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¿RELACIONÓ ELENA G. DE
WHITE A LOS MUSULMANES
CON LOS EVENTOS DEL
TIEMPO DEL FIN?
Estoy interesado en saber, a la luz de los eventos actuales, si la
señora White tuvo algo que decir sobre los musulmanes y su
lugar en los eventos del tiempo del fin. Sé que dijo que el fin
vendría en medio de una gran crisis, y no identificó cuál sería la
crisis.
Aparte de un párrafo de referencia histórica en el apéndice a El conflicto de los
siglos, solo puedo encontrar una referencia en los escritos de la señora White que
mencione incluso lo que hoy día llamamos el Islam. Aquí está el párrafo.
El Salvador ha dicho: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él». Dice de nuevo: «Y esta és la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado». El mahometanismo tiene sus conversos en muchas tierras, y
sus defensores niegan la divinidad de Cristo. ¿Se propagará esta fe, y
los defensores de la verdad dejarán de manifestar un celo intenso para
derribar el error, y enseñar a los hombres de la preexistencia del único
Salvador del mundo? ¡Oh, cuánto necesitamos de hombres que
escudriñarán y creerán en la Palabra de Dios, que presentarán a Jesús
al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y
demostración del Espíritu de que «no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos»! ¡Oh, cuánto
necesitamos de creyentes que presentarán a Cristo en vida y carácter,
que lo exaltarán ante el mundo como el resplandor de la gloria del
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Padre, proclamando que Dios es amor!—The Home Missionary [El
misionero del hogar], 1 de septiembre de 1892.
Eso es todo lo que pude encontrar. Parece que la señora White no abordó el
tema de la manera que usted pregunta.
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