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¿Le Roy Froom fue el principal responsable de llevar la doctrina de la trinidad a la iglesia 

adventista del séptimo día? 

¿Cómo fue que la doctrina central de la iglesia católica fue introducida como una doctrina de  fe de la 

iglesia Adventista  del séptimo día? 

Es una  sorpresa para muchos descubrir que LeRoy Froom fue el  responsable principal de introducir la 

doctrina trinitaria en la Iglesia Adventista, con el objetivo y propósito de promover su aceptación y 

establecerla en las creencias de la iglesia. 

Se dedicó a  buscar  en 100,000   páginas que contenían  los escritos de  Ellen White (250,000,000 palabras) 

alguna cosa que pudiera ser mal interpretadas y usadas en la doctrina de la trinidad,  y logró encontrar 

unas cuantas citas,  que él razonó   podrían cumplir este propósito. Inmediatamente colocó estas citas en 

su libro llamado: “Evangelismo”. 

La mayoría de la gente piensa que el libro llamado  Evangelismo es un libro escrito por Ellen White, pero  

en realidad fue escrito y compilado por Froom en 1946, 30 años después de la muerte de Ellen White. 

Con la intención de engañar, Froom coloco estas citas de Ellen White en su libro Evangelismo donde ella 

había escrito "tercera persona", "tres potencias”, “trío celestial", etc. pero todas estas citas de hecho se  

refieren al Espíritu de Cristo y no a otro ser. 

Fue así como  finalmente logró engañar a toda la Iglesia Adventista, ya que la gente no toma el tiempo 

necesario para investigar y saber que escribió Ellen White a este respecto.  De hecho, ella escribió 

declaraciones anti trinitarias durante toda su vida hasta antes de su muerte; esto pues es muy fácil de 

confirmar si  la personas solamente toman su  tiempo para buscar  sin tener prejuicios o ideas 

preconcebidas. 

 Buscando en todos sus escritos encontramos que había consistencia en todo lo que ella escribió.  Ella dice 

que, la tercera persona es el Espíritu de Cristo; el tercer gran poder es el Espíritu de Cristo; el tercer mayor 

poder es el Espíritu de Cristo; la tercera persona viviente  es el Espíritu de Cristo; el Espíritu de verdad es el 

Espíritu de Cristo; el Consolador es el Espíritu de Cristo; el Espíritu que Jesús sopló sobre sus discípulos era 

su Espíritu; el Espíritu Santo enviado como su representante; era su propio Espíritu; el Espíritu dado en  

Pentecostés fue su propio Espíritu; y Ellen White revela una y otra vez que solamente hay  dos seres en la 

Deidad. Todo lo que tenemos que hacer es desear y  buscar la verdad,  dejar de leer las citas de LeRoy 

Froom compiladas con la mentalidad de un trinitario. 

Los primeros pioneros no tenían ningún problema con estas pocas citas que Froom había  encontrado, 

porque  sabían quién era el Espíritu Santo. Nunca leerían estas citas de una manera incorrecta. Pero si 

nuestra creencia es que el Espíritu Santo es otro ser, entonces naturalmente es lo que encontraríamos al 

leer estas citas. 

También es importante notar que LeRoy Froom no empezó su investigación  con la Biblia, seguido por el 

estudio de los escritos de Ellen White, por el contrario, comenzó con los escritos de Ellen White para tratar 

de encontrar apoyo a su creencia. La realidad es que la creencia de Froom en la trinidad y el Espíritu Santo 

vino de afuera de la fe de la iglesia Adventista, y después él  decidió respaldar su creencia con 

declaraciones extraídas  del espíritu de profecía. 
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La razón por la cual LeRoy Froom tuvo que ir a fuentes externas, en lugar de utilizar las escrituras de 

nuestros pioneros, es porque ninguno de ellos eran trinitarios, y por lo tanto estaban en completo 

desacuerdo con las opiniones de Froom; esta es también la razón por la que Froom tuvo que esperar a que 

Ellen White y el resto de  los pioneros fallecieran antes de que él  intentara alcanzar su objetivo. 

Froom declaró que la creencia trinitaria era una nueva y mayor luz acerca de la deidad. 

¿Cómo podría ser esto una luz mayor, como actualmente la llaman, setenta y uno años más tarde? 

Leamos el siguiente extracto del libro Movement of Destiny escrito por LeRoy Froom 

"Me vi obligado a buscar una veintena de libros valiosos escritos por hombres fuera de nuestra fe, aquellos 

que previamente habían publicado acerca de este tema –buscando – pistas iniciales y sugerencias" (LeRoy 

Froom, Movement of Destiny  página 32) 

En este libro " Movement of Destiny ",  publicado en 1971, él nos dice cómo llegó a escribir acerca del  

tema del Espíritu Santo y la trinidad. ¿Cuánto de lo que escribió es verdad? No lo sabemos tomando  en 

cuenta otros factores. 

