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Conociendo a la mensajera del Señor
Por Pr. Eliazer Hernández Cortés, Dir. Espíritu de Profecía
Unión Mexicana Interoceánica

3 de agosto de 2019

Propósito
Conocer más de cerca a Elena G. de White y enfatizar cuán importante es el estudio de los libros del
Espíritu de Profecía, que nos fortelece en la vida espiritual y nos prepara para la segunda venida de
nuestro Señor Jesucristo.
Sugerencias
Poner al fondo de la plataforma el título del programa en grande, y hacer de cartón algunos libros
del Espíritu de Profecía, de preferencia que alguien se vista como Elena G. de White.
Servicio de canto
Himnos # 207, # 208, # 209, etc.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
Sin duda alguna, Elena G. de White (1827-1915) ha sido la adventista del séptimo día de más
influencia en la historia de la iglesia. Su presencia personal y sus escritos han sido trascendentales
para conformar y guiar al adventismo durante sus siete décadas de ministerio profético. Desde su
muerte en 1915, sus consejos y percepciones siguen siendo iluminadores para la dirección de esta
iglesia cristiana.

Bienvenida .
Elena y su hermana gemela eran las más jóvenes de ocho hermanos de la familia Harmon, y ambas
nacieron en Gorham, Maine, E. U., el 26 de noviembre de 1827. Su padre se dedicaba a la fabricación
y venta de sombreros, y más tarde se mudó con su familia a Portland, en el mismo Estado de Maine.En
esta mañana de sábado, a nombre de la Escuela Sabática les doy a cada uno de ustedes la más cordial
bienvenida.

Himno de alabanza .
“La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de
alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros
celestiales” ( Elena G. de White, Consejos Para la Iglesia, p. 306). Con entusiasmo cantemos el Himno
204 ¡Oh cantádmelas otra vez!
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Lectura Bíblica .
En su incansable promoción del estudio de la Biblia, Elena de White dijo: “La Biblia es la única regla
de fe y doctrina. Y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que
el estudio de la Palabra de Dios” (Educación Cristiana, p. 225). Leámos 2 Crónicas 20:20.

Oración de rodillas .
“Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me pareció
que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar
al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar
un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado por encima del mundo. El
pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo”
(Primeros escritos, p. 14). Los invito a orar de rodillas.

Nuevo horizonte .
Sin duda una de las características más notables en ella fue su perseverancia en la adversidad y ser
muy dedicada a sus metas. En cierta ocasión dijo: “Muchos que son aptos para hacer una obra
excelente, logran muy poco porque a poco aspiran”(Mensaje para los jóvenes, p. 134). Escuchemos
el Nuevo Horizonte de esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
Se llegó a distinguir por la manera tan especial del uso y desarrollo de sus dones. Fue una escritora
prolija y cautivadora. Al leer sus escritos percibimos de inmediato la mano de Dios con ella, al punto
que se han contabilizado entre sus libros, cartas, diarios, artículos para las revistas y testimonios un
poco más de 100,000 páginas. (Escuchemos un especial que hable acerca de usar nuestros dones para
Dios).

Misionero Mundial.
Tuvo más de 2,000 sueños y visiones. Escribió más de 5,000 artículos para revistas y periódicos. Es la
escritora norteamericana, y posiblemente mundial, más traducida en la historia. Sus libros han sido
traducidos a más de 170 idiomas. Sus contribuciones en el mundo de la salud, la Nutrición, la
Educación, Familia, Publicaciones, Vida de Jesús, Religión, etc. Son extraordinarias. Escuchemos
noticias de lejanas tierras a través de la carta misionera.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Lo que ella escribió está en plena armonía con las enseñanzas y doctrinas de la Biblia. No hay ninguna
enseñanza diferente o contraria a la Palabra de Dios, antes bien, sus escritos son una confirmación
constante de las Escrituras. Ella dijo de sus escritos que eran “la luz menor para llevar a los hombres
y las mujeres a la luz mayor” (Recibiréis poder, p. 234). Repitamos el versículo de memoria.

Informe secretarial .
La prestigiosa revista americana Smithsonian, publicó en su primer número especial del 2015 una
lista de los cien norteamericanos más influyentes de todos los tiempos. Los nombres fueron
clasificados en diez categorías de diez personas cada una. Ella es colocada en la categoría de los diez
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religiosos más influyentes de todos los tiempos, pero además es a la que más páginas se le dedica,
quizá como un tributo a su reconocida trayectoria. Escuchemos el informe secretarial.

b) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
La Doctora Florence Stratemeyer, profesora de Educación en la Universidad de Columbia, expresó lo
siguiente: “Recientemente mi atención fue llamada al libro La Educación escrito por Elena G. White.
Este libro escrito a comienzos del siglo XX (1903), estaba más de cincuenta años adelantado a su
época. Me sorprendí al saber que fue escrito por una mujer con solo tres años de primaria”.
Entonemos el himno # 206 Padre tu palabra es mi delicia (u otro que hable sobre la Palabra de Dios).

Conclusión .
El gran conflicto, el amor de Dios y los otros grandes temas de los escritos de Elena de White no son
para discutirse en forma abstracta. Lejos de esto, afectan nuestras vidas diarias. Cada uno de
nosotros debe elegir vivir en el mundo real aceptando los principios de Dios o los de Satanás. Dios ha
provisto los escritos de Elena de White para guiarnos en esas elecciones diarias. El propósito de ellos
es ayudarnos a tomar decisiones terrenales que tengan consecuencias eternas.
¡Alabado sea Dios por el Don profético!

Oración final .
“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: Tómame ¡oh
Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora
conmigo, y sea toda mi obra echa en ti” (El camino a Cristo, p. 70). Orar
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