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El dinero perdido 
 

 ¿Quién sabe lo que es un profeta? (Espere las respuestas). Profeta es 
la persona que nos ayuda a entender a Jesús. A veces Dios da mensajes 
especiales a los profetas. A veces, les revela secretos a los profetas que 
ningún otro ser humano conoce.  
 
 Dios llamó a Elena de White para que fuera su mensajera, o profetisa, 
cuando tenía solo 17 años. Los siguientes setenta años ella dedicó su vida a 
revelar la verdad sobre Jesús. 
 
 Hace muchos, muchos años atrás, un invierno, Elena de White y su 
marido Jaime White vivían en Oswego, Nueva York. El pastor White y ella 
estaban realizando reuniones y presentando estudios bíblicos, especialmente 
sobre la verdad del sábado. Nuestros pioneros llamaban a esa predicación el 
mensaje del tercer ángel; y nosotros, con frecuencia, todavía hoy lo 
llamamos así. El pastor White ese invierno publicó el primer folleto 
adventista y lo llamó: La verdad presente.  
 
 Algunas personas de otras denominaciones en la ciudad se sintieron 
molestas con esos mensajes bíblicos. Entonces, junto con un hombre de 
negocios sincero que las lideraba, realizaron reuniones de reavivamiento, 
con la esperanza de impedir que la gente fuera a las reuniones de los 
adventistas. Ese hombre, a quien llamaremos el Sr. M era el tesorero de 
municipio. La mayoría de las personas estaba muy impresionada  con las 
reuniones del Sr. M. Pero algunos se quedaron confundidos. No sabían quién 
estaba en lo correcto, si ese hombre que destacaba la observancia del 
domingo como día sagrado, o el pastor White, el joven y pobre ministro que 
recién se había mudado a Oswego y que vivía en una casa alquilada y con 
muebles prestados. El Sr. M era un hombre importante en la ciudad. Él decía 
que el sábado no tenía importancia.  
 



 El Sr. Hiram Patch y una delicada joven con quien estaba por casarse 
estaban especialmente preocupados. ¿Cómo podrían saber quién estaba en lo 
correcto? ¿Quién decía la verdad? El Sr. M parecía ser muy sincero. No 
obstante los White tenían pruebas bíblicas para la verdad del sábado y el 
mensaje del tercer ángel. 
 
 En esa época, Elena White tuvo una visión de Dios en la cual se le 
mostraba el verdadero carácter del Sr. M: ¡Él era deshonesto! El ángel le dio 
instrucciones de decirle al Sr. Patch. “Espere un mes, y usted sabrá por sí 
mismo el carácter de la persona que está conduciendo el reavivamiento y que 
pretende tener un interés tan grande por los pecadores”.  
 
 Cuando la Sra. White dijo esto al Sr. Patch, él respondió: “Está bien 
voy a esperar”. 
  
 Cerca de dos semanas después, el Sr. M estaba predicando en voz alta 
y sinceramente a los pecadores en su reunión de reavivamiento cuando se le 
rompió un vaso sanguíneo en el estómago e inmediatamente fue llevado a su 
casa con mucho dolor. Así, otras personas tuvieron que asumir su trabajo 
como tesorero en el tribunal distrital y descubrieron un déficit en los fondos 
del municipio. Faltaba mucho dinero. El jefe de la policía y un ayudante 
fueron enviados a la casa del tesorero a preguntarle sobre el dinero que 
faltaba. El policía fue por la puerta del frente, y su ayudante por la puerta del 
fondo. El jefe de policía encontró al Sr. M en la cama y este le dijo que no 
sabía nada de ese dinero.  
 En ese momento, el ayudante del apareció, venía del fondo con la Sra. 
M y con una bolsa de dinero en las manos. Entró en la casa exactamente en 
el momento en que el tesorero juraba por Dios que no había tomado el dinero.  
 
 El ayudante sostuvo la bolsa con el dinero y preguntó: “¿Qué es esto?”
  
 Mientras el ayudante se quedó afuera, y el jefe de policía entraba por 
la puerta del frente, había visto a la Sra. M salir por la puerta del fondo con 
la bolsa y esconderla con rapidez detrás de un montículo de nieve. Al 
dirigirse nuevamente a la casa, ella vio al ayudante del jefe de policía, quien 
la había estado observando. Ese muchacho la llevó de vuelta hasta el lugar 
para buscar la bolsa. Como imaginaba, allí estaba el dinero. El tesorero fue 
llevado preso. Las reuniones de reavivamiento terminaron. El pueblo de la 
ciudad estaba sorprendido y consternado.  
 
 Ahora el Sr. Patch pudo tener la seguridad de quién era honesto. Él y 
su novia se casaron poco después y aceptaron plenamente el mensaje del 
tercer ángel, se unieron a los adventistas guardadores del sábado y fueron 



miembros muy fieles. Al revelarle los secretos sobre el futuro a Elena de 
White, Dios ayudó al Sr. Patch a creer que los adventistas realmente 
confiaban en Dios y estaban predicando su verdad.  
 
 Los profetas de Dios también nos ayudarán a confiar en Dios y a 
obedecer. 
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