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“Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. 

 
 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 

está en los cielos. 
 
 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca  
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ella. 
 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares 

en la tierra será desatado en los cielos.” 
 

Mateo 16:15-19 
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 Capítulo 1 
 

                                       El temor a la mentira 

Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados 
de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3 

En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo describe el único y 
verdadero evangelio, llamándolo "la simplicidad que es en Cristo", 
sin embargo,   desconfiando que otros iban a llegar a enseñar otro 
evangelio, escribe: 

Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que 
os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que 
habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis 
aceptado, bien lo toleráis; 2 Corintios 11:4 

Pablo temía que después de compartir la sencilla verdad acerca de 
Dios y su hijo, otros vendrían a predicar un falso evangelio, 
proclamando otro Jesús y otro espíritu. Lo peor de todo era " bien 
lo toleráis; ¡[o aceptarlo] [al maestro falso]"!  
Lamentablemente, esto es exactamente lo que ha ocurrido hoy en 
día. 
La Iglesia Adventista del séptimo día fue levantada en la verdad 
acerca de Dios y su Hijo. Este es el movimiento, establecido en 1844  
y continuara  hasta el final a través de aquellos que son fieles. A 
pesar de que actualmente  la Iglesia ya no conserva las creencias 
de sus pioneros fundadores, al contrario, posee una doctrina en la 
cual creen todas las iglesias caídas. Hoy en día, la Iglesia 
Adventista del séptimo día proclama a un Dios trino. Otro 
evangelio ha sido introducido.  
La doctrina de la trinidad no es un problema menor. Es la creencia 
central, fundacional de la iglesia de hoy. Como la creencia 
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fundamental #2, la trinidad ocupa el segundo lugar después de la 
fe de la iglesia en las Sagradas Escrituras. ¡Esto nos indica que 
significativa es esta doctrina! 
No te dejes engañar al pensar que el tema que estamos estudiando  
es un asunto de poca importancia.  Solo tenemos dos alternativas: 
o lo  que estamos  compartiendo contigo es  falso  o  la doctrina de 
la trinidad es falsa.  
Sin duda, las dos creencias no podrían estar más opuestas una de 
la otra. Como pronto descubrirás, una enseñanza se basa 
puramente en pasajes simples de las escrituras, mientras que la 
otra está formada sobre suposiciones y teorías especulativas. 
Estudia cuidadosamente, no existe ningún término medio. 
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Capítulo 2 
 

                                     Metáforas y juegos de rol 

Creencia Fundamental número 2 de la Iglesia Adventista: 
la trinidad "hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
una unidad de tres personas coeternas..." 

No hay un sólo versículo en la Biblia que enseñe que Dios es una 
unidad de tres personas coeternas. Por el contrario, la Biblia 
declara: 

 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno 
es”.  Deuteronomio 6:4 

Además, en el nuevo testamento, a  Jesús se le hizo la pregunta: 
"¿Cuál  es el primer mandamiento [mayor] de todos? (Marcos 
12:28) Y el Señor responde citando a Moisés, como acabamos de 
leer anteriormente: 

Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 
12:29 

Adicionalmente, en su carta a los Corintios, el apóstol Pablo 
claramente describe quien es ese “uno Dios”: 

Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del 
cual proceden todas las cosas…. 1 Corintios 8:6 

En Efesios, Pablo dice: 
 “Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos”.  Efesios 4:6 

Santiago también escribe: 
Tú crees que Dios es uno; bien haces...  
Santiago 2:19  
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Y finalmente, leemos las palabras del mismo Jesús:   
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 

Comparando Juan 17:3 con Marcos 12:29, es abundantemente claro 
que cuando Jesús citó del pentateuco "oye, Israel; El Señor nuestro 
Dios, el Señor uno es” Se refería a su Padre, "el único Dios 
verdadero". 
El Padre es la fuente de toda vida, incluyendo la vida de su Hijo 
(Juan 5:26). Por eso Jesús es llamado el "unigénito Hijo de Dios" 
(Juan 3:18). Él es igual con Dios en  naturaleza. Por otra parte, la 
Biblia nos dice que el Padre creó todas las cosas a través de su Hijo 
(Efesios 3:9, Hebreos 1:2). 
De la misma manera la Biblia enseña repetidamente, que el 
Espíritu Santo es la presencia personal del Padre y del Hijo. 
(Romanos 8:9, Gálatas 4:6, Juan 20:22, Juan 14:23.) El Espíritu 
Santo es su propio Espíritu y no un misterioso, tercer ser. 
A pesar de estas declaraciones, Gordon Jenson, un teólogo mayor 
de la Universidad de Andrews, escribe: 

Un plan de salvación fue incluido  en el Pacto hecho por  las 
tres personas de la divinidad, quienes poseían los atributos 
de la Deidad igualmente. Con el fin de erradicar el pecado 
y la rebelión del universo y para restaurar la armonía y la 
paz, uno de los seres divinos aceptó y entró en el papel del 
Padre, otro el papel del Hijo... "2 

Esta cita fue escrita en la revista Adventista  de 1996, como parte 
de la     edición especial anual de la iglesia,” lecturas de la semana 
de oración”. Como ustedes saben, esta edición anual es aprobada 
por la Conferencia para ser leída en cada Iglesia Adventista en 
todo el mundo. 
En esta luz, las palabras de Jenson marcan la enseñanza ortodoxa 
de la iglesia Adventista del séptimo día. Y utilizando esta 
declaración solamente, Jenson y la Iglesia Adventista están 
declarando que no existe un Padre y un Hijo.  De acuerdo a su 
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interpretación, "uno de los seres divinos aceptó y entró en el papel 
del Padre, otro el papel del Hijo". 
Además, en el libro publicado por el Pastor Max Hatton llamado 
“Comprendiendo la trinidad”, leemos: 

"La relación Padre-Hijo en la divinidad debe entenderse en 
un sentido metafórico, no en un sentido literal". 3 

Una metáfora es un símbolo, una figura literaria, una imagen o una 
alegoría. En esencia, no es real. Una vez que se enseña que Dios es 
tres seres co-  eternos, ya no se puede creer en la existencia real  de 
un Padre y un Hijo. Es por ello que la iglesia Adventista del 
séptimo día enseña en cuanto al Padre y  a su Hijo Jesucristo, que 
desempeñan un juego de roles; una relación que sólo debe 
"entenderse en un sentido metafórico". 4   
Al mantener esta enseñanza, los trinitarios están obligados a 
rechazar los pasajes claros de las escrituras declaradas por el 
mismo Jesucristo y aún más los declarados por el Padre en el cielo. 
En su rechazo del simple Evangelio, se han visto obligados a 
introducir otro evangelio.  
Las escrituras siempre deben armonizar con las escrituras. Incluso 
el espíritu de profecía debe armonizar con las escrituras porque es 
inspirado por el mismo Espíritu Santo. Nunca debe permitirse que 
los dos (las escrituras o el espíritu de profecía) se contradigan 
debido a un  prejuicio personal. 
Reconsidera las declaraciones anteriores de nuestros líderes de la 
Iglesia Adventista. No suministran ninguna evidencia de las 
escrituras.  Cuando uno hace este tipo de declaraciones - que se 
distribuyen en todo el mundo – ¡debe demostrarse soporte sólido 
de las escrituras que no contradigan a las mismas escrituras!  
Nota el consejo dado en el libro “El Conflicto de los Siglos”:  
Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad 
en la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres 
doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las 
Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se 
echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son 
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falsos maestros…. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de 
acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un 
símbolo o figura…. Si los hombres quisieran tan sólo aceptar lo 
que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y 
confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a 
los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de 
almas actualmente sumidas en el error. CS 657-658 
Cuando se nos dicen que la relación Padre-Hijo es metafórica; que 
Jesús no es literalmente el Hijo de Dios; y que él  no tiene un Padre 
literalmente, tenemos que recordar quién en es el que habla en Juan 
3:16. A menudo olvidamos que éstas son las palabras de Cristo, y 
que éste es el evangelio que tiene que trascender a cada nación, 
tribu, lengua y pueblo. ¡El evangelio que cualquier niño puede 
entender! Ciertamente, no necesitamos  un teólogo que nos diga lo 
que "unigénito" significa. Es una simple verdad. 

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, más tenga vida eterna”. Juan 3:16 

Considere este otro pasaje excepcional:  
 “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”. 1 Juan 4:9 

La inspiración declara: “el conocer a Dios es amarle” y llegas a 
amar a Dios por creer quién es él  y lo que ha hecho por nosotros.  
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos; no a una 
persona jugando el rol de un Hijo. No una metáfora. Su Hijo 
Unigénito. 

 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con 
él todas las cosas?” Romanos 8:32 

Estas son declaraciones simples. No son metáforas. No son 
simbólicas. De hecho, Dios quiere hacer esta verdad tan clara, que 
habla dos veces desde el cielo sobre este asunto. Curiosamente, 
encontramos el registro  de la voz del Padre sólo tres veces en el 
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nuevo testamento, y en dos de estas ocasiones, él testifica que Jesús 
es su hijo amado. Observe las palabras que él habla en el bautismo 
de Cristo. 

 “Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia”. Mateo 3:17 

Nuestro pueblo no se da cuenta la gravedad de llamar a Dios 
Padre y a su Hijo una metáfora. Recuerde, que es Dios el Padre 
quien habla. ¿Vamos a decir que estas palabras no deben ser 
tomadas literalmente? ¿De qué otra manera tenemos que entender 
lo que significa la  voz  del cielo diciendo: "este es mi Hijo amado"? 
Simplemente mira el Monte de la Transfiguración donde Cristo 
fue glorificado en  presencia de Pedro, Santiago y Juan. 

 “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he 
aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd”. Mateo 17:5 

En el centro del Evangelio encontramos el don del Padre a la 
humanidad. El don de su Unigénito Hijo como la expiación de 
nuestros pecados. Pero ¿qué están  los líderes de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día enseñando con respecto a esta preciosa 
verdad? 

 “The Father–Son relationship in the Godhead should be 
understood in a metaphorical sense, not in a literal 
sense.”1  
"La relación Padre –Hijo en la divinidad debe entenderse en 
un sentido metafórico, no en un sentido literal". 1 

Hoy en día, trinitarios declaran que la relación Padre-hijo es 
metafórica. Que no fue literalmente el Hijo de Dios enviado a 
morir, ni que fue  literalmente el Padre quien lo envió, sino uno 
que "entró en el papel del Padre, [y] otro el papel del Hijo." 6 

                                                   
1 Max Hatton, Understanding the Trinity (Grantham: Autumn House, 2001), 97.  
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A través de esta enseñanza, los teólogos están haciendo como nada 
el infinito sacrificio de Dios y su Hijo y están ocultando el gran 
amor que el Padre ha manifestado hacia nosotros. 
Es más, la doctrina de la trinidad no suministra ni un versículo 
como evidencia de un Padre y un Hijo metafóricos. Sin embargo, 
Cristo, el Padre, los apóstoles y el espíritu de profecía cada uno  
testifican la misma verdad.  Nuestro Padre  no es una metáfora. 
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Capítulo 3 
 

                                    Revelando  u  Ocultando 

“Satanás está determinado a que los hombres no vean el 
amor de Dios que lo indujo a dar a su Unigénito para salvar 
a la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a 
los hombres al arrepentimiento”.  - 1MS 183.2 

¿De qué manera nos impide Satanás ver el amor de Dios? A través 
de la doctrina de la trinidad. Una doctrina que desmembra el 
núcleo del Evangelio y la misma esperanza de la salvación del 
hombre. En Juan 3:36, encontramos las condiciones claras para el 
acceso del hombre a la vida eterna. 

 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa 
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está 
sobre él”. Juan 3:36 

Afirmando que el Padre y el  Hijo son  metafóricos, la trinidad 
niega a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Por el contrario, la 
biblia afirma que nuestra salvación depende en que nosotros 
aceptemos a Jesucristo como el Hijo de Dios. 

“He that believeth on him is not condemned: but he that 
believeth not is condemned already, because he hath not 
believed in the name of the only begotten Son of God.”  
John 3:18   
“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios”. Juan 3:18  

Aquí te lanzamos  un reto. Si tú crees que Dios es una unidad de 
tres personas coeternas – como la creencia fundamental número 2 
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lo declara – entonces proporciona un versículo de las Escrituras 
que enseñe claramente esta definición. 
Como sabemos, no encontrarás un solo texto que confirme esta 
creencia. Los teólogos saben que no existe ninguna escritura que 
apoye esta enseñanza; sin embargo, continúan insistiendo en que 
la relación de Padre e Hijo es metafórica, simplemente un juego de 
rol. 
Por el contrario Jesús declara: 

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna”. Juan 3:16 

El Padre declara: 
 “Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia.” Mateo 3:17 
 “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he 
aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd”. Mateo 17:5 

Los apóstoles declaran: 
 “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.” 1 Juan 4:9 
 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas”?  Romanos 8:32 

El Espíritu de Profecía declara: 
 “El Padre eterno, el  inmutable, dio a su Hijo unigénito, 
arrancado de su pecho, aquel  que fue hecho en la imagen 
expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar 
cuanto amaba a la humanidad.” {RH Julio 9, 1895}   

La verdad acerca de Dios está conectada intrincadamente con que 
tan grande amor  él nos ama.  A través de la doctrina de la trinidad, 
los ministros del Evangelio han hecho de Dios un mentiroso 
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 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí 
mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque 
no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su 
Hijo”. 1 Juan 5:10 

Hasta este punto llegan las escrituras a suplicarnos que 
aceptemos  esta hermosa verdad del Evangelio. Que si tu no crees 
"el registro bíblico   de que Dios dio a su único Hijo", hacemos de 
Dios un mentiroso. Pero por supuesto, sabemos que Dios no 
puede mentir. Así que ¿por qué es tan difícil para nosotros creer 
sus sencillas palabras de amor: " Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia "?  
(Mateo 3:17).   
En Mateo 16, Jesús hace a sus discípulos una pregunta más 
pertinente: 

 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Mateo 16:15 
Pedro Entonces, hablando en nombre de los doce... 

 “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella”. Mateo 16:16-18 

Observa cómo Jesús responde a la confesión de Pedro. Hay tres 
puntos importantes que se pueden aprender: 

1. Jesús bendice a Pedro por la respuesta que dio. 
2. Jesús afirma que la confesión de Pedro le fue revelada a él  
por el Padre. 
3. Jesús declara que la confesión de Pedro ("tú eres el Cristo, el 
hijo del Dios viviente") es el fundamento de la iglesia cristiana. 

¿Puedes ver qué vitalmente importante es esta verdad? La Iglesia 
de Cristo está edificada sobre esta verdad y "las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella". ¡Es por ello que la trinidad 
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destruye la base misma de la iglesia de Dios! Niega que Jesús es 
verdaderamente el Hijo de Dios y por lo tanto niega las palabras 
del Padre, la confesión de los apóstoles y la promesa de Jesucristo.  
También, tenga en cuenta que los trinitarios enseñan que el Hijo es 
sólo una metáfora. De acuerdo a esta enseñanza, toda la iglesia 
cristiana se basa en algo que no es real. ¡Increíble! La verdad más 
grande en la Biblia – una verdad tan sólida que Jesús la llama la 
"roca" sobre la cual  construirá su iglesia – es según el trinitario, 
solamente una metáfora. 
Por el contrario, considera lo importante que era esta verdad 
acerca del Hijo de Dios para el apóstol Pedro. En 2 Pedro, leemos 
la voluntad final y el testimonio de este mismo apóstol. Cuando  
Pedro  estaba  a punto de morir, hay una cosa que él quiere que 
recordemos: 

“Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el 
despertaros con amonestación; sabiendo que en breve debo 
abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha 
declarado. También yo procuraré con diligencia que 
después de mi partida vosotros podáis en todo momento 
tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a 
conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo 
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto 
con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él 
recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde 
la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo 
amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos 
esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el 
monte santo. 2 Pedro 1:13-18 

Una vez más vemos en dónde estaba construida la fe de Pedro. 
Justo antes de su martirio, Pedro deja la constancia de la verdad 
más importante que la iglesia debe retener.   
Detente un poco a pensar acerca de este texto. Este es el apóstol 
quien caminó con Jesús desde el principio de su Ministerio. Él 
pudo haber escrito sobre los milagros de Cristo, sus enseñanzas, la 
experiencia del aposento alto, la Cruz, su resurrección y 
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Pentecostés. Sin embargo,  Pedro, anciano, y  a punto de morir 
escribe para  nosotros la verdad más fundamental de todo el 
Ministerio de Cristo. Que, él, junto con Santiago y Juan, vio a Jesús 
transfigurado y escucharon la voz del Padre diciendo: “Este es mi 
Hijo amado, en el cual tengo complacencia”. De hecho, las 
palabras finales de Pedro son una confesión ferviente, a la cual 
agrega: " Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo”. 
¿A quién vas a creer? ¿Las palabras del Padre mismo? ¿O las 
palabras de los líderes adventistas que niegan a un Padre y un Hijo 
literal? Nota  quién es el que niega al Padre y al Hijo. 

