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Especialidad y Honor 
LA MENSAJERA DE DIOS 

Programa 
 

 
 
Introducción: Este libreto requiere la participación activa de las personas A, B, C y,  por lo menos, dos 
personas más para ayudar.  Se necesitará una dama para leer las partes indicadas como “Voz 
Femenina”.  El programa está diseñado para acompañarse con la presentación de PowerPoint (PPT) 
“La Mensajera de Dios”.  Si así lo desea, puede imprimir las cuatro diapositivas de las pruebas del 
profeta, y la diapositiva de la pintura “El Cristo del Apocalipsis”.  También necesitará  una Biblia 
grande, tamaño familiar, o puede poner juntos varios libros pesados que completen el peso de 18 ½ 
libras (8 kilos).  Probablemente a usted le gustará conseguir algunos marcadores de libros u otra clase 
de pequeños incentivos para obsequiar durante el programa y, si es posible, una piedra del tamaño 
del puño de la mano para usar como ilustración. 
 
Desarrollo del Programa Básico 

 Orientación: El folleto de actividades, portapapeles y lápices deben estar en los asientos antes que 
los Conquistadores entren. 

 Objetivo: Mantener a los Conquistadores sentados, atentos y con actitud positiva hacia la 
actividad.  

 
Persona A  (PPT, diapositiva #1) 

Saludos para todos y bienvenidos a la Especialidad u honor “La Mensajera de Dios”. ¿Todos tienen 
el folleto de actividades y lápiz? Para poder obtener esta Especialidad, cada uno debe  completar 
su folleto de actividades.  Nosotros les vamos a dar las respuestas, pero no las vamos a repetir; así 
que estén atentos a escuchar e ir llenando el folleto según se vaya desarrollando el programa.  
¡Listos con sus lápices… vamos a empezar! 
 

1. ¿Quién fue Elena de White? – Primeros años de su vida−Parte 1 

  
Objetivo: Familiarizar a los Conquistadores con los acontecimientos importantes de la vida de 
Elena de White. Para ayudar a mantener la atención,  se usa el estilo entrevista.  
 

Persona B  (PPT, diapositiva #2) 
La vida de todos comienza al nacer. ¿Cuándo nació Elena de White? 
 

Persona C  (PPT, diapositiva #3) 
Elena, y su hermana melliza Elizabeth, nacieron el 26 de noviembre de 1827 en el pequeño 
pueblo de Gorham, Maine, Estados Unidos de Norteamérica.  Ellas fueron las últimas de los ocho 
hijos de Roberto y Eunice Harmon. Su papá, Roberto Harmon, trabajaba haciendo sombreros, y su 
mamá era una profesora de escuela. 
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Persona B 

Por supuesto, Elena no se llamó al nacer Elena de White.  Su nombre en inglés era Ellen Gould 
Harmon; fue muchos años después que llegó a ser conocida como Elena G. de White.  ¿Hay 
alguien aquí que nació en el mes de noviembre? ¿Hay algunos mellizos o gemelos aquí? (Regalar 
algún incentivo a los que nacieron el mes de noviembre, y también a los mellizos y gemelos).  
La vida no era todo de alegría y celebración en la familia de Elena, porque cuando ella tenía 9 
años de edad,  algo terrible le sucedió. ¿Qué fue lo que le pasó exactamente?  
 

Persona C  
Seguramente algunos de ustedes ya saben lo del accidente.  Bueno, después que la familia se 
había traslado a Portland, Maine, algo horrible le pasó a Elena.  Un día, cuando las niñas iban en 
camino a casa, otra niña más grande, compañera de escuela, enojada le tiró a Elena una piedra 
grande (mostrar la piedra) que le pegó con toda la fuerza en la nariz. Elena estaba muy 
malherida.  Estuvo bien enferma durante muchos días.  En ese tiempo su papá estaba lejos en un 
viaje de negocios.  Cuando él volvió a casa, la apariencia de Elena había cambiado tanto por el 
golpe de la piedra, que aún su propio padre no la pudo reconocer.  

 

Persona B  
Eso debe haber sido algo terrible. A nadie le gustaría que lo mirasen en esa condición. Pero, ¿qué 
hizo ella? ¿Cómo enfrentó la situación?  

