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ELLEN G. WHITE 

Y LA HERMENÉUTICA 

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL CONSEJO: EL DE PRINCIPIO O EL DE 

NORMA? 

I. Introducción 

Regla nº 1: Aceptar todo, o el máximo que se pueda obtener, de lo que el profeta haya escrito en 

cuanto al tema. Hacer esto antes de llegar a una conclusión. 

Regla nº 2: Revisar el contexto, tanto el externo, como también el interno, de toda declaración que 

parezca sugerir algún tipo de conflicto o problema. 

Regla nº 3: Admitir que cada vez que el profeta da un consejo, está estableciendo o aplicando un 

principio tocante a determinada situación en la que se aplica una norma.  

II. Conceptos, características, aplicaciones 

A.   Principio 

1. Definición: Es una regla inequívoca e inmutable referente a la conducta humana. 

2. Características: Un principio es 

a.   Universal: El principio se aplica a todos los hombres y mujeres de todas partes.  

b. Eterno: El principio se aplica a todos los períodos y épocas de la historia; los principios nunca 

cambian; he ahí su aspecto vertical. 

B.   Norma 

1.   Definición: La norma es la aplicación de algunos principios eternos respecto a una situación 

o contexto particular. 

2.   Características: Las normas pueden cambiar, a diferencia de los principios sobre los cuales 

aquellas se fundan; tales cambios obedecen a diferentes circunstancias que los motivaron.  

III. Ellen G. White distingue entre principios y normas 

 

A.   Principios 

Un aspecto al que recurrentemente  se refiere Ellen G. White en sus escritos es : Hay que vivir la vida 

basándonos en a principios. 
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1. Entre 1869 y 1870 escribió: «Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a 

guiarse por sus buenos principios... por los principios de la Palabra de Dios...» (E. G. White, 

Testimonios para la Iglesia, t. 2, págs. 311, 408). 

2. Es típico este llamamiento,  redactado  en 1899: «En la Palabra de Dios... hay lecciones prácticas.  

Esta  Palabra  enseña  principios  vivos,  santos,  que  impulsan  a  los  hombres... principios que 

han de introducir en su vida diaria aquí y que han de llevar con ellos a la escuela  superior...  

Necesitamos  la  Palabra  de  Dios  revelada  en  caracteres  vivos.   

¡Qué lenguaje puro, excelente, se encuentra en la Palabra de Dios ¡Qué principios elevadores, 

ennoblecedores!»  (E. G. White, Manuscrito 96, 20 julio 1899. Citado en: Alza tus Ojos, pág. 213). 

3. En 1909 sentenció al respecto: «EI gran conflicto, en el que todos tomarán parte está a punto de 

producirse.  En él, todo el mundo  cristiano  se verá involucrado.  Diar iamente, hora tras hora, 

debemos actuar de acuerdo con los principios de la Palabra de Dios. El yo debe ser santificado  

por medio  de los principios  de la justicia,  la misericordia  y el amor de Dios.  

»En  cada  situación  de  incertidumbre,  oren  y  pregunten  fervorosamente:  “¿Es  este  el 

camino del Señor?” Con las biblias delante de ustedes consulten con Dios qué es lo que quiere  

que  hagan.  En la Palabra  de Dios  se revelan  principios  santos»  (E. G. White, Carta 94a, 6 junio 

1909; citado en: Alza tus Ojos, pág. 169). 

 

B.   Normas 

1. Ellen G. White reconoce que la Biblia contiene normas, así como también principios, y que ambos 

desempeñan un papel de gran importancia en cuanto a nuestra manera de vivir.  

