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“A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos 
de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de 

sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.”  Hechos 
3:21  
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 “Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia 
que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo 
oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra 
de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a 
toda conciencia humana delante de Dios. Pero teniendo el mismo 
espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos”  

            2 Corintios 4:1, 2, 13   
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Introducción 

 

En 1 Reyes 17:1 leemos “Entonces Elías tisbita, que era de los 
moradores de Galaad…” 
Esto es todo lo que revela las escrituras del pasado de Elías.  El 
Espíritu de profecía revela que “vivía entre las montañas de Galaad, 
al oriente del Jordán, alejado de toda ciudad de renombre y sin 
ocupar un puesto elevado en la vida”  PR  página 87. 
  
En aquella época cuando Israel estaba en apostasía nacional y 
cuando el conocimiento del Dios verdadero estaba casi destruido, 
Elías fue llamado por Dios a llevar un mensaje de restauración al 
pueblo de Dios. 
  
En el Monte Carmelo las fuerzas del bien y del mal se encuentran 
frente a frente; un altar estropeado se convierte en el centro del gran 
conflicto.  Haciendo uso del ministerio de un hombre fiel y el 
simbolismo de doce piedras, Dios les hace recordar a la gente de su 
amor a través del Redentor prometido y vuelve a Dios el corazón de 
ellos. 
  
¿Está el Israel de hoy repitiendo los mismos errores?  ¿Hemos 
perdido de vista el conocimiento de Dios?  ¿Prevalece la idolatría 
entre el pueblo de Dios?  
 
Una vez más Dios está llamando a un pueblo  a llevar un mensaje 
de restauración para Israel; como Elías aquellos que llevan este 
mensaje no ocupan ningún puesto elevado en la vida, son también 
muy celosos por el Señor Dios de los ejércitos y lamentan que no 
haya ningún conocimiento de Dios en la tierra.  
Como Elías ellos no pueden ser silenciados ya que este mensaje es 
de Dios. “Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído.” Hechos 4:20; “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo.” 2 Corintios 4:6 
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Es nuestras oraciones rogamos a Dios que este folleto le ayude a 
restaurar el altar del Señor, y que la luz del conocimiento de la gloria 
de Dios en el don de su Hijo, brille tal como lo hizo desde el Monte 
Carmelo. Y que una vez más el altar restaurado una al pueblo de 
Dios y que vuelvan sus corazones otra vez al Señor. 
 
 

Apreciado lector, 
  
Nuestro objetivo y llamado  es que " contendáis ardientemente por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos.” Hemos sido altamente honrados por del 
nombre que Dios nos ha dado como pueblo y por su rico patrimonio. 
Lamentablemente, también reconocemos que nuestra amada iglesia no está 
edificando sobre la base firme establecida a través de la revelación del 
Espíritu Santo, “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente… 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios”. ¿Cómo? “negando 
a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” Judas 4 
  
Entonces, ¿cómo negamos al “Dios el único soberano y a nuestro Señor 
Jesucristo"? 
Hacemos esto cuando negamos el claro testimonio de las escrituras en 
relación al Padre y al Hijo. 
  
La trinidad es la doctrina principal de la iglesia católica, "el misterio de la 
trinidad es la doctrina central de la fe católica. En ella están basadas todas las 
enseñanzas de la iglesia. “(Manual para el Católico de hoy, página 11).  
La doctrina de la trinidad ha establecido su camino en la Iglesia Adventista 
del séptimo día. 
  
Sin duda alguna, la mayoría de cristianos sinceros en todas las iglesias 
siempre han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Dios acepta nuestra 
adoración de acuerdo a la luz que hemos recibido. Pero ahora que más luz 
está  siendo arrojada  sobre este tema, nosotros no podemos declarar 
ignorancia al respecto, ni podemos ser indiferentes en relación a la doctrina 
más fundamental en el cristianismo. 
Tenemos que: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.” “y 
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros.” 2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 3:15 
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¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? 
¿Cuál es la razón de nuestra fe? 
 “…y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí.” Gálatas 2:20 
  
La razón de nuestra esperanza es, que el Hijo de Dios nos amó tanto que se 
dio a sí mismo por nosotros.  Dios nos ama tanto “que no escatimó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros” Romanos 8:32. Lea 
también Juan 3:16; 1 Juan 4:9-10. 
  
Destruimos el poder del evangelio cuando negamos que el Padre dio a su 
Hijo unigénito por todos nosotros y el enemigo triunfa con sus engaños 
satánicos.  
Usted talvez se estará preguntando ¿Cómo es que la doctrina de la trinidad 
destruye esta preciosa verdad? 
  
Examinemos nuestras creencias fundamentales, en particular la número  2.  
Creencia fundamental número 2 – la trinidad 

"Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas 
coeternas..." 
 
Note la palabra Co-eternas ¿Cómo el Hijo puede ser coeterno con el Padre? 
Si esto fuese así no sería verdaderamente un Hijo, ni el Padre puede 
verdaderamente ser un padre; si ambos son de la misma edad. Coeterno 
significa que son exactamente de la misma edad; Padre e Hijo son sólo títulos 
o papeles aceptados en el plan de salvación. (Ver  página 32 *) 
  
¿Cómo entendemos 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..."? Si Cristo es 
coeterno, ¿cómo puede ser un Hijo unigénito? No, él no lo puede ser.  Note 
cómo la palabra de Dios afirma que de esta manera Dios mostró su amor 
hacia nosotros. 
 
¿Estimado lector, puede usted comenzar a ver cómo la trinidad destruye el 
amor de Dios y el sacrificio de su amado Hijo?  Hágale la siguiente pregunta 
a su pastor ¿Es Jesús realmente el Hijo de Dios? Si la respuesta es “sí”, 
entonces ¿cómo puede él ser coeterno de acuerdo a lo escrito en nuestras 
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creencias fundamentales?  Si la respuesta es “no”, entonces ¿por qué que 
predican que Dios dio a su Hijo unigénito cuando ni ellos mismos lo creen 
de esa manera? Y si en realidad estos tres seres coeternos juegan papeles, 
como el 'Padre', 'Hijo' y el 'Espíritu Santo', ¿Dónde está la evidencia de esto 
en las escrituras y el Espíritu de Profecía?  
 
Cuando no existe ni  un solo versículo, texto o declaración, ¿No estamos 
nosotros llamando a Dios mentiroso, porque no creemos en su palabra y 
testimonio el cual dice “que Dios dio a  su Hijo? “1 Juan 5:10 
¿Puede usted ver cuán serio es negar que Dios dio a su Hijo? Las escrituras 
declaran que cuando hacemos esto, estamos realmente llamando a Dios, 
“quien no miente” (Tito 1:2),  un mentiroso.  
Para Dios es imposible mentir. Hebreos 6:18. ¿Entonces quién es el 
mentiroso? 
1 Juan 2:22 “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? 
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.” 
  
Sí amados, el Anticristo es el mentiroso. Es el Anticristo quien niega al Padre 
y al Hijo. ¿Cómo hace esto? A través de la doctrina de la trinidad. Una 
doctrina totalmente en desacuerdo con la Biblia, la cual confunde incluso los 
textos más simples. Una doctrina que tomó casi 300 años para entrar en la 
cristiandad después que los apóstoles pasaron al descanso de la muerte.   
  
Roma incluso proclama con orgullo el hecho que no hay ninguna autoridad 
Bíblica para la doctrina de la trinidad.   
Note la siguiente declaración: 
"Nuestros adversarios afirman a veces que ninguna creencia debería 
mantenerse dogmáticamente, a menos que  esté explícitamente indicada en 
las escrituras... pero las iglesias protestantes han aceptado tales dogmas como 
la trinidad; en esta doctrina no existe ninguna  autoridad especifica en los 
evangelios" (Revista Life, 30 de octubre de 1950). En este caso ellos (Roma, 
a través de la iglesia católica) son honestos. También admiten ser los 
responsable por  el cambio de guardar el  sábado santo de las escrituras por 
el  domingo, sin tener una vez más ningún apoyo bíblico. 
Pero, ¿en dónde queda  el verdadero protestante? ¿En dónde queda la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, que con orgullo proclama que la Biblia es su 
única regla de fe? 
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Estimado lector, no es posible ser fiel a Dios, ni a nosotros mismos, si 
mantenemos ciegamente la doctrina de la trinidad, la cual no tiene ninguna 
autoridad en las escrituras; sobre todo, cuando ataca directamente  el 
corazón del Evangelio. Debemos ser capaces de proveer un simple "Así dice 
el Señor" por cada punto de nuestra fe. 
  
Todo cristiano fiel a su conciencia, debe reconocer que somos “guarda de 
mi hermano” Génesis 4:9 y estar dispuestos a renunciar a cualquier opinión 
que no  puede ser  respaldada por la palabra de Dios. 
 
