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¿SERÁN TRASLADADOS AL
CIELO SOLAMENTE LOS
VEGETARIANOS?
Recuerdo haber leído algo hace años en el Espíritu de Profecía,
posiblemente en Consejos sobre alimentación, en el sentido de que los
que comen carne no serán trasladados. Me pregunto su alguna vez la
señora White escribio tal declaración.
No hay declaracion de la señora White que diga que los que comen carne no podran
ser trasladados. Algunas personas lo deducen (equivocadamente, en mi opinión) de la
siguiente declaracion, que se encuentra en Consejos sobre alimentación, pagina 322:
Los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminaran el consumo de
carne; la carne dejará de formar parte de su alimentación. Siempre debiéramos
tener este propósito en cuenta, y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No
puedo pensar que la costumbre de comer carne esté en armonía con la luz que a
Dios le ha placido darnos.
Algunas personas han cambiado la descripción de la señora White en la primera
frase en un mandato, un eliminarán por un tendrán que eliminar. Note la ausencia de
cualquier referencia al traslado. El tema fundamental del párrafo es cómo estar en
armonía con la luz que Dios nos ha dado y cómo dar un buen ejemplo a los demás, lo
que agrada a Dios. No se trata de cosas que tienes que hacer si quieres ser trasladado.
La declaración no contiene ninguna afirmación de que los que comen carne tendrán
que morir antes de que Jesús venga. Más bien, creo que la señora White está diciendo
que los que se preparan para la venida del Señor querrán saber cuál es la voluntad de
su Padre, y su objetivo será la de modelar sus vidas de acuerdo a su diseño. Este
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énfasis queda un poco más claro en otro lugar en el que aparece una parte del mismo
material, pero con una oración adicional de contexto antes del mismo:
Repetidamente se me ha mostrado que Dios procura llevamos de vuelta paso a
paso a su designio original, que el ser humano debiera subsistir a base de
productos naturales de la tierra. Entre los que están esperando la venida del Señor,
desaparecerá con el tiempo el uso de came.— Consejos sobre la salud, sección 9,
p. 447.



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
Obtenido de:
ocasiones nos ha enseñado que "el silencio es elocuencia"».
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