
• Estudios de la Biblia.
• Noticias y Comentarios.
• Vida Saludable.
• Remedios Naturales.
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• Vida Jóven.

• En Familia.
• Buzón de preguntas.
• Eventos, ¡y mucho más!

La fórmula bautismal de 
Mateo 28:19, la cual los a-
póstoles debían seguir 
cuando ellos fueran a bau-
tizar, consistía en bautizar 
"en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu San-
to". 

No obstante, al examinar 
los pasajes del libro de los 
Hechos, no hay evidencia 
alguna sobre si los apósto-
les usaron alguna vez esta 

fórmula bautismal al bau-
tizar a los que creían, si-
no que la evidencia es 
contundentemente dis-
tinta al respecto, pues los 
apóstoles bautizaron 
siempre a los judíos y a 
los gentiles “en el nom-
bre de Jesucristo”. 

Pero, según estudiosos 
en el tema de la historia 
bíblica, las palabras “en 
el nombre del Padre, y  

Además, en esta misma edición:
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AVISO: Las letras en cursivas, negritas, o en MA-
YÚSCULAS aparecidas en las citas de la Biblia, o de 
cualquiera otra fuente en la presente edición, fueron 
agregadas por los autores, los redactores o edito-
res, a fin de enfatizar algún punto de interés, ex-
cepto que se indique lo contrario. ¡Gracias!

del Hijo, y del Espíritu 
Santo” fueron añadidas 
años después por alguna 
persona para intentar a-
poyar algún propósito  
personal o desconocido.

Esta información podría 
estar de acuerdo con las 
palabras de Elena G. de 
White, la cual afirma que 
Dios le mostró que algu-
nas palabras de la Biblia  
(Continúa en la pág. 4.)

ELENA G. WHITE, 
LOS PIONEROS  

Y MATEO 28:19.
Si Mateo 28:19 (última parte) es un agregado 
temprano a ese evangelio, ¿por qué los pione-
ros, incluyendo la profetisa Elena G. de White, 
no se enteraron? ¿Por qué usaron en sus es-
critos una porción de la Biblia tan conflictiva?  
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▪editorial 2 pregon.news

"Es judío el que lo es en lo     
interior, y la circuncision 
es la del corazón, en espí-
ritu, no en letra; la alaban-
za del cual no viene de los 
hombres, sino de Dios."    

 (Romanos 2:29.)

[Los judíos] medían su 
santidad por el número y 
cantidad de sus ceremo-
nias, mientras sus corazo-
nes estaban llenos de hi-
pocresía, orgullo y avari-
cia. Mientras profesaban 
ser la única nacion justa 
en la tierra, la maldición 
de Dios estaba sobre ellos 
por sus iniquidades.

Habían recibido las profa-
nas y confusas interpreta-
ciones de la ley dada por 
Moisés; habían agregado 
tradición tras tradición; 
habían restringido la li-
bertad de pensamiento y 
acción, hasta que los man-
damientos, ordenanzas y 
servicios de Dios se per-
dieron en una incesante 
ronda de ritos y ceremo-
nias sin sentido...

Jesús comenzó la obra de 
reforma acercándose en 
estrecha simpatía con la 
humanidad. Era un judío, 
y planeó dejar un modelo 
perfecto de alguien que 
era interiormente un ju-
dío. Mientras mostró la 
mayor la mayor reveren-
cia por la ley de Dios, y en-
señó la obediencia a sus 
preceptos, reprendió a los 
fariseos por su pretendida 
piedad, y se esforzó por li-
brar a la gente de las e-
xacciones absurdas que 
les sujetaban.¹ 

La verdad de Dios nunca 
ha sido popular con el 
mundo. El corazon natural
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Elena G. de White 

más excelente y eterno 
peso de gloria.³ 

Todos aquellos que no re-
troceden en el frente de 
batalla, deben sentir el 
poder especial de Satanas 
contra ellos. Cuando com-
prendan sus ataques, hui-
ran a la fortaleza; porque 
sienten su necesidad de 
fuerza especial de Dios....

Es tiempo de solemne pri-
vilegio y sagrada confian-
za para los siervos de 
Dios. Si esta confianza es 
fielmente mantenida, 
grande sera la recompen-
sa del siervo fiel cuando el 
Maestro diga: 'Da cuanta 
de tu mayordomia.' (Lucas 
16:2.)