Por favor, no alberge la pregunta, "¿por qué  los  más doctos eruditos, no 
enseñan esta verdad"?  En el libro de Job 32:9 encontramos una advertencia 
importante: " No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden 
el derecho."  
  Recuerda, que cuando Jesús estaba muriendo en la Cruz, hace 2000 años, 
todos lo abandonaron.  Los hombres que profesaban ser expositores de la 
profecía se burlaban de él diciendo, “Si eres Hijo de Dios desciende de la 
cruz.” Dios usó un soldado pagano, un centurión romano, un hombre que 
no tenía derecho a saber la verdad. Él era un hombre cuya cultura estaba 
impregnada de adoración pagana, una cultura que despreciaba a los judíos y 
sus creencias. La lealtad de este soldado era a sus superiores y a su emperador, 
que se creían dioses. Pero Dios usó a este hombre para confesar con una voz 
alta:” “Verdaderamente Hijo de Dios era éste.” Marcos 15:39 DTG 714.3 
 
Hay quienes nos acusan de ser divisivos.  Dicen que estamos engañando a la 
gente. Jesús también fue acusado de engañar a la gente "Y había gran 
murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero 
otros decían: No, sino que engaña al pueblo.” Juan 7:12 
 
¿Cómo contestó nuestro Señor? “Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no 
es mía, sino de aquel que me envió.” Juan 7:16 
 
También apelamos a usted que estudie otra literatura y estudios disponibles 
(ver interior de contraportada). Examine, compruebe si estamos hablando 
nuestras propias palabras o es la doctrina de Dios. ¿Insinuamos esto o lo 
otro? ¿Utilizamos filosofía y tradición? O ¿permitimos que las escrituras sean 
presentadas en su pureza? Y cuando, después de mucha oración, haya 
estudiado este material, apelamos a usted como lo hizo nuestro Señor,” No 
juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.” Juan 7:24 
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Dios le bendiga abundantemente en su búsqueda de la verdad. 
 
 
 

   
“El altar de Jehová” 

  
  
 

 
Como la iglesia remanente de la profecía  en la Biblia, trazamos nuestras 
raíces desde a la iglesia fiel en el desierto y en última instancia a la Iglesia 
apostólica fundada por Jesús.  Nuestros precursores fueron los fieles 
Valdenses. El antiguo emblema de la iglesia valdense era un candelabro, con 
el lema: "Lucet Lux en tenebris," que significa "la luz brilla en las tinieblas". 
  
Nuestro ministerio “Restitución” ha elegido "El altar del Jehová" (1 Reyes 
18:30) como su emblema. Le invitamos a viajar con nosotros de regreso al 
Monte Carmelo para descubrir hoy, las preciosas lecciones proporcionadas 
para nosotros, cuando estudiamos más detenidamente el altar de 
Jehová.(Usted puede leer la historia completa en 1 Reyes capítulo 18)  
  
1 Reyes 18:30”… y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.” 
  
Note que es llamado el altar de Jehová.  Esto es importante porque un altar 
es un símbolo de adoración. No significa necesariamente la adoración 
verdadera del Dios viviente. Los paganos también ofrecían sacrificios en 
sus altares. 
 
Pregunta: ¿Para qué se utilizaba el altar de Jehová? 
Respuesta: para sacrificar 

Pregunta: ¿Sacrificar qué? 

Respuesta: Animales inocentes 

Pregunta: ¿Qué simbolizaban los animales? 
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Respuesta: El Hijo de Dios 

Pregunta: ¿Y quién  dio al Hijo de Dios? 

Respuesta: Dios el Padre. Juan 3:16; 1 Juan 4:9; Romanos 8:32 

Pregunta: Entonces, ¿qué es lo que el altar de Jehová en realidad representa? 

Respuesta: El acto de amor y sacrificio supremo de Dios el Padre 
demostrado en dar a su Hijo Unigénito. 

  
Es importante que entendamos esta verdad, pue será nuestro tema a lo largo 
de este estudio. 
  
 “Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?” 1 Reyes 
18:17 
Con cuanta frecuencia encontramos que aquellos, a quienes Dios ha usado 
para llevar el mensaje de verdad, son acusados de "turbar a Israel". El mismo 
mensaje que está diseñado por Dios para traer unidad entre su pueblo está 
siendo condenado, igualmente con aquellos que  llevan la carga del mensaje. 
Los mensajeros de Dios son llamados  'los turbadores de Israel'. 
  
 “Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, 
dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales.” 1 Reyes 
18:18  
Pregunta: ¿cuál era la causa de los problemas de Israel? 
Respuesta: Habían abandonado los mandamientos de Jehová, la adoración 
del Dios viviente y seguían a Baal. 
 
Los mandamientos de Dios son la revelación de su carácter; expresando su 
misericordia, bondad y amor. El Señor ha dado sus mandamientos para que 
creen un muro de protección alrededor de su pueblo, para evitar que ellos 
participaran en la idolatría de los paganos. El mismo principio es cierto  hoy 
en  día. Cuando  abandonamos los mandamientos de Dios, la idolatría en 
todas sus formas es el resultado natural. 
  
Dios tenía un propósito en tener para sí una nación elegida, un pueblo 
peculiar que se mantuviese fiel a él y que revelara su carácter. 
  
A través de la enseñanza del servicio sacrificial, el Evangelio debía haberse  
dado a todo el mundo, para que todos se convirtieran de la idolatría al culto 
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del verdadero Dios. Lamentablemente, Israel abandonó su elevada vocación. 
Las diez tribus del norte, en ese tiempo absortos en profunda idolatría, 
habían "abandonado los mandamientos del Señor y seguían tras los baales". 
  
 “…porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, 
y han matado a espada a tus profetas”… 1 Reyes 19:10 
 
En medio de este escenario de abierta rebelión, la paciencia y misericordia de 
Dios es revelada ya que Dios intenta atraer a  su pueblo de regreso  a él, y 
esto a pesar de que habían matado a los profetas con  espada y los restantes 
estaban escondidos. (1 Reyes 18:13)  
 
Dios llama a Elías un hombre de oración y fe fuerte (Santiago 5:17).  
Hay momentos en la historia de la iglesia, cuando Dios llama a personas que 
permanecen fieles a  él, personas que no les importa su reputación, o que el 
mensaje de Dios haya sido objeto de críticas. Como Elías, son: llamados 
turbadores de Israel. Ellos son catalogados como “causantes de divisiones '' 
y son considerados en baja estima por sus otros hermanos; pero Dios los 
considera digno de confianza, y es un honor para ellos llevar su mensaje. 
 
El llamado de Elías fue uno de restauración. La adoración del verdadero 
Dios estaba casi destruida. Elías fue llamado a restaurar la verdad acerca del 
único Dios verdadero y a llamar al pueblo de Dios a decidir. 
  
 “Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis 
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id 
en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.” 1 Reyes 18:21 
  
Dios no aceptará un corazón dividido (Mateo 6:24; Romanos 6:16) 
 
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? (una mente 
dividida) 
  
El pueblo es llamado  a tomar una postura entre el Dios viviente, el Dios de 
Israel y Baal, el dios de los paganos. 
  
Lo que está escrito a continuación es una de las más lamentables y patéticas 
declaraciones en las escrituras: "Y el pueblo no respondió palabra". Un 
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pueblo incrédulo y cobarde, el resultado inevitable de hacer concesiones con 
la idolatría del mundo. 
  
Así igualmente en nuestros días, el mensaje de Elías está preparando a un 
pueblo para encontrarse con su Dios. Es un mensaje de restauración, 
llamando al pueblo a adorar al verdadero Dios de Israel. 
Jesús dijo:” Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas” 
Marcos 9:12 
 
Este mensaje expondrá el falso sistema de adoración y las enseñanzas de 
Babilonia y sus hijas. Es un mensaje que llevará al pueblo a tomar una 
decisión. Llamará al pueblo a acercarse y escudriñar   las escrituras con 
mucha oración ferviente. Se restaurará la verdad acerca del  amor infinito de 
Dios en dar a su Hijo unigénito para que muriese por una raza perdida. 
  
La oración de nuestro señor Jesucristo en Juan 17:3 ”Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado,” encontrará su cumplimiento.  El mensaje de Elías va a reparar el 
altar de Jehová que está derrumbado. 
 “Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se 
le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.” 1 Reyes 18:30 
  
¿Por qué Elías llama al pueblo a que se acerquen? ¿Qué es lo que él  quiere 
que vean? ¿Recuerda lo que el altar representa? ¿Se puede imaginar cómo el 
gran profeta debe haberse sentido? Primeramente, él había apelado a sus 
hermanos  israelitas a elegir entre adorar a Dios o a Baal y de esta manera 
adoptar una postura en defensa de la verdad, pero nadie habla, ni da un paso 
adelante. A continuación la mirada de Elías es dirigida hacia el altar roto;  la 
preciosa verdad que el altar representa está pisoteada en el polvo. Él quiere 
que el pueblo examine la evidencia, que se acerquen, que contemplen lo que 
han hecho con el altar de  Jehová, y que tengan conciencia de cómo ellos 
han estimado el regalo más grande que se nos has dado. 
Una vez más el mensaje de Elías está llamando al pueblo para acercarse y ver 
por sí mismos. ¿Hemos pisoteado la verdad de Dios? ¿Realmente creemos 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para ser la propiciación por 
nuestros pecados, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados? 1 Juan 4:9, 
10 
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¿Hemos pisoteado al Hijo de Dios, y tenemos  por inmunda la sangre del 
pacto en la cual fue santificado? Hebreos 10:29 
  
El altar roto  representa el rechazo de la expiación de la sangre del Hijo de 
Dios por los hijos de Israel. En su lugar adoraban a Baal y a Astarot en los 
lugares altos y en las arboledas. 
  
En este punto nos gustaría preguntar ¿cómo la cristiandad ha rechazado el 
sacrificio del Hijo de Dios hoy? 
  
