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Hoy	hay	un		clamor	en	la	tierra	de	América	de	protestantes	y		
personas	que	se	dicen	ser	cristianas.	

"Tenemos	que	volver	a	Dios".	
	

Este	grito	para	los	adventistas	debería	ser,	que	tenemos	que	volver	a	nuestros	pioneros	y	
a	lo	que	ellos	creian.	Porque	esto	nos	llevará	de	vuelta	al	único	Dios	vivo.	El	Creador	que	

nos	dio	el	sábado	como	un	monumento	y	una	señal	de	su	obra	creadora.	

"Cuando	entren	hombres	que	quisieran	mover	un	alfiler	o	un	pilar	del	fundamento	que	
Dios	ha	establecido	por	medio	de	Su	Espíritu	Santo,	permitamos	a	los	hombres	ancianos	
que	fueron	pioneros	en	nuestro	trabajo	que	hablen	claramente,	y	dejemos	tambien	que	
los	que	ya	estan	muertos	lo	hagan,	mediante	la	reimpresión	de	sus	artículos	en	nuestros	
periódicos.	Reúnan	los	rayos	de	la	luz	divina	que	Dios	ha	dado	mientras	ha	guiado	a	su	
pueblo	paso	a	paso	en	el	camino	de	la	verdad.	Esta	verdad	resistirá	la	prueba	del	tiempo	

y	el	juicio	".	-	Elena		de	White,	Manuscrito	62,	1905,	6.		
("	Advertencia	contra	falsas	teorías	",	24	de	mayo	de	1905.)	1MR	55.1	

	
"Quienes	buscan	eliminar	los	viejos	hitos	no	se	están	aferrando	con	seguridad;	no	están	
recordando	cómo	han	recibido	y	escuchado.	Aquellos	que	intentan	traer	teorías	que	
eliminarían	los	pilares	de	nuestra	fe	con	respecto	al	santuario,	o	con	respecto	a	la	

personalidad	de	Dios	o	de	Cristo,	están	trabajando	como	hombres	ciegos.	Están	tratando	
de	traer	incertidumbres	y	dejar	al	pueblo	de	Dios	a	la	deriva,	sin	un	ancla	".			

–	Elena	de	White,	Manuscript	Release	62	-	1905.14	
	

"El	Señor	vendrá	pronto".	Queremos	esa	comprensión	completa	y	perfecta	que	solo	el	
Señor	puede	dar.	No	es	seguro	recibir	el	espíritu	de	otro.	Queremos	el	Espíritu	Santo,	que	
es	Jesucristo.	Si	estamos	en	comunión	con	Dios,	tendremos	fuerza,	gracia	y	eficiencia.	"-	

Elena	de	White,	Carta	66	a	W.	W.	Prescott,	10	de	abril	de	1894,	par.	18	
	

"No	tenemos	nada	que	temer	para	el	futuro,	excepto	que	olvidemos	la	forma	en	que	el	
Señor	nos	ha	guiado	y	su	enseñanza	en	nuestra	historia	pasada".			

-	Elena	de	White,	Life	Sketches,	p.	196	
	

Si	realmente	conocemos	las	enseñanzas	pasadas	de	Jesús	en	el	tiempo	de	los	Pioneros	
Adventistas,	no	tenemos	nada	que	temer.	Pero	hemos	olvidado	la	forma	en	que	el	Señor	

nos	ha	guiado.	Que	esto	sirva	como	una	corrección.	
	

Marcos	4:23	-	"Si	alguno	tiene	oídos	para	oir,	que	oiga".	
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No	Recibas	el	Espiritu	de	Otro	
 

LAS	CREENCIAS	DE	LOS	PIONEROS	SE	HAN	CAMBIADO	
 
Necesitamos	 saber	 quién	 es	 realmente	 el	 enemigo	 para	 darnos	 cuenta	 lo	 que	 el	 está	
haciendo	 en	 nuestras	 vidas.	 Porque	 lo	 que	 no	 sabemos	 acerca	 del	 maligno	 que	 fue	
expulsado	del	cielo,	ciertamente	puede	impedir	nuestra	salvación.	
	
Hoy	 existen	 muchas	 falsedades,	 conceptos	 erróneos	 y	 distorsión	 de	 la	 verdad	 sobre	
nuestros	 Pioneros	 y	 cuáles	 fueron	 sus	 creencias	 fundamentales.	 Las	 personas	 se	
convirtieron	 en	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día	 por	 nuestras	 creencias	 en	 esos	 primeros	
años.	 Si	 nuestros	 pioneros	 supieran	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	 hoy,	 ni	 siquiera	
reconocerían	esta	denominación.	¿No	te	parece	extraño?	Si	por	ejemplo,	los	miembros	de	
la	iglesia	luterana	cambiaran	lo	que	Martín	Lutero	creyó	y	enseñó,	no	podían	llamarse	a	sí	
mismos	luteranos.	Lastimosamente,	hoy	tenemos	una	moderna	iglesia	adventista	que	es	
adventista	del	séptimo	día	solo	en	nombre.	
	
"Las	creencias	adventistas	han	cambiado	a	lo	largo	de	los	años	...	Lo	más	sorprendente	es	
la	 enseñanza	 sobre	 Jesucristo	 ...	 Muchos	 de	 los	 pioneros,	 incluyendo	 a	 Jaime	White,	 JN	
Andrews,	Uriah	Smith	y	JH	Waggoner,	tuvieron	una	visión	arriana	o	semiarriana.	 	Eso	es	
que	el	Hijo	en	algún	momento	en	el	 tiempo,	antes	de	 la	 creación	de	nuestro	mundo	 fue	
engendrado	 por	 el	 Padre.	 La	 comprensión	 Trinitaria	 de	 Dios,	 ahora	 parte	 de	 nuestras	
creencias	 fundamentales,	 no	 fue	 generalmente	 sostenida	 por	 los	 primeros	 adventistas.	
Incluso	 hoy,	 unos	 pocos	 no	 se	 suscriben	 a	 ella	 ".	 -	 William	 Johnson,	 editor	 -	 Adventist	
Review,	6	de	enero	de	1994	
	
La	 declaración	 anterior	 del	 Sr.	 Johnson	 es	 incorrecta	 cuando	 trata	 de	 encajar	 a	 los	
fundadores	 de	 la	 fe	 en	 una	 caja	 llamada	 Ariana	 o	 Semi-Ariana.	 Pero	 definitivamente	 el	
trinitarianismo	no	fue	sostenido	por	los	primeros	adventistas.	
	
"La	mayoría	 de	 los	 fundadores	 del	 Adventismo	 del	 Séptimo	Día	 no	 podrían	 unirse	 a	 la	
iglesia	hoy	si	tuvieran	que	suscribirse	a	las	Creencias	Fundamentales	de	la	Denominación.	
Más	específicamente,	la	mayoría	no	podría	estar	de	acuerdo	con	la	creencia	#	2,	que	trata	
con	la	doctrina	de	la	Trinidad.	"-	George	Knight,	Revista	Ministry,	octubre	de	1993,	p.10	
	
Corrigiendo	 al	 Sr.	 Knight,	 podríamos	 decir	 sin	 temor	 a	 equivocarnos	 que	 no	 seria	 la	
mayoría	de	los	pioneros	que	no	se	unirían	a	la	IASD	sino	que	serian	todos	ellos	que	no	lo	
harian.	Imagínense	que	esto	se	le	hubiera	hecho	a	Martin	Lutero.	Ya	ellos	no	serian	mas	
luteranos.	
	
"Que	la	mayoría	de	los	principales	pioneros	ASD	fueran	no	trinitarios	en	su	teología	se	ha	
convertido	en	una	historia	aceptada	por	 la	 iglesia	Adventista,	por	 sorprendente	que	 les	
pareciera	a	la	mayoría	de	los	adventistas	hace	40	años	cuando	Erwin	R.	Gane	escribió	una	
tesis	 de	 M.A.	 sobre	 el	 tema.	 Más	 recientemente,	 ha	 surgido	 una	 nueva	 pregunta	 con	
creciente	urgencia:	¿era	correcta	o	incorrecta	la	creencia	del	pionero	acerca	de	la	Deidad?	
Como	 diría	 una	 línea	 de	 razonamiento,	 o	 los	 pioneros	 estaban	 equivocados	 y	 la	 iglesia	
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actual	tiene	razón,	o	los	pioneros	tenían	razón	y	la	presente	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	
Día	ha	apostatado	de	la	verdad	bíblica	".		Jerry	Moon,	The	Trinity,	pág.	190	
	
Con	 esta	 cita	 en	 mente,	 si	 uno	 pudiera	 decir	 que	 los	 Pioneros	 estaban	 equivocados,	
entonces	 el	 Adventismo	 y	 la	 Hermana	 White	 son	 una	 mentira.	 Piénsalo.	 Asi	 que	 en	
realidad	esto	te	fuerza	a	creer	en	los	Pioneros.	
	
Se	 ha	 dicho	 e	 implicado	 tanto	 por	 aquellos	 con	 educación	 superior	 del	 Seminario	
Teologico	 y	 de	 nuestra	 Revista	 Adventista	 que	 nuestros	 pioneros	 fueron	 iletrados	 e	
ignorantes.	Ese	tipo	de	pensamiento	se	asemeja	al	liberalismo	de	la	política	de	hoy	en	día,	
donde	 tratan	 al	 Centro	 de	 Estados	 Unidos	 como	 como	 una	 área	 sobre	 la	 cual	 se	 vuela	
encima	para	llegar	a	las	costas.	Creen	que	lo	único	que	importa	es	la	costa	Este	y	Oeste	del	
país.	
	
Nuestra	pioneros	eran	 la	clase	de	personas	que	podríamos	considerar	como	 la	sal	de	 la	
tierra.	 Eran	 parte	 de	 lo	 que	 hizo	 que	 Estados	 Unidos	 fuera	 lo	 que	 era.	 Eran	 personas	
normales.	 Al	 igual	 que	 William	 Miller,	 muchos	 eran	 agricultores.	 Miller	 fue	 educado	
leyendo	 libros	y	 luego	 la	Biblia.	No	hubo	becas	de	Universidades	Famosas	que	pudieran	
conseguir.	Joseph	Bates	acababa	de	terminar	una	carrera	en	asuntos	marítimos.	Estaban	
ocupados	criando	sus	familias.	No	había	internet,	ni	bolsa	de	valores,	ni	planes	de	retiro	
de	401k,	ni	corporaciones	que	emplean	a	miles	de	personas.	Ni	siquiera	había	seguro	de	
desempleo.	Nuestro	pueblo	era	estudioso	de	la	Biblia.	Como	ha	dicho	la	hermana	White,	
estudiaban	en	pequeños	 grupos,	 a	menudo	esforzandose	para	 entender	un	pasaje	de	 la	
Biblia	hasta	altas	horas	de	la	noche.	Luego	se	la	llevaría	en	visión	y	asi	se	reforzaría	cual	
era	el	significado	de	lo	que	estaban	estudiando.	
	
James	White	dijo:	 "Dios	nos	 llamó	de	Babilonia.	 Si	nos	hubiéramos	quedado	allí,	 atados	
por	ministros	 y	 credos,	 la	 gloriosa	 luz	 del	 Santo	 Sábado	 nunca	 nos	 hubiera	 alcanzado,	
pero	 gloria	 a	 Dios,	 el	 mensaje	 del	 segundo	 ángel	 nos	 llamó	 desde	 las	 iglesias	 caídas	
adonde	 ahora	 somos	 libres	para	pensar,	 y	 “actúar	por	nosotros	mismos	 en	 el	 temor	de	
Dios	".	James	White,	The	Third	Angels	Message,	p.	11.3,	1850	
	
Habían	salido	de	las	iglesias	individuales	"caídas"	llamadas	Babilonia.	La	base	de	su	fe	se	
formó	a	 través	de	un	 intenso	estudio	de	 la	Biblia.	Ellos	eran	 "libres	para	pensar"	por	sí	
mismos,	"actuar	por	nosotros	mismos	en	el	temor	de	Dios".	
	
Y	 hoy	 hemos	 dado	 la	 vuelta	 completa	 para	 llegar	 al	 mismo	 punto	 de	 donde	 salimos	 y	
aceptar	el	vino	de	Babilonia	y	sus	enseñanzas.	
	
Sin	embargo,	en	este	folleto	verás	por	ti	mismo	por	qué	debes	apoyar	a	los	fundadores	de	
nuestra	fe.	Hay	una	gran	cantidad	de	historia	en	nuestra	iglesia	y	es	difícil	incluirla	en	un	
pequeño	 folleto,	por	 lo	que	 la	 información	saltará	rápidamente	de	un	evento	a	otro	con	
referencias	de	corta	duración.	
	

Entonces,	¿dónde	comenzó	esto?	¿Cuando	sucedio?	
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LA	VIDA	DE	LOS	PIONEROS	
 
Érase	 una	 vez.....antes	 de	 que	 nacieras.	 Antes	 de	 que	 pensaras	 en	 tus	 padres,	 había	 un	
grupo	 peculiar	 de	 personas	 que	 acababan	 de	 pasar	 por	 una	 experiencia	 llamada	
movimiento	 Millerita.	 Salieron	 de	 las	 diversas	 iglesias	 que	 existían	 en	 el	 momento.	
Trajeron	consigo	sus	creencias	individuales	acerca	de	Dios.	Ellos	estudiaron	la	Biblia.	No	
hubo	ningún	erudito	o	teólogo	entre	ellos.	Estudiaron	la	Biblia	con	dedicación.	Y	de	entre	
ellos	había	una	señorita	única,	la	señorita	Ellen	Harmon,	que	se	casó	y	se	convirtió	en	la	
señora	Ellen	White.	Ella	tenía	visiones.	Y	estas	visiones	le	revelarían	y	confirmarían	lo	que	
ellos	 estaban	 estudiando.	 	 Y	 creerían	 basándose	 en	 sus	 estudios	 realizados	 en	 esas	
sesiones	de	estudio	bíblico	realmente	largas.		
	
"Muchos	 de	 nuestro	 pueblo	 no	 se	 dan	 cuenta	 de	 cuán	 firmemente	 se	 establecio	 el	
fundamento	de	nuestra	fe.	Mi	esposo,	el	Hno	Joseph	Bates,	el	padre	Pierce,	el	Hno.	(Hiram)	
Edson	 y	 otros	 entusiastas,	 nobles	 y	 auténticos,	 se	 encontraban	 entre	 aquellos	 que,	
después	de	pasar	el	gran	chasco	de	1844,	buscaron	la	verdad	como	un	tesoro	escondido.	
Me	 reuní	 con	 ellos,	 y	 estudiamos	 y	 oramos	 fervientemente.	 A	menudo	 permaneciamos	
juntos	hasta	 altas	 horas	de	 la	 noche,	 y	 a	 veces	durante	 toda	 la	 noche,	 orando	por	 luz	 y	
estudiando	 la	 Palabra.	 Una	 y	 otra	 vez,	 estos	 hermanos	 se	 reunieron	 para	 estudiar	 la	
Biblia,	 a	 fin	 de	 poder	 entender	 su	 significado,	 y	 estar	 preparados	 para	 enseñarla	 con	
poder.	 Cuando	 llegaban	 al	 punto	 en	 su	 estudio	 donde	 decian:	 "no	 podemos	 hacer	 nada	
más",	el	Espíritu	del	Señor	venia	sobre	mí,	era	tomada	en	visión	y	una	explicación	clara	de	
los	pasajes	que	habíamos	estado	estudiando	me	sería	dada,	con	instrucciones	sobre	cómo	
debemos	 trabajar	y	 enseñar	efectivamente.	Así	 se	dio	 luz	que	nos	ayudó	a	entender	 las	
Escrituras	 con	 respecto	 a	 Cristo,	 su	misión	 y	 su	 sacerdocio.	Una	 línea	de	 verdad	que	 se	
extiende	desde	ese	momento	hasta	el	momento	en	que	entraremos	en	la	ciudad	de	Dios,	
me	 fue	 aclarada,	 y	 di	 a	 otros	 las	 instrucciones	 que	 el	 Señor	me	 había	 dado	 ".	Elena	 de	
White,	Primeros	Escritos,	pág.	22.4	 (Los	hermanos	más	antiguos	entre	 los	pioneros	que	
aquí	 se	 mencionan	 con	 reminiscencias	 como	 "Padre	 Pierce"	 fue	 Stephen	 Pierce,	 quien	
sirvió	en	el	trabajo	ministerial	y	administrativo	en	los	primeros	días).		
	
Así,	 el	 fundamento	 doctrinal	 de	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 fue	 establecido	
basado	en	el	estudio	fiel	de	la	Palabra	de	Dios,	y	cuando	los	pioneros	no	pudieron	avanzar,	
Elena	de	White	recibió	luz	que	ayudó	a	explicar	su	dificultad	y	abrió	el	camino	para	que	el	
estudio	continuara.	Las	visiones	también	colocaron	el	sello	de	la	aprobación	de	Dios	sobre	
conclusiones	correctas.	Por	lo	tanto,	el	don	profético	actuó	como	un	corrector	de	error	y	
un	confirmador	de	la	verdad.		
	
La	vida	era	difícil	en	aquel	entonces.	Pero	ellos	estaban	comprometidos	con	Dios.	Todos	
en	 ese	momento	 estaban	 unificados	 en	 sus	 creencias.	 ¿Cuales	 eran	 sus	 creencias?	 Eran	
diferentes	 de	 las	 que	 tenían	 las	 iglesias	 principals	 de	 ese	 entonces.	 Eran	 realmente	
diferente.	Eran	lo	que	se	conoce	como,	no	Trinitarias.	
	
Entonces	 este	 pueblo	 remanente	 de	 Dios	 necesitaba	 un	 nombre.	 Así	 que	 idearon	 un	
nombre	para	llamar	a	este	pueblo	peculiar	y	único:	Adventistas	del	Séptimo	Día.	
	
Los	 que	 se	 convirtieron	 y	 vinieron	 a	 este	 nuevo	movimiento	 eclesiástico	 aceptaron	 las	
verdades	discutidas	y	 estudiadas	a	 través	de	estos	estudios	bíblicos	y	 las	 visiones	de	 la	
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Sra.	White.	Aquellos	que	se	convirtieron,	solían	ser	lo	que	llamaríamos	trinitarios.	Muchos	
renunciaron	 a	 sus	 creencias	 de	 un	 dios	 Trinitario.	 Lo	 que	 no	 se	 comprendería	 durante	
décadas	 e	 incluso	 un	 siglo	 después	 es	 que	 algunos	 de	 estos	 conversos	 abandonaron	 su	
creencia	 en	 un	 dios	 trinitario	 solo	 en	 la	 superficie.	 En	 lo	 profundo	 de	 sus	 mentes	 y	
corazones,	seguian	siendo	trinitarios.	
	
Los	 años	 pasaron.	 Este	 grupo	 de	 la	 iglesia	 creció	 a	 pasos	 agigantados.	 La	 gente	 se	
convertia	a	diestra	y	siniestra.	Esperaban	que	el	Señor	Jesucristo	regresara,	los	reuniera	
en	las	nubes	de	gloria	y	los	trajera	a	casa	a	un	lugar	llamado	cielo.	
	
Alguien	dijo	que	necesitábamos	un	credo.	Ese	credo	nos	diría	lo	que	tenemos	que	creer	y	
no	creer.	Pero	este	intento	de	tener	un	credo	fue	rechazado.	
	
El	8	de	octubre	de	1861,	John	North	Loughborough	dijo:	"El	primer	paso	hacia	la	apostasía	
es	establecer	un	credo,	diciéndonos	en	qué	debemos	creer.	El	segundo	es	hacer	que	ese	
credo	sea	una	prueba	de	discipulado.	El	tercero	es	juzgar	a	los	miembros	por	ese	credo.	El	
cuarto,	denunciar	como	herejes	a	los	que	no	lo	siguen.	El	quinto,	comenzar	la	persecución	
contra	los	tales.	Yo	defiendo	que	no	estamos	siguiendo	el	patrón	de	las	iglesias	caídas	en	
ningún	sentido	injustificable,	es	el	paso	propuesto".	
	
Con	mucha	reticencia,	 se	 formó	un	esbozo	 llamado,	 los	 "Principios	Fundamentales".	Era	
diferente	a	un	credo.	No	te	lo	pondrían	al	frente	y	repasarían	uno	tras	otro	como	una	lista	
de	 verificación	 para	 ver	 si	 crees	 en	 ellos.	 Hoy	 sin	 embargo	 se	 ha	 transformado	 en	
"Creencias	Fundamentales"	y	tienes	que	estar	de	acuerdo	con	todos	ellos	o	no	te	bautizan.	
	

¿Recuerdan	a	los	conversos	que	se	unieron	a	la	IASD	mencionados	arriba?	Hubo	muchos	
de	 ellos.	 ¿Puedes	 adivinar	quiénes	 fueron	 estos	nuevos	 conversos?	No	 eran	 judíos,	 sino	
otros	 cristianos	 de	 otras	 denominaciones.	 ¿Y	 puedes	 adivinar	 cuál	 era	 su	 concepto	 de	
Dios?	Todos	ellos	creian	en	un	dios	trinitario.	
	
En	 un	 tiempo	 todos	 habían	 creido	 lo	mismo.	 Pero	 a	medida	 que	 estos	 otros	 cristianos	
entraron,	 tomaron	posiciones	en	el	 cuerpo	de	 la	 iglesia.	Se	convirtieron	en	diáconos.	Se	
convirtieron	en	pastores.	Se	convirtieron	en	líderes.	Y	esto	tendría	un	efecto	que	sacudiría	
la	denominación	para	los	años	1900.	
	
	

JOHN	HARVEY	KELLOGG	
	
Había	una	vez	un	hombre	llamado	John	Harvey	Kellogg.		Ellen	y	James	White	eran	intimos	
amigos	de	él,	al	que	incluso	ayudaron	a	 financiar	su	educación	en	la	década	de	1870.	Se	
convirtió	en	médico	y	dirigió	nuestro	Sanatorio	más	grande	utilizando	métodos	holísticos.	
Su	hermano,	Will	Keith	Kellogg,	fue	el	inventor	de	las	ojuelas	de	maíz	(Corn	Flakes).	
	
Alrededor	del	cambio	de	siglo	a	principios	de	1900,	Kellogs	quiso	convertirse	en	teólogo	
en	 cierto	 sentido.	 Él	 comenzó	 a	 hablar	 sobre	 cosas	 que	 estaban	 fuera	 de	 su	 área	 de	
estudio.	Comenzó	a	enseñar	a	 los	pacientes	en	el	Sanatorio	de	Battle	Creek	un	punto	de		
vista	de	Dios	que	no	estaba	en	armonía	con	la	comprensión	adventista.	Kellogg	entretuvo	
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ideas	 sobre	 la	 naturaleza	 de	 Dios	 que	 eran	 suyas.	 Poco	 después	 del	 cambio	 de	 siglo,	
Kellogg	entró	en	 conflicto	 con	 los	 líderes	de	 la	 iglesia	por	el	 control	del	 Sanatorio.	 Esto	
incluiría	sus	finanzas.	
	
En	 febrero	 de	 1902,	 el	 Sanatorio	 de	 Battle	 Creek	 se	 incendió.	 Elena	 de	White	 escribió	
acerca	de	que	este	 era	un	 juicio	 real	de	Dios.	 Ella	 aconsejó	que	este	 Sanatorio	no	 fuera	
reconstruido	 con	 las	 intenciones	 que	 tenia	 Kellogg.	 Pero	 el	 ignoró	 su	 consejo.	 En	 un	
momento	llegaron	a	haber	2,000	personas	empleadas	en	el	Sanatorio.	
	
Se	 necesitaba	 recaudar	 fondos	 para	 la	 construcción	 del	 nuevo	 edificio.	 Asi	 que	 el	 Dr.	
Kellogg	decidió	escribir	un	 libro	médico	 llamado	el	Templo	Viviente	(Living	Temple).	Él	
preparó	un	manuscrito.	Estaba	supuesto	a	ser	un	libro	sobre	fisiología	y	salud.	Las	ventas	
del	 libro	 se	 destinarían	 a	 la	 construcción	 del	 nuevo	 Sanatorio.	 Una	 muy	 buena	 idea	
viniendo	de	un	hombre	en	su	posición.	Pero	el	Comité	de	la	Conferencia	General	revisó	el	
manuscrito	y	lo	rechazó.		
	
Kellogg	 había	 adoptado	 algunas	 ideas	 teológicas	 acerca	 de	Dios	 que	 él	 simplemente	 no	
podía	evitar	insertar	en	su	libro.	Su	teología	y	comprensión	acerca	de	Dios	que	él	incluyó	
insertó	en	este	libro	fue	simplemente	esto:	Que	Dios	no	es	una	persona	real,	un	ser	físico	
tangible.	Que	Dios	es	una	esencia	que	 impregna	todo.	Eso	es	 lo	que	 la	nueva	era	ensena	
hoy.	Que	Dios	está	impregnado	en	todo,	en	las	flores	y	en	los	árboles.	Si	tomas	un	baño	o	
una	ducha,	Dios	 está	 en	el	 agua	 sería	un	ejemplo.	 Se	 llama	panteísmo.	Es	una	 forma	de	
espiritualismo.		
	
Lo	 que	 hizo	 fue	 destruir	 la	 verdadera	 imagen	 bíblica	 que	 Dios	 ha	 presentado	 sobre	 sí	
mismo.	Asi	el	libro	se	volvio	muy	problemático.	Este	sistema	de	creencias	tiende	a	llevar	a	
las	personas	a	la	adoración	de	la	naturaleza.	Porque	si	Dios	está	en	el	árbol	y	en	las	flores,	
entonces	puedes	adorar	eso.		
	
Antes	de	que	el	comité	de	la	Asociación	General	pudiera	informar	sus	hallazgos,	Kellogg	
envió	una	orden	a	 la	 editorial	Review	and	Herald	para	 imprimir	5,000	 copias	del	 libro.	
Antes	de	que	se	pudiera	imprimir	el	 libro,	 la	editorial	se	quemó	a	fines	de	diciembre	de	
ese	mismo	año.	Muchos	adventistas	pensaron	que	esto	era	 solo	una	coincidencia.	El	Dr.	
Kellogg	 en	 su	 terquedad	 siguió	 adelante	 e	 hizo	 que	 otro	 editor	 imprimiera	 el	 libro	 de	
todos	modos.	
	
Elena	de	White	le	escribió	muchos	mensajes	personales	de	advertencia,	pero	él	los	ignoró.	
Debe	haber	 sido	muy	difícil	 para	 la	Hermana	White	 ya	 a	 su	 edad	avanzada	 corregir	 los	
errores	del	Dr.	Kellogg	relacionados	con	asuntos	religiosos.	Elena	G.	de	White	lo	advirtió	
en	contra	de	separar	el	trabajo	médico	de	la	iglesia.	También	le	preocupaba	que	él	había	
reunido	 demasiado	 poder	 para	 sí	 mismo.	 A	 pesar	 de	 los	 intentos	 de	 Kellogg	 de	
desacreditarla	despues	de	este	 incidente,	ella	 intentó	 incansablemente	de	salvarlo	de	 la	
apostasía.	
	
Y	es	por	eso	que	la	Sra.	White	puso	estas	advertencias	en	sus	escritos.	"Las	enseñanzas	con	
respecto	a	Dios	que	se	presentan	en	el	Templo	Viviente	no	son	las	que	nuestros	alumnos	
necesitan	 ...	Aquellos	que	expresan	 tales	 ideas	con	respecto	a	Él,	muestran	que	se	están	
alejando	de	la	fe".	Mensajes	de	Loma	Linda,	pág.	293	–	1903	
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Esa	es	una	advertencia	bastante	seria.	Y	eso	fue	escrito	en	el	mismo	año	en	que	el	libro	fue	
publicado.	Aquí	vemos	esta	controversia	que	estaba	sucediendo	acerca	de	la	publicación	
de	este	libro	y	de	lo	que	estaba	contenido	en	él.	La	opinión	que	Kellogg	tenía	sobre	Dios,	la	
Sra.	White	claramente	dijo	que	estaba	muy	equivocada.	Es	algo	que	no	necesitamos.	Y	en	
realidad	es	"una	desviación	de	la	fe".	
	
"Este	 conflicto	 casi	 me	 mata.	 Vi	 lo	 que	 estaba	 entrando,	 y	 vi	 que	 nuestros	 hermanos	
estaban	ciegos.	No	se	dieron	cuenta	del	peligro.	Nuestros	jóvenes,	especialmente,	estaban	
en	peligro.	Se	deleitaban	en	las	hermosas	representaciones:	Dios	en	la	flor,	Dios	en	la	hoja,	
Dios	en	el	árbol.	Pero	si	Dios	está	en	estas	cosas,	¿por	qué	no	las	adoras?	–	Ms	46-1904.19	
	
La	 hermana	 White	 debe	 haber	 estado	 bajo	 una	 gran	 presión	 con	 esta	 situación.	 "El	
Conflicto	casi	me	mata",	dijo.	Tenía	alrededor	de	76	años	y	este	 fue	uno	de	 los	mayores	
desafíos	de	su	vida;	el	tener	que	lidiar	con	la	apostasía	de	Kellogg.		

Debido	a	que	"El	Templo	Viviente"	recibió	criticas	publicitarias	negativas	de	la	Hermana	
White,	Kellogg	buscó	reformular	sus	creencias	y	consultó	a	algunos	en	la	denominación.	
Las	ventas	del	libro	fueron	horribles.	Así	que	estaba	tratando	de	aplacar	las	críticas	de	la	
hermana	 White.	 ¿Te	 imaginas	 tener	 miles	 y	 miles	 de	 estos	 libros	 alli	 almacenados		
simplemente	porque	nadie	los	quiere?		
	
Un	día,	Kellogg	envio	una	carta	al	liderazgo	de	la	iglesia.	Y	en	esta	carta,	decia	que	habia	
modificado	sus	puntos	de	vista	debido	a	las	criticas	de	la	hna	EGW.	Él	quería	tratar	y	hacer	
los	cambios	necesarios	para	que	su	libro	pudiera	ser	aceptado.	
	
El	 29	 de	 octubre	 de	 1903	 A.G.	 Daniells	 escribió	 una	 carta	 a	Willie	White	 (hijo	 de	 Ellen	
White)	con	respecto	a	una	declaración	que	el	Dr.	Kellogg	le	había	hecho.	Esto	es	una	clara	
prueba	de	que	incluso	en	el	año	1903,	(mucho	despues	del	tiempo	que	la	iglesia	moderna	
dice	 que	 la	Hermana	White	 se	 convirtió	 o	 fue	Trinitaria	 cuando	 escribió	 el	Deseado	de	
todas	 las	 gentes,	 1998),	 la	 doctrina	 de	 la	 trinidad	 no	 era	 de	 hecho	 parte	 de	 la	 IGLESIA	
ADVENTISTA!	Como	se	puede	ver	en	la	carta,	Kellogg	ahora	creía	en	un	Dios	el	Padre,	Dios	
el	Hijo	y	Dios	el	Espíritu	Santo.	Esto	es	 lo	que	 las	Creencias	Fundamentales	de	 la	 iglesia	
dicen	 hoy.	 Si	 hubo	 un	 problema	 con	 esta	 creencia	 en	 1903,	 ¿por	 qué	 está	 bien	 que	 la	
iglesia	cambiara	lo	que	creíamos	en	1980	introduciendo	en	forma	completa	la	doctrina	de	
la	Trinidad	y	la	continue	manteniendo	hasta	el	dia	de	hoy?	
	
El	Dr.	 John	Kellogg	es	citado	en	una	carta	de	A.G.	Daniells	al	hermano	Willie	White,	 con	
fecha	de	29	de	octubre	de	1903:	 "Luego	declaró	que	 sus	puntos	de	vista	anteriores	 con	
respecto	a	 la	 trinidad	habían	obstaculizado	su	manera	de	hacer	una	declaración	clara	y	
absolutamente	correcta;	pero	que	en	poco	tiempo	había	llegado	a	creer	en	la	trinidad,	y	
ahora	podía	ver	muy	claramente	dónde	estaba	toda	la	dificultad,	y	que	ahora	creía	en	Dios	
el	Padre,	Dios	el	Hijo	y	Dios	el	Espíritu	Santo;	y	su	punto	de	vista	era	que	Dios,	el	Espíritu	
Santo,	y	no	Dios	el	Padre,	llenaba	todo	espacio	y	todo	ser	viviente	".	
	
Arthur	Daniells	le	había	respondido	a	Kellogg	diciendo:	"Puse	delante	de	él	las	objeciones	
que	 encontré	 en	 la	 enseñanza,	 y	 traté	 de	 mostrarle	 que	 la	 enseñanza	 era	 tan	
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completamente	 contraria	 al	 evangelio	 que	 no	 vi	 cómo	 podría	 ser	 revisada	 cambiando	
algunas	expresiones	en	ella	".			Para	una	prueba	visual,	puede	visitar:		
https://www.truthseeker.church/dr-john-harvey-kellogg	
	
Kellogg	declaró	que	él	era	un	creyente	en	la	doctrina	de	la	trinidad	de	Dios	el	Padre,	Dios	
el	Hijo	y	Dios	el	Espíritu	Santo.	
	
Avanzando	 rápidamente	 100	 años	 después,	 tenemos	 lo	 mismo	 hoy.	 La	 hermana	White	
llamó	 la	 atención	 a	 Kellogg	 por	 sus	 creencias,	 pensamientos	 y	 enseñanzas	 que	 no	 eran	
solo	panteístas,	sino	espiritualistas	de	una	manera	negativa.	Y	ahora	el	uso	de	nombres	no	
bíblicos,	 o	 descripciones	 de	 Dios	 el	 Hijo	 y	 Dios	 el	 Espíritu	 Santo	 son	 parte	 de	 la	
espiritualización.	
	
Kellogg	 había	 declarado	 que	 la	 gente	 había	 entendido	 el	 significado	 de	 la	Deidad	 como	
Dios	el	Padre,	Dios	el	Hijo	y	Dios	el	Espíritu	Santo,	pero	esto	era	solo	la	comprensión	de	
aquellos	que	habían	aceptado	la	Trinidad,	no	de	los	hermanos	con	la	creencia	original	de	
los	pioneros	(Padre	e	Hijo)	que	era	la	doctrina	principal	en	la	IASD.	
	