El ferviente trabajo sopor-
tado, la obra desinteresa-
da del paciente y perseve-
rente esfuerzo, serán pre-
miados abundamente; 
mientras, Jesús dirá: De 
aquí en adelante no les 
llamaré siervos, sino ami-
gos, invitados. La aproba-
ción del Maestro no es da-
da debido a la grandeza 
de la obra realizada, debi-
do a haber ganado mu-
chas cosas, sino a la fide-
lidad incluso en las pe-
quenas cosas...Dios apre-
cia más la bondad y la fi-
delidad que la grandeza 
del trabajo efectuado.⁴ 

______________

¹ The General Conference 
   Bulletin, Marzo 5, 1885. 
² Testimonies, Tomo 5, pág. 491.
³  That I Know Him, Mayo, pág. 
    277.
⁴   The Review and Herald, Agosto 
     17, 1886.

es siempre contrario a la 
verdad.... Debemos renun-
ciar al amor del mundo, y al 
orgullo de corazón, y todo 
lo que tiende a la idolatría, 
para ser seguidores del 
Hombre del Calvario. 

Los que obedecen a la ver-
dad nunca serán amados y 
honrados por el mundo. 

De los labios del Maestro 
divino, cuando caminó en 
humildad entre los hijos de 
los hombres, se oyeron las 
palabras: 'El que quiera ser 
mi discípulo, tome su cruz, 
y sígame.' 

Sí, sigue nuestro Modelo. 
¿Buscaba el la alabanza y el 
honor de los hombres? Oh, 
no! ¿Buscaremos entonces 
el honor o la alabanza de 
los mundanos? 

Los que no tienen amor por 
Dios no amarán a los hijos 
de Dios. Escuchen las pala-
bras de instrucción celes-
tial: 'Ay de vosotros, cuan-
do todos los hombres ha-
blen bien de vosotros (Lu-
cas 6:26)'.²

[Pero] ¡Oh, cuán preciosa al 
alma es una palabra de elo-
gio que viene de los labios 
del Redentor! 

No podemos entender todo 
ahora, pero vendrá el día 
cuando estaremos más sa-
tisfechos, cuando veremos 
como somos vistos, y com-
prenderemos que la prueba 
obro en nosotros un mucho

No buscando 
la alabanza de 
los hombres.



En Esta Edición:
Pág. 1

Pág. 2

Pág. 7

Pág. 10

Pág. 10

Pág. 11

Pág. 12

Pág. 13

Pág. 22

Elena White, Los Pioneros y Mateo 28:19...

Editorial.......................................................

¡Oferta gratis de libro!.................................

Romance Continuado..................................

El Viajar en Sábado......................................

Tarta de Manzana........................................

Separación Iglesia-Estado (Conclusión).......

 EQUIPO DE NOTICIAS

Redactor: 
Pas Flores

Editores: 
Max'Well Roa      
Ignhais Fuentes  
Eduardo Ortiz       
Geova Flores 

Corresponsales:   
Marcia Mullings   

Milton D. Espinoza 
Randoll Kelly           
Luis E. Roman  
Quionny Wynter  

Eunice Isabel               
Christian Victor Crăciun

Dirección:
166 Parker st, Lawrence, 

MA. 01843, USA. 
Whatsapp: 

+1978-965-9922

PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 8 - NOVIEMBRE, 2022 3 

REDES SOCIALES

YouTube: 
Pregon TV 
Facebook: 

PregonRadio    
Twitter: 

pregon_radio 
Instagram: 

PregonRadio 
Telegram: 
PregonTV 

WhatsApp:
+1978-965-9922

▪ Vol. 1, No. 8 - NOVIEMBRE, 2022 3 PREGON.NEWS

PREGÓN.NEWS

Órgano de noticia del           
Ministerio Restaurando del 
Séptimo Día de La Creación, 

fundado por creyentes 
adventistas del séptimo día, 

comprometidos con las 
verdades bíblicas y la adoración 

verdadera. Le invitamos 
gozosamente a unirse a las 

verdades y experimentar el ser 
parte de la familia de Dios. 

MISIÓN 
▪ Dar a conocer al Único Dios

verdadero, y a Jesucristo, 
a quien ha enviado 

(Juan 3:16; 17:3; 
1ªCorintios 8:6).

▪ Llevar a todo el mundo 
el Evangelio eterno, en el 

cumplimiento profético de la 
restauración de todas las cosas, 

antes del regreso del Hijo de 
Dios (Juan 3:16; 17:3; 

1ªCorintios 8:6; Apocalipsis 
14:6-13; 18:1-5; 

Hechos 3:19-21.)

LEMA
¡Más que noticias, 

compartiendo el mensaje!

SUSCRIPCIONES
& DONACIONES

Siendo que somos un          
ministerio de misioneros 

voluntarios de sostén propio, 
no podemos cubrir los gastos 
para todas las personas que 

quisiéramos. Por eso, aunque el 
periódico es gratis, pedimos 

una Donación Anual de US$25 
dólares, por 12 ejemplares, 

para enviarle la Edición Impresa 
y cubrir los gastos de envíos 

hasta su hogar. Le daríamos un 
buen uso, incluida la ayuda para               

enviársela a los que no usan 
internet y no pueden ofrecer.

