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Fecha de terminación: Septiembre de 2018 

Planteamiento del problema 

El plan de establecer centros de influencia ya está siendo puesto en práctica, pero 

no existe un análisis del concepto en Ellen White, y debido a que el tema es relevante, se 

plantea: ¿cuál es el concepto de “centros de influencia” en los escritos de Ellen White?  

Propósito 

Esta investigación se propone analizar el concepto de “centros de influencia” en 

los escritos de Ellen White.
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Metodología 

Este trabajo es de naturaleza documental y sigue la metodología de la teología 

sistemática. Para este trabajo de investigación se desarrollará lo siguiente: 

Realizar un estudio documental a los escritos de Ellen White sobre el concepto de 

centros de influencia en las fuentes primarias. Consta de cinco capítulos:  

En el primer capítulo se hará un análisis a los antecedentes del concepto de 

centros de influencia en los escritos de Ellen White.  

En el segundo capítulo se realizará un análisis del concepto de centros de 

influencia en el área de la salud a través de los escritos de Ellen White. 

En el tercer se realizará un análisis del concepto de centros de influencia en el 

área de la educación a través de los escritos de Ellen White. 

El cuarto capítulo enlazará las áreas propuestas (salud y educación) para llegar a 

la definición del concepto de centros de influencia en los escritos de Ellen White. 

Finalmente habrá un quinto capítulo para conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

Conclusión 

Los centros de influencia son centros de ministerio holístico, que abren una puerta 

de oportunidad para que los miembros de la iglesia y el laicado en general se conecten 

con sus comunidades en el servicio. Estos centros facilitan este contacto vital, creando así 

una atmósfera oportuna para llegar a entablar relaciones amigables que lleven a servir al 

prójimo siguiendo el método de Cristo. 

Ellen White visualizó que dichos centros podrían incluir una amplia variedad de 
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actividades tales como la educación, como un estilo de vida, salas de tratamiento, 

librerías, salas de lectura, restaurantes vegetarianos, ministerio de publicaciones, 

conferencias, instrucción sobre la preparación de alimentos saludables, y más. Cada 

centro de influencia organiza sus actividades dependiendo de una evaluación de las 

necesidades de su comunidad local. 

Hoy, los centros de influencia pueden variar, y ofrecer diferentes servicios y 

ministerios, pero el principio que guía su establecimiento sigue siendo el mismo, 

conectarse con las necesidades de las personas. 
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Problem Statement 

The plan to establish centers of influence is already being put into practice, but 

there is no analysis of the concept in Ellen White, and because the topic is relevant, it 

raises: ¿what is the concept of "centers of influence" in the writings of Ellen White? 

 

Purpose 

This research aims to analyze the concept of "centers of influence" in the writings 

of Ellen White. 
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Methodology 

This work is documentary in nature and follows the methodology of systematic 

theology. The following will be developed for this research work: 

To conduct a documentary study of Ellen White's writings on the concept of 

centers of influence in primary sources. It will have five chapters: 

In the first chapter, we will analyze the background of the concept of centers of 

influence in the writings of Ellen White. 

In the second chapter, an analysis of the concept of centers of influence in the area 

of health will be made through the writings of Ellen White. 

In the third chapter, an analysis of the concept of centers of influence in the area 

of education will be made through the writings of Ellen White. 

The fourth chapter will link the proposed areas (health and education) to arrive at 

the definition of the concept of centers of influence in the writings of Ellen White. 

Finally there will be a fifth chapter for conclusions and recommendations of the 

research. 

 

Conclusions 

The centers of influence are centers of holistic ministry, which open a door of 

opportunity for the members of the church and the laity in general to connect with their 

communities in the service. These centers facilitate this vital contact, thus creating a 

timely atmosphere to reach friendly relationships that lead to serve to the neighbor by 

following the method of Christ. 

Ellen White visualized that such centers could include a wide variety of activities 

such as education as a lifestyle, treatment rooms, bookstores, reading rooms, vegetarian 
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restaurants, publishing ministry, conferences, instruction on healthy food preparation, and 

more. Each center of influence organizes its activities depending on an assessment of the 

needs of its local community. 

Today, the centers of influence can vary, and offer different services and 

ministries, but the principle that guides its establishment remains the same, connecting 

with the needs of people. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Trasfondo del problema 

La expresión “centros de influencia” se aplica en el mundo empresarial en 

relación a “personas ubicadas generalmente en puestos claves de respeto en la comunidad 

o de autoridad en una organización”.1 El concepto también se refiere a áreas de influencia 

que se utilizan para designar el espacio en el que un elemento urbano influye, 

dependiendo de su función.2 La expresión influencia indica “poder y autoridad sobre una 

persona u otras”.3 Sin embargo, hace falta un esfuerzo adicional de investigación, además 

del mundo de los negocios, en tesis o artículos con relación al concepto de centros de 

influencia, sobre todo en el ámbito eclesiológico. 

Sin embargo, hay una idea de “centros de influencia” relacionado con lo cultural, 

lo económico, lo social, lo educacional, lo misionero, etc.   

                                                           
1John, Ingrisano, “Prospecting via centers of influence”, http://www.keirsuccess. 

com /PROSPECTING-VIA-CENTERS-OF-INFLUENCE (consultado: 21de enero, 

2016).  

2Universidad de Costa Rica, “¿Qué es un área de influencia?”, Universidad de 

Costa Rica, http://ougam.ucr.ac.cr/index.php/comunidad/guia/que-es-un-area-de-

influencia/ (consultado: 21 de enero de 2016). 

3Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, edición 23 

(Madrid, España: Real academia española, 2014), ver “influencia”.  
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Por otro lado, la frase “centros de influencia” se encuentra en los escritos de Ellen 

White. Esta aparece 152 veces en diferentes contextos.4 En los comentarios que hace 

White, en relación a los centros de influencia, propone que “en las grandes ciudades hay 

ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las reuniones públicas”,5 de modo que 

estos centros de ministerio integral, tendrían como meta conectar a la iglesia con las 

necesidades de la comunidad.  

Además, White afirma que, quienes participan en los centros de influencia, sea 

pastores o miembros de iglesia, son llamados a un ministerio específico y especializado. 

También explica, que ellos mismos serán “un centro de influencia santa”.6 Para White, el 

objetivo principal en estos sitios es seguir el método del ministerio integral de Jesús. Ella 

indica que “es por medio de las relaciones sociales como el cristianismo se pone en 

contacto con el mundo”.7 Estos centros ayudarán a facilitar ese contacto. Sin embargo, 

ella solo introduce el tema, hablando del evangelismo en las ciudades, pero no existe un 

capítulo donde se conceptualice la expresión o se analice detalladamente su función. Esto 

                                                           
4Para encontrar estas referencias se puede utilizar la frase “centers of influence” 

en la siguiente referencia: Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Ellen G. White, 

https://egwwritings.org (consultado: 24 de enero, 2016).  

5Elena G. de White, “EGW Writings Beta”, Testimonies for the Church, vol. 9, 

111, https://egwwritings.org (consultado: 24 de enero, 2016). (Para un estudio adicional, 

considerar la misma cita en 3 referencias más de White: Obreros Evangélicos, 377; 

Servicio Cristiano, 142; y El Evangelismo, 318).   

6Elena G. de White, “EGW Writings Beta”, Gospel Workers, 273, 

https://egwwritings.org (consultado: 24 de enero, 2016). 

7Elena G. de White, “EGW Writings Beta”, Mensajes para los jóvenes, 286, 

https://egwwritings.org (consultado: 24 de enero, 2016). 
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indica que, aunque White presenta el concepto de centros de influencia, no lo explica ni 

lo sistematiza. Aquí hay un trabajo por hacer.  

Al revisar la discusión propuesta por White acerca del concepto de centros de 

influencia, se infiere que ha tratado de dar un acercamiento muy básico de la expresión en 

el contexto de la evangelización de las grandes ciudades.  

Por su parte, Edinson Choque, escribiendo sobre la necesidad de plantar iglesias 

en base al modelo de centros de influencias abiertos a la comunidad donde se ofrezcan 

servicios comunitarios, arguye que “donde ya tenemos iglesias establecidas, la idea es 

transformar a la iglesia en un espacio más relevante, abriendo sus puertas durante los días 

de semana a la comunidad”.8 Aunque toma el concepto de centros de influencia, no 

define en sí el significado preciso de esta expresión.  

En otro de sus comentarios, menciona una cita de White para reafirmar su idea 

evangelística en las ciudades, diciendo que: “Tenemos que hacer más de lo que hemos 

hecho hasta ahora para alcanzar a los habitantes de nuestras ciudades. En ellas no 

debemos construir edificios grandes. Vez tras vez se me ha dado luz acerca de la 

necesidad de establecer instituciones pequeñas en las ciudades, que sirvan como centros 

de influencia”.9  Su argumento es presentado desde la óptica de plantación de iglesias, 

para hacer más presencia en las ciudades, pero no define nada sobre el concepto en 

discusión de White. 

                                                           
8Edinson F. Choque, “Nueva visión de las ciudades, Revista del anciano, edición 

especial”, enero-marzo (2013): 20. 

9Ibíd. 
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Dos autores más tratan el tema desde otra perspectiva, Rico Hill y Jared Thurmon. 

Ellos discuten que “cuando White presentaba el tema de los centros de influencia se 

refería a programas que los adventistas debían usar para alcanzar las grandes ciudades 

para Cristo”.10 Lo que ellos refieren es más sobre la manera de alcanzar las ciudades en la 

evangelización; pero la pregunta sigue en pie, ¿cómo entender el concepto de centros de 

influencia que presentó White en sus escritos? Sigue habiendo silencio y vacíos por parte 

de estos autores.  

Los programas presentados por los autores Rico Hill y Jared Thurmon ofrecen 

alternativas para trabajar con metodologías para los centros de influencia; sin embargo, 

no se define el concepto de la investigación como tal. Lo expresado hasta aquí es que no 

hay una descripción puntual que haga entender el concepto de centros de influencia. Por 

eso la discusión continúa. 

Por otro lado, Erton Köhler, presidente de la Iglesia Adventista para Sudamérica, 

mencionó, mientras inauguraba un centro de influencia en Trujillo, Perú, que “la 

edificación del templo es un sermón silencioso para las personas que pasen por este 

lugar”. Asimismo, aseveró que el espíritu de la iglesia debe ser el de entrar en el templo 

para adorar y salir para servir.11 Köhler hace alusión al término en su dedicación del 

centro de influencia, pero tampoco explicó el concepto. 

                                                           
10Rico Hill y Jared Thurmon, The BluPrint. A Manual for Reaching the Cities 

(Hagerstown, MD: Review: Publishing Association, 2013), 43. 

11Jaime Vilcapoma, “En Perú inauguran centros de influencia por Semana Santa”, 

Adventistas.org, http://noticias.adventistas.org/es/noticia/eventos/inaugura-centro-de-

influencia-en-trujillo-por-semana-santa/ (consultado: 21 de noviembre, 2015). 
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Por su parte, Fabián Pérez relata que una persona salía de casa triste y pasó por un 

lugar transitado en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con más de cuatro millones de 

habitantes, entonces llegó hasta un edificio en el centro de la capital argentina y recibe 

atención y orientación bíblica. Es lo que ocurre en el Centro de influencia Vivir Mejor, 

ubicado en el corazón de Buenos Aires, Argentina.12 Lo mismo ocurre aquí; se usa el 

concepto de centros de influencia, pero no se define en sí qué quiere decir la expresión. 

