
Ellen White y la Trinidad

Tres Personas en la Divinidad.-

"Existen tres personas vivientes en el TRIO celestial". Bible Teacher
01/03/1906.

"Existen tres personas vivientes en el TRIO celestial. En el nombre de
estos Tres Poderes--el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo—aquellos que
reciben a Cristo a través de una fe viva, son bautizados, y estos poderes
cooperarán con los seres obedientes del cielo en sus esfuerzos para
vivir la nueva vida de Cristo". Testimonios Especiales para Adventistas
del Séptimo Día.

“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”. DTG:625.

"Él determinó dar a Su representante (el Espíritu Santo) la Tercera
Persona de la Divinidad". Southern Watchman 28/11/1905.

"El pecado solamente podía ser resistido y vencido a través de la
poderosa agencia de la Tercera Persona de la Divinidad (el Espíritu), el
cual vendría en una energía no modificada, sino que en la plenitud del
poder Divino". Review and Herald, 19/05/1904.

"El pecado solamente podía ser resistido y vencido a través de la
poderosa agencia de la Tercera Persona de la Divinidad (el Espíritu
Santo), el cual vendría en una energía no modificada, sino que en la
plenitud del poder Divino". Review And Herald, 19/11/1908.



"Él determinó dar a Su representante (el Espíritu Santo) la Tercera
Persona de la Divinidad". Signs of the Times, 01/12/1889.

"Entonces cooperar con los Tres Grandes Poderes del Cielo, los cuales
están trabajando a favor vuestro". Signs of the Times, 19/06/1901.

"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, 12/02/1902.

"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.
"Los Tres Grandes Poderes en el Universo, el Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo puedan ser vuestra eficiencia".
"Los Tres Grandes Poderes del Cielo se comprometieron para darles a
los cristianos toda la seguridad que requieren". Signs of the Times,
16/08/1905.

"Ellos deben mantenerse donde los Tres Grandes Poderes del Cielo, el
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo puedan ser vuestra eficiencia". Signs
of the Times, 10/05/1910.

"Nosotros los avalaremos con la ayuda de los Tres Grandes Poderes del
Cielo". Note Book Leaflets.

"El mal se ha ido acumulando durante siglos, y solamente podía ser
restringido y resistido por el poderoso poder del Espíritu Santo, la
Tercera Persona de la Divinidad".
"El príncipe del poder del mal solamente puede ser mantenido a raya a
través del poder de Dios en la Tercera Persona de la Divinidad, el
Espíritu Santo". Ev:448.

"En la gran obra de conclusión nos encontraremos con perplejidades
con las cuales no sabemos como tratarlas; pero no nos olvidemos que
los Tres Grandes Poderes del Cielo están trabajando". 8T:254.

"Los Tres Poderes de la Divinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
están comprometidos para ser vuestra fortaleza y vuestra eficiencia en



vuestra nueva vida en Cristo Jesús". Australasian Conference Record,
07/10/1907.

"Hay Tres Personas Vivientes en el TRIO Celestial. En el nombre de
estos Tres Poderes, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, aquellos que
reciben a Cristo a través de una fe viva, son bautizados". Bible Training
School, 01/03/1906.

"Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y estos Tres Grandes e Infinitos Poderes están unánimemente
comprometidos para trabajar a nuestro favor si es que cooperamos con
ellos". General Conference Bulletin, 04/04/1901.

"Cuando a través del bautismo nos comprometemos con Él, y recibimos
la ordenación en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
estos Tres Grandes Poderes del Cielo se comprometen a trabajar en
nuestro beneficio". General Conference Bulletin, 14/04/1901.

"La presencia del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, los Tres Más
Grandes Poderes del Universo y aquellos en que el creyente es
bautizado, se comprometen a estar con cada alma creyente". Pacific
Union Recorder, 02/07/1908.

"Manténganse donde los Tres Grandes Poderes del Cielo, el Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo puedan ser vuestra eficiencia". Southern
Watchman, 23/02/1904.

"La presencia del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, los Tres Más
Grandes Poderes del Universo y aquellos en que el creyente es
bautizado, se comprometen a estar con cada alma luchadora". Southern
Watchman, 15/12/1908.

"En la gran obra de conclusión nos encontraremos con peligros con los
cuales no sabremos como lidiar; pero no nos olvidemos que los Tres
Grandes Poderes del Cielo están trabajando". Review and Herald,
05/05/1903.