La	 esposa	 de	Kellogg	 era	 una	Bautista	 del	 Séptimo	Día	 (BSD)	 como	 lo	 era	 la	 familia	 de	
Marian	Davis	 (asistente	 literaria	 de	 Ellen	White)	 y	 esto	 quizás	 crearía	 o	 añadiría	 a	 sus	
problemas	con	la	teología	que	él	trató	de	expresar.		Los	BSD	son	trinitarios	que	guardan	el	
sábado.	 El	 Pastor	 de	 la	 Sra.	 Kellogg	 era	 un	 visitante	 frecuente.	 Si	 Kellogg	 hubiera	
mantenido	su	libro	enfocado	solo	al	area	medica	y	tratamientos	naturales	le	hubiera	ido	
mucho	mejor.	Pero	él	espiritualizó	a	Dios	y	se	metio	en	un	campo	donde	su	conocimiento	
era	limitado.	
	
Dentro	del	libro	"El	Templo	Viviente",	las	opiniones	de	Kellogg	no	eran	tan	directas	como	
deberían	 haber	 sido.	Había	 tomado	prestado	de	 los	 escritos	 de	 la	Hermana	White	 para	
explicar	sus	puntos	de	vista	utilizandolos	solo	para	tener	credibilidad.		
	
En	la	Review	&	Herald,	22	de	octubre	de	1903,	EGW	escribe	un	artículo	(de	24	párrafos)	
llamando	 la	 atención	 sobre	 lo	 que	 el	 Dr.	 Kellogg	 ha	 estado	 haciendo	mal.	 Aquí	 hay	 un	
breve	 extracto	 del	 artículo:	 "Tengo	 algunas	 cosas	 que	 decirles	 a	 nuestros	 maestros	 en	
referencia	 al	 nuevo	 libro,"El	 Templo	 Viviente”.	 Tengan	 cuidado	 de	 cómo	 sostienen	 las	
ensenanzas	 de	 este	 libro	 con	 respecto	 a	 la	 personalidad	 de	Dios.	 Como	 el	 Señor	me	 ha	
mostrado	 las	 cosas,	 estas	 ideas	 no	 tienen	 el	 respaldo	 de	 Dios...Pero	 dado	 que	 se	 ha	
afirmado	que	 las	enseñanzas	de	este	 libro	pueden	sustentarse	con	declaraciones	de	mis	
escritos,	me	siento	obligada	a	hablar	en	negación	de	esa	pretencion.	Pueden	haber	en	este	
libro	expresiones	y	sentimientos	que	estén	en	armonía	con	mis	escritos.		Y	pueden	haber	
en	mis	 escritos	muchas	 declaraciones	 que,	 cuando	 se	 toman	 fuera	 de	 su	 contexto,	 y	 se	
interpretan	 de	 acuerdo	 con	 la	mente	 del	 escritor	 del	 	 "El	 Templo	 Viviente",	 parecerían	
estar	en	armonía	con	las	enseñanzas	de	este	libro.		Esto	puede	dar	un	respaldo	aparente	a	
la	afirmación	de	que	las	ideas	en	"El	Templo	Viviente"	están	en	armonía	con	mis	escritos.	
Pero	Dios	no	permita	que	esta	opinión	prevalezca.		
	
No	 necesitamos	 el	 misticismo	 que	 está	 en	 este	 libro.	 Aquellos	 que	 entretienen	 estos	
sofismas	pronto	se	encontrarán	en	una	posición	donde	el	enemigo	puede	hablar	con	ellos	
y	alejarlos	de	Dios.	Se	me	ha	mostrado	que	el	escritor	de	este	libro	está	en	una	senda	falsa.	
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Él	ha	perdido	de	vista	 las	verdades	distintivas	para	este	 tiempo.	Él	no	sabe	hacia	dónde	
van	sus	pasos.	La	senda	de	 la	verdad	se	encuentra	cerca	de	 la	 senda	del	error,	y	ambas	
sendas	pueden	parecer	 ser	 la	misma	en	 las	mentes	que	no	 son	dirigidas	por	el	Espíritu	
Santo,	y	que,	por	lo	tanto,	no	son	rápidas	para	discernir	la	diferencia	entre	la	verdad	y	el	
error	".		
	
Hermana	White	al	Dr.	Kellogg,	Carta	300,	16	de	marzo	de	1903	"...	.tu	corazón	no	está	bien	
con	Dios.	El	Espíritu	de	Dios	no	esta	trabajando	en	usted.	Ahora	no	necesita	apresurarse	y	
dirigir,	sino	ser	convertido.	No	está	firme	en	la	fe.	No	está	en	la	verdad.	Sus	declaraciones	
hechas	 a	 creyentes	 e	 incrédulos	 nos	 representan	 erróneamente	 como	 personas	 que	 no	
han	 cambiado	 la	 verdad	 por	 el	 error.	 La	 cuestión	 del	 santuario	 es	 una	 doctrina	 clara	 y	
definida	 como	 la	 hemos	 tenido	 como	 pueblo.	 Usted	 no	 está	 definitivamente	 claro	 en	 lo	
concerniente	a	la	personalidad	de	Dios,	que	es	todo	para	nosotros	como	pueblo.	Usted	ha	
destruido	prácticamente	al	mismo	Señor	Dios".	
	
Despues	de	recibir	todos	estos	mensajes	Kellog	realizo	cambios	en	su	libro	pero	todavia	
estaban	en	contra	de	los	consejo	de	Elena	G.	de	White.	Se	dirigió	a	la	Review	&	Herald	para	
hablar	 con	 ellos	 para	 que	 imprimieran	 su	 libro.	 El	 comité	 de	 la	 Conferencia	 General	
rechazó	imprimirlo	aun	después	de	la	revisión	del	mismo.	Entonces	Kellogg	decidió	eludir	
la	Conferencia	General	y	pagar	directamente	a	la	Review	and	Herald	para	imprimir	miles	
de	copias.	
	
El	sanatorio	mas	grande	del	mundo	se	incendió	y	Kellogg	no	entendió	el	mensaje	de	Dios:	
"No	quiero	que	enseñes	la	trinidad"	era	el	mensaje	de	arriba.	Ninguno	de	nuestros	libros	
dice	eso,	pero	ese	era	el	problema.		
	
Entonces,	¿qué	pasó	después?	La	Casa	Publicadora	Review	&	Herald	se	incendió	el	30	de	
Diciembre	de	1902	en	ese	mismo	año.	Esto	fue	diez	meses	después	de	que	el	Sanatorio	se	
quemara	hasta	los	cimientos.	Se	ha	citado	a	los	bomberos	en	Battle	Creek	decir	que	ellos	
nunca	se	apresuran	atender	un	fuego	Adventista	en	Battle	Creek.	Simplemente	porque	no	
pueden	apagarlos.	Ellos	no	podian	apagar	 los	 incendios	Adventistas.	Dios	usa	 juicios	de	
fuego	cuando	El	lo	ve	necesario.	
	
Elena	de	White,	Manuscrito	46,	18	de	mayo	de	1904:	
"El	Templo	Viviente	 contiene	 el	Alfa	 de	 estas	 teorías.	 El	Omega	 lo	 seguiría	muy	pronto.		
Tiemblo	 por	 nuestro	 pueblo.	 Estas	 bellas	 representaciones	 son	 similares	 a	 la	 tentación	
que	el	enemigo	les	presentó	a	Adán	y	Eva	en	el	Edén.	-	par.	9	
En	“El	Templo	Viviente”	se	hace	la	afirmación	de	que	Dios	está	en	la	flor,	en	la	hoja,	en	el	
pecador.	 Pero	 Dios	 no	 vive	 en	 el	 pecador.	 La	 Palabra	 declara	 que	 Él	 solo	 habita	 en	 los	
corazones	de	aquellos	que	lo	aman	y	hacen	justicia.	Dios	no	permanece	en	el	corazón	del	
pecador;	es	el	enemigo	que	mora	allí.	-	par.	13	
Nuestros	ministros	deben	tener	mucho	cuidado	de	no	entrar	en	controversia	con	respecto	
a	la	personalidad	de	Dios.	Este	es	un	tema	que	no	deben	tocar.	Es	un	misterio,	y	el	enemigo	
seguramente	extraviará	a	los	que	entren	en	él.	Sabemos	que	Cristo	vino	en	persona	para	
revelar	a	Dios	al	mundo.	Dios	es	una	persona,	y	Cristo	es	una	persona.	Se	habla	de	Cristo	
en	 la	 Palabra	 como	 "el	 resplandor	 de	 la	 gloria	 de	 su	 Padre	 y	 la	 imagen	 expresa	 de	 su	
persona"	par.	15	
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Se	me	prohibio	hablar	con	el	Dr.	Kellogg	sobre	este	tema,	porque	no	es	un	tema	del	que	se	
deba	hablar.	Y	me	dijeron	que	ciertos	sentimientos	en	El	Templo	Viviente	eran	el	Alfa	de	
una	larga	lista	de	teorías	engañosas.	-	par.	16	
Cuando	el	libro	‘El	Templo	Viviente’	se	puso	a	la	venta,	y	algunos	de	nuestros	ministros	me	
dijeron	que	no	había	nada	adicional	en	este	 libro	de	 lo	que	yo	 	había	estado	enseñando	
toda	mi	vida,	vi	cuán	grande	era	el	peligro.	Vi	que	 la	ceguera	había	caído	sobre	algunos	
que	 sabían	 desde	 hacía	 tiempo	 la	 verdad.	Oro	 para	 que	 el	 Señor	 abra	 los	 ojos	 de	 estos	
ministros,	para	que	puedan	ver	la	diferencia	entre	la	luz	y	la	oscuridad,	y	entre	la	verdad	y	
el	error.	"-	par.17	

 
 
 

TEOLOGÍA	DOMINICAL	INTRODUCIDA	A	TRAVÉS	DE	LOS	LIDERES		
DE	IGLESIA	

 
En	algún	momento,	se	decidió	que	necesitábamos	universidades.	Y	había	un	hombre	que	
lideraría	esa	 iniciativa,	y	 su	nombre	era	William	Warren	Prescott.	El	 fue	egresado	de	 la	
educación	 secular.	 Sus	 padres	 eran	 milleritas,	 pero	 guardaban	 el	 domingo	 y	 eran	
trinitarios.	
	
Es	 a	 través	 del	 sistema	 educativo	 ideado	 	 por	 los	 jesuitas,	 que	 se	 confieren	 diplomas	 y	
títulos	 en	 las	 universidades.	 Este	 concepto	 había	 estado	 en	movimiento	 desde	 hacia	 ya	
mucho	 tiempo	antes	de	que	existieran	 los	Adventistas	del	 Séptimo	Día,	pero	 tendría	un	
efecto	duradero	en	nuestra	denominación.	
	
W.W.	 Prescott	 tenia	 este	 concepto	 muy	 arraigado	 en	 él.	 Se	 había	 convertido	 en	 un	
Adventista	 del	 Séptimo	 Día,	 pero	 era	 un	 poco	 diferente.	 No	 había	 pasado	 por	 la	
experiencia	de	la	gran	decepción	en	1844.	Nació	en	1855.	Tenía	una	mentalidad	trinitaria.	
(Ver	los	comentarios	en	la	carta	de	Washburns’s	un	poco	mas	adelante	en	este	folleto).	
	
Y	 luego	 estaba	 este	 hombre,	 Arthur	 Grosvenor	 Daniells.	 Hizo	 un	 trabajo	 maravilloso	
estableciendo	el	adventismo	en	Nueva	Zelanda	y	Australia.	Se	convertiría	en	el	presidente	
de	la	Conferencia	General	en	1901	y	serviría	durante	22	años.	Pero	la	hermana	White	dijo	
que	un	hombre	no	debería	ser	el	presidente	de	G.C.	Y	ella	dijo	a	la	mitad	del	camino	de	su	
mandato	que	A.G.	Daniells	no	debería	cumplir	ni	siquiera	un	año	más,	pero	continuó	hasta	
mucho	después	de	su	muerte	en	1915.	
	
"Ha	llegado	el	momento	de	que	su	presidencia	(del	Pr.	Daniells)	llegue	a	su	fin.	Ha	estado	
demasiado	 tiempo.	 Todo	 lo	 que	 están	 haciendo	 es	 un	 plan	 del	 diablo".	 -	 Entrevista	 con	
Ellen	White,	8	de	junio	de	1910,	St.	Helena	Sanitarium.	
	
Comentarios	de	la	Hermana	White	en	relación	a	Arthur	G.	Daniells:	
"Se	me	ha	 instruido	que	tales	movimientos	apresurados	no	deberían	haber	sido	hechos,	
como	seleccionarlo	como	presidente	de	la	conferencia	incluso	otro	año	más.	..........	no	tenía	
derecho	 moral	 a	 enojarse	 como	 lo	 hizo	 sobre	 el	 tema	 del	 "diario"	 y	 suponer	 que	 su	
influencia	decidirá	la	cuestión.	"	-	Elena	de	White,	Manuscrito	67-1910.11	
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Daniells	ya	había	sido	presidente	durante	10	años	cuando	la	hermana	White	dijo	que	no	
debería	 ser	 presidente	 ni	 siquiera	 un	 año	más.	 ¡Sin	 embargo,	 continuaría	 por	 otros	 10	
años!	El	"diario"	que	se	discute	aquí	es	el	sacrificio	diario	mencionado	en	Daniel	8.	Uriah	
Smith	 (Pionero	Adventista)	 había	 escrito	 extensamente	 sobre	 él	 y	 la	Hermana	White	 lo	
endosó	entre	otros.	Ahora	Prescott	y	Daniells	estaban	decididos	a	cambiar	el	significado	
del	mismo,	y	lo	lograron	ya	que	como	resultado	de	eso	es	el	significado	que	ellos	le	dieron	
el	que	prevalence	hoy	en	dia.	
	
Al	 juntarse	 las	 ideas	 de	 Prescott	 y	 Daniells,	 se	 convirtieron	 en	 una	mezcla	 tóxica	 para	
nuestra	iglesia	después	de	la	muerte	de	la	Hermana	White.	Ellos	sintieron	que	tenían	que	
arreglar	algo.	Pero	nada	estaba	dañado	o	roto.	Lo	que	en	última	instancia	iban	a	hacer	era	
cambiar	nuestra	teología.	CAMBIAR	NUESTRA	RELIGIÓN!	
	
Carta	70	de	Elena	de	White,	11	de	agosto	de	1910	al	Pr.	A.	G.	Daniells:	"Querido	hermano:	
mensaje	tras	mensaje	me	han	llegado	del	Señor	sobre	los	peligros	que	le	rodean	a	usted	y	
al	Pr.	Prescott.	He	visto	que	a	Satanás	le	hubiera	complacido	ver	a	los	Pastores	Prescott	y	
Daniells	emprender	el	trabajo	de	una	revisión	general	de	nuestros	libros	que	han	hecho	
un	buen	trabajo	en	el	campo	durante	años.	Pero	ninguno	de	ustedes	ha	sido	llamado	por	
Dios	para	ese	trabajo	...	Se	me	ha	mostrado	que	usted	y	el	Pr.	Prescott	y	otros	que	se	han	
unido	a	ustedes	se	han	inclinado	a	buscar	cosas	que	deben	ser	criticadas	o	condenadas	en	
nuestras	publicaciones	 impresas.	 Si	 se	 les	diera	estimulo,	ustedes	realizarian	cambios	y	
revisiones	de	acuerdo	con	las	 ideas	que	tienen	en	mente.	Pero	nunca	deben	olvidar	que	
Satanás,	 disfrazado	 de	 ángel	 de	 luz,	 siempre	 esta	 listo	 para	 alentar	 cualquier	 cosa	 que	
conduzca	 a	 una	 pérdida	 de	 confianza	 en	 nuestra	 literatura	 denominacional.	 Él	 estaría	
complacido	de	tener	muchas	mentes	empleadas	para	escoger	 fallas	en	 las	publicaciones	
que	Dios	ha	bendecido".	
	
Elena	de	White	 tuvo	que	 llamar	 la	atencion	a	Daniells	y	Prescott	muchas	veces.	A	veces	
simplemente	 no	 tenian	 nada	 bueno	 en	mente.	 Y	 esto	 se	 corromperia	 para	 el	 año	 1919,	
cuando	se	convocó	una	conferencia	para	Pastores	y	Profesores	de	Biblia	en	privado.			Más	
detalles	sobre	esto	más	adelante.		
	
La	mayoria	que	ingreso	a	la	iglesia	eran	personas	trinitarias.	La	Hermana	White	dio	una	
advertencia	cinco	meses	antes	de	morir.	Ella	dijo	que	se	producirán	grandes	cambios	tan	
pronto	como	pasara	al	Descanso.	
	
"Les	 digo	 ahora,	 que	 cuando	 pase	 al	 descanso,	 se	 producirán	 grandes	 cambios.	 No	 sé	
cuándo	eso	suceda,	y	deseo	advertir	a	todos	contra	las	artimañas	del	enemigo.	Quiero	que	
la	 gente	 sepa	 que	 les	 advertí	 completamente	 antes	 de	 mi	 muerte.	 "-	 Elena	 de	 White,	
Manuscrito	1,	24	de	febrero	de	1915,	par.	2.	
	
Ella	también	profetizó	y	advirtió	que	nuestra	religión	sería	cambiada.	"Los	principios	de	la	
verdad	 que	 Dios	 en	 su	 sabiduría	 le	 ha	 dado	 a	 la	 iglesia	 remanente,	 seran	 descartados.	
Nuestra	 religión	 seria	 cambiada.	 Los	 principios	 fundamentales	 que	 han	 sostenido	 el	
trabajo	durante	los	últimos	cincuenta	años	se	consideraran	como	error.		 	Se	estableceria	
una	 nueva	 organizacion.	 Se	 escribirían	 libros	 de	 un	 nuevo	 orden.	 Se	 introduciría	 un	
sistema	de	filosofía	intelectual.	No	se	permitiría	que	nada	se	interpusiera	en	el	camino	de	
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este	nuevo	movimiento	".	–	Elena	de	White,	Selected	Messages	Book	1,	p.	204;	Carta	242,	
octubre	de	1903	(cincuenta	años	de	referencia	1853-1903).	
	
GRANDES	 cambios	 fueron	 hechos	 a	 lo	 largo	 del	 camino.	 Entonces	 eso	 significa	 que	
aquellos	que	se	apegan	a	las	verdaderas	enseñanzas,	valores	y	creencias	de	los	Pioneros,	
serían	 los	 VERDADEROS	 Adventistas	 del	 Séptimo	 Día.	 Y	 los	 adventistas	 de	 hoy,	 bueno,	
supongo	que	tendrían	que	decir	que	son	SDA	solo	de	nombre.	Después	de	todo,	es	lo	que	
son	realmente.		
	
Pero	hoy,	 los	 líderes	 llaman	a	 todos	 los	que	siguen	 fieles	a	 la	 fe	y	a	 las	 creencias	de	 los	
Pioneros	como	"Disidentes".	¿No	sería	la	iglesia	de	hoy	los	verdaderos	“Disidentes”	que	se	
han	aparatdo	de	 la	Verdad?	¿Por	qué	no	podían	simplemente	irse	y	comenzar	su	propia	
organizacion?	
	
Había	una	vez	un	hombre	llamado	Herbert	Camden	Lacey.		Era	un	Guardador	del	Domingo	
en	 la	 Iglesia	 de	 Inglaterra.	 Se	 convirtió	 en	 adventista.	 Su	 familia	 también.	 Sin	 embargo,	
durante	 varios	 años	 todavía	 iban	 a	 la	 iglesia	 anglicana	 porque	 su	 madre	 amaba	 esos	
himnos	 dominicales.	 Ella	 era	 la	 organista.	 Esto	 está	 bien	 documentado	 a	 través	 de	 sus	
cartas.	 Y	 él	 había	 hecho	 una	 presentación	 de	 un	 tema	 con	 el	 que	 estaba	 familiarizado.	
Podemos	ver	que	él	creía	en	un	dios	trinitario.	Su	creencia	en	el	Espíritu	Santo	era	muy	
diferente	a	 la	nuestra.	 "Una	 cosa	que	 sí	 recuerdo	es	 la	observación	de	mi	madre	 sobre	el	
lenguaje	 extraño	 usado	 por	 nuestros	 ministros	 al	 hablar	 del	 Espíritu	 Santo	 como	 'eso'	 y	
'esto'	 como	 si	 pensaran	 en	 el	 Espíritu	 Santo	 como	 una	 influencia,	 en	 lugar	 de	 como	 una	
Persona.	Eso	le	parecia	muy	extraño	a	ella	,	y	en	cierta	medida	a	mi	tambien"."	Y	luego	en	los	
Testimonios	noté	que,	prácticamente	en	todas	partes,	se	usaba	el	mismo	lenguaje:	'Espíritu	
Santo'	 'esto’,	 ‘eso'	 ,	 etc.,	 como	 si	 el	 Espíritu	de	Dios	 fuera	una	 influencia	 ,	 en	 lugar	de	una	
Persona,	 la	 Tercera	 Persona	 de	 la	 Deidad.”	 	 En	 sus	 primeros	 días	 en	 nuestra	 iglesia,	 se	
sintió	extraño	por	la	forma	en	que	hablabamos	del	Espíritu	Santo.	Así	de	diferentes	eran	
nuestras	creencias.		
	
El	 tiempo	 pasa,	 Lacey	 asiste	 a	 una	 convención	 de	 los	 "Observadores	 del	 Domingo”	 con	
todo	 tipo	 de	 enseñanzas	 espirituales	 y	 teólogos.	 Él	 se	 siente	 como	 en	 casa	 y	 retoma	 su	
lenguaje	y	enseñanzas	de	que	el	Espíritu	Santo	es	una	 "persona	real,	definida	y	divina".	
Pasa	un	año	y	 él	 se	 concentra	en	este	 estudio	de	 lo	que	habia	aprendidó.	Y	 en	1896	en	
Cooranbong,	 el	 presenta	 en	 una	 convencion	 los	 mismos	 temas	 de	 estudio	 que	 habia	
aprendido	antes.	
	
Él	enseñó	esta	 frase	y	 la	 inventó	en	nuestra	 iglesia.	Tal	vez	 la	has	oído	mencionar	antes	
"LA	 TERCERA	 PERSONA	 DE	 LA	 DEIDAD".	 Estas	 no	 era	 una	 frase	 original	 de	 palabras	
utilizadas	por	la	Hna.	White.	¡Noticia	de	última	hora!	¡Conmocionado!	¡Incredulo!	¿Es	esta	
la	reaccion	de	la	mayoría	de	ustedes	en	este	momento?	Esto	es	simplemente	la	verdad.		
	
El	Presidente	de	la	Conferencia,	A.G.	Daniells	estuvo	presente	en	esta	presentación	y	le	dio	
la	bienvenida	a	la	espiritualización	del	Espíritu	Santo	en	la	enseñanza	de	Lacey.	Y	Marian	
Davis,	 la	 asistente	 literaria	 de	 la	 Hermana	 White	 también	 estuvo	 allí	 y	 tomó	 notas	
copiosas.	 Este	 sería	 el	 comienzo	 de	 nuestros	 problemas	 que	 han	 avanzado	 desde	 1896	
hasta	2017	en	las	lecciones	de	la	Escuela	Sabática	sobre	el	Espíritu	Santo.	Las	lecciones	de	
hoy	de	la	Escuela	Sabática	son	el	trabajo	de	espiritualización	principalmente	de	Herbert	
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Lacey,	W.W.	Prescott	y	Leroy	Froom	que	con	el	tiempo	han	sido	llevados	adelante	por	los	
teólogos	de	las	escuelas	de	teologia	de	hoy.	
	
Lacey	declara	 en	una	 carta:	 "Cuando	 el	Deseado	de	 todas	 gentes	 salió	 en	 1898,	 el	 propio	
hermano	Daniells	llamó	mi	atención	sobre	la	expresión	que	se	encuentra	en	la	página	671,	
donde	 se	 habla	 del	 Espíritu	 como	 'la	 tercera	 persona	 de	 la	 Deidad'.	 Más	 tarde,	 en	
Testimonios	para	la	Iglesia,	Serie	B,	No	7	en	la	página	63	(noviembre	de	1905)	encontré	este	
párrafo:		

"El	Consolador	que	Cristo	prometió	enviar	después	de	ascender	al	cielo,	es	el	Espíritu	
en	toda	la	plenitud	de	la	Deidad,	haciendo	manifiesto	el	poder	de	la	gracia	divina	para	
todos	 los	 que	 creen	 en	 Cristo	 como	 un	 Salvador	 personal.	 HAY	 TRES	 PERSONAS	
VIVIENTES	 EN	 EL	 TRIO	 CELESTIAL:	 en	 el	 nombre	 de	 estos	 tres	 grandes	 poderes:	 el	
Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo,	aquellos	que	reciben	a	Cristo	mediante	la	fe	viva	son	
bautizados	 y	 esos	 poderes	 cooperarán	 con	 los	 súbditos	 obedientes	 del	 cielo	 en	 sus	
esfuerzos	por	vivir	la	nueva	vida	en	Cristo.”	

																
exactamente	como	me	había	esforzado	por	enseñar	9	años	antes	".	(Los	editores	señalan	al	
lector:	 Esta	 línea	muestra	 exactamente	 cómo	 fue	 escrita	 por	 Lacey,	 continuando	 con	 el	
párrafo	anterior	al	párrafo	"	El	Consolador	que	Cristo	..	".)	
	
Así	que	Herbert	Camden	Lacey	está	sorprendido	de	que	lo	que	él	había	enseñado	en	1896,	
de	alguna	manera	apareciera	no	solo	en	el	Deseado	de	todas	las	gentes,	sino	también	en	
Testimonios	para	la	Iglesia,	Serie	B,	No	7.	
	
En	esta	misma	carta	de	Lacey	a	Leroy	Froom,	30	de	agosto	de	1843,	Lacey	declaró	que	"la	
Hermana	Davis	me	consulto	muchas	veces	personalmente	ya	que	ella	estaba	organizando	
ese	 capítulo	 (y	 otros	 capítulos	 relacionados	 al	 mismo	 tema)	 y	 yo	 hice	 lo	 que	 pude	 para	
ayudarla."	
	
Tanto	Elena	de	White	como	su	hijo	Willie	estaban	sobrecargados	de	trabajo,	y	les	resultó	
imposible	 verificar	 todos	 los	 aspectos	 del	 material	 recopilado	 para	 el	 libro,	 aunque	 la	
Hermana	Davis	quería	que	ellos	vieran	"cualquier	cambio	de	palabras	por	pequeño	que	
fuera".	Como	resultado,	la	Hermana	White	la	aconsejó,	y	al	escribirle	a	Willie	dijo	que	en	
las	pequeñas	cosas	"ella	puede	hacer	los	cambios	que	considere	pertinentes	sin	traerla	a	
nuestra	atencion".	-	Carta	64a	1889.	3	Mensajes	Seleccionados	p	92	
	
Naturalmente,	 esto	 deja	 la	 situación	 totalmente	 abierta	 para	 que	 el	 enemigo	 traiga	 sus	
sutiles	engaños.	La	hermana	White	dijo:	"Espero	ser	traicionada,	como	lo	fue	mi	Maestro,	
por	mis	profesos	amigos".	-	Review	&	Herald.	16	de	octubre	de	1883).	
	
En	su	papel	como	colaboradora	activa	del	Deseado	de	Todas	las	Gentes,	Marian	Davis	se	
dirigió	a	W.W.	Prescott	por	ayuda.	Esta	solicitud	la	llevó	a	insertar	en	el	Deseado	de	Todas	
las	Gentes	la	exégesis	que	Prescott	proporcionó.	Herbert	Lacey	explica	cómo	sucedio:	"En	
ese	momento,	el	profesor	Prescott	estaba	tremendamente	interesado	en	presentar	a	Cristo	
como	el	gran"	Yo	Soy	"y	en	enfatizar	la	eternidad	de	su	existencia,	usando	frecuentemente	la	
expresión"	El	Hijo	Eterno	".	También	conectó	el	"YO	SOY"	de	Éxodo	3:14,	que	por	supuesto	fue	
Cristo	la	Segunda	Persona	de	la	Deidad,	con	el	cumplimiento	de	Jesús	en	Juan	8:58,	el	cual	
todos	estamos	de	acuerdo;	pero	 luego	 lo	vinculó	con	otros	 "Yo	soy"	en	ese	Evangelio,	7	de	
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ellos,	 como	 "Yo	 soy	 el	 pan	 de	 la	 vida",	 "Yo	 soy	 la	 luz	 del	mundo",	 "Yo	 soy	 la	 puerta	 de	 la	
oveja",	etc.	muy	rico	en	sus	enseñanzas	espirituales,	pero	que	me	pareció	un	poco	exagerado	
especialmente	cuando	"Yo	soy"	en	todos	estos	últimos	casos	está	simplemente	en	la	cópula	
en	griego,	así	como	también	en	inglés	(El	verbo	solo	se	esta	conjugando	en	primera	
persona.	 En	 esos	 casos	 no	 se	 refiere	 a	 la	 prexistencia	 de	 Cristo).	 Pero	 él	 insistió	 en	 su	
interpretación.	La	hna.	Marian	Davis	parece	caer	en	la	trampa,	y	cuando	salió	"El	Deseado	
de	 todas	 las	 gentes",	 apareció	 esa	 enseñanza	 idéntica	 en	 las	 páginas	 24	 y	 25,	 que,	 creo,	
puede	buscarse	en	vano	en	cualquiera	de	 las	otras	obras	publicadas	de	EGW	antes	de	ese	
momento.	"	-	Carta	de	HC	Lacey	a	Leroy	Froom,	30	de	agosto	de	1945.	
	
	Comentarios	adicionales	de	Lacey	a	Leroy	Froom:	
"En	este	sentido,	por	supuesto,	usted	sabe	que	a	 	 la	Hna.	Marian	Davis	se	 le	encomendó	la	
preparación	 del	 'Deseado	 de	 todas	 las	 Gentes'	 y	 que	 ella	 reunió	 su	material	 de	 todas	 las	
fuentes	 disponibles,	 de	 los	 libros	 de	 Hna.	White	 ya	 impresos,	 de	manuscritos	 inéditos,	 de	
cartas	privadas,	informes	estenográficos	de	sus	charlas,	etc.,	pero	tal	vez	usted	no	sepa	que	
ella	 (Hna.	 Davis)	 estaba	 muy	 preocupada	 por	 encontrar	 el	 material	 adecuado	 para	 el	
primer	capítulo.	Ella	me	apeló	personalmente	muchas	veces	cuando	estaba	organizando	ese	
capítulo	(y	también	otros	capítulos)	y	yo	hice	todo	lo	que	pude	por	ayudarla;	y	tengo	buenas	
razones	 para	 creer	 que	 ella	 también	 apeló	 frecuentemente	 al	 profesor	 Prescott	 por	 una	
ayuda	similar,	y	también	la	recibió	en	una	medida	mucho	más	rica	y	abundante	de	la	que	yo	
podía	 ofrecerle	 ...	 El	 interés	del	Profesor	Prescott	 en	 la	 "Eternidad	del	Hijo"	 y	 el	 gran	 "YO	
SOY"	junto	con	la	constante	ayuda	que	le	dio	a	la	Hna.	Davis	en	su	preparación	del	"Deseado	
de	 todas	 las	 gentes",	 puede	 servir	 para	 explicar	 las	 inclusiones	 de	 las	 enseñanzas	 arriba	
mencionadas	en	ese	maravilloso	libro	".		
	
Es	 evidente	 que	W.	W.	 Prescott	 y	 H.C.	 Lacey	 tuvieron	 una	 influencia	 significativa	 sobre	
Marian	Davis	mientras	preparaba	el	Deseado	de	Todas	las	Gentes.	Ambos	hombres	eran	
Trinitarios	en	este	momento,	y	es	obvio	que	el	consejo	que	Marian	Davis	recibió	de	ellos	
era	pro	Trinitario.	Y	ella	vino	de	una	educación	Bautista	del	Séptimo	Día,	que	también	es	
Trinitaria.	 Hasta	 este	 momento,	 Marian	 Davis	 tuvo	 mucho	 cuidado	 de	 presentar	 los	
Testimonios	 tal	 como	 los	 había	 dado	 el	 Señor.	 Sin	 embargo,	 aquí	 parece	 que	 Lacey	 y	
Prescott	 la	 influenciaron	 para	 hacer	 pequeños	 cambios,	 de	 modo	 que	 parecía	 como	 si	
Elena	 de	 White	 estuviera	 enseñando	 una	 doctrina	 trinitaria.	 Se	 podría	 decir	 que	 lo	
hicieron	a	propósito.	Pero	también	podría	decirse	que	simplemente	compartieron	lo	que	
ellos	creían	y	como	lo	creían.	 	De	cualquier	manera,	es	una	alteración	de	lo	que	hubiera	
sido	el	contenido	original.	
	
Y	 esto	 nos	 lleva	 a	 todo	 tipo	 de	 conversaciones	 hoy.	 Teólogos	 y	 autores	 de	 libros	
denominacionales	le	dirán	que	la	Hermana	White	cambió	su	mente	o	creencias	más	tarde	
en	 la	 vida	 en	 el	 momento	 de	 escribir	 el	 Deseado	 de	 todas	 las	 Gentes.	 Pero	 si	 leemos	
cuidadosamente	 el	 libro	 sin	prejuicios	 revelará	que	 ella	no	 era	 trinitaria.	 Y	 en	 los	 años	
siguientes	 cuando	 escribió	 "Testimonios	 para	 la	 Iglesia",	 sus	 escritos	 refuerzan	 sus	
creencias	de	los	últimos	55	años	o	más.		
	
Los	líderes	de	hoy	excluyen	detalles	muy	descriptivos	acerca	del	Espíritu	Santo	y	todas	las	
citas	 que	utilizan	 son	 sacadas	 del	 libro	 Evangelismo.	 Curiosamente,	 un	 subtítulo	 en	 ese	
libro	donde	trata	del	Espiritu	Santo	es	muy	descriptivo.		Se	llama	"Conceptos	erróneos	de	
la	Deidad".	Y	eso	es	exactamente	lo	que	es.	Conceptos	erróneos!		
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Ustedes	pueden	notar	que	este	 libro	 fue	 compilado	31	años	después	de	 la	muerte	de	 la	
Hermana	White.	Hubieron	tres	hombres	que	hicieron	este	acto	sucio	y	deshonesto;	Leroy	
Froom,	 Roy	 Allan	 Anderson	 y	 Louise	 Kleuser.	 Pasarían	 años,	 pero	 en	 un	 libro	 titulado	
‘Movimiento	del	Destino’,	pocos	años	antes	de	su	muerte,	Leroy	Froom	dejó	una	senal	de	
confesión	de	sus	malas	acciones	además	de	sus	cartas.	Más	sobre	Froom	más	adelante	en	
este	folleto.			
	