 “¿”Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el 
Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo”. 1 Juan 2:22 

Juan afirma que es el espíritu del Anticristo el que niega al Padre 
y al Hijo. El anticristo viene de Roma, y Roma viene de Babilonia. 
 En el adventismo, hay dos creencias principales en relación a la 
trinidad. 

1)  3 dioses (Triteismo) 
2)  Un Dios en 3 personas (Trinitarismo) 

Ambas creencias son falsas. Ambas niegan que Jesús es el 
unigénito Hijo de Dios. Y ambas niegan que el Espíritu Santo es el 
espíritu personal del Padre y del Hijo. La segunda creencia – de la 
cual estamos analizando es sin duda alguna una doctrina católica 
romana. En el compendio del Catecismo de la iglesia católica, 
leemos: 

"Las tres divinas personas son un único Dios..." 2 
Es más haciendo un análisis comparativo del documento 
publicado por el pastor M Hatton “Entendiendo la trinidad” y el 
compendio del Catecismo de la iglesia católica, revela que esto es 
exactamente lo que la iglesia adventista enseña hoy  en día.  
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Publicación Adventista: 
Entendiendo la trinidad 

Publicación Romana 
Compendio del Catecismo de 
la Iglesia Católica 

 “Padre, Hijo y Espíritu Santo 
son parte de un solo Dios”. P 
117  

 “Un Dios en tres personas, la 
consubstancional 
trinidad…por naturaleza un 
Dios”. 

Tres personas en esencia. P 
132 

 “Cada una de las personas es 
esa suprema realidad, es 
decir, la divina sustancia, 
esencia o naturaleza” 

 “Cada persona es distinta en 
relación a las otras”. P 130 

 “La fe de la iglesia también 
profesa la distinción de 
personas”.  

 “Todas participan en algún 
grado en lo que se hace. P 131 

 “Las personas divinas 
también son inseparables en 
lo que hacen”.  

 “El ser de la divinidad es 
entonces uno e indivisible”. P 
130  

 “En la  adoración a la 
Santísima trinidad , dador de 
vida, co- substancial e 
indivisible” 

 “(Padre, hijo y Espíritu 
Santo) son parte de un Dios 
que actúa. Cuando un 
miembro actúa, su acción 
tiene el atributo de que todos 
ellos actúan porque son un 
único Dios”. P 117 

«Inseparables en lo que son, 
las divinas personas son 
también inseparables en lo 
que hacen.» 

 
La Iglesia Adventista tanto como la Iglesia Católica Romana 
enseñan:  
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- “Un Dios en tres personas” 
- “Tres personas en una esencia” 
-  “La “Distinción de personas” 
-  Que este Dios solo es “indivisible. 
- “Las tres personal son por lo tanto un solo Dios” 

Es imposible leer las comparaciones anteriores y no reconocer que 
la trinidad de la iglesia adventista es la misma trinidad de Roma. 
Encontramos otra prueba contundente en el credo de Atanasio 
(que tiene su origen en aproximadamente el 500 D.C.). El credo-
apreciado por el catolicismo – proporciona una descripción 
completa de la doctrina de la trinidad y afirma: 

 “Que adoramos a Dios en la trinidad y la trinidad en 
unidad, no confundiendo a las personas ni dividiendo su 
sustancia... Ya que existe una persona del Padre, otra del 
Hijo y otra del Espíritu Santo... Por lo cual el Padre es Dios, 
el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no 
son tres dioses sino un solo Dios... Y en la trinidad ninguno 
es antes o después del otro; ninguno es mayor o menor que 
la otra, pero las tres personas son co-eternas juntas e 
iguales. Por lo tanto aquel que va hacer salvo  debe pensar 
así de la trinidad”. 2 

Ahora, compare este credo con las creencias fundamentales de la 
Iglesia Adventista. ¿Qué es lo que la iglesia adventista proclama? 

"Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad 
de tres personas co-eternas..."2 

Asimismo, haciendo un comentario acerca del credo  de Atanasio 
en su libro “Entendiendo la trinidad, Max Hatton afirma: 

"Esta fórmula ha servido bien a los cristianos durante unos 
dos milenios". 2 

¿Qué es lo que las Escrituras nos ha enseñado? 
…” Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo”. 1 Juan 
2:22 

Sin duda alguna, como es indicado  por el espíritu de profecía: 
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Los protestantes están perdiendo la marca de distinción 
que los distinguen del mundo, y están reduciendo la 
distancia entre ellos y el poder romano. Han apartado de la 
verdad el oído. ; Ellos no han estado dispuestos a aceptar la 
luz que Dios derramó en su camino y por lo tanto van en la 
oscuridad." {ST 19 de febrero de 1894} 
  

Sin embargo, si  tú aún mantienes que la trinidad Adventista es 
diferente a la de Roma, considere las dos ilustraciones siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ilustración de la izquierda es tomada de la publicación 
adventista del séptimo día “Nueva ayuda ilustrada para el estudio 
de la Biblia.”  A la derecha, es una imagen de “Mi fe católica”, un 
texto que trata de explicar el entendimiento católico de la trinidad. 
3 
  
Ambas iglesias emplean la triqueta – un símbolo de  igualdad,  
unidad y  eternidad – para indicar la naturaleza de su Dios. Como 
se puede observar, la explicación ilustrada de la Iglesia Adventista 
del séptimo día es una réplica exacta de la ofrecida por la iglesia 
católica y las iglesias protestantes. Es la misma trinidad. 
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Capítulo 4   
 

                                   El Padre de todo  

“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  

En este pasaje, encontramos una declaración verdaderamente 
simple, pero extraordinaria. Aquí, el apóstol Pablo proclama que 
existe "un solo Dios; el Padre, del cual proceden todas las cosas". 
Pablo ciertamente no era partidario de 'un-Dios-en tres personas' 
Además, en Juan 17:3, se nos proporciona  la  oración de Cristo. 
No dude  que  esta oración no es simbólica.  No es figurativa. Son 
las palabras del Hijo en comunión con su Padre. 

 “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 

Aquí, Jesús declara el mensaje exacto que Pablo comparte con 
nosotros  en 1 Corintios 8:6. En Efesios 4:6, encontramos armonía 
nuevamente. 

“Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos”. Efesios 4:6 

Con certeza absoluta  el Padre es el único Dios verdadero, de la 
misma manera Jesucristo es su Hijo Unigénito. En proverbios 
30:4, Salomón reflexiona sobre los días de la creación y pregunta: 

... “¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es 
su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes”? Proverbios 
30:4 

Aquí, el hombre más sabio que ha vivido sobre esta tierra se refiere  
al Hijo de Dios como un hijo antes de la creación. No un hijo 
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simplemente en Belén, sino un hijo que existía antes que la tierra 
fuese hecha. Y el profeta Isaías declara: 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado”…Isaías 
9:6 

De hecho, esta profecía es el equivalente en el antiguo testamento 
de  Juan 3:16. El niño que nació en Belén es aquel Hijo dado "a 
nosotros". El unigénito Hijo de Dios. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito…Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él”. Juan 3:16-17 
Para que el Padre pudiese enviar  a su hijo al mundo, Jesús 
tuvo que haber sido un hijo antes de Belén.  Esto es 
exactamente lo que revela el siguiente texto: 
“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”. 1 Juan 4:9 

Y en el Espíritu de Profecía, encontramos armonía otra vez.  
“El Padre eterno, el  inmutable, dio a su Hijo unigénito, 
arrancado de su pecho, aquel  que fue hecho en la imagen 
expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar 
cuánto amaba a la humanidad.” {RH Julio 9, 1895}    

Una vez más vemos que Jesús era un Hijo antes de Belén, y fue ese 
hijo el que fue enviado desde el cielo. Juan también declara: 

 “...Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre”. 
Juan 1:14 
 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en 
el seno del Padre, él le ha dado a conocer”. Juan 1:18 

Hoy en día muchos niegan lo que estos versículos realmente 
significan. Se reúsan a aceptar que Jesús es verdaderamente el Hijo 
de Dios. Por esta razón, Dios en su misericordia, ha hecho este 
versículo increíblemente simple. 
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 “Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después 
de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este 
hombre era el Hijo de Dios”. Marcos 15:39 

Pero preguntamos, ¿qué es lo que la palabra “verdaderamente” 
significa? ¿Qué más puede Dios hacer? Hasta ahora, hemos visto 
perfecta armonía en todo el antiguo y Nuevo Testamento, así como 
con el espíritu de profecía, que Dios envió a su Hijo unigénito a la 
tierra. Y todavía más, para no permitir lugar a dudas, las escrituras 
declaran: "¡Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios"! 
Ahora, si usted todavía se niega a creer que Jesús es 
verdaderamente el Hijo unigénito de Dios, tome atención 
cuidadosa a la cita en Juan 3:18: 

 “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios”.  Juan 3:18 

La Biblia amonesta varias veces que la vida eterna depende en que 
conozcamos al Padre y al Hijo. 

 “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  

Considere la definición del diccionario de la palabra 'único' 
Único, solo,  
1. Uno solo; solo; como el único hombre presente; su única 
ocupación. 
2. Solo en su clase; por sí mismo; no asociado con otros de 
la misma especie o clase; como  un único niño. 

Cuando Jesús llama al Padre "el único Dios verdadero", es 
exactamente lo que quiere decir.  Sin embargo como Roma católica 
y los líderes adventistas del séptimo día están proclamando 
exactamente lo contrario de lo que Cristo ha hecho increíblemente 
sencillo. Observe otra vez estas afirmaciones de la Iglesia 
Adventista y la iglesia de Roma. 
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Publicación Adventista: 
Entendiendo la trinidad  

Compendio del 
Catecismo de la Iglesia 

Católica 
 

Tres personas en esencia. 
P 132 

 “Cada una de las 
personas es esa suprema 
realidad, es decir, la 
divina sustancia, esencia 
o naturaleza” 

 “Las tres personas son 
por lo tanto, un solo 
Dios”. P 133 

 “Las tres divinas 
personas son un solo 
Dios”. 

  
La Biblia dice que el Padre es el único Dios verdadero. Sin embargo 
la iglesia adventista y Roma declaran que Dios es una esencia de 
tres personas distintas.  Ahora por el contrario, Pablo afirma: 

“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 

La razón por qué el Padre es el único Dios verdadero es porque 
todas las cosas son originadas del Padre, él  es el creador de todas 
las cosas. Él es el soberano del universo. ¡Todo procede de Dios, 
incluyendo  su Hijo! 
En este punto, tú haces la pregunta  ¿no es Jesús nuestro creador? 
Esto es cierto, pero examina lo que Pablo enseña en los siguientes 
pasajes: 

 “Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas 
por Jesucristo”. Efesios 3:9  
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 “En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo”. Hebreos 1:2  

Sí, Jesús creo todas las cosas. Eso es cierto. Pero la verdad más 
profunda es que el Padre creó todas las cosas a través de su Hijo. 
Además, como Hebreos 1:2 nos dice, ¡Jesús era el Hijo de Dios en 
el momento cuando él creó los mundos! Eso es exactamente lo que 
Salomón dice en Proverbios 30:4 
“… ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su 
nombre, y el nombre de su hijo, si sabes? Proverbios 30:4 
Jesús era el Hijo de Dios mucho antes de convertirse en un Hijo en 
Belén. Esto es también firmemente establecido por la siguiente 
profecía del Antiguo Testamento: 

“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 

Sin embargo, la pregunta de que cuándo fue engendrado Jesús – a 
lo largo de las edades de la eternidad - sigue siendo un misterio 
más allá de nuestra comprensión. La inspiración declara: 

 “Dios nos ha dicho que él lo hizo, y tenemos que aceptar la 
palabra de Dios tal como se lee. Y aunque tratemos de 
razonar con respecto a nuestro creador, cuánto tiempo ha 
tenido existencia, cuando el mal primero entró en nuestro 
mundo y todas estas cosas, podemos razonar sobre ellas 
hasta que caemos desmayados, débiles y agotados con la 
investigación cuando todavía hay todo un infinito más 
allá." {7CBA 919.5}  

Ahora, te estarás preguntando; ¿Posee  Jesús vida eterna en  sí 
mismo? Una vez más, esto es cierto. ¿Pero de donde él recibió su 
vida eterna? 

“Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también 
ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo”. Juan 5:26  
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Jesús recibió su vida del Padre. Y ¿qué tipo de vida tiene el Padre? 
Vida eterna. Vida divina. La vida que el Padre dio a su Hijo no es 
la vida de la humanidad, ¡sino de divinidad eterna! Esa es la razón 
por la  que él es un creador y la razón por la que posee la vida 
eterna. 
En el capítulo siguiente, consideraremos cómo Cristo recibió esa 
vida divina, eterna. 
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Capítulo 5 
 

                 Un Padre divino Real, y un Hijo divino Real  

“Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más 
excelente nombre que ellos”. Hebreos 1:4 

Fue por herencia que Cristo recibió la ¡vida divina de su Padre! 
Expandiendo sobre este versículo, la hermana White proclama: 
 "Un sacrificio completo fue hecho "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 
expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su 
majestad y gloria, uno igual con Dios en autoridad, dignidad y 
perfección divina. {ST Mayo 30, 1895} 
La cita anterior no es en referencia al nacimiento de Cristo en 
Belén, donde nació un bebé indefenso en la humanidad caída. 
Dice: "un Hijo engendrado en la imagen de la persona del Padre y 
en todo el resplandor de su majestad y  gloria". Aquí, la hermana 
White se refiere al nacimiento de Cristo en la eternidad, antes de 
la creación (Miqueas 5:2) 
Al estudiar el mensaje de 1888, tú encontrarás una abundancia de 
pruebas en apoyo a este punto. Solamente en el libro “Cristo y su 
justicia,” E.J. Waggoner señaló cinco veces que Cristo tuvo un 
principio, elevando a Jesús como el divino Hijo de Dios. Considere 
la simple declaración  siguiente:  

 “Las Escrituras declaran que Cristo es "el unigénito Hijo de 
Dios." Es engendrado, no creado”.14 

 Como puedes observar, Jesús recibió (por herencia) un nombre 
más excelente que los ángeles. Un nombre divino. Recuerda las 
palabras de Cristo en la epístola de Juan: 
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 “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también 
ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo” Juan 5:26 
 Para ilustrar aún más la vida que Cristo  heredó de su 
Padre, considere una relación humana de padre-hijo  

 

Un padre humano Un hijo humano 

Ser humano Ser humano 

Mortal Mortal 

Inteligencia Inteligencia 

Razón Razón 

Voluntad Voluntad 

Naturaleza física Naturaleza física 

Naturaleza espiritual Naturaleza espiritual 
  
¿En este caso, es el hijo menos humano que el padre? No. El hijo 
ha heredado la misma naturaleza de su padre desde su 
nacimiento. Son idénticos en naturaleza. ¿Pero podría el hijo haber 
existido sin el padre? No, ciertamente no. Porque el hijo ¡recibió su 
vida de su padre!  
Teniendo estos principios en mente, ahora considere la relación 
que existe entre nuestro Padre celestial y su Hijo unigénito como 
está demostrado en la siguiente tabla. 
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 Dios el Padre El Hijo de Dios 
(Jesucristo) 

Divino Divino 

Inmortal Inmortal 

Eterno Eterno 

Omnipotente Omnipotente 

Omnisciente Omnisciente 

Omnipresente Omnipresente 

Naturaleza física Naturaleza física 

Naturaleza espiritual  Naturaleza espiritual 
  
¿Es el Hijo menos divino que el Padre? No. Jesús heredó la 
naturaleza misma de su Padre desde el nacimiento. Una 
naturaleza divina. 
Tome nota; Dios el Padre también tiene una naturaleza física. 
Daniel vio al anciano de días, sentado sobre un trono " cuyo 
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 
limpia; " (Daniel 7:9). Isaías lo vio “sentado alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo " (Isaías 6:1). Y Juan le vio también como 
aquel, " y en el trono, uno sentado”. (Apocalipsis 4:2). 
Sin duda alguna, Dios el Padre tiene una naturaleza física. No es 
una esencia. Y él tiene un Hijo. En el mensaje de 1888, leemos:  

El Verbo existía "en el principio." La mente del hombre no 
puede abarcar las edades que están comprendidas en esta 
frase. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo 
fue engendrado el Hijo; pero sabemos que fue el Verbo 
divino, no únicamente antes de que viniera a este mundo a 
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morir, sino incluso antes de que el mundo fuera creado. 
{Cristo y su Justicia página 3}. 15 

¿Cuánto tiempo de existencia tenía Cristo antes de la encarnación? 
"Cristo les muestra, que aunque ellos podían calcular que 
su vida tenía menos de cincuenta años, sin embargo su vida 
divina no puede ser calculada por cómputos humanos. La 
existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con 
números”.-- Signs of the Times, May 3, 1899. El 
Evangelismo página 447 

Aunque no podemos medir la existencia de la vida divina de 
Cristo antes de la encarnación, debemos aceptar su declaración de 
que él nació de Dios.  