La publicación en Línea (por 
internet), formato PDF,  

también es ¡GRATIS!, pero Ud. 
debe solicitarlo yendo              

directamente a nuestro sitio: 

www.pregon.news

O, escribiendo a este correo: 

pregon.news@gmail.com

Copyright ©2022│Pregon.News 
Derechos reservados.

¿Revela Mateo 3:16-17 una Trinidad?.........

John Nevins Andrews: El Misionero Pionero

John Nevins Andrews: El Misionero Pionero

Mayonesa de zanahorias...........................

Pág. 22

Pág. 22

Pág. 20

Pág. 21

8 Remedios Naturales Sencillos...................

Hiran Edson: El visionario del chasco.............

Salsa de zanahorias.......................................

Joseph Bates: el pionero del Sábado............

Pág.
213Pág. 223

Bautismo en agua en Valladolid, España...... Pág. 233

mailto:pregon.news@gmail.com
http://www.pregon.news
mailto:pregon.news@gmail.com


4 

fender la salvación por la 
fe sin obras (Efesios 2:8-9).

A la Iglesia de Tiatira se le 
dijo esto,

"Pero a vosotros y a los 
demás que están en Tiati-
ra, a cuantos no tienen esa 
doctrina, y no han conoci-
do lo que ellos llaman las 
profundidades de Satanás, 
yo os digo: No os impon-
dré otra carga; pero lo 
que tenéis, retenedlo has-
ta que yo venga." (Apoca-
lipsis 2:24-25.)

Dios no es injusto. ¡Alaba-
do sea su Nombre! Tam-
poco William Miller acep-
tó el tema del Santuario, y 
así murió; sin embargo, 
según Elena White, será 
salvo. ¿Qué les parece?

De modo que aquellos que 
usan como argumento que 
Elena White usó ese texto 
de Mateo 28:19 muchas 
veces, al igual que el resto 
de los pioneros adventis-
tas, como una licencia, o 
para validarlo, o para no 
avanzar, estarían diciendo 
con su postura conserva-
dora que Dios está muerto 
y que no tiene más verdad 
para dar a sus hijos antes 
del cese de la gracia.

Cada persona tendrá que 
dar cuenta a Dios de la luz 
recibida y vivida. 

"...Dios traerá toda obra a 
juicio, juntamente con to-
da cosa encubierta, sea 
buena o sea mala." (Ecle-
siastés 12:14.)

Lo que Dios les pedirá a los

28:19. Esta realidad es la 
que toman muchos intér-
pretes y teólogos adventis-
tas para suponer que Ele-
na White haya cambiado 
de creencia en algún mo-
mento. Citemos unos po-
cos ejemplos:
▪ El Deseado de Todas Las

Gentes, p, 758.
▪ Hechos de Los Apóstoles,

págs. 23 y 229.
▪ Alza Tus Ojos, págs. 110,
146.

▪ Mensajes Selectos, vol. 1,
p. 19.

▪ Joyas de los Testimonios,
vol. 2, p. 396.

▪ Hijos e Hijas de Dios,
p.17.

En todas esas citas y mu-
chas otras más, Elena G. 
de White aplica lo que ella 
conocía de Mateo 28:19, 
tomando como válida di-
cha expresión del pasaje, 
lo cual es muy común por 
parte de la profetisa, pues 
lo mismo hace en otros ca-
sos también, en donde ella 
comenta textos y los colo-
ca en otro escenario, para 
extraer alguna aplicación o 
devoción ocasional. 

Esa fue la luz que reicibió, 
y es que Dios nunca nos 
pide cuenta de lo que se 
desconoce.

"Porque si primero hay la 
voluntad dispuesta, será 
acepta según lo que uno 
tiene, no según lo que no 
tiene." (2ª Corintios 8:12)

Así, vemos que Martín Lu-
tero en su tiempo actuó  
según lo que tuvo, aún 
conservando muchos 
grandes errores, pero 
cumplió ante Dios al de-
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▪ Si interpretamos a 
Mateo 28:19 como lo 
sugieren las iglesias 
grandes, estaríamos 
contradiciendo las 
declaraciones explicitas 
de las Escrituras acerca 
de quién es el “único 
Dios verdadero”.  
Cuando Jesús o sus 
apóstoles 
explícitamente 
mencionan que hay “un 
Dios” o “único Dios 
verdadero”, siempre lo 
identificaron como un 
ser, una persona (Juan 
17:1-3, 1 Cor. 8:4-6, Efe. 
4:4-6, 1 Tim. 2:5).