Volviendo	al	tiempo	de	Prescott.	Creíamos	que	Jesús	fue	verdaderamente	engendrado	en	
algún	 momento	 de	 la	 eternidad	 y	 tuvo	 un	 verdadero	 comienzo.	 Al	 mismo	 tiempo	 que	
Lacey	 estaba	 trayendo	 la	 idea	 de	 un	 Espíritu	 diferente,	 Prescott	 comenzó	 a	 plantar	 y	
proponer	que	el	Hijo	era	Eterno,	al	 igual	que	el	Padre.	Una	referencia	rápida	a	nuestros	
Principios	 Fundamentales	 de	 1872	 a	 1930	 muestra	 que	 llamamos	 a	 Jesús,	 el	 Hijo	 del	
Padre	 Eterno.	 Fue	 por	 un	 period	 de	 58	 años	 que	 no	 nos	 referimos	 a	 él	 como	 eterno	
también.	 Pero	 ese	 cambio	 vendría	 en	 los	 años	 siguientes	 bajo	 Prescott.	 Y	 décadas	más	
tarde,	eso	llevaría	a	ser	co-igual,	co-eterno,	que	es	lo	que	se	propaga	hoy.		
	
"Desde	 la	 eternidad	hubo	una	unidad	 completa	 entre	 el	 Padre	 y	 el	Hijo.	 Eran	dos,	 pero	
poco	 menos	 que	 idénticos:	 dos	 en	 la	 individualidad,	 pero	 uno	 en	 espíritu,	 corazón	 y	
carácter".	-	Ellen	G.	White,	The	Youth	Instructor,	16	de	diciembre	de	1897,	par.	5.	
	
"Se	habia	hecho	una	 completa	ofrenda;	porque	 "tanto	amó	Dios	 al	mundo,	que	dio	 a	 su	
Hijo	 unigénito",	 no	 un	 hijo	 por	 creación,	 como	 lo	 fueron	 los	 ángeles,	 ni	 un	 hijo	 por	
adopción,	como	es	el	pecador	perdonado,	sino	un	Hijo	engendrado	en	la	expresa	imagen	
de	la	persona	del	Padre,	y	con	todo	el	brillo	de	su	majestad	y	gloria,	uno	igual	a	Dios	en	
autoridad,	 dignidad	 y	 perfección	 divina.	 En	 él	 habitaba	 toda	 la	 plenitud	 de	 la	 Deidad	
corporalmente	 ".	 -	 Elena	 G.	 de	White,	 Signs	 of	 the	 Times,	 30	 de	mayo	 de	 1895,	 'Cristo,	
nuestra	salvación	completa'		
	
"El	Padre	Eterno,	el	inmutable,	dio	a	su	Hijo	unigénito,	arrancado	de	su	seno	a	Aquel	que	
fue	hecho	a	 la	 imagen	expresa	de	 su	persona,	 y	 lo	 envió	a	 la	 tierra	para	 revelar	 cuánto	
amaba	a	la	humanidad".	-	Ellen	G.	White,	Review	&	Herald,	9	de	julio	de	1895,	párrafo	13.	
	
Lo	que	no	encontrarás	en	el	Espíritu	de	Profecía	es	una	"primera	persona	de	la	Deidad"	o	
"segunda	persona	de	la	Deidad".	No.	Eso	vino	de	Lacey	y	Prescott.	Y	debido	a	eso,	tienes	
personas	 que	 moririán	 por	 una	 declaración	 que	 no	 se	 encuentra	 en	 la	 Biblia	 o	 en	 el	
Espíritu	 de	 Profecía.	 Y	 asi	 tambien	 con	 la	 expresion	 "tres	 personas	 en	 la	 Deidad".	
Subtítulos	como	este	son	obra	de	Leroy	Froom,	escrita	por	él	y	no	por	la	hermana	White	
en	el	libro	"Evangelismo".		
	
Como	 pueden	 ver	 hubo	 un	 tiempo	 cuando	 los	 Pioneros	 adoraron	 al	 Dios	 de	 la	 Biblia.	
Luego	 vino	 el	 sistema	 educativo	 con	 teólogos	 y	 eruditos.	 Luego	 tuvimos	 al	 "Dios	 de	 los	
teólogos"	con	toda	una	doctrina	y	sistema	de	creencias	fundamentales	centrado	alrededor	
de	la	palabra	"Deidad".	Y	ellos	falsamente	plantaron	y	usaron	al	lado	la	palabra	"Trinidad"	
para	hacer	que	la	gente	pensara	que	Dios	y	Trinidad	eran	intercambiables	y	lo	aceptaran.	
Excepto	que	Deidad	significa	"Divinidad"	y	no	tiene	nada	que	ver	con	una	trinidad.		
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El	comienzo	de	todo	esto	se	remonta	a	un	manuscrito	original	de	la	hermana	White,	donde	
usa	dos	palabras,		“God	head”	(Dios	la	cabeza)	no	una	palabra	“Godhead”	(Deidad.	(Ms21,	
1906,	 par.	 9-11)	 Y	 en	 el	 mismo	 manuscrito	 ella	 escribió	 "tres	 personalidades	 del	 trío	
celestial"	como	para	ser	claro	y	diferente	de	que	ella	no	estaba	escribiendo	acerca	de	un	
dios	de	la	trinidad.	Ella	sabía	la	diferencia,	porque	se	crió	como	metodista.	Y	ella	nunca	se	
suscribió	a	ser	trinitaria	después	de	casarse	con	James	White	y	co-fundar	la	IASD	con	el	y	
Joseph	Bates.	Pero	en	algún	lugar	entre	la	hermana	White,	Marian	Davis	y	la	versión	final	
publicada,	sus	palabras	fueron	cambiadas.	
	
Más	sobre	las	"tres	personalidades"	se	puede	encontrar	en	línea	aquí:		

https://www.truthseeker.church/the-heavenly-trio	
	
Serían	solo	cuatro	años	más	 tarde	después	de	 la	muerte	de	 la	Hermana	White	en	1915,	
que	 A.G.	 Daniells,	W.W.	 Prescott	 y	 sus	 amigos	 organizarían	 una	 Convencion	 de	 Biblia	 y	
Maestros	en	1919	donde	solo	invitados	especiales	podian	asistir.			
	
La	 Hermana	 White	 dijo	 que	 "tan	 pronto	 como	 pase	 al	 descanso,	 vendrán	 grandes	
cambios".	-	Ms1,	24	de	febrero	de	1915,	par.2			"Nuestra	religión	sería	cambiada".	-	1SM,	p.	
204	

	

	

	

Conferencia	de	Biblia	y	Maestros	(1919)	
	
	El	Hermano	A.	G.	Daniells	presidió	este	evento	de	reunión.	Este	fue	el	decimonoveno	año	
de	su	presidencia.	Sesenta	y	cinco	delegados	 fueron	elegidos	de	altos	 funcionarios	de	 la	
IASD.	
	
Estos	 fueron	 tales	 como	 presidentes,	 tesoreros	 y	 oficiales	 de	 campo	 de	 las	 diversas	
conferencias.	 También	 incluyó	 profesores	 de	 Biblia	 e	 historia,	 presidentes	 de	
universidades,	 así	 como	 editores	 de	 nuestras	 editoriales,	 algunos	 de	 los	 cuales	 eran	
miembros	del	Comité	de	la	Asociación	General.	La	conferencia	fue	seguida	por	un	Concilio	
de	Maestros	de	Biblia	e	Historia.		
	
En	esta	conferencia,	 la	discusión	abarcó	muchos	aspectos	del	Espíritu	de	Profecía,	como	
inspiración	verbal,	plagio,	cambios	por	 los	que	hacian	copias	de	 los	escritos,	diferencias	
entre	 los	 testimonios	 y	 la	 serie	 'Conflicto'.	 ¿Cuáles	 de	 las	 escrituras	 del	 profeta	 fueron	
autoritativas?	¿Era	Ellen	White	una	autoridad	en	historia?	Se	instó	al	hermano	Prescott	a	
ser	 parte	 de	 un	 proyecto	 para	 revisar	 el	 libro	 'El	 Conflicto	 de	 los	 Siglos'.	 -	 Resumen	de	
minutas	de	la	Conferencia	Bíblica	(1919).	
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El	hermano	W.	W.	Prescott	dio	una	serie	de	estudios	titulados,	'La	Persona	de	Cristo'	en	la	
Conferencia	 Bíblica.	 Su	 principal	 tema	 fue	 la	 creencia	 trinitaria	 de	 que	 Cristo	 no	 tuvo	
comienzo.		

Recuerde,	la	Hermana	White	había	estado	amonestando	a	Daniells	y	Prescott	porque	Dios	
no	fue	quien	inspiró	sus	acciones	previamente.		

Prescott	preguntó:	"¿Deberíamos	seguir	circulando	en	un	libro	estándar	una	declaración	
de	que	el	Hijo	no	es	coeterno,	de	que	el	Hijo	no	es	co-igual	o	co-eterno	con	el	Padre?"	-	2	de	
julio,	sesión	de	la	tarde.	1919	H.C.		
	
Lacey	dijo:	"¿Podemos	dar	un	paso	más	y	decir	que	la	palabra	fue	sin	comienzo?"		
	
Prescott	 luego	 comentó:	 "Iba	 a	 plantear	 la	 pregunta.	 ¿Estamos	 de	 acuerdo	 en	 una	
declaración	tan	general	como	esta,	que	el	Hijo	de	Dios	es	coeterno	con	el	Padre?	¿Es	esa	la	
opinión	que	se	enseña	en	nuestras	escuelas?”		
	
Naturalmente,	 este	 estudio	 provocó	 mucha	 discusión,	 ya	 que	 asistieron	 hombres	 que	
creían	 en	 la	 enseñanza	 fundamental	 de	 que	 Cristo	 fue	 engendrado	 por	 el	 Padre	 y	
verdaderamente	 tuvo	 un	 comienzo.	 Otros	 se	mantuvieron	 en	 la	 posición	 trinitaria,	 y	 la	
discusión	 se	 caldeó	 en	 algunos	 momentos.	 Si	 bien	 hubo	 muchos	 hombres	 presentes,	
podemos	ver	en	las	notas	de	la	conferencia	las	posiciones	de	los	siguientes	hombres:	
	
	Los	hermanos	W.	W.	Prescott,	J.	N.	Anderson,	H.	C.	Lacey,	G.	B.	Thompson	hablaron	a	favor	
de	la	visión	trinitaria.	
	
	Los	 hermanos	 C.	 P.	 Bollman,	 T.	 E.	 Bowen,	 L.	 L.	 Caviness,	 W.	 T.	 Knox	 y	 C.	 M.	 Sorenson	
hablaron	en	contra	de	esta	opinión.		
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Aquellos	 que	 dieron	 una	 imagen	 de	 incertidumbre	 en	 sus	 comentarios	 fueron	 los	 los	
hermanos	 A.	 G.	 Daniells,	 W.	 E.	 Howell,	 John	 Isaac,	 E.	 R.	 Palmer,	 A.	 O.	 Tait,	 Charles	
Thompson,	W.	H.	Wakeham	y	M.	C.	Wilcox,	sin	embargo,	esto	no	necesariamente	revelaba	
sus	verdaderos	sentimientos.		
	
Nota	 H.	 C.	 Lacey	 habló	 a	 favor	 de	 la	 Trinidad.	 Por	 supuesto,	 él	 salió	 de	 una	 iglesia	
anglicana	y	esa	es	 su	 raíz.	Y	 también	W.	W.	Prescott	era	un	 trinitario	 incondicional	que	
había	mantenido	oculto	sus	sentimientos	reales	durante	años.	
	
	En	 un	momento	 determinado,	 el	 Pr.	 Daniells	 tuvo	 que	 enfriar	 las	 discusiones	 diciendo	
enfáticamente:	"No	vamos	a	votar	sobre	el	trinitarianismo	o	el	arrianismo,	pero	podemos	
pensarlo".	-	Minutas	de	1919.		
	
El	 arrianismo	nunca	 fue	un	pensamiento	o	 creencia	principal	 en	nuestra	 iglesia.	 Es	una	
palabra	de	denigracion	iniciada	por	Roma	para	cualquiera	que	se	oponga	a	su	doctrina	de	
la	 trinidad.	 Es	 triste	 que	nuestros	 teólogos	 sientan	 la	 necesidad	de	 recurrir	 a	 usar	 este	
termino	para	denigrar	a	cualquiera	que	se	oponga	a	ellos.		
	
Cuando	una	de	las	reuniones	llegó	a	su	fin,	John	Isaac	dijo	frustrado:	"¿Qué	vamos	a	hacer	
los	 profesores	 de	 Biblia?	 Hemos	 escuchado	 a	 los	 ministros	 hablar	 de	 una	 manera.	
Nuestros	estudiantes	han	tenido	maestros	bíblicos	en	una	escuela	que	pasan	días	y	días	
estudiando	sobre	esta	pregunta,	luego	vienen	a	otra	escuela,	y	el	otro	maestro	no	está	de	
acuerdo	con	eso.	Deberíamos	tener	algo	definido	para	que	podamos	dar	la	respuesta.	Creo	
que	se	puede	hacer.	Deberíamos	tenerlo	claramente	establecido.	¿Fue	Cristo	engendrado	
alguna	vez	o	no?	"	Ibid.	(Obviamente	no	podia	haber	una	decisión	unánime	con	dos	puntos	
de	vista	diferentes	sostenidos	por	los	asistentes).	
	
Aquí	tenemos	hombres	cuestionando	la	autoridad	de	la	hermana	White,	su	inspiración	de	
Dios	y	mucho	más.	Estaban	bajo	la	inspiración	del	maligno	ya	que	estaban	creando	dudas	
y	 cambios	 a	 nuestra	 doctrina	 en	 esta	 reunion.	 A.G.	 Daniells,	 H.C.	 Lacey	 y	W.W.	 Prescott	
estaban	en	el	centro	de	este	movimiento	para	destruir	la	misma	base	de	nuestra	fe.		
	
Más	aún,	Prescott	y	Lacey	estaban	cambiando	lo	que	creíamos	con	respect	a	la	existencia	
de	Cristo	en	la	eternidad.	Estaban	sugiriendo	una	y	otra	vez	sus	puntos	de	vista	y	Prescott	
solía	 pronunciar	 un	 sermón	 todos	 los	 días	 poniendo	 en	 duda	 el	 comienzo	 de	 Cristo.	
Estaban	presentando	a	Cristo	como	siendo	co-eterno	con	el	Padre.	Esta	no	era	la	creencia	
de	 la	 iglesia	 ASD	 en	 1919	 o	 en	 ningún	 momento	 anterior.	 Todos	 ellos	 eran	 conversos	
dominicales	y	la	teología	dominical	era	el	núcleo	de	estos	hombres.	Estaban	presentando	
lo	que	seria	el	comienzo	del	concepto	que	se	introduciria	en	nuestra	iglesia	como	las	tres	
personas	en	la	Deidad.	¿Te	suena	suena	esto	familiar	hoy?	Este	fue	el	trabajo	del	maligno	
inspirando	 a	 estos	 hombres.	 En	 ese	 momento,	 solo	 quedaban	 algunos	 que	 conocian	
nuestras	 doctrinas	 originales	 y	 rechazaron	 este	 intento.	 Pero	 en	 todo	 caso	 esto	 que	
sucedio	durante		Julio	y	Agosto	de	1919,	planto	la	semilla	del	error,	pero	todavia	no	estaba	
listo	para	la	cosecha.		
	
Una	 razón	para	 llamar	 a	 esta	 conferencia	 "secreta"	 fue	 que	 cuando	 llegaba	 a	 su	 fin,	 los	
delegados	 decidieron	 que	 sus	 discusiones,	 fielmente	 registradas	 por	 taquígrafos,	 no	
deberían	hacerse	públicas,	lo	que	significa	que	no	fueron	reveladas	a	los	Adventistas	del	
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Séptimo	 Día,	 ni	 siquiera	 al	 ministerio	 en	 general.	 Así	 que	 no	 fue	 hasta	 que	 fueron	
'descubiertos'	 en	 1974	 por	 el	 Dr.	 Donald	 Yost,	 estos	 registros	 fueron	 confinados	 a	 los	
archivos	polvorientos	de	 la	 Iglesia	Adventista	del	Séptimo	día.	Esto	 fue	55	años	después	
de	que	la	conferencia	hubiera	tenido	lugar,	y	para	ese	momento,	por	supuesto,	la	doctrina	
de	la	trinidad	había	quedado	bien	establecida	y	arraigada	en	el	Adventismo	del	Séptimo	
Día.	¿Que	mas	deshonesto	podria	ser	todo	esto?		
	
Tan	 pronto	 como	murió	 el	 último	miembro	 del	 núcleo	 de	 los	 Pioneros	 en	 1924,	 (John	
Loughborough),	tenemos	a	A.G.	Daniells	animando	a	un	joven	Leroy	Froom	a	que	estudie	y	
realice	 un	 estudio	 completo	 de	 todo	 el	 plan	 de	 redención.	 Pero	 Daniells	 le	 dijo	 que	
esperara	hasta	que	ciertas	personas	se	retiraran	de	la	acción	(murieran)	antes	de	que	el	
trabajo	 pudiera	 publicarse.	 La	 razón	 de	 esto	 es	 porque	 Daniells	 sabía	 que	 habría	
resistencia	a	lo	que	seria	presentado	por	este	joven	trinitario.		
	
La	 hermana	White	 había	 dicho	que	 "aquellos	 que	buscan	 eliminar	 los	 antiguos	 hitos"	 y	
"quitar	 los	 pilares	 de	 nuestra	 fe	 con	 respecto	 al	 santuario	 o	 la	 personalidad	 de	 Dios	 y	
Cristo	están	trabajando	como	ciegos".		Manuscrito	62,	24	de	mayo	de	1905;	MR760,	pp.9-
10.	
	
Todos	estos	lideres	tenian	el	objetivo	de	cambiar	lo	relacionado	a	la	personalidad	de	Dios	
y	Cristo.		
	
El	 resultado	 del	 trabajo	 de	 Froom	 sería	 un	 libro	 en	 1928	 llamado	 "La	 Venida	 del	
Consolador"	donde	escribió	sobre	el	Espíritu	Santo.	Este	es	uno	de	los	"libros	de	un	nuevo	
orden	que	se	escribiría"	que	fue	advertido	por	la	Hermana	White	en	1903.		El	problema	es	
que	 fué	 a	 autores	 de	 otras	 denominaciones	 para	 recopilar	 informacion.	 Estos	 eran	
observadores	del	Domingo.	BABILONIA.	¿Lo	entendiste?	¡BABILONIA!		
	
Y	 si	 volvemos	 al	 principio	 de	 "había	 una	 vez",	 nuestras	 creencias	 son	 muy	 diferentes.	
Hasta	este	punto,	fueron	Prescott,	Lacey	y	Daniells	quienes	hicieron	el	daño.	Pero	ahora,	
ingresa	un	recién	llegado,	Leroy	Edwin	Froom.	Y	en	1971,	solo	tres	años	antes	de	morir,	
hace	una	confesión	en	su	libro,	Movimiento	del	Destino:	

	"¿Puedo	hacer	una	franca	confesión	personal?	Cuando,	entre	1926	y	1928,	nuestros	líderes	
me	 pidieron	 que	 diera	 una	 serie	 de	 estudios	 sobre	 el	 Espíritu	 Santo,	 que	 abarcaba	 los	
institutos	ministeriales	de	la	Union	de	América	del	Norte	en	1928,	descubrí	que,	aparte	de	
las	inestimables	pistas	que	se	encuentran	en	el	Espíritu	de	Profecía,	prácticamente	no	había	
nada	 en	 nuestra	 literatura	 (IASD)	 que	 estableciera	 una	 exposición	 bíblica	 sólida	 en	 este	
tremendo	 campo	 de	 estudio.	 No	 había	 libros	 anteriores	 sobre	 este	 topico	 (Trinidad)	 en	
nuestra	 literatura.	 Me	 vi	 obligado	 a	 buscar	 una	 veintena	 de	 valiosos	 libros	 escritos	 por	
hombres	 ajenos	 a	 nuestra	 fe	 -aquellos	 antes	 mencionados-,	 para	 obtener	 pistas	 y	
sugerencias	iniciales,	y	para	abrir	perspectivas	atractivas	para	un	intenso	estudio	personal.	
Al	tener	estos,	continué	desde	allí.	Pero	ellos	solo	fueron	ayudas	para	iniciar.	Y	veintenas,	si	
no	 cientos,	 podrían	 confirmar	 la	 misma	 gran	 convicción	 de	 que	 algunos	 de	 estos	 otros	
hombres	 tenían	 con	 frecuencia	una	visión	más	profunda	de	 las	 cosas	 espirituales	de	Dios	
que	muchos	de	lo	que	nuestros	propios	hombres	tenían	entonces	sobre	el	Espíritu	Santo	y	la	
vida	triunfante.	Todavía	era	un	tema	en	gran	parte	oscuro	".	-	Leroy	Froom,	Movement	Of	
Destiny.	pag.	322.		
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Él	dice	que	no	encontró	"prácticamente	nada"	en	el	Espíritu	de	Profecía	aparte	de	"pistas	
invaluables".	En	realidad,	no	encontró	absolutamente	nada.	Froom	no	pudo	encontrar	
nada	sobre	el	tema	que	coincidiera	con	lo	que	él	creía.	Nada	coincidiría	con	su	opinión,	
creencia	o	agenda	porque	estos	escritos	no	eran	trinitarios	y	él	era	trinitario.	Así	que	
Froom	va	a	los	autores	"fuera	de	nuestra	fe",	a	los	observadores	del	Domingo	que	creian	y	
adoraban	a	un	dios	diferente.	
	
"Creo	que	la	nueva	luz	confirmará	los	elementos	esenciales	del	pasado,	aunque	eso	no	
significa	que	todos	los	detalles	deben	conservarse	tal	como	nuestros	fundadores	los		
establecieron".	Carta	de	Leroy	Froom	a	Herbert	Camden	Lacey,	13	de	abril	de	1925.	
	
Aquí	solo	se	ve	una	vislumbre	de	una	semilla	siendo	plantada,	que	muestra	dudas	sobre	
los	 fundadores	 de	 nuestra	 iglesia.	 Que	 tal	 vez	 no	 todos	 los	 detalles	 que	 vinieron	de	 los	
fundadores,	no	necesariamente	tienen	que	ser	retenidos	en	la	misma	forma	en	que	fueron	
establecidos	originalmente.	Esta	es	la	idea	que	Froom	esta	tratando	de	transmitir.			
	
"Puedo	decir	que	mi	libro,	La	Venida	del	Consolador	fue	el	resultado	de	una	serie	de	estudios	
que	 dicté	 en	 1927-28,	 a	 institutos	 ministeriales	 en	 toda	 América	 del	 Norte.	 No	 pueden	
imaginarse	 cómo	 fui	 atacado	 por	 algunos	 de	 los	 ancianos	 porque	 insisti	 sobre	 la	
personalidad	del	Espíritu	Santo	como	la	Tercera	Persona	de	la	Deidad.	Algunos	hombres	lo	
negaron,	 y	 aún	 lo	 niegan.	 Pero	 el	 libro	 ha	 llegado	 a	 ser	 generalmente	 aceptado	 como	
estándard.	"	-	Carta	de	LeRoy	Froom	a	Otto	H.	Christensen,	27	de	octubre	de	1960.	
	
Observe	 quién	 dijo	 Froom	 que	 se	 opuso	 a	 lo	 que	 el	 estaba	 diciendo.	 Algunos	 de	 los	 ya	
ancianos.	 ¿Quiénes	 son	 los	 ancianos	 de	 los	 que	 habla	 aquí?	 Los	 "ancianos"	 eran	 los	
"Pioneros"	que	se	habian		opuesto	a	Froom.	Esto	incluye	a	las	personas	que	fueron	parte	
de	los	adventistas	originales	y	sus	familias.		
	
Ellos	 eran	 los	que	 SABÍAN	en	qué	 creía	 la	 iglesia	durante	 el	 tiempo	en	que	 la	Hermana	
White	estaba	viva.	Eran	"los	Pioneros"	y	sus	parientes;	la	próxima	generación	despues	de	
los	 pioneros.	 Sabían	 lo	 que	 creía	 la	 iglesia	 y	 negaban	 lo	 que	 el	 Pr.	 Froom	 intentaba	
introducir.	
	
	En	 1928,	 el	 hijo	mayor	 de	 James	 y	 Ellen	White	muere,	 James	 Edson	White.	 Y	 con	 eso,	
Prescott	tiene	la	via	libre	para	escribir	once	artículos	en	la	Revista	Senales	de	los	Tiempos	
(Signs	 of	 the	 Times)	 documentando	 pruebas	 de	 los	 eruditos	 dominicales	 sobre	 la	
inferioridad	de	la	Biblia	King	James.	Esta	era	la	Biblia	de	los	Pioneros	y	el	esfuerzo	para	
reemplazarla	por	versiones	corruptas	modernas	ahora	estaba	en	marcha.		
	
Mientras	 tanto,	 Daniells	 y	 Prescott	 estaban	 trabajando	 para	 reparafrasear	 y	 cambiar	
algunos	 de	 nuestros	 libros.	 Han	 estado	 trabajando	 arduamente	 predicando	 sermones	
para	reprogramar	a	los	adventistas.	Esto	comenzaría	el	cambio	trans-fundamental	dentro	
del	 adventismo.	 Intentaron	eliminar	declaraciones	en	nuestros	 libros	que	mostraban	 lo	
que	 creíamos	 anteriormente.	 También	 trabajarían	 para	 obtener	 la	 acreditación	 de	
nuestras	universidades	en	la	década	de	1930.	Y	con	eso	vinieron	exigencies	y	cambios	de	
nuestra	 cultura	 en	 los	 planteles	 educativos	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 del	 sistema	
educativo.	El	mismo	sistema	educativo	que	fue	iniciado	por	los	jesuitas,	con	su	sistema	de	
diplomas	y	recibimiento	de	títulos	y	doctorados.		
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"Se	me	instruyo	decirle	que	buscar	defectos	y	errors	en	las	escrituras	de	los	hombres	que	
han	 sido	 guiados	 por	Dios	 no	 es	 inspirado	por	Dios.	 Y	 si	 esta	 es	 la	 sabiduría	 que	 el	 Pr.	
Daniells	le	daría	a	la	gente,	no	le	den	de	ninguna	manera	una	posición	oficial	en	la	IASD,	ya	
que	él	no	puede	razonar	de	causa	a	efecto.	Vuestro	silencio	sobre	este	tema	es	sabiduría.	
Ahora,	 todo	 lo	que	se	refiere	a	buscar	defectos	en	 las	publicaciones	de	hombres	que	no	
están	vivos	no	es	el	trabajo	que	Dios	les	ha	dado	de	hacer	a	ninguno	de	ustedes.	Porque	si	
estos	hombres	-los	Pastores	Daniells	y	Prescott-	hubieran	seguido	las	instrucciones	dadas	
de	trabajar	en	las	ciudades,	habría	habido	muchos,	muchísimos,	convencidos	de	la	verdad	
y	 convertidos,	 hombres	 capaces	 que	 ahora	 están	 en	 posiciones	 donde	 nunca	 serán	
alcanzados	".	-	Elena	de	White,	Manuscrito	67-1910.7		
	
1930	ve	el	rechazo	de	un	hombre,	B.G.	Wilkinson	que	publicó	"Nuestra	Biblia	Autorizada	
Vindicada"	como	resultado	de	lo	que	está	sucediendo	en	la	iglesia.	B.G.	Wilkinson	fue	uno	
de	los	buenos	hombres	para	ese	período	de	tiempo.		
 

 
CAMBIOS	OCURRIDOS	AÑO	POR	AÑO	

En	1931,	el	Secretario	de	Estadística	de	 la	Conferencia	General,	Edson	Rogers,	 junto	con	
las	solicitudes	del	campo,	instó	a	una	nueva	clarificacion	de	las	crencias	de	la	IASD.	
	
Cuatro	hombres	son	nombrados	para	esta	tarea.	Ellos	fueron	los	hermanos	F.	M.	Wilcox,	
M.	E.	Kern,	E.	R.	Palmer	y	C.	H.	Watson.	Wilcox	fue	elegido	para	preparar	el	borrador	de	
una	 nueva	Declaración	 de	 22	 Creencias	 Fundamentales.	 Aprobado	 sin	modificación	 por	
los	 otros	 tres	 hombres,	 fue	 presentado	 al	 Hermano	 Rogers	 y	 luego	 enviado	 a	 la	
Conferencia	General,	y	publicado	por	primera	vez	en	el	Anuario	de	1931.	
	
Entonces	 en	 el	 Anuario	 de	 1931,	 en	 las	 páginas	 379	 a	 382	 esta	 una	 Declaración	 de	
Creencias	 escrita	 por	 UN	 SOLO	 HOMBRE,	 Francis	 McLellan	 Wilcox.	 Y	 allí	 el	 desliza	 la	
palabra	Trinidad	al	lado	de	Deidad.	Esto	fue	para	evaluar	qué	rechazo	podría	haber.	
	
Solo	 dos	 años	 después,	 en	 1933,	 esta	 declaración	 de	 22	 Creencias	 Fundamentales	 se	
incluye	en	el	primer	Manual	de	la	Iglesia.	La	sesión	de	la	CG	en	1883	habia	votado	NO	a	tal	
cosa.	Pero	los	teólogos	ahora	están	claramente	en	control.	Hoy	usan	el	manual	de	la	iglesia	
para	aplicar	disciplina	en	la	iglesia	y	desfraternizar	a	cualquiera	que	no	esta	de	acuerdo	
con	"el	credo".	
	
En	 1936,	 todavía	 tenemos	 lecciones	 de	 la	 Escuela	 Sabática	 enseñando	 y	 defendiendo	 la	
posición	de	los	Pioneros	Adventistas	sobre	la	naturaleza	del	Padre	y	del	Hijo.		
	
1937,	Muere	Willie	White,	el	otro	hijo	vivo	de	James	y	Ellen	White.	
	
En	1939	W.W.	Prescott	predica	un	sermón,	 "El	que	viene",	que	 incluye	 la	doctrina	de	 la	
Trinidad.	Esta	no	era	la	creencia	de	la	iglesia	en	el	pasado	o	hasta	ese	momento.	Pero	el	
intenta	traerla.		Pastor	J.S.	Washburn	protesta	lo	que	oye	y	ve	sucediendo	en	la	iglesia	ASD	
escribiendo	una	carta	en	contra	de	la	doctrina	de	la	trinidad.	La	carta	es	distribuida	por	el	
presidente	de	una	Conferencia	a	39	ministros.	
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Aquí	hay	algo	del	contenido	de	la	carta	de	J.S.	Washburn:	
"La	doctrina	pagana	católica	del	reposo	dominical	es	tan	sagrada	como	la	doctrina	pagana	
católica	 de	 la	 Trinidad	 y	 no	más.	 El	 Pr.	 Prescott	 tiene	 tanta	 autoridad	para	 defender	 el	
domingo	 como	 dia	 de	 reposo	 como	 para	 enseñar	 que	 el	 Padre	 y	 el	 Hijo	 son	 "una	 sola	
persona",	"Yahweh-Yahshua".	Si	el	cree	en	las	palabras	de	Cristo	que	los	discípulos	deben	
ser	UNO	como	Cristo	y	el	Padre	son	UNO,	nunca	más	podriá	decir	que	son	ellos	"una	sola	
persona".	 Y	 si	 él	 creyera	 lo	 siguiente	 encontrado	 en	 la	 página	 422	 del	 "Ministerio	 de	
Curación":	 "Son	 uno	 en	 propósito,	 en	mente,	 en	 carácter,	 pero	 no	 en	 PERSONA.	DE	 ESA	
MISMA	MANERA	ES	QUE	DIOS	Y	CRISTO	SON	UNO",	el	nunca	mas	volveria	a	tomar	prestada	
la	doctrina	central	del	Romanismo	para	enseñar	a	los	Adventistas	del	Séptimo	Día	".	
	
"Los	adventistas	del	 séptimo	día	afirman	que	 toman	 la	palabra	de	Dios	 como	autoridad	
suprema	y	que	han"	salido	de	Babilonia	",	que	han	renunciado	para	siempre	a	 las	vanas	
tradiciones	de	Roma.	Si	volviéramos	a	la	inmortalidad	del	alma,	el	purgatorio,	el	tormento	
eterno	y	el	domingo	de	reposo,	¿sería	eso	algo	menos	que	 la	apostasía?	Si,	sin	embargo,	
saltamos	todas	estas	doctrinas	menores	y	secundarias	y	aceptamos	y	enseñamos	la	misma	
raíz	 central	 del	 Romanismo,	 la	 Trinidad,	 y	 enseñamos	 que	 el	 Hijo	 de	 Dios	 no	 murió,	
aunque	nuestras	palabras	parezcan	ser	espirituales,	es	esto	algo	menos	que	apostasía?	y	
la	misma	Omega	de	la	apostasía?	"	
	
"¡Gracias	 a	 Dios	 por	 el	 Espíritu	 de	 Profecía!	 En	 la	 copia	 impresa	 del	 sermón	 del	 Pr.	
Prescott,	observo	que	él	cita	profusamente	las	enseñanzas	de	los	ministros	dominicales	de	
otras	 iglesias;	 del	 "Yo	 soy	 de	 Cristo",	 Samuel	 H.	 Giesy,	 de	 Peter	 Fayne,	 Thomas	Dehany	
Barnard,	 James	 M	 Campbell	 y	 H.	 Grattan	 Guiness,	 en	 su	 sermón	 cita	 1,205	 palabras,	
mientras	 que	 él	 solo	 cita	 del	 Espíritu	 de	 Profecía	 75	 palabras;	 16	 palabras	 de	
predicadores	populares	 externos	por	1	palabra	de	 la	bendita	 luz	que	Dios	 le	ha	dado	a	
este	pueblo	por	su	Espíritu	Santo.	Si	él	 leyera	más	las	escrituras	del	Espíritu	de	Profecía	
que	 las	enseñanzas	de	 los	ministros	populares	dominicales,	si	con	una	fe	simple	tomara	
las	 enseñanzas	 del	 Testimonio	 de	 Jesús,	 no	 cometería	 el	 error	 de	 enseñar	 la	 doctrina	
pagana	de	la	Trinidad	o	traeria	cualquier	otro	argumento	para	derrocar	la	fe	establecida	
de	las	personas	que	creen	en	el	gran	mensaje	final	".	
	
