidades. de ser un gigante árbol de encino. El tema del 
Gran Conflicto es la bellota de Dios. Todo lo que hacía falta 
era seres humanos posibilitados y que reconocieran las asom~ 
brosas implicaciones de su. verdad básica acerca del universo; 
seres humanos que estuvieran dispuestos a ser mensajeros del 
Señor. Así como el crecimiento del encino, el tema del Gran 
Conflicto se ha desarrollado paso a paso, primero estableciendo 
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ramas sólidas y fundamentales, y luego desarrollando las ramas 
más pequeñas sobre las principales. 

El árbol del lado de Dios tiene la gran rama de su gracia que 
se extiende para suplir aquello que necesitan más los rebeldes 
terrenales, la doble bendición de la gracia: perdón y poder, el 
antídoto divino para la culpa y la debilidad humana. 

El lado humano del árbol es igualmente enorme, deno
minado "fe"; el hábito de decir "Sí" a cualquier pedido de 
Dios. Esa firme rama abarca aprecio, confianza, gozo y la 
obediencia voluntaria. 

El lado de Dios sigue desarrollando ramas. U na de esas glo
riosas ramas es llamada Jesús, con ramas más pequeñas que se 
extienden a todos lados, por medio de las cuales aprendemos 
por qué vino a la tierra y por qué murió. ¡Qyé ramas maravi
llosas! Otras ramas se desarrollan, tales como la obra de Cristo 
como nuestro Sumo Sacerdote en el Santuario celestial y cómo 
esa verdad neotestamentaria se relaciona con los hombres y las 
mujeres en su preparación para la vida eterna. 

De nuestro lado desarrollamos ramas que implican nuestra 
comprensión de la naturaleza humana, que no fuimos creados 
con almas inmortales y que los malvados no necesitan esperar 
un infierno eterno. Reconocemos que Dios nos creó con el po
der de la razón y la voluntad, que nos permite elegir entre el 
bien y el mal. También reconocemos que hay pecado cuando 
los seres creados dicen "No" a Dios y que todas las elecciones 
pecaminosas implican consecuencias. 

De esta manera crece el árbol; cada rama se extiende na
turalmente. Todo ello debido a que Dios plantó una bellota 
llamada "Libertad" en la tierra: libertad para amar o, desafor
tunadamente, libertad para no amar. El propósito, la gloria, de 
este árbol del Gran Conflicto es el desarrollo del maravilloso 
carácter de Dios que siempre se extiende a su creación; nun
ca retiene su amor incluso aunque los seres creados estén en 
desacuerdo con él o cuando se rebelan y tratan de gobernar sus 
vidas de acuerdo con sus deseos egoístas. El árbol se mantiene 
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firmemente erguido no importa cuán fuerte soplen los vientos 
malignos. Ese árbol que describe el carácter de Dios en el Gran 
Conflicto es la única garantía, para el universo, de que la crea
ción divina estará eternamente segura. 

Dios ha revelado su carácter de muchas maneras; carác
ter que Satanás tergiversó tan hábilmente que un tercio de 
los ángeles creyó en sus mentiras engañosas y en las que la 
mayoría de los habitantes de la tierra ha caído. Tal vez, la pre
sentación más clara de Dios acerca de su carácter y de lo que 
piensa acerca de su creación fue el Calvario. ¡Mírenlo morir 
en el Getsemaní y en el Gólgota! 

Si hubo alguna vez en que tuvo el derecho de acomodar las 
cosas para mostrar quién estaba en lo correcto en este Gran 
Conflicto, fue cuando hombre y mujeres que abucheaban no 
solo lo rechazaron, sino también lo asfixiaron con su odio y 
crueldad. Pero él no respondió palabra. Incluso en la cruz, su 
copa de misericordia y paciencia rebosó. No respondió a los 
abucheos de que si era quien decía ser bajara entonces de la 
cruz. No arremetió, finalmente, con santa venganza. Lo más 
que hizo fue llorar~ "¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? 
¿Te entregaré yo, Israel?" (Ose. 11:8). Hasta el final, él era el 
Dios que nunca cambia; el Señor que es el mismo ayer, hoy y 
para siempre. 

El propósito del plan de salvación es decir la verdad acerca 
de esta clase de Dios. Y el propósito del evangelio es enseñar a 
hombres y mujeres a encajar en este amplio plan universal, a fin 
de llevar la controversia a su fin. 

Para colocar todas estas verdades en nítido foco, Dios pla
neó que en l~s últimos días hablaría a través de su mensajera. 
Esa persona fue Elena de White. Su vehículo literario fue el 
tema del Gran Conflicto, por medio del cual este planeta re
belde podría ver y oír la verdad acerca de Dios. 

Si este tema no hubiese sido revelado en los tomos de "El 
Gran Conflicto", probablemente los adventistas del séptimo 
día no habrían durado más de cincuenta años; y si lo lograban, 
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no habrían hecho más impresión en el mundo que nuestros 
amigos de la iglesia Bautista del Séptimo Día. 

Sin esta temática, el mundo no tendría un contexto claro 
para el mensaje del pronto retorno de Jesús y de lo que sucede 
a una persona cuando muere. Esta temática también da razón 
para que los adventistas tengan un sistema educativo y un pro
grama de salud distintivos. Sin esta temática los adventistas, si 
todavía permanecieran, tropezarían en el futuro con cada vez 
menos razones para su existencia en el siglo XXI. 

Gran parte de lo que somos como pueblo ha llegado a ser 
gracias a nuestra comprensión de esta cuestión dada en las vi
siones sobre el Gran Conflicto. Nos han presentado la pers
pectiva de Dios del horrible conflicto que ha colocado a todo 
el universo en un patrón de espera desde que el adversario de 
nuestro Señor se embarcara en su empresa de autodestrucción. 

Lea los cinco tomos de la serie "El Gran Conflicto", viendo 
como por primera vez, de nuevo, "porque no hará nada Jehová 
el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas" 
(Amós 3:7). "Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; 
creed a sus profetas, y seréis prosperados" (2 Crón. 20:20). 
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LA APELACIÓN ABRUMADORA: 
"¿NO PODEMOS IRJUNTOS?" 

L n la década de 1880, Elena de White llegó a ser conscien
Gte de la ola de avivamientos religiosos contemporáneos 

que eran espurios y tenían un "éxito" dramático. Ella predijo 
que estos, que reflejaban gran interés en asuntos espirituales, 
llegarían a ser crecientemente atrayentes y más amplios en su 
apelación en el tiempo del fin. En realidad, los intereses reli
giosos espurios y ampliamente difundidos llegarían a ser un 
componente clave en la estrategia de Satanás para desviar la 
atención del llamado de Dios a los buscadores sinceros de la 
verdad en todo el mundo, en los últimos días. 