Persona C  
Elena tenía el corazón destrozado, pero ella sabía que Jesús la amaba y que siempre la amaría sin 
importar lo que le había sucedido.  Ella aprendió a amar a Jesús y anhelaba el cielo.  Le gustaba 
hablar de Jesús a sus amigos y orar por ellos.  A la edad de 14 años fue bautizada. ¿Hay alguno 
aquí que ya ha sido bautizado?  ¡Felicitaciones! Esa es la mejor decisión que pueden hacer.   
Volvamos a Elena—ella y su familia fueron a escuchar las prédicas de Guillermo Miller y aceptaron 
sus enseñanzas acerca del pronto regreso de Jesús.  Los Milleritas, como le llamaban a los que 
seguían las enseñanzas de Guillermo Miller, llegaron a creer que Jesús vendría el 22 de octubre de 
1844.  Debido a eso todos los miembros de su familia fueron despedidos de la Iglesia Metodista.  
Pero Elena seguía con fervor hablando y ayudando a sus amigos a prepararse para la venida de 
Jesús. Ella, incluso tejía calcetines para vender (a 25 centavos el par),  y ese dinero lo donaba para 
que se imprimieran panfletos acerca  del pronto regreso de Jesús, y que los pudiera regalar.  

Persona B  
¡Pero Jesús no vino en 1844!  ¡Eso debió haber sido un gran desaliento para Elena Harmon y  para 
cada uno de aquellos Milleritas!  Eso llegó a ser conocido como “El Gran Chasco”. 

Persona C  
¡Ellos estaban con el corazón destrozado porque Jesús no vino! No mucho tiempo después de El 
Gran Chasco, Dios le dio a Elena una visión.  Ella tenía tan sólo 17 años de edad.  Esta sería la 
primera visión de un estimado de 2,000 visiones y sueños proféticos que recibiría en el resto su 
vida. 

Persona B  
¡Wow, 2,000!  ¡Eso es increíble! Y, ¿de qué se trataba esa primera visión?  

Persona C  
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Era acerca del viaje del pueblo del Advenimiento en camino hacia la Nueva Jerusalén. Elena sintió 
en esa visión que Jesús comprendía lo triste que todos ellos estaban, que Él los amaba, y que 
pronto entenderían que Él realmente regresaría.   Además, que Él quería que ella contara a otros 
acerca de la visión.  Pero ella no quería hacerlo−¡tenía mucho temor y pena! Finalmente estuvo 
de acuerdo en tratar de hacerlo.   Elena no tenía buena salud.  Algunas veces apenas podía hablar. 
Sin embargo, cuando ella empezaba a relatar sus visiones, la voz siempre le regresaba con más 
fuerza.  Por el resto de su vida, Elena llegó a ser la mensajera especial de Dios para Su pueblo. (La 
Persona C empieza a retirarse, y la B empieza a acercarse). 
 

Persona B  
¡Espera un momento!  Quisiera escuchar ahora la parte romántica. ¿Tenía Elena Harmon algún 
novio, o se enamoró alguna vez?  
(PPT, diapositiva #4. Clic el ícono de sonido  en la diapositiva para que se escuche la marcha 
nupcial, o que alguien tararee la música nupcial). 
 

2. ¿Quién fue Elena G. de White? - Parte 2 

 
Objetivo: Seguir contando la historia de Elena de White, esta vez a modo de un monólogo y con 
las  ilustraciones.  
 

Persona A 
(Empieza a hablar mientras camina hacia el frente.  La persona C se sienta y la persona B 
ayudará con los objetos de ilustración). 

 
¡No, no! No hubo música nupcial.  Cuando Elena se casó con Jaime White en 1846, ella no tenía 
un vestido blanco.  De hecho, ella ni se casó en una iglesia.  Jaime era un joven predicador ex-
Millerita.  Creyendo que la mayor necesidad era que gente conociera de Jesús, y siendo que como 
recién casados eran bien pobres, tuvieron que vivir por un tiempo con los padres de Elena.  Ellos 
no tenían dinero para gastar en la boda de ellos mismos. 
 
