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La Voz Viva De Los Testigos Del Señor 

Estas son las palabras de los pioneros de la iglesia remanente de Dios. Aquellos 
humildes hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios para manifestar las 
verdades de su palabra y establecerlas como un fundamento seguro, inmutable, 
sobre el cual la Iglesia Adventista del séptimo día tiene que estar parada, inmóvil 
hasta el día de la venida de nuestro señor Jesucristo. Estos fueron los constructores 
que Dios utilizó para crear la plataforma de la verdad a través de la dirección del 
Espíritu de la verdad, en cuyos días nuestro señor nos ha traído, como lo hizo con 
el Israel antiguo, a las fronteras de Canaán y dijo "vayan," y no entremos por 
incredulidad. Veamos en donde estamos y por qué estamos aquí. Aprendamos las 
lecciones de nuestros antepasados, relatemos de nuevo las bendiciones de Jehová, 
su carácter que es tardo para la ira y permitámosle hacer en y a través de nosotros 
lo que no pudo hacer hace más de 100 años. 
Los dejamos con algunas preguntas sin respuesta que esperamos este libro traiga 
consigo: 
¿A dónde se ha ido este movimiento‟?  
¿Ha sido fiel a sus fundamentos?  
¿Por qué estamos nosotros todavía aquí más de 170 años después de que el 
movimiento comenzó a proclamar el próximo cercano retorno de Cristo?  
¿Está la iglesia remanente de Dios, la Iglesia Adventista del séptimo día, hoy de pie 
en el mismo fundamento que fue puesto por el "constructor maestro" a través de sus 
agentes escogidos? 
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Ellen Gould White 
Mensajera del Señor 

(1827 – 1915) 
Ellen Harmon era un adolescente cuando ella y su 
familia por primera vez escucharon a William Miller 
predicar en 1840. Se convirtió en una reunión de 
campamento Metodista en ese mismo año y fue 
bautizada dos años más tarde. Paso a través del gran 
chasco, pero su fe no vaciló. En diciembre de 1844 Ellen 
recibió su primera visión, acerca del recorrido del pueblo 
adventista a la ciudad de Dios. El señor la llamó a un 
Ministerio de por vida como una Mensajera de Dios. Ella 
se convirtió en uno de los tres pioneros fundadores de la 
iglesia, uniéndose a su esposo -, James White y Joseph 

Bates en la difusión de la nueva luz sobre la purificación del Santuario y el sábado. 
Además de mensajes personales dados para determinadas personas, la Sra. White 
recibió numerosas visiones y sueños resumiendo las verdades de la Biblia para 
nuestro tiempo. Ella escribió extensamente sobre temas tan variados como la gran 
controversia entre Cristo y Satanás, vida saludable, métodos apropiados de la 
educación y las relaciones familiares piadosas.  
Poco después de su primera visión, Elena dijo que la orden le fue dada por el Señor: 
"Escribe, escribe, las cosas que te han sido reveladas". "En el momento que este 
mensaje me fue dado " años más adelante ella declaró: "no podía sostener mi mano 
firme. Mi condición física hacía imposible para mí escribir." "Pero de nuevo vino la 
voz de Dios diciéndome: 'Escribe las cosas que te han sido revelada”. Yo obedecí; 
y... no pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera escribir página tras página con 
facilidad. ¿Quién me dijo qué escribir? ¿Quién había estabilizado mi mano derecha 
y me hizo posible usar un lápiz? –Fue el Señor. “{Review & Herald, 14 de Junio de 
1906} Además de estos mensajes, los creyentes fueron conducidos a abrir escuelas, 
sanatorios y casas editoriales. Ella hizo la mayor parte de su escritura durante las 
últimas tres décadas de su vida. Durante estos años trabajó particularmente con 
otros para llevar el mensaje de la justificación por la fe en el marco del tiempo final 
para la iglesia y luego se esforzó para detener el daño que resultó cuando esta 
verdad fue rechazada.  
Los últimos años de la Sra. White los pasó viviendo en California. A través de 
tiempos de apostasías y a la lumbre de juicios de opinión, el Señor continuó 
hablando a través de ella hasta el final, guiando, reprendiendo, instruyendo a la 
iglesia remanente, dirigiendo siempre al pecador a Jesús y la Cruz, sonando un 
fuerte y claro llamado a prepararse para el encuentro con el Señor. Ninguna otra 
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persona ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la Iglesia Adventista del 
séptimo día como Ellen White.  

El fundamento firme de nuestra fe 
Muchos en nuestro pueblo no se dan cuenta de la firmeza con que se ha establecido 
el fundamento de nuestra fe. Mi esposo, el anciano Joseph Bates, el padre Pierce, 
el anciano Edson, y otros que eran entusiastas, nobles y verdaderos, estaban entre 
aquellos que, después de pasar el tiempo en 1844, buscaban la verdad como tesoro 
escondido.  
Me reuní con ellos, estudiamos y oramos sinceramente. A menudo nos quedamos 
juntos hasta altas horas de la noche, y a veces durante toda la noche, orando por la 
luz y estudiando la palabra. Una y otra vez estos hermanos se reunieron para 
estudiar la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado, y estar preparados 
para enseñarla con poder. Cuando llegamos al punto en el estudio donde decíamos: 
"No podemos hacer nada más", el Espíritu del Señor venia sobre mí, yo era llevada 
en visión, y una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando 
me eran revelados, con instrucciones claras de cómo debíamos trabajar y enseñar 
efectivamente.  
Así fue dada la luz que nos ayudó a entender las Escrituras con respecto a Cristo, 
Su misión y su sacerdocio. Una línea de verdad que se extiende desde ese tiempo 
hasta el momento en que vamos a entrar en la ciudad de Dios, se hizo evidente para 
mí, y di a otros las instrucciones que el Señor me había dado. {E. G. White, Selected 
Messages Book 1, pp. 206, 207. 1904} {Mensajes Selectos Tomo 1 Página 242}  
"Los puntos principales de nuestra fe, como los tenemos hoy, fueron establecidos 
firmemente. Punto tras punto fue definido claramente; todos los hermanos entraron 
en armonía. La compañía entera de creyentes estaban unidos en la verdad. Hubo 
algunos que llegaron con doctrinas extrañas, pero nunca tuvimos miedo de 
reunirnos con ellos. Nuestra experiencia fue maravillosamente establecida por la 
revelación del Espíritu Santo." {E. g. White, Manuscript Releases volumen 3, p. 413. 
1903}  
"Como pueblo, hemos de estar firmes sobre la plataforma de la verdad eterna que 
ha resistido las pruebas y comprobaciones. Debemos asirnos de los seguros pilares 
de nuestra fe. Los principios de verdad que Dios ha revelado a nosotros son nuestro 
único, y verdadero fundamento. Ellos nos han hecho lo que somos. El lapso de 
tiempo no ha disminuido su valor., {Special Testimonies, Series B, No. 2, p. 51 
1904}. "{E. g.White, El otro poder, p. 52}  
 “Es preciso no debilitar ningún aspecto de la verdad que ha hecho al pueblo 
adventista del séptimo día lo que es. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la 
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experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros 
principios ante el mundo”. {Testimonios para la Iglesia Tomo 6 Página 26, 1901}  
Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día 
para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta mediante 
estudio con oración, y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. 
Pero los hitos que nos han hecho lo que somos, han de ser preservados y serán 
preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su Palabra y el testimonio de 
su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente, con el vigor de la fe, a los principios 
fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. {Mensajes 
Selectos Tomo 1 página 243}.  
"El registro de la experiencia a través de la cual el pueblo de Dios pasó en la historia 
de nuestro trabajo, deben ser reimprimidos. Muchos de los que desde entonces han 
aceptado la verdad son ignorantes de la manera en que el Señor proveyó. La 
experiencia de William Miller y sus asociados, del Capitán Joseph Bates y de otros 
pioneros en el mensaje adventistas, debe ser presentada ante nuestro pueblo. El 
libro del anciano Loughborough debería recibir atención. Nuestros líderes deberían 
trabajar arduamente para asegurarse que este libro sea circulado nuevamente." {E. 
g. White, Manuscript Releases Volume 17, p. 344. 1903}  
El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es 
el mensaje del tercer ángel. Y los que procuran comprender este mensaje no serán 
guiados por el Señor para realizar una aplicación de la Palabra que debilite el 
fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas lo que 
hoy son. {Mensajes Selectos Tomo 2 Página 118 1896}.  

Nuestras Publicaciones 
Dios me ha dado luz con respecto a nuestras publicaciones periódicas. ¿Qué es 
eso?--dijo que los muertos van a hablar a nosotros. ¿Cómo?--sus obras los siguen. 
Tenemos que repetir las palabras de nuestros pioneros en nuestro trabajo, aquellos 
quienes sabían lo que cuesta buscar la verdad como por tesoro escondido, quienes 
trabajaron para colocar las bases de nuestro trabajo. Avanzaron paso a paso bajo 
la influencia del Espíritu de Dios. Uno tras otro de estos pioneros van falleciendo. 
Las instrucciones que recibí fue: “Todo lo estos hombres han escrito en el pasado 
sea reproducido”. Y en The Signs of the Times que los artículos no sean largos o la 
impresión muy fina. No amontones todo en una sola publicación. Que la impresión 
sea buena y deja que las sinceras y fervientes experiencias vivas sean escritas en 
estas publicaciones.  
No hace mucho tomé una copia de Bible Echo. Mientras lo leía encontré un artículo 
de anciano Haskell y uno del anciano Corliss. Cuando terminé de leer y puse el 
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papel abajo yo dije: estos artículos deben ser reproducidos. Hay verdad y poder en 
ellos. Hombres hablaron cuando fueron iluminados por el Espíritu Santo.  
Que las verdades que son el fundamento de nuestra fe se mantengan delante de la 
gente. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; Hablan de ciencia, y el enemigo viene y les da una 
abundancia de ciencia; pero no es la ciencia de la salvación. No es la ciencia de la 
humildad, de consagración o de la santificación del Espíritu. Debemos ahora 
entender cuáles son los pilares de nuestra fe,--las verdades que nos han hecho 
como pueblo lo que nosotros somos, conduciéndonos paso a paso.   

Primeras Experiencias 
Después de pasar el tiempo en 1844, buscábamos la verdad como tesoro 
escondido.  
Me reuní con los hermanos, estudiamos y oramos sinceramente. A menudo nos 
quedamos juntos hasta altas horas de la noche, y a veces durante toda la noche, 
orando por la luz y estudiando la palabra. Una y otra vez estos hermanos se 
reunieron para estudiar la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado, y 
estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegamos al punto en el estudio 
donde decíamos: "No podemos hacer nada más", el Espíritu del Señor venia sobre 
mí, yo era llevada en visión, y una clara explicación de los pasajes que habíamos 
estado estudiando me eran revelados, con instrucciones claras de cómo debíamos 
trabajar y enseñar efectivamente. Así fue dada la luz que nos ayudó a entender las 
Escrituras con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. Una línea de verdad 
que se extiende desde ese tiempo hasta el momento en que vamos a entrar en la 
ciudad de Dios, se hizo evidente para mí, y di a otros las instrucciones que el Señor 
me había dado.  
Durante todo este tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi 
mente estaba como si fuera bloqueada, y yo no podía comprender el significado de 
las escrituras que estudiábamos. Esto fue uno de los mayores dolores de mi vida. 
Estaba en esta condición mental hasta que todos los puntos principales de nuestra 
fe fueron aclarados en nuestra mente, en armonía con la palabra de Dios. Los 
hermanos sabían que, cuando yo no estaba en la visión, no podía entender esos 
asuntos, y aceptaban como luz directamente del cielo, las revelaciones dadas. 
Muchos errores surgieron, y aunque yo era entonces un poco más que una niña, fui 
enviada por el Señor de un lugar a otro a reprender a aquellos que poseían doctrinas 
falsas. Había algunos quienes estaban en peligro de entrar en fanatismo, y el Señor 
me envió a darles una advertencia del cielo.  
Nos encontraremos de nuevo con las mismas doctrinas falsas. Habrá algunos que 
declararán tener visiones. Cuando Dios nos da una clara evidencia que la visión es 
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de él, podemos aceptarla, pero no la acepten en ninguna otra evidencia; puesto que 
la gente van a ser llevado más por mal camino tanto en el extranjero como en 
Estados Unidos. El Señor quiere que su pueblo actúe como hombres y mujeres con 
sentido común.  

Salvación en la Verdad 
En el futuro, engaños de todo tipo van a presentarse, y queremos terreno sólido para 
nuestros pies. Queremos sólidos pilares para el edificio. Ni un alfiler de lo que el 
Señor ha establecido tiene que ser eliminado.  
El enemigo introducirá teorías falsas, tal como la doctrina que no hay ningún 
santuario. Este es uno de los puntos en que habrá separación de la fe. ¿Dónde 
podremos encontrar seguridad a menos que sea en las verdades que el Señor nos 
ha estado dando durante los últimos cincuenta años?" {E. g. White, Review & 
Herald, 25 de mayo de 1905}  
"Permite a los pioneros identificar la verdad. — cuando el poder de Dios testifica 
en cuanto a lo que es verdad, esta verdad debe de permanecer para siempre como 
la verdad. No suposiciones posteriores, contrarias a la luz que Dios ha dado deben 
ser abrigadas. Surgirán hombres con interpretaciones de las escrituras que para 
ellos son verdad, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo, Dios nos la 
ha dado como la base para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. 
Uno surgirá y aún más todavía otro, con nueva luz que contradice la luz que Dios 
ha dado con la manifestación de su Espíritu Santo.  
Todavía algunos están vivos quienes pasaron por la experiencia adquirida en el 
establecimiento de esta verdad. Dios graciosamente ha preservado sus vidas para 
repetir y repetir hasta el final de sus vidas, las experiencias a través de las cuales 
pasaron incluso como lo hizo el apóstol Juan hasta el final de su vida. Y los 
portaestandartes que cayeron por la muerte, han de hablar por medio de la 
reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta manera sus voces van 
a hacer ser oídas. Estos escritos contienen el testimonio en cuanto a lo que 
constituye la verdad para este tiempo. -Predicar la palabra, p. 5. (1905). "{E. g. 
White, consejos para escritores y editores, págs. 31, 32}  
No perdamos de vista el hecho de que en el pasado estos fieles luchadores lo 
sacrificaron todo para impulsar la obra. El hecho de que hayan envejecido y se haya 
tornado cano su cabello al servicio de Dios, no es ninguna razón para que tengan 
que dejar de ejercer una influencia superior a la de los individuos que tienen un 
conocimiento menor de la obra y una experiencia aún más reducida en las cosas 
divinas. Aunque gastados e incapaces de sobrellevar las cargas más pesadas que 
pueden y deben portar los hombres más jóvenes, el valor que tienen como 
consejeros es del orden más elevado. Han cometido errores, pero han aprendido a 
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ser sabios a causa de ellos; han aprendido a evitar las equivocaciones y los peligros, 
¿y no son entonces competentes para dar un consejo sabio? Han soportado 
pruebas y dificultades y, aunque han perdido algo de su vigor, no deben ser 
desplazados por obreros de menor experiencia, que conocen muy poco del trabajo 
y la abnegación de estos pioneros. El Señor mismo no los pone de lado, más bien 
les concede una gracia y una sabiduría especial. Los que sirvieron a su Maestro 
cuando el trabajo era duro, que soportaron la pobreza y permanecieron fieles a la 
verdad cuando nuestros números eran pequeños, siempre deberán ser honrados y 
respetados. Se me ha ordenado que diga: “que cada creyente respete a los pioneros 
ancianos que han soportado pruebas y tribulaciones y muchas privaciones. Son los 
trabajadores de Dios que han desempeñado una parte prominente en la edificación 
de su obra.” {Testimonios para la Iglesia tomo 7 páginas 272-273}  
Se me ha indicado que diga: “Que cada creyente respete a los hombres que 
desempeñaron una parte prominente durante los primeros días de la predicación del 
mensaje, y que han soportado pruebas, dificultades y muchas privaciones. Estos 
hombres han encanecido en el servicio. No falta mucho tiempo para que reciban su 
recompensa”...  
El Señor desea que sus siervos que han encanecido defendiendo la verdad 
permanezcan firmes y leales, y que den su testimonio en favor de la ley. Los siervos 
leales a Dios no deben ser puestos en lugares difíciles. Los que sirvieron a su 
Maestro cuando la obra pasaba por dificultades, los que soportaron pobrezas y 
permanecieron fieles en el amor a la verdad cuando nuestros miembros eran pocos, 
siempre han de ser honrados y respetados. Los que han entrado en la verdad en 
años posteriores deben prestar atención a estas palabras. Dios desea que todos 
obedezcan esta advertencia. {Carta 47, 1902. Mensajes Selectos tomo 2 Páginas 
259-260}  
Vi que a Dios le desagrada la disposición que tienen algunos de murmurar contra 
las personas que han peleado las batallas más pesadas para bien de ellos y que 
han soportado tanto al comienzo del mensaje, cuando el progreso de la obra era 
muy difícil. Dios considera a los obreros de experiencia, que han trabajado 
esforzadamente bajo el peso y las cargas opresivas cuando había pocos que 
ayudaran a llevarlas, y él cuida celosamente a los que han demostrado ser fieles. 
Siente desagrado por aquellos que están listos para encontrar faltas y reprobar a 
los siervos de Dios que han encanecido en la edificación de la causa de la verdad 
presente. {Testimonios para la Iglesia tomo 3 Página 352, 1873}  
"La palabra del Señor ha guiado nuestros pasos después de pasar el tiempo en 
1844. Hemos escudriñado las escrituras; hemos construido sólidamente; y no 
hemos tenido que romper nuestros cimientos para poner maderas nuevas. Carta 
24, 1907, p. 3. {Para el anciano A. G. Daniells, 04 de febrero de 1907}  
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… El Señor ha declarado que la historia del pasado deberá ser repetida al entrar en 
el trabajo de cierre. Cada verdad que él nos ha dado para estos últimos días debe 
ser proclamada al mundo. Cada pilar que él ha establecido debe ser reforzado. 
Ahora no nos podemos bajar del fundamento que Dios ha creado.... Ahora es 
necesario repetir la experiencia de los hombres que tomaron parte en la creación de 
nuestro trabajo al principio. MS 129, 1905, p. 3. {"Firme hasta el fin," 24 de diciembre 
de 1905.}" {E. G. White, Manuscript Releases Vol. 1, p. 54}  
"Las verdades que han sido confirmadas por el trabajo evidente de Dios deben 
permanecer firmes. Que nadie se atreva a mover un alfiler o una piedra de 
Fundación de la estructura. Los que intentan debilitar los pilares de nuestra fe están 
entre aquellos de los cuales la Biblia dice que "en los venideros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, dando oído a espíritus engañadores y doctrinas de demonios." 
1 Timoteo 4:1 Carta 87, 1905, págs. 2, 3. {Al anciano y la Sra. S. N. Haskell, 25 de 
febrero de 1905}" {E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 55}  

"Reivindicación de nuestro mensaje 
“He sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha 
preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo a fin de que 
la verdad sea escrita a medida que él me pide que la escriba para publicarla en 
periódicos y libros. ¿Por qué? Porque si no se la escribiera, cuando mueran los 
pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían, a veces, como mensajes 
de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces 
lo que los hombres enseñan como “luz especial” es en realidad un error falaz que, 
como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta cosecha... Y errores 
de este tipo van a ser considerados por algunos hasta el cierre de la historia de la 
tierra.  
Hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, tratan de fundamentarlas 
entresacando de mis escritos declaraciones verdaderas que usan separadas de su 
contexto, y que han sido pervertidas al mezclarlas con el error. De ese modo las 
semillas de la herejía, que brotan y crecen rápidamente convirtiéndose en plantas 
fuertes, quedan rodeadas por muchas preciosas plantas de verdad, y así se hace 
un poderoso esfuerzo para defender la pureza de las plantas falsas.  
Así ocurrió con las herejías presentadas en el libro Living Temple*El templo viviente, 
un libro que presenta opiniones panteístas, y que fue publicado por el Dr. J. H. 
Kellogg, en contra de la opinión de la Hna. White... Los sutiles errores de ese libro 
fueron envueltos en muchas verdades hermosas... Las falacias seductoras de 
Satanás debilitaron la confianza en los verdaderos pilares de la fe, los cuales están 
basados en evidencias bíblicas. La Verdad se mantiene por un simple "así dice el 
Señor" o “escrito esta”.  
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Pero ha habido un tejido de error, el uso de las escrituras fuera de su conexión 
natural, justificaran falacias, que engañarán, si es posible, aun a los escogidos...    
No permitas que pasen los días perdiendo preciosas oportunidades de buscar al 
Señor con todo el corazón, mente, y alma. Si no aceptamos y amamos la verdad, 
estaremos dentro del número que verán los milagros causados por Satanás en los 
últimos días y los creerán. {Letter 136, Abril 27, 1906, to Brethren Butler, Daniells, 
and Irwin}.” {Cada Día con Dios 27 Abril página 124}  
"No voy a ignorar o dejar caer una conexión en la cadena de pruebas que se 
formaron, después del paso del tiempo en 1844, pequeños grupos buscadores de 
la verdad se reunieron para estudiar la Biblia y pedir a Dios luz y orientación.... La 
verdad, punto por punto, fue sujetada firmemente en nuestras mentes tan 
firmemente que no podíamos dudar.... La evidencia dada en nuestra experiencia 
tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma que siempre ha 
sido, y ni un alfiler o un pilar puede moverse de la estructura de la verdad. Lo que 
fue buscado de la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad en cada 
particular. Letter 38, 1906, pp. 1, 2. {To the Wahroonga Sanitarium Family, Enero 
23, 1906.} {E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 52}  
"Dios nos dio una experiencia preciosa en aquellos días. Cuando en conflicto 
cercano con los poderes de las tinieblas, como frecuentemente estábamos, 
colocamos todo el asunto ante el ayudador poderoso. Repetidas veces oramos por 
fortaleza y sabiduría. No cedíamos el punto; sentíamos que la ayuda iba a venir. Por 
fe en Dios, la artillería del enemigo fue dada vuelta contra sí mismo, gloriosas 
victorias fueron adquiridas a la causa de la verdad y nos dimos cuenta de que Dios 
no ha dado su espíritu por medida a nosotros. Si no hubiera sido por estas 
evidencias especiales del amor de Dios, si no fuera que él, por la manifestación de 
su Espíritu, puso su sello en la verdad, nos habríamos desanimado; pero estas 
pruebas de la guía divina, estas experiencias vivas en las cosas de Dios, nos 
proveyó la fortaleza para luchar valientemente las batallas del Señor. Los creyentes 
podían discernir más claramente cómo Dios había trazado sus caminos, guiándolos 
en medio de pruebas, decepciones y conflictos feroces. Aumentaron en fuerzas, 
cuando se reunían y vencieron obstáculos, obteniendo una experiencia rica a cada 
paso que avanzaban. Muchos de los pioneros, que compartieron con nosotros estas 
pruebas y victorias, permanecieron leales hasta el cierre de sus vidas y ahora 
duermen en Jesús. .” {E. G. White, Review & Herald, Noviembre 20, 1883}  
El testimonio de los pioneros—He presentado material con respecto a los 
engaños que Satanás traerá en este tiempo. Se me ha instruido que deberíamos 
destacar el testimonio de algunos obreros antiguos que ahora están muertos. 
Permitámosles hablar por medio de sus artículos, que aparecieron en los primeros 
números de nuestras publicaciones. Estos artículos deberían ser reimpresos para 
que haya una voz viviente de los testigos del Señor. La historia de las primeras 
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experiencias en el mensaje será un poder para resistir la ingeniosidad maestra de 
los engaños de Satanás. Esta instrucción me fue repetida recientemente. Debo 
presentar ante el pueblo el testimonio de la verdad bíblica, y repetir los mensajes 
decisivos dados hace años. Deseo que mis sermones predicados en las reuniones 
generales y en las iglesias vivan y hagan la obra que les fue asignada. —{Carta 99, 
1905}. {El Otro Poder página 26}.  