 Uno puede objetar y afirmar que todas las iglesias cristianas enseñan que 
Jesucristo, el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Esto puede parecer 
verdadero en la superficie, pero mire más de cerca (Recuerde que Elías llamó 
al pueblo a acercarse) y examine las creencias fundamentales de la iglesia. En 
casi cada iglesia cristiana, encontramos que una de las primeras declaraciones 
de sus creencias es la trinidad.  Independientemente de qué versión de la 
trinidad sea, se declara que Cristo es un ser co-eterno, un ser parte de Dios 
que no tiene un comienzo o que forma parte de una trinidad. Por supuesto, 
esto significa que no puede ser verdaderamente un hijo. Otros, como los 
testigos de Jehová, no son  trinitarios, pero aún niegan al Hijo, diciendo que 
fue creado. 
 
Mientras que el engaño de hoy en día es mucho más sutil que la apostasía 
descarada en los días de Elías, las consecuencias son  mayores, ya que este 
falso sistema mortal de adoración ha unido casi totalmente  a toda la 
cristiandad, y  esto incluye a los adventistas del séptimo día. 
  
Note otro temeroso paralelo en nuestros días. 
“Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el 
nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, 
respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos 
andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 1 Reyes 18:26 
La últimas palabra de este texto son interesante. ¿Por qué Dios nos informa 
que el altar de Baal había sido  'hecho'? 
 “andaban saltando cerca del altar que habían hecho” Cuando llegamos al 
versículo 30, cuando es el turno de Elías para invocar a su Dios, las escrituras 
nos informa que el altar de Jehovah estaba arruinado (Compare Éxodo 
34:13, esto estaba en directa oposición a los mandamientos de Dios.). 
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 En Israel, se había establecido un sistema falso pagano de adoración, y para 
lograr esto, la verdad tenía que haber sido derribada y destruida.  Así que de 
esta manera cuando los falsos profetas llamaban a sus 'dioses', el altar ya 
estaba hecho; este nuevo falso sistema de adoración estaba  arraigado 
firmemente.  
Jezabel había mandado a matar a los profetas del Señor, y el resto de los 
sobrevivientes estaban escondidos (1 Reyes 18:13). Cuando Elías llega a 
invocar a su Dios, él debe primero reparar el altar roto, el cual  simboliza la 
restauración de la verdad acerca del  amor infinito de Dios en dar a su Hijo 
unigénito como sacrificio por los pecados. 
  
¿Está la misma situación ocurriendo de Nuevo? (Eclesiastés 1:9; 3:15) 
  
En los días de Elías Israel rechazó el amor de Dios al dar a su Hijo Unigénito. 
El altar fue derribado, y se construyó en su lugar un nuevo altar (sistema 
pagano de adoración). Es importante tener en cuenta que Israel tenía el 
conocimiento y el sistema de adoración correcto antes de que el falso sistema 
pagano fuese introducido.  
Cuando Salomón dedicó el templo " la gloria de Jehová había llenado la casa 
de Jehová. " 1 Reyes 8:11; obviamente, uno debe haber tenido la verdad 
antes de entrar en  apostasía, ya que el significado de  apostasía es alejarse de 
la verdad. 
  
Así también, en nuestros días, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue  
establecida con el conocimiento correcto de Dios, su Hijo unigénito, y el 
omnipresente Espíritu de Dios y Cristo (Romanos 8:9), una verdad en la 
cual había unanimidad total en todo el cuerpo de creyentes (Refiérase a los 
anuarios de la iglesia Adventista durante los años  1889-1914.    Escriba y 
solicite el estudio titulado “La voz viva de los testigos del señor”). 
Hoy en día esta verdad está casi completamente destruida. Así como con el 
Israel antiguo, un nuevo sistema pagano de culto se ha edificado  en su lugar. 
La doctrina anti bíblica de la trinidad es extraída directamente del paganismo. 
Según la declaración actual de creencias  fundamentales, la  trinidad está 
formada de tres seres coeternos, sin origen, cada uno de ellos en su propio 
derecho es Dios; sin embargo de alguna forma misteriosa estos tres seres 
todavía constituyen 'un solo Dios'. 
Ahora bien, si ellos tres en realidad son co-eternos, entonces ¡ninguno  
podría realmente ser un hijo o un padre!  Una vez más, el altar que representa 
el amor de Dios al dar a su Hijo Unigénito es derribado.  
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Si usted se opone al término anti 'bíblico' utilizado para describir  la doctrina 
de la trinidad, podemos citar a los teólogos de la iglesia, quienes admitir que 
esta doctrina (la trinidad) “no está expresamente declarada en las escrituras”. 

Citamos a continuación la declaración que apareció en la revista Adventista 
en 1993:  

"Algunos tienden a oponerse a  esta doctrina (la trinidad) porque no se 
encuentra expresamente en las escrituras." Revista Adventista Agosto 20 
1993 P-8.  

Declaraciones, incluso como la citada anteriormente son engañosas. ¿Qué es 
lo que quieren decir cuando declaran que “no se encuentra expresamente en 
las escrituras "? 

¿Porque no dicen la verdad? 

No existe  ni un solo versículo en la escritura que enseña que Dios está 
compuesto de tres seres Co-eternos. ¡No hay un solo texto! 
  
Otro engaño encontrado frecuentemente, es el hecho que muchos profesan 
creer y predicar acerca del Hijo de Dios, pero cuando son llamados a 
defender la trinidad, confiesan que Cristo no es realmente un hijo, sino un 
miembro  coeterno de la Divinidad, que ha aceptado el papel de un hijo. 
Esto revela una falta de convicción en sus propias creencias. ¿Por qué ellos 
confiesan en forma privada que Cristo no es el Hijo de Dios, pero que ha 
aceptado el papel de un hijo? ¿Y sin embargo desde el púlpito libremente 
predican sobre el amor de Dios en dar a su Hijo unigénito, cuando ni 
siquiera ellos mismos lo creen? 
  
Un verdadero ministro del evangelio debe ser totalmente honesto con su 
congregación; su mensaje debe venir de una sólida convicción sincera. A 
través de las escrituras debe dar evidencia de lo es la verdad. 
  
¡Aquí radica el problema!  Nadie puede dar evidencia bíblica para la 
existencia de la trinidad y especialmente para el juego de papeles. Los que 
creen en la trinidad confiesan incluso (por frustración) que la trinidad es un 
misterio. Esto es cierto; la trinidad es un misterio a las escrituras. 
 
El pueblo no puede elevarse más alto en amor que el concepto que tienen 
del Dios que percibe y adora.  Cuando se admite que el concepto de Dios es 
un misterio, entonces ¿Qué altura de amor y de verdad se puede alcanzar? 
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¿Cómo se puede anhelar  la ley del amor abnegado que gobierna el cielo, 
cuando el concepto de quién Dios es y lo que 'realmente' ha hecho por 
nosotros es un misterio? 
¿Por qué siempre recurrimos al hombre? (Jeremías 17:5). ¿Por qué no confiar 
en la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús oró "que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero” (Juan 17:3) si Dios es un misterio? 
  
En Romanos 3:4 leemos: “antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 
mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, Y 
venzas cuando fueres juzgado.” 
Hermano, el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz y él será justificado, 
¿de qué manera será justificado? Por su palabra, su “palabra es verdad” (Juan 
17:17). 
En 1 Juan 5:20-21 leemos: “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y 
nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en 
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.” 
  
Algunos han decidido identificarnos como 'desleales ' y causantes de 
'división'. Llaman a esta hermosa verdad enviada de Dios 'una doctrina 
maligna'. Otros tergiversan nuestras palabras; nos llaman 'Arrianos' diciendo 
que enseñamos que Jesús es un ser creado. Muchos identifican a nuestros 
pioneros de la misma manera.  
Mientras que nosotros no podemos estar seguros de todas las creencias de 
los Arrianos en relación al Hijo unigénito de Dios, una cosa es cierta, las 
Naciones arrianas no creían en la trinidad. Fue esta la causa por la cual fueron 
arrancadas de las raíces (Daniel 7:8) por el poder del  cuerno pequeño. El 
espíritu de ese poder ha entrado en la iglesia. 
La verdad santifica, pero el error nunca puede santificar. 
  
¿Cómo la amada iglesia de Dios ha adoptado esta herejía, no es de esperarse 
que ella manifieste el espíritu que fomenta esta doctrina? 
  
A todas estas acusaciones y tergiversaciones respondemos – cuando se recibe 
esta hermosa verdad, no hay espacio en el corazón para un espíritu de 
resentimiento o amargura. Esta verdad siembra el poder del Evangelio en la 
vida, y cosecha paz en lugar de amargura, humildad en lugar de crítica y  amor 
en lugar de resentimiento. 
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Sin embargo con respecto a la acusación de deslealtad, estamos obligados a 
responder – somos acusados por desleales a causa de nuestra lealtad a Dios, 
y por este 'delito' nos declaramos “felizmente culpables”.  Por la gracia de 
Dios, que podamos 'siempre' ser desleales a cualquier cosa que esté en contra 
de la verdad de Dios. 
Querido hermano, nuestro Señor nos ha advertido: "los enemigos del 
hombre serán los de su casa." Mateo 10:36. 
  