 “Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 
venido”…Juan 8:42 

Con este versículo solamente, podemos ver que el Padre y el Hijo 
no son seres  co-eternos, como la creencia fundamental #2 lo  ha 
hecho creer. Por el contrario, ¡Jesús les está diciendo que él "salió 
(nació) y vino de Dios"!   
La palabra "proceder (salir)" significa nacer, emanar de. No 
significa simplemente ser enviado. Jesús nació de Dios. En las 
edades de la eternidad, Cristo tuvo un principio. Pero, ¿hace de  
Jesús esta verdad un Dios menor?  Desde luego, que no. ¡Jesús 
heredó la divinidad de Dios el Padre! 
En efecto, Jesucristo es Dios. La Biblia está llena de pasajes que 
denotan precisamente esto. 

“Vendrá nuestro Dios, y no callará”….Salmos 50:3 
“Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios 
mío”! Juan 20:28 

Sí, Jesús es Dios. Pero las escrituras también declaran que Jesús 
mismo  tiene un Dios y Padre. 
Los discípulos declaran: 
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“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”…1 
Pedro 1:3 
 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”… 
Efesios 1:3 
 “El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”...2 Corintios 
11:31 

El Hijo declara: 
 “…Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios”. Juan 20:17 
 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi 
Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, 
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, 
y mi nombre nuevo”. Apocalipsis 3:12 
 “…pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa 
con mi Dios”. Isaías 49:4 
 “…porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios 
mío será mi fuerza”. Isaías 49:5 

Y aun el Padre declara: 
 “Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; 
Cetro de equidad es el cetro de tu reino”. Hebreos 1:8 
 “Y Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los 
cielos son obra de tus manos”. Hebreos 1:10 

Ahora observe lo que el Padre dice en el versículo 9. 
 “Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual 
te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a 
tus compañeros”. Hebreos 1:9 

¡Qué perfecta armonía! Los discípulos, Jesús y el Padre mismo 
todos atestiguan que Jesús tiene un Dios y Padre. 
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Si Dios fuera una trinidad, las verdades que acabamos de leer 
serían una blasfemia, ya que la trinidad enseña una unidad de tres 
seres divinos co-eternas y co-iguales. Sin embargo estos versículos 
inspirados todos enseñan que aunque Jesús es llamado 
correctamente Dios, él mismo tiene un Dios y Padre. 
El mismo Pablo, quien declara  que "Jesucristo es el Señor" 
(Filipenses 2:11) también atestigua que "no hay sino un solo Dios, 
el Padre" (1 Corintios 8:6). ¿Tú vas a acusar al apóstol Pablo con la 
creencia en dos dioses? Pablo también dijo lo siguiente acerca de 
Jesús:  

 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación”. Colosenses 1:15 

¡Qué testimonio más poderoso! Cristo es llamado "la imagen del 
Dios invisible" y "el primogénito" de toda creación. Ahora observe 
lo que dice el léxico griego en relación a este versículo. 

"Cristo es llamado el primogénito de toda creación, que 
vino a existir a través de Dios antes de todo el universo de 
cosas creadas..."16 
Colosenses 1:15 nos enseña que mientras Cristo es igual a 
Dios (porque él es la imagen del Dios invisible); Él llego a 
existir  a través de Dios (como el primero nacido de toda 
creación). Por eso Pablo nos dice "que para nosotros, solo 
hay un Dios, el Padre". Porque el ¡Padre es el originador de 
toda vida! Entonces ¿por qué es Cristo llamado "Señor", te 
preguntarás? Porque Cristo verdaderamente fue 
engendrado del Padre y de tal modo heredó su exacta 
naturaleza divina. Como afirma la hermana White, "él es la 
imagen expresa de la ¡persona del Padre!" {RH 08 de 
Noviembre de 1898}  

Además, en Hebreos 1:6, el apóstol Pablo llama a Jesús "el 
primogénito", que fue enviado al  mundo, igual que Juan lo 
declara en 1 Juan 4:9. Pero sorprendentemente, algunos hermanos 
todavía afirman que Cristo fue  un hijo solo en Belén. 
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En el libro Patriarcas Y profetas capítulo 1  y en El espíritu de 
profecía, volumen 1 la hermana White describe la guerra en el 
cielo. Hasta ese momento la tierra no había sido creada. Sin 
embargo, Dios pone a su Hijo en el trono y confiere autoridad 
sobre él. El Padre manda a los ángeles rebeldes a obedecer la voz 
de su hijo tan cierto como obedecen su propia voz. ¿Es esto una 
descripción de seres co-eternos en el cielo? ¿Que tú crees?   
Los mismos hermanos que enseñan que un ser coeterno asumió el 
papel de un Hijo en Belén, afirman que esta función fue puramente 
para la elaboración del plan de salvación. Pero note lo que 1 
Corintios 15:28 dice sobre el Hijo, una vez que se completa el plan 
de salvación: 

 “Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces 
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas 
las cosas, para que Dios sea todo en todos”. 1 Corintios 
15:28 

Desde los días antes de la creación, hasta  la futura Jerusalén 
celestial, Cristo siempre será el Hijo unigénito de Dios. Y con amor, 
voluntariamente, se someterá a la voluntad de su Padre. 
Como estudiamos anteriormente, Jesús es llamado, correctamente, 
Dios. Pero la Biblia también enseña que él mismo tiene un Dios y 
Padre. Por lo tanto, Dios no es una esencia misteriosa, indivisible 
de tres seres  eternos. Más bien, Dios el Padre tiene un hijo, y por 
naturaleza, el Hijo heredó la divinidad de su Padre. 
Analiza este punto. La divinidad de Dios es el Espíritu de Dios. 
Hay una  sola divinidad y por lo tanto sólo un Espíritu. Dios el 
Padre es la fuente original de esta divinidad, como sus títulos 
señalan claramente: 

 “Anciano de días” (Daniel 7:9) 
 “El único Dios verdadero” (Juan 17:3) 
 “Dios Altísimo” (Salmos 78:56) 
 “Soberano del universo” {PP 15; SP 18} 
 “Hijo del Dios Altísimo” (Marcos 5:7) 
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En Marcos 5:7, son  los demonios los que están hablando. Satanás 
sabe quién es el Dios Altísimo. Y aun los demonios reconocen que 
Cristo es verdaderamente "¡Hijo del Dios Altísimo"! De hecho, los 
demonios creen y reconocen la verdad, mientras que los trinitarios 
enseñan: 

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad 
de tres personas coeternas..."17 

La tabla siguiente resume la doctrina de la trinidad, a la luz de las 
declaraciones previamente dadas.  
 

Dios el Padre dios el Hijo Dios el Espíritu 
Santo 

Persona Divina Persona Divina Persona Divina 

Eterno (sin 
principio) 

Eterno (sin 
principio) 

Eterno (sin 
principio) 

Omnipotente,etc.  
Omnipotente,etc 

Omnipotente,etc   

  
Según los trinitarios, "Dios el Hijo" – un término ni una vez escrito 
en las Sagradas Escrituras o en el espíritu de profecía – es la fuente 
de su propia divinidad. Es co-eterno con las otras dos personas. 
Por lo tanto, no tiene un comienzo, y su relación con el Padre es 
sólo una metáfora, un juego de rol.  
Por favor considere lo siguiente: en  el momento que tú crees en la 
trinidad y su término 'Dios el Hijo ', tienes que reconocer que crees 
en dos dioses. ¿Por qué? Porque la  doctrina de la trinidad niega 
que 'Dios el Hijo' tuvo un comienzo. Ellos enseñan que él es divino 
y siempre ha existido. Así, que por no estar relacionado con el 
Padre, él tiene su propia divinidad independiente. ¡Esto hace dos 
divinidades o dos dioses! Esta objeción no tiene respuesta. 



  
  
34 

Para empeorar las cosas, los  trinitarios también  creen en dios el 
espíritu; una tercera persona Divina Co-eterna. Esto nos deja con 
tres seres divinos e individuales... ¿En que se convierte esta 
creencia? Nada más ni menos que en una religión politeísta. Otro 
evangelio. 
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Capítulo 6 
 

                                Su Espíritu, El Espíritu Santo  

Hasta ahora, hemos visto que el Padre es el "único Dios verdadero" 
y que Jesucristo es "el Hijo unigénito del Padre". Ahora, veamos 
cómo la Biblia describe al Espíritu Santo. 

“Más 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 
….”Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 
el cual clama: ¡Abba, Padre!  Gálatas 4:6 
“Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis 
por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere 
dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros 
los que habláis, sino el Espíritu Santo”. Marcos 13:11 

¿Y quién es "el Espíritu Santo"? Nota el mismo pasaje en el 
Evangelio de Mateo: 

“Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o 
qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que 
habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros”. 
Mateo 10:19-20  
 “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 2 Pedro 1:21 

¿Ahora, quien fue el que inspiró a los profetas? 
“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 
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escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos”. 1 
Pedro 1:10-11 

“Porque sé que por vuestra oración y la suministración del 
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación”. 
Filipenses 1:19  
 “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo”. Juan 20:22 

En Resumen, podemos concluir lo siguiente: 
1. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo (Romanos 8:9) 
2. Dios envió  el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. 
No es alguien más (Gálatas 4:6) 
3. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre (Marcos 13:11, 
Mateo 10:19-20) 
4. El Espíritu Santo que inspiro a los profetas es el Espíritu 
de Cristo. (2 Pedro 1:21; 1 Pedro 1:10-11) 
5. El Espíritu Santo viene directamente de Cristo. Es su 
mismo aliento, carácter y vida. (Juan 20:22) 

Por otra parte, en Juan 20:22, se nos proporciona una 
inconfundible revelación acerca de dónde procede el Espíritu 
Santo. ¿De qué otra manera debemos entender este versículo? 

“Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo”. Juan 20:22 

De dónde viene el Espíritu Santo? Juan dice: «él [Cristo] sopló 
sobre ellos». Es el aliento mismo de Cristo; ¡salió de dentro de él! 
Ampliando un poco más sobre este versículo la hermana White  
declara: 

Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes 
oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu 
sobre ellos. DTG 746 
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El Espíritu Santo no es una tercera persona Co-eternal. Cristo sopló 
sobre sus discípulos y dijo: "recibid el Espíritu Santo". Es una 
ilustración más hermosa porque es práctica 
Nota que este es el mismo Espíritu que encontramos en la historia 
de la creación.  

 “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas”. Génesis 1:2 

Algunas personas interpretan que esto significa que el Espíritu 
Santo – un tercer ser divino - se estaba moviendo sobre las aguas. 
Pero este versículo dice que fue "el Espíritu de Dios", que se movía 
sobre las aguas. ¿Cómo describe David el Espíritu en la creación? 

 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo 
el ejército de ellos por el aliento de su boca.” Salmos 33:6 

Veamos la palabra: "aliento". Esta es la misma palabra hebrea que 
se traduce como. ¡”Espíritu" en Génesis 1:2! 

EspirituH7307 
H7307 ruwach roo'-akh   
De 'ruwach' (7306 7307); viento; aliento, soplo, por similitud 
espíritu, pero sólo de un ser racional (incluyendo su 
expresión y funciones):-aire, aliento, mente, espíritu viento. 
18 

La palabra literalmente significa 'aliento'. Así que, ¿qué fue lo que 
se movía sobre la faz de las aguas? "El aliento de su boca". Era 
aliento de Cristo, su palabra hablada, que se movió sobre las 
aguas. 

 “Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió”. Salmos 
33:9 

Por lo tanto, el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. No otro ser. 
De hecho, el Espíritu Santo es descrito incluso como la presencia 
personal de Dios y de Cristo. 
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¿”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”. Salmos 139:7-10 
 “No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo 
Espíritu”. Salmos 51:11 
 “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para 
mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto 
para con él”…..2 Crónicas 16:9 
 “Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su 
trono; Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de 
los hombres”. Salmos 11:4 

Observa cómo el espíritu de profecía armoniza con las escrituras: 
 “Jehová tiene en el cielo su trono” Salmos 11:4.; sin embargo, es 
omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo 
conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal 
en ellas”.  - ED98 132.2 
El Espíritu Santo es el espíritu de Dios. Es su presencia. Es su 
palabra. No es alguien más. En las siguientes declaraciones 
paralelas, descubrimos que el Espíritu de Dios también es la mente 
de Dios. 

“¿”Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó 
enseñándole”? Isaías 40:13 
“Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue 
su consejero”? Romanos 11:34 

Así, el Espíritu Santo es la palabra de Dios, su presencia y su 
mente. Y es el Espíritu de Dios y de Cristo que habla a través de 
los discípulos. 

 “Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis 
por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere 
dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros 
los que habláis, sino el Espíritu Santo”. Marcos 13:11 



  
  

39 

 “Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o 
qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que 
habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros”. 
Mateo 10:19-20 
 “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 2 Pedro 1:21 
 “Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos”. 1 Pedro 1:11 

El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. 
 “Más 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 

Básicamente, el Espíritu Santo es el aliento, presencia, mente, 
mano derecha del poder (divinidad) y los ojos del Señor.  
Es por ello que el Espíritu es llamado el: 

“Espíritu de Cristo” (1 Pedro 1:11) 
 “Espíritu de su Hijo” (Gálatas 4:6) 
 “Espíritu de vuestro Padre” (Mateo 10:20) 
 “Espíritu de Jesucristo” (Filipenses 1:19), y 
 “Espíritu de Dios” (Mateo 3:16) 

Con certeza, la palabra «”de”» es posesiva. El espíritu pertenece a 
Dios. No es alguien más. Observa el siguiente pasaje del libro de 
Daniel. 

