
LA DEIDAD
==========

Muchos adventistas del séptimo día vienen con citas como la de abajo,
para sostener que ya no pueden haber más verdades por ser reveladas
y aceptadas por la Iglesia. Pero nunca Elena de White afirma que no
habrá más verdades, sino al contrario. Como podemos ver el principio
que expresa la cita de abajo es que los Hitos Antiguos no pueden ser
reemplazados por otras verdades nuevas:

“No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más
verdades para ser reveladas, y que todas nuestras exposiciones de las
Escrituras carecen de errores. QUE CIERTAS DOCTRINAS HAYAN
SIDO SOSTENIDAS COMO VERDADES DURANTE MUCHOS AÑOS
NO ES UNA PRUEBA DE QUE NUESTRAS IDEAS SON INFALIBLES.
El paso del tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la
capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo
por una investigación cuidadosa.

El Señor desea que nuestras opiniones sean sometidas a prueba,
para que veamos la necesidad de examinar de cerca los oráculos
vivientes para ver si estamos en la fe o no. Muchos que pretenden creer
la verdad se han sentido satisfechos diciendo: “Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad”. Apocalipsis
3:17.—The Review and Herald, 20 de diciembre de 1892.

Ella dice claramente que aún las doctrinas (reveladas después de
haberse establecido los Hitos Antiguos- los fundamentos de nuestra fe)
aceptadas por la Iglesia pueden contener errores y que un estudio más
fiel de la Biblia las puede corregir.

“Dijo mi guía, „Hay mucha luz que todavía va a brillar desde la ley de
Dios y el evangelio de la justicia. El mensaje, entendido en su carácter
verdadero, y proclamado en el Espíritu, va alumbrar la tierra con su
gloria.” 2MR 58, 1888 Materiales, p. 160, y en 3 EGW Biografía, p 389

Otros hermanos dicen que hablar de ciertos asuntos delicados de la
Biblia puede ofender a Dios, que estos pertenecen a Su sabiduría infinita
y no deberíamos de meternos en tales asuntos.

“Nada me alarma más que ver el espíritu de desavenencia manifestado
por nuestros hermanos. Estamos en terreno peligroso cuando no
podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos



controvertidos. Siento el deseo de huir del lugar, no sea que reciba el
molde de aquellos que no pueden investigar sinceramente las doctrinas
de la Biblia. “Los que no pueden examinar imparcialmente las evidencias
de una posición que difiere de la suya, no son idóneos para enseñar en
departamento alguno de la causa de Dios.” Ellen G White 1MS 480.2.

Vivimos en tiempos peligrosos y no es apropiado que aceptemos
todo lo que se pretende que sea verdad sin examinarlo minuciosamente;
NI PODEMOS RECHAZAR NADA QUE LLEVE LOS FRUTOS DEL
ESPÍRITU DE DIOS. Pero deberíamos ser ENSEÑABLES, mansos y
humildes de corazón. Algunos se oponen a todo lo que no esté de
acuerdo con sus propias ideas, y al hacerlo ponen en peligro sus
intereses eternos tan ciertamente como lo hizo la nación judía al
rechazar a Cristo. —The Review and Herald, 20 de diciembre de 1892.

La Deidad

Hay quien dicen que la doctrina de la Deidad en Tres Personas es
invención catolica y por eso no debemos de aceptarla, porque ellos
creen que la Trinidad (inventada por los catolicos) significa Tres Persons
Divinas distintas o Deidad (doctrina protestante)

---En la continuación de este estudio veremos lo que es LA DEIDAD,
pero primero veamos lo que es la Trinidad, porque este es el principal
escollo; la mayoría de los anti-trinitarios no saben de dónde viene el
término y lo que realmente significa.

++++++ La concepción del término "trinidad" y su definición

---El Nuevo Diccionario Bíblico explica que "la doctrina normal de la
trinidad fue el resultado de varios intentos inadecuados de explicar quién
y qué es realmente el Dios cristiano.... Para tratar estos problemas, los
padres de la Iglesia se reunieron en el año 325 d.C. en el Concilio de
Nicea para establecer una definición bíblica ortodoxa sobre la identidad
divina". Sin embargo, no fue hasta el año 381, "en el Concilio de
Constantinopolo, cuando se afirmó la divinidad del Espíritu".

---Mientras que Tertuliano introdujo el término "trinidad", lo que enseñó y
creyó es diferente a lo que es hoy la doctrina de la trinidad. Y porque
introdujo este término, significa que la doctrina de la trinidad como se
enseña hoy no existía en el tiempo de Tertuliano. Y si no existiera en su
tiempo, entonces nunca podría haber existido en el tiempo de Cristo y
de los apóstoles.



---Sin embargo, Tertuliano introdujo ideas paganas en el servicio de
adoración. Enseñaba oraciones para los muertos e hizo la señal de la
cruz en la frente de los adoradores. También sumergió a la gente tres
veces para bautizarla. Tertuliano admitió libremente que había adoptado
estas ideas de las enseñanzas paganas y que no podía apoyarlas de las
Escrituras, pero pensó que si los cristianos adoptaban algunos rituales
paganos paganos, les resultaría más fácil unirse al cristianismo.

---Wikipedia afirma lo que Tertuliano creía en la Divinidad:

---Tertuliano fue sólo un precursor de la doctrina de Nicea y no declaró
la trinidad. Su uso de trinitas (latín:'Trinidad') enfatiza el carácter múltiple
de Dios. En su tratado contra Praxeas usó las palabras: "Trinidad y
economía, personas y sustancia". El Hijo es distinto del Padre, y el
Espíritu del Padre y del Hijo. "Estos tres son una sola sustancia, no una
sola persona; y se dice:'Yo y mi Padre somos uno', no por la
singularidad del número, sino por la unidad de la sustancia". En su libro
Tertuliano contra Praxeas, también afirma que el Hijo no era coeterno
con el Padre y que tuvo un principio como Hijo de Dios engendrado.
Tampoco enseñó que el Espíritu Santo era un ser literal. ASÍ QUE LA
DOCTRINA DE LA TRINIDAD, TAL COMO LA CONOCEMOS HOY EN
DÍA, NI SIQUIERA VINO DEL HOMBRE QUE INTRODUJO LA
PALABRA "TRINIDAD".

---La doctrina de la trinidad no se formalizó hasta mucho después de
que la Biblia fuera completada y los apóstoles estuvieran muertos en sus
tumbas, y mucho después de que el hombre que introdujo la palabra
"trinidad" estuviera muerto y en su tumba. A los teólogos les tomó siglos
más tarde resolver lo que creían y formular la creencia en la trinidad!