Fue en 1896 cuando ella escribió: 

«Estudiando la Palabra de Dios y practicando sus preceptos en todas sus transacciones comerciales,   

los  hombres  pueden  discernir  claramente   el  espíritu  que  controla  las acciones. 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  es  el  Libro  Guía  que  debe  resolver  los  muchos  problemas  difíciles  que aparecen las 

mentes dominadas por el egoísmo. Es un reflejo de la sabiduría de Dios, y no solamente proporciona 

principios grandes e importantes, sino que también provee lecciones prácticas para la vida y la 

conducta del hombre en su relación con su prójimo. Da detalles  precisos  que determinan  nuestra  

relación  con Dios y del uno para con el otro. Es una revelación completa de los atributos y de la 

voluntad de Dios en la persona de Jesucristo, y en ella se especifica la obligación del instrumento 

humano en rendir a Dios un servicio de todo corazón y preguntarse a cada paso: “¿Es éste el camino 

del Señor?”» (E. G. White, Carta 22, 22 junio 1896, citado en: Alza tus Ojos, pág. 185). 

Resumen 

a. La meta para todo cristiano: seguir el camino y la voluntad del Señor.  

b. El método:  estudiar  tanto los  principios  como  las  normas,  tal como  se encuentran  en los 

escritos inspirados y aplicarlos de un modo hermenéuticamente  apropiado. 
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IV. Estudio de casos 

A.   Ensillar y conducir caballos como enseñanza para las muchachas  

1. En 1903, Ellen G. White recomendó  a las niñas que si «pudieran  aprender  a ensillar y conducir un 

caballo… estarían mejor preparadas  para hacer frente a las emergencias de la vida» (E. G. White, 

La educación, pág. 217). 

2. No se aplica hoy ese consejo en los colegios adventistas. 

3. La regla nº 2 exige que examinemos el contexto cuando encontramos declaraciones que podrían 

ser problemáticas. 

a. Contexto interno: Es evidente que en esta cita Ellen G. White pide a las muchachas  y muchachos  

que  obtengan  una educación  práctica  (el principio),  a fin de quedar mejor capacitados para 

enfrentar las circunstancias y emergencias de la vida. 

b. Contexto externo: En 1903, cuando estas palabras vieron la luz pública, muchos adventistas de 

Norteamérica residían en comunidades rurales. 

(1) Se usaba la electricidad solo en algunos lugares de ciertas regiones.  

(2) La telefonía rural estaba entonces a por lo menos tres décadas de distancia.  

(3) Si el esposo y padre caía mal herido o gravemente enfermo, la esposa y madre debería 

necesariamente permanecer a su lado para prestarle los primeros auxilios. Si la hija 

desconocía cómo ensillar y guiar un caballo, podría dificultarse que llegara un médico, con lo 

cual la víctima corría el riesgo de morir prematuramente. 

4. Aplicación actual 

a. El  Departamento  de  Educación  Industrial  del  Pacific  Union  College  (en  Angwin, California)  

ofrece a las alumnas  un curso de mecánica automotriz  básica. En él se enseñan    los   

componentes    rudimentarios    del   cuidado   de   un   automóvil,    el mantenimiento y cambio 

de una rueda, entre otros contenidos. 

b. Si bien este procedimiento no satisface la letra del consejo de Ellen G. White, sí cumple con el 

espíritu y el principio involucrados. 

B.  Diversas posturas físicas adecuadas durante la oración  

1. Cierto  sábado  por  la  mañana   Ellen  G.  White  estaba  sentada  en  la  plataforma   del 

Tabernáculo de Battle Creek y el ministro estaba a punto de invitar a la congregación para la  

oración  pastoral.  El  pastor  mostró  su  intención  de  pedir  que  permanecieran  de  pie, cuando  

Ellen  G.  White  lo  llamó  por  su  nombre  y  le  susurró:  «¡Arrodíllese!»   Tiempo después,   ella  

retomó   esta  experiencia   y  comentó:   «Esta  es  siempre   la  posición correcta» (E. G. White, 

Mensajes selectos, t. 2, pág. 359). 

¿Significa esto que nunca se debe permanecer sentado o de pie durante la oración? 

