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¿TENGO QUE DEJAR DE COMER 

CARNE PARA SALVARME? 

Estamos tratando de encontrar una cita de Elena G. de White que diga 

que «comer carne pone en peligro la salvación». Hemos realizado 

numerosas búsquedas pero infructuosamente. 

Usted puede haber estado pensando en esta declaración de Consejos sobre la 

salud, sección 12, página 577: 

Entre el pueblo que pretende esperar la próxima venida de Cristo, tendría que 

haber reformas más grandes. La reforma prosalud debe realizar entre nuestro 

pueblo una obra que todavía no se ha llevado a cabo. Hay quienes debieran estar  

despiertos al peligro del consumo de carne, que todavia continuan comiendo la 

carna de animales, con lo cual ponen en peligro su salud fisica, mental y espiritual. 

Muchos que ahora estan solo convertidos a medias a la cuestion del consumo de 

carne, se apartaran del pueblo de Dios y ya no andaran mas con el. 

Aunque la senora  White dio tales advertencias sobre los efectos del consumo de 

carne, reconocio que una dieta vegetariana so seria lo mas saludable, ni siquiera 

posible, en todas las partes del mundo. En algunos lugares no es posible contar con 

una sencilla la variedad de los platos nutritivos disponibles para sostener al 

vegetariano. Ella instó a que cada individuo hiciera lo mejor que pudiera dentro de sus 

propias circunstancias. Una de las mejores síntesis de su posición se encuentra en 

Testimonios para la iglesia, tomo 9, paginas 123-133. Fue un mensaje que pronunció 

ante la Asociación General de 1909, la última a la que asistió. Aqui hay un par de 

parrafos clave sobre los puntos que estamos discutiendo. 

Si pudiese beneficiarnos el satisfacer nuestro deseo de comer carne, no os dirigiría 

esta súplica; pero se que ello es imposible. Los alimentos separados a base de 

carne perjudican la salud física, y debemos aprender a vivir sin ellos. Los que estan 
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en situación de poder seguir un régimen vegetariano, pero prefieren seguir sus 

propias inclinaciones en este asunto, comiendo y bebiendo como quieren, irán 

descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado tocante a otras 

fases de la verdad presente, perderán su percepción de lo que es verdad y segaran 

con toda seguridad lo que hayan sembrado.—Testimonios para la iglesia t. 9, 

pp.125, 126. 

No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los paises donde 

abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado 

para el pueblo de Dios. Se me ha indicado que la carne tiende a animalizar la 

naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la compasión que 

debieran sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las 

facultades mas elevadas del ser. Si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo 

es ahora. Los cánceres y tumores, y las enfermedades pulmonares se deben 

mayormente a la costumbre de comer carne. 

No hacemos del consumo de la carne una condición para admision de los 

miembros; pero deberiamos considerar la influencia que ejercen sobre los otros 

creyentes profesos que usan carne. Como mensajeros de Dios, ¿no diremos al 

pueblo: «Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de 

Dios»? 1 Corintios 10:31. [...] La salud del cuerpo debe considerarse como esencial 

para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se 

cuida debidamente el estómago, será estorbada la formación de un carácter moral 

íntegro. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estomago. De los 

errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. 

— ibid., pp. 127, 128. 

En resumen, podríamos decir que la señora White reconoció y alertó sobre los 

peligros físicos, morales y espirituales involucrados en una alimentación a base de 

carne, sin asistir en que todas las personas en todas las personas en todas las partes 

del mundo deben dejar de comerla. Si comer carne pone en peligro la salvación de 

uno, es a causa de los efectos naturales de la carne en el cuerpo y las sensibilidades, 

incluso las morales, en lugar de que sea una cuestión de deslealtad o desobediencia a 
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Dios en sí mismo, como podría ser transgredir el sábado o el hecho de no devolver el 

diezmo. 

 

 Ella expresó su satisfacción por el hecho de que yo le incluyera en mi carta las palabras: 

«Sobre el asunto del significado exacto de los 144,000 la hermana White en repetidas 

ocasiones nos ha enseñado que "el silencio es elocuencia"». 
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