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¿SERÁN LLEVADOS LOS 

ESTADOS UNIDOS AL BORDE 

DE LA RUINA? 

 He escuchado a algunas personas decir que Elena G. de White 

escribió que antes del fin del tiempo, los Estados Unidos serían 

llevados al borde de la ruina. ¿Es cierto o son habladurías? Sí es 

cierto, ¿dónde se encuentra en sus escritos? 

La señora White no hizo tal declaración. En el tomo 1 de los Testimonios para la 

iglesia ella escribió: «Esta nación será humillada hasta el polvo», pero el contexto 

deja claro que se estaba refiriendo a la Guerra Civil (p. 235). 

En cuanto al tiempo del fin, lo más cercano que conozco respecto a lo que usted 

busca, es una referencia a que la «prosperidad» de los Estados Unidos necesitará 

restauración. Se encuentra en El conflicto de los siglos, capítulo 37, páginas 576 y 

577: 

Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que 

sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que 

haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos 

cuya obediencia a los mandamientos divinos es un reproche perpetuo 

para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al 

violar el descanso del domingo; que este pecado ha atraído 

calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo 

no sea estrictamente obligatoria; y que los que proclaman la vigencia 

del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto 

debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y 

alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha 

antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole: «Y 

sucedió, luego que Acab vio a Elías, que le dijo Acab: ¿Estás tú aquí, 
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perturbador de Israel? A lo que respondió: No he perturbado yo a Israel, 

sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de 

Jehová, y haber seguido a los baales» (1 Reyes 18: 17, 18, V.M.). 

Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, este 

seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la 

que siguió el apóstata Israel con Elías.  
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