	
  

Declaración de Consenso
EL DON DE PROFECÍA EN LAS ESCRITURAS Y EN LA HISTORIA
Nosotros, los participantes de la V Conferencia Bíblica, realizada en la Universidad de Montemorelos,
N.L., México, con plena confianza en la dirección profética para el tiempo del fin por medio del
ministerio de Elena G. de White (1827-1915), adoptamos la siguiente Declaración de Consenso:
1

Reafirmamos nuestro compromiso total con la Biblia como la única regla de fe y práctica,
reconociendo que la propia Biblia menciona el Don de Profecía, entre los dones del Espíritu Santo,
destinados a la edificación de la iglesia cristiana para “la unidad de la fe” y “la plenitud de Cristo” (Ef
4:11-14).

2

Reafirmamos nuestra confianza de que Dios bendijo a su iglesia remanente del tiempo del fin con el
Don de profecía (Ap 12:17; 19:10) manifestado en la vida, el ministerio y los escritos de Elena G. de
White, para mantener a sus hijos fieles a la Biblia y a sus enseñanzas.

3

Reafirmamos que los escritos inspirados de Elena G. de White tienen tanta autoridad hoy como la
tuvieron durante los años formativos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

4

Reafirmamos que al interpretar los escritos de Elena G. de White debemos buscar su significado
más natural, considerando todos sus escritos en su contexto histórico y literario, reconociendo la
necesidad de la razón humana de ser iluminada por el Espíritu Santo.

5

Reafirmamos que los principios encontrados en los escritos de Elena G. de White con referencia al
estilo de vida adventista y conducta, incluyendo la reforma pro-salud y educación integral, son
relevantes y necesarios para nosotros hoy.

6

Reafirmamos que los sermones deben estar fundamentados en la Escritura e influenciados por los
escritos de Elena G. White.

7

Reafirmamos que la misión de la iglesia y todos sus métodos de evangelización deben estar
basados en los principios bíblicos e influenciados por los escritos de Elena G. de White.

8

Reafirmamos nuestro compromiso de leer y estudiar diariamente la Biblia y los escritos de Elena G.
de White, así como animar a otros a hacerlo.

9

Reafirmamos nuestra responsabilidad de alcanzar e involucrar a las nuevas generaciones cuyas
preguntas y desafíos requieren enfoques innovadores para hacerles relevante el ministerio profético
de Elena G. de White.

10 Como líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reafirmamos nuestro compromiso
incondicional con la Biblia como la Palabra inspirada de Dios, y con los principios y consejos
encontrados en los escritos de Elena G. de White.
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