“En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo 
Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le 
fue el sueño”. Daniel 2:1 
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Tú no lees la frase: "su espíritu estaba perturbado" y piensas  que 
alguien más, diferente a Nabucodonosor se perturbó. ¡Era la mente 
de Nabucodonosor la que estaba perturbada! No tienes ninguna 
dificultad en aceptar esto. Así que ¿Por qué entonces, cuando lees 
"el Espíritu de Dios", sientes la necesidad de separar el Espíritu y 
lo conviertes en una tercera persona? Esto es precisamente lo que 
enseña la trinidad, como tan claramente es expuesto por Pr Max 
Hatton a continuación: 

"El Espíritu Santo es una persona de la trinidad; No es el 
Padre, ni es el Hijo. Él es uno de los tres seres coeternos. "19 
 “El Espíritu Santo toma el lugar de Jesús... Él es el 
consolador de Juan 14:16. "20 

La trinidad enseña que el Espíritu Santo es otra persona. Ahora, 
examinemos el pasaje al que el Pr Hatton se refiere en la cita 
anterior. 

 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre: El Espíritu de verdad, al 
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros”. Juan 14:16-17 

Hablando del consolador que vendría en Pentecostés, Jesús dice a 
sus discípulos: "vosotros le conocen". ¿Cómo? "Porque él mora con 
vosotros". 
El Consolador no es un desconocido. Él estaba morando con los 
discípulos en ese momento. Él había estado viviendo con ellos, 
comiendo con ellos y viajando con ellos. Él está con ellos (tiempo 
presente). Por eso Jesús les dice a los discípulos "vosotros le 
conocéis". Y en el versículo siguiente, Jesús claramente les dice 
quién es ese Consolador. 

 “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” Juan 14:18 
Jesús dice: "Yo", quien ya estoy morando con ustedes, "Yo", quien 
ustedes ya conocen, "yo vendré a vosotros". ¿Suena esto como 
alguien más tomando su lugar? 
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 Jesús continúa: 
 “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros…y yo le amaré, y 
me manifestaré a él”. Juan 14:20-21 

Los discípulos entendieron quién era el consolador. Los discípulos 
le creyeron cuando él prometió: "yo vendré a vosotros". Ellos 
simplemente querían saber por qué medio o de qué manera él  
vendría a ellos. 

 “Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús 
y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él”. 
Juan 14:22-23 

Cristo estaba dejando a los discípulos físicamente, pero iba a venir 
a morar con ellos espiritualmente. Por eso es que el mundo no le 
iba a  reconocer, pero aquellos quienes le conocieron 
personalmente lo iban a reconocer. El mismo amor, gozo y paz que 
los discípulos habían experimentado con él en persona, iba a 
morar con ellos todavía a través de su Espíritu.  
Cristo promete: 

 “…El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él”. Juan 
14:23 

Por el contrario, la trinidad asevera: 
"El Espíritu Santo es una persona de la trinidad; No es el 
Padre, ni es el Hijo. 21 
Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? 
 “…Yo vendré a ustedes”. Juan 14:18 
 “…Yo en vosotros”. Juan 14:20 
 ”… y me manifestaré a él”. Juan 14:21 
“…allí estoy yo en medio de ellos”. Mateo 18:20 
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 “…No te desampararé, ni te dejaré”. Hebreos 13:5 
“…sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”. Juan 20:22   
 “…Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo…”Gálatas 4:6 

Aférrate a las promesas de Jesucristo. Recuerda las últimas 
palabras que le dice a su iglesia. Su promesa de despedida para ti 
es esta: 
 “…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén”. Mateo 28:20   
Mientras Cristo estaba ascendiendo al cielo, él quiso asegurar a sus 
seguidores que él permanecería con ellos. Él no iba a enviar a 
alguien más para tomar su lugar. Él dice: "Yo estoy con vosotros 
siempre, incluso hasta el fin del mundo". 
Querido lector, este es el consolador que está con nosotros ahora 
mismo. No algún ser  misterioso que no conocemos, que nunca 
participó de nuestra humanidad y que nunca puede entender las 
pruebas que enfrentamos todos los días. 
No. El Consolador es alguien que caminó la tierra treinta-tres años 
y medio. Que enfrentó cada prueba y tentación "que  es común al 
hombre" (1 Corintios 10:13) y quien aprendió "obediencia por las 
cosas que padeció" (Hebreos 5:8). Es él quien se ha convertido en 
"el autor y consumador de nuestra fe" (Hebreos 12:2) 
Recuerda, “Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es 
siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra”. { DTG 
página 138} 
Es él quien promete: 

 “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” Juan 14:18 
 “…No te desampararé, ni te dejaré”. Hebreos 13:5 
 “Porque donde están dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Mateo 18:20 
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Y si no estás seguro todavía, considerar estas dos citas de la 
hermana White. 

 “Queremos el Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. {Carta 
66 Abril 10 1894 párrafo 18}  
"Todas las profesiones del cristianismo son expresiones sin 
vida de la fe hasta que Jesús impregna al creyente con su 
vida espiritual, la cual es el Espíritu Santo.”. {3 Espíritu 
de Profecía 242.0} 

A lo largo de este estudio, hemos aprendido que hay solamente un 
solo Dios verdadero, el Padre. También hemos aprendido que 
Jesús es su Hijo unigénito, nacido en la imagen de la persona del 
Padre y en todo el resplandor de su  gloria. Finalmente, hemos 
visto que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. 
Este es el verdadero evangelio. El evangelio que es dado "para el 
perfeccionamiento de los Santos para la obra del Ministerio, para 
edificación del cuerpo de Cristo:" (Efesios 4:12). Y es este el 
evangelio que nos llevará a la "unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto" (Efesios 4:13). 
Esto es lo que Pablo llama "la sincera fidelidad a Cristo.” (2 
Corintios 11:3). Que podamos todos confesar con Pedro y los 
apóstoles: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 
16:16) 
 

Amen. 
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Respuestas a objeciones 
 

1 Juan 5:7 – página 45 

Mateo 28:19 – página 48 

Juan 16:13 – página 52 

Juan 1:1 – página 55 

Isaías 9:6 – página 60 

Isaías 44:6 – página 63 

Isaías 48:16 – página 66 

Otro consolador – página 69 

Monogenes – página 73 

El Trio Celestial – página 82 

La Tercera Persona de la Divinidad – página 86 

Primogénito – página 89 

1MS 403 – página 91 

El Bautismo de Cristo – página 93  

Se Dieron a sí mismos – página 95 

Una apelación personal – página 97 
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Objeción: 1 Juan 5:7 
 

“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el 
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.” 1 
Juan 5:7 

Los que creen en la trinidad objetan: el versículo dice que el 
Padre, el verbo y el Espíritu Santo son uno. Esto enseña una 
trinidad de tres personas co-eternas. 
La inspiración Responde: El versículo no dice que estos tres son 
una trinidad, ni que son un solo Dios. Simplemente dice: son uno. 
Se nos amonesta a no añadir a la palabra de Dios (Proverbios 30: 
6). 
1 Juan 5:7 comienza con las palabras: "porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo". El Padre, el verbo y el Espíritu Santo son 
uno en el testimonio que dan. Observe también el siguiente 
versículo. 
 “Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua 
y la sangre; y estos tres concuerdan”. 1 Juan 5:8   
Tenga en cuenta que 1 Juan 5:7 dice "estos tres son uno", se refiere 
al testimonio que proveen. Son uno en testigo y testimonio. 
Ahora, ¿Cuál  es el testimonio en el que están unidos? 

 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios?” 1 Juan 5:5 

Si uno interpreta 1 Juan 5:7 que enseña  a una trinidad de tres seres 
co-eternos, ellos niegan que Jesús es verdaderamente el Hijo de 
Dios. Esto es porque la trinidad enseña que Jesús es sólo un hijo 
metafórico. Sin embargo sólo dos versículos antes, se nos 
amonesta que la única manera de vencer al mundo es creer que 
¡Jesús es "el Hijo de Dios"! 
Además, en el versículo 6 leemos: 
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 “Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no 
mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y 
el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la 
verdad”. 1 Juan 5:6 

Tenga en cuenta que el Espíritu también da a testimonio que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios. 22 Ahora en el versículo 9, vemos el 
testimonio del Padre acerca de su Hijo. 

 “Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el 
testimonio de Dios; porque este es el testimonio con que 
Dios ha testificado acerca de su Hijo.” 1 Juan 5:9 23   

Y ¿qué pasa si no creemos que el registro que Dios dio de su hijo? 
Juan continúa: 
“El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en 
el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.” 1 Juan 5:10  
¿Qué tan importante es creer en el Hijo de Dios? Juan, una vez 
más afirma: 

 “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 
No nos olvidemos del  testimonio de Jesús mismo, como 
fue escrito por el mismo autor. 
 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna.” Juan 3:16   

Es interesante notar que en 1 Juan 5:7, el término que Juan utiliza 
para el Hijo es "el Verbo". Esto es importante porque en el 
Evangelio de Juan, nos dice exactamente quién es el Verbo. 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad.” Juan 1:14 
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Así, que uno podría traducir 1 Juan 5:7 como: "porque hay tres 
que dan testimonio en el cielo, el Padre, El Verbo [el único 
Unigénito del Padre] y el Espíritu Santo: y estos tres son uno." 1 
Juan 5:7 
Hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en el 
testimonio que dan, y ese testimonio es "que Jesús es el Hijo de 
Dios" (1 Juan 5:5). ¡Increíble! El mismo texto que los trinitarios 
utilizan para enseñar una trinidad de tres personas co-eternas (y 
así niegan que Jesús es el Hijo de Dios) realmente ratifica el 
testimonio  de que Jesús es el Hijo de Dios. Por otra parte, el 
mismo capítulo dice claramente que nuestra vida eterna depende 
en que nosotros creamos esta verdad.  

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna…”1 Juan 5:13  
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Objeción: Mateo 28:19 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;” Mateo 28:19 

Los que creen en la trinidad objetan: Esta lista de tres nombres 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo) revela una trinidad de tres personas 
co-eternas.  
La inspiración Responde: Cristo menciona tres nombres (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo), sin embargo, no insinúa que pertenecen a 
una trinidad de tres personas co-eternas. Por el contrario, afirma 
continuamente que el Espíritu Santo (el Espíritu) es el mismo 
espíritu de Dios. 
De hecho, Mateo 28:19 reestablece  la verdad acerca de la relación 
de  Padre e-Hijo. En cuanto al  Espíritu Santo, hemos aprendido 
que es el espíritu personal del Padre y del Hijo. Considere los 
siguientes doce puntos como un resumen de lo que hemos 
aprendido hasta ahora. 

• El Espíritu mana “de la fuente de todo poder” {DTG 634} 
• El Espíritu procede del Padre (Juan 15:26) 
• El Espíritu son los rayos de la Gloria de Dios {DTG 86} 
• El Espíritu es la presencia y poder de Dios {ST, Noviembre 

23, 1891 par. 1}.  
• El Espíritu es aliento y la palabra de Dios {Génesis 1:2; 

Salmos 33:6,9} 
• Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones 

(Gálatas 4:6) 
• El Espíritu es el Espíritu del Padre y el Hijo (Romanos 8:9) 
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•  “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.”(Juan 
14:23) 

• “Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, 
llamado el Consolador”. {14 MR 179} 

•  “El Salvador es nuestro Consolador.” {8MR 49.3}. 
• El Espíritu de Cristo inspiró a los profetas (1 Pedro 1:11) 
• El Espíritu Santo, “procede del Unigénito Hijo de Dios”, 

{RH, Abril 5, 1906 par. 16}.  
Los que creen en la trinidad utilizan Mateo 28: 19 para enseñar 
una trinidad de tres personas co-eternas. Pero al negar a un Padre 
y un Hijo literal, ¡destruyen la esencia del pasaje que citan! 
Recuerdas las siguientes  declaraciones hechas por teólogos 
adventistas... 

 “Un plan de salvación fue incluido  en el Pacto hecho por  
las tres personas de la divinidad, quienes poseían los 
atributos de la Deidad igualmente. Con el fin de erradicar 
el pecado y la rebelión del universo y para restaurar la 
armonía y la paz, uno de los seres divinos aceptó y entró 
en el papel del Padre, otro el papel del Hijo...”24 
"La relación Padre –Hijo en la divinidad debe entenderse 
en un sentido metafórico, no en un sentido literal".25 
“Jesús se convirtió en el Hijo de Dios en su nacimiento 
humano…”26 

Esto es lo contrario de lo que Mateo 28: 19 está enseñando. 
 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;” Mateo 28:19 

Aquí, Cristo instruye a sus seguidores "id por tanto, y enseñar a 
todas las naciones". Él les instruye a bautizar a otros en la verdad 
sobre el Padre, su hijo y su Espíritu Santo. Observe el pasaje 
paralelo en el Evangelio de Marcos. 
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 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura.” Marcos 16:15 

Ahora, ¿Cuál es el principio fundamental de verdad que debe ser 
predicado a  toda criatura? De acuerdo a  Jesús, es Juan 3:16. 

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna.” Juan 3:16   

Y de este evangelio, Marcos escribe: "el que creyere y fuere 
bautizado será salvo; pero el que no creyere será 
condenado"(Marcos 16:16).  Como puedes ver, esto es lo que 
Cristo instruye a sus discípulos que deben enseñar en Mateo 28: 
19. Es en este evangelio que debemos bautizar y ser bautizado 
Mateo 28: 19 hace el llamado a creer en el Padre, quien tiene un 
Hijo unigénito y le envió del cielo a morir por nuestros pecados. 
Ahora considere el testimonio de un cristiano convertido. 

”En esto conocemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros 
hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, 
el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús 
es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.”1 
Juan 4:13-15 

Nota la importancia de creer en el Evangelio verdadero. 
 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios?” 1 Juan 5:5 

Después de que Jesús declaró Juan 3:16, añadió la siguiente  
advertencia: 

 “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios.” Juan 3:18 

¡Increíble! El mismo texto que los trinitarios utilizan para enseñar 
la trinidad (de tres seres co- eternos) les condena porque no creen 
"en el nombre del único unigénito Hijo de Dios". 
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Además, Mateo 28: 19 nos hace el llamado a ser bautizados "en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". 
La concordancia Strong define la palabra 'nombre' de la siguiente 
manera:  

3686 Onoma “nombre” {autoridad, carácter} 27 
Al respecto a esto la hermana White proclama: 

 “La señal de entrada en el reino—Cristo ha hecho del 
bautismo una señal de entrada en su reino espiritual. Él ha 
hecho de esto una positiva condición con la cual deben 
cumplir todos los que quieren que se reconozca que están 
bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  – 
6 TI 97 
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Objeción: Juan 16:13   
 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir.” Juan 16:13 

Los que creen en la trinidad objetan: En esta cita al Espíritu se le 
refiere como “El”, por lo consiguiente se debe estar refiriendo a 
otra persona. 

La inspiración Responde: Jesús habla frecuentemente de sí 
mismo en tercera persona. Por lo tanto, el uso de la palabra «él» 
no hace necesario que sea una persona separada 

Considere los versículos siguientes: 

“Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el 
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8 

En Lucas 18:18 Cristo está hablando sobre sí mismo en la  tercera 
persona. Por esto solo, no puede asumir que el uso de la palabra 
"el" en la Biblia necesariamente se refiere a otra persona. 
Encontramos un ejemplo similar en el Evangelio de Juan. 

Jesús… le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él 
y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: 
Pues le has visto, y el que habla contigo, él es.” Juan 9:35-
37 
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 Tercera persona -  
Juan John 16:13 

   Primera persona – 
versículos paralelos 

  

  “..No hablará por 
su propia cuenta, 
sino que hablará 
todo lo quee 
oyere…”  

l 

  
  
  

  “Porque yo no he hablado por mi propia 
cuenta; el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo 
que he de hablar. Y sé que su mandamiento 
es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo 
hablo como el Padre me lo ha dicho. “Juan 
12:49-50 

  
  
  
  
  

    “…Las palabras que yo os hablo, no las 
hablo por mi propia cuenta, sino que el 
Padre que mora en mí, él hace las obras.” 
Juan 14:10 

   

“…y la palabra que 
habéis oído no es 
mía, sino del Padre 
que me envió.” Juan 
14:24 

   

 “…sino que según me enseñó el Padre, así 
hablo.” Juan 8:28 

 

 
Durante su Ministerio, Jesús habló las palabras que su Padre le dio a 
él. Por eso es que en Juan 16:13, el declara: el Espíritu "no hablará por 
su propia cuenta; sino que hablará todo lo que oyere.... 
 
