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Al Lector          
 
    Vivir en nuestros días, de ninguna manera es una experiencia alegre, pero tampoco es 
desafortunada. Fuimos escogidos para presenciar los eventos más extraordinarios de este mundo 
en su hora más solemne. Pero un privilegio tal, conlleva su carga de responsabilidad y requiere de 
nosotros una entrega total y una relación mucho más estrecha y personal con Jesús. 
     Los grandes y escalofriantes sucesos que se producen sobre la faz de la tierra no son casuales; 
constituyen la antesala de la culminación del milenario conflicto entre Cristo y Satanás.   
     Vivimos en un mundo rodeado de engaños, traiciones y apostasías; hoy más que nunca 
necesitamos entender y aceptar la verdad y solamente la verdad tal como la instituyó Cristo 
cuando fundó su Iglesia. Esa verdad se encuentra en la Biblia y en los escritos de la profeta de 
Dios Elena G. White. Ella nos exhorta a que nos esforcemos a ser parte del grupo remanente de 
Dios los 144,000; únicos quienes recibirán la Lluvia tardía, pues “son “vírgenes” y no fueron 
contaminados con las doctrinas de la “Gran Ramera”, “siguen al Cordero” y no a las doctrinas de 
los hombres, “en sus bocas no fue hallada mentira”, y son primicias para Dios y para el Cordero. 
 

Apo. 14:4,5  “Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son 
los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son 
sin mancha delante del trono de Dios.”  
 
 

     Jesús nos insta a contender ardientemente por la fe dada a los santos...  
 

Judas 1:3,4  “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, 
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a 
nuestro Señor Jesucristo.”  
  

     Esta fe fue establecida por Jesucristo mismo y dada a sus apóstoles. Es la misma fe que él 
mismo reestableció y restauró cuando levantó a nuestra amada Iglesia Adventista. El enemigo 
encubiertamente distorsionó la verdad y ahora nos encontramos sumidos en la mayor y última 
apostasía de nuestra iglesia, y lo peor es que esta apostasía, al ser de “una naturaleza 
asombrosísima” como Elena White la definió, no la detectamos a simple vista, y la realidad es 
que estamos inmersos en ella, y por si fuera poco la aceptamos, la predicamos, y la amamos. 
      Ruego al estimado lector y hermano en Cristo, a que lea este material de vida eterna, con la 
mayor seriedad y criterio, sometiendo todo a Dios con la más sincera oración, rogando 
anhelantemente por sabiduría y por la dirección divina del Espíritu de Cristo. Solamente Cristo 
puede quitar el velo para que podamos ver, y necesitamos pedírselo en humilde oración. 
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     Mi nombre es Cristian Silva, nacido y criado en Argentina. Tercera generación Adventista, 
hijo de pastor Adventista; Pastor Agustín Silva, quien se encuentra descansando en el Señor; fue 
un incansable predicador del evangelio, construyó numerosas iglesias y escuelas, pero lo más 
importante para mi vida fue su ejemplo, sus enseñanzas, y su dedicación a Cristo. Sin olvidarme 
de mi madre, Evangelina Silva quien revestida de una paciencia asombrosa, me dio todo su amor, 
su tiempo, y la educación moral y religiosa; y la compañía de mis hermanas Vivian y Cintia.  
     Actualmente vivo en CA, USA junto a mi amada y compañera esposa Leslie, y a nuestros dos 
hijos, Angelina y Brian, que son la alegría del hogar. 
 
     La hermana White habló y escribió sobre dos apostasías a las que llamó el “Alfa” y la 
“Omega” de las más mortales herejías. La primera, el “Alfa” ocurrió en su época y ella misma le 
hizo frente; Pero la segunda la “Omega” ya no estaba ella para enfrentarla... pero ella dio, bajo 
inspiración divina, ciertas pistas, lo suficientemente claras, para que el estudiante de la Biblia, de 
sus escritos y de la historia de la Iglesia Adventista pudiera reconocerla a tiempo, justo a tiempo, 
como un mensaje final que probará al pueblo de Dios justo antes de su venida.    
     Hay pastores y hermanos que hablan sobre este tema, pero cometen el Error primero y 
principal de buscar esta apostasía en actitudes o faltas de la organización adventista, de sus 
pastores, y de sus miembros; y critican los yerros de los dirigentes... “que no se predica mas el 
mensaje de los tres Ángeles”, “que no hay orden ni reverencia en los cultos”, “que el mensaje 
pro-salud nadie lo sigue”, “que los pastores no son consagrados”, “que la música en la iglesia es 
mundana y satánica”, “que en vez de que la Iglesia invada al mundo, el mundo ha invadido a la 
Iglesia”, etc.; y aunque todo esto es cierto, es tan solo el resultado de la apostasía, pero no es la 
apostasía. La apostasía siempre es doctrinal. Es una retractación, deserción, repudio, renuncia, 
abandono, renegación, o deslealtad a una o más doctrinas. Cada apostasía del pueblo de Israel fue 
doctrinal, y siempre fue con respecto a Dios. La apostasía Alfa fue doctrinal y con respecto a 
Dios y su presencia. Por lo tanto la apostasía Omega es de orden doctrinal y con respecto a Dios y 
su presencia. “Tiemblo por mi Pueblo” declaró la profeta.  
     El nombre ‘Alfa’ y ‘Omega’ que significa ‘el Primero’ y ‘el Ultimo’, es un título también 
dado a Cristo, por lo tanto no solo significa la primera y última apostasía de la Iglesia Adventista 
sino también que tienen que ver con Cristo y su presencia. 
     Para poder descubrir que doctrina o doctrinas fueron cambiadas, simplemente hay que 
comparar a la Iglesia Adventista pionera con la Iglesia Adventista actual. Tan simple y sencillo 
como eso... pero tan difícil de aceptar cuando descubrimos los resultados. 
     Este estudio es para mostrarle a usted estimado lector y hermano en Cristo, que nuestra fe fue 
alterada, cambiada, y ultrajada. Cuando la profeta del Señor (Elena White 1915) y el último de 
los pioneros fundadores de la Iglesia (J. N. Loughborough 1924) dormían, en el año 1931 por 
primera vez en la historia de la Iglesia Adventista, después de haber predicado la Verdad por 87 
años, se introdujo a una “nueva” creencia fundamental, la doctrina de la Trinidad.  
     Estimado hermano, si para este punto está en ‘shock’ o sorprendido, es un estado por el cual 
todos los que seguimos a Cristo tenemos que pasar... aquí comienza el zarandeo.    



www.laverdadeterna.com 2009 
 

 4 

Apoc. 2:4,5   “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de 
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y 
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.”  
 
Eventos 61,62  “La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será 
juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios 
que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados; si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra 
que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia: "Hallada falta". Será juzgada según la luz y las 
ocasiones que le fueron deparadas... Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de 
instituciones valiosas y útiles, nos dicen: "Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las 
primeras obras" (Apoc. 2: 5)... A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se 
convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el 
bien; si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo; si permanece sobre la 
plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será 
sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, 
demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente 
elegidos de Dios para ser sus representantes.-3JT 251-252, 254 (21 de abril, 1903) 
 

Eventos 49,50  “De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: "Por tanto os 
digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaúm 
[adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz], que eres levantada hasta el cielo [en materia de 
privilegios], hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido 
hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy".-RH Agosto 1, 1893. 
La iglesia se encuentra en el estado laodicense. 
La presencia de Dios no está en su medio.-1NL 99 (1898) 
 
¿Podemos confiar en los Pastores?  
 
Mat. 23:13  “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos 
delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.” 
 

Luc. 11:52  “¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros 
mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.” 
 
CS 430-431  “Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores, se negaron a escuchar el aviso, y 
otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo "por no ser echados de la sinagoga." 
El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán 
grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los 
lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz 
de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones.” 
             656 “Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones ya que tenemos que 
responder a Dios por nosotros mismos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en 
la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría 
enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje 
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empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: "No 
conocéis las Escrituras, ni el poder de Dios." (S. Marcos 12: 24, V.M.) 
 
 

¿Sé bautizarían los pioneros en nuestra iglesia hoy?  
 
Ministry, October 1993, p. 10 George Knight   “La mayoría de los fundadores de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día no podría afiliarse a la iglesia hoy si ellos tuvieran que suscribirse a las 
Creencias Fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no estaría de acuerdo con 
la creencia número 2, que trata la doctrina de la Trinidad.” 
(Cita original en Inglés) 
 “Most of the founders of Seventh-day Adventism would not be able to join the church today if they had to 
subscribe to the denomination’s Fundamental Beliefs. More specifically, most would not be able to agree to belief 
number 2, which deals with the doctrine of the trinity.” 
 
Esta declaración no es completamente cierta. Porque NINGUNO de los pioneros 
fundadores de la Iglesia, incluyendo a Elena White, se uniría a esta Iglesia, nuestra Iglesia 
Adventista actual.   
 
Adventist Review, Jan 6, 1994. p.10. William G. Johnsson, Editor of the Adventist Review  
“Las creencias Adventistas han cambiado a través de los años bajo el impacto de 'la verdad presente’. El 
cambio más sobresaliente es la enseñanza en cuanto a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor..... el 
entendimiento Trinitario de Dios, ahora parte de nuestras creencias fundamentales, no era generalmente 
sostenido por los primeros Adventistas.” 
(Cita original en Inglés) 
 “Adventist beliefs have changed over the years under the impact of ‘present truth’. Most startling is the teaching 
regarding Jesus Christ, our Saviour and Lord...... the Trinitarian understanding of God, now part of our 
fundamental beliefs, was not generally held by the early Adventists.”  
 
 

EL ÚNICO FUNDAMENTO DE LA FE 
 

Hacia el final del ministerio de Cristo, Él preguntó a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, 
o alguno de los profetas. Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Mateo 16:13-16                                                                                                  
 

¿Cuan importante es la confesión de Pedro? 
 

DTG 380,381 “La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que 
Cristo mismo ha declarado ser vida eterna... "Sobre esta piedra --dijo Jesús-- edificaré mi iglesia." En la presencia 
de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia 
sobre la Roca viva. Esa Roca es él mismo -- su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la 
iglesia edificada sobre ese fundamento, no prevalecerán las puertas del infierno.”  
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Creencias y Fundamentos de la Fe Adventista  
 

Desde 1889 hasta 1914  como fue publicada en los “Yearbooks” (Anuarios) de la 
Conferencia General Adventista  
                       

      “Como en otra parte declarado, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene otra creencia 
que la Biblia; pero ellos sostienen ciertos puntos de fe bien definidos, por los cuales ellos se 
sienten preparados para dar una razón “a cualquier persona que pregunte”. Las siguientes 
proposiciones pueden ser tomadas como un resumen de las doctrinas principales de su fe 
religiosa, sobre la cual hay, hasta cuanto conocemos, entera unanimidad en todas partes del 
cuerpo. Ellos Creen,-  
 

1-  Que hay un solo Dios, personal, un Ser espiritual, el Creador de todas las cosas, omnipotente, 
omnisciente, y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad, y misericordia; 
Inmutable, y en todas partes presente a través su representante, el Espíritu Santo. “¿A dónde me 
iré de tu Espiritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?” Salmos 139:7 
2-  Que hay un solo Señor Cristo Jesús, el Hijo del Padre Eterno, el que por quien Dios creó 
todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten; que Él tomó sobre sí la naturaleza de la 
semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída; que Él moró entre hombres, lleno de 
gracia y verdad, vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra 
justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único Mediador en el Santuario del cielo, donde 
por los méritos de su sangre derramada, él asegura el perdón de los pecados de todos aquellos que 
arrepentidos vienen a él; y la porción final de su trabajo como sacerdote, antes de que él tome su 
trono como rey, él hará la gran expiación por los pecados de todos los arrepentidos, y entonces 
sus pecados serán borrados (Hechos 3:19) y llevados lejos del santuario, como era mostrado en el 
servicio sacerdotal Levítico, que vislumbraba y prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en 
cielo.  Ver Lev. 16; Heb. 8:4,5; 9:6,7; etc. 
3-  Que las Sagradas Escrituras del Viejo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de 
Dios, contienen una completa revelación de Su voluntad hacia el hombre, y es la única regla 
infalible de fe y práctica.  
4-   Que el bautismo...”  {Fundamentals Principles of SDA’s no. 1, pag. 147}  
 
 

Esta declaración de creencias que fue escrita en 1872 mayormente por James White y parte por 
Urías Smith fue publicada en un folleto de 14 paginas titulado “Una Declaración de los 
Principios Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día” y en 1874 se publicó por 
primera vez en la revista “Signs of the Times”, y también fue incorporada en los “Yearbooks” 
(Anuarios) desde 1889 hasta 1914.  
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Desde el año 1915 (año que murió Elena White) hasta 1930 no se volvió a publicar ninguna 
“Declaración de Creencias” en los “Yearbooks” ni en ninguna otra publicación Adventista. 
Hubo completo silencio doctrinal por 16 años. 
  

¿Qué pasó en esos años? ¿Por qué el silencio? ¿Sé estaría gestando un 
cambio doctrinal justo ahora que Elena White había muerto? 
 
¿Debíamos temer al futuro?  
 
Notas Biográficas 216  “Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al 
repasar la historia pasada puedo decir: "¡Alabado sea Dios!" Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de 
admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que 
olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia 
pasada.”  
 
 

¿Hemos olvidado como el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado? 
 
¿Pueden cambiarse o modificarse los fundamentos Adventistas dados al 
comienzo de la iglesia? 
 
¿Puso Cristo los cimientos de la verdad eterna o los puso el hombre junto con 
herejías que tuvieron que ser corregidas 80 años mas tarde? 
 
¿Se estableció La Iglesia Verdadera sobre un serio error herético justamente 
sobre la naturaleza y la personalidad de Dios? 
 
Si Elena White era Trinitaria ¿Por qué no corrigió a su propio esposo y a los 
demás pioneros por escribir “herejías” según la visión de la Iglesia actual? 
 
¿Puede contradecirse Elena White en sus escritos? 
 
La Iglesia Adventista hasta 1915 ¿creía, aceptaba, y enseñaba a 
la Trinidad?  
 
¿Cuál de las dos Iglesias está en Apostasía? ¿La Pionera o la 
Presente? 
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Lo que dijo la profeta de Dios Elena White sobre los 
fundamentos históricos de la Iglesia Adventista 
 
Es importante destacar que la hermana White usa distintas palabras para referirse a los 
Fundamentos de Nuestra Fe Adventista como “Fundamentos”, “Plataforma”, “Hitos”, “Pilares”, y 
“Principios Fundamentales”, entre otros.  
 
8 Testimonios Pág. 311, 312 (1904)  “Y también dijo: 'Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y 
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma' 
(Jeremías 6:16). 
Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra 
por el estudio de la Palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos 
edificado durante los cincuenta años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado 
un camino nuevo, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó; pero es un grave engaño. 
Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe... ¿Acaso los primeros discípulos no 
tuvieron que hacer frente a las afirmaciones de los hombres? ¿No tuvieron ellos que escuchar falsas teorías, y 
luego responder con firmeza: “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo”? (1Cor. 3:11). Así es como debemos mantener nuestra confianza hasta el fin. Poderosos mensajes 
han sido enviados por Dios y por Cristo a su pueblo, para apartarlo del mundo y conducirlo paso a paso en 
la clara luz de la verdad presente. Los siervos de Dios, cuyos labios eran tocados por el fuego sagrado, 
proclamaron el mensaje, y la declaración divina puso su sello sobre la autenticidad de la verdad 
proclamada.”      
                
1MS 230 “Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir 
teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. A veces nuestros médicos hablan durante 
horas, cuando están cansados y perplejos, y no están en condiciones propicias para hablar. Los que se ocupan de 
obra médico misionera debieran rehusar las largas conversaciones nocturnas. Ellas han sido oportunidades cuando 
Satanás, con su engañosa influencia, ha despojado a uno y luego a otro de la fe que una vez fue dada a los 
santos. De una mente que está influida por el gran engañador, con frecuencia irradian ideas brillantes y 
chispeantes. Los que escuchan y acceden llegarán a ser seducidos como Eva lo fue por las palabras de la 
serpiente. No pueden escuchar las seductoras especulaciones filosóficas y al mismo tiempo mantener con claridad 
en su mente la palabra del Dios viviente.” 
 
        233 “Pero debemos rehusar firmemente ser alejados de la plataforma de la verdad eterna que ha 
soportado la prueba desde 1844.” 
 
         235  “EL SEÑOR pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los instrumentos humanos obedezcan 
la orden de avanzar y proclamar la verdad. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proclamará 
esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La verdad será criticada, 
desdeñada y ridiculizada, pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más brillará. 
Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la 
prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad 
que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo 
transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su 
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marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios 
engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en 
el plan de Dios.” 
 
         241-245  “Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los 
fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor [Hiram] Edson y otros que 
eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en 
procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, y estudiábamos y orábamos 
fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche 
orando en procura de luz y estudiando la Palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a 
fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al 
punto en su estudio donde decían: "No podemos hacer nada más", el Espíritu del Señor descendía sobre mí 
y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado 
estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se 
daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia 
de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada, y 
yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. 
Durante todo ese tiempo, no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así 
decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Este fue uno de los 
mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos 
los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la Palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no 
estaba en visión, no podía entender esos asuntos, y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. 
Durante dos o tres años, mi mente continuó cerrada a la comprensión de las Escrituras. En el curso de nuestras 
tareas, mi esposo y yo visitamos al padre Andrews, que estaba sufriendo intensamente de reumatismo 
inflamatorio. Oramos por él. Puse mis manos sobre su cabeza y dije: "Padre Andrews, el Señor Jesús te sana". Fue 
sanado instantáneamente. Se levantó y caminaba por la habitación alabando a Dios y diciendo: "Nunca antes vi 
cosa semejante. Ángeles de Dios están en esta habitación". La gloria del Señor fue revelada. La luz parecía brillar 
por toda la casa y la mano de un ángel reposó sobre mi cabeza. Desde ese momento hasta ahora, he podido 
entender la Palabra de Dios. 
¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una 
forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe: el fundamento que fue colocado en 
el principio de nuestra obra mediante estudio de la Palabra acompañado de oración y mediante revelación? 
Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos cincuenta años. ¿Os sorprende que 
cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo 
que decir? Debo obedecer la orden "¡Hazle frente!". . . 
Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados. Debo presentar 
ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado.  
Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos cincuenta años toda suerte de 
herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la Palabra: 
especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos 
días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados 
a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta 
mediante estudio con oración, y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos 
que nos han hecho lo que somos, han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado 
mediante su Palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente, con el vigor de la fe, 
a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable 
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Counsels to Writers and Editors 31, 32  “Deje a los Pioneros Identificar la Verdad. - Cuando el 
poder de Dios testifica que es la verdad, esa verdad debe estar de pie para siempre como la verdad. Ninguna 
suposición posterior, contraria a la luz que Dios ha dado debe ser acariciada. Hombres se levantarán con 
interpretaciones de la Escritura que son para ellos la verdad, pero que no son la verdad. La verdad para este 
tiempo, Dios nos la ha dado como una fundación para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es la 
verdad. Uno se levantará, y otro le seguirá, con una nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la 
demostración de Su Espíritu Santo.  Pocos sobreviven de los que pasaron por la experiencia ganada en el 
establecimiento de esta verdad. Dios por su gracia los ha conservado para repetir y repetir hasta el final de sus 
vidas, la experiencia por la cual ellos pasaron, tal como lo hizo el apóstol Juan hasta el final de su vida. Y los 
abanderados que han muerto, deben hablar por la reimpresión de sus escritos. He sido instruida que así 
sus voces deben ser oídas. Ellos deben llevar su testimonio como lo que constituye la verdad para este 
tiempo.  
     No debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales 
de nuestra fe. Ellos juntan muchas citas de la Escritura, y las amontonan como prueba alrededor de sus afirmadas 
teorías. Esto se ha repetido vez tras vez durante los cincuenta años pasados. Y como las Escrituras es la Palabra de 
Dios, y debe ser respetada, si la aplicación de ellos, si tal aplicación mueve un pilar de los fundamentos que 
Dios ha sostenido durante estos cincuenta años, es un gran error. Él que hace tal aplicación no sabe la 
maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio el poder y la fuerza a los mensajes pasados que han venido al 
pueblo de Dios.—Predicad la Palabra” 
(Cita original en Inglés) 
Counsels to Writers and Editors 31, 32  “Let Pioneers Identify Truth.--When the power of God 
testifies as to what is truth, that truth is to stand forever as the truth. No aftersuppositions, contrary to the 
light God has given are to be entertained. Men will arise with interpretations of Scripture which are to them truth, 
but which are not truth. The truth for this time, God has given us as a foundation for our faith. He Himself has 
taught us what is truth. One will arise, and still another, with new light which contradicts the light that God has 
given under the demonstration of His Holy Spirit. A few are still alive who passed through the experience gained 
in the establishment of this truth. God has graciously spared their lives to repeat and repeat till the close of their 
lives, the experience through which they passed even as did John the apostle till the very close of his life. And the 
standard-bearers who have fallen in death, are to speak through the reprinting of their writings. I am 
instructed that thus their voices are to be heard. They are to bear their testimony as to what constitutes the 
truth for this time. We are not to receive the words of those who come with a message that contradicts the 
special points of our faith. They gather together a mass of Scripture, and pile it as proof around their asserted 
theories. This has been done over and over again during the past fifty years. And while the Scriptures are God's 
word, and are to be respected, the application of them, if such application moves one pillar from the 
foundation that God has sustained these fifty years, is a great mistake. He who makes such an application 
knows not the wonderful demonstration of the Holy Spirit that gave power and force to the past messages that 
have come to the people of God.-- Preach the Word, p. 5. (1905.)  {CW 32.2} 
 
Recibiréis Poder 237  “Quienes procuran mover los antiguos pilares, no están afirmando las cosas; no 
recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de 
nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. 
Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. 
Quienes pretenden estar identificados con el mensaje que Dios nos ha dado deben tener percepciones espirituales 
agudas y claras, para poder distinguir la verdad del error. La palabra del mensajero de Dios es: "Despierta a los 
atalayas". Si los hombres discernieran el espíritu de los mensajes dados, y procuraran encontrar de qué 
fuente proceden, el Señor Dios de Israel los guardaría de ser descarriados 



www.laverdadeterna.com 2009 
 

 11 

EL ALFA DE LAS MÁS MORTALES HEREJÍAS  
 
   A través de las edades Dios ha tratado de preparar a su pueblo para llevar su mensaje de salvación a un mundo 
que perece. Una y otra vez, los hombres han ignorado los llamados y el consejo de Dios y han caminado en su 
propio consejo. El Dr. John Harvey Kellog fue uno de esos hombres. 
    A pesar de repetidos esfuerzos por parte de Elena White para volver a traer al Dr. Kellog a la senda de la 
justicia, él buscó afirmarse en su propia sabiduría y negar el consejo de Dios como había sido revelado a través 
del Espíritu de Profecía. Él influenció a otros y ellos también se descarriaron. El Dr. Kellog era como un hijo para 
la Sra. White. Estoy seguro de que muchas lágrimas fueron derramadas en su favor, muchas oraciones elevadas. 
    Finalmente, había que tomar una determinación para que otros no fuesen llevados a la perdición y para que la 
plataforma de nuestra fe como adventistas del séptimo día no sea destruida. 
 
1MS 232- 246    
“Sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Temple, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él 
opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera 
de su contexto para afianzar teorías erróneas. 
El pensamiento de los errores contenidos en este libro me ha afligido mucho y lo que he experimentado debido a 
este asunto casi me costó la vida.  
Se dirá que Living Temple ha sido revisado. Pero el Señor me ha mostrado que el autor no ha cambiado y que no 
podrá haber unidad entre él y los ministros del Evangelio mientras continúe fomentando sus opiniones actuales. 
Se me ordena que levante la voz en amonestación a nuestro pueblo para decir: "No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado" (Gál. 6:7)... debemos rehusar firmemente ser alejados de la plataforma de la verdad eterna que ha 
soportado la prueba desde 1844... Se me ha instruido que hable con claridad. "Hazle frente", es el mensaje que se 
me ha dado. "Hazle frente firmemente y sin demora". En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías 
mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la 
amonestación que Dios ha dado... Han de estar en guardia constantemente. Irrumpirán sobre nosotros peligros 
que ahora no discernimos, y deseo grandemente que no sean engañados. Tengo un intenso anhelo de verlos libres 
en el Señor. Oro para que tengan valor a fin de permanecer firmes de parte de la verdad como es en Jesús, 
aferrándose al origen de su confianza hasta el fin... He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del 
razonamiento del libro Living Temple [Templo viviente] es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente 
de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. 
Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su 
presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Mientras más se discutan las teorías 
fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. 
Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en Living Temple. Contesto: 
"Son inexplicables". Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. En todo el libro hay 
pasajes de las Escrituras. Se presentan esos textos de tal forma que el error parece verdad. Teorías erróneas se 
presentan de una manera tan agradable, que a menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. 
No necesitamos del misticismo que hay en este libro. Los que fomentan esos engaños pronto se encontrarán en 
una posición donde el enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Me ha sido mostrado que el autor 
de este libro está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo. No sabe 
hacia dónde tienden sus pasos. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error, y ambas 
sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que, por lo tanto, no 
están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. 
En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los 
que estaban a favor de darle una amplia circulación: "Contiene las mismas opiniones que ha estado enseñando la 
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Hna. White". Ese aserto me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión 
no era verdadera... Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después, 
y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían 
entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en 
Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son 
pasajes mal aplicados. 
Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas 
por declaraciones de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis 
escritos. Y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo 
con el modo de pensar del autor de Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. 
Esto puede dar un apoyo aparente al aserto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con 
mis escritos. Pero no permita Dios que prevalezca esa opinión. 
Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el 
Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca 
de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. 
Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las 
escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste 
atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole 
en cambio una falsa ciencia. 
En una visión nocturna, se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las 
grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró una plataforma 
asegurada con sólidas vigas: las verdades de la Palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra 
médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces 
oí una voz que decía: "¿Dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sion? ¿Están 
durmiendo? Este fundamento fue construido por el Obrero Maestro y soportará la tormenta y la tempestad. 
¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios ? Ha 
llegado el tiempo de actuar decididamente"... 
Debo dar los mensajes de amonestación que Dios me da y luego dejar con el Señor los resultados. Debo presentar 
ahora el asunto con todo lo que implica, pues el pueblo de Dios no debe ser despojado.  
Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos cincuenta años toda suerte de 
herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la Palabra: 
especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos 
días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados 
a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta 
mediante estudio con oración, y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos 
han hecho lo que somos, han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su 
Palabra y el testimonio de su Espíritu. El nos insta a aferrarnos firmemente, con el vigor de la fe, a los principios 
fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable.  
 
La doctrina basica del libro del Dr. Kellogg “The Living Temple” es la creencia trinitaria (Dios 
Padre, Dios Hijo, y Dios Espiritu Santo) mezclada con panteísmo. Hasta ese momento la Iglesia 
Adventista había mantenido a través de los escritos de los pioneros y de Elena White una estricta 
posición anti-trinitaria. Aunque hay citas de Elena White que si son mal entendidas o mal 
aplicadas parecieran apoyar la trinidad, pero si esto asi fuera habría una completa contradicción 
en sus mismos escritos (las estudiaremos mas adelante es este informe).  
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Leamos algunas cartas con respecto a este Libro “The Living Temple” 
 
Carta de Kellogg a W. W. Prescott (Presidente) defendiendo su posición (Oct. 25. 1903) 
“Usted, el anciano Daniells, y los otros han hablado sobre una muy pequeña diferencia, pero yo no pude ver 
claramente cual era, pero esta declaración de la Hermana White me lo deja claro. La diferencia es esta: Cuando 
decimos que Dios está en el árbol, la palabra "Dios" es entendida en que la Deidad está en el árbol, Dios el Padre, 
Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, pero el entendimiento correcto para que conceptos íntegros se preserven en 
nuestras mentes, es que Dios el Padre se sienta sobre su trono en el cielo donde Dios el Hijo está también; 
mientras la vida de Dios, o el Espíritu o la presencia son el poder todo-penetrante que realiza la voluntad de Dios 
en todo el universo.”  
 
Tres días mas tarde Dr. Kellogg escribió una carta a George Butler, resumiendo sus sentimientos. 
“Por lo que puedo comprender, la dificultad que es encontrada en ‘The Living Temple’, todo el asunto puede 
reducirse a la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona? Usted dice no. Yo había supuesto que la Biblia dice 
esto por la razón que el pronombre personal “Él” es usado hablando del Espíritu Santo. La Hermana White usa el 
pronombre “Él” y ha dicho en muchas citas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. Como el 
Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto es difícil para mí de ver.”Carta: J. 
H. Kellogg a G. I. Butler. Oct. 28. 1903. 
 
Al día siguiente, el Hno. Daniells (Presidente) escribió a W.C. White con referencia a los cambios al libro. 
 “Desde que terminó el concilio, he sentido el deber de escribirle de los planes del Dr. Kellogg para revisar y 
publicar “The Living Temple”… Él (Kellogg) dijo que algunos días antes del concilio, había estado contemplando 
el asunto y vio que había cometido un pequeño error en la expresión de sus opiniones. Dijo que todo este tiempo 
había estado preocupado por saber como expresar el carácter de Dios y su relación hacia su creación. 
Ahí afirmó que sus opiniones anteriores referentes a la trinidad habían sido obstáculos para una declaración clara 
y correcta; pero recientemente él había llegado a creer en la trinidad y ahora podía ver claramente donde 
estaba todo el problema, y creía que podía aclarar la situación adecuadamente. 
Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; y en su opinión, era Dios Espíritu 
Santo y no Dios Padre el que llena todo el espacio y todo ser viviente. Dijo que si hubiera creído esto antes de 
escribir el libro, podría haber expresado sus opiniones sin dar una impresión equivocada, la cual da el libro ahora. 
   Le presenté mis objeciones de las enseñanzas y traté de mostrarle que su doctrina era tan contraria al evangelio 
que no veía como podría ser revisada meramente mudando algunas expresiones. Discutimos amigablemente el 
asunto por mucho tiempo; pero estoy seguro que cuando nos despedimos el doctor no se entendía ni a sí mismo ni 
el carácter de sus doctrinas. Y no entiendo como es posible que él pueda en pocos días arreglar los libros para 
corregirlos.” Carta de A.G. Daniells a W.C. White (Hijo de Elena White) Oct. 29 1903 Pág. 1 y 2 
 
En otra carta al Hno. Butler cuatro meses después, Kellogg dijo, “Creo que este Espíritu de Dios es una 
“personalidad”, usted no. Pero esta es en esencia, una cuestión de definición. Creo que el Espíritu de Dios es una 
“personalidad”, usted dice no, no es “personalidad”. La única razón por la cual diferimos es porque nuestras ideas 
de lo qué es una “personalidad” son diferentes. Su idea talvez de “personalidad”, sea algo que tiene semejanza a 
un ser humano o a una persona.” Carta de J.H. Kellogg a G.I. Butler. Feb. 21 1904 

 
Evidentemente ‘persona’ y ‘personalidad’ eran palabras difíciles de definir. El Dr. Kellogg había 
llegado a creer que el Espíritu Santo era un Ser-Dios separado (como lo enseña la doctrina 
trinitaria, aunque él usó la palabra ‘personalidad’), mientras que la iglesia creía que era la 
omnipresencia divina de Dios y Cristo. El problema estaba en la referencia del Espíritu como 
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‘persona’ o ‘personalidad’, porque ambas palabras tienen significado distinto. La doctrina 
pionera era que el Espíritu es la persona de Dios y Cristo en omnipresencia. 
 
