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ELLEN G. WHITE 

Y LA HERMENÉUTICA 

IMPORTANCIA Y LUGAR DE LA HERMENÉUTICA 

 

I. Introducción 

 

A. Premisas 

   Todos los estudios de hermenéutica realizados por los adventistas del séptimo día se 

basan en dos premisas: 

1. Dios ha hablado a través de sus siervos los profetas (2 Pedro 1: 21, Apocalipsis 1: 1; 

19: 10; 22: 6; Jeremías 4-10). 

2. Los hombres y las mujeres pueden entender muy bien esta revelación que capacita 

al cristiano en su cometido (Isaías 1: 18; Juan 7: 17). 

B. Definiciones 

1. Hermenéutica 

a. Diccionario Real Academia Española: «Arte de interpretar textos y especialmente 

elvde interpretar los textos sagrados». 

b. Webster’s New Collegiate Dictionary (1974): «El estudio de los principios 

metodológicos de interpretación (así como de la Biblia)».  

c. Pequeño Larousse Ilustrado: «El arte de interpretar los textos: la hermenéutica 

sagrada». 

2. La mayor preocupación de la hermenéutica: ¿Qué es lo que el profeta quiere decir 

cuando el profeta habla? Las palabras son significativas e importantes, pero el 

enfoque está en el significado/mensaje trasmitido por esas palabras. 

3. La hermenéutica se ocupa de: 

a. Qué significan las palabras –y lo que no significan–. 

b. Cómo se imparte una lección de moral a partir de la información aportada.  

C. Objetivos y metodología 

1. El objetivo de la hermenéutica es: usar apropiadamente «la palabra de verdad» (2 
Timoteo 2:15). 

2. El propósito principal de la hermenéutica es doble: 
a. Lograr el equilibrio. 
b. Evitar la distorsión (Seventh Day Adventist Bible Commentary, Vol. 7, págs. 336-
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337). 
3. La importancia de la hermenéutica es: «Escuchen lo que dice la Escritura, como si de 

ello dependieran sus vidas. Es de la mayor importancia que escuchen correctamente 
[...] La salvación de ustedes depende de su correcta manera de oír, y de recibir con 
humildad la Palabra injertada» (E. G. White, Alza tus ojos, pág. 48; Carta 32, 5 febrero 
1907). 

4. El mejor enfoque metodológico es: desarrollar y emplear reglas mediante las que se 

pueda extraer el verdadero significado del mensaje. 

 

II. La preocupación bíblica por la búsqueda del significado 

A. Primeras predicaciones 

1. Palestina postexílica: La predicación se realizó primeramente en las sinagogas de la 
Palestina postexílica, después de la cautividad babilónica. Estaba repleta de aspectos 
concernientes acerca de la hermenéutica. Note algunas traducciones de Nehemías 8: 8: 

A. Reina Valera Revisada (1960): «Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y 
ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.» 

B. Dios Habla Hoy, versión popular: «...ellos leían en voz alta del libro de la Ley de 
Dios, y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura.» 

C. Cantera-Iglesias: «Leyeron en el Libro de la Ley de Dios con claridad y precisando 
el sentido, de suerte que entendieron la lectura.» 

D. Nueva Biblia de Jerusalén: «Y leyeron en el libro de la Ley de Dios, aclarando e 
interpretando el sentido, para que comprendieran la lectura.» 

2. Salomón: El libro de los Proverbios fue compilado por Salomón de entre muchos dichos 
contemporáneos (Eclesiastés 12: 9-10), al cual él le agregó muchos dichos personales. 
En el libro de Proverbios las palabras relacionadas con ‘comprender’, ‘entender’… 
aparecen cerca       de 60 veces. La típica amonestación es: «Sabiduría ante todo; 
adquiere sabiduría; y sobre       todas tus posesiones adquiere inteligencia» (Proverbios 
4: 7). 

3. Jeremías: Amonestó a hombres y mujeres a no «alabarse» en conocimiento, poder o 
riqueza, porque la búsqueda esencial de la vida es «entender» y «conocer» a Dios 
(Jeremías 9: 23-24). 

4. Felipe: Diácono del Nuevo Testamento preguntó al tesorero etíope, quien estaba 
leyendo el libro de Isaías mientras viajaba en su carruaje cerca de Gaza, « ¿entiendes lo 
que lees?» (Hechos 8: 30). 

5. Pablo: Oró para que los cristianos de Colosas fueran «llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual» (Colosenses 1: 9). Urgió a Timoteo: 
«Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo» (2 Timoteo 2: 7), y 
«procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad» (vers. 15). 