En Medellín, Colombia, el rector de la universidad adventista, Abraham Acosta, 

lanzó una iniciativa que se enfocará en establecer centros de influencia en la ciudad con 

el propósito de atender las necesidades de la comunidad y crear un clima que permita 

compartir un mensaje de Esperanza con las personas interesadas.13 Lo que hace este 

comentarista, en el tema, es explicar “el para qué” de los centros de influencia, más no 

aclara el concepto que implica esta frase para nuestro estudio. 

Además, Gary Krause, director de Misión Adventista, enfatiza sobre la necesidad 

de trabajar bajo el modelo de centros de influencia, conociendo que la mayor parte de la 

población del mundo vive en las grandes ciudades y que estas se vuelven cada vez más 

resistentes al evangelio. Al aplicar el método de Cristo se haría una gran obra en estos 

                                                           
12Felipe Lemos, “Argentina inaugura dos centros de influencia en la capital”: 

Adventistas.org, http://noticias.adventistas.org/es /noticia/biblia/argentina-inaugura-dos-

centros-de-influencia-en-la-capital/ (consultado: 21 de noviembre, 2015). 

13Shirley Rueda, “UNAC iluminará Medellín estableciendo centros de influencia”, 

Unión Colombiana del Norte, http://blogucn.com/2014/02/10/unac-iluminara-medellin-

estableciendo-centros-de-influencia/ (consultado: 21 de noviembre, 2015). 

 

http://noticias.adventistas.org/es/noticia/biblia/argentina-inaugura-dos-centros-de-influencia-en-la-capital/
http://noticias.adventistas.org/es/noticia/biblia/argentina-inaugura-dos-centros-de-influencia-en-la-capital/
http://blogucn.com/2014/02/10/unac-iluminara-medellin-estableciendo-centros-de-influencia/
http://blogucn.com/2014/02/10/unac-iluminara-medellin-estableciendo-centros-de-influencia/
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centros de influencia.14 Él solo usa el concepto como modelo de trabajo misionero en las 

ciudades, pero tampoco define la expresión como tal.  

Hasta aquí, según la información mencionada arriba por algunos líderes de la 

iglesia adventista y otros que han tratado de escribir sobre el tema, se usa la frase 

“centros de influencia” para describir una forma de plantar iglesias, llegar a la comunidad 

y llevar el mensaje por estos medios; pero no se encuentra un trabajo de integración que 

defina el concepto “centros de influencia” según la perspectiva de Ellen White.  

Por lo tanto, existen vacíos y silencios sobre este tópico. Además, no existe un 

trabajo académico de tesis o artículo que explique con claridad este concepto.  

 

Planteamiento del problema 

 

El plan de establecer centros de influencia ya está siendo puesto en práctica, pero 

no existe un análisis del concepto en Ellen White, y debido a que el tema es relevante, se 

plantea: ¿Cuál es el concepto de Ellen White sobre la expresión “centros de influencia”?  

 

Propósito de la investigación 

 

Esta investigación se propone analizar el concepto de centros de influencia de 

acuerdo con los escritos de Ellen White.  

 

Justificación de la investigación 

 

El trabajo es importante como contribución a la misiología de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, pues fortalece el proyecto de ministerios urbanos para las 

                                                           
14División Sudamericana, “Centros de influencia”, adventistas.org, http://videos. 

adventistas.org/es/editoria/evangelismo/centros-de-influencia/ (consultado: 21 de 

noviembre, 2015). 
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grandes ciudades en el tiempo del fin; y como aporte, ayudará a comprender el concepto 

de centros de influencia expresado en los escritos de Ellen White.  

Entender, lo que ella dijo, permitirá que la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

implemente metodologías prácticas para proyectarse a la comunidad en el avance de los 

grandes esfuerzos evangelísticos que se adelantan en las ciudades.  

La investigación es relevante porque no existe estudios académicos que permita 

sistematizar las declaraciones de White sobre el concepto de centros de influencia para 

usarlo en los métodos evangelísticos del mundo cristiano.  

También, será un aporte al cuerpo de pastores en las iglesias y sus niveles 

organizacionales, al saber cómo los centros de influencias pueden ser un medio de 

proyección a la comunidad donde se establezcan iglesias e instituciones adventistas.  

Finalmente, este trabajo servirá al investigador y a la Asociación Centro 

Occidental, con sede en Medellín, para plantar nuevas iglesias en la ciudad, considerada 

la más innovadora del mundo y con grandes desafíos para las misiones urbanas.15 

 

Definición de términos  

 

En este trabajo se usarán muy a menudo los siguientes términos dentro del 

lenguaje de la investigación: 

                                                           
15Iniciativa presidencial Urna de Cristal, “¿Por qué Medellín es la ciudad más 

innovadora del mundo?”, Urna de Cristal: Portal de participación ciudadana, 

http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/por-qu-medell-n-es-ciudad-m-s-

innovadora-mundo (consultado: 21 de noviembre, 2015). 

 

http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/por-qu-medell-n-es-ciudad-m-s-innovadora-mundo
http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/por-qu-medell-n-es-ciudad-m-s-innovadora-mundo
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Misiones urbanas: Se entiende por evangelizar las ciudades de forma amplia, de 

modo bien pensado, usando todos los recursos ministeriales disponibles en un esfuerzo 

por alcanzar a las multitudes que viven en los centros urbanos.16 

Obrero ministerial: Se refiere a obrero evangélico o religioso, ministro del 

evangelio, eclesiástico, pastor o misionero.17 

Campo: Es un término adventista para referirse geográficamente a una Asociación 

o Misión, es decir, el conjunto de iglesias locales bajo una jurisdicción eclesiástica.18 

Delimitaciones 

 

El tema se concentra en dos áreas: primero, de la teología pastoral y en las 

subáreas de evangelismo y misiones; segundo, en la teología histórica. Particularmente, el 

concepto de centros de influencia se aplica al área misional en la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, en los escritos de Ellen White.  

   

Metodología 

 

Este trabajo es de naturaleza documental y sigue la metodología de la teología 

sistemática. En este trabajo de investigación se desarrollará lo siguiente: 

Realizar un estudio documental a los escritos de Ellen White sobre el concepto de 

centros de influencia en las fuentes primarias. Se harán cinco capítulos:  

                                                           
16Ted N.C. Wilson, A las puertas (Florida: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2012), 103. 

17Uesley Peyerl, “Glosario”, Reglas de orden para las reuniones administrativas 

de la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014), 16. 

18Ibíd., 10. 

 



 

12 

 

En el primer capítulo se hará un análisis a los antecedentes del concepto de 

centros de influencia a través de los escritos de Ellen White.  

En el segundo capítulo se realizará un análisis del concepto de centros de 

influencia en el área de la salud a través de los escritos de Ellen White. 

En el tercer capítulo se realizará un análisis del concepto de centros de influencia 

en el área de la educación a través de los escritos de Ellen White. 

El cuarto capítulo enlazará las áreas propuestas (salud y educación) para llegar a 

la definición del concepto de centros de influencia en los escritos de Ellen White. 

Habrá un quinto capítulo para las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE CENTROS DE INFLUENCIA EN EL ÁREA DE LA 

SALUD EN LOS ESCRITOS DE ELLEN WHITE 

 

En este segundo capítulo se realizará un análisis del concepto de centros de 

influencia en el área de la salud a través de los escritos de Ellen White. 

Para que los centros de influencia alcancen a tener éxito en el propósito para el 

cual han sido creados, es necesario prestar atención a la clasificación propuesta por 

White, llegando a unas divisiones básicas mediante la revisión de citas que ella expone. 

A continuación, se encuentran las siguientes secciones que tratan el concepto de 

centros de influencia en el área de la salud:  

Elementos que involucran el concepto de centros de influencia en el área de salud  

Tiendas de alimentos saludables 

Sanatorios como medios de llevar esperanza a los enfermos  

Financiamiento de centros de influencia 

 

En la clasificación anterior, Ellen White conecta el concepto de centros de 

influencia directamente a la ubicación de lugares estratégicos en donde se establezcan 

locales que ofrezcan servicios y productos saludables en bien del bienestar de la 

comunidad como medio para llevar esperanza a dicha población.  

Es así como Colón reconoce que, la  expresión centros de influencia es una frase 

que “hace más de cien años White mencionó que la iglesia había descuidado las 
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ciudades”.1 Ellen White reconoció que “había ciertas clases de personas que no pueden 

alcanzarse con reuniones públicas”.2 Por ello, aconsejaba, Ellen White, “la necesidad de 

establecer instituciones pequeñas en las ciudades, que sirvan como centros de 

influencia”.3 La referencia al establecimiento a instituciones pequeñas se debía a la 

creación de restaurantes, luego White aclaró:  

En nuestras ciudades no debemos construir edificios grandes. Vez tras vez se me 

ha dado luz acerca de la necesidad de establecer instituciones pequeñas que sirvan 

como centros de influencia. En las ciudades se deben establecer restaurantes 

vegetarianos que se dediquen a promover el mensaje de la temperancia. En 

conexión con estos restaurantes se deben hacer arreglos para la celebración de 

reuniones. Toda vez que se pueda, provéase una sala donde los clientes puedan 

asistir a pláticas acerca de la ciencia de la salud y la temperancia cristiana, y 

recibir instrucciones relativas a la preparación de alimentos sanos y sobre otros 

temas importantes.4 

 

Por lo tanto, los centros de influencia como los presenta White eran lugares que 

ofrecían un ministerio holístico a favor de la comunidad.  

Los elementos a tener en cuenta para la puesta en marcha de diferentes centros de 

influencia a los que se refería White serán presentados en este capítulo tales como tiendas 

de alimentos saludables, restaurantes vegetarianos, sanatorios como medios de llevar 

esperanza a los enfermos y el financiamiento de dichos programas. Desde este punto de 

vista, se aborda el concepto de centros de influencia en el área de la salud. 

 

                                                           
1Gaspar F. Colón y May-Ellen Netten, La luz del mundo, Iglesias que marcan la 

diferencia (Florida: Inter-American Division Publishing Association, 2016), 127  

2Ibíd. 

3Elena G. de White, “EGW Writings Beta”, Testimonios para la iglesia, vol. 7, 

114, https:// egwwritings.org (consultado: 24 de enero, 2016). 

4Elena G. de White, “EGW Writings Beta”, Consejos sobre la salud, 480, https:// 

egwwritings.org (consultado: 16 de agosto, 2018).  
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Elementos que involucran el concepto de centros de influencia en el área de salud 

 

 Para White el tema de la salud siempre fue claro como medio misional; ella lo 

presenta en tres comparaciones: como el brazo derecho del evangelio, cuña de entrada y 

obra de avanzada; en razón a que era y sigue siendo una estrategia que abre puertas para 

llegar a las necesidades de la humanidad; así lo concluyó en una de sus citas, “Nada 

abrirá puertas para la verdad como la obra evangélica médica misionera. Esta hallará 

acceso a los corazones y las mentes, y será un medio para convertir a muchas personas a 

la verdad”.5 Es una apelación inspiradora que presentó White como estrategia misionera 

que permite llegar a la gente. 

