
HISTORIA 
Teofilo (168 dC): Primero en usar el término “Trinidad” (Ref. Autolycus) 
Tertuliano (197dC): Usó el término“trinitas” para describir a la Deidad, 
pero no como 3=1. 
Credos & Concilios: Nicea (325dC) introdujo el concepto de “un solo ser" y 
de la “co-eternidad" de Cristo. Constan:nopla (381dC) "El Espíritu Santo, la 
tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual con el Padre y el Hijo, 
de la misma sustancia y también de la misma naturaleza... Junto con el 
Padre y el Hijo, es adorado y glorificado”. Atanasio (400dC): "Adoramos a un 
solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. DisWnguimos entre las 
personas, pero no dividimos la sustancia... Sin embargo, no hay tres seres 
eternos, sino un ser eterno”. Calcedonia (451dC): "de una sustancia 
(homogénea)... engendrado del Padre antes de los siglos" 
La Conexión Católica: “El misterio de la Trinidad es la doctrina central de 
la fe Católica. Sobre esta doctrina se basan todas las demás enseñanzas 
de la iglesia” (Publicado originalmente en Inglés en Hbk for Today’s Catholic, p. 11) y en Catechism (2003) 
leemos lo siguiente:           

p.233f.: "Hay un solo Dios, el Padre todopoderoso, su único Hijo y el Espíritu 
Santo: la San]sima Trinidad”. "La fe de todos los crisWanos descansa en la 
Trinidad” p.251: “Para arWcular el dogma de la Trinidad, la Iglesia tuvo que 
desarrollar su propia terminología con la ayuda de ciertas nociones de 
origen filosófico”. p.253: "No confesamos tres Dioses, sino un Dios en tres 
personas ... pero cada uno de ellos es Dios íntegro y completo". p.262f.: 
"En el Padre y con el Padre, el Hijo es uno y el mismo Dios ... el Espíritu es 
uno y el mismo Dios". p. 82: La Iglesia "no deriva su certeza acerca de 
todas las verdades reveladas únicamente de las Sagradas Escrituras. Tanto 
la Escritura como la Tradición deben ser aceptadas y honradas con 
senWmientos iguales de devoción y reverencia". p.266: "Ahora bien, esta 
es la fe católica: adoramos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la 
unidad”. En contraste, “Los Adven:stas del Sép:mo Día no aceptan y 
nunca han aceptado la oscura y misteriosa doctrina Católica de la 
Trinidad” (Publicado originalmente en Inglés por B. Wilkinson, 1936). 
La Conexión Ecuménica: “Los fundamentos teológicos del ecumenismo se 
derivan de la fe en las personas de la Trinidad” (Publicado originalmente en Inglés por 

C.Hill, “The Ec.Mvmnt,” ZHHC 2006: 435)! "Tenemos mucho más en común de lo que nos 
divide” ya que "creemos en la Trinidad" (Originalmente en Inglés por R. Warren, CNS11/14). El 
protestanWsmo ha “aceptado... la Trinidad, la cual no Wene una autoridad 
muy precisa en los Evangelios” (Publicado originalmente en Inglés: Assm. of Mary, Life, 10/30 1950: 

51). "Ninguna doctrina es más fundamental o más enfaWzada en la 
masonería que ... la Trinidad"(masonicworld.com). "Es una iglesia retrocediente la 
que disminuye la distancia entre ella y el papado" (Publicado originalmente en Ingles en 

ST Feb.19,1894). El domingo "es un día dedicado por los apóstoles al honor de la 
San]sima Trinidad"(ARSH April 4, 1854). 

Los Pioneros..."que se mantuvieron firmes sobre la plataforma de la 
verdad ... la cual “era de Dios” (CS 398.3). "Debemos repeWr las palabras de 
los pioneros." Que sus escritos "se reproduzcan” (Publicado originalmente en 
Inglés en varios escritos: 1MR 63; 2MR 440; Lt 229, 1903; RH May 25, 1905).  
Elena de White NUNCA uso la palabra ‘trinidad’ para describir 3=1, y ella 
advirWó de “grandes cambios” (Publicado originalmente en Ingles en Ms1 Feb.24, 1915). 
Ella dijo que “Se escribirían libros de un nuevo orden. Se introduciría un 
sistema de filosoma intelectual" (1SM 204). "Se nos ha adverWdo que se 
introducirá herejía de todo Wpo entre el pueblo de Dios en estos úlWmos 
días” (Publicado originalmente en Inglés en MS75, 1905).  

