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ARCHIVOS EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN WHITE 

Seguidamente aparece una descripción de diferentes 
archivos y registros que se pueden consultar en el Centro de 

Investigación White. 

1. Archivo de manuscritos y cartas E. G. de White. Se puede 
consultar lo que ella ha escrito y aún no aparece 
publicado.  

a. Manuscritos. Están indexados con archivos 
numéricos, por destinatario y cronológicos.  

b. Cartas. También se puede acceder mediante 
índices numéricos, por destinatario y 
cronológicos.  

2. Existe en forma virtual la posibilidad de consultar los 
escritos publicados de E.G. White. El link de acceso es 
https://egwwritings.org/. Se puede seleccionar el idioma 
de consulta y hacer diferentes búsquedas por términos.  

3. Índice de libros y periódicos. Está también disponible en 
el link anterior y en formato de libro en la biblioteca E. I. 
Mohr y del Centro de Investigación White. Tiene la 
particularidad de que se puede buscar por palabra y por 
tema.  

4. Se puede acceder a una colección de fotos históricas 
sobre Sudamérica. 

5. Hay también una colección de archivos especiales 
pertenecientes a diferentes familias.Estos archivos se 
han conservado tal cual se los ha donado.  

a. Dr. V. Ampuero Matta 
b. Dr. Braulio Perez Marcio 

6. Se pueden consultar en internet los archivos de la 
Asociación General de varios periódicos y libros 
denominacionales en Internet. El link de acceso es: 
http://documents.adventistarchives.org/.  

7. Hay diferentes archivos de medios audiovisuales.  
8. El Archivo de documentos (DF) que contine temas 

teológicos, históricos, doctrinales y de Elena de White. 

https://egwwritings.org/
http://documents.adventistarchives.org/
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9. El Archivo de preguntas y respuestas (PR). Contiene las 
respuestas a preguntas realizadas al Centro durante más 
de un siglo.  
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ELENA DE WHITE 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DE TEMAS EN SUS 

LIBROS  

1. Cualquier estudio sobre un tema deber hacerse con 
oración y con la mente abierta para recibir las verdades 
cuando se encuentren. Los prejuicios personales y los 
preconceptos deben dejarse de lado si no armonizan con 
la verdad descubierta.  

2. Tanto la Biblia como los escritos de Elena de White deben 
incluirse en un estudio para ver la armonía existente entre 
ambos.  

3. Cuando se estudia algo, debe buscarse en todo el 
material que hay al respecto para no dejar de lado algo 
que pueda ser importante.  

4. Cada cita o pasaje debe estudiarse en su contexto para 
que su significado sea presentado correctamente.  

5. Los principios involucrados en cualquier instrucción 
deben ser descubiertos, para que puedan aplicarse en 

diversas situaciones y circunstancias.   
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ELENA DE WHITE 

COMPRENSIÓN DE SUS ESCRITOS 

T. H. Jemison dice que para alcanzar una correcta 
comprensión al estudiar los temas de la Biblia se debe 
conocer bien su contenido completo para poder relacionar las 
partes con el todo y no arribar a interpretaciones fuera de 
contexto. Esto permite al estudiante comprender mejor los 
temas importantes enseñados en la Biblia. Por lo tanto, 
siempre debe aumentar su conocimiento leyendo la Biblia 
como un todo y al mismo tiempo realizar los estudios de 
temas en detalle. 

Cuando uno se dedica a la comprensión y el estudio de los 
libros de Elena de White, es fundamental también tener un 
conocimiento amplio de lo que ella ha escrito para poder 
entender mejor cada tema que se desea considerar.  

No hay que dejar de lado las preferencias individuales en 
cuanto a qué comenzar a leer primero, pero se desea dejar 
alguna sugerencia de secuencia en la lectura de sus libros 
para obtener una visión amplia de las enseñanzas que hay 
en los libros de Elena de White. Luego se darán algunos 
principios a tener en cuenta en el estudio temático de los 
escritos de Elena de White. Para la lectura consecutiva de 
sus libros, se han agrupado los libros en tal forma que 
leyendo de 3 a 5 páginas por día se puede llegar a leer todo 
el grupo en un año. En cada caso, se detalla en general el 
contenido del volumen y la razón para su inclusión en esta 
lista sugerente de lectura.  