La Hna. White había escrito, “La grandeza de Dios nos es incomprensible. "Jehová tiene en el cielo su trono" 
(Salmos 11:4); sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las 
obras de su mano y un interés personal en ellas.” La Educación, Pág. 128, 1903 

 
Seis semanas después el Dr. Kellogg recibió una respuesta del Hno. Butler: 
“Referente a lo que me dijo de que usted y la Hna. White están en perfecto acuerdo, tendré que dejar ese asunto 
entre usted y la Hna. White. Ella dice que no hay acuerdo, usted dice que hay. Sé que algunos de sus comentarios 
parecen darle la razón. Soy suficientemente imparcial en decir eso, pero también debo darle la razón a ella hasta 
que diga que no hay diferencia, y no creo que usted entienda exactamente lo que ella quiso decir. 
Dios mora en nosotros a través de su Santo Espíritu, como Consolador, como Reprobador, pero especialmente 
como Consolador. Cuando venimos a Él, nos alimentamos de Él en ese sentido, porque el Espíritu proviene de Él; 
proviene del Padre y del Hijo. No es una persona que camine o que vuele como un ser literal en cualquier sentido 
que el Padre y el Hijo son. Y si es una persona literal, está totalmente fuera de mi comprensión de las palabras y 
el lenguaje.”Carta de G.I. Butler a J.H. Kellogg Abril 5, 1904 

 
La Hna. White llamó estos conceptos filosóficos “teorías espiritualistas” y “herejía mortífera”, no solo porque 
eran panteístas, sino también porque contradecían el entendimiento de la presencia y personalidad de Dios que fue 
divinamente revelada. Mensajes Selectos, tomo 1 Pág. 233- 238 
 
1MS 238  “Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus 
conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano.” 
 
La profeta dio al autor de “Living Temple” advertencia tras advertencia. En una carta dijo, “Si hubiera deseado 
Dios ser representado como morando personalmente dentro de las cosas naturales – en la flor, el árbol, la 
hierba del campo – ¿no habría Cristo hablado de esto a sus discípulos? Tomar la creación de Dios y 
representarla como Dios es una terrible mala representación…Te digo mi hermano, que hasta el cristiano 
de mente más espiritual es capaz de ser engañado por estas hermosas, seductoras y halagadoras teorías. 
Pero en el lugar de honrar a Dios, estas teorías, en las mentes de aquellos que las reciben, sirven para bajar 
a Dios a un nivel donde Él se convierte en nada.” (Manuscript Release Vol. 21, p. 171) 
 
 Testimonios 5 p162  “¿Somos adoradores de Jehová o Baal? ¿Del Dios viviente o de 
ídolos?…Miles tienen un falso concepto de Dios y sus atributos…. 
¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su Palabra, en Cristo y 
mediante la naturaleza, o estamos adorando algún ídolo filosófico que hemos puesto en Su 
lugar?”  
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LA OMEGA DE LAS MÁS MORTALES HEREJÍAS 
 
1MS 233   “Se me ha instruido que hable con claridad. "Hazle frente", es el mensaje que se me ha dado. 
"Hazle frente firmemente y sin demora". Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del 
campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. 
En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por 
los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado.” 
 
Las opiniones del Dr. Kellogg no debían ser enfrentadas con una investigación de diferencias 
doctrinales. “No hay tal investigación que debamos hacer”.  La verdad ya había sido 
presentada con claridad y no se necesitaba ninguna investigación para ver si debíamos corregir 
nuestras doctrinas con respecto a la presencia o personalidad de Dios. 
 
“La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la 
amonestación que Dios ha dado” La apostasía Omega seguiría a la Alfa y sería recibida por los 
que no prestan atención a la enseñanza que, “punto por punto, ha sido descubierta mediante 
estudio con oración, y testificada mediante el poder del Señor” 
 
 
1MS 230, 231   “No consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad 
los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen obra 
médico - misionera a ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los 
hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Se me ha 
instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que 
socavan las columnas fundamentales de la fe... Exhorto a los que han estado relacionados con esas activas 
influencias, que quebranten el yugo al cual han estado sometidos por mucho tiempo y se presenten como hombres 
libres en Cristo. Nada sino un determinado esfuerzo destruirá el ensalmo que está sobre ellos.  
 “No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza 
asombrosísima. 
Necesitamos estudiar las palabras que pronunció Cristo en la oración que ofreció precisamente antes de su juicio 
y crucifixión. "Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu 
Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 
eterna a todos los que le diste. Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He 
manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran y me los diste, y han guardado tu 
palabra" (Juan 17: 1- 6) 
 
Las semillas de la mortal “Apostasía Alfa” iban a dar un fruto similar en la “Apostasía 
Omega”, porque la ley de la reproducción se aplica en todas las áreas. “...pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará.” Gálatas 6:7 
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Aunque el Dr. Kellogg y otros abandonaron la iglesia, entre aquellos que permanecieron había 
pastores, dirigentes, y hermanos que promulgarían las doctrinas del doctor. 
 

1MS 228  “Las opiniones del enemigo están siendo esparcidas por doquiera. Semillas de 
discordia, de incredulidad, de escepticismo, están siendo ampliamente sembradas.”  
 
 
 

¿Cuándo vendría la Omega? 
 
Poco tiempo después de 1904  
 
La profeta dijo, “Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría 
poco después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y 
hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de 
Dios. 1MS 237 
 
La “Apostasía Omega” seguiría poco tiempo después, sería recibida por los que 
no estuvieran dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios había dado, y 
debería ser con respecto a la doctrina de la presencia y personalidad de Dios 
  
En la “Apostasía Alfa”, el entendimiento del Dr. Kellogg sobre las personalidades de la Deidad 
no fue demostrado en su totalidad, y a su  vez se convirtió en panteísmo, porque el doctor 
relacionó a “Dios Espíritu Santo” como la “persona” de Dios en la naturaleza. Primero habló de 
la idea trinitaria de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo – Los tres – en la 
naturaleza, pero más tarde lo cambio a Dios Espíritu Santo en la naturaleza, una doctrina 
completamente contraria a la enseñada por la Biblia, la profeta del Señor, y los pioneros. 
 
 
La “Apostasía OMEGA”, por el otro lado, no derivó en panteísmo sino 
que se convirtió en la doctrina de “LA TRINIDAD”. 
 
 
APOSTASÍA ALFA  =  INTRODUCCIÓN A LA TRINIDAD 
APOSTASÍA OMEGA = ACEPTACIÓN DE LA TRINIDAD 
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Resumen de las características de la Omega: 
 
1- Seguiría poco después  =  Apenas murió Elena White (1915) se comenzó a debatir 
sobre la Deidad y en 1931 se publicó la TRINIDAD como doctrina. 
 
2- Sería recibida por los que no presten atención =  Muy pocos prestaron 
atención y la Iglesia abrazó esa doctrina contraria a los fundamentos establecidos por Cristo a 
través de los pioneros. 
 

3- La hermana White tembló por el pueblo Adventista =  Dios le mostró lo 
que sucedería en el futuro.  
 
4- Sería la “cosecha” de la Apostasía Alfa =   La semilla del Alfa dio el fruto 
correspondiente a su naturaleza. Misma temática sobre la personalidad y la presencia de Dios. 
 
5- Atacaría la doctrina de la Presencia y Personalidad de Dios =  La 
TRINIDAD destruye completamente las personalidades del Padre y del Hijo; Cristo ya no es el 
Hijo engendrado unigénito real y literal del Padre, en cambio es un Ser que en realidad no 
proviene del Padre y por lo tanto no es Hijo Real, solo es un “Título”. Y por si fuera poco se 
agrega a “otro dios” con el nombre de “Dios Espíritu Santo”, desplazando a Cristo, como único 
mediador. Afirma que Cristo perdió la omnipresencia y no puede estar con nosotros, y ese 
“nuevo” tercer dios se convierte en la única “Presencia divina” en la tierra, contradiciendo a la 
Biblia. 1Tim. 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre.” 
    
   La TRINIDAD enseña que la Deidad está constituida por 3 Seres-Dioses (llamados Personas) 
que son separados, co-eternos, co-existentes y co-iguales. Nadie es mayor que el otro, son 
exactamente iguales, y nadie tuvo un comienzo. Por lo tanto la Persona del “Padre” y del “Hijo 
unigénito” son simplemente títulos y el Padre no es realmente el Padre de Jesús, y Jesús no es 
realmente el Hijo de Dios; y como desechamos lo que está claramente escrito en la Biblia 
agregamos un tercer “dios” llamado “Dios Espíritu Santo”, título no encontrado en ninguna parte 
de la Biblia o en los escritos de la profeta Elena White. Al creer esta doctrina hacemos a Dios 
mentiroso: “Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque 
este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de 
Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque 
no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 1Juan 5:9,10 
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¿Qué pasaría si ingresaba en la Iglesia esta Apostasía? 
 

Esta profecía se está cumpliendo al pie de la letra... falta solamente el final 
 

1MS 238, 239   “El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de 
realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en 
renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un 
proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios 
en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los 
principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían considerados 
como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se 
introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían 
una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No 
se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la 
virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, 
que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la 
tempestad barrerían la estructura.  [Final profetizado para la Iglesia Adventista cuando la Ley 
Dominical sea declarada] 
¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias. Tenemos nuestra 
experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite 
transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad?... 
¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma 
solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe: el fundamento que fue colocado en el principio de 
nuestra obra mediante estudio de la Palabra acompañado de oración y mediante revelación? Sobre este 
fundamento hemos estado construyendo durante los últimos cincuenta años. ¿Os sorprende que cuando 
veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que 
decir? Debo obedecer la orden "¡Hazle frente!". . .” 
 
Analicemos esta tremenda profecía condicional y su cumplimiento: 
 
1- “El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran 
reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas 
que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización.” 
     Apenas murió Elena White, en el seno de la Conferencia General se comenzó a debatir sobre 
la necesidad de una “reorganización” para hacer más efectivo el mensaje adventista al mundo. 
Para poder “llegar” a más personas, para que reconozcan a la Iglesia como “cristiana” (con fines 
ecuménicos), y para parecernos más a los demás “cristianos”, debíamos abandonar, cambiar, o 
“reformar” ciertas doctrinas que nos catalogaban como “Secta anti-cristiana”. Se debía 
abandonar la creencia de que Cristo era el Hijo real, nacido y engendrado del Padre y se tenía que 
aceptar y enseñar la doctrina de “La Trinidad” en su lugar. También debíamos renunciar a la 
doctrina de que Cristo tomó la humanidad pecadora y caída sobre sí mismo, y debíamos 
reemplazarla con la doctrina de que Cristo tomó la naturaleza perfecta e impecable de Adán antes 
de la entrada del pecado. Estas dos doctrinas contrarias a la Iglesia Adventista tal como Cristo la 
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levantó, fueron introducidas a partir del año 1931, afirmadas en el año 1946, y confirmadas en el 
año 1980. 
 

2- “Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría?” 
      Era una profecía condicional... y si se efectuaba estos serían los resultados... 
 

3- “Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. 
Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los 
últimos cincuenta años serían considerados como error.” 
      Sin lugar a dudas fueron descartados los principios de verdad que Dios había dado a los 
pioneros y nuestra religión fue cambiada. Y exactamente como Dios lo había predicho: Los 
principios que sostuvieron los pioneros, hoy son considerados como ERROR y herejía por 
la Iglesia Adventista actual.    
 

4- “Se establecería una nueva organización.” 
     La Conferencia General y la Iglesia Adventista fue completamente reestructurada, y se 
convirtió en “Corporación” (Registro No. 1,177,185) Una Corporación con bienes no religiosos 
como lo son: Escuelas, Imprentas, Librerías, Fábricas de alimentos, Supermercados, Agencias de 
Seguros, Hospitales, Gimnasios, y también propiedades para uso religioso “iglesias”. Se usa el 
diezmo para pagar sueldos a abogados no adventistas, mismo grupo de abogados que usa la 
Iglesia Católica. 
 

5- “Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual.”   
      Todos los libros en la actualidad contienen principalmente la doctrina trinitaria, y otras 
doctrinas contrarias a los pioneros. En 1944 el libro de Urías Smith “Daniel y Apocalipsis” fue 
mutilado y le removieron la enseñanza de que Cristo había sido engendrado por el Padre. En 1946 
se editó el libro “El Evangelismo” introduciendo por primera vez la palabra “Trinidad” en un 
título agregado por los editores de una recopilación de citas tomadas fuera de contexto de Elena 
White con el solo objetivo de afirmar esta doctrina. En 1957 se publicó el libro “Seventh-day 
Adventists Answer Questions on Doctrine” (Review and Herald, 1957) “Preguntas y Respuestas 
sobre la Doctrina Adventista” que confirmó y anunció al mundo entero la creencia trinitaria, la 
naturaleza humana perfecta de Cristo, y la eternidad sin principio de Cristo.  
    Se redujo la norma de la santificación. Todo es aceptable si se hace o se lo usa “en medida”. El 
sistema de adoración fue cambiando hasta convertirse en el mismo culto que expresan las iglesias 
caídas e hijas de la ramera. Mismos himnos y música mundana, misma forma de vestir y 
apariencia de los miembros, mismos dioses filosóficos trinitarios. Los himnos trinitarios que se 
cantan como introducción en cada culto fueron introducidos en el Himnario Adventista en 1941. 
En 1985 fueron introducidos muchos más himnos trinitarios.  
 

6- “Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se 
tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera 
en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero 
habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios.” 
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La obra Adventista creció en forma exponencial “gracias” a esta “reforma”. Millones de personas 
aceptaron la nueva doctrina adventista. La obra es “maravillosa” y por supuesto que el sábado es  
todavía respetado… pero muy poco, y muy poco tomado en cuenta el Dios que lo creó. 
    Hasta el logotipo de nuestra Iglesia fue cambiado, ya no es el de los Tres Ángeles… hay un 
logotipo trinitario en su lugar. La llama representa a “Dios Espíritu Santo” rodeando la tierra, y 
las tres franjas de la llama no son los tres ángeles como lo reclama la Iglesia, sino es el símbolo 
mundial de la Trinidad.  

 
Los pastores aun enseñan que lo bueno es mejor que lo malo y que debemos confiar en la 
“organización maravillosa” que tenemos porque está haciendo una “grandiosa obra”.    
 

7- “Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían 
la estructura.”   
       La Iglesia no está mas fundada en la Roca, rechazó a Cristo como fundamento. Ahora está 
afirmada sobre una falsa doctrina babilónica, y apenas se desate la ultima tormenta sobre esta 
tierra, que ya se encuentra cubierta de nubes negras y comenzando a lloviznar, la tempestad de la 
Ley Dominical barrerán la estructura… y solamente quedará un remanente fiel, los 144,000 que 
son vírgenes y no se contaminaron con las doctrinas de la ramera,  para dar la última 
amonestación al mundo, “El Fuerte Pregón”.   
 
¿Que respuesta dan los pastores acerca de este cambio doctrinal? 
 
Los líderes de Iglesia y los pastores presentan la doctrina de la Trinidad en varias 
maneras y formas. Algunos dicen “que siempre lo hemos creído así”. Otros dicen 
“que todos los pioneros estaban errados, pero que la Hna. White siempre había sido 
trinitaria”. Otros insisten que la profeta sutilmente introdujo la doctrina trinitaria en 
“El Deseado de Todas Las Gentes” sin mencionárselo a nadie, y sin haber corregido 
a sus hermanos anti-trinitarios incluyendo a su esposo. Otros dicen “que fuimos 
“creciendo” doctrinalmente y que la comprensión de la verdad es progresiva.”  
“El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo; pero mientras dormían los hombres. Vino el enemigo y sembró cizaña entre 
el trigo y se fue.” Mateo 13:24, 25 
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Cuando la profeta de Dios y los fundadores pioneros 
dormían... el enemigo sembró la mentira... 
 
Anuario (Yearbook) 1931  
Creencias Fundamentales Adventistas (Se imprimen estas creencias 
después de 16 años de absoluto silencio desde 1914)    
 
1- Que las Sagradas Escrituras del Viejo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de 
Dios, contienen una completa revelación de Su voluntad hacia el hombre, y es la única regla 
infalible de fe y práctica. 
 

2- Que la Deidad, o Trinidad, consiste en el Padre Eterno, un ser espiritual. Personal, 
omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría y amor; el Señor Jesucristo, el 
Hijo del Padre Eterno, a través de quien fueron creadas todas las cosas y a través de quien los 
redimidos son salvados; el Espíritu Santo, la tercer persona de la Deidad, el gran poder 
regenerador en el trabajo de la redención. Mateo 28:19  
 
3- Que Cristo Jesús es realmente Dios, siendo de la misma naturaleza y esencia del Padre 
Eternal. Reteniendo su naturaleza divina tomó hacia sí mismo la naturaleza de la familia humana, 
vivió en la tierra como hombre... 
 
 
 

    Es muy importante notar como aquí fue formulada la Deidad, y las diferencias que parecen ser 
muy sutiles son en realidad completamente contrarias a la Deidad como fuera formulada por los 
pioneros y la hermana White. En la formula original, Dios es omnipresente a través del Espíritu 
Santo, que es en realidad su mente omnipresente, un atributo divino. Él usa su Espíritu como 
quiere y va a cualquier parte del universo simultáneamente sin tener que ir corporalmente. 
Sabemos que Dios tiene un cuerpo semejante al nuestro porque fuimos creados a su imagen y 
semejanza. Nosotros también tenemos un espíritu, que es nuestra mente, pero no es omnipresente 
como el Espíritu de Dios.  
    En esta formula trinitaria, Dios es por sí mismo omnipresente y aparte de su propia 
omnipresencia existe otro Ser individual llamado “Espíritu Santo” como tercer miembro de la 
Deidad.  
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Apenas murió Elena White, en la junta de la Asociación General se empezó a 
debatir sobre la personalidad de Dios y de Cristo y la doctrina establecida por 
los pioneros cayo bajo un gran ataque. Fue cambiada en forma extraoficial en 
1931, en forma oficial en 1946, y reafirmada en 1980. Lo más sorprendente es 
que los cambios fueron “sostenidos” y “fundados” en los escritos de la profeta 
White. Esto es similar a los reclamos de todas las iglesias “protestantes” que 
afirman basar sus doctrinas solamente en la Biblia” 
 

Creencias Fundamentales Adventistas  (1980 hasta el Presente) 

#2 La Trinidad 
Hay un solo Dios, que es una unidad de tres personas coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es 
inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión 
humana, no obstante lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación que ha efectuado de sí mismo. Es 
eternamente digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación…  En contraste con los 
paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios (Deut. 4:35; 6:4; Isa. 45:5; Zac. 
14.9). El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios (Mar. 12:29-32; Juan 17:3;     1 Cor. 
8:4-6; Efe. 4:4-6; 1 Tim. 2:5). Este énfasis monoteísta no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o 
Trinidad: Padre, Hijo y Espiritu Santo; más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades... Si 
bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a 
una pluralidad dentro de la Deidad... La primera venida de Cristo provee para nosotros una visión mucho más 
clara del Dios triuno. El Evangelio de Juan revela que la Deidad consiste en Dios el Padre (cap. 3), Dios el Hijo 
(cap. 4), y Dios el Espíritu Santo (cap. 5), una unidad de tres Personas coeternas, vinculadas por una relación 
misteriosa y especialísima... Los pecadores nunca comprenderemos lo que significó para la Deidad la muerte de 
Jesús. Desde la eternidad el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu. Habían compartido una vida 
co-eterna, co-existente, en absoluta abnegación y amor mutuos... No hay distancia entre las personas del Dios 
triuno. Todas son divinas, y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos. En las organizaciones 
humanas, la autoridad final descansa sobre una persona: un presidente, rey o primer ministro. En la Deidad, la 
autoridad final reside en sus tres miembros... El Padre parece actuar como fuente, el Hijo como mediador, 
y el Espíritu como actualizador o aplicador... Hoy, el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través del 
Espíritu Santo.      

#5 El Espíritu Santo 
Dios el Espíritu Santo estuvo activo con el Padre y el Hijo en ocasión de la creación, la encarnación, y la 
redención. Inspiró a los escritores de las Escrituras. Infundió poder a la vida de Cristo. Atrae y convence a los 
seres humanos; y a los que responden, renueva y transforma a imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo  
está siempre con sus hijos, distribuye dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio a favor de 
Cristo, y en armonía con las Escrituras conduce a toda verdad... Desde la eternidad, Dios el Espíritu Santo vivía 
en la Deidad como su tercer miembro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente eternos. Aun 
cuando los tres están en posición de absoluta igualdad, dentro de la Trinidad opera una economía de 
función. 
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La Trinidad Adventista ilustrada en un libro oficial  

  
(The New Pictorial Aid for Bible Study, p. 75. This Seventh-day Adventist 
publication is available from your nearest Adventist BookCentre as well.) 
 

La Trinidad Católica  

 

¿Usted ve alguna diferencia? ¿El mismo Autor? 
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REIVINDICACIÓN DE NUESTRO MENSAJE 
 
Cada Día con Dios 126    “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos que. . . 
[tendrán] cauterizada la conciencia. 1 Tim. 4: 1, 2. 
Los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en 
forma escrita. De ese modo mi obra ha sido doblemente asegurada. He sido instruida en el sentido de que el 
Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo a fin de 
que la verdad sea escrita a medida que él me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros. ¿Por qué? 
Porque si no se la escribiera, cuando mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a 
veces como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces lo 
que los hombres enseñan como "luz especial" es, en realidad un error falaz que, como la cizaña sembrada 
entre el trigo, producirá una funesta cosecha. . . 
Hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, tratan de fundamentarlas entresacando de mis escritos 
declaraciones verdaderas que usan separadas de su contexto, y que han sido pervertidas al mezclarlas con 
el error. De ese modo las semillas de la herejía, que brotan y crecen rápidamente convirtiéndose en plantas 
fuertes, quedan rodeadas por muchas preciosas plantas de verdad, y así se hace un poderoso esfuerzo para 
defender la pureza de las plantas falsas.” 
Así ocurrió con las herejías presentadas en el libro Living Temple. Los sutiles errores de ese libro fueron 
envueltos en muchas verdades hermosas. . . 
No dejen pasar los días ni pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor con todo el corazón, la 
mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor por ella, podemos contarnos entre quienes verán los 
milagros llevados a cabo por Satanás en los últimos días, y los creerán (Carta 136, del 27 de abril de 1906, 
dirigida a los Hnos. Butler, Daniells e Irwin) 
 
The Publishing Ministry 30, 31  La Historia de los Pioneros debe ser mantenida ante la gente. - El 
registro de la experiencia por la cual el pueblo de Dios ha pasado en la historia temprana de nuestra obra debe ser 
reimpresa. Muchos de aquellos que han entrado desde entonces en la verdad son ignorantes del camino que el 
Señor forjó. La experiencia de Guillermo Miller y sus socios, del Capitán Jose Bates, y de otros pioneros en el 
mensaje Adventista debería ser mantenido ante nuestro pueblo. El libro del anciano Loughborough debería recibir 
atención. Nuestros dirigentes deberían ver que puede hacerce para que este libro circule. 
   Debemos estudiar el mejor camino para tener presente nuestras experiencias desde el inicio de nuestra 
obra, cuando nos separamos de las iglesias, y fuimos adelante paso a paso en la luz que Dios nos dio. 
Entonces tomamos la posición de que la Biblia, y la Biblia solamente, debía ser nuestra guía; y nunca debemos 
separarnos de esta posición. Nos fueron dadas maravillosas manifestaciones del poder de Dios. 
   Milagros fueron forjados. Una y otra vez, cuando eramos conducidos a lugares dificiles, el poder de Dios fue 
mostrado a nuestro favor. En tales tiempos, almas fueron ganadas, y entre el desprecio y el escarnio de las iglesias 
contrarias, llevaron el testimonio en favor de la verdad.  
  ... He sido instruida a publicar las experiencias tempranas de la causa de la verdad presente, mostrando 
por qué estamos en pie, como somos, un pueblo separado y distinto del mundo... Mientras Satanás revuelve a 
muchos para que se marchen de la fe, soy impulsada a reimprimir las experiencias del pasado y dar el mensaje de 
advertencia que Dios envía, mostrando los peligros del presente, y lo que será en el futuro. 
    Los Pioneros Continuaran Hablando. - He sido instruida que debemos hacer prominente el testimonio de 
algunos viejos obreros que han muertos. Déjenles seguir hablando a través de sus artículos que son 
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encontrados en los primeros números de nuestras revistas. Estos artículos deben ser reimprimidos ahora, 
que pueda haber una voz viva de los testigos del Señor.  
     La historia de las primeras experiencias en el mensaje será un poder para resistir el ingenio magistral de 
los engaños de Satanás. Esta instrucción me ha sido repetida recientemente. Yo debo presentar ante la 
gente los testimonios de la verdad Bíblica, y repetir los directos mensajes dados hace años atrás. Deseo que 
mis sermones dados en los campamentos y en las iglesias puedan vivir y hacer su trabajo designado.     
    (Cita original en Inglés) 
The Publishing Ministry 30, 31  Pioneer History to Be Kept Before the People.--The record of the 
experience through which the people of God passed in the early history of our work must be republished. Many 
of those who have since come into the truth are ignorant of the way in which the Lord wrought. The experience of 
William Miller and his associates, of Captain Joseph Bates, and of other pioneers in the Advent message should 
be kept before our people. Elder Loughborough's book should receive attention. Our leading men should see what 
can be done for the circulation of this book. {PM 30.1}  
     We must study to find out the best way in which to take up the review of our experiences from the 
beginning of our work, when we separated from the churches, and went forward step by step in the light 
that God gave us. We then took the position that the Bible, and the Bible only, was to be our guide; and we are 
never to depart from this position. We were given wonderful manifestations of the power of God.  {PM 30.2}   
     Miracles were wrought. Again and again, when we were brought into strait places, the power of God was 
displayed in our behalf. At such times, souls were convicted, and amidst the scorn and derision of the opposing 
churches, they bore testimony in favor of the truth.--Lt 105, 1903.  
...I have been instructed to publish the early experiences of the cause of present truth, showing why we 
stand, as we do, a people separate and distinct from the world… While Satan is stirring up many to depart 
from the faith, I am bidden to republish the experiences of the past and give the message of warning God sends, 
showing the dangers of the present time, and what will be in the future.--MS 13, 1908.  {PM 31.1}  
     Pioneers to Continue to Speak.--I have been instructed that we should make prominent the testimony of 
some of the old workers who are now dead. Let them continue to speak through their articles as found in 
the early numbers of our papers. These articles should now be reprinted, that there may be a living voice 
from the Lord's witnesses. The history of the early experiences in the message will be a power to withstand 
the masterly ingenuity of Satan's deceptions. This instruction has been repeated recently. I must present 
before the people the testimonies of Bible truth, and repeat the decided messages given years ago. I desire that my 
sermons given at camp meetings and in churches may live and do their appointed work.--Lt 99, 1905. {PM 31.2} 
 
  
Manuscript Releases Volume 1, p. 55 (1905)  Proteste contra la quita de Hitos 
“Cuando los hombres traten de mover un alfiler o pilar de la fundación que Dios ha establecido por Su 
Espíritu Santo, dejen a los hombres ancianos que fueron los pioneros en nuestra obra que hablen 
claramente, y dejen a aquellos que están muertos que hablen también, por la reimpresión de sus artículos 
en nuestras revistas. Recoja los rayos de la luz divina que Dios ha dado y ha dirigido a Su pueblo paso a 
paso en el camino de la verdad. Esta verdad resistirá el paso del tiempo y las pruebas.” 
    (Cita original en Inglés) 
Manuscript Releases Volume 1, p.55 (1905)  Protest against Removing Landmarks 
“When men come in who would move one pin or pillar from the foundation which God has established by His 
Holy Spirit, let the aged men who were pioneers in our work speak plainly, and let those who are dead 
speak also, by the reprinting of their articles in our periodicals. Gather up the rays of divine light that God has 
given as He has led His people on step by step in the way of truth. This truth will stand the test of time and 
trial.” Ms 62, 1905, p. 6. ("A Warning against False Theories," May 24, 1905.) 
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Manuscript Releases Volume 1, p. 53  (1906)  “Las verdades dadas a nosotros después que pasó el 
tiempo de 1844 están tan seguras e inalterables como cuando el Señor nos los dio en respuesta a nuestras 
anhelantes oraciones. Las visiones que el Señor me ha dado son tan notables que sabemos que lo que hemos 
aceptado es la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo. La Luz, la preciosa luz de Dios, 
estableció los principales puntos de nuestra fe tal como los sostenemos hoy.   
   (Cita original en Inglés) 
Manuscript Releases Volume 1, p. 53  (1906)  “The truths given us after the passing of the time in 
1844 are just as certain and unchangeable as when the Lord gave them to us in answer to our urgent 
prayers. The visions that the Lord has given me are so remarkable that we know that what we have 
accepted is the truth. This was demonstrated by the Holy Spirit. Light, precious light from God, established 
the main points of our faith as we hold them today. Letter 50, 1906, pp. 1, 2. (To Elder W. W. Simpson, 
January 30, 1906.) 
 
 
2MS 119   “Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia, y que vieron 
la cadena de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Oraban, 
ayunaban, investigaban y cavaban en busca de la verdad tal como lo hubieran hecho para encontrar tesoros 
ocultos, y el Espíritu Santo, lo sabemos, nos enseñaba y nos guiaba. Se propusieron muchas teorías que tenían 
una apariencia de verdad, pero estaban tan mezcladas con pasajes bíblicos mal interpretados y mal aplicados, que 
conducían a errores peligrosos. Sabemos muy bien cómo se estableció cada rasgo de la verdad, y conocemos 
el sello puesto sobre la verdad por el Espíritu Santo de Dios. Y durante todo el tiempo se oían voces que 
decían: "Aquí está la verdad", "Yo tengo la verdad; seguidme". Pero recibimos esta advertencia: "No vayáis en 
pos de ellos. No los he enviado, sino que ellos han corrido". (Véase Jer. 23: 21.) 
La dirección del Señor fue evidente, y sus revelaciones de la verdad fueron muy admirables. El Dios del 
cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Sin 
embargo, hay voces que no cesan de proclamar: "Esta es la verdad. Tengo nueva luz". Pero estas nuevas luces que 
pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente que hacen mal uso de la Palabra, y envían al pueblo 
de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. Si los estudiantes de la Palabra tomaran las verdades que Dios ha 
revelado a su pueblo, y se apoderaran de ellas, las asimilaran y las aplicaran en su vida práctica, entonces serían 
conductos vivientes de la luz. Pero los que se han puesto a idear nuevas teorías, tienen una mezcla de verdad y 
error, y después de procurar hacer prominentes estas cosas, han demostrado que no habían encendido su lámpara 
en el altar divino, y por lo tanto se ha apagado y los ha dejado en tinieblas.” (Manuscrito 31, 1896).  
 
 A Fin de Conocerle 199   “Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. (Sal. 119: 89) 
La Palabra de Dios abarca un período histórico que se extiende desde la creación hasta la venida del Hijo del 
hombre en las nubes del cielo. Sí, y más todavía; lleva la mente hacia la vida futura, y abre ante ella las glorias del 
paraíso restaurado. La Palabra de Dios ha permanecido la misma durante todos los tiempos. Lo que era verdad 
en el principio es verdad ahora. Aunque nuevas e importantes verdades adecuadas para las cambiantes 
generaciones han sido abiertas al entendimiento, las revelaciones actuales no contradicen a las del pasado. 
Cada nueva verdad comprendida torna más significativa a la antigua (Review & Herald, March 2, 1886) 
 
CS 580    “Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad 
de la Palabra de Dios. Pocos son los que, habiéndose aventurado a hacer cosa semejante, se contentan con 
rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los más siguen rechazando uno tras otro los principios de la 
verdad, hasta que se convierten en verdaderos incrédulos.” 
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Algunas citas de nuestros pioneros en publicaciones adventistas: 
 

James Springer White (1821 – 1881) 
El Apóstol Pablo del movimiento 
  
Lo que dijo la profeta de Dios de su esposo:          

LA VOZ: SU EDUCACIÓN Y USO CORRECTO 430-432  JAMES WHITE 
“Dios debe recibir la gloria por la integridad inquebrantable, y el noble valor que mi esposo había tenido, para 
vindicar lo recto y condenar lo erróneo. Tal firmeza y decisión eran necesarias en el comienzo de la obra, y se 
han necesitado todo el tiempo, mientras ésta progresaba paso a paso. El ha actuado en defensa de la verdad, sin 
ceder en un solo principio para agradar al mejor amigo. Había tenido un temperamento ardiente, había sido 
valiente y atrevido para hablar. Esto a menudo lo había puesto en dificultades que frecuentemente podría haber 
evitado... Después que Dios nos hubo probado en el horno de aflicción, él levantó a mi esposo y le dio mayor 
claridad de mente y poder de intelecto, para planear y ejecutar que los que había tenido antes de su aflicción...  
...Dios ha permitido que preciosos rayos de luz de verdad brillen sobre su Palabra, e iluminen la mente de 
mi esposo. Mediante su predicación y sus escritos, puede reflejar sobre otros los rayos de luz de la 
presencia de Jesús (3T5O2). 
Mayor luz para otros. 
Me fue mostrado, que su relación con el pueblo de Dios fue, en algunos aspectos, similar a la de Moisés con 
el pueblo de Israel. Hubo murmuradores contra Moisés, en circunstancias adversas, y ha habido murmuradores 
contra él... Dios también le ha dado a mi esposo gran luz sobre temas de la Biblia, no para él solo, sino para 
los demás. Vi que se debe escribir y hablar sobre estas cosas, y que nueva luz sea brillando sobre la Palabra 
(3T 85). 
 
