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¿LOS EVENTOS DEL 11 DE
SEPTIEMBRE CUMPLIERON
UNA PROFECÍA DE ELENA G.
DE WHITE?
En el tomo 9 de los Testimonios para la iglesia, Elena G. de White escribió acerca de edificios ardiendo, y después del 11 de septiembre mi iglesia se encontró unos panfletos que decían que
ella había visto en visión lo que ocurrió en este país en aquel día.
Hace muy poco me encontré con esta visión en los Testimonios,
y no tengo claro si ella estaba hablando o no acerca del World
Trade Center o de destrucciones por venir.
Tengo un amigo a quien respeto mucho, incluyendo su profundo conocimiento de
los escritos de Elena G. de White, el cual cree que la señora White vio en visión la
destrucción del World Trade Center. Pero tengo que estar en desacuerdo con él.
Aunque hay algunas similitudes sorprendentes entre los acontecimientos del 11 de
septiembre y lo que la señora White escribió en las páginas 11 a la 13 del tomo 9
de los Testimonios para la iglesia, también hay algunas diferencias claras. No sé si
el World Trade Center fue catalogado alguna vez como a «prueba de fuego», como
la señora White describe los edificios que vio. Pero si era o no era, no se consumió
por el fuego «como si hubieran sido de brea». Algo consumido por el fuego como si
hubiera sido de brea está completamente envuelto en llamas, pero el World Trade
Center fue destruido por un fuego confinado a unos pocos pisos. Esto debilitó la es tructura de acero e hizo que los pisos «cayeran como panqueque» uno encima del
otro. Si yo viera tal escena y tratara de describirla, no pensaría en la expresión
«consumidos como si hubieran sido de brea».
Ni sé de algo en aquellos eventos que indique que la destrucción vino porque
«los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas». Algunos señalan las
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máquinas que fueron destruidas, y por lo tanto no podían funcionar. Pero eso fue el
resultado del colapso de las torres, y no fue un factor en que los bomberos no
pudieran salvar los edificios.
Lo que es más, la señora White ni siquiera afirmó que los edificios que vio
estuvieran en Nueva York; solo dijo que ella estaba en Nueva York cuando tuvo la
visión. Desde mi punto de vista, estos son datos que no se corresponden con los
hechos del 11 de septiembre. Me parece que las personas tienen que basarse en
explicaciones creativas para hacer que estos eventos se ajusten a estas
descripciones. Personalmente, creo que la señora White vio otro even to, uno que
está posiblemente en el futuro. Pero no he descartado la idea de que ella podría
haber visto algo que ocurrió en el pasado en algún otro lugar (tal vez durante las
destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo), y simplemente no lo
hemos relacionado.
Para mí, la conclusión es que eventos como estos del 11 de septiembre deben
recordarnos de la brevedad e incertidumbre de la vida. Más allá de eso, debería
recordarnos declaraciones como la que hemos estado discutiendo, que advierten
de destrucciones mayores aún por venir al acercarnos al regreso de Jesús. Debería
decirnos que el tiempo para este mundo es corto y que tenemos un trabajo urgente
que hacer, sobre todo en las ciudades que creemos están destinadas a la
destrucción. Si la Biblia y los escritos de la señora White son correctos, como c reo
que lo son, entonces las cosas no irán más o menos sin problemas, como lo han
estado hasta ahora. Lo que sucederá en este planeta en los momentos finales
previos a la venida de Jesús no será agradable. ¡Pero tenemos la seguridad de que
las cosas se pondrán después mucho mejor! Podemos confiar en Jesús para el
mañana, y tenemos el privilegio de caminar con él y trabajar hoy por él.
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