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introducción

Este libro tiene tres objetivos que cumplir. El primero es revivir el 
antiguo pilar de nuestra fe llamado “La personalidad de Dios”. El 
segundo objetivo es restablecer la confianza en los escritos de Ellen 
White, y el tercero es restablecer la identidad adventista original.

Antes del 22 de octubre de 1844, había un gran número de adventis-
tas que esperaban el regreso de Cristo en las nubes del cielo. Era un 
movimiento global de personas que esperaban Su segunda venida. 
El 22 de octubre pasó sin que Cristo descendiera en las nubes y la 
gran mayoría abandonó el movimiento, despreciandolo, rechazan-
do las profecías, la Biblia y a Dios. Quedaron muy pocos hombres y 
mujeres fieles y humildes, que estaban indudablemente seguros de 
que Dios estaba dirigiendo este movimiento. Sabían que Dios estaba 
haciendo brillar la luz de la Verdad y sus corazones estaban ansiosos 
por recibirla. Pero a los ojos del mundo, eran demostrados fanáticos 
y soñadores. Esta gran decepción puede ser comparada con la que 
tuvieron los discípulos de Jesús después de ver a su Señor ser pues-
to en la tumba. Ellos esperaban “que él era el que había de redimir 
a Israel”. Sin embargo, en su estado de desesperación, en su estado 
de autodecepción, estaban listos para recibir el poder para conquis-
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tar el mundo entero con el Evangelio. Se encontraron con Cristo y 
más tarde recibieron su espíritu. Lo mismo sucedió con los pioneros 
adventistas. Eran un pequeño grupo de personas, amargamente de-
cepcionadas; ellos buscaron al Señor con todo su corazón y lo reci-
bieron en poder y en Verdad. Las verdades que Dios reveló durante 
este precioso tiempo de crisis constituyen el fundamento de la fe 
Adventista del Séptimo Día. Estas verdades fueron puestas a prueba 
por todas las teorías seductoras y engañosas del mundo, por aquellos 
que despreciaban a este pequeño grupo, y sin embargo estas grandes 
verdades prevalecieron. En el momento de mayor necesidad, Jesús 
dio su testimonio levantando a una niña, la más débil de las débiles, 
para aprobar todas sus verdades. Ellen White no debía ser la fuente 
de las verdades, sino debía apoyar a los hermanos que buscaban la 
verdad en la Biblia. Dios utilizó a Ellen White para aprobar sus estu-
dios y dirigirlos a la Biblia. El resultado final fue el establecimiento 
del fundamento de la fe basado en la Biblia, que permanecerá  firme 
hasta el fin del mundo.

¿Le sorprendería saber que el fundamento de la fe Adventista del 
Séptimo Día, que se estableció al principio de nuestra obra, es en gran 
medida diferente de lo que es actualmente? Hoy, más de un siglo y 
medio después, nos maravillamos con los relatos de las experiencias 
de nuestros pioneros; pero desde entonces, la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día ha sido objeto de a varios movimientos nuevos. Desde 
entonces, la iglesia ha experimentado muchos cambios, incluyendo 
cambios en nuestra doctrina. Algunos sostienen que estos cambios 
son buenos y progresistas; otros sostienen que son destructivos y 
engañosos. Al trasladar el foco de atención al Adventismo del Sépti-
mo Día original se desata una gran controversia en los días actuales. 
Nosotros hemos estado en esta controversia personalmente por más 
de 6 años y hemos visto que sólo se hará más grande y más fuerte, 
a menudo con resultados de un registro triste. Muchas personas de 
ambos lados de esta controversia están rechazando el Espíritu de 
Profecía de una manera u otra. Algunos han abandonado la Iglesia 
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Adventista del Séptimo Día por completo. La identidad adventista se 
pierde o es cambiada drásticamente con respecto a la inicial. 

Actualmente estamos siendo testigos de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, viéndola ser estremecida por una ola de crisis tras la 
otra. Muchos están perdiendo su fe y su identidad como adventistas 
del séptimo día. Pero creemos en una solución que el Señor, en su 
misericordia, ya ha proporcionado. La solución puede encontrarse 
en la historia del movimiento adventista del séptimo día.

“Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condi-
ción presente, al repasar nuestra historia pasada puedo decir: “¡Al-
abado sea Dios!” Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de ad-
miración y de confianza en Cristo como lider. No tenemos nada que 
temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor 
nos ha conducido, y Su enseñanza en nuestra historia pasada.” 
{EGW, NB 216.3; 1915}

¡No temeremos! Esta es una gran aseguranza y promesa– aunque es 
condicional. Debemos recordar cómo nos ha guiado el Señor, y su 
enseñanza en nuestra historia pasada. Cuando miramos lo que el 
Señor nos ha enseñado en nuestra historia pasada, nos sorprende 
ver cómo han cambiado las cosas. El cambio ha tomado varios años y 
muchas crisis. Para juzgar estos cambios en la doctrina, ya sean bue-
nos y progresivos o malos y destructivos, la evaluación debe basarse 
en las experiencias pasadas, tal como el Señor dirigió claramente a 
su iglesia. 

En este momento, planteamos una afirmación audaz– una que debe 
hacer que usted sostenga este libro hasta el final de su cubierta. Alen-
tados por los consejos de Ellen White para revisar nuestra historia 
pasada, hemos llegado a la conclusión de que hemos olvidado un pi-
lar crucial de nuestra fe, que fue el tema principal de la controversia 
de Kellogg– la pErsonalidad dE dios. Una de las mayores crisis que 
tuvo la Iglesia ASD en la época del profeta viviente fue la crisis de 
Kellogg. Es a partir de esta crisis que muchas otras crisis, hoy en día, 

https://egwwritings.org/read?panels=p9790.41
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encuentran sus raíces. A la luz de esto, el tema de la pErsonalidad 
dE dios es de importancia central en nuestro tiempo actual. 

La hermana White escribió a Kellogg que la pErsonalidad dE dios 
y la personalidad de Cristo eran un pilar de nuestra fe del mismo 
rango que el mensaje del santuario:

“Quienes procuran mover los antiguos pilares (old landmarks), no 
están afirmando las cosas; no recuerdan lo que han recibido y oído. 
Quienes tratan de introducir teorías que mueven los pilares de nues-
tra fe con respecto al santuario, la personalidad de Dios o de Cristo, 
están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y 
dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva.” {EGW, Ms62-1905.14}

la pErsonalidad dE dios recibe muy poca atención hoy en día como 
tema, sin embargo es uno de los elementos cruciales al tratar otras 
doctrinas pertenecientes al adventismo, como la doctrina de la trin-
idad, el servicio del santuario, 1844 y cualquier otra doctrina que 
trate de la realidad celestial.

la pErsonalidad dE dios era un pilar de nuestra fe. Hoy en día, 
está casi olvidada. Proponemos una explicación razonable para ello. 
Se debe a la evolución de la lengua inglesa. ¿Qué significa el térmi-
no “la personalidad de Dios”? La comprensión general de la palabra 
inglesa “personality” (personalidad) ha cambiado a lo largo de los 
años. Hoy en día, “personalidad” se considera generalmente como 
“el conjunto característico de comportamientos, cogniciones y pautas 
emocionales”1, pero en el siglo XIX y principios del XX, significaba 
“la cualidad o el estado de ser una persona”2 3. Esta es la definición 
principal de la palabra “personalidad”, según el Diccionario Merri-
am-Webster4. Cuando la hermana White y nuestros pioneros escri-
bieron sobre la pErsonalidad dE dios, se refirieron a la cualidad o 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Personality
2 Merriam-Webster Dictionary, - ‘personality’
3 Hunter Robert, The American encyclopaedic dictionary, ‘personality’ - “the quality or state 
of being personal”; este diccionario era pertenencia de Ellen White (see EGW Private and Of-
fice Libraries)
4 Merriam-Webster Dictionary marca que el primer registro de la definición “la cualidad o el 
estado de ser una persona” se registra en el siglo XV.

https://legacy.egwwritings.org/?ref=en_Ms62-1905.14&para=10026.20
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality
https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015050663213&view=1up&seq=780
https://repo.adventistdigitallibrary.org/PDFs/adl-22/adl-22251050.pdf?_ga=2.116010630.1065317374.1621993520-1506151612.1617862694&fbclid=IwAR3vwmp8jxtnpPEKv0KD9mCv8dJpmRGoyIXW0CkbQAjbU0h6YaBGqhgBzbk
https://repo.adventistdigitallibrary.org/PDFs/adl-22/adl-22251050.pdf?_ga=2.116010630.1065317374.1621993520-1506151612.1617862694&fbclid=IwAR3vwmp8jxtnpPEKv0KD9mCv8dJpmRGoyIXW0CkbQAjbU0h6YaBGqhgBzbk
https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality#first-known-anchor
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estado de Dios como persona. En otras palabras, ellos trataron con 
la pregunta, “¿Es Dios una persona?”, y, “¿Qué es lo que hace (a Él) 
una persona?” o “¿Cuál es la cualidad o estado de Dios de ser una 
persona?” Trata de recordar la última vez que tuviste un estudio 
bíblico sobre la pregunta “¿Es Dios una persona?”. Piensa en cómo 
puedes demostrarte a ti mismo, a partir de la Biblia, que Dios es 
una persona. Piensa en ello. Es una pregunta importante. De esta 
pregunta depende tu visión de Dios y tu relación con Él. la pErson-
alidad dE dios es fundamental para la verdadera espiritualidad; la 
verdadera espiritualidad se basa en tu relación personal con Dios. 
No se puede establecer ninguna relación real de ningún tipo con na-
die a menos que sea una persona. Tal vez nunca te has hecho esta 
pregunta porque nunca has sentido la necesidad de cuestionar si 
Dios es una persona, y qué es (la cualidad o estado) lo que hace a Dios 
una persona. O tal vez te abstuviste de esta pregunta porque sentiste 
que podía ser un misterio que Dios no tenía intención de revelar. Tal 
vez te sorprenda saber que Dios ha dado una respuesta definitiva y 
afirmativa en Su Palabra a la pregunta “cuál es la cualidad o estado 
de Dios que lo hace una persona”. Lo que fue aún más sorprendente 
para nosotros, fue que los pioneros adventistas, incluyendo a la her-
mana White, tuvieron una luz definida con respecto a este tema, y lo 
sostuvieron como un pilar de nuestra fe, como parte del fundamento 
de la fe adventista del séptimo día. Cuando la pErsonalidad dE dios 
se entiende correctamente a la luz de nuestro pasado histórico, las 
viejas citas brillan con una nueva luz y se presentan nuevos cambios 
de evidencia, que profundizarán la comprensión de nuestra historia 
pasada y la crisis actual.

El problema de fondo de la crisis de Kellogg era sobre la pErsonali-
dad dE dios. Es ciertamente importante evaluar la crisis de Kellogg 
sobre la pErsonalidad dE dios utilizando el significado que se le daba 
en aquella época; es decir, utilizando la definición de “personalidad”, 
como la cualidad o el estado de Dios de ser una persona. Teniendo 
en cuenta esta definición, la crisis de Kellogg adquiere una nueva luz 
y se aportan nuevas pruebas relevantes para nosotros hoy. A la luz 
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de esta evidencia, vemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado; por 
lo tanto, no debemos temer por el futuro. Conociendo y comprend-
iendo esto, así como su importancia, nos ayuda a no ser sacudidos 
por ninguna ola de engaño en las controversias actuales. Cuando la 
hermana White llamaba la atención de Kellogg sobre la importancia 
de este tema, estaba llamando también nuestra atención, ya que lo 
es todo para nosotros como pueblo.

[Escribiendo a Kellogg] “Usted no está definitivamente claro sobre la 
personalidad de Dios, que lo es todo para nosotros como pueblo.” 
{EGW, Carta 300-1903.7; 1903}

Estos estudios sobre la pErsonalidad dE dios darán lugar a mu-
chas preguntas nuevas y difíciles. No prometemos responder a todas 
ellas, y tal vez no queden satisfechos con las respuestas ofrecidas, 
pero oramos, esperamos y creemos que este libro cumplirá los tres 
objetivos propuestos al principio de esta introducción. A través de la 
reavivamiento de la doctrina sobre la pErsonalidad dE dios, cree-
mos que su confianza en el Espíritu de Profecía se fortalecerá, y que 
se encontrará más arraigado en el mensaje adventista– donde en-
contramos nuestra identidad como pueblo– haciéndote un adven-
tista del séptimo día más fiel. Y lo que es más importante, queremos 
que seas más consciente de que Dios es tu Dios personal. Esto segu-
ramente fortalecerá y profundizará tu relación con Él. 

Encontramos respuestas a la cuestión sobre la pErsonalidad dE 
dios al examinar la crisis de Kellogg, donde la hermana White dio la 
luz más definitiva sobre la pErsonalidad dE dios y sobre el funda-
mento de la fe adventista del séptimo día. El siguiente es el décimo 
capítulo completo del libro, “Testimonios para la Iglesia que contiene 
cartas a los médicos y ministros de instrucción a los adventistas del 
séptimo día”. Este capítulo, El fundamento de nuestra fe, contiene 
una visión profunda de la historia de la crisis de Kellogg. Da una 
visión histórica de las verdades que Dios dio como fundamento de 
nuestra fe y en estas verdades encontramos nuestra identidad como 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt300-1903.7&para=7705.13
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adventistas del séptimo día: guardar los mandamientos de Dios y 
tener la fe de Jesús.
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En inglés la carta completa: {EGW, SpTB02 51.1; 1904}

Encontrado sin el penúltimo párrafo en Mensajes Selectos, Tomo 1, pgs 235- 

243 

“El Señor pondrá nueva fuerza vital en su obra a medida que los 
instrumentos humanos obedezcan la orden de avanzar y proclamar la 
verdad. El que declaró que su verdad brillaría para siempre, proc-
lamará esa verdad mediante mensajeros fieles que darán a la trom-
peta un sonido certero. La verdad será criticada, desdeñada y ridic-
ulizada, pero mientras más cerca se la examine y se la pruebe, más 
brillará.” {EGW, 1MS 235.1; 1904}

“Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de 
la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de 
aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de 
la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento 
verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no 
ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por 
sacar esas veradades de su marco y poner en su lugar teorías espu-
rias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios 

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.1&para=417.260
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.235.1&para=1777.1333
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.235.1&para=1777.1333
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.235.1&para=1777.1333
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engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción agu-
da que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios”. 
{EGW, 1MS 235.2; 1904}

“He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del ra-
zonamiento del libro Living Temple [Templo viviente] es malsano 
y que ese razonamiento descarriaría la mente de aquellos que no 
están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales 
de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino es-
peculación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su 
presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta 
cuestión. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hom-
bres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma.” 
{EGW, 1MS 235.3; 1904}

“Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista 
presentados en ‘Living Temple.’ Contesto: ‘Son inexplicables’. Las 
opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. 
En todo el libro hay pasajes de las Escrituras. Se presentan esos tex-
tos de tal forma que el error parece verdad. Teorías erróneas se pre-
sentan de una manera tan agradable, que a menos que se tenga 
cuidado, muchos serán descarriados.” {EGW, 1MS 236.1; 1904}

“No necesitamos del misticismo que hay en este libro. Los que fo-
mentan esos engaños pronto se encontrarán en una posición donde el 
enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Me ha sido 
mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. Ha per-
dido de vista las verdades características para este tiempo. No sabe 
hacia dónde tienden sus pasos. El sendero de la verdad se halla al 
lado y cerca del sendero del error, y ambas sendas pueden parecer 
ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y 
que, por lo tanto, no están prontas para discernir la diferencia entre 
la verdad y el error.” {EGW, 1MS 236.2; 1904}

“Por el tiempo cuando se publicó ‘Living Temple’, pasaron delante 
de mí, durante la noche, símbolos que indicaban que algún peligro 
se avecinaba, y que debía prepararme para él poniendo por escri-
to las cosas que Dios me había revelado acerca de los principios 
fundamentales de nuestra fe. Se me envió un ejemplar de ‘Living 
Temple’, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. Por la luz que 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.235.2&para=1777.1334
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.235.3&para=1777.1335
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.236.1&para=1777.1338
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.236.2&para=1777.1339
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me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el 
libro no llevaban la aprobación de Dios y que eran una trampa que 
el enemigo había preparado para los últimos días. Pensé que eso 
sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera 
nada en cuanto a él.” {EGW, 1MS 236.3; 1904}

“En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca 
de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor 
de darle una amplia circulación: “Contiene las mismas opiniones 
que ha estado enseñando la Hna. White”. Ese aserto me hirió di-
rectamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa 
conclusión no era verdadera.” {EGW, 1MS 237.1; 1904}

“Finalmente, mi hijo me dijo: “Mamá, debes leer por lo menos algu-
nas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz 
que Dios te ha dado”. Se sentó a mi lado, y juntos leímos el prefacio 
y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros 
capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones con-
tra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de adver-
tencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando 
salí del estado de Maine, fui por Vermont y Massachusetts para dar 
un testimonio contra esas opiniones. ‘Living Temple’ contiene el alfa 
de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después, y temblé 
por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos 
y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la 
presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas 
en ‘Living Temple’ acerca de este punto son incorrectas. Los textos 
empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal apli-
cados.” {EGW, 1MS 237.2; 1904}

“Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las en-
señanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones 
de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones 
que están en armonía con mis escritos. Y quizá haya en mis escritos 
muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas 
de acuerdo con el modo de pensar del autor de ‘Living Temple’, 
parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Esto 
puede dar un apoyo aparente al aserto de que las opiniones que hay 
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en Living Temple están en armonía con mis escritos. Pero no permita 
Dios que prevalezca esa opinión.” {EGW, 1MS 237.3; 1904}

“Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades de-
fendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la 
cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías 
espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus 
conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Anulan 
la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste 
diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente 
delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se 
les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al 
pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una 
falsa ciencia.” {EGW, 1MS 238.1; 1904}

“En una visión nocturna, se me mostró claramente que esas opin-
iones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades 
que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me 
mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas: las verdades 
de la Palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra 
médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que afloja-
ran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que 
decía: “¿Dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre 
las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue con-
struído por el Obrero Maestro y soportará la tormenta y la tempes-
tad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen 
la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de 
actuar decididamente.” {EGW, 1MS 238.2; 1904}

“El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición 
de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas 
del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las 
doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que 
había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara 
esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios 
en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. 
Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que 
han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían 
considerados como error. Se establecería una nueva organización. 
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Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un 
sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a 
las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría 
poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se per-
mitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. 
Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero 
habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder hu-
mano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado 
sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructu-
ra.” {EGW, 1MS 238.3; 1904}

“¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tene-
mos nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia, testificada por 
la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que 
no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en 
armonía con esa verdad?” {EGW, 1MS 239.1; 1904}

“Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía 
a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia de-
sorientadora de esas falsedades. Pero en la providencia de Dios los 
errores que han estado entrando debían ser afrontados.“ {EGW, 1MS 
239.2; 1904}

“Poco antes de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos 
del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe mediante 
la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un 
barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco duran-
te varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las 
gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante 
de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto 
el vigía exclamó: “¡Iceberg a la vista!” Allí, como una elevada torre 
por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autor-
izada exclamó: “¡Hazle frente!” No hubo un momento de vacilación. 
Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo 
vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. 
Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida, y el 
iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta 
con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violen-
tamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.238.3&para=1777.1351
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.239.1&para=1777.1354
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.239.2&para=1777.1355
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.239.2&para=1777.1355


notas

pg. 21

El fundamEnto dE nuEstra fE 

vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contac-
to, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces 
siguió adelante en su camino.” {EGW, 1MS 239.3; 1904}

“Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis 
órdenes. Había oído las palabras, como una voz de nuestro Capitán: 
“¡Hazle frente!” Sabía cuál era mi deber y que no había un momen-
to que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin 
demora, debía obedecer la orden: “¡Hazle frente!”” {EGW, 1MS 240.1; 
1904}

“Esa noche estaba en pie a la una, escribiendo a toda la velocidad 
con que mi mano podía correr sobre el papel. Durante los pocos días 
subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para 
nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca 
de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros.” {EGW, 
1MS 240.2; 1904}

“He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se 
mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros 
días, y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo.” 
{EGW, 1MS 240.3; 1904}

“Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente 
han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el 
pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor [Hiram] Edson y otros 
que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, 
después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la 
verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, 
y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia perman-
ecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la 
noche orando en procura de luz y estudiando la Palabra. Vez tras vez, 
esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pud-
ieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla 
con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían: 
“No podemos hacer nada más”, el Espíritu del Señor descendía so-
bre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación 
de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones 
en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con efica-
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cia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de 
Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se 
extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de 
Dios me fue aclarada, y yo comuniqué a otros las instrucciones que 
el Señor me había dado.” {EGW, 1MS 241.1; 1904}

“Durante todo ese tiempo, no podía entender el razonamiento de 
los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía 
comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. 
Este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta 
condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos 
los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la Palabra de 
Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no 
podía entender esos asuntos, y aceptaban como luz enviada del cielo 
las revelaciones dadas.” {EGW, 1MS 241.2; 1904}

“Durante dos o tres años, mi mente continuó cerrada a la compren-
sión de las Escrituras. En el curso de nuestras tareas, mi esposo y yo 
visitamos al padre Andrews, que estaba sufriendo intensamente de 
reumatismo inflamatorio. Oramos por él. Puse mis manos sobre su 
cabeza y dije: “Padre Andrews, el Señor Jesús te sana”. Fue sanado 
instantáneamente. Se levantó y caminó por la habitación alabando 
a Dios y diciendo: “Nunca antes vi cosa semejante. Angeles de Dios 
están en esta habitación”. La gloria del Señor fue revelada. La luz 
parecía brillar por toda la casa y la mano de un ángel reposó sobre 
mi cabeza. Desde ese momento hasta ahora, he podido entender la 
Palabra de Dios.” {EGW, 1MS 242.1; 1904}

“¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa 
de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poder-
osa para derribar el fundamento de nuestra fe: el fundamento que 
fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de 
la Palabra acompañado de oración y mediante revelación? Sobre 
este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 
cincuenta años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una 
obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga 
yo algo que decir? Debo obedecer la orden “¡Hazle frente!’” {EGW, 
1MS 242.2; 1904}
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“Tengo los más tiernos sentimientos hacia el Dr. Kellogg. Durante 
muchos años he tratado de aferrarme a él. La palabra de Dios para 
mí siempre ha sido: “Puedes ayudarlo”. A veces me despierto por 
la noche y, al levantarme, camino por la habitación, rezando: “Oh, 
Señor, sujeta al Dr. Kellogg. No lo dejes ir. Manténlo firme. Unge sus 
ojos con el colirio celestial, para que pueda ver todas las cosas con 
claridad”. Noche tras noche he permanecido despierto, estudiando 
cómo podría ayudarle. He orado con frecuencia y sinceramente para 
que el Señor no le permita apartarse de la verdad santificadora. Esta 
es la carga que me pesa, el deseo de que se le impida cometer errores 
que puedan dañar su alma y perjudicar la causa de la verdad pre-
sente. Pero durante algún tiempo sus acciones han revelado que un 
espíritu extraño lo está controlando. El Señor tomará este asunto en 
sus propias manos. Debo llevar los mensajes de advertencia que Dios 
me da para llevar, y luego dejar con el Señor los resultados. Ahora 
debo presentar el asunto en todos sus aspectos, porque el pueblo de 
Dios no debe ser despojado.” {EGW, SpTB02 58.2; 1904}

“Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante 
los últimos cincuenta años toda suerte de herejías han sido presen-
tadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la 
enseñanza de la Palabra: especialmente acerca de la ministración 
de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para es-
tos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 del 
Apocalipsis. Mensajes de toda especie han sido presentados a los 
adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, 
punto por punto, ha sido descubierta mediante estudio con oración, 
y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero 
los hitos que nos han hecho lo que somos, han de ser preservados y 
serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su Pal-
abra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firme-
mente, con el vigor de la fe, a los principios fundamentales que 
están basados sobre una autoridad incuestionable.” {EGW, 1MS 243.1; 
1904}

Había una necesidad de advertir a la iglesia del desarrollo del ene-
migo para desarraigar el fundamento de nuestra fe. Era necesario 
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recordar a la iglesia lo que constituye el verdadero fundamento de la 
fe adventista del séptimo día. Parece que los adventistas del séptimo 
día, en ese momento, estaban olvidando “la manera en que el Señor 
nos ha conducido, y Su enseñanza en nuestra historia pasada”5.

“¿Qué influencia es la que llevaría a los hombres, en esta etapa de 
nuestra historia, a trabajar de manera solapada y poderosa para der-
ribar el fundamento de nuestra fe, el fundamento que fue puesto al 
principio de nuestra obra por el estudio en oración de la palabra y 
por la revelación? Sobre este fundamento hemos estado construyen-
do durante los últimos cincuenta años. ¿Se extrañan de que cuando 
veo el comienzo de una obra que removería algunos de los pilares de 
nuestra fe, tenga algo que decir? Debo obedecer el mandato: ‘En-
fréntalo!’” {EGW, SpTB02 58.1; 1904}

¿Qué fue lo que se le ordenó a la hermana White que enfrentara?

“Alrededor de la época en que se publicó ‘El Templo Viviente’”, en 
la temporada nocturna, ella recibió “representaciones que indicaban 
que se acercaba algún peligro”, y que debía “prepararse para ello 
escribiendo las cosas que Dios le había revelado” “con respecto a los 
principios fundamentales de nuestra fe”. 

Ella fue “instruida por el mensajero celestial de que algunos de los 
razonamientos en el libro, ‘Templo Viviente’, no son sólidos y que este 
razonamiento desviaría las mentes de aquellos que no están comple-
tamente establecidos en los principios fundamentales de la verdad 
presente”.

Entonces, ¿cuál era el problema real del libro “Templo Viviente”? 
(Living Temple) Si usted es un erudito, o un historiador adventista, 
o un teólogo, o simplemente un estudiante de teología, antes de dar 
una respuesta directa y decir que el problema era el panteísmo, nos 
gustaría señalar de nuevo el texto. La hermana White abordó clara-
mente la cuestión central del problema afirmando que el “Templo 
Viviente”, “introduce lo que no es más que especulación con respecto 
a la personalidad de Dios y a dónde está su presencia”.

5 EGW, NB 216.3; 1915
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No negamos el problema panteísta del libro, pero queremos desvi-
ar la atención del error de Kellogg hacia la luz que Dios ha dado. 
Hay dos maneras de abordar la crisis de Kellogg. Una es abordar el 
panteísmo, y otra es abordar “la personalidad de Dios y dónde está 
su presencia”. Una manera es estudiar el error, y la otra manera es 
estudiar la verdad. Una forma es diseccionar la oscuridad y la otra 
es beber de la fuente de la Verdad. Nosotros elegimos esta última, 
y por esta razón este libro se distingue de los cientos de otros li-
bros escritos sobre la crisis de Kellogg. El tema de este libro no es 
el panteísmo, ni ningún otro error, sino la verdad y lo que Dios ha 
revelado sobre su personalidad y dónde está su presencia. Este fue el 
verdadero tema de la publicación de Kellogg. 

Creemos que es un gran peligro estudiar y diseccionar el error porque 
el error lleva al engaño. ¡El problema con el engaño es que podemos 
ser engañados obviamente sin saber que estamos engañados! Cree-
mos firmemente que Ellen White era la profeta de Dios y que estaba 
recibiendo la Luz de Dios quien “es luz, y no hay ningunas tinieblas 
en él”. (1 Juan 1:5). Por lo tanto, no esperamos que la hermana White 
explique el error en el libro “Living Temple”. Muchos venían a ella, 
pidiéndole “que explicara las posiciones tomadas en ‘Templo Vivi-
ente’”. Ella respondía: “Son inexplicables”. Su objetivo no era disec-
cionar el error, sino hacer brillar la Verdad sobre la pErsonalidad dE 
dios y dónde está Su presencia. Así, ella estaba apuntando a las ver-
dades sobre las que Dios fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Estas verdades han constituido el fundamento de nuestra fe. Estas 
verdades nos han sido dadas en nuestros primeros días. Al desviar 
nuestra atención de la pErsonalidad dE dios hacia el panteísmo, 
estamos perdiendo la oportunidad de recordar “la manera en que el 
Señor nos ha conducido, y Su enseñanza en nuestra historia pasa-
da”. A la luz de esto, expresamos nuestra preocupación por la crisis 
de Kellogg y su enfoque panteísta, porque “la pista de la verdad se 
encuentra cerca de la pista del error, y ambas pistas pueden parecer 
una sola”; la solución a esto es estar “completamente establecidos en 
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los principios de fundación de la verdad presente”. En otro lugar, la 
hermana White estableció firmemente este principio.

“Satanás no está de ninguna manera dormido; está bien despierto 
y está jugando el juego de la vida por las almas del pueblo de Dios. 
Vendrá a ellos con halagos de todo tipo, con la esperanza de indu-
cirlos a desviarse de su lealtad. Desea llamar su atención desde los 
verdaderos problemas hacia las falsas teorías”. {EGW, Ms132-1903.42; 
1904}

Por lo tanto, enfoquemos nuestra atención en la verdadera cuestión 
en lugar de las falsas teorías. 
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El verdadero asunto, de acuerdo con el capítulo diez de los Testimo-
nios Especiales, es desviarse del fundamento de nuestra fe, el cual 
fue establecido al principio de nuestra obra.

“Este fundamento fue construido por el Maestro Trabajador, y re-
sistirá tormenta y tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente 
doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha 
llegado el momento de tomar una acción decidida”. {EGW, SpTB02 54.2; 
1904}

Kellogg presentó doctrinas que niegan la experiencia pasada. En 
otro lugar, escribió sobre Kellogg:

“Estoy muy preocupado por el Dr. Kellogg. En muchos aspectos, su 
curso no agrada al Señor. Parece ser tan fácil para él alejarse de 
los principios fundamentales. Está en gran peligro de no mantener 
firme el principio de su confianza hasta el final”. {EGW, Lt138-1902.5; 
1902}

El problema fue el alejamiento de los principios fundamEntalEs, 
pero no todos lo reconocieron. Especialmente las personas clave y 
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prominentes en la obra; olvidaron la forma en que el Señor los guió 
y su enseñanza en el pasado. 

“He estado esperando que hubiera una reforma profunda, y que se 
mantuvieran los principios por los que luchamos en los primeros 
días, y que fueron sacados a la luz con el poder del Espíritu Santo”. 
{EGW, SpTB02 56.3; 1904}

¿Cuáles fueron los principios por los que luchamos en los primeros 
días? ¿Cuál era el fundamento de nuestra fe?

“Como pueblo, debemos mantenernos firmes en la plataforma de la 
verdad eterna que ha resistido la prueba y el juicio. Debemos afer-
rarnos a los pilares seguros de nuestra fe. Los principios de la ver-
dad que Dios nos ha revelado son nuestro único y verdadero funda-
mento. Ellos nos han hecho lo que somos...” {EGW, SpTB02 51.2; 1904}

Los “principios de la verdad” que Dios ha revelado “son nuestro único 
y verdadero fundamento”. Ella llama a estos principios la plataforma 
de la verdad eterna. Se refiere a estos principios como los “pilares 
seguros de nuestra fe”6. 

Ella recuerda la experiencia pasada de nuestros pioneros, como 
James White, Joseph Bates, el anciano Edson, el padre Pierce, cómo 
Dios trabajó en ellos hasta que “punto por punto”, “todos los puntos 
principales de nuestra fe fueron aclarados”. Recordó cómo “este fun-
damento fue construido por el Maestro obrero”, y asegura que “re-
sistirá la tormenta y la tempestad”. En conclusión, afirma con firmeza 
la voluntad de Dios para nosotros en relación con estos principios. 
Dios “nos llama a aferrarnos firmemente, con la garra de la fe, a los 
principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestion-
able”. 

Vemos varias expresiones diferentes que la hermana White uti-
lizó para el fundamento de nuestra fe: “la plataforma de la verdad 
eterna”, “los pilares de nuestra fe”, “los principios de la verdad”, “los 
puntos principales”, “hitos”, “los principios del fundamento” y “los 
principios fundamentales”. Estas expresiones denotan lo mismo: el 
6 EGW, SpTB02 51.2; 1904
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fundamento de nuestra fe. Cuando oímos estas expresiones hoy, de 
alguna manera no transmiten ninguna información concreta. Pero 
para los Adventistas del Séptimo Día en su tiempo, esto era muy cla-
ro y un punto definido. Todos estos términos se refieren a la sinopsis 
pública de la fe de los adventistas del séptimo día, llamada Princip-
ios Fundamentales, que se explica más adelante. 

Dios “nos llama a aferrar firmemente, con la garra de la fe, a los 
principios fundamentales que se basan en una autoridad incues-
tionable”. los principios fundamEntalEs eran una sinopsis pública, 
o lista de doctrinas, que constituían la fe adventista del séptimo día; 
hoy tenemos las “Creencias Fundamentales”. Era el documento que 
declaraba lo que creían los adventistas del séptimo día. La primera 
vez que aparecieron en forma impresa fue en 1872; Dios lo reveló 
“después del paso del tiempo en 1844”, cuando un grupo de hombres 
agudos, nobles y verdaderos “buscó la verdad como un tesoro escon-
dido”. Estos principios fundamentales constituyeron las creencias 
Adventistas del Séptimo día y se reimprimieron periódicamente a lo 
largo de los años del ministerio de la hermana White. En 1872, apa-
reció el documento “Declaración de los Principios Fundamentales, 
Enseñados y Practicados por los Adventistas del Séptimo Día”. En el 
prefacio de este documento, leemos la razón por la que nuestros pi-
oneros los compilaron en formato escrito y los imprimieron.

“Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que 
se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, credo o dis-
ciplina, aparte de la Biblia. No presentamos esto como si tuviera al-
guna autoridad entre nuestra gente, ni está diseñado para asegurar 
la uniformidad entre ellos, como un sistema de fe, sino que es una 
breve declaración de lo que es, y ha sido, con gran unanimidad, 
sostenido por ellos. A menudo nos encontramos con la necesidad de 
responder a las preguntas sobre este tema, y a veces corregir las fal-
sas declaraciones que circulan contra nosotros, y eliminar las im-
presiones erróneas que han obtenido aquellos que no han tenido la 
oportunidad de conocer nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo 
es satisfacer esta necesidad.
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Como Adventistas del Séptimo día, deseamos simplemente que se 
comprenda nuestra posición; y estamos más interesados en ello 
porque hay muchos que se llaman adventistas que sostienen puntos 
de vista con los que no podemos simpatizar, algunos de los cuales, 
pensamos, son subversivos de los principios más claros e importantes 
establecidos en la palabra de Dios...”7 

Esta sinopsis de la fe consistía en 25 puntos, que representaban “lo 
que es, y ha sido, con gran unanimidad, sostenido por” los Adventis-
tas del Séptimo Día. Estos 25 puntos constituían “el fundamento que 
se puso al principio de nuestra obra mediante el estudio en oración 
de la palabra y la revelación”. En 1904, la hermana White nos dijo 
que “sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los 
últimos cincuenta años”. Estos son los “principios fundamentales 
que se basan en una autoridad incuestionable”, que Dios “nos llama 
a aferrar firmemente, con la garra de la fe”. En otras palabras, repi-
tió, “debemos aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe”.

En 1872, cuando los principios fundamEntalEs se recopilaron en 
formato escrito y se imprimieron por primera vez, se publicaron en 
un folleto que se anunciaba al precio de dos centavos8.  Se publicaron 
en años sucesivos: 1874, 18899, 1905, y se publicaron anualmente des-
de 1907 hasta 191410.  Después de la muerte de la hermana White en 
1915, los principios fundamEntalEs no se reimprimieron hasta 1931, 
momento en el que recibieron cambios significativos. 

En 1904, la hermana White escribió sobre “los esfuerzos del ene-
migo para socavar el fundamento de nuestra fe”. Escribió sobre el 
movimiento que “consistiría en abandonar las doctrinas que se man-
tienen como pilares de nuestra fe”. Esta reforma, de ser aceptada, 
descartaría “los principios de la verdad que Dios, en su sabiduría, 

7 The Fundamental Principles 1872, FP1872 3.1; 1872 (Los Principios Fundamentales de 
1872)
8 Signs of the Times | June 4, 1874, pg. 8
9 En 1889, el anciano Uriah Smith añadió tres puntos a los principios fundamentales y 
añadió algunas notas a los puntos 2 y 9. En los años siguientes, cuando se reimprimieron los 
Principios Fundamentales, todas las publicaciones posteriores se asignaron a su nombre, aunque 
falleció en 1903
10 Desde 1889, los Principios Fundamentales se publicaron en los Anuarios Adventistas y, a 
partir de 1905, se imprimieron sistemáticamente hasta 1914.

https://egwwritings.org/?ref=en_FP1872.3.1
https://egwwritings.org/?ref=en_FP1872.3.1
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST18740604-V01-01.pdf
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ha dado a la iglesia remanente” y “los principios fundamentales que 
han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían con-
siderados como erróneos”. Este movimiento comenzó más o menos 
cuando el Dr. John H. Kellogg publicó el libro “Living Temple”.

“Alrededor del tiempo en que se publicó ‘Templo Viviente’, pasaron 
ante mí, en la estación nocturna, representaciones que indicaban 
que se acercaba algún peligro, y que debía prepararme para él es-
cribiendo las cosas que Dios me había revelado con respecto a los 
principios fundamentales de nuestra fe.” {EGW, SpTB02 52.3; 1904}

Al publicar “Templo Viviente”, los principios fundamentales de 
nuestra fe serían socavados “a través de la difusión de teorías se-
ductoras” contenidas en el mismo. 

“He sido instruido por el mensajero celestial de que algunos de los 
razonamientos en el libro, ‘Templo Viviente’, no son sólidos y que este 
razonamiento desviaría las mentes de aquellos que no están comple-
tamente establecidos en los principios fundamentales de la verdad 
presente. Introduce lo que no es más que especulación con respecto 
a la personalidad de Dios y dónde está su presencia”. {EGW, SpTB02 
51.3; 1904}

La hermana White es muy particular al señalar que el razonamiento 
contenido en el libro Templo Viviente, “desviaría” de los “principios 
fundamentales de la verdad presente”. Estos razonamientos se refie-
ren “a la personalidad de Dios y a dónde está su presencia”.

Como ya se ha mencionado, la palabra “personalidad”, en el contexto 
del siglo XIX, se define como “la cualidad o el estado de ser una per-
sona”11. En otras palabras, este término transmite la respuesta a la 
pregunta “¿Qué es lo que define a alguien como persona?”, “¿Cual es 
la cualidad o el estado de ser persona?”. En el caso de la pErsonal-
idad dE dios, la pregunta es: “¿Es Dios una persona y qué es lo que 
lo define como tal? ¿Cuál es la cualidad o el estado de Dios como 
persona?”

11 Merriam-Webster Dictionary, palabra ‘personality’ https://www.merriam-webster.com/
dictionary/personality

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.52.3&para=417.267
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3&para=417.262
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3&para=417.262
https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality
https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality
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El razonamiento del Dr. Kellogg respecto a estas preguntas, expre-
sado en el libro Living Temple, es “poco sólido”. Los sentimientos, 
en “lo que respecta a la personalidad de Dios y dónde está su pres-
encia”, “defendidos en el libro, no llevaban el aval de Dios, y eran 
una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días”. 
Cómo estamos viviendo en los últimos días, debemos hacernos estas 
preguntas. Asimismo, debemos cuestionar la validez bíblica de las 
afirmaciones de los principios fundamEntalEs respecto a la pEr-
sonalidad dE dios y a dónde está su presencia. ¿Cómo definen los 
principios fundamEntalEs a Dios como una persona, y qué dicen re-
specto a la presencia de Dios?

El primer punto que se menciona a continuación se refiere a la pEr-
sonalidad dE dios y a su presencia. El segundo punto da el contex-
to al primero. Por favor, considera algunas preguntas mientras los 
lees: ¿A quién se refiere como un Dios único? ¿Cómo se define a Dios 
como persona o, en otras palabras, cuál es la cualidad o el estado de 
que sea una persona? ¿Cómo hablan estos puntos de la presencia de 
Dios?

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

II - Que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, 
aquel por quien Dios creó todas las cosas, y por quien éstas consis-
ten; ...”12 13 14

En el tiempo de Ellen White, los adventistas del séptimo día creían 
en un solo Dios -un ser personal y espiritual, el Creador de todas las 
cosas- y creían que este Dios creó todo por medio de su Hijo Jesu-
cristo. Se dirigían al Padre como un solo Dios, y se dirigían a Cristo 
12 Los Principios Fundamentales de 1889, puntos 1 y 2.
13 Mira el appendice para la lista completa de los Principios Fundamentales.
14 Desde 1872 hasta 1914, los Principios Fundamentales permanecieron constantes y sin 
cambios, con la excepción de 1889, cuando Uriah Smith añadió tres nuevos puntos. Pero durante 
todos esos años, los puntos relativos a “la personalidad de Dios” y “dónde está su presencia” 
siguieron siendo los mismos
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como el Hijo de Dios. La cualidad o estado de que Dios es una perso-
na se expresa en el término “un ser personal y espiritual”. En cuanto 
a su presencia, los principios fundamEntalEs afirman que Él está 
presente en todas partes por medio de su representante, el Espíritu 
Santo. El significado de estos principios requiere una atención muy 
especial. Manteniéndose dentro del contexto histórico, éste será el 
tema de nuestros siguientes estudios.  

la pruEba

Lo más evidente es que estos principios fundamentales no contienen 
la doctrina de la trinidad. Más precisamente, los sentimientos “tres 
en uno”, o “uno en tres”, en referencia a Dios, no se encuentran en 
ninguna parte-que están presentes en las Creencias Fundamentales 
de hoy. Sólo se habla del Padre como “un solo Dios”. Pero antes de 
apresurarse a sacar conclusiones rápidas, y condenar la doctrina de 
la trinidad como “teorías seductoras”, que “socavan el fundamento 
de nuestra fe”, por favor, tenga en cuenta que la hermana White pre-
senta una lista exhaustiva de características que deben cumplirse 
para que sea considerada como tal.

Si la doctrina de la Trinidad es cuestionable, entonces los sentimien-
tos trinitarios tendrían que:

- despojar al pueblo de Dios de su experiencia pasada
- destruir la pErsonalidad dE dios

- derribar los pilares de nuestra fe o desviarse de los principios fun-
damEntalEs

- ser presentados como si la Sra. White los apoyara

No es nuestra intención tratar ninguna de las seductoras teorías 
de Kellogg, sino estudiar la pErsonalidad dE dios en su trasfon-
do histórico. Al hacerlo, nos enfrentaremos a la evidencia de que la 
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hermana White advirtió reactivamente a la iglesia de estas carac-
terísticas.
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En Testimonios para la Iglesia que contienen cartas a los médicos 
y a los ministros de instrucción a los adventistas del séptimo día, 
el décimo capítulo, El fundamento de nuestra fe, Dios dio valiosas 
lecciones sobre el desarrollo y las consecuencias de las teorías de 
Kellogg. El significado más amplio y profundo de estas citas puede 
entenderse cuando nos familiarizamos con su contexto histórico. 
Veamos primero brevemente el contexto histórico del libro de Kel-
logg, “El Templo Viviente”.

En una serie de providencias, Dios indicó que “Templo Viviente” no 
debía imprimirse. Una de ellas fue el incendio del edificio de la im-
prenta de Battle Creek, justo la noche antes de que se imprimiera. 
Finalmente, el libro se imprimió en otro lugar; provocó una gran 
crisis en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El 7 de octubre de 
1903, se celebró una reunión anual de la conferencia en Washington 
DC. Muchos líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaban 
presentes, incluyendo al Dr. Kellogg y sus simpatizantes. Se estaba 
produciendo una gran controversia sobre este libro y el conflicto era 
inevitable. Afortunadamente, al borde de esta escalada del conflicto, 
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se entregó al consejo una carta de la hermana White. El domingo, la 
carta cayó en los oídos de todos, a los que resonaron muchos “amén” 
y “aleluyas”. Fue una mañana muy tensa y conmovedora para la igle-
sia, que estaba al borde de la ruptura, al tener por fin una dirección 
concreta del mensajero del Señor:

“Tengo algunas cosas que decir a nuestros maestros en referencia al 
nuevo libro El Templo Viviente. Tened cuidado de cómo sostenéis 
los sentimientos de este libro en relación con la personalidad de 
Dios. Tal como el Señor me presenta los asuntos, estos sentimientos 
no llevan el respaldo de Dios. Son una trampa que el enemigo ha 
preparado para estos últimos días. Pensé que esto sería seguramente 
discernido y que no sería necesario que yo dijera nada al respecto. 
Pero ya que se ha hecho la afirmación de que las enseñanzas de este 
libro pueden ser sostenidas por declaraciones de mis escritos, me 
veo obligado a hablar en negación de esta afirmación. Puede haber 
en este libro expresiones y sentimientos que estén en armonía con mis 
escritos. Y puede haber en mis escritos muchas declaraciones que 
cuando se toman de su conexión, y se interpretan de acuerdo con la 
mente del escritor del Templo Viviente, parecerían estar en armonía 
con las enseñanzas de este libro. Esto puede dar un apoyo aparente 
a la afirmación de que los sentimientos del Templo Viviente están 
en armonía con mis escritos. Pero Dios no permite que esta opinión 
prevalezca”. {EGW, Lt211-1903.1; 1903}

En repetidas ocasiones, la hermana White declaró que el verdadero 
problema del libro eran los sentimientos “respecto a la personalidad 
de Dios”. Estos sentimientos no se sustentan en las declaraciones de 
los escritos de Ellen White y estos mismos sentimientos “son una 
trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días”.

Dios, de nuevo en su providencia, resolvió este conflicto. Kellogg 
aceptó la reprimenda del mensajero del Señor y, antes de que se cer-
rara el concilio, declaró que El Templo Viviente sería retirado del 
Mercado15. Pero después de la conferencia, habló en privado con el 

15 Carta: A.G Daniells a W. C. White, 23 de Octubre, 1903, pg. 5

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt211-1903&para=9598.6
https://forgottenpillar.com/wp-content/uploads/2022/04/Letter-A-G-Daniells-to-W-C-White-October-29-1903.pdfhttps://forgottenpillar.com/wp-content/uploads/2022/04/Letter-A-G-Daniells-to-W-C-White-October-29-1903.pdf
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presidente de la conferencia general, el hermano Arthur G. Daniells, 
sobre sus planes para revisar el libro. Lo siguiente es una mirada a 
cartas selectas, que revelan los planes de Kellogg para revisar “Tem-
plo Viviente”. 
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Ellen White no estuvo presente en la conferencia anual en Wash-
ington DC, pero su hijo, William C. White, sí asistió. Cuando la con-
ferencia terminó, el hermano Arthur G. Daniells escribió una carta 
confidencial a William C. White sobre el plan del Dr. Kellogg de re-
visar su libro:

“29 de octubre de 1903”
“Desde que se clausuró el concilio, sentí que debía escribirle confi-
dencialmente con respecto a los planes del Dr. Kellogg para revis-
ar y reeditar ‘El Templo Viviente’ .... Él [Kellogg] dijo que algunos 
días antes de venir al consejo, había estado pensando en el asunto, 
y comenzó a ver que había cometido un ligero error al expresar sus 
opiniones. Dijo que todo el tiempo había estado preocupado por sa-
ber cómo declarar el carácter de Dios y su relación con las obras de 
su creación. ...
Luego declaró que sus anteriores opiniones sobre la trinidad le 
habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente cor-
recta; pero que en poco tiempo había llegado a creer en la trinidad y 
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ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificul-
tad, y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente.”
“Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo; y que su opinión era que era Dios Espíritu Santo, y no Dios 
Padre, el que llenaba todo el espacio, y toda cosa viviente. Dijo que 
si hubiera creído esto antes de escribir el libro, podría haber expre-
sado sus puntos de vista sin dar la impresión equivocada que el libro 
da ahora.”
“Le expuse las objeciones que encontré en la enseñanza, y traté 
de mostrarle que la enseñanza era tan absolutamente contraria al 
evangelio que no veía cómo podía ser revisada cambiando unas po-
cas expresiones.”
“Discutimos el asunto largamente de manera amistosa; pero me 
pareció que cuando nos separamos, el doctor no se entendía a sí mis-
mo, ni el carácter de su enseñanza. Y no pude ver cómo sería posible 
que él se dejara caer, y en el curso de unos pocos días arreglara los 
libros para que todo estuviera bien.”16

Kellogg no vio el error en sus sentimientos, sino en la expresión de 
sus puntos de vista. No creía que sus opiniones fueran falsas, sino 
que la expresión de las mismas daba lugar a que el libro diera una 
impresión errónea. Pero, evidentemente, esto no era cierto. Como la 
hermana White había declarado, Kellogg tenía un problema con los 
sentimientos relativos a la pErsonalidad dE dios y a dónde está su 
presencia. Entonces, Kellogg sugirió que para “arreglar los libros” 
incluiría las expresiones trinitarias porque ahora empezaba a creer 
en la doctrina de la trinidad. En este momento, la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día no era trinitaria-la doctrina de la trinidad no era 
parte de los principios fundamEntalEs, como vimos anteriormente. 
Por lo tanto, no es de extrañar que el hermano Daniels se opusiera 
y refutara la enseñanza trinitaria, afirmando que era “tan absoluta-
mente contraria al evangelio”17. Revisar el libro, cambiando algunas 
expresiones, no cambiaría el problema principal del libro: los sen-
timientos sobre la pErsonalidad dE dios. 
16 Carta: A. G. Daniells a W. C. White, 29 de Octubre, 1903, pg. 1,2
17 Cabe mencionar que el hermano A.G. Daniells se convirtió más tarde en uno de los de-
stacados defensores de la doctrina de la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

https://forgottenpillar.com/wp-content/uploads/2022/04/Letter-A-G-Daniells-to-W-C-White-October-29-1903.pdfhttps://forgottenpillar.com/wp-content/uploads/2022/04/Letter-A-G-Daniells-to-W-C-White-October-29-1903.pdf
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En los acontecimientos descritos, y en la respuesta de Guillermo 
White al hermano Daniells, podemos ver por qué la hermana White 
escribió los Testimonios Especiales. Guillermo White respondió al 
hermano Daniells el 4 de noviembre de 1903:

“Querido hermano, --
Madre y yo acabamos de leer su carta del 29 de octubre en la que 
habla de los diversos planes que se han propuesto para la revisión 
y reproducción de ‘El Templo Viviente’. Nos sorprendió gratamente 
el anuncio de que el Dr. Kellogg iba a retirar este libro del mercado, 
y lamentamos de verdad que su mente esté volviendo al plan de re-
visarlo, Madre se expresa con bastante rotundidad respecto a este 
asunto; lo considera una empresa poco rentable. Creo que le escri-
birá pronto expresando su opinión al respecto.
... Creo que será necesario publicar pronto un Testimonio especial, 
y éste debe contener una declaración muy completa y clara sobre el 
lado positivo de esta cuestión, así como artículos que señalen los er-
rores en la enseñanza de aquellos que se han apartado de la verdad 
mediante teorías fascinantes y engañosas.”18

Aquí hay evidencia de que la hermana White estaba familiarizada 
con las intenciones del Dr. Kellogg de revisar “Living Temple” y su 
familiaridad con su creencia en la doctrina de la trinidad. En pal-
abras de William, ella se expresó con bastante énfasis respecto a este 
asunto. Lo consideraba una empresa poco rentable. Por esta razón, 
era necesario emitir pronto un Testimonio especial. Y así fue. Así 
se publicó en 1904 el Testimonios a la Iglesia Contiene Cartas a los 
Médicos y Ministros de Instrucción a los Adventistas del Séptimo Día, 
con cartas a los médicos y ministros relacionados con la crisis de 
Kellogg. 