2. Contexto interno: El culto público y el privado. 

a. «Tanto  en el culto en público  como en privado,  es privilegio  nuestro  doblegar  las rodillas  

ante  el  Señor  cuando  le  ofrecemos  nuestras  peticiones»   (E.  G.  White, Obreros 

evangélicos, pág. 187). 

b. «No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos 

elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y  del  afán  de  

nuestros  negocios,  podemos  ofrecer  a  Dios  nuestras  peticiones  e implorar  la  divina  
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dirección...  Debemos  tener  abierta  continuamente  la  puerta  del corazón  e  invitar  siempre  

a  Jesús  a  venir  y  morar  en  el  alma  como  huésped celestial» (E. G. White, El camino a 

Cristo, pág. 99). 

c. «Podemos   comulgar  con  Dios  en  nuestros   corazones...  Mientras   atendemos   a nuestro 

trabajo diario, podemos exhalar el deseo de nuestro corazón, sin que lo oiga oído humano 

alguno» (E. G. White, Obreros Evangélicos, pág. 271). 

d. «Debemos  orar constantemente  con una mente humilde  y con un espíritu  manso y dócil. No 

necesitamos esperar hasta tener la oportunidad de arrodillarnos delante de Dios.  Podemos  

orar  al  Señor  y  hablar  con  él  dondequiera  que  estemos»  (E.  G. White, Carta 342, 1906, 

citado en: Mensajes selectos, t. 3, pág. 304). 

e. «No  siempre   es  necesario   arrodillarse   para  orar»  (E.  G.  White,  Ministerio   de curación, 

pág. 408). 

3. Con miras a resolver estas aparentes contradicciones, examinemos las Escrituras. 

a. El fariseo no convertido «estando en pie oraba» (Mateo 6: 5).  

b. En  ocasión  de  la  dedicación  del  templo,  Salomón  elevó  su  oración  de  confesión 

arrodillado  (1 Reyes  8: 54); pero ofreció  la bendición  al pueblo  estando  de pie (1  Reyes 

8: 14, 22-23, 55). 

4. Si examinamos  la experiencia  personal  de Ellen G. White  al orar en los cultos públicos, 

observaremos que ella adoptó diversas posturas corporales. 

a. En cierta oración ella y la congregación se arrodillaron, después de estar de pie para la  

consagración   (E.  G.  White,  Review   and   Herald,   11  marzo  1909.  Citado   en: 

Mensajes Selectos, t. 3, pág. 305). 

b. En otro momento, en Europa, ella dio instrucciones para que los concurrentes 

permanecieran sentados al orar (E. G. White, Mensajes Selectos, t. 3, pág. 305). 

c. En  por  lo  menos  otras  tres  ocasiones  ella  estuvo  de  pie  e  invitó  al  pueblo  a 

acompañarla. 

(1) El 7 de marzo de 1908, en Oakland, California (E. G. White, Mensajes Selectos, t. 3, pág. 307). 

(2) El 8 de febrero de 1909, también en Oakland (E. G. White, Mensajes Selectos, t. 3, pág. 307). 

(3) El 18 de mayo de 1909, durante la sesión de la Asociación General en Takoma 

d. Park, Maryland (E. G. White, Mensajes Selectos, t. 3, pág. 308). 

e. D. E. Robinson, uno de los secretarios de Ellen G. White de 1902 a 1915, escribió el  

f. 4 de marzo de 1934: «He estado presente repetidamente  en congresos  campestres y en 

congresos de la Asociación General, en que la Hna, White misma ofreció una oración en 

favor de la congregación  mientras todos, inclusive ella misma, quedaban de  pie»  (D.  E.  

Robinson,   Carta  4  marzo  1934.  En:  Ellen  G.  White,  Mensajes Selectos, t. 3, pág. 308, 

nota al pie) 

g. e.   El nieto  de Ellen G. White,  Arthur L. White, uno  de los compiladores  de  Mensajes 

Selectos, añadió: 

«Tanto las palabras como el ejemplo de Elena de White demuestran claramente que no se 

propuso  enseñar  que debemos  arrodillarnos  siempre  que oramos. Para ella no  había  

tiempo  ni  lugar  que  no  fueran  apropiados  para  orar.  Su  familia  oraba sentada y con la 

cabeza inclinada a la hora de comer. No hay información  de que ella se arrodillara para la 
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oración de despedida al concluir los servicios a que asistía. El  ferviente  consejo  de arrodillarse  

parece  que  tiene  su  principal  aplicación  a  los servicios  de  adoración  en  la  casa  de  Dios,  

en  la  familia  y  en  las  devociones privadas en el hogar. En su ministerio público hubo 

ocasiones cuando ella quedaba de pie para la oración» (Los Compiladores. En: Ellen G. White, 

Mensajes Selectos, t. 3, pág. 308, nota al pie). 