"No nos olvidemos de nuestro voto bautismal. En la presencia de los
Tres Más Grandes Poderes del Cielo, el Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo, nos hemos comprometido a hacer la voluntad de Aquel que,
sobre el sepulcro alquilado de José, declaró 'Yo soy la resurrección y la
vida'". Review and Herald, 26/05/1904.



"Y los Tres Grandes Poderes del Cielo se comprometieron a cooperar
con vosotros en vuestros esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo".
Review and Herald, 15/06/1905.

"La ayuda de los Tres Grandes Poderes (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es
colocada a vuestra disposición". Review and Herald, 22/06/1905.

"Los Tres Poderes de la Divinidad se han comprometido su poder para
llevar a cabo el propósito que Dios tenía en mente cuando le dio al
mundo el indescriptible regalo de Su Hijo". Review and Herald,
18/07/1907.

"Los Tres Más Grandes Poderes en el Universo están comprometidos
para trabajar con aquellos que traten de salvar a los perdidos". Review
and Herald, 12/08/1909.

“Él has hecho de esto una condición positiva con la cual todos tienen
que cumplir, los que quieren estar bajo el conocimiento de la autoridad
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquellos que son bautizados en
el Triple Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en el mismo
comienzo de su vida cristiana, declaran públicamente que ellos han
renunciado al servicio de Satanás y que se han vuelto miembros de la
familia real, hijos del Rey celestial”. 6T:91.

“En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, somos
sepultados a semejanza de la muerte de Cristo y somos levantados en
la semejanza de Su resurrección, y tenemos que vivir una nueva vida.
Nuestra vida tiene que estar unida con la vida de Cristo. De ahí en
adelante el creyente tiene que tener en cuenta que él está dedicado a
Dios, a Cristo, y al Espíritu Santo”. 6T:98.

“El hecho de que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, y
del Espíritu Santo, es una seguridad que, si usted pide Su ayuda, estos
Poderes lo ayudarán en cada emergencia”. 6T:99.

“El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo buscan y desean encontrar canales
a través de los cuales comunicarle al mundo los principios divinos de la
verdad”. 8T:194.

“Ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo”. HAp:28.

“La Divinidad estaba conmovida de piedad por la raza, y el Padre, el



Hijo, y el Espíritu Santo se dieron a Sí mismos para llevar a cabo el plan
de la redención”. Austalasian Union Conference Record, 01/04/1901.

“El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo se han comprometido para
ayudarlo en sus esfuerzos no egoístas para sacar a los hombres de la
injusticia hacia la justicia, de las tinieblas hacia la luz de la verdad”.
Austalasian Union Conference Record, /06/1904.

“Los Tres Poderes de la Divinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
están comprometidos para ser vuestra fuerza y vuestra eficiencia en la
nueva vida en Cristo Jesús”. Austalasian Conference Record,
07/10/1907.

“La Divinidad estaba conmovida de piedad por la raza, y el Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo se dieron a Sí mismos para llevar a cabo el plan
de la redención”. Needs Of The Cause In Australia, 14/07/1903.

“El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo se han comprometido a ayudarlos
en vuestros esfuerzos no egoístas para sacar a los hombres de las
tinieblas hacia la luz”. Pacific Union Recorder, 24/11/1904.

“La salvación de seres humanos es una vasta empresa, que llama a la
acción Cada Atributo de la Naturaleza Divina. El Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo se han comprometido para hacer de los hijos de Dios más
que vencedores a través de Él, que los ama”. Pacific Union Recorder,
05/01/1905.

“Cristo vino a este mundo y estuvo delante de los hombres con el
atesorado amor de la eternidad. Todo el océano del divino amor estaba
fluyendo de su gran centro. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo estaban
trabajando a favor del hombre”. Review and Herald, 07/01/1902.

“La salvación de seres humanos es una vasta empresa, que llama a la
acción Cada Atributo de la Naturaleza Divina. El Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo se han comprometido para hacer de los hijos de Dios más
que vencedores a través de Él, que los ha amado”. Review and Herald,
27/01/1903.

“El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo se han comprometido para
ayudarlo en sus esfuerzos no egoístas para sacar a los hombres de la
injusticia hacia la justicia, de las tinieblas hacia la luz de la verdad”.
Review and Herald, 05/05/1903.



“Cuando el cristiano toma su voto bautismal, se le compromete la ayuda
Divina. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo están listos para trabajar a
su favor”. Review and Herald, 18/02/1904.

“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 Espíritu Santo se dieron a Sí mismos para llevar a cabo el plan
de la redención”. Review and Herald, 02/05/1912.