  Una de las metáforas que usa White, es el término brazo derecho, al referirse a la 

obra médico misionera:  

La obra médica misionera es el brazo derecho del Evangelio. Es necesaria para el 

progreso de la causa de Dios. A medida que por su intermedio los hombres y 

mujeres sean inducidos a ver la importancia de los hábitos correctos de vida, se 

dará a conocer el poder salvador de la verdad. Obreros preparados deben entrar en 

toda ciudad para efectuar la obra médica misionera. Constituyendo la mano 

derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos divinos para tratar la 

enfermedad abrirán puertas para la entrada de la verdad presente.6  

 

El objetivo que presenta White en la cita anterior es recalcar la importancia que 

tiene el área de la salud en la evangelización; y que de una y otra forma no se le ha dado 

el lugar que tiene como medio para llevar el poder salvador de la verdad. Siendo así el 

fundamento sobre el cual se desprenden todas las demás actividades que se puedan 

desarrollar en los centros de influencia. 

                                                           
5Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Manuscrito 58, 1901, 

https://egwwritings.org (consultado: 16 de agosto, 2018).  

6Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Carta 55, 1898, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017).  
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El segundo término que presente White referente a la obra médica misionera es 

cuña de entrada: “Puedo ver en la providencia de Dios que la obra misionera médica debe 

ser una gran cuña de entrada para llegar hasta el alma enferma”.7 Dicha expresión se 

entiende como una estrategia para aproximarse a las necesidades de las personas, en este 

caso específico la sanidad y restauración holística del ser.  

Y una tercera expresión usada por White al presentar la obra médica misionera, es 

el término obra de avanzada: “La obra médica misionera es la obra de avanzada del 

Evangelio, la puerta por la cual la verdad para este tiempo ha de hallar entrada en muchos 

hogares”.8 Usando este tipo de estrategias se quitarían prejuicios contra la obra de 

salvación y servicio en el establecimiento de centros de influencia. 

Lo que White recalca para trabajar en las grandes ciudades en el establecimiento 

de centros de influencia, es la estrategia de la obra médica misionera; le da el calificativo 

de la mano derecha del evangelismo que “abre puertas” mediante el tratamiento físico y 

espiritual. La expresión de “abrir puertas” es usada como inicio a una metodología que 

acarrea grandes bendiciones a favor de la misión. 

White plantea este aspecto basada en el ministerio modelo de Jesús que, 

presentado en el evangelio de Mateo, (Ver Mt 4:23 y 9:35) donde el Salvador enfatizaba 

tres áreas específicas: enseñar, predicar y sanar. Siendo esta última; la sanación como un 

medio para llegar a un fin la restauración y salvación completa de la humanidad. Por lo 

                                                           
7Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Counsels on Health, 1893, 

https://egwwritings.org (consultado: 16 de agosto, 2018). 

8Ibíd.  
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tanto, White destaca la obra médica misionera como estrategia para la creación y 

establecimiento de los centros de influencia.  

Tiendas de alimentos saludables  

 

Siguiendo con los argumentos sobre el área de la salud en el concepto de centros 

de influencia White también presenta las tiendas de alimentos como centros de influencia 

en el área de salud. 

Para White las tiendas de alimentos saludables eran consideradas de vital 

importancia para generar impacto en sus visitantes en la compra y el consumo de los 

productos ofrecidos; ella argumenta: “Se pueden establecer centros de influencia en 

muchos lugares mediante la apertura de tiendas de comida y restaurantes”.9 La propuesta 

fue presentada a los líderes cuando la obra en el sur de los Estados Unidos comenzaba a 

desarrollarse. El consejo que presentó White, sobre el establecimiento de centros de 

influencia, fue aceptado y puesto en práctica, pues para fines del siglo XIX, ella estaba 

entusiasmada acerca de las iglesias adventistas de San Francisco y Oakland debido a que 

estaban proveyendo una gran variedad de servicios a los vecindarios que rodeaban sus 

iglesias. Ella las llamó, a estas dos iglesias, las “dos colmenas.”10  

Eran centros de influencia mediante muchas actividades que se desarrollaban en 

bien de la comunidad cercana.  

                                                           
9Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Carta 25, 1902, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). Para un estudio adicional de esta 

misma referencia bibliográfica considerar las siguientes fuentes de la misma cita en 

White: The Health Food Ministry, 55; Testimonies for the Church, vol. 7, 234; y A Place 

Called Oakwood, 79. 

10The Advent Review and Sabbath Herald, 5 de julio (1906). 
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En cuanto al cumplimiento de las orientaciones de White, Colon comenta que 

entre los años 1900 y 1902 Stephen y Hetty Haskell vivieron en la ciudad de Nueva York 

y dirigieron allí una misión; ellos argumentan: “Esta misión incluía programas médicos y 

un fuerte énfasis al evangelismo personal y la testificación”.11 Los Haskell atendieron el 

llamado de Ellen White en razón a que el trabajo en Nueva York había de ser un 

“símbolo de la obra que el Señor desea que se lleve a cabo en el mundo”.12 Por lo tanto, 

los Haskell comprendieron que las orientaciones dadas a White eran un llamado misional 

en el establecimiento de centros de influencia en el área de salud. 

Otros resultados que se han logrado en el tiempo al poner en práctica la creación 

de centros de influencia en el área de la salud en los consejos de White, ver la nota de pie 

de página que comenta Colón.13 

                                                           
11Gaspar F. Colón y May-Ellen Netten, La luz del mundo, Iglesias que marcan la 

diferencia. (Florida: Inter-American Division Publishing Association, 2016), 132,133.  

12Elena G. de White, “EGW Writings Beta”, Testimonios para la iglesia, vol. 7, 

38, https:// egwwritings.org (consultado: 24 de enero, 2016). 

13El centro evangelizador de Joong-ang de Seúl es una iglesia urbana en el 

Distrito comercial de Seúl. Hace años, cuando el pastor Kim Dae, era pastor de esta 

congregación adventista, captó una idea en los escritos de Ellen White: La de tener un 

restaurante vegetariano en el vecindario de su iglesia. Antes de avanzar, eligió entrevistar 

a los líderes comunitarios de su territorio para determinar cómo se sentían ellos acerca de 

si esta idea atendería una necesidad real, y si así fuera, si ellos la apoyarían. 

Los miembros del centro evangelizador Joong-ang de Seúl comenzó el restaurante 

vegetariano en el edificio de su iglesia en 2002. Lo llamaron “club vegetariano”. Los 

clientes pagaban por adelantado, como si fuera una cuota. Este “centro de influencia” está 

abierta de lunes a viernes, y una meta permanente es la de proveer continuamente una 

oportunidad para la iglesia de conectarse con la comunidad. Doscientas personas comen 

cada día en el Club Vegetariano. Además de la buena comida, se ofrecen recursos 

amplios para la salud (física, mental y espiritual) tales como libros y alimentos saludables 

están disponibles para que los compren los clientes. Varias personas han aceptado a Jesús 

y se unieron a la iglesia, por la gracia de Dios, todo por causa de este ministerio del 

restaurante.   
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Lo que se infiere de las descripciones presentadas arriba es que, si se atendieron 

los consejos dados por White en ese tiempo, y más ahora cuando el plan de centros de 

influencia está siendo puesta en práctica en varios lugares del mundo, como se ha 

mencionado. 

Es así como White refuerza el plan de las fábricas de alimentos saludables, siendo 

un proyecto que ya gozaba la aprobación del cielo, es porque se esfuerza en repetirlo 

constantemente:  “La luz que se me ha dado es que todos los esfuerzos hechos para 

fabricar alimentos saludables en el campo del Sur debe llevarse a cabo, no como una 

especulación para el beneficio personal, sino como un negocio que Dios ha ideado por lo 

que una puerta de esperanza puede ser abierta para el pueblo”.14 El llamado es muy claro 

por parte de White para no dudar en avanzar en dicha obra en el sur; que al ser 

corroborada tuvo grandes beneficios en pro de la población de aquella época.  

Por lo anterior se concluye que los consejos dados por White, con relación a la 

puesta en práctica de las fábricas de alimentos saludables como centros de influencia, 

generaron gran impacto desde que fue dado dicho mensaje hasta nuestros días, cuando 

nos damos cuenta en la práctica. Qué beneficioso es este medio que Dios designó como  

                                                           

Colón también comentó que en la ciudad de Jakarta, Indonesia, los centros de 

influencia de que presente White, se han se establecieron como centros de comercio de 

venta de productos saludables en la ciudad cuyo fin es llevar a sus clientes sanidad física, 

mental, social y espiritual. A razón de esta labor, muchos chinos budistas, en Indonesia, 

se convirtieron al cristianismo.  Actualmente, se está desarrollando fuera de Jakarta un 

centro de estilo de vida, llamado “Manantial de agua viva”, que sirve como un centro 

comunitario. Los participantes tomarán el programa NEWSTART (los ocho remedios 

naturales). Indonesia está recibiendo realmente un impacto con el evangelio por medio de 

estos centros de influencia.   

14Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Carta 25, 1902, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017).  
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instrumento para llegar con el mensaje a los que aún no le conocen.  

Cuando White argumentó sobre la implementación de fábricas y tiendas de 

alimentos, como también restaurantes, en el establecimiento de centros de influencia, no 

orientó para un beneficio personal de quienes estarían al frente de dicha estrategia, sino 

como un negocio que Dios había ideado permitiendo así que una “puerta” de esperanza 

pudiera ser abierta para llevar el mensaje en las ciudades donde se establecieran los 

centros de influencia. La figura de “puerta” indica que sería la entrada a una serie de 

programas que podrían desarrollarse en la enseñanza de hábitos saludables mediante las 

fábricas de alimentos y los restaurantes.  

La implementación de tiendas y fábricas de alimentos propuestas por White, en la 

Biblia también aparecen descritas desde el tiempo de Noé cuando Dios le instruyó el 

establecer y provisionar de alimentos saludables para él, su familia y el grupo de 

animales que estaban en el Arca frente a la situación del Diluvio que se avecinaba (Ver 

Gn 6:21).  

El uso frecuente de estas tiendas de alimentos fue en el AT durante el periodo de 

José en Egipto, que a causa de los siete años de hambruna que vendrían y aprovechando 

la bonanza de los primeros siete años, se ordenó la provisión para almacenar y guardar 

para luego vender los alimentos (el grano) a las naciones vecinas cuando llegara el 

hambre (Ver Gn 41,42). Para este tiempo, las tiendas de alimentos, lograron un impacto 

en la familia de Jacob al darse a conocer José a sus hermanos.  

