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Principios fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. 

 Anuarios de 1889-1914, 1931 y 1981  
  

 

No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que 

sostenemos son la verdad presente, y que nos estamos acercando al juicio.  - 2TI 317.4 

  

 

Apareciendo de 1889 a 1914 en los anuarios de la iglesia adventista del séptimo día: 

 

 

"Como ha sido expresado en otras partes, los adventistas del séptimo día no  tienen 

ningún otro credo sino la Biblia; pero mantienen ciertos puntos bien definidos de la fe, 

por los cuales se sienten  preparados “para presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”; 

Las proposiciones siguientes pueden tomarse como un resumen de las características 

principales de su fe religiosa, en la cual encontramos, hasta donde sabemos  unanimidad 

en todo el cuerpo de los creyentes. Ellos creen: 

 

 

1-  Existe un solo Dios, un ser personal, espiritual, el creador de todas las cosas, 

omnipotente, omnisciente y eterno; infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, 

verdad y misericordia; inmutable y presente en todas partes por su representante, el 

Espíritu Santo.  Salmo 139: 7. 

 

2- Existe un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno,  por quien él creó todas las cosas, 

y  todas las cosas en él subsisten... 

 

3- Que las Sagradas Escrituras del antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por 

inspiración de Dios, contienen una completa revelación de su voluntad al hombre y son 

la única regla infalible de fe..." {Fundamental Principles of SDA’s no. 1, p. 147} 

 

 (Nota: en 1872 esta declaración de creencias fue escrita mayormente por James White 

en un folleto de 14 páginas titulado "Declaración de los principios fundamentales de los 

adventistas del séptimo día", y apareció por primera vez en the Signs of the Times 

issue en 1874.  {The Living Witness, 1959, Pacific Press Publishing Association, pp. 1, 

2}A partir de ahí se incorporó en los anuarios de 1889-1914. Pero, entre los años de 

1915-1930 no había ninguna "Declaración de creencias  que aparecieran en nuestros 

anuarios. ¿Qué pasó en esos años)? 
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 “No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el 

Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.” Notas 

Biográficas página 217 

 

"Les digo ahora, que cuando me vaya a descansar, grandes cambios se llevarán  a 

cabo. No sé cuándo voy a ser llevada;  y deseo advertir a todos las estrategias  del 

demonio." {E. G. White, Ms. 1, 1915}  

  

Ellen White murió en 1915. (Nota: por 1924 el último de los pioneros, J. N. 
Loughborough, fue enterrado) 
 

 

¿Qué grandes cambios ocurrieron después de que ella y todos los pioneros 

fundadores, murieron? 

  

 

Anuario 1931 (¡volvió a aparecer después de 15 años de ausencia!) 

 

 

1- Que las Sagradas Escrituras del antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por 

inspiración de Dios, contienen una revelación suficiente de su voluntad a los hombres y 

son la única regla infalible de fe y práctica.  2 Tim. 3:15-17. 

  

2- Que la Deidad o trinidad, consiste en: el Padre eterno, un ser personal, espiritual, 

omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría y amor; el Señor 

Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien fueron creadas todas las cosas y por quien 

la salvación de las huestes redimidos será consumada; el Espíritu Santo, la tercera 

persona de la divinidad, el gran poder regenerador en la obra de la redención.  Mateo 

28: 19. 

  

3- Que Jesucristo es Dios mismo, siendo de la misma naturaleza y esencia como  lo es el 

Padre eterno.  Conservando su naturaleza divina él tomó sobre sí mismo la naturaleza 

de la familia humana, vivió en la tierra como un hombre... "{Fundamental Principles of 

SDA’s no. 2, p. 377}  

 

 
Fue Sólo cuando la  Profeta y los pioneros se fueron a su descanso que el 
engañador hizo  su jugada, “pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y 
sembró cizaña entre el trigo”, Mateo 13:25,28. 
 
 
 
 
  



Page 3 of 5 
 

Anuario 1981 

 

 

1- Las Sagradas Escrituras 

Las Sagradas Escrituras, antiguo y Nuevo Testamento, es/son la palabra escrita de 

Dios...  

 

2- La trinidad 

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

Dios es inmortal, Todopoderoso, omnisciente, por encima de todo y siempre presente. 