III. La continua búsqueda del equilibrio 

A. Primera visión de Ellen G. White: Es significativo que la primera visión de Ellen G. White  

(diciembre de 1844) describe «un sendero derecho y angosto trazado muy por encima del  

mundo» (E. G. White, Primeros Escritos, pág. 14), por el cual el pueblo adventista, guiado 

por Jesús, caminaba hacia su destino, la Nueva Jerusalén. 
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A. Una luz detrás de ellos iluminaba el sendero, y otra luz que emanaba de Jesús estaba 

delante de ellos. 

B. Algunos temerariamente negaron el origen divino de la luz detrás de ellos (“el clamor de 

medianoche") y entonces se extinguió la luz para ellos; se salieron del sendero, 

tropezaron y cayeron abajo, fuera del sendero, «en el mundo sombrío y perverso».  

C. Otros que se mantenían firmes en la fe, avanzaban seguros hacia la Ciudad para reunirse 

con Jesús y recibir la recompensa (E. G. White, Primeros escritos, págs. 14-15). 

B. Satanás intenta desviar del camino a los cristianos: Al ver Satanás la lucha de los cristianos 

intentando alcanzar el cielo en este camino simbólico de la vida:  

1. Su objetivo es apartarlos del camino que los lleva hacia arriba. 

2. Su metodología es desviarlos, ya sea al abismo de la mano izquierda o al de la mano 

derecha. 

C. Preocupación de Ellen G. White en relación a los "extremistas" dentro de la iglesia: 

1. Categorías empleadas: 

a. Intolerante, intolerancia 

b. Extremo, extremismo, extremista 

c.  Fanático, fanatismo 

d.  Estrecho [de miras], limitado 

e.  Insignificancia, pequeñez 

f.  Celo 

g.  Tangente 

2. Conceptos sugeridos: 

a. Equilibrio 

b. Moderación 

c. Temperancia 

d. En el centro del camino (especialmente importante en la visión del camino 

angosto) 

e. Sentido común 

f. Uso o interpretación correcta [de la Palabra] 

g. No yendo a los extremos 

IV. Consejos de Ellen G. White contra el extremismo 

A. Consejos resumidos 

A. En asuntos del vestido: 

a. «Los cristianos deberían seguir a Cristo y vestirse de acuerdo a la Palabra de Dios. 

No deben irse a los extremos» (E. G. White, Mensajes selectos, t. 3, pág. 276).  

b. «Hay una postura intermedia en estos casos. ¡Oh!, que todos pudiéramos 

encontrar sabiamente esta posición y mantenerla» (Testimonies for the Church, t. 

1, pág. 425). 

B. En asuntos al respecto de la dieta: «... tome el camino del justo medio, evitando todos 
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los extremos» (E. G. White, Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 250. Carta 57, 

1886). 

C. En asuntos al respecto de la educación (teoría y práctica): «Dios quiere que tengamos 

sentido común, y que razonemos con sentido común» (E. G. White, Mensajes selectos, t. 

3, pág. 247. Contexto: edad apropiada de los niños para empezar a asistir formalmente 

a la escuela). 

B. Consejos ampliados 

A. . «...tome el camino del justo medio, evitando todos los extremos» (E. G. White,  

      Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 250. Carta 57, 1886).  
 

a. «Los cristianos debieran seguir a Cristo y […]. Debieran evitar los extremos» (E. 

G. White, Mensajes selectos, t. 3, pág. 276). 

b. «Hay una postura intermedia en estos casos. ¡Oh!, que todos pudiéramos 

encontrar sabiamente esta posición y mantenerla» (Testimonies for the Church, 

t. 1, pág. 425). 

c. «Los que sigan el ejemplo de Cristo no serán extremistas» (E. G. White, Obreros  

Evangélicos, pág. 332). Cada vicio es una virtud llevada a una posición extrema: 

«Llevar lo lícito hasta el exceso es    lo que hace al pecado gravoso» (E. G. White, 

Testimonies for the Church, t. 4, pág. 505). 

d. Satanás procura tener a los cristianos «...con frecuencia en el fuego del 

fanatismo o en el agua helada de la indiferencia…» (E. G. White, Consejos sobre 

la salud, pág. 631). 

e. «Siempre hay un tipo de personas que está dispuesta a salirse por la tangente, 

que desea aprender algo extraño, maravilloso y nuevo...» (E. G. White, El 

evangelismo, pág. 443, Manuscrito sin fecha nº 111). 

f. La verdadera temperancia definida por Ellen G. White: «La verdadera 

temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial, y a 

usar cuerdamente lo que es saludable» (E. G. White, Patriarcas y profetas, pág. 

605). 

g. Por qué los extremistas son perjudiciales para la iglesia:  

(1) Reportan descrédito: unos pocos pueden desacreditar a toda la iglesia (E. G. 

White, Testimonies for the Church, t. 1, pág. 212).  

(2) Perjudican grandemente y dificultan la causa de la verdad (E. G. White,  

Testimonies for the Church, t. 3, pág. 315). 

