La Desolación de Jerusalén
Los Eventos de la Apostacía

Marco Barrios

THE LITTLE BOOK PUBLISHING

LE BOOK PUBLISHING

Casilla 2589, Santa Cruz de la Sierra, SC, Bolivia
Esta versión: 0.2, 2013
Copyright © por e Little Book Publishing S.R.L., 2013

www.the-little-book.com
www.librito.org
librito_org (twitter)

Introducción
Joel 1: La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta
1 Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel.
Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en
los días de vuestros padres?
3 De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación.
4 Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón; y la langosta
comió lo que del revoltón había quedado.
5 Despertad, borrachos, y llorad; gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado
de vuestra boca.

Nehemía 2: Reedificar los muros
11 Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días,
12 me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había
puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo
cabalgaba.
13 Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los
muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
14 Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde pasase la
cabalgadura en que iba.
15 Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del Valle, y me volví.
16 Y no sabían los oﬁciales a dónde yo había ido, ni qué había hecho; ni hasta entonces lo había declarado
yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oﬁciales, ni a los demás que hacían la obra.
17 Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas
por el fuego; venid, y ediﬁquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio.
18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el
rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y ediﬁquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
19 Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio
de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿ué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
20 Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y
ediﬁcaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.

Amos 9:11
11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo
ediﬁcaré como en el tiempo pasado;
12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las
naciones, dice Jehová que hace esto.
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Las 4 etapas destructivas
Las 4 fases de la desolación:
1. 1844 primera visión abierta - 1884 última visión abierta (1883 - Smith, Butler)
2. 1884, 1888 - rechazo del mensaje de Waggoner & Jones (Prescott caracter principal)
3. 1919-1989 - CG, Prescott (Doctrine of Christ, libros de nuevo orden, movimiento falso)
4. 1989 - tiempo del ﬁn, movimiento de la verdad

1863
• Formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), 23 de mayo, en Battle Creek (MI), USA.
• 1Sam 8, 12:17, Os 13:11
“Dios tiene una iglesia. No es la gran catedral, tampoco es la religión nacional, tampoco las diversas
denominaciones; es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ‘Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.’ Mat 18:20. Donde Cristo está, aun entre los
pocos que son humildes, esta es la iglesia de Cristo, porque solo la presencia del Alto Sublime, que habita la
eternidad, puede constituir una iglesia.” (Carta 108, 28 de octubre, 1886). e Upward Look, 315.
• El espejo de los 2520 alcanza la fecha de 1963 (65 años después de 1844 - ﬁn de los 7 tiempos; al igual que
los 65 años antes de 723 aC - comienzo de los 7 tiempos).

1883
Grados de Inspiración
“One of the earliest such proposals was the controversial theory of "degrees" of inspiration, promoted in the
1880s by Uriah Smith and George I. Butler. [Timm, "History of Inspiration in the Adventist Church
(1844-1915)," JATS5 (Spring 1994): 184-186]. Assuming that divine inspiration varies according to the
original sources of the information to be transmitted, Smith argued in a letter to D. M. Canright that the
writings of Ellen White comprise both the truly inspired "visions" and the noninspired
"testimonies." [Uriah Smith to D. M. Canright, March 22, 1883, Advent Source Collection, Adventist
Heritage Center, Andrews University]. e following year Butler, in a ten-part series in the Adventist
Review 1 , argued that the whole content of the Bible could be classiﬁed under five diﬀerent "degrees" of
inspiration and authority, ranging from that which was inspired in the highest degree down to that which he
"could hardly call inspired." [George I. Butler, "Inspiration," Advent Review and Sabbath Herald (hereaer
RH), January 8, 1884, 24; January 15, 1884, 41; January 22,1884,57,58; January 29,1884, 73,74; February
5, 1884, 89,90; April 15, 1884, 249,250; April 22, 1884, 265-267; May 6, 1884, 296, 297; May 27, 1884,
344-346; June 3, 1884, 361,362]. In spite of being accepted by many church members, these notions were
1 http://docs.adventistarchives.org
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strongly rejected by Ellen White (1889) [E. G. White, Selected Messages, (Hagerstown, Md.: Review and
Herald Pub. Assn., 1958), 1:23] and by others such as the author of an 1893 senior Sabbath School lesson.”
Alberto R. Timm, Understanding Inspiration: e symphonic and wholistic nature of Scripture.2

Uriah Smith3
“By 1883, the SDA had for about four decades mainly concerned with the defending the divine inspiration
of the Bible from outside inﬁdel challenges. However, some internal crisis regarding the nature and
authority of Ellen White's writings pushed Seventh-day Adventists in 1880's into a more thoughtful
discussion of the doctrine. During that period two mayor questions were raised: (1) Are there degrees of
inspiration? and (2) did the the Holy Spirit dictate the actual words of the inspired writings?
Are there degrees of inspiration? Administrative conﬂicts and problems of personality at Battle Creek
College let Ellen White to send a few testimonies to Uriah Smith, president of the college board, reproving
him for some unwise decisions. Resentment against such reproves was one factor that let Uriah Smith to the
assumption that not all Ellen White writings were equally inspired. By the spring of 1883 Smith was convinced
that while Mrs. White's "visions" were truly inspired, her testimonies were not.
It seems that to harmonize such quarrels on the trustworthiness of Ellen White's testimonies George I.
Butler, General Conference president, wrote for the Review a series of ten articles 4 on "Inspiration" in
which he sough to provide a biblical rationale for the theory of "degrees of inspiration". According to E. K.
Vande Vere, if Butler "could show that the Bible contained human elements, than by implication, the
Testimonies contained many more elements" and could not be regarded as absolutely perfect."
Alberto Timm, artículo en Adventist eological Society, tomo 5, no. 1, primavera 1994:
Damsteegt aﬁrma el la misma revista5 , que esta era la atmósfera en los momentos antes de la conferencia
general (CG) de Minneapolis en 1888; los hermanos estaban listos para rechazar a la luz que llegó a través de
Waggoner, Jones, y el Espíritu de Profecía.

1888
Conferencia General
“Las ideas heréticas sobre la inspiración que fueron introducidas en la iglesia Adventista en los 1880 [de
Butler p.ej.] tenían una inﬂuencia sutil, que llegaba lejos, y era de inﬂuencia destructora. Impactó la
conferencia general de Oakland, como recuerda Elena White, y “desde entonces hubo un trabajo como de
la levadura, y el mismo prejuicio e iritación de espíritu que había en la costa del Pacíﬁco en un grado como
aquí a este lado de los Rocky Mountains lo vemos”, inﬂuenciando la Conferencia General de Minneapolis

2 https://www.ministrymagazine.org/archive/1999/August/understanding-inspiration
3 En este tiempo U. Smith era el editor de la Review y presidente del Battle Creek College.
4 http://docs.adventistarchives.org
5 http://www.atsjats.org/publication_ﬁle.php?pub_id=492&journal=1&type=pdf
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en 1888.” P. Gerard Damsteegt, “e Inspiration of Scripture in the Writings of Ellen G. White” en Journal
of the Adventist eological Society, primavera 1994, 172-173.6
• W.W. Prescott llega a la conclusión que todos los libros publicados por los adventistas necesitan ser reescritos, incluyendo la mayoría de los textos del Espíritu de Profecía.
• “In 1886 he became entangled in a theological tangle with E. J. Waggoner over whether the law in the book
of Galatians was the ceremonial or moral law. He also confronted the apostasy of D. M. Canright. By the
time of the famous 1888 General Conference Session Butler called for those who were sympathetic to him
to "stand by the old landmarks" or to not give up traditional theological positions. is called forth a strong
rebuke from Ellen G. White. Soon aer the 1888 session, Butler's health collapsed. ... Some propose that
Butler later repented for the wrong course he had followed at the 1888 General Conference session.”
wikipedia

1891
El tiempo en Australia
Elena G. White tiene que ir a Australia
Vea Gilbert M. Valentine, e Prophet and the Presidents, capítulo 11
Presidente: Ole A. Olsen
Convención por Prescott

1897, 1899
Conferencias Generales
Presidente: George A. Irwin
Elena G. White no quiere participar de las conferencias

1900
Elena G. White regresa de Australia

1901
Conferencia general. Reorganización y nueva estructuración de la IASD.
“No es difícil darse cuenta que el crecimiento natural de la denominación había sobrepasado las provisiones
originales establecidas en 1863. Era indispensable que se realizaran cambios. La junta directiva de la
Asociación General estaba compuesta de doce miembros, cuatro de los cuales residían en Battle Creek.
6 http://www.atsjats.org/publication.php?pub_id=492&journal=1&cmd=view&
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¿Cómo podía este grupito de hombres atender una obra que crecía rápidamente y que ahora se había
transformado en una actividad mundial? Todas las asociaciones y misiones alrededor del mundo, con la
excepción de las que componían la Unión Australasiana y la Unión Europea, dependían directamente de la
Asociación General para su funcionamiento. A medida que algunas de las ramas de la obra crecían
desproporcionadamente y parecían hallarse fuera de control, mientras seguían adelante dentro del marco de
independencia organizacional de su propia creación, las perplejidades de los dirigentes se multiplicaban.
Tales eran las circunstancias en abril de 1901, cuando Elena G. de White, quien acababa de regresar de
Australia a los Estados Unidos, habló a los asistentes al Congreso de la Asociación General en su sesión de
apertura de ese año. Los exhortó a realizar una reorganización total de la obra, puntualizando
especialmente la necesidad de una distribución adecuada de las responsabilidades. Aunque la necesidad de
cambios era evidente, cómo realizarlos adecuadamente era un problema extremadamente difícil. Ahora, sin
embargo, el llamado a la acción y la presencia de hombres de visión y fe para dirigir la tarea, permitió una
completa reorganización de la obra de la Asociación General. En primer término se adoptó el plan de las
uniones que ya había sido inaugurado en Australia y seguido en Europa. Esto descargó a los administradores
de la Asociación General de muchos detalles que debían atenderse localmente. En segundo término, se
establecieron las bases para uniﬁcar las diversas organizaciones autónomas de la denominación, tales como
la obra de publicaciones, médica, de escuela sabática y educacional y organizarlas como departamentos, bajo
la administración de la Asociación General. En tercer lugar, la junta directiva de la Asociación General fue
ampliada a todos los campos de la obra mundial para que incluyera todas las ramas de la obra.
Algunos aspectos del trabajo de la Asociación General se reorganizaron rápidamente. Muy pronto vieron la
luz los departamentos de Escuela Sabática, Educación y Libertad Religiosa. La organización de otros
departamentos tomó más tiempo; y en otros casos la necesidad de cambio no fue evidente hasta cuando
sobre vinieron algunos desastres. El proceso de reorganización de la obra médica no se inició hasta que los
hombres y mujeres conectados con ella se convencieron de su necesidad y decidieron cambiar su propia
ﬁlosofía acerca de esta gran obra. En ocasión del Congreso de la Asociación General de 1901, parecía que el
Sanatorio de Battle Creek había alcanzado su cumbre puesto que, junto con sus instituciones satélites,
constituía una gran parte de la obra de los adventistas del séptimo día. Para entonces resultaba evidente que
los dirigentes del sanatorio comenzaban a planear una gran obra médica misionera de carácter no
denominacional, la cual, como ellos la imaginaban, en poco tiempo eclipsaría el trabajo de la denominación
adventista.” Comentario en 7T 6-7