Kellogg "había llegado a creer en la trinidad ... Dios el Padre, Dios el Hijo y 
Dios el Espíritu Santo", este úlWmo llenando "todo el espacio y todo ser 
viviente ... [esta] enseñanza era completamente contraria al evangelio” 
(Carta publicada originalmente en Inglés de Daniells a W.C. White, Oct.29 1903, 1-2). Él "no 
tenía definiWvamente clara la personalidad de Dios, la cual lo es todo 
para nosotros como pueblo. Usted ha prác:camente destruido al Señor 
Dios mismo”(Carta publicada originalmente en Ingles en Lt300-1903; y en RH Mar 8 1906 par. 
19). "La negación de la personalidad de Dios… [nos] quita los principios 
vitales que nos han hecho un pueblo especial” (Publicado originalmente en Ingles en Ms 8, 1914).    

 

Precaución: ¡persecución! La destrucción de las tribus no trinitarias (Lombardos, Visigodos, 
Ostrogodos, Vándalos) inició el reinado papal en el 538 d.C. ¡Por 1260 años! 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS FRECUENTES 
 

• ¿Es esto nueva luz? No; pero la doctrina de la Trinidad no se votó sino 
hasta la CG de 1980 (¡3x3x3 = 27!) Froom dijo: "Me vi obligado a buscar... 
libros escritos por hombres fuera de nuestra fe” (Originalmente publicado en 
Inglés en el libro Movement of DesWny, p. 322). 
• ¿Es esto Arianismo? No. Jesús fue engendrado, no creado (→ Prov. 8). 
Algunos afirman que "el Hijo no es el Hijo natural y literal del Padre..." Hijo 
"se usa metafóricamente... en la Deidad" (Originalmente publicado en Inglés por A. 
Rodriguez en AW Nov. 2015, p. 42). Pero “Dios es el Padre de Cristo; Cristo es el 
Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho 
igual al Padre.” (8TI 280.3) - ¡dicho antes de la encarnación! 
• ¿Es Cristo Divino? 100%. ComparWendo la naturaleza y la herencia de Su 
Padre, Él “es la perfecta revelación de Dios” (NB 102.3); "en él habita 
toda la plenitud de la divinidad corporalmente" (Col 2:9). Divinidad, no 
Trinidad. 
• La noción de que el AMOR requiere expresión = una pluralidad de 
personas es pura conjetura filosófica, teoría humana. 
• ¿Es el Espíritu Santo solo una "fuerza impersonal"? No; pocos creen eso. 
• ¿Esto realmente importa? "El hecho que los ángeles [caídos] querían 
ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios" (Originalmente en Inglés en Lt 
42-1910.3, pero también se puede encontrar en Espanol en CDCD 126.2). "Cristo era el 
unigénito Hijo de Dios... Lucifer... levantó una guerra en contra de ese 
asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la Werra” (Originalmente en Inglés en 
Ms 86, Aug. 21, 1910). "Satanás conocía bien la posición de honor que Cristo 
había ocupado en el cielo como el Hijo de Dios, el amado del Padre” 
(Originalmente en Inglés en RH Marzo 3, 1874). ¡Este es el origen del Gran Conflicto! 
• "Tres grandes Personalidades, dignatarios del cielo” (Frase publicada 
originalmente en Inglés en Ms 92, 1901; pero se puede encontrar en Espanol en HHD 353.3). “El 
Trio CelesWal”: no es triteísmo. El Espiritu (“es Dios”= divinidad; Frase 
publicada originalmente en Inglés en Lt11b, 1892) es el Espíritu de Dios, así como "el 
espíritu del hombre” (1Cor 2:11) no indica otro ser diferente. "Jesús está 
presente en la persona de su representante” (Frase publicada originalmente en 
Inglés en 12MR145), “la tercera persona de la Divinidad” (DTG 625.1). 
• ¡¿Cómo pueden tantos eruditos estar equivocados?! Jesús pasó por 
alto "los renombrados atrios del saber,” (DTG 49.1). “Se debiera educar al fiel 
a invesWgar las Escrituras por sí mismo, a que se atreva a pensar por sí 
mismo, a que tome la Biblia como su libro guía, su norma de fe” (CT 334.5). 
La Biblia “no fué escrita solamente para el hombre erudito; al contrario, 
fué desWnada a la gente común… No debemos conformarnos con el 
tesWmonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas 
Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros 
mismos.” (CC 89.3, 89.4; 5TI 365.2; Prov 8:8-9, 18-33; 30:5-6; Lucas 24:45). ¡Los eruditos se 
equivocan en tantas verdades Bíblicas! 
• ¡Centrémonos en la misión y la unidad! El error obstaculiza la 
evangelización. Apocalipsis 14 es no-trinitario (ver Hechos 14:15; Mt 16:16; Jn 
6:69)! ¡“Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si 
no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se 
realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de 
Cristo a miles y miles de almas…” (CS 584.2)! Debemos “renunciar a 
tradiciones y errores recibidos de los hombres y volver(nos) por completo 
a Dios y su Palabra.” (PE 242.2). “la verdad es la base de Dios para la unidad 
de su pueblo” (Publicado originalmente en Inglés en GW92 ,391.2, pero se puede encontrar en Espanol en 
NEV 331.3). “No podemos comprar la paz y la unidad sacrificando la verdad. El 
conflicto puede ser largo y doloroso, pero a cualquier precio debemos 
aferrarnos a la palabra de Dios” (Publicado originalmente en Inglés en HS 197.2). “…no 
puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni 
grande.” (Num 22:18). ¡Lea Efesios 4:13! 
• ¡¿Ahora que?! Debemos ser dulces pero no quedar en silencio: "Dios 
llama a hombres… que darán su mensaje con fidelidad, irrespecWvamente 
de las consecuencias; hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando 
ello exija el sacrificio de todo lo que Wenen” (PR 104.3); “hombres cuya 
conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombres que se 
mantengan de parte de la jusWcia aunque se desplomen los cielos." (Ed 
54.3). Leer-> Ester 4:14; Mt 10:32; 16:25; Marcos 7:7; Jn 12:42-43; PE 242.1; CS 369.2. 
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• Ser rechazado es doloroso. No permitan que ninguna "raíz de amargura" 
crezca en su corazón (Heb 12:15). “…nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, 
y con su Hijo Jesucristo" (1 Jn 1:3). 
 

