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VERDADERO O FALSO
Adair, médico en Río de Janeiro, se encontró con Rogelio, un antiguo colega,
que había llegado para participar de un congreso de medicina. Muchas de las novedades
en el área de prevención de enfermedades a través del estilo de vida y de la alimentación
balanceada lo entusiasmaban.
Mientras que Rogelio hablaba acerca de los “descubrimientos”, Adair lo
interrumpió: ¡Todo eso está publicado desde hace más de 150 años! A lo que Rogelio le
respondió: “Entonces, ¡muéstrame en donde!” Y así, Adair le enseño obras preciosas
escritas a fines del Siglo XIX, que ya abordaban lo que estaba siendo presentado como
“las últimas novedades” de la medicina.
Esto era increíble para Rogelio. ¿Quién podría en el Siglo XIX, escribir con
tanta seguridad, cosas que la ciencia médica descubrió recién en los últimos años?
Hagamos una pausa en la historia de los dos médicos y volvamos al estudio del
capítulo anterior.

EL GRAN CHASCO
Todos estaban impresionados. En el ciudad de Portlan (EUA), en 1.844, el tema
predominante era la serie de predicaciones que Guillermo Miller iba a presentar. Dentro
de los muchos que fueron atraídos a estas reuniones, estaba el Señor Robert F. Harmon,
un fabricante de sombreros que tenía dos hijas gemelas.
A partir de ahí, él y su familia se prepararon para la venida de Jesús, que, según
ellos creyeron, sería a fines de 1.844.
Finalmente, la fecha esperada del 22 de octubre de 1.844 llegó, pasó, pero Jesús
no volvió. De un lado había un grupo de personas decepcionadas y por otro lado un
grupo que ridiculizaba a los decepcionados. Fue un golpe duro. La mayoría no
soportaron y volvieron a sus iglesias de origen, y otros abandonaron completamente la
fe. Una de las hijas del fabricante de sombreros, escribió:
“Quedamos decepcionados, pero no desanimados… Estábamos firmes en la
creencia de que la predicación del tiempo definido era de Dios. Fue esto que llevó a los
hombres a investigar la Biblia diligentemente, descubriendo VERDADES QUE ANTES
NO HABÍAN PERCIBIDO. 1
Sin embargo, todo lo que estaba sucediendo ya había sido profetizado por el
apóstol Juan: “Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca
como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo”. Apocalipsis 10: 10
El ‘librito’ era el libro de Daniel. El mensaje del REGRESO DE JESÚS, que era
de sabor dulce, se había hecho amargo en el estómago. Como vimos en el último
capítulo, la fecha que Jesús había marcado no era de su venida (Mateo 24: 36), sino del
inicio del JUCIO INVESTIGADOR, previsto en la profecía de los 2. 300 años.
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Un pequeño grupo, el ‘REMANENTE’, lo que queda; permaneció fiel,
estudiando la Biblia para ver donde estaba el error. En todas las épocas, Dios siempre
tuvo un remanente.

¿CUÁL ES LA IGLESIA DE DIOS, HOY?
Si usted cree que voy a citar el nombre de una denominación, está equivocado.
Bíblicamente hablando, gran parte de la iglesia de Dios hoy, es una “Iglesia invisible”.
En otras palabras, quien forma parte del pueblo de Dios, son todos quienes le son
FIELES, y SINCEROS DE CORAZÓN. Estas personas se encuentran en todas las
religiones alrededor del mundo, y refiriéndose a ellas Jesús dijo: “También tengo otras
ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz.
Así habrá un solo rebaño y un solo pastor”. Juan 10: 16.
La otra parte es la “Iglesia visible” de Dios (Hechos 20: 28). Es visible porque,
en sus individuos, podemos ver con claridad dos detalles importantes:
a) Buscan seguir todas las enseñazas Bíblicas (Apocalipsis 14: 12).
b) Cumplen la orden de predicar el evangelio (Mateo 28: 18- 20)
Es por eso que la Biblia dice que poco antes del regreso de Jesús habrá una
convocación. Los fieles de Dios, que hoy están diseminados entre las varias religiones,
‘iglesia invisible’, serán llamados para aceptar la verdad y formar parte de la ‘Iglesia
visible’, justamente para hacer escuchar el clamor a Babilonia (Apocalipsis 18: 4). Y
atraer a las personas sinceras (Juan 7: 17) que todavía están en el engaño.