“Elena G. de White, que acababa de llegar a los Estados Unidos después de pasar nueve años en Australia,
recibió la invitación de asistir al congreso de la Asociación General celebrado en 1901 en Battle Creek. Era
el primer congreso a que asistía después de diez años. El presidente de la Asociación General, pastor G. A.
Irwin, pronunció su alocución inaugural. A continuación Elena G. de White pasó al frente, manifestando
su deseo de hablar. Se dirigió con fervor a la congregación, señalando la forma en que la obra de Dios había
sido limitada en su desarrollo, debido a que unos pocos hombres de Battle Creek estaban asumiendo
responsabilidades que sobrepasaban sus posibilidades de atención. Aﬁrmó que esos hombres y la causa
resultaban perjudicados cuando trataban de animar a los demás a que los buscaran para conseguir
orientación y consejo en cada aspecto de la obra. Aﬁrmó que había hombres que ocupaban cargos de
responsabilidad que habían perdido el espíritu de consagración tan esencial para hacer su tarea. En esa
reunión exclamó: “Lo que necesitamos ahora es reorganización. Necesitamos comenzar desde el
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fundamento y ediﬁcar sobre un principio diferente”.—e General Conference Bulletin, 3 de abril de 1901.
TM XXXIII.2
Lo que ocurrió en las siguientes tres semanas es una historia emocionante. Se aceptó el mensaje. Los
hermanos se dedicaron cuidadosamente a trabajar. Se formaron las uniones, que abarcaban las asociaciones
y los campos locales, de manera que las responsabilidades recaían sobre los hombres del campo. Las
diferentes asociaciones que representaban distintos ramos de las actividades generales de la iglesia, tales
como la Escuela Sabática y la Actividad Misionera, dieron los pasos necesarios para convertirse en
departamentos de la Asociación General. La junta directiva de ese organismo, que estaba constituida por
trece hombres, fue ampliada a 25. En 1903 la junta se amplió aún más para recibir en su seno a los que
estaban relacionados con los departamentos recientemente organizados. En pocos años quinientos hombres
llevaban las responsabilidades que antes del congreso de la Asociación General de 1901 habían sido
asumidas por un puñado. TM XXXIV.1
En medio de esa reorganización, se hizo provisión para que los hombres que estaban en los campos locales
pudieran tomar las decisiones que las circunstancias requerían en sus respectivos lugares. Tan sólidos fueron
los fundamentos puestos en esa oportunidad, que cuando resultó conveniente que la obra se desarrollara
aún más, la organización no tuvo diﬁcultad alguna ni enfrentó grandes problemas para organizar las
divisiones de la Asociación General. De acuerdo con este plan se reunieron grandes zonas del mundo, de tal
manera que las uniones constituyeron subdivisiones de esas organizaciones más amplias.” TM XXXIV.2

1902
Llamas del cielo
18 de Febrero, el sanatorio de Battle Creek es consumido por las llamas. En el mismo año la casa publicadora
también quema.
“Unfortunately, not all of the counsels sounded by Ellen White at that General Conference session of 1901
were heeded. Changes which should have been made in two of the institutions at Battle Creek were not
made. Before twelve months rolled around, during the night of February 18, 1902, the sanitarium burned.
Before 1902 passed, the publishing house was also in ashes. is great loss of denominational property was
recognized as a judgment from God, inﬂicted because men failed to heed and follow the counsel given.
Warnings had been sounded, but they had gone unheeded. Now God spoke in a way that none could
misunderstand. TM xxxiii.3
e church headquarters was moved away from Battle Creek with its attendant problems and, in the
providence of God, established in Washington, D.C. e publishing house was reestablished in the capital
of the nation, and the leaders resolved that the time of the employees and equipment should be devoted
100 percent to the publication of the message of the church. e sanitarium was rebuilt in Battle Creek,
but unfortunately its great interests were soon wrested from the church. Battle Creek ceased to be the
denominational center, as the world headquarters was transferred to Takoma Park.” TM xxxiv.1
“en, on February 18, 1902, the ﬁrst disaster struck. e main building of the Battle Creek Sanitarium
burned to the ground. While arrangements were soon made for re-establishing the plant, the experience of
the ﬁre together with the spirit of prophecy counsels which reached the hands of the workers within the
next few months, led many to see more clearly the true place of medical missionary work as a distinctive
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but integral part of the work of the denomination. ere was a call to spread out and establish many
medical missionary centers, not too large or ambitious in their scope. 7T 5.2
It was in these settings that Mrs. White’s articles constituting the section on ‘Our Sanitarium Work’ were
penned. ey were included in volume 7 so they might continue to serve the denomination. 7T 6.1
In the earlier years, when the Review and Herald and the Paciﬁc Press were established, it had been
necessary to have well-equipped plants to produce the type of literature needed at a moderate price. But in
the beginning days, there was not a full-time use for such establishments in strictly denominational work.
To keep the machinery operating and to maintain a well-trained printing house staﬀ, our publishing
institutions had solicited commercial printing. Such work ranged from the printing of stationery and oﬃce
forms to the issuance of bound books. is was quite remunerative and helped to maintain the plants and
the staﬀs on a sound basis.” 7T 6.2

Crisis de Kellogg
“Finalmente, mi hijo me dijo: “Mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver
si está en armonía con la luz que Dios te ha dado”. Se sentó a mi lado, y juntos leímos el prefacio y la mayor
parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas
opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros
días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts
para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la
omega seguiría poco después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y
hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las
declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para
apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados.
Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple pueden ser
apoyadas por declaraciones de mis escritos. uizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en
armonía con mis escritos. Y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e
interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de Living Temple, parecerían estar en armonía
con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un apoyo aparente al aserto de que las opiniones que hay en
Living Temple están en armonía con mis escritos. Pero no permita Dios que prevalezca esa opinión.
Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero
el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas
acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema
cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes.
Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suﬁciente importancia para
que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia
pasada, dándole en cambio una falsa ciencia.
En una visión nocturna, se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos
como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró una
plataforma asegurada con sólidas vigas: las verdades de la Palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad
en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aﬂojaran las vigas que sostenían esa
plataforma. Entonces oí una voz que decía: “¿Dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las
murallas de Sion? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construído por el Obrero Maestro y soportará
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la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia
pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente”. 1MS 237-238

1908
Roma declara que los USA ya no son país de misión, pero una nación cristiana Romana Católica.
1908-10 controversia sobre el “continuo”.

1909
CG en Washington. Elena G. White le dice a Prescott que él no estaba en la posición donde el Señor le quería:
Editor principal de la Review. Una sema más tarde ella da la instrucción que él debería dejar su puesto y
trabajar en las ciudades.
“While at the General Conference session of 1909, Ellen White was carrying a heavy burden for the
spiritual experience and growth of men in leading positions, and particularly Elder Prescott, the editor of
the Review and Herald. She wrote on June 3, ﬁrst in general terms and then more speciﬁcally: – ‘e Lord
is not pleased with the spiritual advancement that Elder Prescott has made. He is not where the Lord
would have him be. He would be the recipient of much greater spiritual strength if he were much of the
time out in the ﬁeld seeking to lead souls to the light of truth. –
Brother Prescott, your ministerial ability is needed in the work that God requires shall be done in our
cities.... I am instructed to say to you that you are needed in the ﬁelds that are opening for evangelistic
work. When you make the Lord your trust, and give to the people the message of truth, wonderful
reformations will be seen.’ (Manuscript 41, 1909).” 10MR 335

PRESCOTT
William Warren Prescott (1855–1944) administrador de gran inﬂuencia, educador, y erudito.
G.M. Valentine, W. W. Prescott. Forgotten Giant of Adventism's Second Generation, 2005.

Biografía
•
•
•
•
•
•

Los padres de Prescott habían participado en el movimiento millerita
Participó en la fundación del Avondale College en Australia
1889-1897, secretario de educación de la CG
Su gran meta: organizar un estudios sistemáticos de teología (Valentine, 73)
Prescott es aquel que cambió el “continuo”
1892, el primero que hizo un libro con textos compilados de EGW: Christian Education

Publicaciones
- Christ and the Sabbath (International Religious Liberty Association, 1893)
- e Doctrine of Christ: a series of Bible studies for use in colleges and seminaries (Review & Herald, 1920)
- e Saviour of the World (Review & Herald, 1929)
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- e Spade and the Bible: Archaeological Discoveries Conﬁrm the Old Book (Fleming H. Revell, 1933)
- Victory in Christ (Review & Herald, not dated)
"Fieen years before that Branson had denounced W. W. Prescott--a highly respected church editor, Bible
scholar, and administrator for half a century--to colleagues at the GC because Prescott had conﬁded in him
an interpretation of Daniel 8:14 diﬀerent from the one he himself held [diﬀerent from the old view]. In
1953 Branson blacklisted a Bible Research Committee article on biblical hermeneutics the editor of
Ministry had scheduled for the February issue--because, he said, it would disqualify him from studying the
Bible in the way Bible scholars do!" Cottrell, 84

Anna Phillips
A. T. Jones + Prescott creían en la inspiración divina de una mujer llamada Anna Phillips. Vea Letter 27, 1894.
Satanás
On May 22, 1908, while Prescott was still editor of the Review and Herald, Ellen White addressed him,
sounding a warning:
"At times, Elder Prescott, you have come very near making shipwreck of your faith. Only the grace of God
and the conﬁdence you have had in the messages He has sent through the Spirit of Prophecy have held you
back. I was shown that although you have had many years of experience in the cause of God, you are still in
danger of making grave mistakes.
You are inclined to catch hold of some minor matter which you consider important, and place great weight
upon it. At such times Satan is waiting and watching for an opportunity to inﬂuence your mind, and
through you to work upon many other minds, leading them to questioning and doubt. e Lord has not
called you to such a work as this. Upon some questions silence will reveal a spirit of wisdom and discretion.
(Letter 166, 1908)." 10MR 334.3
Campo de obra
EGW da las instrucciones para que Prescott deja su cargo en la Review:
“While at the General Conference session of 1909, Ellen White was carrying a heavy burden for the
spiritual experience and growth of men in leading positions, and particularly Elder Prescott, the editor of
the Review and Herald. She wrote on June 3, ﬁrst in general terms and then more speciﬁcally: – {10MR
335.1}
"e Lord is not pleased with the spiritual advancement that Elder Prescott has made. He is not where the
Lord would have him be. He would be the recipient of much greater spiritual strength if he were much of
the time out in the ﬁeld seeking to lead souls to the light of truth. – {10MR 335.2}
Brother Prescott, your ministerial ability is needed in the work that God requires shall be done in our
cities.... I am instructed to say to you that you are needed in the ﬁelds that are opening for evangelistic
work. When you make the Lord your trust, and give to the people the message of truth, wonderful
reformations will be seen." (Manuscript 41, 1909.) – {10MR 335.3}
Protestant Magazine
La divulgación de su posición a través de esta revista, destinada a los católicos. Vea también Valentine, 256.
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El Continuo
1907, confrontación con Haskell al regresar de su viaje a Asia y Europa.
“Para muchos Adventistas del siglo 21, el término y los tantos argumentos técnicos doblados que estaban
dando vueltas, les parece o pintoresco de una manera excéntrica, o casi como una cuestión secundaria, o
esotérica ... Algunas han sostenido que era y es de ninguna importancia - en realidad bastante alejado de las
questiones más centrales de la vida de un Adventista. Pero en realidad la controversia para los protagonistas
principales enfocaba en una temática teológica ceñida por debajo que la iglesia tenía que resolver - el
relacionamiento de Elena White a la interpretación de la Escritura. Aunque básicamente resolvido en los
años 1940, cuando el debate sobre “el continuo” en algun momento murió, los asuntos metodológicos aun
tienen relevancia, porque aun hoy continua levantando las cabezas en diferentes lugares de la comunidad
Adventista.
En adición el conﬂicto histórico tiene su signiﬁcado por derecho propio como un episodio importante en la
vida de Prescott. Culminó en un gran trauma personal y un cambio major en su carera. Pero el incidente
también modiﬁcó y remodeló signiﬁcativamente entendimiento doctrinal de Adventistats del Séptimo Día
en su segunda generación de creyentes.” Valentine, 214-215

“Prescott had tentatively raised the new interpretation with his fellow workers in England in 1899,
apparently following some conversations with Conradi and found that the position troubled some of them.
It disturbed E.E. Andross for example that he informed Haskell, Prescott also later on discussed the idea
with Daniells and Uriah Smith. Like Haskell and Andross, the interpretation did not impress Elder Smith,
apart from a veiled reference, the professor made to the topic in his 1902 Sabbath School Lesson series
however, he had avoided discussing the matter in public.
Aer 1902, Prescott and Daniells were too pre-occupied with the Kellogg crisis to give the subject much
attention (we also have to have on the chart time line, 1902, the Kellogg crisis aer the re-organisation of
the General Conference) But whenever Prescott’s mind turned to the ‘daily’, he became enthusiastic. His
rare discussions with Daniells and Spicer on the topic (I was really sad to hear that Spicer was in agreement
with these men) convinced him more and more that the new interpretation provided a vital prophetic
mandate for the new Christio-centric focus that he had been trying to encourage in Adventism. It would
give the church a new impetus.
e saga of the ‘Daily’ continued to dog his steps. (at means that Haskell and Loughborough were on
the side lines). Although Prescott had been careful not to speciﬁcally raise the ‘Daily’ issue or even exegete
Daniel 8:11-13 in the ‘Protestant’, the whole underlying theological rationale of the journal nevertheless
derived from the new view of the ‘Daily’. (is is a man that is determined.) Prescott’s basic approach
involved contrasting the Catholic mass, which took away the need for Christ’s high priestly ministry, with
the true gospel, the continual mediation of Christ. e Adventist church with its emphasis on the
priesthood of Christ, he asserted, had been raised up prophetically, Daniel 8:13 (is is an untruth) to
restore this central truth, His high priestly ministration in the sanctuary. e thrust of the magazine rested
on that premise and the professor’s opponents understood it clearly. J. S. Washburn for example was
particularly antagonistic and conducted a bitter personal campaign against the magazine and its editor
throughout the Columbia Union Conference. Even a summons to Washington to give an account of his
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device activities to the General Conference oﬃcers, would not deter Elder Washburn. He was not afraid of
the inquisition, as he called it.” Valentine, 250-265.