Nuestra lealtad le pertenece a  Dios y a Cristo solamente. Es Cristo quien 
sufrió y murió por nosotros, y a él es debida la lealtad; especialmente cuando 
una doctrina se impregna en su iglesia que está tratando de destruir el valor 
infinito de su gran sacrificio. 
 Es en el espíritu de Jesús, que hacemos un llamado a aquellos que se resisten 
a esta verdad; abandonen sus opiniones albergadas por mucho tiempo y " 
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano.”. Sólo así llegaremos " a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios." Efesios 4:13 
  
Dejamos nuestro estudio en 1 Reyes 18:30,  cuando Elías llama al pueblo  a 
que se acerquen a él mientras él reparaba el altar de Jehová que estaba 
destruido. 
  
Otro punto de interés es el tiempo en que estos eventos sucedieron. Los 
falsos profetas habían saltado, clamaron a altas voces, se sajaron con 
cuchillos y con lancetas (al sacerdote de Dios se le era prohibido hacerse 
rasguños en su carne, (Lea Levítico 21:5) desde la mañana hasta la hora de 
la ofrenda del sacrificio de la tarde (1 Reyes 18:26, 29). 
  
Ahora es el turno de Elías y él comienza a reparar el altar justo a tiempo del 
sacrificio de la tarde. El Hijo amado de Dios murió  justo en el momento del 
sacrificio vespertino (Marcos 15:34-37; DTG 706). La restauración del altar 
en los días de Elías es un tipo de la verdad que está siendo restaurada hoy a 
través del mensaje de Elías del sacrificio del Hijo de Dios. 
  
Cuando se va acercando la hora del sacrificio vespertino, (1 Reyes 18:30) 
Elías llama a todo el pueblo a que se acerquen. Él quiere que presten atención 
a lo que Dios le ha mandado a hacer. "Él reparó el altar de Jehová que estaba 
destruido".  
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¿Por qué es llamado el altar de Jehová?  
  
El altar era el símbolo supremo del amor de Dios. El humo, el altar 
ensangrentado era un recordatorio perpetuo para los hijos de Israel del 
infinito amor de Dios  en dar a su Hijo Unigénito. Desde Adán a Noé, 
Abraham, Isaac y Jacob la promesa del pacto eterno fue asegurada. 
   
Durante el éxodo a través de la Pascua, este símbolo fue una vez  más traído  
vívidamente a sus mentes. Cuando Dios le dio la comisión a Moisés de ungir  
el tabernáculo el altar fue llamado” santísimo” Éxodo 40:10  
Desde el altar familiar hasta el gran templo de Salomón, el cordero que se 
sacrificaba  tipificaba a Cristo, nuestro gran sacrificio. En los tiempos del 
Antiguo Testamento el altar era para el pueblo de Dios lo que la Cruz 
representa a los cristianos hoy en día. Ambos reconocen su esperanza y 
garantía en el sacrificio del amado Hijo de Dios. 
  
Es llamado el altar de Jehová porque Dios había ordenado, y  predestinado   
el plan de redención antes de los cimientos del mundo. Zacarías 6:12-13; 
Hechos 2:23, Apocalipsis 13:8. 
  
En consejo con su Hijo, la declaración fue hecha que si el hombre cayese, el 
Hijo de Dios pasaría a ser la propiciación. El precioso Hijo de Dios sería 
"llevado como un cordero al matadero", "Y Jehová cargó en él el pecado de 
todos nosotros". Isaías 53: 6- 7. 
  
Es esta verdad preciosa que destruye el poder que ejercita satanás sobre el 
pecador. 1 Juan 5:5; es esta la razón por la que siempre ha tratado de destruir 
el altar y lo que representa, es decir, el Hijo de Dios muriendo por una raza 
perdida. El altar simboliza el camino que Dios escogió para la salvación 
sobre el pecado y esto  a través del sacrificio hecho por Cristo llevando las 
iniquidades de todos nosotros.  
  
El altar también representa el único medio de unidad entre el pueblo de Dios.   
El altar que estaba destruido demuestra no sólo el hecho de haberse apartado 
de Dios, pero también discordia y miedo entre su pueblo. Solamente cuando 
buscamos a Dios con alabanza y acción de gracias por su maravilloso regalo, 
es que su espíritu traerá unidad y paz entre sus seguidores.  
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“Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los 
hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será 
tu nombre.”  Reyes 18:31 
  
Imagínese la escena: Elías llama a todo el pueblo a que se acerquen para que 
sean testigos de lo que el Señor le ordenó que hiciera (versículo 36).  El 
Profeta del Señor, solo, y sin ayuda,  toma las piedras por sí mismo. 
Construir un altar que tuviese la capacidad de soportar un becerro,  con sólo 
doce piedras requeriría piedras de un buen tamaño; sin duda alguna esto tuvo 
que haber sido un trabajo duro;  Elías podría haber hecho uso de alguna 
ayuda.  Pero en la reparación del altar había mucho de por medio. El pueblo 
mismo se había descalificado a través de su adoración idólatra y su falta de 
coraje en dar un paso al frente en respuesta al llamado de Dios. 
  
Dios no puede confiar el trabajo de restauración a los trabajadores que no 
están consagrados, miembros infieles, profanos. Debemos presentarnos 
delante de Dios examinando nuestro corazón profundamente, buscando 
sólo hacer su voluntad. 
  
Como Elías, que podamos presentarnos como recipientes vacíos, libres de 
deshonra, orgullo y de nuestras propias opiniones; solo de esta manera 
estaremos aptos a ser “útiles al Señor”. 2 Timoteo 2:21 
 
Podemos aprender todavía otra lección a través del trabajo desinteresado y 
sin ayuda alguna de Elías por su maestro. No importa cuán grande sea la 
tarea o cuántos obstáculos encontremos en el camino, cuando confiamos en 
Dios  ganaremos la victoria.  "Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes 
a las nuestras". Santiago 5:17.  Aunque era un hombre como lo somos 
nosotros  él estuvo solo  en contra de los 450 profetas de Baal,  400 profetas 
de Astoret  y un rey y reina malvados; un hombre solamente en contra de 
todo el poder del estado, sin una palabra de apoyo de los miles de israelitas 
reunidos en el Monte Carmelo.  Todas las fuerzas del mal aliadas contra un 
hombre con una naturaleza como la nuestra y no pudieron prevalecer. 
 
¿Cuál fue el secreto de la victoria de Elías?  Elías era un hombre de oración 
y fe;  Elías conocía a su Dios.  Fue este conocimiento del amor y carácter de 
Dios que le permitió tener confianza total,  independientemente de las 
circunstancias. 
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 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio…” La pregunta es 
¿Qué clase de conocimiento era desechado por el pueblo? , la respuesta la 
encontramos en Oseas 4:1 
“Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los 
moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni 
conocimiento de Dios en la tierra.” 
 
El pueblo había rechazado el conocimiento de Dios en la tierra.  Esto 
también es importante para nosotros. Note que los hijos de Israel, de igual 
manera que  el pueblo de Dios hoy en día, habían recibido el conocimiento 
correcto de Dios, si no ¿cómo podría Dios culparles de haberle rechazado?  
 
¿Cuál fue el resultado de rechazar este conocimiento de Dios? 
Oseas 4: 1 no había verdad, ni misericordia. 
Oseas 4:2: El perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecían. 
Oseas 4:6: olvidaron la ley de Dios. 
Oseas 4:10-19 idolatría. 
Como mencionamos anteriormente, el conocimiento correcto del carácter 
de Dios reproduce en el ser un carácter justo; de igual forma, rechazar este 
conocimiento conduce a la injusticia. Con mucha frecuencia el motivo por 
el cual se rechaza la verdad es que "el pueblo  tiene complacencia en la 
injusticia" 2 Tesalonicenses 2:12, esta injusticia también incluye la reticencia 
del pueblo a renunciar a cualquier opinión albergada que no tiene ningún 
fundamento en la palabra de Dios. 
  
Elías entendía el amor de Dios.  La fe firme que le llevó a la victoria en el 
monte Carmelo fue edificada sobre este conocimiento.  La flagrante idolatría 
entre los hijos de Israel producía un dolor intenso en su corazón.  Él era muy 
celoso del  Señor Dios de los ejércitos y deseaba restablecer la verdad acerca 
del carácter de Dios entre su pueblo. 
  
El trabajo que Elías comenzó hace muchos años,  continúa hoy,  a través de 
aquellos quienes llevan la carga del mensaje de Elías, un pueblo tal como 
Elías que se entristece con la idolatría de Israel; que son muy celosos del 
Señor Dios de los ejércitos;  quienes desean restaurar la verdad acerca del 
amor de Dios y revelar su carácter al mundo.  No importa cuán grande sea 
la oposición contra ellos su confianza está en Dios, y como Elías, van 
adelante en fe sin importar las consecuencias. 
Leamos lo que ha ocurrido hasta ahora 
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1 Reyes 18:31 Elías toma por sí mismo las piedras, nadie le ayudó en este 
trabajo. 
1 Reyes 18:30 Él repara el altar sin nadie que le ayude. 
1 Reyes 18:33 “Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso 
sobre la leña” en el altar, y esto una vez más lo hizo él solo. Todo el trabajo 
de restauración, preparación y ofrecimiento Elías lo hace por sí mismo. 
 
Al pueblo anteriormente se le había proporcionado una  oportunidad para 
tomar una postura en defensa de la verdad; pero fallaron en tomar una 
decisión, comprometerse o dar un paso adelante. El trabajo de restauración 
es un trabajo de fe.  Es un trabajo de confianza implícita en Dios y en 
obediencia a cada una de sus palabras.  Dios está buscando tales personas 
para realizar este llamado sagrado; personas, dispuestas a "hacer su voluntad" 
Juan 7:17.  Estas son las personas que Dios puede usar en su servicio; estas 
son las personas que Dios usará para dar el mensaje de Elías. 
  