Desde la caída del hombre, toda la comunicación entre Dios y el hombre 
ha sido a través de Cristo. Incluso en el cielo ahora, Cristo está hablando 
las palabras de su Padre. El cumplimiento de Juan 16:13 se ve más cierto 
en Apocalipsis 1:1 
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  “Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir.” 

 

   “La revelación de 
Jesucristo, que Dios le 
dio, para manifestar a 
sus siervos las cosas 
que deben suceder 
pronto…” 
Apocalipsis 1:1 
 

 

    
 
Sin duda alguna, El Espíritu de verdad en Juan 16:3 es el Espíritu 
de Cristo.  

En Apocalipsis capítulo 2, Juan enseña claramente que Cristo es el 
Espíritu que habla a las iglesias. 

 “Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero 
y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:” 
Apocalipsis 2:8 

¿Quién es el primero y el prostero? ¿Quién es el que estuvo muerto 
y vivió? No es nadie más que Jesucristo. De esta manera Juan 
revela que es Cristo quien escribe a la iglesia de Esmirna. ¿Pero 
cómo habla Cristo? Jesús amonesta. 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias…”Apocalipsis 2:11 
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Objeción: Juan 1:1  
 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios.” Juan 1:1 

Los que creen en la trinidad objetan: El verbo era Dios. Por lo 
tanto, Jesús es un ser divino coeterno. 
La inspiración Responde: El verbo  es "el unigénito del Padre" 
(Juan 1:14). Por esta razón Cristo es igual con Dios y correctamente 
puede llamarse Dios. Sin embargo, Jesús mismo testifica que el 
Padre es "el único Dios verdadero" (Juan 17:3). 
¿A quién se refiere la palabra "el principio"? las tres siguientes 
palabras Revelan: "en el principio era el verbo". Los Trinitarios 
tienen dos enfoques  para escapar el hecho de que el término "en 
el principio" es en referencia al “verbo". 
Por un lado, afirman que "en principio" se refiere a la creación. 
Pero la creación – como se menciona en Juan capítulo 1 – no 
aparece hasta en el versículo 3. Simplemente dice: "en el principio 
era el verbo", quien es Cristo. 

 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios.” Juan 1:1 
 “Este era en el principio con Dios.” Juan 1:2 
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho.” Juan 1:3 

Observe cómo la creación es realizada por el Verbo, quien era "en 
el principio". Este  “principio” no puede referirse al tiempo de la 
creación. Se refiere al verbo en un tiempo anterior a la creación. ¿Quién 
es el verbo? El versículo 14   lo dice: 

 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad.” Juan 1:14 
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Para el estudiante honesto de la Biblia, esto es sencillo. Los 
trinitarios lo saben, por eso tratan de darle otro enfoque. Afirman 
que la palabra "el" (que esta antes del principio) no es un artículo 
definido, y tampoco es parte del texto original. Por lo tanto, según 
los trinitarios, el principio no es un principio, porque la palabra 
"el" está ausente. Ellos saben que si "la palabra el principio" se 
refiere a Cristo, contradeciría  su teoría de tres seres co-eternos. 
Curiosamente, los trinitarios se contradicen de todas maneras. En 
los siguientes cuatro versículos, la palabra "el" no aparece en el 
texto original. ¿Pero quién va a negar que en estos cuatro pasajes, 
se hace referencia a un  principio literal? 
¿No hubo un comienzo cuando Dios creó  a Adán y Eva? 

 “…el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo,” 
Mateo 19:4 
Y en referencia a los terremotos, hambrunas, plagas y 
guerras que se hablan en Mateo 24; ¿no tienen estos 
eventos un principio? ¡Por supuesto que sí! Jesús mismo lo 
dice: 
“Y todo esto será el (versión King James) principio de 
dolores.”                                                                 Mateo 24:8 

¿No sabía Jesús acerca de Judas desde el principio de su 
ministerio?  
 “…Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que 
no creían, y quién le había de entregar.” Juan 6:64 
¿No hubo un principio al plan homicida de Satanás? ¡De hecho, el 
comenzó su vida como un Santo ángel! 
               “…Él ha sido homicida desde el principio…” Juan 8:44
   
En todos estos cuatro pasajes, la palabra "el" no está en el texto 
original. Sin embargo todos estaríamos de acuerdo que la palabra 
"principio"  marca un punto de partida literal de los eventos 
descritos.  
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Además, observe cómo la concordancia Strong define la palabra 
'principio'. 
 “ἀρχή de G756 archē ; un comienzo, o concretamente principal 
en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango: 
principio…” 
Al comentar sobre Juan 1:1, el “Léxico del griego de Thayer” 
define la palabra 'principio' como: 
«Principio, origen; a. usado absolutamente, del principio de todas 
las cosas:”28 
Es evidente que la palabra "Principio" es, en referencia a Jesús: «en 
el principio era el verbo». Sin embargo ahora, los trinitarios 
argumentarán que el verbo era Dios y que Dios no tiene principio. 
Esto es cierto. Pero note la traducción correcta de Juan 1:1. 

en 1722     arch 746    hn 2258     o 3588    logov 3056 
En           el principio       era               el               Verbo 
kai 2532    o 3588     logov 3056    hn 2258    prov 4314  
y                     el              verbo                   era                con  
ton 3588    yeon 2316    kai 2532    yeov 2316   hn 2258 
el                 Dios                   y                     Dios             era 
                             o 3588    logov 3056 
                             el                verbo 

¿Notó cómo la palabra "Dios" (theos) en Juan 1:1 se escribe 
diferentemente las dos veces? La primera vez que se utiliza la 
palabra, es un sustantivo. Se refiere a Dios el Padre. La segunda 
vez que la palabra se utiliza, es un adjetivo. Esto significa que el 
verbo era divino, o igual que Dios. Observe la siguiente 
traducción por James Moffatt, Hugh J. Schonfield y Edgar 
Goodspeed.    
            “…y el verbo era divino” 
 La versión inglesa de hoy dice:   

“…y él era igual que  Dios”  
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La versión inglesa revisada dice:  
“…y lo que Dios era, el verbo era.” Juan 1:1 

Además, considere cómo E.J. Waggoner, del mensaje de 1888, 
explica John 1:1. 

“El Verbo existía "en el principio." La mente del hombre no 
puede abarcar las edades que están comprendidas en esta 
frase. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo 
fue engendrado el Hijo;”29 

De igual manera, Urías Smith, dice: 
"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 el verbo. “En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios”.  Juan 1:1. 30 

Juan 1:1 no es la primera vez que se nos dice que el divino Hijo 
tuvo un comienzo 

 “Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: 
"Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de 
antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el 
principado. . . . Cuando establecía los fundamentos de la 
tierra; con él estaba yo ordenándolo todo; y fui su delicia 
todos los días, teniendo solaz delante de él en todo 
tiempo." (Prov. 8: 22-30) PP 12 

Es Cristo quien habla en Proverbios 8:22, y declara: "El Señor 
Jehová me poseía en el principio, el principio de su camino". El 
pasaje continua diciendo que esto sucedió "ya de antiguo antes de 
sus obras " (creación). Esto es exactamente lo que Juan 1:1-3 
enseña. En Juan 1:1, "el principio" (del verbo) se refiere a un 
tiempo antes de toda la creación.  
Curiosamente, Mateo capítulo 1 y  Lucas capítulo 3 describen la 
genealogía humana de Jesús. Ambos capítulos abarcan varias 
generaciones. En Juan 1:1, encontramos la genealogía divina de 
Cristo. Por supuesto, el apóstol necesita sólo un versículo: "en el 
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principio era el Verbo". En un momento antes de la creación, Dios 
el Padre engendró a su Hijo. Cristo mismo  dice: "El Señor  Jehová 
me poseía en el principio,  de su camino, ya de antiguo antes de 
sus obras " (Proverbios 8:22). 
Adicionalmente, Miqueas 5:2 expone acerca de Cristo: "sus salidas 
son desde el principio, desde los días de la eternidad.  Por lo tanto, 
el Verbo – el unigénito del Padre, fue engendrado en los días antes 
de la creación;  incluso antes de que el tiempo mismo existiese. Y 
es por eso que no puede ser computado por mentes humanas. En 
este punto, la hermana White declara: 

"Cristo les muestra, que aunque ellos podían calcular que 
su vida tenía menos de cincuenta años, sin embargo su 
vida divina no puede ser calculada por cómputos 
humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación 
no se mide con números”.-- Signs of the Times, Mayo 3, 
1899.  

¡Qué maravillosa es la sabiduría de Dios! El mismo versículo que 
los trinitarios usan para enseñar una trinidad de tres seres co- 
eternos, enseña claramente que el Verbo, ¡el Hijo de Dios, tuvo un 
comienzo! Y Juan 1:14 revela exactamente quién es el Verbo. 

 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad.” Juan 1:14 

Con esto en mente, Juan 1:1 se podría leer fácilmente de la 
siguiente manera: "en el principio era el único Unigénito del 
Padre". 
¡Qué gloriosa verdad! 
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Objeción: Isaías 9:6 
 

 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable (Maravilloso), Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz.” Isaías 9:6   

Los que creen en la trinidad objetan: Cristo es llamado "El Dios 
fuerte, Padre eterno". Esto enseña una trinidad de tres personas 
co-eternas. 

La inspiración Responde: La profecía de Isaías 9:6 anuncia el 
amor de Dios en dar su Hijo al mundo. También describe el 
ministerio de Cristo; vida, enseñanzas y milagros. Ninguna parte 
de este versículo infiere a un dios trino. 

¿Si uno interpreta el significado de este versículo diciendo que 
Cristo es el "Padre eterno", entonces quién es  el hijo que se nos ha 
dado? Enseñar que Cristo es el Padre y el Hijo al mismo tiempo 
esto es por definición  unitarismo y no  trinitarismo. Ninguna de 
estas enseñanzas es correcta.  

Por cierto, Jesús nunca  es llamado por cualquiera de estos 
nombres en el nuevo testamento. Estos son títulos que describen 
su vida, ministerio y carácter. La palabra hebrea para 'nombre' es 
'shem' (H8034). En el léxico del griego de Thayer se define como: 

"una denominación, como una marca o un memorial de la 
individualidad; por implicación honor, autoridad, 
carácter: "31 
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Considere la palabra "Maravilloso"(Admirable) como se usa en 
Isaías 9:6. Esta palabra se refiere particularmente a uno que haría 
cosas maravillosas, como un hacedor de milagros. Y a lo largo de 
su ministerio, Jesús cumplió verdaderamente  con el significado 
de esta palabra. 

Ahora, considere la palabra "Consejero". En su vida y su 
ministerio, Jesús fue el maestro más grande,  consejero y 
consolador que el mundo jamás haya visto.  

Acerca del término, «Dios poderoso», veamos como el apóstol 
Lucas describe a Jesús. 

” Y todos se admiraban del fuerte poder de  Dios (versión 
King James). Y maravillándose todos de todas las cosas que 
hacía, dijo a sus discípulos,” Lucas 9:43” 32 

Además, el término "Príncipe de Paz" se cumple perfectamente en 
la vida de Cristo y especialmente en su muerte y resurrección. El 
apóstol Pablo escribe: 

 “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación,” Efesios 
2:14 33 

Y ¿qué del término: "el Padre eterno"? Sabemos que Adán es el 
padre de la raza humana. Pero Jesús es llamado  "el último Adán" 
(1 Corintios 15:45-49). 34 De hecho, Cristo es llamado 
correctamente "el Padre eterno", no porque él es Dios el Padre, 
sino porque es el segundo Adán y por lo tanto ¡el nuevo padre de 
los hijos nacidos de nuevo de Dios! 

 “Porque así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados.” 1 Corintios 15:22 
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¿Cómo puede uno usar Isaías 9:6 para enseñar una trinidad 
cuando el versículo comienza diciendo: "Porque un niño nos es 
nacido,  hijo  nos es dado"? ¡Los trinitarios ni siquiera creen que 
Dios tiene un hijo para entregar! 

De hecho, esta profecía de Isaías 9:6 es el equivalente en el antiguo 
testamento de Juan 3:16. A través del Profeta del Evangelio, Dios 
declara: “Porque un niño nos es nacido (al mundo), hijo nos es 
dado (Isaías 9:6) Y proclamando el evangelio eterno, Jesús hace 
eco de estas mismas palabras: 

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito…” Juan 3:16 
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Objeción: Isaías 44:6 
 

 “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de 
los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera 
de mí no hay Dios. “ Isaías 44:6  

Los que creen en la trinidad objetan: En Isaías 44: 6, el orador se 
llama a sí mismo  "Redentor" y luego declara "fuera de mí no hay 
Dios". Ya que Jesús es nuestro Redentor, él debe ser el único Dios 
verdadero. 
La inspiración Responde: Isaías 44: 6 no dice nada acerca de un 
Dios trino. Un estudio cuidadoso de este versículo junto con 
otros relevantes pasajes de Isaías revela que es Dios el Padre 
quien habla en Isaías 44: 6. Esto armoniza perfectamente con las 
palabras de Jesús en Juan 17:3: " que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero”. 
Es importante tener en cuenta que solo es una persona que habla 
en este versículo y no dos. De la siguiente manera es cómo se lee 
el versículo correctamente: "Así dice Jehová rey de Israel y su [de 
Israel]  redentor Jehová de los ejércitos..." 
Adicionalmente ya, sólo porque se utiliza la palabra "redentor" 
en Isaías 44: 6, no significa que es en referencia a Cristo. El Padre 
también es llamado Redentor. 
En Isaías 63:8, el Padre es llamado  "Salvador".35  Y en 63:9 de 
Isaías nos dice que es el Padre quien "redimió" a Israel. De esto 
podemos estar seguros, porque el Hijo es mencionado 
separadamente como "el ángel de su faz" en el mismo versículo. 
Ahora, observe el versículo 16 del mismo capítulo: 
 “Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel 
no nos conoce; tú, oh Jehová, eres nuestro Padre; nuestro 
redentor perpetuo es tu nombre.” Isaías 63:16   
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Analicemos también Isaías 49:7. 
“Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al 
menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo 
de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán 
por Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. “ 
Aquí, Dios el Padre habla y se llama a sí mismo "el Redentor de 
Israel". Puedes obtener una revelación más hermosa de este 
pasaje, leyendo El Deseado de todas las gentes páginas 633-634. 
Básicamente, uno no puede aplicar Isaías 44: 6 a Cristo 
únicamente con  la suposición de que es llamado el Redentor, 
puesto que  ya hemos visto que este título se aplica correctamente 
a Dios el Padre.  
Además, el orador dice: " fuera de mí no hay Dios". Sólo estas 
palabras únicamente  eliminan a los otros dos supuestos 
miembros de la  co-eterna, co-igual trinidad! Ahora, observe el 
versículo 8 del mismo capítulo. La pregunta es hecha: 

 “… ¿Hay un Dios fuere de mí? (versión King James)  No 
hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno.” 
Isaías 44:8 

En este versículo, está claro que una persona solamente está 
hablando, y que el orador (la persona que habla) está 
contrastando a  sí mismo (el único Dios verdadero) contra la 
gran cantidad de dioses paganos. Este es el punto de todo el 
pasaje. Que hay un verdadero Dios de Israel, a diferencia de la 
multiplicidad de dioses que existen en las naciones paganas. 
Observe el versículo 24: 

“Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el 
vientre: Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo 
los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;” Isaías 
44:24  

¿Por qué dice el orador que hizo los cielos y la tierra "sólo" y "por 
sí mismo"? Como es revelado en Hebreos 1:2 y Efesios 3:9, "Dios 
creó todas las cosas por medio de Jesucristo". Ciertamente, el 
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Padre es el originador de toda vida. Él es el "por cuya causa son 
todas las cosas". Considere Apocalipsis 4:11: 

 “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el 
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas.” Apocalipsis 4:11 

Quien es adorado en el cielo como el creador de todas las cosas 
es el Padre, puesto que Cristo mismo recibió su vida del Padre 
(Juan 5:26). Es el Padre que está sentado en el trono en 
Apocalipsis 4:11.36  Es el Padre que recibe la alabanza: "… sólo 
tú eres Dios de todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y 
la tierra. " (Isaías 37:16). 
Y en 1 Corintios 15:28 leemos: 

“Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces 
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él 
todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.” 1 
Corintios 15:28  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
66 

 Objeción: Isaías 48:16 

 

 “Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en 
secreto; desde que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me 
envió Jehová el Señor, y su Espíritu.” Isaías 48:16 

Los que creen en la trinidad objetan: Cristo dice: "Dios y su 
espíritu, me ha enviado".  Por lo tanto, Dios y el Espíritu son 
personas separadas. 
La inspiración Responde: Cristo dice: "Dios y su espíritu, me ha 
enviado". Según lo evidenciado por el pronombre "su", el espíritu 
es el espíritu de Dios; le pertenece a él. 
Considera cómo Isaías 48:16 se lee en otras versiones. 