 

Para la lectura consecutiva de sus libros 

Grupo 1  

El camino a Cristo. Es responsabilidad de todo cristiano 
conocer al Hijo de Dios, ya que conocerlo es vida eterna. El 
camino a Cristo es un libro pequeño y de fácil lectua.  
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La historia de la redención. Es importante comprender el 
conflicto entre Cristo y Satanás, y la provisión hecha por Dios 
para la salvación.  

El ministerio de curación. La mente y el cuerpo están 
íntimamente relacionadas en el desarrollo del carácter 
cristiano. Es importante ver como esta relación puede ser 
mutuamente beneficiosa.  

Grupo 2 

El Deseado de todas las gentes. La vida cristiana significa 
“Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”. Es libro contiene 
una historia inapreciable de la vida terrenal, crucifixión y 
ascensión de Cristo al cielo para ministrar como nuestro 
Sumo Sacerdote. 

El hogar adventista. Para la formación de la clase de hogar 
que Dios puede aprobar, se necesitan consejos inspirados. 
Este libro los contiene en forma sencilla y clara.  

Notas biográficas. El conocer algo de la vida de Elena de 
White ayuda en la comprensión de los mensajes que escribió 
y su influencia.  

 

Grupo 3 

Joyas de los testimonios (tomos 1-3). Esta instrucción 
específica concerniente a la vida y las actividades diarias. 
Son valiosos para obtener consejos que ayuden a enfrentar 
muchas situaciones difíciles.  

Grupo 4  

El gran conflicto. Un libro para los creyentes que desean 
prepararse para los tiempos difíciles. La vislumbre del triunfo 
final del drama de los siglos fortalecerá la determinación de 
un creyente en su crecimiento como cristiano.  
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Palabras de vida del Gran Maestro. Las aplicaciones 
prácticas de las enseñanzas de Jesús ayudarán a una 
persona a vivir una vida cristiana plena.  

La Educación. Toda la vida se está en proceso de 
aprendizaje. Se necesita aprender cómo aprovechar al 
máximo las oportunidades actuales con el propósito de 
prepararnos para servir mejor. 

Libros complementarios  

• Para una comprensión completa de la historia bíblica 
sería bueno completar la lectura de los volúmenes que 
componen la Serie el Conflicto de los Siglos:  

o Patriarcas y profetas 
o Profetas y Reyes 
o Hechos de los apóstoles  

• Si se desea conocer el espectro completo de los consejos 
dados para la iglesia en un periodo aproximado de 55 
años, se recomienda la lectura completa de los 9 
volúmenes de Testimonios para la Iglesia. Estos consejos 
guiarán y fortalecerán las actividades y vida diaria, y 
ayudarán en el desarrollo del carácter.  

• Los estudiantes que se están preparando para una 
carrera para su vida futura de trabajo podrían incluir 
aquellos libros que tratan especialmente el área de 
trabajo a la que piensan dedicarse.  

o Teología  
▪ Obreros evangélicos  
▪ Testimonios para Ministros 
▪ Evangelismo  

o Área de salud 
▪ El ministerio de curación 
▪ Ministerio Médico 
▪ Consejos sobre salud 
▪ Consejos sobre el régimen alimentario  
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o Docencia  
▪ La Educación  
▪ La educación cristiana 
▪ Consejos para los maestros 

▪ Conducción del niño  

Ningunos de los libros sugeridos en este punto es de uso 
exclusivo de un grupo de creyentes o trabajadores.  

Con este programa de lectura sugerente se intenta que el 
lector construya un fundamente sólido. Nada puede ayudarlo 
más a lograr esto que un conocimiento amplio de los que se 
enseña en los escritos de Elena de White. Cuanto mayor sea 
el conocimiento general obtenido, más validas serán las 
conclusiones a las que se llegue cuando se realicen estudios 
temáticos. 
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ELENA DE WHITE  

INTERPRETACCIÓN DE SUS ESCRITOS 

Para una aproximación a estudios temáticos 

El estudio de los libros de Elena de White conducirá a una 
mayor comprensión de los temas espirituales si se tienen en 
cuenta unas pocas normas en un programa de lectura.  