Al decir “Madre y yo acabamos de leer su carta del 29 de octubre”, 
Guillermo testificó que la hermana White era plenamente consciente 
de las intenciones de Kellogg y de su creencia trinitaria. Después de 
leer la carta de Daniells, escribió una respuesta directa al Dr. Kel-

18 Carta de W.C. White a A.G. Daniells, 4 de Nov. 1903, http://ellenwhite.org/content/wcw-
lb-22pdf (p. 458)

http://ellenwhite.org/content/wcw-lb-22pdf
http://ellenwhite.org/content/wcw-lb-22pdf
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logg. Esta carta es Lt253-1903. Es una carta muy destacada y reve-
ladora porque expone claramente cómo la profeta trató la doctrina 
de la trinidad. Ella elevó la doctrina sobre la pErsonalidad dE dios 
constituida en los principios fundamEntalEs. Hay sorprendentes 
similitudes entre esta carta y el décimo capítulo de los Testimonios 
Especiales, El Fundamento de Nuestra Fe.
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“Querido hermano,–”
“Debo decirle que sus ideas con respecto a algunas cosas han sido 
decididamente erróneas. Me gustaría que pudiera ver sus errores. 
El libro Templo Viviente no es para ser remendado, hacer algunos 
cambios en él, y luego publicitarlo y alabarlo como una producción 
valiosa. Sería mejor presentar las partes fisiológicas en otro libro 
bajo otro título. Cuando escribiste este libro, no estabas bajo la in-
spiración de Dios. Estaba a tu lado el que inspiró a Adán a mirar a 
Dios bajo una luz falsa. Todo tu corazón necesita ser cambiado, lim-
piado a fondo y por completo”. {EGW, Lt253-1903.1; 1903}

“Hermano mío, no permitas que te alejes de tus hermanos minis-
tros que te hablan de tus peligros. Aquellos que le dicen fiel y fran-
camente sus errores son sus mejores amigos. Lo siento, lo siento 
mucho, por tus asociados médicos. Han sido infieles a Dios y falsos 
contigo al no decirte amable pero firmemente dónde no estabas tra-
bajando rectamente”. {EGW, Lt253-1903.2; 1903}

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.1&para=9980.7
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.2&para=9980.8
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“Hay muchas cosas que debéis superar antes de poder salvaros. En 
el corazón que no es guiado por Dios, hay algo que lo lleva a desear 
ser sostenido en su mal curso. A los hombres que te dicen fielmente 
la verdad, señalando tus errores, los has considerado tus enemigos. 
Pero a menudo son tus mejores amigos y, al decirte por dónde andas 
en caminos extraños, estaban cumpliendo un deber muy desagrad-
able. Los siervos del Señor no han de halagar tu orgullo; no han de 
callar, temiendo decir: “¿Por qué hacéis así?”. Han de advertirte 
fielmente de tu peligro”. {EGW, Lt253-1903.3; 1903}

“Mi esposo, el élder Joseph Bates, el padre Pierce, el élder Edson y 
muchos otros que eran agudos, nobles y verdaderos, se encontraban 
entre los que, después del paso del tiempo en 1844, buscaban la ver-
dad. En nuestras reuniones importantes, estos hombres se reunían 
y buscaban la verdad como un tesoro escondido. Yo me reunía con 
ellos, y estudiábamos y orábamos fervientemente; porque sentíamos 
que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo permanecía-
mos juntos hasta altas horas de la noche, y a veces durante toda la 
noche, orando por luz y estudiando la Palabra. Mientras ayunába-
mos y orábamos, nos invadía un gran poder. Pero yo no podía en-
tender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba bloqueada, 
por así decirlo, y no podía comprender lo que estábamos estudiando. 
Entonces el Espíritu de Dios venía a mí, me llevaba en visión, y me 
daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado es-
tudiando, con instrucciones sobre la posición que debíamos tomar 
respecto a la verdad y el deber. Esto sucedió una y otra vez. Una línea 
de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta el momento en que 
entraríamos en la ciudad de Dios estaba claramente marcada ante 
mí, y yo daba a mis hermanos y hermanas la instrucción que el Señor 
me había dado. Ellos sabían que cuando no estaba en visión, yo no 
podía entender estos asuntos, y aceptaron como luz directa del cielo 
las revelaciones que me fueron dadas. Así, los puntos principales 
de nuestra fe, tal como los sostenemos hoy, quedaron firmemente 
establecidos. Se definió claramente un punto tras otro, y todos los 
hermanos entraron en armonía”. {EGW, Lt253-1903.4; 1903}

“Toda la compañía de creyentes estaba unida en la verdad. Hubo 
quienes vinieron con doctrinas extrañas, pero nunca tuvimos miedo 
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de enfrentarnos a ellos. Nuestra experiencia fue maravillosamente 
establecida por las revelaciones del Espíritu Santo.” {EGW, Lt253-
1903.5; 1903}

“Durante dos o tres años mi mente continuó encerrada en las Escrit-
uras. En 1846 me casé con el anciano James White. Fue algún tiem-
po después de que naciera mi segundo hijo que nos encontramos en 
gran perplejidad con respecto a ciertos puntos de la doctrina. Estaba 
orando al Señor para que desbloqueara mi mente, para que pudiera 
entender su Palabra. De repente me pareció que me envolvía una luz 
clara y hermosa, y desde entonces las Escrituras han sido un libro 
abierto para mí.” {EGW, Lt253-1903.6; 1903}

“Me encontraba en ese momento en París, Maine. El viejo padre An-
drews estaba muy enfermo. Desde hacía algún tiempo sufría mucho 
de reumatismo inflamatorio. No podía moverse sin un intenso do-
lor. Rezamos por él. Puse mis manos sobre su cabeza y dije: “Padre 
Andrews, el Señor Jesús te sana”. Se curó al instante. Se levantó 
y caminó por la habitación, alabando a Dios, y diciendo: “Nunca 
lo había visto de esta manera. Los ángeles de Dios están en esta 
habitación”. La gloria de Dios se reveló. La luz parecía brillar por 
toda la casa, y la mano de un ángel se posó sobre mi cabeza. Des-
de entonces hasta ahora he podido entender la Palabra de Dios”. 
{EGW, Lt253-1903.7; 1903}

“Después del paso del tiempo, se nos opuso y falsificó cruelmente. 
Teorías erróneas fueron presionadas sobre nosotros por hombres y 
mujeres que habían caído en el fanatismo. Se me indicó que fuera 
a los lugares donde estas personas defendían estas teorías erróneas, 
y mientras iba, el poder del Espíritu se manifestó maravillosamente 
al reprender los errores que se estaban introduciendo. El propio Sa-
tanás, en la persona de un hombre, estaba obrando para que mi tes-
timonio sobre la posición que ahora sabemos que está corroborada 
por las Escrituras no tuviera ningún efecto.” {EGW, Lt253-1903.8; 1903}

“Justo estos teorías como las que has presentado en el Templo Vivi-
ente. Estos sutiles y engañosos sofismas han intentado una y otra 
vez encontrar lugar entre nosotros. Pero siempre he tenido que dar 
el mismo testimonio que ahora doy sobre la personalidad de Dios”. 
{EGW, Lt253-1903.9; 1903}
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“En (Primeros Escritos, 60, 66, 67 [páginas en la traducción inglesa] 
), están las siguientes declaraciones:” {EGW, Lt253-1903.10; 1903}

“’El 14 de mayo de 1851, vi la belleza y hermosura de Jesús. Al con-
templar su gloria, no se me ocurrió pensar que jamás me separaría 
de su presencia. Vi una luz que salía de la gloria que rodeaba al 
Padre, y al acercarse a mí, mi cuerpo se estremeció y tembló como 
una hoja. Pensé que si se acercaba a mí, quedaría fulminado; pero 
la luz pasó de largo. Entonces pude tener algún sentido del grande 
y terrible Dios con el que tenemos que ver”. {EGW, Lt253-1903.11; 1903}

“’He visto a menudo al encantador Jesús, que es una persona. Le 
pregunté si su Padre era una persona y tenía una forma como Él 
mismo. Dijo Jesús: ‘Yo soy la imagen expresa de la persona de mi 
Padre!’. [Hebreos 1:3.]” {EGW, Lt253-1903.12; 1903}

“He visto a menudo que la visión espiritual quitó toda la gloria del 
cielo, y que en muchas mentes el trono de David y la hermosa per-
sona de Jesús han sido quemados en el fuego del espiritualismo. He 
visto que algunos que han sido engañados y conducidos a este error, 
serán sacados a la luz de la verdad, pero les será casi imposible li-
brarse completamente del poder engañoso del espiritualismo. Los 
tales deben hacer un trabajo minucioso para confesar sus errores, y 
dejarlos para siempre”. {EGW, Lt253-1903.13;1903}

“Hay una corriente de espiritismo que se está introduciendo entre 
nuestro pueblo, y que minará la fe de los que le den lugar, llevándo-
los a prestar atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de 
los demonios. Los errores se presentarán de manera agradable y hal-
agadora. El enemigo desea desviar las mentes de nuestros hermanos 
y hermanas de la obra de preparar un pueblo que esté de pie en estos 
últimos días.” {EGW, Lt253-1903.14; 1903}

“Se me ha ordenado advertir a nuestros hermanos y hermanas que no 
discutan la naturaleza de nuestro Dios. Muchos de los curiosos que 
intentaron abrir el arca del testamento, para ver lo que había dentro, 
fueron castigados por su presunción. No debemos decir que el Señor 
Dios del cielo está en una hoja o en un árbol, porque no está allí. 
Está sentado en su trono en los cielos”. {EGW, Lt253-1903.15; 1903}
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“La obra del Creador vista en la naturaleza revela su poder. Pero la 
naturaleza no está por encima de Dios, ni Dios está en la naturaleza 
como algunos lo representan. Dios hizo el mundo, pero el mundo no 
es Dios; no es más que la obra de sus manos. La naturaleza revela la 
obra de un Dios positivo y personal, mostrando que Dios es, y que 
es un recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente.” 
{EGW, Lt253-1903.16, 1903}

“Podría decir mucho respecto al santuario; el arca que contiene la 
ley de Dios; la cubierta del arca, que es el propiciatorio; los ángeles 
a cada extremo del arca; y otras cosas relacionadas con el santuario 
celestial y con el gran día de la expiación. Podría decir mucho sobre 
los misterios del cielo, pero mis labios están cerrados. No tengo ni-
nguna inclinación a tratar de describirlos”. {EGW, Lt253-1903.17; 
1903}
“No me atrevería a hablar de Dios como tú lo has hecho. Él es alto 
y elevado, y su gloria llena los cielos. “La voz del Señor es poderosa; 
hace temblar los cedros del Líbano. El Señor está en su santo tem-
plo; que toda la tierra guarde silencio ante Él”. [Véase Salmo 29:5; 
Habacuc 2:20.]” {EGW, Lt253-1903.18; 1903}

“Hermano mío, cuando tengas la tentación de hablar de Dios, de 
dónde está o de qué es, recuerda que en este punto el silencio es 
elocuencia. Quítate los zapatos de los pies; porque el suelo sobre el 
que estás poniendo tus pies descuidados y no santificados es suelo 
sagrado”. {EGW, Lt253-1903.19; 1903}

“Se me instruye para que diga que no hay nada en la Palabra de 
Dios que corrobore sus teorías espiritualistas. ¿No va a renunciar 
a estas teorías de inmediato? Tu mente ha estado pensando en el-
las durante mucho tiempo, pero no han tenido ninguna influencia 
santificadora, refinadora y ennoblecedora en tu vida. Al Señor no le 
sirven estas teorías, y no quiere que su pueblo las reivindique o las 
propague”.  {EGW, Lt253-1903.20; 1903}

“El Padre, el omnisciente, creó el mundo por medio de Cristo Jesús. 
Cristo es la luz del mundo, el camino a la vida eterna. A Él, el ungido, 
Dios lo dio para hacer una expiación por los pecados del mundo. De-
bes entender que a menos que creas en esa expiación, y sepas que has 
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sido comprado con el precio de la sangre del Hijo unigénito de Dios, 
seguramente estarás atado al malvado. Si continúan acariciando las 
teorías que han estado acariciando, quedarán para convertirse en 
el deporte de las tentaciones de Satanás. Él está jugando el juego de 
la vida por tu alma. Permanece un poco más vinculado a él, y ten por 
seguro que perderás tu alma”.  {EGW, Lt253-1903.21; 1903}

“Al declarar que nuestras instituciones no son confesionales, habéis 
puesto a nuestro pueblo y a nuestra obra en una posición falsa. 
Habéis sido conducidos por un camino terrible, cuyos peligros no 
habéis conocido, pero que algún día podréis ver. Todavía no es de-
masiado tarde para corregir los errores. Hay esperanza para ti. Has 
seguido al enemigo paso a paso, esforzándote por mirar en misteri-
os demasiado altos y santos para tu comprensión. Luego, en vuestra 
enseñanza, el Santo ha sido rebajado a las ideas científicas y espir-
itualistas del hombre. Habéis andado por caminos torcidos. Habéis 
perdido la imagen moral de Dios. Pero hay esperanza para ti. Todavía 
puedes volver tus pies al camino correcto. ¿No harás ahora sendas 
rectas para tus pies, para que los cojos no se aparten del camino? ¿Te 
negarás ahora a sembrar una semilla más de escepticismo y sofisma 
en la mente de los demás? ¿Vendrás ahora a Cristo y serás curado?” 
{EGW, Lt253-1903.22; 1903}

“He dudado y retrasado el envío de lo que el Espíritu del Señor me 
ha impulsado a escribir. No quería verme obligado a presentar la 
influencia satánica de estos sofismas. Pero a menos que haya un cam-
bio decidido, en usted y en sus asociados, tendré que hacer esto, para 
salvar a otros de seguir el camino que usted ha estado siguiendo. Ten-
dré que obedecer el mandato que me ha dado Dios: “Enfréntalo”. 
Esto es lo único que puedo hacer”. {EGW, Lt253-1903.23; 1903}

“Le presento las cosas que el Señor me ha presentado. Hay una gran 
obra por hacer. Debemos tomar la obra con entendimiento, orando, 
creyendo y recibiendo el Espíritu Santo. Sólo así podremos hacer la 
obra que se nos ha dado. Dios me exige que dé testimonio contra el 
Templo Viviente. Independientemente de lo que digan sus asociados 
con respecto a este libro, tomo la posición ahora y para siempre de 
que es una trampa. Nuestro pueblo no formará ninguna unión en 
su conjunto sobre las teorías que usted ha comenzado a presentar 
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en ese libro. Pueden considerar esto como decidido para siempre. 
Como pueblo, nos mantendremos firmes en la plataforma que ha 
resistido la prueba y el juicio. Nos aferramos a los pilares seguros 
de nuestra fe. Los principios de la verdad que Dios nos ha revelado 
son nuestro único fundamento. Ellos nos han convertido en lo que 
somos. Estas nuevas y fantasiosas teorías son fascinantes y engaño-
sas. Ponen en peligro los intereses eternos del alma. Las Escrituras 
no las sostienen. Vestidos con la armadura cristiana, calzados con la 
preparación del evangelio de la paz, nos mantendremos firmes con-
tra estas teorías engañosas. Podéis volveros y retorcer la Palabra 
de Dios para vuestra propia destrucción, pero os ruego que no lo 
hagáis”. {EGW, Lt253-1903.24; 1903}

“El cielo no es un vapor. Es un lugar. Cristo ha ido a preparar 
mansiones para los que le aman, los que, en obediencia a sus man-
datos, salen del mundo y se separan. Los principios del cielo deben 
ser llevados a nuestra experiencia, para que podamos ser distingui-
dos  del mundo. Debe haber un marcado contraste entre nosotros 
y el mundo; porque somos el pueblo denominado de Dios”. {EGW, 
Lt253-1903.25; 1903}

“El Señor les ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien. Me 
alegro de que hayáis empezado. No penséis que no tenemos derecho 
a tratar de corregir vuestros errores y los resultados de estos errores. 
Mientras Dios me dé aliento, y me encargue que use la pluma y la 
voz para rechazar esta cosa maligna que ha entrado entre nosotros, 
actuaré mi parte en la guerra. Desde que tenía diecisiete años, he 
tenido que librar esta batalla contra las falsas teorías, en defensa de 
la verdad. La historia de nuestra experiencia pasada está indeleble-
mente fijada en mi mente, y estoy decidido a que ninguna teoría del 
orden que ustedes han estado aceptando entre en nuestras filas. Si 
te niegas a cambiar, y te esfuerzas por guiar a tus asociados tras de 
ti, y ellos se aventuran a seguir tu dirección, la responsabilidad recae 
en ti y en ellos, no en mi alma.” {EGW, Lt253-1903.26, 1903}

“Hablo con decisión, para que sepan que, a menos que haya un 
cambio decidido en ustedes, no puede haber esperanza de una unión 
entre ustedes y los que mantienen firme el principio de su confianza 
hasta el final. Ustedes han hecho la división. Debemos mantenernos 
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firmes en las verdades que el Señor nos ha dado como pilares de 
nuestra fe.”{EGW,Lt253-1903.27;1903}

“Os ruego que os volváis al Señor con pleno propósito de corazón, 
antes de que sea demasiado tarde para siempre. Sepárense de las 
influencias que los han separado de sus hermanos que están compro-
metidos en el ministerio del evangelio y del pueblo que Dios está gui-
ando. Las teorías de parches no pueden ser aceptadas por quienes 
son leales a la fe y a los principios que han resistido toda la oposición 
de las influencias satánicas.” {EGW,Lt253-1903.28;1903}

“Si os despojáis de todo lo que os ha separado de Cristo, y recibís 
al Salvador en vuestro corazón, seréis transformados en vuestro 
carácter. Dejen las responsabilidades por un tiempo, y vayan a al-
gún lugar con algunos de sus hermanos, y con ellos escudriñen las 
Escrituras. Humilla tu corazón ante el Señor, y trabaja a fondo por el 
arrepentimiento. La religión de Cristo es la levadura espiritual que 
debe introducirse en el corazón. Esto cambia la vida y el carácter. 
Esta religión es un principio celestial, que se ve en la vida y la con-
versación del cristiano. Se revela en la pureza cristiana. El amor 
de Cristo se ve en la ternura y la gracia de la humanidad santifi-
cada. Es por la Palabra hecha carne que somos salvados. Nuestra 
redención se llevó a cabo, no porque el Hijo de Dios permaneciera 
en el cielo, sino porque el Hijo de Dios se encarnó, asumiendo la 
humanidad y viniendo a este mundo. Así se nos trajo la vida eterna. 
Lo que la autoridad, los mandatos y las promesas no podían hacer, 
Dios lo hizo al venir a este mundo en semejanza de carne de pecado”. 
{EGW,Lt253-1903.29;1903}

“Cristo vino a la tierra para vivir como un hombre entre los hombres, 
no para ser estropeado por la fragilidad humana, sino para poner 
en la mente de los hombres principios de verdad que nunca podrían 
ser borrados, porque son eternamente verdaderos. Vino a traer una 
nueva vida a los seres humanos caídos: una excelencia que no podía 
ser manchada ni deteriorada por el pecado”. {EGW, Lt253-1903.30; 1903}

“Hermano mío, debo decirte que tienes poca conciencia de hacia 
dónde han estado tendiendo tus pies. Te has estado uniendo a los que 
pertenecen al ejército del gran apóstata. Tu mente ha sido tan oscu-
ra como Egipto. Si caes sobre la Roca y eres quebrantado, Cristo te 
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aceptará. Pero has estado parado en el terreno del enemigo, hacien-
do su trabajo. El mundo religioso está pasando rápidamente por el 
mismo camino que tú has estado siguiendo. Si continúas siguiendo 
este camino, tendrás mucha compañía. Pero, ¿cuál será el final?” 
{EGW, Lt253-1903.31; 1903}

“Tanto tiempo has estado caminando en la oscuridad, tanto tiempo 
has seguido tu propio camino, que puede estar fuertemente tentado a 
resistirse a este llamamiento que le hago. Si no fuera porque sus inter-
eses eternos están en juego, no les hablaría de este tema. Parecería 
que he escrito lo suficiente, que no hay necesidad de que les insista 
más en este tema. Pero os digo en verdad que entiendo claramente lo 
que estoy haciendo. Se le ha dado suficiente luz. Pero durante varios 
años no has prestado atención a esta luz. Si hubieras querido saber 
lo que el Señor ha dicho, podrías haberlo sabido; porque tienes los 
libros que han sido escritos bajo la guía de Su Espíritu. Habéis teni-
do todas las indicaciones que se podían pedir para señalar el camino 
correcto. Se os ha enviado luz directa. Pero ustedes han considerado 
esto como de menor importancia que sus propios planes e ideaciones. 
Si hubieras prestado atención a los testimonios que se te enviaron, el 
Templo Viviente nunca se habría escrito”. {EGW, Lt253-1903.32; 1903}

“¿No harán un esfuerzo minucioso, decidido y semejante al de Cristo 
para romper el hechizo que Satanás ha lanzado sobre ustedes? Ha 
tenido un gran poder sobre vuestra mente y os ha influido en líneas 
equivocadas. Cree que ahora puede retenerte. ¿No lo derrotarás y lo 
decepcionarás?” {EGW, Lt253-1903.33; 1903}

“Te escribo como a un hijo. Sepárense del enemigo: el acusador de 
los hermanos. Díganle: “Apártate de mí, Satanás. He cometido un 
grave pecado al escuchar tus sugerencias. No las escucharé más”. Te 
ruego, por el bien de tu alma, que resistas al tentador, para que huya 
de ti. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Perderás el cielo si no 
caes en la Roca y eres quebrantado”. {EGW, Lt253-1903.34; 1903}

Muchas cosas de esta carta al Dr. Kellogg no se dicen, pero se ex-
plican cuando se entiende el contexto. Ellen White leyó la carta del 
hermano Daniells en la que expresaba que el Dr. Kellogg quería re-
visar el Templo Viviente porque “había estado pensando en el asun-
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to, y empezó a ver que había cometido un ligero error al expresar 
sus opiniones”, y “que en poco tiempo había llegado a creer en la 
trinidad y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda 
la dificultad, y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente”. 
Kellogg confesó “que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo”. En respuesta a esto, la hermana White le escribió 
personalmente: “El libro Templo Viviente no es para ser remenda-
do, hacer unos pocos cambios en él, y luego publicitar y alabarlo 
como una producción valiosa”. ¿Cómo quería Kellogg arreglar su li-
bro? Según el testimonio de A. G. Daniells, pensó en cambiar algunas 
expresiones declarando explícitamente su sentimiento trinitario. 
Pero la expresión de los puntos de vista no era el verdadero prob-
lema, sino los propios puntos de vista. La hermana White no es-
catimó en reprenderle por sus puntos de vista sobre Dios, que eran 
trinitarios. Le dijo que estaba “decidida a que ninguna teoría del 
orden que usted ha estado aceptando entre en nuestras filas”. Esta es 
una declaración muy fuerte. ¿Podría ser que, ya que Kellogg confesó 
que estaba aceptando la doctrina de la trinidad, la hermana White 
también la estaba incluyendo en su declaración? Parece impensa-
ble porque esta doctrina está en nuestras filas hoy en día. Pero su 
declaración en realidad señala a la trinidad cuando dijo “Las teorías 
de parches no pueden ser aceptadas por aquellos que son leales a la 
fe y a los principios que han resistido toda la oposición de las influen-
cias satánicas”. Kellogg quería remendar el “Templo Viviente” men-
cionando explícitamente la doctrina de la trinidad. ¿Por qué la her-
mana White se empeñó en mantener esta doctrina fuera de nuestras 
filas, y sin embargo está en nuestras filas hoy? Es justo señalar que 
la trinidad no formaba parte de la fe adventista del séptimo día en 
su época y que llegó a nuestras filas más tarde. Hoy en día, muchos 
argumentan que fue gracias a sus obras que la trinidad forma parte 
de nuestras creencias, pero la reacción de Elena de White, y su re-
spuesta a la creencia de Kellogg en ella, muestra cómo trataba dicha 
doctrina. ¿Qué podemos aprender de ello?
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Tomada en su contexto, esta carta muestra nueva luz sobre la con-
troversia de Kellogg y demuestra cómo debemos tratar la doctrina 
de la trinidad. Lo primero que nos preguntamos es por qué la her-
mana White nunca utilizó la palabra “Trinidad” en sus escritos, in-
cluso cuando trataba directamente esta doctrina. En otra parte, ella 
responde: 

“Se me advirtió que no entrara en controversia con respecto a la 
cuestión que surgirá sobre estas cosas, porque la controversia po-
dría llevar a los hombres a recurrir a subterfugios, y sus mentes 
serían desviadas de la verdad de la Palabra de Dios hacia suposi-
ciones y conjeturas. Cuanto más se discutan las teorías extrava-
gantes, menos conocerán los hombres a Dios y a la verdad que san-
tifica el alma.” {EGW, Lt232-1903.41; 1903}

Esta es una lección y un principio muy importantes que la herma-
na White nos enseña aquí. Cuando surgió la controversia sobre las 
teorías de Kellogg, ella no se aventuró a hablar de las teorías en sí 
mismas, porque esto alejaría las mentes de los hombres de la verdad 
de la Palabra de Dios y las conduciría a suposiciones y conjeturas. 
Por el contrario, condujo las mentes de los hombres hacia la ver-
dad, que santifica el alma. Ella guiaba con el ejemplo, evidente aquí 
en su carta al Dr. Kellogg. Esta verdad a la que condujo las mentes 
de los hombres, fue la verdad sobre la pErsonalidad dE dios. Ella 
reprendió a Kellogg por sus teorías pero, muy importante, identifi-
camos adecuadamente estas teorías por su contexto y su expresión 
implícita de ellas. 

Vemos que hizo un contraste entre la trinidad y la pErsonalidad dE 
dios. Hizo un contraste entre los antiguos principios de nuestra fe 
y las nuevas teorías. En primer lugar, hizo retroceder nuestras men-
tes al comienzo de nuestra herencia espiritual, “después del paso 
del tiempo en 1844”, cuando su esposo James White, Joseph Bates, 
el Padre Pierce, el Anciano Edson y muchos otros que eran agudos, 
nobles y verdaderos, buscaron la verdad. Señaló las maravillosas y 
poderosas experiencias de cómo los puntos principales de nuestra 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt323-1903.41
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fe, sostenidos en 1903, fueron firmemente establecidos. “Así se esta-
blecieron firmemente los puntos principales de nuestra fe, tal como 
los sostenemos hoy. Se definió claramente un punto tras otro, y todos 
los hermanos entraron en armonía. Toda la compañía de creyentes 
estaba unida en la verdad”. Obviamente, por el contexto del capítulo 
10 de los Testimonios Especiales, sabemos que estas experiencias ex-
plican “cuán firmemente se ha establecido el fundamento de nues-
tra fe”19. Este fundamento está expresado en los principios funda-
mEntalEs20. Este fundamento es la verdad que, “punto por punto, 
ha sido buscada por el estudio en oración, y testificada por el poder 
milagroso del Señor”. Dios “nos llama a aferrarnos firmemente, con 
la garra de la fe, a los principios fundamentales que se basan en 
una autoridad incuestionable”21.  A la luz de estas experiencias y de 
la verdad expresada en los principios fundamEntalEs, “las teorías 
de parches no pueden ser aceptadas por aquellos que son leales a 
la fe y a los principios que han resistido toda la oposición de las in-
fluencias satánicas”22. Del registro histórico de estos hermanos que 
fueron agudos, nobles y verdaderos, tenemos evidencia de que ellos 
también han contrastado la doctrina de la trinidad con la verdad 
sobre la pErsonalidad dE dios. James White, en el artículo de la 
Review and Herald, enumeró “algunas de las fábulas populares de la 
época”, diciendo: “Aquí podríamos mencionar la trinidad, que elimi-
na la personalidad de Dios, y de su Hijo Jesucristo”23. J. N. Andrews 
dijo: “La doctrina de la trinidad que fue establecida en la iglesia por 
el concilio de Nicea, A. D. 325. Esta doctrina destruye la personali-
dad de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor...”24  J. B. Frisbie, 
en su artículo “Seventh-day Sabbath not abolished”, compara al Dios 
del sábado con el dios del domingo; describe al Dios del sábado a la 
luz de la pErsonalidad dE dios expresada en el primer punto de 
los principios fundamEntalEs. El dios dominical es descrito por la 
“unidad de este Deidad, hay tres personas de una sustancia, poder 

19 EGW, SpTB02 56.4; 1904
20 Yearbook Of Seventh-day Adventist denomination 1905, p. 188-192
21 EGW, SpTB02 59.1; 1904
22 EGW, Lt253-1903.28; 1903
23 James White, Review & Herald, December 11, 1855, p. 85.15
24 J. N. Andrews, Review & Herald, March 6, 1855, p. 185

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.56.4&para=417.288
https://static1.squarespace.com/static/554c4998e4b04e89ea0c4073/t/59d17e24c027d84167e17617/1506901547915/SDA-YB1905+%28P.+188-192%29.pdf
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.28
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18551211-V07-11.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18550306-V06-24.pdf
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y eternidad; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”25. Explicó cómo 
la doctrina sobre la pErsonalidad dE dios está en conflicto con la 
doctrina de la trinidad, de la misma manera que el Santo Sábado 
está en conflicto con la adoración pagana del domingo. Además, el 
hermano J. N. Loughborough escribió las objeciones a la doctrina de 
la trinidad en la Adventist Review and Sabbath Herald26. En la otra 
publicación de la Review and Herald, publicó el artículo “¿Es Dios 
una persona?”, explicando la posición de la creencia adventista del 
séptimo día sobre la pErsonalidad dE dios, expresada en el primer 
punto de los principios fundamEntalEs27. James White también ex-
plicaba la misma posición en su folleto de impresión múltiple, “La 
personalidad de Dios”28 . Estos son sólo algunos ejemplos en los que 
los pioneros adventistas explicaron la posición sobre la pErsonali-
dad dE dios expresada en el primer punto de los principios funda-
mEntalEs.

La hermana White reprendió a Kellogg: “Pero te digo en verdad que 
entiendo claramente lo que estoy haciendo. Se le ha dado suficiente 
luz. Pero durante varios años no has prestado atención a esta luz. 
Si hubieras querido saber lo que el Señor ha dicho, podrías haberlo 
sabido; porque tienes los libros que han sido escritos bajo la guía de 
su Espíritu. Habéis tenido todas las indicaciones que se podían pedir 
para señalar el camino correcto. Se os ha enviado luz directa. Pero 
ustedes han considerado esto como de menor importancia que sus 
propios planes e ideaciones. Si hubieras hecho caso a los testimonios 
que se te enviaron, el Templo Viviente nunca se habría escrito”29.  El 
tema central de la controversia del Dr. Kellogg era “la personalidad 
de Dios y dónde está su presencia”30 . El Dr. Kellogg tuvo acceso a los 
escritos de los pioneros, a los libros y a los principios fundamEn-
talEs de la iglesia que fueron testificados por el poder milagroso del 
Espíritu Santo. 

25 J. B. Frisbie, Review & Herald March 7, 1854. p. 50
26 J. N. Loughborough, November 5, 1861, Review & Herald, vol. 18, p. 184, par. 1-11
27 J. N. Loughborough, September 18. 1855, Review & Herald, vol. 7, p. 6.
28 J. White, The Personality of God, June 18. 1861.
29 EGW, Lt253-1903.32; 1903
30 EGW, SpTB02 51.3; 1904

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18540307-V05-07.pdf
https://adventistdigitallibrary.org/adl-349160/advent-review-and-sabbath-herald-november-5-1861
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18550918-V07-06.pdf
http://adventpioneerbooks.com/Text/pioneer/JWHITE/PERSONAL.pdf
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.32
http://EGW, SpTB02 51.3; 1904
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La hermana White recordó las experiencias de cómo los puntos 
principales de nuestra fe, tal como se sostenían en tiempos ante-
riores, fueron firmemente establecidos. “Se definió claramente un 
punto tras otro, y todos los hermanos entraron en armonía”31. Estos 
puntos principales eran los principios fundamEntalEs, de los cuales 
la pErsonalidad dE dios era uno. Este punto, y el testimonio de la 
hermana White al respecto, permaneció igual durante el curso de 
su vida.  Dijo: “Siempre he tenido que dar el mismo testimonio que 
ahora doy sobre la personalidad de Dios”32. De los Primeros Escri-
tos, citó entonces sus visiones de la realidad celestial. Recordó cómo 
había tenido el privilegio de estar en la presencia de Dios, cómo 
Dios, rodeado por la luz de su gloria, pasó a su lado. Ella no veía a 
Dios desde la luz que lo rodeaba; tenía miedo de Él, pensando que 
si se acercaba a ella “sería fulminada”. Entonces vio “al encantador 
Jesús, que es una persona. Le pregunté si su Padre era una persona 
y tenía una forma como Él. Dijo Jesús: “¡Yo soy la imagen expresa 
de la persona de mi Padre!”33. La pregunta que tenía era: ¿es Dios 
una persona, que tiene una forma como la de Jesús? La respuesta 
fue afirmativa– con un fuerte fundamento bíblico. Sus visiones no 
eran la fuente de la verdad sobre la pErsonalidad dE dios; más bien, 
confirmaban la verdad que los pioneros habían descubierto a través 
del estudio diligente de la palabra de Dios.

Por lo tanto, su conclusión final sobre la pErsonalidad dE dios fue: 
“Que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, creador de todas 
las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, 
santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia; inmutable y pre-
sente en todas partes por medio de su representante, el Espíritu 
Santo”. Salmo 139:7; Que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del 
Padre Eterno, aquel por quien creó todas las cosas, y por quien és-
tas consisten... ... y como parte final de su obra como sacerdote, antes 
de tomar su trono como rey, hará la gran expiación por los pecados 
de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados (Hechos 3:19) 
y llevados fuera del santuario, como se muestra en el servicio del sac-
31 EGW, Lt253-1903.4; 1903
32 EGW, Lt253-1903.9; 1903
33 EGW, Lt253-1903.12; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.4
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.9
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.12
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erdocio levítico, que prefiguraba y prefigura el ministerio de nuestro 
Señor en el cielo. Véase Lev. 16; Heb. 8: 4, 5; 9: 6, 7; etc.”34 

Ellen White recordó al Dr. Kellogg sobre este punto de los principios 
fundamEntalEs al afirmar: “El Padre, El omnisciente, creó el mun-
do por medio de Cristo Jesús. Cristo es la luz del mundo, el camino a 
la vida eterna. A Él, el ungido, Dios lo dio para hacer expiación por 
los pecados del mundo...”35 

La pregunta sobre la pErsonalidad dE dios trata de la cualidad o 
estado de Dios como persona. Los pioneros adventistas dieron una 
respuesta a la misma y Dios la aprobó a través de los escritos de El-
len White: Dios es un Ser espiritual personal y es nuestro Padre ce-
lestial. ¿Dónde está su presencia? “No hemos de decir que el Señor 
Dios del cielo está en una hoja o en un árbol; porque no está allí. 
Está sentado en su trono en los cielos.”36

Su presencia está en el trono en el cielo.

“El cielo no es un vapor. Es un lugar. Cristo ha ido a preparar man-
siones para los que le aman, los que, en obediencia a sus mandatos, 
salen del mundo y se separan...”37

“...La voz del Señor es potente; hace temblar los cedros del Líbano. 
El Señor está en su santo templo; que toda la tierra guarde silencio 
ante Él’. [Véase Salmo 29:5; Habacuc 2:20.]”38

Según los pioneros adventistas y la hermana White, nuestro Padre 
celestial es un solo Dios. Es un ser espiritual personal, presente en el 
cielo, en su trono. El trono del cielo es un trono real, físico, sobre el 
cual se sienta una Persona real (Ser, que tiene una forma, igual que 
Jesús)– nuestro Padre celestial. Ese lugar es un lugar real; no es un 
vapor, o cualquier otra vista espiritual.

“He visto a menudo que la visión espiritual quitó toda la gloria del 
cielo, y que en muchas mentes el trono de David y la hermosa perso-
34 El primero, y parte del punto número dos de los principios fundamentales de 1905.
35 EGW, Lt253-1903.21; 1903
36 EGW, Lt253-1903.15; 1903
37 EGW, Lt253-1903.25; 1903
38 EGW, Lt253-1903.18; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.21
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.15
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.25
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na de Jesús han sido quemados en el fuego del espiritismo. He visto 
que algunos que han sido engañados y conducidos a este error, serán 
sacados a la luz de la verdad, pero será casi imposible que se libren 
completamente del poder engañoso del espiritismo. Los tales deben 
hacer un trabajo minucioso para confesar sus errores, y dejarlos 
para siempre”39. 

La visión espiritual de la persona de Dios es una visión errónea. En 
la Biblia tenemos testimonios del cielo, del trono celestial y de Dios 
que está sentado en él. Si aceptamos estos testimonios en su signifi-
cado obvio, entonces la doctrina de la trinidad no puede ser sosteni-
da. La Biblia y el Espíritu de Profecía presentan a un solo Dios en el 
cielo, como un ser personal, que tiene un cuerpo y una forma igual 
a la de Jesús. Este punto de vista no está en armonía con la doc-
trina del Dios Trino, ya que requiere que el Espíritu Santo sea un 
Ser40, que tenga un cuerpo y una forma– esta idea comprometería 
al Espíritu Santo a ser un medio del Padre y del Hijo por el cual El-
los están presentes en todas partes. Para sostener la doctrina de la 
trinidad, los testimonios relativos al trono de Dios y a la persona de 
Dios, necesitan ser entendidos por algún punto de vista espiritual. 
Aquí hemos visto que la hermana White contrastó la verdad de la 
pErsonalidad dE dios con la doctrina de la trinidad. Ella contrastó 
la doctrina de la trinidad con los dos primeros puntos de los prin-
cipios fundamEntalEs, que fueron el resultado de nuestros pioner-
os estudiando la Palabra de Dios. Refiriéndose a los pioneros y a los 
principios fundamEntalEs, dijo: “Las teorías de parches no pueden 
ser aceptadas por aquellos que son leales a la fe y a los principios 
que han resistido toda la oposición de las influencias satánicas.”41

La conclusión es directa y sencilla. Los que son fieles a la fe y a los 
principios recibidos en el inicio de la obra, no pueden aceptar las te-
orías del parches. En su contexto, la teoría de parche, que es la doc-
trina de la Trinidad, no puede ser aceptada por aquellos que se afer-
ran “a los principios fundamentales que se basan en una autoridad 
39 EGW, Lt253-1903.13; 1903
40 Vea el Anexo para más citas que excluye al Espíritu Santo con un ser, poseyendo cuerpo 
físico y forma.
41 EGW, Lt253-1903.28; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.13
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.28
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incuestionable”42. Esta conclusión nos lleva de nuevo a la primera 
prueba propuesta sobre el fundamento de nuestra fe.

42 EGW, SpTB02 59.1; 1904

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1
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Examinando la pruEba

En la respuesta de la hermana White a la creencia del Dr. Kellogg 
sobre la doctrina de la trinidad, y sus esfuerzos por emparejar el 
Templo Viviente con esta creencia, vemos que ella consideraba la 
doctrina de la trinidad como una teoría que no está en armonía con 
la luz que le fue dada respecto a la pErsonalidad dE dios. En su ex-
altación reactiva de la verdad sobre la pErsonalidad dE dios, y re-
cordando sus visiones pasadas, vemos que la doctrina de la trinidad 
le roba al pueblo de Dios sus experiencias pasadas. En su recuerdo 
reactivo de cómo Dios estableció los principios fundamEntalEs, ve-
mos que la doctrina de la trinidad derriba los pilares de nuestra fe y 
nos desvía de los principios fundamEntalEs. Esto puede examinarse 
fácilmente comparando nuestras Creencias Fundamentales actuales 
con los principios fundamEntalEs sostenidos en el pasado.  

Teniendo en cuenta la respuesta de la hermana White a la creencia 
del Dr. Kellogg sobre la doctrina de la trinidad, revisemos las car-
acterísticas de las teorías que ella describió en el capítulo “La Fun-
dación de nuestra fe”. Cuando la hermana White habla de las teorías 
de Dios de Kellogg, nuestra pregunta debería ser: “¿Tienen sentido 
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sus citas si se aplica la doctrina de la trinidad a su contexto?” Exam-
inemos cada característica.

¿la trinidad “roba al puEblo dE dios su ExpEriEncia 
pasada”?

“Ellos [las teorías espiritualistas] dejan sin efecto la verdad del origen 
celestial, y roban al pueblo de Dios su experiencia pasada, dándole 
en cambio una ciencia falsa”.  {EGW, SpTB02 54.1; 1904}

“Este fundamento fue construido por el Maestro Trabajador, y re-
sistirá la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre [Kel-
logg] presente doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueb-
lo de Dios? Ha llegado el momento de tomar una acción decidida”. 
{EGW, SpTB02 54.2; 1904}

“¿Qué influencia es la que llevaría a los hombres, en esta etapa de 
nuestra historia, a trabajar de manera sutil y poderosa para derri-
bar la fundacion de nuestra fe, los cimientos que fueron colocados 
al comienzo de nuestra obra mediante el estudio en oración de la 
palabra y la revelación? Sobre este fundamento hemos estado con-
struyendo durante los últimos cincuenta años. ¿Se extrañan de que 
cuando veo el comienzo de una obra que removería algunos de los 
pilares de nuestra fe, tenga algo que decir? Debo obedecer el man-
dato: “¡Confrontalo!”.  {EGW, SpTB02 58.1; 1904}

Según el testimonio de la hermana White, el fundamento de nuestra 
fe eran los principios fundamEntalEs. Actualmente, no representan 
nuestras creencias. Lo más objetable es el primer punto, referente a 
quién es Dios. En lugar de declarar que el Padre es un solo Dios, un 
ser personal y espiritual, tenemos la doctrina de la trinidad.

¿acaso la trinidad dErriba los pilarEs dE nuEstra fE, o 
dEsvía los principios fundamEntalEs?

“He sido instruido por el mensajero celestial de que algunos de los 
razonamientos en el libro, ‘Templo Viviente’, no son sólidos y que 

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.54.1
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.54.2
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.58.1
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este razonamiento desviaría las mentes de aquellos que no están 
completamente establecidos en los principios fundamentales de la 
verdad presente.” {EGW, SpTB02 51.3; 1904}

“Alrededor del tiempo en que se publicó ‘El Templo Viviente’, pasa-
ron ante mí, en la estación nocturna, representaciones que indicaban 
que se acercaba algún peligro, y que debía prepararme para él, es-
cribiendo las cosas que Dios me había revelado con respecto a los 
principios fundamentales de nuestra fe.” {EGW, SpTB02 52.3; 1904}

“El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición 
de que iba a tener lugar una gran reforma entre los adventistas del 
séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctri-
nas que son los pilares de nuestra fe, y en emprender un proceso de 
reorganización. Si esta reforma tuviera lugar, ¿qué resultaría? Los 
principios de la verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la iglesia 
remanente, serían descartado. Nuestra religión cambiaría. Los prin-
cipios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 
cincuenta años se considerarían un error. Se establecería una nueva 
organización. Se escribirían libros de un nuevo orden. Se introduciría 
un sistema de filosofía intelectual”. {EGW, SpTB02 54.3; 1904}

Las teorías del Dr. Kellogg sobre la pErsonalidad dE dios, de ser 
aceptadas, encenderían una reforma dentro de la Iglesia Adventis-
ta del Séptimo Día. Basadas en la filosofía intelectual, nos harían 
renunciar a algunas de las doctrinas que se erigen como pilares de 
nuestra fe, condenando los principios fundamEntalEs como error. 
¿Será que al adherirnos a la doctrina de la trinidad entramos en una 
nueva organización? 

“Poco antes de enviar los testimonios relativos a los esfuerzos del 
enemigo por socavar el fundamento de nuestra fe mediante la di-
fusión de teorías seductoras, había leído un incidente sobre un barco 
en la niebla que se encontró con un iceberg...” {EGW, SpTB02 55.3; 1904}

“Se ha instado a los adventistas del séptimo día a que reciban men-
sajes de todo tipo y clase, para que ocupen el lugar de la verdad que, 
punto por punto, ha sido buscada por medio del estudio en oración, 

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.52.3
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.54.3
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.55.3
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y testificada por el poder milagroso del Señor. Pero las marcas del 
camino que nos han convertido en lo que somos, deben ser preser-
vadas, y serán preservadas, tal como Dios lo ha indicado mediante su 
palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos pide que nos aferramos 
firmemente, con la garra de la fe, a los principios fundamentales 
que se basan en una autoridad incuestionable.” {EGW, SpTB02 59.1; 
1904}

la pErsonalidad dE dios era el pilar de nuestra fe43. la pErson-
alidad dE dios se expresaba en el primer punto de los principios 
fundamEntalEs. ¿Es posible que al adherirnos a la doctrina de la 
trinidad hayamos derribado este pilar particular de nuestra fe? ¿Es 
posible que al aceptar la doctrina de la trinidad nos hayamos desvia-
do de este principio fundamental–  la pErsonalidad dE dios?

¿acaba la trinidad con la pErsonalidad dE dios?

“Esto [El Templo Viviente] introduce lo que no es más que especu-
lación con respecto a la personalidad de Dios y donde está Su pres-
encia”.  {EGW, SpTB02 51.3; 1904}

“Las teorías espiritualistas respecto a la personalidad de Dios, se-
guidas hasta su conclusión lógica, barren (acaban) con toda la 
economía cristiana”.  {EGW, SpTB02 54.1; 1904}

“’Templo Viviente’ contiene el alfa de estas teorías. Sabía que la 
omega vendría dentro de poco; y temí por nuestro pueblo. Sabía que 
debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no entraran en 
controversias sobre la presencia y la personalidad de Dios. Las afir-
maciones hechas en “Living Temple” con respecto a este punto son 
incorrectas. La escritura utilizada para fundamentar la doctrina 
allí expuesta, es una escritura mal aplicada”. {EGW, SpTB02 53.2; 1904}

Las teorías que Kellogg presentó en el Templo Viviente son espe-
culativas con respecto a la pErsonalidad dE dios y dónde está su 
presencia. Estas teorías tratan la cuestión de la cualidad o el estado 

43 EGW, Ms62-1905.14; 1905

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.54.1
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.53.2
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms62-1905.14
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de Dios como persona44. Dios nos ha dado una luz definitiva sobre 
esta cuestión en nuestros principios fundamentales. ¿Podría ser que 
la doctrina de la trinidad esté poniendo en duda esta luz definitiva 
con respecto a la pErsonalidad dE dios?

¿sE prEsEnta la doctrina dE la trinidad como si la sra. 
WhitE la apoyara?

“En la controversia que surgió entre nuestros hermanos respecto a 
las enseñanzas de este libro, los que estaban a favor de darle una 
amplia circulación declararon: ‘Contiene los mismos sentimientos 
que la hermana White ha estado enseñando’. Esta afirmación me 
llegó al corazón. Me sentí con el corazón destrozado, porque sabía 
que esta representación del asunto no era cierta”.  {EGW, SpTB02 53.1; 
1904}

“Me veo obligado a hablar para negar la afirmación de que las en-
señanzas del ‘Templo Viviente’ pueden ser sostenidas por declara-
ciones de mis escritos. Puede haber en este libro expresiones y sen-
timientos que estén en armonía con mis escritos. Y puede haber en 
mis escritos muchas declaraciones que, tomadas de su conexión, e 
interpretadas según la mente del escritor de ‘Templo Viviente’, pare-
cerían estar en armonía con las enseñanzas de este libro. Esto puede 
dar un apoyo aparente a la afirmación de que los sentimientos de 
‘Living Temple’ están en armonía con mis escritos. Pero Dios no per-
mita que este sentimiento prevalezca”.  {EGW, SpTB02 53.3; 1904}

En este punto, tenemos muchas preguntas sin respuesta. Pero, a me-
dida que continuemos estudiando el primer punto de los principios 
fundamEntalEs, encontraremos respuestas a todas estas preguntas. 
Hasta ahora, a la luz de los principios fundamEntalEs, la creencia 
en la doctrina de la trinidad– como adventista del séptimo día– re-
sulta muy cuestionable. Para defender la doctrina de la trinidad, la 
autoridad de los principios fundamEntalEs debe ser comprometida. 

44 The Merriam-Webster definition of ‘personality’ - “the quality or state of being a person” 
(La definición del diccionario Merriam Webster de la palabra ‘personalidad’ - “la calidad o estado 
de ser una persona.”

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.53.1
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.53.1
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.53.3
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En lo que sigue, estudiaremos brevemente su autoridad, su contexto 
en la historia adventista y el propósito de Dios al darlos. También 
examinaremos la verdadera autoría de los principios fundamEn-
talEs y su papel en la actualidad.
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En el capítulo 10 de los Testimonios Especiales, leemos cómo Dios 
estableció el fundamento de nuestra fe. La hermana White uti-
lizó varias expresiones diferentes para referirse al fundamento de 
nuestra fe. Sus referencias incluyeron: “una plataforma de verdades 
eternas”, “pilares de nuestra fe”, “principios de la verdad”, “puntos 
principales”, “puntos de referencia” y “principios de la fundación”– 
todas ellas se refieren a los principios fundamEntalEs. Al final del 
capítulo, afirmó la voluntad de Dios de que “Él nos llama a aferrar-
nos firmemente, con la garra de la fe, a los principios fundamentales 
que se basan en una autoridad incuestionable”.45  

La autoridad de los principios fundamEntalEs es incuestionable. 
Fueron el resultado de un estudio profundo y serio en el tiempo de 
la gran decepción, cuando “punto por punto, ha sido buscado por el 
estudio en oración, y testificado por el poder milagroso del Señor”.46 
“Así se establecieron firmemente los puntos principales de nuestra 

45 EGW, SpTB02 59.1; 1904
46 Ibid

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1
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fe, tal como los sostenemos hoy. Se definió claramente un punto tras 
otro, y todos los hermanos entraron en armonía”.47 

Fueron el resultado de los serios estudios bíblicos de nuestros pio-
neros, después del paso del tiempo en 1844. A medida que el movi-
miento adventista del séptimo día progresaba, surgió la necesidad 
de instituir la organización, lo cual se realizó en 1863. En 1872, la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día publicó el documento llamado 
“Declaración de los principios fundamentales, enseñados y practi-
cados por los Adventistas del Séptimo Día”. Este fue el primer doc-
umento escrito que declaraba los principios fundamEntalEs como 
declaraciones públicas de la fe adventista del séptimo día. 

Este documento era la sinopsis pública de la fe adventista del séptimo 
día y declaraba “lo que es, y ha sido, con gran unanimidad, sostenido 
por” el pueblo adventista del séptimo día. Fue escrito “para respond-
er a las preguntas” sobre lo que creían los adventistas del séptimo 
día, “para corregir las falsas declaraciones que circulaban” y para 
“eliminar las impresiones erróneas”.48

Hoy en día todavía se discute quién fue el autor de la sinopsis porque 
originalmente, en 1872, se dejó en el anonimato. En 1874, James White 
la publicó en “Signs of the Times”49 y Uriah Smith en el “Review and 
Herald”50– ambos con sus propias firmas. En 1889, Uriah Smith lo 
revisó añadiendo tres puntos; se publicó en el Anuario Adventista 
con su firma. Uriah Smith murió en 1903 y todas las impresiones 
sucesivas de los principios fundamEntalEs se hicieron con su nom-
bre. Se imprimieron en los Anuarios– cada año desde 1905 hasta 
1914. La hermana White murió en 1915 y, durante los siguientes 17 
años, los principios fundamEntalEs no se imprimieron. Su sigui-
ente aparición fue en el Anuario de 1931, cuando recibieron cambios 
significativos.

En 1971, LeRoy Froom escribió sobre una declaración de 1872: “Aun-
que aparece de forma anónima, en realidad fue compuesta por 
47 EGW, Lt253-1903.4; 1903
48 FP1872 3.1; 1872
49 Signs of the Times, June 4, 1874
50 The Advent Review and Herald of the Sabbath, November 24, 1874

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.4
https://egwwritings.org/?ref=en_FP1872.3.1&para=928.8
https://adventistdigitallibrary.org/adl-364148/signs-times-june-4-1874
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18741124-V44-22.pdf
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Smith”51. Desgraciadamente, no aportó ningún dato que apoyara 
su afirmación. Es lamentable ver cómo los eruditos pro-trinitarios 
consideran que los principios fundamEntalEs tienen muy poca im-
portancia. Su verdadero valor se ve muy disminuido al atribuir estas 
creencias a las de un pequeño grupo de personas, principalmente a 
la creencia personal de James White o Uriah Smith, en lugar de una 
creencia que “con gran unanimidad”52, sostenía el pueblo adventista 
del séptimo día. En 1958, la revista Ministry Magazine describió los 
principios fundamEntalEs de la siguiente manera:

“Es cierto que en 1872 se imprimió una ‘Declaración de los Prin-
cipios Fundamentales Enseñados y Practicados por los Adventistas 
del Séptimo Día’, pero nunca fue adoptada por la denominación y, 
por tanto, no puede considerarse oficial. Evidentemente, un pequeño 
grupo, tal vez uno o dos, se esforzaron por poner en palabras lo que 
pensaban que eran los puntos de vista de toda la iglesia...”53

El problema es que no hay pruebas que apoyen la afirmación de que 
los principios fundamEntalEs no eran la representación de la fe de 
todo el cuerpo. Ciertamente sabemos que la hermana White los re-
spaldó y, sólo por su influencia, sabemos que estas creencias fueron 
efectivamente aceptadas por la denominación– además del hecho 
de que se imprimieron varias veces en el transcurso de 42 años, du-
rante la vida de Ellen White.

Pero no debería haber controversia sobre la autoría de los principios 
fundamEntalEs. Tenemos una cita de la hermana White sobre quién 
fue su autor. Al hablar de Uriah Smith, la hermana White escribió:

“El hermano Smith estuvo con nosotros en el surgimiento de esta 
obra. Él comprende cómo nosotros– mi esposo y yo– hemos llevado 
la obra adelante y hacia arriba paso a paso y hemos soportado las 
dificultades, la pobreza y la falta de medios. Con nosotros estaban 
aquellos primeros obreros. El élder Smith, especialmente, fue uno 

51 LeRoy Froom, Movement of Destiny, p. 160
52 La introducción de los  “Fundamental Principles” de 1872.
53 Ministry Magazine “Our Declaration of Fundamental Beliefs”, January 1958, Roy Ander-
son, J. Arthur Buckwalter, Louise Kleuser, Earl Cleveland and Walter Schubert
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de los que acompañaron a mi esposo en su temprana edad...” {EGW, 
Ms54-1890.6; 1890}

“Hemos permanecido hombro con hombro con el anciano Smith 
en esta obra mientras el Señor establecía los principios fundamen-
tales. Tuvimos que trabajar constantemente contra los hombres de 
una sola idea, que pensaban que las relaciones comerciales correc-
tas con respecto a la obra que había que hacer eran una evidencia de 
mentalidad mundana, y los malhumorados que se presentaban como 
capaces de asumir responsabilidades, pero en los que no se podía 
confiar para que se relacionaran con la obra, a fin de que no la hic-
ieran girar en líneas equivocadas. Ha habido que dar un paso tras 
otro, no según la sabiduría de los hombres, sino según la sabiduría 
y la instrucción de Uno que es demasiado sabio para equivocarse y 
demasiado bueno para hacernos daño. Ha habido muchos elemen-
tos que tendrían que ser probados y comprobados. Doy gracias al 
Señor porque los ancianos Smith, Amadon y Batchellor aún viven. 
Ellos compusieron los miembros de nuestra familia en las partes 
más difíciles de nuestra historia”. {EGW, Ms54-1890.7; 1890}

Según esta cita, ¿quién estableció los principios fundamEntalEs?

“Hemos estado hombro con hombro con el anciano Smith en esta 
obra mientras el Señor establecía los principios fundamentales”. 
Fue el Señor! ¿Pero quién los escribió? Fue el anciano Smith con Jai-
me White y la hermana White; lo vemos cuando la hermana White 
dice “hemos estado hombro con hombro con el anciano Smith”. Este 
“nosotros” se explica en el párrafo anterior: “Él [el anciano Smith] 
comprende cómo nosotros– mi esposo y yo– hemos llevado adelante 
la obra”. Con esta cita, la hermana White estaba claramente involu-
crada cuando el Señor estaba estableciendo los principios funda-
mEntalEs.

Es cierto que la declaración de los principios fundamEntalEs fue 
escrita por un pequeño grupo de personas, a saber, el anciano Smith, 
James White y Ellen White, pero se esforzaron por poner en palabras 
lo que era el verdadero punto de vista de todo el cuerpo de la igle-
sia. Representaron con exactitud los principios fundamEntalEs, las 

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms54-1890.6&para=7213.15
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms54-1890.6&para=7213.15
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms54-1890.7&para=7213.16
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verdades recibidas en el comienzo de nuestra obra. Si ese no fuera 
el caso, entonces esta declaración es todo lo contrario de lo que pre-
tende ser. Fueron escritas “para responder a las preguntas” sobre 
lo que creían los adventistas del séptimo día, “para corregir las fal-
sas declaraciones que circulaban” y para “eliminar las impresiones 
erróneas”54.  Si este documento tergiversaba la posición adventista, 
¿por qué se permitió su continua reimpresión, a lo largo de 42 años? 
Se reimprimió hasta la muerte de Ellen White. Si este documento 
tergiversaba la posición de la iglesia, ¿No habría levantado Ellen 
White su voz contra él?

Siempre alzó la voz contra la tergiversación de la posición adventis-
ta del séptimo día, como hizo con D. M. Canright y el Dr. Kellogg. Si 
los principios fundamentales estaban tergiversando la posición ad-
ventista del séptimo día, entonces todas las reimpresiones sucesivas 
deberían atribuirse a una teoría conspiratoria. Esa sería la mayor 
teoría  conspiratoria dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Jamás. La armonía entre los escritos de Ellen White, los pioneros 
adventistas, y las afirmaciones hechas en la Declaración de los prin-
cipios fundamentales, testifican el hecho de que esta declaración es 
un “resumen exacto de los rasgos principales de la fe” de los adven-
tistas del séptimo día, “sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una 
completa unanimidad en todo el cuerpo”55.

Con la muerte de la hermana White en 1915, se dejó de imprimir los 
principios fundamEntalEs. A partir de 1915, el Anuario no imprim-
ió ninguna declaración de creencias hasta 1931. En esta época, los 
principios fundamEntalEs recibieron cambios sustanciales. Por pri-
mera vez, se introdujo la Trinidad en los principios fundamEntalEs. 
En los puntos 2 y 3 se lee:

“2. Que la Divinidad, o Trinidad, consiste en el Padre Eterno, un 
Ser personal y espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisciente, 
infinito en sabiduría y amor; el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre 
Eterno, por medio del cual fueron creadas todas las cosas y por 
54 FP1872 3.1; 1872
55 La introducción de los “Fundamental Principles” de 1889

https://egwwritings.org/?ref=en_FP1872.3.1&para=928.8
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medio del cual se cumplirá la salvación de las huestes redimidas; el 
Espíritu Santo, la tercera persona de la Divinidad, el gran poder 
regenerador en la obra de la redención. Mateo 28:19”
“3. Que Jesucristo es muy Dios, siendo de la misma naturaleza y 
esencia que el Padre Eterno...”56

Este cambio, a favor de la trinidad, apareció dieciséis años después de 
la muerte de la hermana White. Una comparación de esta declaración 
con los principios fundamEntalEs originales presenta varias difer-
encias sorprendentes. El Padre sigue siendo un Ser personal y espir-
itual, el creador de todas las cosas, pero ya no se le llama “un Dios”. 
Jesucristo sigue siendo el Hijo del Padre Eterno, a través del cual el 
Padre creó todas las cosas; Jesús es, además, de la misma naturaleza 
y esencia del Padre. Estos fueron los términos utilizados para trans-
mitir la personalidad del Padre y del Hijo. Además, el Espíritu Santo 
no es un instrumento, o medio, de la omnipresencia del Padre, como 
se dijo en la versión anterior, sino que el Padre es omnipresente por 
sí mismo.

Según LeRoy Froom, esta declaración fue escrita enteramente por 
Francis Wilcox, con la aprobación de otros tres hermanos (C.H. Wat-
son, M.E. Kern y E.R. Palmer)57.  En el documento inédito de The Sev-
enth-day Adventist Church in Mission: 1919-1979, leemos cómo el 
anciano Wilcox hizo esta declaración contraria a la creencia del cu-
erpo de la iglesia y la publicó sin su aprobación. 

“Al darse cuenta de que el Comité de la Conferencia General o 
cualquier otro cuerpo de la iglesia nunca aceptaría el documento 
en la forma en que fue escrito, el anciano Wilcox, con pleno cono-
cimiento del grupo [C.H. Watson, M.E. Kern y E.R. Palmer], entregó la 
Declaración directamente a Edson Rogers, el estadístico de la Con-
ferencia General, quien la publicó en la edición de 1931 del Anuario, 
donde ha aparecido desde entonces. Fue sin la oficial aprobación del 
Comité de la Conferencia General, por lo tanto, y sin ninguna adop-

56 Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination, 1931, page. 377
57 LeRoy Froom, Movement of Destiny, p. 411, 413, 414

https://static1.squarespace.com/static/554c4998e4b04e89ea0c4073/t/59d17eec12abd9c6194cd26d/1506901758727/SDA-YB1931-22+%28P.+377-380%29.pdf
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ción denominacional formal, que la declaración del anciano Wilcox 
se convirtió en la declaración aceptada de nuestra fe”58.

En 1980, se realizó el cambio final en la sinopsis pública de la fe ad-
ventista del séptimo día. La Conferencia General votó para adoptar 
la declaración oficial actual:

“Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 
tres Personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisci-
ente, por encima de todo y siempre presente. Es infinito y está más 
allá de la comprensión humana, pero se conoce a través de su autor-
revelación. Él es siempre digno de la adoración, el culto y el servicio 
de toda la creación”.59 

En este breve resumen histórico vemos que la declaración de 1931 
es un “paso intermedio” entre la creencia adventista original y la 
creencia trinitaria completa. 

El cambio en nuestras creencias ha ocurrido a lo largo del tiempo con 
muchas discusiones y estudios bíblicos. Nuestra historia adventista 
ha dejado un rastro de estos cambios. Si somos honestos buscado-
res de la verdad debemos estudiar este asunto en detalle. ¿Podemos 
ver, en nuestra historia adventista, por qué hemos dejado el primer 
punto de los principios fundamEntalEs a favor de la doctrina de la 
trinidad? Ciertamente. En los siguientes estudios veremos algunos 
de los documentos históricos que muestran por qué hemos dejado 
el primer punto de los principios fundamEntalEs, sostenido en los 
primeros años, para aceptar la doctrina de la trinidad. Durante es-
tos estudios, le pedimos que evalúe en oración los cambios con sus 
propias creencias.

58 “The Seventh-day Adventist Church in Mission: 1919-1979”, documento inédito citado 
en https://spectrummagazine.org/article/bonnie-dwyer/2009/06/07/new-statement-fundamen-
tal-beliefs-1980
59 Seventh-day Adventists Believe: A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, p. 16

https://spectrummagazine.org/article/bonnie-dwyer/2009/06/07/new-statement-fundamental-beliefs-1980
https://spectrummagazine.org/article/bonnie-dwyer/2009/06/07/new-statement-fundamental-beliefs-1980
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El primer punto de los principios fundamEntalEs responde a las 
preguntas: ¿Quién es Dios?, ¿Cuál es su personalidad y cómo enten-
demos su presencia? 