¿CÓMO RECONOCER EL REMANENTE DE DIOS HOY?
Veamos algunas características en el capítulo 14 de Apocalipsis:
 Predican a todo el mundo, el evangelio de salvación en Jesús: “Vi a otro ángel
que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a
los que habitan en la tierra: a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a
gran voz: ‘¡Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su
juicio! Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las
aguas”. Apocalipsis 14: 6 y 7. En este versículo están integradas dos enseñazas
importantes, que forman parte de la doctrina seguida por el remanente:
-Conocen y predican el mensaje del Juicio investigador. Vea el estudio de la
profecía de Daniel 8: 14. 2
-Exaltan a Dios como Creador. Guardan el sábado y adoran al Creador en el
día de la semana que Él señaló. Compare Génesis 2: 1- 3 con Éxodo 20: 11 y
Apocalipsis 14: 7 y 12.
 Guardan todos los mandamientos de la Ley de Dios y tienen a Jesús como
Señor: “¡Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús!” Apocalipsis 14: 12 (Compare con
Santiago 2: 10.
 Es un movimiento que surgió en respuesta al llamado divino (Apocalipsis 10:
11), después de la decepción de 1.844: “Y tomé el librito de la mano del ángel
y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi
estómago se hizo amargo. Y me dijeron: ‘Te es necesario profetizar otra vez a
muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes”. (Apocalipsis 10: 10- 11).
 Tienen el don de profecía. Compare Apocalipsis 12: 17 con 19: 10 y verá que
el remanente de Dios se mantiene fiel al “testimonio de Jesús” que es el
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“espíritu de profecía”. Quiere decir que entre el remanente de Dios, alguien
recibiría el don de profecía.

UNA PIEDRA EN EL CAMINO
Elizabeth y Elena, las dos hijas del fabricante de sombreros, nacieron en
noviembre de 1.827. A los nueve años de edad, la vida de Elena cambió rotundamente.
A la salida de la escuela, una niña le tiró una piedra, golpeándola en la nariz. A raíz de
este incidente su salud se vio quebrantada. Debido a lo frágil de su condición abandonó
los estudios, sin tener la posibilidad de terminar el tercer curso de primaria.
En el gran chasco de octubre de 1.844, Elena estaba por cumplir los 17 años.
Después, en el mes de diciembre, durante una reunión de oración de damas, ella vivió
una experiencia importante, mientras oraba.
Dios le mostró la visión de un camino estrecho. En él, caminaban aquellos que
esperaban el regreso de Jesús. Al final del camino, estaba Jesús esperando a los que
perseveraban hasta el fin, para recibirlos en el Cielo. 3
La visión mostró que esos fieles estaban en el camino correcto. Esta fue la
primera de las casi 2.000 visiones y sueños que Elena tendría en los próximos 70 años.