“La Posición del Remanente” 
 
J. S. White, Review & Herald, September 12, 1854   “Como errores fundamentales, podríamos 
clasificar junto al falso día de reposo otros errores que los Protestantes han traído de la iglesia Católica, como lo 
son el bautismo por aspersión, la Trinidad, la inmortalidad del alma y el infierno eterno. La masa de creyentes 
quiénes sostienen estos errores fundamentales, lo hacen sin duda ignorantemente; ¿pero pueden estos errores 
ser llevados por la Iglesia de Cristo hasta que las escenas finales del juicio estallen sobre el mundo? 
Pensamos que NO. “Aquí está la paciencia de los santos [en el período del mensaje dado justo antes que el Hijo 
de hombre tome su lugar sobre la nube blanca, Apoc. 14:14] los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús.” Esta clase, quiénes viven justo antes del segundo advenimiento, no van a guardar las tradiciones del 
hombre, tampoco van a sostener errores fundamentales relativos al plan de salvación a través de Jesucristo. Y 
como la verdad brilla sobre estos temas, y es rechazada por la masa, entonces la condena caerá sobre ellos. 
… La hora Solemne y terrible, se aproxima rápidamente!”  
 
J. S. White, The Law and the Gospel, p. 1. 1870   “El Padre y el Hijo fueron uno en la creación del 
hombre, y en su redención. Dijo el Padre al Hijo, "Hagamos al hombre a nuestra imagen." Y el triunfante cántico 
en la cual los redimidos participan, es "Al que está sentado en el trono, y al Cordero, por los siglos de los siglos."  
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J. S. White, Review & Herald, November 29, 1877     “Pablo afirma del Hijo de Dios que tenía la 
forma de Dios, y que era igual que Dios. "el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse" Fil. 2:6… La inexplicable Trinidad que hace la Deidad tres en uno y uno en tres, es lo 
suficientemente mala; pero el Unitarianismo extremo que hace a Cristo inferior que al Padre es aun peor. ¿Dijo 
Dios a un inferior “Hagamos al hombre en nuestra imagen?”   
 
J. S. White, Life incidents, 343 (1868)      “Jesús oró que sus discípulos fueran uno como él era uno con su 
Padre. Esta oración no significaba un discípulo con doce cabezas, sino doce discípulos, hechos uno en objetivo y 
esfuerzo en la causa de su maestro. Tampoco el Padre y el Hijo son parte del "Dios TRI-UNO. Ellos son dos 
seres distintos, pero uno en el diseño y realización de la redención. Los redimidos, desde el primero hasta el 
último, todos asignan el honor, la gloria, y la alabanza, de su salvación, tanto a Dios como al Cordero.” 
 
J. S. White, The Law and the Gospel, pp. 2, 3. (1870)   “El evangelio del Hijo de Dios son las buenas 
nuevas de salvación por Cristo. Cuando el hombre cayó, los ángeles lloraron. El cielo fue bañado en lágrimas. El 
Padre y el Hijo se reunieron en concilio, y Jesús se ofreció a emprender la causa del hombre caído. Él se ofreció 
a morir para que el hombre pueda vivir. El Padre consintió en dar a su único amado, y las buenas nuevas 
resonaron por el cielo, y en la tierra, que un camino había sido abierto para redimir al hombre." 
 
J. S. White, The Day Star, January 24, 1846     “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente 
por LA FE que ha sido una vez dada a los santos...” (Judas 3,4)... La exhortación a contender ardientemente 
por la fe dada a los santos, es solamente para nosotros. Y es muy importante para nosotros saber que y 
como contender. En el versículo cuatro él nos da la razón de por qué debemos contender por LA FE, una fe 
particular; “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el 
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.”  Una cierta clase quiénes niegan al único Señor Dios y a nuestro 
Señor Jesucristo. … La forma que los espiritualizadores han eliminado o han negado al único Señor Dios y 
nuestro Señor Jesucristo es primeramente usando el viejo credo Trinitario no bíblico, que afirma a 
Jesucristo como Dios eterno, aunque ellos no tengan un solo pasaje bíblico para apoyarlo, mientras 
nosotros tenemos el abundante y claro testimonio de la Escritura que él es el Hijo del Dios eterno.” 
 
J. S. White, Review & Herald, January 4, 1881   “El Padre es el mayor porque él es primero. El 
Hijo es el siguiente en autoridades porque a él le han sido dadas todas las cosas.” 
 
J. S. White, Review & Herald, August 5, 1852   “Aquellos que enseñan que la ley de Dios fue abolida 
dicen, que los mandamientos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento, no son los diez, y los requerimientos 
del evangelio son solamente el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la Santa Cena del Señor. Pero tanto éstos, y 
cada otra exigencia peculiar del evangelio, son todos abrazados en la fe de Jesús, y es evidente que los 
mandamientos de Dios no eran los dichos de Cristo y sus apóstoles. Afirmar que los dichos del Hijo y sus 
apóstoles son los mandamientos del Padre, está tan lejos de la verdad como la vieja y absurda trinidad que 
afirma que Jesucristo es el verdadero y Eterno Dios. Y como la fe de Jesús abarca cada requerimiento peculiar 
del evangelio, necesariamente los mandamientos de Dios, mencionados por el tercer ángel, abarcan a todos los 
diez de la ley inmutable del Padre, y no son optativos para ciertos individuos, sino comunes a todos. ” 
  



www.laverdadeterna.com 2009 
 

 29 

J. S. White, Review & Herald, June 9, 1853   “El hermano Cottrell tiene casi ochenta años de edad, 
todavía recuerda el día oscuro de 1780, y ha sido observador del Sábado por más de treinta años. Él era Bautista 
del Séptimo día, pero en algunos puntos de doctrina se ha diferenciado de su antigua iglesia. Él rechazó la 
doctrina de la Trinidad, también la doctrina de la inmortalidad del alma, y del infierno eterno. “Él creyó que los 
impíos serán destruidos. El hermano Cottrell sepultó a su esposa no hace mucho, de quién se ha dicho, era una de 
las personas más excelentes del mundo. No hace mucho tiempo, este anciano peregrino recibió una carta de 
amigos de Wisconsin, pretendiendo ser de su esposa, que duerme en Jesús. Pero él, conociendo que los muertos 
nada saben, estuvo listo para rechazar inmediatamente la herejía de que los espíritus de los muertos, saben todo, 
vuelven y conversan con los vivos. De esa manera la verdad llegó a ser un bastón en su vejez. Él tiene tres 
hijos en Mill Grove, quienes junto a sus familias son guardadores del Sábado." 
 
J. S. White, Review & Herald, December 11, 1855   “Aquí podríamos mencionar la Trinidad, que 
anula la personalidad de Dios, y de su Hijo Jesucristo, el bautismo por aspersión en vez de ser "sepultado con 
Cristo en el bautismo," "plantado en la semejanza de su muerte", pero saliendo de estas fábulas vemos hay otra 
que es mantenida sagrada por casi todos los Cristianos profesos, tanto Católicos como Protestantes. Es, el cambio 
del sábado del cuarto mandamiento al primer día de la semana.” 
 
J. S. White, Review & Herald, April 4, 1854     RAZONES CATOLICAS PARA GUARDAR EL 
DOMINGO  

1. Porque el Domingo es llamado desde la Roma antigua "Dies Solis", el día del sol, el cual era sagrado. 
"Domingo fue un nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque este era el día dedicado 
para adorar el sol."  

2. Porque es “en honor a la sagrada Virgen María” 
3. Porque es el día dedicado por los apóstoles “en honor a la Santísima Trinidad” 

 
J. S. White, Review & Herald, February 7, 1856   El "misterio de la iniquidad" comenzó a trabajar en 
la iglesia en los días de Pablo. Esto finalmente eliminó la simplicidad del evangelio, y corrompió la doctrina 
de Cristo, y la iglesia entró en el desierto. Martín Lutero, y otros reformadores, se levantaron con la fuerza de 
Dios, y con la Palabra y el Espíritu, hicieron grandes pasos en la Reforma. El mayor error que podemos 
encontrar en la Reforma es, que los reformadores dejaron de reformar. Si ellos hubieran continuado 
avanzando, hasta eliminar todo huella del Papado, como la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión, la 
Trinidad, y la observancia del domingo, las iglesias estarían ahora libres de sus errores anti-bíblicos.” 
 
J. S. White, Christ and the Sabbath, p. 11   “El trabajo de liberar, instruir y conducir a los judíos fue 
dado a Uno a quien es llamado “un ángel”. Ex. 13:21; 14:19,24; 23:20-23; 32:34; Num.20:16; Isa.63:9. 
Y a ese “ángel” Pablo llama "la Roca espiritual que los siguió," y él afirma, "Aquella Roca era Cristo." 1Cor.10:4. 
El Padre eterno nunca es llamado un ángel en las Escrituras, mientras lo que los ángeles hacen es con 
frecuencia asignado al Señor, porque ellos son sus mensajeros y agentes que llevan a cabo su trabajo. Está dicho 
que Él fue por delante de los judíos para salvarlos, "Mi nombre está en él." En todos los estupendos 
acontecimientos de aquella liberación la mente de Jehová fue representada en Jesús.” 
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Joseph Bates (1792 – 1872) 
Apóstol de la Verdad del Sábado 
 

Elena White dijo... 
TM 24   “Mi esposo, junto con los pastores José Bates, Esteban Pierce, Hiram Edson, y otros que eran 
inteligentes, nobles y veraces, formaban parte de los que, después de pasar el tiempo de 1844, escudriñaban en 
procura de la verdad como si fuera un tesoro Escondido.” 
 
J. Bates, The Autobiography of Elder Joseph Bates, pp. 204, 205 (1868) “Mis padres eran 
miembros de la iglesia Congregacional, y ansiosamente esperaron que también nos uniéramos con ellos. Pero 
ellos abrazaron algunos puntos en su fe que yo no podía entender. Nombraré solamente dos: su modo de 
bautismo, y la doctrina de la Trinidad. Mi padre, que era diácono, trabajó para convencerme de que ellos tenían 
la razón en los puntos de doctrina. Le dije que mi mente estaba preocupada con relación al bautismo. Dijo él, "yo 
te hice  bautizar cuando eras un niño." Contesté, que esto podría estar de acuerdo con su fe; pero la Biblia enseña 
que debemos primero creer y luego ser bautizados (Marcos 16:16; 1Pet. 3:21), y yo no era capaz de creer cuando 
era un infante. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor 
Jesucristo, el Hijo del Padre, era también Dios Omnipotente, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi 
padre, "Si me puedes convencer que nosotros somos uno en este sentido, que eres mi padre, y yo tu hijo; pero 
también que yo soy tu padre, y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad." 
 
 

J. Bates, The Opening Heavens, p. 18. (1846) “Una cosa más: Es una vergüenza para aquellos que 
habiendo sido de nuestra compañía, se afiliaron a los "sacudidores" (Organización religiosa llamada “Shakers” 
ya desaparecida que creía en la Trinidad y que El Espíritu Santo poseía a las personas de diferentes formas) 
Digo que esto es una vergüenza principalmente para ellos, el haber predicado tan claramente del cercano 
advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para juntar a sus santos personalmente - para luego ir y afiliarse a los 
"sacudidores" en su fe, que dicen que él (Jesús) vino espiritualmente a su Madre, Ann Lee, hace más de setenta 
años. Esto, sin duda alguna en mi mente, es debido a sus enseñanzas anteriores y a la creencia en una doctrina 
llamada “la Trinidad”. ¿Cómo pretende encontrar errores en su fe mientras usted enseñe esa doctrina que 
nunca jamás será entendida? … Nosotros creemos que Pedro y su Maestro colocaron esta pregunta más 
allá toda controversia, Mat.16:13-19; y no puedo creer como es que Daniel y Juan no le han confirmado 
completamente que Cristo es el Hijo, y Dios el Padre. ¿Cómo podría Daniel explicar su visión del capítulo 7, si 
"Cristo fuera Dios”?. Aquí él ve uno "como el Hijo del Hombre”, y allí le fue dado Dominio, y Gloria, y un reino 
por el Anciano de días. Luego Juan describe a Uno que está sentado en un trono con un libro en su mano derecha, 
y él claramente ve a Jesús subir al trono y tomar el libro de la mano del que está sentado. Ahora, si en estas dos 
escenas completamente diferentes, existiera la posibilidad de que sean una sola persona, entonces si podría creer 
que fue Dios quien murió y fue sepultado en vez de Jesús, y que Pablo estaba confundido cuando dijo, “Y el Dios 
de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas” Heb. 13:20..., y que 
Jesús tampoco quiso decir lo que dijo cuando afirmó que él vino de Dios, e iba a Dios, etc., etc., etc. y hay mucho 
más, si es necesario, para demostrar cuan absurda es tal fe.” 
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John Nevins Andrews (1829 – 1883) 
Primer Misionero Adventista 
 
Elena White dijo... 
Manuscript Releases Volume13, p. 32  “De lo que Dios me ha mostrado de tiempo en tiempo, el 
hermano Andrews fue su siervo elegido, para hacer una obra que otros no podían hacer. Tengo testimonios donde 
se hace referencia más claramente a su precioso don. La experiencia que él ha obtenido lo ha calificado para la 
importante obra de estos días finales.”    
 
J. N. Andrews, Review & Herald, September 7, 1869   “Cada miembro de la familia humana, excepto 
Adán, ha tenido padres, y cada uno ha tenido un comienzo; y en realidad, salvo dos excepciones, todos han tenido 
fin de la vida. Incluso todos los ángeles de Dios han tenido principio de días, de modo que ellos serian tan 
excluidos este lenguaje como los miembros de la familia humana. Y en cuanto al Hijo de Dios, él sería también 
excluido, ya que él tuvo a Dios por su Padre, y, en algún punto de la antigua eternidad, tuvo principio de 
días... sería imposible encontrar, excepto a un solo Ser en el universo, y ese Ser es Dios el Padre, que es sin 
padre, sin madre, sin ascendencia, sin principio de días, o fin de vida.” 
 
J. N. Andrews, Review & Herald, March 6, 1855  “La doctrina de la Trinidad fue establecida en la 
iglesia en el Concilio de Nicea, 325 DC. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios, y de su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor. Las infames medidas que fueron utilizadas para forzarla sobre la iglesia, como están 
descriptas en las páginas de la historia eclesiástica, deberían avergonzar a cada creyente de esta doctrina.” 
 
J. N. Andrews, Review & Herald, January 27, 1874  “Que Dios es la fuente y origen de la inmortalidad 
esta claro en la declaración de Pablo. Él dice así de Dios el Padre: "el único que tiene inmortalidad, que habita en 
luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén." 1 Tim. 6:16. Este texto está evidentemente diseñado para enseñar que el auto-existente 
Dios es el único ser quien por si mismo posee esta maravillosa naturaleza. Otros pueden poseerla como 
derivada de él, pero solo él es la fuente de inmortalidad. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de esta vida 
para nosotros. "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en 
sí mismo." Juan 5:26. "Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, 
él también vivirá por mí." Juan 6:57. El Padre nos da esta vida en Su Hijo. "Y este es el testimonio: que 
Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene 
al Hijo de Dios no tiene la vida." 1Jn 5:11,12. Estos versículos indican claramente que Cristo es la fuente de 
la vida eterna, y los únicos que la tienen son quiénes tienen a Cristo.” 
 
 

John Norton Loughborough (1832 – 1924) 
Primer Historiador de la Iglesia 
 

Elena White dijo... 
1888 Materials, p. 716   “Dejemos al anciano Loughborough hacer la obra que sufre por ser hecha en las 
iglesias. El Señor haría que su voz se escuche como lo hizo con Juan, diciendo las cosas que él ha visto, que ha 
oído, y que él mismo ha experimentado en el comienzo y el progreso del mensaje del tercer ángel.” 
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J. N. Loughborough, Review & Herald, November 5, 1861   “Esta doctrina de la Trinidad fue 
traída a la iglesia al mismo tiempo que se empezaba a adorar imágenes, a observar el día del sol, pero es la 
misma doctrina babilónica remodelada. Necesitó aproximadamente trescientos años desde su introducción 
hasta llegar a ser la doctrina que es ahora. Comenzó aproximadamente en el 325 DC, y no fue completa hasta 
el 681 DC Ver Milman's Gibbon's Rome, vol. 4, p.422. Fue adoptada en España en el 589, en Inglaterra en el 596, 
en África en el 534. - Gib. Volumen 4, pps 114,345; Milner, volumen 1, p.519.” 
 
J. N. Loughborough, Review & Herald, September 13, 1898   “El Espíritu de Dios es mostrado en 
las Escrituras como el representante de Dios - el poder por el cual él trabaja, la agencia por la cual todas 
las cosas son sostenidas. Esto está claramente expresado por el Salmista... Sal. 139:7-10. Aprendemos de este 
lenguaje que cuando hablamos del Espíritu de Dios realmente hablamos de su presencia y poder.” 
 
J. N. Loughborough, (Insert A-1, Lest We Forget, Volume 4, Number 2, Second Quarter, 1994)  
“Además, él [Cristo] es el principio de la creación de Dios. ... este lenguaje no necesariamente implica que él 
fue creado; las palabras… pueden simplemente significar que el trabajo de la creación, estrictamente hablando, 
fue comenzado por él. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otros, sin embargo, y creemos que de una 
forma más correcta, tomamos la palabra ("comienzo" en griego) con el sentido de “agente” o “causa eficiente”, … 
entendiendo que Cristo es el agente por quien Dios ha creado todas las cosas, pero que él mismo llegó a la 
existencia de una manera diferente, cuando él es llamado el único engendrado (unigénito) del Padre." 
 

Urías Smith (1832 – 1903) 
Redactor Perpetuo de la Review & Herald 
 

Elena White dijo... 
2MS 257, 258 (1902)  “Podemos contar fácilmente a los que llevaron la carga al comienzo y que aún 
permanecen con vida [en 1902]. El pastor [Urías] Smith se relacionó con nosotros al comienzo de nuestras 
actividades editoriales. Trabajó con mi esposo. Espero ver siempre su nombre en la Review and Herald, a la 
cabeza de la lista de los redactores, porque así es como debería ser. Los que comenzaron la obra, los que lucharon 
valientemente en el calor de la batalla, no deben perder su posición ahora. Deben ser honrados por los que 
entraron en la obra después que otros ya habían soportado las privaciones más duras. 
Siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo. Vino 
a nosotros como un hombre joven, con talentos que lo capacitaban para ocupar el cargo de redactor. ¡Cuánto 
gozo experimento al leer sus artículos en la Review: tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales! Doy 
gracias a Dios por ellos. Siento mucha simpatía por el pastor Smith, y creo que su nombre debería aparecer 
siempre en la Review, como el redactor principal. Dios quiere que así sea. Me sentí herida hace algunos años, 
cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Cuando volvió a ser puesto en primer lugar, lloré, y dije: 
"Gracias sean dadas a Dios". Que siempre permanezca allí, como Dios lo desea, mientras el pastor Smith 
pueda sostener una pluma en la mano. Y cuando sus fuerzas flaqueen, que sus hijos escriban lo que él les 
dicte.” 
 
U. Smith, Thoughts on the Book of Daniel and the Revelation, p. 430. 1882   “Las Escrituras en 
ninguna parte hablan de Cristo como un ser creado, por el contrario claramente declaran que él fue 
engendrado del Padre. (Ver comentarios de Apoc. 3:14, donde es mostrado que Cristo no es un ser creado) 
Pero aunque el Hijo no posea co-eterna existencia pasada con el Padre, el comienzo de su existencia, como 
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engendrado del Padre, es anterior a la obra de la creación, por eso él es el creador junto con Dios. Juan 1:3; 
Heb 1:2 ¿No podía el Padre ordenar la adoración a tal Ser y que le rindan el mismo honor e igualdad que a él, sin 
que sea idolatría de parte del adorador? Él lo ha elevado a posiciones que hacen que su adoración sea 
apropiada, e incluso ha ordenado que le rindan adoración, lo cual no habría sido necesario si hubiera 
tenido igualdad con el Padre en eternidad de existencia pasada. El mismo Cristo declara que "como el 
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo." Juan 5:26. El Padre 
"le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre." Fil. 2:9. Y el Padre mismo dice, 
"Adórenle todos los ángeles de Dios." Heb. 1:6. Estos testimonios muestran que Cristo es ahora objeto de 
adoración igual que el Padre; pero no prueban que con él hubiera tenido una eterna existencia pasada.” 
 
U. Smith, Looking Unto Jesus, p. 10. 1898    “Solamente Dios es sin comienzo. En la época más 
temprana, más antigua, cuando podría ser el comienzo, - un período tan remoto que a las mentes finitas es 
esencialmente eternidad, - apareció el Verbo. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.” Juan 1:1. Este Verbo no creado fue el Ser, quien, en el cumplimiento del tiempo, fue hecho carne, y 
moró entre nosotros. Su comienzo no fue como el de los otros seres del universo. Esta descrito en misteriosas 
expresiones,  “el unigénito Hijo [de Dios]” (Juan 3:16; 1 Juan 4:9), “el unigénito del Padre” (Juan 1:14), y, 
“porque yo de Dios he salido, y he venido.” Juan 8:42. Así parece que por un proceso o impulso divino, no 
por creación, solo conocido por el Omnisciente, y solamente posible al Omnipotente, el Hijo de Dios 
apareció.” 
 
U. Smith, The Bible Students Assistant, pp. 21, 22. 1858   “Somos bautizados en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Mat. 28:19. Esto expresa nuestra creencia en la existencia de un solo Dios 
verdadero, la mediación de su Hijo, y la influencia del Espíritu Santo.” 
 
U. Smith, Review & Herald, October 28, 1890   “J. W. W. Pregunta: “¿Entendemos nosotros que el 
Espíritu Santo es una persona, como lo son el Padre y el Hijo? Algunos dicen que sí, otros que no.” 
Respuesta. - El término "Espíritu Santo" (hagion pneuma) es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo; siendo el 
mismo Espíritu aunque sea referido como perteneciendo a Dios o a Cristo. Pero con respecto a este Espíritu, la 
Biblia usa expresiones que no pueden ser armonizadas con la idea de que es una persona como el Padre y el 
Hijo. Más bien se muestra como una divina influencia de ambos, el medio por el cual representan su 
presencia y por el cual tienen conocimiento y poder por todo el universo, cuando no están personalmente 
presentes. Cristo es una persona, y está ahora ejerciendo como sacerdote en el santuario del cielo; pero él dice 
que “donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Mt. 18:20 ¿Cómo? No 
personalmente, pero a través de su Espíritu. En uno de los discursos de Cristo (Juan 14-16) este Espíritu es 
personificado como “el Consolador”, y como tal tiene los pronombres personales y relativos, "él" y 
"quien", aplicados. Pero por lo general se habla de él de un modo que muestra que no puede ser una 
persona, como el Padre y el Hijo. Por ejemplo, leemos  que fue “derramado” o que “cayó”, pero nunca leemos 
de Dios o Cristo como “derramado” o que “cayó”. Si fuera una persona, no sería para nada extraño que se 
apareciera en forma corporal; pero cuando ha aparecido lo ha hecho de una forma peculiar. Así dice Lucas 3:22: 
"y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma". Pero la forma no es siempre la misma; 
ya que en el día del Pentecostés asumió la forma de "lenguas repartidas como de fuego." Hechos 2:3, 4. Y Otra 
vez leemos de "los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra." Apoc 1:4; 3:1; 4:5; 5:6. Esto es simple e 
incuestionablemente una designación del Espíritu Santo, puesto en esta forma para significar su perfección y 
plenitud. Pero no podría ser descrito de esta forma si fuera una persona. Nunca leímos de siete Dioses o siete 
Cristos.” 



www.laverdadeterna.com 2009 
 

 34 

Joseph Harvey Waggoner (1820 – 1889) 
 
J. H. Waggoner, The Atonement in the Light of Nature and Revelation, pp. 164, 165 
“Muchos teólogos piensan realmente que la Expiación, con respecto a su dignidad y eficacia, descansa 
sobre la doctrina de la Trinidad. Pero nosotros no vemos conexión alguna entre las dos. Por el contrario, los 
defensores de esa doctrina realmente caen en la dificultad que parecieran ansiosos de evitar. Su dificultad consiste 
en esto: Creen que negar la Trinidad es equivalente a negar la divinidad de Cristo. Que si así fuera el caso, 
nosotros también nos aferraríamos a la doctrina de la Trinidad tenazmente, pero este no es el caso. Quienes 
han leído nuestros comentarios sobre la muerte del Hijo de Dios saben que firmemente creemos en la 
divinidad de Cristo; pero no podemos aceptar la idea de una Trinidad, como es sostenida por los 
Trinitarios, sin rebajar nuestro mensaje sobre la dignidad del sacrificio hecho por nuestro rescate.” 
 
J. H. Waggoner, The Atonement in the Light of Nature and Revelation, pp. 168, 169  “La 
diferencia entre Cristo y el Dios verdadero está claramente mostrada por las propias palabras del Salvador en Juan 
17:3: "que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." Mucha fuerza ha sido 
puesta en Isa. 9:6, como la prueba de una Trinidad, que ya hemos citado, como refiriéndose a nuestro Sumo 
Sacerdote que vertió su sangre por nosotros. Los defensores de esa teoría dirán que esto se refiere a una Trinidad 
porque Cristo es llamado el Padre eterno. Pero por esta razón, junto a otras, afirmamos que esto no puede tener 
ninguna referencia a una Trinidad. ¿Cristo es el Padre en la Trinidad? De ser así, ¿cómo él es el Hijo? o si él es 
tanto el Padre como el Hijo, ¿cómo puede haber allí una Trinidad? Ya que una Trinidad es tres personas. Para 
reconocer una Trinidad, la diferencia entre el Padre y el Hijo debe ser preservada. Cristo es llamado "la segunda 
persona en la Trinidad"; pero si este texto prueba una Trinidad, o hace referencia a ella, demuestra que él no es la 
segunda, sino la primera persona. ¿Y si él es el primero, quién es el segundo? Queda muy claro que este texto no 
tiene ninguna referencia a tal doctrina.” 
 
J. H. Waggoner, Thoughts on Baptism, 1878   “'El credo de Atanasio’... fue formulado y la fe fue 
definida por Atanasio. Anterior a ese tiempo la fe no había sido establecida por ningún método de expresión, y no 
había uniformidad en la creencia. La mayoría de los primeros escritores habían sido filósofos paganos, y para 
alcanzar las mentes de esa clase, a menudo se hacía grandes esfuerzos para mostrar que había una mezcla de los 
dos sistemas, el cristianismo y la filosofía. Hay abundante material en sus escritos para sostener este punto de 
vista. Bingham habla de las confusas opiniones sostenidas por algunos en las siguientes declaraciones: "Había 
algunos que desde muy temprano convirtieron la doctrina de la Trinidad en Trinitarismo, y, en vez de tres 
personas divinas bajo la función de Padre, Hijo, y Espíritu Santo, trajeron la creencia de tres personas distintas, 
individuales, subsidiarias, coordenadas, co-existentes, auto-existentes, haciéndolos tres seres absolutos e 
independientes, sin ninguna relación de Padre o Hijo, que es la más apropiada descripción para tres dioses. 
[Exacta definición  que sostiene la Iglesia Adventista actual] Y habiendo hecho este cambio en la doctrina de la 
Trinidad, hicieron otro cambio en respuesta al anterior y fue la forma del bautismo."-Antiquities, book 11, chap. 
3 & 4. "¿Quién puede distinguir entre esta forma de expresión y la establecida por el Concilio de Constantinopla 
en 381 DC, en donde se declaró que la verdadera fe es la ‘no creada, y consubstancial y co-eternal Trinidad’?” La 
verdad es que encontramos la misma idea que es aquí descrita por Bingham fluyendo en la mayor parte de la 
literatura ortodoxa del segundo y tercer siglo. No existe ninguna relación apropiada de 'Padre a Hijo' en las 
palabras del Concilio, antes citadas... Bingham dice que este error en cuanto a una Trinidad de tres seres 
coordenados y auto-existentes e independientes se originó en la iglesia muy tempranamente; y por lo tanto lo 
encontramos en los autores más antiguos después de los días de los apóstoles…” 
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J. H. Waggoner, The Atonement In TheLight Of Nature And Revelation, pp. 173, 174  
"Como anteriormente remarcado, el gran error de los Trinitarios, es que ellos creen que negando la 
Trinidad están negando la divinidad de Cristo. Solamente ven dos extremos, entre los cuales está la verdad; 
y toman cada expresión que se refiere a la preexistencia de Cristo como pruebas de la Trinidad. Las 
Escrituras abundantemente enseñan la preexistencia de Cristo y su divinidad; pero es completamente 
silenciosa en cuanto a una Trinidad.” 
 
 

Stephen Nelson Haskell (1833 – 1922) 
 
S. N. Haskell, Review and Herald, October 27, 1904  “Cuando pasó el tiempo de 1844, no había nadie 
que creyera la verdad como ahora lo sostenemos. Todos creyeron las profecías que nos trajeron a aquel tiempo. 
Entonces comenzó el mayor estudio de la Biblia que haya habido alguna vez, probablemente, desde los días de los 
apóstoles. Se estudió una y otra vez los viejos argumentos acerca de las profecías que señalaban 1844, y después 
del más riguroso examen, se determinó que no podría haber ninguna otra conclusión y que los períodos proféticos 
terminaron en aquel tiempo. Mientras ellos estudiaban, comenzaron a ver la verdad eslabón tras eslabón; y 
estas verdades fueron desplegadas a los pioneros, - tengo la referencia a tales hombres como James White, 
J. N. Andrews, Urias Smith, y J. H. Wagoner, - ellos no se atrevieron a presentar esa verdad a la gente 
hasta que no fue sometida a especial oración y el Espíritu de Profecía le hubiera puesto su sello.” 
 
S. N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, pp. 93, 94.1905   “El arco iris en las nubes es sólo 
un símbolo del arco iris que ha rodeado el trono desde la eternidad. Más atrás que las edades, donde la mente 
finita no puede comprender, el Padre y el Hijo estaban solos en el universo. Cristo fue el primer nacido del 
Padre, y a él Jehová le reveló el plan divino de la Creación. El plan de la creación de mundos fue desplegado 
junto con el orden de los seres que deberían poblarlos. Los ángeles, como representantes de una orden, serían los 
ministros de Dios en el universo. La creación de nuestro propio pequeño mundo fue incluida en los proyectos 
profundamente trazados. La caída de Lucifer fue prevista; como también la posibilidad de la introducción del 
pecado, que arruinaría la perfección de la obra divina. Fue entonces, en aquellos tempranos concilios, que el 
corazón amoroso de Cristo fue tocado; y el único Hijo engendrado prometió Su vida para redimir al hombre, si 
el hombre cedía y caía. El Padre y el Hijo, rodeados por una gloria impenetrable, unieron sus manos. ... y el 
pacto eterno fue hecho; y de aquí en adelante el Padre y el Hijo, con una sola mente, trabajaron juntos para 
completar el trabajo de la creación. El sacrificio propio para el bien de otros fue la fundación de todo.” 
 
S. N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, p. 217. 1905    “Antes de la creación de nuestro 
mundo, “hubo guerra en el cielo.” Cristo y el Padre se unieron en concilio; y Lucifer, el querubín cubridor, se 
puso celoso porque él no era admitido en los concilios eternos de los Dos que se sentaban en el trono.” 
 
