
"Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, 
credo o disciplina, aparte de la Biblia. No presentamos esto como si tuviera autoridad alguna con nuestro pueblo, ni está 
diseñado para asegurar la uniformidad entre ellos, como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que es y ha 
sido, con gran unanimidad, sostenido por ellos" (Principios Fundamentales, 1872)


Loughborough advierte: "El primer paso de la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que creeremos. El segundo es hacer que 
ese credo sea una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por ese credo. El cuarto es denunciar como herejes aquellos que no 
creen en ese credo. Y quinto, comenzar la persecución contra tales” (Orig. publicado en Ingles en Bates/Smith (1861-10-08). "Doings of the Battle Creek Conference, Oct. 5 & 6, 1861". Review and Herald. 18 (19): 148).

._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.______________________________________________________

"La religión bíblica no se compone de sistemas teológicos, credos, teorías y tradiciones, porque entonces no seguiría siendo un misterio. Los 
mundanos la entenderían a través de sus propias habilidades naturales. Pero la religión, la religión bíblica, tiene una energía práctica y salvadora, 
elementos que proceden totalmente de Dios: una experiencia personal del poder de Dios que transforma al hombre entero” (Manuscrito 30, 1889)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Este es EL Gran Conflicto: "Los ángeles ocultarían este hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios" (Lt 42-1910.3). "Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y 
Lucifer, ese ángel glorioso, se enfrentó al asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra" (Ms 86, Ag. 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." (RH Marzo  3, 1874).





1872/1889 [La Trinidad no es mencionada] 
I – Que hay un Dios, un ser personal, espiritual, . . . presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo.

II – Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno.

antes de 1980 [La Trinidad no es mencionada, ¡incluso ni en mi propio certificado de bautismo de 1986!]

1. El Dios vivo y verdadero, la primera persona de la Deidad, es nuestro Padre Celestial, y Él, por Su Hijo, Jesucristo, creó 
todas las cosas. (Mt 28:18, 19; 1 Cor 8:5, 6; Ef 3:9; Jer 10:10-12; Heb 1:1-3; Hechos 17:22-29; Col 1:16-18.) 

2. Jesucristo, la segunda persona de la Deidad y el eterno Hijo de Dios, es el único Salvador del pecado; y la salvación del 
hombre es por gracia mediante la fe en él. (Mt 28:18, 19; Jn 3:16; Miq 5:2; Mt 1:21; 2:5, 6; Hec 4:12; 1 Jn 5:11, 12; Ef 1:9-15; 2:4-8; Rom 3:23-26.)

3. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, es el representante de Cristo en la tierra… (Mt 28:18, 19; Jn 14:26; 15:26; 
16:7-15; Rom 8:1-10; Ef 4:30.) Voto bautismal: 1. Creo en Dios Padre, en Su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo.

HOY 

2. La Trinidad… Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, 
todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo 
puede conocer por medio de su autorrevelación. (Gen 1:26; Deut 6:4; Isa 6:8; Mt 28:19; Jn 3:16; 2 Cor 1:21, 22; 13:14; Ef 
4:4-6; 1 Pedro 1:2.) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Dios el Padre Eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda la creación. Es justo y santo, 
misericordioso y clemente, tardo en airarse, y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se 
manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo. (Gén. 1:1; Deut. 4:35; Sal. 110:1, 4; Juan 3:16; 14:9; 1 Cor. 15:28; 1 Tim. 1:17; 1 Juan 4:8; Apoc. 4:11) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Dios el hijo Eterno se encarnó como Jesucristo… Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también 
verdaderamente humano, Jesús el Cristo. (Isa. 53:4-6; Dan. 9:25-27; Luc. 1:35; Juan 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Rom. 6:23; 1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor. 3:18; 
5:17-19; Fil. 2:5-11; Col. 1:15-19; Heb. 2:9-18; 8:1, 2)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Dios el Espíritu Eterno desempeñó una parte activa, con el Padre y el Hijo, en la creación, en la encarnación y en la 
redención. Es una persona, de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. (Gén. 1:1, 2; 2 Sam. 23:2; Sal. 51:11; Isa. 61:1; Luc. 1:35; 4:18; Juan 14:16-18, 
26; 15:26; 16:7-13; Hech. 1:8; 5:3; 10:38; Rom. 5:5; 1 Cor. 12:7-11; 2 Cor. 3:18; 2 Ped. 1:21)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14. La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros… Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios 
triuno (Sal. 133:1; Mat. 28:19, 20; Juan 17:20-23; Hech. 17:26, 27; Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 12:12-14; 2 Cor. 5:16, 17; Gál. 3:27-29; Efe. 2:13-16; 4:3-6, 11-16; 
Col. 3:10-15) Comentario: "hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios" (Ef 4:13) - ¡La unidad se basa en conocer a Jesús como el Hijo de Dios!