Desde el Santuario, pasando por el periodo de los jueces y reyes, las tiendas de 

alimentos en la Biblia fueron una estrategia que Dios estableció como un canal para 

llegar a la gente en las necesidades presentes mostrando su poder y provisión.       
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Sanatorios como medios de llevar esperanza a los enfermos 

 En esta misma dirección White aborda el tema de la salud como medio de 

evangelismo a través del establecimiento de Sanatorios; entendiéndose como aquellos 

lugares a donde las personas podían acceder para encontrar restauración física y espiritual 

por medio de prácticas de saludables y remedios naturales. En este orden de ideas se 

argumenta que los sanatorios sirven como medios de llevar esperanzas a los dolientes. 

Dentro del área de salud, en el concepto de centros de influencia, también White 

comenta de la ubicación de sanatorios con un propósito influencia misional. Al establecer 

el primer sanatorio en la costa del Pacífico de los Estados Unidos, White recomendó:  

Nuestro objetivo al elegir este lugar, era que pudiéramos estar lejos de la 

confusión de las ciudades. En armonía con la luz que se me da, estoy exhortando a 

la gente a salir de los grandes centros de población. Nuestras ciudades están 

aumentando en maldad, y es cada vez más evidente que aquellos que permanecen 

en ellos innecesariamente lo hacen por el peligro de la salvación de sus almas. 

Pero en este lugar donde nos encontramos hoy, el mismo entorno ejerce una 

influencia en llamarnos a vidas más altas y puras.15  

 

Como se puede observar, para White, era de gran importancia la ubicación de los 

“sanatorios” fuera de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para ejercer una 

influencia efectiva.  Esto por causa de la condición de las ciudades y por el beneficio de 

los pacientes al poder recuperarse más fácilmente al estar en un entorno natural más 

tranquilo, que elevara la mente del paciente y repercutiera positivamente en su salud 

física. 

                                                           
15Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Manuscrito 115, 1907, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017).  
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Para White los sanatorios también fueron considerados como la mano derecha en 

campo misional; es decir, era un medio para romper aquellos obstáculos por los cuales 

personas mostraban resistencia para ser alcanzadas por el mensaje de la cruz. Así sostiene 

en el siguiente comentario:  

Nuestros sanatorios son la mano derecha del Evangelio, y abren puertas a través 

de las cuales la humanidad doliente puede ser alcanzada con las buenas nuevas de 

sanamiento por medio de Cristo. En estas instituciones, los enfermos pueden ser 

enseñados a entregar sus casos al Gran Médico, quien cooperará con sus 

fervientes esfuerzos para recuperar la salud, y producirá en ellos el sanamiento del 

alma tanto como la curación del cuerpo.16  

 

En la cita anterior, White señala los sanatorios como centros de influencia siendo 

el medio por el cual la gente encuentra la restauración, pero ante todo conoce a Jesús 

como el médico supremo que sana el alma y por ende al cuerpo en su totalidad. 

La discusión presentada hasta aquí sobre como White argumenta el concepto de 

centros de influencia en área de la salud está dicha en el marco de los sanatorios y como 

estos cumplen la función de ser medio por los cuales las personas vienen para encontrar 

la recuperación física, pero en el fondo se encuentra al Médico Divino (Cristo), quien les 

concede la restauración del cuerpo y del alma.  

Se concluye, así, que los sanatorios como estrategia en el establecimiento de 

centros de influencia abren “puertas” para que todo paciente pueda entregar todas sus 

dolencias al Gran Médico Divino (Cristo), quien hará una restauración holística de todo 

el ser. White sigue usando la figura de “puerta” para enfatizar un medio poderoso a favor 

del esfuerzo misional. 

                                                           
16Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Consejos sobre salud, 209, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017).  
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White plantea este aspecto de sanatorios como centros de influencia basados en el 

principio Bíblico de Jesús como el Sanador (Ver Ex 15:26), quien recibe y venda las 

heridas concediendo descanso placentero (Ver Mt 11:28) y en quien se puede refugiarse 

de desafíos y luchas como lo vivió el Israel del AT bajo el amparo de las ciudades de 

refugio (Ver Nm 35:9-28).    

A continuación, se presentará las orientaciones de White sobre la manera en la 

cual dichos centros de influencia podían ser sostenidos y financiados.  

Financiamiento de centros de influencia 

 

Para White, la forma de sostener estos centros de influencia consistía en ir a 

aquellos que tenían posiciones de influencias, que al ser persuadidos pudieran invertir sus 

recursos materiales e intelectuales en la creación de los centros de influencia. Así lo 

comenta:  

El Señor llama a los que ocupan posiciones de confianza, a los que ha confiado 

sus dones preciosos, para que empleen a su servicio sus aptitudes intelectuales y 

sus recursos económicos. Nuestros obreros deberían presentar delante de estas 

personas una clara exposición de nuestro plan de trabajo diciéndoles lo que 

necesitamos a fin de ayudar a los pobres y necesitados y para establecer nuestra 

obra sobre una base firme. Algunos de éstos serán impresionados por el Espíritu 

Santo a invertir los medios del Señor en una forma que promueva su causa. 

Cumplirán el propósito de Dios ayudando a crear centros de influencia en las 

ciudades populosas.17 

 

White ratifica en su argumento, motiva e inspira a aquellos que el Señor les ha 

confiado medios y dones para que sean entregados en el avance de la obra misionera, 

pues así se podrán establecer dichos centros de influencia en lugares estratégicos. Ella, 

                                                           
17Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Testimonies for the Church, vol. 

7, 112, https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). Considerar la misma 

referencia en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 195. 
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también, aclara como el Espíritu Santo impresionaría el corazón de estos buenos hombres 

que sin dudar colocarían todos sus recursos y esfuerzos en bien de una obra como esta.  

Tiempo después, en el año 1915, cuando White habló del trabajo en las ciudades y 

cómo el ministerio de la salud era el medio por el cual se podría llegar a aquellas almas 

que aceptarían el mensaje. En razón a ello, White retomó la idea ir a los que estaban en 

posiciones de liderazgo e influencia, para ser inspirados y motivados a colocar sus 

recursos en el establecimiento de centros de influencia como un medio para llegar al fin: 

Cristo el gran médico sanador y restaurador de la vida.  

El Señor llama a los que están en posiciones de confianza, a aquellos a quienes 

entregó sus preciosos dones, para que usen sus talentos de intelecto y recursos en 

su servicio. Nuestros obreros deben presentar a estos hombres un claro resumen 

de nuestro plan de trabajo explicándoles lo que necesitamos a fin de ayudar a los 

pobres y menesterosos y para establecer esta obra sobre una base firme. Algunos 

de ellos serán inducidos por el Espíritu Santo a invertir los recursos del Señor de 

una manera que hará progresar su causa. Cumplirán su propósito ayudando a crear 

centros de influencia en las ciudades grandes. Obreros interesados serán inducidos 

a ofrecerse para diversos ramos de esfuerzo misionero.18 

 

Lo que se puede establecer de dicho comentario es la urgencia de establecer 

dichos centros de influencia, con el apoyo de estos hombres que han recibido bendiciones 

y que el cielo ahora les pide colaborar en su noble causa; y más cuando se trata de llegar 

a aquellas ciudades grandes y populosas donde tanto bien le haría a la población el contar 

con la presencia de centros de influencia que brinden sanidad al cuerpo y al alma. 

El principio bíblico al que toma White, en este caso, tiene que ver con 

sostenimiento al ministerio ratificado por el apóstol Pablo (Ver 1 Co 9:13,14) por medio 

de donaciones, ofrendas y diezmos establecidos en el sistema levítico del AT (considerar 

                                                           
18Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Obreros Evangélicos, 374, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). Considerar la misma referencia en 

Testimonies for the Church vol.7:112. 



 

25 

 

también, Mal 3:18; Num 18:21). En razón al hito de benevolencia sistemática, en orden a 

los conductos regulares de la iglesia, es como los centros de influencia pueden operar y 

sostenerse. 

En resumen, sobre el financiamiento de los centros de influencia White precisó la 

urgente necesidad de ir y presentar a hombres influyentes un claro resumen del trabajo a 

realizarse en el establecimiento de centros de influencia en las grandes ciudades como la 

estrategia revelada y segura a favor de los más necesitados; de ese modo estos hombres 

podrían colocar recursos y talentos al ser impresionados para invertir a favor del 

establecimiento de estos centros de influencia.   

Los centros de influencia son centros de ministerio holístico, que abren una puerta 

de oportunidad para que los miembros de la iglesia y el laicado en general se conecten 

con sus comunidades.  Estos centros los hacen “colocarse donde se relacionan con 

aquellos que necesitan ayuda”.19 White enfatiza que “mediante las relaciones sociales, el 

cristianismo se pone en contacto con el mundo”.20 Estos centros facilitan este contacto 

vital, creando así una atmósfera oportuna para llegar a entablar relaciones amigables que 

lleven a servir siguiendo el método de Cristo.  

Según White, los centros de influencia poseen actividades específicas de acuerdo 

a las necesidades de la comunidad:  

                                                           
19Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Testimonios para la iglesia, vol. 

4: 460, https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017).  

20Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, El Deseado de todas las gentes 

125, https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). Considerar la misma cita en 

4 referencias bibliográficas más de White: Reflejemos a Jesus, 231; La Maravillosa 

Gracia de Dios, 125; y Mensajes para los jóvenes, 286, 401. 
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Los centros de influencia tienen la característica de poseer una amplia variedad de 

actividades tales como educación en estilo de vida, salas de tratamiento, librerías, 

salas de lectura, restaurantes vegetarianos, ministerio de publicaciones, 

conferencias, grupos pequeños, instrucción sobre cómo preparar alimentos 

saludables y más”.21  

 

Como se puede notar, la oportunidad para que los laicos participen en la 

implementación y desarrollo de estos centros es muy amplia.  Toda persona entrenada 

apropiadamente en estas áreas y que tenga la disposición de participar y de servir, puede 

hacerlo.  Es necesario que las actividades del centro de influencia que se escojan para 

desarrollarse se evalúen dependiendo de las necesidades de la comunidad local. De esta 

manera, los centros recibirán más afluencia de personas y a su vez los laicos tendrán 

mayor oportunidad de involucrarse. 

 

Conclusiones previas 

Para White, el concepto de centro de influencia en el área de la salud, se entiende 

como la metodología y estrategia para llegar a la comunidad presentando el evangelio a 

través del servicio y mejorando hábitos y prácticas saludables que conduzcan a una 

aceptación y entrega al Creador en todas las áreas de la vida. En resumen, de lo discutido 

en este capítulo, se concluye así:  

Primero, al establecer centros de influencia, la obra médica misionera es la mano 

derecha del evangelismo que “abre puertas” mediante el tratamiento físico y espiritual. 

La expresión de “abrir puertas” es usada como inicio a una metodología que acarrea 

grandes bendiciones a favor de la misión.  

                                                           
21Gaspar F. Colón y May-Ellen Netten, La luz del mundo, Iglesias que marcan la 

diferencia (Florida: Inter-American Division Publishing Association, 2016), 128. 
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Segundo, la apertura de fábricas y tiendas de alimentos, como también 

restaurantes, en el establecimiento de centros de influencia, es un negocio que Dios había 

ideado permitiendo así que una “puerta” de esperanza pudiera ser abierta para llevar el 

mensaje en las ciudades donde se establecieran los centros de influencia. La figura de 

“puerta” indica que sería la entrada a una serie de programas que podrían desarrollarse en 

la enseñanza de hábitos saludables. 