"Siento mi espíritu conmovido dentro de mí. Siento en lo más profundo de mi ser que 
la verdad debe llevarse a otros países y naciones y a todas las clases. Que los 
misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios, y un solo Mediador entre 
Dios y hombre, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. Esto debe ser proclamado 
en todas las iglesias de nuestra :erra”. (Originalmente publicado en Inglés en 
Ms40-1891.78; 1888 Materials 886). 
La Cues:ón: Un Cambio Drás:co a nuestras Creencias Fundamentales. Comparemos:          

Preámbulo de 1872: “Al presentarle al publico esta sinopsis de nuestra fe, 
deseamos que sea claramente entendido que nosotros no tenemos  
arlculos de fe, credo o disciplina, aparte de la Biblia. Nosotros no 
proponemos que estos principios Wenen alguna autoridad sobre nuestro 
pueblo, ni están diseñados para asegurar la uniformidad entre ellos, como 
un sistema de fe, sino que están escritos como una breve declaración de 
lo que es y ha sido, con gran unanimidad, sostenido por ellos. 
I. Que hay un Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las 
cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, sanWdad, 
jusWcia, bondad, verdad y misericordia; inmutable y presente en todas 
partes por su representante, el Espíritu Santo.  
II. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno”. 
Preámbulo de 2015: “Los AdvenWstas del SépWmo Día aceptan la Biblia como 
su único credo... Se puede esperar una revisión de estas declaraciones en 
una sesión de la Asociación General” = ¡sujeto a cambios conWnuos! 
Ahora: Creencia #2 - La Trinidad: “Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, una unidad de tres personas coeternas…”, #4 “Dios el hijo Eterno…”
#5 "Dios el Espíritu eterno…” #14 “Esta unidad Wene sus orígenes en la 
unicidad del Dios triuno…” - ¡redacción que no se encuentra ni en la Biblia 
ni en el Espiritu de Profecía! ¡Mi CerWficado BauWsmal de 1986 no menciona a la Trinidad! 
Perspec:va Histórica: “…ningún otro credo que la Palabra de Dios” (Publicado 

 originalmente en Ingles por James White en ARSH, Aug 11, 1853, p 52.24) 

Los Eruditos Admiten: ¡NO hay evidencia Bíblica de que 3 personas divinas=1 Dios! 