Protesta en contra de eliminar los hitos 
Cuando hombres llegan con la intención de mover un alfiler o pilar de la Fundación 
que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, permite que los hombres mayores 
hablen con claridad, los pioneros en nuestro trabajo, igualmente aquellos que ya 
han muerto, deben de hablar, por la reimpresión de sus artículos en nuestros 
periódicos. Recojan los rayos de luz divina que Dios ha dado cuando dirigió a su 
pueblo paso a paso en el camino de verdad. Esta verdad resistirá examen y prueba 
del tiempo. Ms 62, 1905, p. 6. ("A Warning against False Theories," Mayo 24, 1905.)” 
{E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 55}  
Las verdades dadas a nosotros después del paso del tiempo en 1844 son tan ciertas 
e inmutables como cuando el Señor las proveyó a nosotros en respuesta a nuestras 
oraciones urgentes. Las visiones que el Señor me ha dado son tan extraordinarias 
que las hemos aceptado como la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo. 
La luz, preciosa luz de Dios, estableció los puntos principales de nuestra fe como la 
tenemos hoy. Letter 50, 1906, pp. 1, 2. (To Elder W. W. Simpson, Enero 30, 1906.)” 
{E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 53}  
La dirección del Señor fue evidente, y sus revelaciones de la verdad fueron muy 
admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad 
entonces sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, hay voces que no cesan de 
proclamar: “Esta es la verdad.  
Tengo nueva luz”. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito 
profético muestran claramente que hacen mal uso de la Palabra, y envían al pueblo 
de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. Si los estudiantes de la Palabra 
tomaran las verdades que Dios ha revelado a su pueblo, y se apoderaran de ellas, 
las asimilaran y las aplicaran en su vida práctica, entonces serían conductos 
vivientes de la luz. Pero los que se han puesto a estudiar nuevas teorías, tienen una 
mezcla de verdad y error, y después de procurar hacer prominentes estas cosas, 
han demostrado que no habían encendido su lámpara en el altar divino, y por lo 
tanto se ha apagado y los ha dejado en tinieblas (Manuscrito 31, 1896). {Mensajes 
Selectos Tomo 2 página 119}.  
"Lo que era verdad en el principio es verdad ahora. Aunque se han abierto al 
conocimiento nuevas e importantes verdades apropiadas para las generaciones 
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venideras, las revelaciones presentes no contradicen las del pasado. Cada nueva 
verdad entendida sólo hace que la vieja tenga más significado” {E. G. White, Review 
& Herald, Marzo 2, 1886}  
Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una 
sola verdad de la Palabra de Dios. Pocos son los que, habiéndose aventurado a 
hacer cosa semejante, se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla 
verdad. Los más siguen rechazando uno tras otro los principios de la verdad, hasta 
que se convierten en verdaderos incrédulos. {El Conflicto de los Siglos página 580}.  
Nuestro pueblo necesita comprender cuáles son las razones de nuestra fe y nuestra 
experiencia pasada. ¡Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen una 
confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar 
nuestras experiencias del pasado y a eliminar los hitos antiguos! Aquellos que con 
tanta facilidad pueden ser conducidos por un espíritu falso demuestran que durante 
algún tiempo han estado siguiendo al capitán equivocado, y lo han hecho por tanto 
tiempo, que ya no disciernen que se están alejando de la fe o que ya no están 
edificando sobre un fundamento firme. Necesitamos instar a todos que se coloquen 
sus lentes espirituales, a que unjan sus ojos para que vean claramente y disciernan 
los verdaderos pilares de la fe. Entonces sabrán que “el fundamento de Dios está 
firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos”. 2 Timoteo 2:19. 
Necesitamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe que una vez fue dada a 
los santos. {Mensajes Selectos página 28}.  

James Springer White 
El apóstol Pablo del movimiento 

(1821 – 1881) 

Los adventistas del séptimo día nunca han conocido un 
administrador y líder misionero más, capaz y talentoso 
como James Springer White, quien también fue un 
poderoso evangelista público. No sólo participó con 
William Miller, Joseph Bates y decenas de otros 
predicadores en anunciar el próximo advenimiento de 
nuestro Señor en los años 1840, sino que vivió más allá 
del movimiento millerita y se convirtió en el primer gran 
apóstol de la causa Adventista del séptimo día. Su 
contribución a la iglesia fue en el campo de la labor 
editorial, así como en administración y liderazgo de la 
iglesia. Si hubo tal cosa como un fundador de la Review 

and Herald Asociación editorial y la Pacific Press publicación editorial prensa fue él 
y su esposa, Ellen White. James White fue el patrocinador y promotor de estas dos 
grandes instituciones. Murió cuando tenía solamente sesenta años. El sobre trabajo 
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prácticamente lo llevo a la tumba. Sus sesenta años de vida fueron usados 
desinteresadamente, sin egoísmos y con sacrificio. Ningún otro ministro Adventista 
del séptimo día hizo tanto como él en la edificación de altos principios y la eficiencia 
en la vida de nuestras iglesias e instituciones. Su esposa, la mensajera del Señor, 
dijo esto acerca de él: "muchos de los pioneros, que compartieron con nosotros 
estas pruebas y victorias, permanecieron fieles hasta el cierre de sus vidas y ahora 
descansan en Jesús. Entre ellos está el fiel Guerrero quien por treinta y seis años 
estuvo a mi lado en la batalla por la verdad. Dios lo utilizó como maestro y líder para 
estar al frente durante la severa lucha de esos primeros días del mensaje; pero él 
ha caído en su puesto, y con otros que han muerto en la fe, esperan la venida del 
dador de la vida, quien los llamará de su lúgubre casa de prisión a una gloriosa 
inmortalidad”. {E. G. White, Review & Herald, Noviembre 20, 1883}. El recibió una 
recomendación que pocos han logrado: " Dios ha permitido que la preciosa luz de 
la verdad brille sobre su Palabra e ilumine la mente de mi esposo. Mediante su 
predicación y sus escritos, él puede reflejar sobre otros los rayos de luz que 
proceden de la presencia de Jesús”. Testimonios para la Iglesia Tomo 3 página 
550.2  

"LA POSICIÓN DEL REMANENTE  
Como errores fundamentales, así como lo es el sábado falso, podemos también 
clasificar otros errores que los protestantes han sacado de la iglesia católica, tales 
como el bautismo por aspersión, la trinidad, la doctrina de la inmortalidad del alma 
y una vida de miseria por la eternidad. Las masas que han creído en estos errores 
fundamentales, indudablemente lo han hecho por ignorancia; ¿pero podemos 
suponer que la iglesia de Cristo llevará consigo estos errores hasta que las escenas 
de juicio se desencadenan en el mundo? Pensamos que no. “Aquí están ellos, [en 
el período del mensaje dado justo antes de que el Hijo del hombre tome su lugar en 
la nube blanca, Apocalipsis 14:14] los que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús." Esta clase, que vive justo antes de la segunda venida, no guardara las 
tradiciones de los hombres, tampoco tendrá errores fundamentales en relación con 
el plan de salvación por medio de Jesucristo. A medida que la luz verdadera brille 
sobre estos sujetos y la misma sea rechazada por las masas, entonces, 
condenación caerá sobre ellos. Solemn dreadful, swiftly-approaching hour!” {J. S. 
White, Review & Herald, September 12, 1854}  
"El Padre y el Hijo fueron uno en la creación del hombre y en su redención. Dijo el 
Padre al Hijo, "hagamos al hombre a nuestra imagen." Y la canción triunfante en 
que los redimidos participan, es "A aquel que está sentado en el trono." y al cordero, 
eternamente y para siempre” Apocalipsis 5:13 {J. S. White, The Law and the Gospel, 
p. 1. 1870}  
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“Pablo afirma acerca del Hijo de Dios que Él era de la forma de Dios e igual con 
Dios…”el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como si fuera 
un robo Filipenses 2:6.King James Versión. La razón por qué no es como si fuera 
un robo es porque el Hijo es igual al Padre.... La inexplicable doctrina de la trinidad, 
que hace de la deidad tres en uno y uno en tres, ya es suficientemente malo, pero 
el unitarismo ultra es peor, ya que hace a Cristo inferior al padre. ¿Le Dijo Dios a un 
inferior, "Hagamos al hombre a nuestra imagen"? {J. S. White, Review & Herald, 
Noviembre 29, 1877}  
"Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser uno, como él era uno con su 
padre. Esta oración no contemplaba un discípulo con doce cabezas, pero doce 
discípulos, hechos uno, en objeto y esfuerzo en la causa del maestro. Tampoco 
son el Padre y el Hijo partes del “tres-en uno Dios”. Ellos Son dos seres distintos, 
sin embargo, son uno en el diseño y realización de la redención. Los redimidos, 
desde el primero al último que toma parte en la gran redención, todos ellos 
atribuyen el honor, gloria y alabanza de su salvación a Dios y al cordero." {J. S. 
White, Life incidents, p. 343. 1868}  
"El evangelio del Hijo de Dios es la buena noticia de salvación a través de Cristo. 
Cuando el hombre cayó, los Ángeles lloraban. El Cielo fue bañado en lágrimas. El 
padre y el hijo estuvieron en consejo, y Jesús se ofreció para asumir la causa del 
hombre caído. El ofreció morir para que el hombre pudiera tener vida. El padre 
consintió a dar a su único Hijo amado, y las buenas nuevas resonaron a través del 
cielo y en la tierra; que un camino fue abierto para la redención del hombre. .”{J. S. 
White, The Law and the Gospel, pp. 2, 3. 1870}  
"Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos…. (Judas 3,4)…. La 
exhortación a contender por la fe dada a los Santos, es para nosotros solos. Es muy 
importante para nosotros saber para qué y cómo contender. El versículo 4 nos da la 
razón por qué nosotros debemos contender por la fe, una fe en particular; " Porque 
hay algunos hombres o cierta clase que niegan al único Señor Dios y nuestro Señor 
Jesucristo. …La manera en que espiritualizadores han eliminado o negado al único 
Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo es primeramente haciendo uso del antiguo, 
anti bíblico credo trinitario. Esto es, que Jesucristo es el Dios eterno, aunque no 
tienen ni un solo pasaje de la biblia para apoyar este credo, mientras que nosotros 
tenemos una abundancia de testimonios simples en las escrituras diciendo que 
Jesucristo es el hijo del Dios eterno. {J. S. White, The Day Star, Enero 24, 1846}  
"El Padre es mayor que el Hijo ya que Él fue el primero. El hijo es igual al padre en 
cuanto a que él había recibido todas las cosas del padre." {J. S. White, Review & 
Herald, Enero 4, 1881}  
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"Quienes enseñan que la ley de Dios expresada en los mandamientos registrados 
en Éxodo 20:1-17 fue abolida también dicen que ahora los mandamientos que hay 
que cumplir para ser salvo son el arrepentimiento, fe, bautismo y la cena del Señor. 
Pero estos y todo los otros requisitos característicos del Evangelio, están abarcados 
en la fe de Jesús que consiste en el cumplimiento correcto de los mandamientos de 
Dios, en las mismas palabras del gran maestro “No penséis que he venido para 
abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir., Mateo 
5:17 es evidente entonces que es evidente que los mandamientos de Dios no son 
los dichos de Cristo y sus apóstoles.  
Afirmar que los dichos de Jesús el Hijo de Dios y sus apóstoles son los 
mandamientos del Padre, es tan lejos de la verdad como lo es la antigua creencia 
absurda de la trinitaria “de que Jesucristo es exactamente el mismo Dios eterno. Y 
como la fe de Jesús abarca cada requisito particular del Evangelio, como una 
consecuencia lógica los mandamientos de Dios, mencionados por el tercer Ángel, 
abarcan solamente los diez preceptos de la ley inmutable del Padre que no son 
característicos de una dispensación en particular, pero común a todos." {J. S. White, 
Review & Herald, Agosto 5, 1852}  
El hermano Cottrell, que tiene casi ochenta años de edad, recuerda el día oscuro de 
1780 y ha sido un guardador del sábado por más más de treinta años. Anteriormente 
estaba unido con los bautistas del séptimo día, pero en algunos puntos de doctrina 
estaba en desacuerdo con esta organización. Él rechazó la doctrina de la trinidad, 
también la doctrina de la inmortalidad del alma después de la muerte, y antes de la 
resurrección y el castigo inmortal de los malvados por la eternidad. Él creía que los 
inicuos serían destruidos. No hace mucho tiempo el hermano Cottrell enterró a su 
esposa, de quien se dice, fue una de las mejores esposas de la tierra. Hace poco 
tiempo este anciano peregrino recibió una carta de unos amigos en Wisconsin, 
pretendiendo ser de M. Cottrell, su esposa, que duerme en Jesús. Pero, creyendo 
que los muertos no saben nada, estaba dispuesto a rechazar inmediatamente la 
herejía de que los espíritus de los muertos, sabiendo todo, regresan a conversar con 
los vivos. Así la verdad es para él un cayado en su vejez. Él tiene tres hijos en Mill 
Grove, quienes con sus familias son guardadores del sábado. {J. S. White, Review 
& Herald, Junio 9, 1853}  
En el Review & Herald, Diciembre 11, 1855 James White escribió: Aquí podríamos 
mencionar la trinidad, que elimina la personalidad de Dios, y la de su Hijo 
Jesucristo”, la aspersión en lugar de ser "sepultados con Cristo en el bautismo," " 
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte”, Romanos 6:5 pero 
pasamos de estas fábulas a tomar en cuenta una que es considerada sagrada por 
casi todos los que profesan ser cristianos, católicos y protestantes: El, cambio del 
Sábado día de reposo del cuarto mandamiento, del séptimo al primer día de la 
semana”. “{J. S. White, Review & Herald, Diciembre 11, 1855}.  
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"Razones Católicas para guardar el Domingo”  
1- Porque "es también llamado el domingo por la antigua denominación romana 

de Dies Solis, “día del sol”, para quienes era sagrado." "El domingo fue un 
nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque era el día en 
que adoraban el sol."  

2- Porque es "en “honor a la Santísima Virgen María.  
3- Porque "es un día dedicado por los apóstoles en honor a la santísima trinidad. 

{J. S. White, Review & Herald, Abril 4, 1854}  
El "misterio de iniquidad" comenzó a trabajar en la iglesia en los días de Pablo. 
Finalmente aglomeró la sencillez del Evangelio y corrompió la doctrina de Cristo, la 
iglesia entonces se marchó al desierto Apocalipsis 12:6. Martin Lutero y otros 
reformadores, surgieron, con la fuerza de Dios, con la palabra, y el espíritu, hicieron 
un progreso poderoso en la reforma. La mayor falla que podemos encontrar en la 
reforma es que los reformadores pararon de reformar. Si hubiesen continuado hacia 
adelante, hasta haber dejado atrás el último vestigio del papado, tal como la 
inmortalidad natural, aspersión, trinidad y la guardanza del domingo, la iglesia hoy 
en día sería libre de sus errores anti bíblicos. ". {J. S. White, Review & Herald, 
Febrero 7, 1856}  
"El trabajo de emancipar, instruir y conducir a los hebreos fue dado a uno que es 
llamado un ángel. Éxodos 13:21; 14:19,24; 23:20-23; 32:34; Números 20:16; Isaías 
63:9. A este Ángel Pablo le llama “la roca espiritual que los seguía”, y afirma "la roca 
era Cristo". 1Cor.10:4. El Padre eterno nunca es llamado ángel en las escrituras, 
mientras que lo que los Ángeles han hecho se atribuye con frecuencia al Señor, ya 
que son sus mensajeros y agentes para llevar a cabo su trabajo. Se dice de él que 
iba adelante de los hebreos para liberarlos, "mi nombre está en él". En todos los 
eventos estupendos de esta liberación la mente de Jehová fue representada en 
Jesús.”.” {J. S. White, Christ and the Sabbath, p. 11}  
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Joseph Bates 
El Apóstol de la verdad del sábado 

(1792 – 1872) 

A la edad de quince años Joseph Bates se embarcó en 
un buque comercial, y durante veintiún años vivió la vida 
de un marinero. Él volvió a la vida civil en 1828 con una 
pequeña fortuna. Estaba trabajando para convertir una 
propiedad en una escuela industrial cuando en 1839 
aceptó la visión de William Miller sobre la pronta llegada 
de Cristo. En menos de un año, el capitán de mar retirado, 
se convirtió en un respetado evangelista y líder espiritual 
entre los adventistas. Él presidió una de las primeras 
conferencias adventistas. Al comienzo de 1845, Bates fue 
conducido providencialmente a un entendimiento de la 
verdad acerca del séptimo día, sábado. Visitó 
Washington, New Hampshire, donde un grupo de 

adventistas habían comenzado a observar el séptimo día. Enriquecido por esta 
experiencia, se convirtió en el apóstol de esta nueva doctrina. En 1846 publicó un 
folleto de 48 páginas sobre el tema. El capitán Bates estuvo presente en las 
conferencias de 1848 donde importantes enseñanzas de la Biblia fueron 
descubiertas como minas de oro por los adventistas observadores del sábado. 
Estas nuevas- doctrinas encontradas se convirtieron en la plataforma de la fe 
Adventista del séptimo día, en la cual Bates fue uno de los pioneros. El respetado 
capitán fue el miembro más antiguo de nuestros pioneros, y se convirtió en el primer 
Presidente local de la Conferencia (Michigan, 1861) de la iglesia adventista del 
séptimo día. Alcanzó a vivir una vejez madura. El capitán Bates era un hombre 
espiritual con vistas claras y era tan valiente como un león. Él estuvo entre aquellos 
que estudiaron las escrituras a fin de establecer firmemente las bases de nuestra 
fe: " Mi esposo, el anciano Joseph Bates, el padre Pierce, Hiran Edson, y otros que 
eran entusiastas, nobles y verdaderos, estaban entre aquellos que, después de 
pasar el tiempo del chasco en 1844, buscaban la verdad como tesoro escondido. 
{E. G. White, Testimonios para los Ministros página 24.3}  
”Mis padres eran miembros de la Iglesia Congregacional, establecida hace muchos 
años, ellos esperaban ansiosamente que todos los hijos convertidos hasta la fecha 
también se unieran con ellos en su iglesia. Pero adoptaron algunos puntos en su fe 
que yo no podía entender. Mencionaré dos solamente: su modo de bautismo y la 
doctrina de la trinidad. Mi padre, quien había sido un diácono en su iglesia desde 
hace mucho tiempo se esforzó para convencerme de que ellos estaban en lo 
correcto en lo que se refiere a los puntos de doctrina. Yo le informé que mi mente 
estaba preocupada en relación con el bautismo. Mi padre me dijo, "yo te bauticé 
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cuando eras un bebé." Yo le respondí, que esto estaba de acuerdo con su fe; pero 
que la Biblia enseña que primero debemos creer y luego ser bautizados Marcos 
16:16; 1 Pedro 3:21, ¿cómo iba a ser capaz de creer cuando era solo un bebé? 
Con respecto a la trinidad, llegue a la conclusión de que era imposible para mí creer 
que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el 
Padre, uno y un mismo ser. Le dije a mi padre, "Si me puedes convencer que tú y 
yo somos uno en este mismo sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo; y al mismo 
tiempo también que yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la trinidad”. 
{J. Bates, The Autobiography of Elder Joseph Bates, pp. 204, 205. 1868} (La 
Autobiografía del anciano Joseph Bates)  
Una cosa más: se hace mucha burla acerca de aquellos de nuestro grupo que se 
han unido a la sociedad conocida como “los Shakers”. Yo digo, es una vergüenza, 
que ellos en primer lugar, hayan predicado clara y distintamente la inminente venida 
personal de nuestro Señor Jesucristo para recoger a sus santos - y luego ir a unirse 
a los Shakers en su fe, la cual enseña que él (Jesús) vino espiritualmente en su 
madre, Ann Lee, hace más de setenta años. Esto, sin duda en mi mente, es debido 
a su enseñanza y creencia anterior en la doctrina llamada la trinidad. ¿Cómo pueden 
ustedes encontrar defecto en esa fe mientras estén enseñando la esencia misma 
de esa doctrina que nunca – no, nunca va a hacer entendida? …Creemos que Pedro 
y su maestro Jesucristo resolvieron esta pregunta más allá de cualquier 
controversia, Mateo 16:13-19; y no puedo ver como Daniel y Juan no han 
confirmado totalmente que Cristo es el Hijo y no Dios el Padre. Cómo Daniel 
explicaría su visión del capítulo 7, si "Cristo era Dios." Aquí Daniel ve a uno "como 
el Hijo (y no puede ser comprobado que no era ninguna otra persona) del hombre y 
le fue dado dominio, gloria y reino " por el Anciano de días, Daniel 7:13-14. Después 
Juan describe no sentado en un trono con un libro en su mano derecha, y vio 
claramente a Jesús subir al trono Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el trono, Apocalipsis 5:7.Ahora, si es posible hacer aparecer en 
estos dos pasajes, totalmente diferentes a una sola persona, entonces podríamos 
creer que Dios murió y fue enterrado en lugar de Jesús. Podríamos citar también 
que Pablo estaba equivocado cuando dijo: " Y el Dios de paz que resucitó de los 
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del 
pacto eterno…”, Hebreos 13:20. Y que Jesús tampoco quiso decir realmente lo que 
dijo cuando afirmó que él vino de Dios, (Juan 17:8) e iba de regreso a Dios, (Juan 
17:11). Mucho más, si es necesario demostrar lo absurdo de esta fe. {Joseph Bates 
in a letter to William Miller, Past and Present Experience, pp. 187, 188. 1848} (Carta 
enviada a William Miller, llamada “Presente y Pasada Experiencia paginas 187-188. 
1848) 
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Pero tú dices, Dios es un espíritu. No hay duda, pero su espíritu penetra todo el 
espacio y cada cosa que en este espacio tiene vida. “J. Bates, The Opening 
Heavens, p. 18. 1846} (Cielos abiertos página 18, 1846)  

