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¿QUIÉNES FORMARÁN PARTE
DE LOS 144,000?
Recientemente, un ministro de una iglesia dio algunos estudios a
varios hermanos de nuestra iglesia local, y asistí a uno sobre los
144,000 porque creo que su posición está equivocada. Me pregunto si usted sabe de cualquier cita definitiva que pudiera aclarar esto. Como usted sabe, está soplando todo viento de
doctrina.
Usted tiene razón acerca de que está soplando todo viento de doctrina. Y
algunos de los que adoptan posiciones extremas o erróneas pueden, de hecho, ser
muy elocuentes y parecer muy bien informados sobre los puntos que están
criticando. Pero esto no asegura que están en lo cierto. Hace bien en estar atento.
(Ver El conflicto de los siglos, cap. 36, pp. 630-631, para la declaración básica de
Elena G. de White sobre este grupo). Lo que sigue son porciones de un documento
que examina ciertas declaraciones que la señora White hizo acerca de los 144,000.
(El documento se titula: «Consejo en cuanto al asunto de los 144,000»). La señora
White no trató de definir quiénes integrarían este grupo, y previno a otros en cuanto
a tratar de hacerlo.
Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones,
cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que
siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando
los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber
algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan
que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado
en la Palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones
que no los ayudarán espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer
los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean
elegidos de Dios. —Mensajes selectos, t. 1, p. 205.
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La siguiente carta de C. C. Crisler, secretario principal en la oficina de la señora
White, dirigida a, presidente de la Unión del Pacífico, se produjo como
respuesta a una petición de él a la hermana White en la que solicitaba alguna
luz que ella tuviera con relación a la enseñanza de que los 144,000 estarían
integrados por estadounidenses solamente, y nadie de otro país [...].
La señora White me instruye que le informe que no tiene más luz salvo que la
presentación de incertidumbres como certezas, y promover misterios como
verdades reveladas es peligroso y conduce a la desilusión. Ella sugiere edificar
sobre las Sagradas Escrituras, el verdadero fundamento, y no en conjeturas
personales [...].
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 ocasiones nos ha enseñado que "el silencio es
elocuencia"».
También comentó favorablemente al escuchar las palabras con que finalicé:
«Por lo que ahora sé, nadie sabe toda la verdad del asunto, ni lo sabremos
hasta que estemos al otro lado del Jordán». — Patrimonio White, 21 de
diciembre de 1964; revisado en septiembre de 1990.
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