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¿Deidad o Trinidad? 

  

 
En la actualidad, la Iglesia Adventista ha adoptado la enseñanza de la Trinidad 
o tres-en-uno Dios., sin embargo, muy pocos adventistas se dan  cuenta de que 
esta no era la enseñanza original de nuestra iglesia acerca de Dios.  
 
En 1872 la iglesia Adventista del Séptimo Día publicó  una declaración de 
creencias doctrinales la cuales demuestran que los pioneros se oponían a la idea 
de la trinidad:  
 
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 Jesús Cristo, el Hijo del Padre eterno, aquel por quien creó 
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Issues página 437 
 
No hay mención de una persona diferente, “Dios el Espíritu Santo”. 
 
Es un hecho bien conocido, que todos los fundadores del adventismo no eran 
trinitarios. De hecho tenían palabras muy fuertes que decir en contra de esta 
enseñanza. Algunos de los hombres más notables con quien puedes estar 
familiarizado incluyen: Ellen White (en ninguna parte ella menciona la palabra 
"trinidad" aunque esta palabra era ampliamente utilizada), E. J. Waggoner, R.F. 
Cottrell, Sr. y Jr., D.T. Bordeau, D.M. Canright, J.N. Andrews, Loughborough, 
John Matteson, A.C. Bordeau, A.T. Jones, W.W. Prescott, James White y Uriah 
Smith, A. J. Dennis y todos estaban de acuerdo.   
 
A continuación algunos ejemplos de lo que ellos expresaron acerca de este tema: 
 
James White  
“La mayor falla que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores 
pararon de reformar. Si hubiesen continuado hacia adelante, hasta haber dejado 
atrás el último vestigio del papado, tal como la inmortalidad natural, aspersión, 
trinidad y la guardanza del domingo, la iglesia hoy en día sería libre de sus 
errores anti bíblicos”. ". {Review & Herald, Feb. 7, 1856}   
  

J. N. Andrews 

"La doctrina de la trinidad que fue  establecida en la iglesia por el Concilio 
de Nicea, en  el año 325 DC, destruye  la personalidad de Dios y su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor. Las medidas infames utilizadas para imponer esta doctrina en la 
iglesia aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, esto debería hacer 
ruborizar a cada creyente en esta doctrina." {Review & Herald, Marzo 6, 1855} 
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J. H. Waggoner 
Las escrituras abundantemente enseñan la preexistencia de Cristo y su divinidad; 
pero están totalmente en silencio en cuanto se refiere a la trinidad. {The 
Atonement, p. 173}   
 
Así la observación es justa, Sin duda alguna aseguramos que la doctrina de la 
trinidad degrada la expiación…, {Ídem, p. 166}"  
  

R. F. Cottrell 
Pero aferrarse a la doctrina de la trinidad no es tanto una prueba de mala 
intención, pero sí de intoxicación de ese “vino que todas las naciones han 
bebido”. (Apocalipsis 14:8) El hecho de que esta fuese una de las principales 
doctrinas, si no la principal, sobre la cual el obispo de Roma fue exaltado al 
papado, no dice mucho en su favor.  {Review & Herald, Julio 6, 1869} 
  

Esta enseñanza de la iglesia permaneció sin cambios hasta 1931, 16 años después 
de la muerte de EG White. Fue entonces que una declaración no oficial salió, 
tres años después de la publicación del libro trinitario escrito por Le Roy 
Froom llamado "La venida del Consolador. 
 
En la nueva declaración Doctrinal leemos: 
 
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 redimidas será consumada; 
el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el gran poder regenerador 
en la obra de la redención.  {Issues p 444}  
 
En 1980, casi 50 años más tarde, en la sesión de la Conferencia General, la 
iglesia oficialmente adoptó la doctrina trinidad en sus 27 creencias doctrinales. 
Por lo tanto, esta doctrina tomó forma y fue infiltrada en nuestra iglesia 
gradualmente. 
 
La trinidad de hoy es definida: "... La Deidad consiste en Dios el Padre, Dios 
el Hijo y Dios el Espíritu Santo, una unidad de tres personas co-eternas teniendo 
una relación única y misteriosa." {Seventh-day Adventists Believe, p. 23}  
  

 

"Mientras que no hay ningún pasaje de las escrituras  que afirmen la doctrina 

de la trinidad, se asume como un hecho... sólo por “fe” podemos aceptar la 

existencia de la trinidad." — (Adventist Review, Vol. 158, no. 31, p. 4) Nota: 

no hay ninguna evidencia concluyente en la Biblia o en espíritu de profecía 

para aceptar la doctrina de la trinidad, pero se acepta por “fe”. 
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¿Pero quién dice la Biblia que es Dios?, en forma clara y repetida. 
 