1910
“en in August, 1910, another communication in which Prescott was named was addressed to the
president of the General Conference which in part read:
"For several months I have been instructed of the Lord that a decided change must be made from this time
onward in the carrying forward of our work.
Message aer message has come to me from the Lord concerning the dangers surrounding you and Elder
Prescott. I have seen that Satan would have been greatly pleased to see Elders Prescott and Daniells
undertake the work of a general overhauling of our books that have done a good work in the ﬁeld for years.
But neither of you is called of God to that work....
Elder Prescott and others united with you have been inclined to search out things to be criticized or
condemned in our printed publications. Were encouragement given you, changes and revisions would be
made in accordance with the ideas that you have in mind. But you must never forget that Satan, disguised
as an angel of light, is always ready to encourage anything that would lead to a loss of conﬁdence in our
denominational literature....
It is not safe to set some minds running in such channels of thought, as this would lead to a harvest of
doubt and unbelief. I know whereof I speak; for the Lord has opened this matter before me. (Letter 70,
1910.)" – 10MR 336.9
La entrevista
Daniells dice recordar más tarde que en este año el había tenido una entrevista con Elena G. White acerca del
“continuo” done él la presentó con el texto de Primeros Escritos, 74, y el diagrama de 1850.
La obra de Satanás
“A esta altura de nuestra experiencia no podemos dejar que nuestras mentes se dejan alejar de la luz especial
que [nos] fue dada para considerar en la importante reunión de la conferencia. Y ahí estaba hermano
Daniells, sobre la mente del cual el enemigo estaba trabajando; sobre su mente y la mente del anciano
Prescott ángeles echados del cielo estaban trabajando. El trabajo de Satanás era distraer su mente para que
jotas y tildes serían colocados que el Señor no le había inspirado de traer. No eran esenciales. Pero esto
signiﬁcaba mucha para la causa de la verdad. Y las ideas de sus mentes, si pudieran ser distraídos por los
jotas y tildes, son ideadas por Satanás. Para corregir pequeños asuntos en los libros escritos, Uds. suponen
que están haciendo un gran trabajo. Pero tengo el encargo que el silencio sería elocuente. ...
Para empezar se me ha mostrado que el Señor ni al anciano Daniells, ni a Prescott le ha dado la carga de este
trabajo. Se deberían aceptar las artimañas de Satanás, debería “el continuo” ser un tema tan grande para que
se lo coloca donde confunde las mentes y estorba el avance de la obra en este tiempo importante? No
debería, sea lo que sea. Este tema no debería ser introducido, porque el espíritu que se introduciría sería
prohibido, y Lucifer está observando en cada momento. Agentes satánicas comenzarían su obra y confusión
sería atraída a nuestras ﬁlas. ... Tengo el asunto muy claro delante de mi. Si el diablo lograría envolver
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alguien de nosotros en estos asuntos, como él se ha propuesto, la causa de Satanás triunfaría. Hay que
continuar el trabajo sin retraso y ninguna [diferencia] de opiniones debe ser expresada.” (Ms 67, 1910, 1–
8). 20MR 17–22.
Resultados
“Esa irracionalidad absurda en el mismo pilar de la teología Adventista condujo un serio hemorrhage en los
1980. Teólogos ya no podían retener su disonancia cognitiva en secreto delante de sus empleados.
Desmond Ford y Ray Cottrell hicieron público a su descontento, pero estaban cautelosos para atenuar al
impacto del problema ofreciendo soluciones como el principio “apotelesmático” y contexto por fíat divino,
respectivamente. Robert Brinsmead rechazó 1844 por tener signiﬁcado profético alguno.
En el momento que 1844 estaba siendo cuestionado abiertamente por muchos Adventistas durante los
1980, parece no obstante que ellos meramente estaban llevando el “new view” a su conclusión lógica.
Robert Wieland, uno de los pocos defensores del “old view” ve muy claro la relación entre los dos eventos:
Muchos no han llevado el punto de vista de Conradi a su ﬁnal lógico. Pero algunos de nuestros eruditos
astutos lo han, y demostró ser un corto circuito que hace a Antioco Epifanio de 168 aC el cumplimiento
necesario y “primario” de la profecía de Dan 8. En su esquema no hay espacio para la aplicaión de 1844,
excepto por cumplimento “secundario” o “apotelesmático” inventado. (Have We Followed ‘Cunningly
Devised Fables’7 ... ).
La historia del “continuo” en la Iglesia Adventista del Séptimo Día parece veriﬁcar la convicción de
Washburn o Wieland que el “quitar” la la plataforma pagana adventista ha sido comprometida seriamente,
sino destruida, todo el fundamento de 1844. Un
A logical analysis of the implications of Miller’s “paganism” would certainly seem to Iead one to endorse
the verdict of history. It would appear that when the church abandoned “paganism” in 1910, it also
unwittingly abandoned 1844, without which Adventism may have no reason to exist. Have not our
Adventists progenitors, by their forced mating of the “new view” of “the daily” with 1844, set up the
abomination of amalgamation in the sanctuary?” Dennis Hokama, “Does 1844 Have a Pagan
Foundation?” en Adventist Currents, Marzo 1987, 22-29.

Corecciones
Revisión del Conﬂicto de los Siglos. En primer instante Elena G. White no es informada que Prescott está
involucrado.
El Conﬂicto de los Siglos de 1911
“As C. H. Jones, manager of Paciﬁc Press, was preparing in early January 1910 for the annual constituency
meeting to be held later in the month, he took stock of the accomplishments in 1909, the work in hand,
and some things to which attention needed to be given in 1910. On January 5 he wrote to his close friend
and long associate in the work of the church, W. C. White, listing things he felt needed consideration.
Among these, under the heading “Great Controersy, English,” he wrote:
It will be necessary to print another edition of this book on or before July, 1910. You are aware that the
plates are worn out. New plates ought to be made before printing another edition.

7 http://gospel-herald.com/wieland/cunning_fables/cfab_index.htm

13

Ellen White owned the printing plates for her books; whatever would be done with e Great Controersy
would be done under her direction and at her expense. In these matters W. C. White served as her business
agent.
e work that eventually was done in what has come to be known as the 1911 “revision”—a term too
strong for what actually took place—was not contemplated in the initial plans. In other words, no need was
seen for changes in the book at the time that plans were initiated for resetting the type, nor were any
alterations in the E. G. White text contemplated, beyond technical corrections as might be suggested by
Miss Mary Steward, a proofreader of long experience and now a member of Ellen White’s staﬀ. Work on
the book was undertaken in a routine fashion and according to plan. Miss Steward reviewed the book,
checking spelling, capitalization, punctuation, et cetera. She ﬁnished her work late in February. By midMarch Paciﬁc Press had copy for resetting the ﬁrst ﬁve chapters and a portion of the sixth.
In the meantime, as a corollary to resetting e Great Controersy, thoughts began to develop both in the
minds of Ellen White and the members of her staﬀ regarding certain features of the new reset book. ese
related not only to the physical features of the book—typeface, illustrations, et cetera—but also to the text
itself. Mrs. White wrote of this to F. M. Wilcox, chairman of the Review and Herald board:
When I learned that e Great Controersy must be reset, I determined that we would have everything
closely examined, to see if the truths it contained were stated in the very best manner, to convince those not
of our faith that the Lord had guided and sustained me in the writing of its pages (Letter 56, 1911).
ese and other considerations led W. C. White to reach out for helpful suggestions. He reported:
We took counsel with the men of the Publishing Department, with state canvassing agents, and with
members of the publishing committees, not only in Washington, but in California, and I asked them to
kindly call our attention to any passages that needed to be considered in connection with the resetting of
the book (WCW to “Our General Missionary Agents,” July 24, 1911 [see also Selected Messages 3:439,
440]).
As suggestions began to come in, he called a halt to typesetting and the making of printing plates. At this
point 120 pages had been sent to the type foundry for platemaking, and type had been set for 100 more
pages. WV 526

“His purpose in deleting the passages was to protect her from unfriendly criticism and attack. Crisler was
glad that Prescott had taken the initiative and urged him to continue deleting portions in the remaining
articles that he thought might do more harm than good. (is is the editorial staﬀ at Elmshaven doing this;
C. C Crisler) Before the series had been completed however, the professor found himself pressed into visit
Elmshaven personally to give critical help and planning further E.G White articles. e scholarly help he
gave in the process of revising Ellen White’s ‘Great Controversy’ also provides an illustration of the
professor’s role as resident historian. W.C White visited him at his home on Washington early in 1910 to
urge him to assist with the work, but Prescott was reluctant to get involved, he was already overworked, but
more than that, he feared that involvement would simply provide his critics with more ammunition against
him should they hear he had any connection with changes in Ellen White’s books. (He means Haskell,
Loughborough, Washburn and some others.) His re-interpretation of the daily passage in Early Writing
had already incensed them. At W.C White’s assistance however, he consented to go through the book (the
Great Controversy) and write out his suggestions. White also pressed Daniels to encourage Prescott in this
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task. He desired that the professor be free in his suggestions, the result was a 39 page document detailing
105 changes that Prescott thought would improve the book and make it more accurate. No doubt he could
suggest other changes, he said, but he had been short of time thus his list was not exhaustive. White was
grateful for the professor’s work and treated it conﬁdentially. He had said very little to his staﬀ as to who
had pointed out the passages as we thought he would wish us to do. W.C White did not regard Prescott as
a renegade for proposing changes as some studies have implicated or implied, in fact Elmshaven later asked
him for further suggestions. W.C White also glad for the alternative quotations Prescott had supplied.
e professor had sent across additional historical material as a basis for further revision. Some of it
eventually found its way into the appendixes of e Great Controersy. As might be expected, Elmshaven
did not adopt all of Professor Prescott’s suggested revisions, though some leaders thought all of them
should have been received and more besides. For example, Spicer’s view was, Crisler, Robinson and W.C
White had been too cautious, and too hard to get along with. ey, he thought, had turned down some of
his own suggestions without good reason. Although the new edition would have many things changed,
Spicer wrote to Conradi, “Some things should surely have been corrected further”. Robinson’s reluctance to
except all the modiﬁcations was that Ellen White’s staﬀ felt sure that evidence to support certain positions
she had taken had at one time existed but they believed that Roman Catholics had intentionally destroyed
many of the sources.” G. Valentine, W.W. Prescott: Forgotten Giant of Adventism’s Second generation,
250-265
ese things that are being said about the workers and the Ellen White staﬀ are probably untrue, because it’s
coming for the very people who would eventually try to change the writings of Ellen White.
“W.C White had been working however under considerable diﬃculty. e controversy over the ‘Daily’
had created an atmosphere of suspicion and mistrust and it seems that he had no been able to tell Ellen
White freely. As already noted, during this period, his mother had been in great weakness (this writer likes
to paint Ellen White as a simpleton and a weakling) and suﬀered from depression for extensive periods.
Longtime family friend, C.H Jones reported that W.C White had been trying to prevent her from being
perplexed by details which might remind her of former occasions and start her oﬀ on some line. (ey
paint her as some type of a lunatic!) Eventually, she became apprehensive about the book revisions, because
of rumours she had picked up at St Helena hospital concerning Daniels’ and Prescott’s role in the work on
the Great Controversy. e rumours suggested that the two men where using the opportunity to change
the doctrines of the church. (at’s exactly what they were doing). W.C White had planned to get the bulk
of the revisions done quickly so he could show it to her, (his mother) in a largely completed form and in
thus ease her mind of any anxiety over the project.” ...
Most of the changes simply involved giving credit for quotations. e task of revision was not an easy one
for W.C White, and whether he was able to fully explain Prescott’s part in a way that would remove Ellen
White’s apprehensions is not clear. He was glad when it was ﬁnished and then could explain and illustrate
just what had been done, to put to rest some of the rumours. So high was the risk of being misunderstood,
that it was apparently not until the project had been fully completed in January of 1911, that he was able
even to mention the project to Stephen Haskell.” Ibid.
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"Arthur White: ‘It is a fact that at the 1919 bible- and history teacher's meeting elder Prescott disavowed
holding a rigid verbal inspiration concept when it comes to EGW's writings but he did not disclose his
position as a whole. And there may have been another factor: his relation to the 1911 edition of the Great
Controversy.’ ...
W. C. White presented the matter to Prescott in early April in 1910 [at this date EGW would write these
man to leave the daily alone]. In a personal visit when he was in Washington, on April 26, Prescott sent in
his report. About half of his suggestions might be classiﬁed as minor, ..., some challenging the prophetic
days, such as the dating of the 1260 years and calling into question the autumn termination of the 2300
days prophecy. His suggestions which called for a change in teaching in the book were not accepted. e
relation of Revelation 9 to Josiah Licht's prediction of August 11, 1840 and Revelation 11, having to do
with the two witnesses and the French Revolution were also not accepted. ese were carefully reviewed
for soundness of position and buttressed with reliable documentation. ... Prescott saw it as a mayor change
in Ellen White's teaching, and in later years used this incident to indicate that the teachings of the Great
Controversy were changed under his suggestion and guidance." Valentine, 258 f