Persona B  (PPT, diapositiva #5, refiriéndose a la foto de Jaime y Elena)   
¿Es esta la foto de la boda? ¿Por qué todas las fotos esta en blanco y negro? 
 

Persona A 
No.  Esa no es la foto de la boda, sino una de las pocas fotos que tenemos de ellos como pareja 
joven. Recuerden, la fotografía en aquel tiempo era todavía un invento nuevo; la fotografía  a 
color no se había inventado todavía, y nadie se tomaba fotos así mismo en el aquel tiempo.   
No mucho tiempo después de su matrimonio, Jaime y Elena aceptaron la enseñanza bíblica del 
séptimo día, sábado, después de haber leído un folleto escrito por el jubilado capitán de barcos, 
José Bates. (José Bates, PPT, diapositiva #6).   Los White eran pobres.  A los predicadores del 
Movimiento del Advenimiento, no se les pagaba salario, así que Jaime White dividía su tiempo 
entre predicar y ganar dinero para vivir.  Trabajaba en los bosques, en los rieles del tren, o en los 
campos de heno.  En 1847 nació Henry, el primer hijo de los White.  
 
Eventualmente, Elena y Jaime White tuvieron cuatro hijos varones.  
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(PPT, diapositiva #7).   
Henry murió de neumonía cuando tenía 16 años de edad. 
(PPT, diapositiva #8) 
Edson creció y comenzó el trabajo misionero en la parte sur de los Estados Unidos, (PPT, 
diapositiva #9) con un barco llamado The Morning Star (La Estrella de la Mañana). 
(PPT, diapositiva 10).   
William o Willie creció y llegó a ser pastor, administrador y asistente de Elena de White.  
(PPT, diapositiva #11).   
John Herbert murió cuando tenía sólo unas pocas semanas de nacido. Pueden ver de él sólo la 
lápida de su tumba.  Cuando Henry, el hermano mayor,  estaba por morir, pidió que no lo 
enterraran en Topsham, Maine, donde ellos estaban viviendo, sino que lo llevaran de regreso a 
Battle Creek, Michigan y que lo enterraran allá,  para que en la resurrección su hermanito John 
Herbert no resucitara solito. 
 
En sus primeros años de casada, Elena de White escribió y viajó extensamente para visitar a los  
creyentes del Advenimiento.  En 1855,  los White se trasladaron a Battle Creek, Michigan, donde 
los miembros de la iglesia construyeron una casa pequeña para la imprenta.   
(PPT, diapositiva #12).  
Después un hospital grande llamado Sanatorio sería construido en Battle Creek, como también 
una escuela que llegó a ser colegio. 
  
La obra creció rápidamente, y pronto los grupos dispersos de los creyentes del Advenimiento, se 
dieron cuenta que tenían que organizarse para que juntos pudieran trabajar mejor al comunicar 
las verdades de Dios.  Ahora vamos a ver si tenemos aquí a algunos genios de la historia 
adventista. ¿Alguien sabe lo que pasó en mayo del 1863? (Se puede dar un marcador de libros o 
algún incentivo al primer Conquistador que conteste correctamente).  En mayo de 1863, la 
Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó oficialmente. El nombre 
de la iglesia había sido escogido en 1860, y varias asociaciones locales habían sido organizadas.  
 
Jaime White trabajó duro ayudando al crecimiento de la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.  Él estaba bien ocupado haciendo libros en la imprenta, incluyendo los libros que escribía  su 
esposa.  Jaime y Elena también viajaban y predicaban bastante.  Jaime ayudaba  a recaudar dinero 
para ampliar el Sanatorio de Battle Creek (PPT, diapositiva #13). Recaudó dinero para una iglesia 
grande de Battle Creek, llamada “The Dime Tabernacle” (El tabernáculo de los Diez Centavos).  
Fue llamado así porque se pidió a todos que donaran un mínimo de 10 centavos al mes, por un 
año, para la construcción. En 1881 murió Jaime White, a la edad de 60 años (PPT, diapositiva 
#14).   
 