Primero, Elena de White describió esos reavivamientos que 
ella había experimentado en los años tempranos: 

"Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervien
tes hechos a los pecadores, por una fe~viente compasión hacia 
aquellos a quienes Jesús compró por su sangre. Hombres y mu
jeres orab~n y luchaban con Dios para conseguir la salvación de 
las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban 
de ver en as almas que no vacilaban ante el desprendimiento y 
los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidos por dignos 
de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una 
transformación en la vida de los que habían hecho profesión de 
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seguir a Jesús; y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. 
Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu, a fin de 
cosechar la vida eterna". 1 

Cambios a mediados del siglo XIX 
Entonces ella describió el cambio que se produjo a media

dos del siglo XIX: "Pero muchos de los reavivamientos de los 
tiempos modernos han presentado un notable contraste con 
aquellas manifestaciones de la gracia divina, que en épocas 
anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. 
Es verdad que despiertan gran interés; que muchos se dan 
por convertidos y aumenta en gran manera el número de los 
miembros de las iglesias; no obstante, los resultados no son 
tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumen
to correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que 
alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más 
densa que antes".2 

Ella analizó las razones por las que estos "reavivamientos 
populares" apelaban con tanta fuerza; un análisis que también 
describiría el aumento del crecimiento de estos reavivamientos 
del tiempo del fin: "Los avivamientos populares son provoca
dos demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, 
que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo 
nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo 
manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, y poco 
interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servi
cio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no 
tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón 
no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras 
amonestaciones de la Palabra de Dios que se refieren directa
mente a sus intereses eternos".3 

En pocas palabras 
No conozco a nadie que haya descrito mejor, en pocas pala

bras, las megaiglesias contemporáneas, tales como Saddleback, 
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Lake Forest, California; Willow Creek, South Barrington, Illi
nois; Prestonwood Baptist Church, Plano, Texas; y la Catedral 
de Cristal, Garden Grove, California, ¡y centenares más que 
son clones de estas! Por cierto no estoy poniendo en tela de 
juicio la sinceridad de nadie. En su mayoría, los pastores de es
tas megaiglesias creen que están predicando el evangelio como 
lo conocen. Y en su mayor parte, los feligreses encuentran que 
estos cultos religiosos modernos son mucho más atrayentes 
que los programas estáticos, ritualistas y tradicionales de sus 
iglesias anteriores. 

·Sin embargo, cuán exactamente descriptivas son las palabras 
de Elena de White: ¡la búsqueda de algo "nuevo y extraordi
nario"! Aquí es exactamente donde s1e encuentra el mundo re
ligioso hoy, en esta generación que está plagada de posmoder
nismo, para el cual es políticamente incorrecto abrir juicios y la 
autoridad, en general, está pasada de moda. Sin verdades abso
lutas ante las cuales inclinarse, todo lo que le queda al mundo 
hoy es una apelación a las emociones. O, en palabras de Elena 
de White: "El servicio religioso que no revista un carácter un 
tanto sensacional no tiene atractivo para ellos". ¡Ella podría ha
ber escrito estas palabras en el día de ayer! 

Y cuán quirúrgicamente exacto y específico es su análisis del 
fervor "religioso" actual: "Un mensaje que apela a la fría razón 
no despierta eco alguno en ellos". Esta percepción es una clara 
denuncia del amplio tsunami de la "nueva espiritualidad" que 
afecta casi a cada iglesia actualmente .. 

Elena de White predijo, entonces, cómo la verdad de Dios 
en el tiempo del fin afrontará este tsunami: 

'~ pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay 
en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los 
juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el 
pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual 
no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu 
y el poderel.e Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces 
muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de 
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este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su Palabra. 
Muchos, tanto ministros corno laicos, aceptarán gustosamente 
esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este 
tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del 
Señor".4 

La estrategia de Satanás durante el último llamado de Dios 
Pero ¿cuál será la estrategia de Satanás durante este tiempo 

en que el Espíritu y el poder de Dios sean especialmente evi
dentes? Elena de White continúa: 

"El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes 
que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tra
tará de evitarlo introduciendo una folsa imitación. Hará aparecer 
corno que la bendición especial de Dios es derramada sobre 
las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor; allí se 
manifestará lo que se considerará corno un gran interés por 
lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obran
do maravillosamente en su favor cuando, en realidad, la obra 
provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás 
tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. 

"En muchos de los despertamientos religiosos que se han 
producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir, 
en mayor o menor grado, las mismas influencias que se ejerce
rán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación 
emotiva, mezcla de lo verda'dero con lo falso, muy apropiada 
para extraviar a uno". 5 

¿Cuáles son los componentes básicos de la falsificación de 
Satanás que extraviará a la gente para que piense que la ben
dición especial de Dios está presente en sus reuniones? Los 
componentes incluyen: 

* "Agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, 
muy apropiada para extraviar". 6 

* El descuido del "testimonio de la Biblia y se alejen de las 
verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren 
abnegación y desprendimiento del rnundo".7 
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*"Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de 
la Ley divina[ ... ] y como resultado se ha rebajado el nivel de la 
piedad en la iglesia". 8 

* "Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió 
la Ley por su muerte, y que desde entonces los hombres se ven 
libres de sus exigencias". 9 

* ''Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un 
cambio radical en su corazón ni reforma en su vida". 10 

*"Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se 
hizo caso de la Ley divina o se la rechazó, desempeñan impor
tante papel en los movimientos religiosos de nuestros días" .11 

* "El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas 
ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha 
hecho popular la doctrina de la fe, y de la fe sola". 12 

* La idea de que "nada importa lo que los hombres creen'' .13 

*"Toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados del con
texto".14 

*"Creer que Satanás no es un ser personal" Y 
* "Mantener a los espíritus de los hombres investigando y 

haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a co
nocer y que no quiere que entendamos" .16 

* "La teoría de las penas eternas" Y 
* La idea de "que toda la humanidad será finalmente sal

vada. [ ... ] Así, el pecador puede vivir en placeres egoístas, sin 
prestar atención alguna a lo que Dios exige de él, y esperar sin 
embargo que será recibido finalmente en su gracia''. 18 

*"Una impostura tan parecida a la verdad que engañe a todos 
los que están dispuestos a ser engañ¡:tdos y que retrocedan ante 
la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad".19 

* "Un sentimentalismo enfermizo, y hacen poca distin
ción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reproba
ción del pecado, las exigencias de su santa Ley, todo eso lo 
pierden de vista".20 

* "Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al 
Dios de ella''. 21 
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* "Los miembros de las iglesias [que] aman lo que el mundo 
ama y están listos para unirse con ellos; Satanás tiene resuelto 
unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa 
atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo".22 

Se nos advierte que "el contrahacimiento se asemejará tan
to a la realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio 
de las Santas Escrituras".23 Y Elena de White sigue, señalan
do que "muchos sostienen que no importa lo que uno cree, 
siempre que su conducta sea buena. Pero la vida es modelada 
por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no 
procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos 
las tinieblas a la luz".24 

No todos los que caen bajo la neblina de las falsificaciones de 
los últimos días creerán o serán afectados por todas las carac
terísticas de las imitaciones enumeradas arriba. Ese solo hecho 
nos indica que ejerzamos cautela al considerar los líderes que 
surgen en la nueva espiritualidad. Pero, ellos todos comparten 
entramados comunes que Elena de White identificó con sus 
sorprendentes predicciones proféticas. 

La advertencia de Pablo 
Al considerar el mundo religioso que nos rodea hoy, es in

teresante leer nuevamente la advertencia del apóstol Pablo con 
respecto a los últimos días de la tierra: 

"En los postreros días--vendrán tiempos peligrosos. Porque 
habrá hombres amadores de sí mismos,[ ... ] que tendrán apa
riencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 

"Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la ver
dad el oído y se volverán a las fábulas" (2 Tim. 3:1-5; 4:3, 4). 