• Las tablas de impresión tenían que ser renovadas
• No creía que los 2300 comenzaron en 457
• Para él el papado no comenzó a reinar en 538 - mas bien 2 siglos después]
• El quería cambiar el juicio investigativo de otoño a primavera
• GC, 283-283, en referencia a las iglesias protestantes, la palabra "alone" [solamente] fue añadido — para
EGW un cambio de menor grado
• 1915 Prescott is highly discouraged that the "errors" were not changed
• 1910 he had received counsel to leave these things alone
• He also helped in the arrangement in the material for the Desire of Ages while he was in Australia
• He things that he had the authority to recommend changes in the writings of EGW
• EGW no estaba enterado de la participación de Prescott en el comité de los cambios, Valentine 259-260
Otros libros
Daniel and the Revelation por Urias Smith
Bible Readings for the Home Circle. Más tarde a Cottrell los cambios hechos no le parecieron satisfactorios; al
acomodar esta obra la hizo aparejar al CBA, según el método histórico-crítico.
Aviso
“Por varios meses he sido instruido por el Señor que tiene que haber un cambio decidido de aquí en
adelante para avanzar con nuestra obra.
Mensaje y mensaje ha venido del Señor en referencia a los peligros alrededor de Ud. y aciano Prescott. He
visto que Satanás estaría muy agradado de ver a los ancianos Prescott y Daniells avanzar con la obra de un
cambio completo de nuestros libros que por muchos años hicieron un buen servicio en el campo. Pero
ninguno de Uds. es llamado por Dios de hacer esto. ...
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Anciano Prescott y otros unidos a Ud. se han inclinado a sacar cosas para ser criticadas o condenadas en
nuestras publicaciones impresas. Si les daría apoyo se harían cambios y revisiones de acuardo a las ideas que
tienen en sus mentes. Pero no tiene que olvidar que Satanás, difrazado como un ángel de luz, siempre está
listo para motivar a cualquier cosa que llevaría a una pérdiada de conﬁanza en nuestra literartura
denomincaional. ...
Yo sé de que hablo, el Señor reveló esta asunto delante de mi. (Letter 70, 1910).” 10MR 336
Más tarde igual el iba a continuar con esa obra y cambiar los libros.

1915
Fallecimiento de Elena G. White, 16 de julio, con 87 años.

1916
Venta judicial (“court sale”) del patrimonio White. No se cumpla el testamento.

1919
Conferencia (Bible Conference & Bible History Teacher’s Counsel)
Presidente: Arthur Grosvenor Daniells
Tema: la naturaleza de la inspiración
Prescott orador principal
"J. S. Washburn tenía descripciones choice descriptions of the 1919 Biblical Conference. He labeled it 'a
council of darkness and a diet of doubts'. e crowning act in the program of doubt, and darkness, and
criticism, enveloping Washington. It was the Omega of Apostasy that Ellen White had been talking about.
Washburn determined to stamp out the new theology." Valentine 214-228.

The Doctrine of Christ
Libro escrito por Prescott.
Sección 10, "e Mediatorial Work of Christ", 81.
• LeRoy Froom dice en Moement of Destiny8 que el libro de Prescott e Doctrine of Christ es una extensión
de la CG de 1888: “at is really an echo-or an extension-of 1888.” Ibid., 381.
• En realidad fue la repuesta a Waggoner y Jones
• El tema del “continuo” como presentado en este libro llega a ser la posición “oﬁcial”: "By 1873..."

8 Capítulo 23, 380: “His method is coming increasingly into its own. It is, in reality, but a revival and continuation of the underlying

principles of 1888, as applied to Bible teaching and preaching.”
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1920
En los 1920 el debate sobre el “continuo” dentro de la IASD llega a culminarse otra vez.

Partidarios del “old view”
Haskell, Washburn, Robert Wieland, Loughborough, (Miller, Smith, J. White, E.G. White, Hale)

Partidarios del “new view”
Ludwig Richard Conradi, Waggoner, W.W. Prescott, A.G. Daniells, W.C. White

1920-1930 ...
• La lucha por los textos de Elena G. White entre W.C. White y la Conferencia General (CG)
• 1922, William Ambrose Spicer presidente de la CG
• 1925, 20 de November, “non-minuted” acuerdo en favor de Elmshaven para cierta libertad en liberar
material (carta de Bedoe)
• 1929, crisis económica mundial

1930
Charles H. Watson presidente de la CG
• Surgimiento de ministerios independientes - especialmente en el sur de los USA. W.C. Da su apoyo - esto
constituye otro gran problema en los ojos de la CG.
• W.W. Fletcher (vicepresidente de la unión australiana), y L.R. Conradi9 (fundador de la IASD en Alemania)
renuncian su membresía: desacuerdos sobre la doctrina del santuario, la naturaleza de la interpretación de
profecía, el rol de Elena G. White.

LA LUCHA POR EL PATRIMONIO DE LA PROFETA
1) Website Statement
e Ellen G. White® Estate, Incorporated, is an organization created by the last will and testament of Ellen G.
White to act as her agent in the custody of her writings, handling her properties, "conducting the business
thereof," "securing the printing of new translations," and the "printing of compilations from my manuscripts."
Her will, dated Feb. 9, 1912 (printed in its entirety as Appendix N in Messenger of the Lord, by Herbert E.
Douglass) named ﬁve church leaders to serve as a board of trustees: Arthur G. Daniells, president of the
General Conference; William C. White, her son; Clarence C. Crisler, a secretary; Charles H. Jones, manager
of the Paciﬁc Press; and Francis M. Wilcox, editor of the Review and Herald. Four of the ﬁve were members of
the Executive Committee of the General Conference.
9 Johannes Hartlapp, Un Amor Olidado: Luis Richard Conradi y la Iglesia Adventista, (alemán), 2006. http://www.thh-

friedensau.de/de/forschung/020_Publikationen/020_SpesChristiana/020_Ausgaben/07_Hartlapp_2006.pdf
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...
At the death of Ellen White, July 16, 1915, this self-perpetuating board began to function. It soon sold Ellen
White's real estate, consisting mainly of Elmshaven, her home property near St. Helena, California, then
began the continued care of her literary properties. Under the terms of the will, such responsibilities fell into
three areas: (1) possession of the copyrights to her writings and the care and promotion of her books in the
English language; (2) preparation of manuscripts for, and the promotion of the translation and publication of
her writings in other languages; and (3) custody of the ﬁles of manuscripts and other ﬁles, and the selection of
matter from the Ellen G. White manuscript ﬁles for publication. e board now carries a fourth responsibility,
which has developed naturally through the years--acquainting Seventh-day Adventists and others with Mrs.
White and her work.

Organization of the Estate
e Original Board:
When the board was organized in 1915, A. G. Daniells served temporarily as president, followed by F. M.
Wilcox from 1915-1922. A. G. Daniells again served as president from 1922-1935. e secretaryship, aer
being held for a short time by C. C. Crisler, passed to W. C. White, the only member of the board devoting
full time to the work of the trustees. He ﬁlled this oﬃce until his death in 1937. From 1915 to 1937 the work
was carried on at Elmshaven in a rented oﬃce building with a vault that was used to house the Ellen G. White
materials.
During the 19 years they worked together, the original members, in addition to routine tasks, (1) published 10
posthumous compilations (for an annotated bibliography of the Ellen G. White books, see White, Ellen G.,
Writings of, and Appendix D in the Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White); (2) produced
an 865-page Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White, published in 1926; (3) carried forward
the thorough indexing of the Ellen G. White manuscript ﬁles; and (4) in counsel with the leading oﬃcers of
the General Conference in 1933 and 1934, laid the foundation for continuing the trusteeship in perpetuity.
e steps taken to ensure the perpetuation of the trusteeship were: (a) in 1933 the trustees, as the
constituency, formed a corporation under the laws of the state of California "to carry out and perform the
provisions of the charitable trust created by the last will and testament of Ellen G. White deceased"; (b) the
General Conference agreed to provide adequate ﬁnancial support for the work of the trustees in the form of
an annual budget; the trustees, in turn, assigned to the General Conference all royalty incomes produced by
the Ellen G. White books; (c) it was agreed to move the property and work of the trustees at some appropriate
future time to Washington, D.C., thus placing it close to the world headquarters of the church.

Period of Transition
When three of the original trustees died--one in 1935 and two in 1936--the vacancies were ﬁlled in harmony
with the provisions of the will and the bylaws of the 1933 corporation. e full-time secretary, W. C. White,
died on Sept. 1, 1937. He was replaced by his son, Arthur L. White, who for nine years had served as his
secretary and for four years as assistant secretary of the White Estate. e work of the White Estate was moved
to the General Conference, Washington, D.C., in January, 1938.

Present Organization
With the demands upon them increasing steadily with the growth of the church and numerous constituencies
to be represented, in 1950 the trustees increased the board's membership from ﬁve to seven, and in 1958
amended the bylaws of the corporation to provide for a constituency and board of nine, seven to be life
members and two to be elected for a term corresponding to that of General Conference elected personnel
(originally four years, but now ﬁve). In 1970 the board was increased to 11; in 1980, to 13; and, in 1985, to 15.
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e number of life members is currently ﬁve. At quinquennial meetings the board also elects the secretary and
associate secretaries, as well as oﬃcers of the corporation, as provided for in the bylaws.

Relationship to General Conference
rough the years a close working relationship has obtained between the White Estate trustees and the
General Conference. Most of the trustees are members of the General Conference Executive Committee.
Various matters, such as promoting the overseas publication of the Ellen G. White material, appropriation of
funds to assist in the foreign language publication of Ellen G. White books, and overall planning of Spirit of
Prophecy promotion, including preparation of materials for the annual Spirit of Prophecy Sabbath, although
intimately related to the work of the White trustees, are beyond the sphere of their direct responsibility. ese
are handled by the General Conference Committee through a sub-committee known as the Spirit of Prophecy
Committee. is committee includes several of the White trustees. e duties of this subcommittee and the
working relationship between the General Conference Committee and the White Estate are currently set
forth in a joint agreement adopted by the General Conference Committee and the White Estate trustees on
Oct. 10, 1957. ere is an interlocking and at times overlapping of responsibilities; nevertheless, a smooth and
eﬃcient working relationship between the two organizations is maintained.