NINGÚN texto bíblico mencionado anteriormente define a Dios como una Trinidad: ¡3 personas = 1 Dios! 
Elena White: "Hay un Dios personal, el Padre; hay un Cristo personal, el Hijo" (RH 8 de noviembre de 1898; ¡el mismo año en que se 
publicó El Deseado de Todas las Gentes!; Orig. en Ingles en 6BC 1068). “Dios es un Espíritu; sin embargo, Él es un ser personal, porque así 
se ha revelado” (ST 2 Ag, 1905). "Desde la niñez se me ha instruido claramente que Dios es una persona, y que Cristo es 'la imagen expresa 
de su persona” (Ms137-1903). "La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno de ellos. Son uno 
en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno” (MC 329.5). Simple. Bíblico


👉  Juan 17:3; 1 Cor 8:6; 11:3; Ef 4:4-6, 13; 1 Tes 1:9-10; 1 Tim 2:5; 2 Juan 3; Apoc 3:12; HR 13ff.; MC 318ff. 
"Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas…; y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por él" (1 Cor 8: 6).
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CREENCIAS FUNDAMENTALES DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 
“que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos." (Judas 3) 

UN HUMILDE LLAMADO A LA IGLESIA, UN SINCERO  
RUEGO AL PUEBLO DE DIOS 

COMPARACIÓN: CAMBIOS ~ DESAFÍOS ~ OPCIONES

Precaución Histórica: La aniquilación de las tribus Arianas no trinitarias (Hérulos, Vándalos, Ostrogodos) en el año 538 d.C. comenzó la 
supremacía del papado de 1260 años (hasta 1798). La fidelidad a la verdad bíblica provoca persecución: ¡pasado, presente y futuro!

Alerta Profética —> El mensaje de los tres ángeles dirige la atención final de la humanidad hacia el Padre:

"Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio; y adorar a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de 

agua” (Apoc 14:7) = Dios el Padre (Hechos 14:15; Mt 16:16; Juan 6:69).

http://www.ingosorke.com
https://web.archive.org/web/20070927230759/http://www.adventistarchives.org/docs/RH/RH1861-V18-19/index.djvu
https://en.wikipedia.org/wiki/Adventist_Review


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PERSPECTIVA HISTÓRICA ~ BASE DE LOS PIONEROS ~ ADVERTENCIA PROFÉTICA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Elena White: "... especulaciones acerca de la personalidad de Dios que no nos atreveremos a expresar, excepto en el lenguaje de la 
Palabra que representa Su personalidad. No debe haber discusión sobre esta cuestión, no sea que Dios dé una revelación inconfundible de 
lo que Él es que extinguiría al que se atreva a aventurarse en suelo sangrado con sus teorías especulativas, como algunos se aventuraron a 
hacer al abrir el arca para ver qué había en ella, su poder y cómo se manifestó Dios.… Es seguro contemplar a Dios, el grande y Dios 
maravilloso, y a Jesucristo, la imagen expresa de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito a nuestro mundo, para que por su carácter justo 
podamos contemplar el carácter de Dios"(Ms 223, 1902). "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 
tierra”.  (Originalmente publicado en Inglés en Ms40-1891.78; EGW 1888 Mat. 886.3). "El conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, es una 
exaltación por encima de cualquier otra cosa que se estime en el cielo o en la tierra. Es la educación suprema. Es la llave que abre los pórticos 
de la ciudad celestial. Es designio de Dios que posean este conocimiento todos los que se revisten del Señor Jesucristo.” (MC 363.4).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Los Pioneros: “Debemos repetir las palabras de los pioneros... Que lo que estos hombres han escrito... se reproduzca"(Orig. en Ingles en: 1MR 63; 2MR 440; Carta 229, 