• "Que la mayoría de los principales pioneros de la IASD no eran 
trinitarios" es "la historia AdvenWsta aceptada ... o los pioneros estaban 
equivocados y la iglesia actual Wene razón, o los pioneros tenían razón y la 
Iglesia AdvenWsta del SépWmo Día del presente ha apostatado de los 
principios bíblicos” (Publicado originalmente en Inglés por J. Moon: The Trinity, p. 190). 

• "La mayoría de los fundadores del AdvenWsmo del SépWmo Día no 
podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las Creencias 
Fundamentales de la denominación... la mayoría no podrían estar de 
acuerdo con la creencia número 2” (La Trinidad). (Publicado originalmente en 
Inglés por G. Knight en Ministry, 10/93, p.10) 
• “Las creencias AdvenWstas han cambiado a lo largo de los años bajo el 
impacto de la 'verdad presente'. Lo más sorprendente es la enseñanza con 
respecto a Jesucristo... La comprensión Trinitaria de Dios, ahora parte de 
nuestras creencias fundamentales, generalmente no fue sostenida por 
los primeros Adven:stas. Incluso hoy en día, hay algunos no se suscriben 
a esta creencia” (Publicado originalmente en Inglés por W. Johnson en AR Jan. 6, 1994, p. 10). 

• La Trinidad "no se puede detectar claramente dentro de los límites del 
canon” (Publicado originalmente en Inglés en: Oxford Companion to the Bible, 1993, p. 782). 
• “En el Nuevo Testamento no hay una declaración explícita de la 
doctrina" de la Trinidad” (Publicado originalmente en Inglés por Bromily, BEDT, p. 1112). 

• "El concepto de Trinidad… que los tres son uno, no se establece 
explícitamente, solo se asume” (Publicado originalmente en Inglés por F. Canale, SDA BC 12:138). 

• "Ningún texto de la Escritura dice específicamente que Dios es tres 
personas” (Publicado originalmente en Inglés por K. Donkor, Theology, p.20). No hay un "¡Así dice el Señor! 
• "Ningún pasaje de las Escrituras establece la doctrina de la Trinidad, se 
asume como un hecho... solo por fe podemos aceptar la existencia de la 
Trinidad” (Publicado originalmente en Ingles en AR 158:31, 4) 

    LA VERDAD SOBRE LA TRINIDAD 
        Un sincero llamado a mi Iglesia - un llamado urgente al pueblo de Dios    Ingo Sorke, PhD 

"Los reformadores dejaron de reformarse". Si "hubieran dejado atrás el 
úlWmo vesWgio del papado, como la inmortalidad natural, la aspersión, la 
trinidad y la observancia del domingo, la iglesia ahora estaría libre de sus 
errores no bíblicos" (Publicado originalmente en Inglés por J. White, RH 7 de febrero de 1856). 

“No son los muchos años que uno haya creído algo, los que hacen que esa creencia 
sea la verdad. Ustedes deben comparar su credo con la Biblia, y permiWr que la luz 
de la Biblia defina su credo y les muestre en qué es insuficiente y dónde está la 
dificultad…” (FO 78.1) 

“No hay mente humana capaz de comprender a Dios. Nadie debe permiWrse entrar 
en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El 
Omnisciente trasciende toda discusión.” (MC 336.3; 345.3; HaP 42.3). Pero podemos 
"conocer mejor a Dios nuestro Padre, y a Cristo nuestro Hermano mayor," (1TI 
108.3). "debemos conocerle… tal como él mismo se revela” …”todo depende del 
verdadero conocimiento de Dios” el cual “es la preparación esencial para esta vida y 
para la vida venidera” y "el fundamento de toda verdadera educación y de todo 
servicio verdadero" (MC 318.1, 318.2).