“I. Que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, creador 
de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno; infinito en 
sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia; inmu-
table y presente en todas partes por medio de su representante, el 
Espíritu Santo. Salmo 139:7”.60

El único Dios, el Creador, se identifica como el Padre, porque el se-
gundo punto de los principios fundamEntalEs afirma que Jesucris-
to, el Hijo del Padre Eterno, es aquel por quien Dios creó todas las 
cosas.61 la pErsonalidad dE dios se expresa en el término “un ser 
espiritual personal”. Pronto veremos que este término denota que el 
Padre tiene un cuerpo material, una manifestación física. Por lo tan-
to, Él está presente sólo donde habita físicamente. Pero su presencia 
no se limita a su personalidad porque está “presente en todas partes 
por medio de su representante, el Espíritu Santo”. Durante nuestra 
60 FP1889 147.2; 1889
61 FP1889 147.3; 1889

https://egwwritings.org/?ref=en_FP1889.147.2&para=931.6
https://egwwritings.org/?ref=en_FP1889.147.3&para=931.7
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historia pasada, esta comprensión y razonamiento de la pErsonal-
idad dE dios, como se expresa en el primer punto de los principios 
fundamEntalEs, recibió una crítica constructiva; por “crítica con-
structiva” nos referimos a la crítica apoyada en la Biblia. 

Ahora les presentamos las siguientes citas, una crítica constructi-
va, de un destacado hermano trinitario en el mundo adventista del 
séptimo día. Curiosamente, él había reconocido la autoridad de los 
principios fundamEntalEs, pero simultáneamente creía en la doc-
trina de la trinidad. Consideramos que este documento es un ele-
mento muy importante en el cambio de nuestras creencias de los 
principios fundamEntalEs a la creencia trinitaria adventista del 
séptimo día actual.

Este prominente hermano fue recibido con la pregunta: “¿No cree 
usted en un Dios personal y definido?”:

“Ciertamente. Un ser infinito, divino y personal es la religión esen-
cial. La adoración requiere alguien a quien amar, obedecer y confiar. 
La creencia en un Dios personal es el núcleo mismo de la religión 
cristiana. La concepción de Dios como el Todo-Energía, el Poder in-
finito, una Presencia que todo lo impregna, es demasiado vasta para 
que la mente humana la capte; debe haber algo más tangible, más 
restringido, en lo que centrar la mente en la adoración. Por eso Cris-
to vino a nosotros a imagen de la personalidad de Dios, el segundo 
Adán, para mostrarnos con su vida de amor y sacrificio el carácter 
y la personalidad de Dios. Sólo podemos acercarnos a Dios a través 
de Cristo”.
“’El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su 
persona, y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, 
después de haber purgado por sí mismo nuestros pecados, se sentó a 
la derecha de la Majestad en las alturas’”.
“’El cual, siendo la refulgencia de su gloria, y la huella de su sustan-
cia, y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder’”.
“El apóstol dice: ‘Pero todos nosotros, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de glo-
ria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor’. 2 
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Cor. 3: 18. ¡Qué acertada y hermosa es esta figura!... Así, al contem-
plar a Cristo en sus milagros, sus tentaciones, sus exhortaciones, su 
vida de abnegación, su “andar haciendo el bien”, podemos contem-
plar la personalidad y el poder de Dios. Y qué gran esperanza hay 
para nosotros en el hecho de que en Cristo encontramos cualidades 
no extrañas y ajenas a la humanidad, sino características mentales 
y morales afines; de modo que somos capaces de ver y captar una 
verdad real, y no meramente teológica o abstracta o figurada, en la 
declaración del apóstol: ‘Ahora somos hijos de Dios’. 1 Juan 3:2”.
“El hecho de que Dios sea tan grande que no podamos formarnos 
una imagen mental clara de su apariencia física no tiene por qué 
disminuir en nuestras mentes la realidad de Su personalidad, ni esta 
concepción está en desacuerdo con la de una expresión especial de 
Dios en alguna forma o lugar particular. De hecho, hay escrituras 
que presentan a Dios en esta forma definida, y se puede decir cir-
cunscrita, como sentado en un trono en el cielo, o como morando en 
el templo de Jerusalén,’ 1. Reyes 22:19; Sal. 11:4; Mat. 21:12, 13.”
“La mente humana es finita y no puede captar el infinito. Natural-
mente, deseamos formarnos una concepción definida y claramente 
definida del ser al que adoramos. La Biblia satisface esta necesi-
dad humana, así como todas las demás de nuestras necesidades es-
pirituales, y en el capítulo cuarenta de Isaías el profeta trata esta 
cuestión de la aparición personal de Dios de una manera mara-
villosa. ‘Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta 
fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; 
di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! Como pastor 
apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno 
los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.’”
“‘¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con 
su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes 
con balanza y con pesas los collados?¿A qué, pues, haréis semejante 
a Dios, o qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? 
¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseña-
dos desde que la tierra se fundó? El está sentado sobre el círculo de 
la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos 
como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿A 
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qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo. 
Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él 
saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna 
faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. ¿No 
has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quien lo alcance. El da esfuerzo al cansado, 
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se 
fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esper-
an a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águi-
las; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.’ Isa. 
40:9,11,12,18,21,22,25,26,28-31.”
“Aquí hay una descripción muy maravillosa de Dios. Se menciona 
su mano, su brazo y su pecho. Se le describe como ‘sentado en el cír-
culo de la tierra’, reparte el cielo con el palmo, sostiene las aguas en 
el hueco de su mano; así que no puede haber duda de que Dios es un 
ser definido, real y personal. Un mero principio abstracto, una ley, 
una fuerza no podría tener una mano, un brazo. Dios es una per-
sona, aunque demasiado grande para que podamos comprenderlo, 
como dice Job: ‘Dios es grande y no lo conocemos’. Job 36:26...”
“Este gran ser es representado como sentado en el círculo de la tier-
ra. La órbita de la tierra tiene casi trescientos millones de kilómetros 
de diámetro. Un ser tan grande como para ocupar un asiento de 
tales proporciones está bastante más allá de nuestra comprensión en 
cuanto a su forma. El profeta lo reconoce y desvía nuestra atención 
de las especulaciones sobre el tamaño y la forma exactos de Dios, 
mostrándonos lo absurdo que es intentar formarse una imagen si-
quiera mental, insinuando que esto es muy parecido a la idolatría. 
Véanse los versículos 18-21. A continuación, nos muestra dónde en-
contrar una verdadera concepción de Dios, señalándonos las cosas 
que él ha hecho: ‘Levantad los ojos a lo alto y mirad quién ha creado 
estas cosas’. Esta fue también la idea de Pablo: ‘Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visi-
bles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa.’ Rom. 1:20’”.
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“Las discusiones respecto a la forma de Dios son totalmente in-
útiles, y sólo sirven para empequeñecer nuestros conceptos de aquel 
que está por encima de todas las cosas, y por lo tanto no debe ser 
comparado en forma, tamaño, gloria y majestad con nada que el 
hombre haya visto o que esté dentro de su poder concebir. Ante 
cuestiones como éstas, no tenemos más que reconocer nuestra in-
sensatez e incapacidad, e inclinar la cabeza con temor y reverencia 
ante la presencia de una Personalidad, un Ser Inteligente de cuya 
existencia toda la naturaleza da testimonio definitivo y positivo, pero 
que está tan lejos de nuestra comprensión como lo están los límites 
del espacio y del tiempo”.

Como se mencionó antes, este hermano reconoce los principios 
fundamEntalEs, pero cree en la trinidad. He aquí un breve resu-
men de su crítica constructiva respecto a la pErsonalidad dE dios: 
Dios es un ser definido, real y personal, que tiene una forma– “De 
hecho, hay escrituras que presentan a Dios en esta forma definida, 
y se puede decir circunscrita, como sentado en un trono en el cie-
lo”. Defiende esto porque cree que es necesario que nosotros, seres 
humanos finitos, tengamos un objeto de culto definido. Pero amplía 
la idea de un Dios “circunscrito” con el testimonio del capítulo 40 
de Isaías, que demuestra que Dios es “más allá de nuestra comp-
rensión en cuanto a su forma”. Cualquier tipo de conceptualización 
del ser de Dios, en cualquier forma, es afín a la idolatría. “Las dis-
cusiones con respecto a la forma de Dios son totalmente inútiles”. 
La verdadera materia de la personalidad del Dios infinito está más 
allá de nuestra comprensión. La verdadera personalidad de Dios es 
más que un misterio para nuestras mentes finitas. Esto se debe a que 
Dios está “mucho más allá de nuestra comprensión como lo están 
los límites del espacio y del tiempo”. Para este hermano, entender 
la pErsonalidad dE dios meramente como un ser definido es en 
un sentido verdadero, pero en otro sentido falso. Es cierto que Dios 
se presentó en “forma o lugar particular”, porque “debe haber algo 
más tangible, más restringido, sobre lo que centrar la mente en la 
adoración”. Una simple comprensión de Dios como un ser definido 
y tangible es restrictiva para Dios. El resumen de su crítica es que 
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debemos formar nuestras concepciones de Dios fuera de “los límites 
del espacio y del tiempo”.

Por favor, examinen con franqueza las razones de la fe de este her-
mano. Es importante entender el razonamiento que hay detrás de 
sus argumentos, porque jugó un papel importante en la historia ad-
ventista del séptimo día, como un paso audaz para alejarse de los 
principios fundamEntalEs. Estos argumentos no son triviales; son 
muy persuasivos y le instamos a su contemplación. Tal vez esté de 
acuerdo con ellos, pero permítanos desenmascarar el engaño. Estas 
citas son del libro del Dr. Kellogg “The Living Temple”62. De la sección 
titulada “La Inteligencia Infinita un ser personal”, páginas 29 a 33, los 
pasajes expresan la posición de Kellogg sobre la pErsonalidad dE 
dios, que era el principal problema de su libro. 

Lo que usted acaba de leer es exactamente a lo que se refería la her-
mana White cuando dijo “Tengo algunas cosas que decir a nuestros 
maestros en referencia al nuevo libro El Templo Viviente. Tengan 
cuidado con la forma en que sostienen los sentimientos de este libro 
con respecto a la personalidad de Dios. Tal y como el Señor me pre-
senta los asuntos, estos sentimientos no llevan el respaldo de Dios. 
Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos 
días...” {EGW, Lt211-1903.1; 1903}

En la actual controversia adventista del séptimo día sobre la doctri-
na de la Trinidad, hemos tratado personalmente de cambiar la con-
troversia de la doctrina de la Trinidad a la pErsonalidad dE dios. 
Hemos presentado la posición del primer punto de los principios 
fundamEntalEs y hemos encontrado argumentos que se super-
ponen en gran medida con el sentimiento del Dr. Kellogg sobre la 
pErsonalidad dE dios, defendido en “Living Temple”. Hemos visto 
esto repetidamente. Cuando el enfoque se traslada del tema de la 
Trinidad a la pErsonalidad dE dios, los puntos de vista de Kellogg 
con respecto a la pErsonalidad dE dios frecuentemente resuenan 
de los labios de los defensores trinitarios. La cualidad o el estado de 
Dios como persona es un misterio en la doctrina de la Trinidad, y a 
62 Dr. J. H. Kellogg, The Living Temple, p.29-33.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt211-1903.1&para=9598.8
https://archive.org/details/J.H.Kellogg.TheLivingTemple1903
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menudo el sentimiento de Kellogg sobre la pErsonalidad dE dios 
resuena con la comprensión trinitaria de la persona de Dios. 

Algunas personas encuentran que la comprensión del Dr. Kellogg 
sobre la pErsonalidad dE dios resuena con su comprensión, sin 
embargo, están tentados a pensar que hay otras cosas objetables con 
el Templo Viviente. La siguiente evidencia sugiere lo contrario. Hay 
una carta del Dr. Kellogg a William C. White, en la que el Dr. Kel-
logg propone “recortar algunas hojas” de los tres mil ejemplares del 
Templo Viviente– precisamente aquellas hojas que contienen “cosas 
especialmente objetables, como el comentario sobre Isaías 40” y los 
sentimientos relativos a la pErsonalidad dE dios (las páginas que 
hemos leído).

“El sanitario tiene a mano, según creo, dos o tres mil libros que 
fueron vendidos, pero que han regresado desde que el libro fue con-
denado. Se ha planteado la pregunta ¿qué hacer con ellos? Se me 
ha ocurrido que tal vez podrían salvarse recortando algunas hojas 
en las que aparecen las cosas especialmente objetables, como el co-
mentario sobre Isaías 40, que tomé prestado de A.T. Jones, y la pá-
gina en la que aparece el desafortunado título “La personalidad de 
Dios”, e introduciendo hojas que contengan una clara declaración 
de la visión bíblica de Dios como persona presentada en el artículo 
del anciano Haskell en la “Review” hace unas semanas. Estos li-
bros se venderían a pacientes ancianos que están haciendo una gran 
demanda del libro para los regalos de Navidad...”63 

¿Cuál es el verdadero problema del razonamiento en el Templo Vivi-
ente? Estudiaremos el asunto hasta el fondo; superficialmente, ve-
mos claramente que la cuestión es el abandono de los cimientos de 
nuestra fe– los principios fundamEntalEs– con respecto a la pEr-
sonalidad dE dios y a dónde está su presencia.

“He sido instruido por el mensajero celestial de que algunos de los 
razonamientos en el libro ‘Templo Viviente’ no son sólidos y que este 
razonamiento desviaría las mentes de aquellos que no están comple-
tamente establecidos en los principios fundamentales de la verdad 
63 Letter from Dr. J.H. Kellogg to W.C.White; December 6, 1903, Chicago

https://174625.selcdn.ru/ellenwhite/EWhite/17226/17226.pdf
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presente. Introduce lo que no es más que especulación con respecto 
a la personalidad de Dios y a dónde está su presencia”. {EGW, SpTB02 
51.3; 1904}

El Dr. Kellogg introdujo el pensamiento “que no es más que especu-
lación con respecto a la personalidad de Dios”, con lo cual se apartó 
del fundamento de nuestra fe– los principios fundamEntalEs. La 
discordancia entre la enseñanza del Dr. Kellogg y los principios fun-
damEntalEs está en la primera declaración de los principios donde 
se nos enseña que “Que hay un Dios, un ser personal y espiritual, 
creador de todas las cosas, ... y presente en todas partes por su rep-
resentante, el Espíritu Santo. Salmo 139:7”.

La hermana White nos advirtió directamente de los sentimientos 
expresados en el Templo Viviente respecto a la pErsonalidad dE 
dios. No están en armonía con el primer punto de los principios 
fundamEntalEs, que formaban parte de la base de nuestra fe.

“He tenido que escribir mucho sobre las extrañas doctrinas y teorías 
expresadas en el Templo Viviente. Si estas teorías fueran aceptadas 
por nuestro pueblo, los fuertes pilares de nuestra fe y las verdades 
que han hecho de los Adventistas del Séptimo Día lo que son, serían 
barridos. He tenido que mostrar la falacia de estas doctrinas, pre-
sentándolas como una especie de herejía de los últimos días. La 
Palabra de Dios nos dice que justamente esa enseñanza será intro-
ducida en este tiempo”. {EGW, Lt250-1903.2; 1903}

Hoy somos testigos de la aceptación generalizada de las teorías de 
Kellogg con respecto a la pErsonalidad dE dios. El hecho de que el 
primer punto de los principios fundamEntalEs ya no esté presente 
en nuestras creencias demuestra que las teorías de Kellogg con re-
specto a la pErsonalidad dE dios han tenido una influencia en la 
formación de nuestras creencias. 

“Uno y otro vienen a mí, pidiéndome que les explique las posiciones 
adoptadas en ‘Templo Viviente’. Yo respondo: ‘Son inexplicables’. 
Los sentimientos expresados no dan un verdadero conocimiento de 
Dios. A lo largo del libro hay pasajes de las escrituras. Estas escrit-

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt250-1903.2&para=9337.8
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uras se presentan de tal manera que el error se hace aparecer como 
verdad. Las teorías erróneas se presentan de manera tan agradable 
que, a menos que se tenga cuidado, muchos serán engañados”. 
{EGW, SpTB02 52.1; 1904}

El error se hace aparecer como verdad, y muchos son engañados.

Vale la pena enfatizar, para algún lector descuidado, que el verdade-
ro asunto del Dr. Kellogg, y su libro “Templo Viviente”, no es la trin-
idad sino el pequeño paso que dio de los principios fundamEntalEs. 
Para entender el verdadero tema de su libro, sería un error centrarse 
en sus sentimientos superpuestos con la doctrina de la Trinidad. 
Más bien, deberíamos centrarnos en el punto que constituyó este 
pequeño paso que dio; y esto incluye tener una comprensión pro-
funda de los principios fundamEntalEs, tal como la tuvieron nues-
tros pioneros. ¿Quién mejor para preguntar que los propios pioneros 
adventistas?

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.52.1&para=417.265
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Dios ha dado a la hermana White presentaciones sobre los engaños 
que satanás está introduciendo en nuestra iglesia. Se le instruyó 
para que leyera y entendiera las palabras de nuestros pioneros a fin 
de combatir estos engaños.

“He tenido presentaciones con respecto a los engaños que Satanás 
está trayendo en este tiempo. Se me ha instruido que debemos hacer 
prominente el testimonio de algunos de los antiguos obreros que 
ahora están muertos. Dejemos que continúen hablando a través de 
sus artículos como se encuentran en los primeros números de nues-
tros periódicos. Estos artículos deben ser reimpresos ahora, para 
que haya una voz viva de los testigos del Señor. La historia de las 
primeras experiencias en el mensaje será un poder para resistir el 
ingenio magistral de los engaños de Satanás. Esta instrucción se ha 
repetido recientemente. Debo presentar ante el pueblo los testimo-
nios de la verdad bíblica y repetir los mensajes decididos dados hace 
años...” {EGW, Lt99-1905.7; 1905}

“Cuando vengan hombres que quieran mover una clavija o pilar 
del fundamento que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, que 
hablen claramente los ancianos que fueron pioneros en nuestra 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt99-1905.7&para=9997.13
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obra, y que hablen también los que han muerto, reimprimiendo sus 
artículos en nuestros periódicos. Recojan los rayos de la luz divina 
que Dios ha dado al guiar a su pueblo paso a paso en el camino de 
la verdad. Esta verdad resistirá la prueba del tiempo y del juicio”. 
{EGW, Ms62-1905.20, 1905}

Hemos visto que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha experi-
mentado el cambio de nuestros fundamentos con respecto a la pEr-
sonalidad dE dios. Se nos ha dicho que la primera verdad recibida 
por nuestros pioneros resistirá la prueba del tiempo y del juicio. ¿Ha 
fallado la verdad sobre la pErsonalidad dE dios, que hemos recibi-
do primero, la prueba del tiempo?

“Cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es verdad, la 
verdad debe permanecer para siempre como la verdad. No se deben 
sostener suposiciones posteriores, contrarias a la luz que Dios ha 
dado. Los hombres se levantarán con interpretaciones de la Escritura 
que para ellos son la verdad, pero que no son la verdad. La verdad 
para este tiempo, Dios nos la ha dado como fundamento de nuestra 
fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es la verdad. Se levantará uno 
y otro con nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado bajo la 
demostración de su Espíritu Santo. Todavía viven algunos que pas-
aron por la experiencia adquirida en el establecimiento de esta ver-
dad. Dios les ha perdonado graciosamente la vida para que repitan 
hasta el final de sus vidas la experiencia por la que pasaron, como lo 
hizo el apóstol Juan hasta el final de su vida. Y los abanderados que 
han caído en la muerte, deben hablar a través de la reimpresión de 
sus escritos. Se me ha ordenado que así se escuchen sus voces. Deben 
dar su testimonio sobre lo que constituye la verdad para este tiempo. 
No debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un men-
saje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Ellos reúnen 
una masa de Escritura, y la apilan como prueba alrededor de sus te-
orías afirmadas. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 
cincuenta años. Y aunque las Escrituras son la Palabra de Dios, y 
deben ser respetadas, la aplicación de las mismas, si tal aplicación 
mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos cincuenta 
años, es un gran error. El que hace tal aplicación no conoce la mar-

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms62-1905.20&para=10026.26
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avillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los 
mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios.” {EGW, PH020 
14.2; 1905}

Conozcamos los escritos de nuestros pioneros con respecto al prim-
er punto de los principios fundamEntalEs. Conozcamos la verdad 
que los pioneros escribieron sobre la pErsonalidad dE dios y dónde 
está su presencia. Recojamos “los rayos de luz divina que Dios ha 
dado al guiar a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad”64.

64 EGW, Ms62-1905.20, 1905

https://egwwritings.org/?ref=en_PH020.14.2&para=276.89
https://egwwritings.org/?ref=en_PH020.14.2&para=276.89
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms62-1905.20&para=10026.26


notas

pg. 84

capítulo 10

¿Es dios una pErsona? - por 
John n. loughborough

Uno de los primeros artículos sobre la pErsonalidad dE dios es el 
de Loughborough, “¿Es Dios una persona?”, en el que habla de la 
pErsonalidad dE dios y de su presencia. Es importante recordar la 
definición de “personalidad” según el diccionario Merriam-Webster 
“la cualidad o estado de ser una persona”65. Vamos a ver detenida-
mente cómo ve Loughborough la cualidad o el estado de Dios de ser 
una persona.

“Sea cual sea la verdad en este asunto, ciertamente no puede ser malo 
que examinemos lo que la Palabra dice al respecto. Hay muchos que 
se abstendrían de investigar las verdades impopulares porque se le-
vanta el grito de herejía contra ellas. No nos consideraremos sujetos 
de ese apelativo, ni estaremos entrometiéndonos en los secretos del 
Todopoderoso, al proseguir la investigación de este asunto. La Bib-
lia contiene ciertamente un testimonio sobre este punto, y repetimos 
de nuevo: ‘Las cosas reveladas nos pertenecen’. Preguntamos en-
tonces: ¿Qué dice la Escritura?
65 Merriam-Webster Dictionary - ‘personality’

https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality
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El mismo testimonio que hemos estado examinando con respecto 
a que el hombre fue formado del polvo a la imagen de Dios, dem-
uestra de manera concluyente que Dios tiene una forma, aunque el 
sentimiento es contrario a lo que se nos ha enseñado, cuando éra-
mos niños, en el catecismo:
‘Pregunta. ¿Qué es Dios?
‘Respuesta. Un espíritu infinito y eterno; que siempre fue y siempre 
será’.
P. ¿Dónde está Dios?
R. En todas partes.
Pero nosotros preguntamos: ¿No está Dios en un lugar más que en 
otro? Oh no, decís vosotros: la Biblia dice que es un espíritu, y si es 
así debe estar en todas partes por igual. Bueno, si cuando el hombre 
muere su espíritu va a Dios, debe ir a todas partes. Pero la Biblia 
ciertamente representa a Dios como ubicado en el cielo. ‘Porque 
desde la altura de su santuario miró hacia abajo; desde el cielo con-
templó el Señor la tierra’. Salmo 102:19. Entonces, ciertamente el 
cielo no puede estar en todas partes, porque Dios es representado 
como mirando hacia abajo desde él. ‘Elías subió al cielo por un 
torbellino’. 2 Reyes 2:11. Pero, dice uno, ¿no representa la Biblia 
a Dios como presente en todas partes? Salmo 139:8, 9, 10. ‘Si subo 
al cielo, allí estás tú; si hago mi cama en el infierno, allí estás tú; si 
tomo las alas del alba y habito en los confines del mar, allí me llevará 
tu mano y me sostendrá tu diestra’.
Respondemos que el tema se introduce en el versículo 7, de la sigui-
ente manera: ¿Adónde me iré de tu Espíritu, o a dónde huiré de 
tu presencia? El Espíritu es el representante de Dios. Su poder se 
manifiesta dondequiera que se encuentre, por la agencia de su Es-
píritu. Cristo, al dar la comisión a los discípulos, dice: ‘Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y he aquí que yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’. Ahora 
bien, nadie sostendría que Cristo ha estado en la tierra personal-
mente desde que los discípulos comenzaron a cumplir esta comisión. 
Pero su Espíritu ha estado en la tierra; el Consolador que prometió 
enviar. De la misma manera, Dios se manifiesta por su Espíritu, que 
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es también el poder por el que actúa. Pero si el Espíritu de aquel 
que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que 
resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cu-
erpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros”. Romanos 
8:11. Aquí se hace una clara distinción entre el Espíritu y el Dios 
que resucita a los muertos por ese Espíritu. Si el Dios viviente es un 
Espíritu en el sentido más estricto del término, y al mismo tiempo 
está en posesión de un Espíritu, entonces tenemos de inmediato la 
novedosa idea del Espíritu de un Espíritu, algo que tomará por lo 
menos un espiritista para explicar”.66

Permítanos hacer un breve comentario. Esperamos que usted 
reconozca el tema específico que se discute aquí. El tema es el primer 
punto de los principios fundamEntalEs y la afirmación es que Dios 
sí tiene una forma, pues el hombre está hecho a imagen de Dios. Tal 
comprensión de la pErsonalidad dE dios excluye la idea de que Dios 
está presente en todas partes. El hermano Loughborough dio las ra-
zones bíblicas de la omnipresencia de Dios, junto con el sentimiento 
de que “Dios está en un lugar más que en otro”. Dios está presente 
en todas partes por medio de su representante, el Espíritu Santo, tal 
como está escrito en el primer punto de los principios fundamEn-
talEs. Más adelante en esta discusión, leeremos que Dios es un ser 
espiritual y posee un cuerpo tangible y material, en contraste con la 
idea de que Él es puramente un espíritu.

“Hay al menos una dificultad infranqueable en el camino de los que 
creen que Dios es inmaterial, y que el cielo no es un lugar literal 
y localizado: están obligados a admitir que Jesús está allí corpo-
ralmente, una persona literal; el mismo Jesús que fue crucificado, 
muerto y enterrado, fue resucitado de entre los muertos, ascendió al 
cielo y está ahora a la derecha de Dios. Jesús fue poseído de carne y 
huesos después de su resurrección. Lucas 24:39. ‘Mirad mis manos 
y mis pies, que soy yo mismo; palpad y ved; porque un espíritu no 
tiene carne y huesos como veis que tengo yo’. Si Jesús está allí en 
el cielo con un cuerpo literal de carne y hueso, ¿no será el cielo, 
después de todo, un lugar literal, una morada para un Dios literal, 
66 The Adventist Review and Sabbath Herald, September 18, 1855
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un Salvador literal, ángeles literales y santos inmortales resucita-
dos? Oh no, dice uno, ‘Dios es un Espíritu’. Así dijo Cristo a la mu-
jer de Samaria en el pozo. No se deduce necesariamente que porque 
Dios sea un Espíritu, no tenga cuerpo. En Juan 3:6, Cristo le dice 
a Nicodemo: “Lo que ha nacido del Espíritu es espíritu”. Si lo que 
ha nacido del Espíritu es espíritu, entonces, por el mismo princip-
io, lo que tiene una naturaleza espiritual es espíritu. Dios es un ser 
espiritual, su naturaleza es espiritual, no es de naturaleza mortal; 
pero esto no excluye la idea de que tenga un cuerpo. David dice, 
[Salmo 114:4,] ‘Quien hace a sus ángeles espíritus’; sin embargo, 
los ángeles tienen cuerpos. Los ángeles se aparecieron tanto a Abra-
ham como a Lot, y comieron con ellos. Vemos que la idea de que los 
ángeles son espíritus, no prueba que no sean seres literales.
Se infiere porque la Biblia dice que Dios es un Espíritu, que no es 
una persona. Una inferencia no debe ser la base de un argumento. 
Las grandes verdades de la Escritura están claramente declaradas, 
y no nos servirá fundar una doctrina en inferencias, contrarias a las 
declaraciones positivas de la palabra de Dios. Si la Escritura afirma 
en términos positivos que Dios es una persona, no nos servirá para 
sacar una inferencia del texto que dice que “Dios es un Espíritu”, 
que no tiene cuerpo.
Ahora presentaremos algunos textos que prueban que Dios es una per-
sona. Éxodo 33:18, 23. Y él (Moisés) dijo: “Te ruego que me muestres 
tu gloria”. Versículo 20. Y él dijo: “No puedes ver mi rostro, porque 
nadie me verá y vivirá”. Versículo 21-23. ‘Y el Señor dijo: He aquí un 
lugar junto a mí, y tú estarás sobre una roca; y sucederá que mientras 
pasa mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré 
con mi mano mientras paso; y quitaré mi mano, y verás mis espal-
das; pero mi rostro no se verá’. Si Dios es un Espíritu inmaterial, 
entonces Moisés no podría verlo; pues se nos dice que un espíritu 
no puede ser visto por los ojos naturales. Entonces no sería apropi-
ado que Dios dijera que pondría su mano sobre el rostro de Moisés 
mientras pasaba, (aparentemente para evitar que viera su rostro), 
pues no podría verlo. Tampoco concebimos cómo una mano inmate-
rial podría obstruir el paso de los rayos de luz a los ojos de Moisés. 
Pero si es cierto que Dios es inmaterial y no puede ser visto por el 
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ojo natural, el texto anterior es superfluo. ¿Qué sentido tiene decir 
que Dios puso su mano sobre el rostro de Moisés para impedirle ver 
lo que no podía ser visto.
Dice uno: “Veo que no podemos armonizar el asunto de otra manera 
que no sea que hubo un cuerpo literal visto por Moisés; pero ese no 
era el propio cuerpo de Dios, era un cuerpo que tomó para poder 
mostrarse a Moisés. Moisés no podía formarse un concepto justo 
de Dios a menos que asumiera una forma. Así que Dios tomó un 
cuerpo. Esto arroja un colorido peor que la primera posición, pues 
acusa a Dios de engaño, al decirle a Moisés que lo vería, cuando 
en realidad Moisés, según este testimonio, no vio a Dios, sino a 
otro cuerpo. Una persona debe ser dada a la duda casi más allá de 
la recuperación, que intentaría así mistificar, y hacer desaparecer la 
fuerza de este testimonio”.67

¿Reconoce usted que el hermano Loughborough está abordando el 
sentimiento que el Dr. Kellogg presentaría en el Templo Viviente 
48 años después? El Dr. Kellogg dijo que es cierto que Dios se pre-
sentó en una “forma o lugar particular”68 porque “debe haber algo 
más tangible, más restringido, sobre el que centrar la mente en la 
adoración”69, pero que Él está, en realidad, “mucho más allá de 
nuestra comprensión como lo están los límites del espacio y del ti-
empo”70. El hermano Loughborough objetó razonablemente la idea 
de que Dios sólo se manifiesta al hombre como un Ser definido, pero 
que en realidad no es lo que se presenta como tal. Tal afirmación 
“acusa a Dios de engaño”. El hermano Loughborough continúa con 
el testimonio bíblico afirmativo de que Dios es un ser material.

“Éxodo 24:9. ‘Entonces subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 
setenta de los ancianos de Israel; y vieron al Dios de Israel; y había 
debajo de sus pies como un pavimento de piedra de zafiro, y como 
el cuerpo del cielo en su claridad’. Se les permitió ver sus pies, pero 
ningún hombre puede ver su rostro y vivir. Ningún ojo mortal puede 
soportar el brillo deslumbrante de esa gloria del rostro de Dios. Su-
67 Ibid
68 Dr. John H. Kellogg, The Living Temple, p.31.
69 Ibid, p.30
70 Ibid, p.33
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pera con creces la luz del sol. Porque el profeta dice: ‘La luz de la 
luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, 
como la luz de siete días, el día en que el Señor cure la brecha de su 
pueblo, y sane la llaga de su herida’. Isaías 30:26. A pesar de esta luz 
séptuple que ha de brillar entonces, el profeta hablando de la escena 
dice: ‘Entonces la luna será confundida, y el sol avergonzado, cuan-
do el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión, y en Jerusalén, 
y ante sus ancianos gloriosamente’. Isaías 24:23. El testimonio de 
Juan es, [Apocalipsis 21:23,] ‘Y la ciudad no tenía necesidad del sol 
ni de la luna para brillar en ella; porque la gloria de Dios la ilumin-
aba, y el Cordero era su luz’.
Los infieles afirman que hay una contradicción en el testimonio 
de Moisés, porque dijo que habló con Dios cara a cara. Nosotros 
respondemos que había una nube entre ellos, pero Dios le dijo a 
Moisés: ‘Ningún hombre me verá y vivirá’. El testimonio del Nuevo 
Testamento está en armonía con el del Antiguo sobre este tema. ‘Se-
guid la paz con todos los hombres, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor’. Hebreos 12:14. ¿Quién podría contemplar con ojos 
mortales una luz que supera siete veces el brillo del sol? Segura-
mente nadie sino los santos pueden contemplarlo, nadie sino los ojos 
inmortales podrían soportar esa gloria radiante. Aunque la Palabra 
dice que no podemos ver a Dios ahora y vivir, la promesa es que los 
puros de corazón lo verán. Mateo 5:3. ‘Bienaventurados los puros 
de corazón, porque ellos verán a Dios’. Apocalipsis 22:4. Y verán su 
rostro, y su nombre estará en sus frentes’.
Pablo, [Colosenses 1:15,] hablando de Cristo, dice: ‘Quien es la im-
agen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura’. Aquí se dice 
que Cristo es ‘la imagen del Dios invisible’. Ya hemos demostrado 
que Cristo tiene un cuerpo compuesto de sustancia, carne y hue-
sos; y se dice que es ‘la imagen del Dios invisible’. Bien, dice uno, 
admitimos que su naturaleza divina es a la imagen de Dios. Si por su 
naturaleza divina se entiende la parte que existía en la gloria con el 
Padre antes de que el mundo fuera, respondemos que lo que estaba 
en el principio con Dios (el Verbo) se hizo carne, no vino a la carne, 
o como algunos afirman, se vistió con una naturaleza humana, sino 
que se hizo carne. Pero dice otro, se dice que Dios es invisible. El 
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hecho de que sea invisible ahora, no prueba que nunca será visto. 
La Palabra dice: “Los puros de corazón lo verán”. La fe voluntaria 
dice, Amén. 
El testimonio de Pablo en Filipenses 2:5, 6, muestra claramente lo 
que puede entenderse por la declaración de que Cristo es la imagen 
de Dios. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el 
cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
un robo’. ¿Cómo puede decirse que Cristo es en forma de Dios, si 
Dios no tiene forma? Romanos 8:3. Dios enviando a su propio Hijo 
en forma de carne de pecado”. Cristo es en forma de Dios y en for-
ma de hombre. Esto nos revela de inmediato la forma de Dios.
Daniel, hablando de Dios, lo llama el Anciano de días. Daniel 7:9. 
Y se sentó el Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, 
y el cabello de su cabeza como la lana pura’. Se dice que este per-
sonaje tiene cabeza y cabello; esto ciertamente no podría decirse 
de él si fuera inmaterial y no tuviera forma. Pero el testimonio de 
Pablo en Hebreos 1:3, debería tranquilizar a toda mente cándida 
con respecto a la personalidad de Dios. Hablando de Cristo, dice: 
‘El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de 
su persona (del Padre)’. Aquí se afirma claramente que Dios tiene 
una persona. Cristo es la imagen expresa de ella. Entonces podemos 
entender a Cristo cuando dice: ‘El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre’. Juan 14:19. No podía querer decir que era su propio padre, 
pues cuando oraba se dirigía a su Padre como a otra persona que le 
había enviado al mundo. Se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Entonc-
es no podía ser el Padre del que era hijo. Cuando dice: “El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre”, debe querer decir que, como él era 
la imagen expresa de la persona del Padre, los que le veían veían en 
él la semejanza del Padre”.71

Es importante prestar atención a la evidencia bíblica que el herma-
no Loughborough señala en el testimonio de que Dios tiene un cu-
erpo. El hermano Loughborough repasa varios pasajes bíblicos que 
prueban que Dios sí tiene un cuerpo material, pero que es invisible a 
nuestros ojos mortales. La hermana White escribió lo mismo cuando 

71 The Adventist Review and Sabbath Herald, September 18, 1855
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dijo “El Padre es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente y es 
invisible a la vista de los mortales”72. Ningún ojo mortal puede ver al 
Padre, pero eso no prueba que Dios nunca pueda ser visto. Jesús dijo: 
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. Juan 14:19. Jesús explicó 
estas palabras dos capítulos antes: “Jesús gritó y dijo: El que cree en 
mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que 
me ha enviado”. Juan 12:44-45. Jesús no se envió a sí mismo, ni Jesús 
es el Padre, una y la misma persona; pero vemos al Padre en Cristo 
porque Él es la imagen expresa de la persona del Padre. (Hebreos 1:3). 
Así como Jesús es una persona, que posee un cuerpo, así es el Pa-
dre. El hermano Loughborough continúa probando su punto de que 
Dios es una persona, que posee forma y figura, porque el hombre fue 
creado a la imagen de Dios. 

“Pero ahora volveremos al tema de La creación del hombre. Ya hemos 
visto que el hecho de que el hombre fuera hecho a imagen de Dios, 
no podía referirse a una imagen moral, pues implicaría el absurdo 
de que el barro sin vida del que fue formado el hombre, tuviera un 
carácter como el de Dios. Ahora vemos que las Escrituras enseñan 
claramente que Dios es una persona con cuerpo y forma. Entonces, 
Génesis 1:26, puede entenderse que enseña el hecho de que el hom-
bre fue hecho en la forma de Dios. Otras escrituras están de acuerdo 
con este testimonio. Véase Génesis 9:6. ‘El que derramare sangre de 
hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen 
de Dios es hecho el hombre.’ Este testimonio no puede aplicarse a 
un espíritu, o a una parte inmaterial del hombre: lo que es a ima-
gen de Dios tiene sangre. 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe 
cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios… Santiago 
[cap. 3:9], hablando de la lengua, dice: ‘Con ella bendecimos a Dios 
y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la 
semejanza de Dios’. El testimonio anterior establece el punto de que 
la imagen de Dios no se refiere al carácter sino a la forma. Génesis 
2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.”73

72 EGW, Ms21-1906.9; 1906
73 The Adventist Review and Sabbath Herald, September 18, 1855
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Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Dios es una persona, 
que tiene cuerpo, forma y figura, y formó al hombre a su imagen y 
semejanza. De este razonamiento se deriva el significado obvio del 
testimonio de las Escrituras sobre la pErsonalidad dE dios. Si nos 
hacemos falsas concepciones sobre la persona de Dios, corremos el 
peligro de malinterpretar las demás verdades que están relaciona-
das con la naturaleza del hombre (la mortalidad del alma, el estado 
de los muertos, etc.). En su artículo, el hermano Loughborough con-
tinúa explicando la conexión entre la falsa doctrina sobre la inmor-
talidad del alma y las concepciones erróneas sobre la pErsonalidad 
dE dios. Su artículo en la Review and Herald del 18 de septiembre, 
fue tomado de su libro “An Examination of the Scripture Testimony”74.

74 John Norton Loughborough, An Examination of the Scripture Testimony, 1855
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En lo que sigue, examinaremos el panfleto de James White titula-
do “La personalidad de Dios”. Cuando leamos este artículo, veremos 
que Jaime White continúa donde lo dejó el hermano Loughborough, 
y que amplía y profundiza la comprensión detrás del primer punto 
de los principios fundamEntalEs. 

El tratado de Jaime White se imprimió varias veces, se anunció 54 
veces y se reimprimió dos veces en la publicación Review and Her-
ald. Su punto de vista sobre la pErsonalidad dE dios era bien con-
ocido y se extendió por todo el adventismo. En este folleto, veremos 
una clara crítica hacia las ideas que Kellogg defendía en el Templo 
Viviente.

“El hombre fue hecho a imagen de Dios. ‘Y dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza’. ‘Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó’. Génesis 
1:26, 27. Ver también cap. 9:6; 1 Corintios 11:7. Los que niegan la 
personalidad de Dios, dicen que ‘imagen’ aquí no significa forma 
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física, sino imagen moral, y hacen de esto el gran punto de partida 
para probar la inmortalidad de todos los hombres. El argumento es 
el siguiente: Primero, el hombre fue hecho a imagen moral de Dios. 
Segundo, Dios es un ser inmortal. Tercero, por lo tanto todos los 
hombres son inmortales. Pero este modo de razonamiento también 
probaría que el hombre es omnipotente, omnisciente y omnipresente, 
y así revestiría al hombre mortal con todos los atributos de la dei-
dad. Intentémoslo: Primero, el hombre fue hecho a la imagen moral 
de Dios. Segundo, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. 
Tercero, por lo tanto, el hombre es omnipotente, omnisciente y om-
nipresente. Lo que prueba demasiado, no prueba nada al respecto, 
por lo que la posición de que la imagen de Dios significa su imagen 
moral, no puede sostenerse. Como prueba de que Dios es una per-
sona, léanse sus propias palabras a Moisés: ‘Y dijo aún Jehova: He 
aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; y cuando pasa 
mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con 
mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás 
mis espaldas, mas no se verá mi rostro’. Éxodo 33:21-23. Véase tam-
bién el capítulo 24:9-11. Aquí Dios le dice a Moisés que verá su 
forma. Al decir que Dios le hizo ver a Moisés su forma, cuando no 
tiene forma, está acusando a Dios de añadir a la falsedad una es-
pecie de engaño malabarista sobre su siervo Moisés”. {James S. White, 
PERGO 1.1; 1861}
“Pero el escéptico cree ver una contradicción entre el versículo 11, 
que dice que el Señor habló a Moisés cara a cara, y el versículo 
20, que afirma que Moisés no podía ver su rostro. Pero dejemos que 
Números 12:5-8 elimine la dificultad. ‘Entonces Jehová descendió 
en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y 
llamó a Aarón y a Maria; y  salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora 
mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apa-
receré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, 
que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablare con el, y claramente, 
y no por figuras.’”  {James S. White, PERGO 2.1; 1861}

“El Dios grande y temible descendió envuelto en una nube de gloria. 
Esta nube podía verse, pero no el rostro que posee un brillo más de-
slumbrante que el de mil soles. En estas circunstancias se le permitió 

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.1.1&para=1471.3
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a Moisés acercarse y conversar con Dios cara a cara, o boca a boca, 
incluso aparentemente.” {James S. White, PERGO 2.2; 1861}

“Dice el profeta Daniel: ‘Estuve mirando hasta que fueron puesto 
tronos, y se sentó el Anciano de días, cuyo vestido era blanco como 
la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de 
fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente’. Cap. 7:9. ‘Miraba 
yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía 
uno como el hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de el, ce, y le fue dado dominio, gloria y 
reino’. Versículos 13, 14”.  {James S. White, PERGO 2.3; 1861}

“He aquí una sublime descripción de la acción de dos personajes: 
Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Si se niega su personalidad, no 
hay una idea clara en estas citas de Daniel. En relación con esta 
cita, léase la declaración del apóstol de que el Hijo era la imagen 
expresa de la persona de su Padre. ‘Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profe-
tas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien consti-
tuyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, 
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia 
[‘persona’ en Ingles]’ Hebreos 1:1-3”.  {James S. White, PERGO 3.1; 1861}

“Añadimos aquí el testimonio de Cristo. ‘También el Padre que me 
envió ha dado testimonio de mi. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 
visto su aspecto [forma]’. Juan 5:37. Véase también Filipenses 2:6. 
Decir que el Padre no tiene una forma personal, parece la más agu-
da contradicción de los términos claros de las Escrituras.
OBJECIÓN. - Dios es Espíritu’. Juan 4:24”. {James S. White, PERGO 3.2; 
1861}

“RESPUESTA. - Los ángeles también son espíritus [Salmo 104:4], 
sin embargo, los que visitaron a Abram y a Lot, se acostaron, com-
ieron y se tomaron de la mano de Lot. Eran seres espirituales. Así 
que Dios es un ser espiritual”.  {James S. White, PERGO 3.3; 1861}

“OBJ. - Dios está en todas partes. Prueba. Salmo 139:1-8. Está tan-
to en todos los lugares como en uno solo”. {James S. White, PERGO 3.4; 
1861}

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.2.2&para=1471.7
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“ANS. - 1. Dios está en todas partes en virtud de su omnisciencia, 
como se verá por las mismas palabras de David referidas anterior-
mente. Versículos 1-6. ‘Oh Jehová, tú me has examinado, y cono-
cido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido 
desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y 
todos mis caminos te son conocidos. Pues aun no esta palabra en mi 
lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me 
rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasia-
do maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender”.  {James S. 
White, PERGO 3.5; 1861}

“2. Dios está en todas partes en virtud de su Espíritu, que es su 
representante, y se manifiesta donde quiere, como se verá por las 
mismas palabras que alega el objetor, referidas anteriormente. 
Versículos 7-10. ¿Adónde me iré de tu Espíritu, Y a dónde huiré de 
tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú; Y si en Seol hiciere mi 
estrado, he aquí allí tú estás. Si tomara las alas del alba Y habitare en 
el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra”. 
{James S. White, PERGO 4.1; 1861}

“Dios está en el cielo. Esto se nos enseña en la oración del Señor. 
‘Padre nuestro que estás en los cielos’. Mateo 6:9; Lucas 11:2. Pero 
si Dios está tanto en todos los lugares como en uno solo, entonces el 
cielo también está tanto en todos los lugares como en uno solo, y la 
idea de ir al cielo es un error. Todos estamos en el cielo; y la oración 
del Señor, según esta nebulosa teología, significa simplemente: Padre 
nuestro que estás en todas partes, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en todas partes”. {James 
S. White, PERGO 4.2; 1861}

“De nuevo, los lectores de la Biblia han creído que Enoc y Elías 
fueron realmente llevados a Dios en el cielo. Pero si Dios y el cielo 
están tanto en todos los lugares como en uno solo, todo esto es un 
error. No fueron trasladados. Y todo lo que se dice sobre el carro de 
fuego, y los caballos de fuego, y el torbellino que asistió para llevar 
a Elías al cielo, fue un desfile inútil. Sólo se evaporaron, y un vapor 
nebuloso pasó por todo el universo. Esto es todo lo que la mente 
puede captar de Enoc y Elías, admitiendo que Dios y el cielo no es-
tán más en un lugar que en otro. Pero se dice de Elías que ‘subió en 

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.3.5&para=1471.15
https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.3.5&para=1471.15
https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.4.1&para=1471.18
https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.4.2&para=1471.19
https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.4.2&para=1471.19
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un torbellino al cielo’. 2 Reyes 2:11. Y de Enoc se dice que ‘caminó, 
pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios’. Génesis 
5:24”. {James S. White, PERGO 4.3; 1861}

“Se dice que Jesús está a la derecha de la Majestad en las alturas. 
Hebreos 1:3. ‘Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba 
en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios’. Marcos 16:19. Pero si el 
cielo está en todas partes, y Dios en todas partes, entonces la ascen-
sión de Cristo al cielo, a la derecha del Padre, significa simplemente 
que fue a todas partes. Sólo fue llevado allí donde la nube lo ocultó de 
la mirada de sus discípulos, y luego se evaporó y fue a todas partes. 
De modo que en lugar del Jesús encantador, tan bellamente descrito 
en ambos Testamentos, sólo tenemos una especie de esencia dispersa 
por todo el universo. Y en armonía con esta teología enrarecida, el 
segundo advenimiento de Cristo, o su regreso, sería la condensación 
de esta esencia en alguna localidad, ¡digamos el monte del Olivar! 
Cristo se levantó de entre los muertos con una forma física. ‘No está 
aquí’, pues ha resucitado, como dijo.’ Mateo 28:6”.  {James S. White, 
PERGO 5.1; 1861}

“’Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les 
salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron 
sus pies, y le adoraron.’ Versículo 9”.  {James S. White, PERGO 5.2; 1861}

“’Mirad mis manos y mis pies’, dijo Jesús a los que dudaban de su 
resurrección, ‘que yo mismo soy. Palpad, y ved, porque un espíritu 
no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, 
les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo 
creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? 
Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel, y él lo 
tomó y comió delante de ellos”. Lucas 24:39-43”. {James S. White, PER-
GO 5.3; 1861}

“Después que Jesús se dirigió a sus discípulos en el monte del Oli-
var, fue apartado de ellos, y una nube lo recibió fuera de su vista. ‘Y 
mientras ellos miraban fijamente hacia el cielo mientras él subía, he 
aquí que se pusieron junto a ellos dos hombres vestidos de blanco, 
que también dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, 

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.4.3&para=1471.20
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vendrá así como le habéis visto ir al cielo’. Hechos 1:9-11. J. W.” 
{James S. White, PERGO 6.1; 1861}

James White combate la idea de que Dios es sólo un espíritu, y como 
tal, está presente “tanto en todos los lugares como en uno solo”. Él da 
un testimonio claro y positivo de las escrituras de que Dios es un ser 
personal; vemos los mismos sentimientos en los escritos de Ellen 
White.

“El poderoso poder que obra a través de toda la naturaleza y sostiene 
todas las cosas no es, como afirman algunos hombres de ciencia, un 
mero principio omnipresente, una energía actuante. Dios es un es-
píritu; sin embargo, es un ser personal, pues el hombre fue hecho a 
su imagen. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús, 
el resplandor de la gloria del Padre, ‘y la imagen expresa de su per-
sona’ (Hebreos 1:3), fue hallado en la tierra en forma de hombre. 
Como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal 
ascendió a lo alto. Como Salvador personal intercede en los atri-
os celestiales. Ante el trono de Dios en nuestro favor ministra ‘Uno 
como el Hijo del Hombre’. Daniel 7:13”.  {EGW, Ed 131.5; 1903}

Ellen White y los pioneros adventistas hicieron una distinción entre 
los términos ‘espíritu’ y ‘ser’. Dios es un ser personal, no sólo un es-
píritu. No está “tanto en todos los lugares como en uno solo”, sino que 
está “en un lugar más que en otro”75. Está en el cielo, en su templo, 
sentado en su trono -en persona- y está presente en todas partes por 
medio de su representante, el Espíritu Santo.

He aquí otras citas de la hermana White que están en armonía con 
los puntos de vista de los pioneros sobre la pErsonalidad dE dios:

“Él [Jesús] enseñó que Dios era recompensador de los justos y cas-
tigador de los transgresores. No era un espíritu intangible, sino un 
gobernante vivo del universo. Este Padre bondadoso trabajaba con-
stantemente por el bien del hombre, y estaba atento a todo lo que le 
concierne...” {EGW, 3SP 47.1; 1878}

75 John. N. Loughborough, “Is God a Person?” The Adventist Review and Sabbath Herald, 
September 18, 1855

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.6.1&para=1471.27
https://egwwritings.org/?ref=en_Ed.131.5&para=29.632
https://egwwritings.org/?ref=en_3SP.47.1&para=142.195
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18550918-V07-06.pdf
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18550918-V07-06.pdf
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“La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo lugar, no en un 
estado de inactividad, no en silencio y soledad, sino rodeado por diez 
mil veces diez mil y miles de miles de seres santos, todos esperando 
hacer su voluntad. A través de estos mensajeros Él está en comuni-
cación activa con cada parte de Su dominio. Por su Espíritu está 
presente en todas partes. Por medio de su Espíritu y de sus ángeles 
ministra a los hijos de los hombres”.  {EGW, MH 417.2; 1905}

“La grandeza de Dios es para nosotros incomprensible. ‘Jehová tiene 
en el cielo su trono’ (Salmo 11:4); sin embargo, por su Espíritu está 
presente en todas partes. Tiene un conocimiento íntimo y un interés 
personal en todas las obras de su mano”.  {EGW, Ed 132.2; 1903}

“Por medio de Jesucristo, Dios -no un perfume, no algo intangible, 
sino un Dios personal- creó al hombre y lo dotó de inteligencia y 
poder”. {EGW, Ms117-1898.10; 1898}

Continuando con el panfleto de James White, leemos su aguda críti-
ca sobre la noción de un Dios inmaterial. Antes de eso, recordemos 
brevemente el argumento del Dr. Kellogg de que “Las discusiones 
respecto a la forma de Dios son totalmente inútiles” porque Dios 
está “mucho más allá de nuestra comprensión como lo están los 
límites del espacio y del tiempo”76. Él creía que la persona de Dios 
no está restringida a una localidad porque Él está “tanto en cada 
lugar como en cualquier lugar”77 78. Si Dios en su personalidad fuera 
realmente un ser definido, con un cuerpo tangible, entonces no po-
dría estar presente “tanto en cada lugar como en cualquier lugar” 
y, por lo tanto, sostener la vida. James White continúa contra el ra-
zonamiento de que Dios es inmaterial en su persona. 

“INMATERIALIDAD”
“Esto no es más que otro nombre para la no-entidad. Es el negati-
vo de todas las cosas y seres– de toda la existencia. No hay una sola 

76 Dr. John H. Kellogg, The Living Temple, p.33.
77 James S. White, PERGO 4.3; 1861
78 En el Templo Viviente, el Dr. Kellogg objetó que Dios no puede estar presente en todas 
partes a la vez: “Dice uno: ‘Dios puede estar presente por su Espíritu, o por su poder, pero ciertamente 
Dios mismo no puede estar presente en todas partes a la vez’. Respondemos: ¿Cómo se puede separar el 
poder de la fuente de poder? Donde el Espíritu de Dios actúa, donde el poder de Dios se manifiesta, Dios 
mismo está real y verdaderamente presente...” John H. Kellogg, The Living Temple, p.28

https://egwwritings.org/?ref=en_MH.417.2&para=135.2136
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https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.4.3&para=1471.20
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partícula de prueba para establecer su existencia. No tiene forma de 
manifestarse a ninguna inteligencia en el cielo o en la tierra. Ni Dios, 
ni los ángeles, ni los hombres podrían concebir tal sustancia, ser 
o cosa. No posee ninguna propiedad o poder para manifestarse a 
ningún ser inteligente del universo. La razón y la analogía nunca la 
exploran, ni siquiera la conciben. La revelación nunca lo revela, ni 
ninguno de nuestros sentidos es testigo de su existencia. No puede 
ser vista, sentida, oída, saboreada u olida, ni siquiera por los órga-
nos más fuertes, ni por las sensibilidades más agudas. No es ni líqui-
do ni sólido, ni blando ni duro; no puede extenderse ni contraerse. 
En resumen, no puede ejercer ninguna influencia, no puede actuar ni 
ser actuado. Y incluso si existe, no puede ser de ninguna utilidad. No 
posee ninguna propiedad, facultad o uso deseable y, sin embargo, es 
extraño decir que la inmaterialidad es el Dios del cristiano moderno, 
su cielo anticipado, su ser inmortal, su todo”. {James S. White, PERGO 
6.2; 1861}

“¡Oh, sectarismo! ¡Oh, ateísmo! ¿Quién puede percibir los agrad-
ables matices de diferencia entre uno y otro? Parecen iguales, todo 
menos en el nombre. El ateo no tiene Dios. El sectario tiene un Dios 
sin cuerpo ni partes. ¿Quién puede definir la diferencia? Por nuestra 
parte no percibimos una diferencia de un solo pelo; ambos pretenden 
ser el negativo de todas las cosas que existen - y ambos son igual-
mente impotentes y desconocidos.” {James S. White, PERGO 6.3; 1861}

“El ateo no tiene vida después de la muerte, o existencia consciente 
más allá de la tumba. El sectario tiene una, pero es inmaterial, como 
su Dios; y sin cuerpo ni partes. Aquí también ambos son negativos, 
y ambos llegan al mismo punto. Su fe y su esperanza equivalen a lo 
mismo; sólo que se expresan con términos diferentes”. {James S. White, 
PERGO 7.1; 1861}

“De nuevo, el ateo no tiene cielo en la eternidad. El sectario tiene 
uno, pero es inmaterial en todas sus propiedades, y es por tanto el 
negativo de todas las riquezas y sustancias. Aquí también son ig-
uales, y llegan al mismo punto”. {James S. White, PERGO 7.2; 1861}

“Como no les envidiamos la posesión de todo lo que reclaman, los 
dejaremos ahora en el disfrute tranquilo e imperturbable de lo mis-

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.6.2&para=1471.29
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mo, y procederemos a examinar la porción que aún le queda por dis-
frutar al despreciado materialista.” {James S. White, PERGO 7.3; 1861}

“¿Qué es Dios? Es una inteligencia material y organizada, que po-
see cuerpo y partes. El hombre es a su imagen”.  {James S. White, PER-
GO 7.4; 1861}

“¿Qué es Jesucristo? Es el Hijo de Dios, y es como su Padre, sien-
do ‘el resplandor de la gloria de su Padre, y la imagen expresa de 
su persona’. Es una inteligencia material, con cuerpo, partes y pa-
siones; poseyendo carne y huesos inmortales”.  {James S. White, PERGO 
7.5; 1861}

“¿Qué son los hombres? Son la descendencia de Adán. Son capaces 
de recibir inteligencia y exaltación a tal grado como para ser resu-
citados de entre los muertos con un cuerpo como el de Jesucristo, 
y poseer carne y huesos inmortales. Así perfeccionados, poseerán 
el universo material, es decir, la tierra, como su “herencia eterna”. 
Con estas esperanzas y perspectivas ante nosotros, decimos al mundo 
cristiano que se aferra a la inmaterialidad, que son bienvenidos a su 
Dios - su vida - su cielo, y su todo. Ellos no reclaman más que lo que 
nosotros desechamos; y nosotros no reclamamos más que lo que ellos 
desechan. Por lo tanto, no hay motivo de disputa o contención entre 
nosotros”.  {James S. White, PERGO 7.6; 1861}

“Elegimos toda la sustancia - lo que queda
El sectario místico gana;
Todo lo que cada uno reclama, cada uno lo poseerá,
Ni renegar de la felicidad del otro.
Un Dios inmaterial eligen,
Para tal Dios no tenemos uso;
Un cielo y un infierno inmateriales,
En ese cielo no podemos habitar.
Reclamamos la tierra, el aire y el cielo
Y todos los mundos estrellados en las alturas;
Oro, plata, mineral y piedras preciosas,
Y cuerpos de carne y hueso.
Tal es nuestra esperanza, nuestro cielo, nuestro todo,

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.7.3&para=1471.35
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Una vez redimidos de la caída de Adán;
Todo es nuestro, y lo seremos,
Del Señor por toda la eternidad”. {James S. White, PERGO 8.1; 1861}

James White comparó los sentimientos sobre el Dios inmaterial con 
el sectarismo, el ateísmo y la aniquilación. “Dios inmaterial” es otra 
expresión para la no-entidad de Dios. James White nunca recibió 
ninguna reprimenda de la hermana White por estos puntos de vista; 
más bien, fueron apoyados por sus escritos. Muchos afirman que 
la hermana White cambió sus puntos de vista con el tiempo y, más 
tarde, aceptó la doctrina de la trinidad, pero esto no está respaldado 
por registros históricos detallados. En 1905, la hermana White recu-
erda la ocasión con el Dr. Kellogg cuando, veinte años antes, él vino 
a ella con los mismos sentimientos respecto a la pErsonalidad dE 
dios que Jaime White y otros pioneros estaban refutando: 

“Ahora bien, este tema se ha mantenido ante mí durante más de veinte 
años. Mi esposo ha muerto hace veinte años, y antes de que muriera, 
llegaron cosas. El Dr. Kellogg vino a mi habitación; yo ocupaba una 
de las grandes habitaciones de la oficina como mi hogar. Yo tenía dos 
o tres habitaciones allí, y él consiguió una gran luz; y se sentó y dijo 
lo que era su luz: era justo las mismas teorías o errores, los mismos 
sofismas, que él está presentando, y presentó en ‘Templo Viviente.’ 
Yo dije, ‘Dr. Kellogg, yo he enfrentado eso’. Lo enfrente cuando 
primero comencé a viajar. Lo enfrente en el Norte; lo enfrente en New 
Hampshire. Vi la maldición de su influencia en Massachusetts, y los 
testimonios que se me dieron fueron justo al punto de que no debía-
mos tener nada de este tipo para ser enseñado en nuestras iglesias. 
Y hablé con él. Le di la historia, no tengo tiempo de dársela aquí. Le 
di la historia de cómo eso fue tratado por el Espíritu de Dios, y cómo 
nosotros como pueblo debemos escapar de los sofismas y engaños. 
Y eran los ministros que engañaban a la gente con estos sofismas. No 
les voy a decir a qué conducen– puede que tenga que venir; pero 
no les diré ahora a qué conducen; pero les diré a qué conduce este 
sofisma: Lleva a la no-entidad de Cristo, a la no-entidad de Dios, a 

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.8.1&para=1471.41
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su personalidad, y trae,– ¿cómo lo llamaré?– una especie de teoría 
fabricada de Dios y Cristo”.  {EGW, Ms70a-1905.11; 1905}

El sentimiento de Kellogg en el Templo Viviente con respecto a la 
pErsonalidad dE dios conduce a la no-entidad de Cristo y a la no-en-
tidad de Dios. ¿Por qué? Porque sus puntos de vista sobre Dios recla-
man un Dios inmaterial. La iglesia se enfrentó a tales sentimientos 
en el comienzo de su trabajo. James White escribió sobre ellos en 
su panfleto “La Personalidad de Dios”, y la hermana White recordó 
estas primeras experiencias cuando ella y su esposo combatieron el 
error de que Dios es un espíritu inmaterial y omnipresente.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms70a-1905.11&para=12696.17
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la pErsonalidad dE dios trata de la cualidad o estado de Dios como 
persona. Siempre que observamos la obra de los pioneros sobre la 
pErsonalidad dE dios, vemos que todos ellos estaban en armonía 
con la opinión de que Dios es un ser tangible, que posee cuerpo y 
partes. Siempre vemos el mismo razonamiento subyacente, que dif-
erencia el término “espíritu” y el término “ser”. Al diferenciar estos 
términos, explican la cualidad o el estado de que Dios es una perso-
na79– una personalidad de Dios. Todas sus conclusiones se resumen 
en el primer punto de los principios fundamEntalEs. “Hay un solo 
Dios, un ser personal y espiritual, creador de todas las cosas, omnip-
otente, omnisciente, ... y presente en todas partes por su represen-
tante, el Espíritu Santo. Salmo 139:7”80.