++++++++++¿Por qué aún aquellos que creen en la doctrina de la
trinidad encuentran tan difícil de explicarla?

---Un Diccionario del Conocimiento Religioso afirma respecto a la
trinidad: "Precisamente lo que es esa doctrina, o más bien cómo debe
ser explicada, los trinitarios no están de acuerdo entre sí". - (Lyman
Abbott, editor, 1885, "Trinitarios")

---La respuesta es simple pero chocante. Es porque la Biblia no lo
enseña! Uno no puede probar o explicar algo de la Biblia que no sea
bíblico. La Biblia es nuestra única fuente confiable de revelación divina.
Y la verdad, como veremos, es que el concepto de la trinidad
simplemente no es parte de la revelación de Dios a la humanidad.



---La Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar reconoce que "'trinidad'
es un término del segundo siglo que no se encuentra en ninguna parte
de la Biblia, y las Escrituras no presentan una declaración trinitaria
terminada". - (1988, Vol. 4, "Trinidad", p. 914). Afirma además que "los
padres de la iglesia cristalizaron la doctrina en siglos sucesivos", mucho
después de que los apóstoles habían pasado de la escena.

---Martín Lutero, el sacerdote alemán que inició la Reforma Protestante,
dijo: "Es cierto que el nombre 'trinidad' no se encuentra en las Sagradas
Escrituras, sino que ha sido concebido e inventado por el hombre". -
(reproducido en The Sermons of Martin Luther, John Lenker, editor, Vol.
3, 1988, p. 406)

++++++ Orígenes paganos de la "trinidad"

---Sorprendería a muchos saber que los comienzos absolutos de la
doctrina de tres en una trinidad se remontan a la Torre de Babel en la
llanura de Shinar, junto al río Éufrates, muchas generaciones después
del diluvio.

---"La trinidad comenzó en la antigua Babilonia con Nimrod - Tammuz - y
Semiramis. Semiramis exigía adoración tanto para su esposo como para
su hijo y para ella misma. Afirmó que su hijo, era tanto el padre como el
hijo. Sí, era "dios el padre" y "dios el hijo", la primera trinidad divina
incomprensible. - (Las Dos Babilonias, Alexander Hislop, p. 51)

---Semiramis pronto fue aclamada como "La Reina del Cielo" (Ashtarte).
Su símbolo se convirtió en la luna y su esposo Nimrod, fue llamado Baal
el dios del sol y por lo tanto su símbolo se convirtió en el sol.

---Así que encontramos que LA TRINIDAD TIENE SUS ORÍGENES EN
BABILONIA.

---Si Dios no hubiera interferido y confundido los idiomas entonces no
habríamos tenido esperanza de ninguna verdad que tengamos hoy.
También encontramos que esta adoración de tres fue llevada a todas las
diferentes culturas que tenemos hoy en día pero que tomaron diferentes
nombres ya que Dios había confundido los idiomas como lo
encontramos en Génesis 11.

---Así que en Egipto, la trinidad se convirtió en Osiris, Horus e Isis. En
Grecia eran Zeus, Apolo y Atenea. En la India estaban Brahma, Vishnu y
Shiva, todos tenían un halo amarillo alrededor de la cabeza que



representaba al dios sol. El sistema de Roma adoptó el mismo símbolo
en el que se ve a los santos con un halo alrededor de su cabeza. La
mayoría tiende a pensar que esto significa que son santos, pero en
realidad representa al dios sol. Y hablando de Roma, tenían a Júpiter,
Marte y Venus.

++++++Definición católica de la "trinidad"
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s2c1p2.htm

---252 La Iglesia utiliza (I) el término "sustancia" (que a veces también se
traduce en "esencia" o "naturaleza") para designar al ser divino en su
unidad, (II) el término "persona" o "hipóstasis" para designar al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo en la distinción real entre ellos, y (III) el término
"relación" para designar el hecho de que su distinción radica en la
relación de cada uno con los demás.

---253 La Trinidad es Una. No confesamos tres Dioses, sino un Dios en
tres personas, la "Trinidad consustancial".83 Las personas divinas no
comparten la misma divinidad entre sí, sino que cada una de ellas es
Dios entero y completo: "El Padre es lo que es el Hijo, el Hijo lo que es
el Padre, el Padre y el Hijo lo que es el Espíritu Santo, es decir, por
naturaleza un solo Dios".84 En las palabras del Cuarto Concilio
Lateranense (1215), "Cada una de las personas es esa realidad
suprema, es decir, la sustancia divina, la esencia o la naturaleza".85

---254 Las personas divinas son realmente distintas entre sí. "Dios es
uno pero no solitario".86 "Padre", "Hijo", "Espíritu Santo" no son
simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, porque
son realmente distintos entre sí: "No es el Padre que es el Hijo, ni el Hijo
que es el Padre, ni el Espíritu Santo que es el Padre o el Hijo".87 Son
distintos en sus relaciones de origen: "Es el Padre el que genera, el Hijo
el que engendra, y el Espíritu Santo el que procede".88 La Unidad divina
es Triuna.

---255 Las personas divinas son relativas entre sí. Como no divide la
unidad divina, la verdadera distinción de las personas entre sí reside
únicamente en las relaciones que las relacionan entre sí: "En los
nombres relacionales de las personas el Padre está relacionado con el
Hijo, el Hijo con el Padre, y el Espíritu Santo con ambos. En efecto,
"todo (en ellos) es uno en el que no hay oposición de relación".90 "A
causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu
Santo; el Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo; el
Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo "91.



---Conclusión: Como se puede ver, hay mucha confusión en la doctrina
católica, pero con un estudio cuidadoso se puede resumir así: La
doctrina de la trinidad, tal como se define hoy en día, afirma que Dios
está formado por tres personalidades distintas que comparten la misma
"naturaleza", la misma "sustancia". ¿Podemos encontrar esto en nuestro
mundo de hoy? ¿Distintas personas que comparten la misma sustancia?
Por supuesto, las personas que sufren de trastorno de personalidad
múltiple. Básicamente, la doctrina de la trinidad, tal como se define hoy
en día, enseña de un dios esquizofrénico. Esto no tiene nada que ver
con el DIOS de la Biblia.

+++ ¿QUÉ ES LA DIVINIDAD?

---¿Qué tiene que decir el Espíritu de Profecía sobre la DEIDAD?
¿Cómo se desarrolló esta doctrina en la iglesia adventista del séptimo
día?