 
"Y el Señor Soberano me ha enviado a mí, con su espíritu." 
NIV – Nueva versión internacional 
 
"... y ahora el Señor Jehovah ha enviado a mí y su espíritu." 
ASV – Versión Estándar Americana 
 
"... y ahora el Señor Dios ha enviado a mí y me dio su 
espíritu.  
BBE – Biblia en Inglés  básico 
 
"... y ahora Adonaí ELOHIM me ha enviado a mí y  su 
espíritu." 
CJB - Biblia judía completa 
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"... y ahora el Señor Dios ha enviado a mí y su espíritu." 
RHE – Versión Douay–Rheims del latín al inglés 
"... Y el Señor Dios ha enviado a mí y su espíritu. " 
ESV – Versión Estándar Inglesa 
"... y ahora el Señor Dios ha enviado a mí y su espíritu." 
HNV - Versión de Nombres Hebreos 
 
"... Y el Señor Dios ha enviado a mí y su espíritu. " 
NAS – Nueva Versión Americana 
 
"... Ahora, el Señor Dios me ha enviado con su espíritu. 
NCV - Versión Nuevo Siglo 
 
"... Y el Señor Dios me ha enviado a mí y su espíritu. " 
NRS - Nueva Estándar Revisado 
 
"... Y el Señor Dios me ha enviado a mí y su espíritu. " 
RSV – Versión Estándar Revisado 
 
"... Y el Señor Soberano me ha enviado a mí, dotado con su 
espíritu. " 
TNIV – Nueva Versión Internacional de Hoy 
 

Cada traducción de la Biblia declara que Dios envió a su espíritu 
personal con Jesús a la tierra. Entonces, no es el Espíritu - una 
tercera persona - quien envió a Jesús a nosotros, sino solamente 
fue Dios el Padre quien envió a Cristo, "dotado de su Espíritu". 
(TNVI) Este hecho es abundantemente evidente en todo el libro 
de Isaías, como lo veremos a continuación: 
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 “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien 
mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi 
Espíritu; él traerá justicia a las naciones.” Isaías 42:1 
 “Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.” Isaías 11:2 
 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 
ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a 
los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de 
la cárcel;” Isaías 61:1     

Tenga en cuenta, que el punto mencionado por el Padre en Isaías 
42:1 y repetido por el Profeta en los pasajes subsecuentes, es el 
mismo punto mencionado en 48:16 de Isaías: «el Señor Dios y su 
Espíritu, me ha enviado». Jesús fue enviado por el Padre, con el 
Espíritu del Padre Santo. Así leemos; "y reposará sobre él el 
espíritu de Jehová". Isaías 11:2. 
En Lucas 4:18, vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías. 
Una profecía que el discípulo recuerda vívidamente: 
 “El Espíritu del señor esta sobre mí por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y 
vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;” Lucas 4:18 
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Objeción: Otro Consolador   
 

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre…” Juan 14:16 

Los que creen en la trinidad objetan: Jesús dice que otro 
consolador iba hacer dado. Por lo tanto, el consolador (Espíritu 
Santo) debe de ser una tercera co- eterna, persona separada.  
La inspiración Responde: Jesús dice: "no os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros”. El Consolador, el Espíritu Santo es el Espíritu 
de Cristo mismo. Se llama "otro", ya que Jesús no sería un 
consolador en forma física, humana, que los discípulos ya 
conocían, más bien  un consolador por su Espíritu. 
Los que creen en la trinidad niegan abiertamente que el Espíritu 
Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. En su libro, Entendiendo 
la Trinidad, el Pr. Max Hatton dice: 

"El Espíritu Santo toma el lugar de Jesús... Él es el 
consolador de Juan 14:16. "37 
 “El Espíritu Santo es una persona de la trinidad; No es el 
Padre, ni es el Hijo. Él es uno de los tres seres co-eternos. 
38 

Del mismo modo, para el orador Adventista Tony Rykers, el 
consolador de Juan 14 es otro ser divino, separado de Jesús. El 
afirma: 

 “Obviamente, Jesús es el primer Consolador. Si el Espíritu 
Santo es otro Consolador, tiene que ser igual a Cristo, por 
lo tanto, un ser divino, otro Consolador quien conducirá y 
guiará a cada uno de nosotros."39 

En contraste los comentarios de la hermana White acerca de  Juan 
14:16 y  directamente en oposición con la posición trinitaria, 
proclama: 
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 “Esto se refiere a la omnipresencia del espíritu de 
Cristo, llamado el Consolador. {14 MR 179} 

En otros lugares ella también escribe: 
El Salvador es nuestro Consolador. {8MR 49.3}  
 “Jesús el Consolador.” {19MR 297.3} 
"Hacedles estudiar el capítulo diecisiete de Juan y  que 
aprendan a orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el 
Consolador". {RH, Enero 27, 1903 par.13}  
Mientras que el trinitario sostiene que el Espíritu Santo es 
alguien más, la hermana White afirma que el Espíritu 
Santo es el Espíritu de Cristo mismo.  
“He Impresses Hearts.--The Lord Jesus standing by the 
side of the canvasser, walking with them, is the chief 
worker. If we recognize Christ as the One who is with us 
to prepare the way, the Holy Spirit by our side will make 
impressions in just the lines needed.”--Manual for 
Canvassers, p. 40. (1902)  
“Los obreros deben tener el espíritu constantemente 
elevado a Dios en oración. Nunca están solos. Si tienen fe 
en Dios, si se dan cuenta de que se les ha confiado la obra 
de dar al pueblo la luz sobre los temas bíblicos, gozarán 
constantemente de la compañía de Cristo. —Manual for 
Canvassers, 40 (1902).  - CE 84.2 Él impresiona los 
corazones. — el Señor Jesús de pie al lado de los obreros, 
caminando con ellos, es el jefe. Si nosotros reconocemos a 
Cristo como aquel que está con nosotros para preparar el 
camino, el Espíritu Santo a nuestro lado hará impresiones 
en  las líneas necesarias". -- Manual for Canvassers, p. 40. 
(1902)  

Con una súplica ferviente  a la importancia vital de esta verdad, 
la hermana White escribe: 

” La razón por la que las iglesias son débiles, enfermizas y 
ya casi muriendo, es porque el enemigo ha traído 
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influencias de carácter desalentador sobre las almas 
temblorosas. Ha buscado como quitar a Jesús de su vista, 
como el Consolador…” {RH Agosto 26, 1890} 

En cada una de las declaraciones anteriores del espíritu de 
profecía, la hermana White proclama que Jesucristo es el 
consolador de Juan 14:16. Sin embargo por alguna razón 
desconocida, los que creen en la trinidad mantienen que es 
alguien más. Y de acuerdo con la palabra profética más segura, es 
esta la razón porque las "iglesias son débiles y enfermizas y ya casi 
muriendo". Es el enemigo el que enseña que el Espíritu Santo es 
una tercera persona Co-eterna. Es el enemigo quien busca como 
quitar "a Jesús de su vista como el Consolador". 
¿Qué es lo que dice Jesús? 

 “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” Juan 14:18 
¿Recuerdas lo que los discípulos le pidieron a Jesús después de 
que él dijo estas palabras? 

 “ Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás a nosotros, y no al mundo?” Juan 14:22 

La respuesta de Cristo fue la siguiente: 
 “…El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” Juan 
14:23 

Sobre esta verdad, los discípulos estuvieron parados firmemente. 
En el libro “El Conflicto de los siglos” leemos acerca  de las 
instrucciones finales del Salvador a sus discípulos y el gozo de los 
discípulos al experimentar la presencia personal de Cristo en el 
día de Pentecostés. 

"Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda 
criatura," y agrega: "He aquí, yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo" (S. Marcos 16:15; S. Mateo 
28: 20); cuando en el día de Pentecostés descendió el 
Consolador prometido, y por el poder de lo alto que les fue 
dado las almas de los creyentes se estremecieron con el 
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sentimiento de la presencia de su Señor que ya había 
ascendido al cielo,…”{El Conflicto de los siglos página 400} 

El derramamiento del Espíritu Santo que recibieron los discípulos 
en el día de Pentecostés fue "la presencia consciente de su ¡Señor 
ascendido"! Qué bendición es leer las últimas palabras de Cristo: 
"he aquí, yo estoy con vosotros siempre, (incluso) hasta el fin del 
mundo" (Mateo 28:20). Los discípulos entendieron que Jesús era 
su consolador. De hecho, estaban entusiasmados de que Jesús 
estaba aún con ellos, y recibieron la lluvia temprana. Los que 
recibirán  la lluvia tardía creerán en la misma verdad como los 
primeros discípulos. Ellos también creen que Cristo es su 
Consolador. 
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Objeción: Monogenes   
 

Los que creen en la trinidad Objetan: La palabra griega para 
'engendrado' es "monogenes". Se refiere a Cristo como único o 
especial, no como Hijo unigénito literal. 
La inspiración responde: La palabra 'monogenes' es emplea nueve 
veces en el nuevo testamento y cada cita, es en referencia a un 
padre e hijo.  La palabra siempre es  traducida como 'engendrado' 
en la versión de King James y nunca como "único o especial". 
'Monogenes es la palabra utilizada en cada uno de los cinco 
versículos siguientes. En cada caso, es en referencia a Jesús siendo 
el unigénito Hijo de Dios. 
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito [monogenes]  del 
Padre),…”Juan 1:14 
 
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito [monogenes] Hijo, que 
está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.” Juan 1:18 
 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito [monogenes], para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna.” Juan 3:16 
 
“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito 
[monogenes] Hijo de Dios.” Juan 3:18 
“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito [monogenes] al mundo, para que 
vivamos por él.” 1 Juan 4:9 
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La razón por qué la palabra 'monogenes' se ha convertido en una 
gran  controversia es porque los que creen en la trinidad no 
pueden aceptar que Cristo es verdaderamente el Hijo unigénito 
de Dios. No pueden aceptar su significado sencillo-unigénito – ya 
que esto revela que Jesús nació y por lo tanto tuvo un comienzo. 
Para ello, postulan que 'monogenes' significa 'único' o 'especial', 
haciendo caso omiso de la segunda mitad de la palabra en 
conjunto. 
 Considere cómo la palabra griega es definida por la concordancia 
Strong.  Monogenes (G3439) es una combinación de dos palabras 
griegas. 

G3441 y G1096; único nacido por ejemplo: único (hijo 
nacido) 40 

La primera parte de la palabra es “monos”: 
Monos – 3441  
Único, solo, solamente. 

La segunda parte de la palabra es “ginomai” 
Ginomai – 1096  
Generar – ser nacido, entrar en ser. 41 

Por lo tanto, "monogenes" bien puede ser traducido como, "el 
único  generado'. Así, la concordancia Strong define "monogenes" 
como "el único unigénito".  
La nueva Biblia estándar americana (NASB) también define 
"monogenes" como "unigénito". Y según la concordancia 
exhaustiva de la NAS, la segunda parte de la palabra 'monogenes' 
es 'genos' (G1085). 
'Genos' significa 'nacido' o 'descendencia'. Y la raíz de la palabra  
genos'(G1085) es ' ginomai'(G1096), que ya hemos visto significa 
generar, nacer o entrar en ser 
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Independientemente de que uno utilice la versión  KJV o la NASB, 
ambas traducciones interpretan "monogenes" como el único 
"unigénito". Y tanto la concordancia Strong, como la 
Concordancia exhaustiva NAS 42 definen la segunda parte de la 
palabra como 'ginomai' (G1096) o 'genos' (G1085) 
respectivamente. Y estas palabras significan dar a "luz" o "nacer". 
Para prueba adicional, considere cómo el término 'genos' se 
emplea en Hechos 18:24 y Hechos 17:28-29. La palabra se traduce 
como 'nacer' y 'descendencia' en ese orden. Por lo tanto, 
correctamente se puede traducir 'genos' como 'nacido 
descendencia'. Y a la luz la primera parte de la palabra (' mono'), 
es exactamente cómo John 3:16 se lee en la versión King James y 
la NASB: "unigénito". 
En el libro de Hebreos, encontramos otra palabra griega que es 
usada  para Jesús. La palabra es 'gennao' (G1080), que significa: " 
procrear,  llevar, engendrar, producir, concebir". Considere su uso 
en Hebreos 1:5. 
  "... Tú eres mi Hijo, este día yo te he engendrado [gennao]... 
“Hebreos 1:5 
Ahora vemos una segunda palabra – fuera de 'monogenes' - que 
significa 'engendrado'; "procrear" y "traer". Es interesante notar de 
donde el apóstol Pablo está citando en Hebreos 1:5. De hecho, él 
está citando de las escrituras del Antiguo Testamento; la palabra 
hebrea (yalad) hablada en Salmos 2:7. 'Yalad' (H3205) significa 
"engendrar, dar a luz, nacimiento, nacer,  parir,”.42 

 “Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres 
tú; Yo te engendré [yalad] hoy.” Salmos 2:7 

 'Genos', 'yalad' y 'gennao'  todas significan una cosa:” nacer”. En 
hebreo y en griego, en el antiguo y Nuevo Testamento, Dios está 
proclamando que él tiene un "Hijo unigénito". 
Leamos de nuevo Hebreos capítulo 1, versículo 6. 

 “Y otra vez, cuando introduce al Primogénito [prototokos] 
en el mundo, dice:    Adórenle todos los ángeles de Dios.” 
Hebreos 1:6 
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Aquí encontramos otra palabra griega para "primogénito" y se 
refiere a Jesucristo. Esta palabra es 'prototokos' (G4416). Y del 
Lexicón Griego-ingles  de Thayer, leemos: 

"Cristo es llamado, primogénito de toda creación, que 
surgió a través de Dios antes de todo el universo de cosas 
creadas"43  

En Juan capítulo 16, encontramos otra palabra que identifica a 
Cristo como el unigénito Hijo de Dios. Aquí Jesús está hablando a 
sus discípulos, y él describe dos acciones que han ocurrido: su 
salida "del Padre" y su venida "al mundo". 

 “Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis 
amado, y habéis creído que yo salí [exerchomai] de Dios.” 
Juan 16:27 
 “Salí [exerchomai] del Padre, y he venido [erchomai] al 
mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.” Juan 16:28 

Jesús claramente les dice a los discípulos que él salió (exerchomai) 
del Padre. Observe cómo los discípulos responden a esta verdad. 
Incluso utilizan la misma palabra griega. 

 “…creemos que has salido [exerchomai] de Dios. Juan 
16:30 

Después de la confesión de los discípulos, Jesús ora al Padre en 
nombre de sus discípulos. En su oración, Jesús confirma que los 
discípulos han recibido su testimonio y sin duda  creen que  él 
salió (exerchomai) de Dios. 