Tercero, los sanatorios como estrategia en el establecimiento de centros de 

influencia abren “puertas” para que todo paciente pueda entregar todos sus infortunios al 

Gran Médico Divino (Cristo), quien hará una restauración holística de todo el ser. La 

figura de “puerta” enfatiza un medio poderoso a favor del esfuerzo misional.   

Cuarto, el financiamiento de centros de influencia se obtendrá al presentar a 

hombres influyentes un claro resumen del trabajo a realizarse en el establecimiento de 

estos centros, en las grandes ciudades como la estrategia revelada y segura a favor de los 

más necesitados; estos hombres podrían colocar recursos y talentos al ser impresionados 

para invertir a favor de la causa del cielo.    
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE CENTROS DE INFLUENCIA EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ESPIRITUAL EN  

LOS ESCRITOS DE ELLEN WHITE 

 

En este capítulo se realizará un análisis del concepto de centros de influencia en el 

área de la educación a través de los escritos de Ellen White. 

En el pensamiento de Ellen White, se debían analizar atentamente factores 

importantes para el éxito de los centros de influencia.  En su visión abarcante, se 

consideraba desde el área geográfica para dichos centros, el trabajo entre diferentes ramas 

del saber, al igual que el apoyo entre distintas obras evangelísticas, tanto dentro como 

cerca al casco urbano.  Este trabajo debía atender las necesidades de la comunidad sin 

distinción de etnicidad o condición social.  Las escuelas y los sanatorios representarían 

modelos de centros de influencia con grandes repercusiones a diferentes niveles; por lo 

tanto, debían considerarse tanto la preparación de sus misioneros, como los medios para 

su sostenibilidad.  A continuación, haremos un análisis de estos aspectos.  

 

Centros de influencia en el área educativa 

Desde la parte geográfica, White argumentaba cómo estos centros educativos 

debían estar ubicados de manera estratégica. “Los centros educativos deberían haber sido 

establecidos en lugares sabiamente seleccionados, y conectados con ellos deben ser 
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maestros que se asientan en la fe”.1 Es decir, las escuela debían estar ubicadas en lugares 

propicios donde su influencia generará el impacto que se quiere.  Igualmente, resaltaba la 

labor de sus maestros, quienes debían ser personas consagradas y fieles, para 

proporcionar a sus estudiantes un ejemplo de vida y que tuvieran el objetivo de redención 

de las almas.  Más adelante nos referiremos a este punto de la preparación de los 

colaboradores de los centros de influencia. 

En consonancia con su visión abarcante, el área educativa y de la salud debían 

funcionar de la mano.  Los pequeños sanatorios proporcionaban la oportunidad a 

estudiantes de las escuelas de prepararse con conocimientos en el trabajo médico 

misionero. Como veremos a continuación, estos centros podían ser ubicados por fuera del 

casco urbano.  White afirmó para el año 1902 las siguientes palabras con respecto a 

poblaciones pequeñas del estado de Tennessee en los Estados Unidos:  

Pequeños sanatorios deberían funcionar en conexión con nuestras escuelas más 

grandes, para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de adquirir algunos 

conocimientos del trabajo médico misionero. Se debería incorporar esta línea de 

trabajo como parte del currículum regular de nuestras escuelas. Se deberían 

establecer sanatorios pequeños en conexión con las escuelas de Graceville y 

Huntsville.2 

 

La autora declaró que estas escuelas (Graceville y Huntsville) deben estimular y 

ayudar, porque el Señor ha dirigido su establecimiento. Cada una posee sus propias 

                                                           
1Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Carta 242, 1906, 

https://egwwritings.org, (consultado: 21 de julio, 2016). 

2Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Testimonies for the Church, vol. 7, 221, 

https://egwwritings.org, (consultado: 21 de julio, 2016).  
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ventajas, compartiendo en común la ventaja de su ubicación cerca de Nashville, el centro 

urbano más importante del estado de Tennessee.3  

White contempló la gran obra que se debía llevar a cabo, una obra que se debería 

haber realizado hace años antes de su tiempo.  El primer interés lo constituían los lugares 

donde la obra ya se ha establecido y aquellos en los cuales ya se había abierto una vía 

para comenzar el trabajo. Dijo que había visto lugares donde se encontraban instituciones 

establecidas para el adelanto de la obra del Señor. Uno de estos lugares era Graceville y 

otro era Huntsville, donde se tenían escuelas industriales.  De ahí, su atención a estos 

lugares para desarrollarlos de manera más efectiva para el progreso del evangelio. 

Bajo este mismo modelo de centros estratégicamente cercanos a las ciudades, se 

refirió a la obra educativa como centro de influencia en Hildebrand, al sur de los Estados 

Unidos. “Yo sé” -expresó- “por la luz que se me ha mostrado que, si se dirige bien la obra 

en Hildebrand, se transformará en una gran bendición para todos sus alrededores. Se me 

han dado instrucciones acerca de establecer escuelas justamente en distritos como ésos, 

lejos de las ciudades y sus tentaciones”.4 Y al comentar de otros de los lugares donde se 

venía trabajando en esta dirección concluyó: “Sólo la eternidad revelará los resultados de 

la obra realizada en favor de la gente de color por las escuelitas de Vicksburg, Yazoo 

City, y otros puntos en el Sur. Tenemos necesidad de muchas otras escuelas similares en 

ese campo”.5 

                                                           
3Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Testimonies for the Church, vol. 7, 221, 

https://egwwritings.org, (consultado: 21 de julio, 2016). 

4Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, 220.  

5Ibíd.  
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Las declaraciones de White en relación con el establecimiento de centros de 

influencia en el área educativa, vinculó sus esfuerzos al sur de los Estados Unidos y a 

lugares alrededor de cascos urbanos como en estos casos. Una y otra vez declaró que se 

necesitaba proveer mayores facilidades para la educación y que estos centros fueran 

sostenidos de maneras efectivas.  Por ello, alentaba al entrenamiento de jóvenes, tanto 

blancos como de color a establecer escuelas fuera de las ciudades, donde los jóvenes 

aprendieran a cultivar el suelo y de este modo no sólo se sostuvieran a sí mismos, sino 

también a la escuela. Estas ideas eran realmente provenientes de Dios y son tan 

pertinentes para aquel tiempo, pero son válidos también para la iglesia de hoy.   

Se hace interesante notar cómo White proponía la creación de estos centros en 

lugares aledaños a las ciudades, pero que no trabajaran como entes aislados de los centros 

existentes en el área urbana.  Con respecto a los centros desde dentro de la ciudad, se 

puede notar su interés en áreas como Nashville, Tennesse, donde la población estaba 

compuesta por personas de origen anglosajón, al igual que había una presencia 

representativa de comunidades de procedencia afroamericana.   

Los centros de influencia en el área educativa propuestos por White tenían como 

propósito cambiar la conducta y el estilo de vida en cada región y de abarcar a todos sus 

pobladores; así lo propuso en repetidas ocasiones: “Debemos entrar inmediatamente en el 

establecimiento de una escuela para los blancos y una escuela para gente de color. Los 

maestros de estas escuelas pueden ayudar al trabajo en Nashville”.6 Lo que se infiere de 

                                                           
6Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Carta 195, 1904, https://egwwritings.org 

(consultado: 21 de julio, 2017). 
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este trabajo educativo en Nashville es el cambio de hábitos y la influencia positiva y 

abarcante que podrían darse como consecuencia del trabajo en el área educacional.  

Asimismo, White recomendó, en el año 1902, que se debería tomar un interés 

especial en la obra que se realiza en Nashville. Así lo presentó:  

Actualmente, esta ciudad ocupa un lugar prominente en el campo del Sur. 

Nuestros hermanos eligieron a Nashville como un centro de la obra en el Sur 

porque el Señor los guio allí en su sabiduría. Es un lugar que ofrece condiciones 

saludables para iniciar el trabajo. Nuestros obreros descubrirán que en esta ciudad 

les resultará más fácil trabajar por la raza negra que en muchas otras ciudades del 

Sur. En este sitio los que no son de nuestra fe manifiestan mucho interés por la 

gente de color. Hay grandes instituciones educativas para ellos en la ciudad y sus 

alrededores. La influencia de estas instituciones ha preparado el camino para que 

nosotros la hagamos el centro de nuestra obra.7 

 

El interés de White por este lugar, al recomendar avanzar con los centros de 

influencia allí, se debía a las condiciones saludables y la facilidad para comenzar la obra 

como punto referencia para otros lugares. Siempre tuvo en mente que todo tipo de 

personas, sin importar su origen debían ser alcanzadas por el mensaje del tercer ángel del 

apocalipsis 14: 6-12, por medio de elementos o medios como la educación.  Estas 

declaraciones eran realmente importantes y relevantes, especialmente por el entorno y 

trasfondo histórico y social que se vivía en los Estos Unidos, en su tiempo, en cuanto a 

las consideraciones de origen racial entre las personas blancas y de color.  Como se ven, 

estas consideraciones eran de gran relevancia en cuanto a los centros de influencia 

educativos por el reto que ello representaba. 

En cuanto a lo previamente mencionado sobre la capacidad de tener un buen 

trabajo de apoyo, White llamó la atención a la ubicación estratégica de Nashville en 

                                                           
7Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Testimonios para la iglesia, vol. 7, 221, 

https://egwwritings.org (consultado: 22 de julio, 2017). 
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relación con Graceville y Huntsville: “Nashville tiene fácil acceso desde Graceville y 

Huntsville. El trabajo que se realice en estos dos lugares será confirmado y establecido 

por la obra que se haga en Nashville. Las dos primeras están suficientemente cerca de 

ésta como para fortalecer la obra allí y a su vez ser fortalecidas por ella”.8 En otras 

palabras los centros de influencia se apoyaban de manera conjunta para cumplir el 

propósito con el cual se establecían; ser canales para llegar al conocimiento de la verdad. 

Este propósito era mejor alcanzado si en vez de trabajar como entes aislados, estos 

centros y las obras de cada lugar se apoyaban entre sí a manera de una red de apoyo.  De 

ahí que la ubicación geográfica de los centros de influencia educativos alrededor de las 

ciudades fuera deseable.   

Por otro lado, podemos notar cómo White identificó que había grandes desafíos 

para el desarrollo de los centros de influencia.  Se hace interesante anotar cómo Dios le 

dio a White la capacidad de percibir y analizar los retos de esta obra y la manera más 

efectiva de solucionarlos.  Por ejemplo, ella identificó que había muchos lugares 

propicios donde aún no se habían establecido centros de influencia que podrían hacer 

mucho por la gente de allí.  Expresó que había muchísimas ciudades, donde nada se había 

hecho:  

En muchas partes se pueden establecer centros de influencia mediante la apertura 

de tiendas de alimentos saludables, de restaurantes naturistas y de salas de terapia. 

No se puede especificar todo lo que se necesita hacer antes que se haya hecho un 

comienzo. Los encargados de la obra en el Sur oren sobre este asunto, y recuerden 

que Dios está guiando las cosas. Que no se manifieste ninguna estrechez de 

                                                           
8Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Testimonios para la iglesia, vol. 7, 222, 

https://egwwritings.org (consultado: 22 de julio, 2017). 