5. De varios de sus escritos surgen por lo menos dos principios: 

a. Reverencia  hacia Dios: «Debería  haber un conocimiento  bien fundado acerca de la forma 

cómo acudir a Dios con reverencia,  temor  piadoso y amor devocional .  Está aumentando 

la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor, está creciendo la desconsideración  por su 

grandeza y majestad» (E. G. White, Manuscrito 84, b 1897. Citado en: Mensajes Selectos, t. 

2, pág. 364).  

b. Dependencia  de Dios: «Tanto en el culto público  como  en el privado, nuestro  deber 

consiste en arrodillarnos  delante de Dios cuando le ofrecemos  nuestras peticiones. Este 

acto muestra nuestra dependencia de él» (E. G. White, Mensajes Selectos, t. 2, pág. 360). 

c. En su diario personal explica lo que tenía en mente: El 13 de febrero, estando en 

Melbourne, Australia, menciona haber necesitado que la llevaran escaleras arriba en los 

brazos de su hijo y un laico, para asistir a cierta reunión, porque la enfermedad  la había 

postrado;  y se  lamentó:  «No  fui capaz  de doblar  mis  rodillas  en la  oración inicial o 

cuando entré en el púlpito, como acostumbro hacerlo, pero la forma no es la parte 

esencial. Mi corazón se elevó a Dios en sincera oración, y él me ayudó y creo que me dio 

un mensaje categórico para el pueblo reunido» (E. G. White, Manuscrito 29, 1892). 

6. Queda,  pues,  claro  que  no se viola  principio  alguno  cuando  se ora  de pie, como  en la 

invocación,  en  la  bendición,  o  en  ciertas  oraciones  de  consagración;  tampoco  hay viol ación si 

la oración se pronuncia estando sentados, como en los diezmos y ofrendas, o en ciertas  oraciones 

de consagración.  Asimismo debe tomarse en cuenta la cultura de ciertos países en particular.  

C.  Sobre la edad de ingreso a la escuela 

1. En  1872,  Ellen  G.  White  redactó  su  primer  tratado  importante  en  torno  a  la  educación 

cristiana, a la cual llamó «educación apropiada»). 

a. «Los padres deben ser los únicos maestros de sus pequeños hasta que estos hayan 

cumplido de ocho a diez años» (E. G. White, Consejos para los maestros, padres y alumnos, 

pág. 78). 

b. «La única aula que debieran  tener los niños hasta los ocho o diez años, es el aire libre,  en  

medio  de  las  flores  que  abren  sus  capullos  y  las  hermosas  escenas naturales...» (E. 

G. White, Consejos para los maestros, padres y alumnos, pág. 79) 

2. En  1904,  cuando  se  denegó  la  entrada  a  los  hijos  de  W.  C.  White  en  la  escuela 

primaria adventista de Santa Helena, California, basándose en su consejo previo, Ellen G. 

White dejó asentados los principios siguientes: 

a. El ingreso de cualquier niño a la escuela no se ha de considerar solo en función de una 

edad concreta, sino que padres y maestros deben hacer lo que sea mejor para el niño en 

particular, de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, hay niños que logran destrezas  

de  coordinación  psicomotriz  antes  que  otros;  hay  también  situaciones familiares que 
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hacen más deseable que los niños estén en la escuela, y no en casa. Se debe hacer «lo 

mejor que se pueda» para lograr un «desarrollo armonioso» de cada niño en particular. 

b. Se debe   ejercer  el «sentido  común».  Al respecto,  ella declara: «Dios quiere  que 

tengamos  sentido común, y que razonemos  con sentido común. Las circunstancias 

alteran las condiciones. Las circunstancias  cambian la relación de las cosas» (E. G. White, 

Mensajes Selectos, t. 3, pág. 247). 