El afirma que lo que él llama la "verdad de la trinidad" es una evolución inevitable en nuestra teología a 

raíz de la Conferencia de 1888 y su mensaje. 

Concluye, en su breve relato, afirmando que el libro "El Deseado de todas la Gentes " constituye una 

"representación inspirada" de la doctrina de la trinidad, y por esta razón se ha convertido en la  "posición 

aceptada" dentro de nuestra denominación;  sin embargo, El Deseado de todas la Gentes está lleno de 

declaraciones no trinitarias. 

LeRoy Froom  incluso se vanaglorió diciendo que  el "Deseado de todas las gentes” fue publicado  en un 

diario católico prominente. 

He aquí sus propias palabras: 

“El Deseado de toda las gentes, por supuesto, presenta una descripción inspirada, y como consecuencia, se 

convirtió en la posición denominacionalmente aceptada...“El Deseado de todas las gentes es uno de los 

libros más estimados de la denominación, un libro clásico reconocido, incluso  publicado en una revista 

católica  tal como lo es  "Noticias Universales de Fátima" para septiembre de 1965. (Movement of Destiny, 

page 323-324)  

Si supuestamente profesaba ser  un adventista  del séptimo día, ¿por qué estaría tan orgulloso de la  

aprobación y publicación en una revista católica? Esto es lo que usted esperaría de un católico no de un 

adventista. 

El video “jesuitas en la iglesia  Adventista del séptimo día” contiene un testimonio alegando que LeRoy 

Froom y Roy Anderson fueron vistos trabajando como sacerdotes católicos antes de entrar en la iglesia 

Adventista del séptimo día; esto explicaría el entusiasmo de Froom acerca de la revista católica. 

Luego tenemos el asunto del libro “Verdad Triunfante” escrito por el teólogo Adventista llamado B.G 

Wilkinson.  Este libro es un estudio exhaustivo de la historia de la iglesia de Dios en el desierto y contiene 

declaraciones en contra de la iglesia católica. Froom estaba enojado acerca de este libro y ordenó la 

destrucción de las placas de prensa para que el libro no fuese reimprimido.   
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Wilkinson tenía 80 años de edad en ese momento y no podía permitirse el lujo de mandar a hacer las 

placas otra vez. ¿Por qué un adventista haría tal cosa? a menos que por supuesto sea un católico. Algo está 

muy mal aquí y estamos inclinados a creer en el testimonio del video. 

 El 14 de diciembre de 1955, LeRoy Froom en una carta a Reuben Figuhr escribió: "yo fui denunciado 

públicamente en la capilla del Colegio misionero de Washington por el Dr. B.G Wilkinson como el hombre 

más peligroso en nuestra denominación”. Esto ocurrió a  mediados 1940. Creemos que el Dr. B.G. 

Wilkinson tenía muy buenas razones para decir esto, por esta razón Froom estaba sumamente 

descontento. 

La siguiente carta de Froom revela su agenda para tratar de convencer a los demás que Ellen White era 

una trinitaria, con el único propósito de conseguir que la  iglesia siguiera su dirección. 

A continuación la carta enviada a Roy Allen Anderson revelando su intención y propósito. Las mal 

entendidas y abusadas citas de Ellen White todavía hoy en día son usadas para pervertir la verdad. 

"Estoy seguro que estamos de acuerdo en la evaluación del libro, El Evangelismo, como una de las grandes 

aportaciones en la que  la Asociación Ministerial tomo parte  en esos días. Tu sabes la reacción que tuvo 

sobre los hombres en la Unión de Columbia  cuando fueron enfrentados cara a cara con las claras e 

inequívocas declaraciones del espíritu de profecía en relación a la Deidad de Cristo, la personalidad del 

Espíritu Santo, la trinidad y otros temas  similares. 

Sé que usted, Miss Kleuser y yo tuvimos mucho que ver, y tomamos una parte  considerable en la selección 

de estas citas,  bajo el estímulo de hombres como el anciano  Branson, quienes sentían que el concepto 

anterior de los fideicomisarios del centro White  sobre  este libro El Evangelismo no era adecuado"(carta 

de LeRoy Froom a Roy A. Anderson, 18 de Enero de 1966) 

Froom encontró "cada" declaración importante de Ellen White que podría ser abusada y mal entendida; 

esto significa que literalmente tuvo que mirar todo lo que ella escribió 

¿Es posible que él estaba tan engañado que no notaba la diferencia entre una declaración trinitaria y una 

anti trinitaria?- la posibilidad es altamente improbable.- 

Él no tuvo ningún problema en encontrar cada declaración que podría malinterpretarse, por lo tanto tenía 

que saber la diferencia. 