▪ Viene de pág. 1 -Elena G. de White, los Pioneros y Mateo 28:19.           4 -    PREGON.NEWS

fueron modificadas  
en algún tiempo en la 
antigüedad. Estas son 
sus declaraciones,

"Vi que Dios había 
protegido la Biblia en 
forma especial; sin 
embargo, cuando sólo 
había pocos ejempla-
res, algunos eruditos 
en ciertos casos modi-
ficaron las palabras 
con la idea de aclarar 
su sentido, pero en 
realidad estaban con-
fundiendo lo que era 
claro al torcer su sig-
nificado para que 
concordara con sus 
opiniones estableci-
das, condicionadas a 
su vez por la tradi-
ción. Pero vi que la 
Palabra de Dios, en 
conjunto, es una ca-
dena perfecta, y que 
una porción se en-
sambla con la otra y la 
explica. Los verdade-
ros buscadores de la 
verdad no necesitan 
errar; porque la Pala-
bra de Dios no es sólo 
clara y sencilla al pre-
senciar el camino de 
la vida, sino que se da 
el Espíritu Santo como 
guía para comprender 
el camino de la vida 
que ella revela." -La 
Historia de La Reden-
ción, p. 410; también 
aparece en su libro: 
Primeros Escritos, 
págs. 220, 221. 

Ahora bien, existe una 
dificultad que debe 
ser resuelta, ya que la 
señora White usó in-
numerable de veces la 
expresión de Mateo 
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o posiblemente ellas no
fueron de su interés.

Sin embargo, hoy noso-
tros estamos impelidos a 
caminar en la luz que ar-
moniza con Mateo 28:19 
en relación a aquellos 
pasajes que nos dicen 
que el bautismo era rea-
lizado por la Iglesia cris-
tiana del primer siglo, en 
el nombre de Jesucristo 
(Hechos 2:38), y no co-
mo aparece en Mateo 
28:19.

Nosotros, a quienes la 
luz les ha alcanzado, so-
mos responsables, tanto 
ante Dios, como ante el 
prójimo que desconoce 
la información correcta, 
por el mal o el buen uso 
que hagamos de Mateo 
28:19. 

Lo interesante de todo 
esto es que, aún Elena 
White habiendo usado 
este pasaje, nunca lo co-
mentó para dar la com-
prensión de un Dios trini-
tario. 

Notemos estas palabras,

“Antes de dejarlos, Cristo 
le dío a Sus seguidores u-
na promesa positiva de 
su ascensión Él les envia-
ría el Espíritu Santo… Id 
pues, dijo, enseñad a to-
das las naciones, bauti-
zándolos en el nombre 
del Padre [un Dios per-
sonal], y del Hijo [un Sal-
vador personal], y del 
Espíritu Santo [enviado 
del cielo a representar a 
Cristo]: enseñándoles 
que guarden todas las 
cosas que os he manda-
do; y he aquí, yo estoy 
con vosotros todos los 

días, hasta el fin del siglo. 
Amén."(Mateo 28:19-20). 
-Elena G. White, Manus-
cript Releases, vol. 12,
pág. 260.

Y, como si esto fuera po-
co, lo mismo encontra-
mos en los demás pione-
ros, pues ellos tampoco le 
dan un uso a Mateo 28:19 
como evidencia de una 
Trinidad, pues ellos repu-
diaron ese infame dogma. 

Notemos un caso,

▪ “Cuando bautizamos en
el nombre del Padre, del
Hijo y el Espíritu Santo
(Mateo 28:19), por esto
expresamos nuestra cre-
encia en la existencia de
un Dios verdadero, la me-
diación de su Hijo, y la in-
fluencia del Espíritu San-
to.” (Uriah Smith, Bible
Student’s Assistant, págs.
21-22.)

Tanto Elena White como 
Uriah Smith presentan al 
Padre como el “un Dios”, 
a Cristo como su Hijo, y el 
Espíritu es mostrado para 
un propósito divino. 

Todas esas declaraciones 
presentan solo al Padre 
como el “un Dios”, a Cris-
to como Su Hijo, y al Espí-
ritu como una influencia 
divina con un propósito, y 
no como un Dios colega o 
persona distinta del Padre 
y el Hijo. Y esto lo sabe to-
do teólogo o pastor ho-
nesto dentro de la organi-
zación adventista actual. 

Ninguno de aquellos que 
defienden a Mateo 28:19, 
en su parte final, sea de 
creencia trinitaria o anti-
trinitaria, ha podido pre-
sentar hasta el día de hoy, 

pioneros adventistas, in-
cluyendo a Elena White, 
no será exactamente lo 
mismo que a aquellos 
que vivan en los días fi-
nales de la historia de 
este mundo. De eso no 
debe haber duda en nin-
gún creyente.

"La senda de los justos 
es como la luz de la au-
rora, que va en aumen-
to hasta llegar al pleno 
día." (Proverbios 4:18; 
NRV.)