Pablo nos presenta un llamando de atención. El veterano 
anciano no se refiere a lo que sucederá con el budismo, el 
hinduísmo o el Islam. Está advirtiendo a la iglesia cristiana 
que en el tiempo del fin el evangelio que trastornó al mundo 
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en el siglo I (ver Hech. 17:6) llegaría a estar tan diluido que el 
secreto de su poder sería acallado. 

En los últimos días, los cristianos buscarán maestros y pre
dicadores que se concentrarán en sus necesidades "sentidas", en 
vez de sus necesidades "reales". Qperrán el nombre del Señor, 
pero no su carácter. Preferirán "sentir" su religión en lugar de 
construir razones para esa fe que una vez fuera entregada a los 
leales del primer siglo (ver Jud. 3). 

Consideremos lo que ha estado ocurriendo en el protes
tantismo evangélico durante los últimos veinte años. Uno de 
los eventos más notables ha sido la aparición de nuevos tipos 
de cultos de adoración y el surgimiento veloz de megaiglesias 
por todos los Estados Unidos. Una ola tsunami de libros como 
7he Purpose-Driven Lije [La vida impulsada por propósitos] de 
Rick Warren, y Your Best Lije Now [Su mejor vida ahora] de 
Joel Osteen, son anunciados por todo el mundo por sus prác
ticos consejos espirituales, fuertemente sustentados con textos 
bíblicos. De modo que, ¿cuál es el problema? 

Algo más profundo está sucediendo. En la primera mitad 
del siglo XX, el cambio dentro del cristianismo fue una reti
rada de su defensa histórica de la exactitud bíblica frente a 
los ataques del liberalismo moderno. Hoy, el desplazamiento 
dentro del cristianismo es el de apartarse de su base tradicional 
bíblica a una base más psicologista y sociológica, encabezada 
por las filosofías del pragmatismo y la nueva espiritualidad. 
Por supuesto, se usa la Biblia, pero a menudo no solamente 
se la cita mal y se la traduce mal; llega a ser una bolsa donde 
hay lo que se quiera para sostener cualquier concepto que el 
usuario elija promover. 

Ese es el giro nuevo. Por más de un siglo, los protestantes 
liberales descartaron la Biblia como una autoridad espiritual 
confiable. Los evangélicos actuales, que una vez fueron los 
guardianes de la autoridad de las Escrituras, no niegan la Biblia 
misma. En cambio, en la forma en que la usan, dan la aparien
cia de que la Biblia no es realmente tan importante en ciertos 
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puntos. Se necesita solo un corto paso para buscar otras fuentes 
de la verdad que parezcan más relevantes, más personales, más 
satisfactorias, que la Palabra de Dios. 

Buscando una seguridad personal 
La historia parece mostrar que cuando los que buscan una 

espiritualidad auténtica no la encuentran en las iglesias en que 
se mantiene la autoridad de la Biblia, buscarán en otra parte 
una clase de seguridad y autoridad personales. Pocos vuelven a 
sus cultos tradicionales de la iglesia porque se sienten quema
dos por sermones áridos e irrelevantes, publicaciones aburri
doras y tradiciones repetitivas. Estos buscadores, y hay muchos 
de ellos en todas las iglesias, siguen buscando algo que parezca 
personalmente satisfactorio y que no requiera que cambien el 
lenguaje y el sentimiento del cristianismo; y eso es exactamen
te lo que está sucediendo. Muchos pastores, reconociendo este 
desierto espiritual, buscan que la siguiente experiencia espiri
tual valide sus ministerios. 

La revista Newsweek (del 20 de agosto de 2005) presentó 
una historia de tapa: "Buscando lo espiritual". El subtítulo era: 
"Política, sal del camino. Los estadounidenses están buscando 
experiencias personales, de éxtasis, de Dios, y de acuerdo con 
nuestra encuesta, no les importa mucho lo que los vecinos es
tén haciendo". 

El énfasis de la nueva--e_spiritualidad ha capturado la atención 
y el compromiso de un gran número de jóvenes. La nueva espi
ritualidad promete hacer contacto con Dios en formas que no se 
experimentan en los senderos cristianos más convencionales. 

Espiritualismo versus espiritualidad 
Debemos distinguir entre el antiguo espiritualismo· (espiri

tismo) y la emergente nueva espiritualidad. Como notamos en 
el capítulo 5, el espiritismo es el llamado abierto para encontrar 
la realidad, a Dios, a la conciencia cósmica, etc., por medio de 
contactos directos con el "otro" mundo. Los contactos pueden 
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ser hechos por medio de la canalización, los tableros Ouija, se
siones espiritistas o ciertas clases de percepción extrasensorial. 

La nueva espiritualidad, en estos momentos, no va en esa 
dirección, aun cuando tenga mucho en común con el espiri
tismo. Ambos conceptos apoyan la inmortalidad del alma o .la 
capacidad subjetiva de encontrar a Dios o la realidad dentro 
de uno mismo, mediante cualquier cantidad de modalidades. 
Ninguno de ellos cree en la autoridad final de las Escrituras. 

La disposición de ánimo en el siglo XXI 
En su libro The Next American Spirituality [La próxima es

piritualidad estadounidense], el encuestador George Gallup 
escribe que la espiritualidad está muy viva en Norteamérica 
hoy, pero que no tiene fundamento bíblico. "La espiritualidad 
contemporánea puede asemejarse a una bolsa de sorpresas de 
experiencias al azar, que hace poco más que prometer hume
decer nuestros ojos o dar calidez al corazón. Necesitamos pers
pectiva para separar el alimento chatarra del saludable, la moda 
de lo que verdaderamente transforma''. 25 

El problema, como lo considera Gallup, es el enorme anal
fabetismo bíblico entre los cristianos en general en el mundo 
entero. "La mitad -dice él- de quienes se describen como cris
tianos son incapaces de indicar el nombre de quien predicó el 
Sermón del Monte. Muchos estadounidenses no pueden seña
lar las razones para celebrar la Pascua o qué son los DiezMan
damientos. Las personas piensan que el nombre de la esposa de 
Noé era Juana de Arco".26 

Luego, Gallup describe la "gran desconexión'': el enorme 
golfo entre lo que los estadounidenses en general y los cristia
nos en particular dicen creer y cómo viven realmente. Concluye 
que este "cúmulo de deficiencias al parecer pone en duda el 
poder transformador de las creencias religiosas". Y añade: "Solo 
porque los estadounidenses pretendan que son más espirituales 
no los hace así".27 Y luego hace la candente pregunta: "¿Está 
la iglesia realmente redescubriendo sus amarras espirituales, o 
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sencillamente se ocupa en apartarse de problemas aparente
mente insolubles?"28 

Llenando el vacío 
La mayoría de la gente está espiritualmente hambrienta, 

y encontrarán algún líder espiritual que prometa satisfacer su 
búsqueda de sentido. Oídos con comezón encontrarán maes
tros que satisfagan sus deseos (ver 2 Tim. 4:3). Por esto la nue
va espiritualidad está cubriendo las iglesias de Estados Unidos. 
Viene en muchas formas. Basados en el contenido de sus sitios 
Web y los libros que recomiendan, muchas, si no la mayoría, de 
las megaiglesias están sobre esta ola, aunque no sospechen el 
desastre inminente en el tiempo del fin. 

Los promotores de la nueva espiritualidad son generalmente 
personas llenas de gracia, encantadoras, y muy creíbles porque 
ellos creen en lo que dicen y creen que lo que han experimen
tado debería ser compartido con el mundo. Y mucho de lo que 
ellos dicen es en realidad atrayente, ¡como lo demuestra la ven
ta de sus libros! Sin embargo, el problema es que el centro de la 
nueva espiritualidad y su énfasis están a años luz de distancia 
de las enseñanzas bíblicas. 