 



 

34 

 

criterio ni egoísmo. Háganse planes de llevar a cabo la obra en forma sencilla, 

sensata y económica.9 

 

En esta cita se entiende que la apertura de centros de influencia para el sur de los 

Estados Unidos incluía la prestación de servicios a la comunidad en áreas de salud y 

educación; con la seguridad que Dios estaba dirigiendo dicha labor. Al mismo tiempo, se 

invitaba a la sencillez y la austeridad en la implementación como medios para llegar al 

fin: Llevar a las personas de vuelta a su Creador. Aquí se nota su afán por alcanzar al 

mayor número de personas a través de diferentes medios como las diferentes modalidades 

de servicios prestados en los centros de influencia. 

Otro de los grandes desafíos para los centros de influencia se relacionaba con el 

tipo de comunidad con la que se debía trabajar. Se debía abarcar a todas las personas sin 

distingo de color de piel, lo cual como se ha comentado, era de mucha relevancia en una 

época donde las divisiones raciales eran vistas como normales y esperadas, especialmente 

en el sur de los Estados Unidos.  White concluía que entre la gente de color se 

encontraban algunos individuos cuyo intelecto había permanecido demasiado tiempo en 

las sombras como para que se pudieran adaptar con rapidez a una vida de utilidad. 

Recomendaba enseñarles a conocer a Dios:  

Los brillantes rayos del sol de justicia pueden alumbrar las cámaras 

entenebrecidas de sus mentes. Tienen el privilegio de llevar una vida afín con la 

vida de Dios. Plántense en sus mentes pensamientos elevados y ennoblecedores. 

Vívanse delante de ellos vidas que ilustren con claridad la diferencia entre el vicio 

y la pureza, la oscuridad y la luz. Que puedan leer en sus vidas lo que significa ser 

cristiano. La cadena que se ha hecho descender del trono de Dios es 

suficientemente larga como para alcanzar a las mayores profundidades. Cristo 

puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación, y 

                                                           
9Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Testimonios para la iglesia, vol. 7, 223 

https://egwwritings.org (consultado: 22 de julio, 2017). 
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colocarlos donde se los reconocerá como hijos de Dios, y herederos con Cristo de 

la herencia inmortal.10 

 

De esta manera, los centros de influencia eran de gran relevancia al representar 

espacios donde los miembros de las iglesias pudieran dar el ejemplo de una vida cristiana 

y enseñar a las comunidades menos favorecidas los rasgos ennoblecedores de un alma 

rendida al servicio de Cristo Jesús. 

Mientras la Sra. White viajaba desde Santa Helena, California, a Battle Creek, 

Míchigan, para asistir al Congreso de la Asociación General de 1901, siguió la ruta del 

Sur y se detuvo en Nashville para inspeccionar la recientemente establecida oficina de 

publicaciones allí, y con el fin de visitar las nuevas escuelas que se habían levantado en 

varios lugares. Estas instituciones se habían suscitado principalmente gracias a los 

mensajes publicados en las columnas de la Review and Herald, donde se instaba al 

establecimiento de una obra más amplia en el Sur de los Estados Unidos. Sus consejos 

habían inspirado y dirigido a los que iniciaron el trabajo, aunque en el momento de 

escribir se hallaba en Australia. Ahora tenía el privilegio de visitar estos centros y 

comprobar con sus propios ojos hasta donde se había avanzado. 

Con esta información personal del campo y sus necesidades, suplementada con las 

revelaciones que le habían sido dadas lo que resultaba en una nueva visión de la obra. 

Ellen White se sintió impulsada a pedir que se enviara un mayor número de misioneros 

regulares y laicos a laborar en los estados del sur de los Estados Unidos, para aprovechar 

las oportunidades de diseminar el mensaje, a la vez que para resolver los problemas de la 

conducción de la obra tanto entre los blancos como la gente de color. 

                                                           
10Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Testimonios para iglesia, vol. 7, 217, 

https://egwwritings.org, (consultado: 23 de julio, 2017).  
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White plantea todo lo anterior en el área educativa, teniendo como base la 

propuesta teológica de las escuelas de los profetas, donde Dios había ordenado a los 

hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería (ver. Det 6:6-9). Este principio se 

pudo ver en la educación de Moisés en Gosén, Samuel por Ana, David en Belén, Daniel 

antes de ir al cuativerio Babilónica, Jesús en Nazaret y la que recibió Timoteo de su 

abuela Loida y Enice su madre (ver 2 Tim 1:15; 3:15).  

Estas escuelas de los profetas en el tiempo de Samuel tenían por objetivo 

salvaguardar de la corrupción de aquellos días y cuidar del bienestar moral y espiritual de 

los jóvenes, siendo este el objetivo de los centros de influencia en el área educativa.  

En la discusión anterior propuesta por White y las orientaciones impartidas para el 

establecimiento de centros de influencia en el área educativa, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones:  

Primero. Los sanatorios debían establecerse a las afueras de las grandes ciudades, 

pero con influencia en los mismos lugares; es decir, el poder atender la población de la 

ciudad desde fuera.  

Segundo. Estos sanatorios debían estar conectados con las escuelas de la época 

como Graceville y Huntsville, las cuales gozaban de mayor influencia. 

Tercero. El objetivo principal al establecer estos centros de influencia en el área 

educativa consistía en cambiar la conducta y el estilo de vida en cada región y de abarcar 

a todos sus pobladores.  

Cuarto. El papel de los maestros en los centros de influencia educativa incluía el 

ser personas consagradas y fieles, proporcionando un ejemplo de vida a sus estudiantes. 
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Quinto. Y, por supuesto, la meta última y por la cual White abogó en 

establecimiento de dichos centros de influencia, fue la redención de las almas. 

Sexto. El llamado de Ellen fue siempre a llevar a cabo el establecimiento de los 

centros de influencia en forma sencilla, sensata y económica. 

Séptimo. White pidió plantar pensamientos elevados y ennoblecedores en la 

mente de los estudiantes, pues sería todo un privilegio influenciar en la vida de estos 

hombres que luego llegarían a abrazar la verdad.  

Octavo. Si todo lo anterior se obtenía de forma natural y bajo la dirección del 

Cielo, los resultados no serían menos que la redención de almas por cuales Cristo había 

dado su vida.  

Los obreros de los centros de influencia 

Por otro lado, era de suma importancia para White que los colaboradores de estos 

centros estuvieran bien preparados para atender a su comunidad. Sobre la institución de 

Takoma Park como centro de influencia en el área educativa, ella recomendaba, “Es 

necesario que haya en nuestros centros importantes una influencia tan grande como en las 

antiguas escuelas de los profetas”.11 La referencia que hace White, sobre la escuela de los 

profetas, era tan importante en este contexto puesto que allí se prepararon los grandes 

hombres que Dios usó en el A.T para traer de regreso a su pueblo que andaba cada vez 

más apartado de la voluntad de su Creador. Por esto White declaró:  

Algunos países tienen ventajas que los marcan como centros de educación e 

influencia. En las naciones de habla inglesa y en las naciones protestantes de 

Europa es relativamente fácil encontrar acceso al pueblo, y hay muchas ventajas 

para establecer instituciones y llevar adelante nuestro trabajo. En algunas otras 

                                                           
11Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Carta 48, 1910, 

https://egwwritings.org, (consultado: 21 de julio, 2016). 
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tierras, como la India y China, los trabajadores deben pasar por un largo curso de 

educación antes de que la gente pueda entenderlos, o ellos al pueblo. Y en cada 

paso hay grandes dificultades que se encuentran en el trabajo. En América, 

Australia, Inglaterra y algunos otros países europeos, muchos de estos 

impedimentos no existen. América tiene muchas instituciones para dar carácter a 

la obra. Se deben proporcionar facilidades similares para Inglaterra, Australia, 

Alemania y Escandinavia, y otros países continentales a medida que avanza el 

trabajo. En estos países el Señor tiene obreros capaces, trabajadores de la 

experiencia. Estos pueden conducir al establecimiento de instituciones, a la 

formación de los trabajadores, ya llevar adelante el trabajo en sus diferentes 

líneas. Dios diseña que serán provistos de medios e instalaciones. Las 

instituciones establecidas darían carácter a la obra en estos países, y darían 

oportunidad para la formación de trabajadores para las naciones paganas más 

oscuras. De esta manera la eficiencia de nuestros trabajadores experimentados se 

multiplicaría cien veces.12 

 

Como podemos notar, los trabajadores, en estas obras, debían contar con 

preparación para el desarrollo de los centros de influencia.  Los más preparados debían 

ayudar a capacitar a los voluntarios que quisieran educarse. Se debía procurar facilitar el 

trabajo, especialmente en los países que presentaran mayores retos.   

Al referirse a la obra misionera en el oriente de los Estados Unidos por el año 

1910, White insistió en el esfuerzo abnegado de cada misionero para la implementación 

de centros de influencia, para que la obra de Dios avanzara rápidamente.  Afirmaba que a 

medida que el pueblo de Dios tomara medidas para avanzar rápidamente en su trabajo en 

Oriente, la bendición del cielo reposaría en sus esfuerzos, y verían monumentos 

conmemorativos para Dios establecidos como centros de influencia en muchos lugares 

sin trabajar. De esta manera, la causa de Dios se fortalecería en todos sus departamentos, 

y se daría un fuerte impulso al movimiento en curso para advertir al mundo.13  

                                                           
12Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, The General Conference Bulletin, 1901, 

https://egwwritings.org, (consultado: 21 de julio, 2017).  

13Ibíd.  
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De manera similar, se refirió a cómo cada miembro de la comunidad religiosa 

podía tener un rol de influencia que jugar desde el espacio en el que se encontrara.  Desde 

la misma iglesia y las escuelas, se debía procurar alcanzar a la comunidad.  White 

comenta cómo el Señor había confiado a su pueblo en las colonias de Australia múltiples 

bendiciones con grandes responsabilidades. La iglesia, la escuela, el hogar de salud y los 

depositarios de la sociedad deben ser tratados como centros de influencia, establecidos en 

la providencia de Dios como lugares a través de los cuales puede trabajar de manera 

especial. Con el nombramiento de estos centros, White indicaba que Dios diseñó traer a 

los seres humanos en conexión con sí mismo, que la humanidad podría tocar a la 

humanidad.  Igualmente, que los hombres, controlados por el Espíritu Santo, podrían 

aumentar en conocimiento, fortaleciendo cada principio de carácter según la semejanza 

divina.14 

De ahí que la bendición de estos obreros fuera de doble vía: a nivel personal al ser 

capacitados e instruidos por el Espíritu Santo a través de otros miembros mayormente 

preparados; por otro lado, a nivel comunitario a poner estos dones, talentos y preparación 

de cada individuo al servicio de los demás a través de los centros de influencia 

educativos, de salud o incluso desde sus mismas iglesias.  No había miembro que debiera 

ser descartado.  Cada aspecto, desde su preparación, así como la ubicación geográfica 

estratégica y la capacidad de sostenibilidad, y apoyo a los lugares más difíciles para 

trabajar el evangelio, debían ser tenidos en cuenta para un mayor éxito.  