Él es infinito y más allá de la comprensión humana, pero  aun así es conocido por medio 

de su auto revelación. 

Él es para siempre digno de culto, adoración y servicio por toda la creación.  

Deuteronomio. 6:4; Mateo 28: 19; 2 Corintios 13:14; Efesios 4:6; 1 Pedro 1:2; 1 Tim 1: 

17; Apocalipsis 14:7. 

  

3- El Padre 

Dios el eterno Padre…. 

  

 

4- El Hijo 

Dios el Hijo eterno….  

 

5- El Espiritu Santo 

Dios el Espíritu eterno…. {Fundamental Principles of SDA’s no. 3, p. 5} 

 

 

 Todos aquellos quienes  pueden contar tienen que admitir que Dios, Dios y Dios 

= 3 dioses. ¿Es esto a quien adoras? 

  

 

¿Quién ha hecho este cambio? "Él les dijo: un enemigo ha hecho esto."  
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¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? 

 

Tenga en cuenta que estas citas y extractos fueron tomadas a menudo de largos y 

cuidadosos artículos y disertaciones que trataban con este tema. No fue un error  

pasajero de parte de nuestros pioneros el cual supuestamente  iba a hacer  aclarado por 

revelación progresiva, como lo aseguran algunos, cuando encuentran algunas de estas 

declaraciones y se niegan a escudriñar más. Fue un pilar arraigado de su entera teología, 

incluyendo un entendimiento completo del sábado, día de reposo, la expiación y el 

Santuario. Había armonía entre todos los hermanos, incluyendo la Sra. White.  

 

Hoy algunos pueden pensar que haciendo caso omiso de estas doctrinas fundamentales 

es el resultado de la iglesia avanzando en la verdad presente. Pero, ¿puede ser esto? 

¿Puede uno avanzar en verdad si no tiene la verdad? ¿Sería un avance en la verdad  

cambiar las doctrinas fundamentales de la iglesia? "La verdad es la verdad, seguirá  

siendo verdad y al final triunfará  gloriosamente.” {E. G. White, Review & Herald, 

Diciembre 28, 1897}  

 

Una pregunta difícil, todavía hay que hacer, ¿construyó  Dios  su iglesia sobre la más 

grave herejía, o es que la iglesia ha entrado en la más grave herejía  desde la muerte de 

su Profeta y los pioneros? Esto debería ser bien preocupante para cada verdadero 

creyente de la iglesia adventista del séptimo día.  ¿Estuvo  Ellen White errada cuando 

apoyó  a estos pioneros? ¿O Satanás ha estado ocupado debilitando los fundamentos 

básicos de la iglesia? 

 

¿Fue la intención de este libro hacer un ataque a la iglesia o sus líderes? Absolutamente 

no. Es sólo un llamado a despertarse. "El enemigo está sobre nosotros" es ahora el  

tiempo para que el pueblo de Dios se deje de alimentar en ninguna otra cosa más que 

en la palabra de Dios. Haz un estudio completo, con mucha oración y pide dirección a 

Dios para saber cómo poder  oponernos al poder de Roma que ahora ataca la iglesia. 

 

Sí, esto es un ataque por el catolicismo romano. En el librito llamado Handbook For 

Today’s Catholic (manual para el católico de hoy) escrito por la iglesia católica romana. 

Leemos  en la página 11, "el misterio de la trinidad es la doctrina central de la fe católica. 

En él están basadas todas las otras enseñanzas de la iglesia. " 

  

¡El final esta sobre nosotros! ¿Dónde están los atalayas en los muros de Sión? Esta 

doctrina socava todo lo que es de Dios y todos los pilares de nuestra iglesia. 

¿Qué harás? ¿Tienes el coraje de defender el honor de la esposa de Cristo contra el 

ataque de la madre de las rameras? ¿Vendrás a prestar ayuda al Señor contra el 

poderoso? ¿Si la respuesta es no, entonces quién lo hará? Sólo aquellos que están 

firmes en la verdad aunque se desplomen los cielos, van a ser el remanente de Dios que 

permanecerá sin miedo en defensa de su iglesia.  
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Que Dios les bendiga abundantemente y les proporcione fuerza para seguir vigente en  

la verdad en contra de  la corriente de herejía que amenaza arrastrar la fortaleza final de 

Dios en un mundo impío y malvado. 