¿PROFETA?
A lo largo de la lectura de esta revista, usted fue advertido acerca de los falsos
cristos, falsos profetas, charlatanes y agentes de Satanás, y ahora simplemente se
encuentra con el nombre de una mujer siendo presentada como una profetiza verdadera
de Dios. ¿Difícil de creer? ¡Puede ser! Pero fue Dios mismo quién predijo el
surgimiento de profetas:
“Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas
en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán”. Hechos 2: 17- 18.
Lo que debemos hacer es, según la Biblia, evaluar a cada profeta, inclusive a
Elena G. de White.
 El mensaje del profeta tiene que estar en armonía con las enseñazas
Bíblicas: “Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”. Gálatas 1: 8.
“¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es
que no les ha amanecido”. Isaías 8: 20. Todo lo que Elena de White escribió
está de acuerdo con los principios de la Palabra de Dios.
 El profeta debe reconocer la encarnación y la divinidad de Jesús:
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios.
Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el
Espíritu de Dios: ‘Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de
Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir
y que ahora ya está en el mundo’. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis
vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo”.
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1 Juan 4: 1- 4. “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad”. Colosenses 2: 9. En esto también, Elena de White es aprobada en
todos sus escritos.
 Vive de acuerdo con las enseñazas Bíblicas: “Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son
lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos o higos de los abrojos?”. Mateo 7: 15 y 16. Cualquier persona que
estudie la biografía de Elena de White, verá que ella vivió de acuerdo con las
enseñazas Bíblicas.
 Tienen reacciones físicas características durante las visiones:
- El profeta permanece con los ojos abiertos, ve todo como si fuese un filme
(Daniel 10: 9)
- Perdía la conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor. (Daniel 10: 9)
- En muchos casos dejaba de respirar durante todo el tiempo de la visión.
(Daniel 10: 17).
- En otros casos, se debilitaba después de la visión (Daniel 10: 8)
Todos estos puntos fueron evaluados durante las visiones de Elena de White, 4, y
todo lo que sucedió estaba de acuerdo con las Escrituras.
Su profecía debía cumplirse: “En cuanto al profeta que profetiza paz, cuando su
palabra se cumpla, se reconocerá que a tal profeta verdaderamente le ha
enviado Jehová”. Jeremías 28: 9.
-El 12 de enero de 1861, Elena de White, recibió una visión durante la
dedicación de una iglesia en Michigan. Cuando la visión terminó, ella dijo que
habría una terrible guerra y que de las personas allí presentes perderían hijos en
esa guerra. Tres meses después, el presidente Lincon convocó al ejército y
comenzó la guerra civil en los Estados Unidos. Alrededor de diez familias que
estaban presentes en aquella reunión perdieron sus hijos en la guerra. 5
-Hoy se prevé que muchas ciudades costeras serán cubiertas por el agua, por
causa del aumento de la temperatura de la Tierra. Pero cuando no se sabía del
efecto invernadero del planeta, ella dijo que ciudades costeras sería tragadas por
el mar.6
 Elena de White también se anticipó a su época, con muchas de sus enseñazas:
-En 1.905, en una época en que el café era un producto muy valorizado, ella
escribió que el CAFÉ ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. 7 Actualmente, se
reconoce que, entre otros males, el café causa arritmia cardíaca, aumenta el
colesterol, favorece la osteoporosis, quita el sueño y se convierte en un vicio.8
-Al rededor de la década de 1.950. Ashley Montagu escribió acerca de las
influencias de las madres sobre los hijos durante la gestación. Pero desde 1.870,
Elena de White, ya afirmaba que el comportamiento de la madre afecta
directamente al bebé antes de su nacimiento.9
¿Quiere saber qué sucedió con el Dr. Rogelio? Al encontrarse con las
revelaciones de Elena de White, se rindió al poder de la Palabra de Dios. Rogelio fue
conducido a la Biblia, a una comprensión más amplia de la misma.
En la realidad, los textos de Elena de White, tienen ese objetivo: Confirmar lo
que la Biblia dice, y no sustituirla, porque la Biblia es la única regla de fe y práctica.
Elena de White fue señalada por Dios para ser una mensajera especial. Su
función es testificar de Jesús, (Apocalipsis 19: 10) con el fin de atraer la atención de
todos hacia la Biblia y hacia la segunda venida de Cristo.
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ACERCA DE ELENA DE WHITE
 Escribió aproximadamente 5.000 artículos y 100.000 páginas.
 Autora contemporánea más traducida del mundo.
 Obras publicadas en casi 150 idiomas.
 Temas abordados: Salud, nutrición, psicología, relaciones sociales, educación,
administración y religión.
 Más de 100 libros disponibles en inglés y 68 en español.
 Comentario Bíblico completo: Serie Conflicto. Editora Casa Publicadora
Brasilera. Tel.: 0800-979-0606.

1 WHITE, Elena G. Vida y enseñazas. Pág. 54.
2 Capítulos 16 y 17 de esta revista.
3 WHITE, Elena G. Vida y enseñazas. Págs.57- 61.
4 WHITE, Elena G. Vida y enseñazas. Págs. 250- 252.
5 DOUGLAS, Hergert E. Mensajera del Señor. Casa Publicadora Brasilera, SP, 2002,
págs. 158- 159.
6 WHITE, Elena G. Eventos finales. Págs. 22- 23.
7 WHITE, Elena G. Consejos sobre el régimen alimenticio. Pág. 426.
8 Revista “Veja”. Editora Abril, Edición 1982, 15 de Noviembre de 2006. Pág. 98.
9 WHITE, Elena G. Mente carácter y personalidad. Vol. 1, Págs. 131- 138.