 “Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las 
recibieron, y han conocido verdaderamente que salí 
[exerchomai] de ti, y han creído que tú me enviaste.” Juan 
17:8 

Las dos acciones que Jesús describe en Juan 17 tienen significados 
y palabras diferentes. Pero cada vez está escrito: "Salí de Dios", 
"salí del Padre", "tú saliste de Dios" y yo "salí de ti", se utiliza la 
misma palabra griega. 
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La palabra es 'exerchomai' (G1831) y significa: "emitir 
(literalmente o figurativamente): - salir-, partir, escapar, salir, ir al 
extranjero, lejos,  hacia fuera, de allí, proceder seguir hacia 
adelante, extender  ".  
 El Léxico inglés del griego de Thayer define 'exerchomai' como 
"salir físicamente, surgir de, nacer de".44  
 En contraste, la palabra usada cuando Cristo dice: "... he venido 
al mundo ", es 'erchomai' (G2064), que simplemente significa: " 
venir de un lugar hacia otro". Por lo tanto, cuando Cristo dice: 
"Vine  [exerchomai] del Padre", no está diciendo que él fue 
enviado por Dios, como en 'erchomai', pero que él literalmente 
procedió, nació, surgió de él; que ¡nació del Padre! 
Hasta ahora, hemos visto seis palabras diferentes en hebreo y 
griego que significa haber nacido y todos se utilizan en el contexto 
de Jesucristo.  Monogenes, genos, yalad, gennao, prototokos y 
exerchomai. Ahora, veamos la traducción aramea. 
La Biblia Peshitta es posiblemente la mejor traducción de la Biblia 
junto a la versión King James. Algunos eruditos incluso la han  
colocado a rango superior por encima de la King James, habiendo 
sido traducida de manuscritos arameo y siríaco.  Traduce  Juan 
1:14 como: "una gloria como la del primogénito del Padre" y Juan 
1:18 como: "el primogénito de Dios". Y en Juan 3:16, 18 y 1 Juan 
4:9, asimismo utiliza el término "Hijo unigénito". 
Ahora, observe la consistencia en estos pasajes escritos por Pablo 
y Juan, cada uno de ellos declaran que Jesús es el unigénito Hijo 
de Dios. 

 “Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el 
mundo…” Hebreos 1:6 
 “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo…” 1 Juan 4:9 

En oposición directa a esta verdad, el pastor trinitario Max Hatton 
dice: 
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"Jesús se convirtió en el hijo de Dios en su nacimiento 
humano..."  45 
¿Qué es que  acabamos de leer en Hebreos 1:6? 
 “Cuando introduce al Primogénito en el mundo.” Hebreos 
1:6 
 “Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. 1 Juan 4:9 

Jesús no se convirtió en un hijo en su nacimiento humano. Él era 
un hijo antes de que ¡el mundo fuese hecho incluso! Por eso él 
dice: "Procedí  (exerchomai) y vine de Dios" (Juan 8:42). Y por eso 
leemos que Cristo fue "hecho tanto superior a los ángeles,” como 
él “cuanto heredó más excelente nombre que ellos. " (Hebreos 1:4). 
Jesús obtuvo un nombre más excelente que los ángeles, porque 
heredó el carácter divino de su Padre a través de su nacimiento. 
En Hebreos 2:9-16, leemos que Jesús “fue hecho un poco menor 
que los ángeles”, cuando tomó nuestra naturaleza humana caída 
("descendencia de Abraham") en Belén. 

 “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los 
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del 
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos.” Hebreos 2:9 
 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo…” Hebreos 2:14  
 “Porque ciertamente no tomó  a los ángeles, sino a la 
simiente de Abraham tomó. Hebreos 2:16 Casiodoro de 
Reina (1569) 

Hebreos 2  relata la humanidad de Cristo. A causa de que “El 
también participó  de nuestra carne y sangre él fue hecho un poco 
menor que los ángeles.  En contraste, en el capítulo 1, el cual hace 
referencia a la divinidad de Cristo, Pablo declara que "obtuvo un 
nombre más excelente" que los ángeles. Hecho tanto superior que 
los ángeles, porque él tiene la naturaleza divina de su Padre, la 
cual heredó desde el nacimiento. Hebreos 1 es todo acerca de la 
divinidad de Cristo, como el unigénito Hijo de Dios. 
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¿Recuerdas lo que aprendimos sobre la palabra 'yalad', como se 
usa en Salmos 2:7? Claramente, esta palabra significa nacer. Ahora 
Observe cómo Pablo traduce esta palabra en el griego del nuevo 
testamento. Pablo, correctamente, traduce 'yalad' como 'gennao', 
que como ya hemos visto significa nacer. 

 “Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo 
eres tú, Yo te he engendrado [gennao]  hoy, y otra vez: Yo 
seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?” Hebreos 1:5 

En el siguiente versículo, Pablo revela que Cristo era un Hijo antes 
de que viniese al mundo. 

 “Y otra vez, cuando introduce al Primogénito [protokotos] 
en el mundo, dice:   Adórenle todos los ángeles de Dios.” 
Hebreos 1:6 

Citando Salmos 2:7, Pablo pregunta: ¿a quién de los ángeles ha 
dicho el Padre "tú eres mi hijo, este día yo te he engendrado"? De 
hecho, esas palabras pertenecen solamente a Jesús. Ningún ángel 
es llamado el Unigénito del Padre, y por lo tanto, Jesús fue hecho 
tanto superior que los ángeles» (Hebreos 1:4). 
Y por favor no malinterpreten que lo que estamos enseñando es 
que el  Hijo fue creado. Observe como E.J. Waggoner aclara este 
punto en su libro, Cristo y su justicia. 

 “Las Escrituras declaran que Cristo es "el unigénito Hijo 
de Dios." Es engendrado, no creado.” 46 

El Espíritu de Profecía también confirma esta verdad. 
"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 expresa de la persona del Padre y 
en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual con Dios 
en autoridad, dignidad y perfección divina.” {ST Mayo 30, 1895} 
En Hebreos 1:6, Cristo es llamado "el primogénito” (protokotos) 
antes de su nacimiento en Belén. 
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En Hebreos 1:4, Pablo escribe que Cristo fue "hecho [ginomai]  
tanto superior a los ángeles.” Ya hemos visto que esto se refiere a 
su nacimiento en la eternidad y no en Belén, ya que en Belén fue 
"hecho menor que los ángeles". Sin embargo, observe cómo se 
utiliza la misma palabra en referencia al nacimiento literal de 
Cristo en Belén. 

 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
a su Hijo, nacido [ginomai] de mujer y nacido [ginomai] 
bajo la ley.” Gálatas 4:4 

Obviamente, el término "hecho/nacido de mujer" indica el 
nacimiento humano de Jesús. Y es esa misma palabra (ginomai) 
que se utiliza en Hebreos 1:4. La que significa: "venir a la 
existencia, comenzar a ser, recibir ser". Así que cuando leemos en 
Hebreos 1:4 que Jesús fue hecho (ginomai) superior a los ángeles, 
se refiere a su nacimiento literal en la eternidad. Por eso Pablo 
continúa en el versículo 6 declarando: el Padre "introduce al 
Primogénito en el mundo".  A este respecto, podemos estar 
seguros de que Jesús era su Hijo unigénito antes de que el mundo 
fuese hecho. Es una relación literal y no figurada 
Cada pasaje en la Biblia que trata de la relación Padre-Hijo no trae 
consigo  ninguna sugerencia de que debe ser entendido 
metafóricamente. Más bien cada pasaje es en referencia al amor de 
Dios en darnos a su Hijo Unigénito. 
 De manera contraria, los trinitarios hacen del corazón del 
Evangelio una metáfora y  de tal modo ¡destruyen su poder! 
Nota que cuando la Biblia habla de Santiago y Juan,  los llama 
“hijos del trueno”. Marcos 3:17. ¿Golpeó el suelo un rayo y 
engendró a Santiago  y Juan? No. El término es claramente 
figurativo; empleado para ilustrar sus temperamentos violentos y 
celosos.  Sin embargo tal lenguaje no se utiliza en referencia al 
Padre y al Hijo. 
Por el contrario, cada versículo con referencia a la relación entre 
ellos  lleva consigo palabras del griego o del hebreo que significan 
nacer, o proceder de, como acabamos de ver. 
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Es más, al negar que Jesús es verdaderamente engendrado, 
disminuye la gran expresión de amor del Padre hacia la 
humanidad. Como 1 Juan 4:9 dice, "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.”. Además, en Lucas 12:9, Jesús 
dice: "más el que me negare delante de los hombres, será negado 
delante de los ángeles de Dios. 
La doctrina de la trinidad se basa en la negación, como lo 
siguiente escrito por Max Hatton: 
"Los términos Padre e Hijo cuando se refiere a Jesús difícilmente 
puede ser literal... La relación Padre – Hijo en la divinidad debe 
entenderse en un sentido metafórico no en un sentido literal. 47 
En total oposición a esta declaración, Jesús  implora: 
 “Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, 
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de 
Dios;” Lucas 12:8 
 “…será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y 
delante de sus ángeles.” Apocalipsis 3:5 
Algunos sostienen que este debate sobre la trinidad/la relación de 
Cristo con su Padre no es importante. Sin embargo, note qué 
significado eterno realmente tiene. 
“más el que me negare delante de los hombres, será negado 
delante de los ángeles de Dios.” Lucas 12:9 
Nuestra vida eterna está de por medio. Son sólo a aquellos que 
confiesan el nombre de Cristo, como el unigénito Hijo de Dios, que 
obtienen su promesa: "el mismo será vestido en vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida"(Apocalipsis 
3:5). 
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Objeción: El Trio Celestial 
 

“El Consolador que Cristo prometió enviar después de 
ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la 
Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia 
divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él como 
un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío 
celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes—el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo—son bautizados los que 
reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán 
con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por 
vivir la nueva vida en Cristo”. —Special Testimonies, Serie 
B, 7:62, 63 (1905).  - Ev 446.3 

Los que creen en la trinidad Objetan: La hermana White afirma: 
"hay tres personas vivientes en el trío celestial". Esto es una 
trinidad de tres personas co-eternas. 
La inspiración responde: En la cita anterior, la hermana White 
llama al espíritu el Consolador. En muchas otras declaraciones, 
ella revela repetidamente que el consolador es "Cristo mismo". 
Por lo tanto, el trío celestial consiste del Padre, su Hijo unigénito 
y el Espíritu de Dios y de Cristo (Romanos 8:9). 
Para comenzar, examinemos la primera parte de la declaración de 
la hermana White. 

 “El Consolador que Cristo prometió enviar después de 
ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la 
Divinidad…” Ev 446.3 

Aquí aprendemos que el consolador solamente podría ser enviado 
"Después que él [Cristo] ascendiera a  los cielos". Así que, mientras 
Cristo está en el cielo con su Padre, el consolador está en la tierra. 
En la siguiente declaración la hermana White explica exactamente 
quién es este consolador (Espíritu Santo). 
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 “Cristo declaró que después de su ascensión, él enviaría a 
su iglesia, como su regalo supremo, el Consolador, el cual 
iba a tomar su lugar. Este Consolador es el Santo Espíritu, 
el alma de su vida, la eficacia de su iglesia, la luz y la vida 
del mundo. Con su Espíritu Cristo envía una influencia 
reconciliadora y un poder que quita el pecado.” {RH Mayo 
19, 1904} 

El Espíritu Santo es ¡"el alma de su vida"! Por "Su espíritu", Jesús 
es nuestro Consolador. No es alguien más. 
La razón por la cual la hermana White utiliza el término 'persona' 
es porque ella quiere personalizar al espíritu; hacer que los 
hombres se den cuenta que es Cristo mismo quien está con ellos 
hoy, tan así como lo estuvo en los días de los apóstoles. El Espíritu 
Santo no es una esencia o vapor; ¡es el alma, presencia, mente, 
mano derecha de poder y los ojos del Señor! 
¿Entonces, está la hermana White diciendo que el Espíritu Santo 
es Cristo mismo?  

 “Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en 
todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus 
discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como 
su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo  
despojado de la personalidad humana e independiente de 
la misma. Él se representaría a sí mismo, iba a estar 
presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, el 
omnipresente.” {14 MR 23} 

¿Qué más claro puede hacerlo Dios? La hermana White escribe: 
"El Espíritu Santo es él mismo [Jesús]". Además, dice que el 
Espíritu Santo esta "despojado de la personalidad humana". Estar 
despojado significa estar separado o dejar de tener una cosa, 
quitarse. Así, que de esta manera " ¡El Espíritu Santo es el mismo 
[Cristo]" despojado de la forma física e "independiente de la 
misma"! Es por esta razón que la hermana White  llama al 
Consolador " la omnipresencia del espíritu de Cristo". {14 MR  
179.2} Es así  como Jesús trabaja en el corazón de aquellos que 
reciben a Cristo mediante la fe viviente" {EV 615}. 
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¿Te suena a ti esto como a una tercera persona co-eternal? En caso 
de que  todavía tengas alguna duda, considera la declaración 
preciosa que encontramos en el libro El Deseado de todas las 
gentes: 

 “Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a 
Dios, recibirán constantemente una nueva medida de 
fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del 
Cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su 
propio espíritu, la vida de su propia vida.  - DTG 767.3 

Como acabamos de ver, el Espíritu Santo es " el alma de su propia 
vida”. Es Cristo mismo, "despojado de la personalidad humana. 
{14 MR 23.3} Teniendo esto en mente, la hermana White aclara 
exactamente quien el trío celestial. 

 “Ellos tienen un Dios y un Salvador; y un Espíritu, el 
Espíritu de Cristo.” {Testimonios para la iglesia tomo 9 
página 80} 

Ahora, la declaración de objeción también menciona "tres grandes 
poderes".  ¿Recuerdas lo que vimos en libro El Deseado de todas 
las Gentes, página 139? 

 “Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es 
siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la 
tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa 
que hiciera al partir: "He aquí, yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.' DTG 139. 

Tome nota; hay sólo dos seres divinos. Cristo está ministrando 
delante de su Padre en el Santuario celestial. Sin embargo, todavía 
es el mismo  Jesús, "por su Espíritu", el que ministra a la iglesia en 
la tierra. Aquí vemos la completa armonía entre el espíritu de 
profecía y la Biblia. Hay tres grandes poderes que trabajan para 
beneficio del hombre, pero sólo dos seres divinos. 
Note de nuevo, cómo esto perfectamente armoniza con la Biblia. 

 “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él.” Juan 14:23 



  
  

85 

Mientras que el Padre y el Hijo ministran por nosotros en el cielo, 
sigue siendo el Espíritu de Dios y de Cristo (Romanos 8:9, Juan 
15:26, Gálatas 4:6) quien permanece con nosotros en la tierra.  
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Objeción: La Tercera Persona de la 
Divinidad 

 

“El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la 
poderosa intervención de la tercera persona de la 
Divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino 
en la plenitud del poder divino.” {DTG 625} 

Los que creen en la trinidad Objetan: El término 'Tercera persona 
de la Divinidad' presenta al Espíritu Santo como una tercera 
persona co-eternal. 
La inspiración responde: El término 'tercera persona de la 
divinidad' se refiere a la vida glorificada de Cristo. No es una 
persona independiente, co-eterna. Es "Él mismo, despojado de la 
personalidad  humana" {14MR 23.3} 
Una vez más, los compiladores han decidido capitalizar la letra ' t 
' en la palabra "tercera" para inferir un significado incorrecto. 
Examinemos la carta original de donde nuestra declaración es 
extraída. 

 “El mal se había estado acumulando durante siglos, y  
podía ser resistido y vencido únicamente por el tremendo 
poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la 
Divinidad, quien iba a venir no con energía modificada, 
sino en la plenitud del poder divino. Otro espíritu debe 
enfrentarlo; la esencia del mal trabajaba de todas maneras, 
y la sumisión del hombre a este cautiverio satánico era 
asombrosa.” {Letter 8, 1896, p. 1 (To "My Brethren in 
America," Febrero 6, 1896.)}  

Interpretar estos pasajes con el sentido de que el Espíritu Santo es 
otra persona, aparte de Dios y de Cristo, genera muchas 
contradicciones. La hermana White establece claramente que el 
Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. 
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 “Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es 
siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la 
tierra.” {DTG 139} 
 “Cristo sopló su Espíritu sobre ellos… El impartimiento 
del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo.” 
{DTG 745} 
 “Las inagotables provisiones del Cielo están a su 
disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, 
la vida de su propia vida. “- DTG 767.3 
 “Salen directamente del trono los rayos de su gloria”.  - 
DTG 86.4 
“Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos…El 
los consuela con su propia presencia. Cuando por causa 
de la verdad, el creyente esta frente a tribunales inicuos, 
Cristo está a su lado.” {DTG 623} 
 “Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos.”  - DTG 623.3 

Todas estas declaraciones son extraídas del libro El Deseado de 
todas las Gentes, donde se hace la declaración de la 'tercera 
persona de la divinidad', pero también en el mismo párrafo, Ellen 
White describe exactamente ¡quién es la tercera persona! 