Aquellos que son indiferentes, los que calculan el costo demasiado grande, 
aquellos que oyen repetidamente el llamado " Si Jehová es Dios, seguidle ", 
pero se niegan a dar un paso adelante, perderán  una gran bendición.  Dios 
no les puede usar en un trabajo que lleva al soldado de Cristo a un conflicto 
directo con las fuerzas de la oscuridad, tal como las que Elías tuvo que 
afrontar. 
 
A menudo hablamos de fe en Dios, pero recordemos que en darnos la  
comisión del Evangelio, Dios está mostrando gran fe en su pueblo. Sólo 
aquellos que se niegan a sí mismos, toman su cruz, y siguen a Jesús, 
cumplirán el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  Filipenses 3:14 
  
En 1 Reyes 18:31-32 leemos: 
“Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los 
hijos de Jacob… edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová…” 
  
Note que en la restauración del altar, Elías tomó doce piedras conforme al 
número de las tribus de los hijos de Jacob.  Esta es una lección muy  preciosa 
para nosotros hoy.  ¿Recuerda lo que representa el altar?: El amor de Dios 
en dar a su Hijo Unigénito para que muriese por una raza perdida. Las doce 
piedras representan la unidad a la que llegará el pueblo de Dios cuando 
reconocen esta preciosa verdad. 
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En Mateo 16:16,18 Jesús prometió que sobre esta verdad: "tú eres el Cristo 
el Hijo del Dios viviente…Él edificaría su iglesia”, y sobre esta afirmación 
de fe “las puertas del Hades no prevalecerían contra ella”.  
  

Sí querido lector, sobre esta verdad la iglesia de Dios será unida y victoriosa.  
Las doce tribus espirituales de Israel se unirán  en la hermosa verdad que 
Jesús es el Hijo de Dios.  Es esta la razón por la cual Dios mandó a Elías 
(versículo 36) que tomara doce piedras para la reparación del altar; a pesar 
de que el reino estaba dividido, el Señor tenía una lección espiritual para su 
pueblo. Él también tiene una lección para nosotros hoy. 
  
¿Está nuestra iglesia  hoy edificando  sobre esta verdad? ¿O han puesto los 
constructores un nuevo fundamento?  
 
Mencionamos anteriormente, que nuestra Iglesia ya no cree que Jesús es 
verdaderamente el Hijo de Dios, sino un miembro coeterno de la trinidad 
(creencia fundamental no: 2) ¿Puede darse cuenta cómo la doctrina de la 
trinidad está en oposición directa con la afirmación de Pedro en 
representación de los doce apóstoles? La verdad que Pedro había confesado 
es el fundamento de la fe del creyente. DTG página 381 
  
Estimado lector, por favor, comprenda este punto.  Si usted cree en una 
trinidad, si cree en tres seres co-eternos, no tiene ninguna otra  opción que 
rechazar  que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios.  
 
Si esto es así, ¿cómo puede usted declarar que el Hijo de Dios es el 
fundamento de su fe?, cuando ni siquiera cree que Jesús es el Hijo, sino un 
miembro coeterno de la trinidad que ha tomado el rol de un hijo. 
 
¿Y aún todavía peor, cómo puede conscientemente tomar  tal decisión sin 
tener un solo texto de las escrituras para apoyar esta decisión? No solamente 
no existe  ningún apoyo bíblico sino que contradice el testimonio más simple 
de Cristo y sus apóstoles. 
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Note a continuación cuan  diametralmente opuestas son estas doctrinas: 
  

Mateo 16:16-18  
  
  
”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.” 
  
  
  
 
 
  
Efesios 4:13,14  
 
“Hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conoci-miento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por do-quiera de 
todo viento de doctrina…” 
 

 Creencia fundamental Nº 2 "La 
trinidad" 
  
Hay un solo Dios: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo una unidad de tres 
personas co-eternas. 
¿Existen textos en las escrituras 
mencionando tres personas co-
eternas? — Ninguno  
¿Existen textos en las escrituras 
mencionando que Dios es Padre, Hijo 
y Espíritu Santo? - Ninguno  
Adventist Review Octubre 31, 1996 
página.12 semana de oración. (Note, 
que esto no es una visión radical, sino 
un documento aprobado por la iglesia 
y considerado digno de ser 
presentado a la iglesia en todo el 
mundo) 
 
*“Un plan de salvación fue incluido  
en el pacto hecho entre las tres 
personas de la divinidad (no es citado 
ningún texto), quienes poseían los 
atributos de la Divinidad  
igualmente... Uno de los seres divinos 
aceptó y entró en el papel del Padre, 
otro el papel del Hijo...” (Una vez más 
ni un solo texto de las escrituras es 
citado. 
  

 

Las escrituras declaran que Cristo es el Hijo del Dios viviente, estas palabras fueron 
expresadas por el Padre mismo. Cristo declara que sobre esta verdad, “las puertas 
del Hades no prevalecerán contra su iglesia.”  Cristo también declara que el 
conocimiento del Hijo de Dios unirá el cuerpo a la “medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo”; su pueblo ya no será  como “niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina”.  
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Las enseñanzas de los hombres declaran que Cristo no es realmente el Hijo 
de Dios, sino un miembro coeterno de la trinidad, que ha entrado en el rol 
de un hijo. Esta es una enseñanza de los hombres, pues no se suministran 
textos bíblicos para apoyar este punto de vista.  
 
No rechacemos el conocimiento del Hijo de Dios por las enseñanzas de los 
hombres. Nuestra posición debe ser como las escrituras nos amonestan " 
Vete de delante del hombre necio, Porque en él no hallarás labios de ciencia". 
Proverbios 14:7 
  
En 1 Reyes 18:33 leemos que Elías preparó luego la leña, y cortó el buey en 
pedazos, y lo puso sobre la leña como un holocausto entero. El Holocausto 
entero representa la consagración total al Señor.  
 
De igual forma, sólo aquellos quienes se consagran totalmente al Señor 
pueden ser utilizados por él para llevar el mensaje de Elías al pueblo. 
  
Una vez que usted declara que Dios es una trinidad de tres personas co-
eternas, como nuestras creencias fundamentales lo declaran; debe  concluir 
a consecuencia, que estos seres divinos han tomado papeles;  sus nombres  
sólo son los títulos de la parte que juegan en el plan de la redención. Esto es 
declarado específicamente en el artículo publicado en la revista Adventist 
Review durante la semana de oración, mencionado anteriormente.  
 
Siguiendo esta línea de pensamiento tiene por lo tanto que rechazar que Jesús 
es verdaderamente el Hijo de Dios.  
El ministro trinitario nunca admite esto públicamente. ¿Por qué? porque 
sabe que todo el Evangelio se basa en la verdad que ¡Jesús es el Hijo de Dios! 
La evidencia de esto es que nunca predican desde el púlpito que Jesús no es 
verdaderamente el Hijo, aunque esto es realmente lo que ellos creen. 
  
En qué posición más trágica e hipócrita se encuentra nuestra iglesia, y todo 
esto por mantener un credo anti-Bíblico; y por si fuese poco, después ella 
intenta defender esta doctrina  utilizando la filosofía de los hombres.  
Nos sería de mucho beneficio seguir las amonestaciones de toda la palabra 
de Dios tal como la siguiente: 
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres…”Colosenses  2:8 
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Es un credo el que destruye el poder del Evangelio y hace a la iglesia 
temerosa e impotente; un credo que tiene consecuencias eternas para todos 
aquellos que lo creen y promueven. 
  
Esto mismo aconteció en los días que Jesús caminó sobre esta tierra. 
Comparemos  a continuación a dos líderes de la iglesia en los días de Jesús y 
encontraremos cómo su propio destino y el destino de la iglesia que 
representaban fue sellada en este tema. 
  
El discípulo Pedro y Caifás, el sumo sacerdote, eran ambos representantes 
del pueblo de Dios.  Su destino eterno fue decidido de acuerdo a la 
aceptación o rechazo de Jesús, el Hijo del Dios viviente.  Ambos también 
fueron responsables por muchas de las almas a quienes  influyeron  con 
respecto a su creencia. 
 

Pedro declaró la fe de los doce en presencia del Hijo de Dios. Esta 
declaración permanecerá hasta el tiempo del fin. Por otro lado Caifás tuvo 
la misma oportunidad en presencia del Hijo de Dios, de declarar que Jesús 
era realmente el Mesías, el Hijo de Dios pero rechazó el testimonio de Cristo 
con respecto a sí mismo. 
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Observe el resultado de los puntos de vista opuestos

Pedro  
 Mateo 16:16-18”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.” 
   
La confesión de Pedro fue inspirada 
por  el Padre.    
  
 
Jesús aprobó y bendijo a Pedro por su 
confesión de fe.  Jesús asegura a 
Pedro después de su afirmación de fe, 
de que Él es el Hijo de Dios, Él 
edificaría su iglesia y nunca nadie 
prevale-cería sobre ella.  

    
Pedro y el resto de los apóstoles 
edificaron la iglesia primitiva con 
Cristo como su líder, la principal 
piedra angular (Efesios 2:20) el 
Evangelio es predicado en todo el 
mundo.  