ESPACIO INTERACTIVO
¿Existe una iglesia verdadera o todos lo caminos conducen a Dios?
¿Cómo puedo saber lo que es la verdad siendo que hay tantas religiones?
¿Menciona la Biblia el nombre de la Iglesia verdadera?
1 ¿Entre cuántos caminos podemos elegir? Jeremías 21: 8
______________________________________________________________________
2 ¿Quién es el camino que conduce a la vida? Juan 14: 6
______________________________________________________________________
3 ¿Concuerda Jesús con la afirmación de que todos los caminos conducen a Dios?
Mateo 7:13 y 14
______________________________________________________________________
4 ¿Acepta Jesús todos los tipos de credos, desde que se realicen milagros y hablen EN
SU NOMBRE? Mateo 7: 21- 23
______________________________________________________________________
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5 ¿Por qué en cada época Dios tuvo un remanente? Génesis 6: 7- 9; 12: 3; 28: 14; Isaías
56: 1- 8; Jeremías 23: 3
______________________________________________________________________
6 Características de la Iglesia Remanente:
a) Surgió como consecuencia de una gran decepción religiosa – Apocalipsis 10.
b) Anuncia los últimos tres mensajes de Dios a la humanidad – Apocalipsis 14: 612.
c) Guarda todos los mandamientos de la Ley de Dios, incluyendo el 4º
mandamiento, que ordena la observancia del Sábado – Apocalipsis 12: 17; 14:
12.
d) Cuenta con el don profético – 1 Corintios 12: 10; Hechos 2: 17- 18. Incluso
después de la crucifixión, Dios tuvo profetas aunque sus enseñazas no
aparezcan en la Biblia. Ver Hechos 21: 8- 9 y 1 Crónicas 29: 29.
e) Manifiesta amor por todas las personas – Juan 13: 35.
7 ¿Por qué necesitamos de un profeta si la Biblia ya es un libro completo? Proverbios
29: 18.
______________________________________________________________________
8 ¿A quién llamó Dios en nuestros días para ser un profeta? (Ver respuesta al final del
estudio)
______________________________________________________________________
9 ¿Los escritos de Elena de White, sustituyen a la Biblia? Gálatas 1: 8
______________________________________________________________________
10 ¿Cuál es la función del profeta en éstos últimos días? 2 Pedro 1: 19
______________________________________________________________________
11 ¿Qué invitación hace Dios a todos sus hijos quienes están en la iglesia invisible?
Apocalipsis 18: 4
______________________________________________________________________

¿Qué debo hacer?
“También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario
traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor”. Juan 10: 16 “No
menospreciéis las profecías”. 1 Tesalonicenses 5: 20

1 Dos: El camino de la vida y el camino de la muerte. 2 JESUCRISTO. 3 ¡No! Cristo
dice que sólo hay dos caminos: La puerta estrecha que conduce a la salvación, y la
puerta ancha que lleva a la perdición eterna. 4 No. Para Jesús, la iglesia debe también
aceptar la Ley de Dios como norma de conducta. La palabra griega para “iniquidad” en
Mateo 7: 23 es “anomian” y significa “no respetar la ley, en especial la ley divina”
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(W.C. Taylor, Diccionario del Nuevo Testamento Griego. JUERP, 1980). Por lo tanto a
aquellos que no aceptan la Ley de Dios, aunque hagan milagros o expulsen demonios,
Jesús les dice: “¡Apartaos de mi, los que son contrarios a la ley!” 5 Para que este pueblo
remanente hable a otros acerca del amor de Dios. Quien no es exclusivista. Él llama un
remanente para que sea un canal de bendición para otras personas. 7 Porque cuando no
hay profecía, las personas corrompen sus caminos. Dios siempre tuvo profetas que
guiaron al pueblo a los caminos de Dios y a la Biblia. 8 Una madre muy dedicada, de
nombre Elena G. de White. Ella tuvo más de 2.000 sueños y visiones y escribió más de
100.000 páginas ¡a mano! Sus predicciones se cumplieron minuciosamente. Todas las
características de un profeta verdadero estuvieron presentes en la vida y obra de Elena
G. de White. 9 ¡No! No hay “evangelios alternativos” que sustituyan la Palabra de Dios.
10 Servir como una luz para iluminar la vida de las personas, ayudándolas a percibir
mejor las verdades que están en la Biblia. El don Profético tiene la función de testificar
de Jesús. 11 Dios invita a sus hijos sinceros para que salgan de en medio de la confusión
religiosa que hay en el mundo, y formen parte de la Iglesia Remanente.

Mi decisión:
Entiendo la importancia del don profético. Por esto, DESEO ESTUDIAR los libros de
Elena G. de White para reforzar aún más mi fe en Jesús y en el don de profecía que Dios
le concedió a la Iglesia Remanente.
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