Cristo es el Creador.-

"Todos los seres creados son los receptores de la vida del Hijo de Dios,
la fuente de Toda Vida. Él es la primavera, la fuente de la vida".
1MS:301.

"Fue Cristo que hizo los cielos, y colocó los fundamentos de la tierra".
"Su fuerza afirmó rápidamente las montañas". Salmo 65:6. "El mar es
Suyo, y Él lo hizo". Salmo 95:5. DTG:20.

"Como Él hizo todas las cosas, así hizo el Sábado. Eze. 20:12". "Aquel
que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra". DTG:288.

"Abraham le había ministrado no solamente a los ángeles celestiales,
sino que a su Glorioso Comandante, su Creador, Redentor, y Rey".
6T:342.
"La Palabra existió como el Eterno Hijo de Dios". "Desde la eternidad Él
fue el mediador del pacto".
"La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios".
"El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue
hecho". (Juan 1:3). Si Cristo hizo todas las cosas, entonces Él existió
antes de todas las cosas. Cristo era esencialmente Dios, y en el más
alto sentido”.
“Él era con Dios desde la eternidad, Dios sobre todo, bendito por
siempre jamás".
"El Divino Hijo de Dios existió desde la eternidad, como una persona
distinta, y sin embargo uno con el Padre".
"Él era la incomparable gloria del cielo". 1MS:247.

"De eternidad a eternidad, Tú eres Dios". Salmo 90:2.
"Desde la eternidad". Miq. 5:1-2. 1MS:248.



Cristo Creó la Tierra.-

"Las cosas de la naturaleza, las cuales Sus propias manos hicieron".
PVGM:18.

"El Creador del mundo". "La Eterna Palabra". FEC:400.

"Uno igual con Dios al crear el mundo". DTG:649.

"Aquel cuyo poder creó y trajo a la existencia innumerables mundos a
través de los vastos reinos del espacio, el Amado Dios". CS:651.

"El Salvador estaba en un mundo que Él mismo había creado". MJ:300.

"El mundo fue hecho por Él". 1MS:247.

"El Hijo debe ser igual con el propio Padre".

"El Hijo tuvo que trabajar con el Padre en la anticipada creación de la
tierra". HR:13-14.

"Jesús se unió al Padre para hacer el mundo". 2T:209.

"Cristo creó el mundo y todas las cosas que hay en él". 6T:182.

"El mundo era de Él, Él lo hizo". TM:177.

"Sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho". CC:88.

Cristo Creó los Planetas.-

"El Creador de los mundos". DTG:87-88.
"Aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra". DTG:288.

Cristo Creó los Seres Celestiales.-

"Cristo creó todas las cosas en el cielo". CS:493.

"El Hijo - el creador de todos los seres celestiales". PP:34,37.

Cristo Creó las Leyes de la Naturaleza.-

"Él hizo las leyes que gobiernan a todas las cosas vivientes". DTG:516.



Cristo Creó al Hombre.-

"Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el Autor de nuestro ser". CRA:43.

"Cristo aun ejercería Divino poder, en la creación de la tierra y de sus
habitantes".
"El Hijo de Dios que creó al hombre". PP:36,66.

"La misma voz que le dio la vida al hombre creado del polvo de la tierra,
le dio vida al paralítico". DTG:269-270.

"Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho". CC:88.

"Aquel que creó al hombre entendió el valor de la humanidad". Ed:79.

"Cristo creó al hombre". DMJ:Prefacio vii.

"Cristo creó al hombre". 7T:269.

"A través de Jesucristo un Dios personal creó al hombre". 8T:264.

"Él hizo el mundo". MM:19.

"Cristo es el Creador y Redentor del hombre". Temp:276.

Cristo Creó el Sol y la Luna.-

"El sol y la luna fueron hechos por Él". 8T:288.

Cristo Creó los Océanos.-

"Aquel que hizo los océanos". DTG:184.

Cristo Creó las Estrellas.-

"No hay ninguna estrella que embellezca los cielos que Él no haya
hecho". 8T:288.

Cristo es Igual a Dios el Padre.-
"Cristo se humilló a Sí mismo de la posición de uno Igual con Dios".
"Cristo – Aquel Igual con el Padre".
"El que estuvo con el Padre desde las Edades Eternas".
"Aquel que era Igual con el Padre desde el comienzo".
FEC:142,179,382,536.