                                                           
14Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, The Review and Herald, 1898, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). 
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En cuanto a lo anterior, se concluye que, en el pensamiento de White, el 

establecimiento de los centros de influencia, los misioneros, cumplían una función muy 

especial en la formación de quienes eran atendidos. Debido a ello, no podían ser más que 

el mejor grupo selecto con las aptitudes para cumplir dicha labor.  

Si cada dirigente era capacitado para estar allí, indicaría que los resultados a 

obtener en la sanidad y restauración de cada paciente eran altamente beneficioso para el 

usuario que luego encontraría a Cristo como su Señor y Salvador. 

El principio bíblico aquí usado por White, en esta sección, sobre la calificación de 

los obreros-mentores de estos centros de influencia en el área educativa, presenta el 

apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15: en su consejo pastoral al joven ministro; Timoteo: 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad”. Igualmente, a Tito el apóstol le hace 

una exhortación: “Presentante tu como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 

mostrando integridad, seriedad”, Tito 2:7 (R60). Bajo dicha consideración, los mentores 

no solo debían conocer la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la 

comunión con Dios. En consecuencia, los obreros de los centros de influencia deben ser 

por precepto y ejemplo, las personas más idóneas para ser usadas por el cielo en el 

manejo y restauración de aquellos casos que llegaban a dichos centros de influencia.  

 

Los sanatorios como centros de influencia de formación espiritual  

 

Cuando White enfatizó acerca de los sanatorios en la Review and Herald de 1912, 

tenía en su pensamiento que fueran sitios con énfasis en la prevención y educación de la 

salud. Los sanatorios en esa época se entendían como aquellos “lugares destinados a la 

asistencia y curación de enfermos pero más especialmente de los tuberculosos, 
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habiéndose construido tanto para personas ricas como para las clases populares”.15 En 

estos sitios, no solo debía atenderse la enfermedad física, sino también sanar al alma de 

manera espiritual.  Debían ser medios para la evangelización.  Así lo argumentó: “Los 

sanatorios deben establecerse y administrarse de tal manera que sean lugares de carácter 

educacional”.16  

White recomendaba este modelo, basándose en el mismo ejemplo del Señor 

Jesucristo aquí en la tierra. Ella consideraba que debía demostrarse al mundo la 

benevolencia del cielo, pues Cristo anduvo haciendo el bien, enseñando, predicando y 

sanando a los enfermos (Ver Mt 4:23). También argumenta que él convirtió toda obra de 

sanamiento en una ocasión para implantar en el corazón los principios divinos de su amor 

y benevolencia. Es así que sus seguidores han de trabajar en la misma forma; por tanto, 

recomendó la necesidad de “establecer instituciones para el cuidado de los enfermos a fin 

de promover esta obra, donde hombres y mujeres afectados por la enfermedad puedan ser 

colocados bajo el cuidado de médicos y enfermeros temerosos de Dios”.17 Nuevamente, 

enfatizaba la importancia de labor de los obreros de estas instituciones ya fueran médicos 

o enfermeros. Su nivel educativo no debía separarlos de aquellos menos favorecidos, sino 

que, como se ha anotado en una cita anterior, debían atenderse las necesidades de todas 

las clases por igual, y para ello, el colaborador debía poner al servicio de los demás sus 

habilidades de preparación en su rama.  Esto debía ir acompañado de un carácter 

                                                           
15Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, The Review and Herald, 1906, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017).  

16Ibíd. 

17Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, The Review and Herald, 1906, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). 
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bondadoso que sirviera de ejemplo y ayuda a las almas enfermas, tanto física como 

espiritualmente. 

Por lo tanto, se argumenta que las orientaciones de White estaban determinadas a 

hacer de los sanatorios un lugar a donde cada persona que se atendía no solo encontrara 

una sanidad física por la cual asistían, sino fueran de carácter redentor con fines de 

restaurar al ser humano de su condición caída a una atmósfera pura y elevada.  “En 

nuestros sanatorios se debe apreciar la verdad, y no descartarla; y de su persona, debe 

brillar la luz de la verdad presente en forma clara y definida. Estas instituciones son las 

agencias que Dios ha establecido para producir un reavivamiento de la moralidad pura 

y elevada”.18 (El énfasis es del investigador). De ahí la suma importancia de estos centros 

de influencia.  Sin la parte redentora, el trabajo no estaría completo.  Este ha sido siempre 

el objetivo que Dios tuvo para ayudar en la redención de la humanidad al llevarla de 

vuelta a su Creador. 

El llamado de White era muy enfático en la urgencia de establecer dichos 

sanatorios: “El Señor ha ordenado que se establezcan sanatorios en muchos lugares a fin 

de que se alcen como monumentos para él. Esta es una de las formas que ha escogido 

para proclamar el mensaje del tercer ángel ”.19 (El énfasis es del investigador). Aunque 

la expresión “tercer ángel es usada en muchos contextos”, aquí tiene la connotación en la 

obra de los sanatorios como centros de influencia. 

                                                           
18Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, The Review and Herald, 1906, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). 

19Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Consejos sobre la salud, 245, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017).  
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Para White el sanatorio era el medio y no el fin en la restauración tanto física 

como espiritualmente. “La obra de nuestros sanatorios debe contribuir al acrecentamiento 

del pueblo de Dios. Los incrédulos serán convertidos por medio de esta clase de esfuerzo 

misionero. Las admirables restauraciones de la salud que ocurren en nuestros sanatorios 

conducirán a muchos a contemplar a Cristo como el sanador del alma y el cuerpo”.20 La 

restauración del paciente, en estas instituciones, debe ser completa: restaurar el cuerpo y 

la mente.   Al llegar a estas instituciones, la labor formativa de las almas comienza desde 

un principio, desde antes de la sanidad del enfermo.  Por lo tanto, White aconseja que el 

personal que atienda dichos sanatorios debiera consistir de hombres y mujeres sabios, que 

se desempeñan como enfermeros, que consuelen y ayuden a los enfermos y dolientes: 

“Nuestros sanatorios deben ser luces que brillan en lugares oscuros, porque los médicos, 

los enfermeros y los auxiliares reflejan la luz de la justicia de Cristo”.21 Cuando el 

paciente vea no solo el resultado de su sanidad, sino la manera compasiva en la que ha 

sido tratado por el personal de la institución durante su tiempo de estadía, será más viable 

alcanzar las facultades mentales y espirituales.  Estos centros indudablemente abren una 

ventana muy importante para la evangelización y la salvación de las almas. 

El principio bíblico que White usa, en esta sección, está enmarcado en su lema 

educativo: “El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el 

alma”.22 Por tanto, como afirmó Salomón en el libro de Proverbios, “El temor a Jehová es 

                                                           
20Ellen G. White Estate, “EGW Writings Beta”, Consejos sobre la salud, 245, 

https://egwwritings.org (consultado: 2 de enero, 2017). 

21Ibíd. 

22Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Patriarcas y Profetas, 584, 

https://egwwritings.org (Consultado: 16 de Agosto, 2018).  
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el principio de la sabiduría; el conocimiento del Santísimo es la inteligencia” (9:10, ver 

también Sal 119:172, 104). Se entiende que la formación del carácter es una obra de toda 

la vida y el conocer a Dios el fundamento de toda verdadera educación.   

Debido a su gran importancia, White consideró propuestas para el sostenimiento 

de estos centros de influencia en el área educativa y formativa (escuelas y sanatorios). En 

sus recomendaciones se sugiere constantemente acudir a personas de corazones 

generosos a quienes Dios les había confiado recursos que podían ser inspirados e 

instruidos para colocarlos al servicio de Dios: 

Tenemos una obra especial que hacer en favor de los que ocupan altas posiciones 

de confianza. El Señor llama a las personas a quienes ha confiado sus bienes para 

que utilicen en su servicio sus talentos de inteligencia y de recursos. Algunos 

recibirán impresiones de parte del Espíritu Santo para que inviertan sus recursos 

en la causa de modo que ésta avance. Así cumplirán el propósito del Señor al 

ayudar a crear centros de influencia en nuestras ciudades grandes. Nuestros 

obreros deben presentar delante de estos hombres una lista clara de nuestras 

necesidades. Que ellos sepan lo que necesitamos con el fin de ayudar al pobre y al 

menesteroso, y establecer la obra sobre una base firme.23 

 

En su visión, tanto los de mayores ingresos económicos como los menos 

favorecidos, tenían un rol crucial que jugar.  El apoyo económico provisto por estas 

personas iría de la mano con el trabajo de obreros en el campo.  Ninguno estaba exento: 

Primero. Los sanatarios se describen como aquellos sitios a donde se restaura la 

enfermedad física, y también espiritual. 

Segundo. Los sanatorios deben establecerse y administrarse de tal manera que 

sean lugares de carácter educacional. 

                                                           
23Ellen G. White, “EGW Writings Beta”, Manuscrito 79, 1900, 

https://egwwritings.org (consultado: 23 de julio, 2017). 
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Tercero. La estrategia para establecer los sanatorios, en el marco de los centros de 

influencia, deben ser medios para la evangelización. 

Cuarto. En nuestros sanatorios se debe apreciar la verdad, y no descartarla. 

Quinto. La luz de la verdad debe brillar en forma clara y definida en nuestros 

sanatorios.  

Sexto. El llamado fue a establecer sanatorios en muchos lugares a fin de que se 

alcen como monumentos para Cristo. 

Séptimo. La restauración del paciente en estas instituciones debe ser completa: 

restaurar el cuerpo y la mente. 

 

Conclusiones previas 

 

En conclusión, en la discusión que se ha venido argumentando en el pensamiento 

de Ellen White, los centros de influencia para el área de educación y formación espiritual 

(escuelas y sanatorios) eran:  

Primero. Lugares que debían establecerse para acercarse a la población, siendo 

canales de bendición y transmitiendo el bien en la práctica. 

Segundo. Se podía llegar a ser una influencia para el tiempo y el contexto de 

White, sobre todo para el sur de los Estados Unidos donde se encontraba mucha gente de 

color que estaba dispuesta a abrazar el mensaje de salvación para aquel entonces.  

Tercero. A partir de este modelo misionero y evangelístico, se puede notar su 

relevancia para nuestros días.   

Cuarto. La iglesia debe seguir implementando este modelo e invirtiendo todos los 

esfuerzos humanos y financieros en nuestro tiempo, ahora cuando entendemos que Cristo 
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está por regresar y que es necesario redoblar demandas que nos permitan ver a nuevos 

creyentes que añoran el regreso del Señor.
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CAPÍTULO 4 

EL CONCEPTO DE CENTROS DE INFLUENCIA EN LOS ESCRITOS  

DE ELLEN WHITE 

 

Este cuarto capítulo enlaza el concepto de centros de influencia de acuerdo a las 

áreas propuestas (salud y educación, capítulo tres y cuatro). Finalmente, se dará la 

conclusión que une los aspectos mencionados, llegando a la definición del concepto de 

centros de influencia en los escritos de Ellen White. 