Entre los pioneros habian dos grupos: trinitarios y antitrinitarios, sin
embargo esto no fue un impedimento para poder trabajar juntos en la
proclamación del mensaje del tercer ángel. Elena de White no declaro
su posición hasta cerca del año 1900. Alrededor de esta fecha y
después ella tiene muchas citas que revelan su creencia acerca de la
Deidad. Es por esa razón el hecho de que no ha sido antes aceptada
como doctrina biblica. La Iglesia presento esa doctrina en el año 1913,
mientras todavía vivía Elena de White, y ella no se opuso al hecho.

Elena de White nunca usó el termino “Trinidad”, aunque ella refirió que
hay Tres personas vivientes en el Trio celestial. (El Evangelismo, p.
446).

El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo,
es el Espíritu en toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de manifiesto
el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él
como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío
celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes—el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo—son bautizados los que reciben a Cristo mediante la
fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en
sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo.—Special Testimonies,
Serie B, 7:62, 63 (1905). {Ev 446.3}



Ella creyó en la plenitud de la deidad de Cristo, declarando que Cristo
era Dios esencialmente y en el sentido mas elevado Era con Dios desde
toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. (Review and
Herald, Abril 5, 1906; ver Exaltad a Jesús, p. 10; Mensajes Selectos,
tomo 1, p. 290).

Ella tambien se refirió al Espíritu Santo como la Tercera persona de la
Divinidad (El Deseado de todas las gentes, p. 625).

---El pecado podía ser resistido y vencido sólo a través de la poderosa
agencia de la Tercera Persona de la Divinidad, que vendría sin energía
modificada, sino en la plenitud del poder divino. (El Deseado de todas
las gentes, p. 625)

Sus comentarios, como son recopilados en El Evangelismo, paginas
445-448, sugieren que ella creyó que las Escrituras enseñan la
existencia de tres Personas Divinas eternas.

Varias declaraciones acerca de la personalidad del Espíritu Santo están
recopiladas en El Evangelismo, páginas 447-448. En 1906, por ejemplo,
ella escribió:

El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar
testimonio a nuestros Espíritus y con nuestros Espíritus de que somos
hijos de Dios. Debe ser una Persona divina, además, porque en caso
contrario no podría escudriñar los secretos que está ocultos en la mente
de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino
el Espíritu del hombre que está en el. Asi tampoco nadie conoció las
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios (1 Cor. 2: 11) (El Evangelismo,
447, 448).

La mente humana se impresiona con esta ceremonia, que es el
comienzo de la vida cristiana. Significa mucho. La obra de la salvación
no es un asunto pequeño, sino tan vasto que las más elevadas
autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano.
La eterna Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada
en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir
a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades
humanas, a fin de alcanzar la plenitud de los tres Poderes para unirlos
en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los
humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia
celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con
Cristo. Alza tus ojos – Pag. 146



La Divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un
plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se
decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo
como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad
de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre
decir que hubiera podido hacer más (Consejos sobre la salud, p. 219).

Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús
trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio
corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para
su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que
podía solicitar de Su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu
iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de
Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo
durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico
era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por
la poderosa intervención de la tercera Persona de la Divinidad, que iba a
venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder Divino. El
Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor
del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega
a ser el creyente participe de la naturaleza divina. Cristo ha dado Su
Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el
mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su
iglesia”. Deseado de todas las gentes pág 626, 1898.

…que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu
en toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la
gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él como un
Salvador personal. Hay tres Personas vivientes en el Trío celestial; en el
Nombre (singular) de estos Tres Grandes Poderes -el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo– son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y
esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus
esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo (Special Testimonies, Serie B,
Nº 7, págs. 62, 63. Año 1905).

“El determino dar a su representante (el Espiritu) la Tercera Persona de
la divinidad” signs of the times 01/12/1889

“cuando usted abiertamente renuncia al pecado y a satanas, los tres
Grandes Poderes del cielo se comprometen a ayudarlo para que usted
sea un vencedor” signs of the times 12/o2/1902



“los tres Grandes poderes del Cielo, el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo
signs of the times 11/03/1903

“mantenganse donde los Tres Grandes podereses del Cielo, el Padre, el
Hijo y el Espiritu Santo puedan ser vuestra eficiencia” signs of the times
10/05/1905

“en la gran obra de conclusion nos encontraremos con peligros con los
cuales no sabremos como lidiar, pero no nos olvidemos que los Tres
Grandes poderes del cielo” estan trabajando” revew and herald
05/05/1903

“El hecho de que halla sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espiritu Santo es una seguridad de que asi usted pide su yuda, estos
poderes le ayudaran en cada emergencia. 6T 99

“el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo estan comprometidos a cooperar
con los santificados instrumentos humanos” review and herald
17/05/1906

“la Divinidad estaba conmovida de piedad por la raza y el Padre, el Hijo
y el Espiritu Santo se dieron a Si mismos para llevar a cabo el plan de la
redención” review and herald 02/05/1912

El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo,
es el Espíritu en toda la plenitud de la Divinidad, poniendo de manifiesto
el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él
como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío
celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes -el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo– son bautizados los que reciben a Cristo mediante la
fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en
sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. (Special Testimonies,
Serie B, Nº 7, págs. 62, 63. Año 1905).

“En la infancia y la juventud, él [Cristo] tenía un carácter perfecto, lo que
marcó Su vida después. Él creció en sabiduría y conocimiento. Cuando
se traían sacrificios, el Espíritu Santo Le enseñaba que Su vida iba a ser
sacrificada por la vida del mundo.” TA 167

“Debemos entender que el Espíritu Santo, que es tanto una Persona
como lo es Dios [Padre] una Persona, camina a través de estos lugares.
Manuscript 66, 1899. (De un discurso a los estudiantes de la escuela en
Avondale) Ev 616



“Al pecado se le puede resistir y sólo puede ser superado por el fuerte
trabajo de la Tercera Persona de la Deidad, que no viene con un poder
modificado, sino con la plenitud de poder divino”. DA 671

“El trabajo se dispone/ es presentado antes de cada alma que expresa
la fe en Jesucristo a través del bautismo y se convirtió en un beneficiario
del trabajo de las Tres Personas – Padre, Hijo y Espíritu Santo..” MS 57,
1900

“El Espíritu Santo es una Persona porque da testimonio junto a nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios”. MS 20, 1906, p.9

“El Espíritu Santo es el Consolador, en nombre de Cristo. El personfíca
a Cristo, sin embargo, es una Personalidad distinta.” MS 93, 1893