"Uno con el Padre eterno – Uno en Naturaleza, en carácter, en
propósito".
"Uno en Poder y autoridad con el Padre".
"La exaltación del Hijo de Dios es Igual con el Padre".
"Solamente Uno Igual con Dios pudo hacer la expiación por la
transgresión".
"Pero Dios dio a Su propio querido Hijo – Uno Igual con Él mismo".
PP:34,37,63,69.

"Cristo Su Hijo debía ser Igual con Él mismo". HR:13.

"Presentando a Cristo tal como Él era como Igual con Dios". HAp:333.

"Él se declaró a Sí mismo Igual con Dios".
"Él dijo ser Igual con Dios".
"Uno Igual con Dios, actuó como sirviente de Sus discípulos".
DTG:207,208,649.

"Él era Igual con Dios, INFINITO y OMNIPOTENTE. Él es el Eterno,
Autoexistente Hijo". Ev:615.

"Aquel que era igual con Dios". CS:503.

"Cristo que era el Monarca en el cielo, igual con Dios". MJ:255.

"Jesús la Majestad del cielo, Aquel que era igual con Dios".
"Cristo – igual con Dios".
"Igual con Dios".
"El sacrificio de Uno que era igual con el Padre". 1MS:69,70, 308, 321,
371.

"Él era Igual con Dios". 2T:200, 426.

"La posición de Cristo era la de Uno Igual con el Padre". 3T:566.

"Solamente puede nombrarse por DEIDAD. "Cristo siendo igual con el
Padre". 4T:458.

"Él ha sido hecho igual con el Padre". 8T:268.

Cristo es Dios el Hijo.-

"La DEIDAD de Cristo". DTG:507,785.



"Como DEIDAD Él ejerce un poderoso poder a nuestro favor". 5T:346.

"El preexistente, autoexistente Hijo de Dios".
"El Hijo Eterno de Dios". Ev:615.

"La existencia de Cristo antes de Su encarnación no se mide a través de
figuras". Ev:616.

"La Palabra existió como el Hijo Eterno de Dios".
"Desde la eternidad Él fue el mediador del pacto".
"La Palabra era con Dios y la Palabra era Dios".
"El mundo fue hecho por Él", y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho" (Juan 1:3). Si Cristo hizo todas las cosas, entonces Él existió
antes de todas las cosas. Cristo era esencialmente Dios y en el más alto
sentido.
“Él era con Dios desde la eternidad, Dios sobre todo, bendito por
siempre jamás".
"El Divino Hijo de Dios existió desde la eternidad, como una persona
distinta, y sin embargo uno con el Padre".
"Él era la incomparable Gloria del cielo". 1MS:247.

"En Cristo hay vida, original, no emprestada, no derivada". DTG:489.

Cristo es Eterno.-

"La Palabra existió como el Eterno Hijo de Dios".
"Desde la eternidad Él fue el mediador del pacto".
"La Palabra era con Dios y la Palabra era Dios".
"El mundo fue hecho por Él", y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue
hecho" (Juan 1:3). Si Cristo hizo todas las cosas, entonces Él existió
antes de todas las cosas. Cristo era esencialmente Dios y en el más alto
sentido.
“Él era con Dios desde la eternidad, Dios sobre todo, bendito por
siempre jamás".
"El Divino Hijo de Dios existió desde la eternidad, como una persona
distinta y sin embargo uno con el Padre".
"Él era la incomparable Gloria del cielo". 1MS:247.

"Cristo fue realmente glorificado, aun con la gloria que Él tuvo con el
Padre desde toda la eternidad". HAp:38-39.

"Desde la Eternidad Cristo fue el Redentor del hombre". 9T:220.



"El preexistente, autoexistente Hijo de Dios".
"El Eterno Hijo de Dios". Ev:615.

"Cristo SIEMPRE estuvo a la diestra del Padre". PP:38.

"Desde toda la eternidad Cristo estuvo unido con el Padre". 1MS:228.

"El Hijo de Dios que era con el Padre desde las Edades Eternas".
FEC:382.

"Las pruebas no pueden mover el edificio que está enclavado en la Roca
Eterna". CN:166.

"La Roca Eterna, la principal piedra angular Jesucristo". DTG:600.

"Aquellos que no estén enclavados en la Roca Eterna, serán barridos".
"La salvación de nuestro pueblo depende en que estén enclavados en la
Roca Eterna". FEC:289,461.

