
Las Hierbas o Yerbas 

No parte de nuestro mensaje pro salud 

La Sra. White, en circunstancias especiales aprobó el uso de drogas, café, té y hierbas como 

medicamentos. Pero estas cuatro cosas no son parte de nuestro mensaje. Nuestro mensaje es anti 

drogas, anti café, anti té y anti hierbas. El usar estas cuatro cosas no es negar nuestra fe, pero su 

uso no es parte nuestro mensaje como veremos más adelante. 

A continuación voy a usar el libro Mensaje Selectos, tomo 2 como referencia porque es el libro 

que usan los que utilizan drogas para justificar su uso, por los que usan café para justificar su 

uso, los que usan té para justificar su uso y los que usan hierbas para justificar su uso. 

Empiezo primero con las drogas: podemos usar drogas en circunstancias especiales, pero las 

drogas no pertenecen a nuestro mensaje. 

“Sus preguntas [la de un estudiante de medicina], diría yo, están contestadas en buena medida, si 

es que no definitivamente, en How to Live [Como Vivir]. La expresión “drogas tóxicas” se 

refiere a los artículos que Ud. ha mencionado [mercurio, la estricnina, arsénico y otros venenos 

semejantes]. Los medicamentos más sencillos [el potasio, el yodo y la escila] son menos dañinos 

proporcionalmente a su sencillez; pero en muchísimos casos son empleados cuando no son 

necesarios.”  2MS 319. 

El mensaje de la Sra. White era anti drogas, pero ella reconocía su utilidad en ciertos casos. Ella 

reconoció: “Son menos peligrosas si se las administra con sabiduría. —No administréis drogas. 

Es cierto que, cuando se las administra con sabiduría, las drogas pueden no ser tan 

peligrosas como lo son generalmente; pero en las manos de muchos serán perjudiciales para la 

propiedad del Señor. Carta 3, 1884[A los obreros del hospital de Santa Elena].  2MS 324. 

La pregunta es ¿Son las drogas parte de nuestro mensaje? La respuesta es un rotundo NO. La 

siguiente pregunta es: ¿Autoriza la Sra. White el uso de drogas en circunstancias especiales? La 

respuesta es SI. 

La ciencia de la Higiene aprueba la cirugía, otras corrientes, como el naturismo, no aprueba la 

cirugía. La Sra. White también aprueba la cirugía: 

“Antes de ejecutar una operación crítica, implore el cirujano la ayuda del gran Médico. Asegure 

al paciente que Dios puede hacerle salir bien de la prueba, y que en todo momento angustioso él 

es el refugio seguro para los que en él confían." Ministerio de Curación, Capítulo: La 

Cooperación de lo divino con lo humano, pág. 81. 

"El Salvador está presente en la habitación del enfermo y en la sala de operaciones; y su poder, 

para gloria de su nombre, realiza maravillas." Testimonios para la Iglesia, vol. 6, pág. 233. 

Queriendo ella decir que Dios hace milagros por medio de la cirugía. 

"Si hay necesidad de practicar una operación quirúrgica, y el cirujano está dispuesto a encargarse 

del caso, no constituye una negación de la fe el llevar a cabo la operación." 2MS 325, 326. 



“Resulta significativo que Elena White nos proporcione la seguridad de que Cristo y los ángeles 

están presentes en la sala de operaciones para asistir y guiar a los médicos cristianos consagrados 

en la realización de sus operaciones quirúrgicas. Sin embargo, antes de una intervención 

quirúrgica de mayor envergadura, todo el cuerpo del paciente es saturado por una droga 

poderosa, y en cierto sentido dañina, hasta el punto de hacerle perder la conciencia y de producir 

una completa insensibilidad. Asimismo después de la intervención, el cirujano puede considerar 

que es necesario administrar sedativos que casi con seguridad contienen drogas, a fin de 

proporcionar alivio e impedir que el paciente caiga en un estado de shock quirúrgico a causa del 

intenso dolor, y en algunos casos para impedir que muera.”  Los Fideicomisarios en 2MS 318. 

Viene la pregunta ¿Puede haber una cirugía sin una carga pesada de drogas? No. ¿Son las drogas 

parte de nuestro mensaje? La respuesta es no. ¿Las podemos usar? En circunstancias especiales 

si. 