Use of Ellen G. WhiteManuscript Materials
During the later years of her life, Ellen G. White oen drew upon her unique 50,000-page manuscript ﬁle in
the preparation of published works. e White trustees have continued to draw upon this for the
compilations made since her death. ese manuscripts constitute an invaluable basic ﬁle of historical records
and of counsel to the church. e copyright of these manuscripts resides solely with the White trustees.
While all of Ellen White's writings are available for research, the unpublished letters, manuscripts, and other
materials in the Ellen G. White ﬁles do not constitute a public archive. e sacred nature of the ﬁles generally
and the conﬁdential nature of many of the communications in the ﬁles require that they be cared for and used
responsibly. Even manuscripts whose primary value is historical in nature must not be used in a solely secular
manner. "Spiritual things are spiritually discerned" (e Desire of Ages, p. 55; see also 1 Cor. 2:14). Because of
this, during the ﬁrst few decades following Ellen White's death, careful policies governing the use and release
of unpublished materials were set up, ultimately resulting in the publication of 21 volumes known as
Manuscript Releases. In recent years the earlier restrictive policies have been adapted to accommodate the
needs of increased research.
http://www.whiteestate.org/about/estate.asp

Aniversario 1915-2015
En un comunicado del 3 de Febrero del año presente, e Ellen G. White Estate (Patrimonio White) ha
anunciado unos planes en conmemoración del centenario 2015 por la obra y el ministerio de Ellen G. White
(Extracto):
“1. Otoño 2014: introducción de un sitio web especial que contiene material para asistir a iglesias, escuelas, y
otras instituaciones, en participación de la conmemoración en 2015.
2. e oﬃcial opening of a new visitors center in the White Estate’s main oﬃce during the 2015 Spring
Meeting of the General Conference Executive Committee.
7. e anticipated publication of the second volume of the annotated Ellen White letters and manuscripts
covering the years 1859-1863.
8. e release of several hours of audio oral history interviews conducted with persons who knew Ellen White,
including her daughter-in-law, Ethel May Lacey White Currow; four of her grandchildren, Ella May White-
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Robinson, Mabel Workman, Evelyn Grace-White Jacques, and Arthur Lacey White; her great grandson, Virgil
Robinson; ...
9. e release of several hours of video interviews of two of Ellen White’s grandchildren, Arthur Lacey White
and Evelyn Grace White-Jacques.
Several possible video projects currently being discussed for release in 2015; watch for further announcements.
11. On ursday, July 16, 2015, the centennial of Ellen White’s death, making available for free on the White
Estate website all of Ellen White’s letters and manuscripts. ...
12. On Tuesday, July 28, 2015, the anniversary of James Edson White’s birthday (Ellen White’s second son),
making available for free on the White Estate website all of his letters through 1915.
13. On Saturday night, August 29, 2015, the anniversary of the birthday of William C. White (Ellen White’s
third son), making available for free on the White Estate website all of his letterbook correspondence.
14. On Sunday, August 30, 2015, the anniversary of James and Ellen White’s marriage, making available for
free on the White Estate website all of James White’s letters.
15. On November 26, 2015, on the anniversary of Ellen White’s birthday, making available for free on the
White Estate website all of the other incoming correspondence dating through 1915.

2) Cronología de eventos
Véase G. M. Valentine, e Struggle for the Prophetic Heritage, Institute Press, 2006.
"A mayor theological or hermeneutical challenge ... was how to understand the nature of the authority of the
deceased prophet's writings." (Valentine, Struggle, 36).
1891 EGW writes ﬁrst will
1901 EGW signed second will
1906 EGW releases a third will
1909 EGWs fourth will
1912 EGW signs ﬁh and last will
1915 A month before EGWs death meeting of 3 trustees and 2 union presidents to assess the situation of her
eventual death. e negotiable assets were "suﬃcient to cover all liabilities".
- Expenses reduced, employees released.
- But ﬁnally there was an insolvency of $ 25,000 determined (today aprox. $ 4.18 million)
1915 July 16, EGW dies
1916 Settlement plan.
"In essence the GC resolved the problem of the large liabilities of Ellen White's estate by agreeing to assume
responsibility for all depts. In exchange, and as security, the trustees would assign to the GC all real and
personal property until such time as the debt had been paid. ...
- Other provisions of the agreement required W. C. White to assign to the GC certain book rights and
relinquish any personal claim to royalties etc." Valentine, e Struggle..., 47
1916 "Mutual agreement". W.C. White: "bewildered, and perplexed ever since." EGWs will was largely
abrogated. e estate was sold to the GC.
- In the following years GC takes a policy of "benign neglect". W.C. White frustrated because of ﬁnancial
restrained.
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- "Proactive stance to actually discourage release of unpublished matter."
1930 Watson realizes that relationship between trustees and GC was not healthy.
- Problems: Aging trustees, geographic distance, security of the Elmshaven collection.
- Financial problems towards the creditors were solved, but not from the perspective of the GC bookkeepers.
P. 52
1832 GC realizes that tighter control was needed
- Conradi leaves the church
- Since 1919 issues of the daily and the understanding of many that the GC had apostatized.
- Inner circle oﬃcers meeting at Watson's oﬃce: e Bill of Sale Agreement
1) W.C. White supports independent work (San Francisco training school, Madison school, "Speakers Bureau"
of Julius White solicited funds from SDAs).
- W.C. White had sent a new compilation from the vault on "Medical Missionary Work" to be printed at
Madison
- "Magna Carta" for independent work, p. 60
- Church leader William Warde Fletcher in Autralia leaves the church
- Watson: "the church was in a crises in the matter of its relationship" to the work of EGW
2) Defence Literature — who authorizes issuing of apologetic "oﬃcial" pamphlets?
- Anti-Adventist propaganda by Ballenger, Canright
- Watson wanted ideas from Elmshaven to be "shredded into the pot"
- frustration at Elmshaven 1934-36, waiting for action from the GC
3) Unauthorized Release of Manuscripts
- climax late 1933
- "Medical Evangelism" manuscript
- July, "Gospel Temperance"
- material on fanaticism
- August mail out of 50 copies to selected leaders of "Counsels oen Repeated". "A highly provocative
compilation... aimed to the leaders...it was like a grenade." P. 71
1933
- 6-point policy for approval of releases
- January 25&29, "historic meeting" with the trustees, W.C. White, and GC leaders for the Bill of Sale
Agreement
- Elmshaven releases "Counsels oen Repeated" which was like a grenade. is leads to a crisis meeting which
establishes the issues of control and authority in regard to the Elmshaven material.

1934-35 "e story of Early Writings", prepared by Robinson, p. 113
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1936 Mayor rupture
- letter from Arthur White
- Watson resigned as a trustee
- "Counsels on Diet and Foods", "Counsels on Stewardship" released in this time
1937, September 1, death of W. C. White
- e Estate is moved to Washington
1938 White family rights sold to White Estate
1939 A treasury oﬃce failure, a "gigantic accounting mess" come ago light, p.128
- revised 1934 Bill of Sale, debt fully paid

1932
La CG llegó a la conclusión que era necesario de mejorar el entrenamiento y las caliﬁcaciones para los que iban
a entrar en el ministerio de la iglesia; ellos votaron a establecer una escuela de teología.
También se impusieron requisitos al College of Medical Evangelists (ahora Loma Linda University) que los
alumos acceptados en el curso de medicina tenían que ser graduados de universidades acreditadas.
“En 1932 la Conferencia General concluyó que era necesario actualizar el entrenamiento y
calificaciones de personas que entraban al ministerio de la iglesia; y votaron para establecer una
escuela de teología. Esto condujo al establecimiento en 1934, en Pacific Union College, de lo que
primero fue llama-do The Advanced Bible School; y en 1937 fue movida esa escuela a Washington,
D.C., donde asumió el nombre Seventh-day Adventist Theological Seminary. El segundo evento fue
un requisito impuesto al College of Medical Evangelists (ahora Loma Linda University), de que los
alumnos aceptados para el curso de medicina fueran graduados de colegios acreditados.
Estos dos eventos lógicamente hicieron necesario que los colegios actualizaran sus facultades,
incluyendo, desde luego, sus maestros de religión. Cuando los colegios enviaron a miembros de sus
facultades teológicas para entrena-miento avanzado en tales temas como idiomas bíblicos, historia
antigua y cronología, arqueología, y antiguos manuscritos bíblicos, gradualmente llegaron a
entender la importancia de los principios y procedimientos del método histórico en formar un
correcto entendimiento de la Biblia.” Cottrell, 17.

1933
25, 29 de Enero. “Encuentro histórico” con los apoderados del patrimonio White, W.C. White y líderes de la
CG para arreglar el “Bill of Sale”.
Elmshaven publica "Counsels oen Repeated" que estalla como una bomba. Reunión de crisis conduce a
medidas sobre el control del material del patrimonio por la CG.

23

1935
Se empieza establecer el método histórico-crítico en la IASD. El proceso básicamente se concluye en los años
’60.
“Antes de 1935, los expositores adventistas de la Biblia por lo menos general-mente estaban
siguiendo el método prueba-de-texto de investigación bíblica. Dos eventos aparentemente no
relacionados de esa década, condujeron a una gradual transición hacia el método histórico a través
de los siguientes veinte y cinco años, con el resultado de que para los 1960s la mayoría de los
eruditos bíblicos de la iglesia habían adoptado ese método.” Cottrell, 18.

EL MÉTODO HISTÓRICO-CRÍTICO
Raymond F. Cottrell
La Parte Que Desempeña La Hermenéutica Bíblica En Preservar La Unidad de la Iglesia, 12 de marzo, 1996.10
"Para estos modos de lectura bíblica no se necesita adiestramiento especial o pericia. Pero para el estudio
bíblico con el propósito de recuperar el signiﬁcado exacto propuesto por los inspirados escritores, es
esencial una hermenéutica conﬁable. Y ¿qué signiﬁca el término “hermenéutica”? La palabra hermenéutica
proviene de la palabra griega hermeneuo, “interpretar,” que a su vez se basa en el nombre Hermes, el
legendario mensajero, o interprete, de los dioses. Una hermenéutica bíblica es un método mediante el cual
se interpretan y entienden los mensajes divinos registrados en la Biblia." Cotrell, 4 (5)
Deﬁnición de Hermes
“En la mitología griega Hermes (en griego antiguo ρμῆς) es el dios olímpico mensajero, de las fronteras y
los viajeros que las cruzan, de los pastores , de los oradores y el ingenio, y el comercio en general, de la
astucia de los ladrones y los mentirosos. En la mitología romana era denominado como Mercurio. Hijo de
Zeus y la pléyade Maya. El himno homérico a Hermes lo invoca como el «de multiforme ingenio
(polytropos), de astutos pensamientos, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno,
guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales
dioses. ...
El rasgo principal en las tradiciones sobre Hermes consiste en su papel de heraldo de los dioses, puesto éste
en el que aparece incluso en los poemas homéricos, compartiendo esta función con Iris. Un intérprete que
cruza las fronteras con extraños es un hermeneus (έρμενευς). De Hermes procede la palabra
«hermenéutica» para el arte de interpretar los signiﬁcados ocultos. En griego un hallazgo afortunado era
un hermaion (έρμαιον).
Su carácter original de divinidad de la naturaleza pelasga o arcadia desaparece gradualmente en las leyendas.
Como heraldo de los dioses, preside sobre la habilidad en el uso de la palabra y la elocuencia en general,
pues los heraldos son oradores públicos en las asambleas y otras ocasiones. Como diestro orador, era
especialmente empleado como mensajero, cuando se requería elocuencia para lograr el objeto deseado.
De ahí que las lenguas de los animales sacriﬁcados le fueran ofrecidas. Como los heraldos y mensajeros
10 http://www.little-book.org/?page_id=140
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solían ser hombres prudentes y circunspectos, Hermes era también el dios de la prudencia y la habilidad en
todas las relaciones de intercambio social. Estas cualidades estaban combinadas con otras parecidas, tales
como la astucia, tanto en las palabras como en las acciones, e incluso el fraude, el perjurio y la inclinación al
robo. Los actos de este tipo eran cometidos por Hermes siempre con cierta habilidad, destreza e incluso
elegancia. Según el prominente folclorista Meletinskii, Hermes es un tramposo deiﬁcado. Concedía los
poderes que él mismo poseía a los mortales y héroes que gozaban de su favor, así como a todos los que tenía
bajo su especial protección o eran llamados hijos suyos.” http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes

"A menos que nosotros, como Adventistas del Séptimo Día, solucionemos dicho problema en hermenéutica
bíblica, existe el inevitable potencial de que hayan dos organizaciones adventistas; una para personas de
mente abierta que basan sus conclusiones en principios bíblicos, y otra para personas de mente cerrada que
se sienten más seguros con una interpretación bíblica inmadura, literal, y autoritaria." Cottrell, 3 (3)
"¿Por qué se entiende de maneras tan diferentes un trozo literario tan importante e inﬂuyente? ¿Es la Biblia
una especie de oráculo délﬁco11 que puede signiﬁcar lo que la persona desea? Al contrario, los escritores
bíblicos enviaban mensajes explícitos a particulares personas en el contexto de específicas circunstancias históricas.
El motivo de las muchas formas contradictorias en entender la Biblia, consiste en presuposiciones,
principios, y los procedimientos seguidos al leerla. Obviamente, los principios y procedimientos conﬁables
son de mayor importancia." P. 5 (4)