“El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Poderes infinitos y omniscientes,
reciben a los que realmente entran en una relación de pacto con Dios.
Tres Agentes distintos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan juntos para
los seres humanos”. MS 27a, 1900

La Historia de la “trinidad” en la IASD

****

En la revista Advent Review and Sabbath Herald del 5 de noviembre de
1861 encontramos:

“BRO. White: Las siguientes preguntas me gustaría que las hicieran, o
las enviaran, al hermano Loughborough para una explicación. ARSH 5
de noviembre de 1861, p. 184.1

W. W. GILES.
Toledo, Ohio’.

PREGUNTA 1. ¿Qué objeción seria hay a la doctrina de la Trinidad?
ARSH 5 de noviembre de 1861, p. 184.2

RESPUESTA. Hay muchas objeciones que podríamos instar, pero
debido a nuestro espacio limitado las reduciremos a las tres siguientes:
1. Es contrario al sentido común. 2. Es contrario a las Escrituras. 3. Su
origen es pagano y fabuloso. ARSH 5 de noviembre de 1861, p. 184.3



Estas posiciones las comentaremos brevemente en su orden. Y 1. No es
muy acorde con el sentido común hablar de que tres son uno, y uno es
tres. O como algunos lo expresan, llamando a Dios “el Dios Trino”, o “el
Dios Tres-Uno”. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo son cada uno Dios,
serían tres Dioses; porque tres veces uno no es uno, sino tres. Hay un
sentido en el que son uno, pero no una persona, como dicen los
trinitarios. ARSH 5 de noviembre de 1861, p. 184.4

2. Es contrario a las Escrituras. Casi cualquier porción del Nuevo
Testamento que podamos abrir que tenga ocasión de hablar del Padre y
del Hijo, los representa como dos personas distintas. El capítulo
diecisiete de Juan es suficiente para refutar la doctrina de la Trinidad.
Más de cuarenta veces en ese mismo capítulo Cristo habla de su Padre
como una persona distinta de sí mismo. Su Padre estaba en el cielo y él
en la tierra. El Padre lo había’enviado’. Dándole a él los que creían. Él
debía entonces “ir al Padre”. Y en este mismo testimonio nos muestra en
qué consiste la unidad del Padre y del Hijo. Es lo mismo que la unidad
de los miembros de la iglesia de Cristo. “Que todos sean uno; como tú,
Padre, estás en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que me diste,
yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno”. De
un corazón y una mente. De un solo propósito en todo el plan concebido
para la salvación del hombre. Lea el capítulo diecisiete de Juan, y vea si
esto no altera completamente la doctrina de la Trinidad. ARSH 5 de
noviembre de 1861, p. 184.5

Para creer esa doctrina, al leer la Escritura debemos creer que Dios se
envió a sí mismo al mundo, murió para reconciliar al mundo consigo
mismo, se levantó de entre los muertos, ascendió a sí mismo en el cielo,
se presentó ante sí mismo en el cielo para reconciliar al mundo consigo
mismo, y es el único mediador entre el hombre y él. No es bueno
sustituir la naturaleza humana de Cristo (según los trinitarios) como
mediador; porque Clarke dice: “La sangre humana no puede apaciguar a
Dios más que la sangre de cerdo”. Com. en 2 Samuel 21:10. Debemos
creer también que en el jardín Dios se oró a sí mismo, si era posible,
para que la copa pasara de sí mismo, y de mil otras cosas tan absurdas.
ARSH 5 de noviembre de 1861, p. 184.6

Lea cuidadosamente los siguientes textos, comparándolos con la idea
de que Cristo es el Omnipotente, Omnipresente, Supremo y único Dios
autoexistente: 1 Corintios 15:28, etc. ARSH 5 de noviembre de 1861, p.
184.7



La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras. El
texto principal que se supone que debe enseñarlo es Juan 1, y
observaciones al final del capítulo. ARSH 5 de noviembre de 1861, p.
184.8

3. Su origen es pagano y fabuloso. En lugar de señalarnos las Escrituras
como prueba de la trinidad, nos dirig al ‘tridente’ de los persas, con la
afirmación de que “con esto pretendían enseñar la idea de una trinidad,
y si tenían la doctrina de la trinidad, debían haberla recibido por tradición
del pueblo de Dios”. Pero todo esto es asumido, porque es cierto que la
iglesia judía no se aferró a tal doctrina. Dice el Sr. Summerbell: “Un
amigo mío que estaba presente en una sinagoga de Nueva York, pidió al
rabino una explicación de la palabra “elohim”. Un clérico trinitario que
estaba de pie, contestó: “Vaya, eso se refiere a las tres personas de la
Trinidad”, cuando un judío se adelantó y dijo que no debía volver a
mencionar esa palabra, o tendrían que obligarlo a salir de la casa; pues
no se le permitía mencionar el nombre de ningún dios extraño en la
sinagoga” (1). Cristianismo, p.34.) ARSH 5 de noviembre de 1861, p.
184.9

Esta doctrina de la trinidad fue traída a la iglesia más o menos al mismo
tiempo que la adoración de imágenes, y el guardar el día del sol, y no es
sino una doctrina persa remodelada. Ocupó unos trescientos años
desde su introducción para llevar la doctrina a lo que es ahora. Se inició
alrededor de 325 A. D., y no se completó hasta el año 681. Ver Milman’s
Gibbon’s Rome, vol. iv, p.422. Fue adoptado en España en 589, en
Inglaterra en 596, en África en 534. – Gib. vol. iv, pp.114,345; Milner,
vol. i, p.519. ARSH 5 de noviembre de 1861, p. 184.10

J. N. LOUGHBOROUGH.”

***

La doctrina de la Deidad (NO trinidad) es una de nuestras doctrinas
distintivas y esta se encuentra fundamentada en la Palabra de Dios.
Tristemente en el manual de la iglesia, que es de origen dudosa, el
capitulo que contiene la verdad acerca de la Deidad se titula “LA
TRINIDAD”. El titulo se refiere totalmente a otra cosa que el contenido
del capitulo.

Durante los últimos años la doctrina de la Deidad ha sido atacada y se
ha pretendido decir que no siempre creímos en ésta y que nuestros
pioneros se opusieron a ella grandemente, pero un estudio cuidadoso de
sus escritos y de la historia de la doctrina de la Deidad en nuestra iglesia



nos mostrarán que esta doctrina siempre estuvo allí y siempre fue
enseñada y creída por los pioneros.

