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¿ES INSPIRADO TODO LO QUE
ESCRIBIÓ ELENA G. DE WHITE?
¿Es cierto que Elena G. de White dijo en alguna parte que solo algunos de sus
escritos eran inspirados por Dios? Un amigo mío escuchó que ella hizo la
declaración de que solo sus testimonios eran inspirados.
He aquí algunas declaraciones que la señora White hizo sobre la autoridad de
sus escritos:
Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de
cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios,
pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían
a la opinión y al juicio de la hermana White. Esto se acomoda a los que no
quieren el reproche y la corrección, y cuando sus ideas son contradichas
tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino.
Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son
contradichas al ser reprendidas por los testimonios, ellos sienten
inmediatamente necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre
los testimonios, definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White y
lo que es la Palabra de Dios. Cualquier cosa que sostenga sus ideas
acariciadas es divina, y los testimonios que corrigen sus errores son humanos:
son las opiniones de la hermana White. Anulan el efecto del consejo de Dios
con su tradición. Mensajes selectos, t. 3, pp. 75, 76 (Manuscrito 16, 1889).
La hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la
instrucción que durante el período de su vida Dios le ha estado dando.
Contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido
generosamente a su sierva para ser dada al mundo. El colportor evangélico,
cap. 20 p. 173.
Yo no escribo ni un artículo en la revista expresando meramente mis propias
ideas. Representan lo que Dios ha abierto ante mí en visión: los rayos
preciosos de luz que brillan desde el trono. Testimonios para la iglesia, t. 5, p.
64.
Cuando el Espíritu Santo revela alguna cosa acerca de las instituciones de la
obra del Señor, o acerca de la obra de Dios en el corazón y la mente de los
hombres, como ha revelado esas cosas a través de mí en lo pasado, el
mensaje dado ha de ser considerado como luz dada por Dios para aquellos
que la necesitan. Pero es un gran error que uno mezcle lo sagrado con lo
común [...].
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Hay oportunidades cuando deben declararse cosas comunes, pensamientos
comunes deben ocupar la mente, deben escribirse cartas comunes y se debe
dar información que ha pasado de un obrero a otro. Tales palabras, tal
información, no son dadas bajo la inspiración especial del Espíritu de Dios.
Mensajes selectos, t. 1, pp. 43, 44.
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