Hasta ahora, en el trabajo de los pioneros, hemos visto que la pEr-
sonalidad dE dios está estrechamente relacionada con la realidad 
de la presencia de Dios. Dios es un ser espiritual personal, que tiene 
un cuerpo y una forma; como tal, su presencia está acumulada en un 
lugar– como dice la Biblia, en su templo, en su trono, donde está ro-
79 Merriam-Webster Dictionary define la palabra ‘personalidad’ como “cualidad o estado de 
ser una persona.”
80 FPSDA 1.2

https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality
https://egwwritings.org/?ref=en_FPSDA.1.2&para=1299.6
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deado de una gloria inaccesible. Pero está presente en todas partes 
por medio de su representante, el Espíritu Santo. Obviamente, el Es-
píritu Santo es un espíritu, y no un ser, “porque un espíritu no tiene 
carne ni huesos como veis que tengo yo”, dijo Jesús (Lucas 24:39). 
Cristo también es un Ser, como su Padre. Es una imagen expresa de 
la persona del Padre; por lo tanto, tiene la misma personalidad, o 
cualidad o estado de ser persona, que tiene su Padre.

Según nuestra experiencia, cuando presentamos a nuestros her-
manos trinitarios las creencias originales de los Adventistas del 
Séptimo Día sobre la pErsonalidad dE dios, tal como se expresan 
en los dos primeros puntos de los principios fundamEntalEs, a 
menudo atestiguan que las afirmaciones de los principios funda-
mEntalEs son correctas en cierto modo, pero que el entendimien-
to atribuido a los términos “ser espiritual personal” es falso. Suelen 
intentar armonizar los principios fundamEntalEs con la doctrina 
de la trinidad tergiversando las palabras “un ser espiritual”, como 
si la palabra ‘espiritual’ significara algo misterioso, adecuado para 
igualar la pErsonalidad dE dios y de Cristo con la personalidad del 
Espíritu Santo. El problema de fondo se reduce a la comprensión de 
las realidades celestiales. La Biblia no guarda silencio sobre el cielo 
y sus realidades, y nuestros pioneros lo entendieron bien. A con-
tinuación leemos la explicación de los términos “un ser espiritual” 
de James White y Uriah Smith en su libro “The Biblical Institute”. La 
Biblia explica estos términos utilizando el ejemplo de los ángeles, 
que son “seres espirituales”.

“Los ángeles son seres reales. Se describen en la Biblia como po-
seedores de rostro, pies, alas &x. Ezequiel dice de los querubines: ‘Y 
Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas’, &c. Eze. 10:12. 
Los ángeles se le aparecieron a Abraham. Gn. 18:1-8. Hablaron y 
comieron con él. Siguieron hasta Sodoma y estuvieron en comunión 
con Lot, quien, al entrar en su casa, les horneó panes sin levadura 
y comieron. Estas personas fueron llamadas ángeles. David habla 
del maná como el maíz del cielo y el alimento de los ángeles. Salmo 
78:23-25”.



notas

pg. 106

El pilar olvidado dE nuEstra fE

“El caso de Balaam, Núm. 22:22-31, es un incidente interesante. El 
ángel se le apareció a Balaam con una espada desenvainada en la 
mano. A veces se pregunta cómo los ángeles pueden ser seres ma-
teriales, ya que no podemos verlos. Este caso lo ilustra. El registro 
dice que el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel. El ángel 
no creó un cuerpo para esa ocasión. Era igual que antes de que 
Balaam lo viera; pero el cambio tuvo lugar en Balaam. Sus ojos se 
abrieron y entonces vio al ángel. Lo mismo ocurrió con el siervo de 
Eliseo cuando él y su amo fueron llevados a un lugar recto, rodeados 
por el ejército del rey de Siria. 2 Reyes 6:17. Eliseo oró para que se 
abrieran los ojos de su siervo; e inmediatamente vio toda la montaña 
llena de caballos y carros alrededor de Eliseo”.
“Esto puede ilustrarse aún más refiriéndose a las cosas que sabe-
mos que son materiales y que, sin embargo, no podemos ver. El aire 
es material, la luz es material, incluso el propio pensamiento es sólo 
el resultado de organizaciones materiales -materia actuando sobre 
materia- y, sin embargo, no podemos ver ninguna de estas cosas. Lo 
mismo ocurre con los ángeles”.
“Se objeta además a la materialidad de los ángeles que se les llama 
espíritus. Heb. 1:13, 14. Pero esto no es una objeción a que sean 
seres literales. Son simplemente seres espirituales organizados de 
manera diferente a estos cuerpos terrenales que poseemos. Pablo 
dice, 1 Cor. 15:44: ‘Hay cuerpo animal [natural] y hay cuerpo espir-
itual’. El cuerpo natural lo tenemos ahora; el cuerpo espiritual lo 
tendremos en la resurrección. ‘Resucitará cuerpo espiritual’. Versí-
culo 44. Pero entonces somos iguales a los ángeles, Lucas 20:36; 
entonces tenemos cuerpos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. 
Fil. 3:4 y Cristo no es menos espíritu que los ángeles. Leemos que 
Dios es un espíritu, es decir, simplemente un ser espiritual”81.

La Biblia nos da a entender que los ángeles son seres espirituales que 
poseen cuerpos materiales, pero que siguen sin ser vistos por no-
sotros, a menos que el Señor abra nuestros ojos para verlos. Cuando 
los justos se levanten en sus nuevos cuerpos glorificados, lo harán 
en un cuerpo espiritual, incorruptible. Este cuerpo será tangible y 
81 James White and Uriah Smith, The Biblical Institute (Kindle Locations 2537-2553). Kindle 
Edition.
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material al igual que la nueva Tierra será tangible y material. Y con 
nuestros cuerpos espirituales poseeremos la Tierra renovada, la re-
pondremos “y la someteremos, y tendremos dominio sobre los pec-
es del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se 
mueve sobre la tierra” Génesis 1:28.
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Hay otros artículos escritos sobre la pErsonalidad dE dios por 
nuestros pioneros y sería demasiado incluir todo aquí, pero nos gus-
taría añadir un testimonio más del artículo del hermano J. B. Fris-
bie donde compara al Dios del sábado con el Dios del domingo. Él 
compara la verdad sobre la pErsonalidad dE dios expresada en el 
primer punto de los principios fundamEntalEs con la doctrina de la 
trinidad. Veamos una porción de su artículo, “The Seventh Day-Sab-
bath Not Abolished” (El séptimo día-sábado no está abolido) de la 
Review and Herald, 7 de marzo de 1854.

El dios dEl sábado

“Después de que conozcamos y recordemos a Dios, guardando su 
santo sábado, entonces la Biblia nos enseñará sobre su personali-
dad y morada. El hombre es a imagen y semejanza de Dios. Génesis 
1:26. “Entonces dijo Dios: Hagamos (hablando con su hijo) al hom-
bre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza”. Capítulo 2:7. 
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Entonces Jehova Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló 
en su nariz aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente’. Génesis 
9:6; 1 Corintios 11:7; Santiago 3:9. Lo que fue hecho al imagen y 
semejanza de Dios fue hecho del polvo de la tierra llamado hom-
bre”.
“Se sabe que este es el verdadero sentido por otros testimonios que se 
pueden dar de la Biblia. Jesús tenía forma de hombre y era la ima-
gen expresa de la persona de su Padre”.
“Filipenses 2:6-8. Cristo Jesús: ‘El cual, siendo en forma de Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres’. 2 Corintios 4:4. Y siendo formado en forma de hombre’, 
etc. Colosenses 1:15. ‘Él es la imagen del Dios invisible’. Hebreos 
1:3. El Hijo; ‘El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia’. En este sentido pudo decir Jesús a Felipe 
en verdad: ‘El que me ha visto a mí, ha visto al Padre’. Juan 14:9. 
Algunos parecen suponer que esto argumenta en contra de la person-
alidad de Dios, porque es un Espíritu, y dicen que no tiene cuerpo ni 
partes. Juan 4:24. Dios es un Espíritu’. Hebreos 1:7. Que hace que 
sus ángeles sean espíritus’. ¿Quién pretende decir que los ángeles 
no tienen cuerpo o partes porque son espíritus? No obstante, Dios 
es un ser espiritual que tiene cuerpo y partes, como podemos apren-
der por el hecho de que tiene una morada y porque tiene y puede ser 
visto. Éxodo 33:23. Y quitaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi 
rostro no se verá”. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio cora-
zón, porque ellos verán a Dios’. Hebreos 12:14. Seguid la paz con 
todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor’. Mateo 18:10. 
‘Que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que 
está en los cielos’. Mateo 6:9. Así pues, orad: “Padre nuestro que es-
tás en los cielos”, etc. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió’. Capítulo 
16:28. ‘Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo 
y voy al Padre’”.
“¿No dice Dios que llena la inmensidad del espacio? Respondemos 
que no. Salmo 139:7, 8. ‘¿Adónde me iré de tu Espíritu, o a dónde 
huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú’, etc. Dios por su 
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Espíritu puede llenar el cielo y la tierra, etc. Algunos confunden a 
Dios con su Espíritu, lo que crea confusión. Salmo 11:4. El Señor 
está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo; sus ojos 
lo contemplan’, etc. Habacuc 2:20; Salmo 102:19. Porque miró des-
de lo alto de su santuario; Jehová miró desde los cielos a la tierra’. 
1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus 
oídos atentos a sus oraciones’, etc. Salmo 80:1. ‘Oh Pastor de Israel, 
escucha, Tú que pastoreas como a ovejas a José; Que estás entre los 
querubines, resplandece’. Salmo 99:1; Isaías 37:16”.
“Juan 14:2. ‘En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, 
a preparar lugar para vosotros’. Apocalipsis 21:2-5; Hebreos 11:6. 
‘Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay’ etc. 
Este testimonio lo consideramos muy importante en este momento, 
para saber que hay un Dios. No dudamos de que si nuestros ojos 
pudieran abrirse en visión, o ver cómo ven los ángeles, veríamos a 
Dios en el cielo sentado en su trono, y está presente a todo lo que 
existe, por muy distante que esté de él en su creación.”82

Aquí vemos el mismo argumento y razonamiento, que Dios es un 
Ser espiritual personal. Este Dios es el Dios del sábado. El hermano 
Frisbie compara a este Dios con el Dios dominical, que es un Dios 
trinitario.

El dios dominical

“Haremos unos pocos extractos, para que el lector pueda ver el am-
plio contraste entre el Dios de la Biblia sacado a la luz a través 
de la observancia del sábado, y el dios en la oscuridad a través de 
la observancia del domingo. Catecismo Católico, abreviado por el 
Reverendo John Dubois, Obispo de Nueva York. Página 5. Pregun-
ta. ¿Dónde está Dios? Respuesta. Dios está en todas partes. P. ¿Ve 
y conoce Dios todas las cosas? R. Sí, conoce y ve todas las cosas. P. 
¿Tiene Dios algún cuerpo? R. No; Dios no tiene cuerpo, es un Es-
píritu puro. P. ¿Hay más dioses que uno? R. No, sólo hay un Dios. 
P. ¿Hay más personas que una en Dios? R. Sí; en Dios hay tres 
82 Adventist Review and Sabbath Herald, March 7, 1854, J. B. Frisbie, “The Seventh-Day Sab-
bath Not Abolished”, p. 50

https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18540307-V05-07.pdf
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personas. P. ¿Cuáles son? R. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo. P. ¿No hay tres Dioses? R. No; el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo no son más que un mismo Dios”.
“El primer artículo de la Religión Metodista, p. 8. No hay más que 
un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, de infini-
to poder, sabiduría y bondad: el hacedor y preservador de todas las 
cosas, visibles e invisibles. Y en la unidad de este Dios-cabeza, hay 
tres personas de una sola sustancia, poder y eternidad: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo”.
“En este artículo, al igual que la doctrina católica, se nos enseña 
que hay tres personas de una sola sustancia, poder y eternidad que 
hacen en todo un solo Dios vivo y verdadero, eterno sin cuerpo ni 
partes. Pero en todo esto no se nos dice qué fue del cuerpo de Jesús 
que tenía cuerpo cuando ascendió, que fue a Dios que ‘está en todas 
partes’ o en ninguna. Doxología”.
“’A Dios Padre, Dios Hijo,
Dios Espíritu, tres en uno”.
“Otra vez”.
“’Calienta en el sol, refresca en la brisa,
Brilla en las estrellas, y florece en los árboles.
Vive a través de toda la vida, se extiende a través de toda la exten-
sión,
Se extiende sin división y opera sin gasto”. - Papa”.
“Estas ideas concuerdan bien con aquellos filósofos paganos. Uno 
dice: ‘Que el agua era el principio de todas las cosas, y que Dios es 
esa inteligencia, por la que todas las cosas son formadas a partir del 
agua’. Otro, ‘Que el aire es Dios, que es producido, que es inmenso 
e infinito’, etc. Un tercero, ‘Que Dios es un alma difundida en todos 
los seres de la naturaleza’, etc. Algunos, que tenían la idea de un 
Espíritu puro. Por último, ‘Que Dios es una sustancia eterna’”.
“Estos extractos están tomados de la Historia de Rollin, vol. II, pp. 
597-8, publicada por Harpers. Deberíamos desconfiar más bien de 
que el dios del domingo provenga de la misma fuente que la obser-
vancia del domingo. El domingo era un nombre dado por los paga-
nos al primer día de la semana, porque era el día en que adoraban al 
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sol”. - Diccionario bíblico de la unión. Posteriormente fue modifi-
cado por la Iglesia Católica Romana, en la forma que ahora encon-
tramos que se enseña en toda la tierra.”
“Es muy natural suponer que cuando el Papa se erigió en Dios en el 
templo de Dios, [2 Tesalonicenses 2:4] debía tener un día santificado 
para su culto. Esto es lo que ha hecho. - Catecismo de Douay, p. 59. 
P. ¿Cuál es el mejor medio para santificar el domingo? R. Oyendo 
misa, etc. Este decir misa es para que el sacerdote parlotee sobre el 
latín, beba un poco de vino y dé al pueblo una hostia para comer’”.
“Pero Dios santificó su día porque había descansado en él. Otro día 
para un propósito muy diferente. Génesis 2:3”.
“En los días anteriores a la caída moral de Babilonia, Dios dirigía 
las mentes de sus honrados hijos correctamente en sus oraciones, 
independientemente de lo que pensaran en otros momentos, pero aho-
ra, desde la apostasía, la mente no alcanza a ningún dios, sino sólo al 
pueblo, hay muchas oraciones a los hombres que conocemos por su 
efecto y elocuencia. Estamos verdaderamente agradecidos a nues-
tro Padre celestial porque ha guiado nuestras mentes de tal locura, 
para conocer y recordar su santo nombre guardando su día santo 
para que podamos amarlo, servirlo y glorificarlo dignamente por 
medio de nuestro gran Sumo Sacerdote en el Santuario celestial en 
este día de expiación”.83

Antes de convertirse en adventista del séptimo día, Frisbie era un 
predicador metodista y un amargo oponente de las creencias ad-
ventistas. En 1853, tras un debate sobre el sábado con Joseph Bates, 
cambió su posición y comenzó a guardar el sábado y a predicar la 
doctrina adventista del séptimo día. Renunció al domingo, a la trin-
idad, y aceptó el sábado del séptimo día y la verdad sobre Dios, que 
los adventistas del séptimo día enseñaban en el primer punto de los 
principios fundamEntalEs.

¿Otros pioneros adventistas ven discordancia entre la doctrina de la 
trinidad y la pErsonalidad dE dios expresada en el primer punto de 
los principios fundamEntalEs?

83 Ibid.

https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18540307-V05-07.pdf
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La hermana White escribió que los primeros pioneros adventistas 
“deben dar su testimonio en cuanto a lo que constituye la verdad 
para este tiempo”84,  porque “han aprendido a evitar los errores y los 
peligros, y ¿no son entonces competentes para dar un sabio conse-
jo”85? En sus escritos, vemos sus puntos de vista unánimes respecto 
a la pErsonalidad dE dios, y que han evitado el error trinitario. Hay 
mucho que escribir sobre este tema porque los pioneros adventis-
tas dejaron mucho material que trata directa o indirectamente de 
la doctrina de la trinidad. Pero veremos algunos de los testimonios 
de James White y del hermano Loughborough porque hemos leído 
algunos de sus artículos sobre la pErsonalidad dE dios. Además, 
compararemos sus testimonios con el Espíritu de Profecía como he-
mos hecho hasta ahora.

James White, en la Review and Herald, enumeró “algunas de las fábu-
las populares de la época”, diciendo: “Aquí podríamos mencionar la 

84 EGW, Lt329-1905.18; 1905
85 EGW, 7T 287.3; 1902

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt329-1905.18&para=8455.24
https://egwwritings.org/?ref=en_7T.287.3&para=117.1637
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trinidad, que elimina la personalidad de Dios, y de su Hijo Jesucris-
to, y de rociar o derramar en lugar de ser ‘sepultado con Cristo en 
el bautismo’, ‘plantado en la semejanza de su muerte’: pero pasamos 
de estas fábulas para notar una que es considerada sagrada por casi 
todos los cristianos profesos, tanto católicos como protestantes. Es, 
el cambio del sábado del cuarto mandamiento del séptimo al primer 
día de la semana”86.

En el artículo de la Adventist Review and Sabbath Herald del 4 de 
abril de 1854, James White enumeró 10 puntos sobre las “Razones 
católicas para guardar el domingo”, donde dijo que el domingo “es 
un día dedicado por los apóstoles al honor de la Santísima trini-
dad”87. Aquí también vemos la armonía entre J. B. Frisbie y James 
White en su opinión de que el sábado está dedicado al Dios bíblico 
expresado en el primer punto de los principios fundamEntalEs, y el 
domingo está dedicado al Dios trinitario. El principal problema con 
la doctrina de la trinidad es que “elimina la personalidad de Dios, y 
de su Hijo Jesucristo”. ¿Cómo exactamente? 

“Jesús oró para que sus discípulos fueran uno como él era uno con su 
Padre. Esta oración no contemplaba un discípulo con doce cabezas, 
sino doce discípulos, hechos uno en objeto y esfuerzo en la causa de 
su Maestro. Tampoco el Padre y el Hijo son partes del ‘uno-en-tres 
Dios’88. Son dos seres distintos, pero uno en el designio y la real-
ización de la redención. Los redimidos, desde el primero que partici-
pa en la gran redención, hasta el último, atribuyen el honor, la gloria 
y la alabanza de su salvación, tanto a Dios como al Cordero”.89

La hermana White escribió algo similar con respecto a la oración de 
Cristo:

“El peso de esa oración era que sus discípulos fueran uno como Él 
era uno con el Padre; la unidad era tan estrecha que, aunque fueran 
dos seres distintos, había una perfecta unidad de espíritu, propósito 
86 James S. White, Review & Herald, December 11, 1855, p. 85.15
87 The Advent Review, and Sabbath Herald, vol. 5 April 4, 1854, p. 86
88 La misma cita se encuentra en el libro de James White “La Ley y el Evangelio” con una 
diferencia. Afirma: “Tampoco el Padre y el Hijo son partes de un solo ser”; en “Incidentes de la vida”, 
escribió “partes del ‘Dios tres-uno’”. Véase James S. White, The Law and the Gospel p. 1.2
89 James S. White, Life Incidents, p.343.2

http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18551211-V07-11.pdf
https://egwwritings.org/?ref=en_ARSH.April.4.1854.p.83.9&para=1643.2867
https://egwwritings.org/?ref=en_LAGO.1.2&para=1492.10
https://egwwritings.org/?ref=en_LIFIN.343.2&para=1462.1743
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y acción. La mente del Padre era la mente del Hijo”. {EGW, Lt1-1882.1; 
1882}

“La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la 
personalidad de ninguno de ellos. Son uno en propósito, en mente, 
en carácter, pero no en persona. Es así que Dios y Cristo son uno”. 
{EGW, MH, 421 422; 1905}

El Padre y el Hijo no constituyen una persona ni un ser. El Padre y 
el Hijo son uno, así como Cristo y sus discípulos son uno: uno en es-
píritu, propósito, mente y carácter.

Muchos eruditos trinitarios adventistas acusan a James White y a 
otros pioneros de arrianismo o semiarrianismo, afirmando que hic-
ieron a Cristo inferior al Padre. Esto no es cierto. Leamos el testimo-
nio de Jaime White sobre este asunto. 

“Pablo afirma del Hijo de Dios que era en forma de Dios, y que era 
igual a Dios. ‘El cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser 
igual a Dios como un robo’. Fil. 2:6. La razón por la que no es un 
robo que el Hijo sea igual al Padre es el hecho de que es igual. Si el 
Hijo no es igual al Padre, entonces es un robo que se clasifique con 
el Padre.
La inexplicable trinidad que hace a la divinidad tres en uno y uno 
en tres, ya es suficiente mala; pero ese ultra unitarismo que hace 
a Cristo inferior al Padre es peor. ¿Acaso dijo Dios a un inferior: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza?”90

El problema de los eruditos trinitarios adventistas radica en que el-
los mismos no pueden explicar completamente la divinidad de Cris-
to más que a través del paradigma trinitario. Los pioneros adven-
tistas sí creían en la plena divinidad de Cristo, pero rechazaban la 
trinidad porque destruye la pErsonalidad dE dios. “La inexplicable 
trinidad que hace que la divinidad sea tres en uno y uno en tres, es su-
ficientemente mala”. A continuación hay otra declaración de James 
White donde comparó la creencia adventista del séptimo día con la 
bautista del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no creían 

90 James S. White, The Advent Review and Sabbath Herald, November 29, 1877, p. 171

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt1-1882.1&para=4120.5
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt1-1882.1&para=4120.5
https://egwwritings.org/?ref=en_MH.422.1&para=135.2177
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18771129-V50-22.pdf
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en la trinidad, a diferencia de los bautistas del séptimo día. Jaime 
White mencionó que, en lo que respecta a la divinidad de Cristo, los 
adventistas del séptimo día están tan cerca de los bautistas del sép-
timo día trinitarios, que no ven ningún juicio al respecto.

“La principal diferencia entre los dos cuerpos es la cuestión de la 
inmortalidad. Los Adventistas del Séptimo Día sostienen la divini-
dad de Cristo de manera tan cercana a los trinitarios, que no apre-
hendemos ningún juicio aquí. Y como la aplicación práctica del 
tema de los Dones del Espíritu a nuestro pueblo y a nuestra obra es 
mejor comprendida por nuestros hermanos bautistas del S. D., ellos 
manifiestan menos preocupación por nosotros por este motivo”.91

Esta evidencia debería plantear preguntas a cada estudioso trini-
tario adventista. ¿Cómo es posible que los pioneros adventistas se 
adhirieron a la divinidad de Cristo como lo hacían los trinitarios y, 
sin embargo, rechazaron la doctrina de la trinidad? ¿En qué sen-
tido era Cristo plenamente divino, si no formaba parte de un Dios 
amalgamado tres en uno? La respuesta es sencilla y completamente 
bíblica. Cristo es plenamente divino, al igual que su Padre, porque 
fue engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre; por lo 
tanto, heredó la naturaleza divina completa de su Padre.

“Se ha hecho una ofrenda completa; porque ‘tanto amó Dios al mun-
do, que dio a su Hijo unigénito,’ –no un hijo por creación, como lo 
fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador 
perdonado, sino un Hijo engendrado a la imagen expresa de la per-
sona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno 
igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él hab-
itaba toda la plenitud de la Divinidad corporalmente”. {EGW, ST May 
30, 1895, par. 3; 1895}

La divinidad completa de Cristo no se basa en una personalidad amal-
gamada de Dios, sino en su filiación con el Padre. La Biblia nunca se 
refiere a Cristo con el término “un Dios” –sólo se refiere al Padre con 

91 James S. White, The Advent Review and Sabbath Herald, October 12, 1876, p. 116

https://egwwritings.org/?ref=en_ST.May.30.1895.par.3&para=820.12891
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.May.30.1895.par.3&para=820.12891
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18761012-V48-15.pdf
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el término “un Dios”92 93. Jesús, el Hijo de Dios, es plenamente divino 
pero no se refiere a él como “un Dios, un ser personal y espiritual” en 
el primer punto de los principios fundamEntalEs.

“El Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Padre, es verdaderamente 
Dios en la infinidad, pero no en la personalidad”. {EGW, Ms116-1905.19; 
1905}

Se le pidió al hermano J. N. Loughborough que respondiera a la pre-
gunta: “¿Qué objeción seria hay a la doctrina de la trinidad?”94 Al 
leer su respuesta, tratemos de comprender algunas de las razones 
por las que los primeros pioneros no se adhirieron a esta doctrina. 

“Son muchas las objeciones que podríamos plantear, pero debido a 
nuestro limitado espacio las reduciremos a las tres siguientes: 1. Es 
contraria al sentido común. 2. Es contraria a las escrituras. 3. Su 
origen es pagano y fabuloso.”
“Estas posiciones las comentaremos brevemente en su orden. Y 1. 
No es muy consonante con el sentido común hablar de que tres son 
uno, y uno es tres. O como algunos lo expresan, llamar a Dios ‘el 
Dios trino’, o ‘el Dios tres-uno’. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son cada uno Dios, serían tres dioses; porque tres veces uno 
no es uno, sino tres. Hay un sentido en el que son uno, pero no una 
persona, como afirman los trinitarios”.
“2. Es contrario a las escrituras. Casi cualquier parte del Nuevo 
Testamento que podamos abrir y que tenga ocasión de hablar del 
Padre y del Hijo, los representa como dos personas distintas. El 
capítulo diecisiete de Juan es suficiente para refutar la doctrina de 
la trinidad. En ese capítulo, Cristo habla más de cuarenta veces 
de su Padre como una persona distinta de él. Su Padre estaba en 
el cielo y él en la tierra. El Padre lo había enviado. Le dio a los que 
creyeron. Él debía entonces ir al Padre. Y en este mismo testimonio 
nos muestra en qué consiste la unidad del Padre y del Hijo. Es lo 
mismo que la unidad de los miembros de la iglesia de Cristo. ‘Para 
92 Juan 17:3; 1. Corintios 8:6; 1. Timoteo 2:5; Efesio 4:6
93 Estudiamos a fondo la divinidad completa de Cristo en el segundo libro del Proyecto Pilar 
Olvidado - “Redescubriendo el Pilar”
94 La pregunta fue formulada por el hermano W. W. Giles y fue enviada a James S. White, 
quien la remitió al hermano John N. Loughborough.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms116-1905.19&para=10633.25
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms116-1905.19&para=10633.25
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que ellos todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me has enviado. Y la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos, 
para que sean uno, como nosotros somos uno’. De un solo corazón 
y una sola mente. De un solo propósito en todo el plan ideado para 
la salvación del hombre. Leed el capítulo diecisiete de Juan, y ved si 
no desbarata por completo la doctrina de la trinidad.”
“Para creer esa doctrina, al leer la escritura debemos creer que 
Dios se envió a sí mismo al mundo, murió para reconciliar al mundo 
consigo mismo, resucitó de entre los muertos, ascendió a sí mismo 
en el cielo, aboga ante sí mismo en el cielo para reconciliar al mun-
do consigo mismo, y es el único mediador entre el hombre y él. No 
sirve sustituir la naturaleza humana de Cristo (según los trinitarios) 
como mediador; porque Clarke dice: “La sangre humana no puede 
apaciguar a Dios más que la sangre de cerdo”. Comentario sobre 2 
Samuel 21:10. Debemos creer también que en el jardín Dios se rogó 
a sí mismo, si era posible, que dejara pasar la copa de sí mismo, y 
mil otros absurdos semejantes.”
“Lee cuidadosamente los siguientes textos, comparándolos con la 
idea de que Cristo es el Dios Omnipotente, Omnipresente, Supremo 
y único auto existente: Juan 14:28; 17:3; 3:16; 5:19, 26; 11:15; 
20:19; 8:50; 6:38; Marcos 13:32; Lucas 6:12; 22:69; 24:29; Ma-
teo 3:17; 27:46; Gálatas 3:20; 1 Juan 2:1; Apocalipsis 5:7; Hechos 
17:31. Véase también Mateo 11:25, 27; Lucas 1:32; 22:42; Juan 
3:35, 36; 5:19, 21, 22, 23, 25, 26; 6:40; 8:35, 36; 14:13; 1 Corintios 
15:28, etc.”
“La palabra trinidad no aparece en ninguna parte de las escritu-
ras. El principal texto que se supone que la enseña es 1 Juan 1:7, 
que es una interpolación [agregado]. Clarke dice: ‘De ciento trece 
manuscritos, el texto falta en ciento doce. No aparece en ningún 
manuscrito anterior al siglo X. Y el primer lugar en el que aparece 
el texto en griego es en la traducción griega de las actas del concilio 
de Letrán, celebrado en 1215’. - Comentario sobre Juan 1 y observa-
ciones al final del capítulo”.
“3. Su origen es pagano y fabuloso. En lugar de señalarnos la es-
critura como prueba de la trinidad, se nos señala el tridente de los 
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persas, con la afirmación de que con ello pretendían enseñar la idea 
de una trinidad, y si tenían la doctrina de la trinidad, debían haber-
la recibido por tradición del pueblo de Dios. Pero todo esto es una 
suposición, pues es cierto que la iglesia judía no sostenía tal doctri-
na. Dice el señor Summerbell: ‘Un amigo mío que estaba presente 
en una sinagoga de Nueva York, pidió al rabino una explicación de 
la palabra ‘elohim’’. Un clérigo trinitario que se encontraba allí, 
respondió: ‘Bueno, eso se refiere a las tres personas de la trinidad’, 
cuando un judío se adelantó y dijo que no debía mencionar esa pa-
labra de nuevo, o tendrían que obligarle a salir de la casa; porque 
no estaba permitido mencionar el nombre de ningún dios extraño 
en la sinagoga’.1 Milman dice que la idea del Tridente es fabulosa. 
(Hist. Christianity, p.34.)”
“Esta doctrina de la trinidad fue introducida en la iglesia más o 
menos al mismo tiempo que la adoración de imágenes, y el manten-
imiento del día del sol, y no es más que la doctrina persa remodela-
da. Desde su introducción se tardó unos trescientos años en llevar 
la doctrina a lo que es ahora. Se inició alrededor del año 325 d. C. 
D., y no se completó hasta el año 681. Ver Gibbon’s Rome de Mil-
man, vol. iv, p.422. Se adoptó en España en 589, en Inglaterra en 596, 
en África en 534. - Gib. vol. iv, pp.114,345; Milner, vol. i, p.519”.95

El hermano Loughborough era hijo de un ministro metodista y fue 
educado en la creencia de la doctrina de la trinidad. Además de las 
razones que mencionó, no se adhiere a esta doctrina porque no está 
en armonía con la verdad sobre la pErsonalidad dE dios. El capítulo 
diecisiete de Juan está en armonía con la verdad sobre la pErson-
alidad dE dios que enseñan y practican los adventistas del séptimo 
día; la doctrina de la Trinidad no lo está. 

J. N. Andrews dijo: “La doctrina de la trinidad que fue establecida 
en la iglesia por el concilio de Nicea, el año 325 d.C.. Esta doctrina 
destruye la personalidad de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor...”96.

95 John N. Loughborough, The Adventist Review, and Sabbath Herald, November 5, 1861, p. 
184
96 John. N. Andrews, The Advent Review and Sabbath Herald, March 6, 1855, p. 185

https://egwwritings.org/?ref=en_ARSH.November.5.1861.p.184.1&para=1685.6615
https://egwwritings.org/?ref=en_ARSH.November.5.1861.p.184.1&para=1685.6615
http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18550306-V06-24.pdf
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En el contexto de la comprensión trinitaria de la pErsonalidad dE 
dios, es seguro decir que la pErsonalidad dE dios, o la cualidad o 
estado de Dios de ser una persona, en cualquier comprensión de la 
doctrina de la trinidad es un misterio. El problema es que no hay 
una visión clara de ¿quién es ese un Dios que es una persona? La 
afirmación subyacente es que Dios es Uno y a la vez Tres, o Uno en 
Tres; sí, Dios es una persona, y es uno, pero simultáneamente es tres 
personas. Este punto de vista nunca puede sostener ninguna per-
cepción clara de la pErsonalidad dE dios. Además, negará el testi-
monio más claro de las escrituras de que el único Dios es el Padre, y 
que Cristo es verdaderamente su Hijo unigénito. La mayoría de los 
hermanos trinitarios estarían de acuerdo en que Cristo es un ser real 
y definido, pero si un trinitario aceptara al Padre como un ser real y 
definido, también tendría que aceptar al Espíritu Santo como un ser 
real y definido, negando así que el Espíritu Santo sea un espíritu, el 
medio por el cual el Padre y el Hijo son omnipresentes. Por el con-
trario, si un trinitario aceptara que el Espíritu Santo es un espíritu 
literal, que no tiene cuerpo ni forma, entonces negaría que el Padre 
sea un ser real y definido. En la conversación sobre la calidad o el 
estado de Dios como persona, nunca hay una visión clara del asunto 
con los promotores de la doctrina de la trinidad; es un subterfugio. 
‘Subterfugios’ es una palabra que la hermana White utilizó para de-
scribir el engaño por medio de artificios o estratagemas con el fin de 
ocultar, escapar o evadir97 la verdad; en otras palabras, algo que no 
se puede agarrar por la cabeza o la cola. Esta es la razón principal 
por la que la hermana White no se involucró en la discusión sobre la 
trinidad que surgiría en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

“Se me advirtió que no entrara en controversia con respecto a la 
cuestión que surgirá sobre estas cosas, porque la controversia po-
dría llevar a los hombres a recurrir a subterfugios, y sus mentes 
serían desviadas de la verdad de la Palabra de Dios hacia suposi-
ciones y conjeturas. Cuanto más se discutan las teorías extrava-

97 The Merriam-Webster, ‘subterfuges’ - “deception by artifice or stratagem in order to conceal, 
escape, or evade” (“engaño mediante artificio o estratagema para ocultar, escapar o evadir”)

https://www.merriam-webster.com/dictionary/subterfuges
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gantes, menos conocerán los hombres a Dios y a la verdad que san-
tifica el alma.” {EGW, Lt232-1903.41; 1903}

Cuando leemos las obras de los pioneros adventistas del séptimo día 
sobre la pErsonalidad dE dios, vemos que no cayeron en la trampa 
de la trinidad. Sus puntos de vista no trinitarios sobre Dios no se 
debían a la ignorancia, sino al conocimiento de la verdad sobre la 
pErsonalidad dE dios. Eran de intelecto agudo y noble, comprend-
iendo la delgada línea entre la verdad y el error. Su comprensión de 
la pErsonalidad dE dios es equilibrada y sólida, fuertemente apoy-
ada por el liso y llano “así dice el Señor”.

Muchos adventistas de hoy aceptan la doctrina de la trinidad porque 
supuestamente Ellen White la aceptó y la promovió. Esto está muy 
lejos de la verdad y tal conclusión se basa en la falta de conocimiento 
del Espíritu de Profecía. Si alguien conocía las creencias de la her-
mana White, era su esposo James White. Esto es lo que él tiene que 
decir sobre los escritos de su esposa:

“Invitamos a todos a comparar los testimonios del Espíritu Santo 
a través de la Sra. W., con la palabra de Dios. Y en esto no los in-
vitamos a compararlos con su credo. Eso es otra cosa. El trinitario 
puede compararlos con su credo, y por no estar de acuerdo con él, 
condenarlos. El observador del domingo, o el hombre que sostiene 
que el tormento eterno es una verdad importante, y el ministro que 
rocía a los bebés, pueden cada uno condenar los testimonios de la 
Sra. W. porque no están de acuerdo con sus puntos de vista peculi-
ares. Y cien más, cada uno de los cuales sostiene diferentes puntos 
de vista, pueden llegar a la misma conclusión. Pero su autenticidad 
nunca puede ser probada de esta manera”.98

James White fue el asociado más cercano de Ellen White, la persona 
que fue uno con ella en la elevación de la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día por parte de Dios. Tenemos un testimonio claro y directo 
de él de que los escritos de Ellen White no son trinitarios. Hoy en 
día, los eruditos ponen una narrativa falsa de que Ellen White cre-
ció en su comprensión de la doctrina de la trinidad, y finalmente la 
98 James S. White, The Advent Review, and Herald of the Sabbath, June 13, 1871

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.41&para=10197.50
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18710613-V37-26.pdf
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aceptó y la predicó. Pero vemos que Ellen White no cambió su punto 
de vista sobre la pErsonalidad dE dios ni se adhirió a la doctrina de 
la trinidad. Fue inequívoca en su afirmación de que nunca lo hizo. 
Cuando se produjo la crisis de Kellogg sobre la pErsonalidad dE 
dios, ella se mantuvo firme en su punto de vista, al igual que todos 
los primeros pioneros adventistas del séptimo día –y su trato con 
el Dr. Kellogg lo demuestra. Es cierto, la doctrina de la trinidad no 
puede ser aceptada por aquellos que son leales a la fe y a los princip-
ios que han resistido toda la oposición de las influencias satánicas99.  
La narrativa oficial actual de que Ellen White enseñaba la trinidad se 
hace eco de la afirmación del Dr. Kellogg de que el Templo Viviente 
enseñaba lo mismo que Ellen White. “Pero Dios no permite que este 
sentimiento prevalezca”100. 

99 “Las teorías de  parches no pueden ser aceptadas por quienes son fieles a la fe y a los principios 
que han resistido toda la oposición de las influencias satánicas”. {EGW, Lt253-1903.28; 1903}
100 EGW, SpTB02 53.3; 1904

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.28&para=9980.36
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.53.3
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El problema clave de la controversia de Kellogg fueron los sentimien-
tos sobre la pErsonalidad dE dios, que se apartaban del fundamen-
to de nuestra fe, que Dios estableció al principio de nuestra obra. 
Se nos ha dicho que “Muchas cosas de carácter similar surgirán en 
el futuro”101.  En el libro, el Templo Viviente, vemos los sentimientos 
con respecto a la pErsonalidad dE dios y donde está Su presen-
cia, que se estaban alejando de los principios fundamEntalEs. ¡Este 
paso no debía darse nunca! Pero nos preguntamos, ¿hacia dónde se 
dirigía este paso? Veremos la evidencia de que este paso se dirigía 
hacia la doctrina de la trinidad. La hermana White profetizó que el 
paso de Kellogg conduciría a la herejía Omega. ¿Podemos ver la con-
exión entre la controversia de Kellogg y la doctrina de la trinidad?

En la siguiente sección, queremos presentarles la conexión entre la 
controversia de Kellogg y la doctrina de la trinidad. Es importante 
enfatizar que el Templo Viviente no contiene esta doctrina como se 
cree hoy en día. El principal problema con la enseñanza de Kellogg 
101 EGW, Ms137-1903.10; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms137-1903.10&para=9939.17
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fue el alejamiento de los principios fundamEntalEs, que eran la base 
de nuestra fe. La información que les presentaremos revela que el 
Dr. Kellogg justificó sus acciones al salirse del fundamento a través 
de su creencia en la doctrina de la trinidad. Por lo tanto, nuestro en-
foque principal no debe ser reconocer la doctrina de la trinidad en 
los argumentos de Kellogg, sino más bien entender las diferencias 
entre las enseñanzas de Kellogg y las enseñanzas de los principios 
fundamEntalEs con respecto a “la personalidad de Dios y dónde está 
su presencia”102. En otras palabras, ¿cuáles fueron los pasos que dio 
Kellogg al salirse de los fundamentos de nuestra fe? Este enfoque es 
defendido por el Espíritu de Profecía y nos ayudará a evitar espec-
ulaciones sobre los motivos de Kellogg– nos ayudará a centrarnos 
en la verdad. Elena de White nos dice que hay muchas cosas buenas 
escritas en el Templo Viviente, pero están mezcladas con teorías en-
gañosas y especiosas respecto a la pErsonalidad dE dios y de Cristo.

“El libro Templo Viviente contiene sentimientos engañosos en rel-
ación con la personalidad de Dios y de Cristo. El Señor abrió ante 
mí el verdadero significado de estos sentimientos, mostrándome que, 
a menos que fueran firmemente repudiados, engañarían a los mis-
mos elegidos. La preciosa verdad y los hermosos sentimientos se 
entretejían con teorías falsas y engañosas. Así, la verdad fue uti-
lizada para fundamentar los errores más peligrosos. Las preciosas 
representaciones de Dios se malinterpretan de tal manera que pare-
cen sostener falsedades originadas por el gran apóstata. Los sen-
timientos que pertenecen a las revelaciones de Dios se mezclan con 
teorías engañosas y especiosas de los organismos satánicos”. {EGW, 
Lt146-1905.2; 1905}

“En la controversia sobre estas teorías se ha afirmado que yo creía 
y enseñaba las mismas cosas que se me ha ordenado condenar en 
el libro Templo Viviente. Esto lo niego. En nombre de Jesucristo de 
Nazaret, digo que no es así”. {EGW, Lt146-1905.3; 1905}

Esta mezcla de verdad y error dificulta el asunto. A los ojos de los 
eruditos pro-trinitarios, el problema se atribuye únicamente al 

102 EGW, SpTB02 51.3; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt146-1905.2&para=9430.8
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt146-1905.2&para=9430.8
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt146-1905.3&para=9430.9
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3&para=417.262
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panteísmo, y la evidencia de la creencia de Kellogg en la doctrina 
de la trinidad se interpreta como una creencia en una falsa trini-
dad103; la reprimenda de la hermana White se atribuye a la defensa 
de la trinidad “correcta”, en la que supuestamente creía. Desgracia-
damente, tal interpretación no atribuye a la hermana White la de-
fensa de los principios fundamEntalEs respecto a la pErsonalidad 
dE dios y de Cristo, por lo que es una interpretación errónea de su 
obra. En los siguientes estudios, examinaremos los datos históricos 
en la perspectiva de la verdad adventista sobre la pErsonalidad dE 
dios, que constituyó el fundamento de nuestra fe. Con esta perspec-
tiva, creemos que los datos históricos brillarán con una nueva luz, 
y provocarán un diálogo honesto y constructivo en nuestra iglesia.

corrEspondEncia dEl dr. KEllogg y El hErmano butlEr

En la siguiente sección les presentamos brevemente la conocida 
correspondencia entre el Dr. Kellogg y G. I. Butler sobre el libro El 
Templo Viviente. Aquí vemos las objeciones del Dr. Kellogg con re-
specto a la controversia. Escribió al hermano Butler:

“Hasta donde puedo entender, la dificultad que se encuentra en ‘El 
Templo Viviente’, todo el asunto puede reducirse a la pregunta: ¿Es 
el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no. Yo había supuesto 
que la Biblia decía esto por la razón de que el pronombre personal 
‘él’ se utiliza al hablar del Espíritu Santo. La hermana White usa el 
pronombre ‘él’ y ha dicho en muchas palabras que el Espíritu Santo 
es la tercera persona de la Divinidad. Cómo el Espíritu Santo puede 
ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto me resulta 
difícil de ver”.104

Según la perspectiva del Dr. Kellogg, todo el problema del libro ‘El 
Templo Viviente’ se reduce a la pregunta “¿Es el Espíritu Santo una 
persona?”. Obviamente, él no defiende un Dios impersonal, como 
se le acusa a menudo. Es más, incluso cree que el Espíritu Santo es 

103 Woodrow Wilson Whidden, Jerry Moon, John W. Reeve, The Trinity: Understanding God’s 
Love, His Plan of Salvation, and Christian relationships, p. 217
104 Letter: J. H. Kellogg to G I Butler. Oct 28. 1903

https://static1.squarespace.com/static/554c4998e4b04e89ea0c4073/t/5db9fbc96defed1e45b497a4/1572469707862/1903-10-28-Kellog-to-Butler.pdf
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una tercera persona de la Divinidad. Además, afirma que el hermano 
Butler no cree que el Espíritu Santo sea una persona. El problema 
radica obviamente en la definición de la palabra ‘persona’. Sobre este 
punto, Kellogg continúa:

“Yo creo que este Espíritu de Dios es una personalidad que tú no 
crees. Pero esto es puramente una cuestión de definición. Yo creo 
que el Espíritu de Dios es una personalidad; tú dices que no, que no 
es una personalidad. Ahora, la única razón por la que diferimos es 
porque diferimos en nuestras ideas sobre lo que es una personali-
dad. Tu idea de personalidad es quizás la de la apariencia de una 
persona o un ser humano”.105

El hermano Butler respondió:

“En cuanto a que la hermana White y usted estén en perfecto acuer-
do, tendré que dejar eso totalmente entre usted y la hermana White. 
La hermana White dice que no hay un acuerdo perfecto; usted afir-
ma que sí lo hay. Sé que algunos de sus comentarios parecen darle 
a usted una base sólida para afirmar que sí lo hay. Soy lo suficiente-
mente sincero como para decir eso, pero debo darle el crédito, hasta 
que ella lo desmienta, de decir que también hay una diferencia, y 
no creo que usted pueda decir completamente lo que ella quiere 
decir. Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, como 
Consolador, como Reprobador, especialmente el primero. Cuando 
venimos a Él, participamos de Él en ese sentido, porque el Espíritu 
sale de Él; sale del Padre y del Hijo. No es una persona que camina 
a pie, o que vuela como un ser literal, en ningún sentido como lo 
son Cristo y el Padre - al menos, si lo es, está totalmente más allá de 
mi comprensión del significado del lenguaje o de palabras”.106

El Dr. Kellogg resumió toda la dificultad encontrada en el Templo 
Viviente en la pregunta “¿Es el Espíritu Santo una persona?”. Para 
apoyar su posición, se refirió a la cita de la hermana White de que el 
Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Divinidad. Esta cita trae 
confusión a muchas personas hoy en día. Si se observa desde un 
punto de vista trinitario, parece aprobar la doctrina. Por otro lado, 
105 Ibid.
106 Letter: G. I. Butler to J. H. Kellogg. April 5. 1904
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si las citas de Ellen White sobre la Tercera Persona de la Divinidad 
se observan desde la perspectiva de los principios fundamEntalEs, 
vemos la aprobación de los principios fundamEntalEs. En el con-
texto, reconocemos la comprensión no trinitaria de la pErsonali-
dad dE dios (es decir, que el Espíritu Santo es el representante de 
Dios y de Cristo por quien están presentes en todas partes). Veamos 
el contexto en “El Deseo de Todas las Gentes”, donde la hermana 
White hizo un comentario sobre la Tercera Persona de la Divinidad. 
Por favor, tome nota del contexto; ¿Es trinitario o es congruente con 
la pErsonalidad dE dios y dE cristo? 

“El pecado podría ser resistido y vencido sólo a través de la poder-
osa agencia de la Tercera Persona de la Divinidad, que vendría sin 
energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Es el Espíri-
tu el que hace efectivo lo que ha sido realizado por el Redentor del 
mundo. Es por el Espíritu que el corazón se hace puro. Por el Espíritu 
el creyente se hace partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado 
su Espíritu como un poder divino para vencer todas las tendencias 
hereditarias y cultivadas al mal, y para imprimir su propio carácter 
en su iglesia”. {EGW, DA 671.2; 1898}

La tercera persona de la Divinidad es el Espíritu de Cristo. En el 
mismo párrafo, la hermana White declaró la misma idea dos vec-
es. Primero, dijo que “el pecado podía ser vencido sólo a través del 
poderosa agencia de la Tercera Persona de la Divinidad”, y después 
de esa frase repitió que “Cristo ha dado su Espíritu como un poder di-
vino para vencer todas las tendencias hereditarias al mal”. La Tercera 
Persona de la Divinidad es un Espíritu Santo–el Espíritu de Cristo. 
En el mismo capítulo, la hermana White afirma la interpretación en 
el primer punto de los principios fundamEntalEs de que el Espíritu 
Santo es un representante, o un medio de omnipresencia de un ser 
personal; Cristo es un ser personal. 

“El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de 
la personalidad de la humanidad, e independiente de ella. Agobiado 
con la humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares per-
sonalmente. Por lo tanto, fue por su interés que Él fuera al Padre, 

https://egwwritings.org/?ref=en_DA.671.2&para=130.3304
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y enviara al Espíritu para que fuera su sucesor en la tierra. Nadie 
podría entonces tener ninguna ventaja por su ubicación o su con-
tacto personal con Cristo. Por medio del Espíritu, el Salvador sería 
accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no 
hubiera ascendido a lo alto”.  {EGW, DA 669.2; 1898}

Esta aclaración descarta el entendimiento de las personalidades 
co-iguales de las tres Personas de la Divinidad. La calidad o estado 
del Espíritu Santo como persona es diferente a la calidad o estado 
del Padre y del Hijo como personas. El Padre y el Hijo son dos seres 
distintos, mientras que el Espíritu Santo es sólo un espíritu.107

En la respuesta de Butler al Dr. Kellogg, vemos que no cree que el Es-
píritu Santo sea un ser literal como lo son Cristo y el Padre. El único 
problema está en la definición de la palabra ‘persona’, o en la comp-
rensión de la cualidad o estado de ser una persona. La referencia de 
Kellogg a los comentarios de la hermana White sobre la Tercera Per-
sona de la Divinidad le da fundamento a su afirmación de estar en 
armonía con la hermana White. Obviamente, el Dr. Kellogg tiene un 
problema contextual. El Dr. Kellogg está en lo cierto al afirmar que 
el Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Divinidad, pero ¿está 
en lo cierto en su comprensión y sentimientos respecto a la person-
alidad del Espíritu Santo? Ciertamente no, de lo contrario no sería 
reprobado por difundir las teorías con “respecto a la personalidad de 
Dios y donde está su presencia”108. ¿Cuál era el sentimiento de Kel-
logg con respecto a la pErsonalidad dE dios?

la confEsión dE KEllogg sobrE El tEmplo viviEntE

Otros datos nos muestran que el sentimiento de Kellogg respecto a 
la pErsonalidad dE dios estaba en armonía con los sentimientos 
trinitarios respecto a la persona de Dios. En su entrevista con G. W. 
Amadon y A. C. Bourdeau, un mes después de ser expulsado, confesó 

107 Para un estudio en profundidad sobre la Tercera Persona de la Divinidad véase el segun-
do libro del Proyecto Pilar Olvidado - “Redescubriendo el Pilar  - El estudio exhaustivo de la person-
alidad de Dios en el contexto de la doctrina de la Trinidad”
108 EGW, SpTB02 51.3; 1904

https://egwwritings.org/?ref=en_DA.669.2&para=130.3293
https://forgottenpillar.com/book/rediscovering-the-pillar/
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3&para=417.262
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que involuntariamente introdujo en su libro el aspecto teológico de 
la cuestión de la trinidad.

“Pensé que había eliminado por completo el aspecto teológico de 
las cuestiones de la Trinidad y todo ese tipo de cosas. No pretendía 
incluirlo en absoluto, y me esforcé en declarar en el prefacio que no 
lo había hecho. Nunca soñé con que una cuestión teológica fuera in-
troducida. Sólo quería mostrar que el corazón no late por su propio 
movimiento, sino que es el poder de Dios el que lo mantiene en 
marcha”109.

Si buscáramos en su libro expresiones trinitarias, no encontraría-
mos ninguna. ¿Sería eso una prueba de que Kellogg no es sincero en 
su confesión? Lo único que encontramos es la enseñanza que se aleja 
de los cimientos de nuestra fe -los principios fundamEntalEs- con 
respecto a la pErsonalidad dE dios y a dónde está su presencia. Las 
expresiones trinitarias no están ahí, pero sus sentimientos respecto 
a la pErsonalidad dE dios están en línea con los sentimientos trin-
itarios sobre la persona de Dios. Estos sentimientos son engañosos 
y Kellogg fue reprendido por ellos. Cuando quiso declarar explíci-
tamente la creencia en la doctrina de la trinidad, con la esperanza 
de arreglar el libro, fue reprendido de nuevo con las palabras, “Las 
teorías de parches no pueden ser aceptadas por los que son leales a 
la fe” y a los principios fundamEntalEs110. El problema crucial de 
la doctrina de la trinidad, en lo que respecta a la pErsonalidad dE 
dios, es la suposición subyacente de que los tres, el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, poseen el mismo tipo de personalidad de tal manera 
que hacen un solo Dios monoteísta. A la luz de esto, podemos en-
tender las afirmaciones de Kellogg sobre la personalidad del Espíri-
tu Santo, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divinidad. 
El Dr. Kellogg citó a Ellen White al afirmar sus afirmaciones; aunque 
utilizó las mismas palabras, tenía un sentimiento equivocado. A la 
luz de la confesión del Dr. Kellogg, por incluir “el lado teológico de 
las cuestiones de la trinidad”, y su afirmación de que “todo el asunto 
puede reducirse a la pregunta: ¿Es el Espíritu Santo una persona?”, 
109 Kellogg vs. The Brethren: His Last Interview as an Adventist, p. 58.
110 EGW, Lt253-1903.28; 1903

https://archive.org/details/KelloggVs.TheBrethrenHisLastInterviewAsAnAdventistoct71907/page/n37/mode/2up
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.28&para=9980.36
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podemos ver la premisa tácita de que el Padre y el Hijo son de la 
misma manera personas que el Espíritu Santo. Por eso, el hermano 
Butler le escribió con respecto a la personalidad del Espíritu Santo: 
“No es una persona que camina a pie, o que vuela como un ser lit-
eral, en ningún sentido como lo son Cristo y el Padre - al menos, si 
lo es, está totalmente más allá de mi comprensión del significado del 
lenguaje o palabras”111.

la prEsEncia dE dios manifEstada En la naturalEza

De las obras de nuestros pioneros hemos visto que la personalidad 
del Espíritu Santo se expresa más claramente en términos de la 
presencia de Dios. La hermana White nos dijo que el Templo Vivi-
ente “introduce lo que no es más que especulación con respecto a la 
personalidad de Dios y dónde está su presencia”112.  la pErsonalidad 
dE dios y dónde está su presencia son dos doctrinas que se incluyen 
mutuamente; una afirma la otra. Si se niega una, se niega la otra. 
Esta noción se ve claramente en el libro El Templo Viviente. En las 
secciones anteriores, leímos los argumentos de Kellogg a favor de 
la pErsonalidad dE dios tomados de su libro. Argumentó que no es 
provechoso hablar de la forma de Dios o de cualquier forma tangible. 
Negó la realidad de Dios como un ser definido, material y tangible. 
Si Dios es espíritu, no posee forma ni cuerpo, entonces no está re-
stringido en su presencia a una localidad; este era el sentimiento 
que Kellogg defendía en el Templo Viviente. 

