Comparación Entre Joseph Smith del
Mormonismo y Ellen White
(Traducido de The Ellen G. White Web Site)

NOTA: Las siguientes citas revelan una notable similitud en experiencia y
mensaje. Sírvase examinarla y sacar sus propias conclusiones.
Primeras Experiencias, Similares
Joseph Smith, La Perla de Gran Precio

Ellen White, Testimonios 1, Life Sketches

... Por un tiempo, me pareció como si yo estuviera
condenado a una destrucción súbita... 48:15

... me pareció como si yo hubiese sido rescatada
del infierno... 1T 31; LS 161

Una densa oscuridad me rodeó y, por un tiempo, me
pareció estar condenado... 48:15

Una densa oscuridad descendió sobre mí y
parecía no haber escapatoria de las sombras... 1T;
LS 153

Vi una columna de luz exactamente sobre mi cabeza...
48:16

Soñé que veía...una inmensa columna ...y a ella
estaba atado un cordero destrozado y sangrante...
Justo delante del cordero, había asientos a mayor
altura sobre los cuales había sentada una
compañía de personas... Parecía brillar la luz del
cielo..." 1T 27; LS 155
NOTA: La descripción de las "columnas," "asientos
a mayor altura," "la luz," y un "cordero" atado a una
"columna" son todos elementos de las ceremonias
secretas del templo en el culto mormón.

Mientras yacía indefenso allí, pasaron delante de
Cuando volví en mí nuevamente, me encontré yaciendo
mí escenas de belleza y gloria, y me pareció haber
de espaldas, mirando al cielo. Cuando la luz se fue, yo no
alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Por fin
tenía fuerzas: Pero recuperándome hasta cierto punto,
me volvieron las fuerzas, y me levanté... 1T 29, LS
me fui a casa... 48:20
157
Y al inclinarme sobre la chimenea, mamá preguntó qué
sucedía. Yo le contesté: "No importa, todo está bien -Estoy bastante bien." Luego le dije a mi madre... 48:20

Ahora confié todos mis pesares y perplejidades a
mi madre. Ella tiernamente simpatizó conmigo y
me animó... LS 157

... Aproveché la oportunidad para relatarle la visión que
... Me sentí impedida de relatar mi visión en tal
había tenido...trató mi comunicación con gran desprecio, compañía...Ellos denunciaron mis visiones como
diciendo que todo eso era del diablo... 48:20
del diablo... LS 229;231
A consecuencia de estas cosas, a menudo me sentí
condenado por mis debilidades e imperfecciones;
cuando, en la noche del 21 de septiembre mencionado
más arriba, me había retirado a mi cama para dormir, me
entregué a la oración y las súplicas al Dios Todopoderoso
pidiendo perdón de todos mis pecados... 50:29

... sonaban en mis oídos palabras de
condenación día y noche, y mi constante clamor a
Dios era: "¿Qué haré para ser salvo?" ... A veces
no me atrevía a cerrar los ojos durante toda la
noche, sino que me arrodillaba en el piso, orando
en silencio... 1T 23, 26

Similitudes en Mensaje y Misión

Joseph Smith

Ellen White

Dios tenía una obra para mí... PGP 51:33

Dios me ha dado una obra... 5T 19

Se ha dicho en el extranjero que ya no me proclamo
profeta. Lo dije el sábado pasado irónicamente:
Supuse que todos Uds. entenderían. No era que yo
renunciara a la idea de ser profeta, sino que no me
sentía inclinado a proclamarme como tal. V5:516

Como dije ayer sábado, yo no soy una profetisa. Yo
no aseguro que soy una lideresa. Simplemente
afirmo que soy una mensajera de Dios, y esto es
todo lo que he afirmado siempre. (Declaración en el
Tabernáculo de Battle Creek el 1 de Oct. de 1904;
citada en The Blue Book [El Libro Azul], pp. 11,12,
Charles Stewart)

...Acepté una invitación para ver al juez Pope
en su habitación, y pasé una hora en
conversación con Su Señoría, durante la cual
le expliqué que yo no profesaba ser profeta
más de lo que todo hombre debería profesar
ser predicador de justicia; y que el testimonio
de Jesús es el espíritu de profecía.
V5:231,232

¿Por qué no he afirmado ser profetisa? -Porque en estos tiempos muchos que
osadamente aseguran que son profetas son
un oprobio para la causa de Cristo; y porque
mi obra incluye mucho más de lo que
significa la palabra "profeta." Review and
Herald, Julio 26, 1907

He aquí, publicarán esto, y Satanás endurecerálos
corazones de la gente para que se levanten airados
contra tí, para que no crean a mis palabras. Así piensa
Satanás abrumar tu testimonio en esta generación,
para que la obra no salga adelante en esta generación.
DC 10:32,33

Era el espíritu de Satanás expresado en miradas y
palabras para dejar sin efecto los Testimonios del
Espíritu de Dios. ... Y mientras se dice hoy, si oís su
voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en
la provocación en el desierto. Testimonio Especial a
la Iglesia de Battle Creek, 9.

... Yo también tenía el espíritu de profecía... PGP
56:73

... el Señor se ha manifestado a través del espíritu
de profecía... 5T 64

Estando nuestras mentes ahora bien informadas, las
Escrituras comenzaron a abrirse a nuestro
entendimiento, y el verdadero significado y la
verdadera intención de los pasajes más misteriosos se
nos revelaron de una manera en que nunca antes la
habíamos podido ni pensado lograr... PGP 57:74

... cuando los hermanos se hubieron reunido para
estudiar, y llegaron a un punto en que no pudieron
avanzar más, y hubieron de recurrir a la oración
fervorosa para que el Epíritu de Dios descansara
sobre ellos, yo fui arrebatada en visión e instruída
sobre la relación de un pasaje de la Escritura con
otro. Review and Herald, Junio 14, 1906

Contesté que yo no debería unirme a ninguno de ellos,
pues todos estaban errados; y el Personaje que se
había dirigido a mí dijo que todos sus credos eran
abominación delante de él; y que estos profesantes
eran todos corruptos; que: "de labios me honran, mas
su corazón está lejos de mí, enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres..." PGP 48:17-20

Se me mostró la necesidad de que aquéllos que
creen que tenemos el último mensaje de misericordia
se separen de los que se impregnan de nuevos
errores. Vi que ni jóvenes ni viejos deberían asistir a
sus reuniones; porque es un error estimularlos
mientras enseñan el error, que es veneno mortal
para el alma, y enseñan como doctrinas
mandamientos de hombres. Primeros Escritos, p.
124

... el Libro de Mormón... contiene la verdad y la palabra ... En mis libros, se expresa la verdad, respaldada
de Dios. DC 19:26
por un "Así ha dicho el Señor." Carta, Marzo 6, 1906
Y entonces tú informaste lo que Dios te ha dado vista y
Hermana Fannie... Ud. ha manejado las cosas
poder para traducir, informaste lo que es sagrado...
sagradas... Carta a Fannie Bolton, Feb. 6, 1894
DC 3:12

Estas citas son extractos de un documento de 34 páginas [en inglés]. Para
pedirlo, escriba a la siguiente dirección de correo electrónico:
sda@sdaoutreach.org. O por correo regular a:

Calvary Community Church
12612 North Black Canyon Highway
Phoenix, AZ 85029
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