(3) Hacen pesados los deberes cristianos (E. G. White, Mensajes selectos, t. 2, 

pág. 368). 

(4) Establecen falsas normas, y fuerzan a sostenerlas (E. G. White, Testimonies 

for the Church, t. 2, pág. 375). 

(5) Satanás los usa para arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu Santo (E. G.  

White, El Conflicto de los siglos, pág. 10). 
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(6) El discernimiento espiritual está pervertido (E. G. White, El evangelismo, pág.  

443). 

h. Áreas en las cuales el extremismo es un problema para los adventistas del 

séptimo día: 

(1) Reforma pro salud 

(2) Alimentación 

(3) Vestido 

(4) Recreación y entretenimiento 

(5) Educación, teoría y práctica 

(6) Experiencia y práctica religiosa 

(7) Cuestiones raciales 

(8) Cuestiones culturales 

(9) Deudas 

(10) Tareas del hogar (especialmente en relación a la limpieza y el orden)  

B. Ningún ser humano (aparte de Cristo) debe ser el criterio para otro ser humano, ni tan 

siquiera Ellen G. White 

a. «Yo consumo la comida más sencilla, preparada de la manera más simple. […] 

Pero los otros miembros de mi familia no comen las mismas cosas que yo. No 

me erijo en un criterio para ellos, sino que dejo que cada uno siga sus propias 

ideas acerca de qué es lo mejor para él. No ato la conciencia de ninguna otra 

persona a la mía. Una persona no puede ser criterio para otra en materia de 

alimentación. Es imposible hacer una regla para que todos la sigan» (E. G. 

White, Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 591). 

b. «No dejen el uso de la carne (o queso) [solo] porque la hermana White no la 

come. Yo no daría un centavo por una reforma de salud que tuviera una base 

tal. No hagan de ningún ser humano su propio criterio... No dependan de 

ningún ser humano» (E. G. White, Manuscript 43, 1 abril 1990, págs.13, 16). 

C. Daniel y sus amigos fueron "equilibrados" 

a. Ellos fueron “equilibrados" porque: 

       (1) Cedieron su voluntad al dominio del Espíritu Santo. 

       (2) No se vanagloriaron. 

       (3) Estudiaron la ciencia sin corromperse. 

       (4) Dieron la gloria a Dios por sus dones seculares, científicos y religiosos  

b. Su conocimiento no fue por casualidad: 

       (1) Obtuvieron conocimiento por el fiel uso de sus facultades. 

       (2) Dios les dio habilidad y entendimiento: 

(a) Tuvieron que estudiar _usando los dones que les habían sido dados_.  

(b) No preguntaron a sus líderes judíos qué creer. (E. G. White, Alza tus 

ojos, Carta 134, 27 mayo 1898). 
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D. Los bereanos «eran más nobles» que los que estaban en Tesalónica porque: 

a. No tenían prejuicios ni eran intolerantes: recibieron la Palabra de Dios con 

buena disposición mental. 

b. Investigaban las Escrituras diariamente para comprobar estas nuevas verdades 

enseñadas por Pablo, que poseía los dos más altos dones espirituales: 

apostolado y profecía. 

E. «Dios quiere que tengamos sentido común, y que razonemos con sentido común» (E. G.  

White, Mensajes selectos, t. 3, pág. 276). 

a.    a. El cristianismo se basa en una revelación divina, pero esta es aplicada a 

través del razonamiento humano santificado. 

(1) «El poder soberano de la razón debe dominar nuestras vidas» (E. G. White,  

Ministerio de curación, págs. 91-92) debemos hacer un uso inteligente de la 

facultad de razonar que Dios nos ha dado. 

(2) La razón es un don de Dios (E. G. White, Consejos para los maestros, pág. 

409) y un talento (Seventh Day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pág. 

1.100). 

(3) Es para ser usada con propósitos nobles (E. G. White, Test imonies for the 

Church, t. 5, pág. 600) y para dar gloria a Dios. (E. G. White, Mensajes selectos, 

t. 1, pág. 303). 

b. El cristianismo es una religión "razonable". Debemos razonar con sentido 

común 

(1) «…lo irrazonable siempre lleva a los extremos» (E. G. White, Spiritual Gifts, t. 

4a, pág. 41). 

(2) Debemos razonar por análisis: de causa a efecto y de efecto a causa.  

c. La base de nuestro razonamiento debe ser los principios divinos 

(1) Nuestra salvación depende de nuestra actitud hacia esos principios (E. G. 

White, Testimonies for the Church, t. 1, pág. 698). 

(2) Debemos seguir los principios que Dios ha establecido en las relaciones con  

nuestros semejantes (E. G. White, Manuscript 43, 1901, pág. 10). 

