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¿NOS ENVIARÁ DIOS NUEVA
LUZ ANTES DE QUE JESÚS
REGRESE?
Hace muchos años, leí muchos de los escritos inéditos de Elena G. de White.
Una de las cosas que leí fue que no hay nueva luz a ser revelada antes de que
Jesús regrese, que ahora tenemos toda la luz que necesitanws. Por otra parte,
tengo algunos amigos adventistas del séptimo día que creen que se está
revelando nueva luz y que la manera como la iglesia interpretaba las cosas no
era la adecuada; pero ahora, mediante la nueva luz, vemos las cosas como
ellos no habían podido verlas antes. Creen que necesitamos nueva luz en
cuanto a las Escrituras porque somos como los hijos de Israel, que estuvieron
equivocados acerca de la venida de Cristo porque no tuvieron la luz correcta
para su época.
No conozco una declaración de la señora White que afirme que ninguna nueva luz
ha de ser revelada antes de que Jesús regrese. Me parece que ella siempre dejó
abierta la posibilidad de que descubriéramos nueva luz. Durante su vida no descartó a
nadie que viniera diciendo tener nueva luz, sino que les dijo cómo manejarlo: «Llévenla
a los hermanos de experiencia, preséntenlo delante de ellos, y dejen que ellos
determinen si ven alguna importancia en ella. Si lo hacen, bien, busquen nuevas
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oportunidades para darla a conocer. Si no lo hacen, deséchenla». (Ver, por ejemplo,
Testimonios para la iglesia, t. 5, pp. 272, 273). Estas instrucciones no habrían sido
necesarias si no hubiera más luz que pudiera ser revelada.
La señora White escribió:
Es un hecho que tenemos la verdad, y debemos sostener con tenacidad las
posiciones que no pueden ser minadas; pero no hay que mirar con sospecha a
cualquier nueva luz que Dios pueda enviar, y decir: En realidad, no podemos
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ver que necesitemos más luz que la antigua verdad que hasta ahora hemos
recibido, y en la que estamos establecidos. Mientras mantenemos esta
posición, el testimonio del Testigo Fiel aplica a nuestros casos la reprensión:
«Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás
desnudo». Aquellos que se sienten ricos y enriquecidos con bienes y sin
necesidad de nada, están en una condición de ceguera en cuanto a su
verdadera condición ante Dios, y no lo saben.— Review and Herald, 7 de
agosto de 1894 (Counsels to Writers and Editors [Consejos para escritores y
editores], p. 33).
Aunque la señora White dijo que siempre debemos estar abiertos a nueva luz,
también advirtió:
Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina
general que está por sobrevenir a la tierra. A medida que la venida de
Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos para
vencerlo. Se levantarán hombres y mujeres, profesando tener alguna
nueva luz o alguna nueva revelación que tratará de conmover la fe en los
antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la Palabra de
Dios, pero habrá almas que serán engañadas.—Testimonios para la
iglesia, t. 5, p. 275.



Ella expresó su satisfacción por el hecho de que yo le
incluyera en mi carta las
palabras: «Sobre el asunto del significado exacto de los9 9 144,000 la hermana White
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en repetidas ocasiones nos ha enseñado que "el silencio es elocuencia"».
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