"Dios tendrá en la Werra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como 
piedra de toque de todas las doctrinas. Las opiniones de los sabios eruditos, los 
credos o decisiones de los concilios eclesiás:cos" - ninguno es "evidencia a favor o 
en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o 
precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico 'Así dice Jehová’.” 
(Adaptado de CS 581.1) 

http://masonicworld.com


EL ESTRICTO MONOTEÍSMO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
Gen 1:1 El plural Elohim no es trinitario: "creó" es singular como también 
lo es theos [Dios] en la Septuaginta. Ex 7:1: Moses=elohim=1 persona. Mal 
2:10: “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha criado 
un mismo Dios?” 
Gen 1:2 "El Espíritu de Dios", no "Dios el Espíritu". No decimos 
"Nabucodonosor el espíritu" (Dan 2:1). El AT "No implica explícitamente que 
el Espíritu fuese entendido como una de las tres personas divinas” 
(Publicado originalmente en Inglés por D. Bediako, God in 3 Persons, p. 16). 
Gen 1:26 "Hagamos al hombre": Dios Padre hablándole a su Hijo (HR 20,21; 
También publicado originalmente en Inglés en ST Jan. 9, 1879). ¡No hay evidencia de una trinidad! 
Gen 2:24 “Una sola carne” = el vínculo matrimonial (Mt 19: 6). Adán y Eva 
siguieron siendo dos seres humanos disWntos (Génesis 29:14; Jueces 9: 2; 2 Sam 5: 
1; 19: 12-13). ¡Pablo compara “una sola carne” con Cristo y la Iglesia! 
Gen 5:1-2 "Dios creó al hombre [Adán]... varón + hembra los creó... y 
llamó su (plural) nombre Adán". Adán = Adán en persona + naturaleza. Eva 
= ¡Adán en la naturaleza PERO NO EN PERSONA! Entonces, Jesús = Dios en 
naturaleza pero no en Persona: "El Señor Jesucristo... es verdaderamente 
Dios en el infinito [= naturaleza: divinidad], pero no en personalidad” 
(Publicado originalmente en Inglés en Ms116-1905.19). Así que, "Cristo era 
esencialmente Dios y en el senWdo más elevado.” (Publicado originalmente en 
Inglés en RH April 5, 1906; 1MS 290.3) - de la misma forma que Eva era humana y 
en el senWdo más elevado” “Al hablar de su preexistencia, Cristo hace 
retroceder la mente a través de edades sin fecha. Él nos asegura que 
nunca hubo un momento en el que no estuviera en estrecha comunión 
con el Dios eterno” (Publicado originalmente en Inglés en ST Agosto. 29, 1900) - como 
Eva en relación con Adán: más joven, y desde su punto de origen siempre 
con Adán. 
Ex 3:14 “Jesús es el YO SOY” (DTG 16.1): El nombre de Dios esta en El (Ex 
23:21→ Juan 17:3; HaP 212.4!). “Jehová es el nombre dado a Cristo” (Publicado 
originalmente en Inglés en ST May 3,  1899). Ye'hoshua = Yahweh salva. “El hombre 
era tan querido por el Creador del mundo que le habló por medio de 
Jesucristo” (Publicado originalmente en Inglés en ST Oct. 15, 1896; cf. Agosto. 5, 1889). Jesús 
tomó "el oficio de Dios" (Publicado originalmente en Inglés en Ms 118, 1905). 
Deut 6:4 “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” - contexto: monoteísmo 
estricto. “Achad” (en Hebreo) generalmente significa "uno". “Jehová, el 
eterno, el que posee existencia propia, el no creado… es el único que 
Wene derecho a la veneración y adoración supremas” (PP 277.5); A través 
de Jesús: “Sólo el Padre y el Hijo deben ser exaltados” (Publicado originalmente 
en Inglés en YI July 7, 1898; Zach 6:13). Jesús cita Deut 6: 4, luego un escriba cita 
Deut 4:35: "El Señor mismo es Dios; no hay otro fuera de Él". Jesús afirma: 
"¡No estás lejos del reino de Dios!" (Marcos 12:29-34; →Ex 20:3; Deut 4:39; 2 Sam 
7:22; 1 Cron 17:20; Salmo 86:10; Isa 43:10). "El Dios de la Biblia es uno y no 
muchos ... una realidad divina y no una pluralidad de seres 
divinos" (Publicado originalmente en Inglés por F. Canale, en SDABC 12:121). 
Salmo 45:6-7 el Hijo es llamado Dios “por herencia” (Heb 1:4). 
Prov 8:22 “El Señor me poseyó [ָקָנה] desde el principio de su camino”; 
Septuaginta: κτίζω=crear. Vv24-25: “fui engendrada” [חיל] = concebir (Salmo 
51:5!). “El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, exisWó desde la 
eternidad” (Publ. original. en Inglés en RH April 5, 1906; Miqueas 5:2!): “Su vida divina 
no puede ser contada por computación humana. La existencia de Cristo 
antes de su encarnación no se mide en cifras ” (Publ. original. en Inglés en ST May 
3, 1899). “Cuánto Wempo Él [nuestro Creador = Cristo] ha tenido existencia” 
permite un comienzo (Original. en Inglés en 7BC 919; Ms 13 1888;16). "Por siempre" 
es un término relaWvo y puede incluir un comienzo (Judas 7). El termino ‘Co-
eterno’ elimina la realidad de una verdadera relación de Padre-Hijo; Jesus 
estaba “con El” (PP 12.2). → La Historia de la Redención, pg. 13-19! 
Isa 6:3 “Santo, Santo, Santo”: en Apoc 4:8 es dirigido al Padre. 
Isa 9:6 "Dios fuerte, Padre eterno": “Jesús es... nuestro 'Padre 
eterno’" (DTG 447.1) pero no Dios el Padre: "Jesucristo hombre no era el 
Señor Dios Todopoderoso" (Originalmente en Inglés en 5BC 1129). 