(3) «Estudiando la Palabra de Dios y practicando sus principios... los hombres 

pueden... En lugar de seguir los impulsos humanos y la inclinación natural, 

pueden aprender, mediante un estudio diligente, los principios que debieran 

controlar a los hijos e hijas de Adán. La Biblia... no solamente proporciona 

principios grandes e importantes, sino que también provee lecciones 

practicas para la vida y la conducta del hombre en su relación con su 

prójimo» (E. G. White, Alza tus ojos, pág. 185; Carta 22, 22 junio 1986). 

 

V. Interpretación errada o equivocada. Un problema para los profetas 

A. Un problema para Jesús 



Centro de Investigaciones White, UNADECA   

 

1. El ministerio terrenal de Jesús fue innecesariamente difícil porque él fue 

frecuentemente mal entendido 

a. Por los líderes religiosos de su tiempo: 

(1) «Los envidiosos fariseos torcieron los hechos y palabras de Cristo, que, si se 

hubieran aceptado debidamente habrían beneficiado su entendimiento 

espiritual» (E. G. White, Mensajes selectos, t. 1, pág. 34).  

(2) «Cuando Cristo estuvo en nuestro mundo, dijo a los escribas y fariseos: "Por  

qué no entendéis mis palabras y las valoráis?” Estaban permanentemente 

dando su propia interpretación a las sencillas verdades que brotaban de sus 

labios...» (E. G. White, Alza tus ojos, pág. 234; Manuscrito 115, 10 agosto 

1905). 

(3) «Pero aquellos a quienes les habían sido confiados los oráculos de Dios para 

que pudieran ser fieles expositores de las Escrituras, rechazaron y negaron al 

Maestro enviado del Cielo. Cristo vio que su espíritu y principios eran 

totalmente contrarios a las Escrituras. Vio que la Palabra de Dios había sido 

mal interpretada y mal aplicada. Vio cuán difícil sería instruir a la gente para 

que leyera correctamente las Escrituras, debido a que sus maestros se las 

leían a la luz de su juicio pervertido. ¿Qué podía hacer para ablandar y 

subyugar sus corazones? Esta era la carga que presentaba en oración» 

[cuando el oró toda la noche en la montaña. Lucas 6: 12] (E. G. White, Alza  

tus ojos, pág. 80; Manuscrito 3, 7 marzo 1898). 

b. Por su propio discípulo, Judas Iscariote: «Introducía [Judas] pasajes de la 

Escritura que no tenían relación con las verdades que Cristo presentaba. Estos 

pasajes, separados de su contexto, dejaban perplejos a los discípulos y 

aumentaban el   desaliento que constantemente los apremiaba. Sin embargo, 

Judas hacía todo esto de una manera que parecía concienzuda. Y mientras los 

discípulos buscaban pruebas que confirmasen las palabras del gran Maestro, 

Judas los conducía casi imperceptiblemente por otro camino. Así, de una 

manera religiosa y aparentemente sabia, daba a los asuntos un cariz diferente 

del que Jesús les había dado y atribuía a sus palabras un significado que él no 

les había impartido. Sus sugestiones excitaban constantemente un deseo 

ambicioso de preferencia temporal y así apartaban a los discípulos de las cosas 

más importantes que debieran haber considerado» (E. G. White, El Deseado de 

todas las gentes, pág. 666). 

B. Un problema constante para Ellen G. White 

1. 1893: A. W. Staton, en Battle Creek, mientras Ellen G. White estaba en Australia, 

publicó el folleto The Loud Cry of the Third Angel's Message [El fuerte clamor y el 

mensaje del tercer ángel] en el cual sostenía que la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día había llegado a ser la Babilonia espiritual, y que los verdaderos creyentes 
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debían ahora «salid de ella pueblo mío» (E. G. White, Testimonios para los 

ministros, pág. 521). 

a. La respuesta de Ellen G. White apareció en una serie de cuatro partes en la 

revista The Review and Herald (E. G. White, Testimonios para los ministros, 

págs. 29-59 [Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 32-38 [Review 

and Herald, 22 agosto]; pp. 38-45 [R&H, 29 agosto]; pp. 45-52 [Review and 

Herald, 5 septiembre]; pp. 52-62 [Review and Herald, 12 septiembre]). 

b. En estos artículos ella expresa su gran preocupación por cómo Staton estaba 

mal usando y mal aplicando sus escritos. 

2. 1901: «Sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado… 

extrayendo una frase de aquí y otra de allí, sacándola del contexto que le es propio 

y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Así quedan perplejas las pobres almas, 

cuando podrían leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la 

verdadera aplicación y no se confundieran. Mucho que se da a entender como un 

mensaje de la Hna. White, tiene el propósito de representar mal a la Hna.  White» 

(E. G. White, Mensajes selectos, t. 1, pág. 50; Manuscrito 21, 1901). 

