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¿FALLÓ LA PROFECÍA DE ELENA
G. DE WHITE DE 1856?
Me uní hace un tiempo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estoy
satisfecho con muchas de sus doctrinas, sin embargo soy muy crítico con
Elena G. de White. No creo que fuera una profetisa, pero estoy dispuesto
a tener una mente abierta. Quizás el mayor obstáculo es la fallida
profecía de 1856 del regreso de Cristo durante el tiempo de vida de las
personas que vivían entonces. Elena G. de White dijo que un ángel le
había dicho que ese era el caso. Esto fue supuestamente una revelación
directa del cielo.
Leí su defensa al respecto de que es una profecía condicional. Estoy
completamente al tanto de la naturaleza condicional de algunas
profecías, y ciertamente tiene sentido. Pero ¿qué es lo condicional en
cuanto a esta profecía? ¿Era realista que el evangelio hubiera sido
predicado en todo el mundo durante su época? En otras palabras,
¿cuáles eran exactamente los fallos de la iglesia? Eso hubiera supuesto
un viaje misionero bastante rápido alrededor del mundo durante unos
cincuenta años o durante el tiempo que vivieron las personas que
estaban en esa asociación.
El mensaje de Jonás: « ¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!» (Jonás
3: 4), fue una revelación directa del cielo también. Todavía no he visto ningún
indicio en la Escritura de que se le diera a Jonás otro mensaje diferente a este. Los
ninivitas esperaban tan solo que Dios pudiera tener misericordia de ellos si se
arrepentían, no era parte del mensaje de Jonás. Esto queda claro en Jonás 3: 9.
Pero aunque el mensaje se había dado sin dudas ni peros, Dios cambió el
resultado basado en lo que las personas hicieron (versículo 10). El prin cipio de la
condicionalidad en la profecía está explícito en Jeremías 18: 7-10.
Entiendo que la condición era transmitir los últimos mensajes de amonestación
de Dios al mundo. Reconozco que en términos realistas la misión parece imposible.
Pero en asuntos como este estamos tratando con algo más que humano. Cuando
los seres humanos nos entregamos a cooperar con Dios, respondiendo a su
dirección y colocándole en primer lugar, él puede hacer cosas maravillosas con
nosotros, en nosotros y a través de nosotros.
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El fracaso de la iglesia de llevar el mensaje del Señor al mundo fue el resultado
de algo enraizado en la relación del pueblo con Dios. En Testimonios para la
iglesia, tomo 1, en la misma página de la declaración que usted preguntó, hay una
indicación de dónde pudo estar el problema que impidió la realización del propósito
de Dios:
Muchos se visten como la gente del mundo porque desean ejercer alguna
influencia. Pero con esto cometen un error triste y fatal. Si desean ejercer
una influencia genuina y salvadora, debieran vivir de acuerdo con su
profesión, mostrar su fe mediante sus obras rectas y establecer una clara
distinción entre el cristiano y el mundo. Vi que las palabras, el vestido y las
acciones debieran hablar de Dios. Entonces se ejercerla una influencia
sagrada sobre todos, y todos notarían que ellos han estado con Jesús. Los
incrédulos verán que la verdad que profesamos tiene una influencia santa y
que la fe en la venida de Cristo afecta el carácter del hombre o la mujer. Si
alguien desea ejercer in fluencia a favor de la verdad, que vivan la verdad en
sus vidas y así imiten al humilde Modelo. (Testimonios para la iglesia, t. 1, p.
126).
Aunque la señora White menciona el vestido en el párrafo de arriba, supongo
que esto era meramente un indicativo del problema subyacente, corazones no
entregados completamente a Dios. Más tarde en 1856, le fue dada una visión a la
señora White que fue chocante para el pueblo adventista, que ellos eran la
«Laodicea» de Apocalipsis 3, y no solo los adventistas que no observaban el
sábado (ver Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 134).
Así que el problema esencial de la iglesia era una falta de compromiso con Dios.
Los corazones de la gente estaban aún fijos en el mundo y las cosas del mundo.
Necesitamos enmendar el corazón y entonces las acciones serán correctas, y Dios
podrá usarnos para finalizar su obra. Incluso ahora, cuando tenemos herramientas
de comunicación y viaje estupendas, la labor es aún mayor de lo que podemos
manejar. Solo se llevará a cabo por medio de personas que estén completamente
dedicadas a Dios y a su servicio. Entonces él usará medios más allá de nuestra
imaginación para hacer que nuestros esfuerzos fructifiquen para realizar la labor de
Dios. ¡Será emocionante ver lo que Dios hace con las personas cuando estas no
retienen nada de él!

Nota: Ver también la pregunta y la respuesta titulada «Comida para los gusanos» (Food for Worms)
en el sitio Web del Patrimonio White.
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