John MacArthur, un pastor y autor bien conocido en el sur 
de California, resumió este fenómeno del siguiente modo: "El 
consenso de los evangélicos ha cambiado decididamente en 
las últimas dos décadas. Nuestro mensaje colectivo es ahora 
escaso en doctrina y abundante en· experiencia. El pensar se 
considera menos importante que el sentir. [ ... ] El amor a la 
sana doctrina, que siempre ha sido una característica distin
tiva del evangelicalismo, casi ha desaparecido. Añadan a esta 
mezcla una dosis de misticismo, y tienen la receta para un 
desastre espiritual completo".29 

La Era de Acuario 
Como hemos descubierto en los pasados cuarenta años, el 

término Nueva Era es sinónimo de "La Era de Acuario". La en-
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señanza central de cada una es que se supone que entendemos, 
de una manera u otra, que Dios está dentro de cada persona 
y que puede ser hallado. El movimiento de la Nueva Era, que 
pareció tan radical en las décadas de 1960 y 1970, no murió. 
Más bien, se ha integrado en la sociedad al parecer en todas las 
esferas: medicina, negocios, escuelas, ciencia y, finalmente, aun 
en la última frontera, la Iglesia Evangélica. Aunque la bandera 
ya no dice "Nueva Era'', sus elementos clave han ingresado a un 
grado mayor en la penetrante nueva espiritualidad. 30 

Este capítulo no es un intento de explicar completamente 
el pensamiento de la Nueva Era, sino señalar cómo y por me
dio de quién los conceptos de la Nueva Era están penetrando 
silenciosamente en los púlpitos y los seminarios de las iglesias 
en todas partes. Los movimientos o cambios nuevos dentro del 
cristianismo generalmente vienen con grandes líderes que pro
claman nuevas maneras de considerar el evangelio. Este fue el 
caso con los líderes de la Reforma y más tarde con Juan Wesley. 
Pero, los conceptos de la Nueva Era han invadido silenciosa
mente a las iglesias, como un cáncer. Sin notarlo al principio, 
gradualmente carcome la fe y finalmente toma todo el cuerpo, 
a menos que se lo reconozca por lo que es. El tratamiento del 
cáncer no es agradable, pero es necesario. Sin tratamiento, el 
cuerpo finalmente morirá. 

Muchas iglesias evangélicas primero rechazaron los con
ceptos de la Nueva Era, pero luego gradualmente comenza
ron a dar la bienvenida a ciertos aspectos de sus enseñanzas. 
Con el tiempo, muchas iglesias evangélicas han llegado, sin 
quererlo, a ser "Iglesias de la Nueva Era". Ha ocurrido la co
mezón de oír. La mayoría no se da cuenta de que están llenos 
de cáncer, pero siguen viviendo en arrobamiento con la anes
tesia de la Nueva Era. 

Los que alimentan la Nueva Espiritualidad 
M. Scott Peck. Autor de uno de los "best sellers" de todos los 

tiempos, 1he Road Less Traveled [El camino menos transitado], 
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Scott Peck ha escrito varios libros que ocupan una cantidad 
respetable de espacio en los estantes de las librerías, en la sec
ción de autoayuda. Cuando se publicó este libro, al instante yo 
fui un admirador de él. (En realidad, el libro de Peck People of 
the Lie [Personas de la mentira]31 continúa siendo el mejor li
bro que alguna vez haya leído que analiza el mal.) Pero, cuando 
llegué a su pregunta: "¿Qy_é quiere Dios de nosotros?", y luego 
la respuesta que él da: "Es que el individuo llegue a ser total y 
plenamente Dios",32 supe que algo turbio estaba sucediendo, 
aunque en ese momento yo no tenía claridad acerca de esta 
tarea de la N u e va Era. 

Peck escribió en su libro A World Waiting to Be Born [Un 
mundo que espera nacer]: 

"Este proceso de vaciar la mente es de tanta importancia 
que continuará siendo un tema importante. [ ... ] Por lo tanto, 
puede ayudar a recordar que el propósito de vaciar la mente 
no es en última instancia no tener nada allí; más bien, es hacer 
lugar en la mente para que entre algo nuevo, algo inesperado. 
¿Qy_é es eso nuevo? Es la voz de Dios"Y 

Él también escribe que Jesús fue "un ejemplo del místico 
occidental [que] se integró con Dios"; que el mensaje deJe
sús para nosotros era que "dejemos de aferrarnos a nuestro ser 
menor [y encontrar] nuestro yo más grande". La oración con
templativa34 "es un estilo de vida dedicado a obtener una per
cepción máxima''. 35 

Michael D' Antonio, un periodista secular, en su libro Heaven 
on Earth [El cielo en la tierra], escribió que él vio a Peck como 
"el Billy Graham de 1~ Nueva Era.[ ... ] Uno de los principales / 
líderes de la Nueva Era''. 36 

7homas Merton. Merton (1915-1968) probablemente influ
yó sobre la espiritualidad de la Nueva Era más que ninguna 
otra persona en el siglo XX. Y él probablemente es el autor 
más citado por los promotores de la nueva espiritualidad. Los 
católico romanos alaban mucho las obras de Merton. Una re
ferencia clásica expresa el pensamiento central de Merton: "Es 
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un destino glorioso ser miembro de la raza humana [ ... ] ahora 
que doy cuenta de lo que somos todos. [ ... ] Si solo ellos [la 
gente] pudieran verse como realmente son.[ ... ] Supongo que el 
gran problema sería que caeríamos y nos adoraríamos los unos 
a los otros.[ ... ] En el centro de nuestro ser hay un punto de la 
nada que no ha sido tocado por el pecado y por las ilusiones, 
un punto de verdad pura. [ ... ] Está en cada uno. Este punto 
pequeño [ ... ] es la gloria pura de Dios en nosotros" Y 

Henri Nouwen. Sacerdote católico holandés (1932-1996), 
Henri Nouwen escribió cuarenta libros sobre la vida espiri
tual. Una encuesta realizada por la revista Christian Century, de 
2003, indicaba que la obra de Nouwen era la primera elección 
del clero católico y protestante. 

N ouwen es alabado por su apelación cálida y consoladora, y 
su piedad impresionante. Pero él caminó firmemente en el sen
dero de la nueva espiritualidad. Noten su recomendación del 
uso de una mantra,38 un hilo común en la nueva espiritualidad: 
"La tranquila repetición de una palabra única puede ayudarnos 
a descender con la mente al corazón.[ ... ] Esta manera de ora
ción sencilla[ ... ] nos abre a la presencia activa de Dios".39 En el 
libro Bread for the]ourney [Pan para la jornada], él escribió: "La 
oración es 'el trabajo del alma', porque nuestras almas son esos 
centros sagrados donde todo es uno.[ ... ] Está en el corazón de 
Dios el que podamos venir a la plena percepción de la unidad 
de todo lo que existe".40 

N ouwen y Merton creyeron que sus experiencias sacerdota
les con el silencio era algo que los protestantes deberían com
prender. Qye ellos deberían obtener la bendición del silencio, 
una forma breve de decir "oración contemplativa". 