3. 1906: Dirigiéndose a George C. Tenney, profesor y capellán del Sanatorio de Battle 

Creek, y editor de la revista en inglés Medical Missionary Magazine y editor adjunto 

(junto con Uriah Smith) de The Review and Herald (1895-97), quien aparentemente  

se equivocó en el uso del contexto de sus escritos, ella le reprochó: 

«Aquellos que no están caminando en la luz del mensaje, pueden escoger 

declaraciones de mis escritos que les complacen a ellos, y que están de acuerdo a 

su juicio humano, y,  aislar estas declaraciones de su hilo conductor y ponerlas 

junto a razonamientos humanos, haciendo parecer como si mis escritos apoyaran 

lo que ellos condenan. Yo le pido a usted que no haga ese trabajo. Usar mis escritos 

de esa manera... es engañoso e inconsistente» (E. G. White, Letter 208, 29 junio 

1906, pág. 3; citado en: Arthur L. White, Ellen G. White, Messenger to the Remnant, 

pág. 86) 

 

VI. La necesidad de una hermenéutica adecuada. Diferentes puntos de vista 

A.   Algunos dicen que no necesitamos  reglas de hermenéutica para entender la Biblia y 

a Ellen G. White 

1.   Abogan por: «Acéptalo  así como lo lees; tú no necesitas  sofisticadas  reglas para 

interpretar escritos inspirados. No hay, por lo tanto, necesidad de reglas de 

hermenéutica para entender la Biblia y a Ellen G. White.» 

2.   Se sienten seguros al apoyarse en la orden de María, la madre de Jesús, dada a 

los siervos en la fiesta de bodas de Cana: «Haced todo lo que os dijere» (Juan 2: 

5). 



Centro de Investigaciones White, UNADECA   

 

3.   Consideran cada asunto de la vida "negro o blanco". No existen los grises. Un 

asunto es correcto o incorrecto,  bueno o malo. De modo que la mayoría de las 

veces tienen una visión simplista de la situación. 

a.   Los siguientes textos son usados para apoyar dicho punto de vista 

(1)  «Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de 

mal procede» (Mateo 5: 37). 

(2)  «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 

caliente! 

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitare de mi boca» 

(Apocalipsis 3: 

15-16). 

b.   Todo en la vida parece enmarcarse en dos categorías 

opuestas: (1)  Ovejas o cabritos 

(2)  Trigo o paja 

(3)  Mano derecha o mano izquierda 

(4)  Bueno o malo, correcto o incorrecto. 

4.   Con frecuencia hacen sentencias radicales, generalizadas, exageradas y sin apoyo:  

a.   Se encuentran  en el grupo que es caracterizado  como "la extrema derecha", 

cristianos ultraconservadores. 

b.   Tienen tendencia hacia un rígido legalismo. 

c.  Mantienen    un   rígido   punto   de   vista   acerca   de   la   

inspiración/revelación    como verbal/mecánica. 

5.   Tienen la sospecha de que las reglas de interpretación  son peligrosas. Aunque a 
veces son justificables, porque pudiera haber un problema potencial  

a.  «Los liberales –alegan– han inventado innecesariamente reglas de 

interpretación como una tapadera   debajo de la que se pueda ocultar la 

intención  de diluir o, incluso, anular por completo el claro propósito de la 

Palabra de Dios.» Las reglas de interpretación son para ellos un mero 

subterfugio,  y no son necesarias  ni legítimas  para un apropiado estudio de 

los escritos inspirados. 

b.   Al inicio del siglo XX, Ellen G. White advirtió de tal peligro: «Y ahora, 

hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo, para 

desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas 
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toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los Testimonios. No sintáis que 

podéis disecarlos para que se adapten a vuestras propias ideas […]. Por amor  

de  Cristo, no confundáis  a la gente con sofismas  humanos  y escepticismo,  y 

no anuléis la obra que el Señor quiere hacer» (E. G. White, Joyas de los 

testimonios, t. 2, pág. 

302). 

c.  Un  excelente  ejemplo  bíblico  de  esta  "dilución”,  "alejarse  del  sentido"  

es  el  corbán, reglamento y práctica de los líderes judíos en el tiempo de 

Cristo (Mateo 15: 6; E. G. White, El Deseado de todas las gentes, págs 361-

362). 

 

B.   Nueve  razones  por  las  que  necesitamos  las  reglas  de  hermenéutica  como  guía  de 

interpretación 

1.   Algunas  veces  las  palabras   pueden  ser  claras  o  entendibles,   pero  el  significado 

intencional de dichas palabras puede no ser claro. 

a.  Palabras   ambiguas   pueden  surgir  de  un  idioma  con  la  inclinación  a  
más  de  una interpretación. 

b.   Jergas  entendibles  solo  por  cierta  gente  de  una  clase  particular,  social,  

profesional, etcétera. 

c.  Letras iniciales y abreviaciones  pueden ser percibidas con diferente 

significado  por diferentes clases de personas. 