Continuando	con	la	carta	del	Pastor	J.S.	Washburn,	el	escribe:	"En	la	Conferencia	General	
en	 1909,	 tuve	 mi	 última	 conversación	 con	 la	 hermana	White,	 en	 la	 casa	 durante	 años	
propiedad	del	Dr.	Kress.	Justo	antes	de	que	terminara	la	conversación,	la	hermana	White	
movio	 la	 cabeza	 con	 tristeza	 y	 dijo:	 "Todos	 están	 atados	 aquí	 en	 Washington	 y	 DEBE	
HABER	UN	GRAN	CAMBIO".	Uno	de	los	primeros	cambios	solicitados	por	la	hermana	White	
fue	 que	 el	 Prof.	 Prescott	 ya	 no	 debería	 ser	 el	 editor	 de	 la	 Review	 and	 Herald	 y	 el	
presidente	de	su	asociación,	sino	que	debería	trabajar	en	las	ciudades.	Su	hijo,	J.	E.	White,	
me	dijo	que	NO	era	que	el	Prof.	Prescott	fuera	tan	buen	trabajador	en	la	ciudad,	sino	que	
era	necesario	llevarlo	donde	su	influencia	no	destruyera	la	fe	y	la	confianza	de	los	lectores	
en	la	Review	and	Herald.	
	
En	 una	 carta	 escrita	 al	 Pr.	 Daniells	 por	 el	 Pr.	 George	 B.	 Starr,	 el	 21	 de	 Junio	 de	 1930,	
afirmó	que	la	hermana	White	le	había	dicho:	
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"Tengo	la	comisión	del	Señor	para	ver	que	él	(el	Prof.	W.W.	Prescott)	se	DESCONECTE	de	la	
Review	and	Herald".		
	
"Sabe	por	qué",	dijo	ella,	"Hno.	Starr,	si	ese	hombre	permanece	en	 la	Review,	LIDERARÁ	
ESTA	DENOMINACIÓN	POR	EL	CAMINO	EQUIVOCADO".	
	
En	una	conversación	personal	con	el	Prof.	Prescott	en	Knoxville,	Tennessee,	me	dijo:	"He	
tenido	que	revisar	mi	creencia	en	el	Espíritu	de	Profecía.	He	descubierto	que	el	libro	"	El	
Gran	Conflicto	 "está	 lleno	de	errores".	En	una	carta	personal	para	mí,	dijo	que	 "El	Gran	
Conflicto"	"tuvo	que	ser	revisado	para	estar	en	armonía	con	los	HECHOS".	Sus	profundas	
investigaciones	entre	los	escritos	de	HOMBRES	NO	INSPIRADOS	le	dieron	la	AUTORIDAD	y	
la	 CAPACIDAD	 de	 demostrar	 que	 la	 PROFETA	 INSPIRADA	 DE	 DIOS	 estaba	 equivocada.	
Evidentemente,	él	no	pertenece	a	aquellos	que	creen	en	el	Testimonio	de	Jesús,	el	Espíritu	
de	Profecía.	Ver	Apocalipsis	12:17.	No	es	de	extrañar	que	la	hermana	White	dijera	que	si	
él	permanecía	como	editor	de	 la	Review,	 lideraría	 toda	 la	denominación	EN	EL	CAMINO	
EQUIVOCADO.	Los	años	que	han	pasado	han	confirmado	esa	declaración	".	
	
Ustedes	 realmente	 pueden	 comenzar	 a	 ver	 ahora	 cuán	 "extraviado"	 estaba	 William	
Warren	Prescott.	 	Un	hombre	que	era	trinitario	en	mente,	recibió	una	educación	secular	
de	 Dartmouth,	 estuvo	 en	 comunión	 con	 teólogos	 dominicales,	 y	 luego	 trajo	 todo	 eso	 a	
nuestra	denominación	como	pudo.	Y	el	efecto	de	esto	se	puede	escuchar	casi	cada	semana	
en	cualquier	iglesia	ASD	en	la	actualidad.	
	
En	 la	década	de	1940,	 los	hombres	trabajarían	para	cambiar	y	establecer	una	redacción	
especial	 en	 nuestro	 certificado	 de	 bautismo.	 Prescott	 lidereaba	 este	 projecto	 con	 13	
hombres.	Este	es	el	momento	en	que	tres	personas	fueron	establecidas	en	el	termino	de	la	
Deidad.	 Esto	 no	 vino	 de	 nuestros	 fundadores	 o	 pioneros.	 Esto	 vino	 de	 hombres	 con	 el	
mismo	fundamento	de	los	dominicales.	Llamarían	a	Dios	el	Padre	la	primera	persona	de	la	
Deidad,	Jesucristo	el	Hijo	de	Dios,	 la	segunda	persona	de	la	Deidad	y	el	Espíritu	Santo	la	
tercera	persona	de	la	Deidad.	Sin	embargo,	la	palabra	"Trinidad"	no	se	usa.	Se	le	llamaba	
Deidad.	Este	sería	un	cambio	transformacional	que	nos	prepararía	para	el	"gran	cambio"	
en	 1980.	 Hay	 bastantes	ministerios	 de	 pastores	 independientes	 del	 seminario	 hoy	 que	
sostienen	la	creencia	de	Dios	de	los	teólogos	y	eruditos	que	ingresaron	a	la	iglesia	1931-
1941.	 Simplemente	 consulte	 el	 lenguaje	 de	 Creencias	 Fundamentales	 de	 1941	
comparándolo	con	1872	del	reverso	de	este	folleto.	Pero	esta	es	la	doctrina	de	la	trinidad	
disfrazada	en	un	lenguaje	diferente.	
	
Se	 ordena	 que	 los	 himnarios	 en	 ingles	 "Christ	 in	 Song"	 y	 "Hymns	 and	 Tunes"	 sean	
regresados	a	las	conferencias	para	ser	quemados,	de	modo	que	un	nuevo	Himnario	de	la	
Iglesia	con	influencia	trinitaria	pueda	reemplazarlos,	escogido	por	Roy	Allan	Anderson.		

Leroy	Froom,	carta	del	22	de	noviembre	de	1966	escrita	a	R.A.	Andersen,	J.L.	Schuler,	D.E.	
Reebok,	A.W.	Peterson,	W.G.	Turner	y	J.E.	Weaver:		
"Les	escribo	a	ustedes	hermanos	como	grupo,	porque	ustedes	son	los	únicos	miembros	vivos	
del	 comité	 original	 de	 trece	 miembros,	 designados	 en	 1941	 para	 enmarcar	 un	 Voto	
Bautismal	uniforme	...	El	Pr.	Branson	era	el	presidente	y	yo	era	el	secretario.	Pr.	McElhaney,	
(J.F.)	Wright,	Ruhling	y	 (A.B.)	Russell	han	 fallecido.	La	 tarea	de	este	comité	era	 formar	un	
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Pacto	Bautismal,	y	Voto,	basado	en	la	declaración	de	Creencias	Fundamentales	de	1931	en	el	
Anuario	 y	 el	 Manual.	 También	 fue	 para	 señalar	 un	 poco	 más	 claramente	 a	 la	 Primera,	
Segunda	y	Tercera	personas	de	la	Deidad	".		
	
¿Ves	el	 intento	evidente	y	la	agenda	aquí	en	el	 fondo	de	esta	carta?	Están	moviendo	una	
agenda	 aquí,	 tratando	de	 rediseñar	 o	modificar	 socialmente	 el	 pensamiento	 adventista.	
Esto	se	usa	ampliamente	en	la	política	de	hoy.	A	través	de	los	medios,	te	hacen	pensar	que	
alguien	dijo	algo,	o	está	haciendo	algo	que	no	es	la	verdad	en	el	asunto.	O	tal	vez	no	esté	a	
la	 altura	 de	 su	 historia.	 Fue	 en	 este	 momento,	 que	 este	 grupo	 de	 hombres	 estaba	
trabajando	en	una	agenda.	Ellos	no	fueron	inspirados.	Ellos	no	fueron	los	Pioneros.	Pero	
tendrían	éxito	en	cambiar	la	posicion		de	nuestra	iglesia	en	el	pasado.	Y	se	centraron	en	
nombrar	a	una	Primera	Persona	de	 la	Deidad,	 Segunda	persona	de	 la	Deidad	y	Tercera	
persona	de	 la	Deidad.	Y	hoy	todo	el	mundo	piensa	que	esto	salio	de	 la	boca	de	Elena	de	
White	por	la	forma	en	que	es	presentado.	
	
Un	comité	se	estableció	en	1944	para	eliminar	18	declaraciones	no	trinitarias	del	libro	de	
Uriah	Smith,	"Daniel	y	Apocalipsis",	en	un	intento	por	encubrir	la	historia.	W.W.	Prescott	y	
otros	cambian	el	significado	del	"sacrificio	diario"	en	el	mensaje	de	2300	días.		
	
B.G.	Wilkinson	publica	un	estudio	exhaustivo	de	 la	historia	de	 	 "La	 Iglesia	de	Dios	en	el	
Desierto".	Contenía	declaraciones	fuertes	contra	la	doctrina	de	la	trinidad.	 	Leroy	Froom	
está	enojado	y	ordena	la	destrucción	de	las	planchas	de	impresión	originales	para	que	el	
libro	 no	 pueda	 ser	 reimpreso.	 Wilkinson	 es	 demasiado	 viejo	 para	 siquiera	 considerar	
luchar	y	hacer	que	las	placas	se	rehagan.	
	
Leroy	 Froom	publica	 una	 recopilación	 de	 citas	 de	 Ellen	White	 en	Ministry	Magazine	 en	
1945	 para	 apoyar	 la	 "eternidad	 de	 Cristo".	 Su	 comprensión	 (de	 EGW)	 en	 este	 uso	 era	
exactamente	lo	opuesto	a	la	suya	(Froom).	
	
"Me	 vi	 obligado	 a	 buscar	 valiosos	 libros	 escritos	 por	 hombres	 fuera	 de	 nuestra	 fe	 ...	 El	
siguiente	 paso	 lógico	 e	 inevitable	 ...	 implicaba	 la	 revisión	 de	 ciertas	 obras	 estándar	 (por	
ejem.	libros	de	EGW),	para	eliminar	las	afirmaciones	que	enseñaban,	y	así	perpetuaban	una	
visión	errónea	en	la	Deidad	".		-	Leroy	Froom,	Movimiento	del	Destino,	p.	322,	422	
	
En	 1946,	 31	 años	 después	 de	 la	 muerte	 de	 Elena	 G.	 de	 White,	 se	 publicó	 el	 libro	
Evangelismo,	que	es	una	 recopilación	cuidadosa	y	 calculada	de	 ciertas	declaraciones	de	
Ellen	White	para	representar	una	 imagen	de	que	supuestamente	ella	era	 trinitaria.	Este	
acto	deshonesto	 fue	hecho	por	Leroy	Froom,	Roy	Allan	Anderson	y	 la	Señorita	Louise	C.	
Kleuser	bajo	el	estímulo	del	Pr.	Branson	(1966	Froom	Letters).	Algunas	personas	de	altos	
cargos	 influyentes	 en	 la	 denominación	 habían	 estado	 trabajando	 arduamente	 para	
introducir	en	la	iglesia	una	nueva	posición	trinitaria.	Froom	y	compañía	buscaron	más	de	
100,000	 páginas	 de	 las	 escrituras	 de	 la	 Hermana	White	 y	 encontraron	 solo	 unas	 pocas	
citas	que	aparentemente	parecían	ajustarse	al	concepto	Trinitario	sobre	el	Espíritu	Santo.	
Pero	 solo	 si	 eliges	 leerlas	 en	 la	 forma	como	el	 las	 agrupa	 junto	 con	 "sus"	 subtítulos	y	 a	
expensas	de	la	gran	cantidad	de	declaraciones	no	trinitarias	que	ella	escribió.	
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Muchos	 hoy	 en	 día	 están	 tan	 adoctrinados	 con	 una	 mentalidad	 trinitaria	 que	 creen	
erróneamente	 que	 las	 citas	 que	 Froom	 compiló	 y	 colocó	 en	 un	 lugar	 implican	 que	 el	
Espíritu	Santo	es	un	tercer	ser.	Pero	Elena	G.	de	White	se	estaba	refiriendo	al	"ESPÍRITU	
DE	CRISTO",	no	a	un	tercer	ser.	
	
La	 hermana	 White	 nos	 advirtió	 que	 sus	 escritos	 se	 utilizarían	 para	 el	 propósito	 del	
diablo:..	 "Satanás	 continuará	 trayendo	 sus	 teorías	 erróneas	 y	 para	 reclamar	 que	 sus	
sentimientos	 son	 verdaderos.	 Espiritus	 seductores	 están	 trabajando.	 Estoy	 para	 hacer	
frente	 al	 peligro	 positivamente,	 negando	 el	 derecho	 de	 cualquier	 persona	 a	 usar	 mis	
escritos	para	servir	al	propósito	del	diablo	de	seducer	y	engañar	al	pueblo	de	Dios.	Dios	
ha	reservado	mi	vida	para	que	pueda	presentar	los	testimonios	que	se	me	han	dado,	para	
reivindicar	 lo	 que	 Dios	 reivindica	 y	 para	 denunciar	 cada	 vestigio	 de	 los	 sofismas	 de	
Satanás.	Una	cosa	seguirá	a	otra	en	sofismas	espirituales,	para	engañar,	si	es	posible,	a	los	
elegidos."	-	Elena	de	White,	Ms126-1905.16	
	
Con	 la	 intención	 de	 engañar,	 Froom	 colocó	 citas	 de	 Elena	 G.	 de	 White	 en	 el	 libro	
Evangelismo,	 donde	 ella	 había	 dicho	 "tercera	 persona",	 "tres	 grandes	 poderes"	 y	 "trío	
celestial",	etc.	Pero	todos	estos,	de	hecho,	se	refieren	al	Espíritu	de	Cristo	y	no	otro	ser	que	
viene	a	nosotros	como	el	Espíritu	Santo.		
	
"Tienen	un	Dios	y	un	Salvador,	y	un	Espíritu,	el	Espíritu	de	Cristo,	para	traer	la	unidad	a	
sus	filas".		-		Elena	de	White,	Testimonies	for	the	Church,	vol.	9,	p.	189,	1909.	
	
	Observe	 la	 fecha	 en	 la	 cita	 anterior	 -	 1909!	 Eso	 es	 años	 más	 tarde	 que	 cuando	
supuestamente	cambió	de	opinión	y	se	convirtió	en	Trinitaria	(Como	muchos	alegan	hoy	
en	dia).	
	
Así	es	como	Froom	eventualmente	logró	desviar	a	la	Iglesia	Adventista	entera	porque	la	
gente	no	se	tomó	el	tiempo	de	investigar	qué	más	escribió	Elena	de	White	con	respecto	a	
estos	temas.	Simplemente	tomaron	unas	lineas	como	si	estuvieran	hipnotizados.	Y	al	igual	
que	entonces,	hoy	sucede	lo	mismo.		
	
Froom	estaba	luchando	contra	los	líderes	de	la	Conferencia	de	la	Unión	Columbia	que	aún	
no	eran	trinitarios	en	la	época	de	mediados	de	la	década	de	1940.	Años	después,	Froom	le	
envia	una	carta	a	su	compañero	Roy	Allan	Anderson	recordandole	ese	incidente.		
	
"Sabes	lo	que	le	sucedio	los	hombres	en	la	Unión	de	Columbia.	O	bien	tuvieron	que	bajar	las	
armas,	y	aceptar	esas	declaraciones,	o	bien	tuvieron	que	rechazar	el	Espíritu	de	Profecía."	-	
Carta	de	Leroy	Froom	a	Roy	Allan	Anderson,	18	de	enero	de	1966.	
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Charles	S.	Longacre,	el	último	vestigio	restante	del	verdadero	adventismo	en	1947	escribe	
el	documento	#	17,	"La	Deidad	de	Cristo",	aclarando	la	posición	original	de	la	iglesia	ASD	
sobre	la	Deidad,	un	artículo	no	trinitario.	Esta	sería	la	última	considerable	resistencias	de	
la	iglesia	en	favor	de	la	verdad	en	las	próximas	décadas.	
	
En	1949,	la	Lectura	Bíblica	para	el	Círculo	Domiciliario	(Home	Circle)	es	revisada	por	D.E.	
Rebok	en	un	intento	de	eliminar	cualquier	declaración	no	trinitaria.	
	
En	1955	Elder	J.S.	Washburn	pasa	al	descanso,	uno	de	los	últimos	eslabones	en	la	cadena	
de	hombres	fieles	que		que	luchan	por	la	verdad.	
	
1955-56	-	Las	Conferencias	Evangélicas	tienen	lugar	entre	la	Conferencia	General,	Walter	
Martin	 y	 Donald	 Barnhouse.	 La	 doctrina	 de	 la	 trinidad	 es	 uno	 de	 los	 primeros	 temas	
discutidos.	Las	concesiones	se	hacen	en	la	Expiación	y	la	humanidad	de	Cristo.	El	mensaje	
del	Santuario	fue	destrozado.	Nos	sometimos	a	las	Hijas	de	la	Ramera	con	el	temor	de	ser	
etiquetados	como	un	culto.	Pero	anteriormente	habíamos	sido	etiquetados	como	un	culto	
por	 años	 porque	 nuestras	 creencias	 se	 diferenciaban	 del	 resto	 del	 protestantismo.	
Literalmente	permitimos	que	los	evangélicos	nos	dicten	nuestras	doctrinas	y	creencias.	
	
".	.	Es	un	grave	error	por	parte	de	aquellos	que	son	hijos	de	Dios	buscar	tender	un	puente	
sobre	el	abismo	que	separa	a	 los	hijos	de	 la	 luz	de	 los	hijos	de	 la	oscuridad	al	ceder	 los	
principios	comprometiendo	la	verdad."-	Elena	de	White,	R	&	H,	julio	24,	1894	
	
La	hermana	White	advirtió	que	no	se	construya	un	puente	que	cierre	la	brecha	entre	los	
hijos	de	la	luz	y	los	hijos	de	la	oscuridad.	Pero	esto	no	fue	escuchado.	
	
"Aquellos	 que	 intentan	 traer	 teorías	 que	 eliminarían	 los	 pilares	 de	 nuestra	 fe	
concerniente	 al	 santuario	 o	 concerniente	 a	 la	 personalidad	 de	 Dios	 o	 de	 Cristo	 están	
trabajando	como	hombres	ciegos.	"-	Elena	de	White,	Ms.	62,	24	de	mayo	de	1905,	MR	760,	
págs.	9-10.	
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Preguntas	 Sobre	 Doctrina	 (Questions	 on	 Doctrine),	 un	 libro	 pro	 trinidad	 se	 escribe	 en	
1957	por	Leroy	Froom,	E.E.	Read,	R.A.	Anderson	y	T.E.	Unruh.	Esto	es	para	hacer	coincidir	
a	 la	 iglesia	ASD	con	el	mundo	protestante	y	evangélico,	para	ser	aceptados,	para	que	no	
seamos	etiquetados	como	"culto".	También	cambia	en	papel	lo	que	creemos.	Este	es	uno	
de	 los	 “libros	 de	 un	 nuevo	 orden	 que	 se	 escribiría"	 que	 fue	 advertido	 por	 la	 Hermana	
White	en	1903.	
	
1958	 muere	 Charles	 S.	 Longacre,	 un	 campeón	 de	 la	 libertad	 religiosa,	 un	 autor	 que	
representaba	las	opiniones	originales	de	los	pioneros	dentro	del	adventismo.		
	
1962	 -	 El	 Concilio	Mundial	 Iglesias	 incorpora	 la	 doctrina	 de	 la	 trinidad	 en	 su	 requisito	
previo	para	membresía,	y	se	convierte	en	la	principal	organización	ecuménica.		
	
1968	–	muere	el	 	Pr.	B.G.	Wilkinson,	después	de	76	años	de	servicio	activo	en	 la	 iglesia.	
Este	pionero	del	adventismo	habló	en	contra	de	la	nueva	doctrina	de	la	trinidad	hasta	su	
muerte.		
	
1971	–	Movimiento	del	Destino	(Movement	of	Destiny),	un	libro	de	Leroy	Froom,	admite	
las	 alteraciones	 hechas	 desde	 1931	 para	 corregir	 "puntos	 de	 vista	 erróneos	 sobre	 la	
Deidad"	para	hacerlos	trinitarios	(Movement	of	Destiny,	1971,	p.442).	Este	es	otro	"libro	
de	un	nuevo	orden	se	escribirían"	que	la	hermana	White	advirtió	en	1903.	
		
En	 1973,	 Bert	 Beach	 comienza	 la	 Ingeniería	 Social	 de	 aceptación	 para	 ser	 'uno	 con	 el	
mundo'	 ya	 que	 nos	 uniríamos	 al	 'Concilio	 Mundial	 de	 Iglesias'.	 Es	 es	 coautor	 del	 libro	
titulado,	"Mucho	en	común	entre	el	Concilio	Mundial	de	Iglesias	y	la	Iglesia	Adventista	del	
Séptimo	 Día".	 La	 hermana	White	 dijo:	 "no	 construyan	 un	 puente	 para	 cerrar	 la	 brecha	
entre	los	hijos	de	la	luz	y	los	hijos	de	la	oscuridad".	
	
	En	 1975,	 Neal	 Wilson	 testificó	 en	 la	 corte	 debido	 a	 una	 demanda	 por	 igualdad	 de	
oportunidades	 de	 empleo	 contra	 la	 	 Pacific	 Press	 Publishing	 Association:	 "esa	 actitud	
[anticatólica]	 por	 parte	 de	 la	 iglesia	 (ASD)	 no	 era	más	 que	 una	manifestación	 de	 anti-
papado	generalizada	entre	las	denominaciones	protestantes	conservadoras	en	la	primera	
parte	 de	 este	 siglo	 y	 en	 la	 última	 parte	 del	 último,	 y	 que	 ahora	 ha	 sido	 consignado	 al	
basurero	histórico	en	lo	que	concierne	a	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día."	 	EEOC	vs	
PPPA	and	GC,	Civil	Case	#	74-	2025	CBR	(1975).		
	
Neal	Wilson	fue	el	presidente	de	la	Asociación	General	de	1979	a	1990.		Él	es	el	padre	del	
actual	Presidente	de	la	Conferencia	General		Ted	Wilson.	
	
Dallas	Texas,	1980	-	Conferencia	General	Mundial	en	sesión	liderada	por	Neal	Wilson,	vota	
oficialmente	 para	 aceptar	 la	 doctrina	 de	 la	 Trinidad	 sin	 que	 el	 cuerpo	 de	 la	 iglesia	
mundial	se	involucre	por	completo.	Asi	la	doctrina	de	la	Trinidad	oficialmente	llega	a	ser	
parte	 de	 las	 28	 doctrinas	 Fundamentales	 de	 la	 IASD.	 Con	 las	 nuevas	 Creencias	
Fundamentales,	todos	estamos	preparados	y	unidos	con	el	Concilio	Mundial	de	Iglesias.	
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En	este	mismo	año,	el	ex	sacerdote	jesuita	Alberto	Rivera	declaró	que	"todas	las	iglesias	
principales	 fueron	 tomadas	 (bajo	 el	 control	 de	Roma)	 en	1980."	Terroristas	 secretos,	 p	
108	
	
Neal	C.	Wilson	declaró	ante	la	iglesia	de	la	conferencia	adventista	del	séptimo	día	que:	"...	
hay	 otra	 organización	 universal	 y	 verdaderamente	 católica,	 la	 Iglesia	 Adventista	 del	
Séptimo	Día".	Adventist	Review,	5	de	marzo	de	1981,	p	3.	
	
En	1984,	el	voto	bautismal	fue	reformado	de	nuevo	con	el	 lenguaje	MUY	pro-trinidad	de	
tres	 Dioses:	 Dios	 el	 Padre,	 Dios	 el	 Hijo,	 Dios	 el	 Espíritu	 Santo.	 Esto	 se	 alinea	 con	 el	
documento	BEM	de	otras	100	iglesias	(Bautismo,	Eucaristía,	Misión	)	
	
1985,	el	Himnario	de	la	Iglesia	toma	el	lugar	del	Antiguo	Himnario	de	la	Iglesia	de	1941	
para	 propagar	 aún	 más	 una	 "nueva	 organización"	 del	 adventismo.	 La	 canción	 popular	
"Santo,	 Santo"	 se	 convierte	 en	 "Santo,	 Santo,	 Santo,	 Dios	 en	 tres	 personas,	 bendita	
Trinidad".	
	
Un	 nuevo	 libro	 se	 publica	 en	 1988	 para	 restablecer	 lo	 antes	 presentado	 en	 el	 libro	
"Preguntas	Sobre	Doctrina”	(“Questions	on	Doctrine")	de	1957.	Este	nuevo	libro,	“Lo	que	
creen	 los	ASD"	(“SDA	Believe")	es	un	 libro	de	 las	creencias	 fundamentales	 (fuertemente	
trinitario)	con	los	mismos	errores	que	antes	.	Esencialmente	un	hombre,	P.G.	Damsteegt,	
lo	 elabora.	 De	 nuevo,	 "se	 escribirían	 libros	 de	 un	 nuevo	 orden"	 según	 lo	 predijo	 la	
Hermana	White	en	1903.	
	

DESPIERTA	ASD,	es	demasiado	tarde	para	estar	durmiendo	

Hemos	 pasado	 del	 Dios	 de	 los	 pioneros	 a	 la	 versión	 del	 dios	 	 de	 los	 teólogos,	 un	 dios	
Trinitario.	¡DESPIERTEN	DE	SU	SUENO!		El	maligno	ha	tomado	nuestra	iglesia.	Puedes	citar	
"remanente"	 todo	 lo	 que	 quieras,	 poner	 tu	 cabeza	 en	 la	 arena	 y	 pretender	 que	 no	 ha	
sucedido,	pero	si	ha	sucedido.	
 
 
 

CLASES	DE	CORRECCIÓN	PARA	LOS	ADVENTISTAS	
 
¡Las	clases	de	corrección	para	 los	adventistas	comenzarán	ahora	mismo!	 	Tu	coeficiente	
intelectuale	 adventista	 están	 	 a	 punto	 de	 emprender	 un	 vuelo	 y	 aumentar.	 Cubriremos	
algunos	cambios	ocurridos	en	las	creencias	de	la	 iglesia	y	discutiremos	la	doctrina	de	la	
Trinidad	y	de	cómo	ha	afectado	a	nuestra	iglesia.	
	
Para	 poder	 entender	 al	 enemigo,	 debemos	 conocer	 al	 enemigo.	 Falsamente	 se	 dice	 hoy	
que	el	Espíritu	Santo	es	un	tercer	ser.	Bueno,	si	vas	a	citar	algo	del	Espíritu	de	Profecía	y	
verdaderamente	 dices	 que	 crees	 en	 los	 escritos	 de	 la	 Hermana	White,	 es	mejor	 que	 te	
abroches	el	cinturón	de	seguridad.	
	
La	Hermana	White	nos	da	una	completa	revelación	e	identificación	del	Espíritu	Santo.	Y	lo	
mostraremos	 más	 adelante	 en	 este	 folleto.	 Pero	 primero,	 la	 Hermana	 White	 dijo	 que	
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Lucifer,	antes	de	su	rebelión	y	de	ser	expulsado	del	cielo,	ocupó	el	tercer	lugar	en	el	cielo.	
¿Por	qué?	Porque	el	realmente	lo	era.	
	
El	 Espíritu	 Santo	 es	 el	 Espíritu	 de	 Dios,	 le	 pertenece	 a	 Dios.	 Es	 parte	 de	 él.	 No	 es	 una	
entidad	 separada	 de	 Él.	 Vamos	 a	 echar	 un	 vistazo	 en	 profundidad	 a	 ciertas	 citas	 de	 la	
Hermana	White	 que	 nunca	 escucharán	 desde	 el	 púlpito	 hoy	 y	 es	 por	 una	 buena	 razón.	
Porque	si	supieras	esta	información,	no	seria	fácil	para	los	lideres	llevarte	al		pasto	de	las	
cabras	en	lugar	de	llevarte	al	pasto	de	las	ovejas	que	es	donde	todos	realmente	queremos	
ir.	No	se	ajusta	a	la	agenda.	Pero	la	única	agenda	deberia	ser	acerca	de	tu	salvación.		
 
 

Lucifer	era	el	tercero	en	el	rango	celestial		ANTES	de	su	caída	del	cielo	
 

1)	"Dios	es	un	gobernador	moral	y	también	un	Padre.	Él	es	el	Legislador".		
-	Ms.	5,"	The	Days	of	Noah”	(Los	días	de	Noé	"),	par.	13.	

	
2)	"El	Hijo	de	Dios	fue	el	siguiente	en	autoridad	despues	del	gran	Legislador."	

	–	Spirit	of	Prophecy	(Espíritu	de	Profecía),	vol.	2,	p.	9	
	

3)	"Satanás	en	el	cielo,	antes	de	su	rebelión,	era	un	ángel	elevado	y	exaltado,	el	próximo	en	
honor	al	amado	Hijo	de	Dios".	–	Spirit	of	Prophecy,	vol.	1,	p.	17.1	(Espíritu	de	Profecía)	

 
Si	 la	hermana	White	creyera	en	 la	 trinidad,	 ¿no	habría	enumerado	"dios	espíritu	santo"	
como	tercero	en	rango?	Ella	habría	usado	el	título	para	Jesús	como	Dios	el	Hijo.	Pero	ella	
no	lo	hizo.	Hay	una	razón	para	esto.	Ella	no	era	trinitaria	al	igual	que	todos	los	demás	en	la	
iglesia.	Ella	fue	criada	como	metodista,	pero	fue	arrojada	de	la	iglesia	por	la	posición	de	su	
familia	con	el	movimiento	Millerita	en	la	década	de	1840.	Entonces	ella	sabía	la	diferencia	
en	las	doctrinas	que	se	enseñaban	en	las	iglesias.		Y	el	hecho	de	ser	no	trinitaria	hacía	a	la	
Iglesia	 Adventista	 del	 Séptimo	 Día	 muy	 distinta	 a	 las	 otras	 religiones,	 además	 de	 su	
creencia	en	el	Sábado,	el	mensaje	del	Santuario	y	del	estado	de	los	muertos.	
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Por	favor	note	que	de	acuerdo	a	las	citas	arriba	Cristo	fue	el	siguiente	en	autoridad	detrás	
de	su	Padre.	El	tercer	ser	más	elevado	no	era	otro	que	Satanás	mismo.	No	hay	un	Espíritu	
Santo	al	lado	de	Cristo.	Explicaremos	esto	más	adelante	así	que	por	favor	siga	leyendo.	 
 
 
 

LA	HISTORIA	DE	SATANAS	
 
"Satanás,	el	jefe	de	los	ángeles	caídos,	una	vez	tuvo	una	posición	exaltada	en	el	Cielo.	Fue	
el	siguiente	en	honor	a	Cristo	". - Review & Herald, 24 de febrero de 1874 
 
Isaías	 14:	v12	 ¡Cómo	 caíste	 del	 cielo,	 oh	 Lucero,	 hijo	 de	 la	mañana!	 ¡Cortado	 fuiste	 por	
tierra	,	tu	que	debilitabas	a	las	naciones!	v13	Tu	que	decias	en	tu	corazon:	Subiré	al	cielo,	
en	lo	alto	junto	a	las	estrellas	de	Dios	ensalzaré	mi	trono;	y	en	el	monte	del	testimonio	me	
sentaré	a	los	lados	del	norte,	v14	Sobre	las	Alturas	de	las	nubes	subire,	y	sere	semejante	al	
Altísimo.			
	
La	 premisa	 de	 Lucifer	 era	 ser	 como	 Dios,	 ser	 adorado.	 Pero	 él	 solo	 era	 un	 ángel.	 Sin	
embargo,	 él	 era	 el	 ángel	 más	 hermoso	 en	 el	 cielo	 y	 se	 le	 subió	 a	 la	 cabeza.	 	 Tenia	 el	
problema	del	"yo".	Dijo	"Seré	semejante	al	Altisimo".	Él	 tenía	demasiado	orgullo.	Piensa	
en	esto,	si	él	pudiera	ser	"Co-igual	"	como	dice	la	doctrina	de	la	Trinidad,	idearía	un	tercer	
ser	separado	llamado	"dios	el	espíritu	santo"	para	poder	recibir	alabanza	y	adoración.		
	
Ezequiel	28:13-19	“En	Edén,	en	el	huerto	de	Dios	estuviste;	de	toda	piedra	preciosa	era	tu	
vestidura;	 de	 cornerina,	 topacio,	 jaspe,	 crisólito,	 berilo	 y	 ónice;	 de	 zafiro,	 carbunclo,	
esmeralda	y	oro;	 los	primores	de	tus	tamboriles	y	 flautas	estuvieron	preparados	para	ti	
en	el	día	de	tu	creación.	Tú,	querubín	grande,	protector,	yo	te	puse	en	el	santo	monte	de	
Dios,	allí	estuviste;	en	medio	de	las	piedras	de	fuego	te	paseabas.	Perfecto	eras	en	todos	
tus	caminos	desde	el	día	que	fuiste	creado,	hasta	que	se	halló	en	ti	maldad.	A	causa	de	la	
multitud	de	tus	contrataciones	fuiste	lleno	de	iniquidad,	y	pecaste;	por	lo	que	yo	te	eché	
del	monte	de	Dios,	 y	 te	arrojé	de	entre	 las	piedras	del	 fuego,	oh	querubín	protector.	 Se	
enalteció	 tu	 corazón	 a	 causa	 de	 tu	 hermosura,	 corrompiste	 tu	 sabiduría	 a	 causa	 de	 tu	
esplendor;	yo	te	arrojaré	por	tierra;	delante	de	los	reyes	te	pondré	para	que	miren	en	ti.	
Con	 la	multitud	de	 tus	maldades	y	 con	 la	 iniquidad	de	 tus	 contrataciones	profanaste	 tu	
santuario;	yo,	pues,	saqué	fuego	de	en	medio	de	ti,	el	cual	te	consumió,	y	te	puse	en	ceniza	
sobre	la	tierra	a	los	ojos	de	todos	los	que	te	miran.	Todos	los	que	te	conocieron	de	entre	
los	 pueblos	 se	 maravillarán	 sobre	 ti;	 espanto	 serás,	 y	 para	 siempre	 dejarás	 de	 ser.”	
	