James Zackrison comenta que, para lograr una mejor 
comprensión en el estudio, se pueden agrupar los principios 
de interpretación de los escritos de Elena de White en cinco 
categorías.  

Los grupos de principios serían los siguientes:  

1. Principios que tengan que ver con la autoridad de los 
escritos de Elena de White.  

2. Principios que tengan que ver con la inspiración de los 
escritos de Elena de White.  

3. Principios que tengan que ver con lo que no se debe 
hacer con los escritos de Elena de White. 

4. Principios que tengan que ver con la interpretación de los 
escritos de Elena de White.  

5. Principios que tengan que ver con la aplicación universal 
de los escritos de Elena de White.  

Principios sobre autoridad 

Los consejos proveen una voz con autoridad para distinguir 
entre la verdad y el error. Dios usa los escritos de Elena de 
White para guardar a la iglesia de las enseñanzas doctrinales 
erróneas y para identificar la verdad.  

Podemos tomar como ejemplo el tiempo en que la iglesia 
estaba definiendo sus doctrinas básicas. Se estudiaban 
diferentes puntos de vista, y se puede apreciar como 
intervenía el don de profecía:  
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“El poder de Dios bajaba sobre mí, y yo recibía 
capacidad para definir claramente lo que es la 
verdad y lo que es error” (Obreros Evangélicos, 317)  

Una vez que un punto era distinguido claramente como 
verdad, permanecía.  

“Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo 
que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para 
siempre. No se ha de dar cabida a ninguna 
suposición posterior contraria a la luz que Dios ha 

dado” (Mensajes selectos, tomo 1, 188).  

En 1910, ella escribió indicando el lugar importante que 
ocuparían sus escritos en cuanto a continuar distinguiendo 
entre la verdad y el error aún después de su vida.  

“…el Señor me ha dado mucha luz que deseo que 
la gente tenga; pues hay instrucciones que el Señor 
me ha dado para su pueblo. Es luz que ellos deben 
poseer, línea sobre línea, precepto sobre precepto, 
aquí un poquito y allí otro poquito. Esto ha de ser 
presentado ahora delante del pueblo, porque ha 
sido dado para corregir errores sutiles y para 
especificar lo que es la verdad” (Mensajes selectos, 

tomo 3, 34)  

Principios sobre inspiración 

Recordar la naturaleza de la inspiración. Cuando se enfrentan 
ciertos problemas es bueno recordar la forma en la que Dios 
impartió luz a sus profetas. Aquí es donde se considera la 
inspiración de pensamiento. Elena de White escribió:  

“Aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para 
escribir mis visiones como para recibirlas, sin 
embargo las palabras que empleo para describir lo 
que he visto son mías, a menos que sean las que 
me habló un ángel, las que siempre incluyo entre 

comillas” (Mensajes selectos, tomo 1, 41-42)  
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Una analogía de fe:  

“Los testimonios mismos serán la clave que 
explicarán los mensajes dados, a medida que se 
explique un texto con otro”. (Mensajes selectos, 
tomo 1, 47)  

Principios sobre qué no hacer 

No hay grados de inspiración. No podemos escoger algunos 
principios y otros no. Si se ha aceptado el don de profecía 
recibido por Elena de White, no se pueden aceptar parte de 
sus escritos y rechazar otros.  

“Algunos profesos cristianos aceptan ciertas 
porciones de los Testimonios como un mensaje de 
Dios, pero rechazan la que condenan sus 
costumbres favoritas. Tales personas trabajan para 
su mengua y la de la iglesia. Es de todo punto 
esencial que andemos en la luz mientras las 

tenemos” (Joyas de los testimonios, tomo 3, 90-91)  

No impedir la creatividad. No se dan los consejos para ocupar 
el lugar de la fe, la iniciativa, la ardua labor, la creatividad o el 
estudio de la Biblia. El estudio cuidadoso de los escritos de 

Elena de White, de hecho conducirá a tener esas cualidades. 