Persona C 
Después de la muerte de Jaime,  Willie White ayudó a su mamá con el trabajo de imprimir sus 
libros y la acompañó en los viajes.  En 1885 se le pidió a Elena que fuera a ayudar en el trabajo de 
la iglesia en Europa (PPT, diapositiva #15).  Durante dos años vivió en Basilea, Suiza. Aquí 
tenemos una foto de la casa publicadora en Basilea (PPT, diapositiva #16). Hizo viajes a 
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia.  Después de haber estado esos 
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dos años en Europa, regresó a los Estados Unidos y vivió en Healdsburg, California.  Allí terminó la 
edición 1888 del libro El  Conflicto de los Siglos y escribió el libro Patriarcas y Profetas.  
 
En 1891 se le pidió a Elena de White que fuera como misionera para ayudar en Australia (PPT, 
diapositiva #17).  Allá ayudó a comenzar el Colegio de Avondale (PPT, diapositiva #18. Vivió en 
una casa cerca del colegio, a la que llamó “Sunnyside” (PPT, diapositiva #19).   Un día del año 
1900, Elena de White sorprendió a su familia y a los que trabajaban con ella, diciéndoles que Dios 
le había dado instrucciones para irse de Australia y regresar a los Estados Unidos. 
 
Al regresar a los Estados Unidos, Elena de White se estableció cerca del pueblo Santa Elena, en 
California.  Llamó a su casa “Elmshaven” (Se pronuncia Emsjeiven) (PPT, diapositiva #20).  Ella 
animó a la Asociación General y a las conferencias/asociaciones locales a reorganizarse para que 
pudieran hacer un mejor trabajo para Dios. Ella también deseaba que los adventistas no se 
amontonaran todos juntos en Battle Creek, sino que se trasladasen a vivir en diferentes lugares 
para testificar de Dios.  Ella animó a la casa publicadora Review and Herald Publishing Association 
, como también a las oficinas de la Asociación General a trasladarse a  Washington D.C.,  en la 
costa este de los Estados Unidos.  
 
En 1909, a la edad de 81 años, Elena  de White asistió a su último congreso de la Asociación 
General [celebrado en Washington, D.C.].  En ese congreso habló varias veces con voz clara y 
firme. Al final de su última presentación a los delegados de alrededor del mundo, sostuvo la Biblia 
con sus manos envejecidas, y dijo: (PPT, diapositiva #21). 
 

Voz Femenina: "Hermanos y hermanas, les recomiendo este libro!"  
  
Dándose cuenta que no tendría mucho tiempo más de vida, Elena de White regresó a Elmshaven, 
en California, donde trabajó duro para terminar de escribir varios libros importantes.  El 13 de 
febrero de 1915, cuando ella estaba entrando a su cuarto de estudio en Elmshaven, tropezó, 
cayó, y se fracturó la cadera.  Desde entonces ya no pudo caminar, y gradualmente fue 
poniéndose más débil. Durante los últimos meses de su vida, sus palabras para amigos y 
familiares eran sólo de ánimo.  Sabía que había hecho fielmente todo lo mejor que pudo para ser 
La Mensajera de Dios. Sus últimas palabras fueron: (PPT, diapositiva #22).  
 

Voz Femenina: "Yo sé en quien he creído".  
 
Elena de White murió el 16 de julio de 1915, a la edad de 87 años.  Fue sepultada en Battle Creek, 
Michigan, donde otros miembros de su familia estaban enterrados. 
 
 Vamos a revisar en su  folleto de actividades las respuestas de la sección titulada “¿Quién 

fue Elena de White?”   
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3. Las pruebas del Profeta ((*(PPT, diapositiva #23) 
 
Objetivo: Ayudar a los Conquistadores a entender que nuestra confianza en el rol profético de 
Elena de White, no está basado en las manifestaciones milagrosas, sino en las pruebas bíblicas. 

 
Nota: Puede imprimir en grande las cuatro diapositivas de las pruebas del profeta #24-28,  para 
usar en esta sección y que voluntarios las sostengan en alto en el momento apropiado [o pueden 
ayudar a leerlas desde en la pantalla]. 
 