Método prueba-de-texto/ método histórico
"Existen dos maneras principales, o métodos, mediante los cuales se lee y se entiende la Biblia. Estos dos
métodos ven a la Biblia desde direcciones opuestas; y a menudo conclusiones opuestas en cuanto a su
signiﬁcado. Uno la lee desde la perspectiva de lo que sus palabras (traducción) signiﬁcan hoy para nosotros,
desde nuestra actual perspectiva de la vida, sociedad, cultura, historia de salvación, y el mundo; como si los
escritores nos tuvieran en mente mientras escribían. El otro método lee la Biblia buscando el signiﬁcado que
el escritor se propuso transmitir; desde su perspectiva de la vida, sociedad, cultura, historia de salvación, y el
mundo; y según sus contemporáneos entenderían lo escrito). Entonces, habiendo encontrado el signiﬁcado
que se propuso transmitir el escritor, este método busca los principios e instrucción reﬂejados en el pasaje
bíblico, y cómo se aplican a esa particular situación, para así saber cómo esos principios e instrucción se
aplican hoy a nosotros.
El primero de estos dos métodos de leer y entender la Biblia usualmente lleva el nombre de método
prueba-de-texto, que a menudo toma declaraciones y pasajes bíblicos y los saca de su contexto original
histórico y literario, y los aplica directamente a nuestro tiempo—a menudo bajo circunstancias muy
diferentes y a las cuales no se aplican. El segundo usualmente es llamado el método histórico porque lee la
Biblia en su propio contexto literario e histórico, con el ﬁnal objetivo de entender cómo aplicar sus
principios e instrucción a nuestro tiempo y circunstancias.
La gran ventaja del método prueba-de-texto, si hubiera alguno, es que requiere ningún especial
entrenamiento o experiencia. De hecho, una persona ni siquiera necesita seguir ningún método. Para la
mayoría, la gran desventaja del método histórico es que sí requiere entrenamiento y experiencia.
11 El oráculo de Delfos fue un gran recinto sagrado dedicado al dios Apolo... Al que acudían los griegos para preguntar a los dioses

sobre questiones inquietantes. ...
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Afortunadamente, quienes no han tenido el privilegio de ese entrenamiento y experiencia, aún pueden
seguir el método histórico al utilizar información provista por quienes sí tienen entrenamiento. Diremos
más sobre eso después.
Los dos factores involucrados en obtener un correcto entendimiento del signiﬁcado propuesto por el
Espíritu Santo y el escritor bíblico en una declaración o pasaje bíblico—es la misma Biblia y la persona
estudiándola. Exploremos brevemente ambos esenciales para un correcto entendimiento de la Biblia." P. 4
(5-6)

La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su Palabra, no anuló la necesidad
que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador
prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la Palabra; que iluminaría y daría
aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las
enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la Palabra. – {CS 11.2}
Resumen: Los Dos Métodos
Para la persona que considera la Biblia como la Palabra de Dios en palabras de hombres, existen dos, y sólo
dos, maneras básicas, o métodos, mediante los cuales leerla y entenderla:
Desde la perspectiva del lector moderno respecto al signiﬁcado de las palabras de la Biblia (en traducción),
desde su perspectiva de la existencia humana, el mundo y el universo, el entorno histórico y cultural, y la
historia soteriológica.
Desde la perspectiva del escritor bíblico, en el idioma en que él escribió, y el signiﬁcado que quiso
transmitir, desde su perspectiva de la existencia humana, del mundo y el universo, en ambiente histórico y
cultural, y la historia salvíﬁca.
Estos dos métodos son mutuamente exclusivos e irreconciliables. El primer método es altamente subjetivo:
la Biblia signiﬁca lo que la persona desea que signiﬁque o piensa que signiﬁque. Sujeta a la Biblia a las
presuposiciones, opiniones, y prejuicios culturales del lector moderno; y en cuanto diﬁeren las
presuposiciones, opiniones, y prejuicios culturales, resultan inevitables las diferentes opiniones respecto al
signiﬁcado del texto. El lector moderno controla la Biblia. Y son inevitables el argumento tocante al
signiﬁcado y la unidad.
El segundo método es altamente objetivo: La Biblia signiﬁca lo que quiso transmitir el inspirado escritor
bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia –y el Espíritu Santo –están en control del lector, y es esencial
la dirección del Espíritu Santo al leer la Biblia, así como cuando fue escrita.
Existe un alto nivel de probabilidad que quienes siguen este método, consciente y consistentemente, se
encontrarán en sustancial acuerdo respecto a lo que signiﬁca. La unidad no sólo es posible, sino altamente
probable.
Todas nuestras diferentes opiniones teológicas y doctrinales tocante a la Biblia, y los repetidos y traumáticos
episodios a través de la historia como Adventistas del Séptimo Día, se deben al hecho de que la mayoría de
nosotros, y en la mayoría de los casos, hemos estado siguiendo el primer método. Si continuamos siguiendo
este método nos encerraremos en este ciclo vicioso, y seguiremos atravesando una tras otra experiencia
traumática y divisiva. Es ya hora que nosotros, individualmente y corporativamente como iglesia, nos per-
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catemos de los hechos, y acordemos en seguir el segundo método. Esto uniﬁcará a la iglesia, dará poder
convincente a nuestro testimonio del evangelio eterno; y apresurará la terminación de nuestra misión en el
mundo. method. If we continue to follow this method we will lock ourselves into this vicious circle and
continue to go through one traumatic and divisive experience aer another. It is high time that we,
individually and corporately as a church, wise up to the facts and agree to follow the second method. is
will unify the church, give our witness Page 18: to the everlasting gospel convincing power, and hasten the
completion of our mission to the world. 12 (11)
Mejor preparado
"No he podido dormir desde la una y media de la madrugada. Estaba presentando al Hno. D un mensaje
que el Señor me había dado para él. Los conceptos particulares que él sostiene son una mezcla de la verdad y
el error. Si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios a medida que él lo ha guiado
durante los cuarenta años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Los
grandes hitos de la verdad, que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética, deben ser
cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían
confusión antes que luz verdadera. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido
presentadas una vez y otra. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las
interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas, en realidad no lo eran; y sin
embargo muchos pensaban que eran justamente las teorías que debían presentarse al pueblo. Hay que
estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan”. 2MS 116.2
“Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron
gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el
orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el
sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los ancontecimientos históricos que mostraban el
cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los
acontecimientos que conducen al ﬁnal de la historia terrena. Las escenas relacionadas con la obra del
hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta.
El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo: el mensaje del tercer ángel. Aquellos que,
en su experiencia, estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero,
del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que
no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios..." 2MS 117.1
Estas profecías nos pondrían en un fundamento ﬁrme.
"El proceso revelatorio consistió de factores divinos y humanos similares a la divinidad y humanidad de
Jesús, quien fue tan verdaderamente Hijo de Dios e Hijo del hombre. Él fue la Palabra de Dios encarnada;
la Biblia es la Palabra de Dios escrita. El negar la divinidad o la humanidad de la Biblia es tan censurable
como negar que ambas existen en la persona de Jesús. La única forma objetiva de reconocer y entender el
balance entre factores divinos y humanos en el proceso revelatorio, es observarlos en la operación de la
misma Biblia.” P. 6 (8)
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Lo ue Hace un Erudito Bíblico
Mediante entrenamiento y experiencia un devoto erudito bíblico está consciente de cómo opera su mente. Él
ha desarrollado un balance entre fe y motivo, está consciente de sus presuposiciones, piensa objetivamente, se
dedica a la tarea de exégesis inductiva, está apercibido de trampas en el proceso de razonamiento, y establece
sus conclusiones sobre el peso de evidencia. Él posee una amplia experiencia en estudiar la Biblia. Él ha
aprendido lo que la misma Biblia tiene que decir y demostrar en el proceso revelatorio, el balance entre lo
divino y lo humano en la Biblia, y la propia perspectiva bíblica de la historia salvíﬁca. Él está bien informado
tocante a lenguajes bíblicos, historia antigua, y la sociedad y cultura de los tiempos bíblicos.
Su estudio de un pasaje bíblico procederá algo parecido a lo siguiente:
1. Él establecerá su estudio en el texto hebreo del Antiguo Testamento, o el texto griego del Nuevo
Testamento, según lo exija el caso.
2. Buscará lecturas diferentes en manuscritos y traducciones antiguos, que a menudo resultan útiles.
3. Revisará el documento en que ocurre el pasaje bajo estudio, cono un to-do, buscando el propósito del
escritor.
4. Identiﬁcará al autor, el tiempo y lugar del documento, y las particulares circunstancias históricas que
estimularon su mensaje, y a las cuales él dirigió lo escrito.
5. Estudiará, a través del Antiguo (o Nuevo) Testamento, la extensión del signiﬁcado de cada palabra
importante en el pasaje; y buscará el sentido particular, o matiz de signiﬁcado, que tuvo el escritor, según lo
exige el contexto en que ocurre.
6. Dará atención cuidadosa al sintaxis y a la gramática.
7. Examinará el inmediato contexto en que ocurre el pasaje, como el principal medio para determinar el
signiﬁcado que tuvo el escritor.
8. Correlacionará toda esta información, y establecerá sus conclusiones sobre el peso de la evidencia.
9. Acertará el grado de certeza (o incertidumbre) de sus conclusiones; y retendrá todos los datos aún cuando
algunos parecieron contrarios a lo que de otra manera parece ser el peso de evidencia. P.9-12
La Persona ue No Es Un Adiestrado Erudito Bíblico
¿Excluyen al no erudito de un exigente estudio de la Biblia, estas cualidades y procedimientos para identiﬁcar
el signiﬁcado que quiso transmitir el escritor bíblico? ¡En manera alguna! Cuando estuve editando el SDA
Bible Commentary, llegué a la conclusión de que si una persona, que no es un adiestrado erudito bíblico, sigue
ciertos procedimientos bien deﬁnidos objetivamente y con mente abierta, en el noventa o noventa y cinco
porciento de los casos, ella o él puede, con razonable certeza, descubrir el signiﬁcado que quiso transmitir el
escritor bíblico.
El otro cinco o diez porciento de los casos requiere la pericia del adiestrado erudito bíblico; y en algunos
casos aún él no puede estar 100% seguro del real signiﬁcado de una declaración o pasaje. Existen, por ejemplo,
algunas 300 palabras hebreas en el Antiguo Testamento cuyo signiﬁcado nadie, actualmente, puede acertar. Y
en ocasiones (como en Gálatas 3:20) nadie puede estar seguro del exacto signiﬁcado que se propuso transmitir
el escritor. ...
En su estudio de la Biblia, con el propósito de identiﬁcar el signiﬁcado que los escritores bíblicos quisieron
transmitir, ellos usarán las muchas herramientas provistas por conﬁables eruditos bíblicos. Ellos:
1. Deciden ser objetivos en su estudio, e invitan la dirección del Espíritu Santo, que es tan importante en la
lectura de la Biblia como lo fue al ser escrita.
2. Estarán conscientes de las presuposiciones con las cuales llegan a la Biblia, y estarán dispuestos a modiﬁcar
estas presuposiciones según lo exige la contundente evidencia bíblica.
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3. Conducirán su estudio inductivamente.
4. Seleccionarán una conﬁable traducción moderna como la New Interna-tional Version (NIV), la New
Standard Version (NRSV), o Today’s English Version (TEV). Muchas palabras en antiguas traducciones
como la Authorized o King James Version (KJV) están ahora obsoletas, o transmiten un diferente
signiﬁcado al lector moderno que el propuesto por los traductores. Evitará paráfrasis como las del Living
Bible o la Clear Word Bible.
5. Identiﬁcarán al autor del pasaje bajo investigación; las circunstancias de la época e historia en que él
escribió, y su propósito al escribir. Para esta información, léase la introducción al libro de la Biblia en que
ocurre el pasaje, en el Seventh Day Adventist Bible Commentary, u otro conﬁable comentario bíblico. En
el bosquejo introductorio, notará la ubicación del pasaje bajo investigación, y su relación a otras partes del
libro. Si posible, leerá el libro entero, pero especialmente las partes indicadas en la sección del relevante
bosquejo. Los artículos introductorios en cada tomo del Comentario, proveen información útil y profunda
–histórica, arqueológica, cronológica, y analítica. Artículos tocante a tales cosas como personas, lugares,
costumbres, y eventos, en el Seventh Day Adventist Bible Commentary, también derraman luz sobre el
pasaje bajo investigación.
6. Buscará diferentes lecturas en los antiguos manuscritos que pudieran tener algún alumbramiento sobre el
pasaje. Muchas traducciones proveen esta información en notas de pie-de-página, o el margen. En casos
importantes el Comentario también nota esta información, e indica su nivel de conﬁabilidad.
7. Leerá el inmediato contexto muy atentamente, notando todo lo que ayuda a explicar el signiﬁcado del
pasaje bajo consideración.
8. Si se hace referencia a los escritos de Elena White, notará atentamente si ella está comentando sobre el
pasaje en su contexto literario e histórico, o si está usando el pasaje para ilustrar consejo para la actual
iglesia. Como mensajera de Dios para la iglesia actual, mucho de su uso de la Biblia es lo que pudiéramos
llamar pastoral u homilético –ilustrativo, pero no indicando el signiﬁcado que el escritor bíblico quiso
transmitir. Una atenta lectura del contexto bíblico y el contexto de su comentario, usualmente indicará a
cuál de sus dos usos del pasaje es indicado. No tomará indiscriminadamente su comentario como
indicando el signiﬁca-do que el escritor bíblico quiso transmitir.
9. Al sacar una conclusión tocante al signiﬁcado que el escritor bíblico quiso transmitir, considerará toda la
acumulada evidencia y establecerá su conclusión sobre el peso de la evidencia.
10. Cuando concierne asuntos de conducta cristiana y póliza eclesiástica, identiﬁcará los principios declarados
o implicados en un pasaje, y la naturaleza de la situación a la cual el escritor bíblico los aplicó. Comparará
la situación anterior con la correspondiente situación actual para determinar si, y/o cómo, se aplican hoy
los principios.
11. Cuando la profecía predictiva está involucrada, identiﬁcarán la perspectiva de la historia salvíﬁca de la
época en que fue dado el texto, y cómo se aplicaba dentro de esa perspectiva. Recuérdese que ambas
perspectivas testamentarias sobre historia soteriológica incluían el pleno cumplimiento del propósito
divino al ﬁnal de la época de la Biblia.
12. Si la evidencia no es conclusiva, reconocerá el hecho, considerará los resultados como tentativos,
suspenderá un juicio ﬁnal, y permanecerá abierto hacia más información o un más claro entendimiento de
evidencia disponible.