John Nevins Andrews 
El primer misionero extranjero 

(1829 – 1883)   
 J. N. Andrews generalmente es conocido por los 
adventistas del séptimo día, como el primer misionero 
adventista que viajó a Europa occidental en 1874, 
para allí establecer el trabajo en Suiza. Pocos de 
nosotros sabemos que J. N. Andrews fue el tercer 
presidente de la Conferencia General. Él, erudito 
literario gigante y profundo, fue también el editor de 
nuestro venerable periódico de la iglesia, llamado “the 
Review and Herald. Estuvo estrechamente asociado 
con el anciano James White y su esposa la Sra. Ellen 
en el liderazgo pionero y la obra evangelista de la 
iglesia en su inicio.  

A la edad de 21 años se convirtió en ministro. Afirmó tener la capacidad de 
reproducir todo el nuevo testamento de memoria y podía leer la Biblia en siete 
idiomas diferentes. Andrews era un intelectual que disfrutaba más de un “intenso 
estudio" que de una actividad física. Él era un excelente teólogo y escribió un artículo 
demostrando que la observación del sábado era de la puesta del sol a la puesta de 
sol, la cual se convirtió en la doctrina de los adventistas del séptimo día. Él fue el 
primero en escribir que Estados Unidos era la bestia de dos cuernos en Apocalipsis 
13. El anciano Andrews escribió muchos artículos y libros durante su carrera (entre 
ellos está su libro histórico llamado “Historia del sábado). Murió en Europa nueve 
años después de su llegada allí. Aunque vivió solamente 54 años, se distinguió 
como uno de los mejores escritores que hemos tenido. Andrews fue un guerrero que 
estuvo en la vanguardia de la batalla hasta el día de su muerte. Esto es lo que la 
hermana White dijo acerca de él: "Por lo que Dios me ha mostrado en repetidas 
ocasiones, el hermano Andrews fue su siervo elegido, para hacer un trabajo que 
otros no podían hacer. Yo tengo testimonios donde se hace referencia inconfundible 
a su precioso don. La experiencia que obtuvo lo capacitó para la importante labor 
de estos últimos días”.   {E. G. White, Manuscript Releases Volume 13, p. 32}  
"Todos los miembros de la familia humana, excepto Adán, han tenido padres, y cada 
uno de ellos ha tenido principio de días; y de hecho, con dos excepciones, todos 
han tenido un final de sus vidas. Incluso los Ángeles de Dios todos han tenido 
principio de días, pero tienen que ser excluidos al usar esta expresión porque no 
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son miembros de la familia humana. Y en referencia al Hijo de Dios, Él sería excluido 
también, porque tenía a Dios como su Padre y, en algún momento en la eternidad 
pasada, tuvo principio de días. {J. N. Andrews, Review & Herald, Septiembre 7, 
1869}  
"La doctrina de la trinidad que fue establecida en la iglesia por el Concilio de Nicea, 
en el año 325 BC, destruye la personalidad de Dios y su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor. Las medidas infames utilizadas para imponer esta doctrina en la iglesia 
aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, esto debería hacer ruborizar a 
cada creyente en esta doctrina." {J. N. Andrews, Review & Herald, Marzo 6, 1855}  
"Que Dios es la fuente y el origen de la inmortalidad” es claro por la declaración de 
Pablo. Él habla de esta manera acerca de Dios el Padre:” “el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto 
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén”.1 Timoteo 6:16. 
Este texto está diseñado evidentemente para enseñar que el Dios que existe por sí 
mismo es el único ser que posee esta naturaleza maravillosa. Otros la pueden 
poseer como derivados de él, pero Él únicamente es la fuente de la inmortalidad. 
"Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de esta vida para nosotros. Porque como el 
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
Juan 5:26. “Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el 
que me come, él también vivirá por mí”. Juan 6:57. El padre nos da esta vida en su 
Hijo. “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en 
su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida”. 1 Juan 5:11-12.  
Estas escrituras indican claramente que Cristo es la fuente de vida eterna, y la tienen 
solo aquellos que tienen a Cristo." {J. N. Andrews, Review & Herald, Enero 27, 1874 
p. 52}  

Desafío Católico  
"Los protestantes no son guiados por las escrituras. ["Catecismo doctrinal"-páginas. 
101, 174,351-355.]  
PREGUNTA. ¿Qué pruebas tienes para declarar que los protestantes no son 
guiados por las escrituras?  
RESPUESTA. Sí; hay tantas, que no podemos dar más que una mera muestra en 
este pequeño documento. Rechazan mucho de lo que está claramente contenido 
en las escrituras y profesan mucho más de lo que no se encuentra en el libro divino.  
PREGUNTA. Puede presentar ejemplos de los dos casos enumerados en la 
respuesta anterior.  
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RESPUESTA. Deberían, si la escritura es su único código de conducta y práctica, 
lavar los pies unos a los otros, según el mandamiento de Cristo, en el capítulo 13 
del apóstol Juan;  
Deberían, observar no el domingo pero el sábado según el mandamiento, 
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo; pues este mandamiento no ha sido 
modificado o abrogado en las escrituras.  
PREGUNTA. ¿Tienes otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir 
fiestas de precepto?  
RESPUESTA. Si ella no tuviese tal poder, no podría haber hecho lo que en todas 
las religiones modernas están de acuerdo con ella; - no podría haber sustituido la 
observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado 
el séptimo día; un cambio para el cual no existe autoridad Bíblica.  
PREGUNTA. ¿Observan ustedes otras verdades necesarias enseñadas por la 
iglesia, no establecidas claramente en la escritura?  
RESPUESTA. La doctrina de la trinidad, una doctrina cuyo conocimiento es sin duda 
necesario para la salvación. No es explícita y evidentemente establecida en las 
Escrituras, en el sentido protestante de interpretación privada." {Review & Herald, 
Agosto 22, 1854}  

John Norton Loughborough 
El Primer historiador de la iglesia 

(1832 – 1924) 

 J. N. Loughborough era el hijo de un ministro Metodista 
y se convirtió en adventista guardando el sábado a 
través de las labores de J. N. Andrews en 1852. 
Comenzó a predicar inmediatamente y fue ordenado en 
1854. Él, junto con D. T. Bourdeau, fueron nuestros 
primeros misioneros, enviados a California en 1868. 
Loughborough fue el primer hombre que recibió 
ordenación en lo que más adelante fue conocida como 
la Iglesia Adventista del séptimo día. Esto ocurrió 
cuando tenía sólo 22 años de edad. Como la mayoría 
de los primeros líderes del Advenimiento, 
Loughborough tomó un interés autentico en el trabajo 
de literatura. Loughborough fue realmente un gran 

pionero, prestando sus muchos talentos para el desarrollo de la obra donde era 
necesario. El anciano Loughborough fue obediente a la visión celestial, y Dios lo usó 
de una manera poderosa para construir el interés en su causa. Fue testigo de la 
Fundación de la Iglesia Adventista del séptimo día, él se convirtió en el primer 
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historiador de la denominación, escribiendo el libro The Rise and Progress of 
Seventh-day Adventists, (El surgimiento y progreso de los adventistas del séptimo 
día) seguido a continuación por el libro The Great Second Advent Movement. (El 
Gran Movimiento del Segundo Advenimiento); también fue autor de libros más 
pequeños. Pasó sus últimos años en el St. Helena Sanitarium, donde murió 
pacíficamente el 07 de abril de 1924, a la madura edad de noventa y dos años. Su 
funeral se celebró en la iglesia de St. Helena, la cual fue una de las primeras iglesias 
que él había levantado en California, más de cincuenta años antes. "Yo digo: 
Permitan que el anciano Loughborough haga un trabajo por el cual las iglesias están 
padeciendo…El Señor hará que su voz se escuche, tal como se escuchó la voz del 
apóstol Juan, diciendo las cosas que había visto y lo que había oído, las cosas que 
él mismo había experimentado en el ascenso y el progreso del mensaje del Tercer 
Ángel. {E. G. White, 1888 Materials, p. 716}   

PREGUNTAS PARA EL HERMANO LOUGHBOROUGH.  
El hermano W.W. Giles de Toledo, Ohio, envió la siguiente pregunta al pastor James 
White para que el hermano Loughborough se las explicara.  
PREGUNTA  ¿Qué serias objeciones existen a la doctrina de la trinidad?  
RESPUESTA. Hay muchas objeciones que podemos presentar, pero debido a 
nuestro espacio limitado podremos reducirlos a los tres siguientes: 1. Es contrario 
al sentido común. 2. Es contrario a las escrituras. 3. Su origen es pagano y 
fantasioso.  
Seguidamente haremos un breve comentario de esta posición de acuerdo al orden 
citado anteriormente.  
1- No está de acuerdo con el sentido común hablar de que tres sean uno y que 

uno sean tres. O como algunos lo expresan, llamando a Dios "el Dios Trino" o 
"el tres en uno-Dios". Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno 
Dios, esto serían tres dioses. Ya que tres multiplicado por uno, no es uno sino 
tres. Hay una manera por la cual ellos son uno, pero no uno en persona, como 
lo afirman los trinitarios.  

2- Es contrario a las Escrituras. Podemos abrir casi cualquier porción del nuevo 
testamento que tiene la ocasión de hablar del Padre y el Hijo, y en cada una, 
ellos son representados como dos personas distintas. El capítulo diecisiete del 
apóstol Juan es prueba suficiente para refutar la doctrina de la trinidad. Por 
más de cuarenta veces en ese capítulo Cristo habla de su Padre como una 
persona distinta a él mismo. Su padre estaba en el cielo y él estaba en la 
tierra. El padre lo había enviado. Jesucristo manifestó el nombre de su Padre 
a los hombres del mundo que el Padre le dio. Él después iba de regreso al 
padre. Y en este mismo testimonio, se nos muestra en qué consiste la unidad 
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del Padre y del Hijo. Es la misma unidad que debe existir en los miembros de 
la iglesia de Cristo. "para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno” Juan 17:21-22.  
De un solo corazón y una sola mente. De un solo propósito en el plan concebido 
para la salvación del hombre. Lea el capítulo diecisiete de Juan y descubra si 
no trastorna totalmente la doctrina de la trinidad.  
Si creemos en esta esta doctrina, cuando leemos las escrituras, debemos creer 
que Dios se envió a sí mismo a este mundo, murió para reconciliar el mundo 
consigo mismo, se levantó el mismo de los muertos, ascendió a sí mismo a los 
cielos, implora delante de el mismo en el cielo para reconciliar al mundo consigo 
mismo y es el único mediador entre el hombre y el mismo.  
No puede ser que sustituyamos la naturaleza humana de Cristo (según los 
trinitarios) como el mediador; porque según el historiador Clarke en su 
comentario de 2 Samuel 21:10 dice: "sangre humana no puede más apaciguar 
a Dios que la sangre de cerdo.”. Debemos creer también que en el jardín de 
Getsemaní, Dios oró a sí mismo, que si fuera posible, la Copa pase de sí mismo 
y mil más otras cosas absurdas como estas.  

Lea detenidamente los siguientes textos, comparándolos con la idea de que Cristo 
es el omnipotente, omnipresente, Dios Auto-existente único y Supremo:  
Juan 14:28; 17:3; 3:16; 5:19, 26; 8:50; 6:38; Marcos 13:32; Lucas 6:12; 22:69; Mateo  
3:17; 27:46; Gálatas 3:20; 1 Juan 2:1; Apocalipsis 5:7; Hechos 17:31; también lee 
Mateo 11:25,27; Lucas 1:32; 22:42; Juan 3:35,36; 5:19,22,23,25,26; 6:40; 8:35-36; 
14:13; 1 Corintios 15:28 y centenas más.  
La palabra trinidad no aparece en ninguna parte en las escrituras. Supuestamente 
el texto principal que se usa para enseñar la trinidad es 1 Juan 5: 7, el cual es un 
agregado al texto original. Clarke dice en su Comentario del libro de Juan 1 y 
observaciones en el cierre del capítulo. , "De ciento trece manuscritos, el texto está 
ausente en ciento doce. No aparece en ningún manuscrito anterior del décimo siglo. 
Y en el primer lugar que el texto aparece en griego, es la traducción griega de los 
actos del consejo Lateran, llevado a cabo en 1215 DC.  
3- Su origen es pagano y fantasioso. En lugar de dirigirnos a las escrituras para 
encontrar evidencia de la doctrina de la trinidad, nos dirige al Tridente de los persas, 
y con este diseño enseñar la idea de la trinidad, ahora si ellos creen en la doctrina 
de la trinidad, supuestamente lo deben de haber recibido por tradición del pueblo 
judío, sin embargo todo esto es una suposición porque la verdad es que la iglesia 
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judía no poseía esta doctrina. Dijo el señor Summerbell “Un amigo mío que estuvo 
presente en una sinagoga de Nueva York, pidió al rabino una explicación de la 
palabra 'elohim, menciona en Génesis 1:26'. Un clérigo trinitario que estaba 
presente, respondió: “bueno esto es en referencia a las tres personas de la trinidad”, 
entonces un judío dando un paso al frente dijo: es esencial que este clérigo no 
mencione esta palabra otra vez, o la sinagoga se vería en la obligación de echarlo 
de la casa, ya que no es permitido mencionar el nombre de ningún dios extraño en 
la sinagoga." Conversación entre Nicholas Summerbell y J M Flood acerca de la 
trinidad página 38. Henry Hart Milman menciona en el libro Historia del cristianismo 
página 34 que la idea del tridente es fantasioso.  
Esta doctrina de la trinidad fue introducida en la iglesia aproximadamente al mismo 
tiempo que la adoración de imágenes y la guardanza del día del sol, todo esto es 
doctrina persa remodelada. Tomó aproximadamente cerca de trescientos años 
desde su introducción a llevar la doctrina a lo que hoy en día es. Su inicio fue 
aproximadamente en 325 DC y no fue completada sino hasta el año 681. Extraído 
del libro “La historia del descenso y caída del imperio romano” volumen 4 página 
422, Milman's Gibbon's Rome.  Esta doctrina fue adoptada en España en el año 
589, en Inglaterra en el 596, en África en el 534. Edward Gibbons volumen 4 páginas 
114,345; Joseph Milner volumen 1 página 519. {J. N. Loughborough, Review & 
Herald, Noviembre 5, 1861}  
En las escrituras se dice que "El espíritu de Dios es el representante - de Dios, el 
poder por el cual él trabaja, la Agencia por la cual todas las cosas se mantienen. 
Esto es claramente expresado por el salmista... en Salmos 139:7-10. “¿A dónde me 
iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí 
estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás Si tomare las alas 
del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano Y me asirá tu 
diestra”. Por el lenguaje expresado en este salmo aprendemos que cuando 
hablamos del espíritu de Dios estamos hablando realmente de su presencia y su 
poder”. {J. N. Loughborough, Review & Herald, Septiembre 20, 1898}  
"Además, él [Cristo] es el principio de la creación de Dios. … El lenguaje usado aquí 
no implica necesariamente que él fue creado; pues estas palabras... simplemente 
pueden significar que la obra de la creación, estrictamente hablando, fue 
comenzada por él. “Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” Juan 1:3. 
Otros, sin embargo y más apropiadamente, pensamos, tomamos la palabra 
(principio en griego) el agente o el originador eficaz... entendiendo que Cristo es el 
agente a través del cual Dios ha creado todas las cosas, sin embargo él mismo vino 
a la existencia de una manera diferente, ya que él es llamado el único engendrado 
del Padre. {J. N. Loughborough, Insert A-1, Lest We Forget, Volume 4, Number 2, 
Second Quarter, 1994}  
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Uriah Smith 
El perenne editor de la revista Review 

(1832- 1903) 