Thomas Keating y M. Basil Pennington. Keating y Penning
ton, dos monjes católicos, escribieron varios libros populares 
sobre la oración contemplativa, tales como Centered Living: The 
u-áy ofCentering Prayer [Vivir centradamente: el camino de la 
oración que centra] y Open Mind, Open Heart [Mente abierta, 
corazón abierto]. En Finding Grace at the Center [Encontrar la 
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gracia en el centro], ellos escribieron: "N o deberíamos vacilar 
de tomar el fruto de la antigua sabiduría del Oriente y 'captu
rarla' para Cristo. En realidad, aquellos de nosotros que estamos 
en el ministerio deberíamos hacer el esfuerzo necesario para 
relacionarnos con tantas de estas técnicas orientales como sea 
posible. [ ... ] Muchos cristianos que toman su vida de oración 
en serio, han sido grandemente ayudados por el Yoga, el Zen, 
TM [siglas en inglés de Meditación Trascendental] y prácti
cas similares, especialmente donde ellos han sido iniciados por 
maestros confiables y tienen una fe cristiana sólidamente 'desa
rrollada, para encontrar la fuerza interior y el significado de las 
experiencias resultantes" .41 

Pennington escribió: "El alma de la familia humana es el 
Espíritu Santo".42 

Gerald G. May. May (1940-2005), psiquiatra, fue conocido 
por su liderazgo en el campo de los Doce Pasos Cristianos y 
por ser cofundador y maestro en el Instituto Shalem de Ora
ción en Washington, D. C. El instituto está a la vanguardia en 
la oración contemplativa. Reconociendo una fuerte influencia 
de las religiones orientales, May escribió enAddiction and Grace 
[Adicción y gracia] (aclamado como un clásico en la recupera
ción de los adictos) que "nuestro núcleo central[ ... ] el centro de 
uno [ ... ] es donde realizamos nuestra unidad esencial los unos 
con los otros y con toda la creación de Dios". Luego, afirma 
cómo esto se logra: "No estoy hablando aquí de la meditación 
que involucra imágenes guiadas o reflexiones escriturales, sino 
una práctica más contemplativa en la que uno se queda quieto y 
se mantiene despierto con Dios". 43 En 7he Awakened Heart [El 
corazón despertado], aclaró aún más que él estaba en el campo 
del panenteístico 44 místico cuando habló acera de 'la presencia 
cósmica' como se revela en "el saludo hindú del jai bhagwan y el 
namaste, que reverencia la divinidad que reside dentro de todos 
y nos abarca a todos". 45 

]ohn Main. Un monje benedictino (1926-1982), Main pa
rece ser citado por casi todos los que están comprometidos en 
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la nueva espiritualidad. Él popularizó la oración contempla
tiva como "el camino de la mantra", que aprendió primero de 
un monje hindú.46 En 1977, él y Laurence Freeman fundaron 
un monasterio en Montreal, Canadá, dedicado a reavivar los 
antiguos métodos de oración, el principal de los cuales es re
petir una mantra. Maranatha, una palabra aramea que signi
fica "Ven, Señor Jesús" es a menudo elegida para sus mantras. 
Freeman ha continuado la obra que comenzó Main y ha fun
dado la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. 

Matthew Fox. U na vez fue sacerdote católico, y ahora es 
Episcopal. Fox ha escrito más de dos docenas de libros y ha al
canzado a tener muchísimos seguidores en círculos católicos y 
protestantes. Es un orador popular, especialmente en los círcu
los de la Nueva Era, enfatizando sus conceptos panenteísticos. 

Richard Foster. Una de las personas mejor conocidas en 
el movimiento de la nueva espiritualidad, Foster fundó "Re
novaré", una organización comprometida en el trabajo para 
la renovación de la Iglesia de Jesucristo. "Renovaré" sostiene 
conferencias regionales y locales que reúnen a cristianos de di
ferentes denominaciones. Los libros más conocidos de Foster 
incluyen Celebration of Discipline [La celebración de la disci
plina] (saludado por Christianity Today como uno de los diez 
libros mejores del siglo :XX47

), Streams of Living Water [Co
rrientes de agua viva], Freedom of Simplicity [La libertad de la 
sencillez], y 7he Challenge Ofthe Disciplined Lije [El desafío de 
la vida disciplinada]. 

Por supuesto, Foster tiene mucho que es útil desde el punto 
de vista devocional. Pero no pasa mucho tiempo antes de que 
nos demos cuenta de que él defiende un movimiento de ora
ción que tiene fuertes vínculos con el misticismo oriental.48 La 
oración contemplativa -saturada con conceptos de la Nueva 
Era, del misticismo oriental, del universalismo y del panteís
mo- se está infiltrando a lo grande en el cristianismo. 

Además de sus propios escritos, Foster tiene una gran incli
nación por citar o recomendar a otros que están estrechamente 
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vinculados con el budismo, tales como el místico católico Tho
mas Merton, a quien él cita trece veces en Celebration of Disci
pline. Merton escribió: "Yo creo que no podía comprender la 
enseñanza cristiana en la forma en que la entiende si no fuera 
a la luz del budismo". 49 

En la parte posterior de Celebration of Discipline, Foster 
menciona el libro de Tilden Edwards Spiritual Friends [Amigos 
espirituales] como un "excelente libro sobre espiritualidad". La 
posición de Edwards es bien conocida. Él había escrito: "Esta 
corriente mística [la de la oración contemplativa] es el puente 
occidental a la espiritualidad del Lejano Oriente".50 

El hecho fascinante, a la vez que alarmante, es que Foster 
y otros revisten sus metas y metodologías específicas con pa
labras bíblicas, de modo que el lector promedio siente que son 
realmente bendecidos. En realidad, muchos evangélicos que
darían perturbados por el cambio que Foster está promoviendo 
como un misticismo pseudocristiano". 51 

La mayoría de la gente lee superficialmente a Foster y no 
piensa dos veces acerca de lo que dice con respecto a la visuali
zación, una de las modalidades que él ofrece para encontrar la 
"realidad" que tiene adentro. Él escribe: 

"Usted puede realmente encontrar al Cristo viviente en el 
evento. Puede ser más que un ejercicio de la imaginación, pue
de ser una confrontación genuina. [ ... ] Jesucristo viene real
mente a su encuentro".52 

"En su imaginación, permita que su cuerpo espiritual, inun
dado de luz, se levante de su cuerpo flsico [ ... ] pasando por las 
nubes hasta la estratosfera [ ... ] más y más profundamente en 
el espacio exterior hasta que no haya nada excepto la cálida 
presencia del Creador eterno". 53 

Sigue, diciendo que es más que la imaginación; es una reali
dad creada con la mente. 

Brennan Manning. Este delicioso ex sacerdote católico es
cribió 7he Ragamzifjin Cospel, una concentración emocional
mente absorbente en la naturaleza perdonadora de Dios y su 
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amor por los indignos, pero Manning obra con un evangelio 
limitado. Como Foster, ha tocado una cuerda sensible entre los 
evangélicos que aceptan su afabilidad placentera y apasionada. 