No usar los escritos de Elena de White para probar opiniones 
preconcebidas,  

“¿Por qué los hombres no veían y vivían la verdad? 
Muchos estudian las Escrituras con el propósito de 
demostrar que sus propias ideas son correctas. 
Cambian el significado de la Palabra de Dios para 
acomodarlo a sus propias opiniones. Y así hacen lo 
mismo con los testimonios que él envía. Citan media 
frase, dejando afuera la otra mitad que, si se citara, 
mostraría que su razonamiento es falso. Dios tiene 
una polémica con los que tergiversan las Escrituras, 
haciéndolas conformas con sus ideas 
preconcebidas” (Mensajes selectos, tomo 3, 90-91)  
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No usar citas sin autenticación. Esta situación ha causado 
muchos problemas en la interpretación de los escritos de 
Elena de White.  

“Y ahora, a todos los que abrigan el deseo de recibir 
la verdad, os digo: No deis por ciertos los informes 
infundados respecto a lo que la hermana White ha 
hecho, dicho o escrito. Se deseáis saber lo que el 
Señor ha revelado por medio de ella, leed sus obras 
publicadas. Si hubiere algunos puntos de interés 
con relación a lo que ella no haya escrito, no os 
apresuréis a percibir e informar algo como si ella lo 
hubiese dicho” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
651) 

Principio sobre interpretación 

Principio 1 – Todo lo que haya  

Deben estudiarse todos los consejos que haya sobre ese 
tema antes de llegar a una conclusión.  

Los consejos sobre un determinado tema pueden haber sido 
escrito en diferentes momentos y bajo circunstancias 
variadas. Algunos consejos son más extensos en su 
explicación que otros. Al considerarlos juntos uno logra ver el 
cuadro completo. En la experiencia de Elena de White, hubo 
a menudo una visión inicial en relación con cierta área de 
instrucción, que continuaron a lo largo de los años 
subsiguientes mediante otras visiones complementarias, 
pero aportando más detalles. Esto puede notarse en la 
historia del gran conflicto, el área de salud, el área de la 

educación, la misión, etc.  

Principio 2 – Considerar tiempo, lugar y circunstancias.  

Deben considerarse el tiempo, el lugar y las circunstancias en 

que fueron dados ciertos mensajes.  
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Tiempo y lugar 

Elena de White estableció este principio.  

“Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada 
es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse 
en cuenta el tiempo y el lugar.” (Mensajes selectos, 
tomo 1,65)  

Los principios son eternos, pero ciertos consejos que se 
aplican específicamente a un principio debieran estudiarse y 
usarse a la luz de las condiciones y el tiempo en que se 
escribieron. Los temas que entrarían dentro de esta categoría 
son limitados. Tiene que existir una clara evidencia de que en 
realidad ha ocurrido un cambio en las circunstancias antes de 

que pueda aplicarse correctamente.  

Circunstancias 

Estudiar los consejos específicos en su contexto.  

El contexto generalmente hace que la aplicación sea clara y 
evita el mal uso de citas aisladas.  

Principio 3 – Principios involucrados.  

Uno debiera tratar de descubrir los principios involucrados en 

cualquier consejo específico, y buscar su aplicación actual.  

Los consejos de Elena de White no son prohibiciones 
arbitrarias. Hay firmes razones para los consejos dados. En 
casi cada caso se presentan estas razones, y, por lo tanto, no 
es tan difícil hallar los principios inmutables que subyacen en 
los consejos específicos.  

El consejo sobre la compra de bicicletas a fines del siglo XIX, 
por ejemplo, al ser estudiado íntegramente revela que 
tenemos que evitar el gasto de dinero para la gratificación 
egoísta y no dar lugar a un espíritu de competencia, 
contienda, ostentación y rivalidad. Estos principios 
permanecen inmutables a pesar de la cuestión de las 
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bicicletas en sí. Son útiles al ayudar a modelar la actitud del 

lector hacia lo que hoy puede ser su contraparte.  