S. N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, pp. 98, 99. 1905   “Cristo fue el primer nacido del 
cielo; Él fue de igual manera el primer nacido de Dios sobre tierra, y heredero del trono del Padre. Cristo, el 
primer nacido, aunque el Hijo de Dios, fue revestido de humanidad, y fue hecho perfecto a través del 
sufrimiento. Él tomó la forma de hombre, y por la eternidad, permanecerá un hombre.” 
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Roswell Fenner Cottrell (1814 – 1892) 

R. F. Cottrell, Review & Herald, July 6, 1869   “Los hombres se han ido a extremos opuestos en la 
discusión de la doctrina de la Trinidad. Unos han hecho a Cristo un simple hombre, comenzando su existencia 
en su nacimiento en Belén; los otros no se quedaron satisfechos con lo que claramente las Escrituras revelan de él, 
el preexistente Hijo de Dios, y lo han hecho el 'Dios y Padre' de él mismo… Yo simplementen aconsejaría a 
todos los que aman a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a que crean todo lo que la Biblia dice de Él, y nada 
más... Entendemos que el termino 'Trinidad' significa la unión de tres personas, no cargos, en un Dios; de 
modo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean tres como minimo, y uno como máximo. Que una persona 
sean tres personas, y que tres personas sean sólo una persona, es la doctrina que reclamamos como 
contraria a todo razonamiento y sentido común. El ser y los atributos de Dios están por encima, más allá, y 
fuera del alcance de mi sentido y razón, sin embargo los creo: Pero la doctrina a la que me opongo y es contraria  
al mismísimo sentido y razonamiento que Dios ha implantado en nosotros. Tal doctrina él no nos pide creer… 
Que nuestro Creador haya hecho una doctrina absurda para nosotros, que una persona deberían ser tres personas, 
y tres personas son una persona; en su Palabra revelada él nunca nos ha pedido que creamos tal cosa. Esto 
nuestros amigos piensan objetable...  Pero sostener la doctrina de la Trinidad, no es una muestra de maldad, 
pero si es la evidencia de la intoxicación de aquel vino del cual todas las naciones han bebido. El hecho de 
que esta era una de las principales doctrinas, si es que no la principal, sobre la cual el obispo de Roma fue 
exaltado al papado, no dice mucho a su favor. Esto debería causar que los hombres lo investiguen por sí 
mismos; como también cuando los espíritus de demonios hagan milagros y promuevan la defensa de la 
inmortalidad del alma. Nunca he tenido dudas, y lo podría demostrar a fondo, con esa Palabra que el 
Espiritualismo moderno se burla. … La revelación va más allá de nosotros; pero en ningún momento va en contra 
de la razón y del sentido común. Dios no ha afirmado, como los Papas han hecho, que él podría “hacer justicia de 
la injusticia,” ni tampoco él, después de enseñarnos a contar, nos dijo que no hay ninguna diferencia entre los 
números singulares y plurales. Creamos en todo lo que él ha revelado, y no le agreguemos nada.” 

R. F. Cottrell, Review & Herald, June 1, 1869 
“Posición de los Pioneros Adventistas sobre la Trinidad” 
Esta ha sido una doctrina popular y considerada como ortodoxa desde que el obispo de Roma fue elevado al 
papado en virtud de ella. Está considerado peligrosa herejía rechazarla; pero a cada persona le es permitido 
explicarla a su manera. Todos parecen pensar que deben sostenerla, pero cada uno tiene la perfecta 
libertad de entenderla a su modo y de reconciliar sus contradictorias propuestas; y aunque hay multitud de 
opiniones y formas de verla, no hay problema, mientras ellos nominalmente consientan en la doctrina. Por 
mi parte, nunca me he sentido llamado a explicarla, ni adoptarla o defenderla, tampoco he predicado en contra de 
ella. Pero probablemente puse en tan alta estima al Señor Jesucristo como aquellos que se llaman 
Trinitarios. Esta es la primera vez que he tomado la pluma para decir algo acerca de esta doctrina. 
Mis razones para no adoptarla ni defenderla, son: 
            1- Su nombre no es bíblico. La Trinidad, o el Dios trino, son desconocidos en la Biblia; y pienso que 
las doctrinas que requieran usar palabras rebuscadas en la mente humana para expresarlas, son doctrinas 
rebuscadas. 
            2- Nunca me he sentido llamado a adoptar y explicar cosas contrarias a todo el sentido y razón que 
Dios me ha dado. Todas mis tentativas para explicar tal cosa serian en vano y no lo dejaría más claro a 
nadie. 
Pero si me preguntan que pienso de Jesucristo, mi respuesta es, creo todo lo que las Escrituras dicen de él. 
Si el testimonio lo presenta estando en la gloria con el Padre antes de que el mundo fuese, yo lo creo. Si dice que 
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él era en el principio con Dios, que él era Dios, que todas las cosas fueron hechas por él y para él, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho fue hecho, yo lo creo. Si las Escrituras dicen que él es el Hijo de Dios, yo lo creo. Si es 
declarado que el Padre envió a su Hijo al mundo, yo creo que él tenía un Hijo a quien enviar. Si el 
testimonio dice que él es el principio de la creación de Dios, yo lo creo. Si dice que él es el resplandor de la 
gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, yo lo creo. Y cuando Jesús dice, “yo y mi Padre somos 
uno”, yo lo creo; y cuando él dice, “Mi Padre es mayor que yo”, yo lo creo también; esto es la palabra del 
Hijo de Dios, y además es perfectamente razonable y por sí mismo evidente. 
Si alguien me pregunta como creo que el Padre y el Hijo son uno, contesto, Ellos son uno en un sentido que no 
sea contrario al sentido común. Si la letra 'y' en la oración significa algo, el Padre 'y' el Hijo son dos seres. Ellos 
son uno en el mismo sentido que sus discípulos podían ser uno. En su oración Jesús rogó a su Padre que sus 
discípulos sean uno. Su expresión fue, “que sean uno así como nosotros somos uno." 
Podría  objetarse, que si el Padre y el Hijo son dos seres distintos, y si adoramos al Hijo y lo llamamos Dios, 
¿quebramos el primer mandamiento del Decálogo?  No; Es la voluntad del Padre que todos los hombres honren al 
Hijo, igual como honran al Padre. No podemos quebrar el mandamiento y deshonrar a Dios obedeciéndolo. El 
Padre dice del Hijo, Adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles rechazaran adorar al Hijo, ellos se 
rebelarían contra el Padre. Los hijos heredan el nombre de su padre. El Hijo de Dios por herencia obtuvo un 
nombre más excelente que los ángeles. Ese nombre es el nombre de su Padre. El Padre dice al Hijo, tu 
trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Heb. 1:8. El Hijo es llamado "Dios fuerte". Isa. 9:6. Y cuando él 
venga otra vez a la tierra su pueblo que le espera exclamará, Este es nuestro Dios. Isa. 25:9. Es la voluntad del 
Padre que honremos así al Hijo. Haciendo esto damos el honor supremo al Padre. Si deshonramos al Hijo 
deshonramos al Padre; ya que él requiere que nosotros honremos a su Hijo. 
A pesar de que el Hijo es llamado Dios, hay un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1Ped. 1:3. 
Aunque el Padre le diga al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, ese trono le es dado de su 
Padre; y porque Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Heb. 
1:9. Dios le ha hecho a este Jesús tanto Señor como Cristo. Hechos 2:36.  El Hijo es el Padre eterno, no de 
él, ni de su Padre, sino de sus hijos. Sus palabras son. “Yo y los hijos que Dios me dio.” Heb. 2:13.” 
 
 

Judson Sylvaneous Washburn (1863 – 1955) 
 
El Pastor J. S. Washburn fue el hijo del pionero adventista Calvin Washburn quien se unió al movimiento 
Millerita de 1840. J. S. Washburn se crió entre los pioneros adventistas y formó su fe y forjó su doctrina en esa 
rica herencia. 
A los 12 años fue bautizado por James White, y comenzó a predicar el mensaje adventista a los 21. Trabajó en la 
Conferencia de Iowa y fue delegado en el Congreso General de 1888. Creyente y defensor del Espíritu de 
Profecía mantuvo una estrecha relación de amistad y fue muy aconsejado por Elena White. Numerosas cartas de 
Elena White fueron dirigidas hacia él y su esposa. En una de esas cartas, mientras era Pastor de la iglesia 
Adventista de Washington, leemos lo siguiente: “Que el Señor continúe bendiciendo la iglesia en Washington 
es mi oración. Sé que el Señor me bendijo mientras estaba con ustedes, y Él bendijo a Su pueblo. Muchos 
cariños a todos en su casa, y muchos cariños a todos aquellos con quienes disfrutamos de agradables 
consejos en preciosas reuniones. El Señor vive y reina, alabemos Su santo nombre” {The E.G. W. 1888 
Materials, p. 853, Chapter Title: To J. S. Washburn and wife} 
 

   El pastor J.S. Washburn se convirtió en un conocido defensor y en un verdadero creyente de los 
escritos de Elena White y ella lo consideró como un defensor de la Fe una vez dada a los santos.  
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  Sabiendo que la Iglesia Adventista no incorporó la doctrina de la Trinidad hasta 1931 cuando ya 
habían muerto todos los pioneros y la hermana White, es cuando apreciamos más el significado 
de esta carta escrita por el anciano y retirado Pastor J.S. Washburn en protesta a la Asociación 
General y repartida en forma de folleto. El Pastor Washburn tenía 76 años de edad cuando 
escribió esta carta... cuando la luz que Dios había dado a los pioneros se estaba extinguiendo... 
 

Porciones de la Carta escrita por J. S. Washburn (1939) 
   “La doctrina de la Trinidad es una cruel monstruosidad pagana, que remueve a Jesús de su verdadera posición 
como Divino Salvador y Mediador. Es verdad que nosotros no podemos medir o definir la divinidad. Está más 
allá de nuestro finito entendimiento, pero en este tema de la personalidad de Dios la Biblia es muy simple y clara. 
El Padre, el Anciano de Días, es sin principio, eterno. Jesús fue nacido del Padre. Jesús hablando por el Salmista 
dice: "Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy." Sal. 2:7. 
Otra vez en Proverbios 8 (donde se habla de Jesús bajo el título de la sabiduría, Ver 1Cor. 1:24), leemos: "Jehová 
me poseía en el principio" v.22 "Antes de los abismos fui engendrada. Antes que los montes fuesen formados, 
Antes de los collados, ya había sido yo engendrada” - v. 24,25 
El Hijo declara que él fue engendrado, procreado, nacido de Su Padre (Jehová) 
Satanás tomó la idea pagana de un monstruo de tres cabezas, con la deliberada intención de despreciar la 
divinidad, lo ha tejido en el Romanismo como nuestro glorioso Dios, una invención imposible y absurda. 
Esta monstruosa doctrina trasplantada del paganismo a la Iglesia Romana Papal procura meter su mala 
presencia en las enseñanzas del Mensaje del Tercer Ángel. … 
Y el hecho que Cristo no es el mediador en la Iglesia Romana demuestra que la Trinidad destruye la verdad, que 
Cristo es el único mediador. La llamada Iglesia Cristiana, el Papado, quién originó la doctrina de la Trinidad, no 
reconoce a Cristo como el único mediador, y lo substituye con múltiples fantasmas de hombres y mujeres muertas 
como mediadores. Si usted sostiene la doctrina de la Trinidad, en realidad, Cristo ya no es su mediador. … 
La entera doctrina de la Trinidad es completamente extraña a toda la Biblia y a las enseñanzas del Espíritu 
de Profecía. La revelación no da ni la más leve señal de ella. Esta monstruosa idea pagana no tiene lugar 
alguno en todo el libre universo de nuestro Bendito Padre celestial y de Su Hijo, nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo … La pagana doctrina Católica del domingo como día de reposo es tan sagrada como la pagana 
doctrina Católica de la Trinidad … 
Los Adventistas del Séptimo Día afirman creer en la Palabra de Dios como la autoridad suprema y afirman haber 
"salido de Babilonia", haber renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. 
Si volviéramos a creer en la inmortalidad del alma, el purgatorio, el infierno eterno y en el descanso dominical, 
¿sería algo menos que apostasía? Si en cambio, salteamos sobre todas estas menores doctrinas secundarias y 
aceptamos y enseñamos la doctrina raíz, central y principal del Romanismo, la Trinidad, y enseñamos que 
el real Hijo de Dios no murió, aunque nuestras palabras parezcan ser espirituales, ¿es esto algo menor que 
una apostasía? ¿No es esta la mismísima Omega de las apostasías? … 
No importa cuan amables o hermosos o aparentemente profundos sus sermones o artículos puedan ser, 
cuándo un hombre comienza a enseñar la doctrina Católica pagana de la Trinidad, y de esa forma niega 
que el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿es un verdadero Adventista del Séptimo Día? ¿Es un verdadero 
predicador del Evangelio? Y cuando muchos lo consideran como un gran maestro y se aceptan sus teorías 
no bíblicas, absolutamente contrarias al Espíritu de Profecía, es el tiempo en que los centinelas deben hacer 
sonar la alarma de advertencia.” 
{Portions of a letter written by J. S. Washburn in 1939.} (This letter was liked by a conference president so much 
that he distributed it to 32 of his ministers.) 
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¿Elena White contradijo los escritos de los pioneros? 
 
Las siguientes citas muestran claramente su posición sobre Jesús como Hijo literal, 
engendrado, nacido y unigénito del Padre.  
 
La expresión “existió desde la eternidad” no significa que no tuvo comienzo, simplemente 
significa que desde algún momento de la eternidad, antes que nada fuese creado, Cristo nació del 
Padre. Cristo era uno con el Padre... no uno con el Padre y el Espíritu Santo 
 

Exaltad a Jesús 10   “El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una 
persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el Comandante de las 
inteligencias celestiales, y el homenaje de la adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto 
no era robar a Dios. [Personificando la sabiduría], declara de sí mismo: "Jehová me poseía en el principio, 
ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. 
Antes de los abismos fui engendrada; antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los 
montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada; no había aun hecho la tierra, 
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando 
trazaba el círculo sobre la faz del abismo" (Prov. 8: 22-27). 
Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes que estableciera el fundamento del 
mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. 
Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera 
serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz inaccesible e incomprensible...” 

 
En la siguiente cita ella deja claro que la pre-existencia de Cristo no se puede medir con cifras 
humanas, pero esto implica claramente que tuvo un comienzo, de otra manera hubiera dicho ‘la 
existencia de Cristo no se puede medir porque nunca tuvo comienzo’ 
 

Signs of the Times, 3 de mayo, 1899  “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, yo soy. Juan 8: 58. "Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día; y lo vio, y se gozó. 
Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, de 
cierto os digo: antes que Abraham fuese yo soy" (Juan 8: 56-58). 
Aquí Cristo les muestra que, aunque podían calcular que su edad no alcanzaba los cincuenta años, su vida 
divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se 
puede medir con cifras”.  

 
Aquí ella también muestra que la preexistencia de Cristo es desde las edades sin fecha, igual que 
el profeta Miqueas “sus salidas o sus comienzos son desde los días de la eternidad” esto indica un 
comienzo de existencia. Y desde que él comenzó a existir siempre estuvo en perfecto 
compañerismo con su Padre, quien “lo crió”  
 

Signs of the Times, 29 de agosto, 1900  “El profeta Miqueas escribe acerca de él: "Pero tú, Belén Efrata, 
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde 
el principio, desde los días de la eternidad" (Miq. 5: 2). Cristo declaró mediante Salomón: "Jehová me poseía 
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en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la 
tierra. Antes de los abismos fui engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los 
montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada... Cuando ponía al mar su estatuto, 
para que las aguas no traspasasen su mandamiento; cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba 
yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo" (Prov. 8: 22-30). 
Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente al pasado a las edades sin fecha.  Él nos asegura 
que nunca hubo un tiempo cuando él no estuviera en cercano compañerismo con el Dios Eterno. Aquel 
cuya voz escuchaban los judíos entonces, había estado con Dios como uno criado con Él.” 

        
La traducción de la siguiente cita no es tan clara como sus palabras en ingles: “God had promised 
to give the First-born of heaven”  “Dios había prometido dar al Primer-nacido del cielo” 
Rotundamente declaró que Jesús fue el Primer nacido del cielo. Nunca hubiera usado ese 
lenguaje si ella hubiera creído en una “trinidad” de seres co-iguales, co-eternos y co-existentes. 
 

DTG 34   “La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el 
Primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración 
del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio, como representante de Cristo entre los hombres.” 

 
Esta cita es muy clara y explica los diferentes tipos de hijos que Dios tiene, y que Jesús es nacido 
del Padre. La palabra en ingles “begotten” es el participio pasado de la palabra “beget” que 
significa: engendrar, procrear, concebir. 
 

Signs of the Times, 30 de Mayo, 1895  “Una completa ofrenda había sido hecha; porque "de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,"-- no un hijo por creación, como son los ángeles, ni un 
hijo por adopción, como es el pecador perdonado, pero un Hijo engendrado en la expresa imagen de la 
persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual que Dios en autoridad, dignidad, y 
perfección divina. En él moraba toda la plenitud de la Deidad.” 
   (Cita original en Inglés) 
Signs of the Times, May 30, 1895   “A complete offering has been made; for "God so loved the world, that 
he gave his only-begotten Son,"-- not a son by creation, as were the angels, nor a son by adoption, as is the 
forgiven sinner, but a Son begotten in the express image of the Father's person, and in all the brightness of his 
majesty and glory, one equal with God in authority, dignity, and divine perfection. In him dwelt all the fullness of 
the Godhead bodily. {ST, May 30, 1895 par. 3} 

 
Si usted nunca leyó la siguiente cita es porque la Iglesia y los pastores trinitarios no pueden 
explicarla y tendrían que decir que Elena White estaba tan equivocada como el resto de los 
pioneros.  
 

Review & Herald, 9 de Julio, 1895   “El Padre Eterno, el que no cambia, dio a su único Hijo 
engendrado, rasgado de su seno Él que fue hecho a la expresa imagen de su persona, y enviado abajo, a la 
tierra para revelar cuan enormemente amaba a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más, "más de lo que 
nosotros podríamos pedir o pensar." Un escritor inspirado hace una pregunta que debería penetrar profundamente 
en cada corazón: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará también con él todas las cosas?” (Rom. 8:32) No debería cada creyente en el Señor Jesucristo decir, "Ya que 
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Dios ha hecho tanto para nosotros, ¿cómo no podríamos, por la causa de Cristo, mostrarle nuestro amor 
obedeciendo sus mandamientos, siendo hacedores de su palabra, y sin reservas consagrándonos a su servicio?" 
   (Cita original en Inglés) 
Review & Herald, July 9, 1895   “The Eternal Father, the unchangeable one, gave his only begotten Son, 
tore from his bosom Him who was made in the express image of his person, and sent him down to earth to 
reveal how greatly he loved mankind. He is willing to do more, "more than we can ask or think." An inspired 
writer asks a question which should sink deep into every heart: "He that spared not his own Son, but delivered 
him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?" Shall not every believer in the Lord 
Jesus Christ say, "Since God has done so much for us, how shall we not, for Christ's sake, show our love to him 
by obedience to his commandments, by being doers of his word, by unreservedly consecrating ourselves to his 
service?"  {RH, July 9, 1895 par. 13} 

 
Elena White declara definidamente que Cristo es el Hijo real de Dios 
 

14MR 83.1  “Cristo es el Hijo de Dios en hecho y en verdad y en amor, y es el representante del Padre así 
como es el representante de la raza humana. Su brazo trajo la salvación. Él tomó la humanidad, fue huesos de 
nuestros huesos y carne de nuestra carne, y se sometió a todas las tentaciones por las cuales el hombre sería 
sitiado. Él mostró en la gran controversia con Satanás, que era totalmente capaz de quitar el estigma y reducir la 
degradación que Satanás con el pecado había colocado sobre la familia humana. Tomando a la humanidad y 
combinándola con la divinidad, Él fue capaz de satisfacer cada exigencia de la ley de Dios, venciendo cada 
objeción y las barreras con que Satanás había bloqueado el camino de la obediencia del hombre a los 
mandamientos de Dios.” 
   (Cita original en Inglés) 
14MR 83.1  “Christ is the Son of God in deed and in truth and in love, and is the representative of the 
Father as well as the representative of the human race. His arm brought salvation. He took humanity, was 
bone of our bone and flesh of our flesh, and submitted to all the temptations wherewith man would be beset. He 
showed in the great controversy with Satan that He was fully able to remove the stigma and discount the 
degradation of sin which Satan has placed upon the human family. By taking humanity and combining it with 
divinity, He was able to meet every demand of the law of God, to overcome every objection which Satan had 
made prominent as standing in the way of man's obedience to God's commandments.” 
 
8T 280   “Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo, y hacen sobresaltar 
muy claramente la personalidad individual de cada uno. “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,  en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado 
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.      
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a 
él Padre, Y él me será a mí hijo? (Hebreos 1:1-5) 
   Dios es Padre de Cristo; Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido 
hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo.” 
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Dios el Padre única fuente de todo ser y de todas las cosas 
 

PP 14, 15  “El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su 
presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la 
relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria 
del Ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos.” 
            313   “Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el 
que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas.” 
 
DTG 12, 13    "Nada hago de mí mismo," dijo Cristo; "Me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre." 
"No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió". En estas palabras se presenta el gran principio que es la 
ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así 
también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado 
fluye a todos la vida del Padre; por medio del Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de 
amor, a la gran Fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, que 
representa el carácter del gran Dador, la ley de la vida.” 
 
CS 533    “El Anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice: "Antes que naciesen los montes, y formases 
la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios." (Salmo 90: 2.) Es él, Autor de todo ser y de 
toda ley, quien debe presidir en el juicio.”  
 
Cristo Triunfante 337   “Sólo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando 
a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el Monarca del universo que está por establecer 
su reino eterno: el Anciano de días, el Dios viviente, la Fuente de toda sabiduría, el Gobernante del presente, 
el Revelador del futuro.”   

 
¿Cuántas Personas divinas había antes de la creación? 
  

Esta sola cita de Elena White es suficiente para destruir la doctrina trinitaria 
  

YI, December 16, 1897 “Desde la eternidad había completa unidad entre el Padre y el Hijo. Ellos eran 
dos, poco menos que idénticos; dos en individualidad, pero uno en espíritu, en corazón, y en carácter. 
Cuando nuestro Redentor consintió en tomar la copa del sufrimiento, a fin de salvar a los pecadores, su capacidad 
para sufrir fue la única limitación a su sufrimiento. Pero su humillación como hombre no redujo en lo más 
mínimo su honrada posición con el Padre. Mientras caminaba en la tierra en la forma de sirviente, él todavía 
podía afirmar, "Yo y mi Padre somos uno." 
  (Cita original en Inglés) 
YI, December 16, 1897 par. 6   From eternity there was a complete unity between the Father and the Son. 
They were two, yet little short of being identical; two in individuality, yet one in spirit, and heart, and 
character.  {YI, December 16, 1897 par. 5}   
     When our Redeemer consented to take the cup of suffering, in order to save sinners, his capacity for suffering 
was the only limitation to his suffering. But his humiliation as a man did not in the slightest degree take from his 
honored identity with the Father. While walking the earth in the form of a servant, he could still affirm, "I and my 
Father are one."  {YI, December 16, 1897 par. 6}   
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¿Por qué fueron expulsados los ángeles del cielo? 
 
No hay forma de aplicar la siguiente declaración de Elena White a una trinidad de seres co-
eternos, co-iguales, co-existentes. Los ángeles caídos quisieron ocultar a Cristo como el Hijo real 
unigénito de Dios, de igual manera hicieron los judíos, de igual manera la Iglesia Adventista 
actual y el resto del mundo... Todos por igual compartirán el mismo fin. 
 

Cada Día con Dios 128   “Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en 
armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa 
situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que 
los ángeles [caídos] querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la 
conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. 
 
 
 
 

¿Quién era la Tercer Persona en Honor en el cielo? 
¿Dios Espíritu Santo? 
 
Los que creen y sostienen la trinidad... al único ser que adoran es al que le seguía a Cristo  
 
Spiritual Gifts Volume One, p. 17    “En el Cielo Satanás, antes de su rebelión, fue un alto y exaltado 
ángel, seguía en honor al amado Hijo de Dios.” 
 
Review and Herald, February 24, 1874    “Satanás, el jefe de los ángeles caídos, una vez tuvo una 
posición exaltada en el Cielo. Él era el que seguía en honor a Cristo.” 
 
La Historia de la Redención 13   “EN EL CIELO, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y 
excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios.”  
 
 
 

¿Quiénes únicamente deben ser exaltados? 
 
Esta sola cita de Elena White destruye la trinidad... ¿Todavía hay dudas si era trinitaria? 
 
The Youth’s Instructor Julio 7, 1898   “El Padre y el Hijo únicamente deben ser exaltados” 
   (Cita original en Inglés) 
The Youth’s Instructor July 7, 1898   “The Father and the Son alone are to be exalted” 
 
 
 
 



www.laverdadeterna.com 2009 
 

 44 

En el bautismo de Cristo ¿Cuántas personas divinas estuvieron 
implicadas? ¿Por qué la forma de paloma? ¿Qué descendió del cielo? 
 
Únicamente dos (2) personas divinas, el Padre y el Hijo. La paloma representaba la mansedumbre y la 
humildad de Cristo y no a un Dios “Espíritu Santo” descendiendo sobre él.  Del cielo descendió “la luz de la 
gloria del Padre”, “los rayos de la gloria que rodea al trono de Dios”, y no fue un tercer Dios Espíritu lo 
que descendió sobre él. 
 

RH, January 21, 1873 par 5   “Nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que 
Cristo ofreció en su bautismo, y ellos estaban ansiosos de ser los portadores del mensaje del Padre a su Hijo. 
¡Pero, no! Directamente del Padre descendió la luz de su gloria. El cielo fue abierto, y los rayos de la gloria 
descansaron sobre el Hijo de Dios y asumió la forma de paloma, de aspecto como oro pulido. La forma 
como de paloma era emblemática de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Mientras la gente estaba 
paralizada por el asombro, y con sus ojos fijos sobre Cristo, del cielo abierto vinieron estas palabras: "Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia." Las palabras de confirmación que Cristo es el Hijo de Dios 
fueron dadas para inspirar la fe de aquellos que atestiguaron la escena, y sostener al Hijo de Dios en el duro 
trabajo que tendría. Aunque el Hijo de Dios fue vestido con humanidad,  Jehová con su propia voz, le 
asegura que es el Hijo del Eterno. En esta manifestación hacia su Hijo, Dios acepta a la humanidad como 
exaltada por la excelencia de su Hijo amado.” 
   (Cita original en Inglés) 
RH, January 21, 1873 par 5   “Never before had angels listened to such a prayer as Christ offered at his 
baptism, and they were solicitous to be the bearers of the message from the Father to his Son. But, no! direct 
from the Father issues the light of his glory. The heavens were opened, and beams of glory rested upon the 
Son of God and assumed the form of a dove, in appearance like burnished gold. The dove-like form was 
emblematical of the meekness and gentleness of Christ. While the people stood spell-bound with amazement, 
their eyes fastened upon Christ, from the opening heavens came these words: "This is my beloved Son, in whom 
I am well pleased." The words of confirmation that Christ is the Son of God were given to inspire faith in 
those who witnessed the scene, and to sustain the Son of God in his arduous work. Notwithstanding the Son of 
God was clothed with humanity, yet Jehovah, with his own voice, assures him of his sonship with the Eternal. 
In this manifestation to his Son, God accepts humanity as exalted through the excellence of his beloved Son.” 
 

DTG 86,87  “Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado 
Comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no; el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. 
Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren, y sobre la cabeza del Salvador 
desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del Manso y Humilde. Entre la vasta 
muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. 
Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando 
silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro 
dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos 
abiertos, se oyó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento." Estas palabras 
de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena, y fortalecer al Salvador para 
su misión. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que 
implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, La voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Juan había 
quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la 
aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le 
había prometido.” 
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¿Cómo y donde se originó la doctrina de la Trinidad? 
 
Ware T. The Orthodox Church. Penguin Books, London, 1997, pp. 20-23  “... los concilios 
definieron de una vez y para siempre la enseñanza de la Iglesia sobre las doctrinas fundamentales de la fe 
cristiana-- la Trinidad y la Encarnación. Todos los Cristianos están de acuerdo en considerar estas cosas como 
'misterios' que están más allá del entendimiento humano y del lenguaje... los primeros dos concilios, sostenidos 
en el siglo cuarto... formularon la doctrina de la Trinidad... El trabajo de Nicea fue tomado por el segundo 
Concilio Ecuménico, llevado a cabo en Constantinopla en el 381. Este concilio amplió y adaptó el Credo de 
Nicea, desarrollando en particular la enseñanza sobre el Espíritu Santo, a quien se confirmó como Dios 
igual que el Padre y el Hijo son Dios... Esto fue el logro supremo de San Atanasio de Alejandría que logró 
extraer y armonizar las palabras clave del Credo de Nicea: 'homoousios', uno en esencia o sustancia, 
consubstancial. Complementario a su trabajo fue el de los tres Padres de Capadocia... Mientras Atanasio enfatizó 
la unidad de Dios - Padre e Hijo son uno en  esencia (ousia) -  Los Padres Capadocias acentuaron la trinidad 
de Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo son tres personas (hypostasis)  
 

¿Cuán importante es la doctrina de la Trinidad? 
 

El Catecismo de la Iglesia Católica creencia # 234  “El misterio de la Santísima Trinidad es el 
misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la 
fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más 
fundamental y esencial en la “jerarquía de las verdades de fe”  
 

Manual para el Católico de Hoy, p.16 “El misterio de la trinidad es la doctrina central de la fe 
Católica. Sobre esta doctrina están basadas todas las otras enseñanzas de la iglesia.” 
   (Cita original en Inglés) 
Handbook for Today’s Catholic, p.16 “The mystery of the trinity is the central doctrine of 
Catholic faith. Upon it are based all the other teachings of the church.” 
 

La Enciclopedia Católica declara:   “La Trinidad es el término empleado para entender la 
doctrina central de la religión cristiana” (The Catholic Encyclopedia The Blessed Trinity, 1912) 
 

Teólogos Protestantes Declaran:  “La doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe 
cristiana, aunque no fue claramente formulada ni generalmente aceptada hasta el siglo cuarto por 
un concilio ecuménico.” (Brown HOJ. Heresies: Heresy and Orthodoxy in the History of the Church. 
Hendrickson Publishers, Peabody (MA), 1988, pp. 127,192-193,194 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica admite que la Iglesia (no la Biblia) tuvo que 
traer términos de origen “filosóficos” (paganos / griegos) para explicarla:   
251 “Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con la ayuda de 
nociones de origen filosófico: “substancia”, “persona” o “hipóstasis”, “relación”, etc. Al hacer esto, no sometía la 
fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a 
significar en adelante un Ministerio inefable, “infinitamente más allá de todo lo que podamos concebir según la 
medida humana” (Catechism of the Catholic Church. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. 1995, p. 74) 
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Para asegurarse de que la gente aceptara la Trinidad, poco después del concilio de 
Constantinopla en el 381, el Emperador Teodosio declaró:  “Debemos creer en una deidad del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, en igual majestad y en una Santa Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta 
ley a asumir el título de Cristianos Católicos; pero en cuanto a los demás, como no están en su sano juicio y  son 
ignorantes dementes, decretamos que sean marcados con el vergonzoso nombre de herejes, y ni piensen que 
podrán poner a sus "grupitos" nombres de iglesias. Ellos sufrirán en primer lugar el castigo de la condena divina y 
en segundo el castigo de las autoridades, que de acuerdo con la voluntad del cielo quieran infligir... (Theodosian 
Code XVI.1.2. Cited in Bettenson H, ed., Documents of the Christian Church, London: Oxford University Press, 1943, 
p. 31) 

Y de esa forma la Trinidad se impuso a la fuerza. Comenzaron  encarnizadas persecuciones 
y guerras entre los católicos trinitarios y los cristianos no-trinitarios. Mas tarde, en el año 
508, Clodoveo rey de los Francos se convierte y se bautiza al catolicismo trinitario, y con su 
ejercito, el más poderoso de las diez divisiones del imperio romano al mando del Papa 
impuesto por Justiniano, tres cuernos son arrancados.  Las tres divisiones que fueron 
conquistadas y aniquiladas eran justamente las anti-trinitarias o “arrianas”:  Los vándalos, 
los visigodos, y los ostrogodos. Y de esta manera en el año 538 se cumplió la profecía de 
Daniel 7:20, y el Papa comenzó su primer dominio mundial que duraría 1,260 años. Es 
importante remarcar que el Papado fue impulsado a su reinado gracias a la defensa de la 
doctrina principal de la iglesia romana “La Trinidad” 

¿Qué es lo que realmente enseña la Trinidad? 