En su libro 1he Signature of ]esus [La firma de Jesús], 
Manning caracteriza a un espiritualista contemplativo como 
uno que "mira la naturaleza humana como caída pero redi
mida, con fallas, pero buena en esencia". 54 Escribió: "El pri
mer paso en la fe es detenerse a pensar acerca de Dios en el 
momento de la oración". 55 El segundo paso es "sin mover los 
labios, repita la palabra [o frase] sagrada hacia su interior, 
lentamente y a menudo". Si se presentan distracciones, "sen
cillamente vuelva a escuchar su palabra sagrada".56 También 

. 1 " 1 b 1 "d d" " 1 amma a sus ectores a ce e rar a oscun a , porque e ego 
debe quebrarse; y este quebrantamiento es como entrar en 
una gran oscuridad". 57 

Manning recomienda calurosamente el libro de Basil Penning
ton Centering Prayer [Poner la oración en él centro], diciendo 
que los métodos de Pennington proveen "una forma de orar 
que conduce a una profunda relación viviente con Dios".58 

Otros autores de la nueva espiritualidad que son éxitos de 
librería 

El libro de Leonard Sweet,59 Sou!Tsunami [Tsunami del 
alma], está lleno con citas positivas y materiales de autores de 
la Nueva Era y globalistas tales como James Redfield, autor 
de 1he Celestine Prophecy [La profecía celestina]; Sarah Ban 
Breathnach; Annie Dillard; Tom Sine; Wayne Dyer; e innu
merables otros bien conocidos místicos y/o autores de la Nue
va Era. Este pasaje del libro de Sweet, Quantum Spirituality 
[Qyantum de espiritualidad], es común a las nuevas ideas espi
ritualistas: "Si yo encuentro a Cristo, encontraré a mi verdadero 
yo; y si encuentro a mi verdadero yo, encontraré a Cristo". 60 

Los cristianos sinceros deberían detenerse y hacerse tres 
preguntas: 

1. En su rechazo de los sermones áridos y los programas 
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de iglesia añejos, ¿deberían los cristianos huir de los principios 
bíblicos básicos y abrazar la nueva espiritualidad exótica y de 
primera línea solo porque se expresa en términos cristianos, 
prometiendo una vida devocional fresca? 

2. ¿Deberían los cristianos permitir que la apelación a la 
gratificación instantánea que satura la vida moderna gobierne 
su conexión espiritual con el Dios de la Biblia, un Padre, Hijo 
y Espíritu Santo muy personales? Las amistades duraderas con 
las personas necesitan tiempo para establecerse, para aprender 
todo lo que se puede del otro. La nueva espiritualidad promete 
una nueva clase de gratificación "instantánea" en las mantras de 
las oraciones contemplativas. 

3. ¿Deberían los cristianos aceptar lo que "funciona''? Este 
enfoque pragmático ha sido un cambio fenomenal del siglo pa
sado, no solo en política o ciencia, sino también en el mundo re
ligioso. El mundo cristiano una vez creía, en forma general, que 
la verdad está determinada por lo que Dios ha dicho y no por lo 
que parece funcionar "para mí". La prueba de la verdad no debe 
ser: ¿Me hará sentir bien conmigo mismo? La nueva espiritua
lidad promete una unión auto realizada y auto satisfactoria con 
Dios, que no se recomienda en ningún lugar de la Biblia. 

'~val" bíblico 
Frec~entemente se usa Salmo 46:10: "Estad quietos, y co

noced que yo soy Dios" para promover la oración contempla
tiva o "que escucha''. El DVD titulado Be Still [Estad quietos] 
tiene en su estuche la inscripcion de Salmo 46:10.61 ~ 

Pero, como hay que hacer con cualquier texto, es necesario 
leer todo el salmo. En este texto, David ciertamente no está 
recomendando que vaciemos nuestra mente de pensamientos 
o palabras de cualquier clase. Note cómo comienza el salmo: 
"Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones". O considera el versículo 8: "Venid, ved las 
obras de Jehová''. Ignorar el contexto es peligroso. 
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Universidades y seminarios que promueven la espiritualidad 
contemplativa y surgen te 

Para los que hemos conocido esas universidades y semina
rios hace unas pocas décadas, todo esto es abrumador. Esta lis
ta de instituciones educativas que promueven estos conceptos 
de la nueva espiritualidad incluyen el Seminario Teológico de 
las Asambleas de Dios, la Universidad Biola, La Universidad 
Menonita Canadiense, el Seminario Universitario George Fox, 
la Escuela de Estudios Graduados Mars Hill, la Universidad 
Simpson, la Universidad Trinity Occidental y la Escuela de 
Estudios Graduados del Wheaton College. Por ejemplo, en el 
Seminario Teológico de las Asambleas de Dios, el programa 
es dirigido por Earl Creps, cuyos textos de estudio incluyen 
materiales de Henri Nouwen, Brian MeLaren, Ken Blanchard, 
Dan Kimball, Sally Morgenthaler y Leonard Sweet. 

Un libro intrigante 
Uno de los libros más intrigantes publicado solo días des

pués del 11 de septiembre de 2001 es From the Ashes -A Spiri
tual Response to the Attack on America [Desde las cenizas: Una 
respuesta espiritual al ataque contra los Estados Unidos].62 

En la introducción, Steven Waldman escribió: "En momentos 
como este, todos podemos recibir beneficios de escuchar una 
gran variedad de voces. Por esto nosotros, en Beliefnet, el sitio 
web multife principal sobre' religión y espiritualidad, formamos 
un equipo con Rodale, Inc., para coleccionar las voces más elo
cuentes y sabias por todo el espectro de la fe". 63 

Una de esas "voces elocuentes y sabias" es Neale Donald 
Walsch, quien escribió: 

"La Biblia, que es solo una de las muchas fuentes de ense
ñanza espiritual que tiene la humanidad, lleva este mensaje en 
toda ella, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos: 
¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un 
mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno 
contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? (Mal. 
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2:10). [ ... ]Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los otros (Rom. 12:5). 
[ ... ] Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos 
un cuerpo (1 Cor. 10:17). 

"Este es un mensaje que la raza humana ha ignorado ma
yormente [ .. .].Debemos cambiar nosotros mismos. Debemos 
cambiar las creencias sobre las que se basan nuestras conduc
tas. Debemos crear una realidad diferente, construir una nue
va sociedad. Y no debemos hacerlo con verdades políticas o 
consorcios económicos; y no con verdades culturales o aun las 
recordadas verdades de nuestros antepasados, puesto que los 
pecados de los padres caen sobre los hijos. Debemos hacerlo 
con nuevas verdades espirituales. Debemos predicar un nuevo 
evangelio, cuyo mensaje sanador se resume en dos frases: 

"Todos somos uno. 
"Lo nuestro no es un camino mejor; lo nuestro es mera

mente otro camino. 
"Este mensaje de 16 palabras, predicado desde cada púlpito, 

desde cada plataforma, podría cambiar todo de la noche a la 
mañana''. 64 

U no de los cofundadores de la Alianza y miembro de su 
junta directiva, Marianne Williamson, presentó estas ideas de 
la Nueva Era en el Oprah Winfrey Show [un programa de 
televisión] poco después del 11 de Septiembre. Ella bosquejó 
un plan de paz basado en los principios de la Nueva Era que 
sería una "alternativa del Armagedón''. Y ella anunció que Walsh 
pronto estaría presentando su Plan de Paz de Cinco Pasos. 

Explosión de planes de paz / 
¿Qyé obtenemos de todo esto y mucho más? Desde el 11 

de septiembre de 2001, este planeta ha visto una enorme ex
plosión de planes de paz basados en un nuevo evangelio que 
se presenta como el único camino hacia una paz verdadera y 
duradera. Y estos planes no son meros deseos. 