Dice la Biblia hechos 20: 28-30” por tanto, mirad por vosotros, y por todo
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a
los discípulos”

Esta es una clara advertencia bíblica ante el levantamiento de lobos en
el seno de la iglesia que vendrían y enseñarían cosas ajenas a ella y
que arrastrarían tras si a muchos.

Durante estos últimos años dentro de la iglesia se ha levantado un
movimiento antitrinitario argumentando falsos conceptos tomados de
algunos escritos de los pioneros de la iglesia y aun del mismo Espíritu
de Profecía; fuera de su contexto, para desmeritar al Espíritu Santo y
colocarlo a un nivel inferior como si no fuera una de las tres Personas de
la Deidad.

Es cierto que que algunos pioneros de la iglesia escribieron conceptos
aparentemente contra la Deidad, pero para entender cuál es el sentido
de lo que ellos dijeron, y a que “trinidad” se referían debemos considerar
lo siguiente.

La “trinidad” a la que se opusieron NO es la “Deidad” protestante

Al estudiar los escritos de los pioneros adventistas algunos de ellos no
se oponían a la Deidad tal como la concibió Ellen White y en la que
creemos hoy día basados en las Escrituras.

Entre los años 1855 y 1877, durante esos 23 años en la Review and
Herald solo se escribieron seis artículos en los que los pioneros
hablaron contra la trinidad católica que durante ese tiempo también
había estado pasando por momentos difíciles por los conceptos de
algunos teólogos.

Los pioneros se opusieron a la trinidad católica de ese entonces que
enseñaba la existencia de tres Seres en uno y uno en tres.



1. El caso James White

Debemos tener en cuenta que José Bates y James White habían sido
miembros de la iglesia conexión cristiana, que rechazaba la doctrina de
la trinidad, Jaime White era pastor ordenado de esa iglesia. Cuando él y
Bates se unieron al movimiento adventista, continuaron manteniendo la
visión antitrinitaria que habían aprendido en su denominación anterior en
la que creían que Jesús no era un ser igual al Padre.

En 1852, él escribió que Cristo no era la misma persona que Dios el
Padre, como lo enseñaban los Trinitarianos. Él rechazó “el antiguo
absurdo Trinitariano”, que “Jesucristo es el verdadero y eterno Dios
(Padre, n. tr.)” (RH, 5 de Agosto de 1852).
En el año siguiente James reafirmó su plena creencia en la divinidad de
Cristo (RH, 8 de Septiembre de 1853; también en la RH, 12 de Octubre
de 1876).

En 1877, James publicó un artículo titulado, “Cristo igual con Dios” (RH,
29 de Noviembre de 1877). Él mencionó su plena creencia en la
divinidad de Cristo nuevamente, cerca del fin de su vida (RH, 5 de Julio
de 1880).

“La forma como los espiritualizadores han vendido o negado al solo
Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo es primero usando el antiguo y
no bíblico credo Trinitario, es decir, que Jesucristo es el Dios eterno,
aunque no tienen ni un pasaje para probarlo, mientras que tenemos
abundantes testimonios de la Escritura de que es el Hijo del Dios eterno
(The Day Star, 24 de Enero, 1846) El aserto de que los dichos del Hijo y
sus apóstoles son los mandamientos del Padre, está tan lejos de la
verdad como la antigua absurdidad trinitaria que Jesucristo es el gran y
eterno Dios (el Padre, n. tr.) (Review and Herald, Vol. 3, N 7, p. 52,
párrafo 42; 5 de Agosto de 1852). Jesús oró para que sus discípulos
pudieran ser uno como él era uno con su Padre. Esta oración no
contemplaba un discípulo con doce cabezas, pero doce discípulos,
hechos uno en objeto y esfuerzo en la causa de su maestro. Ninguno, el
Padre y el Hijo son partes del triuno Dios. Ellos son dos distintos Seres,
aunque uno en el diseño y cumplimiento de la redención (Life Incidents,
p. 343, 1868) La inexplicable Trinidad que hace la Deidad tres en uno y
uno en tres, es muy mala; pero el Ultra Unitarismo que hace a Cristo
inferior al Padre es peor. Pudo Dios haber dicho a un inferior, <Hagamos
al hombre a nuestra imagen>? ” (Review and Herald, 2de Noviembre,
1877)

b) El caso de Undertwood:



Analicemos el caso de underwood, quien escribió contra la trinidad y
luego al conocer la revelación divina por medio de Ellen White este
hombre recapacito y cambio su concepto sobre el Espíritu Santo:

R. A. Underwood, presidente de la Asociación de Ohio, es un ejemplo
claro de lo que sucedió con muchos de los pioneros de la Iglesia
Adventista. Como la mayoría de ellos, sostenía una visión semiarriana
de Cristo, con un subordinacionismo marcado. Así, en un artículo que
escribió para la Adventist Review del 13 de agosto de 1889 [Adventist
Review 13-8-1889], titulado “La obra de Cristo”, representó muy bien
esta visión subordinacionista, declarando: “Cristo reconoce y siempre
reconocerá que todo lo que es, es de su Padre, y a él siempre estará
sujeto” Christ and His Work].

No obstante, Underwood fue uno de los primeros en comprender el
desarrollo que se había dado en el concepto que Elena de White tenía
de la Divinidad. El mismo año en que ella publicara en El Deseado de
todas las gentes esta cita acerca de Cristo: “En Cristo hay vida original,
que no proviene ni deriva de otra. ‘El que tiene al Hijo, tiene la vida’. La
divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna”
(p. 489) y afirmara que el Espíritu Santo es ”la tercera persona de la
Divinidad” (p. 625)

Underwood cambió su posición.

Así, en un artículo que apareció en la Adventist Review del 17 de mayo
de 1898 [Adventist Review 17-5-1898], titulado “El Espíritu Santo, una
persona”, él declaró contundentemente:

“Me parece extraño, ahora, haber creído que el Espíritu Santo es solo
una influencia, en vista de la obra que realiza. Pero queremos la verdad
porque es la verdad, y rechazamos el error porque es el error, sin
importar la posición que hayamos sostenido en el pasado, o cualquier
dificultad que podamos haber tenido, o podamos tener ahora, cuando
vemos que el Espíritu Santo es una persona [ The Holy Spirit a Person].

Además, agregó: “es el plan de Satanás destruir toda fe en la
personalidad de la Divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”.

¿Cómo llegó Underwood a considerar que el Espíritu Santo es la tercera
persona de la Divinidad? Él lo deja en claro al citar el manuscrito de
“Special Testimony” n° 10 de Elena de White de 1906, donde ella misma
declara que el Espíritu Santo es “la tercera persona de la Divinidad”.



c) El caso Urias Smith:
Originalmente, Urías Smith y otros enseñaron que Cristo era el primer
ser creado. Pero posteriormente, adoptó la posición de que Cristo era
unigénito no creado.

