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¿DIO ELENA G. DE WHITE EL
VISTO BUENO AL CHOCOLATE?
En un programa, vi a una de las descendientes de Elena G. de White,
creo que era su nieta, hablando sobre lo que se servía en el hogar de
Elena G. de White en Elmshaven. Uno de los artículos que la nieta
mencionó fue el chocolate. Además, la Revista Adventista incluyó un
artículo sobre el chocolate y mencionó a Elena G. de White.
Mi comprensión es que el Espíritu de Profecía aconseja en contra del
consumo de comidas estimulantes. También entiendo que el chocolate
contiene cafeína y que Elena G. de White aconsejó en contra del uso de
cafeína. Por favor, infórmeme en cuanto a la posición del Espíritu de Profecía
sobre el consumo de chocolate, una comida que contiene cafeína.
También estuve mirando el programa de Larry King Live. El tema que se
discutía era sobre los OVNIS. Por favor, infórmeme en cuanto a lo que el
Espíritu de Profecía dice sobre signos pavorosos en el cielo al acercarnos al
fin del tiempo y si esos signos pavorosos podrían ser los OVNIS.
La señora White no hizo mención del chocolate o el cacao en sus escritos, así que no
tengo nada que ofrecerle en cuanto a su posición sobre el chocolate. En cuanto al asunto
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de la cafeína, el chocolate no le da a las personas la «emoción» de la cafeína, de la
manera que lo hace el café y otras bebidas con cafeína. Por lo que no parece ser una
bebida estimulante. Si tiene cafeína, parece ser en cantidades muy pequeñas para tener
un efecto medible en el cuerpo (frecuencia del pulso, insomnio, nerviosismo, etc.). A la luz
de esto, lo mejor será dejar el asunto del uso del chocolate para que cada individuo lo
decida por sí mismo.
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En cuanto a los OVNIS, no conozco ninguna declaración de la señora White que
pudiera aplicarse a ellos.



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