 
 
 
 
 
  

Caifás  
Mateo 26:63-64 “Mas Jesús callaba. 
Entonces el sumo sacerdote le dijo: 
Te conjuro por el Dios viviente, que 
nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo 
de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho; 
y además os digo, que desde ahora 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo 
en las nubes del cielo.”    
 
  
La pregunta de Caifás era con el 
propósito de condenar a Jesús. Su 
inspiración fue propor-cionada por el 
diablo.   
  
Caifás rechaza la confesión de Cristo, 
no recibe ninguna bendición, sino 
una garantía de que en el día del juicio 
tendrá que responder por su decisión.  
   
  
 
Caifás y la iglesia que él representaba 
sucumbieron  más y más en la 
perdición. En lugar de tener a Cristo a 
la cabecera como  su líder, ellos eran 
control-ados por el diablo.   
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 El legado de Pedro y los apóstoles 
pasó de generación en generación, 
acompañado con el poder del Espíritu 
Santo. Con Cristo como su cabeza, la 
iglesia llegará a  la “unidad de la fe y 
del conocimiento del Hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo;” 
(Efesios 4:13). “Una iglesia gloriosa,  
que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante…Santa y sin mancha” 
(Efesios 5:27).  
 
   
  
La iglesia remanente de Dios estará en 
pie, firme. Victoriosamente verá al 
Hijo de Dios viniendo con poder y 
gloria.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Aproximadamente 3 años y medio 
después de que Caifás y su pueblo 
rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios, el 
mesías, el tiempo de gracia se cerró 
sobre ellos, como el pueblo elegido de 
Dios. Su ciudad y el templo son 
destruidos (70 D.C). “Se convirtieron 
en una rama muerta y estéril, 
destinada a ser juntada y quemada.” 
DTG página 689    
  
Caifás y los que estaban con él, 
quienes negaron que Jesús era el Hijo 
de Dios, también estarán en el final; 
pero solo para ver al Hijo del hombre 
viniendo con poder y gloria para 
recibir a aquellos que creyeron en él. 
No estarán firmes, ni serán 
victoriosos, por el contrario estarán 
llenos de vergüenza y terror. La 
consecuencia de su  rechazo, a pesar 
de tener la plena convicción de creer 
que Jesús es el Hijo de Dios.  
 
Entonces Caifás y su compañía 
morirán una segunda vez, sólo para 
ser resucitados de nuevo, después de 
los mil años para presenciar la 
herencia de los Santos que pudo 
también haber sido de ellos. 
Entonces los que  rechazaron al Hijo 
de Dios nunca más existirán. "Serán 
ceniza bajo las plantas de vuestros 
pies" Malaquías 4:3.  

Estimado lector, aquí tenemos los testimonios de  dos representantes de la 
iglesia. Uno coronado con victoria y honor, el otro con deshonra y  muerte. 
Su destino fue determinado por creer o rechazar que Jesús es el Hijo de Dios. 
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Esta lección se repite de nuevo hoy. El testimonio de Pedro en la columna 
de la izquierda también puede ser nuestro testimonio. El rechazo de Caifás, 
negando que Cristo es el Hijo de Dios es lo que finalmente le destruyó. 
Teniendo esto en mente, cuando  comparas la confesión de fe de Pedro con 
nuestra creencia Fundamental n º 2 y el artículo de la revista Adventista, 
como se mostró en página.33, comprendemos que es otro paralelo de Pedro 
con las creencias de Caifás, ya que nuevamente es una negación de que 
Jesucristo es el Hijo de Dios. 
  
Otro paralelo temeroso que podemos aprender a través de la historia de los 
judíos es cómo los líderes de la iglesia rechazaron a Jesús y pidieron a 
Barrabás. 
  
Mencionamos anteriormente de que con el fin de defender la doctrina de la 
trinidad de tres personas co-eternas, nuestros líderes de la iglesia rechazan 
que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, pero para ser congruente con 
las escrituras,  enseñan que Jesús es el Hijo de Dios, ya que uno de los divinos 
seres coeternos  había  aceptado el papel del hijo. 
  
El término 'Hijo de Dios' para los que creen en la trinidad  se convierte solo 
en un nombre o título; este mismo principio es utilizado  en relación al Padre 
y al Espíritu Santo. 
  
Es importante comprender que para los que creen en la trinidad el término 
'Hijo de Dios' es sólo un nombre, no es literal. El término 'Padre' es sólo un 
nombre. No es literalmente un Padre 
  
Note la siguiente declaración de otro ministro Adventista del Séptimo Día: 
"la relación padre – hijo en la divinidad debe entenderse en un sentido 
metafórico, no en un sentido literal". (Max Hatton, Entendiendo la Trinidad, 
página. 97) 
  
¿Cuál es el significado de “Metafórico? 
METAFÓRICO, una figura literaria en el que un término se aplica a algo que 
no es literalmente aplicable. (Diccionario de Macquarie) 
  
Por supuesto, como es común con la filosofía trinitaria, ningún texto es 
suministrado para esta declaración. ¿En qué parte de la Biblia está escrito  
que la relación Padre-Hijo es solamente metafórica? 
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De acuerdo con la declaración anterior, cuando leemos "Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito; " (estas 
palabras declaradas por el mismo Jesús) se supone que debemos creer que es 
sólo una figura literaria. De manera similar, el siguiente texto: "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 ¿Hemos de creer que es sólo un término 
metafórico, que no es literalmente aplicable? Si no es aplicable literalmente, 
significa que Dios no dio realmente su Hijo (1 Juan 5:10). 
 
También significa que el Padre no tenía un hijo para poder ofrecerlo, de esta 
manera se niega al Padre también (1 Juan 2:22, 23). 
  
Con este principio en mente, el Hijo de Dios debe ser entendido en un 
sentido metafórico solamente, lo cual significa: en nombre solamente. 
Analicemos la historia de Jesús y Barrabás. 
  
Es un hecho que en muchos manuscritos del evangelio de Mateo Barrabás 
es llamado  ‘Jesús Barrabás’. Se cree que los traductores omitieron su 
nombre, Jesús, en reverencia a Cristo. 
El nombre Jesús Barrabás, significa Jesús hijo de Abba, lo cual  significa Hijo 
del Padre. Los líderes del pueblo de Dios hoy, rechazan  que Jesús es 
verdaderamente el Hijo del Padre, pero aceptan a alguien llamado Jesús, hijo 
del padre solamente como un nombre o un título. 
  
Querido lector, esta misma situación sucedió en el tiempo de Jesús, como 
leemos a continuación: 
Mateo 27:17” Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os 
suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? “  
Cuando Pilato apeló a los judíos (el pueblo de Dios) dándoles la opción que 
decidieran a quien debería liberar para  ellos, tuvieron que elegir entre Jesús 
el Hijo del Padre y alguien cuyo nombre era 'Jesús, hijo del padre'. Uno era 
el representante de Dios, y el otro el representante de satanás. 
 

 

 

 

 



    29 

Jesus Bar,abbas   Jesus Bar,abbas  
Jesús, Hijo del Padre 
Jesús de Nazaret 
Él representa a Dios 
Él es el príncipe de paz 
El llama a Dios su Padre 
Él es el Mesías (El Cristo,  
El Hijo de Dios) 
     

Jesús, hijo del padre 
Barrabas el criminal 
él representa a satanás 
él es un ladrón, homicida 
El nombre de su padre no es mencionado. 
Era un impostor. Este hombre había 
aseverado ser el Mesías. DTG 682 

   
Los judíos (el pueblo de Dios) rechazaron a Jesús, el verdadero Hijo del 
Padre y pidieron a un asesino que era llamado por el mismo nombre. ¿Cuál 
era el nombre de su padre? No lo sabemos. Todo lo que sabemos es que fue 
llamado "hijo del padre"; aquel que el pueblo de Dios aceptó en lugar de 
Jesús.  ¿Puedes ver el paralelismo? ¡El pueblo de Dios, hoy, rechaza que Jesús 
es el Hijo literal de Dios, sin embargo, a través de la doctrina de la trinidad, 
aceptan a alguien que lleva  el nombre de 'hijo de dios', pero que  realmente 
no tiene un padre! 
  
Anteriormente en las páginas 33 y 40 leímos que los miembros coeternos de 
la trinidad, aceptaron y de esta forma entraron en el papel del padre o del 
hijo y que la relación entre ellos era metafórica solamente. 
  
El hijo de dios en la trinidad, así como Barrabás, es llamado por el mismo 
nombre que el verdadero Hijo de Dios. 
  
El hijo de dios en la trinidad, así como Barrabás, es alguien cuyo padre es 
desconocido. 
 El hijo de dios en la trinidad, así como Barrabás, es un impostor que 
asevera ser el Mesías. 
  
El hijo de dios en la trinidad, así como Barrabás, es el representante de 
satanás. 
  
Hemos visto anteriormente, cuál fue el destino del pueblo profesos de Dios, 
cuando rechazaron al verdadero Hijo de Dios y aceptaron a  otro hijo de 
dios, o a otro 'Jesús'. Esto es con certeza una advertencia  para nosotros hoy.   
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Leamos a continuación como la palabra de Dios nos hace una amonestación 
al respecto: 
2 Corintios 11:4 “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;” 
Comparemos de nuevo lo que tomó lugar, cuando Jesús estuvo en el tribunal 
de Pilato con lo que está ocurriendo hoy en día:  
Mateo 27:20 “Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a 
la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto.” 
  