Ahora mire esta cita,

"Nadie llegue a la con-
clusión de que no hay 
más verdad para ser re-
velada.... Grandes ver-
dades descuidadas y 
despreciadas durante 
siglos, serán reveladas 
por el Espíritu de Dios, y 
nueva significación bri-
llará repentinamente de 
textos familiares. Cada 
página será iluminada 
por el Espíritu de ver-
dad. La Biblia no está 
sellada, sino abierta al 
estudio." -Elena G. de 
White, Consejos Sobre 
La Obra de La Escuela 
Sabática, págs. 36-37. 

¿Es Mateo 28:19 un tex-
to familiar? ¡Por supues-
to que SI! 

¿Tuvieron los pioneros 
adventistas a su alcance 
las informaciones histó-
ricas que existen acerca 
de Mateo 28:19, parte 
final? 

Quizás no todas, pero 
muchas de ellas estu-
vieron a su disposición; 
no lo sabemos del todo 
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un estudio o investiga-
ción que se conecte cohe-
rentemente con aquellos 
pasajes en donde se da 
cuenta que los discípulos 
bautizaban siempre y sin 
excepción "en el nombre 
de Jesucristo", y que tam-
bién armonice con Roma-
nos 6:3 y Colosenses 2:12. 
Ninguna resiste el peso de 
la evidencia. 

Observemos los pasajes 
señalados,

"¿O no sabéis que todos 
los que hemos sido bau-
tizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en 
su muerte? Porque so-
mos sepultados junta-
mente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó 
de los muertos por la glo-
ria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida 
nueva." (Romanos 6:3-4.)

"Sepultados con él en el 
bautismo, en el cual fuis-
teis también resucitados 
con él, mediante la fe en 
el poder de Dios que le 
levantó de los muertos.". 
(Colosenses 2:12.)

Siendo que la hermana 
White y los demás pione-
ros hoy descansan en sus 
tumbas, les preguntamos 
con todo respeto y amor 
a los que están entre los 
vivos, ¿por qué hemos de 
ser bautizados en el nom-
bre del Padre o del Espí-
ritu Santo, si ellos no mu-
rieron ni fueron introdu- 
cidos en una tumba?

terminó de dar forma en 
el Concilio de Constan-
tinopla en el 381 d.C. 
donde se analizó al Espí-
ritu Santo como una per-
sona divina distinta al 
Padre y al Hijo. 

Ahora bien, es impor-
tante destacar que el e-
vangelio de Mateo se es-
cribió en idioma hebreo 
o arameo, que era lo que
se hablaba mayormente
entre los judíos del tiem-
po del siglo primero.

La evidencia interna que 
demuestra que Mateo se 
escribió en hebreo es 
comprobable desde el 
siguiente pasaje,

"He aquí, una virgen con-
cebirá y dará a luz un hi-
jo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido 
es: Dios con nosotros. 
(Mateo 1:23.)

Observe que quien hizo 
la traducción del idioma 
hebreo al griego es quien 
escribe "...que traducido 
es..."; porque Mateo es-
taba escrito primero en 
hebreo (o, en el idioma 
arameo, idioma herma-
no del hebreo). 

Veamos una segunda evi-
dencia interna en el mis-
mo evangelio de Mateo 
en señal de traducción,

"Y ellos, tomando el dine-
ro, hicieron como se les 
había instruido. Este di-
cho se ha divulgado entre 
los judíos hasta el día de 
hoy." (Mateo 28:15.)

6 PREGON.NEWS

Aspectos Relevantes.

Hagamos una revisión, y  
veamos las distintas fuen-
tes que nos hablan del pro-
blema que existe con Ma-
teo 28:19, última parte.

Lo primero que diremos es 
que muchos no trinitarios 
se han enfocados en la his-
toria de la Iglesia Cristiana 
en tiempo de la celebra-
ción del Conclio Ecuméni-
co de Nicea (325 d.C.) para 
decir que ahí fue que se hi-
zo el cambio en Mateo 28: 
19, pero ese no es el caso.

¡Sorpresas!

Los cambios a Mateo 28: 
19 se efectuaron en una é-
poca muy temprana, y no 
en tiempo de Constantino. 

Es verdad que ese empera-
dor ayudó a secularizar a la 
Iglesia Cristiana, y hasta fo-
mentó la apertura de la I-
glesia al paganismo, secun-
dado por los líderes reli-
giosos de la época con el 
fin de ver las filas de la I-
glesia crecer, y buscar fa-
vores del gobierno. 

