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Apreciado Hermano Daniells: 

Te estoy enviando algunas cosas que escribí hace un tiempo, pero que no había tenido antes la fuerza 

para buscarla. 

El fariseísmo del mundo cristiano de hoy no se ha extinguido. El Señor deseas romper el curso preciso 

que se ha establecido tan firmemente, que ha estorbado la obra en lugar de hacerla avanzar. Él quiere 

que su pueblo recuerde que hay un espacio grande sobre el cual la luz de la verdad presente debe ser 

derramada. La Sabiduría Divina debe tener un espacio abundante en el cual trabajar. Debe avanzar sin 

pedir permiso o apoyo de aquellos que han tomado por sí mismo un poder como de rey. En el pasado un 

grupo de hombres han tratado de mantener en sus propias manos el control de todos los recursos que 

llegan de las iglesias, y han usados estos recursos de una manera muy desproporcionada, construyendo 

edificios costosos donde tales edificios eran innecesarios e incluso no solicitados, dejando los lugares 

necesitados sin ayuda ni aliento. Han tomado sobre sí mismo la grave responsabilidad de retardar la 

obra donde ella debía haber avanzado. Se ha dejado a unas pocas mentes supuestas bondadosas decir 

que campos deben ser trabajados y que campos deben ser dejados sin trabajar. Unos pocos hombres 

han guardado la verdad en canales circunscritos, porque para abrir nuevos campos se necesitaría dinero. 

Sólo en aquellos lugares en los cuales ellos estaban interesados han estado dispuestos a invertir 

recursos. Y al mismo tiempo, en pocos lugares, tanto como cinco veces más de lo que era necesario ha 

sido invertido en edificios. La misma cantidad de dinero usada para establecer plantas en lugares donde 

la verdad nunca ha sido introducida hubiera traído muchas almas al conocimiento de Cristo. 

Por años la misma rutina, la misma “manera regular” de trabajar ha sido seguida, y la obra de Dios  ha 

sido grandemente impedida. Los planes estrechos que se han seguido por aquellos que no tienen juicios 

claros ni santificados han resultado en un show [espectáculo] que no es aprobado por Dios. 

Dios llama a un reavivamiento y a una reforma. Las “líneas regulares” no ha hecho la obra que Dios 

desea ver hecha. Permite que la reforma del reavivamiento haga cambios constante. Algo ha sido hecho 

al respecto, pero no permitas que la obra se pare aquí. ¡No! Deja que todo yugo sea roto. Deja que los 

hombres despierten a la comprensión de que ellos tienen una responsabilidad individual. 

El presente show es prueba suficiente para todo aquel que tiene el verdadero espíritu misionero de 

que la “línea regular” puede probar ser un fracaso y una trampa.  El circo  de reyes que se ha atrevido 

a tomar tales  responsabilidades nunca más ejercerá su poder no santificado en la así llamada “líneas 

regulares”, Dios ayudando a su pueblo. Demasiado poder ha sido investido en agencias humanas no 

reformadas ni reavivadas. No dejes que al egoísmo y a la codicia se le permita delinear la obra que debe 



ser hacha para cumplir la gran y noble comisión que Cristo ha dado a cada discípulo. Él, nuestro Señor y 

Maestro, nos ha dado un ejemplo, en su vida, de auto sacrificio, de la manera en que debemos trabajar 

para avanzar el reino de Dios. 

Dios no llama a sus misioneros a mostrar su devoción hacia él  enterrándose a sí mismos en monasterio, 

o yendo en una largas y dolorosas peregrinación. No es necesario hacer esto para mostrar una 

disposición a negarse a sí mismo. Es al trabajar por aquellos por los cuales Cristo murió que mostramos 

verdadero amor. Fue a través de la humillación, del sufrimiento y del rechazo que Cristo compró la 

salvación de la raza humana. Por su muerte hizo posible que el hombre disfrute de un hogar en su reino 

eterno. Aquellos que amen al Señor mirarán al calvario, y pensarán en cómo el Señor de la vida y la 

gloria puso a un lado su ropa y su corona real, y vistiendo su divinidad con su humanidad, vino a un 

mundo marchitado y desfigurado por la maldición, para estar a la cabeza de la raza caída, llegando a ser 

su ejemplo en todas las cosas, cargando todas las aflicciones que ellos tienen que cargar y soportando 

todas las tentaciones que ellos tienen que suportar. Vivió la vida del más pobre, y con frecuencia sufrió 

con el hambriento. “Las zorras tienen cavernas,  y las aves del cielo nidos,”  -- dijo – “mas el Hijo del 

hombre no tiene donde recostar su cabeza.” Mat 8:20. 

Mientras el hombre contempla este amor divino, este maravilloso sacrificio, se llena de un deseo de 
pasar su vida en el servicio del Redentor. 