Persona B 
Así que ya saben algo acerca de la vida de Elena de White. Pero, ¿por qué decimos que ella era 
profeta o profetisa? ¿Qué dirían si les dijera que soy un profeta? ¿Me creerían? ¿Cómo pueden 
saber si les estoy diciendo la verdad? (Tomar algunas respuestas.  Si alguien dice que se pruebe 
con la Biblia, obséquiele un incentivo). 
Ante todo, el profeta tendrá sueños y visiones [que es la forma como Dios se ha comunicado con 
sus mensajeros]. Entonces, para saber si el profeta es verdadero, debemos examinarlo o aplicarle 
las pruebas. Podemos encontrar todas las pruebas del profeta verdadero en la Biblia.   
Necesito cuatro voluntarios.  (Seleccione a cuatro voluntarios y dé a cada uno de ellos una  de las 
pruebas del profeta, previamente impresas, para que las sostengan en alto cuando son 
mencionadas. [O que las lean del PPT]. 
 
(PPT, diapositiva #24) 
 
Prueba #1:  − ISAÍAS 8: 20 − EN ARMONÍA CON LA BIBLIA   

Probamos al profeta al comparar lo que él o ella dice, con lo que la Biblia dice. Un verdadero 
profeta nunca va a contradecir la Biblia.  
 

(PPT, diapositiva #25) 

 
Prueba #2: − MATEO 7: 15-20 − “POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS  

Esta prueba toma tiempo,  así como la fruta no madura en una noche. Hay que observar el carácter del 

profeta  y la tendencia de su vida. ¿Qué clase de frutos u obras produce?  Ver si la influencia de sus 

enseñanzas está atrayendo a las personas a los caminos de Dios, o llevándolos en una dirección 

equivocada. 

(PPT, diapositiva #26) 
 

Prueba #3: − JEREMÍAS 28:9 − PREDICCIONES CUMPLIDAS.  
Esta es una prueba más difícil porque algunas profecías se cumplen siempre, y otras pueden parecer 

no cumplirse.  En términos generales,  todas las predicciones del profeta verdadero deberían 

cumplirse como fueron predichas.  Pero, según Jeremías 18: 7-10, hay ciertas predicciones que se 

cumplen dependiendo de cómo las personas responden a los mensajes de Dios.  Si la gente cambia su 

actitud y conducta, lo predicho puede no suceder. Recuerden que Dios no destruyó a la gente de 

Nínive porque se arrepintieron.  
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(PPT, diapositiva #27) 
 
Prueba #4: − 1 JUAN 4: 1-3 − CONFESAR QUE JESÚS ES DIOS-HOMBRE.   

El profeta verdadero cree y enseña que Jesús es completamente divino y también 
completamente humano; que él vino del cielo, vivió con nosotros y murió por nosotros.  El 
profeta verdadero confesará que Jesús es El Salvador y Ejemplo de toda la humanidad.  

 
¡Voluntarios, ustedes han hecho un buen trabajo!  Repitamos todos juntos s las pruebas del 
profeta. (Leer cada prueba otra vez al unísono) 
Desde los primeros días del Movimiento del Advenimiento, millones de personas han estudiado la 
vida y los mensajes de Elena G. de White, y han revisado éstos con las pruebas de la Biblia para 
ver si ella fue profeta o profetiza verdadera.  El resultado: Elena de White pasa las pruebas del 
profeta (PPT, diapositiva #28) con un 100% [un 10, o una A, etc.]. 
(La persona C agradece a los voluntarios mientras recoge los rótulos. Puede obsequiarles algún 
incentivo por su participación) 
 
 Ahora vamos a revisar en sus folletos,  lo que han completado la sección titulada: “Las 

Pruebas del Profeta”. 
 

4. Qué es inspiración   (PPT, diapositiva #29).  
           
Objetivo: Ayudar a los Conquistadores a entender la diferencia entre la inspiración verbal y la 
inspiración del pensamiento. Las dos actividades en esta sección ilustran la diferencia.  
 