Escritos de los pioneros contra el trinitarismo en una sola persona

Los pioneros adventistas lucharon contra el concepto de una sola
persona que se manifestaba de tres formas, el cual es el mismo
concepto de los pentecostales hoy día que dicen que solo existe Jesús y
que él es gran Dios y no hay Padre y no hay Espíritu Santo como otras
personas sino que son el mismo Jesus.

Ese mismo concepto era el que sostenían algunos teólogos católicos de
la época y a la que los pioneros se opusieron:

“[Hablando de la doctrina del Dios Triuno]: Que una persona sea tres
personas, y que tres personas son solamente una persona, es la
doctrina que nosotros decimos que es contraria a la razón y al sentido
común … Nuestro Creador lo ha hecho un absurdo para nosotros, que
una persona sea tres personas, y que tres personas sean una persona;
y en Su Palabra revelada, Él nunca nos ha pedido que creamos en eso”.
Roy F. Cottrell, RH, 6 de Julio de 1869.

“La inexplicable Trinidad que hace de la Divinidad tres en uno y uno en
tres, es suficientemente mala; pero aquel ultra Unitarianismo que hace a
Cristo inferior al Padre es peor. ¿Le dijo Dios a un inferior, ‘hagamos al
hombre a nuestra imagen’?”. James White, RH, 29 de Noviembre de
1877. [Observe que James White fue cuidadoso al mencionar que Cristo
no era inferior al Padre].

J. N. Loughborough:
En respuesta a la pregunta Qué serias objeciones tiene a la doctrina de
la Trinidad? Hay muchas objeciones que podríamos argüir, pero a causa
del limitado espacio las reduciremos a las tres siguientes1) Es contraria
al sentido común 2) Es contraria a la Escritura 3) Es de origen Pagano y
basada en fábulas…El Capítulo 17 de Juan es solo suficiente para
refutar la doctrina de la Trinidad (Review and Herald, Vol. 18, p. 184,
párrafo 1-11,- 5 de Noviembre, 1861)

R. F. Cottrell:



Que una persona son tres personas, y que tres personas son solo una
persona, esta es la doctrina la cual decimos como contraria a la razón y
el sentido común (R&H, julio 6, 1869).

J. N. Andrews
La doctrina de la Trinidad la cual fue establecida en la iglesia por el
concilio de Nicea en el 325 DC…Esta doctrina destruye la personalidad
de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La medida de la infamia
por la cual esto fue forzado sobre la iglesia y que aparece sobre las
páginas de la historia eclesiástica puede ser una fuente que cause que
cada creyente en esta doctrina se avergüence (Review and Herald, Vol.
6, N 24, p. 185, 6 de Marzo de 1855

Como puede notarse ellos no se opusieron a la Deidad bíblica tal como
la entiende la iglesia y como está consignada en los escritos de Ellen
White, ellos se opusieron a la idea de que hay una sola persona que se
manifiesta de tres formas y que esa persona es Jesús y que no hay
Padre ni Espíritu Santo como dos personas independientes sino que son
manifestaciones de esa sola persona que es Jesús como el único Dios,
concepto que era enseñado por algunos teólogos católicos y que hoy es
aceptada por los pentecostales.

Otras evidencias :

Entre 1898 y 1900, la Review and Herald imprimió tres artículos de “The
King’s Messenger”, que transmitían claras enseñanzas trinitarias. El
primero apareció en la Review and Herald del 20 de septiembre de 1898
[AR 20-9-1898 Portada], y se titulaba “El Dios-hombre” [The God-man].
Allí se dice: “El Dios-hombre es Emanuel, Dios con nosotros; Dios con
nosotros en la persona y la presencia del Espíritu Santo”. Aquí el
Espíritu Santo es una persona divina.

El segundo artículo, que apareció en la Adventist Review del 16 de
enero de 1900 [AR 16-1-1900 – Portada], en el artículo titulado “La
tercera persona” [AR 16-1-1900 – Página 3], censuraba el hecho de que
los cristianos adoran al Padre y al Hijo, pero “no le dan el lugar de poder
y de autoridad a su representante, el bendito Espíritu Santo”. El
pronombre personal “he” es utilizado en todo el artículo para referirse al
Espíritu Santo, en contraste con el pronombre impersonal “it”.

Evidencias catolicas en el adventismo:



1980 – Trinidad (adventista) Adv Rev vol 158, nr 31, p4 – “Las Escrituras
enseñan que el Unico Dios existe como tres Personas distinctas, la
trinidad”.

1900 – se usa la palabra “triuno” (o trident, definido como tres en uno,
trinidad)

1931 – se ha introducido la palabra “trinidad” en el manual de doctrinas.

1980 – se aprobó oficialmente la doctrina de la “trinidad” en IASD

actualmente – trinidad, coeternas
(www.adventist.org/en/beliefs/god/trinity) (“coeternas” se define como
cosustanciales, 1+1+1=1)

El tercer artículo apareció en la Adventist Review del 3 de abril de 1900
[AR 3-4-1900 – Portada] y es una prueba todavía más evidente del
cambio que se había empezado a producir en la Iglesia Adventista con
respecto a la doctrina de la Deidad Se haba que el Espíritu Santo es
“uno con el Padre y el Hijo y es enviado por ellos” [AR 3-4-1900- Página
2]. También se menciona que es una Persona distinta, “pero siempre en
conexión con Cristo”. Finalmente, el artículo aconseja al lector: “Amado,
deja que Él [el Espíritu Santo] te muestre cuán sorprendentemente
hermosas son las personas estrechamente unidas de nuestro Dios
triuno, manifestadas por la presencia personal del Espíritu Santo”.