 “El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por 
la poderosa intervención de la tercera persona de la 
Divinidad…. Cristo ha dado su Espíritu como poder 
divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, 
hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter 
en su iglesia. “ - DTG 625.1 

La hermana White afirma: "Cristo ha dado su Espíritu como poder 
divino". La tercera persona de la divinidad no es otra persona. 
Solo unas pocas páginas después, la hermana White afirma: "El 
estar en Cristo significa ¡recibir constantemente de su Espíritu! - 
{DTG 630.2}  ¿Y cuál es su Espíritu? En la página 745, leemos:  
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 “El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la 
vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de 
Cristo”.  - DTG 745.3 
 

La hermana White nos ha dicho en El Deseado de todas las gentes 
que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En la página 625 y la 
pagina 630, ella llama al Espíritu "Su espíritu" y en la página 745, 
"la vida de Cristo". Ahora, observe otra vez en el mismo libro, el 
significado de la vida de Cristo por la causa de la humanidad. 

 “La vida que él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar 
y la da a la humanidad.  - DTG 730.4 

¡Qué hermosa verdad! que debemos aprender a través de la cita 
en el libro El Deseado de todas las Gentes página 625. Es por su 
Espíritu que Jesús imparte su vida victoriosa a la humanidad, para 
que seamos partícipes de la vida perfecta que él vivió. 
Sin duda alguna, la tercera persona de la Divinidad es la 
humanidad glorificada – la perfecta vida de Cristo – la que 
"vuelve a tomar y da a la humanidad". {DTG 734} Como acabamos 
de ver: «la impartición del Espíritu es la impartición de la vida de 
Cristo» {DTG 745} 48 
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Objeción: Primogénito 
 

Los que creen en la trinidad objetan: Primogénito ' significa 
'elegido' o 'preeminente'; no de haber nacido en un sentido literal. 
La inspiración responde: la palabra Primogénito ' es citada nueve 
veces en el nuevo testamento. Siete veces es traducida como 
'primogénito' y dos veces como ' primero engendrado'.  Considere 
su uso en Colosenses 1:15. 

 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito 
[prototokos] de toda creación.” Colosenses 1:15 

Ahora, observe cómo Pablo usa la misma palabra (prototokos) en 
Hebreos 1:6. 

 “Y otra vez, cuando introduce al Primogénito [prototokos 
G4416] en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de 
Dios.” Hebreos 1:6 

Del léxico  Griego-Inglés de Thayer, leemos: 
 “"Cristo es llamado, primogénito de toda creación, quien 
vino a ser a través de Dios, antes de todo el universo de 
cosas creadas".49 

La primera vez que la palabra 'primogénito' aparece en la Biblia 
es en Éxodo capítulo 12. 

 “Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y 
heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los 
hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en 
todos los dioses de Egipto. Yo Jehovah. “Éxodo 12:12 

No cabe duda, que el término 'primogénito' debe interpretarse 
literalmente en este caso. "Todos los primogénitos en la tierra de 
Egipto, hombre y bestia", fueron heridos de muerte en esa noche. 
Sin embargo de los primogénitos de Israel, se hizo redención.  
¿Podemos también decir que esto es simbólico? 
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“Más todo primogénito de asno redimirás con un cordero; 
y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También 
redimirás al primogénito de tus hijos… y endureciéndose 
Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra 
de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito 
humano hasta el primogénito de la bestia; y por esta causa 
yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo 
al primogénito de mis hijos.” Éxodo 13:13, 15  

La dedicación del "primogénito de tus hijos" fue una dedicación 
literal. Fue una ceremonia dada a Israel para asegurar que nunca 
se olvidasen  cómo Dios los había conducido fuera de Egipto. 
Como un mensaje que iba a trascender en cada generación, Israel 
podría redimir a sus hijos, porque Dios les había redimido de 
Egipto. Él les había comprado de nuevo. 
De hecho, esta fue una dedicatoria literal, para ilustrar una 
redención literal.  Y ¿cuál es el origen de esta dedicación? 

” La dedicación de los primogénitos se remontaba a los 
primeros tiempos. Dios había prometido el Primogénito 
del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser 
reconocido en toda familia por la consagración del primer 
hijo.” {DTG 34} 

¿Cómo algo que es literal puede tener  su origen en algo 
simbólico? La inspiración declara que "la dedicación de los 
primogénitos" (que era literal) tuvo su origen en la dedicación del 
¡”primogénito del cielo para salvar al pecador"! 
La palabra 'primogénito', usada en referencia a Cristo, no significa 
elegido o preeminente. La Palabra de Dios no la emplea como una 
figura de discurso. Tan literal como fue la dedicación de los 
primogénitos de Israel, es la dedicación del primogénito del 
Padre. 
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Objeción: 1MS 403 
 

“Cristo, nuestro Mediador, y el Espíritu Santo están 
intercediendo constantemente en favor del hombre, pero el 
Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien 
presenta su sangre derramada desde la fundación del 
mundo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón 
instándonos a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza 
y al agradecimiento”.  - 1MS 403.2 

Los que creen en la Trinidad objetan: Hay claramente dos 
personas separadas intercediendo en favor del hombre: "Cristo, 
nuestro mediador y el Espíritu Santo", estas dos personas 
funcionan de manera diferente. Con este propósito, el Espíritu 
Santo es la tercera persona co-eterna de la trinidad.  
La inspiración responde: Todos reconocemos que Cristo está 
intercediendo en favor del hombre en el cielo. Como hemos 
aprendido anteriormente es Cristo por su espíritu el que está 
trabajando aquí en la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es 
una esencia misteriosa separada, sino el espíritu personal de 
Cristo mismo.  
No podemos permitir que exista contradicción en el Espíritu de 
Profecía. Ya hemos visto numerosas declaraciones que 
comprueban que Cristo es nuestro Consolador, y que es el 
Espíritu de Cristo quien ministra a la iglesia en la tierra. En el libro 
El Deseado de todas las Gentes, la hermana White escribe: 

 “Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es 
siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. 
Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que 
hiciera al partir: “He aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. “Mateo 28:20 DTG 138.2 
Aquí vemos que mientras Cristo está constantemente 
intercediendo en favor del hombre" en el cielo, él está 
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todavía por su Espíritu trabajando en nuestros corazones, 
“instándonos a la oración,  arrepentimiento, alabanza y 
agradecimiento" {1MS 403.2}. En el Evangelio de Marcos, 
encontramos perfecta armonía bíblica con esta bendita 
verdad.  
 “Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en 
el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.  Y ellos, saliendo, 
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían. 
Amen.” Marcos 16:19-20 

Como vimos en 1MS 403.2, Marcos está demarcando dos oficinas 
separadas. El Señor esta al mismo tiempo, permanentemente "a la 
diestra de Dios" en el cielo, y "trabajando con ellos" en la tierra. 
¿Cómo es que  Cristo trabaja en la tierra mientras esta ministrando 
en los tribunales celestiales? Lo hace por el Espíritu Santo; "la 
omnipresencia del espíritu de Cristo" 

 “Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y 
el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad a 
quien el Padre enviará en mi nombre… Esto se refiere a la 
omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el 
Consolador.” {14 MR 179} 
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Objeción: El Bautismo de Cristo 
 

Los que creen en la trinidad objetan: El Padre habla desde el cielo, 
Jesucristo se encuentra en el agua y el Espíritu Santo desciende en 
forma de una paloma.  Aquí hay una trinidad de tres personas co-
eternas. 
La inspiración responde: El Padre habla desde el cielo, Jesucristo se 
encuentra en el agua y el Espíritu Santo desciende en forma de una 
paloma. Mateo 3:16, dice: " y é vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma,". Adicionalmente, la inspiración llama al Espíritu "los 
rayos de su gloria" (DTG 86). El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, 
no una tercera, persona co-eterna. 
Después de su bautismo, Jesús ora en las orillas del Jordán. Acerca 
de  esto, la hermana White escribe: 
 “Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos 
anhelaban llevar a su amado Comandante un mensaje de seguridad 
y consuelo. Pero no; el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. 
Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se 
abren, y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma 
de la luz más pura, emblema adecuado del Manso y Humilde… El 
pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona 
estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios.  - DTG 
86.5 
Observe, ¿Qué es lo que  desciende sobre la cabeza del Salvador? 
“Directo del trono salen los rayos de su gloria." Es la gloria de Dios, 
el Espíritu de Dios, que desciende en el bautismo de Jesús. Esto es 
exactamente lo que se describe en Juan 15:26. 

 “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él 
dará testimonio acerca de mí.” Juan 15:26 
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El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo "procede del Padre". ¿Qué es 
lo que  significa proceder? Significa "salir de". Es la misma palabra 
que se usa en Mateo 4:4 y Lucas 4:22. 

 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 
Mateo 4:4 
 “Y todos daban buen testimonio de él, y estaban 
maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, 
y decían: ¿No es éste el hijo de José?” Lucas 4:22   

El Espíritu que desciende en forma de paloma sale del Padre. Es el 
Espíritu del Padre. Es por eso que la hermana White dice: " Salen 
directamente del trono los rayos de su gloria”. Considere la 
declaración siguiente del libro El Deseado de todas las Gentes, 
donde la hermana White menciona  el poder del Espíritu Santo en la 
vida cristiana. 

 “Quiere que sea suya la más alta influencia del universo, que 
mana de la fuente de todo poder. “ - DTG 634.1 

¿De dónde viene este poder? "Emana", "sale de", "procede" de Dios. 
Y puesto que Cristo es el Hijo de Dios, el Espíritu divino también 
procede  de Él. 

 “El Espíritu Santo, que procede del Unigénito Hijo de 
Dios…” {RH Abril 5, 1906 par 16} 

¿Quién o qué  es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios y de Cristo. 
 “Más 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 
 “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él.” Juan 14:23   
 “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. El Espíritu 
Divino que el Redentor del mundo prometió enviar, es la 
presencia y el poder de Dios". {ST, Noviembre 23, 1891 par. 
1} 



  
  

95 

Objeción: Se dieron a sí mismos 
 

“La Divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, 
y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos 
a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de 
llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el 
Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como 
ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la 
profundidad de este amor?”  - CSI 219.2 

Los que creen en la Trinidad objetan: El uso del término 
Divinidad por   la hermana White enseña una trinidad de tres 
personas co-eternas. 
La inspiración responde: La hermana White utiliza el término 
'Divinidad' para describir los tres grandes poderes  como 
habíamos examinado en el capítulo anterior.  
Afirmar que el término  'Divinidad ' implica  tres personas co-
eternas es inevitablemente negar la "profundidad de este amor" lo  
cual el mismo pasaje está tratando de expresar. El amor de Dios 
se revela más decididamente en que "Cristo, el unigénito Hijo de 
Dios, se iba a  entregar a sí mismo como una ofrenda por el 
pecado". En 1 Juan 4:9, se nos provee una visión explícita de la 
"profundidad de este amor". 

 “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.” 1 Juan 4:9 

Los que creen en la trinidad afirman  que Cristo no tiene un 
comienzo. Por lo tanto no puede ser un hijo literal. Es más, creer 
en tres seres co-eternos significa que usted no cree en el único 
evangelio que puede ¡salvarnos de nuestros pecados! Esta es la 
estrategia misma que Satanás emplea. 

 “Satanás está determinado a que los hombres no vean el 
amor de Dios que lo indujo a dar a su Unigénito para salvar 
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a la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a 
los hombres al arrepentimiento.  - 1MS 183.2   

Ya hemos aprendido anteriormente que el Espíritu es el Espíritu 
de Dios y de Cristo. Y uno no puede utilizar el Espíritu de Profecía 
de una manera que se contradiga en sí mismo. Anteriormente 
también vimos que  el Espíritu procede del Padre. 

 “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, 
él dará testimonio acerca de mí.” Juan 15:26 
 “Pero no; el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. 
Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los 
cielos se abren, y sobre la cabeza del Salvador desciende 
una forma de paloma de la luz más pura, emblema 
adecuado del Manso y Humilde…”DTG 86.5 
““Quiere que sea suya la más alta influencia del universo, 
que mana de la fuente de todo poder. “ - DTG 634.1 

 El Espíritu Santo procede, sale y emana del Padre.  Sin embargo 
también procede  de Cristo 

 “El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de 
Dios,…” {1MS 294.2} 

El espíritu de profecía declara: Al concedernos su Espíritu, Dios 
se da a sí mismo,… {7TI 259.1}Por lo tanto, cuando la hermana 
White dice "se dieron"; no es un misterioso, tercer ser quien lo 
hizo. El Espíritu Santo pertenece al Padre y al Hijo, porque al 
concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo “… {7TI 259.1} 
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Una apelación personal 
 

Estimado lector, 
Hemos examinado cada cita importante en la Biblia y el Espíritu 
de Profecía, que se utiliza para enseñar  una trinidad de tres 
personas co-eternas. Pero ni uno de estos pasajes proclama tal 
definición. Por el contrario, hemos visto que la verdad sobre el 
Padre, su Hijo unigénito y su Espíritu Santo puede enseñarse 
claramente de estos mismos pasajes. 
Además, los términos, 'trinidad', ' Dios el hijo  ' y Dios 'el espíritu 
', ni una sola vez es registrado en la Biblia o el Espíritu de Profecía. 
Por favor preste mucha atención a este punto. 
Los que creen en la trinidad no tiene un sólo versículo en todas la 
Escrituras que enseña que Dios es una unidad de tres personas co-
eternas. Pero como acabamos de ver, las escrituras son 
abundantemente  claras en enseñar que el Padre es "el único Dios 
verdadero"; que Jesús es "realmente" el "Hijo unigénito", y que el 
Espíritu Santo es "el Espíritu de Dios" y "el Espíritu de Cristo". 
Estimado lector, en la Cruz del Calvario, Juan 3:16 se cumplió. Fue 
aquí que Dios  dio a su Hijo Unigénito. De manera interesante, 
había dos clases de personas en la Cruz ese día. La mayoría 
estaban burlándose de Cristo, gritando: " Si eres  el Hijo de Dios, 
desciende de la cruz. " (Mateo 27:40). Aún en medio del desprecio 
y el desdeño de la multitud, se oyó la voz de un soldado pagano. 
Por  fe, él proclamó: "verdaderamente este era el Hijo de Dios" 
(Mateo 27:54). 
Este soldado confesó su fe, y la inspiración declara que él fue salvo 
ese día. Mientras que otros, sacerdotes, gobernantes y teólogos 
que profesaban tener un gran conocimiento de la Palabra de Dios 
– sellaron  su destino. Estaban eternamente perdidos. Y la mayoría 
siguió en el camino que estos hombres hicieron.  
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  Para nosotros hoy en día, el llamado no es diferente. Juan 3:16 
requiere que cada uno adopte una posición firme. ¿Estarás del 
lado de aquel humilde soldado y declararás: "verdaderamente 
este era el Hijo de Dios"? ¿O seguirán a los maestros profesos de 
hoy en  día, quienes una vez más niegan que Jesucristo es el Hijo 
del Dios viviente? 
Como el soldado pagano y los sacerdotes judíos, tu decisión 
también determinará tu destino eterno. 

Amen.  
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 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el     

Hijo de Dios?...” 
  

 

“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida.” 

  

”Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 

eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

1 Juan 5:5, 12,13 
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