Nota: Usted va a necesitar el cuadro o cuadros que imprimió de la diapositiva #30 “El Cristo de 
Apocalipsis”. Espere mostrarlo cuando sea indicado. [O puede mostrarlo directamente desde la 
pantalla] 
 

Persona A  
Por favor todos sostengan sus lápices. Muy bien.  Ahora encuentren en su folleto donde dice, 
“Dictado”.  Quiero que escriban los siguientes números: 2, 6, 4, 7, 43. ¿Tienen todos esos 
números? ¿Saben por qué los escribieron?  No.  Ustedes simplemente los escribieron cuando yo 
se los dicté. 
¡Vamos a hacer otra actividad! Voy a pedir a todos, que de cada dos personas, una se ponga de 
pie y la otra quede sentada (una parada, otra sentada).  Muy bien.  Las personas que quedaron 
sentadas van a bajar la cabeza y a cerrar los ojos.  Los que están de pie van a mirar el cuadro [o 
diapositiva] que les vamos a mostrar, pero no deben decir nada. (La persona B  muestra el cuadro 
“El Cristo del Apocalipsis” por unos 10 segundos). [O desde la pantalla).   Empecemos. ¡No abran 
los ojos los que están sentados!   
(La persona B baja el cuadro y le da vuelta para que no lo vean [o cubre la pantalla].  Muy bien. 
Ya pueden sentarse y los que están con los ojos cerrados pueden abrirlos. Todos los que vieron la 
imagen descríbanla rápidamente a los que tenían los ojos cerrados. (Dar 2 ó 3 minutos para que 
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la describan).  Bien, este es el cuadro que sólo un grupo de ustedes vio (Mostrar nuevamente el 
cuadro por unos segundos. ¿Hicieron ellos un buen trabajo al describirles lo que vieron? ¿Les fue 
difícil? (Dar un tiempo para las respuestas). 
¿Qué tienen que ver los números que escribieron y lo que describieron del cuadro, con los 
profetas o con Elena de White?  
Los Adventistas del Séptimo Día no creemos que Dios dicta las palabras exactas a los profetas 
(PPT, diapositiva #31). A eso le llamamos Inspiración Verbal. Y es un poco parecido al dictado de 
los números que les pedimos que escribieran y ustedes lo hicieron porque yo les dije.  En lugar de 
un dictado así, nosotros creemos que el Espíritu Santo inspira al profeta, a menudo a través de 
visiones y/o sueños.  (PPT, diapositiva #32). A esto le llamamos Inspiración del Pensamiento.  
Luego el profeta usa sus propias palabras para describir o comunicar a otros los mensajes de Dios, 
parecido a lo que muchos de ustedes hicieron cuando describieron el cuadro [o diapositiva] que 
vieron.    
Por supuesto, el profeta también depende del Espíritu Santo al escribir.  El profeta usa su lenguaje 
diario, que procura mejorarlo a través del estudio, la lectura y viajes.  Así que a veces el profeta 
puede escribir mal algo o cometer errores gramaticales que necesitan ser corregidos.  Elena de 
White nunca afirmó ser perfecta, pero siempre trató de ser como Jesús, y fielmente transmitió  
los mensajes de Dios.  Debido a que eso fue algunas veces muy difícil, Dios le ayudó a ser valiente, 
y a encontrar las mejores maneras para hacerlo con exactitud, precisión y fidelidad. 
 
 Vamos a revisar las respuestas de la sección titulada “¿Qué es Inspiración?” en su folleto 

de actividades.  
 
 

5. La Relación de los escritos de Elena de White y la Biblia  ( 
(PPT, diapositiva #33). 
 
Objetivo: Ayudar a los Conquistadores entender la relación de los escritos de Elena G. de White 
con la Biblia. Se puede hacer uso de la Biblia grande tamaño familiar, o libros pesados para 
ilustrar el peso. 
 

