
“Queda claro 
por su práctica, 

que ella 
reconocía que 
era deseable 

usar lo mejor de 
cada versión de 

la Biblia”

En sus escritos sobre las 
Sagradas Escrituras, Elena de 

White usó varias traducciones en 
inglés que estaban disponibles 
en su tiempo. Ella, sin embargo, 
no hace comentarios directos en 
cuanto a las ventajas de cada una 
de estas versiones, pero queda 
claro por su práctica, que ella 
reconocía que era deseable usar 
lo mejor de cada versión de la 
Biblia.

Lo que ella ha escrito coloca 
una plataforma amplia que 
permite una aproximación con 
mentalidad abierta a las diferentes 
versiones del texto sagrado. Una 
de las primeras citas al respecto 
es muy significativa:

“Vi que Dios había guardado 
en forma especial la Biblia; sin 
embargo cuando los ejemplares 
de ella eran pocos, hubo sabios 
que en algunos casos cambiaron 
las palabras, pensando que 
estaban haciendo más claro 
su sentido, cuando en realidad 
estaban confundiendo lo que 
era claro e inclinándolo hacia 
sus opiniones establecidas, que 
eran gobernadas por la tradición. 
Pero vi que la Palabra de Dios, 
en conjunto, es una cadena 
perfecta, de la cual una porción 
se vincula con la otra y la explica. 
Los verdaderos buscadores de 
la verdad no necesitan errar; 

porque no sólo es la Palabra de 
Dios clara y sencilla al presentar 
el camino de la vida, sino que el 
Espíritu Santo es dado como guía 
para comprender el camino de la 
vida en ella revelado” (Primeros 
escritos, p. 220, 221).

Casi de manera inmediata 
a la publicación de la Versión 
Revisada en inglés, la hermana 

White la usó en sus libros, al igual 
que con la Revisión Estándar 
americana cuando estuvo 
disponible en 1901. En la década 
de 1980, al menos ocho artículos 
–por diversos autores– fueron 
impresos en la Review and 
Herald que abordaban temáticas 
relacionadas con el texto griego y 
las nuevas traducciones.

Entre los años 1886 y 1889, 
Elena de White escribió los 
artículos más claros respecto a 
la naturaleza y la autoridad de 
las Sagradas Escrituras. Son los 
siguientes:

1. En 1886, “Objeciones hechas 
a la Biblia” (Mensajes selectos, t. 1, 
pp. 21-24).

2. En 1888, la introducción de 
El gran conflicto (pp. 8-10).

3. En 1888, “La inspiración de la 
palabra de Dios” [The guide book] 
(Mensajes selectos, t. 1, pp. 17-21).

4. En 1889, “Los misterios 
de la Biblia como prueba de 
su inspiración” (Joyas de los 
testimonios, t. 2, pp. 303-317).

De estos artículos 
presentaremos algunos extractos 
que clarifican su comprensión 
de la escritura y preservación de 
la Biblia. Estas consideraciones 
prepararon el camino para que 
usara diversas traducciones y 
versiones de las Escrituras.

1. Declaración hecha en 
“Objeciones hechas a la Biblia” 
(1886). “La Biblia no nos es 
dada en un grandioso lenguaje 
sobrehumano. Jesús tomó la 
humanidad a fin de llegar hasta el 
hombre donde éste está. La Biblia 
debió ser dada en el lenguaje 
de los hombres. Todo lo que es 
humano es imperfecto. Diferentes 
significados se expresan con 
la misma palabra: no hay una 
palabra para cada idea distinta. 
La Biblia fue dada con propósitos 
prácticos” (Mensajes selectos, t. 1, 
p. 23).