Pasemos ahora a otro punto. 

La Sra. White recomendó la transfusión de sangre, las vacunas y tratamientos con rayos X. 

"Hay una cosa que ha salvado vidas: la transfusión de sangre de una persona a otra; pero puede 

ser difícil y tal vez imposible que Ud. pueda hacerla. Tan sólo la sugiero."{ 2MS 348. }  

La vacunación. —“Cuando hubo una epidemia de viruela en la región, ella misma fue vacunada, 

e instó a sus colaboradores, los que trabajan con ella, a que se vacunaran." 2MS 348 

Tratamiento con rayos X en Loma Linda. —"Durante varias semanas recibí tratamientos con 

rayos X para la mancha negra que tenía en la frente. En total fueron veintitrés aplicaciones que 

hicieron desaparecer completamente la mancha. Estoy muy agradecida por esto." 2MS 349. 

Con esto termina la sección de las drogas y paso al café como medicina: 

“Solamente, como he dicho, durante mi enfermedad bebí, como medicina, una taza de café bien 

cargado y mezclado con un huevo crudo." 2MS 347’348. 

¿Quiere esta cita decir que el café es uno de los remedios de Dios? Bueno, el café es natural, ¡es 

una planta! Claro, hermanos, que el café NO es parte de los remedio de Dios. No debemos tener 

café en los sanatorios. 

Ahora hablaré del té: 

“No uso té, ya sea verde o negro. Ni una cucharada de él ha pasado por mis labios durante 

muchos años, a no ser una vez cuando viajaba en el mar y tuve que tomarlo como medicina 

porque estaba enferma y vomitaba. En tales circunstancias puede ofrecer un oportuno alivio.” 2 

MS 347 



En estas dos citas anteriores vemos a la Sra. White usando café y té, como remedios. ¿Son estas 

dos cosas parte de nuestro mensaje de Salud? La Respuesta es NO, no son remedios de Dios. 

¿Podemos usarlos en los sanatorios? No, no debemos. 

Uno de los propósitos del mensaje pro salud es aliviar el sufrimiento. "[El mensaje pro salud] 

avanzará; porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro 

mundo…” Elena de White, Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, página 43.  

Pregunto nuevamente, ¿Es el té uno de los remedios de Dios? Claro que no, el té no es uno de los 

remedios de Dios. 

Ahora pasemos a las hierbas. ¿Son las hierbas parte de los remedios de Dios? La respuestas es un 

claro NO. Ya veremos por qué no. 

En primer lugar las hierbas usadas como remedios no forman parte del mensaje pro salud. Esto 

es muy claro al leer los libros y los artículos que la Sra. White personalmente escribió para la 

iglesia o el público en general. En ninguno de sus libros o artículos que ella publicó se 

mencionan las hierbas como remedio. Es cierto que ella las menciona, pero solo en cartas 

privadas que ella le escribe a su hijo, a amigos y a médicos, pero no en ningún periódico de la 

iglesia ni en ningún libro que ella escribiera. ¿Por qué No aparecen en sus libros Ni en los 

artículos de periódico, ni en nada que ella haya publicado? Porque las hierbas No son parte del 

mensaje pro salud. 

Dicho con otras palabras: Si las hierbas fueran parte del mensaje pro salud, la Sra. White nos 

hablara de ellas como remedios en los periódicos de la iglesia como al Review and Herald, y en 

los libros que ella escribió. Pero ocurre que en ninguna revista ni en ningún libro ella menciona 

las hierbas como remedios. Viene la pregunta: ¿Qué pasó aquí? Si las hierbas son partes 

integrantes de nuestro mensaje ¿Por qué ella no lo declaró en ningunas de sus obras publicadas? 

Simplemente porque no son parte de nuestro mensaje. 