---1930 La Conferencia General vota a favor de la publicación de un
Manual de la Iglesia. En 1883, la sesión del C.G. había votado NO.
También decidieron que era hora de una nueva declaración de
creencias. Las actitudes han cambiado y se han vuelto más liberales.
Las heridas teológicas han "sanado". El último de los pioneros ha muerto
y sus voces ya no se escuchan. El liderazgo quiere cambiar las antiguas
doctrinas adventistas del séptimo día sobre (1) La expiación final en el
cielo, (2) La naturaleza humana de la
Cristo, (3) El lugar de la Escritura y la profecía en la iglesia, y (4) La
doctrina de la Trinidad enseñada por los evangélicos. Elena G. de White
advierte: "La obra de Dios no debe limitarse en modo alguno a las
restricciones impuestas por el hombre. Muchos de los ambiciosos
planes y políticas que se han hecho no están respaldados por Él". (1MR
245)



---1931-Los líderes de la Iglesia en África piden una "declaración" que
"ayude a una mejor comprensión de nuestro trabajo" (27 Introducción a
las Fundaciones)En respuesta a la petición, se incluye una adecuada
Declaración de Fe en el Anuario de 1931.1931 Se publica un nuevo
Anuario con una nueva Declaración de Creencias sin voto ni autoridad.
El Presidente del C.C., C.H. Watson, es elegido como la autoridad para
seleccionar un comité de cuatro hombres del cual es miembro, para
preparar una declaración para su publicación en el Anuario. Los cuatro
son el Secretario Asociado de G.C. M.E. Kern, el Revisor F.M. Wilcox, el
gerente de Review and Herald E.R. Palmer, y el Presidente de G.C. C.H.
Watson. Francis McLellan Wilcox, editor de la Review and Herald
(durante 33 años), es el único que escribe la nueva Declaración de
Creencias con 22 Creencias Fundamentales con la aprobación del
comité y la transmite a Edson Rogers (estadístico del C.G. de 1903-
1941) quien la coloca en el Anuario de 1931. Leroy Froom afirmó que
hubo consenso porque nadie se quejó y no mencionó que la iglesia no
estaba al tanto de esta acción, el presidente Watson lo sabe, pero no
busca tomar medidas oficiales. Así, la Declaración de Creencias se
añade no por aprobación del C.G., sino "de común acuerdo" y se
"acepta sin cuestionamientos". (Froom, Movement of Destiny, p. 414)
Los dos primeros principios fundamentales de James White
(1872/1874/1889-1914 Anuarios) declaran en parte, "1. Que hay un solo
Dios,....en todas partes presente por su representante, el Espíritu Santo.
2. Que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno... que
tomó sobre Él la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención
de nuestra raza caída...". El Anuario de 1931 ahora dice, "Que la
Divinidad, o Trinidad, consiste en el Padre Eterno,...el Señor Jesucristo,
el Hijo del Padre Eterno,...el Espíritu Santo, la tercera persona de la
Divinidad..." (p. 377)

---1936 - El Comité de Escuela Sabática de la Conferencia General
publica una serie de estudios sobre las lecciones de la Escuela Sabática
(desde el cuarto trimestre de 1936 hasta el segundo trimestre de 1938)
para la iglesia, con el propósito de mostrar al mundo lo que los
adventistas del séptimo día creen oficialmente, y supuestamente para
mostrar que la iglesia todavía mantiene la posición del pionero
adventista sobre la naturaleza de Dios y de Cristo. El Comité de C.G.
votó a seis hombres, incluyendo a F.M. Wilcox y M.E. Kernin a finales de
1935, para que se sentaran con el Comité de Lecciones del
Departamento de Escuela Sabática cuando compilaron los estudios
sobre las doctrinas bíblicas esenciales. Los estudios aplican el lenguaje
trinitario a las creencias no trinitarias, reinterpretándolo sutilmente en



términos trinitarios. En la tercera semana del cuarto trimestre de 1936 la
lección bajo el título "La Divinidad",
la palabra Trinidad se usa dos veces, una como título y otra como
subtítulo. Bajo el título "Trinidad", afirman que "tres poderes obraron en
la obra de la creación", y que "el nombre de Dios es usado del Padre,
del Hijo y del Espíritu, una especie de apellido celestial". Estos tres
constituyen la Divinidad". Luego, bajo el título "Unidad de la Divinidad",
dicen: "El Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre". El Espíritu
es'el Espíritu de Dios' y'el Espíritu de Cristo'. La única otra vez que se
menciona de nuevo la palabra Trinidad es en la Lección 10, que dice:
"Puesto que la Trinidad divina está compuesta de tres personas, se ha
establecido una relación personal entre la Divinidad y el bautizado"
(Lección 3, p.10). (5 de diciembre, p. 31)

Pero no fue sino bien entrada la década de 1940 cuando continuaron los
debates dentro de la iglesia sobre la deidad de Cristo.

Para la década de 1950, la iglesia pudo decir que sería reconocida como
una denominación verdaderamente trinitaria.
Antes de la asamblea de 1980, en Dallas, la Asociación General envió a
las divisiones mundiales una propuesta de declaración, que contenía 27
creencias fundamentales. Durante la asamblea, una versión revisada,
que incorporaba muchas sugerencias realizadas por el campo mundial,
fue analizada y votada como una expresión de las creencias
fundamentales adventistas del séptimo día. La segunda creencia
establece lo siguiente: “Hay un solo Dios, que es una unidad de tres
personas coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es inmortal,
todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito
y escapa a la comprensión humana; no obstante, se lo puede conocer
mediante su propia revelación que ha efectuado de sí mismo. Es
eternamente digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda
la creación”.
Acerca del Hijo, incluye la frase “Aunque es verdaderamente Dios,
sempiterno, también llegó a ser verdaderamente hombre”.

Elena de White y la trinidad:

La creencia número 5, titulada “Dios el Espíritu Santo”, comienza con la
sentencia: “Dios el Espíritu Santo estuvo activo con el Padre y el Hijo en
ocasión de la creación, la encarnación y la redención”.13 Así, la
declaración de creencias, votada en 1980, apoya la doctrina de la
Deidad, malamente llamada Trinidad.
Elena de White enseñó que en Cristo “hay vida original, que no proviene
ni deriva de otra”.



Eso solo podría ser verdadero si él es Dios en el sentido más elevado, y
no derivara su existencia del Padre. Acerca del Espíritu Santo, ella instó
a los estudiantes del Colegio Avondale, en 1899: “Necesitamos
comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es
persona, anda en estos terrenos”.25 (evangelismo 447)
En el contexto de la crisis de Kellogg, en 1905, escribió una advertencia
a los obreros del área médica, endosando la doctrina de la Deidad: “El
Padre es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y es invisible
para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la Divinidad
manifestada. […]El Consolador, que Cristo prometió enviar después de
ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la Divinidad,
poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que
reciben a Cristo y creen en él como un Salvador personal. Hay tres
personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres
grandes poderes –el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo– son bautizados
los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con
los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida
en Cristo”.