"El receptor posee un entendimiento más fuerte y claro que antes que
haya enclavado su alma en la Roca Eterna". Temp:108.
"Ellos necesitan beber de las fuentes incesables que proceden de la
Roca Eterna". 3T:217.

"Aquellos cuyas almas no están enclavadas en la Roca Eterna, serán
barridos". 6T:146.

"La Palabra Eterna". FEC:400.

Cristo es Dios en la Carne.-

"Dios manifestado en la carne". CMC:349.

"Él era Dios en la carne". DTG:311.

"El propio Dios manifestado en la carne". PR:597.

"Dios estaba con ellos en la carne".
"Cristo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre".
"La Divinidad aun era la Suya".
"Dios en carne humana".
"Dios fue manifestado en Él”. DTG:326,664.

"Dios en la carne, Dios en Cristo". FEC:179,180.



"La plenitud de la Divinidad corporalmente – el cual era Dios". CS:24.

"Y sin embargo Él era Dios en la carne (Exo. 3:5)". 1MS:244.

"Dios en forma humana ha comprado vida e inmortalidad". 6T:230.

"El Dios que anduvo con Enoc fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo".
6T:392.

"Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, con solemne
majestad proclamaron los Diez Mandamientos". Ev:616.

Cristo es Dios.-

"Como DEIDAD Él ejerce un poderoso poder a nuestro favor". 5T:346.

"Dios con nosotros".
"Desde los días de la ETERNIDAD el Señor Jesucristo era uno con el
Padre". DTG:19.

"Fue Cristo el que extendió los cielos y colocó los fundamentos de la
tierra". DTG:20.

"Él fue el DIOS ENCARNADO". DTG:23.

"Como Dios Él fue el fundamento de la vida para el mundo". DTG:484.

"El Señor Dios vino a este mundo vestido en humanidad". FEC:379.

"Él era Igual con Dios". 2T:200.
Cristo – Yo Soy el que Soy.-

"Fue Cristo el que desde aquella zarza ardiente en el Monte Horeb le
habló a Moisés diciéndole YO SOY EL QUE SOY".
"Él se declaró a Sí mismo como el YO SOY".
"YO SOY el Buen Pastor".
"YO SOY el pan vivo".
"YO SOY el camino".
"El YO SOY es el Árbitro entre Dios y la humanidad".
"Fue Él quien se declaró a Sí mismo como el YO SOY a Moisés".
DTG:16,25,52.

"De cierto, de cierto te digo, antes que Abraham fuera, YO SOY".



"Él se anunció a Sí mismo como siendo el Autoexistente".
"Cuando pase, podrás creer que YO SOY". DTG:469,470,655.

"Cristo debe ser revelado como el YO SOY". 6T:20.

Cristo es Jehová.-

"Jehová Emanuel – Dios de Israel". CRA:455.

"Jehová Emanuel – La Divinidad corporalmente". DMJ:34.

"Jehová Emanuel – el propio Dios". DMJ:108.

"A pesar del INFINITO PODER y MAJESTAD de Dios y de Cristo, los
ángeles se volvieron sin afecto". 3T:328.

"La zarza ardiente, en la cual Cristo se le apareció a Moisés, revelaba a
Dios. El símbolo escogido para la representación de la DEIDAD era un
pequeño matorral, que aparentemente no poseía ninguna atracción. Y
este acogía al INFINITO". DTG:14.

"Al igual que Moisés ellos vieron la pureza y la exaltada perfección del
INFINITO". CS:470.

"Cuando Cristo se manifestó a Sí mismo ellos sintieron como si
estuviesen ante la presencia del INFINITO y supieron que el DIOS VIVO
está por sobre todo poder terrenal". San:38.

"Esta es la recompensa de todo aquel que sigue a Cristo – Jehová
Emanuel". Review and Herald, 05/11/1908.

"Esta es la recompensa de todo aquel que sigue a Cristo – Jehová
Emanuel". Review and Herald, 10/02/1909.

Cristo es el Dios del Antiguo Testamento.-

"Abel era un creyente en Cristo".
"El Dios que caminó con Enoc era nuestro Señor y Salvador Jesucristo".
6T:392.

"Abraham (Gen. 18:2-3) había ministrado no solo a ángeles celestiales,
sino que a su glorioso Comandante, a su Creador, Redentor, y Rey".
6T:341-342.



"La zarza ardiente, en la cual Cristo se le apareció a Moisés".
"Cristo es el YO SOY EL QUE SOY hablándole a Moisés". DTG:23-24.