D.  ¿Vegetarianismo o dieta cárnica? 

1. Al recibir  su primera  visión, Ellen G. White  aún comía carne  de cerdo. No fue sino 19 años 

más tarde que se le dio luz acerca del vegetarianismo (Ellen G. White. Review and Herald, 8 

octubre  1867. Citado en: Consejos  sobre el régimen  alimenticio,  págs. 577-578).  Debido  a 

que  era  una  gran  consumidora  de carne,  tuvo  que librar «una batalla especial» contra el 

apetito; pero aceptó la luz en torno a la reforma pro salud (E. G. White, Consejos sobre el 

régimen alimenticio, págs. 580-581). «Me aparté de todo inmediatamente» (E. G. White, 

Testimonios para la Iglesia, t. 2, pág. 332). 

2. Durante  los siguientes  treinta  años  de vez en cuando  se apartó  temporalmente  de la dieta 

vegetariana, en alguna de estas tres situaciones de «emergencia»: 

a. Mientras  viajaba  por  lugares  donde  era  especialmente   difícil  obtener  una  dieta 

vegetariana, carente de carne. 

b. Uso terapéutico en ciertas situaciones prescritas por el médico. 

c. En períodos  de transición  en compañía  de sus familiares  distantes,  mientras  estos 

aprendían a preparar alimentos vegetarianos y se entrenaban en la cocina para reemplazar 

la carne. 

3. A pesar de estas “desviaciones”  temporales de su habitual dieta vegetariana, Ellen G. White 

proclamó haber cumplido con el principio en cuanto a su dieta 

a. 1870: «No he cambiado en nada mi rumbo desde que adopté la reforma pro salud.  No he 

retrocedido ni un paso desde que la luz del cielo en cuanto a este asunto iluminó mi 

camino... Me aparté de estas cosas por principio.  Me pronuncié  en favor de  la reforma  

pro  salud  por  principio.  Y desde  ese  momento,  hermanos,  no me habéis oído proponer 

una opinión extrema acerca de la reforma pro salud de la que me haya tenido que 

retractar. No he propuesto otra cosas fuera de lo que mantengo hoy» (E. G. White, 

Testimonios para la Iglesia, t. 2, pág. 332). 

b. 1897: «Presento   estos  asuntos   ante  el  pueblo  insistiendo   sobre  los  principios 

generales…» (E. G. White, Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 593). 

c. 1904: A los 76 años, informó que su salud era mejor que la de sus años jóvenes, y atribuyó  

la  mejoría  de  ella  al  hecho  de  que  había  seguido  «...los  principios  de  la reforma pro 

salud» (E. G. White, Consejos sobre el régimen alimenticio, pág. 578). 

d. 1908:  «Algunos  informan  que  yo  no  he  vivido  a  la  altura  de  los  principios  de  la 

reforma pro salud, tal como los he presentado con mi pluma. Pero puedo decir que hasta 

ahora, de todo lo que yo sepa, no me he apartado de esos principios» (E. G. White, 

Consejos sobre el régimen alimenticio, págs 590-591). 

e. 1909: «Algunos  aseveran  que no he seguido los principios  de la reforma pro salud 

conforme  los  ha  preconizado  mi  pluma;  pero  puedo  afirmar  que  he  practicado 
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fielmente dicha reforma. Los miembros de mi familia saben que ello es verdad» (E. G. 

White, Consejos sobre la Salud, pág. 131). 

4. El  régimen  vegetariano,  con  todo,  no es  un  principio;  es  una  norma.  Es  una  norma 

asentada sobre ciertos principios eternos referentes a la salud. 

a. Comer y beber para la gloria de Dios (1 Corintios 10: 31). 

b. Practicar la temperancia  en todo: total abstinencia  de todo lo que es dañino, y uso 

moderado de lo bueno (E. G. White, Patriarcas y profetas, págs. 605-606). 

c. Promover y mantener la vida y la buena salud. 

(1) «Si  queremos  preservar  la  mejor  salud...»  (E.  G.  White,  Consejos  sobre  el 

régimen alimenticio, pág. 472, # 700). 