Existen dos posiciones. La Iglesia Católica y las protestantes enseñan la primera pero también 
aceptan la segunda. La Iglesia Adventista actual enseña la segunda.  

1-  Que hay un solo Dios dividido en tres personas. Pero esas tres personas son una sola sustancia 
y depende que función esté realizando lo vemos como Padre, como Hijo, o como Espíritu Santo. 
Nunca deja de ser una sola persona... pero dividida en tres... pero es un solo cuerpo... pero en tres. 
1+1+1=1   No trate de entenderlo porque es el “Misterio” de la “Santísima Trinidad” 
 

2-  Que hay un solo Dios dividido en tres personas. Son tres personas co-eternas (no tienen 
comienzo ni fin), co-iguales (absoluta igualdad, nadie es mayor o menor que nadie porque son 
idénticos), co-existentes (existen por sí mismos, nadie es padre literal ni hijo literal, todos viven 
por sí mismos, nadie procede de nadie). No hay jerarquía, es un “triunvirato” un gobierno con tres 
monarcas. El título es un solo Dios pero en realidad son tres Dioses: Dios el Padre, Dios el Hijo, 
y Dios el Espíritu Santo. En realidad al ser tres seres exactamente iguales, se repartieron los roles, 
títulos, o funciones para que nosotros los humanos finitos, pudiésemos comprender lo 
incomprensible, o mejor dicho el “misterio” de la “Santísima Trinidad”.  
 

Para que usted acepte la trinidad, sin entenderla, sin preguntar, sin conjeturar, ni cuestionar, 
siempre se usa la misma formula católica que inventó San Agustín: “Nuestra mente y nuestra 
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capacidad de comprensión es tan finita como un vaso y Dios es tan grande como el mar. Como no 
podemos poner toda el agua del mar en un vaso, tampoco podemos comprender a Dios y su 
“misteriosa trinidad”  
 

Conclusiones trinitarias “lógicas” publicadas en revistas Adventistas 
 

Review & Herald, Oct. 21, 1971 J. R. Spangler   “Para mí esto significa que los miembros de 
la Deidad son intercambiables ya que ellos son uno en acción y objetivo.” 
   (Cita original en Inglés) 
“To me this signifies the interchangeableness of the members of the Godhead since they are one 
in action and purpose”  
 
Adventist Review, October 31, 1996, p.12 (Week of Prayer readings) Gordon Jensen: "Un 
plan de salvación fue establecido en el pacto hecho por las Tres Personas de la Deidad, quienes 
poseían los atributos divinos por igual. A fin de erradicar el pecado y la rebelión del universo, 
restaurar la armonía y la paz, uno de los Seres divinos aceptó, y tomó el papel del Padre, otro 
el papel del Hijo. El Ser divino restante, el Espíritu Santo, también debía participar en la 
ejecución del plan de salvación. Todo esto ocurrió antes de que el pecado y la rebelión entraran 
en el cielo. Por aceptar los roles que el plan requería, los Seres divinos no perdieron ninguno 
de los poderes de la Deidad. En cuanto a su existencia eterna y otros atributos, ellos eran 
uno e iguales. Pero en cuanto al plan de salvación, había, en cierta forma, una sumisión de 
parte del Hijo al Padre.” 
    (Cita original en Inglés) 
 “A plan of salvation was encompassed in the covenant made by the Three Persons of the Godhead, who 
possessed the attributes of Deity equally. In order to eradicate sin and rebellion from the universe and to restore 
harmony and peace, one of the divine Beings accepted, and entered into, the role of the Father, another the 
role of the Son. The remaining divine Being, the Holy Spirit, was also to participate in effecting the plan of 
salvation. All of this took place before sin and rebellion transpired in heaven. By accepting the roles that the 
plan entailed, the divine Beings lost none of the powers of Deity. With regard to their eternal existence and 
other attributes, they were one and equal. But with regard to the plan of salvation, there was, in a sense, a 
submission on the part of the Son to the Father.” 
 
Si usted cree y acepta a “la Trinidad”, usted cree y acepta que Dios Padre no tiene un Hijo, 
por lo tanto ni siquiera es padre. Aunque la Biblia entera hable del Padre y del Hijo, en 
realidad todo es un rol o papel. Y al igual que una película, TODO EL PLAN DE 
SALVACIÓN ES UNA VIL MENTIRA, Y SÍ EL PLAN DE SALVACIÓN ESTA BASADO 
EN UNA MENTIRA... ¡EL PADRE DE LA MENTIRA ES DIOS! 
 

1Juan 5:9,10 “Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el 
testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio 
en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo.  
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¿Era el apóstol Pablo Trinitario? 
 

En cada encabezado de las cartas del apóstol Pablo menciona exclusivamente a “Dios 
nuestro Padre y el Señor Jesucristo”  
Si la doctrina de la trinidad era parte de las enseñanzas de la Iglesia establecida por Cristo, 
y siendo Pablo su principal Apóstol: 

1- ¿Por qué Pablo NUNCA menciona al Espíritu Santo en los encabezados de sus cartas? 
2- ¿No sabía él que había una “trinidad” de tres personas? 
3- ¿No tenía el concepto claro de que Dios es trino? 
4- ¿Qué son tres seres co-eternos, co-iguales, co-existentes? 
5- ¿No sería esto blasfemia contra el Espíritu Santo? 
6- ¿Cómo se anima a decir que Dios es cabeza de Cristo? 1Cor. 11:3 
7- ¿Cómo se anima a decir hay un solo Dios y un solo Mediador? 1Tim 2:5 
8- ¿Cómo se anima a decir que Dios Padre es el Dios de Cristo? 2Cor 1:2; 11:31; Efe.1:3; Heb.1:9 
9- ¿Qué el hijo se sujetará al Padre? 1Cor. 15:28  

   10-  ¿Qué cuando dijo “el Espíritu de Cristo” estaba confundido y en realidad se refería a la 
tercera persona de la trinidad llamada “Dios Espíritu Santo”? Gal. 4:6; Fil. 1:19; Rom. 8:9,10 
   11-  ¿Qué cuando dijo que Cristo es el Primogénito (primer nacido) de la creación estaba 
queriendo decir otra cosa y no exactamente lo que escribió? Col. 1:15 

12- ¿Cómo se atreve a afirmar que hay un SOLO Dios el Padre del cual procede TODO, 
inclusive el Señor Jesucristo? (la traducción literal del griego es “un solo Dios el Padre del 
cual procede absolutamente todo) 1Cor 8:6 

13- ¿Qué Cristo fue engendrado por su Padre? ¿No es esto una blasfemia? Heb. 1:5; 5:5 
 
Es realmente increíble y ridículo ver que cuando sostenemos la satánica y perversa doctrina de la 
Trinidad, nada tiene sentido en la Biblia, las palabras ya no son literales y sus significados van en 
contra a su propio lenguaje y todo debe ser “reinterpretado”. 
 
Este es un ejercicio para que usted piense en lo que realmente cree. 
Si creemos en la Trinidad debemos aplicarla siempre, a toda la Biblia. 
Ejemplos de cuando leemos la Biblia en lenguaje TRINITARIO...                
Debemos entender que: 
 

    -Hijo: No significa “hijo” sino es un “titulo”, “papel”, o “rol”  

    -Padre: No significa “padre” sino es un “titulo”, “papel”, o “rol”  

    -Unigénito: “monogenes” del original griego que significa “único nacido”, no significa lo 
que la palabra dice sino es un “titulo”, “papel”, o “rol” 
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    -Primogénito: “prototokos” del original griego que significa “primer nacido”, no significa lo 
que la palabra dice sino es un “titulo”, “papel”, o “rol” 
    -Un solo Dios: Significa tres Dioses = Trinidad = Dios Trino 

    -Uno: Significa TRES 
    -Tres: Significa UNO 

    -“Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen”: Esto significa tres personas hablando  

    -“El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”: Esto significa un “Dios” llamado 
Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas 
   -“Yo soy Jehová tu Dios... No tendrás dioses ajenos delante de mí.”(Exo. 20:2,3): Debería 
leerse “No tendrás dioses ajenos delante de nosotros tres” 
   - Cuando Jesús dijo: 

         -“Mi Padre” en realidad Dios no era su padre, era uno de sus dos compañeros 
         -“Yo soy el Hijo de Dios” en realidad no era el hijo de Dios, él era uno de los tres Dioses 

         -“Dios ha dado a su Hijo unigénito” No era ni hijo, ni único y menos nacido del Padre 

         -“Yo y mi Padre uno somos” En realidad NO eran dos, sino tres en uno. Lo expresó mal, 
debió haber dicho “Yo, mi Padre y el Espíritu Santo uno somos” 

         -“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre” No es correcta esta declaración 
porque los tres son iguales, co-eternos, co-existentes, las cosas son de todos por igual 
         -“Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo” No es 
correcta esta declaración porque Dios Espíritu Santo conocía perfectamente a los otros dos Dioses 
porque eran iguales que él y eran todos co-eternos.  
         -“la casa de mi Padre” No es la casa del Padre sino la casa de los tres Dioses 
         -“el Padre mayor es que yo” Declaración completamente incorrecta, porque Jesús con el 
Padre y el Espíritu Santo son co-iguales, co-eternos, co-existentes y son solo “títulos” o “roles”  
          -“Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener 
vida en sí mismo” Declaración absolutamente incorrecta porque la vida en sí mismo que tiene el 
Hijo no se la dio el Padre, no se la dio nadie, porque es co-eterno, co-existente junto a los otros 
dos Dioses 
          -“Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre” Otra declaración 
completamente incorrecta de Jesús, él no vive por el Padre, el Padre no le dio la vida, los tres 
Dioses son co-eternos, co-existentes, co-iguales 
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          -“Mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.” 
Declaración completamente incorrecta porque no son dos sino son tres.  Jesús debió haber dicho 
‘no soy yo solo, sino yo, mi Padre y el Espíritu Santo’ 
          -“Porque yo de Dios he salido, y he venido” Jesús no quiso decir que de Dios salió si no 
que de al lado de Dios salió. Sí yo dijera “de mi madre he salido y he venido” estaría afirmando 
que mi madre es mi madre y que me dio a luz. Jesús equivocó el uso de las palabras 
          -“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Declaración 
completamente equivocada... Jesús debió haber dicho: “Porque de tal manera amó la Trinidad al 
mundo, que uno de sus tres miembros se dio a sí mismo, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna”  
          -“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado” Esta debe ser la declaración más equivocada del Salvador, va 
completamente en contra a “nuestra doctrina”. Debió haber dicho: “La vida eterna es que 
conozcan al único Dios Trino verdadero “el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo” y al único de los 
tres que amó tanto al mundo que se envió a sí mismo”  
 

También deducimos que:     
   -El Espíritu de Cristo: No es el Espíritu de Cristo sino un “Dios” llamado Espíritu Santo 

    -El Espíritu de su Hijo: No es el Espíritu de su Hijo sino un “Dios” llamado Espíritu Santo 

    -El Espíritu de Dios: No es el Espíritu de Dios sino un “Dios” llamado Espíritu Santo  

    -El Señor es el Espíritu (2Cor. 3:17): El Señor Jesús no es el Espíritu, sino El Señor es un 
“Dios” llamado Espíritu Santo 
   -Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.” (1Cor. 2:11) 
= Esto no significa que nadie conoce más a Dios que él mismo Espíritu, alma o mente de Dios 
que está en él, sino que nadie conoce más a Dios (ni siquiera él mismo), como lo conoce un 
“Dios” llamado Espíritu Santo. 
      -“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios” (1Cor.2:12): Esto no significa en ninguna manera que proviene de Dios  sino a un “Dios” 
llamado Espíritu Santo 

     -“Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” (1Cor. 2:16): Esto no significa que tenemos el 
Espíritu de Cristo sino a un “Dios” llamado Espíritu Santo 
     -“Jesús sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Juan 20:22): Esto no significa que 
recibieron el Espíritu de Jesús sino a un “Dios” llamado Espíritu Santo 
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   -Cuando Dios Padre dio su testimonio publico “Este es mi Hijo amado en quien tengo 
complacencia”: Es un falso testimonio, debió haber dicho “Este es mi compañero amado co-
eterno, co-igual, y co-existente en quien tengo complacencia” 
   -Cuando Dios dijo: “Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy” (Sal. 2:7; Hech. 13:33; Hebr. 
1:5; 5:5): Es completamente falso y no significa lo que dice, se debería leer “Mi compañero eres 
tú, somos co-eternos, co-iguales, co-existentes” 
     - “y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero.” (Apoc. 7:10) Este y todos los demás versículos parecidos en 
Apocalipsis están en contra a “nuestra amada doctrina” ¿Cómo pueden los salvados ser tan 
desagradecidos con el tercer miembro de la Santísima Trinidad “Dios Espíritu Santo” que los 
acompañó, los dirigió, los movió al arrepentimiento, los transformó a la imagen de Jesús, y fue la 
única presencia divina en la tierra después que Jesús volvió al cielo? Indudablemente Juan 
escuchó mal el clamor... seguro que: “clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a 
nuestra Trinidad, a Dios Padre, al Cordero, y a Dios Espíritu Santo.”   
 
Estos son solamente unos pocos ejemplos, ahora tome su Biblia y busque “con el 
lente trinitario” y se dará cuenta que muchísimos otros versículos necesitan 
corrección.  
  
La Biblia dice… 
1 Juan 5:10-21 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no 
cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado 
acerca de su Hijo... este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su 
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El 
conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda [Cristo], y el maligno no le toca... Sabemos que somos de Dios, 
y el mundo entero está bajo el maligno... Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha 
dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.  Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 
  
Elena White dijo: CS 656-658   “Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en 
la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos,... El lenguaje de la Biblia debe 
explicarse de acuerdo con su significado manifiesto (obvio)... Si los hombres quisieran tan sólo aceptar lo 
que la Biblia dice...” 
 
“The language of the Bible should be explained according to its obvious meaning, unless a 
symbol or figure is employed.” (The Great Controversy, p. 598, 599) 
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...la Trinidad... ha demostrado ser una doctrina realmente imposible de entender para los 
Cristianos o de explicarla de alguna forma comprensible (Brown HOJ. Heresies: Heresy and 
Orthodoxy in the History of the Church. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), 1988, p. 128). 
  
 

¿Cómo debemos entender la Biblia? 
 
CS 656-658   “El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las 
Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos 
estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda 
de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones ya que tenemos que responder a Dios por nosotros 
mismos. 
Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas 
y obscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un 
sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres 
son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: "No conocéis las Escrituras, ni el poder 
de Dios." (S. Marcos 12: 24, V.M.) El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado 
manifiesto (obvio), a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: "Si alguno quisiere hacer su 
voluntad [del Padre], conocerá de mi enseñanza, si es de Dios." (S. Juan 7: 17, V.M.) Si los hombres quisieran 
tan sólo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las 
inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y 
miles de almas actualmente sumidas en el error. 
Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar 
comprender, hasta donde es posible a los mortales, las profundas enseñanzas de Dios; pero no debemos 
olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Las dificultades bíblicas 
no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. No 
deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos con la cual tantos abordan los 
dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de 
conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento del gran 
YO SOY. De lo contrario vendrán ángeles malos a obscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros 
corazones al punto que la verdad ya no nos impresionará. 
Más de una porción de las Sagradas Escrituras que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de 
poca importancia, está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la escuela de Cristo. Si muchos 
teólogos no comprenden mejor la Palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con 
respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no 
depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y 
del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante.” 
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El Espíritu Santo 
 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día actual cree, acepta y enseña la doctrina de la Trinidad. Que 
hay un solo Dios dividido en tres personas individuales, diferentes, independientes, con distintas 
funciones, co-iguales, co-eternas, y co-existentes; Y el Espíritu Santo es la tercera persona de 
ese Trío.    

Lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía declaran  
El Espíritu de Dios es la mente de Dios 
  

 Isaías 40:13               “¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?” 
Romanos 11:34 “Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?” 
1Cor. 2:16           “ Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 
 
2 Cor. 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” 
 
Gálatas 4:6 “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre! 
 
Filipenses 1:19 “porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto 
resultará en mi liberación, 
 
Romanos 8:9  “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
 
1 Pedro 1:10,11 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos.” 
 
1 Cor. 2:11-16  “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun 
lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido 
el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo 
cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.      En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  
 



www.laverdadeterna.com 2009 
 

 54 

Citas de Elena White que destruyen completamente la Trinidad   
 
¿De dónde procede el Espiritu Santo? ¡Procede de Cristo! Elena White lo definió clara y 
contundentemente. No es un tercer Dios y está en perfecta armonía con la Biblia 
 

1MS 294   “Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los 
hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose [Cristo] en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Así Cristo dio 
a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. La obra de la redención es poner a la humanidad 
en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para 
que los hombres pudieran ser uno con él, así como él es uno con el Padre; para que Dios amara al hombre 
como ama a su Hijo unigénito; para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran 
ser completos en Cristo. 
El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y 
espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino - humana. Esta unión está representada por la unión de la 
vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana 
queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo, somos hechos uno con Dios.”  
 

1SM 251  “The Holy Spirit, which proceeds from the only-begotten Son of God, binds the 
human agent, body, soul, and spirit, to the perfect, divine-human nature of Christ. This union is represented 
by the union of the vine and the branches. Finite man is united to the manhood of Christ. Through faith human 
nature is assimilated with Christ's nature. We are made one with God in Christ.”  {1SM 251.1}   

 
Hechos de los Apóstoles 230  “Hoy son demasiados los que ignoran tanto como los creyentes de Efeso 
la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la 
Palabra de Dios. Los profetas y apóstoles se han explayado en este tema. Cristo mismo nos llama la atención 
al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su Espíritu en el sostenimiento de la 
vida espiritual. La savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas, y provee al crecimiento y 
a la producción de flores y fruto. Así el poder vivificador del Espíritu Santo, que procede del 
Salvador, llena el alma, renueva los motivos y afectos, y pone hasta los pensamientos en obediencia a la 
voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas.” 
 
 
Elena White declara y define que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Es imposible dar vuelta  
estas citas y darle otro significado. No existe un Dios llamado Espíritu Santo ¿Estaba 
equivocada la profeta de Dios o está equivocada la Iglesia Adventista actual? 
 

Manuscript Releases Volume 14 p. 23    “Estorbado por la humanidad Cristo no podía estar en cada lugar 
personalmente, por lo tanto para ventaja de ellos (los discípulos) Él debería abandonarlos para ir a Su Padre y 
enviar el Espíritu Santo para ser Su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo desvestido de su 
personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en 
todos los sitios por Su Espíritu Santo, como el Omnipresente.”   

   (Cita original en Inglés) 
Manuscript Releases Volume 14 p. 23    “Cumbered with humanity Christ could not be in every place 
personally, therefore it was altogether for their advantage that He should leave them to go to His Father and send 
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the Holy Spirit to be His successor on earth. The Holy Spirit is Himself divested of the personality of 
humanity and independent thereof. He would represent Himself as present in all places by His 
Holy Spirit, as the Omnipresent.”   

 
Ella declara que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo  
 

Manuscript Releases Volume 14 p. 84   “El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es 
enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia, que a través de Su gracia podemos ser 
completos en Él.” 
  (Cita original en Inglés) 
Manuscript Releases Volume 14 p. 84   “The Holy Spirit is the Spirit of Christ, which is sent 
to all men to give them sufficiency, that through His grace we might be complete in Him.” 

 
¿Quién es el Consolador? Inmediatamente a su mente viene la respuesta: “El Espíritu 
Santo”... esto es correcto si sabemos claramente que es Cristo. El problema es que nos han 
instruido en una mentira y pensamos que: El Consolador = Espíritu Santo = Tercera persona de la 
Trinidad 
Elena White declara que el Consolador es Cristo ¿Estaba equivocada?  
No podemos definir QUE ES el Espíritu Santo, pero es esencial para nuestra salvación 
comprender y aceptar QUIEN ES el Espíritu Santo 
 
Manuscript Releases Volume 14 p. 179   “No es esencial para usted saber y ser capaz de definir 
que es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el 
Consolador es el Espíritu Santo, "el Espíritu de verdad, que el Padre mandará en Mi nombre." 
Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. 
   (Cita original en Inglés) 
Manuscript Releases Volume 14 p.179   “It is not essential for you to know and be able to define just 
what the Holy Spirit is. Christ tells us that the Holy Spirit is the Comforter, and the Comforter is the Holy 
Ghost, "the Spirit of truth, which the Father shall send in My name." This refers to the omnipresence of the 
Spirit of Christ, called the Comforter.” 
 
8MR 49   “El Salvador es nuestro Consolador. Esto lo a demostrado ser.” 
   (Cita original en Inglés) 
8MR 49   “The Saviour is our Comforter. This I have proved Him to be.”  
 
19MR 297, 298   “Como por la fe contemplamos a Jesús, nuestra fe perfora la sombra, y 
adoramos a Dios por Su maravilloso amor en dar a Jesús el Consolador.”  
   (Cita original en Inglés) 
19MR 297, 298   “As by faith we look to Jesus, our faith pierces the shadow, and we adore God for His 
wondrous love in giving Jesus the Comforter” 
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RH, January 27, 1903  “Ruego a nuestro pueblo a cesar su crítica y su malicioso hablar, e ir a Dios con la 
mas sincera oración, pidiéndole ayuda para remediar los errores. Deberíamos armonizar unos con otros y con 
Cristo. Deberían estudiar el capitulo diecisiete de Juan, y aprender a orar y como vivir la oración de 
Cristo.  Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones, haciendo completa su alegría.” 
  (Cita original en Inglés) 
RH, January 27, 1903  “I urge our people to cease their criticism and evil speaking, and go to God in earnest 
prayer, asking him to help them to help the erring. Let them link up with one another and with Christ. Let them 
study the seventeenth of John, and learn how to pray and how to live the prayer of Christ. He is the 
Comforter. He will abide in their hearts, making their joy full. 
 
¿Por qué las iglesias están a punto de morir? Ya no ven a Cristo como el Consolador 
 

The Review and Herald August 26, 1890  “La razón por qué las iglesias están débiles, enfermas y a 
punto de morir, es que el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las 
temblorosas almas. Él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador, como uno 
quién reprueba, quién advierte, quién los reprende, diciendo, "Este es el camino, andad por él" Cristo tiene 
todo el poder en el cielo y en la tierra, y él puede reforzar al débil, y enderezar al errado. Él puede inspirar 
con confianza, con  esperanza en Dios; y la confianza en Dios siempre causa confianza el uno en el otro.”  
(Cita original en Inglés) 
The Review and Herald August 26, 1890 “The reason why the churches are weak and sickly and 
ready to die, is that the enemy has brought influences of a discouraging nature to bear upon trembling 
souls. He has sought to shut Jesus from their view as the Comforter, as one who reproves, who warns, 
who admonishes them, saying, "This is the way, walk ye in it." Christ has all power in heaven and in earth, 
and he can strengthen the wavering, and set right the erring. He can inspire with confidence, with hope in God; 
and confidence in God always results in creating confidence in one another.” {RH, August 26, 1890 par. 10} 
 
Una vez que Elena White definió categóricamente quién es el Espíritu Santo, entendemos a que  
llamó “trío celestial”, “tercera persona de la deidad”, “los tres poderes”, “el Espíritu Santo es una 
persona”, etc. Por supuesto que el Espíritu Santo es una persona, porque es la persona real de 
Cristo en forma Espiritual. En las siguientes citas está la definición del “trío celestial”  
 

5 Testimonios Selectos 263  “Los que creen en la verdad, deberían recordar que son hijos de Dios, niñitos 
que Dios tiene que criar. Muéstrense agradecidos a Dios por sus numerosas bendiciones y llenos de amor unos 
hacia otros. Porque tienen un solo Dios [1] y un solo Salvador [2], así como un solo Espíritu -el 
Espíritu de Cristo [3]- el cual debe crear la unión en sus filas.” 
 

9T 152 “Que se muestren agradecidos a Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean 
agradecidos unos con otros. Tienen un Dios [1] y un Salvador [2]; y un Espíritu - el Espíritu de 
Cristo [3] - debe producir la unidad en sus filas.”  
 

9T 189   “Let them be thankful to God for His manifold mercies and be kind to one another. They have one 
God [1] and one Saviour [2]; and one Spirit--the Spirit of Christ [3]--is to bring unity into their 
ranks” 
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¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo = Cristo 
 
1 Pedro 1: 10-12 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo 
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras 
ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales 
anhelan mirar los ángeles.”  
 

2 Pedro 1:21  “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 

PP 383   “Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, 
escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que "profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han 
inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después 
de ellas." (1Ped. 1:10,11) Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. 
"Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía." (Apoc. 19: 10.) ... Jesús era ya la luz de su 
pueblo, la luz del mundo, antes de venir a la tierra en forma humana. El primer rayo de luz que 
penetró la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo, provino de Cristo. Y de él 
ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre los habitantes de la tierra. 
En el plan de la redención, Cristo es el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo.” 
 
Por si leyó y no entendió, o para que quede absolutamente claro y sin lugar a dudas, leamos de 
nuevo la última parte de esta cita... 
 

“El primer rayo de luz que penetró la lobreguez en que el pecado había envuelto al mundo, 
provino de Cristo. Y de él ha emanado todo rayo de resplandor celestial que ha caído sobre 
los habitantes de la tierra. En el plan de la redención, Cristo es el Alfa y la Omega, el 
Primero y el Ultimo.” 
 

De Cristo ha provenido TODO rayo de resplandor celestial hacia los hombres. La Trinidad 
enseña que proviene de “otro ser” llamado “Dios Espíritu Santo” 
 
¿Qué Espíritu desea tener usted en su corazón? ¿El Espíritu de Cristo como está 
claramente indicado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía? ¿O el de “otro ser” como 
enseña la Iglesia Adventista apóstata de la actualidad? 
Nadie va a perder su alma por creer en Jesús y solamente en él como único mediador entre Dios y 
los hombres.   
Pero si usted cree y acepta a otro Espíritu... ¿Está segura su salvación? 
 

“El que tiene al Hijo tiene la vida... el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 
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¿Quién resucitó a Cristo? 
 

En el siguiente versículo Pablo nos dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo no somos de él. 
Pero también nos dice que “si el Espíritu de Aquel que resucitó a Cristo” mora en nosotros, ese 
mismo Espíritu nos vivificará. La pregunta es... ¿Quién resucitó a Cristo? Si sabemos que 
Espíritu resucitó a Jesús... ¡sabremos cual es el único Espíritu Santo que da vida eterna! 
 

Romanos 8:9-11 “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.” 
 
Leamos ahora lo que Elena White dice de este versículo. ¿Será que a Jesús lo resucitó otro Dios?  
Si a Jesús lo resucitó otro Dios, nosotros no tendríamos chance alguna de resucitar. Si Jesús dijo 
“que él era la vida”, “que en él estaba la vida”, “que el Padre le había dado el tener vida en sí 
mismo”, “que él era la resurrección y la vida”, etc., él estaba anunciando que él era el portador de 
“la vida” que le había dado su Padre, y no necesitaba de nadie que lo resucite y lo iba a probar. 
Fue su mayor demostración que él era realmente el Hijo del Dios viviente, y que era divino, con 
vida eterna, e indestructible. Que el que cree en él tiene vida eterna. 
 
DTG 287 "Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a 
Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros." "Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros, los que vivimos, los que 
quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor."   
        729  “Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo, diciendo: "Tu Padre te 
llama," el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras: 
"Yo pongo mi vida, para volverla a tomar. ... Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 
tomar." Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes: "Destruid este 
templo, y en tres días lo levantaré."  
Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: "Yo soy la resurrección y la vida." 
Únicamente la Divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y 
el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser 
animado más humilde, todos son renovados por la Fuente de la vida. Únicamente el que es uno con 
Dios podía decir: Tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para tomarla de nuevo. 
En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte.  
Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían.” 
 
“Únicamente el que es uno con Dios” ¿Leyó bien esta afirmación? ¡Deja sin lugar a la 
trinidad! UNICAMENTE DOS (2) PERSONAS; DIOS Y SU HIJO JESÚS SON UNO 
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¿Quién nos resucitará? ¿Qué Espíritu moró en nosotros? 
 
2MS 309, 310 "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros" 
(Rom. 8:11) ¡Oh, cuán preciosas son estas palabras para cada alma acongojada! Cristo es nuestro Guía 
y Consolador, y nos conforta en todas nuestras tribulaciones. Cuando él nos presenta un vaso 
amargo para que lo bebamos, también acerca la copa de bendición a nuestros labios. Llena el corazón de 
sumisión, de gozo y paz proporcionados por nuestras creencias, y nos capacita para decir humildemente: No se 
haga mi voluntad, sino la tuya, oh Señor. "Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito" (Job 
1:21) Con esta sumisión resucita la esperanza, y la mano de la fe se aferra de la mano del poder infinito. "El que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros" (Rom. 8:11) 
Los cuerpos que se siembran en corrupción, resucitarán en incorrupción. Aquello que se siembra en deshonra, 
resucitará en gloria; lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra un cuerpo animal y resucitará 
un cuerpo espiritual. Los cuerpos mortales son vivificados por su Espíritu que mora en vosotros. 
Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder vitalizador del Espíritu 
de Cristo que mora en el cuerpo mortal, vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Los que 
creen en Jesús son sagrados para su corazón, porque su vida está oculta con Cristo en Dios. El Dador de la vida 
pronunciará esta orden: "¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de 
hortalizas, y la tierra dará sus muertos" (Isa. 26:19) 
Dador de la vida llamará a su posesión adquirida en la primera resurrección, y hasta esa hora triunfante, cuando  
resuene la trompeta final y el vasto ejército avance hacia la victoria eterna, cada santo que duerme será mantenido 
en seguridad y guardado como una joya preciosa, como quien es conocido por Dios por su nombre. 
Resucitarán por el poder del Salvador que moró en ellos mientras vivieron y porque fueron 
participantes de la naturaleza divina.” 
 
¿Quién resucitó a Jesús? ¿Cuál es la mayor prueba de que es el Hijo de Dios? 
 
ST, May 30, 1895  “Cuando el poderoso ángel descendió del cielo, separando la oscuridad de su camino, la 
guardia romana cayó como muerta ante la gloria resplandeciente, y la Divinidad de Cristo brilló en derredor 
cuando él irrumpió de la tumba, y se elevó triunfante sobre la muerte y la tumba. Los discípulos 
entendieron, cuando lo vieron levantado de los muertos, lo que él quiso decir cuando él dijo, "Destruyan 
este templo, y en tres días lo levantaré." 
     ¿Vacilará nuestra fe otra vez? ¿Qué pruebas más poderosas podría Dios habernos dado 
para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué mayores pruebas podrían ser dadas del 
poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo que el que que ha sido dado por aquellos que 
fueron testigos oculares de su Majestad?... Jesús es un Salvador resucitado. Él salió de la tumba para 
vindicar sus previos reclamos, confirmar la fe de sus seguidores, establecer la verdad de su Divinidad ante 
de hombres, y hacer doblemente segura la promesa que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” 
(Cita original en Inglés) 
ST, May 30, 1895  “When the mighty angel descended from heaven, parting the darkness from his track, the 
Roman guard fell as dead men before the resplendent glory, and Christ in his Godhead shone forth as he burst 
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from the tomb, and rose triumphant over death and the grave. The disciples understood, when they saw 
him arisen from the dead, what he meant when he said, "Destroy this temple, and in three days I will raise 
it up."     
     Shall our faith ever falter again? What stronger evidence could God have given us that Jesus is the Son 
of God? What greater evidence could be given of the power and coming of our Lord Jesus Christ than that 
which has been given by those who were eyewitnesses of his Majesty?... Jesus is a risen Saviour. He came 
forth from the grave to vindicate his previous claims, to confirm the faith of his followers, to establish the truth of 
his Godhead before men, to make doubly sure the assurance that whosoever believeth in him should not 
perish, but have everlasting life.” {ST, May 30, 1895}   
 
 
¿Qué Espíritu despierta la conciencia y nos da arrepentimiento?  
 
