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Para Elena de White Jesús fue siempre el centro 

de todo lo que escribió y habló.  

El original mide 10 metros de largo por 3 metros 

de alto (30x8 pies). Fue pintado por el artista ad-

ventista, Elfred Lee, quien lo comenzó en el año 

1989 y lo terminó en 1991. Está colocado en el 

Centro White, en el edificio de la Asociación Gene-

ral en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos.  
 

¿Puedes encontrar... 

 La caída de las estrellas? 

 Jesús en el Santuario Celestial? 

 Los Tres Ángeles? 

 La historia del Buen Samaritano? 

 La misión del barco Pitcairn? 

 Lutero Warren y Enrique Fenner, quienes empe-

zaron la Sociedad de Jóvenes? 

En 1858, en visión se le mostró a Elena de White 

la guerra entre ____________ y Sus ángeles, y 

___________ y sus ángeles a lo largo de la histo-

ria. Dos días después Satanás intentó quitarle la 

vida para que no contara lo que había visto. Dios 

la protegió y pudo escribir lo que había visto. Por 

el resto de su vida Elena de White continuó escri-

biendo acerca de esa gran guerra, y tú puedes 

leerlo en los libros Patriarcas y Profetas, Profe-

tas y Reyes, El Deseado de todas las Gentes, 

Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los 

Siglos.  Si quieres leer estos mismos libros en una 

versión condensada, adaptada y en inglés fácil de 

entender, estos libros se titulan: Beginning of the 

End, Royalty and Ruin, Humble Hero, Unlikely 

Leaders, and Love under Fire.  Puedes encontrar-

los gratis a través en el internet en: 

www.egwwritings.org en la colección de libros 

English, Modern English, o como una aplicación 

(App): eBooks, Modern English. 
 

 Otra cosa importante sucedió también en el año 

1863, Elena de White recibió una visión en la que 

se le mostraba cómo podemos ser más 

______________ si no usamos drogas, tabaco, té, 

café y carne. También se le mostró la importancia 

del aire fresco, el agua, la dieta saludable, mucho 

ejercicio, la luz del sol, el dominio propio, suficiente 

descanso y la confianza en Dios. 

 

 Hace la lectura de la Biblia más interesante. 

 Te ayuda a entender lo que realmente está pasan-

do en el mundo. 

 Te emociona la segunda venida de Jesús. 

 Te da consejos para las relaciones con otros. 

 Provee principios para tener una vida mejor. 

 Te muestra en qué cosas vale la pena involucrar-

se. 

Sueños, Visiones y Libros 

Buenas Razones para Leer los  

Libros de Elena G. de White 

 
Aplicación gratis para los Escritos de Elena de White: 

Tienda de Aplicaciones (App) (Para dispositivos Apple) 

Tienda Google Play (Para dispositivos Android)  

Para jugar el juego Pitcairn: http://honor.ellenwhite.org 

Esta pintura es especial porque Jesús 

siempre está mirándote, sin importar el 

ángulo desde el cual lo mires. 

http://honor.ellenwhite.org


 Elena y su hermana melliza, Elizabeth, nacieron del 

matrimonio de Roberto y Eunice Harmon, el 

___________________________________. 

 Cuando Elena tenía _____________ años de edad 

sufrió una terrible tragedia.  

 Elena le dio su corazón a Jesús y fue bautizada a 

la edad de _______________años. 

 Los Milleritas llegaron a creer que Jesús iba a 

regresar el 22 de octubre de 1844.  Eso fue 

llamado  _________________________________, 

porque Jesús no vino en esa fecha.  

 Poco tiempo después Dios le dio a Elena la primera 

visión de un estimado de 2,000 visiones y sueños. 

Ella tenía 17 años de edad en esa ocasión. 

 Elena Harmon se casó con __________________ 

en 1846. 

 Los White tuvieron 4 varones. Escriba los nombres 

de ellos: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

 En 1855 los White se trasladaron a Battle Creek, 

Michigan. Luego este lugar llego a ser el centro del 

Adventismo.  En mayo de 1863 la ____________ 

_________________________________________ 

fue organizada oficialmente. 

 Después de la muerte de Jaime White, Elena fue 

como misionera a __________________ y 

__________________. 

 Elena de White asistió a su último congreso de la 

Asociación General en 1909.  Ella tenía _________ 

años de edad. 

 Elena de White murió el 16 de julio de__________. 

 

Las Pruebas del Profeta  

 

Para saber si alguien es o no es profeta, debemos 

examinarlo. En la Biblia encontramos todas las 

pruebas para examinar al profeta. 

 

1. Isaías 8: 20 — EN ARMONÍA CON LA BIBLIA 

Probamos al profeta al comparar lo que él dice con 

lo que la Biblia dice. Un profeta verdadero nunca 

va a contradecir la ______________. 

 

2. Mateo 7: 15-20 — “POR SUS FRUTOS LOS 

CONOCEREÍS”. 

Esta prueba toma tiempo, así como la fruta no ma-

dura durante la noche. Hay que observar el 

_____________ del profeta y la tendencia de su 

vida. Ver si los resultados de sus mensajes están 

atrayendo a otros a los caminos de Dios, o lleván-

dolos en dirección equivocada. 

 

3. Jeremías 28:9 — PREDICCIONES CUMPLI-

DAS.  

Si el profeta predice algo y no se cumple, podemos 

saber que el profeta no es _____________.  Algu-

nas veces si algo se cumple o no, depende de la 

respuesta de las personas a los mensajes de Dios. 

 

4. 1 Juan 4: 1-3 — CONFESAR QUE JESÚS ES 

DIOS-HOMBRE. 

El verdadero profeta 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 ____________ es El Salvador del mundo y el 

Ejemplo de toda la humanidad.  

¿Quién fue Elena G. de White? 

 Dictado: ______________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 Como adventistas del séptimo día, no 

creemos que Dios ____________ las palabras 

exactas al profeta.  Creemos que el Espíritu 

Santo inspira al profeta, a través de 

_______________ y/o________________  

Después, el profeta usa sus propias palabras 

para comunicar a otros los mensajes de Dios. 

 

 Muchas veces, mientras Elena de White esta-

ba en visión, sostuvo Biblias, citó versículos 

de la Biblia y habló de la importancia de la 

Biblia. Los escritos de Elena de White han 

sido dados a nosotros no para ____________ 

la Biblia. Ella mostró que sus escritos son, 

como lo dijo, "una luz menor para guiar a los 

hombres y las mujeres a la luz mayor".  Sus 

escritos han sido dados a nosotros para elevar  

y ______________ la Biblia. 

 Esta pintura o mural, ilustra el camino del cris-

tiano, y cómo todas las cosas son posibles con 

Jesús.  También se puede ver la historia del 

inicio de nuestra iglesia. Este mural es especial 

porque tiene como base la primera visión de 

Elena de White. En el centro hay una represen-

tación de Jesús con los brazos extendidos. 

¿Qué es Inspiración? 

Elena G. de White y la Biblia 

El Cristo del Camino Angosto 