(2) «Ojalá  que  pudiese  hacer  comprender  a  todos  su  obligación  hacia  Dios  en cuanto  

a  conservar  en  la  mejor  condición  el  organismo  mental  y  físico,  para prestar 

servicio perfecto a su Hacedor» (E. G. White, Joyas de los testimonios, t. 1, pág. 269). 

(3) «.  ..  que  coman  lo  que  es  más  nutritivo»  (E.  G. White,  Testimonios  para  la 

iglesia, t. 9, pág. 131). 

 

E.   Algunas prácticas involucran la observancia del sábado:  

1.   Sobre cocinar en sábado  

a.   Consejos 

(1) «Aunque  debe  evitarse  el  cocinar  en  sábado...»  (E. G. White,  Joyas  de  los 

testimonios, t. 3, pág. 23). 

(2) «Terminad  el viernes  los preparativos  para el sábado.  Cuidad... que se haya cocinado 

todo lo que debe cocinarse» (E. G. White, Joyas de los testimonios, t.3, pág. 22).  

b.   Contexto 

En  la  época  en  que  vivió  Ellen  G.  White  el  proceso  de  cocinar  era  sumamente 

complejo, consumía mucho tiempo y trabajo; por lo tanto, la preparación básica de los 

alimentos debía hacerse el viernes, aunque se permitía calentar la comida el sábado.  

c.   Principio(s) 

En ciertos  países  hoy los  hornos  se programan  electrónicamente  para  preparar  los 

alimentos,  mientras el ama de casa asiste al culto. También cuenta con hornos de 

microondas. La tarea de cocinar ya no es un deber que consume mucho tiempo. 

2.   Sobre el baño sabático  

a.   Consejo 

«Termínese  el viernes los preparativos  para el sábado. Cuidad de que todo la ropa esté lista 

y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y 

tomado  los baños» (E. G. White, Joyas de los testimonios, t. 3, pág.22). 
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b.   Contexto 

En esa época se carecía de calentadores  de agua: tenían que calentar el agua sobre estufas 

de leña instaladas en la cocina. Además, las casas no tenían baños como los tenemos hoy. La 

gente se bañaba en la cocina, con grandes palanganas o recipientes  enormes colocados 

sobre el piso. Tenían que transportar el agua hacia el  interior  de  la  casa  en  baldes,  para  

luego  calentarla,  verterla  a  los  recipientes colocados   en   el   piso   y   después   tirarla   

afuera   como   desecho.   Por   eso   se recomendaba  a los observadores  del sábado que se 

bañaran el viernes por la tarde, antes de que empezara el sábado. 

c.   Principio 

Los adventistas  debían  de recibir el sábado  con cuerpos  limpios. El baño era una labor que 

debía hacerse antes de iniciar las horas del sábado. 

d. Aplicación del principio 

Darse una ducha hoy es un proceso mucho más sencillo. Si alguien trabaja el viernes, se le 

aplica igualmente el consejo de bañarse antes de la puesta del sol, pero el tomar el baño 

diario en la mañana del sábado no necesita ser prohibido por el consejo dado. 

 

V.  Conclusión 

 

1. Nuestra obediencia a lo que Dios establece no debe considerarse como un castigo: «Hemos de 

esforzarnos fervientemente  e incansablemente  para alcanzar el ideal de Dios para nosotros. Hemos  

de hacer  esto no como una penitencia,  sino como el único  medio  de ganar la verdadera felicidad. 

La única forma de obtener paz y gozo es tener una relación viviente con Aquel que dio su vida para 

nosotros, que murió para que pudiéramos vivir, y que vive para unir su poder con los esfuerzos de los 

que luchan por vencer» (E. G. White, En lugares celestiales, pág. 33). 

2. No debemos  acatar los mandatos  divinos de una manera legalista: «No hemos de observar  el 

sábado  meramente  como  un  asunto  legal.  Hemos  de comprender  su relación  espiritual  con 

todas las transacciones de la vida» (E. G. White, Eventos de los últimos  días, pág. 79). 

 

 