Marcos 12:28-32 “Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, 
y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer 
mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: 
Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es…… Entonces el escriba le 
dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de 
él”.   
 

1 Corintios 8:6 “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”.   

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

1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre”.  
  

Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”.  
  

E G White dice:” Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas 
manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen 
un Dios y un Salvador; y un Espíritu, el Espíritu de Cristo, debe producir unidad 
en sus filas. {Testimonios para la Iglesia tomo 9 página 153} 
  

El único Dios es el Padre. No hay ninguna declaración en la Biblia o el Espíritu 
de Profecía en los que se lea "Dios el Hijo" o "Dios el Espíritu Santo." Si esto 
fuera la verdad es lógico esperar que estas declaraciones existieran, en lugar 
de esto lo que encontramos y leemos es: "hay un solo Dios, el Padre." 
 
¿Si Dios es el Padre, quien dice la Biblia que es 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, mas tenga vida 
eterna”. 
  

1 Juan 4:9 “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”.  
  

Juan 1:14 “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”.  
  

 
Tenga en cuenta lo siguiente: Dios envío el único Hijo que ya tenía. No dice que 
Jesús se convirtió en el Hijo unigénito al nacer en la tierra. Él era el Hijo 
unigénito que fue enviado. 
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Unigénito: "monogenes" significa "el único que nació" - algunos léxicos dicen 
que esta palabra podría significar "único", así que los trinitarios declaran que 
este término debe aplicarse a su nacimiento en Belén. Sin embargo, tenemos que 
recordar que la palabra unigénito se utiliza para describir la existencia del 
hijo en el cielo mucho antes de que viniera a esta tierra. Ellen White también 
llama a Jesús el Hijo unigénito antes de su nacimiento en Belén. Su existencia, 
sin duda alguna, es única puesto que él es el único Hijo de Dios. 
  

Juan 8:42 “Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me 
amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí 
mismo, sino que él me envió”.  
  

Note: Jesús salió y vino de Dios. Dos acciones separadas. Dios dio a Jesús la 
vida que tiene, tal como cualquier otro hijo recibe vida de su padre. 
 
Juan 5:26 “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al 
Hijo el tener vida en sí mismo”.  
 
Las escrituras son claras cuando dicen que Jesús es verdaderamente el Hijo de 
Dios, no un miembro de la Deidad tomando el rol de Hijo, como lo enseña la 
doctrina de la trinidad. Decir que Jesús fue sólo 'llamado' el Hijo debido a su 
nacimiento anticipado en Belén, como lo dicen los trinitarios, es pura 
conjetura, en ninguna parte respaldada por las escrituras. 
  

Ellen White dice: “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) {Patriarcas y 

Profetas página 13} 

 

Las escrituras también nos declaran que Dios no es solamente el Padre de Jesús, 
sino también su Dios. 
 
1 Pedro 1:3 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección 
de Jesucristo de los muertos”. 
  

2 Corintios 11:31 “El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito 
por los siglos, sabe que no miento”. 
  

 
Juan 20:17 “Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas 
ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios”. 
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Marcos 15:34 “Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, 

¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?”  

 
Apocalipsis 3:12 “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”. 
 
1 Corintios 11:3 “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, 
y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo”.  
  

Hebreos 1:8-9 “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;…. 
Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo…”  
  

El Padre llama al Hijo, Dios. Jesús es verdaderamente divino porque viene desde 
el mismo ser de Dios. Por lo tanto posee por herencia todos los nombres y 
atributos del Padre. Observe también que Dios se llama a sí mismo el Dios del 
Hijo. Sin embargo, porque Jesús es verdaderamente divino, él debe ser adorado 
como lo es el Padre. ” Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6 
 
Juan 5:22-23 “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 
Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 
Hijo, no honra al Padre que le envió”.  
 
1 Corintios 15:23-28 “Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y 
potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies….Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus 
pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 
exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 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”.  
 
Estos versículos nos están simplemente diciendo la misma idea que se expresó 
anteriormente - que todas las cosas proceden del Padre. El Padre es el único 
Dios verdadero del cielo. Jesús, el Hijo, la imagen exacta del Padre, reconoce 
este hecho.  
 

¿Por lo tanto, si Dios es el Padre de Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios, 

entonces quien dice la Biblia que es el Espíritu Santo? 