CBA T6 1056  “El arrepentimiento es un don de Cristo. - “Ha éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.” Hechos 5:31 El arrepentimiento 
es un don de Cristo como lo es el perdón, y no se lo puede encontrar en el corazón donde 
Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que 
despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo atrae al pecador 
exhibiendo su amor en la cruz, y esto enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y 
arrepentimiento en el alma.” (RH April 4, 1890) 
 
Palabras de Vida del Gran Maestro 196 “Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para 
contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo, al trabajar 
en el corazón, lo conforma a su imagen. Entonces sea vuestro esfuerzo ensalzar a Jesús. Diríjanse los 
ojos de la mente al "Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y al ocuparos en esta obra, recordad que 
"el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte, y cubrirá 
multitud de pecados". 
 
 
¿Qué Espíritu rodeaba a Cristo? ¿Qué Espíritu nos rodea? 
 
Ministerio de Curación 389  “La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que 
Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, 
y lo es también para nosotros. El que está lleno del espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le 
suceda viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del 
Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras 
pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a 
nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien.” 
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¿Quién era el Consolador que Jesús iba a mandar? 
 
 
Juan 14:16-18  “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré 
huérfanos; vendré a vosotros.” 
 
Este debe ser uno de los versículos más mal interpretados por la Iglesia y el mundo. 
 
1- “Otro Consolador”: Cristo está hablando como muchas veces lo hizo en tercera persona. 
2- “el Espíritu de Verdad”: Él dijo “Yo soy la Verdad”... por lo tanto “el Espíritu de 
Verdad” tiene que ser “el Espíritu de Cristo”  
3- “el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce”: El mundo no conoció Jesús 
“En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.” Jn. 1:10 
4- “pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros”: Todavía no lo había enviado pero... 
¿Ellos lo conocían? ¿Moraba ya con ellos? ¿Quién moraba con ellos? ¿Quién otro sino JESÚS?  
5- “estará en vosotros”: ¡Que promesa tan maravillosa! Jesús a quién ellos conocían y amaban 
iba a estar en ellos. El Espíritu de Cristo viviendo dentro de ellos. 
6- “No os dejaré huérfanos; vendré a ustedes”: Como los discípulos no estaban 
comprendiendo sus palabras (como la mayoría del mundo hoy), Jesús dijo una declaración 
absoluta: “Vendré a ustedes” y después dijo... “y el que me ama... me manifestaré a él”, 
“Voy, y vengo a vosotros”, “he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo”, “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. 
 Jesús quiere ser nuestro único Consolador, su Espíritu desea vivir con nosotros y en 
nosotros. 
¿Desea que el Espiritu de Cristo viva y moldee su vida? ¿Qué gane las luchas por usted? Él 
está a su puerta esperando... pida a Dios en oración el Espíritu de su Hijo... ¡y él vendrá! 
 
Elena White confirma que “el Consolador” prometido es el Espíritu de Cristo  
 
A Fin de Conocerle 163  LA VENIDA DEL CONSOLADOR 
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, 
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros y estará en vosotros. (Juan 14: 16, 17) 
Cristo estaba por irse a su hogar celestial, pero aseguró a sus discípulos que enviaría al Consolador que 
habitaría con ellos para siempre. Todos pueden confiar implícitamente en la dirección de ese Consolador. Es el 
Espíritu de verdad; pero el mundo no puede ver ni recibir esa verdad... 
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Cristo quería que sus discípulos comprendieran que no los dejaría huérfanos. "No os dejaré huérfanos" declaró; 
"vendré a vosotros" (vers. 18) ¡Preciosa y gloriosa seguridad de vida eterna! Aunque Cristo iba a estar 
ausente, la relación de ellos con él había de ser como la de un hijo con su padre... 
Las palabras dirigidas a los discípulos nos llegan a través de las palabras de ellos. El Consolador es nuestro tanto 
como de ellos, en todos los tiempos y en todos los lugares, en todos los dolores y en todas las aflicciones, cuando 
las perspectivas parecen oscuras y confuso el futuro, y nos sentimos desvalidos y solos. Entonces es cuando el 
Consolador será enviado en respuesta a la oración de fe. 
No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de 
nuestras debilidades. Su Espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros 
amigos; el amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizá 
no puedan demostrarla haciendo para nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia 
ni distancia puede separarnos del Consolador celestial.” (Review and Herald, 26-10-1897)  

 
RH, January 27, 1903  “Ruego a nuestro pueblo a cesar su crítica y su malicioso hablar, e ir a Dios con la 
mas sincera oración, pidiéndole ayuda para remediar los errores. Deberíamos armonizar unos con otros y con 
Cristo. Deberían estudiar el capítulo diecisiete de Juan, y aprender a orar y como vivir la oración de 
Cristo.  Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones, haciendo completa su alegría. Sus 
palabras serán a ellos como el pan de vida, y en la fortaleza así obtenida les permitirá desarrollar caracteres que 
serán un honor a Dios. El perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Será visto en sus vidas el  fruto que 
siempre aparece como el resultado de la obediencia a la verdad. Unidad perfecta, - una unión tan cercana como la 
unión que existe entre el Padre y el Hijo, - esto es lo que dará el éxito a los esfuerzos de los trabajadores de Dios. 
“Para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me enviaste,” para causar esta unión, esta armonía santificada. “Yo en ellos y tú en mí, para 
que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado.” Es esta unión la que convence al mundo que Dios realmente ha enviado a su Hijo 
para salvar a los pecadores. Cristo da a sus verdaderos discípulos la gloria de su carácter, que su oración 
pueda ser contestada. Por el impartimiento de su Espíritu, él aparece en sus vidas. 
  (Cita original en Inglés) 
RH, January 27, 1903  I urge our people to cease their criticism and evil speaking, and go to God in earnest 
prayer, asking him to help them to help the erring. Let them link up with one another and with Christ. Let them 
study the seventeenth of John, and learn how to pray and how to live the prayer of Christ. He is the Comforter. 
He will abide in their hearts, making their joy full. His words will be to them as the bread of life, and in the 
strength thus gained they will be enabled to develop characters that will be an honor to God. Perfect Christian 
fellowship will exist among them. There will be seen in their lives the fruit that always appears as the result of 
obedience to the truth. Perfect oneness,--a union as close as the union existing between the Father and the Son,--
this is what will give success to the efforts of God's workers. "That they all may be one; as thou, Father, art in me, 
and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me," to bring about 
this union, this sanctified harmony. "I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the 
world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me." It is this union that 
convinces the world that God has indeed sent his Son to save sinners. Christ gives to his true disciples the glory 
of his character, that his prayer may be answered. Through the impartation of his Spirit, he appears in 
their lives.  {EGW, RH, January 27, 1903} 
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DTG 745 "Y como hubo dicho esto, sopló, y díjoles: Tomad el Espíritu Santo: a los que remitiereis los 
pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos." El Espíritu Santo no se había 
manifestado todavía plenamente; porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más 
abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo.  
Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero 
en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus 
deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido 
muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse.  
El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el 
impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo.” 
 
DTG 622, 623  “El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad 
humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar 
personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en 
la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, 
el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a 
lo alto.” 
    
Fe y Obras 94, 95  COMO APROPIARSE DE LA JUSTICIA DE CRISTO 
“Los que creen plenamente en la justicia de Cristo, y lo contemplan con una fe viva, conocen al Espíritu de 
Cristo y son conocidos por Cristo. La fe sencilla capacita al creyente a considerarse verdaderamente muerto al 
pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por gracia somos salvos por medio de nuestra fe; y 
esto no de nosotros, pues es don de Dios. Si tratáramos de exponer estas preciosas promesas a los sabios según el 
mundo, ellos no harían sino ridiculizarnos; porque "el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente" (1 Cor. 2: 
14) Cuando Jesús estaba por ascender al cielo, dijo a sus discípulos: "Yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que este con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros" (Juan 
14: 16, 17) Dijo además: "El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él" (vers. 21) 
Hay muchos que encuentran satisfacción en identificarse con falsas doctrinas, para que no haya 
perturbación o diferencia entre ellos y el mundo; pero los hijos de Dios deben dar testimonio de la verdad, 
no sólo por medio de la pluma y la voz sino mediante el espíritu y el carácter. Nuestro Salvador declara que 
el mundo no puede recibir el espíritu de verdad. Ellos no pueden discernir la verdad, porque no disciernen 
a Cristo, el Autor de la verdad. Discípulos tibios, profesores insensibles, que no están imbuidos del Espíritu 
de Cristo, no son capaces de discernir la preciosidad de su justicia, sino que procuran establecer su propia 
justicia. 
El mundo busca las cosas del mundo: negocios, honor mundanal, ostentación, gratificación egoísta. Cristo trata de 
romper este hechizo que mantiene a los hombres alejados de Él. Trata de llamar la atención de los hombres al 
mundo venidero, que Satanás se las ha ingeniado para eclipsar con su propia sombra. Cristo pone el mundo eterno 
al alcance de la vista de los hombres, presenta sus atractivos delante de ellos, les dice que ha de preparar 
mansiones para ellos, y que vendrá otra vez y los tomará a sí mismo. Es el propósito de Satanás llenar de tal 
manera la mente con amor desordenado por las cosas sensuales que el amor de Dios y el anhelo del cielo sean 
expulsados del corazón. . .” 
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RH, May 19, 1904  Cristo declaró que después de su ascensión, él enviaría a su iglesia, como su regalo 
supremo, el Consolador, que  tomaría su lugar. Este Consolador es el Espíritu Santo, - el alma de su vida, la 
eficacia de su iglesia, la luz y la vida del mundo. Con su Espíritu Cristo envía una influencia reconciliadora y 
un poder que remueve el pecado. En el regalo del Espíritu, Jesús dio al hombre el don más alto que el cielo 
podría otorgar. 
(Cita original en Inglés) 
RH, May 19, 1904  Christ declared that after his ascension, he would send to his church, as his crowning gift, 
the Comforter, who was to take his place. This Comforter is the Holy Spirit,--the soul of his life, the efficacy 
of his church, the light and life of the world. With his Spirit Christ sends a reconciling influence and a power 
that takes away sin. In the gift of the Spirit, Jesus gave to man the highest good that heaven could bestow. 
 
 

Las iglesias Trinitarias ¿Qué Espíritu reciben? 
 
La siguiente cita cuenta exactamente que sucedió el 22 de Octubre de 1844. 
Solamente un puñado de creyentes pasó con Jesús al Lugar Santísimo. El resto de los cristianos 
quedó en completa oscuridad. Jesús a su Iglesia naciente le sopló su Espíritu Santo... mientras 
que el resto también recibió por pedido un Espíritu... el cual también tenía luz y poder... 
Si no recibimos el Espíritu de Cristo, que proviene de Cristo... 
¿Qué Espíritu recibimos? ¡El Espíritu Trinitario de Satanás! 
 
Primeros Escritos 54-56  “Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de 
Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa 
luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podría contemplarla, 
porque, dijo: "Si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir." Delante, del trono vi al 
pueblo adventista -la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente 
interesada mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados 
delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús; miraba él entonces a su Padre, y parecía 
interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi 
que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el 
pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la 
resistían inmediatamente; otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la 
apreciaban, y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba 
en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. 
Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y 
se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con 
él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa 
multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos 
fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos 
su hermosa voz decir: "Aguardad aquí; voy a mi Padre para recibir el reino; mantened vuestras vestiduras 
inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo." 
Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, 
adonde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. 
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Allí contemplé a Jesús, el gran Sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había 
una campana y una granada; luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús 
elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban: "Padre mío danos tu Espíritu." Entonces 
Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, 
gozo y paz. 
Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había 
dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. 
Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono, y orar: "Padre, danos tu Espíritu." 
Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en ella había luz y mucho poder, 
pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, 
arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios.” 
 
¿Quién sé movía en el principio por la faz de las aguas? 
El Espíritu de Dios = El Verbo = Cristo            
 

La Educación 134  “Porque las cosas de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles. . . por medio de las cosas hechas”. Rom. 1:20. Pero su testimonio sólo puede ser 
entendido con la ayuda del divino Maestro. “¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios”. 1 Cor. 2:20 
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad”. Juan 16:13. Sólo 
mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio “se movía sobre la faz de las aguas”; 
de aquel Verbo por quien “todas las cosas. . . fueron hechas”; de aquella “Luz verdadera 
que alumbra a todo hombre”, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. 
Sólo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas.” 

 
Más citas que confirman que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo 
 

Ya leímos declaraciones absolutas y concluyentes de Elena White, las siguientes son para 
demostrar que a lo largo de todos sus escritos ella siempre sostuvo la misma gran verdad. 
Lea cuidadosa y detenidamente cada una de las siguientes citas tratando de aplicarlas a un 
“tercer Dios Espíritu Santo”, o si armonizan con que el Espíritu Santo es la persona misma 
de Cristo en forma espiritual. Busque por usted mismo y encontrará muchas citas más. 
 
2MR 36, 37  “Jesús estaba buscando impresionarles el pensamiento que dando Su Espíritu Santo Él les 
estaba dando la gloria que el Padre le había dado, que Él y Su pueblo puedan ser uno en Dios.” 
  (Cita original en Inglés) 
2MR 36, 37  “Jesus is seeking to impress upon them the thought that in giving His Holy Spirit He is giving to 
them the glory which the Father hath given Him, that He and His people may be one in God.”  
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Felicidad y Armonía en el Hogar 29  “Debemos tener el Espíritu de Dios, o no podremos tener 
armonía en el hogar. Si la esposa tiene el espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras; 
dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si éste es 
siervo de Dios, no se enseñoreará de ella; no será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía los 
afectos del hogar; porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo” 
 
2MS 222 “Dios requerirá que los hombres produzcan en proporción a la estimación que han puesto sobre sí 
mismos y sus servicios, porque serán juzgados de acuerdo con sus obras, y por la misma norma que ellos han 
establecido. Si han considerado de tanto valor sus talentos y han tenido en tan elevada estima sus habilidades, se 
requerirá de ellos que presten un servicio en armonía con su propia estimación y con sus exigencias. ¡Cuán 
pocos conocen realmente al Padre o a su Hijo Jesucristo! Si estuvieran llenos del espíritu de 
Cristo realizarían las obras de Cristo. "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús" (Fil. 2:5) 
 
God’s Amazing Grace 138  “Ha éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de pecados.” Hechos 5:31. El arrepentimiento es uno de los primeros frutos de la 
gracia salvadora. Nuestro gran Maestro, en Sus lecciones a los hombres caídos y errantes, presenta el poder 
vivificante de Su gracia, declarando que por esta gracia hombres y mujeres pueden vivir una nueva vida de pureza 
y santidad. Él que vive esta vida ejercita los principios del reino de cielo. Enseñado por Dios, él conduce a otros al 
camino recto. Él no conducirá al desvalido a caminos de incertidumbre. El trabajo del Espíritu Santo en su vida 
muestra que él es partícipe de la naturaleza divina. Cada alma de esa forma trabajada por el Espíritu de 
Cristo recibe un suministro tan abundante de la rica gracia que, contemplando sus buenas obras, el incrédulo 
mundo reconoce que él es controlado y sostenido por el poder divino, y es conducido para glorificar a Dios.” 
  (Cita original en Inglés) 
God’s Amazing Grace 138  "Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to 
give repentance to Israel, and forgiveness of sins. Acts 5:31.  {AG 138.1}Repentance is one of the first fruits of 
saving grace. Our great Teacher, in His lessons to erring, fallen man, presents the life-giving power of His grace, 
declaring that through this grace men and women may live the new life of holiness and purity. He who lives this 
life works out the principles of the kingdom of heaven. Taught of God, he leads others in straight paths. He will 
not lead the lame into paths of uncertainty. The working of the Holy Spirit in his life shows that he is a 
partaker of the divine nature. Every soul thus worked by the Spirit of Christ receives so abundant a supply 
of the rich grace that, beholding his good works, the unbelieving world acknowledges that he is controlled and 
sustained by divine power, and is led to glorify God..."  {AG 138.2} 
 
Alza tu Ojos 113 “Los que están bajo la influencia de Satanás no disciernen el peligro de demorarse en venir a 
Cristo, pero cuando sobreviene el sentimiento de culpa, ¡cómo busca refugio en Dios el alma agobiada! 
Acérquense los pecadores culpables a quien es su Sacrificio expiatorio. Aférrense a Él. . . Ningún ser humano 
puede sanar el alma que ha despreciado al Espíritu de Cristo. Solamente puede obtenerse sanamiento a través 
del Salvador. . . 
Vivimos en una época de escepticismo e incredulidad, de odio al reproche.” 
 
1MS 92  “Anhelo ser henchida, día tras día, con el Espíritu de Cristo. El tesoro de su gracia es 
de más valor para mí que el oro, la plata o costosos atavíos. Nunca sentí como ahora tan ferviente 
anhelo de justicia.” 
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Maranata 357  “Deberíamos estudiar los grandes hitos que nos señalan los tiempos en que vivimos... 
Deberíamos orar fervientemente para estar listos para las luchas del gran día que Dios está preparando. 
Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por él, captarán la marcha firme de 
los sucesos que él ordenó. Inspirados por el Espíritu de Aquel que dio su vida por la vida del mundo, no 
continuarán inactivos en la impotencia, señalando lo que no pueden hacer. Colocándose la armadura del cielo, 
avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas osadas en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina 
suplirá su necesidad.”  
 
Ministerio de Curación 117  “Cristo le anima con el soplo de su propio Espíritu, y le 
infunde, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo hace obrar sus mayores energías en la mente y 
en el corazón. Mediante la gracia que se nos otorga podemos alcanzar victorias que nos parecían 
imposibles por causa de nuestros errores, nuestros preconceptos, las deficiencias de nuestro carácter y 
nuestra escasa fe.” 
Hebreos 2:16, 17 “Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 
Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo 
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.” 
 
Hijos e Hijas de Dios 26  “Qué acontecimiento fue el instante cuando Cristo se puso a sí mismo en el 
lugar de Adán, y soportó la prueba donde éste había fracasado, poniendo al hombre, mediante ese acto, en 
terreno ventajoso, en situación favorable ante Dios, de manera que pudiera vencer por sí mismo gracias a 
los méritos de Jesús. En su nombre, por su gracia, el hombre puede ser vencedor, así como 
Cristo lo fue. En Jesús la divinidad y la humanidad se unieron, y la única forma por la cual 
el hombre puede ser vencedor es convirtiéndose en participante de la naturaleza divina . . . 
La divinidad y la humanidad se combinan en el que tiene el espíritu de Cristo. El apóstol 
Pablo escribe: "Por lo cual, debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y 
fiel Pontífice".-YI 30-6-1892. 27 
                                    34 “Vuestro compasivo Redentor está observando con amor y simpatía, listo para 
oír vuestras oraciones, y brindaros la ayuda que necesitáis para la obra de vuestra vida. El amor, el gozo, la paz, 
la longanimidad, la benignidad, la fe y la caridad son los elementos del carácter cristiano. Estas preciosas gracias 
son los frutos del Espíritu. Son la corona y el escudo del cristiano. Nada puede otorgar un contentamiento y una 
satisfacción más perfectos.-ST 29-11-1877. 
A medida que recibáis el Espíritu de Cristo -el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros-, iréis 
creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, 
vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de 
Cristo en todo lo que es puro, noble y bello . . .” 
Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha, según su género, para vida eterna.-PVGM 51, 52. 35 
                               292 “El que mora en Cristo vive en una atmósfera que proscribe al pecado, y no 
permite la menor excusa para nada semejante. La vida espiritual no se alimenta desde adentro, sino que 
obtiene su alimento de Cristo, como el pámpano lo toma de la vid. A cada momento dependemos de él, 
nuestra fuente de abastecimiento. Todas nuestras formalidades exteriores; las oraciones, los ayunos, y las 
limosnas, no pueden ocupar el lugar de la obra interior del Espíritu de Dios en el corazón humano. 
Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso dios es 
excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que 
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purifica el alma de la contaminación . . . Él es un sarmiento de la Vid verdadera y produce ricos racimos de fruta 
para gloria de Dios. ¿Cuál es el carácter del fruto producido? -El fruto del Espíritu es "caridad", no odio; "gozo", 
no descontento y aflicción; "paz", no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Es "tolerancia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza".-OE 304. 293 
                                  363 “El carácter que nosotros revelemos ahora es el que decide nuestro destino 
futuro. La felicidad del cielo se hallará poniéndose en conformidad con la voluntad de Dios, y si los 
hombres llegan a ser miembros de la familia real en el cielo es porque éste ha comenzado con ellos en la 
tierra. Han albergado el espíritu de Cristo . . . El justo se apropiará de cada gracia, de toda facultad 
preciosa y santificada de las cortes del cielo, y cambiará la tierra por el cielo.”-RH 26-3-1895. 364” 
 
1 Mente Carácter y Personalidad  314   Se identifica la falsificación. 
El apóstol nos amonesta: "El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los 
otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros" (Rom. 12: 9, 10) Pablo quisiera 
que distinguiéramos entre el amor puro y abnegado que es motivado por el espíritu de Cristo, y la simulación 
engañosa y sin sentido que tanto abunda en el mundo. 
Esta vil falsificación ha desviado a muchas almas. Borraría la distinción entre el bien y el mal, al concordar con el 
transgresor en vez de mostrarle fielmente sus errores. Tal conducta nunca surge de una verdadera amistad. El 
espíritu que lo origina sólo habita en el corazón carnal. Mientras el cristiano siempre será bondadoso, compasivo 
y perdonador, no puede sentir armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno, aun a 
costa de romper la asociación o la amistad con los impíos. El espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado, 
mientras estaremos dispuestos a realizar cualquier sacrificio para salvar al pecador. -5T 171 (1882) 
                                                  361 Nuestro pueblo en todas partes permite que sus mentes se 
eleven muy poco y tengan una visión muy estrecha. Permiten que los planes de las agencias humanas los 
guíen y que un espíritu mundano los moldee, en vez de que lo hagan los planes de Cristo y el Espíritu de 
Cristo. 
                                                         721 Puedes controlar tu voluntad.- 
No tienes por qué desesperar. . . A ti te toca someter tu voluntad a la voluntad de Jesucristo, y al hacerlo, Dios 
tomará inmediatamente posesión de ella y obrará en ti el querer y el hacer su beneplácito. Tu naturaleza entera 
será puesta entonces bajo el gobierno del Espíritu de Cristo, y hasta tus pensamientos le estarán sujetos. 
No puedes dominar como deseas tus impulsos y emociones, pero puedes dominar la voluntad y lograr un cambio 
completo en tu vida. Sometiendo tu voluntad a Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios, y se unirá al 
poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza procedente de Dios que te 
mantendrá unido a su fuerza y te será posible alcanzar una nueva luz, la luz misma de la fe viviente. Pero tu 
voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios. MJ 150 (1889)  
 
Cada Día con Dios 73  “Hay entre los miembros de nuestra iglesia algunos que, mientras profesan andar en 
los caminos del Señor, están incorporando a su profesión de fe los procedimientos y hábitos de un yo no 
convertido, y en consecuencia están corrompiendo sus caracteres. Tanta cosa frívola se introduce en la vida 
del hogar y de la iglesia que se agravia al Espíritu de Cristo. Hay familias enteras entre nosotros que, 
a menos que despierten de su somnolencia y su indiferencia, se perderán, porque no se están convirtiendo cada 
día... Se me ha ordenado decir a estos inconversos presuntos creyentes: "Cavad profundamente y poned un sólido 
fundamento sobre la Roca que es Cristo Jesús. No basta que habléis de la vida superior"... Necesitamos hacer un 
esfuerzo decidido para guardar con toda diligencia nuestro corazón, mientras miramos a Jesús, el Autor y 
Consumador de nuestra fe... Ministros del Evangelio: Predicad a Cristo... Enseñad a cada persona que pretende 
ser un hijo de Dios, que el carácter bien edificado siempre está de acuerdo con el modelo divino.”  



www.laverdadeterna.com 2009 
 

 69 

PP 74   “Enoc condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente 
de aquel entonces, y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad, y 
amonestaba a los hombres de su generación manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El 
Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc, y se manifestaba no sólo en expresiones de amor, 
compasión y súplica; pues los santos hombres no hablan sólo palabras halagadoras, Dios pone en el corazón y en 
los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una 
espada de dos filos.” 
 
Obreros Evangélicos 266  “El predicador que, hace de la Palabra de Dios su compañera constante sacará 
continuamente de ella verdad de nueva belleza. El Espíritu de Cristo descenderá sobre él, y Dios obrará 
por su medio para ayudar a otros. El Espíritu Santo llenará su mente y corazón de esperanza, valor e imágenes 
bíblicas, y todo esto se comunicará a aquellos que reciban sus instrucciones.” 
                                   304 Efecto de la Recepción del Espíritu 
Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso dios es excluido del alma, el 
vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la 
contaminación. Queda conformado con el Espíritu, y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí 
mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con mansedumbre la verdad que le es 
constantemente revelada, y da al Señor toda la gloria, diciendo: "Dios nos lo reveló a nosotros por el 
Espíritu." "Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que 
conozcamos lo que Dios nos ha dado." 
El Espíritu revelador también obra en él los frutos de justicia. Cristo está en él, como "fuente de agua que salte 
para vida eterna." Él es un sarmiento de la Vid verdadera y produce ricos racimos de fruta para gloria de Dios. 
¿Cuál es el carácter del fruto producido? -El fruto del Espíritu es "caridad," no odio; "gozo," no descontento y 
aflicción; "paz," no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Es "tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, 
templanza." 
                                   351 “Cristo ha rodeado a la especie humana con su brazo divino. El ha 
llevado su poder divino al hombre, para que pueda animar a la pobre alma desalentada y enferma de pecado a 
alcanzar una vida superior. ¡Oh, necesitamos más del espíritu de Cristo y mucho menos del yo! 
Necesitamos que el poder transformador de Dios obre sobre nuestros corazones diariamente. Necesitamos que el 
suavizador espíritu de Cristo subyugue y enternezca nuestras almas. Lo único que pueden hacer 
aquellos que se creen perfectos, es caer sobre la Roca y ser quebrantados. Cristo puede transformaros 
a su semejanza, si queréis someteros a él.” 
 
4 Testimonios 313, 314  “Un hombre no se ha convertido si en su corazón no ha nacido el deseo de compartir 
con los demás el precioso amigo que ha descubierto en Jesús; la verdad que salva y santifica no puede permanecer 
callada en su corazón. El Espíritu de Cristo que ilumina el alma se representa con la luz que 
disipa todas las tinieblas; es comparado a la sal, porque como ella, tiene propiedades 
conservadoras, y a la levadura, la cual ejerce su poder transformador en secreto. 
    Aquellos a quienes Cristo ha unido consigo mismo trabajarán, en la medida que a ellos concierne, 
diligentemente y de manera perseverante, siguiendo su modelo, para salvar las almas que perecen a su 
alrededor.” 
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La Conducción del Niño 454  “Lo que hará el carácter amable en el hogar es lo que lo hará amable en las 
mansiones celestiales. La medida de vuestro cristianismo es calibrada por el carácter de vuestra vida familiar. La 
gracia de Cristo capacita a su poseedor para hacer del hogar un lugar feliz, lleno de paz y descanso. A menos 
que tengáis el espíritu de Cristo, no sois suyos y nunca veréis a los santos redimidos en su 
reino, que han de ser uno con Cristo en el cielo bienaventurado. Dios desea que os consagréis 
plenamente a él y representéis su carácter en el círculo familiar.” 
                                                 457,458  “El Espíritu de Cristo será una influencia permanente en la 
vida del hogar. Si hombres y mujeres abren el corazón a la influencia celestial de la verdad y el amor, 
estos principios fluirán como manantiales en el desierto, refrigerando todo y haciendo que la frescura 
aparezca donde hay ahora esterilidad y escasez.” (Manuscrito 142, 1898) 
 
Cristo Triunfante 190 “Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de 
este mundo al venidero. Cómo se forme el carácter en este mundo determina el destino personal por la eternidad. 
Lo que sea de valor en el transcurso de nuestra vida en este mundo será de valor en el mundo venidero. El futuro 
de una persona se determina por la forma en que permite que se influya sobre ella. Si aprecia y cultiva tendencias 
heredadas para el mal, cediendo a las inclinaciones, apetitos y pasiones de la carne, nunca podrá entrar en el reino 
de Dios. Pero si se esfuerza por refrenar las malas inclinaciones, si está dispuesta a ser gobernada 
por el Espíritu de Jesucristo, será una persona transformada...” 
                               234 “A menos que el orgullo humano sea humillado y sometido, a menos que 
el corazón obcecado sea enternecido por el Espíritu de Cristo, no será posible que él implante 
su semejanza divina en nosotros.” 
                               326 “La verdad debe proclamarse en los lugares oscuros de la tierra. Los obstáculos deben 
enfrentarse y vencerse. Debe realizarse una gran obra y los que conocen la verdad debieran hacer una labor de 
intercesión poderosa a fin de colaborar ahora... El Espíritu de Cristo se derramará sobre ellos y deben 
prepararse para comparecer ante el juicio. Mientras se consagran a Dios, un poder convincente los asistirá 
en sus esfuerzos por presentar la verdad a otros. No debemos dormitar más en el terreno encantado de 
Satanás, antes bien hemos de aplicar todos nuestros recursos y emplear toda facilidad con que la 
Providencia nos ha dotado... Y la promesa se ha dado: :He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo” 
                                367 “La obra del Espíritu es inconmensurablemente grande. De esta fuente 
recibe el obrero de Dios poder y eficiencia; y el Espíritu Santo es el Consolador y, al mismo 
tiempo, es la presencia personal de Cristo en el creyente.” 
 
2JT 128  “Todos los obreros misioneros debieran poseer ese profundo interés por las almas de sus semejantes 
que uniría los corazones por la simpatía y el amor de Jesús. Deben solicitar fervorosamente la ayuda divina, y 
trabajar sabiamente para ganar almas para Cristo. Un esfuerzo frío y sin vigor no logrará nada. Es necesario que 
el Espíritu de Cristo descienda sobre los hijos de los profetas. Entonces se manifestará tanto amor por las 
almas de los hombres como el que Jesús ejemplificó en su vida.” 
        315, 316 “Cristo vino para sacar los escombros que habían obscurecido su brillo. Las 
puso, como joyas preciosas, en un nuevo engaste. Demostró que muy lejos de desdeñar la repetición de las 
verdades antiguas y familiares, había venido para exponerlas en su verdadera fuerza y belleza, cuya gloria nunca 
había sido discernida por los hombres de su tiempo. Siendo él mismo el Autor de estas verdades 
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reveladas, podía dar a conocer a la gente su verdadero significado, librándolas de las falsas interpretaciones y 
teorías adoptadas por los dirigentes con el fin de adaptarlas a su propia condición profana, destituida de 
espiritualidad y del amor de Dios. Hizo a un lado aquello que había privado a estas verdades de vida y poder vital, 
y las devolvió al mundo dotadas de toda su frescura y fuerza originales. Si tenemos el Espíritu de Cristo y 
trabajamos con él, nos incumbe llevar a cabo la obra que él vino a hacer. Las verdades de la 
Biblia han vuelto a ser obscurecidas por la costumbre, la tradición y las falsas doctrinas. 
Las enseñanzas erróneas de la teología popular han hecho miles y miles de escépticos e 
incrédulos. Hay errores e inconsecuencias que muchos denuncian como enseñanza de la 
Biblia, que son realmente interpretaciones falsas de la Escritura, adoptadas durante los 
tiempos de las tinieblas papales. Multitudes han sido inducidas a aceptar un concepto 
erróneo de Dios, así como los judíos, extraviados por los errores y las tradiciones de su 
tiempo, tenían un falso concepto de Cristo. Si le "hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al 
Señor de gloria." (1 Cor. 2: 8.) Nos incumbe revelar al mundo el verdadero carácter de Dios. En vez de 
criticar la Biblia, tratemos, por nuestros preceptos y ejemplo, de presentar al mundo sus verdades sagradas 
y vivificadoras, a fin de que podamos anunciar "las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a 
su luz admirable." (1 Ped. 2: 9.) 
 