Persona C   
En la bóveda del Centro White, localizada en el edificio de la Asociación General, hay una Biblia 
muy especial.   Es la Biblia de la familia Harmon. Necesito al Conquistador más fuerte, niño o niña, 
para que venga al frente y me ayude. (Esperar que llegue).  
A principios de 1845 cuando Elena tenía 17años de edad,  y estando ella en la casa de sus padres,  
sostuvo en esa ocasión la Biblia grande de la familia, con el brazo izquierdo extendido, paralelo al 
piso, por alrededor de treinta minutos mientras estaba en visión.   La Biblia de la familia Harmon 
pesa 18 ½ libras  (8 kilos).  Aquí tenemos algo que pesa como eso.   
(La persona C puede coger la Biblia grande o los libros de peso semejante, y pide al voluntario 
extender y mantener el brazo extendido para colocarle la Biblia, o los libros pesados, y contar el 
tiempo que aguanta con el brazo extendido.  Agradecerle por su participación y obsequiarle 
algún incentivo) 
.  
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Obviamente, una joven de 5 pies 2 pulgadas de alto (157 cm), con un peso de 80 a 90 libras (36 a 
40 kilos), no podría haberlo hecho, excepto estando en visión y siendo fortalecida de manera 
sobrenatural.    
Elena de White a menudo sostuvo Biblias en alto, citó versículos de la Biblia y habló de la 
importancia de la Biblia estando en visión.  Dios quiere que nosotros entendamos lo importante 
que es la Biblia. Los escritos de Elena de White fueron dados a nosotros NO para reemplazar la 
Biblia. Ella demostró, y también dijo que sus escritos son (PPT, diapositiva #34) "la luz menor que 
conduce a los hombres y las mujeres a la luz mayor”. Sus escritos han sido dados a nosotros para 
elevar y honrar la Biblia.  
 
 Revisar las respuestas de la sección titulada “Elena  de White y la Biblia”. 

 
 

6. Sueños, visiones y libros  
 
Objetivo: Proporcionar  a los Conquistadores  una breve introducción a los principales temas de los 
escritos de Elena de White, y resaltar algunos libros importantes. (Alternando a los instructores se 
hará más interesante esta sección). 
 

Persona B  
En diciembre de 1844, Dios le dio a la joven Elena la primera visión de un estimado de 2,000 
visiones y sueños proféticos. Elena de White escribió bastante. Después de publicar su primer 
libro en 1851, continuó escribiendo muchos artículos, libros y pequeños folletos. Siendo que 
tomarían mucho tiempo hablarles de todos sus 2,000 sueños y visiones,  vamos a mencionar sólo 
unas cuantas visiones y algunos de sus libros. 

Persona A 
Primero, por supuesto, hay un relato de una guerra.  En 1858 se le mostró en visión a Elena de 
White,  la guerra entre Cristo y Sus ángeles, y Satanás y sus ángeles a lo largo de la historia. Dos 
días después Satanás intentó quitarle la vida para que no contara lo que había visto. Dios la 
protegió,  y ella pudo escribir lo que Dios le había mostrado.  
 
Por el resto de su vida ella continuó escribiendo acerca de esa gran guerra. Ustedes pueden leer 
de esa guerra en los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes,  El Deseado de todas las Gentes,  
Hechos de los Apóstoles,  y El Conflicto de los Siglos.  O si lo prefieren leer en una versión 
condensada y adaptada, en inglés fácil de entender, estos libros se titulan:  
(PPT, diapositiva #35) Beginning of the End.  
(PPT, diapositiva #36) Royalty and Ruin.  
(PPT, diapositiva #37) Humble Hero. 
(PPT, diapositiva #38)Unlikely Leaders, y 
(PPT, diapositiva #39)Love under Fire.   
Estos los pueden comprar en las librerías adventistas.  En su folleto de actividades está la 
información de cómo ir en línea para accesar estos libros gratis, o como una aplicación (App). 
 

Persona C 
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Por favor no olviden la importante visión de la salud.  En 1863 cuando la Iglesia Adventista del 
Séptimo día fue organizada oficialmente, los consejos para el cuidado de la salud en ese tiempo 
no eran buenos.  Los doctores recomendaban cigarros para limpiar los pulmones.  La gente no se 
bañaba con mucha frecuencia;  pasaban semanas y aún meses sin bañarse. Ellos tampoco sabían 
acerca de la dieta saludable, así que usaban mucha manteca o grasa en sus comidas. Había 
también ideas extrañas acerca del aire.  La gente creía que el aire de la noche era venenoso, y 
procuraban cerrar todo herméticamente durante la noche para evitar la entrada del aire.  
En el mismo año que la iglesia fue organizada, Elena recibió una visión en la que se le mostró 
cómo podríamos ser más saludables sin usar drogas, tabaco, té, café, o carne.  Además, se le 
mostró la importancia del aire fresco, el comer una dieta saludable, el uso del agua, el hacer 
mucho ejercicio, la luz del sol, el dominio propio, el descanso suficiente y la confianza en Dios. 