En	el	texto	anterior	en	Ezequiel,	tenemos	un	paralelo	que	se	etiqueta	como	"Un	lamento	
sobre	el	Rey	de	Tiro".	Pero	seguramente	describe	a	Lucifer	como	el	más	bello	del	cielo.	Él	
estaba	en	la	presencia	de	Dios.	Era	un	querubín	protector,	el	más	asombroso	de	todos	los	
ángeles.	Él	estaba	en	el	Jardín	del	Edén.	
	
Él	 estaba	 en	 la	montaña	 sagrada	 de	 Dios.	 Pero	 el	 orgullo	 en	 su	 corazón	 se	 interpuso	 y	
corrompió	 su	 capacidad	 de	 tomar	 decisiones.	 ¡Ezequiel	 dice	 que	 su	 sabiduría	 se	
corrompio!	Fue	arrojado	a	la	tierra	y	se	le	promete	que	será	destruido	en	el	futuro.	
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Ahora	 veamos	 qué	 dice	 el	 Espíritu	 de	 Profecía.	 Aquí	 tenemos	 a	 la	 hermana	 White	
exponiendo	 en	 detalle	 el	 intento	 y	 el	 deseo	 de	 Lucifer	 de	 obtener	 culto.	 Estaba	
completamente	celoso	del	Padre	y	su	Hijo.	Él	quería	ser	el	Hijo.	Él	quería	ser	adorado.	Él	
quería	ser	como	Dios.	De	hecho,	probablemente	quería	ser	Dios.	En	el	peor	de	los	casos,	al	
menos	llamado	co-igual	y	co-eterno.	
		
"Satanás	fue	una	vez	un	ángel	honrado	en	el	cielo,	junto	a	Cristo.	Su	semblante,	como	los	
de	 los	 otros	 ángeles,	 era	 suave	 y	 expresivo	 de	 felicidad.	 Su	 frente	 era	 alta	 y	 ancha,	
mostrando	 gran	 inteligencia.	 Su	 forma	 era	 perfecta;	 su	 porte	 noble	 y	majestuoso.	 Pero	
cuando	 Dios	 le	 dijo	 a	 su	 Hijo:	 "Hagamos	 al	 hombre	 a	 nuestra	 imagen",	 Satanás	 estaba	
celoso	de	Jesús.	Quería	ser	consultado	sobre	la	creacion	del	hombre,	pero	como	no	lo	fue,	
se	 lleno	de	envidia,	 celos	y	odio.	Deseó	recibir	 los	más	altos	honores	en	el	 cielo	 junto	a	
Dios,	y	recibir	los	más	altos	honores.	Hasta	este	momento,	todo	el	cielo	estaba	en	orden,	
armonía	y	sujeción	perfecta	al	gobierno	de	Dios	"	-	Primeros	Escritos,	pág.	145	
	
"Después	de	que	la	tierra	fue	creada,	y	las	bestias	sobre	ella,	el	Padre	y	el	Hijo	llevaron	a	
cabo	su	propósito,	que	fue	diseñado	antes	de	la	caída	de	Satanás,	para	hacer	al	hombre	a	
su	propia	imagen".	-	Spiritual	Gifts,	vol.	3,	p.	33.2		
	
	"Satanás	en	el	cielo,	antes	de	su	rebelión,	era	un	ángel	elevado	y	exaltado,	el	siguiente	en	
honor	 al	 amado	Hijo	 de	Dios.	 Su	 semblante,	 como	 los	 de	 los	 otros	 ángeles,	 era	 suave	 y	
expresivo	 de	 felicidad.	 Su	 frente	 era	 alta	 y	 ancha,	mostrando	 un	 intelecto	 poderoso.	 Su	
forma	 era	 perfecta;	 su	 porte	 noble	 y	 majestuoso.	 Una	 luz	 especial	 brillaba	 en	 su	
semblante,	 y	brillaba	a	 su	alrededor	más	brillante	y	más	hermosa	que	alrededor	de	 los	
otros	ángeles;	sin	embargo,	Jesús,	el	querido	Hijo	de	Dios,	tuvo	la	preeminencia	sobre	toda	
la	 hueste	 angélica.	 Él	 fue	 uno	 con	 el	 Padre	 antes	 de	 que	 los	 ángeles	 fueran	 creados.	
Satanás	estaba	envidioso	de	Cristo,	y	gradualmente	asumió	el	mando	que	recayó	solo	en	
Cristo."	-	Spirit	of	Prophecy,	vol.	1,	p.	17.1		
	
"El	 Soberano	 del	 universo	 no	 estaba	 solo	 en	 Su	 obra	 benefica.	 Tuvo	 un	 compañero	 de	
trabajo	que	podía	apreciar	Sus	propósitos,	y	podía	compartir	Su	alegría	de	dar	felicidad	a	
los	 seres	 creados	 ...	 Cristo,	 el	Verbo,	 el	único	engendrado	de	Dios,	 era	uno	 con	el	Padre	
eterno,	uno	en	la	naturaleza	,	en	carácter,	en	propósito,	el	único	ser	que	podría	entrar	en	
todos	los	consejos	y	propósitos	de	Dios."	-	Patriarcas	y	Profetas,	p.	34.1		
	
El	Soberano	del	universo	tuvo	un	compañero	de	trabajo.	Eso	es	singular,	uno	diferente	a	Sí	
mismo.	No	dos	o	tres,	cuatro	o	cinco.	¿Dónde	está	el	tercer	ser?	Solo	dos	en	el	momento	de	
la	Creación.	
	
"Dios	...	creó	todas	las	cosas	por	Jesucristo".	-	Efesios	3:	9		
	
"Dios	 ...	 nos	 ha	 hablado	 por	 su	 Hijo,	 a	 quien	 constituyo	 heredero	 de	 todo,	 y	 por	 quien	
asimismo	hizo	el	universo".	-	Hebreos	1:	1-2	
	
Ahora	veamos	lo	que	sucedió	con	Lucifer,	referido	como	Satanás,	el	Diablo,	esa		Serpiente	
antigua.	
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"Siempre	 se	 encontrarán	 aquellos	 que	 simpatizarán	 con	 los	 que	 están	 equivocados.	
Satanás	 tenía	simpatizantes	en	el	 cielo,	y	se	 llevó	consigo	a	un	gran	número	de	ángeles.	
Dios	y	Cristo	y	los	ángeles	celestiales	estaban	en	un	lado,	y	Satanás	en	el	otro."		
-	Elena	de	White,	Testimonies	for	the	Church,	vol.	3.,	p.	328.1	
	
"Pero	Satanás,	trabajando	a	través	de	elementos	desobedientes,	contrarrestaba	el	trabajo	
de	Dios.	Por	un	acto	desesperado	determinó	cortar	cada	rayo	de	luz	que	brillaba	en	medio	
de	la	oscuridad	moral	del	mundo,	y	así	cortar	la	comunicación	proveniente	del	trono	de	
Dios.	 Él	 determinó	desafiar	 a	Dios	 el	Padre,	 quien	envió	 a	 su	Hijo	 al	mundo.	 "Este	 es	 el	
heredero",	dijo	el	perverso	labrador;	"Vengan,	matemoslo,	y	la	herencia	será	nuestra".	Y	
ellos	crucificaron	al	Señor	de	la	vida	y	la	gloria."	-	Elena	de	White,	Testimonios	Especiales	
para	Ministros	y	Trabajadores,	SpTA	No.	10,	p.	36.1	
	
Apocalipsis	12:	9,	 17	 -	 "Y	 fue	 lanzado	 fuera	el	 gran	dragón,	 la	 serpiente	antigua,	que	 se	
llama	 diablo	 y	 Satanás,	 el	 cual	 engaña	 al	mundo	 entero;	 fue	 arrojado	 a	 la	 tierra,	 y	 sus	
ángeles	fueron	arrojados	con	él.	v17	Entonces	el	dragón	se	llenó	de	ira	contra	la	mujer,	y	
se	 fue	 a	 hacer	 guerra	 contra	 el	 resto	 de	 la	 descendencia	 de	 ella,	 los	 cuales	 guardan	 los	
mandamientos	de	Dios	y	tienen	el	testimonio	de	Jesucristo	".	
	
Si	piensas	que	nuestra	iglesia	y	tu	pueblo	no	han	sido	atacados	en	el	pasado	y	en	el	
presente,	que	el	Maligno	no	ha	conquistado	el	cristianismo	y	su	sistema	de	creencias	y	se	
ha	infiltrado	completamente	en	él,	entonces	estás	tristemente	equivocado.	Nosotros,	
como	iglesia,	estamos	buscando	y	mirando	en	frente	de	nosotros	lo	que	se	profetizo	
acerca	de	Roma,	cuando	de	hecho	la	iglesia	a	través	de	las	enseñanzas	de	Roma	ha	sido	ya	
infiltrada	y	tomada	por	Satanás.	
	
	

Posición	/	rango	celestial	DESPUÉS	de	la	caída	de	Lucifer	del	cielo	
 

1)	"Dios	es	un	gobernador	moral	y	también	un	Padre.	Él	es	el	Legislador	".	
-	Ms.	5,	"Los	días	de Noé",	par.	13	

	
2)	"El	Hijo	de	Dios	fue	el	siguiente	en	autoridad	despues	del	gran	Legislador".		

-	Espíritu	de	Profecía,	vol.	2,	p.	9	
	

3)	"Fue	Gabriel,	el	ángel	siguiente	en	rango	al	Hijo	de	Dios,	que	vino	con	el	mensaje	divino	
a	Daniel."	-	El	Deseado	de	todas	las	gentes,	p.	234	

	
¿Dónde	está	"dios	el	espíritu	santo"	en	las	citas	de	arriba?	Ni	siquiera	hay	un	trono	en	la	
Biblia	para	un	"dios	el	espíritu	santo"	porque	no	existe.	 	El	nombre	"dios	espíritu	santo"	
no	se	encuentra	en	la	Biblia	o	en	el	Espíritu	de	Profecía.		
	
Apocalipsis	 7:	 9-10	 -	 "Después	 de	 esto	miré,	 y	 he	 aquí,	 una	 gran	multitud,	 que	ninguno	
podía	contar,	de	todas	las	naciones,	y	tribu,	y	pueblo,	y	lengua,	estaba	delante	del	trono,	y	
delante	del	Cordero,	vestidos	con	túnicas	blancas	y	palmas	en	sus	manos;	v10	Y	clamó	a	
gran	voz,	diciendo:	Salvación	a	nuestro	Dios	que	está	sentado	sobre	el	trono,	y	al		
Cordero	".		
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Apocalipsis	22:	1	-	"Y	él	me	mostró	un	río	limpio	de	agua	de	vida,	limpio	como	el	cristal,	
que	sale	del	trono	de	Dios	y	del	Cordero".	
	
	Apocalipsis	22:	3	-	"Y	no	habrá	más	maldición;	sino	que	el	trono	de	Dios	y	del	Cordero	
estará	en	él;	y	sus	siervos	le	servirán	".	

 
 

 
EL	ESPÍRITU	FALSIFICADO	QUE	NO	VIENE	DE	DIOS	

Por	favor,	siga	leyendo	mientras	la	Hermana	White	nos	presenta	una	visión	tal	como	fue	
escrita	en	el	libro	Primeros	Escritos.	Cuando	el	Padre	y	el	Hijo	se	mudaron	del	Lugar	Santo	
al	Lugar	Santísimo	en	1844,	un	pequeño	grupo	de	creyentes	los	siguieron	por	fe.	El	resto	
del	mundo	cristiano	no	sabía	que	algo	había	cambiado	y	continuó	adorando	en	un	trono	
vacío.	Pero	hubo	uno	que	vio	la	vacante	y	pareció	llenar	el	puesto.	Aquí	está	la	descripcion	
en	Primeros	Escritos,	páginas	54-56.		
	
Primeros	escritos,	p.	54-56	"Vi	un	trono,	y	en	él	se	sentaron	el	Padre	y	el	Hijo.	Contemplé	
el	semblante	de	Jesús	y	admiré	a	Su	hermosa	persona.	No	pude	contemplar	la	persona	del	
Padre,	porque	una	nube	de	luz	gloriosa	lo	cubría.	Le	pregunté	a	Jesús	si	su	padre	tenía	una	
forma	como	él.	Dijo	que	sí,	pero	no	pude	verlo,	porque	dijo:	"Si	alguna	vez	contemplases	la	
gloria	de	su	persona,	dejarías	de	existir".	
	
Delante	 del	 trono,	 vi	 a	 los	 adventistas	 -	 la	 iglesia	 y	 el	mundo.	 Vi	 a	 dos	 compañías,	 una	
inclinada	 ante	 el	 trono,	 profundamente	 interesada,	 mientras	 la	 otra	 permanecía	
desinteresada	 y	 descuidada.	 Aquellos	 que	 se	 inclinaron	 ante	 el	 trono	 ofrecerían	 sus	
oraciones	y	mirarían	a	Jesús;	entonces	Él	miraría	a	su	Padre	y	parecería	estar	suplicándo	
con	él.	Una	luz	vendría	del	Padre	al	Hijo	y	del	Hijo	a	la	compañía	de	oración.		
	
Entonces	 vi	 que	 una	 luz	 extremadamente	 brillante	 venía	 del	 Padre	 al	 Hijo,	 y	 del	 Hijo	
ondeaba	sobre	el	pueblo	delante	del	 trono.	Pero	pocos	 recibirían	esta	gran	 luz.	Muchos	
salieron	de	debajo	del	trono	y	de	inmediato	se	resistieron;	otros	fueron	descuidados	y	no	
apreciaron	la	luz,	y	se	alejó	de	ellos.	Algunos	lo	apreciaron	y	fueron	y	se	postraron	con	la	
pequeña	compañía	de	oración.		
	
En	 esta	 compania	 todos	 recibieron	 la	 luz	 y	 se	 regocijaron	 en	 ella,	 y	 sus	 semblantes	
resplandecieron	 con	 su	 gloria.	 Vi	 al	 Padre	 levantarse	 del	 trono,	 y	 en	 un	 carro	 de	 fuego	
entrar	 en	 el	 lugar	 santísimo	 dentro	 del	 velo,	 y	 sentarse.	 Entonces	 Jesús	 se	 levantó	 del	
trono,	y	la	mayoría	de	los	que	estaban	inclinados	se	levantaron	con	él.		
	
No	vi	un	rayo	de	luz	pasar	de	Jesús	a	la	multitud	descuidada	después	de	que	se	levantó,	y	
se	 quedaron	 en	 la	 oscuridad	perfecta.	 Aquellos	 que	 se	 levantaron	 cuando	 Jesús	 lo	 hizo,	
mantuvieron	sus	ojos	fijos	en	Él	cuando	dejó	el	trono	y	los	condujo	un	poco	hacia	afuera.	
Luego	levantó	su	brazo	derecho	y	oímos	su	hermosa	voz	que	decía:	"Esperad	aquí;	Voy	a	
Mi	Padre	para	recibir	el	reino;	manténgan	sus	ropas	impecables,	y	dentro	de	poco	volveré	
de	la	boda	y	los	recibire	para	mí	mismo	".		
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Luego,	un	carruaje	nublado,	con	ruedas	como	llamas	de	fuego,	rodeado	de	ángeles,	 llegó	
donde	estaba	Jesús.	Él	entró	en	el	carro	y	fue	llevado	al	lugar	sagrado,	donde	el	Padre	se	
habia	sentado.	Allí	vi	a	Jesús,	un	gran	Sumo	Sacerdote,	de	pie	ante	el	Padre.	En	el	borde	de	
su	vestido	había	una	campana	y	una	granada,	una	campana	y	una	granada.		
	
Aquellos	que	se	levantaron	con	Jesús	enviarían	su	fe	a	Él	en	el	lugar	santísimo,	y	orarían:	
"Padre	mío,	danos	 tu	Espíritu".	Entonces	 Jesús	 soplaría	 sobre	ellos	el	Espíritu	Santo.	En	
ese	aliento	estaba	la	luz,	el	poder	y	mucho	amor,	alegría	y	paz.		
	
Me	 volví	 para	mirar	 a	 la	 compañía	 que	 todavía	 estaba	 inclinada	 ante	 el	 trono;	 ellos	 no	
sabían	que	Jesús	lo	había	dejado.	Satanás	parecía	estar	por	el	trono,	tratando	de	continuar	
el	trabajo	de	Dios.	Los	vi	mirar	hacia	el	trono	y	orar:	"Padre,	danos	tu	Espíritu".	Satanás	
entonces	 les	 infundiría	 una	 influencia	 impía;	 en	 ella	 había	 luz	 y	mucho	 poder,	 pero	 no	
dulce	amor,	alegría	y	paz.	El	objetivo	de	Satanás	era	mantenerlos	engañados,	retirarse	y	
engañar	a	los	hijos	de	Dios	".		
	
Este	relato	revela	claramente	que	el	Padre	y	su	Hijo	se	están	mudando	al	Lugar	Santísimo.		
Cuando	 la	 oración	 se	 hace	 pidiendo	 "Tu	 Espíritu",	 la	 oración	 es	 respondida	 por	 Jesús	
soplando	 sobre	 ellos	 (un	 pueblo	 elegido	 selecto)	 Su	 Espíritu,	 que	 se	 llama	 el	 Espíritu	
Santo.	La	palabra	en	griego	es	pneuma,	que	significa	espíritu.	Los	escritores	de	King	James	
usaron	la	palabra	Fantasma	en	lugar	de	Espíritu.	
	
Entonces,	 la	declaración	declara	que	 lo	que	 Jesús	 les	dio	 fue	el	Espíritu	Santo	que	es	 su	
vida:	su	aliento.		Juan	20:22	-	"Y	habiendo	dicho	esto,	sopló	sobre	ellos,	y	les	dice:	Recibid	
el	Espíritu	Santo".	
	
"Cristo	les	da	el	aliento	de	su	propio	Espíritu,	la	vida	de	su	propia	vida".	-	Elena	de	White,	
Ministry	of	Healing,	p.159	
	
Cuando	 la	 compañía	 descuidada	 de	 los	 seguidores	 que	 no	 habían	 seguido	 al	 Padre	 y	 a	
Jesús	permaneció	en	el	Lugar	Santo,	oraron	a	un	trono	vacío,	"Danos	Tu	Espíritu".	Satanás	
reconociendo	su	oportunidad	respondió	a	su	oración	y	les	dio	de	su	espíritu.		Recibieron	
una	influencia	impía	y	la	confundieron	con	"el"	Espíritu	Santo”,	que	viene	del	Padre	y	del	
Hijo.	
	
Aquí	 hay	 un	 engaño	 más	 notable:	 los	 profesos	 cristianos	 oran	 de	 tal	 manera	 que	 solo	
Satanás	 puede	 responderles.	 Ser	 desinteresado	 y	 descuidado	 parece	 ser	 la	 principal	
característica	de	esta	multitud	incrédula.	No	estaban	conectados	con	el	Padre	y	Su	Hijo	y	
no	se	dieron	cuenta	cuando	el	Padre	y	el	Hijo	abandonaron	el	Lugar	Santo.	
	
En	las	iglesias	de	hoy,	todavía	tenemos	a	los	cristianos	profesos	descuidados.	Ellos	son	la	
mayoría	en	asistencia	y	parecen	desinteresados	en	mostrar	el	máximo	respeto	y	honor	a	
nuestro	Padre	celestial	al	pararse	cuando	se	hace	la	oración.	Está	todo	hecho	para	ser	muy	
casual.	¿Y	a	dónde	se	les	ha	enseñado	esto?		Respuesta:	Desde	los	mismos	pulpitos;	todas	
las	semanas	de	pastores	en	televisión,	o	en	línea	por	internet,	en	youtube,	etc.	
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La	luz	vino	del	Padre	al	Hijo	a	la	gente.	Esta	secuencia	fue	reconocida	y	mantenida	por	los	
creyentes	al	orar	al	Hijo	que	 luego	 le	suplicó	al	Padre.	Es	en	este	punto	que	Elena	G.	de	
White	y	los	otros	pioneros	se	aferraron	a	la	verdad	bíblica	del	único	Dios	verdadero	y	su	
Hijo.	
 
Solo	hay	un	Mediador	entre	Dios	y	la	humanidad:		
1	Timoteo	2:	5	 -	"Porque	solo	hay	un	Dios,	y	un	solo	Mediador	entre	Dios	y	los	hombres,	
Jesucristo	hombre".		
	
Hoy	 la	 iglesia	 está	 enseñando	 a	 dos	mediadores,	 Jesús	 y	 una	 identidad	desconocida	del	
Espíritu	 Santo.	 Como	 identidad	 desconocida,	 Satanás	 está	 cumpliendo	 este	 rol	 en	 la	
doctrina	de	la	trinidad.	Por	favor,	siga	leyendo.		
	
Satanás	usara	a	los	engañados	que	hayan	recibido	su	impía	influencia	para	engañar	a	los	
hijos	de	Dios	que	no	hayan	recibido	el	verdadero	Espíritu	Santo	que	soplo	Cristo.	¿Cuál	es	
el	engaño?	Que	hay	un	Espíritu	Santo	que	no	es	el	Espíritu	de	Cristo,	sino	que	es	un	tercer	
ser	 separado.	 A	 esta	 tercera	 entidad	 le	 gustaría	 ser	 digna	 de	 adoración	 y	 destruir	 la	
verdad	de	que	hay	un	verdadero	Dios:	el	Padre.	¿Dice	la	Biblia	que	hay	un	ser	creado	que	
quiere	ser	adorado	como	una	deidad?	¡Absolutamente!		
	
Note	Isaías	14:	12-14:	"¡Cómo	caíste	del	cielo,	oh	Lucero,	hijo	de	la	mañana!	¡Cortado	fuiste	
por	tierra	tu	que	debilitabas	a	las	naciones!	Porque	dijiste	en	tu	corazón:	Subiré	al	cielo,	
me	 sentaré	 sobre	el	monte	de	 la	 congregación,	 a	 los	 lados	del	 aquilón;	 subiré	 sobre	 las	
alturas	de	las	nubes;	Seré	semejante	al	Altísimo	".		
	
Aquí,	vemos	a	Satanás	describiendo	claramente	su	aspiración	de	ser	como	Dios.	La	única	
forma	en	que	podría	 ser	adorado	sería	 inventar	un	dios	 falso	y	asumir	esa	posición.	En	
estas	páginas	del	 libro	Primeros	Escritos	vemos	el	proceso	por	medio	del	cual	hechiza	a	
los	profesos	cristianos.	¡Él	inventa	una	deidad	falsa	y	asume	el	papel!	¿Cuál	es	este	papel?	
Por	favor	siga	leyendo.	
	
Las	multitudes	 adoran	 en	 el	 altar	 del	 paganismo	 y	 no	 tienen	 conciencia	 de	 la	 tragedia.	
Millones	a	lo	largo	de	la	historia	han	sido	perseguidos	y	han	perdido	sus	vidas	al	tratar	de	
regresar	 a	 la	 verdad	 bíblica.	 Hoy	 en	 una	 era	 de	 sofisticación	 y	 tecnología,	 la	 iglesia	
considera	que	es	una	herejía	sugerir	que	Jesús	sopla	su	propia	vida	personal:	su	Espíritu	
en	un	cristiano.	
 
"Cristo	declaró	que	después	de	su	ascensión,	enviaría	a	su	iglesia,	como	su	don	supremo,	
al	Consolador,	quien	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	 quita	 el	 pecado.	 "-	 Review	 and	 Herald,	 19	 de	
mayo	de	1904,	par.	1		
	
"El	Espíritu	Santo	es	el	aliento	de	la	vida	espiritual	en	el	alma.	La	impartición	del	Espíritu	
es	la	impartición	de	la	vida	de	Cristo	".	–	Deseado	de	todas	las	gentes,	p.	805.3		
	
"Cristo	les	da	el	aliento	de	su	propio	Espíritu,	la	vida	de	su	propia	vida".		-	El	Ministerio	de	
Curación,	p.	159	-	1905		
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"Aquellos	 que	 ven	 a	 Cristo	 en	 Su	 verdadero	 carácter,	 y	 lo	 reciben	 en	 el	 corazón,	 tienen	
vida	eterna.	Es	a	 través	del	Espíritu	que	Cristo	habita	en	nosotros;	y	el	Espíritu	de	Dios,	
recibido	en	el	corazón	por	la	fe,	es	el	comienzo	de	la	vida	eterna.	"	-	Desire	of	Ages,	p.	388		
	
Si	 el	 lector	 retrocede	 y	 revisa	 cuidadosamente	 las	 páginas	 compartidas	 de	 Primeros	
Escritos,	 se	verá	 lo	siguiente:	 solo	se	mencionan	dos	espíritus.	La	 fuente	de	cada	uno	es	
clara.		
	
"Pero	hay	dos	espíritus	en	el	mundo,	el	Espíritu	de	Dios	y	el	espíritu	de	Satanás".	-	Elena	
de	White,	Signs	of	the	Times,	24	de	noviembre	de	1887,	par.	7		
	
Uno	viene	de	Dios;	y	el	otro	viene	de	Lucifer	(Satanás).	¡No	hay	un	tercer	espíritu!	Solo	hay	
dos	Deidades	(Seres	divinos)	en	esta	narración:	Dios	el	Padre	y	Su	Hijo	Jesús.	

Antes	de	continuar,	debemos	establecer	lo	siguiente:	
1.	Hay	un	Espíritu	Santo.	
2.	El	Espíritu	Santo	es	un	atributo	de	la	Deidad.	
3.	El	Espíritu	Santo	viene	a	nosotros	a	través	de	Cristo.	
4.	El	Espíritu	Santo	se	origina	en	el	Padre	
5.	El	Espíritu	Santo	es	uno	de	los	tres	poderes.	
6.	Los	tres	poderes	no	son	tres	personas.	
7.	El	Padre	y	el	Hijo	son	Seres.	
8.	El	Espíritu	Santo	procede	de	El	Padre	y	a	travez	del	Hijo	llega	al	creyente.	Es	la	
vida	divina	que	está	en	ambos	y	no	es	una	persona	separada	de	ellos.	Piense	en	esto	
como	una	personalidad	o	característica	de	Cristo	estándo	en	el	Espíritu.	

	
Dios	 está	 trabajando	 a	 través	 de	 Cristo	 para	 reconciliar	 al	 mundo	 consigo	 mismo.	 (2	
Corintios	 5:19)	 Jesús	 es	 el	 canal	 o	 medio	 a	 través	 de	 cómo	 se	 hace	 esto.	 Dios	 no	 está	
usando	a	nadie	más.	Es	solo	el	Padre	y	el	Hijo	en	el	plan	de	Salvación.	
	
La	hermana	White	ha	explicado	que	Cristo	tiene	dos	naturalezas.	Una	naturaleza	humana	
(Hijo	del	Hombre),	y	una		naturaleza	divina	(Hijo	de	Dios).	La	presencia	corporal	de	Cristo	
está	 en	 el	 cielo,	 y	 su	divina	presencia	 está	 en	 la	 tierra	por	medio	de	 su	Espíritu,	 que	 el	
Padre	envia	en	el	nombre	de	Cristo.	
	
"Estorbado	por	la	humanidad,	Cristo	no	podría	estar	en	todo	lugar	personalmente;	por	lo	
tanto,	 era	 totalmente	 ventajoso	 para	 ellos	 que	 los	 abandonara,	 acudiera	 a	 su	 padre	 y	
enviara	al	Espíritu	Santo	para	 ser	 su	 sucesor	en	 la	 tierra.	El	Espíritu	Santo	es	Él	mismo	
[Jesús]	despojado	de	la	personalidad	de	la	humanidad	e	independiente	de	ella.	Él	[Jesús]	
se	 representaría	 a	 Sí	mismo	 como	 presente	 en	 todos	 los	 lugares	 por	 Su	 Espíritu	 Santo,	
como	 el	 Omnipresente.	 "	 -	 Elena	 de	White,	 Carta	 119,	 18	 de	 febrero	 de	 1895,	 par.	 18;	
Manuscript	Releases,	vol.	14,	p.	23.3	
	
ALGO	PARA	CONTEMPLAR:	
La	llamada	"tercera	persona	de	la	Deidad"	nunca	fue	"investida	de	humanidad",	entonces	
¿cómo	podría	ser	"despojada	de	la	humanidad"?	¡Eso	es	imposible	y	no	tiene	sentido,	ya	
que	 no	 se	 puede	 despojar	 a	 alguien	 de	 algo	 que	 nunca	 tuvo!	 No	 puedes	 quitarte	 una	
camisa	que	aún	no	te	hayas	puesto.		



	 36	

	
En	 el	 Deseado	 de	 todas	 las	 gentes,	 p.	 669.2,	 se	 puede	 encontrar	 esta	 información	
adicional:	 "Nadie	 podría	 tener	 ninguna	 ventaja	 debido	 a	 su	 ubicación	 o	 su	 contacto	
personal	con	Cristo.	Por	el	Espíritu,	el	Salvador	sería	accesible	para	todos.	En	este	sentido,	
Él	estaría	más	cerca	de	ellos	que	si	no	hubiera	ascendido	a	lo	alto	".		
	
Vamos	a	revisar	lo	que	vio	la	Sra.	White	en	visión	como	se	describe	en	el	libro	Primeros	
Escritos:		
	
1.	Solo	hay	dos	seres	personales	descritos	sentados	en	el	trono,	el	Padre	y	el	Hijo.	¿Por	qué	
el	Espíritu	Santo	tampoco	está	sentado	en	el	trono	si	es	un	tercer	Dios	personal	Co-iguall?		
Tengamos	en	cuenta	también	que	ella	no	le	pregunta	a	Jesús	si	el	Espíritu	Santo	tenia	una	
forma	como	la	de	El.	Ella	solo	vio	que	hay	dos	Seres	Divinos	personales,	el	Padre	y	Su	Hijo.	
	
	2.	Luego,	tenga	en	cuenta	que	cuando	el	pueblo	de	Dios	ora	"Padre	mío,	danos	tu	Espíritu"	
Jesús	 entonces	 respira	 sobre	 ellos	 el	 Espíritu	 Santo.	 Es	 el	 Espíritu	 del	 Padre	 que	 Jesús	
sopla.	El	hecho	de	que	el	Espíritu	Santo	sea	soplado	por	Jesús	muestra	que	no	es	un	Ser	
como	el	Padre	y	Su	Hijo.		
	
3.	Finalmente,	Satanás	 luego	 les	 infundiría	una	influencia	 impía;	que	es	su	espíritu	 falso	
que	se	hace	pasar	por	una	tercera	persona	y	que	creó	una	trinidad	para	que	asi	el	pueda	
llegar	a	ser	parte	de	la	Deidad.	
	
“Por	medio	de	Cristo,	el	trabajo	sobre	el	cual	se	basa	la	realización	del	propósito	de	Dios	
se	 cumplió.	 Este	 fue	 el	 acuerdo	en	 los	 concilios	de	 la	Deidad.	 El	 Padre	propuso	 todo	en	
consejo	con	su	Hijo	"	-	Manuscript	Releases	21,	p.	54.3		
	
"El	último	engaño	de	Satanás	será	el	de	dejar	sin	efecto	el	testimonio	del	Espíritu	de	Dios.	
"Donde	no	hay	visión,	el	pueblo	perece".	Proverbios	29:18.	Satanás	trabajará	ingeniosamente,	de	
diferentes	maneras	y	a	través	de	diferentes	agencias,	para	desestabilizar	la	confianza	del	pueblo	
remanente	 de	 Dios	 en	 el	 verdadero	 testimonio.	 Él	 traerá	 visiones	 espurias,	 para	 engañar	 y	
mezclar	lo	falso	con	lo	verdadero,	y	predispondra	a	la	gente	de	tal	manera	que	considerarán	todo	
lo	que	lleva	el	nombre	de	visiones,	como	una	especie	de	fanatismo;	pero	las	almas	honestas,	al	
contrastar	lo	falso	y	lo	verdadero,	podrán	distinguir	entre	ellas.	"Cuando	los	Testimonios,	que	
una	 vez	 fueron	 creídos,	 son	 puestos	 en	 duda	 y	 abandonados,	 Satanás	 sabe	 que	 los	
engañados	no	 se	 detendrán	 en	 esto;	 y	 él	 redobla	 sus	 esfuerzos	 hasta	 que	 los	 lanza	 a	 la	
rebelión	abierta,	que	se	vuelve	incurable	y	termina	en	destrucción.	"	-	Faith	That	I	Live	By,	
p.	296		
	
Es	de	gran	tristeza	ver	que	tantos	dentro	de	la	iglesia	han	sido	programados	para	pensar	y	
creer:		

1)	La	identidad	del	Espíritu	Santo	es	desconocida	e	incluso	el	solo	discutirlo	causa	
temor	de	cometer	el	pecado	imperdonable.	
2)	Que	el	Espíritu	Santo	y	el	Consolador	es	"otro".		
3)	Es	alguien	más.	No	sabemos	quién	es.		
4)	Que	el	Espíritu	Santo	es	un	tercer	ser	divino	real.	
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La	 hermana	 Elena	 de	 White	 dio	 escritos	 que	 son	 muy	 interesantes	 y	 hasta	 un	 poco	
alarmantes	 sobre	este	 tema.	Ella	ha	 tratado	de	 llamar	nuestra	atención	de	que	 Jesús	es	
nuestro	Consolador	docenas	de	 veces.	 	 Para	que	podamos	 saber	 exactamente	que	 Jesús	
viene	a	nosotros	en	Espíritu	porque	Efesios	2:18	dice:	"Porque	por	medio	de	él	(Jesús)	los	
dos	(usted	y	yo)	tenemos	acceso	por	un	Espíritu	al	Padre".		Es	de	Jesús	del	que	habla	este	
versículo.	Hay	un	espíritu	que	 se	origina	en	el	Padre	y	 luego	 se	 envía	 a	 través	del	Hijo.	
Todo	el	evangelio	es	acerca	de	Cristo.	Y	Cristo	está	trabajando	en	sumisión	y	obediencia	al	
Padre.	¿Por	qué	habria	necesidad	de	alguien	más	fuera	del	evangelio?				
	
"La	razón	por	la	cual	las	iglesias	estan	débiles,	enfermizas	y	listas	para	morir	es	porque	el	
enemigo	 ha	 traído	 influencias	 de	 una	 naturaleza	 desalentadora	 sobre	 las	 almas	
temblorosas.	Ha	intentado	apartar	a	Jesús	de	su	vista	como	el	Consolador,	como	alguien	
que	reprende,	advierte,	que	los	amonesta,	diciendo:	'Este	es	el	camino,	andad	por	él'	".	
-	Review	and	Herald,	26	de	agosto	de	1890.	
	