 

EL NUEVO TESTAMENTO: "ESTE ES MI HIJO AMADO" 

El Bau:smo: 3≠1: “El Padre mismo ministrará a su Hijo. Directamente 
desde el trono procedió la luz de la gloria de Dios... procedieron rayos de 
luz y gloria... y asumieron la forma de una paloma ... La forma de paloma 
era emblemáWca de la mansedumbre y dulzura de Cristo" (Publicado originalmente 

en Inglés en YI 3/1 1874); "bauWzándolos en el nombre del Padre [un Dios personal], 
y del Hijo [un Príncipe y Salvador personal], y del Espíritu Santo [enviado 
del cielo para representar a Cristo]” (Publicado originalmente en Inglés en  RH 10/26 1897). 
Jesus verdadera y realmente es el Hijo de Dios. 
DTG 489.2: “En Cristo hay vida original, que no proviene ni 
deriva de otra. “Esta vida no es inherente al hombre. Solo puede 
poseerlo a través de Cristo... se le da como un regalo gratuito” (Publicado en 
Inglés en ST Abril 8 1897, pero originalmente vino de: J.Cumming, Sabbath Ev. Read. on the NT. St. 
John. 1856). EGW omite los comentarios trinitarios; pero Cumming salta Jn 
5:26 - “Como el Padre Wene vida en sí mismo; así le ha dado al Hijo tener 
vida en sí mismo”, ¡y Jesús nos la da! “Jesús ‘aseveraba su derecho y poder 
para dar vida eterna’” (DTG 489.2) Él "está invesWdo de poder para dar vida a 
todas las criaturas" (RH Abril 5, 1906). “Por medio del Hijo amado fluye a 
todos la vida del Padre; por medio del Hijo vuelve” (DTG 12.3). 
Jn 1:1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios [el 
Padre], y el Verbo era Dios [tenía una naturaleza divina] ”  
“"El Padre Eterno... dio a su Hijo Unigénito, arrancó de su seno al que 
había sido hecho a la imagen expresa de su persona, y lo envió a la Werra” 
(RH Julio 9, 1895). “Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre 
Eterno: uno en naturaleza, en carácter y en designios; era el único ser en 
todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de 
Dios.” (CS 484.2; PP 12.2). “En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un 
ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios.” (HR 
13.1) = Jesús era el Hijo de Dios antes de la encarnación: “El hecho 
que los ángeles [caídos] querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo 
de Dios" (Originalmente en Inglés en Lt 42-1910.3, pero también se puede encontrar en Espanol 
en CDCD 126.2). Los otros ángeles, “mostraron claramente que Cristo era el 
Hijo de Dios, que exis]a con él antes que los ángeles fueran creados” (HR 
15.2). “En su encarnación, ganó en un nuevo senWdo el ]tulo de Hijo de 
Dios.” (1SM 226). “Las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y 
Cristo,… La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la 
personalidad de uno ni de los otros. Son uno en propósito, en espíritu, en 
carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno” (MC 329; 
8TI 281; Jn 10:30; 17:22!); "en naturaleza, en carácter y en designios” (RH Marzo 
5, 1901; CS 484.2); "dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y 
carácter” (YI Oct. 16, 1897). 
El Padre ordenó “que Cristo fuese igual a sí mismo; de modo que 
dondequiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuese como su propia 
presencia… Su palabra debía ser obedecida tan fácilmente como la 
palabra del Padre. Había invesWdo a su Hijo con autoridad para comandar 
a las huestes celesWales... dotándolo de un poder y un comando 
ilimitados” (Original. en Inglés en ST Enero. 9, 1879). "Era el Hijo del Dios viviente" (Original. 