“Dice uno: ‘Dios puede estar presente por su Espíritu, o por su pod-
er, pero ciertamente Dios mismo no puede estar presente en todas 
partes a la vez’. Nosotros respondemos: ¿Cómo puede el poder estar 
separado de la fuente de poder? Donde el Espíritu de Dios actúa, 
donde el poder de Dios se manifiesta, Dios mismo está real y ver-
daderamente presente...”113

111 Carta de  G. I. Butler a J. H. Kellogg, 5 de Abril, 1904.
112 EGW, SpTB02 51.3; 1904
113 John H. Kellogg, The Living Temple, p.28.

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3&para=417.262
https://archive.org/details/J.H.Kellogg.TheLivingTemple1903/page/n29/
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Cuando el Dr. Kellogg escribió “Dice uno, ‘Dios puede estar presente 
por su Espíritu...’”, se refería a los sentimientos de nuestros pioner-
os que eran leales a los principios fundamEntalEs. Este es el punto 
más obvio en el que el Dr. Kellogg se apartó de los principios fun-
damEntalEs.

Además, Kellogg demuestra su punto con su famosa ilustración de 
un zapatero y un zapato vivo, que para muchos es una prueba de 
panteísmo. El argumento principal de Kellogg en el Templo Vivi-
ente es que Dios es el que sostiene toda la vida. Esto es cierto. Pero, 
¿dónde está el verdadero problema? ¿Dónde está la falsa enseñan-
za? ¿Es cierto que toda vida es sostenida por Dios? En los siguien-
tes capítulos, presentaremos datos que atestiguan la veracidad de 
la afirmación de Kellogg de que Dios efectivamente sostiene toda 
la vida en la naturaleza. Al principio, estas pruebas pueden hacer 
que Kellogg parezca menos panteísta; pero, con suerte, usted podrá 
reconocer la característica definitoria que justifica la afirmación de 
Ellen White sobre sus puntos de vista panteístas. 
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En su diario personal, el 5 de enero de 1902, la hermana White es-
cribió que la “ciencia de Dios en la naturaleza” de Kellogg es ver-
dadera.

“Se me están presentando cosas que preocupan a mi mente. El Dr. 
Kellogg está recorriendo el mismo camino que recorrió poco después 
de asumir sus responsabilidades en el Sanatorio. La ciencia humana 
es una mentira con respecto a que Dios no tiene personalidad. Sé 
que esto es una falsedad, y sin embargo, si podemos ayudar de alguna 
manera al doctor, debemos intentar hacerlo. ¿Qué se puede decir? Se 
le ha dado tal exaltación que está a punto de caer por el precipicio. 
¿Qué podemos hacer nosotros? Sólo el Señor puede salvar al Dr. 
Kellogg. Su ciencia de Dios en la naturaleza es verdadera, pero ha 
colocado a la naturaleza donde debería estar Dios. La naturaleza no 
es Dios, pero Dios creó la naturaleza. Esta ciencia de Dios en la na-
turaleza es correcta en un sentido. Dios da a la naturaleza su vida, 
sus propiedades vivas, su belleza. [Él es el autor de toda la belleza 
de la naturaleza, y mientras nos da esta evidencia de poderoso poder, 
Él es un Dios personal y Cristo es un Salvador personal”. {EGW, Ms236-

1902.1; 1902}

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms236-1902.1&para=12779.6
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms236-1902.1&para=12779.6
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“No tomamos las falacias del hombre, sino la Palabra de Dios de 
que el hombre fue creado a imagen de Dios y de Cristo, pues la Pa-
labra declara ‘Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postre-
ros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual siendo el resp-
landor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia (persona en 
Ingles), y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de 
sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas’.” He-
breos 1:1-3”. {EGW, Ms236-1902.4; 1902}

Es interesante que la hermana White también afirmara que Dios 
está en la naturaleza, y que él da la vida y las propiedades vivas. Kel-
logg tiene razón en este punto y su afirmación está definitivamente 
apoyada por los escritos de ella. Basándose en este punto, Kellogg se 
defendió diciendo que El Templo Viviente está en armonía con los 
escritos de la hermana White. Escribió al hermano G. I. Butler pre-
cisamente donde la hermana White defendía el mismo sentimiento 
que él.

“La hermana White ha tomado claramente la misma posición con 
referencia a este asunto que yo he tomado. La encontraréis en su 
pequeña obra sobre la Educación, en los capítulos ‘Dios en la natu-
raleza’ y ‘La ciencia y la Biblia’. Lo encontraréis en todo ‘El Deseo 
de la Gente’, y ‘Patriarcas y Profetas’”.114

Echemos un vistazo a “Dios en la Naturaleza”, en el libro Educación, 
donde podemos encontrar el mismo sentimiento con respecto a Dios 
en la Naturaleza que Kellogg promovió.

“Sobre todas las cosas creadas se ve la impresión de la Deidad. 
La naturaleza da testimonio de Dios. La mente susceptible, puesta 
en contacto con el milagro y el misterio del universo, no puede sino 
reconocer la obra del poder infinito. No es por su propia energía in-
herente que la tierra produce sus bondades, y año tras año continúa 
su movimiento alrededor del sol. Una mano invisible guía a los plan-
114 Carta de Dr. Kellogg a Butler, 21 de Febrero, 1904

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms236-1902.4&para=12779.9
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etas en su recorrido por los cielos. Una vida misteriosa impregna 
toda la naturaleza, una vida que sostiene los mundos innumerables 
a través de la inmensidad, que vive en el átomo de insecto que flota 
en la brisa de verano, que alienta el vuelo de la golondrina y ali-
menta a los jóvenes cuervos que lloran, que hace florecer el capullo 
y fructificar la flor”.  {EGW, Ed 99.1; 1903}

“El mismo poder que sostiene la naturaleza, actúa también en el 
hombre. Las mismas grandes leyes que guían tanto a la estrella 
como al átomo, controlan la vida humana. Las leyes que gobiernan 
la acción del corazón, regulando el flujo de la corriente de vida al 
cuerpo, son las leyes de la poderosa Inteligencia que tiene la juris-
dicción del alma. De Él procede toda la vida. Sólo en armonía con 
Él puede encontrarse su verdadera esfera de acción. Para todos los 
objetos de Su creación la condición es la misma– una vida sostenida 
al recibir la vida de Dios, una vida ejercida en armonía con la volun-
tad del Creador...” {EGW, Ed 99.2; 1903}

“...El corazón que aún no se ha endurecido por el contacto con el mal 
se apresura a reconocer la Presencia que impregna todas las cosas 
creadas...” {EGW, Ed 100.2; 1903}

En su defensa, Kellogg también se refería a los Patriarcas y Profetas. 
Allí leemos lo siguiente:

“Muchos enseñan que la materia posee poder vital, que ciertas 
propiedades son impartidas a la materia, y que entonces se le deja 
actuar a través de su propia energía inherente; y que las operaciones 
de la naturaleza son conducidas en armonía con leyes fijas, con las 
cuales Dios mismo no puede interferir. Esta es una ciencia falsa, y 
no está sustentada por la palabra de Dios. La naturaleza es sierva de 
su Creador. Dios no anula sus leyes, ni obra en contra de ellas; pero 
las utiliza continuamente como instrumentos suyos. La naturaleza 
da testimonio de una inteligencia, de una presencia, de una energía 
activa, que obra en sus leyes y a través de ellas. Hay en la naturaleza 
la obra continua del Padre y del Hijo. Cristo dice: ‘Mi Padre trabaja 
hasta ahora, y yo trabajo’. Juan 5:17”.  {EGW, PP 114.4; 1980}

Estas citas están en armonía con las citas de El Templo Viviente.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ed.99.1&para=29.470
https://egwwritings.org/?ref=en_Ed.99.2&para=29.471
https://egwwritings.org/?ref=en_Ed.100.2&para=29.475
https://egwwritings.org/?ref=en_PP.114.4&para=84.445
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“Las manifestaciones de la vida son tan variadas como los diferentes 
animales y plantas individuales, y las partes de las cosas animadas. 
Cada hoja, cada brizna de hierba, cada flor, cada pájaro, incluso 
cada insecto, así como cada bestia o cada árbol, dan testimonio de 
la infinita versatilidad y de los inagotables recursos de la sola vida 
todo-permeante, que todo lo crea y que todo lo mantiene.”115

“La inteligencia es una de las fuerzas del universo, una de las mani-
festaciones de la vida todo-permeante que creó y crea, anima y sos-
tiene”.116

Si la comprensión de Kellogg de Dios como la fuente que sostiene y 
anima la naturaleza es correcta, entonces ¿dónde está su error? ¿Por 
qué se le llama panteísta? ¿Es justo llamarle panteísta? Definitiva-
mente, él no lo cree así. Mire lo que le escribió a Elder Butler:

“Aborrezco el panteísmo tanto como usted. Me he esforzado en mi 
libro por enseñar simplemente el hecho de que el hombre depende 
de Dios para todo, y que sin el poder divino que obra en él el Espíri-
tu de Dios operando sobre los elementos que componen su cuerpo, 
sería polvo.”117

“Estoy dispuesto a renunciar a todas las horribles doctrinas que usted 
y otros me atribuyen. Estoy dispuesto a confesar que no soy panteísta 
ni espiritista, y que no creo en ninguna de las doctrinas enseñadas 
por estas personas o por los escritos panteístas o espiritistas. Nunca 
leí un libro panteísta en mi vida. Nunca leí un libro de ‘Nuevo Pens-
amiento’, ni nada de ese tipo. Cualquiera que lea cuidadosamente 
el ‘Templo Viviente’ desde la primera página hasta la última, y que 
considere el asunto de manera justa y coherente, debería ver muy 
claramente que no tengo ningún acuerdo con estas teorías panteís-
tas y espiritualistas”.118

Este es un rompecabezas muy difícil de resolver, a menos que se 
encuentre la verdad sobre la pErsonalidad dE dios, lo cual hicimos 
al principio de este libro. Sí, Dios sostiene la vida en la naturaleza. 
115 John H. Kellogg, The Living Temple p. 16
116 John H. Kellogg, The Living Temple p. 396
117 Carta de Dr. Kellogg a Butler, 21 de Febrero, 1904
118 Ibid.

https://archive.org/details/J.H.Kellogg.TheLivingTemple1903/page/n15/
https://archive.org/details/J.H.Kellogg.TheLivingTemple1903/page/n425/
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En la naturaleza “reconocemos la Presencia que impregna todas las 
cosas creadas”119. Pero Dios mismo –en su personalidad– no está en 
la naturaleza, ni la naturaleza es Dios. Dios es un ser personal, y está 
en su santo templo, sentado en su trono. Dios está presente en todas 
partes por medio de su representante, el Espíritu Santo. La evidencia 
presentada, sobre la naturaleza mutuamente inclusiva de la pEr-
sonalidad dE dios y dónde está su presencia, apunta a la conclusión 
de que Kellogg equiparó la pErsonalidad dE dios y de Cristo con la 
personalidad del Espíritu Santo. Kellogg equiparó la cualidad o es-
tado del Padre y del Hijo, siendo personas, con la cualidad o estado 
del Espíritu Santo siendo una persona. ¿Por qué haría eso? ¿No es la 
igualdad en la personalidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la 
base de la doctrina de la trinidad? Parece que los sentimientos trin-
itarios sobre la pErsonalidad dE dios están presentes en el Templo 
Viviente, aunque no se expresan explícitamente. Estas conclusiones 
se ven respaldadas por el testimonio del propio Kellogg de que había 
puesto “el lado teológico de las cuestiones de la trinidad” en el Tem-
plo Viviente. Así lo atestigua en su entrevista un mes después de ser 
expulsado.

“Todo lo que quería explicar en el Templo Viviente era que esta obra 
que se está llevando a cabo en el hombre no funciona por sí misma 
como un reloj al que se le da cuerda, sino que es el poder de Dios y 
el Espíritu de Dios los que la llevan a cabo. Ahora, pensé que había 
eliminado por completo el aspecto teológico de las cuestiones de 
la trinidad y todo ese tipo de cosas. No quise incluirlo en absoluto, 
y me esforcé en declarar en el prefacio que no lo hice. Nunca soñé 
que tal cosa como cualquier cuestión teológica se se incluyera. Sólo 
quería mostrar que el corazón no late por sí mismo, sino que es el 
poder de Dios el que lo mantiene en marcha”.120

El corazón no late por sí mismo, sino que es el poder de Dios el que 
lo mantiene en marcha”. En esto, Kellogg tenía toda la razón. El pun-
to en el que radica el engaño es en los sentimientos relativos a la 

119 EGW, Ed 100.2; 1903
120 Interview, J. H. Kellogg, G. W. Amadon and A. C. Bourdeau, October 7th 1907 held at Kel-
logg’s residence

https://egwwritings.org/?ref=en_Ed.100.2&para=29.475
https://archive.org/details/KelloggVs.TheBrethrenHisLastInterviewAsAnAdventistoct71907/page/n37
https://archive.org/details/KelloggVs.TheBrethrenHisLastInterviewAsAnAdventistoct71907/page/n37
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pErsonalidad dE dios y a la presencia de Dios, donde el Dr. Kellogg 
desdibujó la distinción entre la personalidad del Espíritu Santo en 
comparación con la personalidad del Padre y del Hijo. De este modo, 
introdujo el lado teológico de la cuestión sobre la trinidad. 

La conclusión es aterradora. Si crees que el corazón no late por su 
propio movimiento, sino que es el poder de Dios el que lo mantiene 
en marcha, y lo combinas con la creencia en que Dios mismo no es 
un ser tangible, sino un espíritu, presente en todas partes, entonc-
es a los ojos del Espíritu de Profecía eres un panteísta, por mucho 
que afirmes que crees que Dios es una persona. La percepción de la 
cualidad o estado de Dios como persona marca la diferencia entre el 
verdadero creyente y el panteísta.
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Si miramos la crisis de Kellogg a través de la perspectiva de la pEr-
sonalidad dE dios y los principios fundamEntalEs, las citas de la 
hermana White inevitablemente brillan bajo una nueva luz. A esta 
luz vemos el conflicto entre la verdad que hemos recibido al princip-
io sobre la pErsonalidad dE dios, y la doctrina de la trinidad. Para 
evitar la discrepancia, en aras de defender la doctrina de la trinidad, 
los eruditos siempre hacen demasiado hincapié en el lado panteísta 
del problema.

Nos gustaría desafiar esta tendencia a sobreenfatizar el lado panteís-
ta de la controversia de Kellogg. La hermana White generalmente 
escribió la verdad proactiva; ella abordó el error elevando la verdad. 
Por eso escribió tanto sobre la pErsonalidad dE dios. En la mayoría 
de sus citas sobre este tema, la vemos disipando el error trinitario, 
en lugar del error panteísta. Leemos un ejemplo en el que establece 
la verdad sobre la pErsonalidad dE dios refiriéndose al capítulo 
diecisiete de Juan.
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“La personalidad del Padre y del Hijo, así como la unidad que ex-
iste entre Ellos, se presentan en el capítulo diecisiete de Juan, en la 
oración de Cristo por sus discípulos:” {EGW, MH 421.7; 1905}

Hay muchos casos en los que la hermana White cita el capítulo 17 
de Juan en relación con la crisis de Kellogg. Aquellos que afirman 
que la crisis de Kellogg era únicamente sobre el panteísmo, deberían 
preguntar cómo Juan 17 se refiere a Dios en la naturaleza. Y no es 
sólo Juan 17, sino también los capítulos 13-16. En su carta a Kellogg, 
escribió:

“...estudia los capítulos trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete 
de Juan. Las palabras de estos capítulos se explican por sí mismas. 
‘Esta es la vida eterna’, declaró Cristo, ‘para que te conozcan a Ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado’. En 
estas palabras se habla claramente de la personalidad de Dios y de 
su Hijo. La personalidad de uno no elimina la necesidad de la per-
sonalidad del otro”. {EGW, Lt232-1903.48, 1903}

En los mencionados capítulos de Juan, éste no hace referencia a nada 
que tenga que ver con Dios en la naturaleza. El contenido de esos 
capítulos abarca quién es el único Dios verdadero, cómo el Padre y el 
Hijo son uno, su verdadera relación, y cómo Jesús puede estar pre-
sente en todas partes y sin embargo ascenderá al Padre.

“Jesús dijo a los judíos: ‘Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo traba-
jo.... El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer 
al Padre; porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo. Porque 
el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que hace”. Juan 
5:17-20”. {EGW, 8T 268.4, 1904}

“Aquí nuevamente se pone a la vista la personalidad del Padre y 
del Hijo, mostrando la unidad que existe entre ellos”. {EGW, 8T 269.1; 
1904}

“Esta unidad se expresa también en el capítulo diecisiete de Juan, 
en la oración de Cristo por sus discípulos:” {EGW, 8T 269.2; 1904}

“No ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por medio de su palabra, para que todos sean uno; como tú, Pa-

https://egwwritings.org/?ref=en_MH.421.7&para=135.2173
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dre, estás en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en Nosotros; 
para que el mundo crea que Tú Me has enviado. Y la gloria que tú 
me diste, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, como nosotros 
somos uno: Yo en ellos, y Tú en Mí, para que se perfeccionen en 
uno; y para que el mundo conozca que Tú me has enviado, y que los 
has amado, como a Mí me has amado”. Juan 17:20-23”. {EGW, 8T 
269.3; 1904}

“¡Maravillosa declaración! La unidad que existe entre Cristo y sus 
discípulos no destruye la personalidad de ninguno de ellos. Son uno 
en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Es así como 
Dios y Cristo son uno”.  {EGW, 8T 269.4; 1904}

“La relación entre el Padre y el Hijo, y la personalidad de ambos, 
quedan claras también en esta escritura:” {EGW, 8T 269.5; 1904}

“’Así habla Jehová de los ejércitos, diciendo, 
He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo: 
el cual brotará de sus raíces, 
Y edificará el templo de Jehová;... 
Y él llevará gloria, 
Y se sentará y dominará en su trono,
Y habrá sacerdote a su lado; 
Y consejo de paz habrá entre ambos”. {EGW, 8T 269.6; 1904}

Los mencionados capítulos del Evangelio de Juan tratan de la pEr-
sonalidad dE dios, que había sido expresada en los dos primeros 
puntos de los principios fundamEntalEs. ¿Qué error combatió la 
hermana White cuando hizo referencia a los versículos sobre cómo 
el Padre era el único Dios verdadero, y cómo el Padre y el Hijo no son 
uno en persona? ¿Panteísmo? Ciertamente no; pero muy probable-
mente los sentimientos trinitarios, o la creencia en un Dios uno-en-
tres, o tres-en-uno.

El hermano J. N. Loughborough, uno de los primeros hermanos que 
escribió sobre la pErsonalidad dE dios, escribió el siguiente co-
mentario sobre el capítulo 17 de Juan:

https://egwwritings.org/?ref=en_8T.269.3&para=112.1562
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“El decimoséptimo capítulo de Juan es suficiente para refutar la 
doctrina de la Trinidad. ...Lean el capítulo diecisiete de Juan, y vean 
si no trastorna completamente la doctrina de la Trinidad”.121

La escritura proactiva de la hermana White en apoyo de la verdad 
sobre la pErsonalidad dE dios y su presencia es la misma que la 
de otros pioneros adventistas. Si los pioneros adventistas desacred-
itaban la doctrina de la trinidad exaltando la verdad sobre la pEr-
sonalidad dE dios y la presencia de Dios, ¿qué nos hace pensar que 
Ellen White no hacía lo mismo, cuando se planteaba el lado teológico 
de la cuestión de la trinidad? Al afirmar esto, no negamos el lado 
panteísta de la controversia de Kellogg, pero al enfatizarlo en ex-
ceso, no alcanza a describir con exactitud su verdadera cuestión. 
La comprensión correcta de la controversia de Kellogg sólo puede 
lograrse centrándose principalmente en la verdad que la hermana 
White levantó, en lugar de centrarse en el error, ya sea el panteís-
mo o la trinidad. Esta verdad que la hermana White levantó fue la 
verdad sobre la pErsonalidad dE dios y dónde está su presencia. 
Esto se expresa en el primer punto de los principios fundamEntal-
Es, que eran la sinopsis oficial y la representación de las creencias 
adventistas del séptimo día en la época de Ellen White; la verdad que 
nosotros, como iglesia, “hemos recibido y oído y defendido”122 en el 
principio.

“Ruego a todos que sean claros y firmes en cuanto a las verdades 
ciertas que hemos recibido y oído y defendido. Las declaraciones 
de la Palabra de Dios son claras. Planten sus pies firmemente en la 
plataforma de la verdad eterna. Rechazad toda fase de error, aun-
que esté cubierta de una apariencia de realidad, que niegue la per-
sonalidad de Dios o de Cristo”.  {EGW, Ms124-1905.12; 1905}

La advertencia de las citas anteriores no disminuyó con el paso del 
tiempo. Hoy es aún más pertinente. Debemos “rechazar toda fase de 
error, aunque esté cubierta con una apariencia de realidad, que nieg-
ue la personalidad de Dios o de Cristo”.
121 John N. Loughborough, The Adventist Review, and Sabbath Herald, November 5, 1861, p. 
184.10
122 EGW, Ms124-1905.12; 1905
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El dr. KEllogg y los Escritos dE 
EllEn WhitE

El Dr. Kellogg afirmó que en el Templo Viviente representaba los 
mismos sentimientos defendidos por la hermana White. Asimismo, 
hoy en día muchos afirman que la hermana White era trinitaria y 
que es responsable de la aceptación por parte de la iglesia de la doc-
trina de la trinidad123. La propia hermana White declaró que tales 
afirmaciones son falsas. 

“El enemigo está tratando de introducir entre el pueblo de Dios 
teorías espiritualistas, que si son aceptadas, socavarían el funda-
mento de la fe que nos ha hecho lo que somos. Lleva a los hombres a 
presentar fábulas revestidas de las escrituras. Hay quienes afirman 
que los escritos de la hermana White están en armonía con estas 
enseñanzas. Yo declaro que esto es falso. Los hombres pueden apli-
car mal la escritura; pueden malinterpretar mis palabras; pero Dios 
entiende sus designios. ¡Qué agradecido estoy por esto! Cuando el 
enemigo venga como una avalancha, el Espíritu del Señor nos levan-
tará un estandarte contra él”. {EGW, Ms137-1903.21; 1903}
123 William Johnsson, Adventist Review, January 6th, 1994, ‘Present Truth –Walking in God’s 
Light’

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms137-1903.21&para=9939.30
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El Dr. Kellogg defendió las teorías que, de ser aceptadas, socavarían 
el fundamento de nuestra fe. Es crucial entender correctamente lo 
que constituye el fundamento de nuestra fe, al que se refirió la her-
mana White. Hemos visto que se refiere a los principios fundamEn-
talEs. Al examinar sus escritos, y los escritos de nuestros pioneros, 
vemos que la doctrina de la trinidad contradice la pErsonalidad dE 
dios y la verdad sobre la presencia de Dios. Hoy, con la doctrina de 
la trinidad como parte de nuestra creencia, reconocemos que nos 
hemos alejado de los principios fundamEntalEs y hemos forma-
do otro fundamento. La hermana White no fue responsable de esta 
transición. Es puramente una mala interpretación de sus obras. Sus 
escritos no socavan el fundamento de la fe que nos ha convertido en 
lo que somos. Su obra posterior está completamente en armonía con 
la verdad dada en el principio.

“Los últimos cincuenta años no han atenuado ni una pizca ni un 
principio de nuestra fe al recibir las grandes y maravillosas evi-
dencias que se nos hicieron ciertas en 1844, después del paso del 
tiempo. ... Ni una sola palabra ha sido cambiada o negada. Lo que 
el Espíritu Santo testificó como verdad después del paso del tiempo, 
en nuestro gran chasco, es el sólido fundamento de la verdad. Se 
revelaron los pilares de la verdad, y aceptamos los principios fun-
damentales que nos han convertido en lo que somos: adventistas del 
séptimo día, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe 
de Jesús.” {EGW, Lt326-1905.3; 1905}

tErgivErsación dEl punto dE vista dE la iglEsia

Al tergiversar los escritos de la hermana White, el doctor Kellogg 
no sólo tergiversó su obra, sino el punto de vista oficial de la iglesia 
expresado en los principios fundamEntalEs. Ellen White reprendió 
a Kellogg por tergiversar el punto de vista de la iglesia. Al leer esta 
reprimenda, tengamos en cuenta el punto de vista actual de la ig-
lesia sobre la pErsonalidad dE dios en comparación con el primer 
punto de los principios fundamEntalEs.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt326-1905.3&para=7678.9
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“No estáis sanos en la verdad. Sus declaraciones hechas a los crey-
entes y a los incrédulos nos desprestigian como un pueblo que no 
ha cambiado la verdad por el error. Restan la influencia que Dios 
quiere que tengamos ante el mundo al revelar en lenguaje claro 
e inequívoco que somos fieles a los principios de nuestra fe y que 
mantenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el final. 
Somos estrictamente denominacionales. Creemos en 1903 las mis-
mas verdades que creíamos cuando establecimos el Sanatorio y el 
Colegio en Battle Creek, y sabemos que no tenemos peros en este 
asunto.” {EGW, Lt300-1903.4; 1903}

“Mientras usted ha dicho las cosas que ha dicho y ha hecho las 
declaraciones que ha hecho ante los incrédulos, mi corazón ha esta-
do realmente triste. Habéis evidenciado que os habéis apartado de la 
fe. Las mismas declaraciones que has hecho ante hombres influyentes 
del mundo, tal como los periódicos han reportado tus palabras, se 
me han presentado claramente de tus labios tal como las has dicho. 
No podemos trabajar para darle influencia como alguien a quien po-
demos confiar con el trabajo sagrado relacionado con nuestras insti-
tuciones, pues primero hay que convertirse y ser conducido”. {EGW, 
Lt300-1903.5; 1903}

“Usted no es sano en la fe. Lo he declarado en mi diario hace meses. 
Ciertamente habéis colocado al pueblo de Dios, al que el Señor ha 
guiado paso a paso por los caminos de la verdad y ha colocado so-
bre un sólido fundamento, en una falsa muestra ante los incrédu-
los. Algunos se han apartado de la fe y seguirán tergiversando la 
obra que Dios me ha dado”. {EGW, Lt300-1903.6; 1903}

“La cuestión del santuario es una doctrina clara y definida tal como 
la hemos sostenido como pueblo. No estas definitivamente claro en 
cuanto a la personalidad de Dios, que lo es todo para nosotros como 
pueblo. Has destruido virtualmente al Señor Dios mismo”. {EGW, 
Lt300-1903.7; 1903}

“¿Por qué os tomáis la libertad de hacer las afirmaciones que habéis 
hecho, como si tuvierais autoridad para ello, cuando son falsas? 
Habéis hecho que los hechos de nuestra fe no tengan ningún efecto 
ante los incrédulos, y la verdad que debería mantenerse siempre 
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prominente y exaltada con este pueblo la habéis negado e ignora-
do virtualmente en vuestras numerosas declaraciones. ¿Cómo os 
atrevéis a hacer esto? Es necesario que ahora presentemos nuestra 
verdadera posición que nos constituye como adventistas del séptimo 
día. Cualquier influencia que Dios os haya dado en el pasado ha sido 
por misericordia hacia vosotros, dejando que la luz brille sobre vo-
sotros”. {EGW, Lt300-1903.8; 1903}

“No podemos tener ni por un momento ninguna tergiversación so-
bre estos solemnes e importantes temas de la verdad que han sido la 
fe de nuestro pueblo desde 1844. Esto significa mucho para nosotros. 
El Señor quiere que les diga que el enemigo, por medio de sus en-
gaños engañosos, ha colocado su incredulidad en su mente, y ustedes 
han estado trabajando en ella. Todos los que reciban tus presenta-
ciones entrarán en caminos extraños si se conectan contigo. Estáis 
trayendo fuego extraño y común, pero no el fuego del propio encen-
dido de Dios; y ahora debo hablar claramente a nuestro pueblo de 
que el Señor nos ha guiado paso a paso y nos ha mostrado una luz 
clara sobre el santuario celestial en el santísimo de los santos donde 
Dios reveló a Si mismo a sus designados.” {EGW, Lt300-1903.9; 1903}

El Dr. Kellogg tergiversó la verdad que constituía el fundamento de 
nuestra fe; más específicamente, tergiversó la verdad sobre la pEr-
sonalidad dE dios, que lo era todo para nosotros como pueblo. Si en 
1903 era necesario “presentar nuestra verdadera posición que nos 
constituye como adventistas del séptimo día”, ¿cuánto más es impor-
tante para nosotros hoy? La hermana White hizo su parte al sosten-
er el fundamento de nuestra fe en el principio, pero parece que lo 
hemos olvidado.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt300-1903.8&para=7705.14
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“No podemos tener por un momento ninguna tergiversación sobre 
estos solemnes e importantes temas de la verdad que han sido la fe 
de nuestro pueblo desde 1844”.124

El verdadero significado de los principios fundamEntalEs es una 
visión más amplia de los mensajes de los tres ángeles.

“Somos el pueblo guardián de los mandamientos de Dios. Durante 
los últimos cincuenta años, se ha hecho prevalecer sobre nosotros 
toda fase de herejía, para enturbiar nuestras mentes con respecto 
a la enseñanza de la palabra, especialmente en lo que se refiere 
a la ministración de Cristo en el santuario celestial, y al mensaje 
del cielo para estos últimos días, tal como fue dado por los ángeles 
del capítulo 14 del Apocalipsis. Se ha instado a los adventistas del 
séptimo día a que reciban mensajes de todo tipo, para que ocupen el 
lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido buscada mediante 
el estudio en oración, y testificada por el poder milagroso del Señor. 
Pero las marcas del camino que nos han convertido en lo que so-
mos, deben ser preservadas, y serán preservadas, tal como Dios lo 
ha indicado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él 
124 EGW, Lt300-1903.9; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt300-1903.9&para=7705.15
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nos pide que nos aferremos firmemente, con la garra de la fe, a los 
principios fundamentales que se basan en una autoridad incues-
tionable.” {EGW, SpTB02 59.1; 1904}

Aquí vemos cómo Ellen White describió el mensaje de los prin-
cipios fundamEntalEs como los mensajes de los tres ángeles, del 
capítulo catorce del Apocalipsis, y como un mensaje concerniente 
a la ministración de Cristo en el santuario celestial. El primer pun-
to de los principios fundamEntalEs, que se discute ampliamente 
aquí, responde a la importante pregunta dada por el primer ángel 
en el capítulo catorce del Apocalipsis: ¿quién es el Dios que debemos 
adorar?

“Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llega-
do; y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas”. Apocalipsis 14:7

¿Quién es el Dios que debemos adorar, declarado por el primer ángel? 
En el espectro del tiempo encontramos diferentes respuestas a esta 
pregunta. Hoy en día la respuesta es el Dios Trino, o Dios trinidad, 
como se presenta en las creencias fundamentales de los Adventistas 
del Séptimo Día. Pero, planteamos la pregunta: ¿quién era el Dios 
que adoraban los pioneros adventistas? El mensaje del primer ángel 
está ajustado al tiempo profético, que se cumplió en los tiempos de 
nuestros pioneros. Todo el propósito de su labor fue la proclamación 
de los mensajes de los tres ángeles. En 1844, la hora del juicio de Dios 
había llegado. Si el Dios de la trinidad era el Dios cuya hora había lle-
gado, y nuestros pioneros no adoraban a la trinidad, ¿no fracasaron 
en su propósito de crear este movimiento?

Examinemos la historia de nuestro movimiento profético con esta 
pregunta: ¿adoraron nuestros pioneros al verdadero Dios al procla-
mar el mensaje del primer ángel? Leemos la explicación de los acon-
tecimientos en el paso de 1844.

“Al igual que los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus aso-
ciados no comprendían plenamente la importancia del mensaje que 
llevaban. Los errores que se habían establecido durante mucho tiem-

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1
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po en la iglesia les impidieron llegar a una interpretación correcta de 
un punto importante de la profecía. Por lo tanto, aunque proclama-
ron el mensaje que Dios les había encomendado para que lo dieran al 
mundo, sin embargo, por una mala interpretación de su significado, 
sufrieron una decepción.” {EGW, GC 351.2; 1888}

“Al explicar Daniel 8:14, ‘Hasta dos mil trescientos días; entonces 
el santuario será purificado’, Miller, como se ha dicho, adoptó el 
punto de vista generalmente recibido de que la tierra es el santuario, 
y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación 
de la tierra por el fuego en la venida del Señor. Por lo tanto, cuando 
encontró que el final de los 2300 días estaba definitivamente predi-
cho, concluyó que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. 
Su error fue el resultado de aceptar el punto de vista popular en cuan-
to a lo que constituye el santuario”.  {EGW, GC 352.1; 1888}

“En el sistema típico, que era una sombra del sacrificio y el sacer-
docio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio 
realizado por el sumo sacerdote en la ronda anual de ministración. 
Era la obra de clausura de la expiación: la eliminación del pecado 
de Israel. Prefiguraba la obra de cierre del ministerio de nuestro 
Sumo Sacerdote en el cielo, en la eliminación o borrado de los peca-
dos de su pueblo, que están registrados en los registros celestiales. 
Este servicio implica una obra de investigación, una obra de juicio; 
y precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del 
cielo con poder y gran gloria; porque cuando viene, todos los casos 
han sido decididos. Dice Jesús: ‘Mi recompensa está conmigo, para 
dar a cada uno según su obra’. Apocalipsis 22:12. Es esta obra de 
juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, la 
que se anuncia en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7: 
‘Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha llega-
do’”. {EGW, GC 352.2; 1888}

“Los que proclamaron esta advertencia dieron el mensaje correc-
to en el momento adecuado. Pero así como los primeros discípu-
los declararon: ‘El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado’, basándose en la profecía de Daniel 9, mientras que no 
percibieron que la muerte del Mesías estaba predicha en la misma 
escritura, así Miller y sus asociados predicaron el mensaje basado 
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en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, y no vieron que todavía había 
otros mensajes que se presentaban en Apocalipsis 14, que también 
debían darse antes del advenimiento del Señor. Así como los discípu-
los se equivocaron con respecto al reino que se establecería al final 
de las setenta semanas, los adventistas se equivocaron con respecto 
al evento que tendría lugar al expirar los 2300 días. En ambos casos 
hubo una aceptación de, o más bien una adhesión a, errores popu-
lares que cegaron la mente a la verdad. Ambas clases cumplieron la 
voluntad de Dios al entregar el mensaje que Él deseaba que se diera, 
y ambas, por su propia mala interpretación de su mensaje, sufrieron 
una decepción.” {EGW, GC 352.3; 1888}

Al leer la explicación del gran chasco, ¿vieron la respuesta a la pre-
gunta, “quién es el Dios cuyo juicio ha venido”? El mensaje del prim-
er ángel de Apocalipsis 14:7 se alinea exactamente con el tiempo 
profético declarado en Daniel 8:14. El juicio que ha llegado es el juicio 
investigador, que comenzó en 1844. La Biblia describe claramente la 
hora del juicio que ha llegado en el mensaje del primer ángel. Leá-
moslo en la Biblia y veamos el comentario de Ellen White. 

“’Contemplé -dice el p rofeta Daniel- hasta que se colocaron tronos, 
y se sentó uno que era el Anciano de Días: su vestido era blanco 
como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura; su trono era 
llamas de fuego, y sus ruedas, fuego ardiente. Un torrente de fuego 
salía de delante de él; miles de miles le servían, y diez mil veces diez 
mil estaban de pie delante de él; el juicio fue establecido, y los libros 
fueron abiertos”. Daniel 7:9, 10, R.V.” {EGW, GC 479.1; 1888}

“Así se presentó a la visión del profeta el gran y solemne día en que 
los caracteres y las vidas de los hombres pasarían en revista ante el 
Juez de toda la tierra, y a cada hombre se le daría ‘según sus obras’. 
El Anciano de los Días es Dios Padre. Dice el salmista: ‘Antes de 
que nacieran los montes, o de que formaras la tierra y el mundo, des-
de la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios’. Salmo 90:2. Es Él, 
la fuente de todo ser, y la fuente de toda ley, quien va a presidir el 
juicio. Y los santos ángeles como ministros y testigos, en número de 
‘diez mil veces diez mil, y miles de miles,’ asisten a este gran tribu-
nal”. {EGW, GC 479.2; 1888}

https://egwwritings.org/?ref=en_GC.352.3&para=132.1609
https://egwwritings.org/?ref=en_GC.479.1&para=132.2169
https://egwwritings.org/?ref=en_GC.479.2&para=132.2170
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“’Y he aquí, uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del 
cielo, y vino al Anciano de Días, y lo acercaron delante de Él. Y le 
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, na-
ciones y lenguas le sirvieran: Su dominio es un dominio eterno, que 
no pasará”. Daniel 7:13, 14. La venida de Cristo aquí descrita no es 
su segunda venida a la tierra. Viene al Anciano de Días en el cielo 
para recibir el dominio, la gloria y el reino, que le serán dados al 
final de su obra como mediador. Es esta venida, y no su segundo 
advenimiento a la tierra, lo que se predijo en la profecía que tendría 
lugar a la terminación de los 2300 días en 1844. Asistido por los 
ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar 
santísimo y allí aparece en presencia de Dios para realizar los últi-
mos actos de su ministerio en favor del hombre–llevar a cabo la obra 
del juicio investigador y hacer una expiación por todos los que han 
demostrado tener derecho a sus beneficios”. {EGW, GC 479.3; 1888}

La respuesta es simple y directa. El Dios de nuestros pioneros era el 
Anciano de Días. “El Anciano de días es Dios el Padre”. Él es el ser 
personal y espiritual. Lo vemos en su descripción: “Cuyo vestido era 
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana pura; su 
trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente”. 
Daniel 7:9. En la terminación de la profecía de los 2300 días, en 1844, 
“La hora de su juicio ha llegado” Apocalipsis 14:7, “el Anciano de 
días se sentó” y “el juicio fue establecido, y los libros fueron abiertos”. 
Daniel 7:9,10. El Dios del mensaje del primer ángel es el Anciano de 
Días. Nuestros pioneros no eran ignorantes respecto a la verdad so-
bre Dios. Creían “que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, 
creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infini-
to en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia; in-
mutable y presente en todas partes por medio de su representante, el 
Espíritu Santo. Salmo 139:7”125.  Este único Dios es el Padre, el Ancia-
no de Días, “el creador de todas las cosas”, y debemos “adorar al que 
hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” Apocalipsis 
14:7. Él “creó todas las cosas por medio de Jesucristo” Efesios 3:9.

125 Primer punto de los Principios Fundamentales

https://egwwritings.org/?ref=en_GC.479.3&para=132.2171
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Hoy, el mensaje del primer ángel no ha perdido nada de su impor-
tancia. Los mensajes del segundo y tercer ángel dependen del prim-
er mensaje y sólo el primero requiere acción de nuestra parte. Debe-
mos adorar a Dios. Más específicamente, debemos adorar al Dios 
correcto. En el último y definitivo conflicto, habrá dos clases de ado-
radores, como se nos ha dicho en Apocalipsis 13 y 14.

“Y todos los que habitan en la tierra le adorarán [a la bestia], cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero inmolado 
desde la fundación del mundo”. Apocalipsis 13:8

El grupo que adore a la bestia recibirá la marca de la bestia. El mun-
do entero será obligado a adorar a la bestia y a su imagen con la 
amenaza de muerte. 

“Y él [la bestia] tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, 
para que la imagen de la bestia hablara y para hacer morir a todos 
los que no adorasen la imagen de la bestia.” Apocalipsis 13:15

No debemos participar en esta adoración. Aprendamos y tengamos 
fe como los tres amigos de Daniel que se negaron a adorar la ima-
gen del rey Nabucodonosor. La bestia representada en Apocalipsis 
13, que extorsiona las conciencias de los hombres con el peligro de 
sus vidas, es el papado. Querido amigo, no te dejes engañar. El Dios 
papal es un Dios de la trinidad. No pases eso por alto. 

Debemos adorar al Anciano de los Días como se proclama en el men-
saje del primer ángel. Este es el Dios Creador que creó todo a través 
de su Hijo, Jesucristo. Este es Dios desde el primer punto de los 
principios fundamEntalEs. Nuestros pioneros lo entendieron bien. 

La verdadera comprensión de la misión y el propósito del movimien-
to adventista del séptimo día debería ser una prueba concluyente de 
que la doctrina de la trinidad es una doctrina extraña para nosotros. 
Hemos terminado donde estamos hoy porque hemos olvidado “la 
manera como el Señor nos ha guiado, y su enseñanza en nuestra 
historia pasada”126.  Es muy triste ver cómo nuestros eruditos adven-

126 EGW, LS 196.2; 1915

https://egwwritings.org/?ref=en_LS.196.2
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tistas afirman que nuestros pioneros no entendieron correctamente 
la doctrina de Dios. Si eso fuera cierto, nuestros pioneros habrían 
fallado al proclamar el mensaje del primer ángel. Ellos no fallaron. 
Nosotros hemos fallado. 

“La mayoría de los fundadores del Adventismo del Séptimo Día no 
podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribir las creen-
cias fundamentales de la denominación. Más concretamente, la 
mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que 
trata de la doctrina de la trinidad. Para Joseph Bates la trinidad era 
una doctrina no bíblica, para James White era ese ‘viejo absurdo 
trinitario’, y para M. E. Cornell era un fruto de la gran apostasía, 
junto con doctrinas falsas como la observancia del domingo y la in-
mortalidad del alma”.127

La doctrina de la trinidad es la doctrina que socava los cimientos 
de nuestra fe, los cimientos que se pusieron al principio de nuestra 
obra. Sin embargo, al igual que el Dr. Kellogg, muchos afirman que 
la hermana White promovió la doctrina de la trinidad y que por eso 
la aceptamos. Las citas que se utilizan para apoyar esta afirmación 
son en su mayoría sacadas de su contexto. En lo que sigue, veremos 
una de las citas más prominentes que supuestamente promovió la 
doctrina de la trinidad– la cita del trío celestial.

127 George Night, Ministry Magazine, October 1993

https://www.ministrymagazine.org/archive/1993/10/adventists-and-change
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Una de las citas más prominentes que apoyan la afirmación de que 
la hermana White fue responsable de la aceptación de la doctrina 
de la trinidad en nuestras filas son sus escritos y comentarios sobre 
Mateo 28:19.128 La cita más prominente que se destaca en defensa de 
la doctrina de la trinidad es la cita del “Trío Celestial”:

“Hay tres personas vivas del trío celestial; en el nombre de estos tres 
grandes poderes–el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo–se bautizan 
los que reciben a Cristo por fe viva, y estos poderes cooperarán con 
los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva 
vida en Cristo...” {EGW. Ev 615.1; 1946}

Para reiterar, esta cita se cita a menudo para argumentar que la her-
mana White defendió y abogó por la doctrina de la trinidad. Pero, si 
echamos un vistazo a esta cita en su contexto, vemos que dentro de 
la propia cita ella realmente refutó esta doctrina y exaltó la verdad 
sobre la pErsonalidad dE dios. Observemos con atención. 

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

https://egwwritings.org/?ref=en_Ev.615.1&para=30.3407
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La cita original forma parte del manuscrito Ms 21, 1906, titulado 
“Salir y Separarse”. Unos párrafos antes de afirmar “el trío celestial”, 
la hermana White citó en realidad un libro trinitario, “Higher Chris-
tian Life”, de William Boardman. Más fascinante aún es que la cita 
fue tomada del capítulo titulado “La Santa Trinidad”. Para entender 
a qué se refiere la hermana White, echaremos un breve vistazo al 
capítulo “The Holy Trinity” del libro de Boardman. Esto nos ayudará 
a entender la posición de la hermana White sobre la doctrina de la 
Trinidad y cómo se compara con Mateo 28:19.

thE highEr christian lifE (la vida cristiana supErior), 
William boardman

William Edwin Boardman129 fue un pastor presbiteriano y el profesor 
que, a través del éxito internacional de su libro “The Higher Chris-
tian Life”, ayudó a encender el Movimiento de la Vida Superior130. 
Este libro fue muy conocido en los siglos XIX y XX. También estuvo 
presente en la biblioteca personal de Ellen G. White131. Los pasajes 
de este libro, que se presentarán aquí, son los pasajes a los que Ellen 
White se ha referido en el contexto del “trío celestial”, cita. El libro 
completo está disponible gratuitamente en el sitio web archive.org132, 
debido a que los derechos de autor han expirado. Es interesante ver 
lo que la hermana White leyó del capítulo “La Santa trinidad” y sus 
comentarios directos sobre este tema, pero es más importante darse 
cuenta de lo que Dios nos muestra aquí con respecto a la pErsonal-
idad dE dios y la doctrina de la trinidad.

Hablando del Dios Trino, William Boardman escribe:

“Y además, el Padre es el autor y planificador de la salvación por 
medio de la fe en su Hijo; y cuando confiamos en su Hijo honramos 
129 Biography of William E. Boardman - Healing and Revival, https://healingandrevival.com/
BioWEBoardman.htm, consultado el 15 de marzo de 2020
130 Higher Life movement - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Life_move-
ment, consultado el 15 de marzo de 2020
131 Holdings of Ellen G. White’s libraries, https://library.swau.edu/adventist_heritage/ellen_
white/egw_personal_libraries.php, consultado el 15 de marzo de 2020
132 The Higher Christian Life, William E. Boardman,  https://archive.org/stream/higherchris-
tianlife00boarrich#page/98/mode/2up

https://healingandrevival.com/BioWEBoardman.htm
https://healingandrevival.com/BioWEBoardman.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Life_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_Life_movement
https://library.swau.edu/adventist_heritage/ellen_white/egw_personal_libraries.php
https://library.swau.edu/adventist_heritage/ellen_white/egw_personal_libraries.php
https://archive.org/stream/higherchristianlife00boarrich#page/98/mode/2up
https://archive.org/stream/higherchristianlife00boarrich#page/98/mode/2up
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al Padre, porque aceptamos su plan de salvación para nosotros, jus-
tificamos su sabiduría y actuamos de acuerdo con su voluntad en el 
asunto. Una mirada a las relaciones oficiales y esenciales de las per-
sonas de la Santísima trinidad entre sí y con nosotros, puede arrojar 
luz adicional sobre nuestro camino. En este tema la ligereza rozaría 
la blasfemia. Es un terreno sagrado. El que se aventura en él puede 
pisar con los pies descalzos y la cabeza descubierta inclinada hacia 
abajo”. {William Boardman, The Higher Christian Life, p. 99; 1858}

El hermano Boardman quiere que echemos “una mirada a las rela-
ciones oficiales y esenciales” de las tres personas de la Santa trinidad. 
Afirma que Dios es uno, pero también tres–Triuno–presentando las 
relaciones oficiales y esenciales de las personas de la Santísima trin-
idad. Su declaración fundamental y el esquema de su tesis son los 
siguientes:

“El Padre es la plenitud de la Divinidad invisible, sin forma, a qui-
en ninguna criatura ha visto ni puede ver.
El Hijo es la plenitud de la Divinidad encarnada, para que sus cri-
aturas puedan verlo, conocerlo y confiar en él.
El Espíritu es la plenitud de la Divinidad en todas las obras activas, 
ya sea de la creación, la providencia, la revelación o la salvación, 
por las que Dios se manifiesta al universo y a través de él”. {William 
Boardman, The Higher Christian Life, p. 100}

Esta declaración es fundamental para sus siguientes declaraciones 
e ilustraciones. En los siguientes párrafos, William Boardman da los 
motivos bíblicos para ilustrar “las relaciones oficiales y esenciales 
de la Santa trinidad”–es decir, que Dios es uno, pero a la vez tres. 
Escribe:

“Otro de los nombres de Jesús dará las mismas analogías bajo una 
luz no menos llamativa - El Sol de Justicia.
Toda la luz del sol en los cielos estuvo una vez oculta en la invisibili-
dad de las tinieblas primigenias; y después de esto, la luz que ahora 
resplandece en el orbe del día era, cuando se dio la primera orden, 
“¡sea la luz!” y la luz era, a lo sumo, sólo la neblina difusa del gris 

https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n106/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n108/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n108/
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amanecer de la mañana de la creación a partir de las tinieblas de la 
noche caótica, sin forma, ni cuerpo, ni centro, ni esplendor, ni gloria. 
Pero cuando se separó de las tinieblas y se centró en el sol, entonces 
en su glorioso brillo se hizo tan resplandeciente que nadie más que el 
ojo del águila podía soportar mirarlo a la cara.
Pero luego, de nuevo, sus rayos que caen de forma oblicua a través 
de la atmósfera y los vapores de la tierra, alegran a todo el mundo 
con la misma luz, disipando el invierno, el frío y las tinieblas; inician-
do la primavera en belleza floral, y el verano en exuberancia vernal, 
y el otoño cargado de tesoros dorados para el granero.
El Padre es como la Luz invisible.
El Hijo es como la Luz encarnada.
El Espíritu es como la Luz derramada”. {William Boardman, The Higher 
Christian Life, p. 101,102}

Esta ilustración del Sol de justicia muestra que Dios el Padre, que es 
la plenitud de la Divinidad invisible, es como una Luz que “estaba 
oculta en la invisibilidad de las tinieblas primigenias”. El Hijo, que 
es la plenitud de la Divinidad encarnada, es como una Luz que se 
encarna en “la mañana de la creación”. El Espíritu Santo, “que es 
la plenitud de la Divinidad en toda obra activa”, es como una “Luz 
derramada”. William Boardman nos da otra ilustración similar para 
aclarar las “relaciones oficiales de las personas de la Divinidad”:

“Una de las similitudes para las benditas influencias del Espíritu, al 
mismo tiempo que da las mismas relaciones oficiales de las personas 
de la Divinidad, entre sí y con nosotros, puede ilustrarlas aún más, 
–El rocío,–El rocío de Hermón–el rocío en el prado segado. Antes 
de que el rocío se convierta en gotas, se cierne sobre todo el paisaje 
en forma de vapor invisible, omnipresente pero invisible. A medida 
que la noche se convierte en mañana, y cuando la temperatura de-
sciende y roza el punto de rocío, lo invisible se convierte en visible, 
encarnado; y, cuando sale el sol, se presenta en gotas de diamante 
que tiemblan y brillan bajo los jóvenes rayos del sol en una belleza de 
perla sobre las hojas y las flores, sobre toda la cara de la naturaleza.

https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n108/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n108/
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Pero ahora, de nuevo, se levanta una brisa, el soplo del cielo se mueve 
suavemente a lo largo, agitando la hoja y la flor, y en un momento las 
gotas perladas son invisibles de nuevo. Pero, ¿dónde están ahora? 
Caen en la raíz de la hierba y la flor para impartir nueva vida, fres-
cura, vigor a todo lo que toca.
El Padre es como el rocío en el vapor invisible.
El Hijo es como el rocío recogido en forma hermosa.
El Espíritu es como el rocío caído en la sede de la vida”.  {William 
Boardman, The Higher Christian Life, p. 102,103}

El Padre, que es la plenitud de la Divinidad invisible, es ilustrado por 
el “rocío en vapor invisible”. El Hijo, que es la plenitud de la Divini-
dad encarnada, es ilustrado por “el rocío recogido en forma hermo-
sa”. El Espíritu, que es la plenitud de la Divinidad en todas las obras 
activas, es ilustrado por “el rocío caído en la sede de la vida”. La 
siguiente ilustración que ejemplifica las relaciones oficiales de las 
tres personalidades de un solo Dios es por medio de otra semejanza 
bíblica–la lluvia.

“Sin embargo, una más de estas comparaciones bíblicas–que no las 
agota en absoluto- no será inoportuna ni inútil– la Lluvia.
La lluvia, como el rocío, flota en la invisibilidad y la omnipresencia 
al principio, sobre todo, alrededor de todo. No es vista por nadie. 
Mientras permanece en su invisibilidad, la tierra se reseca, los ter-
rones se parten, el suelo se abre, el sol derrama su calor abrasador, 
los vientos levantan el polvo en remolinos y nubes ondulantes, y el 
hambre, demacrada y codiciosa, recorre la tierra, seguida de la peste 
y la muerte. El observador ansioso ve la pequeña nube en forma de 
mano que se eleva sobre el mar. Se reúne, se reúne, se reúne; viene y 
se extiende, con majestuosidad, sobre todo el cielo: - Pero todo está 
reseco y seco y muerto aún, sobre la tierra.
Pero ahora viene una gota, y gota tras gota, más rápida, más veloz - 
la lluvia, la lluvia - barriendo, y dando a la tierra todos los tesoros de 
las nubes - los terrones se abren, los surcos se suavizan, los manan-
tiales, los riachuelos, los ríos, se hinchan y se llenan, y toda la tierra 
se alegra de nuevo con la abundancia restaurada.

https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n110/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n110/
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El Padre es como el vapor invisible.
El Hijo es como la nube cargada y la lluvia que cae.
El Espíritu es la Lluvia - caída y obrando con poder refrescante”. 
{William Boardman, The Higher Christian Life, p. 103,104}

Es crucial entender el punto de vista de Boardman considerando es-
tas ilustraciones. Para asegurarse de que no está siendo malinter-
pretado, escribe lo siguiente:

“Estas comparaciones son todas imperfectas. Más bien ocultan 
que ilustran la tripersonalidad del Dios único, porque no son per-
sonas sino cosas, pobres y terrenales en el mejor de los casos, para 
representar las personalidades vivas del Dios vivo. Sin embargo, 
pueden servir para ilustrar las relaciones oficiales de cada uno con 
los demás y de todos y cada uno con nosotros. Y aún más. También 
pueden ilustrar la verdad de que toda la plenitud de Aquel que llena 
todo en todos, habita en cada persona del Dios trino.
El Padre es toda la plenitud de la divinidad INVISIBLE.
El Hijo es toda la plenitud de la divinidad MANIFESTADA.
El Espíritu es toda la plenitud de la divinidad MANIFESTADA.
Las personas no son meros oficios, o modos de revelación, sino per-
sonas vivas del Dios vivo”. {William Boardman, The Higher Christian Life, p. 
104,105}

Es crucial subrayar que cuando Boardman utiliza estas compara-
ciones bíblicas de la naturaleza, habla de las ilustraciones, y no de 
la realidad. Estas ilustraciones son pobres representaciones de “las 
personalidades vivas del Dios vivo”; sin embargo, pueden ilustrar las 
relaciones oficiales de la tri-personalidad del único Dios y la verdad 
de que toda la plenitud de Aquel que llena todo en todos, mora en 
cada persona del Dios Trino.

En esta breve mirada al capítulo “La Santa trinidad”, queda claro que 
los sentimientos de Boardman son los sentimientos del Dios trino, 
tres personas vivas en la trinidad.

https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n110/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n112/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n112/
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EllEn WhitE sobrE El sEntimiEnto dE William boardman

La hermana White conocía el sentimiento trinitario de Boardman. 
Para él, Dios era indudablemente una persona, pero era tres perso-
nas. Esta premisa básica es común a todas las versiones de la doctri-
na de la trinidad. Boardman trató de dar algún fundamento bíblico 
a esta noción. Esto es lo que la hermana White tenía que decir con 
respecto a estos sentimientos:

“Se me ha instruido decir, Los sentimientos de los que buscan ideas 
científicas avanzadas no son de fiar. Se hacen representaciones como 
las siguientes: ‘El Padre es como la luz invisible; el Hijo es como 
la luz encarnada; el Espíritu como la luz derramada’. ‘El Padre es 
como el rocío, vapor invisible; el Hijo es como el rocío recogido en 
forma hermosa; el Espíritu es como el rocío caído en la sede de la 
vida’. Otra representación: ‘El Padre es como el vapor invisible. El 
Hijo es como la nube de plomo. El Espíritu es la lluvia que cae y 
actúa con poder refrescante’”. {EGW, Ms21-1906.8; 1906}

¿En qué sentimientos, según la hermana White, no se puede confiar? 
Ella responde con citas–las del libro de William Boardman, “High-
er Christian Life”, el capítulo “The Holy Trinity”. Estos sentimien-
tos son sentimientos trinitarios. Las ilustraciones que la hermana 
White citó expresan “las relaciones oficiales y esenciales de la San-
ta Trinidad”133. Muchos que sólo han leído la cita del “trío celestial”, 
sin conocer su contexto y los fundamentos teológicos del libro de 
Boardman, suponen que estos sentimientos son panteístas134, sin 
embargo son trinitarios.