 
3JT 208   “Cristo hizo provisión completa para que continuara la obra confiada a sus discípulos, y se 
encargó él mismo de la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen a su Palabra y trabajasen en 
relación con él, no podían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id a los confines más lejanos del globo 
habitable, y sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza; porque nunca llegará 
el momento en que yo os abandone. 
A nosotros también se dirige la promesa de la presencia permanente de Cristo. El transcurso 
del tiempo no ha cambiado la promesa que hizo al partir. Él está con nosotros hoy tan ciertamente 
como estuvo con los discípulos, y estará con nosotros "hasta el fin." 
"Id a predicar el Evangelio a todas las naciones -nos dice el Salvador,- para que puedan llegar a ser hijos de Dios. 
Os acompaño en esta obra, enseñándoos, guiándoos, y fortaleciéndoos, dándoos éxito en vuestra obra 
impregnada de abnegación y sacrificio. Obraré en los corazones, convenciéndolos de pecado y apartándolos 
de las tinieblas a la luz, de la desobediencia a la justicia. En mi luz verán luz. Arrostraréis los agentes 
satánicos; pero confiad en mí. Nunca os faltaré." 
¿No pensáis que Cristo aprecia a los que viven totalmente para él? ¿No pensáis que él visita 
a los que, como el amado Juan, se hallan por su causa en condiciones penosas y difíciles? Él 
encuentra a sus fieles, mantiene comunión con ellos, los alienta y los fortalece. Y los ángeles 
de Dios, excelsos en fortaleza, son enviados por Dios a ministrar a sus obreros humanos que 
predican la verdad a los que no la conocen.” 
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La fe por la cual Vivo 66  LAS SALVADORAS PROVIDENCIAS DE DIOS. 
Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al 
propósito son llamados. Romanos 8: 28. 
"El hecho de que somos llamados a sufrir pruebas muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso, que él 
quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en purificarnos. 
El no echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que él purifica es metal precioso."-MC 452. 
"Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si desde un principio pudieran 
ver el desenlace, y discernir la gloria del designio que están cumpliendo como colaboradores de Dios."-Id. 460. 
"El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él, cae 
sobre el Salvador, que le rodea con su presencia. Todo cuanto le venga, viene de Cristo. No 
tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarle sino con el 
permiso de nuestro Señor; y 'todas las cosas' que son permitidas 'a los que a Dios aman, . . . 
les ayudan a bien.' "-DM 62. 
"Nuestro Padre celestial tiene mil maneras de proveer a nuestras necesidades, las cuales 
ignoramos completamente. Los que aceptan el único principio de hacer del servicio de Dios el 
asunto supremo, verán desvanecerse sus apuros y extenderse delante de sus pies un camino 
despejado. 
"Como niños, confiad en la dirección de Aquel que 'guarda los pies de sus santos.' 
"Si le encomendamos nuestros caminos, él dirigirá nuestros pasos."-MC 462, 460.  

 
 
Elena White nos dice que la naturaleza o de que está constituido el Espíritu 
Santo es un misterio y como no podemos explicarla... el silencio es oro. 
Pero deja bien claro y sin lugar a dudas quién es y de donde proviene. 
¿Ve usted en las siguientes citas a un tercer Dios?  
 
Los Hechos de los Apóstoles 42 “La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres 
no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos 
pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana; pero la  aceptación de 
esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiados profundos para 
el entendimiento humano, el silencio es oro.” 
 
Recibiréis Poder 325  “El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. El Dios 
del cielo usa su Espíritu Santo como le place; y las mentes humanas, el juicio humano y los 
métodos humanos no pueden poner límites a su actuación, ni prescribir el canal mediante el cual 
ha de actuar, como tampoco es posible ordenarle al viento: "Te pido que soples en cierta 
dirección, y que te conduzcas de tal o cual manera". Como el viento sopla con fuerza, y a su paso 
dobla y quiebra árboles altos, así el Espíritu Santo influye sobre los corazones humanos, y ningún 
hombre finito puede limitar su obra...” 
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Si la Trinidad existe ¿Dónde está la tercera persona como 
el “Dios Espíritu Santo” en estas citas? 
 
Sí Elena White fue una profeta inspirada por Dios... ¿Puede haber contradicción o error en sus 
revelaciones? ¡Justamente la inspiraba “el Espíritu Santo”! 
Si usted cree en Elena White como profeta de Dios ¡Tiene que despertar del engaño! ¡No 
existe una tercera persona aquí! 
“era uno con el Padre” = Únicamente dos personas 
“era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos de Dios” = Dios 
Padre y Dios Hijo. ¡No hay lugar para otro ser! Si usted cree que Elena White se equivocó 
en esta declaración tan absoluta y sagrada acerca de Dios... ¡Queme todos sus libros!  
 
¿Cuantas citas tienen que esconder los trinitarios? ¿Cómo las pueden explicar? 
 

CS 547   “Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno: uno en 
naturaleza, en carácter y en designios; era el único ser en todo el universo que podía entrar 
en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre 
efectuó la creación de todos los seres celestiales.” 
 
 

¿Cuántos compañeros tuvo Dios? ¿Estaba el Dios “Espíritu Santo? ¿Ve aquí la trinidad?  
 

PP 11, 12   “El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, 
un colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los 
seres creados. "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios." (Juan 1: 1, 2.) Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con el 
Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos; era el único ser que podía 
penetrar en todos los designios y fines de Dios. "Y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz" "sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo." (Isa. 9: 6; Miq. 
5: 2.) Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: "Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de 
antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado. . . . Cuando establecía los fundamentos de la tierra; 
con él estaba yo ordenándolo todo; y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo." 
(Prov. 8: 22-30) 
El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. "Porque por él fueron criadas 
todas las cosas, . . . sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue criado por él y para 
él." (Col. 1: 16.) Los ángeles son los ministros de Dios, que, irradiando la luz que constantemente dimana de la 
presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el 
Ungido de Dios, "la misma imagen de su sustancia," "el resplandor de su gloria" y sostenedor de" todas las 
cosas con la palabra de su potencia," tiene la supremacía sobre todos ellos. Un "trono de gloria, excelso desde 
el principio," era el lugar de su santuario; una "vara de equidad," el cetro de su reino. "Alabanza y magnificencia 
delante de él: fortaleza y gloria en su santuario." "Misericordia y verdad van delante de tu rostro." (Heb. 1: 3, 8; 
Jer. 17: 12; Sal. 96: 6; 89: 14) 
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PP 14-17    “El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su 
presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación 
que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la 
gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos (únicamente dos seres) 
Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, "millones de 
millones," y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de 
la Deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto 
Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste 
le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios 
había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían 
ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus 
habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino 
que exaltaría la gloria del Padre, y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor... 
...Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces, el 
espíritu del mal parecía vencido; indecible amor conmovía su ser entero(Lucifer); al igual que los inmaculados 
adoradores, su alma se hinchió de amor hacia el Padre y el Hijo. Pero luego se llenó del orgullo de su propia 
gloria. Volvió a su deseo de supremacía, y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores 
conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios, y por lo tanto, no produjeron gratitud 
alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto, y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste 
celestial le amaba y reverenciaba (Lucifer), los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes, y estaba dotado de 
más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. 
Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no 
participaba en los concilios de Dios. ¿"Por qué -se preguntaba el poderoso ángel- debe Cristo tener la supremacía? 
¿Por qué se le honra más que a mí?"... La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como 
una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y 
honra... No se había efectuado cambio alguno en la posición o en  la autoridad de Cristo. La envidia de 
Lucifer, sus tergiversaciones, y sus pretensiones de igualdad con Cristo, habían hecho absolutamente necesaria 
una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios; pero ésta había 
sido la misma desde el principio.”  
            18   “Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles 
fuesen creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre; su supremacía, tan llena de bendiciones para 
todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio, no había sido hasta entonces disputada. La armonía que 
reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida.” 
            25, 26   “El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior, como en el 
carácter. Sólo Cristo es "la misma imagen" del Padre (Heb. 1: 3); pero el hombre fue creado a 
semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender 
las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y 
se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. 
           48,49   “El Hijo de Dios, el glorioso Soberano del cielo, se conmovió de compasión por 
la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. 
Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley 
de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo sólo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en 
lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, sólo uno igual a Dios podría 
expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley, y colocarlo otra 
vez en armonía con el Cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable 
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a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para 
rescatar la raza caída. 
Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los 
resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella 
misteriosa conversación, el "consejo de paz" (Zac. 6: 13.) en favor del hombre caído. El plan de la salvación 
había sido concebido antes de la creación del mundo; pues Cristo es "el Cordero, el cual fue muerto desde el 
principio del mundo." (Apoc. 13: 8.) Sin embargo, fue una lucha, aun para el mismo Rey del 
universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero, "de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna." (Juan 3: 16.) ¡Oh, el misterio de la redención! ¡El amor de Dios hacia 
un mundo que no le amaba! ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor "que excede a todo 
conocimiento"? Al través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese 
incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios.”             
          56     “Cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía: "Consumado es," un grito de triunfo 
resonó a través de todos los mundos, y a través del mismo cielo. Finalmente se había decidido la gran contienda 
que tanto había durado en este mundo, y Cristo era el vencedor. Su muerte había contestado la pregunta 
de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal 
abnegación y espíritu de sacrificio.” 
          352    “Los terrores del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio. El sonido de una 
trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios. La voz del arcángel y la trompeta de Dios llamarán a la presencia 
del Juez desde todos los confines de la tierra tanto a los vivos como a los muertos. El Padre y el Hijo, asistidos 
por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. En el gran día del juicio, Cristo vendrá "en la gloria 
de su Padre con sus ángeles." "Entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él 
todas las gentes." (Mat. 16: 27; 25: 31, 32.) 
 
La Historia de la Redención  13, 14 “EN EL CIELO, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel 
honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás 
ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma 
era perfecta; su porte Noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor 
con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la 
preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran 
creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía 
sólo a Cristo. 
El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de 
todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos 
ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su 
Hijo, fuera igual a él; de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La 
palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido 
investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en 
unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de 
existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se 
cumpliría en él.”                                        
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                                                        15   “Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores 
luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían 
indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de 
poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. 
Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. 
Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a 
Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el 
honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el hijo de Dios, que 
existía con él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra 
del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento; y que 
no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho 
de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la 
honra que Lucifer había recibido hasta entonces.” 
                                                        17  “Los ángeles leales se apresuraron, a llegar hasta el Hijo de Dios 
y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado 
Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre 
a la autoridad que había asumido Satanás.”     
                                                        18  “Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su 
ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante 
celestial. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso 
quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes 
que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con 
el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos 
designios a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una 
obediencia absoluta e incuestionable; pero que él (Satanás) había demostrado que no merecía ocupar un lugar 
en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles 
y exclamó: "¡Ellos están conmigo! ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?" Declaró 
entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo 
por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza.”    
                                                 19    “El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución 
inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a 
prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro.”    
                                                 20    “El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y 
admirable obra que habían proyectado: la creación del mundo. La tierra que salió de las manos 
del Creador era sumamente hermosa... Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el 
Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al 
hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de 
todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: "Hagamos al 
hombre a nuestra imagen" 
                                                 23   “La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos 
de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor que la rodeaban. 
Reconocían el orden y la armonía de la creación que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. 
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Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional, que henchía sus 
corazones de un amor más profundo, y arrancaba de sus labios expresiones de gratitud y reverencia a su Creador.” 
                                                 25      “Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a 
Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la nota; luego toda la hueste 
angélica se había unido a él, y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y 
su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los 
oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? 
¿Nunca más se abrirán sus puertas para permitirle entrar? Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y 
resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al cántico celestial. Nunca más se 
inclinará, reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno.” 
                                                 29    “Satanás ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza y, 
como dirigente de ellos, se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviera 
a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo.” 
                                                43, 44    “EL CIELO se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que 
el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la 
enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. 
Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto 
lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel 
acompañante dijo: "Está en íntima comunión con su Padre". La ansiedad de los ángeles 
parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. Tres veces lo encerró el 
glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se lo pudo ver. Su rostro 
estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que 
las palabras no pueden expresar. 
Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les 
dijo que había suplicado a su Padre, y que había ofrecido su vida en rescate, para que la sentencia de 
muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón; para que por 
los méritos de su sangre, y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del 
favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. 
En primera instancia los ángeles no se pudieron regocijar, porque su Comandante no les ocultó nada, sino por el 
contrario abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su Padre y el hombre 
culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos lo recibirían como Hijo de 
Dios. Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre 
la tierra como hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las 
diversas tentaciones que asediarían al hombre, para poder saber cómo socorrer a los que 
fueran tentados; y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de los 
hombres, para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los 
impíos; que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra, como un culpable pecador; que 
sufriría terribles horas de agonía, que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían sus 
rostros para no verla. No solo sufriría de agonía corporal, sino de una agonía mental con la cual la primera de 
ningún modo se podía comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría 
y se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado 
y culpable.” 
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En todo lo que ya leímos y en las siguientes citas hay una absoluta ausencia del supuesto 
“Dios Espíritu Santo” tercera persona co-eterna, co-igual, y co-existente de la trinidad. 
No hay lugar para “La Trinidad” ni en la Biblia ni en el “Espíritu de Profecía”  
¿Se necesitan más pruebas?  
 
Reflejemos a Jesús 8  “En consulta, el Padre y el Hijo decidieron que Cristo debía venir al mundo 
como un niño, y vivir la vida de los seres humanos desde la niñez hasta la madurez, soportar las pruebas 
que ellos deben soportar, y al mismo tiempo vivir una vida sin pecado, como para que los hombres 
pudieran ver en El un ejemplo de lo que podrían llegar a ser, y para que El supiera por experiencia 
cómo ayudarles en sus luchas con el pecado.”    
 
A Fin de Conocerle 365   “El único Ser que era uno con Dios vivió la ley en su humanidad, 
descendió a la humilde familia de un obrero común, y trabajó en el banco de carpintero con su padre terrenal. 
Vivió la vida que pide de todas los que pretenden ser sus hijos. Así suprimió el poderoso argumento de Satanás de 
que Dios requiere de la humanidad una abnegación y sujeción que él mismo no está dispuesto a prestar...” 
 
5 Testimonios Selectos 182, 183   “El Padre y el Hijo tienen cada uno su personalidad. Jesucristo 
declaró: "Yo y el Padre somos uno." Sin embargo, el Hijo de Dios vino en la forma humana. Despojándose 
de su vestido y corona reales, se revistió de nuestra humanidad, a fin de que por su sacrificio infinito, la 
humanidad fuese hecha participante de la naturaleza divina, y pudiese escapar de la corrupción que reina 
en el mundo por medio de la concupiscencia. 
Cristo fue tentado en todo como nosotros; pero jamás contestó al tentador en una manera injuriosa. A cada 
tentación, opuso la Palabra de Dios: "¡Escrito está!" Tal fue su arma infalible. De la misma manera, nosotros, 
como representantes de Cristo, debemos contestar a cada golpe del adversario con la Palabra del Dios vivo. Jamás 
debemos seguir los rastros de la serpiente, empleando sus argumentos científicos. Nunca Satanás obtendrá ventaja 
alguna contra el Hijo de Dios que se defiende confiando en la Palabra de Dios. 
Nuestro Consejero nos inculcó profundamente el pensamiento de que el pueblo que observa los mandamientos de 
Dios debe ser santificado por la verdad, y que ésta debe siempre tener el primer lugar en él. No olvidemos que 
Satanás vive aún, para ejercer su poder de seducción por medio de una ciencia apócrifa. 
Cristo era la Majestad del cielo, el Príncipe de la vida; sin embargo se rebajó hasta hacerse hombre, y fue 
obediente a todas las leyes divinas. Recorrió el sendero que debe recorrer cada uno de los que llevan su nombre, y 
salió de la prueba puro y sin pecado. Fue nuestro modelo en todo.  
La primera venida de Cristo y su ministerio no se estudian con la debida diligencia. En su vida hecha de 
abnegación, la Verdad se manifestó con todas sus nobles cualidades. Él vivió para ser una bendición para la 
humanidad por medio de toda suerte de palabras y acciones buenas.” 
 
A Fin de Conocerle 207  “Cristo, el camino, la verdad y la vida, se dio para salvar al mundo caído, y en 
él están ocultos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento... El gran don de la salvación ha sido 
colocado a nuestro alcance a un costo infinito para el Padre y el Hijo. Descuidar la salvación, es 
descuidar el conocimiento del Padre y el Hijo a quien Dios ha enviado (Review and Herald, 10-3-
1891) 
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Dios nos Cuida 74  “Mientras el divino Doliente pendía de la cruz, los ángeles lo rodeaban, y mientras lo 
contemplaban y oían su clamor se preguntaban con intensa emoción: "¿No lo salvará el Señor Jehová... ?" 
Entonces se pronunciaron las palabras: "El Señor ha jurado y no se arrepentirá". El Padre y el Hijo 
han jurado cumplir los términos del pacto eterno. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". 
Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él 
y su Padre desde antes de la fundación del mundo.” 
 
El Colportor Evangélico 151   “Los que están en las tinieblas del error han sido comprados con la sangre 
de Cristo. Son el fruto de sus sufrimientos, y ha de trabajarse por ellos. Que nuestros colportores sepan que están 
trabajando por el avance del reino de Cristo. Él les enseñará, mientras avancen para hacer la obra que Dios les ha 
señalado, a amonestar al mundo acerca del juicio que se aproxima. Acompañado por el poder de persuasión, el 
poder de la oración, el poder del amor de Cristo, la obra del evangelista no puede quedar ni quedará sin fruto. 
Pensad en el interés que el Padre y el Hijo tienen en esta obra. Así como el Padre ama al Hijo, el 
Hijo ama a los que son suyos, los que trabajan como él trabajó para salvar a las almas que perecen.” 
 
El Conflicto de los Siglos 721  “El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y 
el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho, y es 
exaltado sobre los principados y potestades, y sobre todo nombre que se nombra” 
                                           735  “En la ciudad de Dios "no habrá ya más noche." Nadie necesitará ni deseará 
descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos 
siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. "No necesitan luz de lámpara, ni luz del sol; porque el 
Señor Dios los alumbrará." (Apocalipsis 22: 5, V.M.) La luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin 
deslumbrar la vista excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero 
inunda la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día 
eterno que no necesita sol.   "No vi templo en ella; porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero 
son el templo de ella." (Apoc. 21:22) El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el 
Padre y el Hijo. "Ahora vemos obscuramente, como por medio de un espejo." (1 Corintios 13: 12, V.M.) 
Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para 
con los hombres; pero entonces le veremos cara a cara sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y 
contemplaremos la gloria de su rostro.” 
 
DTG 714   “Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. 
Cuando "fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento," el Creador y todos los seres celestiales se 
regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. "Las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban 
todos los hijos de Dios." 
          774    “Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían 
unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus 
manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este 
compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó: "Consumado es," se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado 
plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la 
obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, "aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos 
estén también conmigo."  
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El Ministerio de Curación 336, 337   “Ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos habidos 
entre el Padre y el Hijo al trazarse el plan de la salvación. Y los seres humanos no deben inmiscuirse en 
los secretos del Altísimo. Somos respecto de Dios tan ignorantes como niños; pero, como niños también, 
podemos amarle y obedecerle.” 
 
Exaltad a Jesús 164  “Lo que en los consejos del cielo el Padre y el Hijo consideraban esencial para 
la salvación del hombre, está Presentado claramente en las Sagradas Escrituras. Las verdades infinitas de 
la salvación están expuestas tan sencilla y claramente que los seres finitos que desean poseer la verdad no 
pueden menos que comprenderlas. Las revelaciones divinas han sido hechas para instruirlos en la justicia, 
a fin de que glorifiquen a Dios y ayuden a sus semejantes.” 
 
Los Hechos de los Apóstoles 98    “Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el 
Padre y el Hijo; y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas 
al trono de la gracia.” 
 
Hijos e Hijas de Dios 28   “Presentaba verdades de la clase más elevada. Revelaba a los hombres la 
mente del Infinito. Pero los hombres que pretendían encontrarse en un sitial elevado en lo que al 
conocimiento y la comprensión de las cosas espirituales se refiere, no pudieron entender su significado; y lo 
que había sido desarrollado desde la eternidad por el Padre y el Hijo, ellos, en su ignorancia, lo 
criticaron y lo condenaron. Cristo crucificado está atrayendo continuamente almas a sí. Por otra parte, 
Satanás está apartando a la gente de Cristo, para que no camine a la luz de su rostro, para que no vea a 
Cristo en su bondad y misericordia, en su infinita compasión e insuperable amor. Se introduce presentando 
los atractivos y los encantos del mundo, para que no se discierna a Dios en Cristo. Pero Cristo vino para 
que todos los que creyeran en él pudieran ser salvos” 
 
¿Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con él? 
 

DTG 351, 352  “Todo aquel que oyó del Padre, y aprendió, viene a mí." Únicamente por Cristo podían 
ellos recibir un conocimiento del Padre. La humanidad no podía soportar la visión de su gloria. Los que 
habían aprendido de Dios habían estado escuchando la voz del Hijo, y en Jesús de Nazaret iban a reconocer 
a Aquel a quien el Padre había declarado por la naturaleza y la revelación. "De cierto, de cierto os digo: El 
que cree en mí, tiene vida eterna." Por medio del amado Juan, que escuchó estas palabras, el 
Espíritu Santo declaró a las iglesias: "Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida." Y Jesús dijo: "Yo le 
resucitaré en el día postrero." Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser 
espíritu con él. En virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como 
manifestación del poder de Cristo, sino porque, por la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los 
que ven a Cristo en su verdadero carácter, y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el 
Espíritu es como Cristo mora en nosotros; y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por 
la fe, es el principio de la vida eterna.” 
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¿Se debe usar 1 Juan 5:7? 
 
Los pastores adventistas están usando 1 Juan 5:7 sabiendo que es un versículo apócrifo, que no 
deben usar, pero “casualmente” apoya “la trinidad” que tanto aman y les conviene usarlo. 
 
Y si usted supiese que fue el “Dragón” quien escribió este versículo a través de la Iglesia 
Católica... que “convenientemente” define la trinidad... 
¿No sospecharía de esa doctrina? Justamente el padre de la mentira 
escribiendo un versículo sobre la Deidad que tanto odia... 
 
 
1 Juan 5:7  “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo; y estos tres son uno.”  
 
Veamos que dice el Comentario Bíblico Adventista... hay mucha más información y 
pruebas si desea buscar en Internet. 
 
7 CBA 693  “La evidencia textual establece (cf. p. 10) la omisión del fin del vers. 7 y del comienzo del vers. 8. 
No aparecen las palabras: "En el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres son los 
que dan testimonio en la tierra". El texto que queda de los vers. 7 y 8 es el siguiente: "Porque tres son los que dan 
testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan". El texto de los vers. 7-8, como 
aparece en la RVR, no se encuentra en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y 
XVI. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, entre ellas la 
versión Reina-Valera, a través del texto griego del NT de Erasmo (ver t. V, p. 143) Erasmo, según 
se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento griego si se le mostraba un solo 
manuscrito griego donde estuvieran. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de 
Dublín [conocido como 34] con las palabras mencionadas, y las incluyó en su texto. Ahora se cree que dicho 
pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un 
comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. Las palabras o texto 
impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las 
pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor, y por lo 
tanto no debe usarse. A pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con 
franqueza en una obra católica: "Ahora se afirma generalmente que este pasaje, llamado Comma 
Johanneum [inciso o parte menor del período de Juan], es una glosa que se introdujo desde hace mucho en el 
texto de la antigua Vulgata Latina, pero que llegó hasta el texto griego sólo en los siglos XV y XVI" (A Catholic 
Commentary on Holy Scripture, Thomas Nelson e Hijos, 1951, p. 1186).  
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Citas de Elena White mal interpretadas y 
maliciosamente usadas  
 
Para entender e interpretar correctamente los escritos de Elena White hay que usar la misma regla 
que usamos para la Biblia. Como la Biblia se interpreta a sí misma, los Testimonios también se 
interpretan a sí mismos. No podemos tomar citas aisladas y contradecir con ellas al resto de los 
escritos. TODO DEBE ARMONIZAR PERFECTAMENTE SIN CONTRADECIRSE. 
 

Isa. 28: 10 “Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, 
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá” 
 
La Educación 123, 124   “La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan 
comprender, a fin de prepararse para esta vida o para la venidera... Su gran sistema de verdad no se 
presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros 
están lejos de la superficie, y sólo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un 
esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas "un poquito allí, 
otro poquito allá". Una vez buscadas y reunidas, corresponderán perfectamente unas a otras. 
Cada Evangelio es un complemento de los demás; cada profecía, una explicación de la otra; cada verdad, el 
desarrollo de otra verdad. El Evangelio explica los símbolos del sistema judaico. Cada principió de la 
Palabra de Dios tiene su lugar; cada hecho, su relación. Y la estructura completa, tanto en su propósito 
como en su ejecución, da testimonio de su Autor. Sólo el Ser infinito pudo concebir y dar forma a esa 
estructura.” 
 

¿Cómo debemos leer los Testimonios de Elena White? 
 

Con mucha frecuencia, las traducciones de los escritos de la hermana White no son fieles a sus 
palabras originales en ingles. Son vergonzosas algunas de las traducciones al español. Una sola 
palabra puede cambiar o distorsionar totalmente el pensamiento original de la autora. 
 

La siguiente cita ha sido traducida incorrectamente, y se encuentra en: 
1MS 47  “Los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados, que reprochan el mal, 
a fin de saber lo que deben hacer para ser salvos...” 
 

En realidad debería decir: “Los testimonios mismos serán la llave para explicar los 
mensajes dados, así como la escritura es explicada por la escritura.” 
(Cita original en Inglés) 
1SM 42 "The testimonies themselves will be the key that will explain the messages given, as scripture is 
explained by scripture."  
 

Esto quiere significa que cuando leemos a Elena White no debemos olvidar que cada cita debe 
armonizar con los demás escritos. No podemos darle nuestra interpretación personal, ella misma 
interpreta y explica sus propios escritos.   
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“Los testimonios mismos serán la llave para explicar los mensajes dados, así como la 
escritura es explicada por la escritura.” 
 
 
1MS 50  “Sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen 
que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y 
aplicándola de acuerdo con sus ideas.”   
 
1MS 65  “Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben 
tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser 
retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada 
tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. 
 
Los escritos de la hermana White no deben ser sacados de contexto, nada puede ser 
ignorado, nada puesto a un lado, tomarse en cuenta el tiempo y lugar que fueron escritos, y 
son esenciales cada jota y cada tilde de ellos. Pero Ella profetizó… 
 
1MS 65  “Habrá los que interpreten mal y desfiguren. Sus ojos han sido cegados y presentan las 
imágenes e interpretaciones que Satanás ha preparado para ellos, y se pondrá una 
interpretación enteramente equivocada sobre las palabras que ha hablado la Hna. White. 
Satanás pretende tan verdaderamente ser hijo de Cristo como lo fue Judas, que estaba del lado de los 
acusadores. Se han educado en la escuela de las declaraciones fraudulentas de Satanás. En el tercer 
capítulo de Zacarías se da una descripción de ellos. Nada es tan caro para Dios en el mundo como su 
iglesia. Satanás ha obrado sobre las mentes humanas y continuará presentando las creencias sagradas en 
una forma espuria.” 
 
1MS 46, 47  “Habrá quienes una vez estuvieron unidos con nosotros en la fe, que buscarán nuevas y 
extrañas doctrinas, algo extraordinario y sensacional que presentar a la gente. Introducirán todos los 
sofismos imaginables y los presentarán como provenientes de la Sra. de White para que 
engañen a las almas...” 
 
 
Veamos las citas que los pastores usan para “probar” la Trinidad 
 
En 1946 LeRoy E. Froom y Roy Allen Anderson redactaron y compilaron el libro “EL 
Evangelismo” seleccionando varias declaraciones, fuera de contexto y editadas, de Elena White 
sobre la Deidad que “parecieran apoyar” la doctrina de la Trinidad. “El Evangelismo” es una 
compilación póstuma (después de su muerte) con títulos y subtítulos que ella no suministró. Ellos 
fueron suministrados por Froom y Anderson, y entre algunos de ellos está el título “Los 
dignatarios eternos de la Trinidad”. A pesar que Elena White nunca usó la palabra “Trinidad” 
ni “trino”, temerariamente estas personas, con el solo hecho de demostrar y apoyar a una doctrina 
falsa, agregaron palabras como si vinieran de ella, engañando al pueblo adventista. 
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A lo largo de sus escritos, cada vez que Elena White dijo, “los tres poderes”, “la tercera persona”, 
“trío celestial”, etc. Es muy fácil de entender cuando aplicamos la regla que Ella misma dio: “Los 
testimonios mismos serán la llave para explicar los mensajes dados, así como la escritura es 
explicada por la escritura” y no pueden contradecirse. 
 
Ella dijo: 
5 Testimonios Selectos 263  “Los que creen en la verdad, deberían recordar que son hijos de Dios, niñitos 
que Dios tiene que criar. Muéstrense agradecidos a Dios por sus numerosas bendiciones y llenos de amor unos 
hacia otros. Porque tienen un solo Dios [1] y un solo Salvador [2], así como un solo Espíritu -el 
Espíritu de Cristo [3]- el cual debe crear la unión en sus filas. 
 
 
Este es el “Trío” de que ella habló:  

1- Dios el Padre 
2- Dios el Hijo = Cristo   
3- Espíritu Santo = Espíritu de Cristo = Proviene de Cristo 

 
Son tres poderes personales: 1- Dios el Padre = Dios Supremo = Fuente de la vida 
                                                  2- Cristo = Está físicamente intercediendo en el Lugar Santísimo 
por nosotros. 
                                                  3- El Espíritu de Cristo omnipresente “despojado de la 
personalidad humana e independiente de ella” que es tan persona como Dios es una persona, 
porque es la persona de Cristo en forma espiritual. 
 
Cristo está cumpliendo una doble función como mediador de la raza humana. Físicamente 
está siendo nuestro Sumo Sacerdote en el templo de Dios, expiando nuestros pecados en el 
Lugar Santísimo, y con su Espíritu omnipresente nos acompaña y une al ser humano con su 
propio espíritu divino-humano, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Únicamente 
él y nadie más que él mismo puede hacer este trabajo. Él nos comparte personalmente la 
vida eterna que recibió de su Padre.  
  

1Tim. 2.5  “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”  
 
Las siguientes citas son sumamente fáciles de entender si aplicamos la regla que estudiamos.  
 
El Evangelismo 447   Los dignatarios eternos de la Trinidad.-(Título agregado por los editores) 
“Los eternos dignatarios celestiales -Dios, Cristo y el Espíritu Santo- armándolos [a los discípulos] con algo 
más que una mera energía mortal. . . avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado 
al mundo (Manuscrito 145, 1901) 
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                           448 “El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el 
poder de Dios en la tercera persona de la Divinidad, el Espíritu Santo” (Special Testimonies, Serie A, Nº 10, 
pág. 37. Año 1897) 
                               448 “Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo, y estos poderes trabajarán mediante nosotros convirtiéndonos en obreros juntamente con 
Dios” (Special Testimonies, Serie B, Nº 7, pág. 51. Año 1905) 
 

                           446  “El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el 
Espíritu en toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los 
que reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío 
celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- son 
bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos 
obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo (Special Testimonies, Serie B, 
Nº 7, págs. 62, 63. Año 1905)  
Esta cita fue alterada y cambiada del manuscrito original cuando la transcribieron al libro “El 
Evangelismo”; En el manuscrito original ella corrigió su propio manuscrito agregando las letras 
“lidades” arriba de la palabra personas. Ella escribió exactamente esto: 
       “Here are (the) living three persons(alities) of the heavenly trio” 
       “Aquí están (las) tres personas(lidades) vivientes del trio celestial” 
Las letras en paréntesis las escribió arriba de su propia escritura. Ellos transcribieron: 
       “There are three living persons of the heavenly trio” 
       “Hay tres personas vivientes en el trío celestial” 
Hay una gran diferencia de lo que Elena White escribió a lo que “le hacen decir” como 
proveniente de ella.  
 

