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Los originales 

 

)Cuáles son los libros originales de Elena de White? 

Responde DANIEL OSCAR PLENC director del Centro de Investigaciones White en la 

Argentina. 

 

Esta es una consulta frecuente, cuya respuesta no es sencilla. La Sra. de White fue una 

escritora prolífica, pero mucho de su producción tuvo la forma de cartas, diarios, artículos, 

panfletos, etc. A veces estos materiales eran ampliados o reunidos en forma de libros. La 

siguiente es una lista tentativa, con alguna aclaración en cuanto a la fecha de publicación, 

procedencia y contenido, ordenada cronológicamente. 

1858. Spiritual Gifts, tomos 1-4. El tomo 1 (1858) es el primer relato que hizo la 

autora luego de su Avisión del gran conflicto@, y abarca desde la caída de Lucifer hasta el fin 

de los tiempos. El tomo 2 (1860) es una autobiografía de la Sra. de White hasta el año 1860. 

El tomo 3 (1864) es una narración de la historia sagrada, desde la Creación hasta la entrega de 

la Ley en el Sinaí. El tomo 4 (1864) cubre el período desde el Sinaí hasta el reinado de 

Salomón y trae la descripción de la primera visión acerca de la salud. Contiene, además, 

testimonios que fueron luego publicados en Testimonios para la iglesia, tomo 1. 

1865. Health, or How to Live. Una obra de 86 páginas, con una ampliación de los 

artículos de salud de Spiritual Gifts, tomo 4. Puede encontrarse su contenido en La 

temperancia y en Mensajes selectos, tomo 2. 

1870. Spirit of Prophecy, tomos 1-4. Esta serie representa una descripción ampliada 

de la Avisión del gran conflicto@ ya publicada en Spiritual Gifts (1858). El tomo 1 (1870) 

contiene la historia del Antiguo Testamento desde la caída de Lucifer y la Creación hasta el 

tiempo del rey Salomón. Fue ampliado más tarde en el libro Patriarcas y profetas. El tomo 2 

(1877) contiene la vida de Cristo desde su nacimiento hasta la semana de la Pasión; fue 

ampliado más tarde en el libro El Deseado de todas las gentes. El tomo 3 (1878) hace una 

descripción de la semana de la Pasión hasta la ascensión de Cristo. También incluye la 

historia de la iglesia apostólica descrita en Hechos capítulos 1 al 17. Más tarde, este volumen 

fue ampliado en los libros El Deseado de todas las gentes y Los hechos de los apóstoles. El 

tomo 4 (1884) narra los puntos principales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, 



desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin de los tiempos. El libro fue ampliado más tarde 

como El gran conflicto. 

1882. Early Writings of Ellen G. White (Primeros escritos). Un libro que reúne tres 

trabajos anteriores: A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, de 62 

páginas (1851), Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White (1854) y 

Spiritual Gifts, tomo 1 (1858). 

1883. Sketches From the Life of Paul. Es el relato de la vida del apóstol Pablo, 

desde la época anterior a su conversión hasta su martirio. No está traducido al español, pero 

su contenido se encuentra ampliado en Los hechos de los apóstoles. 

1885. Testimonies for the Church, tomos 1-9 (Testimonios para la iglesia). Es una 

colección de consejos espirituales de naturaleza general acerca de una gran variedad de 

situaciones, incluyendo muchas cartas personales enviadas a miembros de iglesia. Suman, en 

total, 37 testimonios. El tomo 1 (1885) abarca los testimonios 1 al 14, escritos entre 1855 y 

1868, y unas 100 páginas con una autobiografía de la autora. El tomo 2 (1885) comprende los 

testimonios 15 al 20, escritos entre 1868 y 1871. El tomo 3 (1885) incluye los testimonios 21 

al 25, escritos entre 1872 y 1881. El tomo 4 (1885) comprende los testimonios 26 al 30, 

escritos entre 1876 y 1881. El tomo 5 (1889) integra los testimonios 31 al 33, publicados 

originalmente en 1882, 1885 y 1889. El tomo 6 (1900) contiene el testimonio 34. El tomo 7 

(1902) comprende el testimonio 35 e incluye una sección sobre la obra de las publicaciones. 