Puede usted apreciar que ¿estamos viviendo las mismas circunstancias  hoy 
en día?  Las multitudes  han sido persuadidas en aceptar a Barrabás en lugar 
de Jesús. "el pecado de la nación y su ruina fue debido a los líderes religiosos" 
(DTG 738 - 739) 
  
No es demasiado tarde para nosotros, Dios en su misericordia está 
reintroduciendo la luz de nuevo a su pueblo. 
Jeremías 17:5 “Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el 
hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.” 
  
Volvamos a nuestro estudio de la historia de Elías preparando la ofrenda del 
holocausto. 
  
1 Reyes 18:33. Elías “Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo 
puso sobre la leña.” 
  
Después de completar todos los preparativos, Elías hace un llamado al 
pueblo para que llenen cuatro cántaros de agua, y derramarlos sobre el 
holocausto y sobre la leña. Él les dice que repitan este procedimiento tres 
veces. 
¿Por qué Dios, a través de su Profeta, ordenó esto?  No era parte del desafío 
original. La contienda consistía en preparar el buey, colocarlo  en el altar y 
"El Dios que respondiese por medio de fuego sería el Dios verdadero" 
versículo 24. Se puede sugerir que el hecho de saturar el altar de agua era para 
realzar la grandeza del milagro; pero el fuego que cayó del cielo fue tan grande 
que consumió totalmente el sacrificio, incluyendo la madera, las piedras y el 
polvo. No quedó nada en absoluto; así que el verter agua sobre el altar, no 
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podría haber realzado el milagro de ninguna forma; incluso las piedras fueron 
consumidas de tal manera que ni su polvo quedó. 
¿Entonces cuál es el significado del agua? ¿Por qué el pueblo que hasta 
entonces no habían participado en la reparación del altar, fueron mandados 
a hacer este trabajo?  Y ¿por qué doce cántaros, especialmente en una época 
de sequía?  ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? 
El pueblo dudaba de Dios, ellos se rehusaron a representarlo.  Se negaron a 
salir de la multitud; a consecuencia de hacer esto estaban obstaculizando la 
labor de Dios; no ofrecieron apoyo al siervo de confianza de Dios y 
rechazaron al Dios de los cielos.  Su silencio ensordecedor no fue mejor que 
la burla y el abuso acumulado sobre el Hijo amado de Dios durante el juicio 
farsante y despreciativo, por el pueblo que profesaba ser elegido de Dios.  
  
Ahora preguntamos de nuevo ¿Por qué el agua? La respuesta la encontramos 
haciendo otra pregunta  ¿Qué hace usted cuando quiere detener un incendio? 
Bueno… pues satura todo con agua. De igual manera le fue permitido al 
pueblo de Israel saturar el altar con agua. Esto  simboliza la obstinada 
resistencia del pueblo a la verdad de Dios. 
  
Teniendo en cuenta que Israel en su historia estaba pasando por la peor 
sequía, es pertinente hacer otra pregunta ¿Por qué doce cántaros? La 
respuesta la encontramos en la manera que Dios estaba representando la 
condición espiritual de su pueblo escogido. 
Dios les permitió actuar su propia sequía espiritual. Así como el altar 
restaurado simboliza la unidad que Dios quiere que exista entre su pueblo, 
los doce cántaros representan las doce tribus de Israel; estos doce cántaros 
de agua  derramados por su pueblo, simbolizan el nivel de apostasía y  
resistencia que existía entre ellos. 
   
Como puede ver el pueblo de Dios no era digno de recibir la bendición que 
traería consigo su participación en la restauración de la verdad acerca de Dios 
y el sacrificio de su amado Hijo. Resistencia a la verdad era el único trabajo 
que ellos eran capaces de hacer y Dios les permitió tomar parte en este trabajo 
únicamente; verter desprecio sobre el amor de Dios, verter agua sobre el 
sacrificio, verter agua sobre la verdad acerca del Hijo de Dios.  
  
Doce cantaros  de agua en tiempo de sequía era un recurso muy valioso.  
Hoy, así como entonces, muchos están haciendo uso de sus recursos como 
libros, literatura y sermones, que disminuyen el mensaje que Dios está 
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tratando de restaurar.  Mientras oramos a Dios por lluvias de bendición del 
Espíritu de Dios, ¿hemos derramado lo poco que tenemos? ¿O se está 
utilizando para resistir el derramamiento del Espíritu?   ¿Están hoy en día los 
líderes del pueblo de Dios unidos en verter desprecio sobre el mensaje de 
restauración de Elías?  
Alabado sea nuestro Dios por su paciencia. A pesar de la rebelión de su 
pueblo, todavía estaba tratando, como leemos en el versículo 37 en 1 Reyes, 
capitulo 18 "que tú vuelves a ti el corazón de ellos”. Hoy, en la historia del 
Israel espiritual, nuestra historia, Él todavía está intentando lo mismo. 
  
Estimado lector, lea las siguientes palabras de Cristo en Mateo 23:30 “y decís: 
Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus 
cómplices en la sangre de los profetas.” Pregúntese a usted mismo: ¿estoy en 
la misma condición que los escribas y fariseos en los días de Jesús?  ¿Estoy 
condenando los errores de nuestros antepasados, mientras que al mismo 
tiempo persigo a los que Dios envía a su pueblo con un mensaje de verdad 
y restauración? 
  
A continuación leemos lo que pasó cuando llegamos al momento culminante: 
1 Reyes 18:36 ”Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el 
profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy 
manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por 
mandato tuyo he hecho todas estas cosas.” 
  
Justo en el momento cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, en la 
hora novena, el mismo momento cuando el Hijo de Dios clamaría 
'consumado es;  fiel Elías ora a su Dios.  Note a quien él dirige su oración « 
Jehová,  Dios de Abraham, Isaac y de Israel.» El mensaje de Elías va a hacer 
“volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos 
hacia los padres." Malaquías 4:6 
  
En el Monte Carmelo, el mensaje de Elías era para hacer un llamado a Israel 
de salir de la idolatría a la adoración del verdadero Dios, igualmente también 
hoy, la verdadera fe de los padres va a hacer restaurada a sus hijos. Una vez 
restaurado el altar, después de que la verdad del amor de Dios al dar a su 
Hijo unigénito sea traída de vuelta a la mente y el corazón del pueblo, el 
mensaje de Elías va  a volver el corazón de los hijos de Israel al Dios viviente.  
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En 1 Reyes 18:37 leemos cómo Elías pudo entonces orar de la siguiente 
manera: “para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que 
tú vuelves a ti el corazón de ellos.” 
El pueblo regresa a Dios a través de la contemplación de su amor por ellos. 
Es esta la razón porque Elías les hizo el llamado a  acercase y ser testigo de 
la desolación y restauración del altar. Cuando escudriñamos  debajo de la 
superficie, la hermosa verdad del Evangelio brilla desde el Monte Carmelo. 
Es evidente que no fue el fuego que cayó del cielo, el que convirtió al pueblo 
de Israel. Si hubiese sido un milagro el que convirtió al pueblo, Jehová sólo 
tiene que realizar algunos milagros en diferentes lugares hoy, y muy pronto 
todo el mundo le adoraría, sin embargo, este no es el método de Dios; esta 
es la  manera en que el diablo procede. 
  
A través del siguiente versículo, la palabra de Dios nos indica la manera en 
que el enemigo trabaja: 
Apocalipsis 13:13-14 “También hace grandes señales, de tal manera que aun 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a 
los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer…” 
Esta es la manera de Satanás de recibir adoración, una adoración  basada en 
el miedo y el engaño. 
  
Nuestro Dios de amor desea que le adoremos en amor y verdad, una 
adoración basada en el conocimiento correcto de su carácter. Él desea un 
reconocimiento sincero de lo que ha hecho y lo que quiere hacer por 
nosotros. Este conocimiento está basado  en  amor y “…el perfecto amor 
echa fuera el temor…” 1 Juan 4:18. 
  
Este fue el conocimiento que brilló desde el Monte Carmelo. Esto es lo que 
el altar representa, y lo que Elías deseaba que el pueblo viera. Fue esta verdad  
que volvió los corazones de los hijos de Israel al Dios viviente. 
Observe la secuencia de acontecimientos anteriores hasta llegar a la oración 
de Elías: 
1 Reyes 18:26 nos dice que los falsos profetas habían invocado a Baal desde 
la mañana hasta el mediodía. 
1 Reyes 18:29 relata que “Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando 
frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna 
voz, ni quien respondiese ni escuchase”. 
Los profetas de Baal habían invocado a su dios todo el día, con muchas 
demostraciones, pero ¡no hubo ninguna respuesta! 
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En 1 Reyes 18:30 leemos cómo Elías llama a la gente a que se acerquen. Se 
puede Imaginar cómo los israelitas debieron haberse sentido en ese 
momento, sin mencionar a los falsos profetas. Posiblemente estaban 
percibiendo que algo grande estaba por ocurrir. Hasta entonces habían visto 
el cierre de los cielos por 3 años y medio a través de la palabra de Elías, y 
ahora eran testigos del fracaso absoluto de los profetas de Baal. Seguramente 
la convicción estaba empezando a formarse en sus corazones de que el 
verdadero Dios de Israel estaba a punto de honrar a su siervo fiel. 
Posiblemente se habían empezado a arrepentir de su decisión anterior de no 
haber estado en pie firme, por Dios. Sus ojos estarían fijos en Elías mientras 
fielmente  empezó a reparar el altar. Cada vez que  Elías colocaba una piedra 
en su lugar, mientras preparaba la leña y el holocausto, ¿qué idea cree que 
estaba siendo grabada en sus mentes? Por supuesto que tenía que ser el 
sacrificio y lo que representaba. 
 