¿Quién	nos	está	quitando	a	Jesús	como	el	Consolador?	El	enemigo,	Satanás.		
	
2	Corintios	3:17	dice:	"Ahora	el	Señor	es	ese	Espíritu;	y	donde	está	el	Espíritu	del	Señor,	
allí	hay	libertad".		
	

1	 Corintios	 15:45,	 47	 -	 "Y	 así	 está	 escrito:	 El	 primer	 hombre	 Adán	 fue	 hecho	 un	 alma	
viviente,	 el	 postrer	 Adán	 fue	 hecho	 un	 espíritu	 vivificante.	 El	 primer	 hombre	 es	 de	 la	
tierra,	terrenal:	el	segundo	hombre	es	el	Señor	del	cielo."		
	
Estos	versículos	de	Pablo	en	Corintios	dicen	que	Jesús	fue	hecho	un	espíritu	vivificante	y	
es	Jesús	quien	es	este	Espíritu.	El	Espíritu	Santo.	Y	eso	se	alinea	con	las	muchas,	muchas	
citas	de	la	hermana	White	en	el	Espíritu	de	Profecía.			
	
"Él	 (Jesús)	 viene	 a	 nosotros	 por	 su	 Espíritu	 Santo	 hoy.	 Reconozcamoslo	 ahora;	 y	 asi	
entonces	lo	reconoceremos	cuando	venga	en	las	nubes	del	cielo,	con	poder	y	gran	gloria.”	-	
Review	&	Herald,	30	de	abril	de	1901,	par.	8		
	
Si	no	nos	damos	cuenta	de	que	es	 Jesús	quien	viene	a	nosotros	en	el	Espíritu,	entonces,	
¿cómo	vamos	a	reconocer	que	de	seguro	es	Él	el	que	regresará	por	nosotros?	¿Caeremos	
engañados	por	un	falso	Cristo		que	ha	de	venir?		
	
"El	Señor	viene	pronto".	Queremos	esa	comprensión	completa	y	perfecta	que	solo	el	Señor	
puede	 dar.	 No	 es	 seguro	 recibir	 el	 espíritu	 de	 otro.	 Queremos	 el	 Espíritu	 Santo,	 que	 es	
Jesucristo.	Si	estamos	en	comunión	con	Dios,	tendremos	fuerza,	gracia	y	eficiencia.	"		
-	Elena	de	White,	Carta	66	a	W.	W.	Prescott,	10	de	abril	de	1894,	par.	18		
	
Aquí	en	esta	última	cita,	ella	está	diciendo:	¡NO	RECIBAS	EL	ESPÍRITU	DE	OTRO!	
	
"Mientras	 Jesús	 ministra	 en	 el	 santuario	 de	 arriba,	 Él	 sigue	 siendo	 por	 su	 Espíritu	 el	
ministro	 de	 la	 iglesia	 en	 la	 tierra.	 Él	 se	 hace	 invisible	 al	 sentido	 de	 la	 vista,	 pero	 su	
promesa	de	despedida	se	cumple:	"He	aquí	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	
fin	 del	 mundo".	 Matt.	 28:20.	 Mientras	 Él	 delega	 Su	 poder	 a	 ministros	 inferiores,	 su	
presencia	energetizante	está	todavía	con	Su	iglesia.	"	-	Desire	of	Ages,	p.	166		
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Sin	embargo,	hoy	en	la	iglesia,	se	nos	enseña	que	en	Juan	14,	"otro	Consolador"	es	alguien	
más,	alguien	de	quien	realmente	no	conocemos	su	identidad.	Se	trata	con	tal	misticismo.		
	
La	 naturaleza	 humana	 de	 Jesús	 (presencia	 corporal)	 está	 en	 el	 cielo	 en	 el	 santuario,	
mientras	que	su	presencia	de	naturaleza	divina	está	en	la	tierra	a	través	de	su	Espíritu.		
	
El	Espíritu	Santo	no	es	Cristo	en	su	personalidad	humana,	es	Cristo	en	la	personalidad	de	
su	 Espíritu	 divino.	 Jesús	 tiene	 una	 naturaleza	 dual;	 naturaleza	 divina	 y	 naturaleza	
humana,	cada	una	conservando	su	individualidad	distintiva.		
	
En	 el	 hombre	 Cristo	 Jesús	 encontramos	 al	Hijo	 de	Dios	 y	 al	Hijo	 del	 hombre.	 Este	 es	 el	
misterio	 de	 la	 piedad,	 el	misterio	 de	 la	 encarnación.	 Cristo	mismo,	 en	 Su	 personalidad	
divina,	desea	morar	en	ti	como	el	Espíritu	de	Cristo.	Esto	se	refiere	a	la	omnipresencia	del	
Espíritu	de	Cristo.		
 
 

JUAN	14	
	
En	 Juan	 14,	 Jesús	 dejaría	 a	 los	 discípulos	 en	 CÓMO	 lo	 conocieron,	 en	 forma	 humana	
corporal.	Esta	era	su	"naturaleza	humana".	Y	él	regresaría	a	ellos	en	forma	espiritual	en	
Su	"naturaleza	divina".	Ellos	no	preguntaron	"QUIÉN"	era	el	que	vendria	cuando	les	dijo	
que	vendría	a	ellos	como	"otro	Consolador,	sino	COMO	era	que	vendría.	
	
Juan	14:22	-	"Judas	le	dijo:	No	el	Iscariote,	Señor,	¿COMO	es	que	te	manifestarás	a	nosotros,	y	
no	al	mundo?"	
	
Judas	 no	 está	 preguntando	 "QUIÉN",	 sino	 "CÓMO"	 El	 vendría	 a	 los	 discípulos	 y	 no	 al	
mundo.	Sabían	que	Cristo	regresaria	a	ellos,	pero	no	podían	entender	CÓMO	lo	haría.	
	
Juan	14	da	muchas	pistas	en	cuanto	a	Jesús	que	aunque	habla	en	un	lenguaje	de	tercera	
persona	 se	 esta	 refiriendo	 a	 El	mismo	 como	 	 "ÉL"	 Consolador.	 Y,	 de	 hecho,	 aun	 cuando	
habla	directamente	en	primera	persona	en	este	capítulo,	las	personas	están	tan	cegadas	y	
prejuiciadas	que	no	lo	creen.	
	
v3	-	Dijo	que	vendría	de	nuevo	y	los	recibiría	a	el	mismo	
v6	-	Dijo	que	él	es	el	camino,	la	verdad	y	la	vida:	nadie	viene	al	Padre	sino	por	mí.		
NOTA:	Jesús	es	"la	VERDAD".	
	
v13	-	Dijo	“pidan	en	mi	nombre”.	
v14	-	Dijo	nuevamente,	pidan	cualquier	cosa	en	mi	nombre,	y	lo	haré.	
	
	

JESÚS	ES	NUESTRO	CONSOLDOR	
(El	Espíritu	de	Cristo,	la	naturaleza	divina)	

	
	V16	-	Y	rogare	al	Padre,	y	él	les	dará	otro	Consolador,	para	que	él	permanezca	con	ustedes	
para	siempre.	El	versículo	26	dice	que	el	Consolador	está	en	el	nombre	de	Cristo.	
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"[Juan	 14:	 16-17]	 Esto	 se	 refiere	 a	 la	 omnipresencia	 del	 Espíritu	 de	 Cristo,	 llamado	 el	
Consolador."	-	Elena	de	White,	Carta	7,	11	de	junio	de	1891	al	hermano	Chapman;	MR	14,	
p.	179.3	
	
v17	-	Él	dice	que	el	Espíritu	de	la	Verdad,	el	mundo	no	puede	recibirlo	porque	no	lo	ve	ni	
lo	 conoce.	Pero	el	Espíritu	de	 la	Verdad	ELLOS	LO	CONOCEN	 (los	discípulos),	porque	en	
esos	momentos	moraba	con	ellos	y	estaria	EN	(Dentro	de)	ELLOS.	Jesús	dijo	en	el	versículo	
6	que	él	es,	 la	"verdad".	¿Cuál	sería	el	Espíritu	de	la	verdad	si	él	es	"la	verdad"?	Sería	su	
espíritu,	el	Espíritu	de	Cristo	al	cual	también	se	refiere	aquí	como	el	Espíritu	de	verdad.	
	
"Cristo	era	el	Espíritu	de	verdad".	-	Elena	de	White,	The	Southern	Review,	25	de	octubre	
de	1898,	par.	2	
	
"Jesús	viene	a	ti	como	el	Espíritu	de	verdad".	-	Elena	de	White,	Sra.	8c,	26	de	julio	de	1891;	
2MR	p.337.1	
	
v18	 -	Entonces	él	 confirma	esto	diciendo:	No	 los	dejaré	sin	consuelo,	vendre	a	vosotros.	
¿Dice	esto	que	estára	enviando	a	un	amigo?		¿A	alguién	más?		NO,	es	Jesús	hablando	de	SÍ	
MISMO	en	 lenguaje	de	primera	persona.	Esto	es	algo	que	 Jesús	no	hace	muy	seguido.	El	
hablaba	a	menudo	en	"lenguaje	de	tercera	persona"	como	en	el	versículo	16.	
	
"No	 los	 dejare	 sin	 consuelo;	 Vendré	 a	 vosotros	 "(Juan	 14:18).	 El	 Espíritu	 divino	 que	 el	
Redentor	del	mundo	prometió	enviar	es	la	presencia	y	el	poder	de	Dios.	Él	no	dejará	a	su	
pueblo	en	el	mundo	desprovisto	de	su	gracia,	para	ser	abofeteado	por	el	enemigo	de	Dios	
y	hostigado	por	la	opresión	del	mundo;	pero	Él	vendrá	a	ellos.	"-	Recibiréis	Poder	39.4,	-	
23	de	noviembre	de	1891	
	
v20	-	Él	declara	que	Él	está	en	el	Padre,	ellos	están	en	él,	y	Jesús	está	en	ellos.	Trabajando	
en	unión	o	unidad,	uno	en	propósito	y	carácter.	
	
v21	-	 Jesús	dice	que	se	manifestará	a	SI	MISMO	al	creyente.	Esa	sería	una	manifestación	
espiritual,	viniendo	al	creyente	a	través	del	Espíritu.	
	
v22	-	 Judas	preguntó	CÓMO	vas	a	hacer	esto.	Él	no	preguntó	"quién".	 	Ellos	sabían	quién	
era	el	que	iba	a	volver	a	ellos,	pero	no	estaban	seguros	de	cómo	lo	iba	a	hacer.		

"Que	Cristo	se	manifiestaria	a	ellos,	y	sin	embargo	fuera	invisible	para	el	mundo,	era	un	
misterio	 para	 los	 discípulos.	 No	 podían	 entender	 las	 palabras	 de	 Cristo	 en	 su	 sentido	
espiritual.	Pensaban	en	la	manifestación	externa	visible.	No	podían	entender	el	hecho	de	
que	podían	tener	la	presencia	de	Cristo	con	ellos,	y	sin	embargo,	él	no	podía	ser	visto	por	
el	 mundo.	 No	 entendieron	 el	 significado	 de	 una	 manifestación	 espiritual.	 "	 -	 Elena	 de	
White,	The	Southern	Review,	13	de	septiembre	de	1898	par.	2;	Manuscrito	44,	13	de	mayo	
de	1897,	par.	3		

v23	-	Jesús	dice	que	ÉL	y	el	PADRE	vendrán	y	harán	su	morada	con	el	creyente.		Es	a	través	
de	este	espíritu	(Efesios	2:18)	que	habitarán	con	nosotros	(Juan	14:17).	
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v26	-	El	Consolador,	también	conocido	como	el	Espíritu	Santo	que	el	Padre	enviará	en	mi	
nombre.	 ¿Cual	 nombre?	 Jesucristo.	 ¿Qué	 es?	 Un	 Espíritu	 Santo.	 Entonces,	 es	 el	 Espíritu	
Santo	 de	 Cristo	 o	 podríamos	 decir,	 el	 Espíritu	 de	 Cristo.	 No	 es	 otro	 tercer	 ser	 divino	
desconocido.		
 

 

	
v28	 -	 Me	 voy,	 pero	 vendré	 a	 vosotros	 otra	 vez.	 Jesús	 los	 dejaría,	 iría	 al	 cielo	 para	 ser	
glorificado	(ver	 Juan	7:39	y	 Juan	17)	y	regresaría	a	ellos	en	Espíritu.	También	en	Mateo	
28:20,	Jesús	dijo:	"Yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	mundo".		
	
"El	Salvador	es	nuestro	Consolador".	Esto	lo	he	probado	que	es	".	-	Elena	de	White,	MR	8,	
p.49		
	
1	 Juan	 2:1-2	 -	 "...	 Y	 si	 alguno	 hubiere	 pecado,	 abogado	 tenemos	 para	 con	 el	 Padre,	 a	
Jesucristo	el	justo;	v2	y	él	es	la	propiciación	por	nuestros	pecados;	y	no	solamente	por	los	
nuestros,	sino	también	por	los	pecados	del	mundo	entero.”		
	
De	la	ilustración	de	la	página	anterior,	Strong's	G3875	significa	‘Consolador’	y	‘Abogado’.	
Es	la	misma	palabra	PARAKLETOS	en	griego.	En	1	Juan	2:	1	dice	que	Jesucristo	es	nuestro	
Abogado.	Aqui	la	palabra	traducida	como	Abogado	es	la	misma	usada	en	Juan	14:16,	26,	
15:26,	16:7	y	que	alli	se	traduce	como	Consolador.		
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Del	Espíritu	de	Profecía:		
"Cristo	debe	ser	conocido	por	el	bendito	nombre	de	Consolador	...	a	quien	el	Padre	enviará	
en	Mi	nombre."	-	Elena	de	White,	Sra.	7,	par.	10,	26	de	enero	de	1902		
	
"El	Padre	dio	su	Espíritu	sin	medida	a	su	Hijo,	y	nosotros	también	podemos	participar	de	
su	plenitud".		-	Elena	de	White,	Great	Controversy,	p.477	
	
"Tienen	un	Dios	y	un	Salvador,	y	un	Espíritu	-	el	Espíritu	de	Cristo,	que	traera	unidad	a	sus	
filas".		-	Elena	de	White,	Testimonies	for	the	Church,	vol.	9,	p.	189,	1909		
 
"Rogaré	al	Padre,	y	Él	les	dara	otro	Consolador,	para	que	este	con	vosotros	para	siempre;	
el	Espíritu	de	verdad;	a	quien	el	mundo	no	puede	recibir,	porque	no	 lo	ve	ni	 lo	 conoce;	
pero	vosotros	le	conocéis,	porque	El	mora	con	vosotros,	y	estará	en	vosotros	"[Juan	14:16,	
17].	Esto	se	refiere	a	la	omnipresencia	del	Espíritu	de	Cristo,	llamado	el	Consolador.	Una	
vez	más,	 Jesús	dice:	 "Todavía	 tengo	muchas	cosas	que	deciros,	pero	ahora	no	 las	podéis	
soportar.	 Pero	 cuando	 venga	 el	 Espíritu	 de	 verdad,	 él	 los	 guiará	 a	 toda	 verdad	 "[Juan	
16:12,	13].	-	Ellen	White,	Manuscript	Releases	14,	p.	179.2		
	
"¡ESTO	 SE	 REFIERE	 A	 LA	 OMNIPRESENCIA	 DEL	 ESPÍRITU	 DE	 CRISTO,	 LLAMADO	 EL	
CONSOLADOR!"	 Sería	 Cristo	 regresando	 a	 la	 discípulos	 a	 través	 del	 Espíritu	 de	 Dios,	
también	conocido	como	el	Espíritu	Santo.		
	
Todos	estos	nombres	son	para	el	unico	y	mismo	espíritu.	Este	es	un	ejemplo	de	"lenguaje	
en	tercera	persona"	de	Jesús	citado	aquí	e	identificado	por	la	hermana	Ellen	White.		
	
"Permítales	 estudiar	 el	 decimoséptimo	 capitulo	 de	 Juan,	 y	 aprendan	 cómo	orar	 y	 cómo	
vivir	la	oración	de	Cristo.	Él	es	el	Consolador.	"	-	Review	and	Herald,	27	de	enero	de	1903.	
	
	
	

JESÚS	HABLA	EN	LENGUAJE	DE	TERCERA	PERSONA	
	

	Aquí	 hay	 algunos	 ejemplos	 breves	 de	 Jesús	 hablando	 de	 sí	 mismo	 en	 un	 lenguaje	 de	
tercera	persona.	La	misma	técnica	se	registra	en	Juan	14:16	y	17.	Él	no	dice	"yo"	o	"mi",	
sino	que	se	coloca	a	sí	mismo	como	otra	persona	en	la	conversación.	Esto	ha	confundido	a	
muchos	sobre	este	tema	y	esperamos	poder	clarificarlo.		
	
Mateo	25:31	-	Cuando	el	Hijo	del	hombre	venga	en	su	gloria,	y	todos	los	santos	ángeles	con	
él,	entonces	él	se	sentará	en	el	trono	de	su	gloria:		
	
Marcos	14:62	 -	Y	 Jesús	dijo:	Yo	soy;	y	veréis	al	Hijo	del	Hombre	sentado	a	 la	diestra	del	
Padre	y	viniendo	en	las	nubes	del	cielo.		
	
Lucas	5:24	 -	 Pero	para	que	 sepáis	que	 el	Hijo	del	hombre	 tiene	poder	 en	 la	 tierra	para	
perdonar	pecados.		
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Juan	3:13	-	Y	nadie	subió	al	cielo,	sino	el	que	descendió	del	cielo,	el	Hijo	del	hombre	que	
está	en	el	cielo.		
	
Juan	3:	 16-18	 -	Porque	 tanto	 amó	Dios	 al	mundo,	que	dio	 a	 su	Hijo	unigénito,	 para	que	
todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	sino	que	 tenga	vida	eterna.	v17	Porque	Dios	no	
envió	a	su	Hijo	al	mundo	para	condenar	al	mundo;	sino	para	que	el	mundo	sea	salvo	por	
él.	 v18	 El	 que	 en	 él	 cree,	 no	 es	 condenado;	 pero	 el	 que	 no	 cree,	 ya	 ha	 sido	 condenado,	
porque	no	ha	creído	en	el	nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios.		
	
Juan	 5:	 25-26	 -	 De	 cierto,	 de	 cierto	 os	 digo	 que	 la	 hora	 viene,	 y	 ahora	 es,	 cuando	 los	
muertos	oirán	la	voz	del	Hijo	de	Dios;	y	los	que	oyeren	vivirán.	v26	Porque	como	el	Padre	
tiene	vida	en	sí	mismo;	así	ha	dado	al	Hijo	para	tener	vida	en	sí	mismo;		
	
Estas	palabras	de	las	cuales	habla	Jesús	están	en	las	escrituras	de	arriba.	¿Está	hablando	
de	 una	 tercera	 persona	 cuando	 dice	 que	 es	 el	 Hijo	 del	 hombre	 o	 el	 Hijo	 de	 Dios?	
Absolutamente	 no.	 Está	 usando	 una	 técnica	 gramatical	 llamada	 "lenguaje	 en	 tercera	
persona".		Jesus	utiliza	esta	técnica	en	uno	de	los	versos	mas	conocidos	de	las	escrituras,	
Juan	3:	16-18.			Esa	conversación	comienza	en	Juan	3:10	con:	"Respondió	Jesús	y	le	dijo".		
	
	
	

LA	IDENTIDAD	DEL	ESPÍRITU	SANTO	NO	ES	UN	MISTERIO	
	

Una	respuesta	o	comentario	común	en	la	iglesia	en	estos	días	es	que	el	Espíritu	Santo	"ES	
UN	 MISTERIO".	 Hay	 una	 noción	 preconcebida	 de	 que	 no	 debes	 hablar	 sobre	 eso.	 "No	
blasfemes	 contra	 el	 Espíritu	 Santo".	 "No	 podemos	 entenderlo",	 dicen.	 No	 hay	 nada	 que	
mantenga	a	las	personas	mas	ciegas	e	ignorantes	que	esta	forma	de	pensar.	
	
Había	una	vez	un	caballero	llamado	Hermano	Chapman.	Y	este	Hermano	Chapman	tenía	
una	creencia	que	era	diferente	de	 lo	que	 la	Hermana	Elena	White	enseñaba	y	 lo	que	 los	
Pioneros	habían	creído.	
	
Entonces	Chapman	comenzo	a	enseñar	su	creencia	y	difundirla.	¿Qué	creencia	era	esta,	se	
preguntaran	ustedes?	Chapman	decía:	"Mi	idea	en	referencia	al	Espíritu	Santo	es	que	no	es	
el	Espíritu	de	Dios,	que	es	Cristo,	sino	el	ángel	Gabriel".	
	
Como	resultado	de	esto,	el	Pastor	Robinson	busca	a	Ellen	White	y	le	presenta	el	problema.	
Elena	G.	de	White	escribe	lo	siguiente	al	hermano	Chapman	como	respuesta	escrita	el	11	
de	junio	de	1891	desde	Petoskey,	Michigan:	
	
"Recibí	 su	 carta	 con	 fecha	 del	 3	 de	 Junio.	 En	 esta	 carta,	 usted	 dice	 lo	 siguiente:"	 El	 Pastor	
Robinson	no	desea	que	me	vaya,	pero	me	insta	a	que	ingrese	al	campo	de	escrutinio	hasta	que	la	
conferencia	pueda	permitirse	emplearme	en	alguna	otra	capacidad,	pero	declara	positivamente	
que	 no	 puedo	 ser	 enviado	 a	 presentar	 la	 verdad	 a	 otros	 hasta	 que	 algunas	 de	mis	 ideas	 sean	
modificadas	 o	 cambiadas	 para	 que	 los	 puntos	 de	 vista	 que	 creemos	 como	 pueblo	 sean	
adecuadamente	establecidos.	Él	cita	como	una	muestra,	'MI	IDEA	EN	REFERENCIA	AL	ESPÍRITU	
SANTO	QUE	NO	ES	EL	ESPÍRITU	DE	DIOS,	EL	CUAL	ES	CRISTO,	SINO	EL	ÁNGEL	GABRIEL,	Y	
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MI	CREENCIA	DE	QUE	LOS	144,000	SERÁN	JUDÍOS	QUE	RECONOCERÁN	A	JESÚS	COMO	EL	
MESÍAS.	En	todos	los	puntos	fundamentales,	estoy	en	perfecta	armonía	con	nuestro	pueblo;	pero	
cuando	trato	de	mostrar	lo	que	me	parece	una	nueva	luz	sobre	la	verdad,	aquellos	en	autoridad,	
ninguno	de	los	cuales	aparentemente	alguna	vez	hizo	una	investigación	personal	del	asunto,	se	
rehúsan	a	mirar	la	Biblia,	pero	me	califican	como	un	compañero	con	ideas	extrañas	de	la	Biblia.	'"		
-	14MR,	p.	175.	
	
"Sus	ideas	sobre	los	dos	temas	que	mencionas	no	armonizan	con	la	luz	que	Dios	me	ha	dado.	La	
naturaleza	 del	 Espíritu	 Santo	 es	 un	 misterio	 no	 revelado	 claramente,	 y	 nunca	 podrás	
explicarlo	a	otros	porque	el	Señor	no	lo	ha	revelado.	Puede	reunir	las	Escrituras	y	poner	
su	 construcción	 sobre	 ellas,	 pero	 la	 aplicación	 no	 es	 correcta.	 Las	 exposiciones	 por	 las	
cuales	sostiene	su	posición	no	son	buenas.	Puede	llevar	a	algunos	a	aceptar	sus	explicaciones,	
pero	 no	 les	 hace	 bien	 a	 ellos,	 ni	 ellos	 a	 través	 de	 la	 aceptación	 de	 sus	 puntos	 de	 vista,	 seran	
capaces	de	hacer	bien	a	otros".		-	14MR,	p.	179.1		
	
"No	es	esencial	para	usted	saber	y	ser	capaz	de	definir	exactamente	lo	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	ENVIARÁ	EN	MI	NOMBRE".	"Rogare	al	Padre,	y	Él	les	dará	
otro	 Consolador,	 para	 que	 él	 permanezca	 con	 ustedes	 para	 siempre;	 el	 Espíritu	 de	 verdad;	 a	
quien	el	mundo	no	puede	recibir,	porque	no	lo	ve	ni	lo	conoce;	pero	vosotros	le	conocéis,	porque	
El	 mora	 con	 vosotros,	 y	 estará	 en	 vosotros	 "[Juan	 14:16,	 17].	 ESTO	 SE	 REFIERE	 A	 LA	
OMNIPRESENCIA	 DEL	 ESPÍRITU	 DE	 CRISTO,	 LLAMADO	 EL	 CONSOLADOR.	 Jesús	 dice:	
"Todavía	tengo	muchas	cosas	que	deciros,	pero	no	podéis	soportarlos	ahora.	Pero	cuando	venga	
el	Espíritu	de	verdad,	él	los	guiará	a	toda	verdad	"[Juan	16:12,	13]."	-	14MR,	p.	179.2		
	
La	 información,	 que	 se	 ilustra	 y	 se	 muestra	 a	 lo	 largo	 de	 este	 folleto,	 no	 es	 lo	 que	
escucharás	hoy	en	dia	desde	 los	pulpitos.	 ¿Por	qué?	Porque	va	en	contra	de	 la	 "religión	
cambiada"	que	permitieron	los	teólogos	hace	mucho	tiempo	cuando	se	asociaron	con	los	
observadores	del	domingo.	No	se	ajusta	a	su	agenda.		Entonces	nunca	escucharás	las	citas	
REALES	de	Elena	de	White	que	 son	 claras	al	 respect,	ni	 tampoco	 la	de	 los	Pioneros	que	
comenzaron	esta	denominación.	El	maligno	ha	engañado	a	todos	sin	que	se	den	cuenta.		
	
	
	

PUNTO	PARA	REFLEXIONAR	
	

¿Cómo	está	Lucifer	recibiendo	alabanza,	adoración	y	exaltación	hoy?	Al	introducer	la	idea	
de	"dios	el	espíritu	santo"	que	se	encuentra	en	 la	doctrina	de	 la	 trinidad.	Es	un	nombre	
que	no	se	puede	encontrar	en	las	Escrituras.	Tal	vez	nunca	se	habían	dado	cuenta	de	esto	
antes.	 	 Este	 es	un	 titulo	que	 se	 confunde	hoy	 en	dia	 entre	 las	personas	que	 creen	 en	 la	
trinidad.	 Usted	 ve,	 el	 Espíritu	 Santo	 ya	 le	 pertenece	 a	 Dios	 el	 Padre.	 Por	 eso	 es	
comúnmente	 conocido	 como	 el	 Espíritu	 de	Dios.	 Es	 el	 Espíritu	 que	 le	 pertenece	 a	Dios.	
Nunca	se	llama	Dios	el	Espíritu.	NO	es	un	tercer	ser	separado.	
	
Sí,	Dios	es	un	espíritu.	Pero	su	identidad	no	está	bajo	ese	nombre	o	título.			
	
Juan	4:24	-	Dios	es	Espíritu;	y	los	que	lo	adoran	deben	adorarlo	en	espíritu	y	en	verdad.	
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Efesios	4:30	-	Y	no	entristezcan	al	espíritu	santo	de	Dios,	por	el	cual	están	sellados	hasta	el	día	
de	la	redención.	
	
Levítico	11:44	-	Porque	yo	soy	el	SEÑOR	vuestro	Dios;	por	tanto	os	santificaréis,	y	seréis	
santos;	porque	yo	soy	santo.	
	

Aquí	encontraremos	en	la	Biblia	las	siguientes	palabras	(las	versiones	varían):	
 

 

 
Como	 pueden	 ver,	 las	 palabras	 necesarias	 para	 apoyar	 una	 verdadera	 doctrina	 de	 la	
trinidad	no	existen.	Tal	vez	nunca	has	considerado	esto	antes.	La	Biblia	nos	dice	que	no	
debemos	 añadir	 nada	 a	 la	 Biblia.	 Pero	 tienes	 que	 hacerlo	 si	 decides	 creer,	 enseñar	 y	
practicar	la	doctrina	de	la	trinidad.		
	
Que	dicen	nuestros	Teologos:	
"Si	bien	ningún	pasaje	de	 las	Escrituras	declara	 formalmente	 la	doctrina	de	 la	Trinidad,	
los	escritores	de	la	Biblia	lo	asumen	como	un	hecho	y	lo	mencionan	varias	veces.	Solo	por	
fe	 podemos	 aceptar	 la	 existencia	 de	 la	 Trinidad	 ".	 -	 Adventist	 Review,	 vol.	 158,	 No.	 31,	
edición	especial,	30	de	julio	de	1981,	p.	4.		
	
"Nuestros	oponentes	a	veces	afirman	que	ninguna	creencia	debe	ser	dogmáticamente	 lo	
que	 no	 está	 explícitamente	 establecido	 en	 las	 Escrituras.	 Pero	 las	 iglesias	 protestantes	
han	aceptado	tales	dogmas,	como	la	Trinidad,	para	la	cual	no	existe	tal	autoridad	precisa	
en	 los	 Evangelios	 ".-	 Graham	 Greene	 (Autor	 católico),	 Life	 Magazine,	 30	 de	 octubre	 de	
1950		
	
Cuando	usas	el	nombre	"dios	el	espíritu	santo",	estás	nombrando	a	un	ser	adicional	que	en	
realidad	 no	 existe,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 bíblico.	 Hoy	 en	 día,	 muchas	 personas	 se	
adhieren	a	 la	doctrina	de	 la	 trinidad	sin	darse	cuenta	de	que	esto	separa	su	relación	de	
Dios	(el	Padre)	y	de	su	Hijo,	Jesucristo.	Los	escritores	de	publicaciones	periódicas	actuales	
llaman	a	la	relación	Padre-Hijo	una	metáfora.	¡Dios	no	envió	una	metáfora	para	salvar	el	
mundo!	Él	envió	a	su	Hijo	unigénito,	y	esas	son	las	palabras	del	testimonio	de	Jesús.	¿Lo	
estamos	haciendo	un	mentiroso?		
	
Los	 teólogos	 modernos	 implican	 que	 las	 palabras	 Padre	 e	 Hijo	 son	 solo	 simbólicas	
basadas	 en	 un	 arreglo	 y	 no	 literal.	 Cristo	 dijo,	 "el	 Padre	 es	 más	 grande	 que	 yo"	 (Juan	
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14:28);	"El	Padre	fue	más	grande	que	el	Hijo	porque	fue	el	primero".	El	Hijo	era	igual	al	
Padre	en	cuanto	a	que	había	recibido	todas	las	cosas	del	Padre	"-	 James	White,	RH,	4	de	
enero	de	1881,	página	2,	par.	9,	punto	#3		
	
Hoy	se	cree	que	este	nuevo	tipo	de	espíritu	santo	es	"alguien	más".	Esto	es	lo	que	nuestros	
líderes	 nos	 enseñan.	 Un	 tercer	 ser	 que	 en	 realidad	 no	 sabemos	 quién	 es	 él.	 Pero	 en	
realidad,	 Satanás	 está	 entrando	 en	 la	 escena	 para	 recuperar	 su	 tercera	 posición	 que	
alguna	vez	 fue	suya	en	el	cielo.	No	estamos	diciendo	que	Satanás	es	el	Espíritu	Santo.	El	
Espíritu	 Santo	 ya	 es	 el	 Espíritu	 del	 Padre	 y	 del	 Hijo.	 Pero	 Satanás	 ha	 ideado	 una	
falsificación	que	no	es	santa	que	esta	siendo	adorada	y	se	conoce	como	"dios	el	espíritu	
santo".	Y	esta	es	su	versión	de	la	"tercera	persona	de	la	Deidad"	cuando,	de	hecho,	una	y	
otra	vez	la	Hermana	White	nos	ha	dicho	que	es	el	Espíritu	de	Cristo.	Informacion	adicional	
sobre	este	tema	mas	adelante	en	este	folleto.		
	
Toma	nota	de	esta	cita.	Es	probable	que	nunca	hayas	oído	hablar	de	esto	anteriormente.	
Estas	 joyas	 del	 tesoro	 nunca	 se	 mencionan	 desde	 el	 púlpito.	 Porque	 revelaria	 la	 falsa	
doctrina	que	se	está	alimentando	con	cuchara	a	la	gente.	
	
"La	 razón	 por	 la	 cual	 las	 iglesias	 estan	 débiles,	 enfermizas	 y	 están	 listas	 para	morir	 es	
porque	 EL	 ENEMIGO	 ha	 traído	 influencias	 de	 una	 naturaleza	 desalentadora	 sobre	 las	
almas	temblorosas.	HA	BUSCADO	ELIMINAR	A	JESÚS	DE	SU	VISTA	COMO	EL	CONSOLADOR."	
-	Elena	G.	de	White,	Review	and	Herald,	26	de	agosto	de	1890		
	
¿Cuándo	 fue	 la	 última	 vez	 que	 su	 pastor	 le	 dijo	 que	 Jesús	 es	 nuestro	 Consolador?	
Probablemente	nunca.	Hoy,	 a	 través	de	 las	 religiones	paganas	 y	 falsificadas,	 Satanás	 en	
realidad	 está	 siendo	 adorado.	 Y	 a	 través	 del	 cristianismo,	 en	 realidad	 lo	 está	 haciendo	
como	"dios	espíritu	santo"	en	la	doctrina	de	la	trinidad.	
	
Imagina	esto.	Algunos	creen	en	este	"dios	el	espíritu	santo".	Cuando	oran	a	Dios	y	piden	el	
Espíritu	Santo,	no	saben	a	quién	se	refieren	porque	creen	que	es	alguien	más	que	el	Padre	
o	 el	 Hijo.	 Por	 lo	 tanto,	 este	 otro	 ser	 en	 realidad	 cobra	 vida	 como	 el	 padre	 de	 Cristo.	
Sabemos	que	no	es	posible	o	correcto.	
	
Pero	bajo	esta	doctrina,	la	creencia	subyacente	que	Lucifer	quiere	retratar	es	que	él	no	es	
solo	la	cabeza	de	Cristo,	sino	el	padre	de	Cristo.	(El	Espíritu	Santo	impregnó	a	María.	Ese	
fue	 el	 Espíritu	 de	Dios	 que	 hizo	 eso.	 En	 otras	 palabras,	 el	 propio	 Espíritu	 de	Dios.	Dios	
mismo,	a	través	de	SU	Espíritu.	Pero	no	si	crees	en	un	"dios,	el	espíritu	santo".	Entonces	
crees	que	una	tercera	deidad	lo	hizo	y	ahora	usted	tiene	dos	Padres	de	Cristo.)		
	