Los Fideicomisarios de sus escritos lo exponen con las siguientes palabras: 

[Elena G. de White habla repetidamente de los remedios sencillos, y explica con claridad a qué 

[ella] se refiere: el aire puro, el sol, la abstinencia, el reposo, el ejercicio, un régimen de 

alimentación adecuado, el empleo del agua y la confianza en el poder divino. (Véase la pp. 329 y 

El Ministerio de Curación pp. 89.) En adición a esto la Sra. White, en unas pocas ocasiones, se 

refirió en su correspondencia personal (privadas) a ciertas medicaciones sencillas que ella 

conocía y utilizaba; cualquiera de esos remedios era mencionado generalmente una sola vez. 

También se refiere en su correspondencia a unas pocas situaciones de emergencia que la 

indujeron a utilizar remedios que no usaría a no ser en una crisis."  2MS 335. 

Esta otra declaración de los Fideicomisarios es altamente aclaradora de que las hierbas como 

medicina NO forman parte del mensaje pro salud. 

“La Sra. White escribió numerosísimos artículos y libros durante cincuenta años acerca del tema 

de la salud y del cuidado de los enfermos. Pero es muy interesante y significativo el hecho de 



que, con la excepción de una breve mención de la “masa de higos” para la llaga de Ezequías, y 

una alusión pasajera al uso ineficaz de “hierbas sencillas” en la enfermedad de uno de sus hijos 

(véase Spiritual Gifts 2:104), no hizo ninguna otra referencia al uso medicinal de las hierbas ni a 

otros medicamentos específicos sencillos en ninguna de sus declaraciones publicadas (en libros o 

revistas). Para decir lo menos, este hecho no permite arribar a la conclusión de que el empleo de 

las hierbas es de primera importancia en el programa de la reforma pro salud que ella estableció 

en una forma tan completa.”  2MS 335, 336. 

Noten la expresión: "uso ineficaz de 'hierbas sencillas' en la enfermedad de uno de sus hijos". 

 El libro Mensaje Selectos, tomo 2, ha sido de más confusión que de ayuda para entender este 

tema. Sin embargo los fideicomisarios lo recopilaron [escribieron] para aclarar el asunto de que 

las hierbas ¡No son parte de nuestro mensaje! Sin embargo, y aunque este fue el propósito por el 

cual publicaron esas citas, estas citas son las que la gente usa para ¡justificar el uso de hierbas! 

esto es increíble, se escribió para demostrar que las hierbas No son parte del mensaje, y sin 

embargo, esas son las citas usadas para defender su uso. No podemos negar que el adventista es 

ciego, Laodicense. 

No podemos justificar el uso de café porque en circunstancias especiales o de crisis la Sra. White 

lo usó. No podemos justificar el uso de té porque en circunstancias especiales o de crisis la Sra. 

White lo usó, No podemos justificar el uso de hierbas porque en circunstancias especiales o de 

crisis la Sra. White la usó. 

Estos son los 14 Remedios Inspirados que hasta ahora he encontrado. Si tú encuentra otro que 

específicamente se le llame remedio en la inspiración, por favor muéstrenos la cita. 

En esta primera cita hay 8: 

"Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar; pero hay una sola que el cielo aprueba 

[lo  quiere decir que Dios No aprueba el uso de hierbas]. Los remedios de Dios son los simples 

agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus 

propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una 

firme confianza en Dios, son remedios por cuya falta están muriendo millares; sin embargo estos 

remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. 

El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable, están al alcance de todos 

con poco costo; mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que 

producen sobre el organismo" (Joyas de los testimonios, tomo 2, págs. 142, 143; 1885). 

1. El aire puro. 2. el agua. 3. el aseo. 4. la debida alimentación. 5. la pureza en la vida. 6. una 

firme confianza en Dios. 7. El ejercicio. 8. Un ambiente limpio y amable (agradable, dulce).  

En la siguiente lista hay 8, pero repite 5 de la lista anterior: 

"El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, 

el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios."  Ministerio de Curación, 

pág. 89.  



Los tres que esta lista añade son: 9. La abstinencia. 10. El descanso y 11. La Luz solar. 

Esta otra cita contiene 5 remedios de los cuales tres son nuevo: 

"El aire fresco y el sol, la alegría fuera y dentro de la institución, las palabras agradables y los 

actos bondadosos: éstos son los remedios que necesitan los enfermos; y Dios coronará con el 

éxito sus esfuerzos por proporcionarlos a los pacientes que acuden al sanatorio.  Mensajes 

Selectos, tomo 2, pág. 342.4. 