2.   Un equivocado uso de la sinécdoque (figura del lenguaje en la cual una parte 

representa el todo) puede en realidad distorsionar el significado total de lo que se 

intenta decir: 

a.  Psicología.  Ellen  G.  White  una  vez  escribió  que  Satanás  trabaja  a  través  de  la 

ciencia de la Psicología (E. G. White, Mensajes selectos, t. 2, pág 403). ¿Pero significa esto que 

toda la psicología es mala? No necesariamente, porque ella también escribió: «Los 

verdaderos  principios de la psicología  se encuentran  en las Sagradas Escrituras»  (E. G. 

White, Mente, carácter y personalidad, t. 2, págs 10, 812). 

b.  Música  y tambores  en  la  iglesia.  En  relación  con  la  "carne  santificada",  

movimiento fanático  de  1900,  Ellen  G.  White  escribió  condenando  «tambores,  música  y 

baile»  en ciertas  iglesias  de  los  adventistas  del séptimo  día en  Indiana,  EE.UU.  (E. G.  

White, Mensajes selectos, t. 2, págs. 35-45). Sin embargo eso no prohíbe del todo el uso de 

tambores y música en la iglesia en cualquiera o en todas las ocasiones. Sus expresiones 

vienen matizadas por descripciones adicionales indicando las razones particulares por las que 

ella se oponía a ciertas manifestaciones: 

(1)  «Toda cosa encubierta será revelada.» 
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(2)  «El ruido desconcertante  aturde los sentidos  y desnaturaliza  aquello que, si se 

condujera en la forma debida, constituiría una bendición.» 

(3)  «El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío...»  

(4)  «Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de 

música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios.» 

(5)  «Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida.»  

c.  Siendo que esas mismas cosas que ocurrieron en el pasado «...el Señor me ha 

mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia», 

es pues, especialmente  importante  que  aprendamos  a  diferenciar  entre  lo bueno  y lo 

malo, basados en los genuinos y legítimos principios de la hermenéutica.  

3.   Erratas de imprenta. Puede existir la posibilidad de un error técnico editorial en la 

impresión del texto.  En Mensajes  selectos,  tomo  2, página  403,  leemos  una  

declaración  que  ha dejado confundidos y con problemas a muchos: 

«Se exalta mucho las ciencias que tratan de la mente humana. Estas son buenas en su 

lugar; pero  Satanás  se apodera  de  ellas  para  utilizarlas  como  instrumentos  para  

engañar  y destruir a las almas.» [Original en inglés: «The sciences which treat of the 

human mind are very much exalted. They are good in their place; but they are seized 

upon by Satan as his powerful agents to deceive and destroy souls» (E. G. White, The 

Signs of the Times, 6 noviembre 1884.] 

¿Cuál es el antecedente de ellas? 

Leemos la misma frase, pero cambiando  «…ciencias  que tratan de la mente humana…»  

por «Frenología y mesmerismo…», en Testimonies for the Church, tomo 1, página 296: 

«Se exalta mucho la frenología y el mesmerismo. Estas son buenas en su lugar; pero 

Satanás se  apodera  de  ellas  para  utilizarlas  como  instrumentos  para  engañar  y  

destruir  a las almas.»  [Original en inglés: « Phrenology and mesmerism are very much 

exalted. They are good in their place; but they are seized upon by Satan as his powerful 

agents to deceive and destroy souls».]  

La supuesta  bondad  del mesmerismo,  que se pudiera  sobreentender  en la cita 

anterior,  es rechazada por una cita como la siguiente: «Tenemos que resistir todo lo 

que se parezca con el mesmerismo ni con el hipnotismo: esa es la ciencia del que perdió 

su condición original y fue expulsado de las cortes celestiales» (E. G. White, Mente, 

carácter y personalidad, t. 2,  pág. 741. Manuscrito 86, 1905) 

 

4.  Evolución  del  significado  de  las  palabras.  Las  palabras,  en  todo  idioma,  su  

significado evoluciona con el paso del tiempo, y la naturaleza de esa evolución va de un 

amplio a un limitado significado de la palabra. 

a. Como creyentes  –de acuerdo con Ellen G. White– creemos  en la inspiración de la mente  

–en  contraposición  con  el estricto  punto  de  vista  de  la inspiración  verbal - mecánica–, 

mientras estamos interesados en las palabras que el profeta puede escoger usar, estamos 
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todavía más interesados en lo que ellas intentan comunicar. 

b. La versión de la Biblia en inglés, King James, fue traducida en 1611 d.C., hace cuatro 

siglos. 

Lo que era inglés genuino en 1611, en muchos aspectos ya no lo es hoy en día.  

c. Algunas palabras de la versión King James (KJV) tienen ahora un significado muy 

limitado:  

(1)  ‘Conversation’:   En   la  actualidad   significa   una   “plática”   entre  dos   o  más  

personas; en 1611, significaba toda la “conducta” de una persona.  