Solo alguien que creía en esta doctrina podría hablar de “tres personas
vivientes en el trío celestial”. Los antitrinitarianos no usarían este
lenguaje. Es más: sus declaraciones causaron sorpresa en muchas
personas. M. L. Andreasen relata: “Recuerdo cuán atónitos nos
quedamos cuando El Deseado de todas las gentes fue publicado, pues
contenía algunas cosas que no podíamos creer. Entre otras cosas,
estaba la doctrina de la Trinidad (Deidad, n.tr.), que no era generalmente
aceptada por los adventistas de entonces”. Citado en RusselHolt, “The
Doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination”
(Andrews University, 1969), p. 20.

El Deseado de todas las Gentes

El concepto errado que muchos tenían sobre Jesús y la enseñanza de
que el era el único Dios y que no había Padre ni Espíritu Santo, y las
influencias erradas que desmeritaban su divinidad fueron esclarecidas
en la iglesia y sus pioneros con la publicación de este libro porque en el
se aclararon aspectos muy importantes.

a) Jesús no era cualquier ser humano, era el Hijo de Dios

b) No existía solamente Jesús como el único ser que se manifestaba de
tres maneras, había un Padre y un Espíritu Santo además



c) Ella afirmó que el Espíritu Santo es una persona, al mencionarlo como
“la tercera persona de la Divinidad”, concepto que ampliaría en
posteriores escritos

A partir de que Elena escribiera estas declaraciones, hubo un cambio de
parecer en cuanto a la Deidad, aceptando que existen tres Personas
divinas que coexisten eternamente como un solo Dios.
El salto vino con la publicación del artículo de Elena de White titulado
“Cristo, el dador de la vida”, en el periódico
Signs of the Times [Señales de los tiempos], en 1897,4 y del libro El
Deseado de todas las gentes, en 1898. En el artículo, luego de citar
Juan 10:18 (“Nadie me la quita [la vida], sino que yo de mí mismo la
pongo”), declara: “En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva
de otra”.5 En El Deseado de todas las gentes, cita la ocasión en que
Jesús les responde a los judíos, conforme a Juan 8:58: “De cierto, de
cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy”, y comenta: “Cayó el
silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés
para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por
este Rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía
existencia propia, el que había sido prometido a Israel, ‘cuya
procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad
¿cuál es la fuente de esta sentencia de la página 625 de

El Deseado de todas las gentes, ella escribe que “el pecado podía ser
resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la
tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía
modificada, sino en la plenitud del poder divino” (p. 625). Así es como el
texto se ha leído desde su primera publicación en 1898.

Where is this statement from The Desire of Ages coming from? La
encontramos en una carta que Elena de White le dirigió a “Mis hermanos
en Norteamérica” [My Brethren in America], fechada el 6 de febrero de
1896. Ella escribió: “El mal se había estado acumulando durante siglos,
y solo podía ser reprimido y resistido mediante el vigoroso poder del
Espíritu Santo, la tercera persona de la Divinidad, que vendría no con
energía modificada, sino en la plenitud del poder divino”.5 Esta carta fue
copiada y enviada desde Australia a los líderes de la iglesia en Battle
Creek, donde el presidente de la Asociación General, O. A. Olsen, la
publicó al siguiente año en un panfleto que circuló entre líderes y
ministros de la iglesia (Special Testimonies, N° 10, pp. 25-33). Esta
publicación de ese tiempo provee otra evidencia –más allá de la obvia
fecha de copyright– de que este pasaje de El Deseado de todas las
gentes está tal cual se pudo leer en su primera publicación de 1898.



Pocas páginas después, repite la declaración de que “en Cristo hay vida
original, que no proviene ni deriva de otra”. Estas afirmaciones describen
a Cristo como Dios en el más alto sentido. “Era igual a Dios, infinito y
omnipotente… Es el Hijo eterno y existente por sí mismo”.

Declaraciones selectas

“existen tres personas vivientes en el Trió celestial” bible teacher
01/03/1906

“”el pecado solamente podía ser resistido y vencido a través de la
poderosa obra de la tercera Persona de la divinidad (el Espíritu) el cual
vendría no en una energía modificada sino que en la plenitud del poder
divino. review and herald 19/05/1904

“El determino dar a Su Representante (el Espíritu) la Tercera Persona
de la Divinidad” signs of the times 01/12/1889

“cuando usted abiertamente renuncia al pecado y a Satanás, los tres
Grandes Poderes del cielo se comprometen a ayudarlo para que usted
sea un vencedor” signs of the times 12/o2/1902

“los tres Grandes Poderes del Cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
signs of the times 11/03/1903

“manténganse donde los Tres Grandes poderes del Cielo, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo puedan ser vuestra eficiencia” signs of the times
10/05/1905

“en la gran obra de conclusión nos encontraremos con peligros con los
cuales no sabremos cómo lidiar, pero no nos olvidemos que los Tres
Grandes Poderes del cielo” están trabajando” revew and herald
05/05/1903

“El hecho de que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo es una seguridad de que asi usted pide su ayuda,
estos poderes le ayudaran en cada emergencia. 6T 99

“el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos a cooperar
con los santificados instrumentos humanos” review and herald
17/05/1906

“la divinidad estaba conmovida de piedad por la raza y el Padre, el Hijo y



el Espiritu Santo se dieron a Si mismos para llevar a cabo el plan de la
redención” review and herald 02/05/1912

Conclusión:

Nuestros pioneros fieles, sabian que era el trinitarianimo y que el
trinitarismo habla de UN SOLO SER manifestado de tres maneras
distintas y tres personas en una, dependientes una de otra en lo que es
la existencia.
Los pioneros fieles no se oponian a la corecta doctrina Biblica de la
Deidad, o Tres Personas Eternas Distinctas, que cada Una tiene vida
eterna en Si misma, independientemente de las Otras.
La hermana White NUNCA uso la palabra “trinidad”. Esto deberia de
hacernos pensar ¿por qué?
la iglesia estableció como una de sus doctrinas la doctrina de la Trinidad
desde 1913 y la confirmó en 1931 y hoy hace parte de nuestras
doctrinas principales, fundadas en la Biblia.
El hecho de que la llamaron “trinidad”, despues de que los pionieros
fieles demascaron la trinidad catolica, muestra que la iglesia estaba
infiltrada con jesuitas desde aquel entonces, tal como la hermana White
lo vio en vision.

Cerramos con las palabras de uno de los hijos de Ellen White, Arthur L.
White:

Uno de estos casos se relaciona con la personalidad de Dios e involucra
a la Trinidad. No he podido encontrar un caso en el que Elena G. de
White emplee el término “Trinidad”. Sin embargo, fue clara en el tema de
“los tres poderes más altos del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”
(Evangelismo, 617). EGWW 156,2