"Haríamos bien en hacerle caso a las palabras dichas por Cristo a
Moisés en la zarza ardiente (Exo. 3:5)". 1MS:244.
"Fue Cristo, a través del poder de su Palabra, el que hizo con que
fluyese el refrescante caudal para Israel". PP:411.

"Fue Cristo el que hizo con que el agua fluyese de la dura roca".
3DE:257.

" Fue Cristo el que hizo con que el agua fluyese de la dura roca".
HR:132.

"Fue Él quien llamó a Moisés al monte y le dio instrucción para su
pueblo. En una tremenda grandiosidad Cristo hizo conocida la ley de
Jehová". MM:49.

"Fue Él que se declaró a Sí mismo a Moisés como el YO SOY".
"Fue Él quien en la columna de nube y de fuego, había sido el guía de
Israel". DTG:36.

"Ellos vieron la gloriosa luz que cubría la forma Divina de Cristo".
3T:343.

"Entre la terrible gloria del Sinaí, Cristo declaró los Diez Preceptos de la
ley de Su Padre. Fue Cristo quien le dio a Moisés la ley grabada en las
tablas de piedra". PP:366.

"Fue Cristo quien había proclamado la ley sobre el Monte Sinaí".
MDJ:45.

"Los preceptos que Dios le había dado a Moisés en el Monte Sinaí
fueron comunicados por Cristo". DMJ:47.

"Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, con solemne
majestad proclamaron los Diez Mandamientos". Historical Sketches:231.

"La misma voz que sobre el Monte Sinaí proclamó la ley". DTG:158.

"La ley que el mismo Cristo proclamó desde el Sinaí". 6T:60.

"Al proclamarle los Diez Mandamientos a Israel, Cristo es nuestro
Redentor hablando desde el Sinaí". 8T:198.



Cristo la Columna de Nube y Fuego.-

"El Líder de los ejércitos de Israel, cuya gloria estaba encubierta en la
columna de nube".
"Desde la columna de nube Jesús dio instrucciones a través de Moisés a
los Hebreos". CN:182,355.

"Encubierto en la columna de nube durante el día y por la columna de
fuego durante la noche, Jesús los lideró y los guió". DMJ:287.

"Fue Él quien en la columna de nube y de fuego había sido el guía de
Israel".
"Desde la columna de nube y de fuego, Jesús enseñó una lección muy
diferente".
"Estas palabras habían sido dichas por el mismo Cristo cuando estuvo
encubierto en la columna de nube". DTG:52,500,555.

"Fue el Hijo de Dios quien, velado en la columna de nube, estuvo al lado
de Moisés".
"Cristo en la columna de nube y de fuego era su Líder". PP:298,311.

"Cristo no era apenas el Líder de los Hebreos, velado en la columna de
nube, sino que era Él quien le dio la ley a Israel".
"El Hijo de Dios, encubierto en la columna de nube". PP:366,437.

"Jesús era el ángel encubierto en la columna de nube durante el día y en
la columna de fuego durante la noche".
"La misma ley fue proclamada con grandiosidad a través de Su propia
voz desde el Sinaí". 1MS:315.

"El Señor Jesucristo, encubierto en la columna de fuego durante la
noche y en la columna de nube durante el día". HR:178.

"El Hijo de Dios, encubierto en la columna de nube durante el día y en la
columna de fuego durante la noche". 4T:159.

"Desde la columna de nube Cristo declaró en relación al Sábado:
'Ciertamente guardaréis Mis Sábados'". 6T:350.

"El unigénito Hijo de Dios cuando estuvo encubierto en la columna de
nube".
"Jesús, su Líder invisible, estaba encubierto en la columna de fuego y de
nube". TM:332,333,405.



Recursos Bíblicos.-
www.vop.com
www.SignsTimes.com
www.WhiteEstate.org
www.Written.org
www.AmazingFacts.org
www.TruthLeftBehind.com
www.ProphecyMadeEasy.com
www.Adventist.org

Literatura Bíblica.-
www.rhpa.org
www.PacificPress.com
www.AdventistBookCenter.com
www.RemnantPublications.com

Creacionismo.-
www.ChristianAnswers.net
www.ICR.org
www.AnswersInGenesis.org

Nota del Traductor: La paginación de la mayoría de los libros existentes
en Español, aun corresponde a la paginación en Inglés. Algunas citas ya
están corregidas, pero en la mayoría de los casos, eso aun no ha sido
efectuado.

https://sites.google.com/site/eme1888 , eme1888@gamil.com