Los tres que esta cita añade son: 12. La Alegría. 13. Las Palabras Agradables. y 14. Los Actos 

Bondadosos. 

Proverbios confirma el número 12: "El corazón alegre constituye un buen remedio, pero el 

espíritu triste seca los huesos. Prov. 17:22. 

Hablando del remedio número 13, Palabras Agradables, Proverbio 16:24 lo amplía añadiendo: 

"Las palabras agradables son como panal de miel, endulzan el ánimo, y medicinan al cuerpo."  

La Reforma Pro Salud es precisamente eso: Reforma pro Salud. No es curar las enfermedades, es 

enseñar a la gente "Cómo Vivir". Mi mensaje para los médicos es: "No Mediquen, Eduquen". 

Ese es nuestro mensaje, reformar los hábitos de la gente, enseñarles cómo vivir saludablemente. 

Quisiera que todo adventista entienda que nuestro mensaje no es curar, es educar en los hábitos y 

principios correctos. 

Los escritos de la Sra. White están llenos de amonestaciones y de advertencias en relación a no 

violar las leyes de la  salud. En realidad estos 14 remedios inspirados, la Sra. White los llama 

remedios de manera irónica, pues tampoco son remedios, si no que estas son las leyes de la 

salud. 

Todo Adventista del Séptimo Día debe ser un experto en conocer y enseñar estas leyes de la vida 

que ella llama remedios. 

También todo adventista del séptimo día debe saber que la ciencia que la Sra. White apoya es la 

Ciencia de la Higiene. Que la palabra Higiene en la época de la Sra. White no significaba 

limpieza, sino que la Higiene es la ciencia que tiene que ver con la preservación y mantenimiento 

de la salud. Busque en cualquier diccionario y verá que la Higiene es una ciencia.  

Note lo que dice ella: “La razón que se me dio para justificar la existencia de sanatorios en diversas 

localidades fue: para esparcir conocimientos acerca de este asunto, para practicar tratamientos 

basados en los principios de la higiene, y para enseñar diversos métodos de tratar a los enfermos. 

(Carta 82, 1897 [Al Dr. J. H. Kellogg]). Mensajes Selectos, T. 2, p. 336, 337. Note de manera particular que 

la razón que se le dio para establecer sanatorios fue para que usaran los tratamientos de la Higiene. 

Todo sanatorio que usted vea que usa el naturismo está en apostasía. No debe haber naturismo en 

nuestros sanatorios. Pero, penosamente, todo sanatorio que yo conozco usa el naturismo en lugar de la 

Ciencia de la Higiene. Esto es ceguera, falta de conocimiento, y apostasía declarada. Revela que esa 

institución es tan ciega como Laodicea. ¿Son ciegos o son rebeldes a las instrucciones? 



Noten más citas: “Se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de 

salud y descartar todas estas invenciones destructoras de la salud, y que los médicos deberían tratar a 

los enfermos basándose en los principios de la Higiene. Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 320. 

“Aprended a evitar las drogas.  Usadlas cada vez menos y confiad más en la Higiene; entonces la 

naturaleza responderá a los médicos de Dios: el aire puro, el agua pura, el ejercicio apropiado, una clara 

conciencia”. Temperancia, pág. 76. 

La Sra. White es clara, todo adventista debe usar la ciencia de la Higiene, no hierbas, no naturismo: “Una  

responsabilidad de esparcir el conocimiento de los principios de la Higiene descansa sobre todos los 

que han disfrutado de los beneficios del Mensaje de Salud. Esta responsabilidad debe ser sentida por 

cada hombre y mujer que dicen ser Adventista del Séptimo-día. GCD.1893-01-30.001 

Todo Adventista del Séptimo día debe ser un Higienista. Dejémosle el naturismo a la iglesia adventista 

de la reforma. 

En ninguno de sus escritos usted encontrará que ella apoye el naturismo. Hay declaraciones mal 

traducidas que pudieran sugerir eso, pero cuando usted lo chequea en inglés notará lo contrario. 

Para más información, visite nuestra página web: https://upavision.com 

 

https://upavision.com/