Muy pocos adventistas del séptimo día han conocido 
sus Biblias mejor que Urías Smith. Era un hombre 
tranquilo y reservado, impresionaba a las personas por 
su conocimiento y apariencia. Un hombre de semblante 
noble, e infundía respeto. En diciembre de 1852, aceptó 
la luz del mensaje enseñado por los adventistas que 
observaban el sábado. Al año siguiente se asoció con 
los intereses editoriales del "pequeño rebaño" de 
creyentes en Rochester. Por aproximadamente medio 
siglo fue el editor o formó parte del personal editorial del 
periódico de la iglesia llamado “The Review and Herald 
. Smith fue uno de los escritores más fluidos que la 
denominación ha tenido. En debate sus escritos podían 

ser perspicaces, su lógica clara, y su razonamiento lúcido. Uriah Smith fue el primer 
Secretario de la Conferencia General, aceptando este cargo en la primavera del año 
1863. Él es mejor conocido por su libro las profecías de Daniel y Apocalipsis, cuyas 
publicaciones han circulado por miles de ejemplares. Fue el primer maestro de la 
Biblia en el Colegio de Battle Creek. El anciano Smith era con frecuencia visto 
caminando por las calles de Battle Creek con su bastón, cojeando con su pierna 
artificial, ya que había sufrido una amputación cuando aún era un adolescente. Era 
versátil e inteligente, igual que la mayoría de los pioneros. Sin embargo, a pesar de 
todo, ¡él es probablemente el más calumniado de todos los pioneros! Pero la 
hermana White dijo lo siguiente acerca de él: “Siento mucha simpatía por el pastor 
Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo. Vino a 
nosotros como un hombre joven, con talentos que lo capacitaban para ocupar el 
cargo de redactor. ¡Cuánto gozo experimento al leer sus artículos en la Review: tan 
excelentes, tan llenos de verdades espirituales! Doy gracias a Dios por ellos. Siento 
mucha simpatía por el pastor Smith, y creo que su nombre debería aparecer siempre 
en la Review, como el redactor principal. Dios quiere que así sea. Me sentí herida 
hace algunos años, cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Cuando 
volvió a ser puesto en primer lugar, lloré, y dije: “Gracias sean dadas a Dios”. Que 
siempre permanezca allí, como Dios lo desea, mientras el pastor Smith pueda 
sostener una pluma en la mano. Y cuando sus fuerzas flaqueen, que sus hijos 
escriban lo que él les dicte”. Mensajes Selectos Tomo 2 pagina 258.  
Los primeros trabajadores fueron personas de estatura, de alto calibre. 
Verdaderamente, Dios escogió lo mejor que pudo encontrar para hacer el trabajo 
más importante dado a hombres y mujeres en estos últimos días.  
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"En ninguna parte de las Escrituras se habla de Cristo como un ser creado, pero por 
el contrario claramente se afirma que fue engendrado del Padre”. (Ver el comentario 
de Apocalipsis 3:14, donde se muestra que Cristo no es un ser creado). Pero aunque 
es  el Hijo no posee una coeternidad de existencia pasada con el Padre; el principio 
de su existencia, como el Unigénito del padre, precede toda la obra de la creación, 
en lo que se refiere a que se encontraba junto con Dios el Padre en el trabajo de la 
creación. Juan 1:3; Hebreos 1:2. ¿No podría el Padre ordenar que a tal ser se le 
rinda adoración igualmente como a Él, sin que esto se convierta en idolatría de parte 
del adorador? Él lo elevo a una posición que hace apropiado el hecho de que él 
debe ser adorado, e incluso ha ordenado que la adoración sea rendida a Él, esto 
pues no habría sido necesario, si Él hubiera sido igual con el Padre en la existencia 
eterna.  
Cristo mismo afirmó: “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo” Juan 5:26. El Padre lo ha “exaltado, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre” Filipenses 2:9, y el Padre mismo dijo: 
“Adórenle todos los ángeles de Dios”. Hebreos 1:6 Estos testimonios muestran que 
Cristo es ahora objeto de adoración, igualmente con el Padre; pero no prueban que 
con Él tiene una eternidad de existencia pasada. {U. Smith, Thoughts on the Book 
of Daniel and the Revelation, p. 430. 1882}  
"Solo Dios es sin principio. En la época más temprana, cuando podría ser un 
comienzo, - un período tan remoto que en mentes finitas es esencialmente 
eternidad, - apareció la palabra/verbo. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios”. Juan 1:1. Esta palabra/verbo no creada, fue el Ser 
que cuando vino el cumplimiento del tiempo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros. Su inicio no fue como cualquiera de los otros seres en el universo. Es 
presentado en las misteriosas expresiones, “su (de Dios) Hijo unigénito” Juan 3:16, 
1 Juan 4:9; “El único unigénito del Padre” Juan 1:14; y “porque yo de Dios he salido, 
y he venido”. Juan 8:42. Así pues parece que por un impulso divino o proceso, no 
creación, conocido solamente por omnisciencia, y posible sólo por omnipotencia, el 
Hijo de Dios apareció. . Y ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de 
Cristo, la divina inspiración y medio de su poder, representante de ambos (salmos 
139: 7), tenía existencia también." {U. Smith, Looking Unto Jesús, p. 10. 1898}  
Somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28: 19. De 
esta manera expresamos nuestra creencia en la existencia de un único Dios 
verdadero, la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo." {U. Smith, 
The Bible Students Assistant, pp. 21, 22. 1858}  
J. W. W. pregunta: "¿Deberíamos entender que el Espíritu Santo es una persona, 
de la misma forma que el Padre y el Hijo son una persona? Algunos afirman que es, 
otros que no lo es"  
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Respuesta. Este espíritu es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo; el Espíritu es 
el mismo aunque se hable de que le pertenece a Dios o a Cristo. Pero con respecto 
a este espíritu, la Biblia usa expresiones que no pueden armonizarse con la idea de 
que es una persona como el Padre y el Hijo. Más bien es presentado como la 
influencia divina de ellos ambos, el medio que representa su presencia y por medio 
del cual tienen conocimiento y poder a través de todo el universo, cuando no está 
personalmente presente. . Cristo es una persona, oficiando ahora como sacerdote 
en el Santuario en el cielo; y aun así él dice que donde dos o tres estén reunidos en 
su nombre, él estará ahí en medio. Mateo. 18:20. ¿Cómo? No personalmente, sino 
por su Espíritu. En uno de los discursos de Cristo (Juan 14-16) este Espíritu es 
personificado como "el Consolador" y de tal manera tiene el personal y pronombre 
relativo, "él", "le" y "quién," aplicado a esto (el consolador). Pero generalmente se 
habla de esta manera para mostrar que no puede ser una persona, como lo son el 
Padre y el Hijo. Por ejemplo, del Espíritu Santo se dice a menudo que es 
"derramado". Romanos 5:5; Hechos 10:45 Pero nunca leemos acerca de Dios o de 
Cristo que ellos sean derramados. Si fuera una persona, no sería nada extraño que 
apareciera en una forma corporal; y aun cuando ha aparecido, este hecho es 
mencionado como peculiar. Así Lucas 3:22 dice: " y descendió el Espíritu Santo 
sobre él en forma corporal, como paloma," Pero la forma no es siempre la misma; 
pues en el día de Pentecostés asumió la forma de "lenguas repartidas, como de 
fuego". Hechos 2:3, 4. De nuevo leemos acerca de "Los siete espíritus de Dios 
enviados por toda la tierra". Apocalipsis 1:4; 3:1; 4:5; 5:6. Esto sin duda alguna es 
simplemente una designación del Espíritu Santo, puesto en esta forma, para indicar 
su perfección y totalidad. Pero difícilmente pudiera ser descrito de esta manera si 
fuese una persona. Nunca leemos de siete dioses o de siete Cristos. {U. Smith, 
Review & Herald, Octubre 28, 1890}  
"No puede ahora estar fuera de lugar considerar por un momento ¿Qué es este 
espíritu, cuál es su función, cuál es su relación con el mundo y con la iglesia, y lo 
que el señor intenta hacer a través de su Espíritu por su pueblo? El Espíritu Santo 
es el Espíritu de Dios; es también el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9-10 Es la 
manifestación divina y misteriosa a través del cual llevan adelante su grande e 
infinito trabajo. Usted notará en estos pocos versículos lo que el apóstol nos muestra 
y esto es: las tres grandes agencias involucradas en este trabajo: Dios, el Padre; 
Cristo, su Hijo; y el Espíritu Santo."  
{U. Smith, General Conference Daily Bulletin Volume 4, Marzo 14, 1891, pp. 146, 
147}  
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Joseph Harvey Waggoner  
(1820 – 1889) 

Waggoner fue un evangelista, editor y autor. Asistió a la 
escuela durante sólo seis meses, pero fue infatigable en 
el estudio privado. J. H. Waggoner fue un gigante en 
logros literarios, máster en griego y hebreo, un erudito 
teólogo, un consumado editor, pionero en la reforma de 
salud y libertad religiosa y una torre de fortaleza como 
pionero en la proclamación del último mensaje de la 
verdad al mundo.  
Cuando Waggoner se enteró del mensaje Adventista en 
diciembre de 1851, era entonces el redactor y editor de 
un periódico político. Él tiró su pipa de tabaco en el 
hornillo el mismo día que aceptó el sábado, y tomó su 
lugar a la par de Joseph Bates como un fuerte defensor 

de la vida abstemia. Por 1853, Waggoner había dedicado sin reservas su vida a la 
propagación del mensaje. Habiendo aprendido el comercio editorial cuando joven 
en Pensilvania e Illinois, los talentos de Waggoner fueron empleados muchas veces 
en capacidad editorial. Después de James White fue el editor de the western Signs 
of the Times, y fue el primer editor de la revista the Pacific Health Journal and the 
American Sentinel, esta última era un diario acerca de la libertad religiosa. 
Waggoner fue uno de un Comité de tres que recomendaron el nombre "Adventista 
del séptimo día" para la iglesia. En 1868 publicó en The Atonement (la expiación) 
sus convicciones claras sobre la doctrina de la justificación por la fe. Hombres más 
jóvenes fueron influidos por su enseñanza, incluyendo su hijo E. J. Waggoner y A. 
T. Jones, quienes fueron prominentes en la predicación sobre este tema en 1888. 
Waggoner fue un elocuente orador, buen editor y un trabajador diligente. Escribía 
con claridad y precisión.  
"Muchos teólogos piensan que la expiación, con respeto a su dignidad y eficacia, se 
basa en la doctrina de la trinidad. Pero no vemos ninguna conexión entre las dos. 
Por el contrario, los defensores de esta doctrina realmente caen en la dificultad que 
tan ansiosamente quieren evitar. Su dificultad consiste en esto: Hacen la negación 
de la trinidad equivalente a la negación de la divinidad de Cristo. Si este fuera el 
caso, deberíamos aferrarnos más tenazmente a la doctrina de la trinidad, tanto como 
fuese posible; pero esto no es el caso. Los que han leído nuestros comentarios 
sobre la muerte del Hijo de Dios saben que creemos firmemente en la divinidad de 
Cristo; pero no podemos aceptar la idea de una trinidad, como lo consideran los 
trinitarios, sin renunciar a nuestra afirmación en la dignidad del sacrificio hecho por 
nuestra redención.  
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{J. H. Waggoner, The Atonement in the Light of Nature and Revelation, pp. 164, 165}   
"La distinción entre Cristo y el Dios verdadero es mostrado claramente por las 
propias palabras del Salvador en Juan 17:3:" Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.". Mucho 
énfasis se ha hecho Isaías 9:6, como prueba de la trinidad; este versículo lo hemos 
citado anteriormente en referencia a nuestro sumo sacerdote quien derramó su 
sangre por nosotros. Los defensores de esa teoría dicen que se refiere a la trinidad, 
porque Cristo es llamado el Padre eterno. Pero por esta misma razón, afirmamos 
igual que otros, que no puede tener ninguna referencia a la trinidad. ¿Es Cristo el 
Padre en la trinidad? Si la respuesta es que si, entonces ¿cómo él es el Hijo? o si él 
es el Padre y el Hijo al mismo tiempo, ¿cómo puede haber una trinidad?, Una 
trinidad consiste en tres personas. Para reconocer una trinidad, la distinción entre el 
Padre y el Hijo debe ser preservada. Cristo es llamado "la segunda persona de la 
trinidad;" pero si este texto prueba la trinidad, o se refiere a una trinidad, en todo 
caso lo que este texto demuestra es que Jesucristo no es la segunda persona sino 
la primera. ¿Y si él es la primera, quién entonces es la segunda? Es muy claro que 
este texto no tiene ninguna referencia a tal doctrina."  
{J. H. Waggoner, The Atonement in the Light of Nature and Revelation pp. 168, 169}  
"El 'credo y la fe de Atanasio'... fueron formulados y definidos por él. Antes de ese 
tiempo no hubo ningún método establecido de expresión, si, de hecho, hay en 
cualquier lugar alguna uniformidad de creencia. La mayoría de los primeros 
escritores habían sido filósofos paganos, quienes para alcanzar las mentes de esa 
clase, a menudo hicieron grandes esfuerzos para demostrar que había una mezcla 
de los dos sistemas, cristianismo y filosofía. Hay abundancia de materiales en sus 
escritos para corroborar este punto de vista. Bingham habla de las vagas opiniones 
mantenidas por algunos en los siguientes términos importantes: ««Hubo algunos al 
principio que transformaron la doctrina de la trinidad en el Tristísimo, y, en lugar de 
tres personas divinas dentro del sistema del Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
introdujeron tres seres colaterales, coordenados y originados en sí mismo, 
haciéndolos tres principios absolutos e independientes, sin ninguna relación de 
Padre o Hijo, lo que es la noción más apropiada de tres dioses. Y habiendo hecho 
este cambio en la doctrina de la trinidad, hicieron otro cambio importante en la 
modificación de la forma de bautismo.'- Antiquities, book 11, chap. 3, & 44. "¿Quién 
puede distinguir entre esta forma de expresión y las presentadas en el Concilio de 
Constantinopla en 381 D.C., en donde se declara que la verdadera fe consiste en 
'una trinidad no creada, consustancial y coeterna?' La verdad es que nos 
encontramos con la misma idea que aquí se describe por Bingham, en gran parte 
de la literatura ortodoxa de los siglos segundo y tercero. No se encuentra una 
correcta 'relación de Padre e Hijo' en las palabras del Consejo, mencionado 
anteriormente.... Bingham dice que este error en cuanto a una trinidad de tres 



 

 29 

coordenadas, auto originados seres e independientes empezó a presentarse en la 
iglesia muy temprano en su historia; y así lo encontramos en los primeros autores, 
después de los días de los apóstoles... lo dejamos con el buen juicio de cada lector 
desprejuiciado que tres bautismos es más consistentes con la idea de "tres seres 
colaterales, coordenados y originados en sí mismo " que con la idea del bautismo 
en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en semejanza a la muerte y 
resurrección del Salvador. " {J. H. Waggoner, Thoughts on Baptism, 1878}  
"Hay una pregunta que ha sido muy controvertida en el mundo teológico sobre el 
cual nunca hemos presumido entrar. Y esto es en referencia de la personalidad del 
Espíritu de Dios. Ideas predominantes de personas son muy diversas, a menudo 
crudas, y esta palabra Espíritu de Dios es frecuentemente entendida de forma 
diferente; de manera que no debemos esperar unidad de opinión en este punto, 
hasta que todos sean capaces de definir exactamente lo que quieren decir con esta 
palabra, o hasta que todos se pongan de acuerdo sobre un sentido particular cómo 
la palabra debería ser utilizada. Pero como no existe este acuerdo, nos parece que 
una discusión sobre el tema no puede ser provechosa, sobre todo porque no es un 
asunto de revelación directa. Tenemos derecho a ser positivos en nuestra fe y 
nuestras declaraciones, siempre y cuando las palabras de la Escritura son tan 
directas y traen al tema dentro de la gama de prueba positiva. Estamos no solo 
dispuestos, sino deseosos de dejarlo, justo donde la palabra de Dios lo deja. Por la 
palabra de Dios aprendemos que el Espíritu de Dios es esa formidable y misteriosa 
energía que procede del trono del universo, y el cual es el agente eficiente en la 
labor de creación y redención”. {J. H. Waggoner, The Spirit Of God; Its Offices And 
Manifestations, pp. 8, 9. 1877}  
"Como mencionamos anteriormente, el gran error de los trinitarios, cuando 
argumentan este tema, consiste en que ellos no hacen distinción entre negar esta 
doctrina y negar la divinidad de Cristo. Ven únicamente los dos extremos, sin 
percatarse de que en medio de los dos extremos se encuentra la verdad; y 
consideran cada expresión que se refiere a la preexistencia de Cristo como prueba 
de la trinidad. Las escrituras abundantemente enseñan la preexistencia de Cristo y 
su divinidad; pero están totalmente en silencio en cuanto se refiere a la trinidad. La 
declaración, que el divino Hijo de Dios no podía morir, está tan lejos de las 
enseñanzas de la Biblia como la oscuridad de la luz. ¿Y hacemos la siguiente 
pregunta a los trinitarios, a cuál de las dos naturalezas de Cristo le debemos nuestra 
redención? La respuesta, por supuesto, debe ser, a aquella que murió o derramó su 
sangre por nosotros; "tenemos redención por su sangre". Colosenses 1:14. 
Entonces es evidente que si sólo la naturaleza humana murió, nuestro Redentor es 
sólo humano, y el divino Hijo de Dios no tomó parte alguna en la obra de la 
redención, pues no podría sufrir ni morir. Sin duda alguna aseguramos que la 
doctrina de la trinidad degrada la expiación, llevando el sacrificio, la compra ganada 
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por su sangre, hacia el estándar de Socinianismo (Sistema teológico creado y 
difundido por Lelio y Fausto Socini en el siglo xvi, que negaba el dogma 
católico de la Santísima trinidad y la divinidad de Jesucristo, y hacía una 
interpretación racional del cristianismo).  
 {J. H. Waggoner, The Atonement In The Light Of Nature and Revelation, pp. 173, 
174}  
PREGUNTA. ¿Qué es el domingo, o el día del Señor en general?  
REPUESTA. Es un día dedicado por los apóstoles en honor a la santísima trinidad, 
y en memoria de que Cristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos en el 
domingo, envió el Espíritu Santo en el día domingo y por esta razón es llamado el 
día del Señor. También es llamado domingo por la denominación romana antigua 
conocida como Dies Solis, lo cual significa el día del sol, para quienes era un día 
sagrado. - Douay Catechism, Page 143.” {J. H. Waggoner, Review & Herald, Julio 
18, 1854}  

Stephen Nelson Haskell 
El padre de panfletos y sociedad de misioneros 

1833-1922) 

Stephen N. Haskell fue convertido por la labor de 
Joseph Bates y un predicador Adventista llamado 
William Saxby. Su oficio era el de ser un fabricante y 
vendedor de jabón. Pero con el tiempo cambió su 
oficio, en lugar de vender jabón se dedicó a ser un 
predicador misionero. Cuando comenzó a predicar 
alrededor de 1853, no tenía ningún apoyo financiero 
excepto lo que él podía ganar en su negocio. Había 
muy pocos predicadores entre los adventistas que 
observaban el sábado, así que Haskell con su mente 
original comenzó a entrenar laicos para que ellos 
pudieran dar testimonio. En 1869 comenzó su obra 
misionera e impresora. Él fue el primero en organizar 
grupos de impresores. En 1882, fue el promotor de 

una Academia en Lancaster del sur, la cual fue destinada a convertirse más tarde 
en la Atlantic Union College. Esta fue la tercera Escuela Adventista del séptimo día, 
antecedida solamente por Battle Creek College y Healdsburg College. Haskell era 
un buen organizador y administrador. Se desempeñó por muchos años como 
Presidente de la Conferencia. En 1885 estuvo a cargo de un grupo que fue enviado 
a abrir la obra denominacional en Australia y Nueva Zelanda. Su influencia fue 
especialmente fuerte en el trabajo editorial australiano. En 1887, con tres otros 
instructores bíblicos comenzó el trabajo adventista del séptimo día en Londres, 
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Inglaterra. Era un estudiante bíblico cuidadoso y un maestro excelente. A él se le 
da el crédito por el concepto de lecturas de la Biblia, las cuales son tan populares 
entre ministros y laicos adventistas del séptimo día. Sus obras de libros escritos 
incluyen: The Story of Daniel the Prophet, (la historia del profeta Daniel) The Story 
of the Seer of Patmos, (La historia del profeta de Patmos) and The Cross and Its 
Shadow (la Cruz y su sombra).  
Murió a los 89 años de edad, su cabeza coronada con la gloria de muchos años y 
su vida con muchas benevolencias. La hermana White se refirió a él como un 
hombre respetado y experiencia: “El Hermano Haskell es un siervo del Señor, un 
hombre de oportunidad. Apreciamos su experiencia, su juicio, su precaución, su 
atención cuidadosa. Ciertamente es un hombre poderoso en las Escrituras. Abre la 
palabra de Dios en una manera simple, haciendo que cada tema revele su 
verdadera importancia."  
{E. G. White, Letter 140, 1897} (Quoted in Ellen G. White Vol. 4 The Australian Years 
18911900, By Arthur L. White, 1983 p. 307  
"Después que el tiempo pasó en 1844, no había nadie que creyese la verdad como 
ahora la creemos. Todos creíamos las profecías que nos llevaron hasta ese tiempo. 
Entonces comenzó una búsqueda mayor de la Biblia que probablemente nunca en 
ningún otro momento anterior había sido, desde los días de los apóstoles. 
Regresaron a los argumentos anteriores acerca de las profecías que indicaban el 
año 1844 y después de examinar todo cuidadosamente no pudieron encontrar 
ninguna otra conclusión de que los períodos proféticos terminaban en aquel 
momento. A medida que estudiaban, comenzaron a ver la conexión de una verdad 
tras otra. Cuando estas verdades fueron reveladas a los pioneros, ellos no se 
atrevieron a presentarlas a las gentes hasta que habían hecho de la verdad un tema 
especial de oración, y el espíritu de profecía había puesto su sello sobre ella. (Yo 
hago alusión a hombres tales como los ancianos James White, J. N. Andrews, Uriah 
Smith y J. H. Wagoner) “{S. N. Haskell, Review and Herald, Octubre 27, 1904}   
"El arco iris en las nubes es un símbolo del arco iris que rodea el trono desde la 
eternidad. Mucho tiempo atrás, en una época que la mente finita no puede entender, 
el Padre y el Hijo estaban solos en el universo. Cristo fue el unigénito del Padre y a 
él Jehová le dió a conocer el plan divino de la creación. El plan de la creación de los 
mundos fue revelado, junto con la orden de los seres que iban a habitar en ellos. 
Ángeles, como representantes de una orden, serían ministros del Dios del universo. 
La creación de nuestro propio pequeño mundo fue incluido en estos planes 
profundos. La caída de Lucifer fue prevista; igualmente como la posibilidad de la 
introducción del pecado, que estropearía la perfección de la obra divina. Fue 
entonces, en esos primeros consejos, que el corazón de amor de Cristo fue tocado 
y el Hijo unigénito garantizó dar su vida para redimir al hombre, en el caso que el 
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hombre cediera y cayese. Padre e Hijo, rodeados de gloria impenetrable, unieron 
sus manos. ... y el pacto eterno fue hecho; y de aquí en adelante Padre e Hijo, con 
una sola mente, trabajaron juntos para completar la obra de la creación. Sacrificio 
de sí mismo por el bien de los demás fue la base de todo". {S. N. Haskell, The Story 
of the Seer of Patmos, pp. 93, 94. 1905}  
Antes de la creación de nuestro mundo," hubo guerra en el cielo." Cristo y el Padre 
se comunicaban juntos; y Lucifer, el querubín protector, se puso celoso porque no 
lo admitieron en los consejos eternos de los dos que estaban sentados en el trono." 
{S. N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, p. 217. 1905}  
"Cristo fue el primogénito en el cielo; Asimismo fue el primogénito de Dios sobre la 
tierra y heredero del trono del Padre. Cristo, el primogénito, aunque era el Hijo de 
Dios, se vistió de humanidad, y fue hecho perfecto mediante el sufrimiento. Tomó 
la forma de hombre, y a través de la eternidad, él continuará siendo un hombre." {S. 
N. Haskell, The Story of the Seer of Patmos, pp. 98, 99. 1905}  

Roswell Fenner Cottrell  
(1814 – 1892) 