¿Esta	 tu	 espíritu	 separado	de	 ti?	No.	 ¿Cuál	 es	 tu	 espíritu?	Es	 tu	mente,	 tu	 conciencia,	 tu	
caracter,	 tu	personalidad,	 tu	aliento.	Es	 lo	que	conforma	 la	 identidad	 individual	de	cada	
persona.		
	
Romanos	8:16	 -	 "El	 espíritu	da	 testimonio	a	nuestro	espíritu,	que	 somos	hijos	de	Dios".	
Aquí	hay	un	ejemplo	de	Dios	testificando	a	nosotros.	¿Estamos	escuchando?	
	
	Nuestro	espíritu	está	limitado	a	nuestros	cuerpos,	pero	el	Espíritu	de	Dios	no	lo	es	porque	
es	omnipresente.		
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1	 Corintios	 2:	 10-11	 -	 "Pero	 Dios	 nos	 lo	 reveló	 a	 nosotros	 por	 su	 Espíritu;	 porque	 el	
Espíritu	todo	lo	escudriña,	aun	lo	profundo	de	Dios".	Porque	quien	de	los	hombres	sabe	
las	 cosas	 del	 hombre,	 sino	 el	 espiritu	 del	 hombre	 que	 esta	 en	 el?	 Asi	 tampoco	 nadie	
conocio	las	cosas	de	Dios,	sino	el	Espiritu	de	Dios."	
	
	
Job	33:	4	-	"El	Espíritu	de	Dios	me	hizo,	y	el	aliento	del	Omnipotente	me	dio	la	vida".	
	
Salmo	51:11	-	"No	me	eches	de	tu	presencia;	y	no	quites	de	mí	tu	espíritu	santo	".		
	
Salmo	139:	7	-	"¿Adónde	me	iré	de	tu	espíritu?	¿Adónde	huiré	de	tu	presencia?”		
	
Ezequiel	36:26	-	"Os	dare	Corazon	Nuevo,	y	pondre	espiritu	Nuevo	dentro	de	vosotros;	y	
quitare	de	vuestra	carne	el	Corazon	de	piedra	y	os	dare	un	corazon	de	carne.”		
	
Génesis	1:	2-	"Y	el	Espíritu	de	Dios	se	movía	sobre	la	faz	de	las	aguas"	(la	palabra	hebrea	
para	 "aliento"	 es	 "ruaj",	 que	 es	 la	 misma	 palabra	 que	 se	 traduce	 como	 "espíritu".	 	 El	
Espíritu	de	Dios	es	el	aliento	de	Dios	en	el	versículo).		
	
Cuando	se	habla	de	los	celos	de	Lucifer	con	respecto	a	Cristo,	se	habla	de	un	asunto	serio.	
Aunque	 ellos	 no	 estan	 cerca	 de	 compararse	 a	 hermanos,	 ¿alguna	 vez	 has	 crecido	 con	
hermanos?	 ¿Qué	 celos	 existieron	 entre	 ustedes?	 ¿Puedes	 comenzar	 a	 ver	 los	 celos	 que	
Lucifer	tenía	por	Cristo?	Lucifer	vio	a	Cristo	más	a	su	nivel.	Debido	a	su	belleza,	él	quería	
estar	por	encima	de	Cristo	en	todos	los	sentidos.		
	
Si	en	algún	momento	 tuviste	una	posición	exaltada	en	el	cielo	y	 fuiste	expulsado,	¿no	 te	
enojarían	 tus	 celos?	 Satanás	ahora	 se	presenta	dentro	de	 la	 cristiandad	 con	un	nombre	
espiritual	inventado	que	no	se	encuentra	en	el	Espíritu	de	Profecía	o	en	la	Biblia.	Él	quiere	
ser	Dios	y	quiere	ser	referido	como	"santo".	De	esa	manera	él	está	a	la	par	con	Dios.	Por	lo	
tanto,	se	presenta	como	"dios,	el	espíritu	santo"	dentro	de	la	doctrina	de	la	trinidad.	Esta	
doctrina	viene	de	 los	días	de	Roma,	pero	 tuvo	su	 lugar	mucho	antes	en	otras	 religiones	
paganas.	
	
Dios	el	Padre	dijo:	
Éxodo	20:	3	–	“No	tendrás	dioses	ajenos	delante	de	mí.”	
	
Salmos	81:	9	–	“No	habrá	en	ti	dios	extraño;	ni	te	inclinaras	a	dios	extraño.”	
	
La	hermana	White	advirtió:	
"No	hay	lugar	para	los	dioses	en	el	cielo	arriba.	Dios	es	el	único	Dios	verdadero.	Él	llena	
todo	el	cielo.	Aquellos	que	ahora	se	someten	a	su	voluntad	verán	su	rostro;	y	su	nombre	
estará	en	las	frentes	de	todos	los	que	son	puros	y	santos.	"-	Elena	de	White,	1888,	p.1633.2	
	
¿Cuál	es	el	nombre	de	Dios?	Babilonia	Misteriosa?	Dios	Trinitario?	Dios	en	tres	personas?	

¿Tercera	Persona	de	la	Deidad?	Dios	el	Espíritu	Santo?	
No,	No,	No,	No	y	No.	
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¡Su	Nombre	Es	YAHWEH!	

Y	luego	está	el	Credo	de	Atanasio,	del	cual	se	origina	la	doctrina	de	la	Trinidad.	Primero	
veamos	lo	que	dice.		
	
	

EL	CREDO	DE	ATANASIO	
	

"Quien	quiera	ser	salvo,	antes	de	todas	las	cosas,	es	necesario	que	posea	la	fe	católica".	Tal	
fe,	excepto	el	que	la	guardare	completa	y	sin	mancha;	sin	duda	perecerá	eternamente.	Y	la	
fe	católica	es	esta:	que	adoramos	a	un	Dios	en	la	Trinidad,	y	a	la	Trinidad	en	la	Unidad;	Sin	
confundir	a	las	Personas;	ni	dividiendo	la	Esencia.	Porque	hay	una	Persona	del	Padre;	otra	
del	Hijo;	y	otra	del	Espíritu	Santo.	Pero	la	Deidad	del	Padre,	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo,	
es	toda	una;	la	Gloria	igual,	la	Majestad	coeternal.		
	
Tal	como	el	Padre	es;	tal	es	el	Hijo;	y	tal	es	el	Espíritu	Santo.	El	Padre	no	creado;	el	Hijo	no	
creado;	 y	 el	 Espíritu	 Santo	no	 creado.	 El	Padre	 ilimitado;	 el	Hijo	 ilimitado;	 y	 el	 Espíritu	
Santo	ilimitado.	El	Padre	eterno,	el	Hijo	eterno;	y	el	Espíritu	Santo	eterno.	Y	sin	embargo,	
no	son	tres	eternos;	pero	uno	eterno	Como	tampoco	hay	tres	no	creados;	ni	tres	infinitos,	
sino	 uno	 no	 creado;	 y	 uno	 infinito.	 Así	 también	 el	 Padre	 es	 Todopoderoso;	 el	 Hijo	 es	
Todopoderoso;	 y	 el	 Espíritu	 Santo	 es	 Todopoderoso.	 Y,	 sin	 embargo,	 no	 son	 tres	
Todopoderosos;	 pero	un	Todopoderoso.	 Entonces	 el	 Padre	 es	Dios;	 el	Hijo	 es	Dios;	 y	 el	
Espíritu	 Santo	 es	 Dios	 y	 sin	 embargo,	 no	 son	 tres	 dioses;	 pero	 un	 Dios.	 Así	 también	 el	
Padre	es	Señor;	el	Hijo	es	Señor;	y	el	Espíritu	Santo	es	Señor.	Y	sin	embargo,	no	son	tres	
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Señores;	 pero	 un	 Señor.	 Porque	 así	 como	 somos	 obligados	 por	 la	 verdad	 Cristiana	 a	
reconocer	a	 cada	Persona	por	 sí	misma	como	Dios	y	 Señor;	 así	que	estamos	prohibidos	
por	la	religión	católica;	para	decir,	hay	tres	dioses	o	tres	señores.	El	Padre	no	está	hecho	
de	ninguno;	ni	creado,	ni	engendrado.	El	Hijo	es	solo	del	Padre;	no	hecho,	ni	creado;	pero	
engendrado.	El	Espíritu	Santo	es	del	Padre	y	del	Hijo;	ni	hecho,	ni	creado,	ni	engendrado;	
pero	 procediendo.	 Entonces	 hay	 un	 Padre,	 no	 tres	 Padres;	 un	 Hijo,	 no	 tres	 Hijos;	 un	
Espíritu	Santo,	no	tres	Espiritus	Santos.	Y	en	esta	Trinidad	ninguno	es	antes,	o	después	de	
otro;	 ninguno	 es	 mayor,	 o	 menos	 que	 el	 otro.	 Pero	 las	 tres	 Personas	 son	 coeternas	 y	
colquales.	 	De	modo	que	en	todas	las	cosas,	como	se	mencionó	anteriormente;	la	Unidad	
en	Trinidad,	y	la	Trinidad	en	Unidad,	debe	ser	adorada.	Él	que	se	salvara	por	lo	tanto,	que	
así	piense	de	la	Trinidad	".	

	
Entonces,	si	usted	ha	estado	siguiendo	cuidadosamente	y	ahora	recuerda	las	pretensiones	
y	 el	 objetivo	 de	 Lucifer,	 queriendo	 ser	 como	 el	 Altisimo,	 y	 queriendo	 ser	 adorado,	
podemos	ver	en	el	Credo	de	Atanasio	quién	es	el	verdadero	autor	de	tal	doctrina.	
	
Esta	idea	nos	enseña	que	Dios	es	una	sustancia	que	está	hecha	de	tres	personas.	El	Padre	
es	una	persona,	el	Hijo	es	una	persona,	el	Espíritu	Santo	es	una	persona.	Cada	persona	no	
es	un	ser	separado,	sin	embargo	no	es	una	persona	completa	porque	no	hay	tres	Dioses,	
sin	 embargo,	 cada	 uno	 de	 ellos	 es	 Dios	 por	 sí	 mismo.	 Y	 afirma	 que	 es	 un	 solo	 Dios,	 y	
nuevamente	este	Dios	está	formado	por	tres	personas.	El	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo.	
	
Se	nos	dice	que	estos	tres	son	coeternos.	La	Trinidad	enseña	que	ninguno	de	ellos	es	antes	
o	después	del	otro	de	ellos.	Ninguno	es	mayor	o	menor	que	el	otro.	Son	co-iguales	y	 los	
tres	deben	ser	adorados.	
	
Se	nos	dice	que	estos	tres	son	coeternos.	En	todo	momento	juntos.	La	Trinidad	enseña	que	
estas	tres	personas	(Padre,	Hijo,	Espíritu	Santo)	siempre	existieron	juntas.	Nunca	hubo	un	
momento	en	el	que	uno	saliera	del	otro.		
	
En	 la	verdadera	realidad	de	esta	doctrina,	no	hubo	 tal	 cosa	como	el	hecho	de	que	 Jesús	
haya	nacido.	No	hay	tal	cosa	como	Cristo	siendo	engendrado	del	Padre	en	algún	momento	
de	la	eternidad.	Si	ese	es	el	caso,	entonces	no	hay	relación	entre	Padre	e	Hijo	y	hace	que	la	
Biblia	sea	mentirosa.	Significaría	que	al	menos	estas	tres	personas	serían	hermanos	y	el	
Padre	y	el	Hijo	en	realidad	serían	gemelos.		
	
¡Piense	en	eso	por	un	momento!	 	Pero	esto	NO	es	 lo	que	 la	Biblia	enseña.	 	La	Biblia	nos	
enseña	la	existencia	de	solo	UN	DIOS,	y	ese	es	el	Padre.		
	
Sí,	Jesús	es	divino;	sí,	Jesús	tiene	la	naturaleza	de	Dios,	el	carácter	de	Dios,	el	Nombre	de	
Dios	que	heredó	a	causa	de	ser	Hijo.	
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Pero	el	único	Dios	de	la	Biblia	es	la	única	fuente	de	todas	las	cosas.	Él	es	la	única	fuente	de	
todos.	Él	es	conocido	como	Dios	el	Padre.	Esto	es	lo	que	las	escrituras	revelan.	
	
	Ahora,	comparemos	esta	idea	de	la	Trinidad	con	un	versículo	en	la	Biblia.		
	
Esta	idea	de	la	Trinidad	nos	dice	que	hay	un	solo	Dios,	y	este	solo	Dios	es	el	Padre,	el	Hijo	y	
el	Espíritu	Santo.	La	Trinidad	no	dice	que	el	único	Dios	de	la	Biblia	es	el	Padre.	O	el	único	
Dios	de	la	Biblia	es	Jesús.	O	el	único	Dios	de	la	Biblia	es	el	Espíritu	Santo.	
	
No,	la	Trinidad	nos	dice	que	el	único	Dios	de	la	Biblia	es	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo	
juntos.	Las	tres	personas	forman	el	único	Dios	de	la	Biblia.		
	
Pero	si	comparamos	esto	con	lo	que	Pablo	nos	dice	en:		
1	 Corintios	 8:	 6	 -	 "Pero	 para	 nosotros	 no	 hay	más	 que	 un	Dios,	 el	 Padre,	 de	 quien	 son	
TODAS	las	cosas,	y	nosotros	en	él;	y	un	solo	Señor	Jesucristo,	por	quien	son	todas	las	cosas,	
y	nosotros	por	él	".		
	
Si	Pablo	hubiera	creido	en	la	Trinidad,	si	Dios	quería	que	creyéramos	en	la	Trinidad,	ese	
versículo	habría	dicho:	"pero	para	nosotros	hay	un	solo	Dios,	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	
Santo".		
	
Pero	 como	 pueden	 ver,	 ESO	 NO	 ES	 lo	 que	 dice	 la	 Biblia.	 Y	 Jesús	 nunca	 enseñó	 que	 él	
también	era	parte	de	una	trinidad	de	1	en	3	o	3	en	1	tampoco.	Su	testigo	y	el	testimonio	de	
El	siempre	fue	sobre	el	Padre.	Aquí	hay	un	ejemplo.		
	
Apocalipsis	3:12	-	"Al	que	venciere,	lo	haré	columna	en	el	templo	de	mi	Dios,	y	él	no	saldrá	
más;	y	escribiré	sobre	él	el	nombre	de	mi	Dios,	y	el	nombre	de	la	ciudad	de	mi	Dios	Nueva	
Jerusalén,	que	desciende	del	cielo,	de	mi	Dios;	y	escribiré	sobre	él	mi	nuevo	nombre	".	
	
La	 Trinidad	 nos	 cuenta	 acerca	 de	 tres	 personas.	 Cuando	 se	 usa	 el	 término	 persona,	 se	
supone	que	es	más	que	una	personalidad.		
	
Sí,	el	Espíritu	Santo	es	 la	persona	de	Dios	el	Padre.	Sí,	el	Espíritu	Santo	es	 la	persona	de	
Jesús.	Pero	es	su	propia	persona,	es	ellos	mismos.	Pero	eso	no	es	lo	que	se	entiende	en	la	
enseñanza	de	la	Trinidad.	
 
Cuando	el	Credo	de	Atanasio	nos	dice	que	hay	otra	persona,	significa	que	el	Espíritu	Santo	
no	es	el	Espíritu	de	Jesús	o	el	Espíritu	de	Dios,	que	pertenece	al	Padre.	Hace	que	el	Espíritu	
Santo	se	convierta	en	una	 tercera	entidad	separada	por	sí	misma,	 llamada	dios	Espíritu	
Santo.		
	
Las	 escrituras	 prueban	 que	 no	 hay	 dios	 el	 espíritu	 santo.	 Ese	 término	 no	 se	 puede	
encontrar	en	ningún	lado.	Y	tampoco	el	término,	dios	el	hijo.	Siempre	leemos	sobre	el	Hijo	
de	Dios.	Al	menos	 cien	veces	 el	 peso	de	 la	 evidencia	 está	 claramente	 establecido	en	 las	
escrituras	sobre	el	Hijo	de	Dios.	Y	leemos	sobre	el	Espíritu	de	Dios	o	el	Espíritu	de	Jesús.	
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Y	en	 el	Antiguo	Testamento,	 estaba	 Lucifer	 que	quería	 colocar	 su	 trono	por	 encima	del	
Altisimo.	Él	quería	ser	adorado.	Él	quería	ser	como	el	Altisimo.	¡Él	quería	ser	esa	tercera	
persona!		
	
¿No	crees	que	Satanás	está	trabajando	hoy	para	engañar	a	los	cristianos,	tantos	cristianos	
como	 sea	 posible?	 Él	 está	 recibiendo	 adoración	 bajo	 un	 título	 que	 no	 existe	 en	 las	
Escrituras.	¿No	caería	esto	bajo	el	término	"engañar	aun	a	los	elegidos"?		
	
Él	ha	convencido	a	 los	cristianos	de	que	hay	un	tercer	ser	divino	viviente	 llamado	"dios	
espíritu	 santo"	y	 	 está	 recibiendo	adoración.	 La	gente	está	 como	en	un	 trance	 creyendo	
esto.	 Y	 los	 pastores	 adventistas	 de	 gran	 renombre	 están	 enseñando	 esta	 doctrina	
antibíblica.		
	
Este	concepto	o	idea	nos	enseña	que	hay	una	tercera	persona	aparte	de	Dios	el	Padre,	y	
que	no	es	Jesús,	que	se	llama	dios	el	espíritu	santo,	que	es	co-igual	con	el	Padre	y	el	Hijo,	
que	es	 co-eterno	 con	el	Padre	y	 el	Hijo.	Por	 lo	 tanto,	 si	 el	Padre	merece	adoración,	 y	 si	
Jesús	merece	 adoración,	 entonces	 este	 tercer	 ser	 que	 es	 co-igual	 y	 co-eterno	 con	 ellos	
llamado	dios	el	espíritu	santo	debe	merecer	adoración	tambien.	
	
Eso	es	una	contradicción	a	la	Biblia.	La	Biblia	dice:	
1	 Juan	 1:	 3	 -	 	 "Lo	 que	 hemos	 visto	 y	 oído,	 os	 lo	 hemos	 anunciado,	 para	 que	 también	
vosotros	 tengáis	comunión	con	nosotros;	y	nuestra	comunión	verdaderamente	es	con	el	
Padre,	y	con	su	Hijo	Jesucristo".		
	
2	Pedro	1:	2	-	"Gracia	y	paz	les	sean	multiplicadas	por	el	conocimiento	de	Dios	y	de	Jesús	
nuestro	Señor".		
	
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."	
	
¿Dónde	está	la	tercera	persona	o	ser?	En	ninguna	parte	se	encuentra	en	esta	instruccion	
tan	importante.	
	
Y	el	Espíritu	de	Profecía	dice:	"Dejen	que	el	ejemplo	más	brillante	que	el	mundo	haya	visto	
sea	su	ejemplo,	en	lugar	de	los	hombres	más	grandes	y	cultos	de	la	época,	que	no	conocen	
a	Dios,	ni	a	Jesucristo	a	quien	él	ha	enviado.	Solo	el	Padre	y	el	Hijo	deben	ser	exaltados.	"	-	
Elena	de	White,	Youth	Instructor,	7	de	julio	de	1898,	par.	2		
	
Y,	por	lo	tanto,	a	través	de	esta	falsa	doctrina	de	la	trinidad,	Satanás	ha	estado	recibiendo	
adoración	bajo	el	título	de	dios,	el	espíritu	santo.	Esto	se	llama	Teología	de	la	Serpiente.		
	
Es	por	eso	que	es	muy	importante	para	nosotros	entender	y	creer	muy	claramente	lo	que	
las	Escrituras	tienen	que	decir	sobre	la	identidad	de	Dios	y	sobre	la	identidad	de	Jesús.	Es	
muy	importante	saber	y	comprender	quién	es	digno	de	nuestra	adoración	y	quién	no.		
	
Efesios	 1:17	 -	 "Para	 que	 el	 Dios	 de	 nuestro	 Señor	 Jesucristo,	 el	 Padre	 de	 gloria,	 os	 dé	
espíritu	de	sabiduría	y	revelación	en	el	conocimiento	de	él".	
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Otro	 concepto	 que	 está	 en	 voga	 se	 llama	 Triteismo.	 En	 esto,	 nos	 enseñan	 que	 hay	 tres	
Dioses	separados.	Dios	el	Padre,	Dios	el	Hijo	y	Dios	el	Espíritu	Santo.		
	
El	 Triteismo	 enseña	 la	 existencia	 de	 tres	 seres	 separados.	 No	 tres	 personas	 separadas,	
sino	tres	seres	separados.	Con	Tri-teísmo,	Dios	el	Padre	es	un	ser	separado,	Dios	el	Hijo	es	
un	ser	separado,	y	Dios	el	espíritu	santo	es	un	ser	separado.	Con	la	Trinidad,	te	enseñan	
que	hay	tres	personas	separadas.	Cuando	hablan	de	una	persona,	significan	menos	que	un	
ser,	pero	más	que	una	personalidad.		
	
Independientemente	de	cuál	sigas,	la	conclusión	es	la	misma.	Eso	hace	del	Espíritu	Santo,	
un	 ser	 separado:	 un	 dios	 separado	 que	 no	 es	 el	 Padre	 y	 el	 Hijo.	 Nuestros	 Pioneros	 no	
enseñaron	esto	ni	creian	en	esto.	Siempre	fue	el	Padre	y	el	Hijo,	y	su	espíritu.		
	
De	ahí	que	el	 tercer	ser,	el	 tercer	dios	 llamado	dios	el	espíritu	santo,	sea	co-igual	con	el	
Padre	y	el	Hijo	y	por	 lo	 tanto	merece	adoración.	Por	 lo	 tanto,	 los	 cristianos	 terminarán	
adorando	a	un	tercer	ser	que	no	se	encuentra	en	el	cielo	en	ninguna	parte.		
	
Otro	problema	es	que	hace	que	Jesús	sea	eterno	con	el	Padre.	Y	el	problema	con	eso	es	que	
su	 divinidad	 ya	 no	 se	 basa	 en	 el	 hecho	 de	 que	 El	 es	 el	 Hijo.	 Él	 entonces	 no	 sería	 el	
verdadero	Hijo	de	Dios.	Él	NO	habría	nacido,	ni	sería	engendrado	por	el	Padre.	Y	ahora	las	
cosas	están	en	desorden.	Esto	es	lo	que	hace	la	Trinidad.		
	
"Desde	 la	 eternidad	hubo	una	 completa	unidad	 entre	 el	 Padre	 y	 el	Hijo.	 Eran	dos,	 pero	
poco	 menos	 que	 idénticos;	 dos	 en	 individualidad,	 pero	 uno	 en	 espíritu,	 y	 corazón,	 y	
carácter.	"	-	Elena	de	White,	Instructor	de	la	Juventud,	16	de	diciembre	de	1897	
	
Las	Escrituras	y	el	Espíritu	de	Profecía	nos	enseñan	claramente	que	solo	hay	un	Dios,	Dios	
el	Padre.	Y	que	Dios	tiene	un	Hijo,	el	Hijo	de	Dios	que	es	Jesucristo,	que	murió	para	que	
todos	seamos	salvos.	
	
"El	Padre	Eterno,	el	Inmutable,	dio	a	su	Hijo	unigénito,	arrancado	de	su	seno	a	Aquel	que	
fue	hecho	a	 la	 imagen	expresa	de	 su	persona,	 y	 lo	 envió	a	 la	 tierra	para	 revelar	 cuánto	
amaba	a	la	humanidad".		-	Elena	de	White,	Review	&	Herald,	9	de	julio	de	1895,	párrafo	13	
	
Los	teólogos	y	escritores	de	los	periódicos	adventistas	de	hoy	afirman	que	un	Padre	y	un	
Hijo	 no	 son	 literales,	 es	 solo	 una	 metáfora.	 Este	 es	 realmente	 un	 triste	 estado	 de	
pensamiento.	Una	metáfora	no	envió	una	metáfora	para	salvarnos.	
	
"El	Hijo	no	es	el	Hijo	del	Padre	natural	y	literal....	El	término	"Hijo"	se	usa	metafóricamente	
cuando	 se	 aplica	 a	 la	 Deidad	 ".	 -	 Angel	 Manuel	 Rodríguez,	 Director	 del	 Instituto	 de	
Investigación	Bíblica,	Adventist	World	Magazine,	noviembre	de	2015,	p.	42	
	
Solo	lea	Juan	3:	16-18.	"Porque	tanto	amó	Dios	al	mundo,	que	dio	a	su	Hijo	unigénito,	para	
que	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	sino	que	tenga	vida	eterna.	v17	Porque	Dios	
no	envió	a	su	Hijo	al	mundo	para	condenar	al	mundo;	sino	para	que	el	mundo	sea	salvo	
por	él.	v18	El	que	en	él	cree,	no	es	condenado;	pero	el	que	no	cree,	ya	ha	sido	condenado,	
porque	no	ha	creído	en	el	nombre	del	Unigénito	Hijo	de	Dios."		Estas	son	las	palabras	que	
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provienen	 de	 Cristo	 mismo,	 comenzando	 con	 el	 versículo	 10.	 Pareceria	 que	 Angel	
Rodriguez	está	convirtiendo	a	Jesús	en	un	mentiroso.	
	
"¡Oh,	qué	regalo	ha	hecho	Dios	a	nuestro	mundo!	La	Palabra	se	hizo	carne	y	habitó	entre	
nosotros.	 Dios	 ENVIÓ	A	 SU	 PROPIO	HIJO	 en	 semejanza	 de	 carne	 de	 pecado,	 propenso	 a	
debilidades	físicas,	tentado	en	todos	los	puntos	como	nosotros.	ÉL	ERA	EL	HIJO	DE	EL	DIOS	
VIVIENTE.	 Su	 personalidad	NO	 comenzó	 con	 Su	 ENCARNACIÓN	 en	 la	 carne.	 "	 -	 Elena	 de	
White,	Carta	77,	3	de	agosto	de	1894	[se	agregaron	las	letras	Mayusculas)	
	
	De	un	pastor	pionero	Adventista	del	 Séptimo	Día	 y	 evangelista,	 "Cristo	 es	 el	único	Hijo	
literal	de	Dios.	"El	unigénito	del	Padre".		Juan	1:14.	"-	J.G.	Matteson,	Review	and	Herald,	12	
de	octubre	de	1869		
	
2	 Juan	 1:	 3	 -	 "Gracia	 sea	 con	 vosotros,	 misericordia	 y	 paz,	 de	 Dios	 Padre,	 y	 del	 Señor	
Jesucristo,	el	Hijo	del	Padre,	en	verdad	y	amor".		
	
"A	 éste	 Dios	 ha	 exaltado	 con	 su	 diestra	 para	 ser	 Príncipe	 y	 Salvador,	 para	 dar	
arrepentimiento	 a	 Israel	 y	 perdón	 de	 pecados".	 Una	 oferta	 completa	 ha	 sido	 hecha;	
porque	"tanto	amó	Dios	al	mundo,	que	dio	a	su	Hijo	unigénito",	no	un	hijo	por	creación,	
como	lo	fueron	los	ángeles,	ni	un	hijo	por	adopción,	como	es	el	pecador	perdonado,	sino	
un	Hijo	engendrado	en	la	expresa	imagen	de	la	persona	del	Padre,	y	con	todo	el	brillo	de	
su	majestad	 y	 gloria,	 uno	 igual	 a	Dios	 en	 autoridad,	 dignidad	 y	 perfección	divina.	 En	 él	
habitaba	toda	la	plenitud	de	la	Divinidad	corporalmente.	"	-	Elena	de	White,	Signs	of	the	
Times,	30	de	mayo	de	1895		
	
Proverbios	30:	4	-	"¿Quién	subió	al	cielo	o	descendió?	¿Quién	ha	recogido	el	viento	en	sus	
puños?	¿Quién	ha	atado	las	aguas	en	una	prenda	de	vestir?	¿Quién	ha	establecido	todos	los	
confines	de	la	tierra?	¿Cual	es	su	nombre,	y	el	nombre	de	su	Hijo,	si	lo	sabes?	
	
	Aquí	vemos	al	Padre	y	al	Hijo	claramente	establecidos	en	las	Escrituras.	Y	en	el	libro	de	
Proverbios	establece	que	fue	engendrado	en	los	días	de	la	eternidad,	engendrado	antes	de	
que	la	tierra	fuera	creada.		
	
Proverbios	8:	22-30	-		"v22	El	SEÑOR	me	poseyó	en	el	principio	de	su	camino,	antes	de	sus	
obras	de	la	antigüedad.	v23	Yo	fui	establecido	desde	siempre,	desde	el	principio,	o	alguna	
vez	 fue	 la	 tierra.	 v24	Cuando	no	había	profundidades,	 fui	 engendrado;	 cuando	no	había	
fuentes	 llenas	 de	 agua.	 v25	 Antes	 de	 que	 se	 estableciesen	 las	 montañas,	 antes	 de	 las	
colinas	yo	fui	engendrado;	v26	mientras	aún	no	había	hecho	la	tierra,	ni	los	campos,	ni	la	
parte	 más	 alta	 del	 polvo	 de	 el	 mundo.	 v27	 Cuando	 preparó	 los	 cielos,	 yo	 estaba	 allí:	
cuando	 él	 puso	 una	 brújula	 sobre	 la	 faz	 de	 la	 profundidad;	 v28	 cuando	 estableció	 las	
nubes	arriba;	cuando	fortaleció	las	fuentes	del	abismo;	v29	cuando	dio	al	mar	su	decreto,	
para	 que	 las	 aguas	 no	 traspasen	 su	 mandamiento;	 cuando	 asentó	 los	 cimientos	 de	 la	
tierra;	 v30	 Con	 el	 estaba	 yo	 ordenandolo	 todo,	 y	 era	 su	 delicia	 de	 dia	 en	 dia,	 teniendo	
solaz	delante	de	el	en	todo	tiempo".		
	
Juan	8:	42	-	"Jesús	les	dijo:	Si	Dios	fuera	vuestro	Padre,	me	amarais;	Yo	no	he	venido	por	
mi	mismo,	sino	que	Él	me	envio".		
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Juan	17:	8	-	"Porque	les	he	dado	las	palabras	que	me	diste;	y	las	han	recibido,	y	han	sabido	
que	salí	de	ti,	y	han	creído	que	me	enviaste	".		
	
Juan	16:	27	-	"Porque	el	Padre	mismo	os	ama,	porque	vosotros	me	amais,	y	creíste	que	yo	
he	salido	de	Dios".		
	
"Pero	 el	 punto	 es	 que	 Cristo	 es	 un	 Hijo	 engendrado	 y	 no	 un	 ser	 creado.	 Él	 tiene	 por	
herencia	un	nombre	más	excelente	que	los	ángeles;	Él	es	"un	Hijo	sobre	su	propia	casa".	
Hebreos	1:	4;	3:	6.	Y	dado	que	Él	es	el	hijo	Unigénito	de	Dios,	Él	es	de	la	misma	sustancia	y	
naturaleza	de	Dios	y	posee	por	nacimiento	todos	los	atributos	de	Dios,	porque	el	Padre	se	
complació	 en	 que	 Su	Hijo	 debería	 ser	 la	 imagen	 expresa	 de	 Su	 Persona,	 el	 brillo	 de	 su	
gloria,	 y	 lleno	 de	 toda	 la	 plenitud	 de	 la	 divinidad.	 .	 .	 .Finalmente,	 conocemos	 la	 unidad	
Divina	del	Padre	y	del	Hijo	por	el	hecho	de	que	ambos	 tienen	el	mismo	Espíritu.	Pablo,	
después	de	decir	que	los	que	están	en	la	carne	no	pueden	agradar	a	Dios,	continúa:	"Pero	
vosotros	no	estáis	en	 la	 carne,	 sino	en	el	Espíritu,	 si	 es	que	el	Espíritu	de	Dios	mora	en	
vosotros".	 Si	 alguno	 no	 tiene	 el	 Espíritu	 de	 Cristo,	 no	 es	 de	 él.	 "Romanos	 8:	 9.	 Aquí	
encontramos	que	el	Espíritu	Santo	es	tanto	el	Espíritu	de	Dios	como	el	Espíritu	de	Cristo.	
Cristo"	está	en	el	seno	de	el	Padre	"siendo	por	naturaleza	la	mismísima	sustancia	de	Dios	
y	teniendo	vida	en	Sí	mismo.	.	.	.	Que	nadie,	por	lo	tanto,	que	honra	a	Cristo	en	absoluto,	le	
dé	menos	honor	del	que	 le	da	al	Padre,	porque	esto	 sería	deshonrar	al	Padre	 con	 todo,	
pero	que	todos,	con	los	ángeles	en	el	cielo,	adoren	al	Hijo,	no	teniendo	temor	de	que	estén	
adorando	 y	 sirviendo	 a	 la	 criatura	 en	 lugar	 del	 Creador".	 –	 E.J.	 Waggoner,	 Cristo	 y	 su	
justicia,	(Christ	in	His	Righteousness),	pp.	19-24,	1890	
	
"El	Padre	fue	más	grande	que	el	Hijo	porque	fue	el	primero".	El	Hijo	era	igual	al	Padre	en	
cuanto	a	que	había	recibido	todas	las	cosas	del	Padre.	"-	James	White,	Review	and	Herald,	
4	de	enero	de	1881,	p.	2,	par.	9,	punto	#3	
	
Tanto	el	Padre	 como	el	Hijo	poseen	el	mismo	espíritu.	 El	 Espíritu	de	Dios	Es	 la	 vida	de	
Dios	el	Padre	que	se	le	da	a	Jesús	y	viene	a	nosotros	a	través	de	Jesús.	Por	lo	tanto,	es	la	
vida	de	Jesús	en	forma	de	espíritu.	
	
Romanos	 8:11	 -	 "Pero	 si	 el	 Espíritu	 de	 EL	 que	 levantó	 de	 los	muertos	 a	 Jesús	mora	 en	
vosotros,	 el	 que	 levantó	 de	 los	 muertos	 a	 Cristo	 Jesús	 también	 dará	 vida	 a	 vuestros	
cuerpos	mortales	por	su	Espíritu	que	mora	en	vosotros".	
	
¿Quien	es	“El”	en	el	versículo	arriba	cuando	dice	“Pero	si	el	Espiritu	de	EL…”?	
Dios	el	Padre.	Y	es	este	Espíritu	el	que	mora	en	los	verdaderos	creyentes.	
	