Principio 4 – Validados a lo largo del tiempo 

El tiempo no invalida los principios revelados.  

En 1907, Elena de White escribió:  

“El tiempo y las pruebas no han anulado a la 
instrucción dada, … La instrucción que fue dado en 
los primero días del mensaje ha de ser retenida 
como instrucción segura de seguir en estos días 
finales” (Mensajes selectos, tomo 1, 46)  

En la sesión de la Asociación General de 1909, ella declaró 
lo siguiente:  

“Se me ha mostrado que los principios que nos 
fueron dados en los primero días de este mensaje 
no han perdido su importancia y debemos tenerlos 
en cuenta tan concienzudamente como entonces” 

(testimonios para la iglesia, tomo 9, 127)  

Principios 5 – Validación científica 

Es importante entender que los consejos tienen firme base 

científica.  

Aunque los escritos de Elena de White no fueron tratados 
desde el punto de vista científico, son científicamente 
confiables. La literatura actual en el área de la nutrición y la 
medicina proveen un apoyo científico constante para estas 
cuestiones que fueron aceptadas anteriormente solo en base 
a la autoridad del mensaje inspirado.  

Principio 6 – Reconocer las dificultades 

También hay que reconocer que hay cosas difíciles de 
entender.  
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“Satanás es hábil para sugerir dudas e idear 
objeciones al testimonio directo que Dios envía, y 
muchos piensan que es una virtud, un indicio de 
inteligencia en ellos el ser incrédulos y presentar 
dudas. Los que desean dudar, tendrán abundante 
ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda 
oportunidad de ser incrédulos. El da evidencias, que 
deben ser investigadas cuidadosamente con mente 
humilde y espíritu susceptible de ser enseñado; y 
todos deben decidir por el peso de la evidencia” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 633)  

Alguna cuestiones pueden resultar difíciles de entender pues 
(1) depende de la madurez, (2) de la experiencia de un evento 
para comprender su aplicación y (3) también que no todo se 
comprende en el primer momento, incluso a veces ni siquiera 
después de años de estudio.  

Comprensión 

La comprensión de los temas presentados en visión o sueños 
requiere de la madurez de comprensión de la persona que lo 
recibe. Al respecto H. Douglass dijo:  

“No debemos olvidar que Dios habla a hombre y 
mujeres que `diferían notablemente en posición 
social y económica y en facultades intelectuales y 
espirituales` [El conflicto de los siglos 8] Esta 
notable gama de individuos diferentes incluye la 
amplia gama de la comprensión que la persona 
tiene de la verdad entre su juventud y sus años de 
madurez.” (Prov. 4:18) 

Experiencia personal 

A veces no se puede hablar de algunos temas sin haberlos 
experimentado en forma personal. ¿Quién hubiese creído en 
la resurrección a menos que los apóstoles hubieran visto la 
tumba vacía y visto a Jesús durante los siguientes cuarenta 
días antes de su ascensión? ¿Quién hubiese dado crédito a 
que Pablo se convertiría y dejaría de perseguir a los 
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cristianos? Pero él experimentó personalmente un cambio de 

mente al confrontarse con Cristo. 

Elena de White lo dice así:  

“Se propusieron muchas teorías que tenían una 
apariencia de verdad, pero estaban tan mezcladas 
con pasajes bíblicos mal interpretados y mal 
aplicados, que conducían a errores peligrosos. 
Sabemos muy bien cómo se estableció cada rasgo 
de la verdad, y conocemos el sello puesto sobre la 
verdad por el Espíritu Santo de Dios… La dirección 
del Señor fue evidente, y sus revelaciones de la 
verdad fueron muy admirables. El Dios del cielo la 
estableció punto por punto. Aquello que era verdad 
entonces sigue siendo verdad ahora” (Mensajes 
selectos, tomo 2, 119)  

No todo se comprende en un primer momento 

No todo es comprensible a primera vista o incluso a veces ni 
siquiera después de años de estudio. El forzar la 
interpretación porque alguien siente que todo debe ser 
comprendido es seguro que conduce a una mala 
interpretación. Esto también se ejemplifica cuando se 
desmerece o se deja de lado cualquier porción de la Biblia o 
de los escritos de Elena de White sencillamente porque 
algunos pasajes que son difíciles de entender alteran la 

propia comprensión de la verdad.  

