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 ¿CONTRADICE ELENA G. 

DE WHITE A LAS ESCRITURAS 

EN CUANTO AL «DÍA Y LA 

HORA»? 

Tengo curiosidad acerca de la declaración de Elena G. de White en su 

primera visión de que el pueblo adventista escuchó la voz de Dios 

revelándole el día y la hora de la venida de Cristo. ¿Está afirmando ella 

que los santos de los últimos días recibirán el conocimiento del mismo 

díay la hora de la Segunda Venida? ¿Cómo podemos conciliar esto con 

la clara declaración de la Escritura que indica lo contrario? ¿Y cómo 

puede esta visión ser reconciliada con su propia declaración más tarde 

sobre fijar fechas? 

En cuanto a su primera pregunta, entiendo que la declaración de la señora 

White quiere decir que los santos de los últimos días recibirán el conocimiento del 

día y la hora misma de la Segunda Venida. Usted preguntó cómo podemos conciliar 

esto con la clara declaración de las Escrituras que indica lo contrario. Supongo que 

usted tiene en mente Mateo 24: 36; 25: 13; y Marcos 13: 32. Todos estos versículos 

utilizan el tiempo presente para afirmar que nadie sabe. 

Ninguno de ellos utiliza el tiempo futuro para afirmar que nadie jamás sabrá. En el 

tiempo que Jesús pronunció estas palabras, eran ciertamente verdaderas. Y creo 

que permanecen verdaderas para la familia humana, ciertamente a través del 

tiempo de prueba. Pero esto no excluye un cambio de condición antes de que 

Jesús regrese. 

Sospecho que al menos un aspecto de las declaraciones citadas de Jesús ha 

cambiado ya, aunque no puedo probarlo. Marcos 13: 32 no solo dice que nadie 

sabe el día o la hora de su venida, sino que tampoco los ángeles ni Jesús mismo lo 

conocen. Aunque eso era cierto cuando fue dicho, ¿será cierto que Jesús no sabe 

cuándo él regresará? No puedo probarlo, pero sospecho que en este momento él lo 

sabe. Ciertamente en algún momento antes de que abandone las cortes celestiales 

para aparecer en las nubes del cielo él lo sabrá. Así que debemos ser cuidadosos 

de no hacer categórico lo que la Escritura no hace. 
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En cuanto a la segunda pregunta, las advertencias de la señora White en contra de 

fijar fechas siempre están en el contexto del tiempo de gracia. Quiere decir, que las 

personas se levanten afirmando saber cuándo regresará Jesús para apurar a la 

gente a que se arrepienta y esté lista. Le fue mostrado a la señora White que 

nuestro mensaje no debía fundamentarse nunca más en tales predicciones. Pero la 

ocasión de la que usted pregunta, en la que se le muestra a la señora White en su 

primera visión, ocurre muy cerca del regreso de Jesús (ver Primeros escritos, p. 

38). Es después del cierre de la gracia. En esa etapa de la historia de la salvación, 

ya no hay ningún trabajo por los pecadores, la obra de evangelización del pueblo 

de Dios está acabada. La visión de la señora White no los presenta como llevando 

la noticia del tiempo a otros. Más bien, Dios revela sencillamente a su pueblo el 

tiempo de su liberación cuando ya está muy cerca, quizás a solo días u horas. No 

es un mensaje que ellos han de proclamar al mundo, porque es demasiado tarde 

para eso. 

Así que a la luz del hecho de que la Biblia no excluye una revelación futura del 

tiempo, si Dios eligiera revelar a su pueblo fiel cuán cerca está su liberación en el 

punto álgido de su trauma de ser perseguidos y cazados, ¿por qué habría esto de 

ser un problema? ¿No puede hacerlo? Así es como veo personalmente este asunto . 
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