Salmos 37: 14 (KJV): «The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast 

down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.» [«Los impíos 

desenvainan espada y tensan su arco para derribar  al pobre y al menesteroso,  para matar a 

los de recto proceder.» (Reina-Valera 

95, RV95] 

(2)  ‘Meat’: Para todo adventista del séptimo día en la actualidad significa todo tipo de 

“carne”  para comer. Para los no adventistas, significa carne de res, o vacuna, pero excluye el 

pescado y las aves. Pero en 1611 significaba “comida” en general. Génesis  1:  29  (KJV):  «And  

God  said,  Behold,  I have  given  you  every  herb bearing seed, which is upon the face of all 

the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for 

meat.» [«Después  dijo Dios: "Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre 

toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis 

comer.» (RV 95)] 

d.   Algunas palabras de la versión King James tienen hoy un significado totalmente diferente 

y aun contrario. 

(1)  ‘Meet’: En la actualidad  abreviándolo  se usa como el sujeto "reunión", o como un verbo 

indicando reunión de un grupo; en aquel entonces sign ificaba: "apropiado", "idóneo”, 

"adecuado”. 

Génesis 2: 18 (KJV): «And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will 

make him an help meet for him.» [«Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre 

esté solo; le haré ayuda idónea para él.» (RV95)] 

(2)  ‘To allow’: Actualmente "permitir", en aquel entonces "aprobar o aceptar" 

Lucas 11: 48 (KJV):  «Truly  ye bear  witness  that ye allow  the deeds  of your fathers: for they 

indeed killed them, and ye build their sepulchres.»  [«De modo que sois testigos y 

consentidores  de los hechos de vuestros padres; a la verdad ellos los mataron, pero vosotros 

edificáis sus sepulcros.» (RV95)] 

e.  Un cierto número de palabras empleadas por Ellen G. White han cambiado 

relativamente en el período transcurrido entre el tiempo en que ella las usó y hoy día. 

Ejemplo:  “Puerta  cerrada”: usada  por los ex mileritas,  después  del 22 de octubre de 1844, 

significaba que la puerta de gracia fue cerrada para todos los que no aceptaron la validez del 

22 de octubre, pero en 1852, basados en la luz de su nuevo entendimiento del santuario   
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celestial,   significaba   que   la  gracia   fue  cerrada   solo   para   aquellos   que abiertamente 

habían vuelto sus espaldas a la doctrina del segundo advenimiento de 1844, pero esa puerta 

de misericordia estaba todavía abierta para otros. 

5.   Factores culturales pueden afectar el significado  

a.   Culturalmente, la Biblia es básicamente un libro oriental en lugar de un libro occidental  

(1)  En  el  Próximo  Oriente,  y  en  muchos  lugares  de  África,  el  respeto  es  mostrado 

quitándose  los zapatos (véase Éxodo 3: 5). En Europa Oriental y en la antigua Unión Soviética 

es mostrado permaneciendo  parado de pie en la oración (en contraste con arrodillarse).  En 

Occidente  el respeto es mostrado  arrodillándose,  quitándose  el sombrero (y a menudo 

poniéndoselo al lado del corazón), poniéndose de pie, o en el caso del personal militar 

uniformado, saludando. 

(2)  La costumbre Aso Ebi de la tribu Yoruba del oeste de Nigeria en el oeste de África es 

manifestada  por  un  grupo  de  individuos  que  aparecen  en  público  en  ocasiones 

especiales  (religiosas,  sociales  y políticas)  vistiendo  ropajes  iguales,  haciendo  más 

factible para los cristianos entender la parábola del hombre que asistió a la fiesta de bodas 

sin la vestimenta apropiada (Mateo 22: 9-13). Esta costumbre, en África, tiene un doble 

propósito hoy: 

(a)  Identificarse ya sea con el anfitrión o con el invitado de honor. (b)  Mostrar respeto a tan 

honorable persona. 

(3)  Se dice a veces de los profetas que son "criaturas de su época".  

(a)  Los adventistas  del séptimo día no tienen problemas  para entender  que los profetas  –

incluyendo  Ellen G. White–  fueron influenciados  por la cultura en la cual ellos crecieron y 

vivieron. 

(b)  Sin embargo, nosotros no aceptamos la idea que el profeta era un “cautivo” de la cultura 

de su tiempo, y por lo tanto incapaz de trascenderla. 

(c)  El entender  la época a menudo nos ayuda a comprender  al profeta en su forma de 

expresarse. 

6.   Las circunstancias a menudo afectan el significado 

Dos  hombres,  en  el  tiempo  del  Nuevo  Testamento,  hicieron  una  pregunta  idéntica,  

bajo circunstancias muy diferentes, y cada uno recibió una respuesta diferente.  