Persona B 
En 1875, Elena de White recibió otra visión importante en la que se le mostraba que el trabajo de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es expandirse y desarrollarse no solamente en los Estados 
Unidos, sino también en el extranjero. Entre otras cosas se le mostró las imprentas operando en 
otras tierras, y el trabajo bien organizado de la iglesia en países lejanos donde los Adventistas del 
Séptimo Día de ese tiempo no habían ni siquiera imaginado entrar. Años después, en 1891, visitó 
la imprenta en Melbourne, Australia. Ella reconoció el sitio  y a la gente que estaba allí,  porque 
los había visto en su visión de 1875. 
 

Persona A 
La Sra. White tomó tiempo para escribir miles de páginas de consejos y también artículos para las 
revistas en inglés Review and Herald, Signs of the Times y Youth Instructor.  En 1898, mientras 
vivía en su casa de Sunnyside en Australia (PPT, diapositiva #40), terminó de escribir el libro El 
Deseado de todas las Gentes que es acerca de la vida de Jesús. 
 

Persona C 
Al regresar a los Estados Unidos en 1900, Elena de White se estableció en su casa de Elmshaven 
en California.  (PPT, diapositiva #41). Aquí ella vivió sus últimos 15 años de vida escribiendo, 
preparando libros y animando a otros a permanecer fieles a Dios.  
 
 Nota: Revisar las respuestas de la sección titulada la sección “Sueños, visiones y libros” en 

el folleto de actividades. 
  

7. ¿Por qué necesitamos los escritos de Elena de White? 
 
Objetivo: Queremos que los Conquistadores sean motivados a leer los escritos de Elena de White 
por sí mismos. 
 

Persona B 
Ahora ya tienen una idea de los libros y de los tópicos que Elena de White escribió. Pero 
pregunto… ¿Por qué debería yo tomar tiempo para leer sus libros? ¿Alguno de ustedes ha leído 
un libro completo de Elena de White? (Si hay alguien, invitarle a pasar al frente para hacerle una 
corta entrevista, este es el tiempo) ¿Cuál libro leíste? ¿Por qué lo leíste? ¿Qué razón pudieras 
darle a los Conquistadores  para que lean los libros de Elena de White? (Regale un incentivo a los 
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que participan.  Si no hay voluntarios, haga preguntas de porqué deberíamos leer sus libros y dé 
regalitos por las buenas respuestas). 
 
(Trae varios libros de Elena G. de White y describir brevemente sobre el tema de cada uno). 
Aquí tenemos algunas otras buenas razones para leer los libros de Elena de White.  

(PPT, diapositiva #42.  Hacer un clic en cada punto que menciona) 
 
 
El leer sus libros: 

 Hace la lectura de la Biblia más interesante. 

 Te ayuda a entender lo que realmente está pasando en el mundo.  

 Te emociona la segunda venida de Jesús. 

 Te da consejos para las relaciones con otros. 

 Te enseña los principios para una vida mejor. 

 Te muestra en qué cosas vale la pena involucrarse. 
 

Persona A 
Ustedes han sido un grupo maravilloso. (PPT, diapositiva #43). Si terminaron de llenar todos los 
espacios en blanco en su folleto de actividades, ustedes están acreditados para recibir el parche o 
monograma de la Especialidad y Honor “La Mensajera de Dios”.  
 
(PPT, diapositiva #44) 
 
Tengamos una oración para terminar.  (Persona A puede orar). 
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(Una vez que tenga la cantidad de Especialidades "Mensajero de Dios," para poner en la banda, 
organizar la entrega en la Iglesia en un sábado. Esto valorizará los Conquistadores y motivará la 
Iglesia para estudiar más sobre el Espíritu de Profecía). 

 