Seamos inequívocamente claros: Todos nosotros buscamos 
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la paz. Todos queremos que la pobreza, la ignorancia y la en
fermedad sean expulsadas de este planeta. Nuestro desafío se 
reduce a una pregunta: ¿Cuál es el mensaje evangélico que sa
tura estos variados planes de elevación humanitaria? 

Los modernos planes de paz están magníficamente organi
zados y son encantadoramente engañosos. ¿Qyé mejor manera 
podría diseñarse de establecer el mundo con una voz unificada 
que amontonaría el ridículo sobre cualquier grupo que tratara de 
exponer sus errores? Nunca antes el mundo entero estuvo tan co
nectado como hoy: sistemas de computación basados en la web, 
redes de teléfonos celulares globales, viajes internacionales por 
aire, sistemas de GPS, etc. Una voz unida, una mente. Hablarías, 
e ¡inmediatamente todo el mundo lo vería y lo escucharía!65 

El laberinto 
Otra señal notable de la nueva espiritualidad es el "laberin

to"66 que se está presentando en muchas conferencias evangéli
cas, especialmente a las que se atrae a los miembros más jóve
nes. El laberinto es una oración que parece satisfacer el hambre 
de aquellos que se apartan de los cultos de adoración con buena 
coreografía, en que cada minuto está repleto de música, videos 
y predicación. Caminar por el "laberinto" ofrece una experien
cia privada, sin apuros, llena de misterio y meditación. 

Parece que los que tienen hambre y buscan experiencias son 
como las polillas atraídas por la llama de la luz, siempre buscan
do conocer a "Dios" por medio de alguna clase de experiencia 
espiritual. Algo parece saltar en esta búsqueda. Si te entregaran 
un tablero Ouija y te dijeran que ha sido totalmente redimi
do por tu líder espiritual y que te traerá una gran experiencia 
con Dios, ¿usarías este instrumento de lo oculto buscando la 
promesa de una experiencia espiritual más elevada? Deutero
nomio 12:1 al4 y Exodo 34:10 al17 nos amonestan a no usar 
nada conectado con los rituales paganos. No hay dudas sobre 
esto -estos elementos paganos conducen a una experiencia "es
piritual" de uno con "Dios"- pero es el portal a lo demoníaco. 
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En la Conferencia Nacional de Pastores realizada en San 
Diego, del 9 al13 de marzo de 2004, el sendero del laberinto 
fue formado por líneas negras en un trozo de lona de diez me
tros por lado, puesto en el suelo. A los participantes se les dio un 
equipo para escuchar CD con sus auriculares, para guiarlos en 
su viaje a lo largo de las once estaciones del sendero. Se les dijo 
que no se apresuraran sino que fueran lentamente, que respira
ran profundamente y se concentraran plenamente en Dios. 

Más tarde, el mismo año, en los cultos de Graceland, en la 
Iglesia Bíblica Santa Cruz, en California, se presentó el labe
rinto como parte de su evento anual de arte y se lo vendió como 
un equipo llamado "El sendero de Oración" que transformaba 
una habitación en un santuario de oración medieval. Los diri
gentes que promovían estos laberintos se alegraron de que la 
oración meditativa "resuena con los corazones de las genera
ciones emergentes". 

Cuando noté que la Compañía Editora Zondervan, una 
publicadora importante de la nueva espiritualidad, patrocinaba 
la Convención Nacional de Pastores del 22 al 25 de febrero 
de 2006, me pregunté quién más está publicando materiales 
de la nueva espiritualidad. Para mi sorpresa, descubrí que Inter
Varsity Press, NavPress (Los Navegantes), Multnomah Books, 
Integrity, Thomas N elson, Bethany House, Harold Shaw y Har
per SanFrancisco, todos publican tales materiales. Si enumerara 
todos los libros que actualmente están disponibles, la mayoría 
de los lectores quedaría igualmente sorprendida: ¡son los libros 
que ocupan los primeros lugares en las vitrinas, los "bestsellers" 
dondequiera que se vendan libros cristianos! 

¿Cuáles son las principales características distintivas de la 
nueva espiritualidad? Obviamente, no todos los promotores de 
la nueva espiritualidad enfatizan cada una de estas caracterís
ticas, pero es fácil identificar a sus propulsores. Las siguientes 
son los atributos de la nueva espiritualidad: 

*Negación funcional de la autoridad de las Escrituras. 
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* Los sentimientos eclipsan la razón al buscar la verdad. 
* Oraciones contemplativas, repetitivas. 
* Visualizaciones para descubrir el poder y la conducción 

interiores. 
* Abundantes referencias a los místicos católico-romanos. 
* Las "disciplinas" antiguas deben ser recuperadas y celebradas. 
* Vínculo sin intermediarios con lo absoluto: "Dios" está 

dentro de todos. 
*Todos los senderos conducen a Dios. 
* Encontrar el núcleo de uno: el gran misterio llamado "Dios". 

Términos usados por los contemplativos 
Como la mayoría de los expertos en cualquier campo, los 

contemplativos también usan un lenguaje "interno", al notar 
los siguientes términos y frases; todos los cuales tienen un sig
nificado especial para quienes pertenecen al movimiento de la 
nueva espiritualidad: 

"Formación espiritual, disciplinas espirituales, más allá de 
las palabras, estar en el momento presente, oraciones lentas, 
percepción del ser, mantra, luz interior, centro divino, practicar 
la presencia, la noche oscura del alma, centrarse, oración cen
tralizadora, contemplación ignaciana, dirección espiritual, mis
terio divino, un lugar delgado, prácticas antiguas de oración, 
yoga, palmas hacia arriba/hacia abajo, lectio divina, la oración 
de Jesús, velas de Jesús, oraciones respiradas, estaciones de ora
ción, eneagramas67

, laberintos. 

Movimientos eclesiásticos nacientes 
Otro rasgo del nuevo espiritualismo, pero usando un enfo

que diferente, es el movimiento de la "iglesia naciente", que ha 
prendido fuego en los últimos diez años. Es una reacción contra 
varias formas de evangelización, con sus programas eclesiásti
cos estructurados. Los que están en el movimiento eclesiástico 
naciente encuentran terreno común con los que está haciendo 
su búsqueda espiritual en bares, cafés y otros centros de tiempo 
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libre locales. En otras palabras, están trasplantando el cristia
nismo en un nuevo terreno cultural e intelectual. 

Algunos de estos grupos parecen enfatizar que son senci
llamente seguidores de Jesús, evitando el medio congregacio
nal. Tienden a sospechar de la jerarquía eclesiástica y las for
mulaciones doctrinales; hablan de "autoridad naciente". Están 
menos preocupados acerca de salvaguardar los límites de las 
iglesias; usan términos tales como iglesias "líquidas". Y están 
mucho más abiertas a una esfera de actividad más amplia que 
la mera evangelización. 