2. Declaración de la 
introducción a El gran conflicto 
(1888). “Escritos en épocas 
diferentes y por hombres que 
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diferían notablemente en 
posición social y económica 
y en facultades intelectuales 
y espirituales, los libros de la 
Biblia presentan contrastes 
en su estilo, como también 
diversidad en la naturaleza de 
los asuntos que desarrollan. Sus 
diversos escritores se valen de 
expresiones diferentes; a menudo 
la misma verdad está presentada 
por uno de ellos de modo más 
patente que por otro. [...] Dios 
se ha dignado comunicar la 
verdad al mundo por medio 
de instrumentos humanos, y él 
mismo, por su Santo Espíritu, 
habilitó a hombres y los hizo 
capaces de realizar esta obra. 
Guió la inteligencia de ellos en 
la elección de lo que debían 
decir y escribir. El tesoro fue 
confiado a vasos de barro, pero 
no por eso deja de ser del cielo. 
Aunque llevado a todo viento en 
el vehículo imperfecto del idioma 
humano, no por eso deja de ser 
el testimonio de Dios; y el hijo 
de Dios, obediente y creyente, 
contempla en ello la gloria de un 
poder divino, lleno de gracia y de 
verdad” (El conflicto de los siglos, 
pp. 8, 9).

3.Declaración hecha en 
“La inspiración de la palabra 
de Dios” (1888). “Algunos nos 
miran con seriedad y dicen: 
‘¿No creen que debe haber 
habido algún error de copista 
o de traductor?’ Todo esto es 
probable, y aquellos que son tan 
estrechos para vacilar por esto 
y tropezar en esta posibilidad o 

probabilidad, estarían también 
listos para tropezar en los 
misterios de la Palabra inspirada, 
porque su débil mente no puede 
discernir los propósitos de Dios. 
Sí, tropezarían con la misma 
facilidad en los claros hechos 
que acepta la mente común que 
discierne lo Divino, y para la cual 
las declaraciones de Dios son 
claras y bellas, llenas de meollo y 
de grosura. Todos los errores no 
ocasionarán dificultad a un alma 
ni harán que ningún pie tropiece, 
a menos que se trate de alguien 
que elaboraría dificultades de 
la más sencilla verdad revelada” 
(Mensajes selectos, t. 1, p. 8).

4. Declaración hecha en “Los 
misterios de la Biblia como 
prueba de su inspiración” 
(1889). “Muchos sienten que les 
incumbe una responsabilidad de 
explicar toda dificultad aparente 
en la Biblia, a fin de hacer frente a 
las cavilaciones de los escépticos 
e incrédulos. Pero al tratar de 
explicar aquello que comprenden 
tan sólo imperfectamente, 
están en peligro de confundir 
a los demás con referencia 
a puntos que son claros y 
fáciles de comprender. Esta 
no es nuestra obra. Ni siquiera 
debemos lamentarnos de que 
estas dificultades existan, sino 
aceptarlas como permitidas por 
la sabiduría de Dios. Es nuestro 
deber recibir su Palabra, que 
es clara en todo punto para la 
salvación del alma, y practicar 
sus principios en nuestra vida, 
enseñándoles a otros tanto por 
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nuestro ejemplo” (Joyas de los 
testimonios, t. 2, pp. 310, 311).

En cuanto a la actitud de la 
hermana Elena de White hacia las 
versiones de la Biblia publicadas 
en 1885 y 1901, su hijo, W. C. 
White, escribió en 1931:

“No tengo conocimiento en 
ninguno de los escritos de Elena 
de White, no puedo recordar de 
sus conversaciones, algo que 
indicara que sentía que fuera 
malvado el uso de la Versión 
Revisada [...] Le hacíamos notar 
–la hermana Marian Davis y yo- 
a la hermana White, que usaba 
los pasajes que estaban mejor 
traducidos en la Versión Revisada. 
La hermana White estudiaba cada 
un con cuidado, y en algunos 
casos nos instruía que usáramos 
la Versión Revisada. En otros 
casos, nos indicaba que nos 
quedáramos con la traducción 
de la Versión Autorizada” (White 
Estate, DF 579; citado en Ministry, 
Abril, 1947, pp. 17, 18).

Estos extractos revelan el 
punto de vista de Elena de White 
sobre la transmisión del texto 
sagrado, la unión de los divino y 
lo humano en el registro escrito 
de la revelación divina para el 
hombre, además de su actitud 
hacia las diferentes traducciones 
de las Sagradas Escrituras.