El tomo 8 (1904) incluye el testimonio 36, dedicado a exponer la falsedad de las ideas 

panteístas. El tomo 9 (1909) contiene el testimonio 37. 

1888. The Great Controversy Between Christ and Satan (El gran conflicto). Libro 

revisado y ampliado por la autora en 1911. Se inicia con la narración de la destrucción de 

Jerusalén en el año 70 y sigue describiendo los tópicos más relevantes del conflicto entre 

Cristo y Satanás, tal como se refleja en la historia de la iglesia cristiana hasta el presente, así 

como una anticipación bíblica de lo por venir. 

1890. Christian Temperance and Bible Hygiene. Actualmente incluido en el libro 

La temperancia. 

1890. Patriarchs and Prophets (Patriarcas y profetas). Describe la historia sagrada 

desde sus inicios, en el libro de Génesis, hasta la época del reinado de David. Es el primer 

tomo de la serie AEl conflicto de los siglos@. 

1892. Steps to Christ (El camino a Cristo). Es un verdadero clásico de Elena de 

White acerca de la salvación y la vida cristiana. 



1892. Gospel Workers (Obreros evangélicos). Presenta las cualidades que debieran 

caracterizar a los cristianos que se ocupan de la tarea evangelizadora. 

1893. Christian Education (La educación cristiana). Obra que recoge otras fuentes 

publicadas por la autora acerca del tema. 

1896. Thoughts From the Mount of Blessing (El discurso maestro de Jesucristo). 

Ofrece un estudio de los puntos clave del Sermón de la Montaña, como las Bienaventuranzas, 

el Padrenuestro y otras instrucciones del Señor destinadas a los ciudadanos de su Reino. 

1896. Christ Our Saviour (Vida de Jesús). Una adaptación para niños, realizada por 

Edson White a partir de materiales preparados para El Deseado de todas las gentes. 

1897. Special Testimonies on Education. Reimpreso en Consejos para los maestros, 

padres y alumnos y en otros lugares. 

1898. The Desire of Ages (El Deseado de todas las gentes). Uno de los libros más 

conocidos de Elena de White. Trata sobre la vida y el ministerio de Jesús, con múltiples 

aplicaciones a la vida de los lectores. 

1900. Christ====s Object Lessons (Palabras de vida del Gran Maestro). Un libro 

relacionado con El Deseado de todas las gentes, que estudia y aplica las parábolas de Jesús a 

la vida cristiana. 

1900. Testimonies on Sabbath-School Work. Una obra de 128 páginas, revisada y 

ampliada en 1938 bajo el título: Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. 

1903. Education (La educación). Es la presentación de principios bíblicos 

relacionados con la educación, especialmente útiles para padres y docentes. 

1905. The Ministry of Healing (El ministerio de curación). Son instrucciones acerca 

de los principios del sano vivir, acerca de los verdaderos remedios, el cuidado de los 

enfermos, el ministerio de la salud y un enfoque positivo de la vida. 

1911. Acts of the Apostles (Los hechos de los apóstoles). Presenta la historia de los 

primeros cristianos en tiempos del Nuevo Testamento. 

1913. Counsels to Parents, Teachers, and Students Regarding Christian 

Education (Consejos para los maestros, padres y alumnos). Incluye materiales tomados de 

Christian Education, Special Testimonies on Education y otros manuscritos no publicados. 

Desarrolla la tarea de padres, docentes y alumnos en favor de la educación cristiana. 

1915. Life Sketches of Ellen G. White (Notas biográficas de Elena G. de White). 

Una autobiografía preparada por la autora hasta el año 1881, completada por C. C. Crisler. 

1917. Prophets and Kings (Profetas y reyes). Describe la historia del Antiguo 



Testamento desde la vida de Salomón hasta el tiempo de Malaquías. Estaba casi listo en 1915 

y lo completaron los fideicomisarios con manuscritos de la autora. 