 

El concepto de centros de influencia en el área de salud de acuerdo a Ellen White 

El concepto de centro de influencia en el área de la salud se entiende como la 

metodología y estrategia para llegar a la comunidad presentando el evangelio a través del 

servicio y mejorando hábitos y prácticas saludables que conduzcan en una aceptación y 

entrega al Creador en todas las áreas de la vida. Esto incluye lo siguiente:  

Uno. Ubicar lugares estratégicos en donde se establezcan locales que ofrezcan 

servicios y productos saludables en bien del bienestar de la comunidad como medio para 

llevar esperanza a dicha población. 

Dos. Ofrecer una amplia variedad de actividades tales como educación en estilo 

de vida, salas de tratamiento, librerías, salas de lectura, restaurantes vegetarianos, 

ministerio de publicaciones, conferencias, grupos pequeños, instrucción sobre cómo 

preparar alimentos saludables y más.  
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Tres. White recalca que para trabajar en las grandes ciudades en el 

establecimiento de centros de influencia es la estrategia, de acuerdo a la obra médica 

misionera; le da el calificativo de la “mano derecha del evangelismo” que “abre puertas” 

mediante el tratamiento físico y espiritual.  

Cuatro. Mediante las tiendas de alimentos saludables se genera impacto en sus 

visitantes en la compra y el consumo de los productos ofrecidos. 

Cinco. Cuando White argumentó sobre la implementación de fábricas y tiendas de 

alimentos, como también restaurantes, no lo hizo para un beneficio personal de quienes 

estarían al frente de dicha estrategia, sino como un negocio que Dios había ideado 

permitiendo así que una “puerta” de esperanza pudiera ser abierta para llevar el mensaje 

en las ciudades donde se establecieran los centros de influencia. 

Seis. La figura de “puerta” indica que sería la entrada a una serie de programas 

que podrían desarrollarse en la enseñanza de hábitos saludables mediante la fábrica de 

alimentos y la apertura de restaurantes.  

Siete. White aborda el establecimiento de sanatorios, como aquellos lugares a 

donde las personas podían acceder para encontrar restauración física y espiritual por 

medio de prácticas de saludables y remedios naturales. Así se entendía que dichos lugares 

servirían como medios de llevar esperanzas a los dolientes. 

Ocho. La ubicación de los sanatorios debía estar fuera de la ciudad, pero lo 

suficientemente cerca como para ejercer una influencia efectiva.  Esto por causa de la 

condición de las ciudades y por el beneficio de los pacientes al poder recuperarse más 

fácilmente al estar en un entorno natural más tranquilo, que elevara la mente del paciente 

y repercutiera positivamente en su salud física. 
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En resumen:  Los centros de influencia en el área de la salud son entendidos como 

una estrategia que abren puertas a través del servicio y la enseñanza por medio de una 

variedad de actividades y hábitos saludables en donde cada participante puede encontrar 

la restauración holística de todo su ser en el Gran Médico Divino (Cristo). 

El principio de las Escrituras que destaca White en el área de salud para los 

centros de influencia fue propuesto por Salomón en el libro de Proverbios: “Hijo mío, 

está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; 

guárdalas en medio de tu corazón; porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo 

su cuerpo” (Prov 4:20-22 R60). Salomón argumenta que Dios ofrece una esperanza 

sanadora a todos.  

 

El concepto de centros de influencia en el área educativa de acuerdo a Ellen White 

En consonancia con su visión abarcante, White atinó que el área educativa y de la 

salud debían funcionar de la mano.  Los pequeños sanatorios proporcionaban la 

oportunidad a estudiantes de las escuelas de prepararse con conocimientos en el trabajo 

médico misionero. Esta área educativa en los centros de influencia debía incluir: 

Uno. Establecer centros estratégicamente cercanos a las ciudades, y cuyo 

propósito fundamental se debía a un cambio de conducta y estilo de vida en cada región 

hasta llegar a abarcar a todos sus pobladores.  

Dos. Se debía abarcar a todas las personas sin distingo de color de piel, lo cual, 

era de mucha relevancia en una época donde las divisiones raciales eran vistas como 

normales y esperadas. White concluía que entre la gente de color se encontraban 

individuos cuyo intelecto había permanecido demasiado tiempo en las sombras como 

para que se pudieran adaptar con rapidez a una vida de utilidad. 
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Tres. La preparación de los obreros era de suma importancia, según White los 

colaboradores de estos centros educativos debían estar bien preparados para atender a su 

comunidad. 

Cuatro. Dichos obreros de los centros de influencia deben ser por precepto y 

ejemplo las personas más idóneas para ser usadas por el cielo en el manejo y restauración 

de aquellos casos que llegaban a dichos centros de influencia. 

Cinco. En estos centros de influencia, en el área educativa, no solo debía 

atenderse la enfermedad física, sino también sanar al alma de manera espiritual. 

Seis. Los sanatorios en las escuelas son el medio y no el fin en la restauración 

tanto física como espiritualmente. 

Siete. La restauración del alumno en estas instituciones debe ser completa: 

restaurar el cuerpo y la mente. 

Ocho. White aconsejó que para el sostenimiento de estos centros de influencia en 

el área educativa y curativa (escuelas y sanatorios), se debía acudir a personas de 

corazones generosos a quienes Dios les había confiado recursos que podían ser inspirados 

e instruidos para colocarlos al servicio de Dios 

En resumen:  Los centros de influencia en el área educativa son también una 

estrategia y oportunidad para que estudiantes sin ninguna distinción racial obtengan la 

restauración holística mediante la enseñanza por precepto y ejemplo se encaminen hacia 

el cambio de conducta y estilo de vida. 

El principio que White presenta en el área educativa para los centros de influencia 

fue dado por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: “Ninguno tenga en poco tu 

juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
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pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza”. 1 (Tim 

4:12,13 R60). Aquí se presenta la educación basada en la Biblia como el conocimiento 

que prepara para esta vida y la eternidad.  

 

Concepto de centros de influencia de acuerdo al pensamiento de Ellen White 

De acuerdo a Ellen White, un centro de influencia es un lugar para desarrollar un 

ministerio holístico, que abren una puerta de oportunidad para que los miembros de la 

iglesia y el laicado en general se conecten con sus comunidades en el servicio. Estos 

centros facilitan este contacto vital, creando así una atmósfera oportuna para llegar a 

entablar relaciones amigables que lleven a servir siguiendo el método de Cristo. 

White visualizó que dichos centros podrían incluir una amplia variedad de 

actividades tales como la educación como un estilo de vida, salas de tratamiento, 

librerías, salas de lectura, restaurantes vegetarianos, ministerio de publicaciones, 

conferencias, grupos pequeños, instrucción sobre la preparación de alimentos saludables, 

y más. Cada centro de influencia organiza sus actividades dependiendo de una evaluación 

de las necesidades de su comunidad local.  

Hoy, los centros de influencia pueden variar, y ofrecer diferentes servicios y 

ministerios, pero el principio sigue siendo el mismo, conectarse con las necesidades de 

las personas.  

 

Conclusiones previas 

Primero. Para White el concepto de centro de influencia es el establecimiento de 

un sitio abierto a la comunidad que permite desarrollar un grupo actividades de servicio 

que atiendan a las necesidades de una población en particular. 
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Segundo. El centro de influencia es la puerta de oportunidad para que la iglesia en 

general de acuerdo a las capacidades de los miembros establezca puentes que lleven a 

conectarse con las necesidades propias de la comunidad. 

Tercero. El concepto de centros de influencia en el pensamiento de White es la 

estrategia del cielo para llegar a los corazones de la humanidad a través del método de 

Cristo creando una atmósfera amigable mediante la enseñanza y práctica de hábitos 

saludables. 

Cuarto. La atención a las necesidades de la comunidad en hábitos saludables y la 

atención espiritual definen el concepto de centro de influencia, como el lugar oportuno 

para crear un ministerio holístico a favor de los más necesitados siguiendo las enseñanzas 

de Jesús. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En este quinto y último capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

acerca del tema de investigación, a saber, “El concepto de centros de influencia en los 

escritos de Ellen White”.  

 

Conclusiones 

De acuerdo a Ellen White, un centro de influencia es un lugar para desarrollar un 

ministerio holístico, que abre una puerta de oportunidades para que los miembros de la 

iglesia y el laicado en general se conecten con sus comunidades en el servicio. Estos 

centros facilitan este contacto vital, creando así una atmósfera oportuna para llegar a 

entablar relaciones amigables que lleven a servir siguiendo el método de Cristo. 

Estos centros de influencias incluyen las siguientes características: 

Primero. Poseen una variedad de actividades tales como educación en estilo de 

vida, salas de tratamiento, librerías, salas de lectura, restaurantes vegetarianos, ministerio 

de publicaciones, conferencias e instrucción sobre cómo preparar alimentos saludables. 

Segundo. El concepto de centro de influencia se entiende como la metodología y 

estrategia para llegar a la comunidad presentando el evangelio a través del servicio 

mejorando hábitos y prácticas saludables que conduzcan en una aceptación y entrega al 

Creador en todas las áreas de la vida. 
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Tercero. El sostenimiento propuesto por White para los centros de influencia en 

área de la salud está en motivar e inspirar a aquellos que el Señor les ha confiado medios 

y dones para que sean entregados en el avance de la obra en lugares estratégicos. 

Cuarto. En el pensamiento de White los sanatorios fueron establecidos con 

carácter educacional y como agencias de Dios para producir un reavivamiento de la 

moralidad pura y elevada. El método revelado por Dios a White para sostener dichos 

lugares de influencia fue el hacer llamados a personas claves a quienes se les había 

confiado bienes y recursos para que fueran utilizados en la creación de dichos lugares de 

influencia.  

Quinto. El invertir dichos recursos haría que la causa avanzara pues el Espíritu 

Santo impresionaría a dar más, cumpliéndose así el propósito del Señor al ayudar a crear 

centros de influencia en nuestras ciudades grandes. 

Recomendaciones 

Primero. Realizar un estudio detenido a aquellas expresiones que White usó con el 

término “centros de influencia” referentes a la cruz del calvario. 

Segundo. Abordar el tópico de los internados en un próximo estudio sobre el área 

educativa en el concepto de centros de influencia en los escritos de Ellen White. 

Tercero. Considerar de manera amplia las implicaciones que tenían los internados 

en la formación del carácter de los jóvenes.  

Cuarto. Detenerse en las propuestas de White para el currículo que debían incluir 

los internados. 

Quinto. Organizar las citas de Ellen White que abordan el tema de los centros de 

influencia de forma cronológica. 
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Sexto. Realizar un estudio en los escritos de Ellen White donde se compruebe que 

se aplicó el concepto de centros de influencia y las repercusiones que trajo como 

resultado de las orientaciones que fueron dadas por White. 

Séptimo. Analizar las citas de White que usan la expresión “Centros de 

influencia” desde otros contextos. 

Octavo. Desarrollar en un estudio posterior las pautas para interpretar los escritos 

de Ellen White desde las fuentes primarias. 

Noveno. Crear un manual práctico para el establecimiento de centros de 

influencia. 

Décimo. Publicar en términos sencillos y aplicables un documento de 

investigación sobre el concepto de centros de influencia en la línea del tiempo. 
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