 
Fotocopia del manuscrito original 
 
Las siguientes dos citas hablan de “la tercera persona” que vendría. No podía venir el Espíritu 
Santo hasta que Cristo no regresara al cielo. Solo él podía mandar su Espíritu omnipresente 
divino-humano con toda la plenitud y el poder divino para ayudar al hombre. 
 

TM 392  “El mal se había estado acumulando durante siglos, y sólo podía ser restringido y resistido por el 
grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Divinidad, que vendría con energía no 
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modificada, sino con la plenitud del poder divino. Debía hacerse frente a otro espíritu; porque la esencia del 
mal trabajaba de todas maneras, y la sumisión del hombre al cautiverio satánico era asombrosa.” 
 

DTG 625  “El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este 
cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa 
intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la 
plenitud del poder divino.” 
 
No hay que ser gran estudioso para entender quién es esta “tercera persona” porque Elena 
White lo dice claramente si seguimos leyendo la misma página.  
 
DTG 625  “Por el Espíritu llega a ser el creyente participe de la naturaleza divina. Cristo ha 
dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, 
hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia.” 
           767,768  “Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios, recibirán constantemente una nueva 
medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del Cielo están a su disposición. Cristo les 
da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más 
altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda 
perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, 
son completos en él, y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la 
Omnipotencia. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo 
entero. 
 
Las siguientes citas de “El Evangelismo” hablan que el Espíritu Santo es una persona… ¡Y 
evidentemente es una persona! Porque es Cristo mismo en forma espiritual omnipresente. 
 
El Evangelismo 447  “Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios 
es persona, anda en estos terrenos” Manuscrito 66, 1899. [Extracto de un discurso dado a los alumnos del 
Colegio de Avondale, Australia.]  
                                447  “El Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos 
hijos de Dios. Cuando se da este testimonio lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y 
estamos seguros de que somos los hijos de Dios. . .” 
                                447  “El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio 
a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, 
además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. 
"Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios" (1 Cor. 2: 11) (Manuscrito 20, 1906) 
 

El Espíritu Santo es la persona de Jesús omnipresente. 
Leamos las siguientes citas y vea como armonizan perfectamente...  
 

Ministerio de Curación 73,74  “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 
doctrinad a todos los Gentiles." "Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura." (S. Mateo 
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28:18,19; S. Marcos 16:15.) Y para nosotros también es la promesa de su presencia: "Y he aquí, 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." (S. Mateo 28:20.) 
Hoy no acuden muchedumbres al desierto, curiosas de oír y de ver al Cristo. No se oye su voz en las calles 
bulliciosas. Tampoco se oye gritar en los caminos que pasa "Jesús Nazareno." (S. Lucas 18: 37.) No 
obstante, es así. Cristo pasa (“camina” “walking” en el original ingles) invisiblemente por 
nuestras calles. Viene a nuestras casas con palabras de misericordia. Está dispuesto a 
cooperar con los que procuran servir en su nombre. Está en medio de nosotros, para sanar 
y bendecir, si consentimos en recibirlo.” 
 
The Youth’s Intructor, February 4, 1897  “Recuerden que Jesús está a su lado adondequiera 
que ustedes vayan, notando sus acciones y escuchando sus palabras. ¿Se avergonzarían de 
oír su voz hablándoles, y saber que él oye su conversación?” 
  (Cita original en Inglés) 
The Youth’s Intructor, February 4, 1897  “Remember that Jesus is beside you wherever you go, 
noting your actions and listening to your words. Would you be ashamed to hear his voice speaking to you, 
and to know that he hears your conversation?” {YI, February 4, 1897 par. 3}   
 
RH, October 26, 1897    “Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva que después de su 
ascensión él les enviaría su Espíritu. “Por tanto, id” dijo “y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre [un Dios personal], y del Hijo [un Príncipe y Salvador personal], y del 
Espíritu Santo [enviado del cielo para representar a Cristo]: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho”... Cristo deseaba que sus discípulos entendieran que él no los dejaría 
huérfanos. "No os dejaré huérfanos" declaró, "vendré a vosotros "... El Consolador es tan nuestro como lo fue 
para ellos, en todo tiempo y en todo lugar, en todas las penas y las aflicciones, cuando el futuro parece oscuro y 
desconcertante, y nos sentimos indefensos y solos. El Consolador es enviado en esos momentos en respuesta a la 
la oración de fe. No hay ningún consolador como Cristo, tan tierno y tan fiel. El se conmueve 
sintiendo nuestras enfermedades. Su Espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden 
separarnos de nuestros amigos... Pero ninguna circunstancia, ninguna distancia, pueden 
separarnos del Consolador celestial. Dondequiera que estemos, dondequiera que vayamos, él 
está siempre allí... Él está siempre a nuestra mano derecha, para hablarnos palabras tiernas, 
suaves; para apoyar, sostener, soportar, y alentar. La influencia del Espíritu Santo es la vida de 
Cristo en el alma. Este Espíritu trabaja interiormente y a través de cada uno que recibe a 
Cristo. 
  (Cita original en Inglés) 
RH, October 26, 1897    Christ gave his followers a positive promise that after his ascension he would send 
them his Spirit. "Go ye therefore," he said, "and teach all nations, baptizing them in the name of the Father [a 
personal God], and of the Son [a personal Prince and Saviour], and of the Holy Ghost [sent from heaven to 
represent Christ]: teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you; and, lo, I am with you 
alway, even unto the end of the world."     
     "The Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all 
things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you... Christ desired his disciples 
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to understand that he would not leave them orphans. "I will not leave you comfortless," he declared; "I will 
come to you... The Comforter is ours as well as theirs, at all times and in all places, in all sorrows and in all 
affliction, when the outlook seems dark and the future perplexing, and we feel helpless and alone. These are times 
when the Comforter will be sent in answer to the prayer of faith.  There is no comforter like Christ, so tender 
and so true. He is touched with the feeling of our infirmities. His Spirit speaks to the heart. Circumstances 
may separate us from our friends...  But no circumstances, no distance, can separate us from the heavenly 
Comforter. Wherever we are, wherever we may go, he is always there... He is always at our right hand, to speak 
soothing, gentle words; to support, sustain, uphold, and cheer. The influence of the Holy Spirit is the life of 
Christ in the soul. This Spirit works in and through every one who receives Christ.  
 
Podemos ver claramente y sin lugar a duda alguna que Elena White nunca fue trinitaria. Nunca 
ella escribió sobre un Dios llamado “Espíritu Santo”. No hay contradicción en sus escritos. Ella 
siempre declaró que “el Espíritu Santo” es Cristo el Consolador.  
Lea todo el capítulo 73 de “El Deseado de Todas las Gentes” titulado “No Se Turbe Vuestro 
Corazón” y va a ver claramente esta verdad.  
 

Pero ella nos dio una advertencia... 
 

Testimonios 5 pag. 162   “¿Somos seguidores de Dios, cual niños amantes, o somos siervos del príncipe 
de las tinieblas? ¿Adoramos a Jehová, o a Baal, al Dios viviente, o a los ídolos? Aunque no haya altares a la 
vista, ni ninguna imagen que el ojo pueda ver, sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan 
fácil hacer una imagen de ideas u objetos acariciados como lo es el hacer dioses de madera o piedra. Hay 
miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente adorando a un falso 
dios como los seguidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su 
Palabra, en Cristo y mediante la naturaleza, o estamos adorando algún ídolo filosófico que hemos puesto en 
su lugar? Dios es un Dios de verdad.” 
 

¿Por qué cuesta tanto creer que Cristo es el Hijo real de Dios? 
 

1- Cristo es preexistente a todo lo creado. 
2- Él fue el creador de todo junto a su Padre.  
3- Él es el Hijo engendrado Unigénito del Padre. Cristo no fue creado, nació del Padre 
4- Desde que fue engendrado eternamente estuvo al lado de su Padre. 
5- Eternamente tuvo el principado. Si es príncipe es porque es el Hijo del Rey. 
6- “Eterno” significa sin final, no significa sin comienzo. Vea Daniel 7: 13,14  
7- Que no se pueda medir la existencia de Cristo no significa sin comienzo.  
8- Como el Padre es divino y tiene vida en sí mismo, su Hijo también es divino. Cristo, al ser 
engendrado por Dios, por herencia es divino, existe por sí mismo, y tiene vida en sí mismo.  

   9- Es el Hijo Eterno. Siempre será el Hijo de Dios.  
 10- Cristo es tan divino como su Padre. Ambos poseen vida original 
 
El Evangelismo 446  “Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. . . Al hablar de esta 
preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo 
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cuando él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese 
momento había estado junto a Dios” (Signs of the Times, 29 de agosto, 1900) 
                           446  “Era igual a Dios, infinito y omnipotente. . . Es el Hijo eterno y existente por sí 
mismo” (Manuscrito 101, 1897) 
                                 446, 447  “Aunque la Palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en 
esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el 
Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el Mediador del pacto, aquel en 
quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. "El Verbo, era 
con Dios, y el Verbo era Dios" (Juan 1: 1) Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, 
era Dios (Review and Herald, 5 de abril, 1906) 
                                  447   “Cristo les muestra que aunque ellos podían calcular que su vida tenía menos de 
cincuenta años, sin embargo su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de 
Cristo antes de su encarnación no se mide con números” (Signs of the Times, 3 de mayo, 1899) 
 
 

Vida Original, no prestada, ni derivada  
 
La siguiente cita de “El Deseado de Todas las Gentes” es una de las citas más mal traducidas e 
interpretadas, y la más usada por los pastores trinitarios para intentar probar que el Hijo no es 
nacido del Padre. 
 
DTG 489   “Jesús declaró: “Yo soy la resurrección y la vida”. En Cristo hay vida original, que 
no proviene ni deriva de otra. “El que tiene al Hijo, tiene la vida” (1 Juan 5: 12) La divinidad 
de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna” 
  
En primer lugar vamos al inglés a ver qué dice... ¡La traducción es una mentira! 
       
DTG (inglés) 530 "Jesus declared, "I am the resurrection, and the life." In Christ is life, 
original, unborrowed, underived. "He that hath the Son hath life." 1 John 5:12. The divinity of 
Christ is the believer's assurance of eternal life.”    
  
Correcta traducción: "En Cristo hay vida, original, no prestada, ni derivada"  
 
 Jamás Elena White escribió que la vida de Cristo no proviene del Padre, sino que la Vida 
Original del Hijo ¡NO ES PRESTADA!    
  
Interpretación: Todo lo que escribió Elena White lo entendemos con la Biblia.  
"En Cristo hay vida,...": En la persona de Cristo hay vida. Dentro de Cristo hay vida. 
 Juan 1:4 “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.”  
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¿Qué clase de Vida había en Él? 
  

 "original": Original se refiere a la primer clase de vida, la del Ser original de toda vida. Un 
solo Ser tiene esa vida y es Dios Padre.  
 1 Corintios 8:6  “para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden 
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las 
cosas, y nosotros por medio de él.” 
1 Timoteo 6:13-16  “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, 
que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento 
sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo 
mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que 
tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto 
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”  
  
 

Este versículo es más que claro que NO habla de una trinidad de tres seres sino de UNO SOLO 
que es el SOLO SOBERANO!!! ÚNICO que tiene inmortalidad. Esa INMORTALIDAD es la 
VIDA ORIGINAL que recibió su Hijo por nacimiento o engendramiento. No es parecida ni 
similar a la original, es LA VIDA DEL PADRE. Cristo es “la misma imagen de su sustancia” Yo 
y el padre uno somos” ¿En qué? En naturaleza, en carácter y en designios. 
 

CS 547   “Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno: uno en 
naturaleza, en carácter y en designios; era el único ser en todo el universo que podía entrar 
en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre 
efectuó la creación de todos los seres celestiales.” 
  
¡La Vida Original es la DIVINIDAD!!! Cristo mismo lo definió con palabras 
magistrales, categóricas, absolutas y definitivas. 
Juan 5:26  “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado 
al Hijo el tener vida en sí mismo”  
  
¿Quién se la dio? El Padre 
  
Si el Padre se la dio, ¿la tenía antes de que se la diera? ¡Absolutamente NO!!! De otra 
manera… ¿Cómo se la podría dar? 
  
Entonces… "En Cristo hay vida, original, no prestada, ni derivada"      
  
“Original”: Cristo engendrado o nacido de la misma vida del Padre, misma sustancia y 
naturaleza. Mismo caso de Eva con Adán. Eva fue formada con la sustancia de Adán.  
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“no prestada”: El Padre no se la dio prestada ni se la tiene que devolver, es suya por derecho 
genético y nadie se la puede quitar. Cristo es Dios por naturaleza al nacer del Padre.  
  
“ni derivada”: Un producto “derivado” es un producto siempre inferior al original, con 
menos o más elementos  o transformado agregando o quitando otros componentes. Ej. Petróleo y 
sus derivados, leche y sus derivados.   
   Cuando hablamos de la naturaleza de Cristo tiene que quedar absolutamente claro que Él 
no es “derivado del Padre” sino “igual al Padre”. Ej. Mi hijo no es derivado mío, sino igual a 
mí.  
Un ser humano engendra, no deriva, ni presta vida a sus hijos. 
Lo mismo Dios. Engendró a su Hijo de su misma sustancia y naturaleza original de Él, no le 
prestó, ni le derivó la Vida. 
  
Juan 5:26  “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo (original), así también ha dado al 
Hijo (por nacimiento) el tener vida en sí mismo (original, no prestada, ni derivada)”  
             
Divinidad: “Vida original, no prestada, ni derivada.”  Cristo la recibió del Padre por nacimiento 
o engendramiento. 
 
Hay solamente DOS SERES en todo el universo que son DIVINOS, que tienen una “vida 
original”, que “no es prestada, ni derivada”, es una “vida en sí misma”, es la única clase de 
“vida” que puede dar “vida”. Dios Padre la tiene por sí mismo; el Hijo la tiene por herencia.  
 
 Con esto tiene que quedar más que claro esta cita maravillosa de Elena White, que dice en 
pocas palabras que Cristo no es un dios menor, sino es IGUAL al Padre que lo engendró. 
La única diferencia es que Cristo tiene principio como todo hijo, ¡pero no es inferior al 
Padre!! 
 
Antes que nada fuese creado, en los días de la eternidad, Cristo fue engendrado por Dios. 
Como un ser humano engendra otro ser humano… un Ser Divino engendra otro Ser Divino.  
¿Por qué cuesta tanto aceptar el lenguaje bíblico? ¿Por qué nos resistimos a creer que Jesús es el 
Hijo real de Dios? ¿Piensa que vamos a ser condenados por creer la historia tal como está relatada 
en la Biblia? La condena es por no creer en las palabras de la Biblia, en el testimonio de 
Jesús y en el testimonio de Dios el Padre.  
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Miqueas 5:2 (Reina-Valera 1960) “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias 
de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde 
los días de la eternidad.”  
 

La Biblia de las Américas “Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la 
eternidad.” 
Reina-Valera 1995 “sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la 
eternidad.” 
NVI “sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales.” 
Reina-Valera Antigua “y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo.” 
Nacar-Colunga “de cuyos orígenes serán de antiguo, de días de muy remota antigüedad.” 
Félix Torres Amat “el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad.” 

⇦ Días de la eternidad  ⇨│CREACIÓN DEL UNIVERSO│ETERNIDAD  ⇨ 
     Dios Padre engendró al Hijo          - Creación de todas las cosas       - Vida Eterna junto  
                                                                  por Dios Padre y Dios Hijo          a Dios y a Cristo      
                                                               - Entrada del Pecado                    - La tierra capital         
                                                               - Plan de Redención                        del universo 
                                                               - Segunda Venida de Cristo         - Jamás volverá a   
                                                               - Milenio                                           entrar el pecado 
                                                               - Fin del Mal       
 

Juan 1:1-3 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era 
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” 
 

Dios Padre no tiene principio, este “principio” se refiere al principio de la creación del universo.  
En el principio de la creación ya existía Jesús, y él estaba con su Padre Dios, y él también era 
Divino. Jesús estuvo con su Padre desde el principio de su existencia. Jesús fue el creador junto a 
su Padre de todas las cosas. El Padre no creó nada solo, todo lo hicieron juntos. El Padre le dio la 
vida original y divina “en sí mismo” por herencia directa. Y esa vida es la única luz y esperanza 
de la raza humana. Cristo es el autor y consumador de la fe. El que tiene al Hijo tiene la vida. 

PRINCIPIO 
Creación 
Universo 

Creación 
de Angeles 

Creación 
del mundo 
 

ETERNIDAD ETERNIDAD 

CRISTO es 
engendrado 

de Dios    
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Algunas citas bíblicas que nos dicen que Jesús es el Hijo real de Dios 
 

Salmos 2, Proverbios 8: 22-36 [Cristo sabiduría de Dios 1Cor. 1:24,30]; 30:4; Daniel 3:25; 
7:13-14; Miqueas 5:2; Zac. 3:8,9; 6:12,13; Jer. 23:5,6; 33:14-16; Isa. 53:1-3 
Juan 1:18; 1: 34; 1:49; 3:16,17; 6:69; 20:30,31; Mateo 16:16; Marcos 1:1; Hechos 13:33; 
Col. 1: 15; Hebreos 1:1-6; 4:14; 5:5; 1 Juan 5   
 
Juan 5:26  “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener 
vida en sí mismo” 
 
Juan 6:57  “Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me 
come, él también vivirá por mí.”   
  
 
Único Dios verdadero, Padre y Dios de Jesús 
 

Hay un solo Dios Verdadero que no tiene otro Dios 
 
Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado.” 
 
1Cor. 8:6 “para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, 
y nosotros por medio de él.” 
 

Aunque Jesús es el Hijo de Dios, y por lo tanto también divino y Dios nuestro, el único Dios 
Supremo, aún el Dios de Jesús mismo, es Dios el Padre, fuente de todas las cosas. 
 
1Cor. 11:3  “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y 
Dios la cabeza de Cristo.” 
 
Juan 20:17  “Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: 
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
Hebreos 1:9 “Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo 
de alegría más que a tus compañeros.” 
 
Apoc. 3:12  “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.” 
 
Lea también: 1Cor. 15:20-28; 2Cor. 1:2,3; 11:31; Efesios 1:3,17.     
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¿Quién es el Anticristo? 
 
1 Juan 2: 18-25  “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo 
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.  No os he escrito como si 
ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros 
permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.”  
 
El Anticristo es el que niega al Padre como único soberano y Dios verdadero, y a niega a 
Cristo como Hijo real y engendrado de Dios.  
 
Judas 1:3,4 “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, 
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a 
nuestro Señor Jesucristo” 
 
Creer en la Trinidad es negar al Padre como único soberano y Dios verdadero, y negar a 
Cristo como el Hijo real y engendrado de Dios.  
 
1 Juan 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
 
1 Juan 5:9-12 “Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; 
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el 
Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, 
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al 
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”  
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¿Por qué causa vamos a ser perseguidos? 
 

Isa. 66:5  “Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: Vuestros hermanos que 
os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él 
se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos.”   
 

Mateo 10:22 “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo.”    
 
Mateo 24:9  “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre.”       
 
Marcos 13:13 “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo.” 
 
Lucas 21:12  “Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán 
a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi 
nombre.” 
 
Lucas 21:12  “y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.” 
 
Juan 15:21  “Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 
enviado.” 
 
Hechos de los Apóstoles 460, 461 “Así será con todos los que deseen vivir píamente en Cristo Jesús. 
Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el espíritu de Cristo. El carácter 
de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio -el espíritu que la fomenta- es el mismo que siempre 
mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. 
En todas las épocas Satanás persiguió al pueblo de Dios. Torturó a sus hijos y los entregó a muerte, pero en su 
muerte llegaron a ser vencedores. Testificaron del poder de Uno que es más fuerte que Satanás. 
Hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que está escondida 
con Cristo en Dios. Pueden encerrar a hombres y mujeres dentro de las paredes de una cárcel, pero no pueden 
amarrar el espíritu. 
En medio de la prueba y la persecución, la gloria -el carácter- de Dios se revela en sus escogidos. Los 
creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela del 
Señor. En la tierra andan por caminos angostos; son purificados en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo en 
medio de penosos conflictos; soportan la abnegación y experimentan amargos chascos; pero así aprenden lo que 
es la culpa y miseria del pecado, y llegan a mirarlo con aborrecimiento. Al ser participantes de los sufrimientos de 
Cristo, pueden ver la gloria más allá de las tinieblas, y dirán: "Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo 
se padece, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada." (Rom. 8: 18.) 
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La persecución ya comenzó en la iglesia, y no es por un mandamiento, la música,  la forma de 
vestir, la comida, etc., es por la doctrina que trata del Hijo de Dios. Si usted no está siendo 
perseguido o separado... es porque no está levantando la bandera de Cristo. 
 
Eventos 213 “En las iglesias [adventistas del séptimo día] habrá una manifestación maravillosa 
del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni 
abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de 
ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, sólo verán algo que en su ceguera 
considerarán peligroso, algo que despertará sus temores, y se afirmarán para resistirlo. 
Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. 
"¿Por qué -dicen- no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios, cuando hemos 
estado en la obra por tantos años?"-RH Extra, Diciembre 23, 1890. 
El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su 
gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su 
gloria.” -RH Mayo 27, 1890. 214 
 
    Antes que se desate el conflicto mundial por el Sábado y sea declarada la Ley Dominical, 
habrá un gran zarandeo en el pueblo de Dios.   
    Lamentablemente la Iglesia Adventista actual no conoce al Espíritu de Dios, tiene a un 
falso dios babilónico en su lugar. No conoce a Cristo, ni que el Espíritu Santo es el Espíritu 
de Cristo; y en su ceguera se afirmará para resistir este mensaje. Solo un remanente de la 
Iglesia Adventista va ser sellado para dar el último mensaje al mundo. Estos son los 
144,000. Los que son “vírgenes”, que no se contaminaron con las doctrinas de la “gran 
ramera”.  No fue hallada mentira en sus bocas. Tienen el nombre de Dios escrito en la 
frente. Y siguen al Cordero por dondequiera que va.  
 
 
Eventos 179  “Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró 
que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del Testigo fiel a la iglesia de 
Laodicea.  Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar 
la norma y expresar claramente la verdad.  Algunos no soportarán este testimonio directo, sino 
que se levantarán contra él.  Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios.”-1JT 61 
(1857) 
 
El Testimonio del Testigo Fiel a la Iglesia Adventista: 
 

Apoc. 3:14-22 “Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 
     Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!  
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     Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. [Apoc. 11:1,2. El 
juicio comienza por la Iglesia Adventista, y el tiempo de gracia termina antes para los que 
“adoran en ella”; “calientes” (sellados) y “tibios” (desechados) Los “frios” no adoran en la 
iglesia y están con los “gentiles”; ellos tienen tiempo hasta que termine el tiempo de gracia 
mundial]   
     Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad [Te 
crees que tienes las doctrinas verdaderas, y que no tienes necesidad de aprender nada]; y no 
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. [Ni siquiera sabes que no 
tienes la “vida eterna”, no tienes a Cristo viviendo en ti, y que tienes el mismo velo de los 
judíos y no puedes ver que no estas vestido de “la justicia” de Cristo] 
     Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico 
[Obtengamos la doctrina directamente de Jesús el Hijo de Dios, y no de una iglesia que se 
prostituyó enseñando doctrinas babilónicas] y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez [Únicamente obtendremos la justicia de Cristo, sí es que 
Cristo mismo vive en nosotros]; y unge tus ojos con colirio, para que veas [Pide a Jesús que te 
remueva el velo para poder ver, solo él te puede dar la vista]  
     Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete [Un solo pecado 
no confesado es suficiente para que sigamos ciegos, arrepiéntete y confiesa todos tus pecados 
hoy, mañana puede ser muy tarde]  
     He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo [Escucha la voz de Jesús. Él desea una relación personal y directa 
con nosotros. Quiere vivir en nosotros y transformarnos y darnos la victoria... pero el único 
capaz de hacer este trabajo es El mismo... y no un dios llamado “Espíritu Santo”]  
     Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono [1Juan 5:5 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios?”. El Hijo real y literal de Dios] 
     El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” [Oigan lo que Cristo “el 
Espíritu” dice a las iglesias. Nótese que cada mensaje dado a cada iglesia lo da Cristo y al final 
de cada uno él dice “lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Cristo mismo declara que él es el 
Espíritu]    
 
 
8T 318   El Mensaje a Laodicea 
Cita a Apocalipsis 3:14-22. “El Señor viene pronto. Los centinelas que están sobre los muros de 
Sión reciben la orden de despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. 
Dios llama a centinelas que, en el poder del Espíritu, den al mundo el último mensaje de 
advertencia y le digan qué hora es de la noche. Quiere a centinelas que despierten a los 
hombres y mujeres de su letargo, no sea que duerman el sueño de la muerte.”  
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    Querido hermano y hermana adventista, si este material le ha llegado a sus manos, es porque 
Dios lo ama tanto que quiere mostrarle la verdad eterna, la verdad de salvación, para que Jesús 
pueda vivir en su vida, y digamos como Pablo “y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”.  
    Lucifer y sus ángeles se perdieron porque no aceptaron que Cristo era el Hijo real de Dios. El 
pueblo judío se perdió porque no aceptaron que Cristo era el Hijo real de Dios. La Iglesia 
Adventista junto al mundo se van a perder por no aceptar que Cristo es el Hijo real de Dios. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1Juan 5:5 
    La Trinidad enseña que hay un Dios llamado “Espiritu Santo”, que mientras Cristo intercede 
por nosotros como Sumo Sacerdote, manda a ese tercer miembro de la Deidad, que nunca se 
encarnó como humano, que no siente lo que nosotros sentimos, que no entiende nuestras 
tendencias al pecado, que no sufrió nuestros dolores, que no es nuestro hermano. ¿Cómo puede 
ayudarnos?  ¿Cómo puede transformarnos? ¿Cómo puede consolarnos? 
    Cristo es nuestro Consolador. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe.    
    Este precioso mensaje de salvación es un llamado al corazón sincero que quiere conocer la 
verdad y está dispuesto y deseoso a dejar entrar a Jesús en su vida. El Consolador, el Espíritu 
Santo, el Espíritu de Verdad es el Espíritu de Cristo. Cristo desea vivir, moldear y ser parte de 
nuestra persona humana. Por cuatro mil años el hombre no tuvo a su disposición este don, él más 
precioso don que el cielo puede dar. Cristo tenía que tomar la humanidad, uniendo su divinidad 
con nuestra humanidad pecadora, creando la única defensa, el único antídoto que existe para 
remover el pecado de nuestra vida, y de esa manera poder ser participantes de su naturaleza 
divina.  
    Cristo, siendo el Hijo engendrado unigénito de Dios, fue revestido de carne pecadora, igual a la 
de nosotros sus hermanos, pero manteniendo su alma divina, “Dios en carne”, conoció en carne 
propia, las debilidades, las tendencias y las tentaciones que cada ser humano vive y experimenta. 
Con su alma divina, siendo en todo momento el Hijo de Dios, unió su divinidad con nuestra 
humanidad pecadora. Venció cada tendencia, cada tentación, y modeló un carácter divino-
humano perfecto. Poderoso para ayudar y ser capaz de vencer cada tendencia heredada o 
desarrollada hacia el mal, y moldear nuestro carácter a su imagen. Únicamente Cristo que tomó 
nuestra humanidad puede ayudarnos y transformarnos a su imagen. Es ese carácter que forjó 
mientras estuvo en la tierra el que nos manda a través de su propio Espíritu. Su perfecta 
humanidad la transplanta a nuestro ser. Él gana nuestras luchas. Si tenemos fe en él, y le abrimos 
nuestro corazón, Él es el medico divino que hace el transplante. 
     No es nuestro propio esfuerzo lo nos hace semejantes a Jesús. Nuestro propio esfuerzo tiene 
tanto valor como el de los seres humanos que vivían antes de que Jesús viniera por primera vez. 
El único camino de salvación es Jesús. No tratemos de imitar el ejemplo de Jesús por nuestros 
propios esfuerzos. Jesús quiere vivir su ejemplo en nosotros. Él es el que gana las victorias, Él es 
el que transforma el alma; es su vida divina-humana, su propio Espíritu viviendo en nosotros lo 
que logra la transformación. Lo primero que debemos pedir en oración cada mañana es a Jesús. 
Él es el camino, la verdad, y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, porque hay un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 
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    Estamos a las puertas de la Segunda Venida de Cristo, no hay tiempo que perder, y muchas 
almas que salvar. 
    Por favor haga copias de este material y repártalo a sus hermanos en Cristo. Él necesita 
centinelas fieles que den a la trompeta un sonido certero.  
     Por predicar esta verdad posiblemente pierda su cargo en la iglesia, a sus amigos y familiares,  
su trabajo, y por primera vez sienta lo que es ser perseguido o marginado... pero Jesús dijo: “y los 
enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es 
digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y 
sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida 
por causa de mí, la hallará... El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su 
señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia 
llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?  
 
2 Tim. 3:12,13  “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución; mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados.”  
 
 
   Es nuestro privilegio ser perseguidos a causa Jesús. Si usted no está siendo perseguido es que 
no esta viviendo piadosamente en Cristo... Ahora es el momento de alzar nuestra voz, elevar 
nuestra bandera por Jesús, el unigénito Hijo de Dios, y mostrar todo nuestro amor y lealtad a él, 
quien murió por nosotros y nos acompaña cada momento con su Espíritu.  
   No sea fiel a una iglesia apóstata, sea fiel a Cristo el fundador de la Iglesia. Él está viniendo a 
buscar un remanente fiel a él.   
    
   
Cristo Triunfante 371 “El pueblo de Dios ha de dar un decidido testimonio a favor de la verdad, 
por medio de la pluma y la voz... Cuando nos consagremos a Cristo, él habla al corazón y lo 
llena de su Espíritu. No tenemos tiempo para luchar entre nosotros; no tenemos tiempo trabajar 
en suposiciones o para acariciar prejuicios. Es demasiado tarde para esto... pues Cristo está a la 
puerta. 
     Hay una consistencia innegable en la sana doctrina. No es un vapor que se disipa. La luz 
debe emanar de la Palabra de Dios. El Señor invita a su pueblo para que se acerque a él. Nadie 
debe interponerse entre él y su pueblo. Cristo está llamando a la puerta del corazón para 
solicitar entrada. ¿Lo dejarán entrar? (Carta 153, 1901) 
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Manuscrito 37, 1890  “La luz proseguirá brillando cada vez con mayor intensidad, y manifestará cada vez 
más claramente la verdad, tal como es en Jesús, para que los corazones humanos y los caracteres humanos 
mejoren y se disipe la oscuridad moral que Satanás se esfuerza por traer sobre el pueblo de Dios.... Al 
acercarnos al tiempo del fin, se necesitará un discernimiento más agudo y más claro, un conocimiento más 
firme de la Palabra de Dios, una experiencia viva y la santidad de corazón y de vida que debemos tener para 
servirle” 
 
Eventos 208 “Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y 
que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa Palabra.  Es 
mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su 
gloria.”-5T 729 (1889) 
 
 
Josué 24:15  “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” 
 
 
Es mi deseo y oración que Cristo toque su corazón, saque el velo de sus ojos y 
pueda ver la única verdad que es en Jesús, aceptarla, y compartirla, para su 
propia salvación y de las personas a las que usted pueda llegar.  
 
Para entender mejor este tema vea el video sobre la “Deidad” y “La Justicia de 
Cristo” en www.laverdadeterna.com o colocando en el buscador de You Tube: 
AEG123456789 
 
 
Por favor escríbame sus comentarios, son muy bienvenidos, o si desea recibir 
este material en forma de doc. (Documento digital) para repartirlo por email a: 
 
 
Cristian Silva 
 
laverdadeterna@hotmail.com 
thelastmessageofthebible@hotmail.com  
 
http://www.laverdadeterna.com 
 