Es importante señalar que cuando la hermana White escribió “se me 
ha instruido decir”, no se limitó a transmitir su propia opinión. Ella 
transmitió lo que Dios le instruyó a decir. Ella tenía instrucciones 
de Dios para advertirnos que los sentimientos trinitarios no son de 

133 William Boardman, The Higher Christian Life, p. 99; 1858
134 Esto se supone debido al contexto de la crisis de Kellogg. Ms21-1906 está escrito en el 
contexto de la crisis de Kellogg, y la reacción de la hermana White a los sentimientos trinitarios 
de William Boardman revela otra conexión entre la doctrina de la Trinidad y la crisis de Kellogg.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.8&para=9754.15
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n106/
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fiar. En el análisis detallado de la cita del “trío celestial”, podemos 
ver las diferencias entre la verdad y el error.

“Todas estas representaciones espiritualistas son simplemente la 
nada. Son imperfectas, falsas. Debilitan y disminuyen la Majestad a 
la que ninguna semejanza terrenal puede compararse. Dios no puede 
ser comparado con las cosas que sus manos han hecho. Estas son 
meras cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de Dios a cau-
sa de los pecados del hombre. El Padre no puede ser descrito por 
las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la Divinidad 
corporalmente y es invisible a la vista de los mortales”. {EGW, Ms21-
1906.9; 1906}

Al observar el contexto, es obvio que la hermana White sigue la línea 
de razonamiento de Boardman y corrige los errores. Para una mejor 
comparación, veamos sus escritos uno al lado del otro:

William Boardman Ellen G. White
“Estas comparaciones son to-
das imperfectas. Más bien ocul-
tan que ilustran la tripersonal-
idad del Dios único, porque no 
son personas sino cosas, pobres 
y terrenales en el mejor de los 
casos, para representar las per-
sonalidades vivas del Dios vivo. 
Sin embargo, pueden servir para 
ilustrar las relaciones oficiales 
de cada uno con el otro y de cada 
uno y todos con nosotros. Y aún 
más. También pueden ilustrar la 
verdad de que toda la plenitud 
de Aquel que llena todo en todo, 
habita en cada persona del Dios 
trino”. (p. 104,105)

“Todas esas representaciones 
espiritualistas son simplemente 
la nada. Son imperfectas, no 
son verdaderas. Debilitan y dis-
minuyen la Majestad a la que ni-
nguna semejanza terrenal puede 
compararse. Dios no puede ser 
comparado con las cosas que 
sus manos han hecho. Estas son 
meras cosas terrenales, que su-
fren bajo la maldición de Dios a 
causa de los pecados del hombre. 
El Padre no puede ser descrito 
por las cosas de la tierra”.  {EGW, 
Ms21-1906.9; 1906}

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.8&para=9754.15
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.8&para=9754.15
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n112
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.8&para=9754.15
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.8&para=9754.15
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El contexto de esta importante cita suscita importantes pregun-
tas. ¿Por qué la profeta de Dios se refiere a las representaciones que 
ilustran la “tripersonalidad del Dios único” como “representaciones 
espiritualistas”, que ilustran el sentimiento que “no es de fiar”? ¿O 
por qué la profeta de Dios se refiere a las representaciones que “rep-
resentan las personalidades vivas del Dios vivo” como “representa-
ciones espiritualistas”? ¿O por qué la profeta de Dios, al referirse a 
las representaciones que “ilustran la verdad de que toda la plenitud 
de Aquel que lo llena todo en todo, habita en cada persona del Dios 
Trino”, se refiere a ellas como “representaciones espiritualistas”? To-
das estas representaciones espiritualistas ilustran el sentimiento 
que “no es de fiar”. Este sentimiento es claramente el sentimiento 
trinitario.

El único punto de Boardman que afirma a Ellen White es que estas 
representaciones son imperfectas. Seguramente, William Boardman 
no estaría de acuerdo con Ellen White en que estas representaciones 
son espiritualistas y falsas. Por el contrario, cree que estas ilustra-
ciones “ilustran la verdad de que toda la plenitud de Aquel que llena 
todo en todos, mora en cada persona del Dios trino”. Ellen White no 
bebe este vino. La pregunta sigue siendo: ¿por qué?

En esta comparación, queda claro quién es Dios para William Board-
man, y quién es para la hermana White. Para Boardman, Dios es el 
Dios trino, una tri-personalidad del Dios único. Para la hermana 
White, Dios es el Padre. Para Boardman, estas representaciones son 
imperfectas porque “más bien ocultan que ilustran la tri-personali-
dad del Dios único”, y para la hermana White estas representaciones 
son imperfectas porque “El Padre no puede ser descrito por las cosas 
de la tierra”. Para Boardman, Dios es el Dios trino; para la hermana 
White, Dios es el Padre. 

La hermana White sigue la línea de razonamiento de Boardman y 
corrige el error.



notas

pg. 162

El pilar olvidado dE nuEstra fE

William Boardman Ellen G. White
“El Padre es la plenitud de la 
Divinidad invisible, sin forma, a 
quien ninguna criatura ha visto 
ni puede ver”. (p.100)

“El Padre es toda la plenitud de 
la Divinidad INVISIBLE”. (p.105)

“El Padre es toda la plenitud de 
la Divinidad corporalmente, y es 
invisible a la vista de los mor-
tales”. {EGW, Ms21-1906.9; 1906}

Para Boardman, el Padre no tiene forma ni cuerpo y es invisible para 
todas las criaturas. Para la hermana White, el Padre tiene forma y 
cuerpo y es invisible sólo para los seres humanos mortales.135 Esta 
cita es una de las más directas sobre la pErsonalidad dE dios. “El 
Padre es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente”136. 

Podría ser confuso para alguien que el Padre es toda la plenitud de 
la Divinidad corporalmente porque en Colosenses 2:9, al referirse 
a Jesús, está escrito que “en él habita toda la plenitud de la Divin-
idad corporalmente”. La escritura no se contradice. Colosenses 2:9 
no excluye que el Padre sea toda la plenitud de la Divinidad corpo-
ralmente. Varios lugares en la Biblia describen al Padre teniendo un 
cuerpo (una forma: Daniel 7:9,10; Apocalipsis 4:2,3; 1 Reyes 22:19-22; 
una figura: Juan 5:37). Tiene apariencia de hombre (Ezequiel 1:26-
28). Tiene un rostro (Éxodo 33:20; Mateo 18:10; Apocalipsis 22:3, 4). 
Sin embargo, la Biblia guarda completo silencio sobre la naturaleza 
de su sustancia. La Biblia nos enseña que “Las cosas secretas pert-
enecen a Jehová nuestro Dios; mas  las reveladas son para nosotros 
y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las 
palabras de esta ley”, Deuteronomio 29:29. Se nos revela que el Padre 
tiene cuerpo, Él es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente. 
Además, se revela que en Jesús también habita toda la plenitud de la 
Divinidad corporalmente, porque “al Padre le agradó que en él habi-
tara toda la plenitud”, Colosenses 1:19. Esto no es una contradicción 

135 Cuando la hermana White habla de los mortales, habla del pecado que contamina a la 
humanidad. Después de la restauración de la humanidad, en la resurrección, Cristo dará su vida 
inmortal a sus hijos. Para más información, lea  {EGW, RH July 5, 1887, par. 5; 1887}.
136 EGW, Ms21-1906.9; 1906

https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n108/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n112/
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.9&para=9754.16
https://egwwritings.org/?ref=en_RH.July.5.1887.par.5
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.9&para=9754.16
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en absoluto porque el Hijo es “la imagen expresa de su persona [“de 
su persona” en la Reina Valera Inglesa]” Hebreos 1:3.

William Boardman Ellen G. White
“El Hijo es la plenitud de la Di-
vinidad encarnada, para que sus 
criaturas puedan verlo, conoc-
erlo y confiar en él”. (p.100)

“El Hijo es toda la plenitud de 
la Divinidad MANIFESTADA”. 
(p.105)

“El Hijo es toda la plenitud de la 
Divinidad manifestada. La Pal-
abra de Dios declara que Él es 
‘la imagen expresa de su per-
sona’. ‘Tanto amó Dios al mun-
do que dio a Su Hijo unigénito, 
para que todo el que crea en él 
no perezca, sino que tenga vida 
eterna’. Aquí se muestra la per-
sonalidad del Padre”. {EGW, 
Ms21-1906.10; 1906}

La hermana White se enfocó en la pErsonalidad dE dios, que es la 
personalidad del Padre. En Cristo, que es “engendrado a la imagen 
expresa de la persona del Padre”137 , se muestra la personalidad del 
Padre. Del mismo modo que Jesús es una persona, el Padre también 
lo es. La cualidad o estado de Cristo como persona es la misma cual-
idad o estado del Padre como persona. Así como Cristo es un ser per-
sonal, también lo es el Padre. Así como toda la plenitud de la Divin-
idad habita corporalmente en Cristo, así lo hace en el Padre, porque 
Cristo es engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre. En 
Él se muestra la personalidad del Padre. Estas simples conclusiones 
han sido afirmadas por la escritura en Juan 3:16 y Hebreos 1:3.

¿Se aplica el mismo razonamiento, de la personalidad del Padre y 
del Hijo, al Espíritu Santo? Hablando del Espíritu Santo, la hermana 
White continúa:

“El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al 
cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la Deidad, que manifiesta 
el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo 
como Salvador personal”. {EGW, Ms21-1906.11; 1906}

137 EGW, ST May 30, 1895, par. 3; 1895

https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n108
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n112/
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.10&para=9754.17
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.10&para=9754.17
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.11&para=9754.18
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.May.30.1895.par.3&para=820.12891
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La hermana White establece una distinción entre el Padre y el Hijo 
que son, individualmente, toda la plenitud de la Divinidad, y el Es-
píritu que está en toda la plenitud de la Divinidad. Esto es un marca-
do contraste con el razonamiento de William Boardman, donde los 
tres son la plenitud de la Divinidad. La hermana White no sigue esta 
moda trinitaria. La explicación es sencilla a la luz de la pErsonali-
dad dE dios y de Cristo. El Espíritu Santo es un espíritu, y el espíritu 
mora en la carne/cuerpo. El Espíritu Santo está en toda la plenitud 
de la Divinidad.138

Finalmente, la cita continúa con su parte más conocida:

William Boardman Ellen G. White
“El Padre es toda la plenitud de 
la divinidad INVISIBLE.
El Hijo es toda la plenitud de la 
divinidad MANIFESTADA.
El Espíritu es toda la plenitud de 
la divinidad MANIFESTADA.
Las personas no son meros ofi-
cios, o modos de revelación, sino 
personas vivas del Dios vivo”. (p. 
105)

“Hay tres personas vivas del trío 
celestial; en el nombre de estos 
tres grandes poderes -el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo- se 
bautizan los que reciben a Cristo 
por fe viva, y estos poderes coop-
erarán con los súbditos obedien-
tes del cielo en sus esfuerzos por 
vivir la nueva vida en Cristo.” 
{EGW, Ms21-1906.11; 1906}

A la luz del contexto del libro de William Boardman, vemos un mar-
cado contraste entre “tres personas vivas de un Dios vivo”, que es el 
sentimiento trinitario, y “las tres personas vivas del trío celestial”, 
que está de acuerdo con la verdad sobre la pErsonalidad dE dios.

La palabra “trío” indica simplemente el número tres. El “trío celes-
tial” está representado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, 
en contra de la suposición popular, no hacen un Dios vivo. Tres-en-
uno y uno-en-tres son conceptos que eliminan la pErsonalidad dE 
dios. Por eso la hermana White se refirió a los sentimientos trini-
tarios como sentimientos en los que “no se puede confiar”139.

138 Vea la cita de {EGW, Ms128-1897.13; 1897}, donde la hermana White afirma que el Padre 
y el Hijo son la Divinidad absoluta.
139 EGW, Ms21-1906.8; 1906

https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n112/
https://archive.org/details/higherchristian02boargoog/page/n112/
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.11&para=9754.18
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms128-1897.13&para=5426.19
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.8&para=9754.15
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La hermana White nunca siguió ninguna moda trinitaria– ni en sus 
palabras y expresiones, ni en sus sentimientos. Hay un esfuerzo de 
investigación casi sin esfuerzo que sugerimos, incluso alentamos, 
que usted emprenda: en los escritos de Ellen White, busque térmi-
nos trinitarios estándar como “tres son uno”, “uno son tres”, “uno 
en tres” o “tres en uno”. En su impresionante obra no encontrarás 
ni una sola ocurrencia de ninguno de ellos, y mucho menos la pal-
abra ‘trinidad’ en sí misma140. Ella nunca utilizó estas frases que son 
necesarias para explicar el sentimiento trinitario. Sencillamente, la 
hermana White no era trinitaria, y tampoco lo era toda la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, en sus días.

Los tres últimos párrafos del manuscrito del trío celestial (Ms21-
1906; 1906) nos dan más detalles sobre la controversia que estaba te-
niendo lugar en 1906, en relación con el libro de Boardman, Higher 
Christian Life, y su conexión con la crisis de Kellogg.

“Escribo esto porque en cualquier momento mi vida puede terminar. 
A menos que se rompa con la influencia que satanás ha preparado, 
y se reavivan los testimonios que Dios ha dado, las almas perecerán 
en su engaño. Aceptarán falacia tras falacia y así mantendrán una 
desunión que siempre existirá hasta que aquellos que han sido en-
gañados tomen su posición en la plataforma correcta. Toda esta ed-
ucación superior que se está planeando se extinguirá; porque es fal-
sa. Cuanto más sencilla sea la educación de nuestros obreros, cuanto 
menos relación tengan con los hombres a los que Dios no dirige, más 
se logrará. Se trabajará en la sencillez de la verdadera piedad, y 
volverán los viejos tiempos en que, bajo la guía del Espíritu Santo, 
se convertían miles en un día. Cuando la verdad en su sencillez sea 
vivida en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de sus ángeles 
como obró en el día de pentecostés, y los corazones serán cambiados 
tan decididamente que habrá una manifestación de la influencia de 
la verdad genuina, como se representa en el descenso del Espíritu 
Santo.” {EGW, Ms21-1906.18; 1906}

140 Sólo hay una aparición, en los escritos de Ellen White, de la palabra ‘trinidad’ refiriéndose 
a “los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida”. {EGW, Lt43-1898.25; 1898}

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906&para=9754.1
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906&para=9754.1
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.18&para=9754.25
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt43-1898.25&para=4806.31
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“El Espíritu Santo nunca ha divorciado ni divorciará en el futuro la 
obra médica misionera del ministerio evangélico. No pueden estar 
divorciados. Ligados a Jesucristo, el ministerio de la Palabra y la 
curación de los enfermos son uno solo”. {EGW, Ms21-1906.19; 1906}

“El capítulo cincuenta y ocho de Isaías contiene instrucciones para 
hoy. ‘Grita, no te detengas, levanta tu voz como una trompeta, y 
muestra a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su peca-
do’. Dios no acepta al Dr. Kellogg como su obrero, a menos que 
ahora rompa con Satanás. La obra no habría sido obstaculizada, 
como lo ha sido durante los últimos años, si el Dr. Kellogg fuera un 
hombre convertido. ‘Venid’, digo, ‘salid y apartaos de él y de sus 
asociados, a los que ha fermentado’. Ahora estoy dando el mensa-
je que Dios me ha dado para que se lo dé a todos los que afirman 
creer en la verdad: ‘Salid de entre ellos y apartaos’, pues de lo con-
trario su pecado al justificar los males y enmarcar los engaños se-
guirá siendo la ruina de las almas. No podemos permitirnos estar en 
el lado equivocado. No podemos permitirnos cubrir la verdad con 
problemas científicos. Instamos a que se hagan cambios decididos 
y no se pongan más piedras de tropiezo ante los pies del pueblo de 
Dios. Que cada alma se ponga los zapatos del evangelio. Que cada 
alma ore y trabaje, poniendo sus pies sobre el fundamento que Cris-
to puso al dar su vida por la vida del mundo”. {EGW, Ms21-1906.20; 
1906}

La cita del trío celestial fue parte de la controversia de Kellogg. Esto 
es evidencia de que la controversia de Kellogg incluía la doctrina de 
la trinidad. Se nos dice que nos separemos “de la influencia de Sa-
tanás” y que reavivemos el “testimonio que Dios nos ha dado”, o de 
lo contrario nuestras almas perecerán en engaños. Estas influencias 
y engaños provienen de trinitarios como William Boardman y el Dr. 
John H. Kellogg. Ella nos está indicando que pongamos nuestros 
pies sobre el fundamento que fue construido por el Maestro Traba-
jador141.

141 EGW, SpTB02 54.2; 1904

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.19&para=9754.26
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.20&para=9754.27
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.20&para=9754.27
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.54.2&para=417.276
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EllEn WhitE y matEo 28:19

Muchos afirman que Elena de White promovió la doctrina de la trin-
idad, y que ella es la responsable de aceptarla en nuestras filas. Estas 
afirmaciones no consideran que ella defendió la pErsonalidad dE 
dios expresada en el primer punto de los principios fundamEn-
talEs. Para apoyar las afirmaciones de que Ellen White era trinitar-
ia, se presentan citas a su comentario sobre Mateo 28:19

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

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; Este versícu-
lo ha sido muy convincente en apoyo de la doctrina de la trinidad. La 
doctrina de la trinidad tiene proposiciones sobre la pErsonalidad 
dE dios de las cuales este texto no dice nada para apoyar. Este versí-
culo en sí mismo no enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
constituyen un solo Dios, el Dios de la Biblia. Hay otros versículos 
explícitos en la Biblia que excluyen tal interpretación del texto, es 
decir, 1 Corintios 8:4-6; Juan 17:3; Efesios 4:4-6; 1 Timoteo 2:5.
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Lamentablemente, las mismas suposiciones sin fundamento que 
se hacen sobre Mateo 28:19 se hacen sobre las citas de la hermana 
White que tratan de este versículo. Por ejemplo, la hermana White 
utiliza términos como “los tres poderes más altos del cielo”142, “los 
tres grandes poderes del cielo”143, “los tres santos dignatarios del 
cielo”144 y expresiones similares– ninguna de estas citas justifica la 
suposición de que estos tres (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) for-
man un solo Dios. Por el contrario, como se discutió en el capítulo 
anterior, manteniendo los sentimientos de William Boardman y “el 
trío celestial” en el contexto, los sentimientos “tres-en-uno” “no de-
ben ser confiados”145.

El trío celestial (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) también está 
presente en otros versículos bíblicos, además de Mateo 28:19. Hay 
varios otros casos en el Nuevo Testamento en los que se menciona 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y estos versículos deben uti-
lizarse para interpretar el significado del trío celestial. Ninguno de 
los versículos sobre el trío celestial demuestra un Dios de tres en 
uno; más bien, todos ellos se refieren al Padre como un solo Dios. En 
los siguientes versículos, el trío celestial está en negrita para distin-
guir mejor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautis-
mo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos.” Efesios 4:4-6

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay 
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo..” 1 Corintios 12:4-6

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén”. 2 Corintios 13:14

142 EGW, Lt253a-1903.18; 1903
143 EGW, 8T 254.1; 1904
144 EGW, Ms92-1901.26: 1901
145 EGW, Ms21-1906.8; 1906

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253a-1903.18&para=10143.25
https://egwwritings.org/?ref=en_8T.254.1&para=112.1450
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms92-1901.26&para=10732.32
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms21-1906.8&para=9754.15
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“Porque por medio de él [Cristo] los unos y los otros tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre”. Efesios 2:18

“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vo-
sotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido 
desde el principio para salvación, mediante la santificación por el 
Espíritu y la fe en la verdad”. 2 Tesalonicenses 2:13

“¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno 
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras concien-
cias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” Hebreos 9:14

“Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 
Gracia y paz os sean multiplicadas.”. 1 Pedro 1:2

Todos los versículos anteriores hablan del trío celestial (el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo), y todos ellos testifican consistentemente 
que el Padre es el que se refiere como Dios.

El mismo razonamiento es válido para la interpretación de Ellen 
White de Mateo 28:19.

“Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de 
su ascensión les enviaría su Espíritu. ‘Id, pues,’ dijo, ‘y enseñad a to-
das las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre (un Dios per-
sonal), y del Hijo (un Príncipe y Salvador personal), y del Espíritu 
Santo (enviado desde el cielo para representar a Cristo); enseñán-
doles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’. Mateo 28:19, 
20”. {EGW, RH October 26, 1897, par. 9; 1897}  

Los paréntesis de esta cita están en el manuscrito original escrito 
por Elena de White. Aquí, ella da su propia interpretación de Mateo 
28:19. El Padre es un Dios personal, el Hijo es un Príncipe y Salvador 
personal, y el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Esta in-
terpretación está en armonía con la pErsonalidad dE dios expresa-
da en el primer punto de los principios fundamEntalEs.

https://egwwritings.org/?ref=en_RH.October.26.1897.par.9&para=821.16317
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“Sean agradecidos a Dios por sus múltiples misericordias y sean 
bondadosos unos con otros. Tienen un solo Dios y un solo Salvador; 
y un solo Espíritu –el Espíritu de Cristo– ha de traer la unidad a sus 
filas”. {EGW, 9T 189.3; 1909}

A la luz de las pruebas presentadas, vemos que el simple hecho 
de numerar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no demuestra la 
suposición de tres en uno, ni está en conflicto con la pErsonalidad 
dE dios expresada en los principios fundamEntalEs. No se niega la 
existencia de tres personas de la Divinidad, pero sí se niega la afir-
mación de que las tres personas se definen como personas de la mis-
ma manera. La cualidad o estado de ser persona es diferente para el 
Espíritu Santo cuando se compara con la personalidad del Padre y 
del Hijo. El Padre y el Hijo son dos seres distintos, mientras que el 
Espíritu Santo es un espíritu.

Mateo 28:19 es un verso valioso y abre un nuevo campo de estudio 
dentro de la Biblia y el Espíritu de Profecía. En el contexto del Tem-
plo Viviente, y refiriéndose a sus sentimientos, la hermana White 
escribió que este versículo debe ser estudiado con la mayor seriedad 
porque no se entiende a medias. 

“Justo antes de su ascensión, Cristo dio a sus discípulos una mara-
villosa presentación, como se registra en el capítulo veintiocho de 
Mateo. Este capítulo contiene instrucciones que nuestros ministros, 
nuestros médicos, nuestros jóvenes y todos los miembros de nuestra 
iglesia necesitan estudiar con la mayor seriedad. Aquellos que es-
tudian esta instrucción como deberían, no se atreverán a defender 
teorías que no tienen fundamento en la Palabra de Dios. Mis her-
manos y hermanas, hagan de las Escrituras, que contienen el alfa y 
omega del conocimiento, su estudio. En todo el Antiguo Testamento 
y en el Nuevo, hay cosas que no se entienden a medias. ‘Y Jesús se 
acercó y les habló, diciendo: Todo poder me es dado en el cielo y en 
la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí que yo estoy con 

https://egwwritings.org/?ref=en_9T.189.3&para=115.1057
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vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’. [Versículos 18-20.]” 
{EGW, Lt214-1906.10; 1906}

Mateo 28:19 es realmente un versículo valioso, pero como no está 
directamente relacionado con el tema de la pErsonalidad dE dios, 
dejamos este estudio para otra ocasión.

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt214-1906.10&para=10171.16
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Hoy, cuando comparamos nuestras creencias fundamentales ac-
tuales con los principios fundamEntalEs anteriores, vemos el cam-
bio en el fundamento de la fe adventista del séptimo día. Este cambio 
ha ocurrido en la comprensión de la persona de Dios, o la pErson-
alidad dE dios. En lo que respecta a la pErsonalidad dE dios, la 
hermana White escribió que el camino de la verdad está cerca del 
camino del error: 

“La pista de la verdad se encuentra cerca de la pista del error, y 
ambas pistas pueden parecer una sola a las mentes que no son obra-
das por el Espíritu Santo, y que, por lo tanto, no son rápidas para 
discernir la diferencia entre la verdad y el error.” {EGW, SpTB02 52.2; 
1904}

Nos preguntamos, ¿cómo podemos trazar una línea clara entre estas 
dos vías? Para ello tenemos que llegar al fondo de la cuestión. Tene-
mos que encontrar un principio distintivo que separe estas dos vías.

Al estudiar nuestra creencia trinitaria actual y las obras de nuestros 
pioneros respecto a la pErsonalidad dE dios, hemos encontrado un 
principio característico que distingue la verdad sobre la pErsonal-

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.52.2
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.52.2
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idad dE dios, tal como la sostenían nuestros pioneros, de nuestra 
creencia trinitaria actual. Ambas partes afirman que la Biblia es su 
máxima autoridad, sin embargo, las diferencias pueden ser discerni-
das por la interpretación de la Biblia. En lo que sigue, hablamos de 
la comprensión e interpretación de las escrituras en lo que respecta 
a la persona de Dios. La comprensión de la persona de Dios puede 
presentarse en dos interpretaciones distintas, mutuamente excluy-
entes, que trazan claramente la línea entre los dos campos opuestos.

Una opinión, más popular, es que Dios se presentó en un lenguaje 
que nos es familiar para explicar sólo los conceptos de la salvación. 
Así, Dios se presentó con palabras como ‘padre’, ‘hijo’ y ‘espíritu’, para 
describir las relaciones entre estos conceptos. Esto hace que ningu-
na de estas palabras sea interpretable por su significado obvio, sino 
que tienen un valor simbólico o metafórico. El principio que subyace 
a este razonamiento es: Dios se ajustó al hombre.

El otro punto de vista, opuesto, es que Dios se adaptó al hombre a sí 
mismo; El creó al hombre a su propia imagen. Por lo tanto, palabras 
como ‘padre’, ‘hijo’ y ‘espíritu’, al dirigirse a Dios, implican su signifi-
cado obvio. Esta es la diferencia fundamental.

Cuando llegamos a entender términos bíblicos como ‘persona’, ‘pa-
dre’, ‘hijo’ y ‘espíritu’, debemos elegir qué punto de vista apoyamos 
y aplicarlo en consecuencia. O bien estos términos se entienden en 
su significado obvio, o bien de forma simbólica o metafórica. No hay 
un término medio entre estos dos; debemos elegir uno. La siguiente 
cita debería resolver cualquier dilema. 

“El lenguaje de la Biblia debe ser explicado según su significado 
obvio, a menos que se emplee un símbolo o figura”. {EGW, GC 598.3; 
1888}

Creemos que es imposible que la Biblia sea su propio intérprete y no 
explique sus propios símbolos. Si la Biblia aplica la palabra ‘padre’ 
a Dios, pero nunca explica este término, entonces debe aceptarse 
en su significado obvio. Lo mismo ocurre con las palabras ‘hijo’ y 

https://egwwritings.org/?ref=en_GC88.598.3&para=133.2717
https://egwwritings.org/?ref=en_GC88.598.3&para=133.2717
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‘espíritu’. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Dios ajustó al 
hombre a sí mismo. El significado obvio se deriva de la experiencia 
del hombre. Entendemos el significado obvio de la palabra ‘padre’ a 
través de la paternidad normal y humana. Pero nuestra paternidad 
es la imagen de nuestro Dios, que es el Padre de su Hijo. Pablo testi-
ficó:

“Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, de quien se  nombra toda la familia del cielo y de la tierra”, 
Efesios 3:14-15

En griego, la palabra ‘familia’ es la palabra ‘patria’, derivada de la 
palabra ‘pater’, que significa ‘padre’. Algunas traducciones incluso 
traducen este versículo con “De quien se nombra toda la paternidad 
en el cielo y en la tierra” (DRB), que es una traducción más literal. 
El Padre de nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente el padre de 
su Hijo, al igual que nosotros somos padres de nuestros hijos en la 
Tierra. Nuestra paternidad en la Tierra se denomina de acuerdo con 
la Paternidad en el Cielo, donde Dios es el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Nuestra paternidad terrenal es una imagen de la paterni-
dad celestial, donde Dios es el Padre de su Hijo. Esto apoya el signifi-
cado obvio de que Jesús es verdaderamente el Hijo de nuestro Dios.

El mismo principio subyacente se aplica a la comprensión detrás 
de la palabra ‘espíritu’ y la palabra ‘ser’. Dios ajustó el hombre a sí 
mismo; creó al hombre a su propia imagen. El hombre es un ser, 
que posee cuerpo y espíritu, al igual que Dios–y al decir esto, no es-
tamos diciendo que el hombre y Dios poseen la misma naturaleza. 
Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Su naturaleza física se 
limita a los elementos que se encuentran en la tierra. Nosotros no 
nos adentramos en la naturaleza de Dios. Eso será siempre un mis-
terio para nosotros; no se nos ha revelado. Pero lo que se nos revela 
es que Él tiene una forma, y la forma del hombre es una imagen de 
la forma de Dios. La Biblia aprueba claramente este entendimiento 
cuando describe a Dios sentado en su trono: “sobre la figura del tro-
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no había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él” 
Ezequiel 1:26.

El significado obvio de la palabra ‘espíritu’, aplicada al Espíritu de 
Dios, se deriva de la comprensión del “espíritu del hombre”. Dios 
ajustó el hombre a sí mismo; creó al hombre a su propia imagen. 
Así como el hombre posee un espíritu, Dios posee un Espíritu. El 
espíritu del hombre tiene la naturaleza del hombre, y el espíritu de 
Dios tiene la naturaleza de Dios. En cuanto a su naturaleza, no son 
iguales, pero en cuanto a su relación con su ser interior, son iguales; 
la Biblia los pone en el mismo nivel. “El Espíritu mismo da testimo-
nio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. Romanos 8:16; 
“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el es-
píritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios”. 1 Corintios 2:11.

En cuanto a las relaciones familiares y a la calidad o estado de ser 
persona, el hombre y Dios son iguales, porque Dios creó al hombre a 
su propia imagen. Dios ajustó el hombre a sí mismo. Pero en su na-
turaleza, Dios y el hombre no se parecen. Dios es divino y el hombre 
es terrenal.

La doctrina de la trinidad se adhiere a la idea de que Dios se ajustó 
a sí mismo al hombre, y que Dios simplemente utilizó los términos 
‘padre’, ‘hijo’ y ‘espíritu’ para que pudiéramos entenderlo mejor. Esta 
idea sustenta e impulsa el paradigma trinitario. En lo que sigue, no 
examinaremos extensamente nuestra literatura trinitaria, sino que 
apoyaremos nuestra afirmación en algunas declaraciones oficiales 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

La primera declaración proviene del Instituto de Investigación Bíbli-
ca (Biblical Research Institute), la institución oficial de la Conferen-
cia General, que promueve las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Niegan abiertamente la relación pater-
nal entre el Padre y su Hijo, en favor de una comprensión metafóri-
ca.
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“La imagen padre-hijo no puede aplicarse literalmente a la relación 
divina Padre-Hijo dentro de la Divinidad. El Hijo no es el Hijo nat-
ural y literal del Padre ... El término ‘Hijo’ se utiliza metafórica-
mente cuando se aplica a la Divinidad”.146 

En cuanto a la pErsonalidad dE dios, en el contexto del paradigma 
trinitario, la iglesia adventista del séptimo día emitió las siguientes 
declaraciones en una lección de escuela sabática:

“La palabra personas utilizada en el título de la lección de hoy debe 
entenderse en un sentido teológico. Si equiparamos la personalidad 
humana con Dios, diríamos que tres personas significa tres indi-
viduos. Pero entonces tendríamos tres Dioses, o triteísmo. Pero el 
cristianismo histórico ha dado a la palabra persona, cuando se usa 
de Dios, un significado especial: una auto distinción personal, que 
da carácter distintivo a las Personas del Dios sin destruir el concepto 
de unidad. Esta idea no es fácil de entender ni de explicar. Forma 
parte del misterio de la Divinidad”.147

“Estos textos y otros nos llevan a creer que nuestro maravilloso Dios 
es tres Personas en una, un misterio alucinante pero una verdad que 
aceptamos por fe porque la escritura lo revela”.148

Según las declaraciones oficiales presentadas en la lección de es-
cuela sabática, la palabra ‘personas’, en lo que respecta a Dios, no 
debe igualar a la personalidad humana, sino que debe aplicarse en el 
sentido teológico. Esto contrasta fuertemente con la visión que tuvo 
la hermana White respecto a la pErsonalidad dE dios. “He visto a 
menudo al encantador Jesús, que es una persona. Le pregunté si su 
Padre era una persona, y tenía una forma como Él mismo. Dijo 
Jesús: ‘¡Yo soy la imagen expresa de la persona de mi Padre! [He-
breos 1:3].”149 Su comprensión de la cualidad o estado de Dios de ser 
una persona es que Dios es una persona de una manera obvia– posee 
una forma. De la misma manera que ella reconoció que Jesús era una 
146 Adventist Biblical Research Institute; also published in the official ‘Adventist World’ mag-
azine
147 Sabbath School Lesson Quarterly, 4th Quarter 1998, Lesson 3, October 12th, ‘Father, Son, 
and Holy Spirit’, http://www.ssnet.org/qrtrly/eng/98d/less03.html accessed: June 9, 2020
148 Ibid.
149 EGW, Lt253-1903.12; 1903

http://www.ssnet.org/qrtrly/eng/98d/less03.html
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.12&para=9980.18
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persona, Jesús testificó que Dios es una persona, teniendo una forma 
como Él. Contrario al punto de vista obvio y literal es un punto de 
vista espiritual. Ella continúa abordando el error del punto de vista 
espiritual. “He visto a menudo que el punto de vista espiritual quitó 
toda la gloria del cielo, y que en muchas mentes el trono de David 
y la hermosa persona de Jesús han sido quemados en el fuego del 
espiritualismo. He visto que algunos que han sido engañados y con-
ducidos a este error, serán sacados a la luz de la verdad, pero les 
será casi imposible librarse completamente del poder engañoso del 
espiritualismo. Los tales deben esforzarse por confesar sus errores 
y dejarlos para siempre”150.  Según la lección de escuela sabática, 
el entendimiento obvio del término ‘persona’ es incorrecto porque 
esto “equipararía la personalidad humana con Dios”, lo que signifi-
ca que “tres personas significa tres individuos”. Lo opuesto al punto 
de vista obvio es el punto de vista teológico. Para la hermana White, 
lo contrario es el punto de vista espiritual. Este punto de vista quita 
“toda la gloria del cielo, y que en muchas mentes el trono de David 
y la hermosa persona de Jesús han sido quemados en el fuego del 
espiritualismo”. En los escritos de nuestros pioneros, previamente 
examinados, reconocemos la veracidad de su afirmación. El punto 
de vista teológico presentado sobre la persona de Dios elimina la 
verdad sobre la pErsonalidad dE dios que la hermana White recibió 
en una visión. El punto de vista teológico se explica como un Dios, 
que es una persona, pero tres personas, hechas de tres Dioses dis-
tintos-Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia 
nunca explica a Dios con tal cualidad o estado de ser una persona. 
Los creyentes trinitarios simplemente lo suponen y, como nunca se 
explica, lo consideran un misterio de Dios, pero en realidad es un 
error.

Cuando trazamos la línea entre la verdad y el error, también ten-
emos que trazar la línea entre las cosas que son misterio y las que 
son reveladas. En cuanto a la naturaleza de Dios, el silencio es la 
elocuencia. Por desgracia, muchos de los que defienden la doctrina 
de la trinidad no trazan esta línea en el lugar adecuado. Protestamos 
150 EGW, Lt253-1903.13; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.13&para=9980.19
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que la pErsonalidad dE dios, es decir, la cualidad o el estado de Dios 
como persona, es un misterio. Nuestros pioneros lo entendieron y 
lo explicaron claramente de la Biblia. Si no leyeran y aceptaran la 
Biblia en su lenguaje modesto y sencillo, no podrían explicar la pEr-
sonalidad dE dios.

Hay hermanos que están completamente de acuerdo con la pErson-
alidad dE dios expuesta en los principios fundamEntalEs. Están 
de acuerdo en que los términos ‘padre’, ‘hijo’ y ‘espíritu’ deben ser 
interpretados por su significado obvio, pero siguen defendiendo la 
doctrina de la trinidad porque no logran trazar correctamente la 
línea entre lo que está siendo revelado por Dios y lo que no. El ar-
gumento es más o menos el siguiente: sí, Dios es un ser personal y 
espiritual; tiene algún tipo de cuerpo, Cristo es su Hijo unigénito y el 
Espíritu Santo es su representante, pero todo eso se aplica a nuestro 
universo físico, que está amontonado por el espacio y el tiempo; más 
allá del espacio y el tiempo, Dios es trinidad.

Esta visión no establece la línea divisoria entre lo que se revela y 
lo que es un misterio. Una de las consecuencias de esta concepción 
de Dios es que pone en duda las cosas que nos han sido reveladas. 
Reconocerlo requiere honestidad porque es muy tentador concep-
tualizar a Dios más allá del espacio y del tiempo, pero es, en última 
instancia, injustificable porque somos finitos y estamos atados al 
espacio y al tiempo. En su libro, El Templo Viviente, el Dr. Kellogg 
conceptualizó a Dios más allá de “los límites del espacio y el tiempo”. 
El Dr. Kellogg se opuso a la concepción de Dios representada por los 
principios fundamEntalEs, porque Dios, en su personalidad, estaba 
ligado a su cuerpo y, por lo tanto, “circunscrito” a una localidad, dig-
amos el templo, o el trono en el Cielo.151 Esto no era provechoso para 
el Dr. Kellogg, y defendió que Dios está mucho más allá de nuestra 
comprensión como lo están los límites del espacio y del tiempo.

“Las discusiones sobre la forma de Dios son totalmente inútiles, 
y sólo sirven para empequeñecer nuestros conceptos de Aquel que 
está por encima de todas las cosas, y por lo tanto no puede ser com-
151 John H. Kellogg, The Living Temple, p. 31

https://archive.org/details/J.H.Kellogg.TheLivingTemple1903/page/n31/mode/2up
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parado en forma o tamaño o gloria o majestad con nada que el 
hombre haya visto jamás o que esté a su alcance concebir. Ante 
cuestiones como éstas, sólo tenemos que reconocer nuestra necedad 
e incapacidad, e inclinar la cabeza con temor y reverencia ante la 
presencia de una personalidad, un Ser inteligente de cuya existencia 
toda la naturaleza da testimonio definitivo y positivo, pero que está 
tan lejos de nuestra comprensión como lo están los límites del espa-
cio y del tiempo”.152

El Dr. Kellogg fue reprobado por sus concepciones de Dios. Su con-
cepción de Dios era un Dios más allá de los límites del espacio y del 
tiempo. Esta concepción es problemática porque está más allá de 
los límites de las escrituras; es pura conjetura, que pone en duda la 
revelación de las escrituras. Si las escrituras testifican que Dios es 
un ser definido y tangible, estando presente en un lugar más que en 
otro, entonces cualquier discusión respecto a que Dios está más allá 
del espacio es totalmente inútil. Tales discusiones tienden a condu-
cir al escepticismo sobre las mismas concepciones de Dios que las 
escrituras claramente testifican. Como podemos recordar, este fue 
el principal problema con el Dr. Kellogg, y la hermana White nos dio 
muchas advertencias con respecto a este tema.

“‘Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios; pero las rev-
eladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre’. 
Deuteronomio 29:29. La revelación de sí mismo que Dios ha dado 
en su palabra es para nuestro estudio. Podemos tratar de entender-
la. Pero no debemos penetrar más allá de esto. El intelecto más el-
evado puede esforzarse hasta que cansado en conjeturas153 sobre la 
naturaleza de Dios, pero el esfuerzo será infructuoso. Este problema 
no se nos ha dado para que lo resolvamos. Ninguna mente humana 
puede comprender a Dios. Nadie debe permitirse especular sobre su 
naturaleza. Aquí el silencio es la elocuencia. El Omnisciente está 
por encima de la discusión”. {EGW, MH 429.3; 1905}

152 The Living Temple, pg. 33
153 Merriam Webster Dictionary - ‘conjecture’ - “1a: inference formed without proof or sufficient 
evidence; 1b: a conclusion deduced by surmise or guesswork” (conjetura” - “1a: inferencia formada sin 
prueba o evidencia suficiente; 1b: conclusión deducida por conjetura o suposición”)

https://egwwritings.org/?ref=en_MH.429.3&para=135.2227
https://archive.org/details/J.H.Kellogg.TheLivingTemple1903/page/n33/mode/2up
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conjectures
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“Digo, y siempre he dicho, que no entraré en controversia con nadie 
respecto a la naturaleza y personalidad de Dios. Que aquellos que 
tratan de describir a Dios sepan que en tal tema el silencio es elo-
cuencia. Que se lean las Escrituras con simple fe, y que cada uno se 
forme sus concepciones de Dios a partir de su Palabra inspirada”. 
{EGW, Lt214-1903.9; 1903}

“Ninguna mente humana puede comprender a Dios. Ningún hombre 
lo ha visto en ningún momento. Somos tan ignorantes de Dios como 
los niños pequeños. Pero como niños pequeños podemos amarlo y 
obedecerlo. Si se hubiera comprendido esto, nunca se habrían ex-
presado sentimientos como los que se encuentran en este libro.” 
{EGW, Lt214-1903.10; 1903}

Tal vez te preguntaras por qué la hermana White dijo que no en-
traría en controversia con nadie respecto a la naturaleza y la pEr-
sonalidad dE dios, mientras que ella estuvo muy involucrada en 
la controversia sobre la pErsonalidad dE dios, y escribió muchos 
testimonios diferentes al respecto. Las discusiones sobre la pErson-
alidad dE dios, hasta cierto punto, tocan la naturaleza de Dios; sin 
embargo, la hermana White no se involucró en las discusiones sobre 
la naturaleza de Dios, en conexión con la pErsonalidad dE dios. Ella 
sabía dónde trazar la línea. Señaló que la Biblia debería trazar esta 
línea para nosotros. “Que se lean las escrituras con simple fe, y que 
cada uno forme sus concepciones de Dios a partir de su Palabra 
inspirada”. los principios fundamEntalEs obedecen a esta regla. La 
hermana White nos dijo que no debemos tratar de explicar con re-
specto a la pErsonalidad dE dios más allá de lo que la Biblia ha 
hecho. 

“Mantened vuestros ojos fijos en el Señor Jesucristo, y al contem-
plarlo seréis cambiados a su semejanza. No habléis de estas teorías 
espiritualistas. Que no encuentren lugar en tu mente. Que nuestros 
periódicos se mantengan libres de todo eso. Publicad la verdad; no 
publiquéis el error. No tratéis de explicar la personalidad de Dios. No 
podéis dar más explicaciones que las que da la Biblia. Las teorías 
humanas sobre Él no sirven para nada. No ensucien sus mentes es-

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt214-1903.9&para=10700.15
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt214-1903.10&para=10700.16
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tudiando las teorías engañosas del enemigo. Trabajad para alejar las 
mentes de todo lo que tiene este carácter. Será mejor mantener estos 
temas fuera de nuestros documentos. Dejad que las doctrinas de la 
verdad actual se incluyan en nuestros periódicos, pero no deis lugar 
a la repetición de teorías erróneas.” {EGW, Lt179-1904.4; 1904}

Dejemos que la Biblia forme nuestras concepciones de Dios. No po-
demos dar más explicaciones sobre la pErsonalidad dE dios que 
las que da la Biblia. Si la Biblia habla de Dios quien, en su persona, 
está ligado a una localidad, como su templo, el santuario y su trono, 
debemos aceptarlo sin importar que suene limitante para Dios. Dios 
está limitado en el espacio, en su cuerpo, pero su presencia no está 
limitada, pues está presente en todas partes por medio de su repre-
sentante, el Espíritu Santo.

La revelación de Dios expresa algunas limitaciones suyas, y algunas 
de ellas son de carácter salvífico. Por ejemplo, la Biblia dice clara-
mente que Dios es omnipotente (Apocalipsis 19:6), lo puede todo, y 
sin embargo encontramos que no podía salvar a los hombres por 
ningún otro medio que dando a su Hijo unigénito por nosotros. En 
el jardín de Getsemaní, cuando Dios entregó la copa de su ira a su 
Hijo, Cristo oró por la posibilidad de que esta copa pasara de Él, pero 
en última instancia para que se hiciera la voluntad de Dios. Aquí 
vemos todas las opciones disponibles que tenía el Padre para sal-
var a los hombres. No era posible salvar a los hombres caídos, salvo 
que el Hijo de Dios muriera en su lugar. Muchos protestan por la 
idea de que algo era imposible para Dios. Pero si fuera posible para 
Dios salvar a los hombres, sin que su Hijo bebiera la copa de su ira, 
seguramente Dios lo habría hecho. Algunos protestan por esta idea 
de que Dios está limitado a una sola opción de salvar a los hombres, 
mientras que podría tener infinitas opciones– después de todo, Él 
es omnipotente. Con este pensamiento, la salvación de los hombres 
perdidos por parte de Dios mediante el sacrificio de su propio Hijo 
engendrado se ve envuelta en la duda, y esencialmente se rechaza, 
incluso se desprecia, describiendo a Dios como un asesino de niños. 
Pero la revelación es clara frente a estos escépticos. No es Dios quien 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt179-1904.4&para=7751.11
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es atroz por dar a su Hijo por nosotros; es el pecado el que es atroz. 
El pecado había exigido que se pusiera este sacrificio infinito, y no 
había otra manera. Eso no fue un juego de roles154, sino una realidad, 
que causó una pena y un sufrimiento infinitos a nuestro Padre ce-
lestial al dar a su propio Hijo engendrado155 y obediente para morir 
en nuestro lugar.

Dejemos que nuestras concepciones de quién es Dios, qué es Dios, y 
de qué carácter es, sean moldeadas por la simple escritura, y no lo 
dudemos.

154 Semana de Oración en la Adventist Review, 31 de Octubre, 1996
155 Lea sobre el regalo de Dios en dar su Hijo unigénito:  {EGW, Lt13-1894.18; 1894}

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt13-1894.18&para=5486.24
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En 1903, cuando se publicó el Templo Viviente e instigó la contro-
versia sobre la pErsonalidad dE dios, la hermana White estaba 
obedeciendo fielmente el mandato del Gran Comandante. Ella fue 
llamada por las palabras “¡Confrontalo!”. Ella enfrentó esta contro-
versia escribiendo numerosas cartas a muchas personas en el cam-
po. En estas cartas, trazamos la visión profética del futuro de la Ig-
lesia Adventista del Séptimo Día.

Un ejemplo es la correspondencia entre la hermana White y su hijo 
William White. El 26 de noviembre de 1905, hubo una gran Conferen-
cia de Salud en College View Nebraska, donde se reunieron muchos 
trabajadores médicos misioneros. William White estuvo allí y dio 
una breve charla pública de 30 minutos. Después, escribió una carta 
a su madre sobre sus impresiones de la conferencia. Aquí está parte 
de esa carta: 

“College View, Ne. - Martes, 28 de noviembre de 1905; Autor: Wil-
liam [Guillermo] C. White
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28 de noviembre de 1905.
Sra. E. G. White, Sanatorio, Cala”.
“...El sábado por la mañana tuve la oportunidad de hablar unos tre-
inta minutos. En mis comentarios me referí a la historia de la igle-
sia cristiana. Comenzaron con principios puros, pero a través de los 
ataques de satanás se volvieron reincidentes y se apartaron de esos 
principios. Señalé que la única esperanza para la iglesia de los SDA 
era adherirse a los primeros principios. Luego me referí al orden en 
que el enemigo está atacando nuestra obra. Su primer esfuerzo fue 
destruir la unión y establecer la separación. Su siguiente obra fue 
debilitar nuestra reverencia por el sábado, luego debilitar nuestra fe 
en el servicio del Santuario, luego quebrar nuestra confianza en el 
Espíritu de Profecía, luego confundir nuestra concepción respecto 
a un Dios personal”.156

Según Guillermo White, nuestra única esperanza como adventistas 
del séptimo día es adherirnos a los primeros principios. Estos prin-
cipios, como sabemos, son los principios fundamEntalEs. Luego, 
se refirió al orden en que el enemigo está atacando nuestra obra. 
El ataque comienza con nuestra desunión, luego aspira a debilitar 
nuestra reverencia por el sábado y el servicio del Santuario, apunta a 
nuestra confianza en el Espíritu de Profecía, y finalmente se enfoca 
en confundir nuestras concepciones respecto al Dios personal.

La respuesta de la hermana White a Guillermo White es de natu-
raleza sorprendente. Ella nos insinúa que la gran apostasía pronto 
se realizará, y que nuestra esperanza es adherirnos a los primeros 
principios de nuestra fe– los principios fundamEntalEs.

“Elmshaven, Santa Elena, California
4 de diciembre de 1905
W. C. White
Mi querido hijo - 
...

156 Carta de W. C. White a E. G. White, 28 de Noviembre, 1905. http://ellenwhite.org/content/
correspondence/incoming/43292pdf

http://ellenwhite.org/content/correspondence/incoming/43292pdf
http://ellenwhite.org/content/correspondence/incoming/43292pdf
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“Una cosa es segura que pronto se realizará– la gran apostasía, que 
se está desarrollando y aumentando y se hace más fuerte, y con-
tinuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un 
grito. Debemos mantener firmes los primeros principios de nuestra 
denominada fe y avanzar con fuerza hacia una fe mayor. Hemos 
de mantener siempre la fe que ha sido corroborada por el Espíritu 
Santo de Dios desde los primeros acontecimientos de nuestra expe-
riencia hasta el momento presente. Ahora necesitamos una mayor 
amplitud y una fe más profunda, sincera e inquebrantable en la direc-
ción del Espíritu Santo. Si necesitábamos la prueba manifiesta del 
poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad en el principio, 
después del paso del tiempo, necesitamos hoy toda la evidencia en 
la confirmación de la verdad, cuando las almas se están apartando 
de la fe y prestando atención a los espíritus seductores y a las doc-
trinas de los demonios. No debe haber ahora ninguna languidez del 
alma. Si alguna vez hubo un período de tiempo en que necesitamos 
el poder del Espíritu Santo en nuestros discursos, en nuestras ora-
ciones, en cada acción propuesta, es ahora. No hemos de detenernos 
en la primera experiencia, sino que, mientras llevemos el mismo 
mensaje al pueblo, éste ha de ser reforzado y ampliado. Hemos de 
ver y comprender la importancia del mensaje que se ha hecho cierto 
por su origen divino. Hemos de seguir para conocer al Señor, para 
saber que su salida está preparada como la mañana. Nuestras almas 
necesitan la vivificación de la Fuente de todo poder. Podemos ser 
fortalecidos y confirmados en la experiencia pasada que nos man-
tiene en los puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo que 
somos: adventistas del séptimo día”. {EGW, Lt326-1905.2; 1905}

“Los últimos cincuenta años no han atenuado ni una jota ni un 
principio de nuestra fe al recibir las grandes y maravillosas evi-
dencias que se nos hicieron ciertas en 1844, después del paso del 
tiempo. Las almas que languidecen han de ser confirmadas y vivifi-
cadas según Su Palabra. Y muchos de los ministros del evangelio y 
los médicos del Señor tendrán sus almas languidecientes vivificadas 
de acuerdo con la Palabra. Ni una palabra es cambiada o negada. 
Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después del paso del 
tiempo, en nuestra gran decepción, es el sólido fundamento de la 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt326-1905.2&para=7678.8
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verdad. Se revelaron los pilares de la verdad, y aceptamos los prin-
cipios fundamentales que nos han convertido en lo que somos– Ad-
ventistas del Séptimo Día, guardando los mandamientos de Dios y 
teniendo la fe de Jesús.” {EGW, Lt326-1905.3; 1905}

Esta carta es sorprendente porque es una respuesta a la orden de 
cómo el enemigo está atacando nuestra obra. La hermana White está 
muy consciente de estos ataques y presentó el problema en su luz 
correcta, mostrándonos también lo que debemos hacer para preve-
nir los ataques de satanás contra nosotros. El enemigo quiere “con-
fundir nuestra concepción respecto a un Dios personal”. Este es el 
punto de la gran apostasía que “pronto se realizará”, y que ha estado 
“desarrollándo y aumentando y se hace más fuerte y continuará ha-
ciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un grito”. Esta es 
la apostasía que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es nuestra esperanza 
contra este engaño y gran apostasía? “Debemos mantener firmes los 
primeros principios de nuestra denominada fe y avanzar con fuerza 
hacia una fe major. Hemos de mantener siempre la fe que ha sido 
corroborada por el Espíritu Santo de Dios desde los primeros acon-
tecimientos de nuestra experiencia hasta el momento presente.” “...
este [mensaje] ha de ser esforzado y ampliado...” “...necesitamos hoy 
toda la evidencia en la confirmación de la verdad...” “Podemos ser 
fortalecidos y confirmados en la experiencia pasada que nos man-
tiene en los puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo 
que somos: adventistas del séptimo día”. Estos puntos esenciales de 
la verdad, que nos han hecho adventistas del séptimo día, son los 
principios fundamEntalEs, nacidos en el comienzo de nuestra obra. 
En 1905, escribió: “Los últimos cincuenta años no han atenuado ni 
una jota ni un principio de nuestra fe al recibir las grandes y mar-
avillosas evidencias que se nos hicieron ciertas en 1844, después 
del paso del tiempo”. “No se ha cambiado ni negado ni una sola 
palabra. Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después del 
paso del tiempo, en nuestro gran chasco, es el sólido fundamento 
de la verdad. Se revelaron los pilares de la verdad, y aceptamos los 
principios fundamentales que nos han convertido en lo que somos: 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt326-1905.3&para=7678.9
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adventistas del séptimo día, guardando los mandamientos de Dios y 
teniendo la fe de Jesús.”

Dios nos llama a ser firmes en los principios fundamEntalEs, espe-
cialmente sobre la “concepción relativa a un Dios personal”. Este es 
el primer punto de los principios fundamEntalEs.

La hermana White predijo que se está desarrollando una gran apos-
tasía en nuestra iglesia con respecto a la comprensión de la pErson-
alidad dE dios. La verdadera comprensión de la pErsonalidad dE 
dios se presenta en los principios fundamEntalEs. Ella nos advirtió 
claramente del ataque de satanás a estos principios. Ella nos llama 
a “mantener firmes los primeros principios de nuestra  denominada 
fe y avanzar con fuerza hacia una fe major”.

“Después del paso del tiempo, Dios confió a sus fieles seguidores 
los preciosos principios de la verdad presente. Estos principios no 
fueron dados a los que no habían tenido parte en la entrega de los 
mensajes del primer y segundo ángeles. Fueron dados a los obre-
ros que habían tenido parte en la causa desde el principio”. {EGW, 
Ms129-1905.5; 1905}

“Los que pasaron por estas experiencias han de ser tan firmes como 
una roca en los principios que nos han hecho adventistas del sép-
timo día. Deben ser obreros juntos con Dios, atando el testimonio y 
sellando la ley entre sus discípulos. Los que participaron en el estab-
lecimiento de nuestra obra sobre el fundamento de la verdad bíblica; 
los que conocen los hitos que han señalado el camino correcto, de-
ben ser considerados como obreros del más alto valor. Pueden hablar 
por experiencia personal, respecto a las verdades que se les han con-
fiado. Estos hombres no deben permitir que su fe sea cambiada por 
la infidelidad; no deben permitir que el estandarte del tercer ángel 
sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firme el principio de 
su confianza hasta el final. El Señor ha declarado que la historia del 
pasado será ensayada al entrar en la obra final. Cada verdad que 
Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mun-
do. Cada pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. Ahora 
no podemos salirnos del fundamento que Dios ha establecido. No 

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms129-1905.5&para=9797.12
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podemos ahora entrar en ninguna nueva organización; porque esto 
significaría apostasía de la verdad”. {EGW, Ms129-1905.6; 1905}

Salirse del fundamento que Dios ha establecido significa entrar en 
una nueva organización; esto es apostasía de la verdad. Al comparar 
los principios fundamEntalEs del pasado con las creencias funda-
mentales trinitarias actuales, es evidente que estamos en un estado 
de apostasía.  Elena de White profetizó que esta apostasía se “desar-
rollará y aumentará y se hará más fuerte y continuará haciéndolo 
hasta que el Señor descienda del cielo con un grito”157. 

157 EGW, Lt326-1905.2; 1905

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms129-1905.6&para=9797.13
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt326-1905.2&para=7678.8
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Ya hemos leído la siguiente cita del capítulo “El Fundamento de 
Nuestra Fe”. Es una de las previsiones de la hermana White sobre 
la gran reforma que tendría lugar entre los adventistas del séptimo 
día; esta reforma consistiría en renunciar a los principios funda-
mEntalEs. Así es precisamente como se establecerá la nueva organi-
zación.