 

a.   El joven rico preguntó: «¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?» (Marcos 10: 17).  

Jesús le respondió: 1) «vende todo lo que tienes», 2) «dáselo a los pobres», 3) «toma tu 

cruz», 4) «sígueme». 

b.   El  carcelero  de  Filipos  formuló  virtualmente  la  misma  pregunta,  ligeramente  

diferente: 

«¿Qué debo hacer para ser salvo?» Pablo y Silas le dijeron que debía creer en el Señor  

Jesucristo (Hechos 16: 30). 

c.  ¿Por qué diferentes respuestas a la misma pregunta? Porque las condiciones,  y por lo 
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tanto las necesidades  de cada hombre diferían el uno de las del otro. El problema del joven 

rico era la idolatría  de las riquezas;  el problema  del carcelero  griego era uno de creencia 

intelectual. 

7.  Una palabra/expresión  puede tener un significado  diferente  en diferentes  libros de 

un mismo autor, o aun diferente significado en diferentes lugares en un mismo libro.  

a.   En El Deseado de todas las gentes, pág. 726, Ellen G. White escribió que Cristo salió de la 

tumba glorificado, solo unas 25 páginas más adelante, en el mismo libro ella escribió que 

Cristo todavía no había sido glorificado. 

b.   ¿Por qué  esa  discrepancia?  En la primera  declaración  "glorificado"  se refiere a la 

aparición física de Cristo, mientras que en la segunda declaración se refiere a su estado legal 

ante Dios, como Salvador. 

8.  Los  autores  algunas  veces  hacen  declaraciones  que  parecieran  contradecir  las 

enseñanzas de la Biblia, y aun expresiones de su propia pluma.  

a.   Ellen G. White escribió: «La forma como Cristo obró consistió en predicar la Palabra y en 

aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy 

no  podemos  obrar  en  la  misma  forma,  porque  Satanás  ejercerá  su  poder  realizando 

milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se 

realizarán  obras  espurias  de  curación  que  se  harán  pasar  por  divinas»  (E.  G.  White, 

Mensajes selectos, t. 2, pág. 62). 

Estas  declaraciones  parecieran  superficialmente  ser  contradictorias  a  lo  que  la  Biblia 

enseña y a la posición de los adventistas  del séptimo  día, de que todos los dones del Espíritu 

Santo dados a la iglesia apostólica, continuarán en la iglesia hasta el tiempo del fin.  

(1)  Dichas declaraciones también parecieran contradecir otra declaración  de Ellen G. 

White en relación  a que en el tiempo  del derramamiento  de la lluvia tardía  del Espíritu  

Santo, «milagros  poderosos»  (incluyendo los de sanidad) serán realizados por los miembros 

de la iglesia Adventista del Séptimo Día (véase E. G. White, Primeros escritos,  pág.  278;  El  

conflicto  de  los  siglos,  pág.    670;  Testimonies  for  the Church, t. 9, pág. 126). 

(2)  Dichas declaraciones también parecen contradecir el registro histórico de los milagros de 

sanidad que fueron realizados (algunos  de ellos por la misma Ellen G. White) en  sus  días,  en 

respuesta  a  la oración  (véase E. G. White, Primeros  escritos, pág... 37). 

b.   Sin  embargo,  el siguiente  párrafo  de  Mensajes  selectos,  t. 2, pág.  62,  indica  que  los 

adventistas del séptimo día estarán involucrados en obras de sanidad, pero el plan actual del 

Señor –en vista de los prevalecientes falsos milagros de sanidad satánicos– es que se realicen 

a través de sanatorios y otras instituciones similares. 

9.   Así como ocurre con el registro escrito, también sucede con la comunicación  oral; un acto 

idéntico   puede   ser   interpretado   de   forma   completamente   diferente   por   diferentes 

personas, quienes tomando idénticos datos, llegan a conclusiones divergentes. Ilustración:  

Un automovilista en Nueva Zelanda, enciende las luces delanteras de su automóvil a un 

turista americano que está viniendo en dirección contraria. El turista conoce perfectamente 
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lo que el otro chofer está haciendo, pero no entiende lo que ese acto significa en Nueva 

Zelanda. 

Hay tres posibles significados: 

a. «Tú estás conduciendo por el carril equivocado y vas en sentido contrario [en 

Nueva Zelanda se  conduce  por  la  izquierda].  ¡Pásate  rápido  al  otro  lado  si 

no,  vas  a  provocar  un accidente!» 

c. «Está oscureciendo, ¡por razones de seguridad, enciende las luces 

inmediatamente!» 

d. «Hay un policía controlando la velocidad en el camino que dejé atrás de mí (en 

la dirección que tú estás yendo) ¡baja la velocidad que si no, te van a multar!  