Contemplando el altar restaurado, sus mentes habían regresado de nuevo a 
la promesa del Pacto que Dios había hecho con sus padres. 
Recuerda lo que está escrito en su palabra: “El hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos” Malaquías 4:6; “porque Dios misericordioso es Jehová 
tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a 
tus padres.” Deuteronomio 4:31 
 
 “Adán, Noé, Abrahán, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el evangelio. 
Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano...”.  – 
AFC (A Fin de Conocerle) 102.3 
 
El propósito de Dios es, que a través de los sacrificios rituales, su pueblo 
viese por fe más allá de los sacrificios, hasta el Hijo de Dios, por medio del 
cual recibirían el  perdón de Dios. 
  
Sí, querido lector, cuando el pueblo vió a Elías preparar el altar y la ofrenda, 
el amor de Dios volvió al  corazón de ellos.  El altar del sacrificio testifica del 
Redentor que iba a venir; de la misma manera en que Elías literalmente 
condujo la restauración del altar, así mismo la verdad acerca de su Redentor 
fue restaurada en sus corazones; entendieron que la víctima sangrante sobre 
el altar representaba al único sustituto y garante; EL HIJO DE DIOS. 
  
Esta es la razón por la cual Elías ora: "para que conozca este pueblo que tú, 
oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos."     
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Para nosotros hoy en día la experiencia es la misma "Nosotros le amamos a 
él, porque él nos amó primero." 1 Juan 4:19. 
  
Nuestros corazones regresan de nuevo a Dios cuando contemplamos la Cruz 
del Calvario; los israelitas vieron el altar del sacrificio restaurado y lo que 
representaba, así nosotros debemos mirar a la Cruz del calvario, el sacrificio 
infinito del Hijo de Dios y damos testimonio aquí del amor de Dios. 
1 Juan 4:9-10 “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que 
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”  
Elías se dirige a su Dios como «Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de 
Israel.»  ¿Por qué el Dios de Israel y no de Jacob? Hoy, Israel es también el 
nombre de pueblo de Dios, y el mensaje de Elías va a restaurar la verdad 
acerca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los padres, y al Israel de hoy, 
sus hijos. 
  
En la siguiente cita de las escrituras, observe cómo Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, describe quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hechos 3:13 “El 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha 
glorificado a su Hijo Jesús…” 
  
La oración de Elías fue simple y con reverencia. Elías conocía a su Dios y 
sabía que él estaba cerca, completamente lo opuesto a los profetas de Baal, 
quienes se mutilaron, y clamaron  en alta voz hasta que quedaron roncos, 
todo esto supuestamente para apaciguar a sus dioses, dioses que ellos no 
conocían.  Elías ora a su Dios, con reverencia, con la confianza de que él 
había hecho todo de acuerdo a su voluntad. Versículo 36. 
  
El pueblo de Dios, quien lleva este mensaje de restauración al mundo, 
también declara que la palabra de Dios es su única autoridad por todo lo que 
dicen y hacen. 
  
Elías hizo la siguiente simple y corta oración de fe.  Es la misma fe que 
mostró  tres años y medio antes, cuando desafiadamente se presentó  ante el 
rey, declarando que no habría lluvia ni rocío en esos años, sino por su palabra.  
  



    36 

1 Reyes 18:37 “Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este 
pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de 
ellos” 
  
La oración de Elías inspirada por el Espíritu Santo termina con la súplica: 
“para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios” 
 
Estimado lector, esta misma plegaria y súplica se está escuchando hoy en día; 
es la misma súplica que Jesús incluyó en su última oración pública antes de 
la Cruz. 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.” 
  
Oración de Elías 
  
 
La oración de Elías es que el pueblo  
conozca que Jehová es Dios. 
(1 Reyes 18:37) 
  
  
 
Y exactamente a la hora de ofrecerse 
el holocausto, el fuego que procede 
de Jehovah lo consume todo. 
  
  
  
  
  
1 Reyes 18:37 
 “…y que tú vuelves a ti el  
corazón de ellos”   

  
Oración de Cristo 
 
 
La última oración pública de Cristo es 
que conozcan al único Dios 
verdadero y a Jesucristo a quien Dios 
envió. 
  
 
Estas palabras hablo Jesús el Jueves 
por la noche, no mucho tiempo antes 
de que fuese arrestado. El murió 
como sacrificio por el pecado  
exactamente en el momento del 
sacrificio del holocausto, al día 
siguiente. 
  
  
Isaías 53:11 
“Verá el fruto de la aflicción de su 
alma, y quedará satisfecho” 

   
Estimado lector y amigo, no rechace este llamamiento final de Cristo. El 
mensaje de Elías le está haciendo un llamado a tomar una decisión: que 
vuelva su corazón hacia Dios, para que conozca al único Dios verdadero y a 
Jesucristo a quien él ha enviado. 
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Nuestro texto final es el siguiente: 
1 Reyes 18:38 “Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la 
leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.” 
 
Notice how the fire of the Lord consumed everything and licked up the 
water.  We noted earlier that the water was symbolic of the people’s 
resistance to the truth. It is their efforts to saturate and snuff out the fire that 
God is seeking to pour out through the Elijah message.  But they do not 
succeed. God’s word will not return unto Him void.  His word will have free 
course.  Elijah was faithful, and God promises “Them that honour me I will 
honour” (1 Sam 2:30)  
Observe cómo el fuego de Jehová consumió todo y lamió el agua.  
Anteriormente mencionamos como el agua era el símbolo de la resistencia 
del pueblo a la verdad; representaba la intención determinada por parte de 
ellos de  saturar y apagar el fuego que Dios está tratando de verter a través 
del mensaje de Elías.  Pero no lo logran. La palabra de Dios no volverá a él 
vacía.  Su palabra tendrá libre curso.  Elías fue fiel, y Dios promete: 
“…porque yo honraré a los que me honran…”1 Samuel 2:30  
  
En estos últimos días, Dios tendrá un pueblo fiel a quien Él honrará.  Otro 
punto digno de mención es que cuando el Espíritu Santo bajó del cielo en el 
día de Pentecostés, Hechos 2:1-3, apareció como lenguas repartidas, como 
de fuego. 
 
El fuego del Señor que cayó del cielo en el Monte Carmelo es también un 
símbolo del derramamiento del Espíritu Santo.  
La pregunta es ¿cuándo fue derramado el Espíritu Santo? La respuesta es: 
Cuando el altar fue restaurado.  
Queremos hacer énfasis en este punto final.  Una vez que la verdad del amor 
de Dios al dar a su Hijo unigénito, es restaurado, Dios honrará a los siete (7) 
mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, con el derramamiento de su 
Espíritu.  El Israel de hoy está en gran sequía espiritual tal como estaba Israel 
en los días de Elías, pero muy pronto caerán las lluvias del Espíritu, y nuestro 
Señor tendrá un pueblo listo para llevar este mensaje al mundo.   Nuestra 
petición  a usted es: 
¿Nos quiere acompañar en la reparación del "altar de Jehová"?  
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Amen.   
  
  

Hay miles que tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están 
tan ciertamente adorando a un falso dios como los seguidores de Baal. 

¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su 
Palabra, en Cristo y mediante la naturaleza, o estamos adorando algún ídolo 

filosófico que hemos puesto en su lugar? Dios es un Dios de verdad. La 
justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, 
de piedad y de tierna compasión. Así está representado en su Hijo, nuestro 
Salvador. Es un Dios paciente y longánimo. Si así es el ser que adoramos y 

cuyo carácter procuramos asimilar, entonces estamos adorando al 
verdadero Dios. Testimonios para la iglesia tomo 5 página 163. 

 
  

For Further Study;  
  
‘La Voz Viva de los Testigos del Señor’. Citas directas de los fundadores 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lea usted mismo lo que los pioneros 
creían y enseñaban y lo que la hermana White dijo acerca de ellos.   
  
‘Cristo y su Justicia’ E. J. Waggoner’s clásica exposición del tema ‘Justicia 
por la fe’, publicado por primera vez en 1890.  
  
‘La Historia de la Redención’ Los primeros cinco (5) capítulos del libro 
‘La Historia de la Redención, que explican como la gran controversia entre 
Jesucristo y satanás comenzó.  
  
‘Construyendo en la Roca Solida’ La única roca solida es Jesucristo el Hijo 
de Dios. Un estudio de la biblia, el espíritu de profecía y los  pioneros de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
 

 
Disponible a travez de:: Restitution Ministries     

 P. O. Box 7137 Kariong,  
NSW   2250   Australia  
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Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y 
todo el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová 
que estaba arruinado. 31 Y tomando Elías doce piedras, 
conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al 
cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será 
tu nombre, 32 edificó con las piedras un altar en el nombre 
de Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, en 
que cupieran dos medidas de grano. 33 Preparó luego la 
leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 
34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla 
sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra 
vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera 
vez; y lo hicieron la tercera vez, 35 de manera que el agua 
corría alrededor del altar, y también se había llenado de 
agua la zanja. 36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el 
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios 
de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que 
tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por 
mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37 Respóndeme, 
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, 
oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de 
ellos. 38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el 
agua que estaba en la zanja. 39 Viéndolo todo el pueblo, se 
postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 
(1 Reyes 18:30-39)  

 

 