1903; RH Mayo 25, 1905). "Los últimos cincuenta años no han empañado ni un ápice o principio de la fe que recibimos con grandes y maravillosas 
evidencias que nos fueron aseguradas en 1844... No se ha cambiado ni negado una palabra. Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad 
después del paso del tiempo... es el fundamento sólido de la verdad. [Los] pilares de la verdad fueron revelados y aceptamos los 
principios fundamentales que nos han hecho lo que somos - Adventistas del Séptimo Día, guardando los mandamientos de Dios y 
teniendo la fe de Jesús” (Carta 326-1905.3; Ms111-1905.4: "the essential points of truth”). "Su investigación requirió mucho estudio y gran cuidado para 
desentrañar eslabón tras eslabón. Gracias a la preocupación, la ansiedad y el trabajo incesante, ha avanzado la obra hasta que las grandes 
verdades de nuestro mensaje han llegado a constituir un todo claro, eslabonado y perfecto, que se ha predicado al mundo." (1TI 79.1), a 
“de pie con los antiguos puntos de referencia" (Orig. en Ingles en 11MR 319.1), "los principios de la verdad que Dios nos ha revelado" como "nuestro 
único fundamento verdadero" (Orig. en Ingles en CW 52). "Aquellos que tratan de introducir teorías que removerían los pilares de nuestra fe con 
respecto al santuario, o con respecto a la personalidad de Dios o de Cristo, están trabajando como hombres ciegos" (Ms62-1905.14; aunque el 
contexto fue la controversia Kellogg/ Ballenger, la advertencia sigue siendo relevante). "Que nadie busque derribar los cimientos de nuestra fe, los 
cimientos que se pusieron al comienzo de nuestro trabajo..." (Orig. en Ingles en GW 307) - "la verdad que durante los últimos cincuenta años Dios 
ha dado a su pueblo," (1MS 190.2). Nosotros nos "paramos sobre la misma plataforma de verdad que hemos mantenido durante más de medio siglo" (Orig. en 
Ingles en Ms142-1905.6). "Todos los que tienen un conocimiento de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios, pueden tener una fe tan pura como la tuvo Abel" (Ms200-1899.12).

Jaime White: La Trinidad "elimina la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo" (Orig. en Ingles en ARSH 85.15 Dic 11, 1855). 

J.N. Andrews: "Destruye la personalidad de Dios, y su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las medidas infames por las cuales fue impuesta en las 
páginas de la historia eclesiástica bien podrían hacer que todo creyente en esa doctrina se sonroje” (Orig. en Ingles en TAR 54.3 1855).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Los Eruditos Admiten: 
• “Que la mayoría de los principales pioneros Adventistas no eran trinitarios” es “historia adventista aceptada… o los pioneros estaban equivocados y la 

iglesia actual tiene razón, o los pioneros tenían razón y la Iglesia Adventista del Séptimo Día actual ha apostatado de la verdad bíblica “ (Orig. en 
Ingles por J. Moon, The Trinity, p. 190). Historiador jubilado de Andrews 

• “La mayoría de los fundadores del Adventismo del Séptimo Día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las Creencias 
Fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no estaría de acuerdo con la creencia número 2 ... la doctrina de la Trinidad” (Orig. en 
Ingles por G. Knight, Ministry, Oct. 1993, p. 10). Historiador jubilado de Andrews


• Las creencias Adventistas "han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de la 'verdad presente'. Lo más asombroso es la enseñanza con respecto a 
Jesucristo... La comprensión Trinitaria de Dios, ahora parte de nuestras creencias fundamentales, no fue sostenida generalmente por los primeros 
Adventistas. Incluso hoy en día, algunos no se suscriben a ella” (Orig. en Ingles por W. Johnson, AR Jan. 6, 1994, p. 10). “La omega será de una 
naturaleza asombrosísima.” (1MS 231.1).