 
Los pioneros adventistas enseñaban que el Espíritu Santo es la presencia personal 
de Dios con nosotros, su personalidad. También creían que el espíritu al ser 
llamado una 'persona' es en el sentido de que era la personalidad del Padre y 
el Hijo con nosotros, pero nunca con el parecer de que el Espíritu Santo es una 
persona independiente y diferente del Padre o el Hijo. 
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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”.  
 
Gálatas 4:6 “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! “ 
  

Romanos 8:9-11 “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, 
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad 
está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y 
si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el 
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros”.  
  

Filipenses 1:19 “Porque sé que por vuestra oración y la suministración del 
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación,”  
 
Tenga en cuenta que el Espíritu del Padre y el Hijo se usan de manera 
intercambiable. Esto es porque hay solamente un Espíritu que los dos comparten. 
Dentro de esta verdad encontramos el conocimiento más hermoso que ¡Cristo vendrá 
a nosotros para consolarnos! 
 
Existe un solo Espíritu – Efesios 4:4 
El consolador es el Espíritu – Juan 14:26 
El Espíritu es el Señor – 2 Corintios 3:17-18 
El señor es Jesús – 1 Corintios 8:6 
 
Juan 17:21 “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. 
¿Cómo es que Jesús y el Padre "son uno mismo? Esto es porque comparten el mismo 
Espíritu. 
 
En Resumen, podemos concluir lo siguiente. 
  

1. El Espíritu de Dios es el espíritu de Cristo (Romanos 8:9). 
 
2. Dios envía "el Espíritu de su Hijo a vuestros 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 inspiró a los profetas es el Espíritu de Cristo (2 
Pedro 1:21, 1 Peter 1:10-11). 
 
 
5. El Espíritu Santo viene directamente de Cristo. Es su mismo aliento, el 
carácter y su vida (Juan 20:22). 
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Declaraciones de E G White: 
 
El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, 
un colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compartir su 
regocijo al brindar felicidad a los seres creados. "En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con 
Dios." (Juan 1: 1, 2.) Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con 
el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos; era el 
único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. {Patriarcas 
y Profetas páginas 12-13} 
 
Note: En el principio había dos, no tres. Y Jesús fue el único compañero de 
trabajo, el único engendrado de Dios antes que el mundo fuese.  Él era "El único  
ser que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios." Por lo tanto, 
no había ni hay otro ser "coeternal" o persona separada llamada, “Dios el 
Espíritu Santo”. 
  

Solamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados.  {YI, 07 de Julio de 1898 
párrafo 2} 
 
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. {Manuscript Release, No. 1084} 
 

"Cuando el pueblo de Dios toma la posición de que ellos son el templo del 

Espíritu Santo, Cristo mismo permaneciendo dentro, tan claramente lo revelarán  

en espíritu, palabras y acciones, que habrá una distinción inequívoca entre 

ellos y los seguidores de Satanás." {Notebook Leaflets Vol. 1, p. 79} 

 
El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. {DTG 
página 745} 
 
"La razón por la cual las iglesias son débiles y enfermizas y ya casi mueren, 
es porque el enemigo ha traído consigo influencias de carácter desalentador 
sobre almas temblorosas. Él ha tratado con mucho éxito de ocultar a Jesús de 
nuestra vista como el Consolador, el que reprueba, advierte, aquel que amonesta 
diciendo: " Este es el camino, andad por él”. {Review & Herald, Agosto 26, 1890} 
 
Al mirar por la fe a Jesús, nuestra fe atraviesa las sombras, y adoramos a Dios 
por su maravilloso amor al dar a Jesús el Consolador. {Manuscript Releases Vol. 
19, pp. 297, 298} 
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En Resumen, reflexionemos acerca de la importancia de los siguientes puntos: 
  

 
1. ¿Por qué nunca se nos ha instruido en las sagradas Escrituras a orar o adorar 
al Espíritu Santo?  
 
2. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en los concilios del cielo cuando el plan de 
salvación fue establecido y cuando Lucifer estaba en rebeldía en contra del 
gobierno de Dios? La inspiración nunca menciona al Espíritu Santo, sino sólo al 
Padre y al Hijo.  
 
3. ¿En dónde se menciona el Espíritu Santo cuando se habla del cielo antes del 
pecado o una vez que el pecado sea erradicado? Solo encontramos al Padre y al 
Hijo. 
 
4. ¿Por qué Ellen White dijo que Cristo era el único ser en todo el universo 
que podía entrar en los consejos de Dios? Sin duda alguna el Espíritu Santo 
tendría que haber sido incluido si hubiese una trinidad. 
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