Cottrell fue uno de los primeros adventistas. Escritor, 
poeta y ministro. Descendientes de los hugonotes y 
nació en una familia de Bautistas del séptimo día en el 
estado de Nueva York. Fue por medio de la lectura de 
la revista Review and Herald, alrededor de 1851 y, 
comparando el mensaje con las Escrituras, que él fue 
llevado a unirse al grupo de adventistas del séptimo día 
que se estaba desarrollando; inmediatamente comenzó 
a contribuir con su talento como escritor y poeta a la 
propagación de la fe que él había adoptado. En 1854 
escribió una de las primeras series de lecciones 
bíblicas para los jóvenes que fue publicado en el 
periódico llamado Youth's Instructor. En 1855 estas 

lecciones fueron puestas juntas en un libro que sirvió como guía para el estudio 
bíblico entre las iglesias por muchos años después. Como un ministro trabajó con 
J. N. Loughborough en los esfuerzos en Nueva York y Pennsylvania. Cottrell fue un 
formidable luchador de la verdad. Continuó trabajando activamente para la iglesia 
casi hasta el día de su muerte.  
"Los hombres han ido a extremos opuestos en la discusión de la doctrina de la 
trinidad. Algunos han hecho de Cristo un simple hombre, comenzando su existencia 
en su nacimiento en Belén; otros no están satisfechos con lo que las Escrituras 
claramente revelan, esto es: que Jesús es el preexistente Hijo de Dios, pero lo han 
hecho el 'Dios y Padre' de sí mismo... Simplemente aconsejaría a todos aquellos 
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que aman a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que crean todo lo que la Biblia 
dice de él y no más... Entendemos que el término trinidad significa la unión de tres 
personas, no oficios, en un solo Dios; de manera que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
son tres por lo menos pero uno en número. Que una persona son tres personas, y 
que tres personas son una sola persona, es la doctrina que reivindicamos. Es 
contrario a la razón y el sentido común. El ser y los atributos de Dios están por 
encima, más allá, fuera del alcance de mi sentido y razón; pero aun así yo creo en 
su ser y sus atributos. Pero esta doctrina a la que me opongo, la misma palabra 
trinidad es contraria al sentido y a la razón que Dios mismo ha implantado en 
nosotros. Tal doctrina él no nos pide que creamos. … Pero nuestro creador ha 
hecho absurdo para nosotros que una persona debe ser tres personas y tres 
personas una sola persona; y en su palabra revelada nunca nos ha pedido que lo 
creamos. Esto, nuestro amigo, Jesucristo, piensa que es objetable. … Pero 
aferrarse a la doctrina de la trinidad no es tanto una prueba de mala intención, pero 
si de intoxicación de ese vino que todas las naciones han bebido. (Apocalipsis 14:8) 
El hecho de que esta fuese una de las principales doctrinas, si no la principal, sobre 
la cual el obispo de Roma fue exaltado al papado, no dice mucho en su favor. Esto 
debería motivar a los hombres a investigar por sí mismos; de la misma manera que 
cuando los espíritus de demonios haciendo milagros promulguen el apoyo a la 
inmortalidad del alma. Si yo nunca hubiese dudado anteriormente hoy investigaría 
hasta el fondo, haciendo uso de esa palabra que el Espiritismo moderno considera 
ser nada.  
La revelación va más allá de nuestra capacidad; pero en ningún caso va contrario 
al razonamiento correcto y el sentido común. Dios no ha afirmado, como los papas 
lo han hecho, que él puede "hacer justicia de la injusticia", tampoco él, después de 
habernos enseñado a contar, nos ha dicho que no hay ninguna diferencia entre los 
números singulares y plurales. Creamos todo lo que él ha revelado sin agregar nada 
más." {R. F. Cottrell, Review & Herald, Julio 6, 1869}  
La posición de los pioneros adventistas del séptimo día acerca de la trinidad.  
Esta doctrina, ha sido muy popular y considerada como ortodoxa desde que el 
obispo de Roma fue elevado al papado. Es considerada una herejía peligrosa el 
hecho de rechazarla; pero sí le es permitido a cada persona creyente explicar la 
doctrina de su propia manera. Todos parecen pensar que deben creerla, pero cada 
uno está en perfecta libertad para tomar su propio camino a fin de reconciliar sus 
posiciones contradictorias; a consecuencia de esto, existe una multitud de puntos 
de vista diferentes en referencia a ella entre sus partidarios, todos los cuales 
suponemos son ortodoxos, siempre y cuando acepten nominalmente esta doctrina. 
En lo que concierne a mí, nunca me he sentido llamado a explicarla, ni a adoptarla 
y por lo consiguiente defenderla. Nunca he predicado en contra de ella, pero 
probablemente yo pongo una estimación alta en el Señor Jesucristo de la misma 
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manera que aquellos que se llaman trinitarios. Esta es la primera vez que he tomado 
la pluma para decir algo concerniente a esta doctrina.  
Mis razones para no adoptarla y defenderla, son:  

1- Su nombre no es bíblico. La trinidad o el Dios trino, es desconocido por la 
Biblia; y yo he albergado la idea de que doctrinas que requieren palabras 
inventadas en la mente humana para expresarlas, son doctrinas 
inventadas.  

2- Nunca he sentido el llamado a adoptar y explicar aquello que es contrario 
al sentido y razonamiento que Dios me ha dado. Todos los intentos a dar 
una explicación de este tema no lo harían más claro a mis amigos.  

Pero si me preguntan lo que pienso de Jesús Cristo, mi respuesta es, creo todo lo 
que las escrituras dicen de él. Si el testimonio lo representa como estando en gloria 
con el Padre antes que el mundo fuese, yo lo creo. Si se dice que él estaba en el 
principio con Dios, que él era Dios, que todas las cosas fueron hechas por él y para 
él, y que sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, yo lo creo. Si las escrituras 
dicen que él es el Hijo de Dios, yo lo creo. Si es declarado que el Padre envió a su 
Hijo al mundo, yo creo que él tenía un Hijo a quien enviar. Si el testimonio dice que 
él es el principio de la creación de Dios, yo lo creo. Si se dice que él es el resplandor 
de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona, yo lo creo. Y cuando Jesús 
dice, "yo y mi Padre somos uno, yo lo creo, y cuando dice: "mi Padre mayor es que 
yo, ‟ también lo creo; es la palabra del Hijo de Dios, y además es perfectamente 
razonable y aparentemente evidente.  
Si se me pregunta cómo creo que el Padre y el Hijo son uno, mi respuesta es que 
son uno en un sentido no contrario al sentido común. Si las palabras “y” y “el” en la 
oración significan algo, entonces el Padre y el Hijo son dos seres. Son uno en el 
mismo sentido en que Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser uno. Le pidió 
a su padre que sus discípulos pudieran ser uno. Su lenguaje es, que sean uno, "así 
como nosotros somos uno." Juan 17:22  
Se puede objetar, que si el Padre y el Hijo son dos seres distintos, ¿no estamos en 
este caso, cuando adoramos al Hijo y le llamamos Dios, quebrantando el primer 
mandamiento del decálogo?  
No; es la voluntad del Padre que todos los hombres honren al Hijo, así como honran 
al Padre. No podemos quebrantar el mandamiento y deshonrar a Dios cuando le 
estamos obedeciendo. El Padre dijo del Hijo: “Adórenle todos los ángeles de Dios”. 
Hebreos 1:6.Si los ángeles se rehúsan a adorar al Hijo, esto significaría una rebelión 
contra el Padre. Los hijos heredan el nombre de su padre. El Hijo de Dios obtuvo 
por herencia un nombre más excelente que los Ángeles. Hebreos 1:4. Ese nombre 
es el nombre de su Padre. El Padre le dice al Hijo:” Tu trono, oh Dios, por el siglo 
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del siglo”. Hebreos 1:8. El Hijo es llamado el Dios poderoso. Isaías 9:6. Y cuando 
venga otra vez a la tierra, su pueblo que lo espera exclamará: este es nuestro Dios. 
Isaías 25:9. Es la voluntad del Padre que de esta manera debemos honrar al Hijo. 
Es así que ofrecemos supremo honor al Padre. Si deshonramos al Hijo 
deshonramos al Padre; porque él nos llama a honrar a su Hijo.  
Pero aunque el Hijo es llamado Dios, aún hay un Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. 1 Pedro 1:3. Aunque el Padre le dice al Hijo: tu trono, oh Dios, es por 
siempre y para siempre, sin embargo, ese trono le fue dado por su Padre; y porque 
él amó la justicia y odiaba la iniquidad, dice aún más, por lo tanto Dios, tu Dios, te 
ha ungido. Hebreos 1:9. Dios ha hecho a este mismo Jesús, Señor y Cristo. Hechos 
2:36. El Hijo es el Padre eterno, no de sí mismo, ni de su Padre, sino de sus hijos. 
Su lenguaje es. Yo y los hijos que Dios me ha dado. Hebreos 2:13. {R. F. Cottrell, 
Review & Herald, Junio 1, 1869}  

Joseph Birchard Frisbie  
(1816 – 1882) 

Frisbie era un predicador Metodista y un opositor 
implacable de las enseñanzas de los adventistas del 
séptimo día pero en 1853, después de un debate acerca 
del sábado, día de reposo con Joseph Bates, revirtió su 
posición y comenzó a guardar el sábado y a predicar las 
doctrinas de los adventistas del séptimo día. El construyó 
la primera iglesia adventista en Battle Creek en su 
propiedad. Él era un estudiante profundo de la Biblia e 
hizo contribuciones a través de varios artículos que él 
escribió en nuestros periódicos. Era un evangelista 
vigoroso y durante medio siglo fue un trabajador honrado 
de la causa.  
El dios del domingo  

Vamos a hacer algunos extractos, donde el lector puede ver el amplio contraste 
entre el Dios de la Biblia sacado a la luz a través de la observancia del sábado y el 
dios de la oscuridad por medio de la observancia del domingo  
 
Catecismo Católico resumido por el “justo Reverendo John Dubois, obispo 
de Nueva York. Página 5.  
PREGUNTA. ¿Dónde está Dios?  
RESPUESTA. Dios está en todas partes.  
PREGUNTA. ¿Sabe Dios y ve todas las cosa?  
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RESPUESTA. Sí, él sabe y ve todas las cosas...  
PREGUNTA. ¿Existen más dioses que uno?  
RESPUESTA. No; hay un solo Dios.  
PREGUNTA. ¿Hay más de una persona en Dios?  
RESPUESTA. Sí; en Dios hay tres personas.  
PREGUNTA. ¿Quiénes son estas personas?  
RESPUESTA. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  
PREGUNTA. ¿No hacen estas tres personas tres dioses?  
RESPUESTA. No; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son todos, un mismo Dios '...  
 “Estas ideas están de acuerdo con los filósofos paganos... Deberíamos más bien 
estar sospechando por el hecho de que el dios del domingo vino de la misma fuente 
que la observancia del domingo." J. B. Frisbie, Review & Herald, Marzo 7, 1854, 
The Sunday God, p. 50}  
"De acuerdo con la doctrina esto significa que los tres mismos y eternos dioses son 
un solo Dios, si esto es así cómo podemos reconciliar/entender. ... Hechos 10: 38. 
"¿Cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo?," la primera persona toma a la 
tercera persona y unge a la segunda persona con una persona siendo al mismo 
tiempo uno consigo mismo.  
"Que tres son uno, y uno son tres "Sí y el espíritu bendito sea  
Es una idea que me desconcierta; El padre, Hijo y trinidad;   
Muchos sabios entendido dicen Este es el credo de la gente cristiana  
Que tres son uno en la divinidad Que se llaman verdaderos ortodoxos  
  A pesar de estar en contra del  
"El Padre entonces puede ser Hijo,  sentido común, Debemos creer  
Pero los dos juntos hacen uno solo;  o sentirnos ofendidos”                            
El Hijo igualmente puede ser el Padre, 
Sin el menor cambio de ninguno de ellos.   

 
{J. B. Frisbie, Review & Herald, Marzo 12, 1857} 
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Merritt E. Cornell  
(1827 – 1893)  

Cornell desde muy temprano creyó el mensaje del 
advenimiento y dedicó su vida a predicarlo. En 1852 Joseph 
Bates le enseño la verdad del sábado, la cual creyó; 
inmediatamente comenzó con gran energía a proclamar su 
nueva fe y a compartirla con otros. Continuó involucrado en 
la evangelización, trabajando en varias ocasiones con Hiram 
Case, James White, J. H. Waggoner, R. J. Lawrence, D. M. 
Canright y J. O. Corliss. Viajó a varios Estados del sur, 
defendiendo la posición de los adventistas del séptimo día 
según las escrituras en debates públicos, también se 

involucró en organizar asambleas evangelisticas y a escribir artículos y noticias 
sobre sus experiencias en la revista The Review and Herald. 
"Protestantes y católicos están tan unidos en sus opiniones, que no es difícil 
imaginarse cómo los protestantes van a poder hacer una imagen a la bestia. Las 
masas de protestantes creen con los católicos en la trinidad, la inmortalidad del 
alma, la conciencia de los muertos, recompensas y castigos cuando la persona 
muere, la tortura sin fin de los inicuos, el bautismo por aspersión y la observación 
del domingo pagano en lugar del sábado bíblico; todo lo cual es contrario al espíritu 
y la interpretación verbal del nuevo testamento. Definitivamente encontramos entre 
la madre e hijas, una semejanza sorprendente entre la familia". {M. E. Cornell, Facts 
for the Times, p. 76. 1858} 

John Gottlieb Matteson  
(1835 – 1896) 

En 1863 Matteson se enteró de la fe Adventista del séptimo día 
y la aceptó. Fue un predicador poderoso del mensaje del 
advenimiento, llevando a cabo asambleas de reavivamiento y 
estableciendo iglesias en todo el país. Es bien conocido por su 
trabajo en Escandinavia. A menudo llegaban a escucharlo 
audiencias de más de mil personas. Ansioso por imprimir 
literatura adventista, él se enseñó a sí mismo a imprimir, lo que 
le permitió más tarde organizar y establecer una casa editorial. 
Fue un escritor dispuesto, preparado y asumió 
responsabilidades pesadas en el trabajo editorial y educativo. 

"Cristo es literalmente el único Hijo de Dios." El unigénito engendrado del Padre. 
“Juan 1:14. Él es Dios porque él es el Hijo de Dios; no por virtud de su resurrección. 
Si Cristo es el unigénito engendrado del Padre, entonces nosotros no podemos ser 
engendrados del Padre en un sentido literal. Sólo podemos serlo en un sentido 
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secundario de la palabra...” {J. G. Matteson, Review & Herald, Octubre 12, 1869 p. 
123) 
Aunque A. T. Jones y E. J. Waggoner, no son considerados pioneros, el mensaje 
que Dios les dio fue "una luz preciosa", "el mensaje más precioso", "que tenía que 
ser dado al mundo", "para preparar a un pueblo a estar en pie en el día de Dios." 
Esta fue "la incomparable atracción de Cristo"(E. G. W. 1888 Materials, pp. 309, 
1336-1337, 1814, and 348). Sus contribuciones son notablemente apreciadas y 
reconocidas.  

Alonzo Trevier Jones  
(1850 – 1923) 

A la edad de 20 años, A. T. Jones comenzó tres años 
de servicio en el ejército. Curiosamente, mientras que 
la mayoría de sus compañeros pasaban su tiempo 
libre, descubriendo diversos placeres, él pasaba la 
mayor parte de su tiempo estudiando las grandes 
obras históricas, publicaciones de la iglesia del 
séptimo día y la Biblia. De esta manera fue colocando 
una base sólida de conocimiento para su labor 
posterior como predicador y escritor. Después de que 
cumplió sus años de servicio en el ejército en 1873, 
fue bautizado y comenzó a predicar en la costa oeste. 
En mayo de 1885, fue nombrado editor asistente de la 
revista “Signs of the Times”, y unos cuantos meses 

después él y E. J. Waggoner tomaron la posición de editores. Esta posición la ocupó 
hasta 1889. En 1888, estos dos hombres provocaron una gran agitación en la sesión 
de la Conferencia General en Minneapolis con su predicación acerca de la 
justificación por la fe. Estos dos hombres predicaron de costa a costa en Estados 
Unidos sobre este tema por muchos años. Ellen White les acompañó en muchas 
ocasiones. Ella vio en Jones: presentaciones de "el precioso tema de la fe y la 
justicia de Cristo...“un torrente de luz” {E. G. White, 1888 Materials, p. 291}.  
"Aquel que había nacido en la forma de Dios tomó forma de hombre." En la carne él 
era al mismo tiempo como Dios, pero no apareció como Dios". "Se despojó a si 
mismo de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y manera del hombre". "Él 
abandonó “las glorias de la forma de Dios, por un tiempo.” {A. T. Jones, G. C. Bulletin 
1895, p. 448}  
«Nació del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesucristo nació de nuevo. Él vino del 
cielo, el primogénito de Dios, a la tierra y nació de nuevo. Pero todo en la obra de 
Cristo tiene el resultado opuesto para nosotros: Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
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2 Corintios 5:21. El, el ser viviente, el príncipe y autor de la vida, murió para que 
pudiéramos vivir. Aquel cuyo origen fue desde el principio, desde los días de la 
eternidad. Miqueas 5:2, el primogénito de Dios, nació otra vez para que nosotros 
pudiéramos nacer de nuevo." {Christian Perfection, pr. 53. A Sermon by A. T. Jones, 
Review & Herald, July 18-August 1, 1899}   

Ellet J. Waggoner   
(1855 – 1916)  

 Waggoner se desempeñó como editor, Ministro y 
médico. Él atendió la Universidad de Battle Creek 
en los primeros años de la institución. Formo parte 
del personal del sanatorio de Battle Creek durante 
unos pocos años. Sin embargo, puesto que su 
corazón estaba en el evangelismo, abandonó la 
práctica de la medicina y entró en el Ministerio. En 
1884 E. J. Waggoner se convirtió en editor asistente 
de su padre, J. H. Waggoner en la revista “the Signs 
of the Times”. Dos años más tarde, él y A. T. Jones 
se convirtieron en editores de la misma revista, 
permaneciendo en esta posición hasta 1891. En 
1888 durante la sesión de la Conferencia General 

en Minneapolis, Minnesota, él y Jones dieron sus famosas series de sermones  
sobre la justicia por la fe y se especializaron en la predicación de este tema durante 
varios años. En 1892 se convirtió en el editor del periódico “The Present Truth”, en 
Inglaterra, donde vivió hasta 1902. El y W. W. Prescott organizaron una escuela de 
entrenamiento para los trabajadores y, por un corto tiempo, fue Presidente de la 
Conferencia de Inglaterra del sur. Después de regresar a los Estados Unidos, 
trabajó brevemente en el personal del Emmanuel Missionary College (Colegio 
misionero de Emmanuel). Dificultades hogareñas lo llevaron al divorcio y a un 
segundo matrimonio, lo cual trajo como resultado la separación del empleo 
denominacional. Algunos han utilizado este hecho como una herramienta para 
desacreditar su testimonio positivo acerca de la justicia por la fe, como la Sra. White 
advirtió que podría suceder si él fuera derribado por las tentaciones del enemigo. 
Independientemente de lo que sucedió con el hombre, la Sra. White declaró lo 
siguiente acerca de este mensaje: «Veo la belleza de la verdad en la presentación 
de la justicia de Cristo en relación con la ley como el doctor lo ha expuesto ante 
nosotros.» {1888 Materials, p. 164} Ella también dijo: "Cuando el Señor ha dado a 
mis hermanos la carga para proclamar este mensaje, me sentí inexpresablemente 
agradecida a Dios, porque sé que fue el mensaje para este tiempo.", "El Dr. 
Waggoner ha hablado de forma sencilla. Hay luz preciosa en lo que ha dicho." {1888 
Materials, pp. 217, 163}  
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"la palabra fue: “En el principio.” La mente del hombre no puede captar el tiempo 
abarcado en esta frase. No es dado a los hombres el saber cuándo o cómo el Hijo 
fue engendrado; pero sabemos que él era la palabra divina, no simplemente antes 
de que viniera a esta tierra a morir, sino antes de que el mundo fuese creado. Justo 
antes de su crucifixión el oró, " Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con 
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese”. Juan 17:5. Y más de 
setecientos años antes de su primer advenimiento, su venida fue anunciada así por 
la palabra de inspiración: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 
familias de Judá, de tí me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde 
el principio, desde los días de la eternidad”. Miqueas 5:2, Sabemos que Cristo 
"procedió y vino de Dios" Juan 8:42, pero fue tan lejos, atrás, en las edades de la 
eternidad que está más allá del alcance de la mente del hombre." {E. J. Waggoner, 
Christ and His Righteousness, p. 9. 1890}  