“El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de 
que una gran reforma iba a tener lugar entre los Adventistas del 
Séptimo Día, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doc-
trinas que se mantienen como pilares de nuestra fe y en emprender 
un proceso de reorganización. Si esta reforma tuviera lugar, ¿qué 
resultaría? Los principios de la verdad que Dios, en su sabiduría, 
ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión 
cambiaría. Los principios fundamentales que han sostenido la obra 
durante los últimos cincuenta años serían considerados como un er-
ror. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de 
un nuevo orden. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. 
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Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra 
maravillosa. El sábado, por supuesto, sería considerado a la ligera, 
así como el Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpus-
iera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que 
la virtud es mejor que el vicio; pero al ser eliminado Dios, pondrían 
su dependencia en el poder humano, el cual, sin Dios, no tiene valor. 
Sus cimientos estarían construidos sobre la arena, y la tormenta y la 
tempestad barrería la estructura”. {EGW, Lt242-1903.13; 1903}

“¿Quién tiene autoridad para iniciar tal movimiento? Tenemos nues-
tras Biblias. Tenemos nuestra experiencia, atestiguada por la obra 
milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite 
concesiones. ¿No debemos repudiar todo lo que no esté en armonía 
con esta verdad?” {EGW, Lt242-1903.14; 1903}

Ellen White vio el esfuerzo del enemigo por eliminar estos princip-
ios fundamentales. Ellos han sostenido la obra desde el principio. 
Eran verdades atestiguadas por la obra milagrosa del Espíritu Santo, 
y no admiten concesiones. “¿No hemos de repudiar todo lo que no 
esté en armonía con esta verdad?”.

La hermana White nos predijo el futuro. Hoy vemos su cumplimien-
to. Comparando los principios fundamEntalEs con las creencias 
fundamentales de hoy, vemos que nuestra religión ha cambiado. 
Nuestra creencia respecto a la pErsonalidad dE dios ha cambiado. 
Se han escrito libros de un nuevo orden, que no se basan en la sólida 
palabra de Dios. Se ha introducido un sistema de filosofía intelectu-
al.

Esta reforma tuvo lugar en su tiempo. Así es como ella describió los 
días de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su tiempo y en el 
futuro:

“El presente es un tiempo solemne y temible para la iglesia. Los 
ángeles ya están ceñidos, esperando el mandato de Dios para derra-
mar sus copas de ira sobre el mundo. Los ángeles destructores están 
emprendiendo la obra de la venganza, pues el Espíritu de Dios se 
está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está reu-

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt242-1903.13&para=7767.20
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niendo sus fuerzas del mal, saliendo ‘a los reyes de la tierra y del 
mundo entero’, para reunirlos bajo su bandera, a fin de entrenarlos 
para ‘la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso’. Satanás se 
esforzará poderosamente por dominar el último gran conflicto. Se 
pondrán de manifiesto los principios fundamentales y se tomarán 
decisiones al respecto. El escepticismo prevalece en todas partes. 
La impiedad abunda. La fe de los miembros individuales de la igle-
sia será probada como si no hubiera otra persona en el mundo...” 
{EGW, Ms1a-1890.8; 1890}

Los esfuerzos más poderosos de satanás consisten en eliminar los 
principios fundamEntalEs velándolos en el escepticismo. Juzgando 
desde la perspectiva de hoy, damos testimonio de la veracidad de las 
profecías de Ellen White.

“Te digo ahora, que cuando sea puesta a descansar, ocurrirán 
grandes cambios”. {EGW, Ms1-1915.2; 1915}

La verdadera pregunta que nos hacemos es: cuando los principios 
fundamEntalEs salgan a la luz, ¿qué decisión tomaré con respecto a 
ellos? ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con estos 
principios? ¿Qué decisión tomarás tú?

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms1a-1890.8&para=6780.13
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms1-1915.2&para=10771.9
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Te preguntarás: ¿cómo es posible que nosotros, como iglesia, nos 
hayamos desviado de la luz que Dios nos dio al principio? La re-
spuesta a esta pregunta es la misma respuesta a la pregunta de por 
qué los judíos se desviaron de la luz que Dios les dio con respecto a 
su Hijo. Por favor, eche un vistazo a la fuerza impulsora de la iglesia 
en los tiempos apostólicos y en nuestro tiempo.

“’El ángel del Señor, de noche, abrió las puertas de la cárcel, y los 
sacó, y dijo: Id, poneos en pie y hablad al pueblo todas las palabras 
de esta vida’. Vemos aquí que no siempre se obedece a los hombres 
con autoridad, aunque profesen ser maestros de las doctrinas bíbli-
cas. Hay muchos hoy en día que se sienten indignados y agravia-
dos de que se alce cualquier voz presentando ideas que difieren de 
las suyas en cuanto a puntos de creencia religiosa. ¿Acaso no han 
defendido durante mucho tiempo sus ideas como verdad? Así ra-
zonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué sig-
nifican estos hombres indoctos, algunos de ellos simples pescadores, 
que presentan ideas contrarias a las doctrinas que los sacerdotes y 
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gobernantes doctos enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrom-
eterse en los principios fundamentales de nuestra fe”. {EGW, Lt38-
1896.23; 1896}

“Pero vemos que el Dios del cielo a veces encarga a los hombres 
que enseñen lo que se considera contrario a las doctrinas estableci-
das. Debido a que los que una vez fueron depositarios de la verdad 
se volvieron infieles a su sagrada confianza, el Señor eligió a otros 
que recibirían los brillantes rayos del Sol de Justicia, y defenderían 
verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los líderes 
religiosos. Y entonces estos líderes, en la ceguera de sus mentes, 
dan rienda suelta a lo que se supone que es una justa indignación 
contra los que han dejado de lado fábulas apreciadas. Actúan como 
hombres que han perdido la razón. No consideran la posibilidad de 
que ellos mismos no hayan entendido bien la Palabra. No abren sus 
ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado mal 
las Escrituras, y han construido teorías falsas, llamándolas doctri-
nas fundamentales de la fe.” {EGW, Lt38-1896.24; 1896}

“Pero el Espíritu Santo revelará de vez en cuando la verdad por 
medio de sus propios organismos elegidos; y ningún hombre, ni si-
quiera un sacerdote o gobernante, tiene derecho a decir: No darás 
publicidad a tus opiniones, porque yo no las creo. Ese maravilloso 
“yo” puede intentar sofocar la enseñanza del Espíritu Santo. Los 
hombres pueden, por un tiempo, intentar sofocarla y matarla; pero 
eso no hará que el error sea verdad ni la verdad error. Las mentes 
inventivas de los hombres han avanzado opiniones especulativas en 
varias líneas, y cuando el Espíritu Santo deja que la luz brille en 
las mentes humanas, no respeta cada punto de la aplicación de la 
palabra por parte del hombre. Dios impresionó a sus siervos para 
que dijeran la verdad sin tener en cuenta lo que los hombres habían 
dado por sentado como verdad”. {EGW, Lt38-1896.25; 1896}

“Incluso los adventistas del séptimo día corren el peligro de cerrar 
los ojos a la verdad tal como está en Jesús, porque contradice algo 
que han dado por sentado como verdad, pero que el Espíritu Santo 
enseña que no es verdad. Que todos sean muy modestos, y busquen 
con gran empeño poner el yo fuera de la cuestión, y exaltar a Jesús. 
En la mayoría de las controversias religiosas, el fundamento del 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt38-1896.23&para=5631.29
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problema es que el yo está luchando por la supremacía. ¿Sobre qué? 
Sobre asuntos que no son puntos vitales en absoluto, y que se con-
sideran como tales sólo porque los hombres les han dado importan-
cia. Véase Mateo 12:31-37; Marcos 14:56; Lucas 5:21; Mateo 9:3”. 
{EGW, Lt38-1896.26; 1896}

El estado orgulloso del corazón se resiste a la voluntad de Dios y es el 
motor de la apostasía; el corazón humilde es obediente a la voluntad 
de Dios y es el motor de la verdadera reforma. Las siguientes citas 
expresan profecías futuras y concretas en las que se introducirán las 
ideas fantasiosas de Dios y “muchas cosas de carácter semejante sur-
girán en el futuro”158. Estas ideas son de carácter similar a las ideas 
contenidas en el Templo Viviente. Acabarán con la pErsonalidad dE 
dios. Ellen White da advertencia tras advertencia para adherirse a 
los principios fundamEntalEs, y para estar al tanto de los líderes 
que derribarán los viejos cimientos.

“En vista de estas Escrituras, ¿quién se atreverá a interpretar a Dios 
y a poner en la mente de los demás los sentimientos respecto a Él 
que están contenidos en el Templo Viviente? Estas teorías son las del 
gran engañador, y en la vida de quienes las reciban habrá tristes 
capítulos. Esta es la estratagema de Satanás para desestabilizar el 
fundamento de nuestra fe, para hacer tambalear nuestra confianza 
en la guía del Señor y en la experiencia que nos ha dado. En el fu-
turo surgirán muchas cosas de este tipo. Ruego a nuestros obreros 
médicos misioneros que tengan miedo de confiar en las suposiciones 
e invenciones de cualquier ser humano que albergue el pensamiento 
de que el camino por el que el pueblo de Dios ha sido guiado duran-
te los últimos cincuenta años es un camino equivocado. Cuidado 
con aquellos que, sin haber tenido ninguna experiencia decidida en 
la conducción del Espíritu del Señor, supondrían que esta conduc-
ción es toda una falacia; que no tenemos la verdad; que no somos 
el pueblo del Señor, reunido por Él de todos los países y naciones. 
Cuidado con los que quieren derribar los cimientos, sobre los que 
hemos estado construyendo durante los últimos cincuenta años, 

158 EGW, Ms137-1903.10; 1903

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt38-1896.26&para=5631.32
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms137-1903.10&para=9939.17
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para establecer una nueva doctrina. Sé que estas nuevas teorías 
provienen del enemigo”. {EGW, Ms137-1903.10; 1903}

“Que aquellos que quieren introducir ideas fantasiosas de Dios des-
pierten al sentido de su peligro. Este es un tema demasiado solemne 
para que se juegue con él”. {EGW, Ms137-1903.11; 1903}

“La raíz de la idolatría es un corazón malvado de incredulidad al 
apartarse del Dios vivo. Es porque los hombres no tienen fe en la 
presencia y el poder de Dios que han estado poniendo su confianza 
en su propia sabiduría. Han estado ideando y planeando exaltarse 
a sí mismos y encontrar la salvación en sus propias obras. Una in-
fluencia engañosa de las agencias satánicas está entrando, porque 
los líderes a quienes el Señor ha advertido y suplicado y aconsejado 
están eligiendo su propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios. 
A los tales viene la advertencia: ‘No habléis más con soberbia; no 
salga de vuestra boca la arrogancia; porque el Señor es un Dios de 
conocimiento, y por él se pesan las acciones’”. {EGW, Ms137-1903.12; 
1903}

Al comparar los antiguos principios fundamentales con las nuevas 
creencias fundamentales trinitarias, vemos la diferencia. Vemos 
que nos hemos desprendido de los cimientos de nuestra fe y hemos 
construido uno nuevo. Esto ha sido un proceso. Hoy, al igual que 
en los días de la hermana White, las agencias satánicas han intro-
ducido una influencia engañosa en la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, “porque los líderes a los que el Señor ha advertido y suplica-
do y aconsejado están eligiendo su propia sabiduría en lugar de la 
sabiduría de Dios”. Debemos “cuidarnos de los que quieren derribar 
el fundamento, sobre el cual hemos estado construyendo durante 
los últimos cincuenta años, para establecer una nueva doctrina”.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms137-1903.10&para=9939.17
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms137-1903.11&para=9939.18
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms137-1903.12&para=9939.19
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms137-1903.12&para=9939.19
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En nuestro estudio hasta ahora, hemos visto la evidencia de que la 
controversia de Kellogg estaba conectada con la doctrina de la trini-
dad y la pErsonalidad dE dios expresada en el primer punto de los 
principios fundamEntalEs. Desgraciadamente, hoy no nos apoyamos 
en ese fundamento respecto a la pErsonalidad dE dios; hemos con-
struido otro fundamento que ha cambiado la verdad sobre la pEr-
sonalidad dE dios a un misterioso Dios Trino. La hermana White 
estaba claramente en contra de esta reorganización y profetizó que 
en el cierre de su obra, Dios ensayará la historia del movimiento ad-
ventista y restablecerá cada pilar de nuestra fe que se sostenía en el 
principio.

“El Señor ha declarado que la historia del pasado será ensayada 
cuando entremos en la obra de clausura. Cada verdad que Él ha 
dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada 
pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. Ahora no podemos 
salirnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos aho-
ra entrar en ninguna nueva organización; porque esto significaría 
apostasía de la verdad”. {EGW, Ms129-1905.6; 1905}

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms129-1905.6&para=9797.13
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Comparando los principios fundamEntalEs con las actuales creen-
cias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, vemos que 
hemos entrado en una nueva organización. La advertencia de Dios, 
dada a través de la hermana White, de restablecer todos los pilares 
de nuestra fe en estos últimos días, se hace imperativa. Al trazar la 
doctrina de la trinidad desde la controversia de Kellogg, nos encon-
tramos con las advertencias de Ellen White contra la apostasía alfa 
y omega, que entrará en nuestra iglesia.

“‘El Templo Viviente’ contiene la alfa de estas teorías. Sabía que la 
omega seguiría en poco tiempo; y temí por nuestro pueblo. Sabía 
que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no entraran 
en controversias sobre la presencia y la personalidad de Dios. Las 
afirmaciones hechas en ‘Living Temple’ con respecto a este punto 
son incorrectas. La escritura utilizada para fundamentar la doctrina 
allí expuesta, es una escritura mal aplicada”. {EGW, SpTB02 53.2; 1904}

En el contexto de la reorganización adventista del séptimo día, iden-
tificamos varios pasos que fueron necesarios para lograr esta reor-
ganización y que son necesarios para mantenerla. 

paso 1: nEgar quE los principios fundamEntalEs sEan El 
fundamEnto dE nuEstra fE y la rEprEsEntación oficial, y 
Exacta, dE las crEEncias advEntistas dEl séptimo día

El primer paso necesario es ocultar el fundamento original de nues-
tra fe desvinculándolo de los principios fundamEntalEs.

“Como pueblo, debemos mantenernos firmes en la plataforma de 
la verdad eterna que ha resistido la prueba y el juicio. Debemos 
aferrarnos a los pilares seguros de nuestra fe. Los principios de 
la verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único y verdadero 
fundamento. Ellos nos han hecho lo que somos. El paso del tiempo 
no ha disminuido su valor. Es el esfuerzo constante del enemigo 
para quitar estas verdades de su lugar, y poner en su lugar teorías 
espurias. Traerá todo lo que pueda para llevar a cabo sus engañosos 
designios”. {EGW, SpTB02 51.2; 1904}

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.53.2&para=417.271
https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.2&para=417.261
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“Se ha instado a los adventistas del séptimo día a que reciban men-
sajes de toda clase y orden, para que ocupen el lugar de la ver-
dad que, punto por punto, ha sido buscada por medio del estudio 
en oración, y testificada por el poder milagroso del Señor. Pero las 
marcas del camino que nos han convertido en lo que somos, deben 
ser preservadas, y serán preservadas, tal como Dios lo ha indica-
do mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos pide 
que nos aferramos firmemente, con la garra de la fe, a los princip-
ios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable.” 
{EGW, SpTB02 59.1; 1904}

los principios fundamEntalEs fueron las verdades que Dios reveló 
a los pioneros después del paso del tiempo en 1844. Hemos visto los 
testimonios de nuestros pioneros, incluyendo a Ellen White, con 
respecto al primer punto de los principios fundamEntalEs. Todos 
ellos estaban en armonía sobre estos puntos particulares de nues-
tra fe. En 1863, los adventistas del séptimo día se organizaron en 
una iglesia, como un cuerpo organizado. Desde entonces, muchos 
tergiversaron la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y 
los pioneros consideraron necesario responder a las preguntas, “y 
a veces corregir las declaraciones falsas que circulaban contra” las 
creencias y prácticas de la iglesia. En consecuencia, en 1872, los pi-
oneros publicaron el documento llamado “Declaración de los prin-
cipios fundamentales, enseñados y practicados por los adventistas 
del séptimo día”159. Esta declaración presentaba al público “una breve 
declaración de lo que es, y ha sido, con gran unanimidad, sostenido 
por”160 los adventistas del séptimo día.

En el capítulo “La Autoridad de los Principios Fundamentales”, dis-
cutimos cómo los eruditos pro-trinitarios han estado comprome-
tiendo la autoridad de los principios fundamEntalEs, negando su 
verdadero valor en nuestra historia adventista.

Los eruditos pro-trinitarios argumentan que esta declaración no 
era lo que dice ser: una declaración de los principios fundamEntal-
159 https://archive.org/details/ADeclarationOfTheFundamentalPrinciplesTaughtAndPrac-
ticedByThe
160 La introducción de los Principios Fundamentales de 1872.

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1&para=417.299
https://archive.org/details/ADeclarationOfTheFundamentalPrinciplesTaughtAndPracticedByThe
https://archive.org/details/ADeclarationOfTheFundamentalPrinciplesTaughtAndPracticedByThe
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Es enseñados y practicados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Esta declaración era un resumen de las principales características 
de la fe adventista, y ningún punto es realmente tan problemático u 
objetable como el primero, que trata de la pErsonalidad dE dios y 
de dónde está su presencia. Pero la evidencia a favor de los princip-
ios fundamEntalEs, especialmente el primer punto, es abrumadora.

Todas estas afirmaciones son fácilmente refutadas por el hecho de 
que los principios fundamEntalEs han sido publicados y reimpresos 
regularmente durante toda la vida de la hermana White, hasta 1914. 
Si fueran simplemente las opiniones privadas de unos pocos indi-
viduos, como afirman los estudiosos,161 ¿Se habrían reimpreso con-
stantemente durante 42 años, afirmando públicamente que rep-
resentan la sinopsis de la fe adventista del séptimo día? Si sólo se 
hubieran publicado una vez, podríamos considerar que se trata de 
una conspiración de algunos individuos para tergiversar a propósi-
to la fe adventista del séptimo día. Por el contrario, los principios 
fundamEntalEs se reimprimieron con regularidad, y representaron 
realmente la fe y la práctica oficial adventista del séptimo día.

Otro argumento es que la hermana White respaldó los principios 
fundamEntalEs en sus escritos al referirse explícitamente a ellos, 
y también al enseñar las mismas verdades que se enseñan en los 
principios fundamEntalEs. Las obras de nuestros pioneros también 
están en armonía con las afirmaciones de esta declaración de prin-
cipios fundamentales. En vista de todos estos hechos, es inevitable 
que esta declaración sea cierta en sus afirmaciones. Este documen-
to fue, en efecto, una declaración de los principios fundamEntal-
Es, enseñados y practicados por la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, representando una “sinopsis pública de nuestra fe”, “una breve 
declaración de lo que es, y ha sido, con gran unanimidad, sostenido 
por” los adventistas del séptimo día162. Como tal, representa con ex-
actitud la creencia y la práctica adventistas del séptimo día, y repre-

161 Ministry Magazine “Our Declaration of Fundamental Beliefs”: January 1958, Roy Ander-
son, J. Arthur Buckwalter, Louise Kleuser, Earl Cleveland and Walter Schubert
162 La introducción de los Principios Fundamentales de 1872.
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senta el fundamento de la fe adventista del séptimo día en la época 
de Ellen White.

Hoy, en defensa de la doctrina de la trinidad, los historiadores ad-
ventistas afirman audazmente que cuando nuestros pioneros estu-
diaban las verdades adventistas como el santuario, el juicio inves-
tigador, el sábado y otras doctrinas, ellos “no estudiaron el tema de 
la doctrina de Dios”. Estos historiadores adventistas afirman falsa-
mente que la doctrina de Dios “no era la cuestión que trataban en 
ese momento”163. Siguiendo esta falsa afirmación, presentan datos 
históricos sobre cómo la doctrina adventista se fue moviendo grad-
ualmente hacia la comprensión trinitaria. La verdad es que hay al-
gunos casos temprano en la historia164 en los que la doctrina de la 
trinidad se menciona de forma positiva en nuestra literatura. Pero 
cuando se considera el hecho de que la iglesia adventista tenía su 
posición positiva sobre el tema de la doctrina de Dios, tal como se 
expresaba en los principios fundamEntalEs, estos casos no pueden 
interpretarse como una progresión en la comprensión, sino más 
bien como una intrusión de la doctrina de la trinidad en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

Es fácil refutar la afirmación de que los pioneros adventistas no en-
tendían la doctrina de Dios. Si no la entendieran, no habrían procla-
mado el mensaje del primer ángel. Discutimos este punto en detalle 
en el capítulo “Recordando el principio”. El movimiento adventista 
del séptimo día no fue un fracaso, sino un movimiento profético di-
rigido por Dios.

paso 2: ignorar las advErtEncias dE construir un nuEvo 
fundamEnto

163 Dr. Denis Kaiser, “From Antitrinitarianism to Trinitarianism: The Adventist Story”, “The God 
We Worship” - The Godhead Symposium, California on March 23 and 24, 2018
164 La primera mención de la doctrina de la Trinidad, en un sentido positivo, fue cuando 
M.C. Wilcox reimprimió un artículo no adventista de Samuel Spear en Signs of the Times, el 7 de 
diciembre de 1891 y el 14 de diciembre de 1891

https://www.centralcaliforniaadventist.com/godhead
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Cuando se eliminan los principios fundamEntalEs de la ecuación, 
muchas de las advertencias de Ellen White no brillan en su verdade-
ra luz y su verdadero significado no resuena con el lector.

Hemos mencionado muchas citas en las que la hermana White ad-
virtió a la iglesia que no se saliera de los principios fundamEntalEs. 
Nos ocupamos de ellas en el capítulo “La gran apostasía está a punto 
de realizarse”, pero volveremos a mencionar una de las citas más 
destacadas.

“El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición 
de que una gran reforma iba a tener lugar entre los Adventistas 
del Séptimo Día, y que esta reforma consistiría en abandonar las 
doctrinas que se mantienen como pilares de nuestra fe y emprender 
un proceso de reorganización. Si esta reforma tuviera lugar, ¿qué 
resultaría? Los principios de la verdad que Dios, en su sabiduría, 
ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión 
cambiaría. Los principios fundamentales que han sostenido la obra 
durante los últimos cincuenta años serían considerados como un 
error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros 
de un nuevo orden. Se introduciría un sistema de filosofía intelec-
tual...” {EGW, Lt242-1903.13; 1903}

“¿Quién tiene autoridad para iniciar tal movimiento? Tenemos nues-
tras Biblias. Tenemos nuestra experiencia, atestiguada por la obra 
milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite 
concesiones. ¿No deberíamos repudiar todo lo que no esté en ar-
monía con esta verdad?” {EGW, Lt242-1903.14; 1903}

paso 3: nEgar quE la pErsonalidad dE dios Era El pilar dE 
nuEstra fE y una partE dEl fundamEnto dE nuEstra fE

Hay una declaración de Ellen White que aparentemente apoya la 
afirmación de que la pErsonalidad dE dios no era un pilar de nues-
tra fe. Otra expresión para “pilares de nuestra fe” es “hito”. En las 
siguientes citas, la hermana White enumera varios hitos: la purifi-

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt242-1903.13&para=7767.20
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt242-1903.14&para=7767.21
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cación del santuario, los mensajes de los tres ángeles, el templo de 
Dios, el sábado y la no inmortalidad de los impíos.

“El paso del tiempo en 1844 fue un período de grandes acontecimien-
tos, abriendo a nuestros asombrados ojos la purificación del santu-
ario que ocurría en el cielo, y que tenía una relación decidida con el 
pueblo de Dios en la tierra, [también] el primer y segundo mensajes 
de los ángeles y el tercero, desplegando el estandarte en el que estaba 
inscrito: “Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. [Apocalipsis 
14:12.] Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto 
por su pueblo amante de la verdad en el cielo, y el arca que contenía 
la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento lanzó sus 
fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley de Dios. La 
no inmortalidad de los malvados es un viejo hito. No puedo recordar 
nada más que pueda caer bajo el título de los antiguos hitos. Todo 
este clamor sobre el cambio de los antiguos hitos es imaginario”. 
{EGW, Ms13-1889.9; 1889}

Al final de esta lista de hitos, o pilares de nuestra fe, ella dice que no 
puede recordar nada más que pueda estar bajo el título de los antig-
uos hitos. Para muchos, esta cita es una prueba de que la pErsonal-
idad dE dios no era un antiguo hito ni un pilar. Es cierto que en esta 
cita la hermana White no mencionó explícitamente la pErsonali-
dad dE dios, pero estaría implícitamente incluida bajo el mensaje 
del primer ángel. Además, hay otras citas de la hermana White que 
incluyen explícitamente la pErsonalidad dE dios como un antiguo 
hito, o pilar de nuestra fe.

“Los que tratan de eliminar los antiguos hitos no se mantienen 
firmes; no recuerdan cómo han recibido y oído. Los que tratan de 
introducir teorías que eliminen los pilares de nuestra fe en relación 
con el santuario, o en relación con la personalidad de Dios o de 
Cristo, están obrando como ciegos. Intentan introducir incertidum-
bres y dejar al pueblo de Dios a la deriva, sin ancla”. {EGW, Ms62-
1905.14; 1905}

La hermana White también nos enseña que los pilares de nuestra fe 
constituyen el fundamento de la misma.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms13-1889.9&para=4179.14
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms62-1905.14&para=10026.20
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms62-1905.14&para=10026.20
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“¿Qué influencia es la que llevaría a los hombres, en esta etapa de 
nuestra historia, a trabajar de manera solapada y poderosa para 
derribar el fundamento de nuestra fe, el fundamento que fue colo-
cados al comienzo de nuestra obra por el estudio en oración de la 
palabra y por la revelación? Sobre este fundamento hemos estado 
construyendo durante los últimos cincuenta años. ¿Se extrañan de 
que cuando veo el comienzo de una obra que removería algunos de 
los pilares de nuestra fe, tenga algo que decir? Debo obedecer el 
mandato: “¡Efrentalo!”. {EGW, SpTB02 58.1; 1904}

Quitar algunos de los pilares de nuestra fe significa derribar el fun-
damento de nuestra fe. En otra parte, la hermana White dijo que 
derribar o socavar el fundamento de nuestra fe se hace mediante el 
adoctrinamiento de los sentimientos respecto a la pErsonalidad dE 
dios.

“El colegio fue sacado de Battle Creek; sin embargo, los estudiantes 
siguen siendo llamados allí, y allí se adoctrinan con los mismos sen-
timientos respecto a la personalidad de Dios y de Cristo que soca-
varían el fundamento de nuestra fe.” {EGW, Lt72-1906.5; 1906}

A la luz de estas citas vemos un testimonio positivo de que la pErson-
alidad dE dios era parte del fundamento de nuestra fe. Además, en 
el capítulo 10 de los testimonios especiales, titulado “El fundamento 
de nuestra fe”, la hermana White mencionó los “Principios Funda-
mentales” utilizando los sinónimos “pilares de nuestra fe”, “marcas 
del camino” y “hitos”, al referirse al fundamento de nuestra fe.

paso 4: altErar El significado dEl término “la 
pErsonalidad dE dios”

El término ‘personalidad’ tiene dos definiciones diferentes y la más 
común en el uso cotidiano es en el área de la psicología. La ‘per-
sonalidad’ se define como “los conjuntos característicos de compor-
tamientos, cogniciones y patrones emocionales que evolucionan a 
partir de factores biológicos y ambientales”165 . Es de suma impor-
165 Wikipedia definition: https://en.wikipedia.org/wiki/Personality

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.58.1&para=417.295
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt72-1906.5&para=10013.11
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality
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tancia reconocer que cuando tratamos con el pilar de nuestra fe – 
“la personalidad de Dios” – no estamos en el ámbito de la psicología. 
La definición exacta de la palabra ‘personalidad’ se encuentra en el 
diccionario Merriam-Webster “la cualidad o estado de ser una per-
sona”166. Según el diccionario Merriam-Webster, esta definición se 
utiliza desde el siglo XV167.  En la edición de 1828 del Diccionario 
Merriam Webster leemos la definición de la palabra ‘personalidad’ 
como “lo que constituye a un individuo como persona distinta”168 169. 
Ambas definiciones se encuentran en The Encyclopaedic Dictionary, 
por Hunter Robert170 –un diccionario que era propiedad de Ellen 
White. El uso de estas definiciones puede verse en los artículos es-
critos sobre la pErsonalidad dE dios.

En 1903, cuando la hermana White escribió al Dr. Kellogg: “Siempre 
he tenido el mismo testimonio que doy ahora respecto a la personali-
dad de Dios”171 , recordó su visión cuando vio al Padre y al Hijo.

“He visto a menudo al encantador Jesús, que es una persona. Le 
pregunté si su Padre era una persona y tenía una forma como Él 
mismo. Dijo Jesús: ‘¡Yo soy la imagen expresa de la persona de mi 
Padre! [Hebreos 1:3.]’” {EGW, Lt253-1903.12; 1903}

La cualidad o estado que la hermana White define como persona de 
Dios es tener una forma–una apariencia física. El Dr. Kellogg sigue 
la misma definición de la palabra ‘personalidad’, aunque a través de 
la especulación.

“El hecho de que Dios sea tan grande que no podamos formarnos 
una imagen mental clara de su apariencia física no tiene por qué 
disminuir en nuestras mentes la realidad de Su personalidad...”172

Como hemos visto anteriormente, nuestros pioneros adventistas 
también señalaron la apariencia física como una cualidad que hace 
166 Merriam-Webster Dictionary - ‘personality’
167 See “First known use” of the word ‘personality’ in Merriam Webster Dictionary
168 Merriam-Webster Dictionary, 1828 edition - ‘personality’
169 The 1886 edition of Merriam-Webster Dictionary defines the word ‘personality’ as: “that 
which constitutes, or pertains to, a person”
170 Hunter Robert, The Encyclopaedic Dictionary - ‘personality’
171 EGW, Lt253-1903.9; 1903
172 John H. Kellogg, The Living Temple, p. 31

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.12&para=9980.18
https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality
https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality#first-known-anchor
https://archive.org/details/americandictiona02websrich/page/272/mode/2up
https://archive.org/details/websterscomplete00webs/page/974/mode/2up
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015050663213&view=1up&seq=780
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt253-1903.9&para=9980.15
https://archive.org/details/J.H.Kellogg.TheLivingTemple1903/page/n31/mode/2up
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de Dios una persona. James White escribió: “Los que niegan la per-
sonalidad de Dios, dicen que ‘imagen’ aquí no significa forma físi-
ca, sino imagen moral...”173. J. B. Frisbie escribió: “Algunos parecen 
suponer que esto argumenta en contra de la personalidad de Dios, 
porque es un Espíritu, y dicen que no tiene cuerpo, ni partes...”174.

A la luz de los hechos, reconocemos la definición de la palabra ‘per-
sonalidad’. Cuando el tema de la pErsonalidad dE dios se presenta 
en su conexión con la doctrina de la trinidad, a menudo hay una ten-
dencia a alterar el significado de la palabra ‘personalidad’. También 
es importante mencionar que el tema de la pErsonalidad dE dios 
trata de la personalidad del Padre. Esto se ve claramente en los datos 
presentados.

paso 5: al Examinar la crisis dE KEllogg, cambiar El 
EnfoquE principal dE la pErsonalidad dE dios al pantEísmo

Los datos sobre la crisis de Kellogg, en relación con la doctrina de 
la trinidad, son abrumadores si se tiene en cuenta la pErsonalidad 
dE dios en la ecuación. La única manera de no conectar los puntos 
es ignorar la pErsonalidad dE dios y cambiar el enfoque hacia el 
panteísmo exclusivamente. No negamos la naturaleza panteísta de 
la controversia de Kellogg. Creemos que la naturaleza panteísta de 
la controversia de Kellogg no puede entenderse correctamente si no 
se examina a la verdadera luz de la pErsonalidad dE dios. Pero, de-
safortunadamente, en el examen de la crisis de Kellogg, la atención 
que recibe el panteísmo sustituye el examen de la verdad sobre la 
pErsonalidad dE dios.

Se puede hacer una búsqueda en las compilaciones de Ellen White 
para ver cuánta más atención recibió el panteísmo que la pErsonal-
idad dE dios. Si se buscara en sus escritos ‘panteísmo’ o ‘panteísta’175, 
173 James S. White, PERGO 1.1; 1861
174 Adventist Review and Sabbath Herald, March 7, 1854, J. B. Frisbie, “The Seventh-Day Sab-
bath Not Abolished”, p. 50
175 En la barra de búsqueda de https://egwwritings.org/ (https://legacy.egwwritings.org/), 
introduzca la palabra “pantheis* “; esto incluirá todas las palabras que empiecen por “pantheis..”, 
(incluyendo ‘pantheism’ y ‘pantheistic’). Los resultados pueden ser comparados en el subconjunto 

https://egwwritings.org/?ref=en_PERGO.1.1&para=1471.3
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18540307-V05-07.pdf
https://legacy.egwwritings.org/
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excluyendo las compilaciones posteriores a su muerte, se encon-
trarían 36 ocurrencias. Entre ellas hay varias citas repetitivas que la 
hermana White copió de una carta a otra, o a los testimonios espe-
ciales para la iglesia. Si usted contara las ocurrencias distintas, sólo 
encontraría 12 citas distintas que contienen palabras como ‘panteís-
mo’ o ‘panteísta’. Si se realiza la misma búsqueda, pero sólo en las 
compilaciones publicadas después de su muerte, ¡se encontrarían 
140 ocurrencias! Todas ellas caen en una de las doce instancias dis-
tintas que la hermana White escribió sobre el tema del panteísmo.

En una búsqueda de los escritos de Ellen White sobre la frase “per-
sonalidad de Dios”, excluyendo las compilaciones posteriores a su 
muerte, se encontrarían 58 ocurrencias. Entre ellas hay también 
varias citas repetitivas que la hermana White copió en varias cartas 
diferentes y en los testimonios para la iglesia. Sin embargo, si se 
buscara esta frase en las compilaciones que se publicaron después 
de su muerte, sólo se encontrarían 52 apariciones.

Estas simples estadísticas demuestran el enfoque de los compila-
dores después de la muerte de la hermana White. Este énfasis en 
el panteísmo cambió la opinión pública sobre la crisis de Kellogg. 
Cuarenta y tres, de cincuenta y ocho, citas sobre la frase “personal-
idad de Dios” se encuentran en cartas y manuscritos, disponibles al 
público desde 2015. Esto significa que tres tercios (74%) de las citas 
sobre la pErsonalidad dE dios, antes de 2015, no estaban disponibles 
para el público. Antes de 2015 no teníamos muchos datos disponibles 
para estudiar la crisis de Kellogg a la luz de la pErsonalidad dE dios 
y en su contexto.

del corpus de escritos de Ellen White incluyendo o excluyendo las compilaciones posteriores a su 
muerte. Esta opción está disponible en el menú desplegable bajo la barra de búsqueda
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En la siguiente cita, el hermano J. N. Loughborough, que fue uno de 
los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos advirtió 
sobre los cinco pasos de la apostasía.

“El primer paso de la apostasía es conseguir un credo que nos diga 
lo que debemos creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba 
de compañerismo. El tercero es juzgar a los miembros por ese cre-
do. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en ese 
credo. Y quinto, comenzar la persecución contra ellos. Ruego que no 
estemos imitando a las iglesias en ningún sentido injustificado en el 
paso propuesto”.176

Es importante tener en cuenta estos principios, y debemos pregun-
tarnos si, hoy en día, estamos imitando a las iglesias en algún sentido 
injustificable en el paso propuesto. ¿Qué pasaría con un adventista 
del séptimo día que rechazara la doctrina de la trinidad en favor de 
los principios fundamEntalEs? ¿Tenemos un credo establecido en 
nuestra iglesia? ¿Ponemos a prueba a nuestros miembros por medio 
de él?

176 John N. Loughborough, Review and Herald, Oct. 8, 1861.

https://egwwritings.org/?ref=en_ARSH.October.8.1861.p.149.7&para=1685.5326
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los principios fundamEntalEs tienen una naturaleza y un papel 
diferentes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al contrario de 
lo que ocurre en otras iglesias. los principios fundamEntalEs no 
fueron diseñados como un credo. En el prefacio de la declaración de 
1872, leemos sobre su naturaleza:

“Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que 
se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, credo o dis-
ciplina, aparte de la Biblia. No presentamos esto como si tuviera al-
guna autoridad entre nuestra gente, ni está diseñado para asegurar 
la uniformidad entre ellos, como un sistema de fe, sino que es una 
breve declaración de lo que es, y ha sido, con gran unanimidad, 
sostenido por ellos”.177

En el prefacio de la declaración de 1889, leemos sentimientos simi-
lares:

“Como se ha dicho en otra parte, los Adventistas del Séptimo Día no 
tienen más credo que la Biblia; pero sostienen ciertos puntos de fe 
bien definidos, para los cuales se sienten preparados para dar una 
razón ‘a todo el que se lo pida’. Las siguientes proposiciones pueden 
tomarse como un resumen de los principales rasgos de su fe religio-
sa, sobre los que hay, por lo que sabemos, total unanimidad en todo 
el cuerpo”.178

los principios fundamEntalEs no fueron diseñados para dictar la fe 
de alguien. Los creyentes, guiados por el Espíritu Santo, sometieron 
libremente sus conciencias a la Palabra de Dios; bajo la influencia 
del Espíritu Santo, llegaron a las mismas conclusiones. Había to-
tal unanimidad en todo el cuerpo. Todos los creyentes se sentían 
“preparados para dar razón de su fe a todo el que se la pidiera”.

Hoy vemos una diferencia sorprendente en los principios y la prác-
tica de las creencias adventistas en comparación con nuestros pio-
neros. Mantenemos el espíritu de unidad al disciplinar a nuestros 
miembros por su negación de las creencias fundamentales. En nues-
177 A Declaration of the Fundamental Principles, Taught and Practiced by the Seventh-Day 
Adventists, 1872
178 Seventh-day Adventist Year Book of statistics for 1889, pg. 147, The Fundamental Princi-
ples of Seventh-day Adventists
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tro manual de la iglesia, bajo la sección “Motivos de disciplinas”, lee-
mos el primer punto que establece la disciplina por la negación de la 
fe en las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día.

“Motivos de disciplina:
1. La negación de la fe en los principios fundamentales del evange-
lio y en las Creencias Fundamentales de la Iglesia, o la enseñanza 
de doctrinas contrarias a los mismos.”179

Disciplinar a alguien por su fe no es más que una extorsión de con-
ciencia. Debemos rendir nuestra conciencia sólo a la Biblia–no a 
ningún hombre, concilio o credo(s) de la iglesia. Disciplinar a los 
miembros por su negación de las creencias fundamentales es una 
clara evidencia de que, de hecho, tenemos un credo además de la 
Biblia. No podemos ejercer la libertad de nuestra conciencia en su-
jeción a la palabra de Dios mientras estemos confinados a un con-
junto de creencias que, si son cuestionadas con la autoridad de la 
Biblia, serán disciplinadas. En nuestra práctica hemos olvidado el 
fundamento del protestantismo y la reforma. Todos los reforma-
dores han tenido su conciencia extorsionada hasta el punto de sus 
vidas. Martín Lutero puso en acción este principio en su defensa 
ante la Dieta de Worms.

“A menos que me convenzan las Escrituras y la razón pura -no acep-
to la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho– mi 
conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me re-
tractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni cor-
recto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me 
ayude. Amén”.180

Si un miembro adventista del séptimo día tiene su conciencia cauti-
va a la palabra de Dios y no está en armonía con las Creencias Fun-
damentales Adventistas del Séptimo Día, su conciencia no debe ser 
extorsionada por la disciplina de la iglesia. Sabemos que al final de 
los tiempos, toda la Iglesia Adventista del Séptimo Día será extor-
sionada por la cuestión del sábado. Hemos estado luchando por la 
179 Motivos de disciplina, Manual de la Iglesia, Revisión 2015, pagina. 53. 
180 Bainton, 182

https://drive.google.com/file/d/0B76sgsIn_3f2NWlIMFJmUXBSTDg/view?resourcekey=0-Vk3qaOCRZj1uHcY5bIb5Vw
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libertad religiosa, pero nos permitimos extorsionar la conciencia de 
aquellos que no están en armonía con las Creencias Fundamentales. 
Si hoy disciplinamos a nuestros miembros por no someter sus con-
ciencias a hombres, concilios y credos, ¿cómo actuaremos mañana 
cuando el gobierno disciplinará a sus ciudadanos por no someter su 
conciencia a su poder, cuando obligará a obedecer una legislación 
contraria a las Escrituras?

Los pioneros adventistas eran muy conscientes de los peligros de ex-
torsionar las conciencias de los miembros de la iglesia. La expresión 
de sus creencias no estaba destinada a formar la unidad. Estaban 
dispuestos a justificar su fe, a partir de la Biblia, cuando se les pedía. 
La Biblia era su único credo y artículo de fe.

En 1883, hubo una sugerencia de introducir el manual de la iglesia en 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta propuesta fue rechazada 
después de una minuciosa investigación del comité nombrado por la 
Conferencia General. En el artículo “No Church Manual”, leemos sus 
razones para no aceptar el manual de la iglesia propuesto. 

“Aunque los hermanos que han estado a favor de un manual han 
sostenido siempre que tal obra no debía ser nada parecido a un credo 
o una disciplina, o tener autoridad para resolver puntos disputados, 
sino que sólo debía considerarse como un libro que contenía suger-
encias para ayudar a los que tienen poca experiencia, sin embargo, 
debe ser evidente que tal obra, publicada bajo los auspicios de la 
Asociación General, tendría de inmediato mucho peso de autori-
dad, y sería consultada por la mayoría de nuestros ministros más 
jóvenes. Poco a poco daría forma y moldearía a todo el cuerpo; y 
aquellos que no la siguieran serían considerados fuera de armonía 
con los principios establecidos del orden eclesiástico. Y, realmente, 
¿No es éste el objeto del manual? ¿Y de qué serviría uno si no fuera 
para lograr tal resultado? Pero, ¿Sería este resultado, en general, 
un beneficio? ¿Serían nuestros ministros hombres más amplios, más 
originales, más autosuficientes? ¿Se podría depender mejor de ellos 
en las grandes emergencias? ¿Serían sus experiencias espirituales 
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más profundas y su juicio más fiable? Creemos que la tendencia es 
la contraria”.181

“La Biblia contiene nuestro credo y disciplina. Equipa completa-
mente al hombre de Dios para todas las buenas obras. Lo que no ha 
revelado en relación con la organización y administración de la igle-
sia, los deberes de los funcionarios y ministros, y otros temas afines, 
no debe ser estrictamente definido y elaborado en especificaciones 
minuciosas en aras de la uniformidad, sino que debe dejarse al juicio 
individual bajo la guía del Espíritu Santo. Si hubiera sido mejor 
tener un libro de instrucciones de este tipo, el Espíritu sin duda 
habría ido más allá, y habría dejado uno registrado con el sello de 
la inspiración”.182

Desde 1883, la Iglesia Adventista del Séptimo Día había crecido con-
siderablemente; así que, por conveniencia, en 1931, el Comité de la 
Asociación General votó la publicación de un manual de la iglesia.183  
La iglesia, como cuerpo organizado, debe ejercer el orden y la dis-
ciplina, en los asuntos de organización y planes de prosperidad de 
la misión de la Iglesia. Pero ningún comité debe ejercer autoridad 
sobre la conciencia y la creencia de alguien. Sólo Dios tiene derecho 
a esta autoridad. Por eso la Biblia es nuestro único credo. Rendimos 
nuestra conciencia a la Palabra de Dios, no a un hombre, ni a un gru-
po de hombres o comité. En contra de esto, muchos creen que Dios 
confirió esta autoridad a la asamblea general de la Conferencia. Pero 
tal idea se basa en la tergiversación de una cita concreta. Leamos 
atentamente esta cita.

“A veces, cuando un pequeño grupo de hombres a los que se les ha 
confiado la dirección general de la obra han tratado, en nombre de 
la Conferencia General, de llevar a cabo planes imprudentes y de re-
stringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz 
de la Conferencia General, representada por esos pocos hombres, 
como la voz de Dios. Pero esto no quiere decir que no deban respe-
tarse las decisiones de una Conferencia General compuesta por una 
181 No Church Manual, The Review and Herald, November 27, 1883, pg. 745
182 Ibid.
183 https://oldwww.adventist.org/en/information/church-manual/ accessed: June 24th, 
2020

https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH18831127-V60-47.pdf
https://oldwww.adventist.org/en/information/church-manual/
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asamblea de hombres debidamente designados y representativos de 
todas las partes del campo. Dios ha ordenado que los representantes 
de su iglesia de todas las partes de la tierra, cuando se reúnen en 
una Conferencia General, tengan autoridad. El error que algunos 
corren el peligro de cometer es el de dar a la mente y al juicio de un 
solo hombre, o de un pequeño grupo de hombres, toda la medida de 
autoridad e influencia que Dios ha conferido a su iglesia en el juicio 
y la voz de la Conferencia General reunida para planear la prosper-
idad y el avance de su obra.” {EGW, 9T 260.2; 1909}

La hermana White señaló que la asamblea mundial de la reunión de 
la Asociación General tiene autoridad como la voz de Dios, pero es 
muy particular sobre qué asuntos tiene esta autoridad. La autoridad 
que Dios confirió a la asamblea de la Conferencia General es “para 
planear la prosperidad y el avance de su obra”. Se trata de hacer 
planes de misión, no de administrar las creencias o la conciencia. 
La iglesia de Dios sí tiene su voz con respecto a las creencias; la voz 
de Dios relativa a la fe es la Biblia. La Biblia es totalmente suficiente 
para nosotros y somos libres de rendir nuestra conciencia a ella. Ni-
nguna sinopsis de ninguna fe denominacional tiene autoridad para 
dictar la fe de alguien; tampoco los principios fundamEntalEs, ni 
las creencias fundamentales actuales184.  La hermana White fue muy 
clara en cuanto a que la Biblia es la única regla de fe, y toda doctrina 
debe ser cuestionada con las Escrituras. En el Gran Conflicto, leemos 
lo siguiente:

“Pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que mantenga la Biblia, 
y sólo la Biblia, como la norma de todas las doctrinas y la base de 
todas las reformas. Las opiniones de los hombres eruditos, las de-
ducciones de la ciencia, los credos o las decisiones de los concilios 
eclesiásticos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias 
que representan, la voz de la mayoría, ni uno ni todos ellos deben 
ser considerados como evidencia a favor o en contra de cualquier 
184 Aunque los Principios Fundamentales no fueron diseñados para tener autoridad sobre 
el pueblo, ni para asegurar la uniformidad entre ellos, como sistema de fe, hay algunas pruebas 
de lo contrario. En su artículo, “Los Adventistas del Séptimo Día y la Doctrina de la Trinidad”, de la 
“Revista de los Trabajadores Cristianos”, 1915, D.M. Caright dio evidencia de que un presidente de 
la Conferencia usó los Principios Fundamentales como una prueba de compañerismo en 1911. Tal 
práctica no es constructiva para la Verdad, ni es beneficiosa para los creyentes

https://egwwritings.org/?ref=en_9T.260.2&para=115.1474
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punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o pre-
cepto, deberíamos exigir un claro ‘Así dice el Señor’ en su apoyo.” 
{EGW, GC 595.1; 1888}

La libertad de conciencia es la base del protestantismo y de la refor-
mación. Esperamos y creemos que cada adventista del séptimo día 
puede ejercer la libertad de rendir su conciencia a la Biblia sin ser 
extorsionado por disciplina, o cualquier otro medio. La cuestión del 
credo y la disciplina de la iglesia adquiere mayor relevancia hoy en 
día, cuando tenemos la promesa de que Dios restablecerá el fun-
damento original de nuestra fe. Esperamos y oramos para que las 
evidencias aquí expuestas traigan luz a los dirigentes de la iglesia 
y les animen a erradicar las falsas prácticas en nuestro medio. Así 
como a los líderes religiosos de la época de Cristo se les encomendó 
el deber de preservar la Verdad y reconocer el tiempo de la visitación 
de Dios, lo mismo ocurre hoy con los líderes de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. En lo que sigue, presentaremos las profecías que 
Dios dio específicamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 
nuestro tiempo, el tiempo del fin, se restablecerán todos los pilares 
de nuestra fe que se sostenían en el principio. Que cada miembro de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconozca la importancia del 
reavivamiento que Dios está a punto de establecer.

https://egwwritings.org/?ref=en_GC.595.1&para=132.2689
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la llamada profética a la 
rEnovación dE los pilarEs 

antiguos

Hoy, Dios está en el negocio de renovar los principios fundamEn-
talEs. Tenemos la promesa de que los antiguos pilares de nuestra 
fe serán preservados porque Dios nos llama a renovar estos pilares. 
Escuchemos la voluntad de Dios!

“Nuestro pueblo necesita entender las razones de nuestra fe y nues-
tras experiencias pasadas. Cuán triste es que tantos de ellos apa-
rentemente confíen ilimitadamente en hombres que presentan te-
orías que tienden a desarraigar nuestras experiencias pasadas y a 
eliminar los antiguos hitos! Aquellos que pueden dejarse llevar tan 
fácilmente por un espíritu falso demuestran que han estado siguiendo 
al capitán equivocado durante algún tiempo, tanto que no disciernen 
que se están apartando de la fe, o que no están construyendo sobre el 
verdadero fundamento. Tenemos que instar a todos a que se pongan 
sus gafas espirituales, a que se unjan sus ojos para que puedan ver 
claramente y discernir los verdaderos pilares de la fe. Entonces sa-
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brán que ‘el fundamento de Dios está firme, con este sello: El Señor 
conoce a los suyos’ (2 Tim. 2:19). Necesitamos revivir las antiguas 
evidencias de la fe una vez entregada a los santos”. {EGW, SW April 5, 
1904, Art. B, par. 1; 1904} 

Como leemos, el mayor esfuerzo de Satanás es cambiar nuestra con-
cepción de la pErsonalidad dE dios. Para salvarnos del engaño de 
Satanás, Dios quiere que revivamos las viejas evidencias de fe da-
das a nuestros pioneros. Necesitamos entender la evidencia bíblica 
sobre por qué “un Dios” es el Padre, y que Él es un ser personal y 
espiritual. Al estudiar este tema, estamos ensayando la historia de 
nuestros pioneros.

“El Señor ha declarado que la historia del pasado será ensayada 
cuando entremos en la obra final. Cada verdad que Él ha dado para 
estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada pilar que Él 
ha establecido sera fortalecido. Ahora no podemos salirnos del fun-
damento que Dios ha establecido... Es necesario ensayar ahora la 
experiencia de los hombres que participaron en el establecimiento 
de nuestra obra al principio”. {EGW, Ms129-1905.7; 1905}

Necesitamos estudiar todos los pilares de nuestra fe, ¡incluyendo la 
pErsonalidad dE dios! Dios está en el negocio de revivir Su verdad, 
así como Su iglesia. Esto no sucederá sin una  sacudida  en  el pueblo 
de Dios. Tenemos un testimonio especial sobre lo que causará la sa-
cudida de la iglesia:

“Pregunté el significado del sacudimiento que había visto, y se me 
mostró que sería causado por el testimonio directo dado por el con-
sejo del Testigo Verdadero a los Laodicenses. Esto tendrá su efecto 
en el corazón del receptor, y lo llevará para exaltar el estandarte y 
derramar la directa verdad. Algunos no soportarán este recto testi-
monio. Se levantarán contra él, y esto causará un estremecimiento 
entre el pueblo de Dios”. {EGW, T04 34.4; 1857}

La siguiente cita nos da detalles sobre el mensaje que contendrá el 
testimonio directo.

https://egwwritings.org/?ref=en_SW.April.5.1904.Art.B.par.1&para=489.857
https://egwwritings.org/?ref=en_SW.April.5.1904.Art.B.par.1&para=489.857
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms129-1905.7&para=9797.14
https://egwwritings.org/?ref=en_T04.34.4&para=12677.185
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“El Señor pide una renovación del testimonio directo dado en años 
pasados. Pide una renovación de la vida espiritual. Las energías 
espirituales de su pueblo han estado torpes durante mucho tiempo, 
pero ha de haber una resurrección de la muerte aparente.” {EGW, 8T 
297.5; 1904}

“Mediante la oración y la confesión de los pecados debemos despe-
jar el camino del Rey. Al hacer esto, el poder del Espíritu vendrá a 
nosotros. Necesitamos la energía pentecostal. Esta vendrá, porque 
el Señor ha prometido enviar su Espíritu como el poder que todo lo 
vence”. {EGW, 8T 297.6; 1904}

“Tiempos peligrosos están ante nosotros. Todo el que tenga cono-
cimiento de la verdad debe despertar y ponerse, en cuerpo, alma y 
espíritu, bajo la disciplina de Dios. El enemigo está sobre nuestra 
pista. Debemos estar bien despiertos, en guardia contra él. Debemos 
ponernos toda la armadura de Dios. Debemos seguir las instruc-
ciones dadas a través del espíritu de la profecía. Debemos amar y 
obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar 
fuertes engaños. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Nos 
ha hablado a través de los testimonios a la iglesia y a través de los 
libros que han ayudado a aclarar nuestro deber actual y la posición 
que debemos ocupar ahora. Las advertencias que se han dado, línea 
tras línea, precepto tras precepto, deben ser escuchadas. Si las ig-
noramos, ¿qué excusa podemos ofrecer?”{EGW, 8T 298.1; 1904}

“Ruego a los que trabajan para Dios que no acepten lo espurio por 
lo genuino. Que no se coloque la razón humana donde debería estar 
la verdad divina y santificadora. Cristo está esperando para encend-
er la fe y el amor en los corazones de su pueblo. No permitamos que 
las teorías erróneas reciban el apoyo de las personas que deberían 
estar firmes en la plataforma de la verdad eterna. Dios nos pide que 
nos aferramos firmemente a los principios fundamentales que se 
basan en una autoridad incuestionable”. {EGW, 8T 298.2; 1904}

El testimonio directo que causará el estremecimiento es el testimo-
nio dado en años pasados. Este testimonio es el mensaje contenido 
en los principios fundamEntalEs mezclado con el consejo del Testi-
go verdadero a la iglesia de Laodicea.

https://egwwritings.org/?ref=en_8T.297.5&para=112.1796
https://egwwritings.org/?ref=en_8T.297.5&para=112.1796
https://egwwritings.org/?ref=en_8T.297.6&para=112.1797
https://egwwritings.org/?ref=en_8T.298.1&para=112.1800
https://egwwritings.org/?ref=en_8T.298.2&para=112.1801
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El resultado final del sacudimiento será el reavivamiento por parte 
de Dios de las primeras experiencias poderosas de nuestros pioner-
os, que tuvieron después del gran chasco. La hermana White confir-
ma esto varias veces. Un ejemplo se encuentra en su diario, fechado 
el 27 de noviembre de 1902.

“He sido profundamente impresionada por el Espíritu de Dios de 
que hemos de pasar por severas pruebas. La fe de todos será proba-
da. Debemos estudiar cuidadosamente los antiguos hitos. Estas ex-
periencias del pasado han de ser revividas. Daniel ha de destacarse 
notablemente con la Revelación dada a Juan en la Isla de Patmos”. 
{EGW, Ms223-1902.11; 1902}

“En nuestra experiencia de estos últimos días nos encontraremos 
con todas las cosas imaginables que Satanás pueda inventar para 
dejar sin efecto los puntos establecidos de nuestra fe que han sido, 
en la providencia de Dios, tan grandemente bendecidos. Estos prin-
cipios de fundición deben mantenerse firmes hasta el fin. Leed la 
Palabra de Dios”. {EGW, Ms223-1902.13; 1902}

De nuevo, Dios nos llama a mantenernos firmes en los principios 
fundamEntalEs hasta el final.

“Somos el pueblo guardador de los mandamientos de Dios. Durante 
los últimos cincuenta años, se ha hecho prevalecer sobre nosotros 
toda fase de herejía, para enturbiar nuestras mentes con respecto a 
la enseñanza de la palabra, especialmente en lo que se refiere a la 
ministración de Cristo en el santuario celestial, y al mensaje del cielo 
para estos últimos días, tal como lo dieron los ángeles del capítulo 
14 del Apocalipsis. Se ha instado a los adventistas del séptimo día a 
que reciban mensajes de todo tipo, para que ocupen el lugar de la 
verdad que, punto por punto, ha sido buscada mediante el estudio 
en oración, y testificada por el poder milagroso del Señor. Pero las 
marcas del camino que nos han convertido en lo que somos, deben 
ser preservadas, y serán preservadas, tal como Dios lo ha indica-
do mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos pide 
que nos aferremos firmemente, con la garra de la fe, a los princip-

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms223-1902.11&para=9124.26
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms223-1902.13&para=9124.28
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ios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable.” 
{EGW, SpTB02 59.1; 1904}

Estudiemos cuidadosamente los principios fundamEntalEs.