Como al pecador convicto y convertido, Jesús le dice: “Sígueme, y no caminarás en tinieblas.” A cada 
ser humano Dios ha asignado una individualidad y una obra distinta. Abraham fue llamado a ir a un 
territorio nuevo. Debía ser un porta luz a los gentiles. Aquellos que creen en el Señor no debe vivir para 
agradarse a sí mismo. El alma de cada pecador es preciosa a la vista de Dios, y demanda el cuidado de 
aquellos cuyos nombres están en los libros de la iglesia. 

La comisión de Cristo es: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” Aquellos que son 
impresionados a tomar la obra en sus alrededores o in regiones más lejanas debe ir adelante en el 
nombre del Señor. Tendrán éxito si dan evidencia de que dependen de Dios  por gracia y fortaleza. Al 
principio su obra puede ser muy pequeña, pero crecerá si sigue el plan del Señor.  Dios vive y obrará a 
favor del obrero desinteresado y de auto sacrificio, dondequiera y quienquiera que él o ella sea. 

Esperamos ver si nuevos campos han sido trabajados, si los lugares áridos de la viña del Señor ha 
recibido atención. Vemos que la mayoría de aquellos quienes han buscado comenzar a trabajar en 
regiones nuevas, como el Hermano Shireman ha hecho, han sido desanimados por aquellos que están 
en corazón de la obra, por temor de que necesitarían dinero de la tesorería. Sin embargo de esa misma 
tesorería se ha usado dinero para levantar edificios innecesariamente caros, e imponentes. Si los 
hombres hubieran recibido la sabiduría de Dios, hubieran ejercido justicia y equidad en cuanto al 
desembolso de los recursos. Todas las partes de la viña del Señor hubieran recibido una proporción 
justo de ayuda. 

Hay muchos que, con el estímulo apropiado, comenzarían en lugares apartados a hacer esfuerzos para 
buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor bendice a aquellos que se auto sacrifican, que tiene tal 
hambre por las almas que están dispuestos a ir a cualquier lugar para trabajar. Pero en el pasado, 
¿Cuánto  ánimo  ha sido dado por los Hermanos a dichos obreros? Muchos de ellos han esperado por 
algo para hacer, pero ninguna atención se les ha dado a ellos. 

Si los ministros hubieran dado ayuda y estímulo a estos hombres y mujeres, hubieran estado haciendo la 
obra señalada a ellos por el Señor. Han visto la pobreza espiritual de los campos no trabajados, y han 
añorado hacer algo para ayudar. Pero ha tomado tanto tiempo para que el estímulo llegue hasta ellos 
que mucho se han ido a otras líneas de trabajo. 



La “línea regular”, que dice que cada mente debe ser contralada por dos o tres mentes en Battle 
Creek, ¿Continuará ejerciendo su control? El grito de Macedonia viene de cada lado. ¿Deben los 
hombres ir a las “líneas regulares” para ver si se les permite trabajar, o deben ellos salir y trabajar 
lo mejor que puedan, dependiendo en sus propias habilidades y de la ayuda del Señor, 
comenzando de manera humilde y creando interés en la verdad en lugares en los cuales nada se 
ha hecho para dar el mensaje de advertencia? 

El Señor ha animado a aquellos que han comenzado bajo su propia responsabilidad a trabajar por él, 
con corazones llenos de amor por las almas listas a perecer. Un espíritu misionero verdadero será 
impartido a aquellos que buscan fervorosamente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. El 
Señor vive y reina. Jóvenes, vayan a los lugares a los cuales el Espíritu del Señor les está 
dirigiendo. Trabajen con sus manos, para que sean de sostén propio, y mientras tengan 
oportunidad, proclamen el mensaje de advertencia. 

El Señor ha bendecido la obra que J. E. White ha tratado de hacer en el Sur. Conceda Dios que las 
voces que tan rápidamente se han levantadas para decir que todo dinero invertido en la obra de 
Dios debe pasar a través  los canales señalados en Battle Creek, no sean oídas. Las personas a 

quien Dios ha dado Sus recursos tienen que dar cuenta solo a Dios. Es su privilegio dar ayuda 

directa y asistencia a los misioneros.  Es a causa de la mala asignación de recursos que los 

campos del sur no tienen mejores presentaciones de las que tienen hoy. 

No considero una obligación de la rama Sureña de la obra, en la publicación y el manejo de los libros, 
estar bajo el dictado de nuestras casas publicadoras establecidas. Y si los recursos pudieran ser ideados 
para reducir los gastos de publicación y circulación de los libros,  permite que esto sea hecho. 

Tengo que decir, mi Hermano, que no tengo deseos de ver la obra en el Sur moviéndose en las vieja 
“línea regular”. Cuando veo cuán fuertemente ha prevalecido la idea de que los métodos de manejar 
nuestros libros en el pasado debe mantenerse, porque lo que ha sido debe ser, no tengo corazón para 
aconsejar que las costumbre viejas deban continuar.  Permite que aquellos que están trabajando en 
Nashville hagan la voluntad de Dios en toda humildad. Sinceramente espero que los cambios serán 
hechos los cuales las necesidades de el caso demanda. 

Tengo más que escribir, pero no tengo ahora el tiempo, 

 
  
 
                                       (Firmado) Elena G. White. 
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