En el 321 d.C. Constantino 
expidió la Primera Ley Do-
minical. Sin embargo, du-
rante el Concilio de Nicea 
se discutió acerca de la 
completa Divinidad del Hi-
jo de Dios. En Nicea se te-
jieron las bases para futu-
ras posturas para lo que 
más adelante se converti-
ría en el dogma universal 
para el cristianismo que 
salió de Roma. Además, al 
dogma de la Trinidad se le
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Esa expresión: "hasta el 
día de hoy" se refiere al 
momento cuando la per-
sona desconocida que 
dobló el evangelio de 
Mateo del hebreo (o ara-
meo) al griego, realizaba 
su labor. 

Y es sumamente impre-
sionante que esa expre-
sión ("hasta el día de 
hoy") aparezca  muy cer-
ca del pasaje conflictivo, 
es decir, del verso 19.

La evidencia externa o 
extrabíblica de que ese 
evangelio de Mateo fue 
escrito en hebreo o ara-
meo la encontramos en 
las siguientes declaracio-
nes de personas que es-
tuvieron más cerca del 
siglo primero que los e-
ruditos y teólogos que 
viven en nuestros días. 

Veamos cómo la historia 
documentada por hom-
bres del pasado, nos 
muestra de manera a-
brumadora que Mateo 
fue escrito originalmen-
te en idioma hebreo y no 
en griego. 
▪ PAPÍAS (estudiante de
Juan, citado por Eusebio,
150-170 EC): "Mateo
compuso las palabras en

el dialecto hebreo, y cada 
cual tradujo como pudo. 
(Eusebio, Historia Ecle-
siástica 3:39.)

▪ IRENEO (estudiante de
Juan, 150-170 EC): "Mateo
también produjo un evan-
gelio escrito entre los he-
breos en su propio dialec-
to..." (Ireneo, Contra las
Herejías, 3:1).

▪ ORÍGENES (citado por
Eusebio, 210 EC): "El pri-
mero [evangelio] está es-
crito según Mateo, el mis-
mo que fue una vez colec-
tor de impuestos, pero
después un emisario de
Jesucristo quien, habién-
dolo publicado para los
creyentes judíos, lo escri-
bió en hebreo." (Eusebio,
Historia Eclesiástica 4:25).

▪ EUSEBIO (315 EC): "Ma-
teo también, habiendo
proclamado primero el e-
vangelio en hebreo, cuan-
do al punto de ir también a
otras naciones, lo puso por
escrito en su lengua
nativa, y así suplió la falta
de su presencia para ellos
por medio de sus escri-
tos." (Eusebio, Historia E-
clesiástica 3:24).

▪ PANTENUS: "Penetró
tan lejos como donde se
informa que halló el e-
vangelio según Mateo,
que había sido entrega-
do antes de su llegada a
alguien que tenía el co-
nocimiento del Mesías, a
quien Bartolomé, uno de
los emisarios, como se
dice, había predicado, y
les había dejado ese es-
crito de Mateo en letras
hebreas." (Eusebio, His-
toria Eclesiástica 5:10.)

▪ EPIFANIO (370 EC):
"Ellos [los Nazarenos]
tienen el evangelio se-
gún Mateo muy com-
pleto, en hebreo, porque
este evangelio se preser-
va ciertamente entre e-
llos como fue escrito pri-
meramente, en letras
hebreas." (Epifanio, Pa-
narion 29, 9:4.)

▪ JERÓNIMO (382 EC):
"Mateo, quien es tam-
bién Leví, y de colector
de impuestos vino a ser
un emisario, primero de
todos los evangelistas,
compuso un evangelio
del Mesías en Judea en
el idioma y caracteres
hebreos, para beneficio
de los de la circuncisión

¡Artículo GRATIS en PDF!
"Elena White,

los Pioneros y Mateo 28:19"
Autor: Pas Flores

Este artículo es un estudio concienzudo de Mateo 
28:19 de cara a la crítica textual, literaria e histórica, 
y cómo entender el uso que hicieron de ese pasaje 
la profetisa Elena White y el resto de los pioneros.

Descárguelo desde nuestra página web: 
www.pregon.news

7 PREGON.NEWS



PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 8, 2022 8

El evangelio de Mateo 
fue escrito en idioma 
hebreo; y para aquellos 
que se detienen pregun-
tando de si era hebreo o 
arameo, eso es inútil, y 
no reviste importancia;   
lo que sí es relevante es 
que se hizo una traduc-
ción, y ahí fue que se hi-
zo el atentado.

Reiteramos, ¿cuál es la 
importancia de haber si-
do escrito en ese idio-
ma? 

Muy sencillo. Cuando se 
hizo la traducción del i-
dioma hebreo al griego, 
se infiere que se hizo la 
añadidura de las pala-
bras "del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo". 

¿Es esto una simple infe-
rencia? 