“Estamos viviendo en una época en la que soplan todos los vientos 
de la doctrina y en la que los que piensan que están de pie están 
expuestos a caer. Vivimos en una época en la que Satanás se esfuer-
za por implantar semillas de escepticismo e infidelidad en todas las 
mentes. Vivimos en una época en que el error se enseña tan insid-
iosamente que la fe de muchos está siendo rápidamente socavada.” 
{EGW, Ms143-1907.17; 1907}

“¡Oh, cuánto perdemos al descuidar el privilegio de participar libre-
mente del pan de vida! ¿No nos negaremos resueltamente a dejarnos 
atrapar por el enemigo de nuestras almas? ¿No pondremos fuera de 
nuestro alcance todo lo que aleja la mente de las verdades que Dios 
desea que aprendamos? Tratemos de familiarizarnos con los libros 
que esbozan claramente las verdades para este tiempo. Estudiemos 
cuidadosamente los principios fundamentales del mensaje que está 
siendo proclamado por los hijos de Dios en todo el mundo. Man-
tengámonos informados sobre el progreso de este mensaje. Se está 
llevando a cabo una obra sumamente solemne: la de advertir a un 
mundo impenitente del día del juicio y de la pronta venida de nuestro 
Salvador en las nubes del cielo. Dios desea que cada hijo suyo tenga 
una parte que desempeñar en esta gran obra. Subamos a la ayuda 
del Señor, a la ayuda del Señor contra los poderosos”. {EGW, Ms143-
1907.18; 1907}

En este estudio hemos tenido la oportunidad de familiarizarnos con 
“los libros que delinean claramente las verdades para este tiempo”. 
Hemos mirado los escritos de nuestros pioneros con respecto a la 
pErsonalidad dE dios. Hemos visto “las antiguas evidencias de la 
fe una vez entregada a los santos”. Al examinar la evidencia con re-
specto a la pErsonalidad dE dios, también hemos visto su evidencia 
para no aceptar la doctrina de la Trinidad. Desafortunadamente, he-
mos olvidado el pilar de nuestra fe con respecto a la pErsonalidad 
dE dios, y debido a que lo hemos olvidado, es necesario que record-

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.59.1&para=417.299
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms143-1907.17&para=7851.23
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms143-1907.18&para=7851.24
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms143-1907.18&para=7851.24
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emos el “manera que el Señor nos ha guiado, y su enseñanza en nues-
tra historia pasada”185.  Debemos hacer un estudio cuidadoso de los 
principios fundamEntalEs. Este es el propósito detrás del “Proyecto 
Pilar Olvidado”. Le animamos a estudiar cuidadosamente el prim-
er y segundo punto de los principios fundamEntalEs, que tratan 
de la pErsonalidad dE dios y de dónde está Su presencia. Por esta 
causa, hemos hecho un estudio en profundidad de la pErsonalidad 
dE dios en contraste con la comprensión actual de la doctrina de la 
Trinidad. Le invitamos a leer y estudiar “Redescubriendo el Pilar”186, 
que es la continuación de este libro.

185 EGW, LS 196.2; 1915
186 Puedes encontrar el libro The Forgotten Pillar en el sitio web: https://forgottenpillar.com

https://egwwritings.org/?ref=en_LS.196.2
https://forgottenpillar.com
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Estamos llevando nuestro viaje en este estudio a su fin. Comenzamos 
este viaje con una fuerte proclamación de lo que constituye el fun-
damento de nuestra fe. Hemos conocido la historia y la experiencia 
de nuestros pioneros en el establecimiento de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Hemos visto la misión y el propósito que Dios les 
confirió al proclamar los mensajes de los tres ángeles a todo el mun-
do. Estos mensajes están entrelazados con todas las doctrinas im-
portantes de la Biblia. Estas doctrinas son lo que nuestros pioneros 
llamaron los principios fundamEntalEs, o los pilares de nuestra fe. 
Estas doctrinas representan el fundamento de nuestra fe.

Una vez que conocemos los principios fundamEntalEs que tenía-
mos al principio, reconocemos su diferencia con nuestras creencias 
fundamentales actuales, particularmente con la pregunta “¿Quién 
es Dios?” Además, la doctrina actual de Dios carece de la compren-
sión de su personalidad. En otras palabras, carece de la comprensión 
de la cualidad o estado de Dios como persona. Este cambio en nues-
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tra doctrina es importante a la luz del mensaje del primer ángel, que 
se refiere al Dios que adoramos. ¿Es el Dios que adoramos un Dios 
trino, o es un solo Dios, el Padre, el Anciano de Días, un Ser personal 
y espiritual?

El cambio en nuestra comprensión de quién es Dios para los adven-
tistas del séptimo día no fue instantáneo; se necesitaron años de 
controversia para llegar a nuestra posición actual. En estos estudios, 
no profundizamos en la historia más allá de la vida de Ellen White. 
Vimos que el cambio comenzó a producirse en su época, cuando el 
Dr. Kellogg insinuó el sentimiento sobre la pErsonalidad dE dios, 
que “desviaría las mentes de aquellos que no están completamente 
establecidos en los principios fundamentales de la verdad presente.”187 
Insinuó la duda en las claras revelaciones de la pErsonalidad dE 
dios y de su Hijo, Jesucristo. Sus sentimientos fueron respondidos 
por feroces reprimendas de la hermana White y fuertes adverten-
cias para la iglesia, para evitar el camino de la duda en la simple 
verdad expresada en los principios fundamEntalEs– que un Dios es 
un ser personal y espiritual, y que Cristo es su Hijo, “engendrado a 
la imagen expresa de la persona del Padre”188. Así, la hermana White 
defendió firmemente los dos primeros puntos de los principios 
fundamEntalEs.

Al igual que en la época del Dr. Kellogg, cuando muchos hermanos se 
apartaban de la sencillez de la enseñanza de Cristo, lo mismo ocurre 
hoy. La hermana White profetizó que este cambio sobre la compren-
sión de la pErsonalidad dE dios ocurriría en nuestra iglesia, y que 
sería necesario restablecer nuestro antiguo fundamento de fe. ¿Se 
re-establecerán los principios fundamEntalEs en nuestro medio? El 
resultado depende completamente de cada individuo que compone 
el cuerpo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy, en esta épo-
ca, es cuando este restablecimiento tendrá lugar. Las advertencias 
y reprimendas pronunciadas por la pluma del Espíritu de Profecía 
nunca han sido más relevantes que hoy. Dios ha puesto el resultado 

187 EGW, SpTB02 51.3; 1904
188 EGW, ST May 30, 1895, par. 3; 1895

https://egwwritings.org/?ref=en_SpTB02.51.3&para=417.262
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.May.30.1895.par.3&para=820.12891
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final en tus manos. Si estas advertencias tocan el núcleo de tu alma, 
Dios te llama a mantenerte firme en la plataforma de la Verdad eter-
na. Los llama a sostener firmemente los principios fundamEntalEs, 
que se basan en una autoridad incuestionable.

A continuación, presentamos una porción de la carta de la hermana 
White al Dr. Kellogg, en la que encontramos una solemne adverten-
cia para nosotros hoy en día al restablecer el fundamento de nuestra 
fe. Cuando conocemos la verdad sobre la pErsonalidad dE dios y su 
controversia sobre la doctrina de la trinidad, la siguiente carta brilla 
con una nueva luz, con mensajes y principios que son valiosos para 
nosotros hoy, para que sepamos cómo comportarnos en nuestro es-
cenario actual.

El fundamento de nuestra fe

“Con respecto al libro Templo Viviente, he sido instruido por el men-
sajero celestial de que algunos de los razonamientos en este libro 
son falsos, y que este razonamiento desviaría las mentes de aquellos 
que no están completamente establecidos en los principios funda-
mentales de la verdad presente. Introduce lo que no es más que 
especulación con respecto a la personalidad de Dios y a dónde está 
su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre 
esta cuestión. ‘Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, 
pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para 
siempre’”. {EGW, Lt232-1903.39; 1903}

“Estoy autorizado por el Señor para decir: Los sentimientos con-
tenidos en el Templo Viviente con respecto a la personalidad de Dios 
se oponen a la verdad que Dios nos ha dado. La verdad para este 
tiempo debe ser llevada ante la gente. Nuestros hermanos y herman-
as en cada iglesia y en cada lugar deben guardarse cuidadosamente 
de permitir que sus mentes sean absorbidas por asuntos que los ale-
jen de las cosas eternas. El enemigo usará algunas de las declara-
ciones hechas en el Templo Viviente para tentar a algunos como tentó 
a Adán y Eva en el Edén. Advierto a nuestros hermanos que no en-
tren en controversia sobre la presencia y la personalidad de Dios. 
Las declaraciones hechas en el Templo Viviente con respecto a este 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.39&para=10197.48
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punto son incorrectas. La Escritura utilizada para fundamentar la 
doctrina allí expuesta es Escritura mal aplicada”. {EGW, Lt232-1903.40; 
1903}

“Se me advirtió que no entrara en controversia con respecto a la 
cuestión que surgirá sobre estas cosas, porque la controversia podría 
llevar a los hombres a recurrir a subterfugios, y sus mentes serían 
conducidas lejos de la verdad de la Palabra de Dios a suposiciones 
y conjeturas. Cuanto más se discutan las teorías extravagantes, 
menos conocerán los hombres a Dios y a la verdad que santifica el 
alma.” {EGW, Lt232-1903.41; 1903}

“Somos el pueblo que cumple los mandamientos de Dios. Durante 
los últimos cincuenta años, se ha hecho uso de todas las fases de la 
herejía para derribar los principios fundamentales de nuestra fe. Se 
ha instado a los adventistas del séptimo día a que reciban mensajes 
de todo tipo para que sustituyan la verdad que, punto por punto, ha 
sido testificada por el poder milagroso del Señor. Pero los hitos que 
nos han convertido en lo que somos deben ser preservados, y serán 
preservados, tal como Dios lo ha indicado mediante su palabra y el 
testimonio de su Espíritu. Del gran sistema de la verdad, tal como 
ha sido presentado por los mensajeros de Dios, no debe quitarse ni 
un alfiler”. {EGW, Lt232-1903.42; 1903}

“Dios me llama a defender la verdad que se nos ha dado al seguir 
la guía de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que cada pi-
onero en la obra se adhiera firmemente a esta verdad. Las peculiar-
idades de nuestra fe han de sujetarse con la garra de la fe”. {EGW, 
Lt232-1903.43; 1903}

“Las fábulas que en la actualidad están siendo elaboradas por al-
gunos trabajadores médicos misioneros no deben ser consideradas 
como verdad. Su verdadero origen será revelado dentro de poco. Se 
verá que fueron formados bajo el sutil poder del gran apóstata, que 
obra como un ángel de luz, controlando las mentes mediante en-
gaños tan ocultos que busca por medio de ellos engañar si es posible 
a los mismos elegidos”. {EGW, Lt232-1903.44; 1903}

“¿Qué otra influencia sino la del engañador podría llevar a los hom-
bres, en esta etapa de nuestra historia, a trabajar de manera sola-

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.40&para=10197.49
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.40&para=10197.49
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.41&para=10197.50
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.42&para=10197.51
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.43&para=10197.52
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.43&para=10197.52
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.44&para=10197.53
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pada y poderosa para derribar los fundamentos de nuestra fe, los 
fundamentos que fueron colocados al comienzo de nuestra obra por 
el estudio en oración de la Palabra y por la revelación. Sobre estos 
cimientos hemos estado construyendo durante los últimos cincuen-
ta años. ¿Deberá construirse un nuevo fundamento por hombres a los 
que Dios no ha concedido la experiencia especial que ha otorgado a 
los hombres que Él ordenó para establecer los fundamentos de nues-
tra fe? Los hombres que se esfuerzan por construir este falso funda-
mento pueden suponer que han encontrado un nuevo camino, y que 
pueden poner un fundamento más fuerte que el que se ha puesto. 
Pero esto es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento 
que el que ha sido puesto”. {EGW, Lt232-1903.45; 1903}

“Se me instruye para que diga a nuestro pueblo que en el pasado 
muchos han emprendido la construcción de una nueva fe, el estab-
lecimiento de nuevos principios. Pero, ¿cuánto tiempo duró su con-
strucción? Pronto se derrumbó; porque no estaba fundado sobre la 
Roca”. {EGW, Lt232-1903.46; 1903}

“¿No tuvieron los primeros discípulos que conocer los dichos de los 
hombres? ¿No tuvieron que escuchar teorías falsas y luego manten-
erse firmes, después de haber hecho todo, diciendo: ‘Nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto’? Una clase tras otra 
se levantó con falsas doctrinas, porque los hombres estaban tan poco 
familiarizados con Dios.” {EGW, Lt232-1903.47; 1903}

“Hermanos y hermanas míos, estudiad los capítulos trece, catorce, 
quince, dieciséis y diecisiete de Juan. Las palabras de estos capítulos 
se explican por sí mismas. ‘Esta es la vida eterna’, declaró Cristo, 
‘para que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado’. En estas palabras se habla claramente de la 
personalidad de Dios y de su Hijo. La personalidad de uno no elim-
ina la necesidad de la personalidad del otro”. {EGW, Lt232-1903.48; 
1903}

“Dios no puede ser comprendido por ningún ser humano. Sus cami-
nos y sus obras son imposibles de descubrir. En cuanto a las revel-
aciones que ha hecho de sí mismo en su Palabra, podemos hablar. 
Pero cuando se trata de hablar o escribir sobre la persona y la pres-

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.45&para=10197.54
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.46&para=10197.55
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encia de Dios, digamos: ‘Tú eres Dios, y tus caminos son inabarca-
bles’”. {EGW, Lt232-1903.49; 1903}

“Es un sacrilegio poner en las mentes de los jóvenes o de los ancianos 
las semillas de la especulación con respecto a este tema. Tales semi-
llas, plantadas y dejadas crecer, brotarán y producirán una cosecha 
de sentimientos infieles. Doy esta advertencia a todos. No queremos 
sofismas como los que se presentan en Living Temple. Hay cosas 
excelentes en el libro. Pero también hay cizaña entre el trigo. El li-
bro contiene muchas ideas correctas, pero también contiene declara-
ciones que harán daño. Aquellos que aceptan la paja por el trigo se 
encontrarán perdiendo el sentido de la grandeza de Dios y llevándolo 
a una vulgaridad barata. Esta es la obra del gran engañador. Nues-
tros hermanos no deben ser llamados de su trabajo para estudiar la 
cuestión de dónde está Dios y qué es Él. No debemos atrevernos a 
participar en esta discusión, para no ser destruidos. Cuando el arca 
de Dios fue llevada de la tierra de los filisteos al campamento de Is-
rael, la curiosidad llevó a los hombres de Bet-semes a mirar en ella. 
Dios se disgustó, y muchos fueron heridos de muerte”. {EGW, Lt232-
1903.50; 1903}

“Hablemos de Cristo, de su preexistencia, de su humilde ministerio, 
de su poderoso poder, de su futura gloria personal en los atrios ce-
lestiales. El Hijo de Dios devuelve a la vida a quien quiere. ‘Todo lo 
que tiene el Padre es mío’, dice. ‘Yo y mi Padre somos uno’. Tiene 
una grandeza, presente y futura, que desconcierta la concepción 
humana. Él rodea a la raza con su largo brazo humano, mientras 
que con su brazo divino agarra el trono del Infinito”. {EGW, Lt232-
1903.51; 1903}

“Hay un conocimiento de Dios y de Cristo que todos los que se 
salvan deben tener. ‘Esta es la vida eterna’, dice Cristo, ‘para que 
te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado’. Y vuelve a decir: ‘Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame’. A todos los que lo 
reciben como su Redentor, les da el poder de convertirse en hijos 
de Dios. Todo aquel que verdaderamente crea en Él será inspirado 
por la fe y levantado por el brazo de la Omnipotencia”. {EGW, Lt232-
1903.52; 1903}

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt232-1903.49&para=10197.58
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“Los que no reciben con fe el plan de Dios para redimir a la raza, 
desprecian al Espíritu de la gracia, y en el último gran día su sen-
tencia será: ‘Apartaos de mí’. Han odiado la justicia y fomentado 
la iniquidad, y deben ser desterrados para siempre de la presencia 
de Dios, desterrados de la felicidad a la muerte, la muerte eterna.” 
{EGW, Lt232-1903.53; 1903}

“Los que en esta vida aman a Dios y acarician el pensamiento de Él, 
emplearán sus facultades y sus talentos como fieles administradores, 
haciendo el mejor uso de ellos, pero sin reclamar ninguna recompen-
sa como la que les corresponde. Al negarse a sí mismos y seguir a 
Jesús, levantando la cruz, descubrirán que la cruz es ligera, y que 
es una prenda, al llevarla, de que un día se les dará una corona de 
vida eterna. ¿Cuál será la gloria y la ganancia y el disfrute de esa 
vida eterna que se dará sólo a aquellos para quienes ha sido prepa-
rada? El gran gozo del vencedor será estar en la presencia de Cristo. 
Donde yo esté, allí estará también mi siervo”, declaró. Y oró: ‘Padre, 
quiero que donde yo esté, también estén conmigo los que tú me has 
dado, para que vean mi gloria’. Cristo está hablando de la gloria de 
la presencia de su Padre y de la casa de su Padre. La gloria que se ha 
de revelar a todos los que se salvan es la gloria que Cristo tenía con 
su Padre antes de que el mundo existiera– el esplendor inalcanzable 
de su conversación juntos. Los ángeles no fueron admitidos en las 
entrevistas entre el Padre y el Hijo cuando se estableció el plan de 
salvación. Los seres humanos que pretenden inmiscuirse en los secre-
tos del Altísimo, que habita en la eternidad, muestran su ignorancia 
de las cosas espirituales y eternas. Mucho mejor sería que, mientras 
todavía se oye la voz de la misericordia, se humillaran en el polvo y 
suplicaran a Dios que les enseñara sus caminos”. {EGW, Lt232-1903.54; 
1903}

Una Advertencia Oportuna

“Hay quienes han estado tratando de llevar a cabo sus propios de-
signios egoístas, sin tener en cuenta la influencia que esto tendría 
sobre la causa y la obra de Dios. Es hora de que tales personas sien-
tan la obra interior de la gracia en sus corazones, para que la obra 
médica misionera no sea groseramente tergiversada. No permitamos 
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rEcordando su EnsEñanza En nuEstra hIstorIa pasada

que nuestros obreros médicos misioneros se vuelvan tan parecidos al 
mundo en sus hábitos y prácticas, que los mundanos se aparten de el-
los con desprecio, diciendo: ‘Yo soy tan bueno como ellos’. Hay casos 
en los que la obra médica misionera ha sido conducida de tal manera 
que sería mejor dejar de llamarla ‘médico misionero’; porque ha sido 
mal representada, y Dios ha sido deshonrado”. {EGW, Lt232-1903.55; 
1903}

“Estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. 
Nuestro pueblo debe ahora despertarse para la obra que tiene ante 
sí. Debemos levantar el estandarte y proclamar el último mensa-
je de advertencia a un mundo que perece. Aquellos que tienen un 
conocimiento de la verdad para este tiempo deben ahora sostener 
firmemente en alto el estandarte que lleva la inscripción: ‘Los man-
damientos de Dios y la fe de Jesús’. [Apocalipsis 14:12.]”  {EGW, 
Lt232-1903.56; 1903}

“Pido a mis hermanos ministros que se examinen a sí mismos, para 
ver si están en la fe o no. Si aceptan las representaciones espiritistas 
hechas en el Templo Viviente, sus pies pronto estarán pisando en 
caminos prohibidos. Estas representaciones son el Alfa de doctri-
nas que nos alejarían de la verdad tal como la hemos recibido de la 
Palabra de Dios. La aceptación de estos sentimientos resultará en 
una fe débil y vacilante. Si esta es la enseñanza que se va a dar en 
la obra médica misionera, no pasará mucho tiempo antes de que no 
tengamos ningún fundamento sobre el cual plantar nuestros pies. 
Me atrevo a decir que estos sentimientos erróneos son los sentimien-
tos del astuto enemigo y no deben ser presentados a ninguno de nues-
tros jóvenes que buscan obtener una educación en las líneas médicas 
misioneras. Por el bien de esta juventud, hablo con decisión”. {EGW, 
Lt232-1903.57; 1903}

“La fe caduca del pueblo de Dios debe tener una resurrección. La 
exaltación de la razón humana ha comenzado su obra entre no-
sotros y ha ido demasiado lejos. La razón humana está colocada 
donde debería estar la verdad divina y santificadora. Cristo está es-
perando para encender la fe y el amor en los corazones de su pueb-
lo. No permitamos que las teorías erróneas reciban el apoyo de las 
personas que deberían estar firmes en la plataforma de la verdad 
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eterna. Dios nos pide que nos aferremos firmemente a los principios 
fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Nos 
llama a estudiar las palabras y las obras de Cristo, el más grande 
misionero que este mundo haya conocido”. {EGW, Lt232-1903.58; 1903}

“Cuando la mente de un maestro de la verdad se divorcia de alguna 
manera de la verdad evangélica simple y abnegada, está preparada 
para recibir sentimientos fantasiosos llamados verdad. Revestidos 
de ropajes de luz, estos sentimientos son presentados a otros, y con 
demasiada frecuencia encuentran favor. Se me ha instruido para 
que diga a los miembros de nuestras iglesias: Manténganse aleja-
dos de las ideas espiritualistas. No estamos tratando con fábulas. 
Dios no permita que se presenten a nuestro pueblo fábulas disfraza-
das de verdad. Dios no permita que ninguno de nosotros construya 
sobre la arena”. {EGW, Lt232-1903.59; 1903}

“El Señor nos ha dado un mensaje de verdad claro y definido para 
este tiempo. Proclamemos este mensaje. Estudiemos la enseñanza de 
Cristo, y presentemos lo que Él nos ha ordenado presentar. El que se 
lanza en su propia sabiduría a predicar cosas extrañas, que Dios no 
le ha dado, encuentra mentes listas para ser leudadas con las nue-
vas ideas que tiene que presentar. Satanás sigue la obra que él hace, 
y los esfuerzos de los verdaderos siervos de Dios se hacen mucho 
más difíciles. El avance de su causa es obstaculizado, y su Espíritu 
es contristado”. {EGW, Lt232-1903.60; 1903}

Oramos para que Dios hable claramente en el corazón de todos los 
que lean estas advertencias, para que no se salgan de los cimientos 
de nuestra fe. Dios nos llama a aferrarnos firmemente a los princip-
ios fundamEntalEs que se basan en una autoridad incuestionable.
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Cuando conocemos los principios fundamEntalEs, especialmente 
el primer punto que trata de la pErsonalidad dE dios y de dónde 
está su presencia, las advertencias de la hermana White brillan de 
repente con una nueva luz. A la luz de los principios fundamEntal-
Es, y como conclusión de estos estudios, quisiéramos presentar las 
siguientes advertencias: 

“Satanás presenta sus teorías con cautela al principio, y si ve que 
sus esfuerzos tienen éxito, trae teorías que son aún más engañosas, 
tratando de alejar a los hombres y mujeres de los principios fun-
damentales que Dios diseña para que sean la salvaguardia de su 
pueblo.” {EGW, Ms132-1903.40; 1903}

“Que nuestros trabajadores médicos misioneros no acepten teorías 
que Dios no ha dado a nadie. Dios no excusará a los hombres por 
enseñar teorías que Cristo no ha enseñado. Pide a su ejército de 
obreros que se alineen, tomando su posición bajo la bandera de la 
verdad. Les advierte que se guarden de ocupar su tiempo en la dis-
cusión de asuntos que Dios no ha autorizado a ningún ser humano 
a discutir.” {EGW, Ms132-1903.41; 1903}

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms132-1903.40&para=9056.54
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“Pongamos cada pieza de la armadura cristiana y resistamos firme-
mente al enemigo. Tendremos que enfrentarnos a los ángeles caídos y 
al príncipe de los poderes de las tinieblas. Satanás no está de ninguna 
manera dormido; está bien despierto y está jugando el juego de la 
vida por las almas del pueblo de Dios. Se acercará a ellos con toda 
clase de halagos, con la esperanza de inducirlos a desviarse de su 
lealtad. Desea llamar su atención desde los verdaderos problemas 
hacia las falsas teorías”. {EGW, Ms132-1903.42, 1903}

“Ministros y médicos, den la alarma. Llamad al pueblo de Dios a 
ser fiel y verdadero. Estad en guardia. Recordad que al cooperar con 
Dios, tenéis como ayudantes a los ángeles que sobresalen en fuerza. 
No aceptéis las teorías que proponen los que no se apoyan en el 
verdadero fundamento, los que están encantados con aquello de lo 
que no conocen el verdadero significado.” {EGW, Ms132-1903.43; 1903}

“Despierten, hermanos míos, despierten y levanten la señal de 
peligro. Haced sonar la advertencia. No dejéis que ningún hombre 
os persuada a aceptar teorías que se oponen a las verdades de la 
Palabra de Dios. Los siervos de Dios tienen un mensaje solemne que 
llevar a este mundo caído y maldito por el pecado. Deben manten-
er en alto el estandarte en el que están inscritas las palabras: ‘Los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús’. [Apocalipsis 14:12] Los 
que trabajan en armonía con Dios tendrán un solo corazón y una 
sola mente. Con celo incansable proclamarán el mensaje: ‘Prepárate 
para encontrarte con tu Dios’ [Amós 4:12.] No se unirán con los 
mundanos, sino que tomarán su posición firmemente en defensa de 
los principios de la verdad.” {EGW, Ms132-1903.44; 1903}

“Las cosas deben llamarse ahora por su nombre correcto. Los líde-
res que retroceden no deben ser honrados como hombres que man-
tienen firme su confianza. Dios está en serio con nosotros. Debemos 
hacer sonar la nota de advertencia”. {EGW, Ms132-1903.45; 1903}

“Despierta, por Cristo, despierta. Que Dios dé éxito a los que tratan 
de despertar a los vigilantes adormecidos. De muchos de los que 
profesan ser pastores del rebaño, Dios dice: ‘Son infieles. Han deja-
do su primer amor. Si no se arrepienten, vendré de repente y quitaré 
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su candelero de su lugar’. [Véase Apocalipsis 2:4, 5.]” {EGW, Ms132-
1903.46; 1903}

“Pónganse a trabajar ahora, sin demora. ¿Cuántos juicios debe hac-
er el Señor antes de que su pueblo deje de provocarlo en su cara? Si 
tratara con ellos de acuerdo con su reincidencia, de acuerdo con su 
mundanalidad y con la forma en que han llamado a las tinieblas luz 
y a la luz tinieblas, no tendrían más llamados al arrepentimiento, ni 
más evidencia o luz con la que jugar.” {EGW, Ms132-1903.47; 1903}

“El pueblo de Dios lo provoca por su idolatría y por su unión con 
los mundanos. Él dice: ‘Mi Espíritu no luchará siempre con los hom-
bres. No soportaré siempre la perversidad de los que apartan a las 
almas del camino estrecho hacia sendas de incertidumbre y falsedad. 
A menos que los que han sido reprendidos con frecuencia hagan un 
cambio decidido, se les dejará seguir su propio camino’. Sus bendi-
ciones serán arrebatadas a los que eligen las tinieblas en lugar de la 
luz, a los que eligen los falsos guías en lugar de los verdaderos. A los 
que ignoran las pruebas que se les dan, sin hacer diferencia entre la 
verdad y el error, la luz otorgada se convertirá en oscuridad, y cuán 
grande será esa oscuridad.” {EGW, Ms132-1903.48; 1903}

Que el Señor nos ayude a despertar a sus llamadas. Escojamos la luz 
en lugar de las tinieblas. Plantemos nuestros pies sobre la platafor-
ma de la Verdad eterna. Creamos y obedezcamos las verdades que 
abrazamos primero con respecto a la personalidad del Padre y del 
Hijo, y las bendiciones seguirán.

“Un mentiroso es aquel que presenta teorías y doctrinas falsas. 
El que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo está 
negando a Dios y a Cristo. Si lo que habéis oído desde el princip-
io permanece en vosotros, también continuaréis en el Hijo y en el 
Padre’. Si seguís creyendo y obedeciendo las verdades que habéis 
abrazado al principio sobre la personalidad del Padre y del Hijo, os 
uniréis a ellos en el amor. Allí se verá esa unión por la que Cristo 
oró justo antes de su juicio y crucifixión”. {EGW, Ms23-1906.20; 1906}

Si continuamos en la verdad que abrazamos primero con respecto a 
la personalidad del Padre y del Hijo, nos uniremos a ellos en amor. 
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¡Qué promesa! Necesitamos esta conexión vital en nuestra vida cris-
tiana. Sin ejercer esta unión por la que Cristo oró, no somos capaces 
de cumplir la misión que Dios nos ha otorgado como movimiento 
profético.

“¡Cuántas posibilidades se abren para los jóvenes que se aferran 
a las seguridades divinas de la Palabra de Dios! Apenas puede la 
mente humana comprender la amplitud, la profundidad y la altu-
ra de los logros espirituales que pueden alcanzarse al llegar a ser 
partícipes de la naturaleza divina. El agente humano que diaria-
mente rinde obediencia a Dios, que se hace partícipe de la naturaleza 
divina, encuentra placer diariamente en guardar los mandamientos 
de Dios, porque es uno con Dios. Es esencial que el mantenga una 
relación tan vital con Dios como la del Hijo con el Padre. Compren-
de la unidad que Cristo rogó que existiera entre el Padre y el Hijo”. 
{EGW, Lt43-1895.18; 1895}

Dios ha puesto ante nosotros la situación actual de nuestra iglesia.  
La renovación de los antiguos fundamentos se llevará a cabo. los 
principios fundamEntalEs serán restaurados y los mensajes de los 
tres ángeles serán proclamados en su verdadera luz y poder. La úni-
ca decisión que debemos tomar es una decisión de fidelidad a Él, 
sin importar el costo. ¿Queremos ser parte de esto? Las bendiciones 
seguirán cuando nos aferremos a la mano del Dios omnisciente y a 
sus directrices. “Pero lo que Dios había anunciado antes por boca 
de todos sus profetas”, ¡lo cumplirá! “Arrepentíos, pues, y convertíos, 
para que sean borrados vuestros pecados, cuando vengan de la pres-
encia del Señor tiempos de refrigerio; y él enviará a Jesucristo, que 
antes os fue anunciado”. (Hechos 3:18-20). Dios pronto derramará el 
Espíritu de Cristo, que nos fue predicado. Enviará el Espíritu de su 
Hijo a nuestros corazones “clamando, Abba, Padre” (Gálatas 4:6).  
Entonces, capacitado con el poder de lo Alto, su pueblo proclamará, 
con un fuerte grito, los mensajes de los tres ángeles. “Y sera pred-
icado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). Cristo 
descenderá de lo alto en las nubes del cielo, escoltado por miles y 
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miles de sus huestes, y nos llevará a la presencia de su Padre, para 
que estemos allí donde él está, y podamos contemplar su gloria, la 
gloria que tenía con Dios antes de que el mundo fuera (Juan 17: 24, 5). 
Él nos llevará a la presencia de su Padre, y se nos revelará la gloria, 
“el esplendor inaccesible de su conversación conjunta”189. Entonces 
Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos; “y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron”. (Apocalipsis 21:4). “Y no habrá más maldición, y el 
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán”. 
(Apocalipsis 22:3) Y entonces, desde lo más profundo de nuestro ser, 
en gratitud hacia Dios por su inefable Don, todos los salvados “Y a 
todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la 
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay,” proclamarán 
“Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 
honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.” (Apocalipsis 
5:13)

¡Amén!

189 EGW, Lt232-1903.54; 1903
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Como ya se ha dicho, los Adventistas del Séptimo Día no tienen más 
credo que la Biblia; pero sostienen ciertos puntos de fe bien defini-
dos para los cuales se sienten preparados para dar una razón “a 
todo hombre que se los pida”. Las siguientes proposiciones pueden 
tomarse como un resumen de los principales rasgos de su fe reli-
giosa, sobre los cuales hay, por lo que sabemos, total unanimidad en 
todo el cuerpo. Ellos creen... 

I. Que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, creador de 
todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno; infinito en 

sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia; inmu-
table y presente en todas partes por medio de su representante, el 
Espíritu Santo. Salmo 139:7.

II. Que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, 
aquel por quien él creó todas las cosas, y por quien consisten; 

que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la 
redención de nuestra raza caída; que habitó entre los hombres, lleno 
de gracia y de verdad, vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrifi-
cio, fue resucitado para nuestra justificación, ascendió a lo alto para 
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ser nuestro único mediador en el santuario del cielo, donde, por los 
méritos de su sangre derramada, asegura el perdón y la remisión 
de los pecados de todos aquellos que acuden a él penitentemente; y 
como la porción final de su trabajo como sacerdote, antes de tomar 
su trono como rey, hará la gran expiación por los pecados de todos 
ellos, y sus pecados serán entonces borrados (Hechos 3: 19) y serán 
retirados del santuario, como se muestra en el servicio del sacer-
docio levítico, que anunciaba y prefiguraba el ministerio de nuestro 
Señor en el cielo. Véase Levítico 16; Hebreos 8:4, 5; 9:6, 7; etc.

III. Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento fueron dadas por inspiración de Dios, contienen una 

revelación completa de su voluntad al hombre y son la única regla 
infalible de fe y práctica.

IV. Que el bautismo es una ordenanza de la iglesia cristiana, que 
debe seguir a la fe y al arrepentimiento, -una ordenanza por 

la que conmemoramos la resurrección de Cristo, ya que por este acto 
mostramos nuestra fe en su sepultura y resurrección, y por medio 
de ella, en la resurrección de todos los santos en el último día; y que 
ningún otro modo representa más adecuadamente estos hechos que 
el que prescriben las Escrituras, es decir, por inmersión. Romanos 
6:3-5; Colosenses 2:12.

V. Que el nuevo nacimiento abarca todo el cambio necesario 
para capacitarnos para el reino de Dios, y consta de dos par-

tes: primero, un cambio moral efectuado por la conversión y una 
vida cristiana (Juan 3:3, 5); segundo, un cambio físico en la segunda 
venida de Cristo, por el cual, si estamos muertos, somos resucitados 
incorruptibles, y si estamos vivos, somos cambiados a inmortalidad 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lucas 20:36; 1 Corintios 
15:51, 52.

VI. Que la profecía es una parte de la revelación de Dios al hom-
bre; que está incluida en esa escritura que es útil para la in-

strucción (2 Timoteo 3:16); que está diseñada para nosotros y nues-
tros hijos (Deuteronomio 29:29); que lejos de estar envuelta en un 
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misterio impenetrable, es eso que especialmente constituye la pa-
labra de Dios como una lámpara para nuestros pies y una luz para 
nuestro camino (Salmo 119: 105; 2 Pedro 1:19); que se pronuncia una 
bendición sobre los que la estudian (Apocalipsis 1:1-3); y que, en con-
secuencia, debe ser comprendida por el pueblo de Dios lo suficiente 
como para mostrarle su posición en la historia del mundo y los de-
beres especiales requeridos en sus manos.

VII. Que la historia del mundo desde fechas específicas en el 
pasado, el surgimiento y la caída de imperios, y la sucesión 

cronológica de acontecimientos hasta el establecimiento del reino 
eterno de Dios, están delineados en numerosas grandes cadenas de 
profecía; y que estas profecías están ahora todas cumplidas, excepto 
las escenas finales.

VIII. Que la doctrina de la conversión del mundo y de un 
milenio temporal es una fábula de estos últimos días, 

calculada para adormecer a los hombres en un estado de seguridad 
carnal, y causar que sean sorprendidos por el gran día del Señor 
como por un ladrón en la noche (1 Tesalonicenses 5: 3); que la se-
gunda venida de Cristo ha de preceder, no seguir, al milenio; porque 
hasta que aparezca el Señor, el poder papal, con todas sus abomi-
naciones, ha de continuar (2 Tesalonicenses 2:8), el trigo y la cizaña 
crecen juntos (Mateo 13:29, 30, 39), y los hombres malos y los seduc-
tores empeoran cada vez más, como declara la palabra de Dios. 2 
Timoteo 3:1, 13.

IX. Que el error de los adventistas en 1844 se refería a la natu-
raleza del acontecimiento que iba a ocurrir entonces, no al 

tiempo; que ningún período profético está determinado a llegar al 
segundo advenimiento, sino que el más largo, los dos mil trescientos 
días de Daniel 8:14, terminó en 1844, y nos trajo a un acontecimiento 
llamado la purificación del santuario.

X. Que el santuario del nuevo pacto es el tabernáculo de Dios 
en el cielo, del cual habla Pablo en Hebreos 8 y en adelante, 

y del cual nuestro Señor, como gran sumo sacerdote, es ministro; 
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que este santuario es el antitipo del tabernáculo mosaico, y que la 
obra sacerdotal de nuestro Señor, relacionada con él, es el antitipo 
de la obra de los sacerdotes judíos de la dispensación anterior (He-
breos 8:1-5, etc.); que éste, y no la tierra, es el santuario que había de 
ser purificado al final de los dos mil trescientos días, siendo lo que 
se denomina su purificación en este caso, como en el tipo, simple-
mente la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo, para ter-
minar la ronda de servicio relacionada con él, haciendo la expiación 
y quitando del santuario los pecados que habían sido transferidos a 
él por medio de la ministración en el primer departamento (Levítico 
16; Hebreos 9: 22, 23); y que esta obra en el antitipo, que comienza 
en 1844, consiste en borrar realmente los pecados de los creyentes 
(Hechos 3:19), y ocupa un espacio de tiempo breve pero indefinido, al 
final del cual la obra de misericordia para el mundo estará termina-
da, y tendrá lugar el segundo advenimiento de Cristo.

XI. Que los requisitos morales de Dios son los mismos para to-
dos los hombres en todas las dispensaciones; que éstos están 

contenidos sumariamente en los mandamientos pronunciados por 
Jehová desde el Sinaí, grabados en las tablas de piedra y depositados 
en el arca, la cual fue llamada en consecuencia “arca del pacto” o 
testamento (Números 10:33; Hebreos 9:4, etc.); que esta ley es inmu-
table y perpetua, siendo una transcripción de las tablas depositadas 
en el arca en el verdadero santuario en lo alto, que también es, por la 
misma razón, llamada el arca del testamento de Dios; porque bajo el 
sonido de la séptima trompeta se nos dice que “el templo de Dios fue 
abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento”. 
Apocalipsis 11:19. 

XII. Que el cuarto mandamiento de esta ley requiere que ded-
iquemos el séptimo día de cada semana, comúnmente lla-

mado sábado, a la abstinencia de nuestro propio trabajo y al desem-
peño de deberes sagrados y religiosos; que éste es el único sábado 
semanal conocido por la Biblia, siendo el día que fue apartado antes 
de que se perdiera el paraíso (Génesis 2:2, 3), y el cual será observado 
en el paraíso restaurado (Isaías 66: 22, 23); que los hechos en los que 
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se basa la institución del sábado lo limitan al séptimo día, ya que no 
son ciertos para ningún otro día; y que los términos sábado judío, 
aplicado al séptimo día, y sábado cristiano, aplicado al primer día de 
la semana, son nombres de invención humana, no bíblicos de hecho, 
y falsos en significado.

XIII. Que como el hombre de pecado, el papado, ha pensado 
en cambiar los tiempos y las leyes (la ley de Dios, Daniel 

7:25), y ha engañado a casi toda la cristiandad con respecto al cuar-
to mandamiento, encontramos una profecía de una reforma a este 
respecto que se llevará a cabo entre los creyentes justo antes de la 
venida de Cristo. Isaías 56:1, 2; 1 Pedro 1:5; Apocalipsis 14:12, etc.

XIV. Que los seguidores de Cristo deben ser un pueblo pecu-
liar, que no siga las máximas ni se ajuste a los caminos 

del mundo; que no ame sus placeres ni tolere sus locuras; ya que el 
apóstol dice que “cualquiera, pues, que quiera ser” en este sentido, 
“amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4); 
y Cristo dice que no podemos tener dos amos, o, al mismo tiempo, 
servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24.

XV. Que las escrituras insisten en la sencillez y la modestia de 
la vestimenta como una marca prominente del discipulado 

en aquellos que profesan ser los seguidores de Aquel que fue “manso 
y humilde de corazón”, que el vestir de oro, perlas, y ropa costosa, o 
cualquier cosa diseñada meramente para adornar la persona y fo-
mentar el orgullo del corazón natural, debe ser desechado, de acuer-
do con escrituras tales como 1 Timoteo 2:9, 10; 1 Pedro 3:3, 4.

XVI. Que los medios para el sostenimiento de la obra evan-
gélica entre los hombres deben ser aportados por amor 

a Dios y por amor a las almas, y no recaudados por loterías de la ig-
lesia, o por ocasiones diseñadas para contribuir a las propensiones 
amantes de la diversión y complacientes del apetito del pecador, tales 
como ferias, festivales, cenas de ostras, fiestas del té, de la escoba, 
del burro y de la locura, etc., que son una vergüenza para la profesa 
iglesia de Cristo; que la proporción de los ingresos de uno requerida 
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en la dispensación anterior no puede ser menor bajo el evangelio; 
que es lo mismo que Abraham (cuyos hijos somos, si somos de Cris-
to, Gálatas 3: 29) pagó a Melquisedec (tipo de Cristo) cuando le dio la 
décima parte de todo (Hebreos 7:1-4); el diezmo es del Señor (Levíti-
co 27:30); y esta décima parte de los ingresos de uno también debe 
ser complementada con ofrendas de aquellos que pueden, para el 
apoyo del evangelio. 2 Corintios 9:6; Malaquías 3:8, 10.

XVII. Que como el corazón natural o carnal está en enemis-
tad con Dios y su ley, esta enemistad sólo puede ser 

subyugada por una transformación radical de los afectos, el cambio 
de principios impíos por santos; que esta transformación sigue al 
arrepentimiento y a la fe, es la obra especial del Espíritu Santo y 
constituye la regeneración o conversión.

XVIII. Que como todos han violado la ley de Dios, y no 
pueden por sí mismos rendir obediencia a sus jus-

tos requerimientos, dependemos de Cristo, primero, para la justi-
ficación de nuestras ofensas pasadas, y, segundo, para la gracia que 
nos permita rendir obediencia aceptable a su santa ley en el tiempo 
venidero.

XIX. Que el Espíritu de Dios fue prometido para manifestarse 
en la iglesia a través de ciertos dones, enumerados es-

pecialmente en 1 Corintios 12 y Efesios 4; que estos dones no están 
diseñados para sustituir o tomar el lugar de la Biblia, la cual es su-
ficiente para hacernos sabios para la salvación, así como tampoco 
la Biblia puede tomar el lugar del Espíritu Santo; que, al especificar 
los diversos canales de su operación, ese espíritu simplemente ha 
hecho provisión para su propia existencia y presencia con el pueblo 
de Dios hasta el fin del tiempo, para llevar a la comprensión de esa 
palabra que había inspirado, para convencer del pecado, y para obrar 
una transformación en corazón y vida; y que aquellos que niegan al 
Espíritu su lugar y operación, niegan claramente la parte de la Biblia 
que le asigna esta obra y posición.
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XX. Que Dios, de acuerdo con sus tratos uniformes con la raza, 
envía una proclamación de la aproximación del segundo 

advenimiento de Cristo; y que esta obra está simbolizada por los tres 
mensajes de Apocalipsis 14, el último de los cuales trae a la vista la 
obra de reforma mediante la ley de Dios, para que su pueblo adqui-
era una completa preparación para ese acontecimiento.

XXI. Que el tiempo de la purificación del santuario (véase la 
proposición X.), sincronizando con el tiempo de la proc-

lamación del tercer mensaje (Apocalipsis 14:9, 10), es un tiempo de 
juicio investigador, primero, con referencia a los muertos, y segundo, 
al final del tiempo de gracia , con referencia a los vivos, para deter-
minar quiénes de las miriadas que ahora duermen en el polvo de la 
tierra son dignos de una parte en la primera resurrección, y quiénes 
de sus multitudes vivas son dignos de ser trasladados, –puntos que 
deben ser determinados antes de que el Señor aparezca.

XXII. Que el sepulcro, al que todos tendemos, expresado por 
la palabra hebrea sheol y la griega hades, es un lugar, o 

condición, en el que no hay obra, trabajo, sabiduría ni conocimiento. 
Eclesiastés 9:10.

XXIII. Que el estado al que somos reducidos por la muerte 
es uno de silencio, inactividad y total inconsciencia. 

Salmo 146:4; Eclesiastés 9:5, 6; Daniel 12:2.

XXIV. Que fuera de esta prisión de la tumba, la humanidad 
será sacada por una resurrección corporal; los justos 

teniendo parte en la primera resurrección, que tiene lugar en la se-
gunda venida de Cristo; los impíos, en la segunda resurrección, que 
tiene lugar mil años después. Apocalipsis 20:4-6.

XXV. Que a la última trompeta, los justos vivos serán cam-
biados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y 

con los justos resucitados serán arrebatados para encontrarse con el 
Señor en el aire, para estar siempre así con el Señor. 1 Tesalonicens-
es 4:16, 17; 1 Corintios 15:51, 52.
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XXVI. Que estos inmortalizados son entonces llevados al 
cielo, a la Nueva Jerusalén, la casa del Padre, en la 

que hay muchas mansiones (Juan 14:1-3), donde reinan con Cristo 
mil años, juzgando al mundo y a los ángeles caídos, es decir, im-
partiendo el castigo que se ejecutará sobre ellos al final de los mil 
años (Apocalipsis 20:4; 1 Corintios 6:2, 3); que durante este tiempo la 
tierra yace en una condición desolada y caótica (Jeremías 4: 23-27), 
descrita, como en el principio, con el término griego abussos- “pozo 
sin fondo” (Septuaginta de Génesis 1:2); y que aquí Satanás es con-
finado durante los mil años (Apocalipsis 20:1, 2), y aquí es finalmente 
destruido (Apocalipsis 20:10; Malaquías 4:1); el teatro de la ruina que 
él ha causado en el universo es apropiadamente hecho, por un tiem-
po, su sombría prisión, y luego el lugar de su ejecución final.

XXVII. Que al final de los mil años el Señor desciende con 
su pueblo y la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:2), los 

impíos muertos son resucitados y suben a la superficie de la tierra 
aún no renovada, y se reúnen alrededor de la ciudad, el campamento 
de los santos (Apocalipsis 20:9), y fuego desciende de Dios desde el 
cielo y los devora. Entonces son consumidos, raíz y rama (Malaquías 
4:1), quedando como si no hubieran existido. Abdías 15, 16. En esta 
destrucción eterna de la presencia del Señor (2 Tesalonicenses 1:9), 
los impíos reciben el “castigo eterno” amenazado contra ellos (Mateo 
25:46), que es la muerte eterna. Romanos 6:23; Apocalipsis 20:14, 15. 
Esta es la perdición de los hombres impíos, siendo el fuego que los 
consume el fuego para el cual “los cielos y la tierra, que son ahora,... 
están guardados”, que derretirá hasta los elementos con su inten-
sidad, y purificará la tierra de las manchas más profundas de la mal-
dición del pecado. 2 Pedro 3:7-12.

XXVIII. Que nuevos cielos y una nueva tierra brotarán por 
el poder de Dios de las cenizas de los antiguos, y 

esta tierra renovada, con la Nueva Jerusalén como metrópoli y cap-
ital, será la herencia eterna de los santos, el lugar donde los justos 
habitarán  para siempre. 2 Pedro 3:13; Salmo 37:11, 29; Mateo 5:5. 
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Anexo 2

informEs no autEntificados En 
los Escritos dE EllEn WhitE

Nos gustaría presentarles una cita de Ellen White que desafía la con-
clusión sobre la personalidad del Espíritu Santo. En este estudio, he-
mos visto que el Espíritu Santo es un espíritu y no un ser. Al estudiar 
la pErsonalidad dE dios y dónde está su presencia, hemos visto la 
distinción entre los términos “ser” y “espíritu”. Hemos llegado a la 
conclusión de que el Padre y el Hijo son dos seres distintos, limit-
ados por tanto en el espacio, mientras que el Espíritu Santo es un 
espíritu, un medio por el que el Padre y el Hijo están presentes en 
todas partes.

La siguiente cita atestigua que el Espíritu Santo es también un ser, 
al igual que el Padre y el Hijo:

“Aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo, después de vuestro 
bautismo. Eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo. Eres levantado del agua para vivir de ahora en adelante 
en una vida nueva, para vivir una vida nueva. Habéis nacido para 
Dios, y estáis bajo la sanción y el poder de los tres seres más santos 
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del cielo, que son capaces de evitar que caigáis.” {EGW, Ms95-1906.29; 
1906}

Muchos han encontrado esta cita y la han presentado como prueba 
de que el Espíritu Santo es un ser y no un espíritu. A continuación, 
presentamos nuestras dudas.

La fuente de esta cita es el Manuscrito 95, 1906. 

Esta cita es en realidad un informe del sermón que la hermana White 
pronunció en Oakland, California, el sábado por la tarde del 20 de 
octubre de 1906. Muchos de los sermones públicos de Ellen White 
fueron reportados taquigráficamente y posteriormente reescritos 
para su publicación. Cuando la hermana White predicaba, nunca 
tenía un sermón escrito. En aquella época no había grabadoras que 
pudieran documentar con precisión palabra por palabra. La única 
referencia que tenemos de esa época es el informe del taquígrafo. 
Esto abre la posibilidad de un error humano en el informe, o la 
edición posterior, antes de la publicación. La abundancia de pruebas 
presentadas en este libro deja claro que esta afirmación no está en 
armonía con las citas autentificadas. En pocas palabras, es obvio que 
se cometió un error en el informe de este sermón.

A fin de aclarar tales errores para las generaciones futuras, la her-
mana White nos advierte en realidad cuando se trata de informes no 
autentificados de lo que ella pudo haber dicho.

“Y ahora, a todos los que tienen un deseo de la verdad, les diría: No 
den crédito a los informes no autentificados sobre lo que la herma-
na White ha hecho o dicho o escrito. Si desean saber lo que el Señor 
ha revelado a través de ella, lean sus obras publicadas. Si hay algún 
punto de interés sobre el que ella no haya escrito, no os apresuréis a 
recoger e informar de rumores sobre lo que ella ha dicho”. {EGW, 5T 
696.1; 1889}

Las obras publicadas de Ellen White durante su vida representan 
el material preciso y auténtico de la hermana White. El proceso de 
publicación aseguró que el producto final fuera genuino. El peso de 

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms95-1906.29&para=8872.35
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms95-1906.29&para=8872.35
https://egwwritings.org/?ref=en_5T.696.1&para=113.3386
https://egwwritings.org/?ref=en_5T.696.1&para=113.3386
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la evidencia es que la misma hermana White estaba involucrada en 
el proceso de publicación y revisaba los manuscritos antes de la im-
presión.

“Leo todo lo que se copia, para ver que todo está como debe estar. 
Leo todo el manuscrito del libro antes de enviarlo a la imprenta”. 
{EGW, Lt133-1902.4; 1902}

“Hago examinar minuciosamente todas mis publicaciones. Deseo 
que nada aparezca impreso sin una cuidadosa investigación”. {EGW, 
Lt49-1894.11; 1894}

La declaración de que el Espíritu Santo es un ser no fue parte del 
proceso de publicación porque esta declaración apareció después de 
la muerte de Ellen White. Por lo tanto, no está autentificada. No per-
tenece a su “obra publicada”. No buscamos ninguna conspiración en 
esto; simplemente nos adherimos a la propia sugerencia de Ellen 
White de no dar credibilidad a estos informes. En 1990, el patrimonio 
de Ellen White publicó la colección de sus sermones y charlas y en 
2015, incluyeron los sermones y charlas en los archivos de sus man-
uscritos. No entendemos por qué lo hicieron ya que los sermones y 
charlas no contienen manuscritos de Ellen White, sino de algunos 
taquígrafos. Sin embargo, sobre cada manuscrito el Estado de EGW 
anotó su fuente, ya sea un sermón o una carta. Esto nos indica si la 
cita está autentificada o no.

Espíritu Santo es un ser. Sigamos juntos. 

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt133-1902.4&para=9791.10
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt49-1894.11&para=5289.20
https://egwwritings.org/?ref=en_Lt49-1894.11&para=5289.20
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Incluso comparado con las obras autenticadas de Ellen White, tal 
Espíritu Santo, un ser, no sería uno con Dios porque Cristo era “El 
único ser que era uno con Dios”190. Este Espíritu Santo, un ser, no 
podría “entrar en todos los consejos y propósitos de Dios”, porque 
Cristo era “el único ser”191 que podía hacerlo. Este ser no debe ser 
exaltado porque “sólo el Padre y el Hijo deben ser exaltados”192. El 
Espíritu Santo, como ser, no encajaría en el orden del cielo como el 
tercer ser porque satanás era “junto a Cristo el ser más exaltado en 
los atrios celestiales”193. Este Espíritu Santo, como ser, no fue inves-
tido en el costo de la salvación; ni estuvo en la alianza con el Padre y 
el Hijo para salvar al mundo, ni fue deshonrado por la transgresión 
del hombre.

“El gran don de la salvación ha sido puesto a nuestro alcance a un 
coste infinito para el Padre y el Hijo”.194

“En el plan para salvar a un mundo perdido, el consejo fue entre am-
bos; el pacto de paz fue entre el Padre y el Hijo”.195

“Pero en la transgresión del hombre tanto el Padre como el Hijo 
fueron deshonrados”.196

Tal Espíritu Santo, un ser, no encaja en armonía con los informes 
autenticados de Ellen White, ni con las escrituras. El Espíritu Santo 
es llamado “espíritu”, por lo que es un espíritu, exclusivamente.

Muchas de las citas de la hermana White provienen de sermones 
o charlas que se publicaron después de su muerte. En lo que sigue, 
presentaremos algunas de las que más se discuten en un esfuerzo 
por probar que la hermana White era trinitaria. Invitamos a todos a 
sopesar estas citas con sus obras autenticadas y publicadas, aquellas 
durante su vida.

190 EGW, Lt121-1897.7; 1897
191 EGW, PP 34.1; 1890
192 EGW, YI, July 7, 1898 par.2.; 1898
193 EGW, RH August 9, 1898, par. 7; 1898
194 EGW, RH November 21, 1912, par. 2; 1912
195 EGW, ST December 23, 1897, par. 2; 1897
196 EGW, ST December 12, 1895, par. 7; 1895

https://egwwritings.org/?ref=en_Lt121-1897.7&para=7266.13
https://egwwritings.org/?ref=en_PP.34.1&para=84.75
https://egwwritings.org/?ref=en_YI.July.7.1898.par.2&para=469.2964
https://egwwritings.org/?ref=en_RH.August.9.1898.par.7&para=821.17145
https://egwwritings.org/?ref=en_RH.November.21.1912.par.2&para=821.33329
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.December.23.1897.par.2&para=820.14803
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.December.12.1895.par.7&para=820.13243
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“Y entonces se tocan las arpas de oro, y la música fluye por toda la 
hueste celestial, y se postran y adoran al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo”.197  [Sermón/Thoughts on Matthew 4. Oakland, California 24 
de julio de 1906; previamente inédito].

“Tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo, que es tan per-
sona como Dios, está caminando por estos terrenos”.198  [Charla/ex-
tractos de charlas dadas por la Sra. E. G. White en la inauguración de 
College Hall, Avondale, y en la iglesia de Avondale].

197 EGW, Ms139-1906.32; 1906
198 EGW, Ms66-1899.11: 1899

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms139-1906.32&para=9579.38
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms66-1899.11&para=6622.19
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these quotations with her authenticated and published work, 
those during her lifetime.

“And then the golden harps are touched, and the music flows all 
through the heavenly host, and they fall down and worship the Fa-
ther and the Son and the Holy Spirit.”1 [Sermon/Thoughts on Matthew 4. 

Oakland, California July 24, 1906; Previously unpublished.]

“We need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person 
as God is a person, is walking through these grounds.”2 [Talk/Ex-
tracts From Talks Given by Mrs. E. G. White at the Opening of 
College Hall, Avondale, and in the Avondale Church]

1 EGW, Ms139-1906.32; 1906
2 EGW, Ms66-1899.11: 1899
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Si usted se identifica como adventista del séptimo día y se preocupa por 
su iglesia, tarde o temprano, si no lo ha hecho ya, se encontrará a sí mismo 
y a su iglesia en una crisis de identidad. Hay muchos grupos de personas 
que se identifican como adventistas del séptimo día, pero comparten pun-
tos de vista divergentes sobre nuestras doctrinas más destacadas, como 
la doctrina sobre Dios, el servicio del santuario, el juicio investigador, 
etc. El objetivo de este libro es arraigar a los adventistas del séptimo día 
en su identidad original, la misma identidad que Dios estableció poder-
osamente al levantar la Iglesia Adventista del Séptimo Día al principio. 
Hemos tenido crisis de identidad antes; tuvimos una grande en el tiempo 
de Ellen White. Esta fue la crisis de Kellogg. Como respuesta a esta crisis, 
Dios proporcionó la solución a todas las demás crisis que enfrentaríamos 
en el futuro, a través de los escritos de Ellen White. La solución consiste 
en remitirse a las verdades que hemos recibido en el comienzo de nuestro 
movimiento. Estas verdades se llaman los Pilares de nuestra Fe. Si olvid-
amos algún pilar, la crisis llegará inevitablemente– y estamos en una. 
Hemos olvidado un pilar crucial. Este pilar se llama “la personalidad de 
Dios”. Es una respuesta a la pregunta, ¿es Dios una persona, y cuál es la 
cualidad que caracteriza a Dios para ser una persona?

Hoy en día, la mayoría de las veces respondemos a esta pregunta de for-
ma diferente a como lo hacían nuestros pioneros. Esta pregunta toca dif-
erentes puntos de vista sobre Dios, y ofrece varias respuestas a la proc-
lamación del primer ángel en el capítulo catorce del Apocalipsis. Pero 
nadie debe quedar en la oscuridad con respecto a este asunto, ya que Dios 
dio abundante luz en el comienzo de nuestro movimiento, y de nuevo lo 
aprobó como respuesta a la crisis de Kellogg. El Espíritu de Profecía nos 
dice que Dios aprobará, de nuevo, este mensaje en nuestro tiempo. Des-
cubra las respuestas y redescubra la verdadera identidad adventista.

https://egwwritings.org/?ref=en_Ms139-1906.32&para=9579.38
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms139-1906.32&para=9579.38
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms139-1906.32&para=9579.38
https://egwwritings.org/?ref=en_Ms66-1899.11&para=6622.19
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