1	Juan	4:	12-13	-	"Nadie	ha	visto	a	Dios	en	ningún	momento.	Si	nos	amamos	unos	a	otros,	
Dios	mora	 en	 nosotros,	 y	 su	 amor	 se	 perfecciona	 en	 nosotros.	 En	 esto	 conocemos	 que	
moramos	en	él,	y	él	en	nosotros,	porque	él	nos	ha	dado	de	su	Espíritu	".	
	
Efesios	 4:	 4,	 6	 -	 "Hay	 un	 cuerpo,	 y	 un	 Espíritu,	 así	 como	 fuisteis	 llamados	 en	 una	 sola	
esperanza	 de	 vuestro	 llamamiento;	 Un	 Dios	 y	 Padre	 de	 todos,	 que	 está	 por	 encima	 de	
todos,	y	por	todos,	y	en	todos	ustedes	".	
	
 



	 54	

Saludos	y	salutaciones	de	Pablo,	Santiago,	Pedro	y	Juan		
"de	Dios	el	Padre	y	del	Señor	Jesucristo"	-	2	Seres	

 
																														Romanos	1:	7													1	Corintios	1:	3																2	Corintios	1:	2	
																														Gálatas	1:	3																	Efesios	1:	2																								Filipenses	1:	1-2	
																														Colosenses	1:	2									1	Tesalonicenses	1:	1			2	Tesalonicenses	1:	2				

			1	Timoteo	1:	1-2		 			2	Timoteo	2:	1-2													Tito	1:	1-2																											
																														Tito	1:	4	 	 			Filemón	1:	1-3		 										Santiago	1:	1																
																														1	Pedro	1:	1-2												2	Pedro	1:	1-2		 										1	Juan	1:	1-3																	
																														2	Juan	1:	3																			(¡diecinueve	veces!)		
 
Los	trinitarios	solo	tienen	un	versículo	para	combatir	19	versículos	que	no	los	apoyan:		
"La	gracia	del	Señor	Jesucristo,	y	el	amor	de	Dios,	y	la	comunión	del	Espíritu	Santo."		
-	2	Corinthians	13:14		
	

¿Dónde	está	el	peso	de	la	evidencia?	
	

"El	 Señor	 Dios	 del	 cielo	 es	 nuestro	 Líder.	 Él	 es	 un	 líder	 a	 quien	 podemos	 seguir	 con	
seguridad;	 porque	 Él	 nunca	 comete	 un	 error.	 Permítanos	 honrar	 a	 Dios	 y	 a	 su	 Hijo	
Jesucristo,	 a	 través	 de	 quien	 se	 comunica	 con	 el	 mundo	 ".	 -	 Elena	 de	 White,	 S.D.A.	
Comentario	de	la	Biblia	1,	p.	1118,	1903		
	
Dios,	el	Padre	es	 la	 fuente	de	todas	 las	cosas.	 Jesús	es	el	canal	o	medio	a	 través	del	cual	
Dios	se	comunica	con	su	pueblo.	Cuando	Cristo	estuvo	en	la	tierra,	fue	a	través	del	Hijo	del	
Hombre,	a	 través	de	 la	naturaleza	humana	de	Cristo.	Ahora	es	a	 través	de	 la	naturaleza	
divina	 del	 Hijo	 de	 Dios,	 a	 través	 del	 espíritu	 de	 Jesús	 que	 el	 Padre	 y	 el	 Hijo	 vienen	 y	
permanecen	con	nosotros.		
	
Necesitamos	darnos	cuenta	de	que	SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	...		
	
1.	Jesús	no	es	el	hijo	literal	de	Dios	el	Padre.		
	
2.	 SI	 Dios	 es	 una	 Trinidad,	 ENTONCES	 ...	 El	 Espíritu	 Santo	 no	 es	 el	 espíritu	 de	 Dios	 (el	
Padre)	 con	 el	 	 que	 está	 presente	 en	 todas	 partes,	 pero	 ahora	 es	 una	 tercera	 persona	
separada	de	la	Deidad.	
	
3.	SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	...	Jesús	debería	haber	llamado	al	Espíritu	Santo	Su	
Padre				porque	la	Biblia	claramente	enseña	que	fue	el	Espíritu	Santo	quien	cubrió	a	Maria	
con	su	sombra.	(Lucas	1:35)	
	
4.	 SI	 Dios	 es	 una	 Trinidad,	 ENTONCES	 ...	 Jesús	 nunca	murió	 realmente	 porque	 Dios	 no	
puede	morir	(Él	es	inmortal-1	Timoteo	6:16).	
a)	Y	debido	a	eso,	nunca	pagó	el	precio	por	nosotros	y	la	expiación	no	fue	completa.	
b)	Él	tenía	una	parte	de	Sí	mismo	que	estaba	consciente	después	de	Su	muerte,	fundando	
la	doctrina	de	la	inmortalidad	del	alma.	
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5.	SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	...	Jesús	nunca	fue	tentado	aquí	en	la	tierra	porque	la	
Biblia	dice	"Dios	no	puede	ser	tentado	por	el	mal"	(Santiago	1:13).	
	
6.	SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	...	Tenemos	un	Consolador	(el	Espíritu	Santo	que	es	
un	 Ser	 separado,	 aparte	 de	 Cristo)	 que	 nunca	 fue	 un	 ser	 humano,	 nunca	 fue	 tentado	 y	
juzgado	como	nosotros	y	nunca	sufrió	la	muerte	para	nosotros.	
	
7.	SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	 ...	En	el	nuevo	nacimiento,	poseeremos	 la	vida	del	
Espíritu	Santo	(que	nunca	fue	un	Ser	humano	y	nunca	conquistó	el	pecado).	Esta	vida	no	
es	una	vida	victoriosa	y	no	hay	unión	de	humanidad	y	divinidad	en	ella.	
	
8.	 SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	 ...	Nunca	podríamos	estudiar	nuestras	Biblias	por	
nosotros	mismos	sin	una	educación	teológica	porque	es	difícil	saber	cuándo	Dios	habla	en	
un	sentido	literal	y	cuando	en	un	sentido	metafórico.	
(Porque	de	acuerdo	a	la	Trinidad	el	Padre	llama	a	Jesús	su	Hijo,	pero	en	realidad	no	lo	es).	
	
9.	SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	...	tenemos	2	Mediadores	y	2	Intercesores:	Jesús	y	el	
Espíritu	Santo.	
	
10.	SI	Dios	es	una	Trinidad,	ENTONCES	...	Se	quita	a	Jesús	de	ser	nuestro	Consolador,	y	la	3ª	
Persona	 de	 la	 Deidad	 toma	 su	 lugar,	 lo	 que	 hace	 que	miremos	 aparte	 de	 Jesús	 en	 otra	
dirección.	Tristemente,	de	una	forma	u	otra,	estas	cosas	han	sucedido	y	se	enseñan	en	la	
iglesia	hoy.	
	
Si	insistiéramos	en	que	Dios	está	formado	por	tres	personas	coeternas,	¿cómo	podría	

confiarnos	el	mensaje	de	los	Tres	Ángeles?	
 
	

ADORAR	ÉL	que	hizo	el	cielo	y	la	tierra	
	

Dicho	esto,	es	importante	conocer	una	advertencia	y	un	mandato	del	libro	de	Apocalipsis.	
Dice	en	Apocalipsis	14:	7:	"Diciendo	en	alta	voz:	Temed	a	Dios,	y	dadle	gloria;	porque	ha	
llegado	la	hora	de	su	 juicio,	y	adorad	a	aquel	que	hizo	el	cielo	y	 la	 tierra,	y	el	mar,	y	 las	
fuentes	de	las	aguas	".		
	

¿Dice	que	les	demos	gloria	a	"ellos"?	No,	dice	darle	gloria	a	"él".	
¿Dice	que	ha	llegado	la	hora	de	"su"	juicio	(de	ellos)?	No,	dice	"su"	juicio	(de	El).	

¿Dice	adorar	a	"ellos"?	No,	dice	adorar	a	"él".	
	

¡Estas	son	TODAS	identidades	SINGULARES,	sin	pluralidad!	
	

¿Dónde	está	el	peso	de	la	evidencia?	Piénsalo.	Esto	es	sentido	común.	
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Los	 teólogos	 han	 tomado	 cinco	 citas	 sobre	 un	 tema	 pequeño	 y	 las	 han	 convertido	 en	
monstruosidades.	Esta	sería	la	ultima	linea	en	la	parte	inferior	del	cuadro	arriba,	"tercera	
persona	 de	 la	 Deidad".	 Jesús	 habló	 en	 un	 lenguaje	 en	 tercera	 persona	 como	 hemos	
mostrado,	 y	 la	Hermana	White	 usó	 a	 Cristo	 viniendo	 a	 nosotros	 en	 el	 espíritu	 como	un	
ejemplo	 en	 tercera	 persona.	 Ella	 ni	 siquiera	 capitalizó	 "tercera"	 para	 mostrar	 deidad.	
Pero	 en	 el	 caminar	 de	 los	 anos,	 W.W.	 Prescott	 y	 A.G.	 Daniells	 se	 ocuparon	 de	 eso	 con	
futuras	impresiones.	 
	
Si	tomamos	el	peso	de	la	evidencia	de	lo	que	la	Hermana	White	escribió	sobre	el	tema	del	
Espíritu	Santo	y	su	identidad,	obtendríamos	una	mayor	comprensión.	Tenemos	cientos	si	
no	miles	de	 referencias,	 pero	 la	mayoría	de	 las	 personas	 en	 la	 iglesia	de	hoy	no	 tienen	
oídos	para	escuchar,	ojos	para	ver,	una	mente	pensante	para	estudiar	el	asunto.	Es	muy	
fácil	tomar	lo	que	el	pastor	dice	que	es	alimentado	con	cuchara	de	la	Conferencia	General.	
¿Y	quién	está	a	cargo	de	la	Conferencia	General?	¿Podría	ser	Satanás?	Por	supuesto	que	si.	
	
El	 Espíritu	 Santo	no	es	Cristo	 en	 la	personalidad	de	 Su	humanidad,	pero	es	Cristo	 en	 la	
personalidad	de	Su	Espíritu	Divino.	 Jesús	 tiene	una	naturaleza	dual:	naturaleza	divina	y	
naturaleza	humana.	Cada	uno	conserva	su	individualidad	distintiva.		
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UN	DIOS	Y	PADRE	de	todos,	que	está	por	encima	de	todos,	y	por	todos,	y	en	todos	ustedes.	
Un	SEÑOR	Jesucristo	-	Un	ESPÍRITU	-	Omnipresente		
1.	 Un	 verdadero	 Dios	 infinito	 –	 Con	 Divinidad	 corporal	 -	 Espíritu	 -	 Ser	 personal	 -	 Gran	
fuente	de	todo	
2.	Cristo	Jesús	-	Divinidad	Manifestada	-	Hijo	de	Dios	(divino)	-	Hijo	del	Hombre	(humano)		

3.	 Espíritu	 Santo	 -	 El	Omnipresente	 -	 presencia	personal	 y	poder	de	Dios	 y	 Cristo;	 vida,	
amor,	luz	y	gloria.		
	
"Tienen	un	Dios	y	un	Salvador;	y	un	Espíritu,	el	Espíritu	de	Cristo,	debe	traer	la	unidad	a	
sus	filas	"	-	Elena	de	White,	Testimonies	for	the	Church,	vol.	9,	p.	189.3,	1909		
	
Esto	es	lo	que	los	Pioneros	creyeron	y	enseñaron.	Esto	incluye	a	la	Hermana	White,	ya	que	
ella	era	definitivamente	una	"Pionera".		
	
James	White	 dijo	 que	 "Dios	 nos	 llamó	 a	 salir	 de	 Babilonia"	 y	 que	 ellos	 "salieron	 de	 las	
iglesias	caídas".	Esto	fue	referenciado	a	1844.	¿Por	qué	entonces,	exceptuaremos	la	falsa	
doctrina	de	Babilonia	(vino)	otra	vez?		
	
En	 el	 hombre	 Cristo	 Jesús	 encontramos	 al	Hijo	 de	Dios	 y	 al	Hijo	 del	 hombre.	 Este	 es	 el	
misterio	 de	 la	 piedad,	 el	misterio	 de	 la	 encarnación.	 Cristo	mismo,	 en	 Su	 personalidad	
divina,	desea	morar	en	ti	como	el	Espíritu	de	Cristo.	Esto	se	refiere	a	la	omnipresencia	del	
Espíritu	de	Cristo.		
	
Gálatas	2:20	-	"Con	Cristo	estoy	juntamente	crucificado,	y	vivo	yo,	y	no	yo,	sino	que	Cristo	
vive	en	mí;	y	la	vida	que	ahora	vivo	en	la	carne,	la	vivo	en	la	fe	del	Hijo	de	Dios,	que	me	
amó.	y	se	dio	a	sí	mismo	por	mí	".		
	
Gálatas	 4:	 6	 -	 "Y	 porque	 sois	 hijos,	 Dios	 ha	 enviado	 el	 Espíritu	 de	 su	 Hijo	 en	 vuestros	
corazones,	clamando,	Abba,	Padre".		
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"Cuando	el	pueblo	de	Dios	toma	la	posición	de	que	ellos	son	el	templo	del	Espiritu	Santo,	
Cristo	 mismo	 permaneciendo	 dentro	 de	 ellos,	 lo	 revelarán	 tan	 claramente	 en	 espíritu,	
palabras	y	acciones,	que	habrá	una	distinción	inequívoca	entre	ellos	y	 los	seguidores	de	
Satanás.	"-	Elena	de	White,	Ms100-1902.24		
	
"No	es	seguro	recibir	el	espíritu	de	otro.	Queremos	el	Espíritu	Santo,	que	es	Jesucristo.	Si	
nos	comunicamos	con	Dios,	tendremos	fuerza,	gracia	y	eficacia".	–	Elenda	de	White,	Lt	66-
1894.18		
	
	

RESUMEN	DE	CREENCIAS	
	

Aquí	 hay	 un	 resumen	 rápido	 de	 la	 declaración	 de	 creencias	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 en	 la	
iglesia	 adventista.	 Originalmente	 fue	 llamado	 Principios	 Fundamentales.	 No	 serias	
removido	de	la	iglesia	si	diferias	en	eso.	Incluso	podias	ser	bautizado.	Los	fundadores	de	
la	fe	estaban	en	contra	de	establecer	un	credo	y	medir	a	las	personas	por	él.	Esto	comenzó	
en	1850,	pero	no	se	publicó	en	papel	hasta	1872	y	se	mantuvo	hasta	1930	con	la	misma	
declaración	de	creencias.	¡Eso	sería	por	80	años	en	total!	El	último	nucleo	original	de	los	
Pioneros	murió	en	1924	(John	Loughborough).		
	
Luego,	 en	 1931,	 un	 hombre,	 Francis	 McClellan	 Wilcox	 ejecutó	 lo	 que	 se	 publicó	 en	 el	
anuario	de	1931.	Este	sería	el	comienzo	de	teólogos	y	eruditos	académicos	educados	que	
tendrán	un	efecto	dramático	en	nuestra	iglesia	y	traerian	cambios.	 	Sutil	al	principio	y	a	
travez	del	tiempo.		
	
En	1941,	se	creó	un	comité	de	eruditos	y	teólogos	para	formular	un	cambio	adicional	en	
nuestras	creencias.	Ahora	el	término	Deidad	se	hace	oficial	incluso	si	la	Biblia	no	detalla	
esta	 información	 en	 los	 idiomas	 originales	 de	 la	 Biblia.	 Este	 es	 ahora	 el	 Dios	 de	 los	
teólogos	y	eruditos.		
	
Y	luego,	en	1980,	bajo	la	guía	e	influencia	de	Neal	Wilson	(el	actual	padre	del	presidente	
Ted	Wilson),	llega	el	dios	de	la	trinidad.	Este	es	ahora	el	dios	de	la	Conferencia	General.	
	
	

Dios	el	Padre:	
	

1872	-	Que	hay	un	Dios,	un	ser	personal,	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	por	su	representante,	el	Espíritu	Santo.				
	
1931	 -	 Que	 la	 Deidad,	 o	 Trinidad,	 consiste	 en	 el	 Padre	 Eterno,	 un	 Ser	 personal,	 espiritual,	
omnipotente,	omnipresente,	omnisciente,	infinito	en	sabiduría	y	amor;	el	Señor	Jesucristo,	el	Hijo	
del	 Padre	Eterno,	 por	 quien	 todas	 las	 cosas	 fueron	 creadas	 y	 por	medio	del	 cual	 se	 logrará	 la	
salvación	 de	 las	 huestes	 redimidas;	 el	 Espíritu	 Santo,	 la	 tercera	 persona	 de	 la	 Deidad,	 el	 gran	
poder	regenerador	en	la	obra	de	redención.		
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1941	 -	 El	 Dios	 verdadero	 y	 viviente,	 la	 Primera	 Persona	 de	 la	 Deidad,	 es	 nuestro	 Padre	
Celestial,	y	por	su	Hijo,	Cristo	Jesús,	creó	todas	las	cosas.		
	
1980	-	Dios	el	Padre	eterno	es	el	Creador,	 la	Fuente,	el	Sustentador	y	el	Soberano	de	toda	 la	
creación.	Él	es	 justo	y	santo,	misericordioso	y	misericordioso,	 lento	para	la	 ira,	y	abundante	en	
amor	 y	 fidelidad	 firmes.	 Las	 cualidades	 y	poderes	 exhibidos	 en	 el	Hijo	 y	 el	 Espíritu	 Santo	 son	
también	revelaciones	del	Padre.	
	

	
	

Jesucristo,	el	Hijo	de	Dios:	
	
1872	-	Que	hay	un	solo	Señor	Jesucristo,	el	Hijo	del	Padre	Eterno,	aquel	por	quien	Dios	creó	
todas	 las	 cosas,	 y	por	quien	ellos	 consisten;	que	 tomó	sobre	 sí	 la	naturaleza	de	 la	 simiente	de	
Abraham	para	 la	 redención	de	nuestra	 raza	 caída;	que	habitó	entre	hombres	 lleno	de	gracia	y	
verdad,	 vivió	 nuestro	 ejemplo,	 murió	 nuestro	 sacrificio,	 resucitó	 para	 nuestra	 justificación,	
ascendió	 a	 lo	 alto	 para	 ser	 nuestro	 único	mediador	 en	 el	 santuario	 en	 el	 Cielo,	 donde,	 con	 su	
propia	sangre,	hace	expiación	por	nuestra	pecados;	cuya	expiación	tan	 lejos	de	ser	hecha	en	 la	
cruz,	 que	 no	 era	 más	 que	 la	 ofrenda	 del	 sacrificio,	 es	 la	 última	 porción	 de	 su	 trabajo	 como	
sacerdote,	 de	 acuerdo	 con	 el	 ejemplo	 del	 sacerdocio	 levítico,	 que	 presagió	 y	 prefiguró	 el	
ministerio	de	nuestro	Señor	en	Cielo.		
	
1931	 -	Que	 Jesucristo,	es	Dios,	 siendo	de	 la	misma	naturaleza	y	esencia	que	el	Padre	Eterno.	
Mientras	conservaba	su	naturaleza	divina,	tomó	sobre	sí	la	naturaleza	de	la	familia	humana,	vivió	
en	la	tierra	como	hombre,	ejemplificó	en	su	vida	como	nuestro	ejemplo	los	principios	de	justicia,	
atestiguó	 su	 relación	 con	Dios	 por	medio	 de	muchos	milagros	 poderosos,	murió	 por	 nuestros	
pecados	en	la	cruz,	resucitó	de	entre	los	muertos	y	ascendió	al	Padre,	donde	vive	para	interceder	
por	nosotros.		
	
1941	-	Jesucristo,	la	Segunda	Persona	de	la	Deidad,	y	el	Hijo	eterno	de	Dios,	es	el	único	Salvador	
del	pecado;	y	la	salvación	del	hombre	es	por	gracia	mediante	la	fe	en	él.	
	
1980	 -	 Dios	 el	 Hijo	 eterno	 se	 encarnó	 en	 Jesucristo.	 A	 través	 de	 Él,	 todas	 las	 cosas	 fueron	
creadas,	 el	 carácter	 de	 Dios	 se	 revela,	 la	 salvación	 de	 la	 humanidad	 se	 logra	 y	 el	 mundo	 es	
juzgado.	Para	siempre	verdaderamente	Dios,	Él	también	se	hizo	verdaderamente	hombre,	Jesús	
el	 Cristo.	 Fue	 concebido	 por	 el	 Espíritu	 Santo	 y	 nació	 de	 la	 Virgen	María.	 Vivió	 una	 tentación	
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experimentada	como	ser	humano,	pero	ejemplificó	perfectamente	la	rectitud	y	el	amor	de	Dios.	
Por	Sus	milagros	Él	manifestó	el	poder	de	Dios	y	fue	atestiguado	como	el	Mesías	prometido	de	
Dios.	 Él	 sufrió	 y	 murió	 voluntariamente	 en	 la	 cruz	 por	 nuestros	 pecados	 y	 en	 nuestro	 lugar,	
resucitó	 de	 entre	 los	 muertos	 y	 ascendió	 para	 ministrar	 en	 el	 santuario	 celestial	 en	 nuestro	
nombre.	Él	vendrá	nuevamente	en	gloria	para	la	liberación	final	de	su	pueblo	y	la	restauración	de	
todas	las	cosas.		
	
"La	manera	en	que	los	espiritistas	han	eliminado	o	negado	al	único	Señor	Dios	y	nuestro	
Señor	 Jesucristo	 es	 primero	 usando	 el	 antiguo	 credo	 trinitario	 no	 bíblico,	 es	 decir,	 que	
Jesucristo	es	el	Dios	eterno,	aunque	no	tienen	un	pasaje	para	apoyarlo,	mientras	nosotros	
tenemos	un	 testimonio	 sencillo	de	 las	Escrituras	en	abundancia	de	que	él	 es	el	Hijo	del	
Dios	eterno.	"-	James	White,	The	Day	Star,	24	de	enero	de	1846		
	
	

El	Espíritu	Santo:	
	

1872	-	no	se	le	dio	una	definición	separada	al	Padre.		
	
"El	Espíritu	divino	que	el	Redentor	del	mundo	prometió	enviar,	es	la	presencia	y	el	poder	
de	Dios".	Signs	of	the	Times,	23	de	noviembre	de	1891		
	
Al	darnos	Su	espíritu	santo,	¿Dios	nos	está	dando	a	otro	individuo	o	a	él	mismo?	Veamos:	
"Al	 darnos	 Su	 Espíritu,	 Dios	 nos	 da	 a	 Sí	 mismo,	 haciéndose	 a	 Sí	 mismo	 una	 fuente	 de	
influencias	divinas,	para	dar	salud	y	vida	al	mundo"	-	Testimonies	for	the	Church,	vol.	7,	p.	
273,	1902	
	
1931	-	no	hay	una	lista	separada.	Usado	bajo	la	lista	del	Padre,	aunque	detallado	ahora	como	la	
"tercera	persona	de	la	Deidad".		
	
1941	 -	El	Espíritu	Santo,	 la	Tercera	Persona	de	 la	Deidad	es	el	 representante	de	Cristo	en	 la	
tierra,	y	lleva	a	los	pecadores	al	arrepentimiento	y	a	la	obediencia	a	todos	los		
requisitos	de	Dios.		
	
1980	-	Dios	el	Espíritu	eterno	estuvo	activo	con	el	Padre	y	el	Hijo	en	la	creación,	encarnación	y	
redención.	 Él	 inspiró	 a	 los	 escritores	de	 las	Escrituras.	 Él	 llenó	 la	 vida	de	Cristo	 con	poder.	 Él	
atrae	y	condena	a	los	seres	humanos;	y	aquellos	que	responden	se	renuevan	y	se	transforman	a	
la	imagen	de	Dios.	Enviado	por	el	Padre	y	el	Hijo	para	estar	siempre	con	Sus	hijos,	extiende	los	
dones	 espirituales	 a	 la	 iglesia,	 los	 faculta	 para	 dar	 testimonio	 de	 Cristo,	 y	 en	 armonía	 con	 las	
Escrituras	los	lleva	a	toda	la	verdad.	Hay	un	párrafo	adicional	de	los	Fundamentos	de	1980.	Es	el	#2,	
luego	sigue	el	Padre,	el	Hijo,	el	Espíritu	Santo	como	#	3,	4	y	5:		
	
La	Creencia		#	2	“La	Trinidad”	(de	las	Doctrinas	Fundamentales	de	1980)	
“Hay	 un	 Dios:	 Padre,	 Hijo	 y	 Espíritu	 Santo,	 una	 unidad	 de	 tres	 Personas	 coeternas.	 Dios	 es	
inmortal,	todopoderoso,	omnisciente,	sobre	todo	y	siempre	presente.	Él	es	infinito	y	está	más	allá	
de	 la	 comprensión	humana,	 aunque	se	 lo	 conoce	a	 través	de	 su	auto	 revelación.	Él	 es	 siempre	
digno	de	alabanza,	adoración	y	servicio	por	toda	la	creación	".		
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¿Qué	 dice	 la	 Iglesia	 Católica	 Romana?	 Diccionario	 Práctico	 Católico,	 p.32:	 "Santísima	
Trinidad,	el:	Único	y	mismo	Dios	en	 tres	personas	divinas,	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	
Santo.	Hay	tres	personas	distintas	que	son	un	Dios.	Cada	una	de	estas	personas	es	divina	
porque	cada	una	es	Dios.	Todos	ellos	tienen	una	y	la	misma	naturaleza	divina.	El	Padre	es	
Dios	y	la	primera	persona	de	la	Santísima	Trinidad.	El	Hijo	es	Dios	y	la	segunda	persona	
de	 la	 Santísima	Trinidad.	 El	 Espíritu	 Santo	 es	Dios	 y	 la	 tercera	persona	de	 la	 Santísima	
Trinidad	".		
	
Recuerde	 lo	que	dice	el	Espíritu	de	Profecía.	La	doctrina	de	 la	 iglesia	ASD	de	hoy	en	dia	
esta	en	contra	de	estas	citas	claras:		
	
"En	 el	 principio,	 el	 Padre	 y	 el	 Hijo	 habían	 reposado	 en	 sábado	 después	 de	 su	 obra	 de	
creación".	–	Elena	de	White,	Desire	of	Ages,	p.	769,	1898		
	
"Después	de	que	la	tierra	fue	creada,	y	las	bestias	sobre	ella,	el	Padre	y	el	Hijo	llevaron	a	
cabo	su	propósito,	que	fue	diseñado	antes	de	la	caída	de	Satanás,	para	hacer	al	hombre	a	
su	 propia	 imagen.	 Habían	 trabajado	 juntos	 en	 la	 creación	 de	 la	 tierra	 y	 de	 cada	 ser	
viviente	sobre	ella.	Y	ahora	Dios	le	dice	a	su	Hijo:	"Hagamos	al	hombre	a	nuestra	imagen".	
–	Elena	de	White,	1	SP,	volumen	1,	página	24.2,	1870	
	
Lo	que	se	enseña	hoy	es	que	TRES	estuvieron	involucrados	en	el	acto	de	la	creación.		
	
Ahora	podemos	ver	por	qué	las	personas	están	orando	y	quieren	adorar	a	este	tercer	Ser	
llamado	Espiritu	Santo.	Está	 incluido	en	 la	 creencia	n.	 °	2	 como	una	división	de	Dios	en	
tres	personas	o	partes.	Según	la	doctrina	establecida	de	la	iglesia	que	no	se	encuentra	en	
la	Biblia,	 este	 tercer	dios	ahora	 recibe	 crédito	por	 la	 creación,	 la	 redención	 (salvación),	
inspirando	a	los	escritores	de	las	Escrituras,	llena	la	vida	de	Cristo	con	poder,	etc.	No	es	el	
Espíritu	de	Dios,	sino	un	nuevo	ser	llamado	Dios	el	espíritu	santo.		
	

Estudie	Isaías	14:	12-14,	Ezequiel	28:	12-18,	y	los	Primeros	Escritos	de	Elena	de	White	en	
las	páginas	54-56	para	ver	quién	estaba	celoso,	quería	ser	adorado	y	no	podía	entrar	en	
los	consejos	de	Dios.	Allí	descubrirás	al	autor	de	tal	doctrina.	Al	comentar	acerca	de	 los	
adventistas	 que	 continuamente	 se	 encuentran	 en	 una	 posición	 entre	 dos	 extremos,	 el	
unitarismo	y	el	trinitarismo,	James	White	en	1854	escribió:	
	
"El	primero	hace	al	'unigénito	del	Padre',	un	simple	hombre	mortal	y	finito;	este	último	lo	
convierte	en	el	Dios	Infinito,	Omnipotente,	Omnisapiente	y	Eterno,	absolutamente	igual	al	
Padre	Eterno.	Ahora,	entiendo	que	la	verdad	está	en	el	medio	entre	estos	dos	extremos	".	-	
James	White,	Review	&	Herald,	21	de	noviembre	de	1854		
	
Observe	 la	 palabra	 oculta	 en	 ambos	 términos	 en	 Unitarianismo	 y	 Trinitarianismo.	 Es	
ARIAN	Y	los	teólogos	de	la	Trinidad	de	hoy	serán	los	primeros	de	echar	a	aquellos	que	no	
se	suscriban	a	la	Trinidad	en	un	recuadro	llamado	ARIANO.	Los	que	no	se	suscriben	a	la	
trinidad	 son	 en	 realidad	 no	 trinitarios.	 Entonces	 esto	 significa	 que	 tampoco	 serían	
arrianos	porque	serían	No-arrianos.		
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La	 palabra	 Ariano	 fue	 usada	 por	 Roma	 como	 un	 estigma.	 Y	 ese	 estigma	 se	 aplicaría	 a	
cualquiera	que	esté	en	desacuerdo	con	ella	 (Roma).	Fue	como	un	 insulto	 teológico.	Esto	
tenía	un	 tono	negativo	apegado	a	ello.	Ellos	 te	despreciarian.	Y	cuando	eres	mucho	más	
grande	y	el	malo,	puedes	pintar	cualquier	imagen	que	quieras	de	alguien	y	conseguir	que	
la	mayoría	de	los	que	te	rodean	lo	crean.	(el	término	Ariano	proviene	de	las	enseñanzas	
de	Ario	que	fue	envenenado	a	muerte)				
	
El	 Concilio	 de	Nicea	 en	 el	 año	 325	DC	 tuvo	 esta	 discusión	 y	 debate,	 preguntándose	 a	 sí	
mismos,	¿cómo	vamos	a	definir	nuestra	comprensión	de	Dios.	Padre,	Hijo	y	Espíritu.				
	
El	 partido	 papal	 definió	 a	 Dios	 de	 la	 manera	 que	 acabamos	 de	 definir	 antes,	 y	 eso	 es	
trinitario.	Y	a	cualquiera	que	no	estuviera	de	acuerdo	con	ellos,	o	no	se	suscribiera	a	su	
definición	de	eso,	se	lo	llamaría	Ariano.		
	
Curiosamente,	 los	 tres	 cuernos	 que	 fueron	 arrancados	 en	 Daniel	 7:	 8	 fueron	 tribus	 no	
trinitarias;	 los	 Herulos,	 los	 Ostrogodos	 y	 los	 Vándalos.	 Estaban	 en	 contra	 de	 las	
enseñanzas	de	la	Trinidad	de	Roma.	Y	la	batalla	continúa	hasta	hoy.	
	
"En	los	últimos	días	habrá	muchos	maestros	religiosos	que	trabajarán	para	defender	las	
fábulas	 populares,	 y	 las	 masas	 seguirán	 sus	 enseñanzas.	 El	 apóstol	 dice	 que	 "se	
amontonarán	maestros	que	tengan	comezón	de	oír,	y	apartarán	sus	oídos	de	la	verdad,	y	
se	volverán	a	las	fábulas".	-	James	White,	Predica	la	Palabra,	p.2,	Last	Days	#	2		
	
"Jesús	oró	para	que	sus	discípulos	pudieran	ser	uno,	ya	que	El	era	uno	con	su	Padre.	Esta	
oración	no	contemplaba	a	un	discípulo	con	doce	cabezas,	sino	doce	discípulos,	hechos	uno	
en	objetivo	y	esfuerzo	en	la	causa	de	su	Maestro.	Ni	el	Padre	ni	el	Hijo	forman	parte	del	
"dios	 tres-uno".	 Son	 dos	 seres	 distintos,	 pero	 uno	 en	 el	 diseño	 y	 realización	 de	 la	
redención	".	-	James	White,	Incidentes	de	vida,	p.	343,	1868.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 



	

 

 

 



	

 
 

Los Credos Trinitarios contradicen la Palabra 
de Dios asi:-- 

	

LOS CREDOS DICEN:   LA BIBLIA DICE: 
 
1. Trinidad.     Dios. Gen. 1:1 
 

2. Triuno.     Uno. 
 

3. Dios son tres.     Dios es uno. Gal. 3:20 
 

4. Dios son tres Señores.  Dios es un Señor. Deut. 6:4 
	

5. Su nombre son tres.   Su nombre es uno. Zac. 14:9 
 

6. Tres Santos.    Uno Santo.  Isa. 12:6 
 

7. Dios el Espíritu.   El Espíritu de Dios. Gen. 1:2 
	

8. Dios murió por mi. El Hijo de Dios murió.      
Mat. 27:54 

 

9. Adora a la Trinidad.  Adoren a Dios.  Apo. 22:9 
 

10. Cuando oren digan:   Cuando oren digan “Nuestro 
“Santísima Trinidad”.   Padre.” Lucas 11:2 
	

11. El Hijo y el Espíritu Santo  “Padre, que te conozcan a ti,   
son El Dios verdadero igual  el Unico Dios Dios verdadero.” 
como lo es el Padre.   Juan 17:3 
	

12. Cristo es igual que “Mi Padre es mayor que yo”  
Dios el Padre. Juan 14:28 
	
	
La Biblia no dice nada acerca de la Trinidad. Dios 
nunca lo menciona, Jesus nunca lo nombra, los 
apostoles nunca lo hicieron.  Ahora los hombres se 
atreven  a llamar a Dios una Trinidad, etc. El 
nombre de nuestro Dios es algo sublime. Le podemos 
poner nombre a nuestro caballo, a nuestros hijos, 
etc.: pero quien se atrevería a ponerle nombre a 
nuestro Dios. No deberíamos hacerlo. Un hijo no 
deberia ponerle nombre a su padre. No deberíamos 
ponerle nombre a Dios. 
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