Principios sobre aplicación universal  

Los consejos tienen un alcance de aplicación universal. Los 
testimonios nunca tuvieron la intención de servir a un solo 
país. El descubrir los principios involucrados ayudará a la 
aplicación del consejo en cualquier lugar geográfico.  

Por cada seis años que Elena de White trabajó en Estados 
Unidos, vivió un año en el extranjero. Los consejos dejados 
en el volumen 6 de Testimonios para la Iglesia fueron escritos 
en Australia para guiar la obra educativa adventista. Estos 
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principios se aplican por igual en Australia, Estados Unidos o 
en cualquier otro lugar alrededor del mundo. Dios sabía lo 
que su pueblo necesitaría, y dio instrucciones que se 
adaptaran a todos.  
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ALGUNOS RECURSOS PARA DISTINTOS TIPOS 

DE INVESTIGACIÓN 

Seguidamente se dan algunas sugerencias sobre recursos 
disponibles en el Centro de Investigación White para realizar 

varios tipos de investigación. 

Investigación biográfica 

Se sugiere revisar los siguientes documentos:  

• La SDA Encyclopedia. 

• El archivo de Necrología (DF 306)  

• El Archivo de Documentos (DF) por si hay una 
investigación previa sobre el individuo.  

• SDA Year Books si interesa conocer dónde vivió la 
persona y el puesto que ocupó durante ciertos años.  

• Los registros disponibles en forma virtual en Internet del 
General Conference Bulletin.  

• Los periódicos denominaciones disponibles en forma 
virtual e Internet, por ejemplo, Review and Herald, La 
Revista Adventista.  

• Libros de historia de los inicios de la obra adventista.  

• Otras fuentes: dependiendo de si las contribuciones de 
esas personas fueron en el área de educación, ministerio 
o medicina.  

• Libros y folletos escritos por el individuo.  

• Actas de las asociaciones, uniones, divisiones o 
instituciones en las que trabajó.  

Investigaciones realizadas en historia 

denominacional  

Prácticamente se consultan las mismas fuentes que para el 

tipo de investigación anterior. 

• La SDA Encyclopedia. 

• El archivo de Necrología (DF 306)  
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• El Archivo de Documentos (DF) por si hay una 
investigación previa sobre el individuo.  

• SDA Year Books si interesa conocer dónde vivió la 
persona y el puesto que ocupó durante ciertos años.  

• Los registros disponibles en forma virtual en Internet del 
General Conference Bulletin.  

• Los periódicos denominaciones disponibles en forma 
virtual e Internet, por ejemplo, Review and Herald, La 
Revista Adventista.  

• Libros de historia de los inicios de la obra adventista.  

• Actas de las asociaciones, uniones, divisiones o 
instituciones. 

Tema doctrinal o un área de la vida cristiana 

Se puede revisar: 

• El Archivo de Documentos (DF) por si hay una 
investigación previa sobre el individuo.  

• Los periódicos denominaciones disponibles en forma 
virtual e Internet, por ejemplo, Review and Herald, La 
Revista Adventista.  

• El índice de los escritos de Elena de White disponible en 
Internet.  

• Los periódicos denominaciones disponibles en forma 
virtual e Internet, por ejemplo, Review and Herald, La 
Revista Adventista. 

• Índice de manuscritos liberados de Elena de White. 

• Las cartas y manuscritos de Elena de White.  

• El índice de la citación de las Escrituras en los escritos de 
Elena de White o Scripture Index, disponible también en 
la base de datos de los escritos de Elena de White en 
Internet  

• El archivo de preguntas y respuestas o PR.  

• Actas de la Asociación General o actas del Concilio Anual.  

 