¿Es Cristo Dios?  
…..Este nombre (Dios) no fue dado a Cristo a consecuencia de un gran logro, pero 
es suyo por derecho de herencia. Hablando del poder y la grandeza de Cristo, el 
escritor a los Hebreos dice que él fue hecho superior que los Ángeles, ya que" él 
por herencia obtuvo más excelente nombre que ellos “Hebreos 1:4. Un hijo siempre 
legítimamente toma el nombre del padre; y Cristo, como "el único engendrado Hijo 
de Dios," tiene legítimamente el mismo nombre. Un hijo, también, es, en mayor o 
menor grado, una reproducción del padre; tiene hasta cierto punto los rasgos y las 
características personales de su padre; no perfectamente, porque no hay ninguna 
reproducción perfecta en la humanidad, pero no hay imperfección en Dios, ni en 
ninguna de sus obras, y así Cristo es la "imagen misma " de la persona del Padre. 
Hebreos 1:3 Como el Hijo del Dios Auto-existente, tiene por naturaleza todos los 
atributos de la Deidad. Es cierto que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es el 
"único engendrado Hijo de Dios" y por lo tanto el Hijo de Dios, en un sentido en el 
que ningún otro ser nunca ha sido o podrá ser. Los ángeles son hijos de Dios, Job 
38:7 como lo fue Adán, por la creación, Lucas 3:38, Los cristianos son los hijos de 
Dios por adopción Romanos 8:14, 15, pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento. 
El escritor a los hebreos adicionalmente demuestra que la posición del Hijo de Dios 
no es una a la que Cristo ha sido elevado, sino que él lo tiene por derecho." {E. J. 
Waggoner, Christ and His Righteousness, pp. 11-13. 1890}  
"Una palabra de precaución es necesaria aquí. Que nadie imagine que exaltamos a 
Cristo a expensas del Padre o que ignoramos al Padre. Esto no puede ser, porque 
sus intereses son uno. Honramos al Padre honrando al Hijo. Estamos conscientes 
de las palabras de Pablo: que "para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el 
Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, 
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.” (1 
Corintios 8:6). Como ya hemos citado anteriormente, que fue por él que Dios hizo 
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los mundos. (Juan 1:3). Al fin y al cabo todas las cosas proceden de Dios, el Padre; 
incluso Cristo mismo procedió y originó del Padre, por cuanto agradó al Padre que 
en él habitase toda plenitud, (Colosenses 1:19), y que él fuese el agente directo, 
inmediato, en cada acto de la creación. Nuestro objeto en esta investigación es 
establecer la posición legítima de Cristo, de igualdad con el Padre, para que de esta 
manera su poder para redimir pueda ser mejor apreciado." E. J. Waggoner, Christ 
and His Righteousness, p. 19. 1890}  

"¿Es Cristo un ser creado?”  
Antes de pasar a algunas de las lecciones prácticas que se aprenden a través de 
estas verdades, debemos detenernos por unos momentos acerca de la opinión 
honesta que muchos sostienen, sin voluntariamente considerar que están 
deshonrando a Cristo, pero que, a través de esa opinión, en realidad niegan su 
divinidad. Esta es la idea de que Cristo es un ser creado, que, a través de la buena 
voluntad de Dios, fue elevado a su actual posición majestuosa. Definitivamente 
nadie que mantiene este punto de vista puede tener un concepto justo de la posición 
exaltada que Cristo ocupa realmente.  
… Las Escrituras declaran que Cristo es "el único engendrado Hijo de Dios." Es 
engendrado, no creado. En relación a ¿Cuándo fue engendrado?, no es para  
nosotros preguntar, tampoco podría nuestra mente captarlo si se nos hubiese dicho. 
El profeta Miqueas nos dice todo lo que podemos saber acerca de esto en las 
siguientes palabras, "Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de 
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
principio, desde los días de la eternidad. " Miqueas 5:2, Hubo un tiempo cuando 
Cristo procedió y vino de Dios, del seno del padre (Juan 8:42; 1:18), pero ese tiempo 
es tan atrás en los días de la eternidad que para nuestra comprensión finita es 
prácticamente sin principio.  
Pero el punto es que Cristo es un Hijo Unigénito y no un ser creado. Tiene por 
herencia un nombre más excelente que los Ángeles; él es "hijo sobre su casa". 
Hebreos 1:4; 3:6. Y puesto que él es el Unigénito Hijo de Dios, él es de la misma 
sustancia y naturaleza de Dios y posee por nacimiento todos los atributos de Dios, 
porque el Padre estaba satisfecho que su Hijo fuese la misma imagen de su 
persona, el resplandor de su gloria y lleno de toda la plenitud de la Deidad. Hebreos 
1:3; Colosenses 2:9  
Finalmente, sabemos de la unidad divina del Padre y del Hijo por el hecho de que 
ambos tienen el mismo Espíritu. Pablo, después de decir que los que están en la 
carne no pueden agradar a Dios, continúa: “Mas vosotros no vivís según la carne, 
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. En este pasaje encontramos 
que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo.  
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Cristo "está en el seno del Padre" siendo por naturaleza de la misma sustancia de 
Dios y teniendo vida en sí mismo. Él es llamado Jehová, el ser que existe por sí 
mismo y de esta manera es llamado en Jeremías 23:5, 6, donde se dice que el 
renuevo que ejercería juicio y justicia en la tierra, iba a ser conocido por el nombre 
de Jehová-tsidekenu— JEHOVÁ, JUSTICIA NUESTRA.  
Que nadie, por lo tanto, que honra a Cristo, le dé menos honor que al Padre, Pues 
esto sería por lo tanto una deshonra al Padre, esto se evidencia en que todos, con 
los Ángeles en el cielo, adoran al Hijo, sin tener ningún miedo que están adorando 
y sirviendo a la criatura en vez del Creador". {E. J. Waggoner, Christ And His 
Righteousness, pp. 19-24. 1890}  
"En referencia al argumento acerca de la igualdad perfecta del Padre y el Hijo, y el 
hecho de que Cristo es en la misma naturaleza Dios, no es el propósito que se 
entienda que la enseñanza aquí es que el Padre no existía antes que el Hijo. No 
debería ser necesario defender este punto, pero lo hacemos por si acaso algunos 
piensan que el Hijo existía al mismo tiempo que el Padre, lo cual no aporta nada a 
la dignidad de Cristo, sino que le resta valor y al honor que se le debe a Jesucristo 
por su sacrificio, puesto que muchos desechamos todo, en lugar de aceptar una 
teoría tan obviamente fuera de armonía con el lenguaje de las Escrituras: que Jesús 
es el unigénito Hijo de Dios. Él fue engendrado, no creado. Es de la sustancia del 
Padre, de manera que en su propia naturaleza él es Dios. Y puesto que esto es así 
'agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”, (Colosenses 1:19)... Mientras 
que ambos son de la misma naturaleza, el Padre es primero en cuanto a tiempo se 
refiere. Él es también mayor que Jesucristo ya que no tiene inicio, mientras que la 
personalidad de Cristo tuvo un principio." {E. J. Waggoner, Signs of the Times, April 
8, 1889}  
¿Cuál fue la opinión de la hermana White acerca del mensaje de 1888 de 
Jones y Waggoner?  
"Sé que sería peligroso denunciar la posición del Dr. Waggoner como totalmente 
erróneo... Lo que se ha presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios me 
ha dado durante todos los años de mi experiencia... se me ha hecho la pregunta, 
"¿Qué opinas de esta luz que estos hombres están presentando? Yo respondo,” 
vaya yo la he estado presentando durante los últimos 45 años..."  
Sin embargo, algunas personas insisten que la hermana White no aprobó lo que el 
hermano Waggoner enseñaba acerca de Cristo. ¿Estaba ella de acuerdo con 
Waggoner que Cristo fue engendrado en el cielo, antes de toda la creación? 
¿Enseñó Ella que Cristo fue engendrado del Padre, en la imagen misma de su 
sustancia? Puede venir como una sorpresa para muchos, pero la hermana White 
en realidad repite el mismo pensamiento que Waggoner estaba presentando, 
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mostrando plena armonía y apoyo del espíritu de profecía. Tenga en cuenta las 
siguientes citas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

George Ide Butler 
(1834-1918)   

El nieto de un predicador Bautista y gobernador de 
Vermont. George Butler fue el quinto presidente de la 
Iglesia Adventista del séptimo día. A la edad de nueve 
años, él y su familia pasaron por el gran chasco de 1844. 
Él fue convertido a la edad de 22 años por medio de los 
esfuerzos de J. N. Andrews. En la sesión de la Conferencia 
General en 1888, Butler se opuso al mensaje de la 
justificación por la fe presentado por A. T. Jones y E. J. 
Waggoner. Butler estaba enfermo y no asistió, a dicha 
sesión pero envió una carta de 39 páginas culpando, en 
parte su enfermedad, a la oposición de Ellen White a él. 

Cinco años más tarde, escribió una carta de confesión, donde declaro que él estaba  
equivocado, esta carta fue publicada en “the Review” del 13 de junio de 1893.  
«Dios mora en nosotros por su Espíritu Santo, como un consolador, como el que 
convence de pecado pero, especialmente como el consolador. Cuando venimos a 
él nosotros tomamos parte de él en este sentido, porque el espíritu es originado de 
él; surge del Padre y del Hijo. No es una persona caminando a pie o volando como 
un ser literal, en tal sentido como Cristo y el Padre lo son – si esto es así, está 
totalmente más allá de mi comprensión o del significado del idioma o de las 
palabras".” {Letter: G. I. Butler to J. H. Kellogg. Abril 5, 1904.}  
 

Los ángeles son hijos de Dios, 
como lo era Adán... por creación; 
Los cristianos son los hijos de Dios 
por adopción (Romanos 8:14, 15), 
pero Cristo es el Hijo de Dios por 
nacimiento. ... así que Cristo es la 
"imagen" de la persona del 
padre.”{E.J. Waggoner, Christ And 
His Righteousness, p. 12. 1890}     
 

“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo 
unigénito,"--no un hijo por creación, 
como fueron los Ángeles, ni un hijo 
por adopción, como es el pecador 
perdonado, pero un hijo 
engendrado en la imagen de la 
persona del padre.” {E. G. White, 
Signs of the Times, May 30, 1895} 
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William Warren Prescott  
(1855 – 1944)  

 W. W. Prescott fue un educador y administrador. Sus 
padres eran milleritas en Nueva Inglaterra. Él trabajó como 
director de escuelas secundarias en Vermont; editó y 
publicó periódicos en Maine y Vermont antes de aceptar la 
Presidencia del Colegio de Battle Creek de 1885 a 1894. 
Mientras estaba como Presidente de Battle Creek College 
ayudó a fundar el Union College y se convirtió en su primer 
Presidente en 1891. En 1901, fue electo Vice Presidente de 
la Conferencia General, Presidente de Review and Herald 
Publishing Association board y editor de la Review and 

Herald. La hermana White dijo lo siguiente acerca de él en la década de 1890: “Él 
es un mensajero escogido del Señor, amado de Dios" que ha "cooperado con Dios 
en la obra para este tiempo"{E. G. W. 1888 Materials, p. 1241}. Dios le dio "un 
mensaje especial para el pueblo" el cual él dio en la "manifestación del Espíritu." y 
el poder de Dios. {E. G. White, Review & Herald, January 7, 1896}  
"Así como Cristo nació dos veces, una vez en la eternidad, el único engendrado del 
Padre y otra vez aquí en la carne, así uniendo lo divino con lo humano en aquel 
segundo nacimiento, de igual forma nosotros que hemos nacido una vez en la carne, 
necesitamos tener el segundo nacimiento, nacer de nuevo del espíritu, para que 
nuestra experiencia pueda ser la misma, lo humano y lo divino unificado, en una 
unión de por vida."  
"El mundo rechazó a Jesús de Nazaret en la carne, aunque lo podían ver con el ojo 
natural. Mucho más el mundo lo rechazará viniendo en el Espíritu, invisible al ojo 
natural y sólo reconocido por el ojo de la fe... Cuando Jesús estaba hablando con 
sus discípulos fue el momento de la transición de Jesús con sus discípulos a Jesús 
en sus discípulos, un cambio de residencia temporal entre ellos a una residencia 
permanente en ellos.  
Este es el significado de sus palabras: “pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros”. Juan 14:17. En ambos casos fue Jesús, primero 
con ellos en la carne y luego en ellos como el espíritu de la verdad... Claramente la 
venida del consolador es la venida de Jesús en el Espíritu. Tenemos un consolador 
o abogado en el cielo, Jesucristo el justo, allí presente en una forma corporal, de la 
misma manera que ascendió de la tierra, y tenemos en nuestros corazones el mismo 
Jesús en el Espíritu, el otro Consolador quien es el mismo Jesús otro ser. Por una 
parte Jesús promete que el Consolador "estará en vosotros" y a continuación 
promete " Yo vendré a vosotros". Juan 14:18. No hay que dudarlo. Nuestra fe debe 
aceptarlo. El Espíritu Santo en el corazón es "Cristo, en vosotros, la esperanza de 
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gloria"...Colosenses 1:27, así leemos: “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. 1 Juan 5:12. Él mismo es nuestra vida" Radio 
Talk, Febrero 5, 1928 by W.W Prescott. Station KFAB, Lincoln, Nebr. (wave length 
319 meters) at 10.15 p.m., C.S.T}  
Cuando él intento consolar a sus discípulos con la promesa, " No os dejaré 
huérfanos; Vendré a vosotros", es evidente de que los discípulos entendieron que 
él mismo volvería a ellos y no simplemente iba a enviar una influencia impersonal... 
él mismo es Jehová, justicia nuestra", Jeremías 23:6 y cuando él viene a nosotros 
en la persona del Espíritu Santo a habitar en nuestros corazones, se convierte en 
nuestra justicia" {Radio Talk, Febrero 12, 1928 by W.W Prescott}  

James Edson White  
(1849 – 1928) 

James Edson fue el segundo hijo de James y Ellen 
White. Él dominó el oficio de imprimir en la oficina de la 
Review and Herald, donde comenzó a trabajar a la 
edad de 15 años. El llamado de su madre para la iglesia 
del séptimo día a participar en el trabajo misionero 
activo por los negros conmovió su corazón, y 
emprendió la tarea de participar personalmente en el 
trabajo educativo y evangelizador en lo profundo del 
sur. Esto lo hizo planeando un barco de río misionero, 
el cual resultó ser innovador y exitoso. Siempre 
sintiendo la necesidad de recaudar fondos para la obra 
misionera, Edson salió adelante por medio de la 
escritura y publicación de libros, 12 en total, algunos de 
los cuales fueron traducidos a varios idiomas. Entre 

ellos se encuentra “The Coming King” (El Rey que viene), el cual durante muchos 
años estuvo a la cabecera de todos los libros de suscripción producidos por la iglesia 
adventista del séptimo día acerca del advenimiento.  
"Los Ángeles, por lo tanto, son seres creados, necesariamente de un orden inferior 
que su creador." Cristo es el único ser engendrado por el Padre. {J. E. White, Past, 
Present and Future, p. 52. 1909}  
 “Sólo hay un ser en el universo además, del Padre, que lleva el nombre de Dios, y 
este es su Hijo, Jesucristo. {J. E. White, The Coming King, p. 33}   
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William Clarence White 
(1854 – 1937) 

 Willie White fue el tercer hijo de James y Ellen White. 
A medida que crecía, ansiosamente escuchaba con 
creciente interés y comprensión las conversaciones 
sobre los planes y métodos de trabajo para el avance 
de la joven iglesia. Fue bautizado a la edad de 12 años 
y comenzó el trabajo denominacional a los 20 años, 
asistiendo a su padre en la obra editorial. Después de 
la muerte de su padre en 1881 ciertas 
responsabilidades de ayudar a su madre en sus viajes 
y en la publicación de sus libros cayeron sobre sus 
hombros, una responsabilidad que gradualmente se 
convirtió en su ocupación principal. “También se me 
mostró que mi hijo W. C. White debía ser mi ayudante 

y consejero y que el Señor colocaría sobre él el espíritu de sabiduría y ecuanimidad”. 
- 1MS 62.1 Se me mostró que el Señor lo guiaría y que no sería descarriado, porque 
reconocería la dirección y orientación del Espíritu Santo. - 1MS 62.1 la seguridad 
me fue dada: “El Señor será tu instructor. Te encontrarás con influencias engañosas. 
Vendrán de muchas maneras, como panteísmo y otras formas de incredulidad, pero 
anda donde yo te guiaré, y estarás segura. Pondré mi Espíritu sobre tu hijo, y será 
fortalecido para hacer su obra. Tiene la gracia de la humildad. El Señor lo ha elegido 
para efectuar una importante parte en su obra. Para ese propósito nació”. - 1MS 
62.3  
"En su carta usted solicitó que le comunicara lo que yo entiendo acerca de la posición 
de mi madre en referencia a la personalidad del Espíritu Santo. Esto no lo puedo 
hacer porque nunca entendí claramente sus enseñanzas al respecto. Siempre hubo 
en mi mente cierta perplejidad sobre el significado de sus palabras que a mi manera 
superficial de pensar parecía ser algo confusa. A menudo he lamentado que no 
poseía esa profundidad de mente que podrían resolver esto y otras perplejidades 
similares y luego recordando lo qué hermana White escribió en "hechos de los 
Apóstoles, ‟ páginas 51 y 52,” La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los 
hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres 
de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles 
interpretación humana; pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la 
iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el 
entendimiento humano, el silencio es oro”. - HAP 42.4. ‟ He pensado que es 
mejor abstenerse de discusiones y me he esforzado a dirigir mi mente a asuntos 
fáciles de entender.  
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Al leer la Biblia, encuentro que el Salvador resucitado sopló sobre los discípulos "y 
le dijo a ellos: “Recibid el Espíritu Santo”. El concepto recibido de esta Escritura, 
está en armonía con lo escrito en El Deseado de Toda las Gentes, pagina 622, 
también con Génesis 1:2; Lucas 1:4; Hechos 2:4; y también con Hechos 8:15 y 
10:44. Podemos hacer referencia a muchos textos más que parecen estar en 
armonía con las declaraciones en El Deseado de Toda las Gentes.  
Las afirmaciones y argumentos de algunos de nuestros ministros, en su esfuerzo 
por demostrar que el Espíritu Santo es una persona como Dios el Padre y Cristo, el 
Hijo Eterno, me han dejado perplejo, y a veces me han hecho sentir triste. Un 
maestro popular dijo "podemos considerar al Espíritu Santo, como el sujeto que está 
aquí operando cosas”.  
Mis perplejidades se disminuyeron un poco cuando me enteré por medio del 
diccionario que uno de los significados de la personalidad, es característica. Estuvo 
expuesto de tal manera que llegué a la conclusión que podría existir una 
personalidad sin forma corporal, la cual es poseída por el Padre y el Hijo. Hay 
muchas escrituras que hablan del Padre y el Hijo, y en la ausencia de la escrituras 
haciendo referencia similar a la obra unida del Padre y el Espíritu Santo, o de Cristo 
y el Espíritu Santo, me ha llevado a creer que el espíritu sin individualidad es el 
representante del Padre y el Hijo en todo el universo, y es a través del Espíritu Santo 
que ellos (El Padre y el Hijo) habita en nuestros corazones y nos hacen uno con el 
Padre y con el Hijo. {Letter, W. C. White to H. W. Carr, Abril 30, 1935}  

Milton Charles Wilcox 
(1853 – 1935)   

Antes de que él aceptara la fe Adventista del séptimo día, a los 25 años de edad, 
Wilcox era un granjero, maderero y profesor. Durante 1882-1883, trabajando como 
editor asistente de Urías Smith ganó experiencia para su trabajo futuro. En 1884 fue 
nombrado el primer editor de la Present Truth, publicado en Inglaterra. Tres años 
más tarde regresó a los Estados Unidos como redactor auxiliar de los Signs of the 
Times y luego por un cuarto de siglo fue editor en jefe. Escribió varios libros y folletos 
denominacionales.  
"Dios es la fuente de toda vida... La vida de Dios es una vida eterna, así como él es 
el Dios eterno. ...' Pero Dios es una persona; ¿cómo es posible que su vida esté por 
todas partes presente?' Dios está en todas partes presente por su Espíritu... La 
presencia de Dios es, por lo tanto, su Espíritu Santo; y el Espíritu Santo es, por lo 
tanto, la vida de Dios. Y así leemos la ley del Espíritu de vida (Romanos 8:2); más 
el espíritu vive a causa de la justicia versículo 10, que el Espíritu da vida: “más el 
espíritu vivifica” (2 Corintios 3:6).” {M. C. Wilcox, Signs of the Times, Junio 2, 1898}  
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"PREGUNTA 187: ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y los espíritus 
ministradores (ángeles), o son lo mismo?  
RESPUESTA: El Espíritu Santo es la poderosa energía de la divinidad, la vida y el 
poder de Dios que fluye a todas las partes del universo y de esta manera hace una 
conexión viva entre su trono y toda la creación. Esto ha sido expresado de la 
siguiente manera por Ellen White: "el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual 
en el alma. La impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo". DTG 
745. Así hace a Cristo por todas partes presente. Haciendo uso de una Ilustración 
cruda, de la misma manera que como un teléfono lleva la voz de un hombre y así 
hace esta voz presente a millas de distancia, igualmente el Espíritu Santo lleva 
consigo toda la potencia de Cristo haciéndole presente por todas partes con todo 
su poder y revelándolo a todos aquellos que están en armonía con su ley. Así el 
espíritu es personificado en Cristo y Dios, pero nunca es revelado como una 
persona separada o independiente.  
Nunca se nos ha indicado orar al Espíritu; sino a Dios por el Espíritu Santo. Nunca 
encontramos oraciones en las Escrituras al Espíritu, sino por el Espíritu." {M. C. 
Wilcox, Questions and Answers Gathered From the Question Corner Department of 
the Signs of the Times, pp. 181, 182. 1911}  
"La gloria Suprema e insuperable de la Deidad está representada en el Padre. 1 
Timoteo 6:16. Jesús Cristo para siempre ha mezclado lo divino con lo humano, y de 
él fluye el Espíritu de vida a todos sus hijos. Los ángeles son los medios, los 
ganglios, en estas grandes corrientes de la vida de Dios para reforzar, por así 
decirlo, estas corrientes de vida. Ellos pueden llevar sin exaltación el Espíritu de 
Dios y su gloria resplandeciente y en ellos mismos llevan la presencia de Dios a sus 
hijos y hacen retroceder a los ángeles del mal que intentan destruirlos”. {M. C. 
Wilcox, Signs of the Times, Feb. 26, 1908}  
La personalidad de El Espíritu.  
PREGUNTA NÚMERO 1. Algunos dicen que el Espíritu Santo es una persona; otros 
dicen que es una personalidad; y otros, que solo es un poder. ¿Hasta cuánto debe 
esto ser un tema de discusión?  
RESPUESTA. La personalidad del Espíritu Santo será probablemente para siempre 
un tema de debate. A veces el Espíritu se menciona como siendo “derramado”, 
como lo es en hechos 2:17. A través de las Escrituras, el Espíritu es representado 
como el poder operativo de Dios... La razón por qué las Escrituras hablan del 
Espíritu Santo como una persona, nos sugiere, que trae a nosotros, y a cada alma 
que cree, la presencia personal de nuestro Señor Jesucristo...  
"Debido a la falta de fe, era 'conveniente', necesario, que él se fuese”; porque él 
afirmó: “porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me 
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fuere, os lo enviaré”. Juan 16:7. Sus discípulos no podían reconocer la presencia 
del Espíritu de Dios siempre y cuando Cristo estuviese con ellos personalmente. En 
ese sentido, solo podría estar con aquellos que estaban en su presencia inmediata. 
Pero cuando se fue y el Espíritu vino, podría hacer a Cristo presente con todos, 
dondequiera que uno estuviese con Pablo en Atenas, Pedro en Jerusalén, Tomás 
en la India, Juan en Patmos.  
"Estas son simplemente ilustraciones. Donde los hijos de Dios están, allí está el 
Espíritu - no una persona individual, como cuando miramos a las personas, pero 
teniendo el poder de hacer presente al Padre y al Hijo. Ese espíritu es depositado 
sobre los mensajeros de Dios, los ángeles; pero los ángeles no son el Espíritu. Ese 
Espíritu es depositado en los siervos de Dios, sus mensajeros humanos; pero los 
mensajeros humanos no son el Espíritu. Están poseídos por el Espíritu y son 
utilizados por el Espíritu y tienen dentro de ellos el poder del Espíritu; pero ellos no 
son el Espíritu. El Espíritu es independiente de todos estos organismos humanos o 
materiales. ¿Por qué no dejarlo allí? ¿Por qué no entender que el Espíritu, el Espíritu 
de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Deidad, va a toda la tierra, trayendo 
la presencia de Dios a cada corazón que lo recibirá?" {M. C. Wilcox, Questions and 
Answers Vol.11, 1919. 1938 ed., p.37-39. In 1945 ed. p.33-35}   