en Inglés en Lt77 Agosto 3, 1894). “Aunque era Hijo de Dios, había tomado sobre sí la 
naturaleza humana" (DTG 490).  ¡Lea el libro de Hechos! ¡Lea la Historia de la Redención! 
Mt 28:19 “nombre" singular = Como representante del Padre, Jesús 'usó 
el nombre del Padre (Jehová), al igual que del Espíritu Santo. En el libro de 
Hechos: "en el nombre de Jesús”. "Tres poderes de la Deidad” (Original. en 
Inglés en AUCR Oct. 7, 1907) o “tres personas [original: personalidades] vivientes 
en el trio celesWal” (Ms 21, 1906). 3, no 1 - ¡No es la definición de la Trinidad! 
Jn 3:16 “Hijo unigénito”: monogenes (Griego) ocurre 9x en el NT, siempre 
involucrando a los padres/ nacimiento: Lucas 7:12; 8:42; 9:38; Jn 1:14, 18; 3:16, 18; 
Heb 11:17; 1 Jn 4:9. Jesús no fue el único "hijo de Dios" (Job 1:6; 2:1; 38:7); pero sí el 
“unigénito” = engendrado del Padre, “el Primogénito del cielo” (DTG 34.4). 
Los Apóstoles diferencian clara y consistentemente entre Dios y 
Jesús: “PABLO, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios”(2 Cor 
1:1). 1 Cor 11:3 “Dios es la cabeza de Cristo” (Apoc 1:1-2, 4-5; 7:10, 17; 14:4; 
21:22-23; 22:1, 3). “Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre 

Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Tim 2:5). “Cristo, nuestro 
Mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en 
favor del hombre, pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace 
Cristo” (1MS 403.2) = un Mediador. 
2 Cor 13:14  ¡Solo uno - el Padre - es idenWficado como Dios! 
1 Tim 1:17 “el solo Dios sabio”: El Padre (Judas 1:25→Rom 16:27). 
Heb 1:8 “Mas al Hijo le dice, Tu trono, oh Dios…” = La divinidad de Cristo 
es “consWtuida" (v2) y “heredada” (v4). 
Heb 7:3 Melchîsedec es “semejante” = comparación, not definición. 
1 Jn 5:20 “Este es el verdadero Dios” = el Padre, basado en versículos 
anteriores (v19; ver 2 Cron 15:3; Jer 10:10; Jn 17:3; 1 Tes 1:9 → También puede leer J. 
Waggoner, The Atonement, p. 168). 
Apoc 1:8 “Yo soy el Alfa…”= Jesús | “dice el Señor…”= el Padre 
Apoc 3:12 ¡Jesús llama al Padre “mi Dios” 4x! ¡Lea Juan 20:17!  
“Queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo” (Carta 66, Abril 10, 1894) 