• “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 en Ingles en AR Vol 158, No. 31, p. 4). ¡No un "Así dice el Señor"! 

• La trinidad "no se puede detectar claramente dentro de los límites del canon" (Oxford Companion to the Bible 1993, p. 782).

• "En el Nuevo Testamento no hay una declaración explícita de la doctrina" de la Trinidad (Publicado en Ingles por Bromily, BEDT, p. 1112). 
• "El concepto de Trinidad... que los tres son uno, no se establece explícitamente, solo se asume”(Publicado en Ingles por F. Canale, SDABC 12:138). Profesor jubilado de 

Andrews

• “Ningún texto de la Escritura dice específicamente que Dios es tres personas” (Publicado en Ingles por K. Donkor, Theology, p. 20). ¡Académico del Instituto 

de Investigación Bíblica de la Conferencia General! 
• El protestantismo “aceptó... la Trinidad, para la cual no existe una autoridad muy precisa en los Evangelios” (Publicacion en Ingles en Assumption of Mary, 

Life, Oct. 30, 1950, p. 51).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Un Puente Ecuménico: La Conexión Católica                                (a pesar de las diferencias, el lenguaje filosófico es similar, ¡incluso idéntico!) 
“Los reformadores dejaron de reformarse…” Si hubieran "dejado atrás el último vestigio 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 en Ingles por James White, RH Feb.7, 1856). “El misterio de la trinidad es la 
doctrina central de la fe católica. Sobre él se basan todas las demás enseñanzas de la Iglesia” (Publicado en Ingles en Hbk for Today’s Catholic, 
p.11); y en Catechism (2003): p.233f.: “Hay un solo Dios, Padre todopoderoso, su único Hijo y el Espíritu Santo: la Santísima Trinidad... La fe de todos los cristianos 
descansa en la Trinidad”. “El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la vida cristianas”. p.251: “Para articular 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 completa y enteramente”. 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 obtiene su certeza sobre todas las verdades reveladas únicamente de las Sagradas Escrituras. Tanto la Escritura como la 
Tradición deben ser aceptadas y honradas con sentimientos iguales de devoción y reverencia”.p.266: “Esta es la fe católica: adoramos a un solo Dios 
en la Trinidad y la Trinidad en unidad". “Los fundamentos teológicos del ecumenismo se derivan de la fe en las personas de la 
Trinidad” (Publicado en Ingles por C. Hill, “The Ec. Mvmnt,” Zndvn Hbk Hist. of Christian. 2006, p.435)! “Tenemos mucho más en común de lo que nos divide" ya que "creemos en la Trinidad”(Orig. 

en Ingles por Rick Warren, CNS Nov. 2014). “Ninguna doctrina es más fundamental o más enfatizada en la masonería que la de la Trinidad” (masonicworld.com)!  Pero los 
Adventistas "no aceptan y nunca han aceptado la oscura y misteriosa doctrina católica de la Trinidad” (B. Wilkinson, 1936!). "Es una iglesia retrocediente la que 
disminuye la distancia entre ella y el papado” (Publicado en Ingles en ST Feb.19,1894, par.4). "El que niega la personalidad de Dios y de su Hijo 
Jesucristo, está negando a Dios y a Cristo. ‘Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en 
el Hijo y en el Padre’. Si continúa creyendo y obedeciendo las verdades que primero abrazó con respecto a la personalidad del Padre y del 
Hijo, se unirá a ellos en amor. Se verá esa unión por la cual Cristo oró justo antes de Su juicio y crucifixión." (Ms23-1906).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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