No, porque esos mismos 
historiadores indican 
que la versión que esta-
ba en la Biblioteca de 
Cesarea no tenía esa 
mención "del Padre, del 
Hijo y del Espíritu San-
to", sino solo la expre-
sión "en mi nombre", la 
cual sí armoniza con los 
evangelios de Marcos y 
Lucas, así como con Los 
Hechos de los Apóstoles 
y varias cartas, como 
son Romanos, Gálatas y 
Colosenses. 

Y es que la Biblia es una 
cadena armoniosa; 
cuando algo falta o so-
bra, no es tan difícil no-
tarlo. 

PREGON.NEWS 8

que habían creído; ¿quién 
lo tradujo al griego?, no 
es suficientemente segu-
ro. Además, el hebreo 
mismo se preserva hasta 
este día en la Biblioteca de 
Cesarea, la cual el mártir 
Pamfilus tan diligente-
mente coleccionó. Tam-
bién me permitieron los 
nazarenos que usan ese 
volumen en la ciudad Siria 
de Boroea, copiarlo. En el 
cual hay que notar que, 
siempre que el evangelis-
ta... hace uso de los testi-
monios de la antigua Es-
critura, no sigue la autori-
dad de los setenta traduc-
tores, sino la del hebreo 
[el Texto Masorético]. (Je-
rónimo, De Hombres Ilus-
tres 3:36.) 

"Pantenus encontró que 
Bartolomé, uno de los do-
ce emisarios, había predi-
cado allí [en India] el ad-
venimiento de nuestro Se-
ñor Jesucristo según el e-
vangelio de Mateo, que 
estaba escrito en letras 
hebreas, y el cual, al vol-
ver a Alejandría, trajo con-
sigo." (Jerónimo, De Hom-
bres Ilustres 3:36.) 

¿Necesitamos más eviden-
cias? 

El que las necesite, pues, 
que continúe indagando, 
pero de nuestra parte es 
más que suficiente. 

"Para el que decide NO 
creer, TODA prueba es 
insuficiente; para el que  
decide creer, NINGUNA 
evidencia hace FALTA."

Por tanto, en el siglo IV y 
en la época del Concilio 
de Nicea (325 d.C.) circu-
laban las dos versiones, 
la original, la cual era la 
minoría y hasta que la 
desaparecieron, y la ver-
sión cambiada, la cual 
incluía las palabras agre-
gadas "del Padre, del Hi-
jo y del Espíritu Santo", y 
esa es la razón de por 
qué Eusebio citó de am-
bas fuentes.

No se trata de una Anto-
nomasia (antonomasia 
[latín: antonomasĭa; 
griego: ἀντονομασία = 
antonomazein', 'nom-
brar diferente']; una si-
nécdoque que consiste 
en poner el nombre ape-
lativo por el propio, o el 
propio por el apelativo. 
Tomado de la wikipe-
dia.)

La historia está bien do-
cumentada para desven-
taja de aquellos que de-
sean defender lo inde-
fendible.

Evidencias Históricas del 
cambio hecho al evan-
gelio de Mateo.

Veamos ahora rastros 
del cambio realizado.

▪ EUSEBIO DE CESAREA.
Eusebio de Cesarea, co-
nocido como Eusebius
Pamphili (265-339 d.C.),
fue obispo de Cesárea y
se le conoce como el pa-
dre de la historia de la I-
glesia porque sus escri-
tos están entre los pri-
meros relatos de la his-
toria del cristianismo
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primitivo. Cuando fue pro-
clamado Obispo de Cesárea 
tuvo acceso a la famosa Bi-
blioteca de Cesárea donde 
constató el original de Ma-
teo 28:19 más antiguos al-
macenados allí. Observe-
mos su testimonio acerca 
de las palabras verdaderas 
que Mateo plasmó en su 
evangelio en el Capitulo 28 
verso 19. 

"El Señor dijo a Sus discípu-
los: Id, y haced discípulos de 
todas las naciones en Mi 
Nombre, enseñándoles a 
observar todas las cosas que 
yo os he mandado...” (Libro 
III, Capítulo 6,132 (a), p. 
152.)

“Id y haced discípulos de to-
das las naciones en Mi  
Nombre." (Libro IX, Capítu-
lo 11, 445.)

Aparecen varias menciones 
con esa misma tonalidad. 

Las anteriores citas de Euse-
bio reflejan el verso como él 
lo leyó del texto en la biblio-
teca en Cesárea: "Id voso-
tros a todo el mundo y ha-
ced discípulos de todas las 
naciones en Mi Nombre". 
(Mateo 28:19.)