Eso significa que Froom vio las decenas de miles de declaraciones no trinitarias que ella escribió a lo largo 

de toda su vida, y  él también sabía que ella escribió declaraciones anti-trinitarias hasta antes de su 

muerte. 

LeRoy Froom tenía que haber sabido que Ellen White nunca se convirtió en trinitaria. ¿Cómo podría ser 

que todo lo que él hizo no fuera  intencional? 
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Pregúntese usted mismo qué revelan  los siguientes once puntos acerca LeRoy Froom: 

1- Froom busco primeramente en  fuentes fuera de la Iglesia Adventista para apoyar su agenda, 

aunque lo que encontró le ayudo en su etapa inicial, estos escritores sólo podrían ir hasta cierto 

punto , y como tal él no podía usar nada más dentro de estos escritos; así que desde allí continuó su 

búsqueda. 

 

2- El buscó en 100.000 páginas (25,000.000 palabras) de escritos de Ellen White por cualquier cosa 

que podría ser malinterpretado. 

 

 

3- El Escribió su libro El Evangelismo, después de un viaje al Vaticano, en el que puso todas  las citas 

malinterpretadas que encontró. 

 

4- Cuando los adventistas usan estas citas casi siempre tienen el  libro de Froom como la fuente de 

información, sin embargo las citas no pertenecen a él;  él no las escribió, sólo  compiló la 

información. Por lo consiguiente la mayoría de los adventistas  creen que el libro  El Evangelismo 

fue escrito por Ellen White, fomentando mucho más el engaño. 

 

5- Froom se jactó de que el "Deseado de Todas las Gentes " incluso fue publicado en un diario católico 

prominente. 

 

 

6- Él escribió que "El  Deseado de Todas las Gentes " constituye una "representación inspirada" de la 

doctrina de la trinidad y por  esta razón es aceptada por la iglesia. 

 

7- "El  Deseado de Todas las Gentes "  es un libro anti trinitario, comprobado por medio de  todas las 

declaraciones anti trinitarias contenidas en el mismo, una vez más fomentando el engaño. 

 

 

8- Froom ordenó la destrucción de las placas de prensa del libro “La Verdad Triunfante” escrito por el 

Dr. B. G. Wilkinson, ya que revelaba  muchas verdades sobre la iglesia católica.  

 

9- Se alega que Froom fue  visto previamente funcionando  como sacerdote católico antes de  entrar a  

la Iglesia Adventista. 

 

 

10- El Dr. B.G Wilkinson denunció públicamente a Froom como el hombre más peligroso en la Iglesia 

Adventista. 

 

11- Froom escribió una carta indicando cómo  él fue capaz de cambiar las creencias de la iglesia con las 

citas del espíritu de profecía que encontró. 
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Ellen White dijo que graves errores  entrarían a la Iglesia Adventista después de su muerte. Apocalipsis 

12:17 declara que Satanás haría guerra contra el remanente de Dios. 

Entonces ¿hasta qué punto irá Satanás? ¿Podría ser posible que algunos pastores adventistas tengan  el 

espíritu de Satanás pensando que tienen el Espíritu Santo? La mayoría de ustedes posiblemente  dirían 

que no. 

Leamos lo que la inspiración nos dice: 

“Vi que Satanás estaba trabajando a través de agentes, en un sin número de maneras. Él estaba 

trabajando  a través de los ministros, que han rechazado la verdad y son entregados a un poder 

engañoso fuerte, para creer  una mentira y así ser condenados. Mientras ellos estaban predicando, u 

orando  algunos caían postrados y desvalidos; no por el poder del Espíritu Santo, no, no; pero por el 

poder de Satanás soplando sobre estos agentes y a través de ellos a la gente. Algunos que profesan ser 

adventistas, que habían rechazado la verdad presente, mientras predicaban, oraban o en 

conversaciones, usaban mesmerismo para ganar adherentes; y la gente se regocijaba en esta 

influencia, porque pensaban  que era el Espíritu Santo. Incluso algunos que utilizaban mesmerismo, 

estaban en tanta oscuridad y engaño del diablo, que ellos  mismos pensaban que era el poder de Dios, 

dado a ellos para ejercerlo”. (Ellen White, Review and Herald, 01 de Agosto de 1849) 
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