
Centro de Investigaciones White, UNADECA   

 

¿PROMULGARÁ EL PARTIDO 

DEMÓCRATA LAS LEYES 

DOMINICALES? 

 Un buen amigo me ha dicho que un pastor afirmó en la iglesia 

que la señora White había dicho que el Partido Demócrata sería 

responsable de la promulgación de las leyes dominicales. He 

estado buscando en este sitio esta información pero no puedo 

encontrarla. Aparentemente, el pastor dijo también que la señora 

White afirmó que el último presidente de los Estados Unidos 

nacerá en un país extranjero. 

Ambas afirmaciones son falsas. Una de ellas ha sido enumerada entre las «citas 

apócrifas» de la señora White desde los años sesenta, cuando se publicó la serie 

de tres tomos Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White [Índice 

comprensivo de los escritos de Elena G. de White]. En la parte de atrás del tomo 3, 

en el apéndice C, usted encontrará esa lista de citas apócrifas. Tomamos ese 

listado y le añadimos unas más para nuestro sitio Web. Bajo la sección «Issues & 

Answers» [Problemas y Respuestas] en nuestro menú principal, tenemos una 

sección titulada «Statements Mistakenly Attributed to Ellen G. White» 

[Declaraciones atribuidas erróneamente a Elena G. de White]. Aquí está la entrada 

de ese lugar para una de sus preguntas: «Partido político o apellido del último 

presidente de los Estados Unidos. Los informes de que Elena G. de White señaló 

directa o indirectamente el apellido o el partido político del presidente de los 

Estados Unidos en el tiempo de las escenas finales de la tierra son pura ficción». 

La otra afirmación, de que la señora White afirmó que el último presidente de los 

Estados Unidos nacería en un país extranjero, es igualmente ficticia. 
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