Sarepta Myrenda (Irish) Henry 
(1839 – 1900) 

En 1896, cuando ella era una paciente en el sanatorio 
de Battle Creek, Sarepta aceptó las enseñanzas de la 
Iglesia Adventista del Séptimo día. Escribió numerosos 
artículos para el periódico Review and Herald. Fue una 
escritora y trabajadora en el campo de la abstinencia. 
Cuando la señora Henry se convirtió en adventista del 
séptimo día en 1896, Ellen White estaba en Australia. 
El Hijo de la Sra. White, W. C. White, conoció a la Sra. 
Henry en Battle Creek en 1897 y cuando él viajó a 
Australia se llevó algunas de las publicaciones de la 
Sra. Henry para compartir con su madre. En una carta 
a la Sra. Henry, Ellen White escribió: "me alegraría 
mucho si yo pudiese estar sentada a su lado y 

conversar con usted con respecto a los incidentes de nuestras experiencias. Tengo 
un ferviente deseo de conocerla.... A través de las extensas aguas del Pacífico, 
podemos estrechar nuestras manos en fe y dulce comunión." - Letter 9, 1898. Su 
biografía ha sido escrita por varios autores, entre ellos su hija, Mary Rossiter; “My 
Mother’s Life”; y su nieta, Margaret R. White, Whirlwind of the Lord. 
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PREGUNTA: ¿Crees que el Espíritu de Dios es una persona, o es simplemente el 
poder por el cual Dios trabaja, y el cual se le ha dado al hombre para su uso? 
RESPUESTA: Los pronombres utilizados en relación con el Espíritu nos llevan a la 
conclusión de que es una persona, la personalidad de Dios que es la fuente de todo 
poder y vida. {S. M. Henry, The Abiding Spirit, 1899.}  

C. W. Stone  

"El verbo, entonces es Cristo. Juan 1:1. El texto habla de su origen. Él es el único 
engendrado del Padre. ¿Cómo llegó a su existencia? La Biblia no nos informa más 
definidamente; pero por esta expresión y varias otras de tipo similar en las 
Escrituras, podemos creer que el inicio de la existencia de Cristo fue de una manera 
diferente, en comparación a cuando otros seres aparecieron primero. El surgió del 
Ser del Padre de una manera que no es necesario para nosotros entender." {C. W. 
Stone, The Captain of our Salvation, p. 17. 1886}  

A. J. Dennis  

"Que contradicción de términos se encuentra en el lenguaje del credo trinitario: “En 
la unidad de esta cabeza hay tres personas, de una misma sustancia, poder y 
eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo". Hay muchas cosas que son 
misteriosas, escritas en la palabra de Dios, pero con mucha seguridad podemos 
concluir que el Señor nunca nos pide creer en imposibilidades. Pero los credos con 
frecuencia si hacen esta exhortación." 

A. J. Morton  

"El Espíritu Santo es divino porque procede de la divinidad. No podemos separar la 
divinidad del Espíritu de Dios y Cristo, ni tampoco podemos separar la divinidad de 
Dios y de Cristo. Es, por lo tanto, la presencia del Espíritu en las palabras de las 
promesas de Dios que nos permiten recibir la naturaleza divina de esas promesas." 
{A. J. Morton, Signs of the Times, Octubre 26, 1891, p. 342}  

D. W. Hull  

"Las posiciones inconsistentes mantenidas por muchos con respecto a la trinidad, 
como es actualmente definida, ha sido sin duda alguna la causa principal de muchos 
otros errores. Opiniones erróneas de la divinidad de Cristo tienen la tendencia de 
llevarnos a un error en cuanto a la naturaleza de la expiación. …La doctrina que 
proponemos examinar, fue establecida por el Consejo de Niza, en 325 dc y desde 
esa época, aquellas personas que no creen en esta doctrina peculiar, han sido 
denunciados por papas y sacerdotes, como herejes peligrosos. Fue por la 
incredulidad en esta doctrina, que los arrianos fueron anatematizados en 513 dc. 
Podemos ubicar el origen de esta doctrina no más atrás que el origen del "Hombre 
de pecado", (2 Tesalonicenses 2:3) y nos encontramos con este dogma en aquel 
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momento establecido a la fuerza; es por esto que nosotros reclamamos el derecho 
de investigar este tema y determinar la posición de las Escrituras sobre este tema. 
Justo aquí clarificaré una pregunta que es hecha con mucha frecuencia y esta es: 
¿crees en la divinidad de Cristo? Sin duda alguna claro que lo creemos; pero no lo 
creemos, de la misma manera como lo enseña la disciplina de la iglesia Metodista 
Episcopal., que Cristo es el mismo Dios eterno; y, al mismo tiempo, hombre; que la 
parte humana era el Hijo y la parte divina era el Padre." {D. W. Hull, Review & 
Herald, Noviembre 10, 1859}  

J. M. Stephenson  

Stephenson fue convertido por medio de J. H. Waggoner. Durante su estancia 
relativamente breve entre los adventistas sabatistas, Stephenson escribió un 
número de artículos en la Review estableciendo claramente la posición de la iglesia 
acerca de la divinidad. Cuando él desertó, abandonó su fe anterior y renunció al 
sábado y las verdades que él había aceptado en unidad con los hermanos.  
"En referencia a su dignidad, él es denominado Hijo de Dios, antes de su 
encarnación. Escuchen su propio lenguaje: El que habla por su propia cuenta, su 
propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, 
y no hay en él injusticia. Juan 7:18; ¿Al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? Juan 10:36; En esto 
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito 
al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:9-10. La idea de ser enviado implica 
que él era el hijo de Dios antes de que fuese enviado. Suponer lo contrario es 
suponer que un padre puede enviar a su hijo a una comisión antes de que ese hijo 
tuviese existencia, lo cual es evidentemente absurdo. "Decir que Dios envió a su 
propio Hijo en semejanza de carne de pecado," Romanos 8:3 es equivalente a decir 
que el hijo de Dios asumió nuestra naturaleza; por lo tanto él tendría que haber sido 
el Hijo de Dios antes de su encarnación.”.” {J. M. Stephenson, Review & Herald, 
Noviembre 7, 1854}  
"El ser el unigénito Hijo de Dios debe ser entendido en un sentido diferente que ser 
un hijo por creación; en ese sentido todas las criaturas que él ha hecho son hijos. 
Tampoco se refiere a su concepción milagrosa, en la virgen María, por el Espíritu 
Santo; porque está representado por este entrañable título más de 4 mil años antes 
de su llegada al pueblo de Belén. Por otra parte, él es representado como siendo 
exaltado mucho más encima de las órdenes más altas de los hombres y los ángeles 
en su naturaleza primigenia. Por lo tanto debe ser entendido como el Hijo de Dios, 
en un sentido mucho mayor que cualquier otro ser. Siendo el único engendrado del 
Padre implica que nadie, con la excepción de él, fue así engendrado; por lo tanto 



 

 52 

es, en verdad y veracidad el unigénito Hijo de Dios; y como tal debe de ser divino; 
es decir, ser partícipe de la naturaleza divina. …  
La idea de Padre e Hijo nos dice que hay prioridad de existencia de uno y la 
subsiguiente existencia del otro. Decir que el Hijo es tan viejo como su Padre, es 
una palpable contradicción de términos. Es una imposibilidad natural que el Padre 
sea tan joven como el Hijo o que el Hijo para sea tan viejo como el Padre. Si se dice 
que este término es utilizado en el sentido de adaptar la definición que se desea 
describir, aún así se necesita una explicación, ¿por qué el Padre utiliza como título, 
la más alta y más entrañable relación entre él y nuestro Señor Jesucristo? un 
término que, en su significación invariable, contradeciría la idea que se desea 
transmitir. Si los escritores inspirados habían deseado transmitir la idea de una 
existencia coetánea y la eternidad del Padre y del Hijo, no pudieron haber escogido 
un término más incompatible. Y de esto, los trinitarios han sido razonables ya que 
el señor Fuller, aunque es un trinitario, tuvo la honestidad de reconocer, en la 
conclusión de su trabajo en la relación de Cristo con su Padre, que, "en orden de 
naturaleza, el Padre debe haber existido antes que el Hijo."... Esto le da "el único 
engendrado del padre" (ver Juan: 1:14) existencia inteligente antes de que el primer 
acto de poder creativo apareciera y demuestra que es de su naturaleza divina, de 
la que se habla aquí; y esto también, en conexión con la creación de todas las cosas. 
En el versículo 14, el verbo, que era "en el principio" "con Dios", que "era Dios", y 
por quien "todas las cosas hechas, fueron hechas," es declarado ser el "Unigénito 
del Padre", de tal manera esto enseña, que en su naturaleza más alta fue 
engendrado; y, a consecuencia, como tal, él debe haber tenido un comienzo.”.” {J. 
M. Stephenson, Review & Herald, Noviembre 14, 1854}  

Dudley Marvin Canright  
(1840 – 1919)  

Canright se convirtió en un observador del sábado en 1859 a través del trabajo de 
James y Ellen White. Fue ordenado al Ministerio en 1865, Canright alcanzó a 
prominencia como un predicador poderoso y refutador, también se destacó como un 
escritor polémico de considerable capacidad.  
Escribió varios folletos, artículos y libros exponiendo las doctrinas del último mensaje 
del Evangelio. La visión de lograr una mayor realización en el servicio de una causa 
más popular que la de la iglesia adventista del séptimo día finalmente le llevó a 
renunciar y romper su conexión con la iglesia en 1887. Trágicamente, luego entró 
en apostasía, negando su fe anterior y dedicó todo su tiempo a atacar a la iglesia 
del séptimo día. En una reunión con los hermanos en 1903, Canright dijo que él 
deseaba poder regresar al redil, pero después de largos y desgarradores gemidos 
y llanto, dijo: "¡Me gustaría volver, pero no puedo! ¡Es demasiado tarde! ¡Estoy para 
siempre perdido! ¡Perdido! A su viejo amigo, D. W. Reavis, quien aún todavía un fiel 
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adventista del séptimo día, Canright dijo: "hagas lo que hagas, nunca luches en 
contra del mensaje". Las citas que aparecen a continuación escritas por él fueron 
hechas mientras él seguía siendo un miembro fiel de la iglesia, antes de su 
apostasía. ¡Es interesante notar que después de que Canright abandonó y renunció 
la fe se convirtió en un trinitario!  
 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito…. De 
acuerdo con esto, Jesucristo es engendrado de Dios en un sentido que ningún otro 
ser lo es; si esto no fuese así él no podría ser su Hijo Unigénito. Los ángeles son 
llamados hijos de Dios, y así también son llamados los hombres justos; Pero Cristo 
es su Hijo en un sentido más alto, en una relación más estrecha, que cualquiera de 
estos. Dios hizo a los hombres de materiales que ya existían. Él es el autor de sus 
existencias, su creador, por lo tanto, su Padre. Pero Jesucristo fue engendrado de 
la misma sustancia del Padre. No fue creado de materiales como los hombres y 
otras criaturas lo fueron. Verdadera y enfáticamente él es el 'Hijo de Dios',... Hebreos 
1:1-8. A través de estos versículos vemos que se hace una distinción simple y 
grande entre el Hijo de Dios y todos los ángeles. A los ángeles se les ha ordenado 
que adoren al Hijo. Ningún ser creado nunca puede ser digno de adoración, no 
importa que tan alto sea su posición, tampoco sería correcto, ni justo que Dios 
ordenase a cierta categoría de sus criaturas adorar a otra clase de criaturas. Sólo la 
divinidad es digna de adoración, y adorar a cualquier otra cosa sería idolatría. Por 
lo tanto Pablo coloca a Cristo muy por encima de los ángeles y hace un contraste 
impresionante entre ellos”. {D. M. Canright, Review & Herald, June 18, 1867} "En el 
tiempo cuando la Biblia fue escrita, casi todo el mundo había adoptado el politeísmo 
o panteísmo. El politeísmo enseña que hay muchos dioses. Roma tenía sus dioses. 
Grecia tenía sus dioses. Egipto tenía sus dioses. ... En oposición a esto, Moisés y 
los profetas establecieron el gran hecho de que esta doctrina de muchos dioses era 
una mentira y que no existía nadie más sino un solo Dios, Jehová el Dios vivo... 
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Deuteronomio 6:4. Aquí tocamos 
la nota clave de la doctrina de la Deidad. 'El Señor nuestro Dios es un Señor'. No 
muchos, no mil, no cien, no diez, no tres, pero solo un Dios. ... Pasando al nuevo 
testamento, encontramos la misma doctrina enseñada tan claramente como en el 
viejo testamento. Ni Moisés ni los profetas nunca establecieron la unidad de Dios 
más fuertemente que el mismo Jesucristo. Lo enseñó y lo reiteró muchas veces. Así 
él dijo: El primer mandamiento de todos es: “Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es; Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas…. Entonces el escriba le dijo: Bien, 
Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él”; Marcos 
12:29-32. "El escriba dijo: 'hay un solo Dios, y no hay otro sino el'. Jesús aprobó esta 
declaración. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús dice que su Padre es el único 
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Dios verdadero. Pero los trinitarios contradicen esto diciendo que el Hijo y el Espíritu 
Santo son tanto el mismo Dios verdadero como lo es el Padre...  
Dice el gran apóstol, 'No hay más que un Dios; 'solo hay un Dios, el Padre, del cual 
proceden todas las cosas. Él nos dice quién es este Dios. No es el Espíritu Santo; 
no es Jesucristo, pero es el Padre.1 Corintios 8:4-6. Gálatas 3:20; 1 Timoteo 1:17… 
¿Cómo es que la doctrina de la trinidad, de tres dioses, puede ser reconciliada con 
estas declaraciones positivas no lo sé?…  
Además la Biblia nunca usa las frases, 'trinidad', 'Dios trino', 'tres en uno,' ' los tres 
santos, "'Dios el Espíritu Santo,' etc. pero enfáticamente dice que existe solamente 
un Dios, el Padre. Y cada argumento que desea demostrar a tres dioses en una 
persona, Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo; todos ellos de una misma 
sustancia y en todos los sentidos iguales y formando todos los tres uno solo, se 
contradice en sí misma, contradice la razón y contradice la Biblia... "Dios es auto 
existente y la fuente y el autor de todas las cosas, - de los ángeles, de los hombres, 
de todos los mundos, - de todo. Así Pablo dice: “Porque de él, y por él, y para él, 
son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. "Él es 
la fuente de toda vida y la inmortalidad. Así, Pablo hablando del Padre, dice: “El 
único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; 1 Timoteo 6:16. Observe 
que este Dios glorioso es el único que, en sí mismo, posee inmortalidad. Esto es el 
origen, la fuente de toda vida y la inmortalidad... “Porque como el Padre tiene vida 
en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo”; Juan 5:26. Esta 
declaración es inequívoca. El Padre tiene vida en sí mismo, y en su gran amor por 
su Hijo le otorga el mismo regalo a él; pero hay que observar que del Padre procedió 
el regalo... que tan cuidadosamente el apóstol Pablo distingue entre el Padre y el 
Hijo. Él dice: 'El Padre, del cual proceden todas las cosas,' y 'Jesucristo, por medio 
del cual son todas las cosas;' El Padre es la fuente de todo.  
Jesús es aquel por quien todas las cosas se hacen. Toda la autoridad, la gloria y el 
poder de Cristo lo recibió de su padre... La creencia en esta doctrina es muy 
importante. Ciertamente no puede ser insistida demasiado. Incluso, Jesús declara 
que el conocimiento de esta verdad es necesario para la vida eterna. «Y esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado». Juan 17:3. "Debemos conocer al Padre como el único Dios verdadero. 
Entonces no hay otro Dios verdadero fuera del Padre. Pero también debemos 
conocer a su Hijo Jesucristo, a quien él ha enviado. Qué tan simple y sencilla es 
esta doctrina y qué tan abundantemente sustentada está por la Biblia." {D. M. 
Canright, Review & Herald, August 29, 1878}   
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Judson Sylvaneous Washburn 
(1863 – 1955) 

Washburn era hijo del pionero adventistas observador 
del sábado llamado Calvin Washburn quién se había 
unido a los adventistas durante el movimiento millerita 
de la década de 1840. Durante su juventud J. S. 
Washburn tuvo muchas oportunidades de conocer a 
los pioneros fundadores de la Iglesia Adventista del 
séptimo día. Washburn afirmó haber tenido un rico 
patrimonio de los adventistas del séptimo día. Él fue 
convertido por J. N. Andrews a los 11 años, bautizado 
por James White a los 12 años y comenzó a predicar 
el adventismo cuando tenía 21 años. Trabajó en la 
Conferencia de Iowa. Fue desde allí que él llegó como 

delegado a la sesión de la Conferencia General de 1888. Las lucha espiritual que 
ocurrió en esta reunión lo dejaron hurgando sobre su propia vida espiritual, un 
problema que más adelante resolvió a través de consejería con Ellen White. En este 
tiempo también comenzó su correspondencia con la Sra. White la cual duró por el 
resto de su vida hasta que ella murió en 1915. Rejuvenecido espiritualmente por el 
mensaje de la justicia por la fe Washburn se fue como misionero a Inglaterra. Hasta 
aquel momento el trabajo en Inglaterra había estado en apuros, pero sus tácticas 
creativas para atraer a multitudes y mantener su atención cambiaron literalmente el 
rostro de la iglesia en Inglaterra, de una pequeña compañía de creyentes a cienes 
que fueron convertidos a la misma vez. Hay evidencia de que el adventismo 
británico no hubiera sobrevivido sino por su contribución como un evangelista 
poderoso y creativo. 
Además de su intenso estudio del espíritu de profecía y el deseo de obtener "todo 
lo que la hermana White escribió" la memoria increíble de Washburn le permitió 
memorizar gran parte de la Biblia y las escrituras del espíritu de profecía. Alrededor 
del año 1918 afirmó que había memorizado Apocalipsis, Romanos, Santiago y 
segunda de Pedro. El notó que su memoria mejoró con "el estudio de la Biblia" y el 
espíritu de profecía. Por 1948 afirmó haber memorizado todo el nuevo testamento 
y estaba trabajando para aprender de memora el libro de Isaías. 
Hay una historia extraordinaria en relación con Washburn, y Ellen White en 1888:  
J. S. Washburn, quien era el sobrino de George I. Butler, tenía veintiséis años en el 
año 1888, el mismo año cuando los hermanos Waggoner y Jones dieron a la Iglesia 
Adventista el mensaje especial de "justificación por la fe‟. Cuando él escuchó el 
mensaje lo rechazó, porque sentía que estaba al contrario de las enseñanzas 
establecidas por la Iglesia Adventista acerca de la ley de Dios. Así que apoyó al 
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hermano Uriah Smith y J. H. Morrison en la negación de esta doctrina. Fue durante 
este tiempo que se dio cuenta por primera vez que la hermana White estaba 
totalmente de acuerdo con Jones y Waggoner, este conocimiento lo llevó a 
preguntar a la hermana White su posición como la mensajera especial del Señor. 
Después de un corto tiempo de lucha espiritual, se reunió con la hermana White y 
sus dudas desaparecieron. Más tarde él escribió lo siguiente al respecto: 
"Así que yo fui a visitarla en su tienda de campaña en la reunión de Ottawa. Le dije 
que yo siempre pensé y creía que ella era una profeta. Pero que estaba perturbado 
por el episodio de Minneapolis. Había pensado que Urías Smith y J. H. Morrison 
estaban en lo correcto. "¿Sabes por qué J. H. Morrison se marchó de la Conferencia 
temprano?" me preguntó. Le respondí, "Sí." Entonces ella me dijo lo que Morrison 
me había dicho a mí y me asustó la revelación de su conocimiento, por lo visto, 
sobrehumano, de aquella conversación privada y confidencial. Me di cuenta de que 
aquí había una que sabía secretos. La hermana White me contó acerca de su ángel 
guía en Europa, que extendía sus manos hacia arriba diciendo: "Hay errores en 
ambos lados de esta controversia". Luego agregó que "La ley en Gálatas" no era el 
verdadero problema de la Conferencia. ¡El verdadero problema es la justicia por la 
fe! E. J. Waggoner puede enseñar justicia por la fe más claramente que yo, “dijo la 
hermana White. "¿Por qué, hermana White," yo dije, "quiere decir que E. J. 
Waggoner puede enseñarla mejor que usted, con toda su experiencia? La hermana 
White respondió: "sí, el Señor le ha dado luz especial sobre este tema. Yo he 
deseado mostrarlo más claramente, pero no podría haberlo mostrarlo más 
claramente como lo hizo E J Waggoner. Pero cuando él lo presentó en Minneapolis, 
lo reconocí,"{Reporte of interview with Elder J. S. Washburn by R. J. Wieland June 
4, 1950}  
Después de esta reunión, J. S. Washburn y su esposa se convirtieron en amigos 
muy estimados de Ellen White. Washburn fue el Pastor de la Iglesia Adventista del 
séptimo día en Washington. La Sra. White estuvo de visita en su casa en algunas 
ocasiones. El patrimonio de Ellen White tiene constancia de varias cartas que la 
hermana White escribió a la pareja:” "Mi oración es que el Señor siga bendiciendo 
a la iglesia en Washington. Sé que el Señor me bendijo cuando estaba con ustedes, 
y bendijo a su pueblo. Mucho amor a todos en su hogar y mucho amor para aquellos 
con quien juntos tomamos consejos dulces en nuestras reuniones preciosas. El 
Señor vive y reina, alabado sea su santo nombre". {The E. G. W. 1888 Materials, p. 
853, Chapter Title: To J. S. Washburn and wife}  
Fue el rechazo del mensaje especial de "justificación por la fe, dado primero durante 
la conferencia de 1888 que ocasionó la escritura de varias cartas de la Sra. White 
a la familia Washburn. Este rechazo causo mucho dolor y pena a la hermana White, 
y ella le escribió al hermano J. S. Washburn para animarlo a continuar en los "los 