Uno de los términos "de uso interno" es "cruzarse al otro 
lado" o variaciones de esa expresión. Brian MeLaren enfatiza 
este concepto en su libro The Church on the Other Side [La igle
sia del otro lado]. 68 Muchos usan este término para describir un 
corte radical con el pensamiento y la práctica histórica de los 
evangélicos. MeLaren va más allá de promover un cambio en 
los métodos pastorales como una forma de tratar con el mundo 
posmoderno. Desafía a los ministros a repensar su mensaje, no 
sencillamente sus métodos. 69 

Los posmodernos, especialmente los que están en el mo
vimiento de las iglesias nacientes, ahora insisten en que la 
verdad ya no se encuentra en las enseñanzas objetivas de la 
Biblia sino en cualquier cosa que el individuo o la comuni
dad creen que es; la verdad es cualquier cosa a la que se llega 
por consenso. En otras palabras, las contradicciones con el 
cristianismo histórico no solo son aceptables, sino también 
bienvenidas. Del modo que uno lo diga, "cruzarse al otro lado" 
significa una negación directa del evangelio del Nuevo Testa
mento. Si Judas estuvo impulsado a advertir a los creyentes de 
sus días: "Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 
contendáis ardientemente por la ~e ha sido una vez dada 
a los santos" (Jud. 3), nos preguntamos qué diría hoy. 

El movimiento de la iglesia naciente no es una moda; en
contrará terreno común cruzando todas las líneas confesio
nales religiosas, especialmente entre los jóvenes que buscan 

184 



LA APELACIÓN ABRUMADORA: ... 

nuevas maneras de expresarse en su actividad espiritual. 

Rasgos del movimiento de la iglesia naciente 
* La Biblia ya no es la autoridad final para muchos líderes 

bien conocidos. 
* La Biblia es acallada y se pone el énfasis en imágenes y 

experiencias sensoriales. 
* Se pone el énfasis en "lo que hay en ello para mí", en el 

" , h " aqut y a ora. 
* Se da más énfasis al Reino de Dios sobre la tierra que al 

regreso de Cristo. 
* Se establecen muchos puentes que conducen a la unidad 

con la Iglesia Católica Romana. 
*Una creencia de que el cristianismo necesita ser reinventa

do para proporcionar "significado" a esta generación. 
*Una tendencia hacia la unidad ecuménica para la paz mun

dial, con énfasis en muchas maneras de encontrar a Dios. 

Falsificación del evangelio eterno 
¿Qyé tiene que ver la nueva espiritualidad con las "falsifi

caciones" en el tiempo del fin? Elena de White escribió: "Sa
tanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad, 
que engañe a todos los que están dispuestos a ser engañados y 
que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados 
por la verdad; pero no puede de ningún modo retener en su 
poder una sola alma que desee sinceramente y a todo trance 
conocer la verdad".70 

Elena de White expuso con precisión esta falsificación 
del evangelio al observarla desarrollándose en su día con su 
nuevo manto. 

"Hay una experiencia espuria que prevalece por doquiera. 
Muchos están diciendo continuamente: 'Todo lo que tenernos 
que hacer es creer en Cristo'. Pretenden que la fe es todo lo 
que necesitamos. En su sentido más amplio, esto es cierto; pero 
no lo tornan en su sentido más completo. Creer en Jesús es 
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tornarlo corno nuestro Redentor y nuestro modelo. Si perma
necemos en él y él permanece en nosotros, somos participantes 
de su naturaleza divina, y hacedores de su Palabra. El amor 
de Jesús en el corazón conducirá a la obediencia a todos sus 
Mandamientos. Pero el amor que no va más allá de los labios 
es un engaño; no salvará a ninguna alma. Muchos rechazan las 
verdades de la Biblia, mientras profesan gran amor por Jesús, 
pero el apóstol Juan declara: 'El que dice: Yo le conozco, y no 
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 
está en él'. Aunque Jesús ha hecho todo en cuanto a méritos, 
nosotros mismos tenernos algo que hacer en cumplir con las 
condiciones. 'Si me amáis, guardad mis mandamientos', dice 
nuestro Salvador'". 71 

Elena de White predijo que un evangelio falsificado llegaría 
a ser un movimiento mundial que captaría la atención y ala
banza de los medios de comunicación. Un evangelio falsificado 
es siempre un evangelio limitado, un evangelio de conveniencia 
que satisfará las necesidades modernas "sentidas". La conse
cuencia de un evangelio falsificado y limitado; tan frecuente 
hoy, especialmente en las iglesias amistosas para los que bus
can, es una iglesia llena de personas que gozan la gracia del 
perdón pero sin una clara comprensión de la gracia del poder 
que los hará realmente vencedores. 

Una de las principales razones para esta comprensión limi
tada de la gracia del poder (ver Heb. 4:16) es una comprensión 
difusa de por qué los Mandamientos de Dios son esenciales 
para la salvación. u na razón relacionada para la apelación de 
estas diversas versiones de un evangelio limitado es la sepa
ración de Cristo corno nuestro Sacrificio y de Cristo corno 
nuestro Sumo Sacerdote. En pocas palabras, esta separación 
destruye el vínculo entre la gracia del perdón y la gracia del 
poder, y resulta en un enfoq~obre el don del perdón sin 
reconocer al mismo tiempo el don de la transformación, que 
prepara a las personas para vivir eternamente en un universo 
otra vez libre de la rebelión. 
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Resumen 
En los últimos 25 años, un tsunami espiritual conocido 

como la nueva espiritualidad ha barrido América del Norte. 
Mucho del aumento notado en espiritualidad cruzando los 
límites confesionales, así como la experiencia de los que han 
sido arrancados de sus denominaciones anteriores, está cen
trado en encontrar sentido a la vida por medio de sentimien
tos personales y subjetivos. Las librerías generales, así como 
los mercados cristianos, han sido inundados con éxitos de li
brería que promueven encontrar la realidad dentro de uno 
mismo por medio de la oración contemplativa, caminar por 
laberintos y concebir el cumplimiento de las promesas hechas 
por predicadores de prosperidad. 

Disgustados por las iglesias convencionales que han per
dido su pulso espiritual, estos seguidores de la nueva espiri
tualidad también se han apartado de la Biblia como fuente 
de revelación divina. Pero, estos disgustados no están aban
donando el círculo del cristianismo para seguir el mundo de 
lo oculto; sin darse cuenta, están ayudando a que el mundo 
de lo oculto remodele a la iglesia cristiana. Cuando a claros 
textos bíblicos se les hace decir que "Dios está en todo, y todo 
está en Dios", deberíamos reconocer el sutil engaño que está 
inundando hasta las librerías cristianas. 

Nunca una generación de jóvenes y mayores, de ricos y po
bres, se ha arrojado tan de cabeza a los vientos del subjetivismo, 
esperando satisfacer sus deseos de calor espiritual sin negación 
propia. El mundo en todos los continentes está siendo condu
cido a conformarse a una espiritualidad universal que proclama 
la unicidad de todos; una hermandad de creyentes que vive to
lerándose mutuamente las creencias religiosas por causa de la 
"realidad" que adoran, es más profunda que las doctrinas divi
sivas. Esta espiritualidad global y unificadora está preparando 
al mundo para dar la bienvenida al gran impostor -Satanás 
mismo- cuando imite el regreso de Jesús. 

Las apelaciones de los últimos días de "¿No podemos andar 
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todos juptos?" serán más amedrentadoras; serán obligatorias, 
y conduÜrán al día en que los hombres y las mujeres que no 
vayan con ellos no podrán comprar ni vender. En realidad, se
rán condenados a ser muertos por su defensa de la verdad (ver 
Apoc. 13:15-17). 

Lo que encuentro más asombroso es la exactitud, la falta de 
ambigüedad en las advertencias que Elena de White ha provis
to a los leales dispuestos en el tiempo del fin, que han aprendi
do a confiar en sus divinos mensajes. 

"Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a 
sus profetas, y seréis prosperados" (2 Crón. 20:20). 
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