Jn 14:16 “otro consolador”: “Yo vendré a vosotros” (v18)=Jesús (1 Jn 2:1!). 
Los discípulos no entendieron "que podrían tener la presencia de Cristo 
con ellos, y sin embargo, que el mundo no lo viera" (Originalmente en Inglés en 
SW Agosto. 13, 1898). "El Espíritu divino... [que] el Redentor del mundo 
promeWo enviar es la presencia y el poder de Dios” (Originalmente en Inglés en ST 
Nov. 23, 1891). “Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría 
con sus seguidores hasta el fin.” (HaP 40.3). “Cristo está representado por el 
Espíritu Santo” (Originalmente en Inglés en ST Dic. 1, 1898). “El Señor Jesús actúa 
por medio del Espíritu Santo; porque es su representante” (RH Agosto. 25, 
1896). “Con su Espíritu Cristo envía una influencia reconciliadora y un 
poder que quita el pecado” (RH Mayo 19, 1904). “Jesús viene a W como el 
Espíritu de verdad” (Originalmente en Inglés en 2MR 337). “Cristo sopló su Espíritu 
sobre ellos” (DTG 745.2; Jn 20:22). “Jesús estará conWgo; Él irá delante de W por 
Su Espíritu Santo” (Originalmente en Inglés en LS 439.1; →Ef 3:16-17!). "El Padre dio su 
Espíritu sin medida a su Hijo" (RH Nov 5, 1908). “Por el Espíritu vendrán el 
Padre y el Hijo y harán su morada conWgo"(Originalmente en Inglés en BEcho 
Enero. 15, 1893 par.8). Dios "es una presencia invisible en la persona del 
Espíritu Santo” (Carta 124, 1897). “El impar:miento del Espíritu es el 
impar:miento de la vida de Cristo” (DTG 745.3). Entonces, contristar al 
Espíritu Santo (Ef 4:30) es como afligir al espíritu de una persona, no a un 
tercer ser: “Yo Daniel, mi espíritu fue perturbado” (Dan 7:15; 2:3). 

Jn 20:22 “Recibid al Espiritu Santo” “El Padre dio a su Hijo su 
Espíritu sin medida, y nosotros podemos parWcipar también de su 
plenitud” (CS 469). “sin embargo, [Dios] es omnipresente mediante 
su Espíritu” (Ed 118). “Cristo les da el aliento de su propio espíritu, 
la vida de su propia vida” (DTG 767). Satanás copia esto, soplando “…
una influencia impía” (PE 56)=su espíritu, no un ser diferente de Satanás. 
Hechos 5:3-4 MenWrle al Espíritu Santo=menWrle a Dios→ Espíritu Santo=Dios? 
Considere estos paralelos: Mt 25:40: “en cuanto lo hicisteis á uno de 
estos mis hermanos pequeñitos, á mí lo hicisteis” hermanos 
pequeñitos≠Jesús! Hechos 9:4: “¿por qué me persigues?” 
Cristo≠CrisWanos. 1 Cor 8:12: “Pecando contra los hermanos… 
contra Cristo pecáis.” Hermanos≠Cristo. Lo mismo vemos en Lucas  10:16. 
Heb 9:14 “Espíritu eterno”– todo lo de Dios es eterno. 
1 Juan 5:7 Incluso si es genuino, el texto no es trinitario→ MC 329! 
Apoc 5:6 Interesante que los siete espíritus son parte de Jesús 
Evangelismo 445-448 agrega sub]tulos trinitarios, cita fuera de 
contexto, altera la puntuación. Original: “El Espíritu Santo, que es tanto 
una persona como Dios es una persona, camina por estos terrenos sin ser 
visto por los ojos humanos; que el Señor Dios es nuestro Guardián y 
Ayudador. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada 
pensamiento de la mente. (Originalmente en Inglés en S&T Vol2, 136-137). 
“Cristo pasa invisiblemente por nuestras calles.” (MC 74.2).

“Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, 
y á Jesucristo, al cual has enviado.” (Juan 17:3). 

“Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre… y un Señor Jesucristo,” (1 Cor 8:6).  
"Hay un Dios personal, el Padre; hay un Cristo personal, el Hijo." (1MS 344.2). 

El evangelio se enfoca en el Padre e Hijo: Marcos 1:1; Hechos 8:37; 9:20;  Rom 15:6; Efesios 4:13! 

“Ninguna doctrina verdadera perderá nada si se invesWga de cerca” (RH Oct. 
10, 1892). “Es fundamental tener un conocimiento inteligente de la verdad” 
(RH Julio 1, 1884). “Si se les pide que expliquen ciertas declaraciones sólo 
pueden contestar: 'Así se presenta el asunto en las Escrituras’” (5TI 656.1). 
Dios no se complace cuando "no has hablado bien de mí" (Job 42:7). 
"Una frase de la Escritura :ene más valor que diez mil ideas o 
argumentos humanos." (7TI 71.3).  

“un Dios • un Salvador • un Espíritu - el Espíritu de Cristo” (9T 189).

"El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad 
humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar 
en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al 
Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la Werra; El Espíritu Santo es [Cristo] 
mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella” 
(Carta 119, 1895; DTG 622.4!; 1 Cor 15:45; 2 Cor 3:17).