 

 57 

rayos del sol de justicia ‟, ya que ella sabía que él ahora había totalmente aceptado 
el mensaje. 
El Sr. Washburn llegó a ser conocido como un verdadero creyente en el espíritu de 
profecía, y Ellen White lo consideraba un defensor de la fe, que una vez fue 
entregada a los santos. Por ejemplo, cuando el hermano Uriah Smith se arrepintió 
de su error, por el cual él "sobrecargó el trabajo de dos años al final de 1880 por su 
resistencia al mensaje de “justicia por la fe‟ dado en Minneapolis en 1888, fue al 
hermano Washburn a quien la hermana White escribió y le dio la buena noticia del 
arrepentimiento del hermano Smith. "El hermano Smith ha caído sobre la roca y 
está destrozado, el Señor Jesús ahora trabajará con él". {The E. G. W. 1888 
Materials, p. 852}  
Con el conocimiento de que la Iglesia Adventista del séptimo día no comenzó a 
incorporar la doctrina de la trinidad en sus creencias, hasta 1931, después de la 
muerte de los pioneros, incluyendo E. G. White. (Véase el apéndice); y con la 
información anterior sobre quién fue J. S. Washburn, y su relación con la hermana 
White, el lector podrá apreciar mejor el significado de su carta. 
La carta de Washburn 
"La doctrina de la trinidad es una cruel monstruosidad pagana, la cual destituye a 
Jesús de su verdadera posición de Divino Salvador y mediador. Es cierto que no 
podemos medir o definir la divinidad. Está más allá de nuestra comprensión finita, 
sin embargo en este tema de la personalidad de Dios, la Biblia es muy simple y 
clara. El Padre, el anciano de días, es desde la eternidad. Jesús fue engendrado 
del Padre. Jesús hablando a través del salmista dice: Jehová me ha dicho: Mi hijo 
eres tú; Yo te engendré hoy. Salmos 2:7. 
De nuevo en Proverbios, donde Jesús habla bajo el título de la sabiduría, ver 1 
Corintios 1:24, Leemos: "Jehová me poseía en el principio”, capitulo 8 versículo 22.” 
Antes que los montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había sido yo 
engendrada”; versículo 25. El Hijo dice que fue engendrado, descendido, nacido de 
su Padre (Jehová).  
Satanás ha tomado algunas concepciones paganas de un monstruo de tres cabezas 
y con una intención deliberada arroja desprecio sobre la divinidad. Ha tejido en el 
romanismo como nuestro Dios glorioso, un imposible, invento absurdo. Esta 
doctrina monstruosa trasplantada del paganismo en la iglesia Papal pretende 
inmiscuir su mala presencia en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel‟. … Y 
el hecho de que Cristo no es el mediador en la iglesia romana demuestra que la 
trinidad destruye la verdad que Cristo es el único mediador. La tal llamada iglesia 
cristiana, el papado, de la cual se originó la doctrina de la trinidad, no le reconoce 
como el único mediador pero sustituye a una multitud de fantasmas de hombres 
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muertos y mujeres como mediadores. . Si usted cree o sostiene la doctrina de la 
trinidad, en realidad, Cristo ya no es su mediador. … 
Toda la doctrina de la trinidad es totalmente ajena a la Biblia y las enseñanzas del 
espíritu de profecía. La revelación no da el menor rastro de ella. Esta concepción 
monstruosa pagana no tiene cabida en todo el universo libre de nuestro bendito 
Padre celestial y su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo... La doctrina católica 
del día de reposo “el domingo pagano” es sagrada tanto como lo es la a doctrina 
católica pagana de la trinidad... 
Los adventistas del séptimo día afirman tomar la palabra de Dios como autoridad 
suprema y haber "salido de Babilonia", haber renunciado para siempre a las vanas 
tradiciones de Roma. ¿Si regresáramos a la inmortalidad del alma, el purgatorio, el 
tormento eterno y la observancia del domingo como día de reposo en vez del sábado 
Bíblico, no sería esto nada menos que apostasía? Pero si, sin embargo, saltamos 
sobre todas estas doctrinas secundarias menores y aceptamos y enseñamos la 
doctrina central de la raíz del romanismo,” la trinidad,” la cual enseñan que el Hijo 
de Dios no murió, aunque nuestras palabras parecieran ser espirituales, no es esto 
algo menos que apostasía y la misma Omega de la apostasía?... ¿no importa qué 
amable o hermoso o aparentemente profundo sus sermones o artículos puedan ser, 
cuando un hombre ha llegado al lugar donde enseña la doctrina católica pagana de 
la trinidad y niega que el Hijo de Dios murió por nosotros, es él un verdadero 
Adventista del séptimo día? ¿Es éste incluso un verdadero predicador del 
Evangelio? Y cuando muchos lo consideran como un gran maestro y aceptan sus 
teorías, absolutamente contrarias al espíritu de profecía, es tiempo de que los 
atalayas deben sonar una nota de alarma." {Partes de una carta escrita por J. S. 
Washburn en 1939.} (Esta carta le agrado tanto a un Presidente de la Conferencia 
que él la distribuyó a 32 de sus ministros.) 

Hampton Watson Cottrell  
(1852 – 1940)  

Cottrell fue evangelista y administrador. Se desempeñó en un sin número de 
puestos en el liderazgo de la iglesia. Debido a una enfermedad grave, se vio 
obligado en 1925 a tomar trabajos menos activos.  
La conclusión en aquel momento, [en el tiempo de los pioneros] era que el Espíritu 
Santo no es una persona, en el mismo sentido de que Dios el Padre y Cristo son 
personas, Si lo es, la misma dificultad se encontraría al respecto de que Espíritu 
Santo estando presente en todas partes como lo creen los trinitarios acerca de las 
personas del Padre y el Hijo  estando en todas partes presentes, y si esto se debe 
admitir entonces Cristo seria el Hijo del Espíritu Santo, ya que en Mateo 1:18 dice”… 
se halló que había concebido del Espíritu Santo”, en vez de ser el Hijo de Dios como 
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la Biblia lo declara ser." {Letter of H. W. Cottrell to LeRoy Froom, Septiembre 16, 
1931} 

Benjamin George Wilkinson 
(1872 – 1968) 

Wilkinson era bien conocido como Decano, administrador, evangelista y autor. 
Sirvió en varias capacidades en la iglesia. Entre sus libros se encuentran " Truth 
Triumphant (verdad triunfante) y Authorized Bible Vindicated (nuestra autorizada 
Biblia reivindicada) libros que son bien conocidos y queridos por muchos fieles 
adventistas del séptimo día. Se retiró del trabajo activo después de 56 años de fiel 
servicio. 
"En respuesta a su carta del 13 de octubre con respecto a la doctrina de la trinidad, 
diré que los adventistas del séptimo no aceptan y nunca han aceptado la doctrina 
católica oscura y misteriosa de la trinidad"” {Letter, B.G. Wilkinson to Dr D. S. Teters. 
Noviembre 3, 1936} 
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APÉNDICE 
Principios fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. 

Anuarios de 1889-1914, 1931 y 1981 
No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las 
doctrinas que sostenemos son la verdad presente, y que nos estamos 
acercando al juicio. - 2TI 317.4  
Apareciendo de 1889 a 1914 en los anuarios de la iglesia adventista del séptimo 
día:  
"Como ha sido expresado en otras partes, los adventistas del séptimo día no 
tienen ningún otro credo sino la Biblia; pero mantienen ciertos puntos bien 
definidos de la fe, por los cuales se sienten preparados “para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros”; Las proposiciones siguientes pueden tomarse 
como un resumen de las características principales de su fe religiosa, en la cual 
encontramos, hasta donde sabemos unanimidad en todo el cuerpo de los 
creyentes. Ellos creen:  

I. Existe un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, 
omnipotente, omnisciente y eterno; infinito en sabiduría, santidad, justicia, 
bondad, verdad y misericordia; inmutable y presente en todas partes por su 
representante, el Espíritu Santo. Salmo 139: 7.  

II. Existe un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien él creó todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten...  

III. Que las Sagradas Escrituras del antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por 
inspiración de Dios, contienen una completa revelación de su voluntad al hombre 
y son la única regla infalible de fe..." {Fundamental Principles of SDA’s no. 1, p. 
147}  

(Nota: en 1872 esta declaración de creencias fue escrita mayormente por James 
White en un folleto de 14 páginas titulado "Declaración de los principios 
fundamentales de los adventistas del séptimo día", y apareció por primera vez en 
the Signs of the Times issue en 1874. {The Living Witness, 1959, Pacific Press 
Publishing Association, pp. 1, 2}A partir de ahí se incorporó en los anuarios de 1889-
1914. Pero, entre los años de 1915-1930 no había ninguna "Declaración de 
creencias que aparecieran en nuestros anuarios. ¿Qué pasó en esos años)?  
“No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que 
el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.” 
{Notas Biográficas página 217}  
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 "Les digo ahora, que cuando me vaya a descansar, grandes cambios se llevarán 
a cabo. No sé cuándo voy a ser llevada; y deseo advertir a todos las estrategias 
del demonio." {E. G. White, Ms. 1, 1915}  
Ellen White murió en 1915. (Nota: por 1924 el último de los pioneros, J. N. 
Loughborough, fue enterrado)  
¿Qué grandes cambios ocurrieron después de que ella y todos los pioneros 
fundadores, murieron?  

Anuario 1931 (¡volvió a aparecer después de 15 años de ausencia!)  
1- Que las Sagradas Escrituras del antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por 

inspiración de Dios, contienen una revelación suficiente de su voluntad a los 
hombres y son la única regla infalible de fe y práctica. 2 Tim. 3:15-17.  

2- Que la Deidad o trinidad, consiste en: el Padre eterno, un ser personal, 
espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría y amor; 
el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien fueron creadas todas las 
cosas y por quien la salvación de las huestes redimidos será consumada; el 
Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el gran poder regenerador en 
la obra de la redención. Mateo 28: 19.  

3- Que Jesucristo es Dios mismo, siendo de la misma naturaleza y esencia como 
lo es el Padre eterno. Conservando su naturaleza divina él tomó sobre sí mismo 
la naturaleza de la familia humana, vivió en la tierra como un hombre... 
"{Fundamental Principles of SDA’s no. 2, p. 377}  
Fue Sólo cuando la Profeta y los pioneros se fueron a su descanso que el 
engañador hizo su jugada, “pero mientras dormían los hombres, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo”, Mateo 13:25,28.  

Anuario 1981 
1- Las Sagradas Escrituras  
Las Sagradas Escrituras, antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de 
Dios...  
2- La trinidad  
Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas co-
eternas. Dios es inmortal, Todopoderoso, omnisciente, por encima de todo y 
siempre presente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana, pero aun así 
es conocido por medio de su auto revelación.  
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Él es para siempre digno de culto, adoración y servicio por toda la creación. 
Deuteronomio. 6:4; Mateo 28: 19; 2 Corintios 13:14; Efesios 4:6; 1 Pedro 1:2; 1 Tim 
1: 17; Apocalipsis 14:7.  
3- El Padre  

Dios el eterno Padre….   
4- El Hijo  
Dios el Hijo eterno….  
5- El Espíritu Santo  
Dios el Espíritu eterno…. {Fundamental Principles of SDA’s no. 3, p. 5}  
Todos aquellos quienes pueden contar tienen que admitir que Dios, Dios y 
Dios = 3 dioses. ¿Es esto a quien adoras?   
¿Quién ha hecho este cambio? "Él les dijo: un enemigo ha hecho esto."  
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?  
Tenga en cuenta que estas citas y extractos fueron tomadas a menudo de largos y 
cuidadosos artículos y disertaciones que trataban con este tema. No fue un error 
pasajero de parte de nuestros pioneros el cual supuestamente iba a hacer aclarado 
por revelación progresiva, como lo aseguran algunos, cuando encuentran algunas 
de estas declaraciones y se niegan a escudriñar más. Fue un pilar arraigado de su 
entera teología, incluyendo un entendimiento completo del sábado, día de reposo, 
la expiación y el Santuario. Había armonía entre todos los hermanos, incluyendo la 
Sra. White.  
Hoy algunos pueden pensar que haciendo caso omiso de estas doctrinas 
fundamentales es el resultado de la iglesia avanzando en la verdad presente. Pero, 
¿puede ser esto? ¿Puede uno avanzar en verdad si no tiene la verdad? ¿Sería un 
avance en la verdad cambiar las doctrinas fundamentales de la iglesia? "La verdad 
es la verdad, seguirá siendo verdad y al final triunfará gloriosamente.” {E. G. White, 
Review & Herald, Diciembre 28, 1897}  
Una pregunta difícil, todavía hay que hacer, ¿construyó Dios su iglesia sobre la más 
grave herejía, o es que la iglesia ha entrado en la más grave herejía desde la muerte 
de su Profeta y los pioneros? Esto debería ser bien preocupante para cada 
verdadero creyente de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Estuvo Ellen White 
errada cuando apoyó a estos pioneros? ¿O Satanás ha estado ocupado debilitando 
los fundamentos básicos de la iglesia?  
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¿Fue la intención de este libro hacer un ataque a la iglesia o sus líderes? 
Absolutamente no. Es sólo un llamado a despertarse. "El enemigo está sobre 
nosotros" es ahora el tiempo para que el pueblo de Dios se deje de alimentar en 
ninguna otra cosa más que en la palabra de Dios. Haz un estudio completo, con 
mucha oración y pide dirección a Dios para saber cómo poder oponernos al poder 
de Roma que ahora ataca la iglesia.  
Sí, esto es un ataque por el catolicismo romano. En el librito llamado Handbook For 
Today’s Catholic (manual para el católico de hoy) escrito por la iglesia católica 
romana.  
Leemos en la página 11, "el misterio de la trinidad es la doctrina central de la fe 
católica. En él están basadas todas las otras enseñanzas de la iglesia. "  
¡El final esta sobre nosotros! ¿Dónde están los atalayas en los muros de Sión? Esta 
doctrina socava todo lo que es de Dios y todos los pilares de nuestra iglesia.  
¿Qué harás? ¿Tienes el coraje de defender el honor de la esposa de Cristo contra 
el ataque de la madre de las rameras? ¿Vendrás a prestar ayuda al Señor contra el 
poderoso? ¿Si la respuesta es no, entonces quién lo hará? Sólo aquellos que están 
firmes en la verdad aunque se desplomen los cielos, van a ser el remanente de Dios 
que permanecerá sin miedo en defensa de su iglesia.  
Que Dios les bendiga abundantemente y les proporcione fuerza para seguir vigente 
en la verdad en contra de la corriente de herejía que amenaza arrastrar la fortaleza 
final de Dios en un mundo impío y malvado.  
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Para Estudios Futuros 
Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios (Truly this Man is the Son of God) 
Su Propio Representante (Your Own Representative) 
Testimonios Especiales Series B. No: 2 (1904) (Special Testimonies Series B) 
El Espíritu Santo es Jesucristo, El Consolador (The Holy Spirit is Jesus Christ, the 
Comforter) 
El Sábado y la Trinidad (The Sabbath and the Trinity) 
El Alfa y la Omega (The Alpha and Omega) 
La Doctrina de Dios: es importante para nosotros? (The Doctrine of God: Is it 
important?) 
Le Roy Froom 
Un Dialogo con DIOS (A Dialogue with God) 
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¿En qué creían los pioneros adventistas del séptimo día? Bueno, eso dependerá de 
a quien se le pregunte. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero, qué es lo 
que dice la palabra del Señor: "Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los 
años de muchas generaciones; Pregunta a tu padre, y él te declarará; A tus 
ancianos, y ellos te dirán." Deuteronomio 32:7. Siguiendo estas instrucciones la 
mejor persona a la cual le podemos hacer esta pregunta es a los mismos pioneros. 
¡Ay todos ellos están muertos!” Permite que aquellos que han muerto hablen por la 
reimpresión de sus artículos” {E. G. White, MS62, 1905}” Tenemos que repetir las 
palabras de nuestros pioneros en nuestro trabajo, aquellos quienes sabían lo que 
cuesta buscar la verdad como por tesoro escondido, quienes trabajaron para colocar 
las bases de nuestro trabajo”. {E. G. White, R&H, Mayo 25, 1905} Ahora es posible 
preguntarle a los pioneros lo que creían. Pueden decirnos, en sus propias palabras, 
sobre el Dios al cual servían. El Dios que fundó este movimiento y utilizó a esos 
hombres fieles como constructores de la iglesia remanente, es el mismo Dios que 
llevará el movimiento hasta el final.  
La Iglesia Adventista del séptimo día afirma tener un patrimonio rico y exclusivo. Ese 
patrimonio es atestiguado por las declaraciones proféticas de la Palabra de Dios. A 
la luz de esta afirmación, es el deber de cada adventista verdadero y honesto 
defender y mantener la "fe que una vez fue entregada a los santos.‟. Judas 1:3. Hoy 
en día nosotros somos los hijos de aquellos primeros padres, y como tal se no 
amonesta a:” No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres” 
Proverbios 22:28  
Pero lamentablemente, parece que hay una tendencia creciente con muchos hoy en 
día a murmurar en contra y menospreciar, a aquellos hombres fieles. Dios no tolera 
tal falta de respeto mostrado a sus instrumentos elegidos. Vi que a Dios le desagrada 
la disposición que tienen algunos de murmurar contra las personas que han peleado 
las batallas más pesadas para bien de ellos y que han soportado tanto al comienzo 
del mensaje, cuando el progreso de la obra era muy difícil…. Siente desagrado por 
aquellos que están listos para encontrar faltas y reprobar a los siervos de Dios que 
han encanecido en la edificación de la causa de la verdad presente. Testimonios 
para la Iglesia tomo 3 Página 352, 1873 El recuerdo de aquellos pioneros 
trabajadores debe ser guardado como un tesoro, tiene que ser cuidadosamente 
vigilado. "No debemos permitir que nadie desprecie a quienes han sido elegidos de 
Dios..." {E. G. White, R&H, Noviembre. 30, 1897} Se me ha ordenado que diga: que 
cada creyente respete a los pioneros ancianos que han soportado pruebas y 
tribulaciones y muchas privaciones. Son los trabajadores de Dios que han 
desempeñado una parte prominente en la edificación de su obra…. Los que han 
entrado en la verdad en años posteriores deben prestar atención a estas palabras. 
Dios desea que todos obedezcan esta advertencia. Mensajes Selectos tomo 2 
Páginas 259-260  
La pregunta continua siendo para usted, estimado lector: ¿Qué hará usted en 
respuesta a este llamado? ¿Prestará atención usted a las voces vivientes de los 
testigos del señor?  

 