Atacando nuestros principios
“El primero de estos dos métodos, en uso general a través de los siglos desde tiempos bíblicos, interpreta la
Biblia desde la perspectiva de la vida del lector, circunstancias contemporáneas, e historia soteriológica. Al
hacerlo así, el lector a menudo analiza las palabras de la Biblia fuera de su original contexto literario e
histórico, equivoca el signiﬁcado que el inspirado escritor, bajo la dirección del Espíritu Santo, se propuso
transmitir; y les añade su opinión personal.” [Miller and EGW only tell their personal opinion].
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El segundo método se acerca a la Biblia en busca del signiﬁcado de las palabras que quiso transmitir el
inspirado escritor, desde su perspectiva de la vida, circunstancias históricas, e historia soteriológica. Su
objetivo es un claro entendimiento de los principios divinos expuestos; con el deseo de aplicarlos correcta y
sabiamente a la época y circunstancias del lector. ... 14-15
Los eventos del siglo diecinueve comenzaron a remediar ese defecto. La arqueología moderna nació con el
descubrimiento y el descifrar de la Piedra Rosetta en 1799 y 1832, respectivamente. El descubrimiento de
antiguos manuscritos bíblicos siglos más cercanos a los originales, tales como el Sinaítico en 1844, el papiro
Chester Beatty en las tempranas décadas del siglo XX; y los Rollos del Mar Muerto en 1947, dispusieron
texto mucho más correcto para la investigación. La recuperación de miles de documentos de bibliotecas
anti-guas, transformaron a la vida la época antigua a la cual los escritores bíblicos habían dirigido sus
mensajes. Más que todo, estos descubrimientos posibilita-ron una forma mucho más correcta de estudiar y
entender la Biblia. 15-16
Los primeros en responder a estos descubrimientos fueron los modernistas eruditos de Alemania, tales
como Julius Wellhausen y Ernest Troeltsch, quienes desarrollaron el método histórico-crítico. Durante la
última década del siglo 19 y a inicios del siglo 20, el Fundamentalismo montó un fuerte ataque contra el
método histórico-crítico. La característica esencial del Fundamentalismo fue el hecho de que retenía las
conservadoras presuposiciones del método prueba-de-texto, y las usaba como medio para procesar y evaluar
la nueva evidencia tocante a la antigüedad; controlando así controlar las conclu-siones a las cuales
conducían su investigación bíblica.” Cottrell, 16.
Atacando el fundamento
Como la mayoría, sino todos, sus predecesores y contemporáneos, William Miller siguió el método pruebade-texto tocante a interpretación profética. Una persona informada que actualmente lee lo que él escribió,
se queda pasmado (aterrorizado) de su mal uso de la Biblia. Mientras los pioneros de la fe Adventista del
Séptimo Día lucharon para entender la Biblia en el turbulento despertar del gran chasco del 22 de octubre,
1844, ellos también siguieron el método prueba-de-texto, y llegaron a conclusiones equivocadas que ellos, u
otros en años posteriores, encontraron necesario revisar. Por ejemplo, el Doctor Ford ha identiﬁcado veinte
y dos modiﬁcaciones que la iglesia ha hecho en su entendí-miento de la doctrina del santuario desde los días
de los pioneros. En su exposición de las profecías de Daniel y Revelación, Urías Smith de igual manera
siguió principios y procedimientos prueba-de-texto; y por casi medio siglo la iglesia ha considerado su
clásico oughts on Daniel and the Revelation anti-cuado. En un número de puntos los pioneros se
sentirían muy desconfortables con nuestras presentes 27 Creencias Fundamentales.”
Los Eruditos Bíblicos Adventistas Adoptan el Método Histórico
Antes de 1935, los expositores adventistas de la Biblia por lo menos general-mente estaban siguiendo el
método prueba-de-texto de investigación bíblica. Dos eventos aparentemente no relacionados de esa
década, condujeron a una gradual transición hacia el método histórico a través de los siguientes veinte y
cinco años, con el resultado de que para los 1960s la mayoría de los eruditos bíblicos de la iglesia habían
adoptado ese método.
En 1932 la Conferencia General concluyó que era necesario actualizar el entrenamiento y caliﬁcaciones de
personas que entraban al ministerio de la iglesia; y votaron para establecer una escuela de teología. Esto
condujo al establecimiento en 1934, en Paciﬁc Union College, de lo que primero fue llama-do e
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Advanced Bible School; y en 1937 fue movida esa escuela a Washington, D.C., donde asumió el nombre
Seventh-day Adventist eological Seminary. El segundo evento fue un requisito impuesto al College of
Medical Evangelists (ahora Loma Linda University), de que los alumnos aceptados para el curso de
medicina fueran graduados de colegios acreditados.
Estos dos eventos lógicamente hicieron necesario que los colegios actualizaran sus facultades, incluyendo,
desde luego, sus maestros de religión. Cuando los colegios enviaron a miembros de sus facultades teológicas
para entrena-miento avanzado en tales temas como idiomas bíblicos, historia antigua y cronología,
arqueología, y antiguos manuscritos bíblicos, gradualmente llegaron a entender la importancia de los
principios y procedimientos del método histórico en formar un correcto entendimiento de la Biblia.
Entre los primeros en participar en este programa estuvieron tales personas como Edwin R. iele,
Siegfried Horn, Richard Hammill, Lynn Wood, E. E. Heppenstall, y L. L. Caviness, todos menos uno, se
encuentra esperando al Dador de la vida. Fue mi privilegio familiarizarme con el método histórico a inicios
de los 1940s, mientras enseñaba religión en Paciﬁc Union College.
Como presidente de la Bible Research Fellowship (BRF) organización profesional de profesores
universitarios de Biblia, desde 1942 hasta 1952 – el Doctor Caviness promovió el uso del método histórico.
Como secretario de esta organización durante esos años, fue mi privilegio participar con él en fomentar su
uso. Para el año 1952, la membresía de BRF había llegado a más de 250, e incluido prácticamente a cada
profesor de religión en cada colegio adventista en el mundo. Diecisiete eran miembros del personal en las
oﬁcinas centrales de la Conferencia General.
Como pudiéramos haber esperado, pero no anticipamos, hubo tensión entre el método histórico seguido
por la mayoría de profesores de teología, y el método prueba-de-texto seguido por administradores de la
iglesia. De hecho, la tensión se levantó en Australia cuando Louis F. Were, anterior ministro que se
encontraba bajo censura por sus opiniones sobre Daniel 11 y Armagedón, regresó de la sesión de la
Conferencia General de 1950 en San Francisco, y pro-clamó que todos los profesores de Biblia se
encontraban en acuerdo con él. Mi artículo en BRF en la revista Adventist Heritage , 1978, narra los
detalles de este episodio, que no necesitan repetirse aquí.
En un esfuerzo de resolver esta tensión entre administradores y eruditos bíblicos de la iglesia, redacté una
detallada propuesta para que la misma Conferencia General (CG) estableciera una oﬁcina permanente de
investigación bíblica, y un permanente Comité de Investigación Bíblica. Con la aprobación del Doctor
Caviness, envié copias de este documento a varios amigos personales en le CG; y como resultado, el
Concilio Otoñal de 1952 estableció la oﬁcina y el Comité de Investigación Bíblica (CIB), que se
transformó en el Instituto de Investigación Bíblica en 1975. Arreglé con el Pastor C. L. Bauer, entonces
presidente de Paciﬁc Union Conference, para que el Doctor Caviness fuera designado al Concilio Otoñal, y
en una de esas sesiones él oﬁcialmente transﬁrió a la Bible Research Fellowship (Confraternidad de
Investigación Bíblica) al nuevo Comité de Investigación Bíblica. Las originales directrices que la CG
estableció para la CIB, estipulaban que habría de servir a los eruditos bíblicos de la iglesia en la misma
forma que los había estado sirviendo la Bible Re-search Fellowship.
Como la providencia lo desearía, ese mismo verano el Pastor F. O. Nichol (un australiano) me invitó a la
Review and Herald Publishing Association para editar el Bible Commentary; y nuestra transición de
Angwin a Takoma Park coincidió con el Concilio Otoñal de 1952. Habiendo servido como secretario de la
Bible Research Committee, en sus diez años de vida, ahora fue mi feliz privilegio de participar, como

31

miembro constituyente, en cada reunión del Bible Research Committee por los siguientes veinte y cuatro
años.
Inmediatamente después que Robert H. Pierson fue presidente de la Conferencia General en 1966, le
presenté un documento de treinta páginas mencionan-do la historia de investigación bíblica en la iglesia en
los anteriores veinte y cinco años, y recomendé que la Bible Research Committee se transformara en la
Bible Research Institute. Mi propósito de esta propuesta fue para dar un ni-vel más elevado de permanencia
y continuidad, que la experiencia había de-mostrado como siendo necesario.
El privilegio de escribir más de dos mil páginas para el Seventh-day Adventist Bible Commentary, y editarlo
desde Génesis 1:1 hasta Revelación 22:20, fue quizá el mayor evento de mis cuarenta y siete años de servicio
a la iglesia, antes de retirarme en 1977. Anoche les mencioné la historia del Comentario, y no necesito
repetirla aquí. El punto importante que deseo hacer es que, con nuestra mejor capacidad, le introducimos
los principios y procedimientos del método histórico, haciéndola la primera publicación adventista en
reﬂejar ese método de leer y entender la Biblia. Mi artículo en el tomo 4, “El Papel de Is-rael y la Profecía del
Antiguo Testamento,” tuvo el propósito de fomentar el uso del método histórico en la interpretación de
profecía del Antiguo Testamento, el perene campo de cazería de los raros y futuros expositores.
Es importante una palabra de explicación sobre la anterior frase “con nuestra mejor capacidad”. Seguimos
tres básicos principios guiadores al editar el Comentario: (1) ser absolutamente ﬁeles al signiﬁcado que los
escritores inspira-dos, guiados por el Espíritu Santo, quisieron transmitir, (2) hacerlo un ﬁel testigo al
entendimiento adventista de la Biblia, y (3) estar en armonía con los escritos de Elena G. de White. En unos
cuantos puntos principales encontramos imposible reconciliar los primeros dos de estos principios.
Hicimos lo mejor que se pudo, pero ninguno de nosotros estuvo satisfecho con la componenda entre ellos a
que encontramos necesario llegar.
El principal caso en que encontramos imposible reconciliar nuestro comenta-rio con el primero y segundo
de estos tres principios, fue en los capítulos ocho y nueve de Daniel. En un número de casos relativamente
menores, esquivamos el asunto con fraseología como “Los adventistas creen que . . .”, indicando que los
editores no encontraron una particular interpretación compatible con un sólido exégesis.
Durante el tiempo cuando el Seminario Teológico se encontraba en un ediﬁcio adyacente a las oﬁcinas de la
Conferencia General en Takoma Park (1937-1960), hubo una sencilla disputa entre administradores
sumergidos en el méto-do prueba-de-texto, y los profesores del Seminario que seguían el método histórico.
Los alumnos indoctrinados en el método prueba-de-texto se quejaban con un administrador tocante a lo
que ellos consideraban opiniones heréticas expresadas por un maestro del Seminario, lo cual resultaba en
tensión relativa-mente pequeña y continua entre administradores y el Seminario. Afortunada-mente, esto
nunca irrumpió en guerra abierta.

1939-1945
Segunda Guerra Mundial.
Presidente de la CG: 1936-1950 James Lamar McElhany.
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1943
The Bibel Research Fellowship
1943-1952

1952
• El BRF se convierte en el Biblical Research Committee (BRC), Comité de Investigación Bíblica
• Edición del Comentario Bíblico Adventista

EL COMENTARIO BÍBLICA ADVENTISTA
“Como la providencia lo desearía, ese mismo verano el Pastor F. O. Nichol (un australiano) me invitó a la
Review and Herald Publishing Association para editar el Bible Commentary; y nuestra transición de
Angwin a Takoma Park coincidió con el Concilio Otoñal de 1952. Habiendo servido como secretario de la
Bible Research Committee, en sus diez años de vida, ahora fue mi feliz privilegio de participar, como
miembro constituyente, en cada reunión del Bible Research Committee por los siguientes veinte y cuatro
años.
Inmediatamente después que Robert H. Pierson fue presidente de la Conferencia General en 1966, le
presenté un documento de treinta páginas mencionan-do la historia de investigación bíblica en la iglesia en
los anteriores veinte y cinco años, y recomendé que la Bible Research Committee se transformara en la
Bible Research Institute. Mi propósito de esta propuesta fue para dar un ni-vel más elevado de permanencia
y continuidad, que la experiencia había de-mostrado como siendo necesario.
El privilegio de escribir más de dos mil páginas para el Seventh-day Adventist Bible Commentary, y editarlo
desde Génesis 1:1 hasta Revelación 22:20, fue quizá el mayor evento de mis cuarenta y siete años de servicio
a la iglesia, antes de retirarme en 1977. Anoche les mencioné la historia del Comentario, y no necesito
repetirla aquí. El punto importante que deseo hacer es que, con nuestra mejor capacidad, le introducimos
los principios y procedimientos del método histórico, haciéndola la primera publicación adventista en
reﬂejar ese método de leer y entender la Biblia. Mi artículo en el tomo 4, “El Papel de Is-rael y la Profecía del
Antiguo Testamento,” tuvo el propósito de fomentar el uso del método histórico en la interpretación de
profecía del Antiguo Testamento, el perene campo de cazería de los raros y futuros expositores.” Cottrell,
18-19 (7-9)

El problema con Daniel
La Revisión del Libro “Bible Readings,” y el “Comité de Daniel”
“Pronto después que el último tomo del Bible Commentary salió de la imprenta a ﬁnes del otoño de 1957, y
se agotaran los platos para el clásico Bible Readings, la Review asignó a Don Neufeld y a mí la tarea de
modiﬁcarlo, según fuera necesario, para que acordara con el Commentary. Accidentalmente mi mitad del
libro incluía las profecías de Daniel y Revelación.
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Con nuestra reciente experiencia en editar el Libro de Daniel, en mi mente propuse resueltamente
encontrar una forma de reconciliar nuestra doctrina del santuario con una sólida hermenéutica bíblica, y
fracasé miserablemente. Por recomendación del jefe editor Nichol, envié un breve cuestionario al director
de cada departamento de religión en Norteamérica, y a cada profesor versado en hebreo. Todos los 27
profesores eran amigos personales. Todos respondieron, y sin excepción asumieron la posición de que no
existe base lingüística o contextual para nuestra interpretación de Daniel 8:14, es decir, la interpretación del
santuario-en-el-cielo-juicio-investigativo.
Cuando los resultados de esta encuesta (sanes names) llegó a la atención del presidente de la CG, R. R.
Fighur, él y sus oﬁciales designaron un comité que nombraron Committee on Problems in the Book of
Daniel; comité que deliberó por cinco años sin emitir un reporte formal. El comité ﬁnalmente votó un
reporte informal que reaﬁrmó la interpretación tradicional, pero permaneció mudo tocante a cualquier
“problema”. Nuevamente, el problema fue uno de hermenéutica bíblica. Fue imposible reconciliar la
tradicional interpretación con principios sólidos de interpretación bíblica. Pocos, aún en la Conferencia
General, jamás supieron que existía este comité; y en la reunión del Comité Para Repasar el Santuario, en
agosto de 1980, en Glacier View, Neal Wilson comentó que él nada sabía tocante a eso antes de la
mencionada reunión.
Siendo que se me ha pedido hablar sobre la reunión de Glacier View en Sydney el siguiente sábado por la
tarde, me abstendré de comentar más hoy. Basta decir que el asunto fundamental allí, también trató con lo
de cómo entender la Biblia.” 20-21.

1955
8-9 de Marzo, 1955 - 1956 Encuentros con Walter F. Martin/ Donald Grey Barnhouse. 18 discusiones
doctrinales. Participantes representando la CG: LeRoy Edwin Froom, Walter E. Reed (miembro del BRF), y
Roy Allen Anderson. También llamado Freada.
“En el preciso tiempo cuando luchábamos con los capítulos ocho y nueve de Daniel para el Comentario, la
Conferencia General entró en una prolongada serie de dieciocho discusiones doctrinales con Walter F. Martin
y Donald Grey Barnhouse ...
Los tres participantes de la CG eran administradores y no eruditos bíblicos, y básicamente prueba-de-texto en
su orientación. Esto los dejó en desventaja en las discusiones; pero como resultado de la continua tensión
entre el Seminario y la CG, hubo mínimo contacto entre ellos y el Seminario. Mas bien, ellos seguían viniendo
a Don Neufeld, y a mí, en busca de ayuda en griego y hebreo, y exégesis. El Pastor Nichol pidió a Don y a mí
que nos presentáramos en el trabajo a las 4:30 cada mañana, y cada día de la semana excepto sábado;
apropiándose de nuestro tiempo durante esas horas. Pero fuera de horas Freada se mantenía en continuo
contacto con nosotros; y de esa forma estábamos indirectamente involucrados en las discusiones.
Cuando se hizo la decisión de publicar las muchas respuestas de Freada a las preguntas de Martin y
Barnhouse, estuvimos más directamente involucrados. Nichol, Neufeld, y yo, nos horrorizamos suavemente
de la idea de publicar sus más o menos inadecuadas respuestas como libro que inevitablemente sería
considerado por lo menos como declaración casi oﬁcial de doctrina Adventista. Yo propuse el establecimiento
de un comité editorial. La CG designó a A. V. Olson, un vicepresidente, para gobernar tal comité, a W. E.
Read, un participante en las discusiones, y a M. R. urber, editor en la Review and Herald, para realizar la
edición.
A Neufeld y a mí se nos pidió criticar los documentos en detalle para poder ponerlos en forma más aceptable.
En cuanto Martin deseaba citar de nuestro libro, Questions on Doctrine, en su futuro libro a publicarse por
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Zondervan, e Truth About Seventh-day Adventists, el comité editorial me pidió evaluar lo que Martin diría.
Yo revisé los artículos Martin-Barnhouse en la imprenta evangélica, y preparé un resumen de 16 páginas, de un
espacio, para el comité. Mi párrafo concluyente advirtió que ciertamente se esperaba “una tormenta de
oposición”; y que “no debiéramos cerrar los ojos a la posibilidad de una seria división en nuestras ﬁlas como
resultado de seguro “rehusó” de algunos en “acordar con la interpretación del Adventismo expuesto en los
documentos sien-do preparados para publicación, y en el nuevo libro de Martin.” Pronto después de publicarse
M. L. Andreasen, por quince años considerado el decano de teólogos adventistas, pero retirado por años,
montó oposición muy vocal a Questiones on Doctrine; y acusó a la CG de apostasía. Como resultado de
rehusarse a permanecer callado, la CG revocó sus credenciales y le cortó el sustento, que el gobierno federal
exigió que la iglesia restaurara. Sus credenciales fueron devueltas póstumamente.
Hablando generalmente, Nichol, Neufeld, y yo, encontramos las posturas expuestas en su ﬁnal forma como
razonablemente aceptables, pero sabíamos que muchos adventistas no harían eso. uince años después, con la
provisión de QOD casi agotada, fue mi triste tarea como editor en la Review and Herald recomendar que
fuera descontinuada su impresión, lo cual fue votado pro la junta de la R&H. Mi esperanza fue que esto
disminuiría la continuada tormenta de crítica (pero no fue así).
Nuevamente, el problema fundamental fue las diferencias de opinión suscitando de la hermenéutica bíblica; es
decir, si el lector moderno ha de entender la Biblia desde una moderna perspectiva de lo que signiﬁcan las
palabras, o des-de el signiﬁcado que el escritor inspirado quiso transmitir en sus palabras, desde su perspectiva
de historia soteriológica.” Cottrell, 20.

1957
Revisión de los “Bible Readings” y el "Daniel Committee"
“Pronto después que el último tomo del Bible Commentary salió de la imprenta a ﬁnes del otoño de 1957,
y se agotaran los platos para el clásico Bible Readings, la Review asignó a Don Neufeld y a mí la tarea de
modiﬁcarlo, según fuera necesario, para que acordara con el Commentary [Comentario Bíblico
Adventista]. Accidentalmente mi mitad del libro incluía las profecías de Da-niel y Revelación.
Con nuestra reciente experiencia en editar el Libro de Daniel, en mi mente propuse resueltamente
encontrar una forma de reconciliar nuestra doctrina del santuario con una sólida hermenéutica bíblica, y
fracasé miserablemente. Por recomendación del jefe editor Nichol, envié un breve cuestionario al director
de cada departamento de religión en Norteamérica, y a cada profesor versado en hebreo. Todos los 27
profesores eran amigos personales. Todos respondieron, y sin excepción asumieron la posición de que no
existe base lingüística o contextual para nuestra interpretación de Daniel 8:14, es decir, la interpretación del
santuario-en-el-cielo-juicio-investigativo.
Cuando los resultados de esta encuesta (sanes names) llegó a la atención del presidente de la CG, R. R.
Fighur, él y sus oﬁciales designaron un comité que nombraron Committee on Problems in the Book of
Daniel; comité que deliberó por cinco años sin emitir un reporte formal. El comité ﬁnalmente votó un
reporte informal que reaﬁrmó la interpretación tradicional, pero permaneció mudo tocante a cualquier
“problema”. Nuevamente, el problema fue uno de hermenéutica bíblica. Fue imposible reconciliar la
tradicional interpretación con principios sólidos de interpretación bíblica. Pocos, aún en la Conferencia
General, jamás supieron que existía este comité; y en la reunión del Comité Para Repasar el Santuario, en
agosto de 1980, en Glacier View, Neal Wilson comentó que él nada sabía tocante a eso antes de la
mencionada reunión.
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Siendo que se me ha pedido hablar sobre la reunión de Glacier View en Sydney el siguiente sábado por la
tarde, me abstendré de comentar más hoy. Basta decir que el asunto fundamental allí, también trató con lo
de cómo entender la Biblia.” Cottrell, 20-21

1969—1979
“Los años 1969 hasta 1979, atestiguaron una principal reorientación del pro-ceso hermenéutico oﬁcial de la
iglesia, tanto como póliza y procedimiento, único en la historia de la iglesia. Los cambios realizados durante
esos años les ganaron el título, Decade of Obscurantism [Década del Oscurantismo]. Un re-paso de esos
cambios es esencial para un correcto entendimiento del clima bíblico-teológico-doctrinal en la iglesia desde
1979 hasta el presente.
Al conducir tal revisión, es importante tener el mente una clara distinción entre los dos métodos básicos de
leer y entender la Biblia: (1) el método prueba-de-texto, con qué signiﬁcan sus palabras para el lector
moderno, y desde su perspectiva en la época, como normativa para interpretación, y (2) el método
histórico, con el signiﬁcado que el escritor inspirado, guiado por el Espíritu Santo, quiso transmitir, como
normativa.
Un repaso de los eventos durante la década del oscurantismo no sería posible o inteligible, sin mencionar los
nombres de las personas involucradas. ¿Sería posible rendir un reporte signiﬁcativo de la Segunda Guerra
Mundial sin mencionar tales nombres como Adolfo Hitler, Winston Churchill, Franklin Delano
Roosevelt, y Stalin? ¿Sería posible presentar un claro cuadro del antiguo conﬂicto entre el bien y el mal en el
universo, sin jamás mencionar a Cristo Jesús o Lucifer?” Cottrell, 21

1975
Metamorfósis del BRC al Biblical Research Institute (BRI)

1989
• Cumplimiento de Daniel 11:40, comienzo de los últimos eventos
• Comienzo del último “tiempo del ﬁn”
• 1995 J. Pippenger escribe e Time of the End, usando el método de texto-de-pruebo
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