Acerca de Eusebio de Cesa-
rea, el autor Frederick Corn-
wallis Conybeare (1856- 
1924), quien era un orienta-
lista británico, miembro del 
University College de Ox-
ford, y profesor de Teología 
en la Universidad de Oxford, 
dio testimonio de este he-
cho y escribió: “De los testi-
gos patrísticos del texto del 
Nuevo Testamento, tal co-
mo estaba en los manuscri-
tos griegos alrededor del 
300 al 340, ninguno es tan 
importante como Eusebio 

de Cesarea, puesto que vi-
vía en la mayor biblioteca 
cristiana de la época, a-
quella que Orígenes y 
Pamphilus habían reuni-
do. En su Teofanía, que se 
conserva en una versión 
siríaca antigua, de un có-
dice de Nitria escrito en el 
año 411 [que está] en el 
Museo Británico, en su fa-
mosa Historia Eclesiástica 
y en su panegírico del em-
perador Constantino. Tras 
una moderada búsqueda 
en estas obras de Euse-
bio, he hallado dieciocho 
citas de Mateo 28:19, y 
siempre en la forma si-
guiente: 'Id y haced discí-
pulos de todas las nacio-
nes en mi nombre, ense-
ñándoles a observar todas 
las cosas que yo os he 
mandado'.”

 Al indagar la versión de la 
Biblia de Jerusalén descu-
brimos la nota al pie de la 
página que dice: "Es posi-
ble que esta fórmula se 
resienta, en su precisión, 
del uso litúrgico estable-
cido más tarde en la co-
munidad primitiva. Es sa-
bido que los Hechos ha-
blan de bautizar en el 
nombre de Jesucristo..."
▪ EL CATECISMO DEL VA-
TICANO.
El Catecismo de la Ciudad
del Vaticano admite que
el texto fue modificado:
"En Cristo. La Biblia nos
dice que los cristianos son
bautizados en Cristo Je-
sús... que pertenecen a
Cristo. En Hechos de los
Apóstoles (2:38; 8:16; 10:
48; 19:5) dice: “bautizán-

dolos en el nombre [per-
sonal] de Jesucristo. Una 
mejor traducción sería: 
dentro del nombre [per-
sona] de Jesucristo.” (Ca-
tecismo del Vaticano; 
Traducido de la pág. 
164.)

▪ ENCICLOPEDIA CATÓ-
LICA, 1967, Edición 2,
Vol. 2 págs. 56-59.
"Una referencia explícita
a la fórmula trinitaria
bautismal no es encon-
trada en los primeros si-
glos”.

▪ ENCICLOPEDIA CATÓ-
LICA, Tomo II, pág. 263.
"La fórmula bautismal
fue cambiada de 'el nom-
bre de Jesucristo' por las
palabras 'Padre, Hijo, y
EspírituSanto' por la Igle-
sia Católica en el siglo se-
gundo."

▪ PAPA BENEDICTO XVI.
El Cardenal Joseph Rat-
zinger, conocido hoy en
día como el Papa Bene-
dicto XVI, reconoció en
su libro “Introducción al
Cristianismo”, páginas
50-51 lo siguiente:

“La forma básica de 
nuestra profesión de fe 
se manifestó durante el 
transcurso de los siglos II 
y III en relación con la ce-
remonia del bautismo.En 
cuanto a su lugar de ori-
gen se refiere, el texto 
(Mateo 28:19) llegó des-
de la ciudad de Roma. El 
bautismo de la Trinidad y 
el texto de Mateo28:19, 
por tanto, no se originó 
(Continúa en la pág. 15.)

▪BIBLIA DE JERUSALÉN.
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"Os aconsejo, hermanos 
y hermanas: 'Acordarte 
has del día del reposo, 
para santificarlo.' Si que-
réis que vuestros hijos 
observen el sábado se-
gún el mandamiento, 
debéis enseñarles tanto 
por los preceptos como 
por el ejemplo. Nunca se 
borra completamente la 
verdad grabada profun-
damente en el corazón. 
Puede obscurecerse, pe-
ro nunca obliterarse. Las 
impresiones hechas en 
la primera parte de la vi-
da se verán en los años 
ulteriores. Pueden ocu-
rrir circunstancias que 
separen a los hijos de los 
padres y de su hogar, 
pero mientras vivan, la 
instrucción dada en la in-
fancia y la juventud será 
una bendición.

Si deseamos la bendición 
prometida a los obedien-
tes, debemos observar el 
sábado más estricta-

▪ VIDA JÓVEN ▪ 10 - PREGON.NEWS
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mente. Temo que con fre-
cuencia hagamos en ese día 
viajes que podrían evitarse. 
De acuerdo con lo que el Se-
ñor me ha comunicado acer-
ca de la observancia del sá-
bado, debemos ser más cui-
dadosos en cuanto a viajar 
en los barcos o coches en e-
se día. En este asunto, debe-
mos dar el debido ejemplo a 
nuestro niños y jóvenes. A 
fin de alcanzar las iglesias 
que necesitan nuestra ayuda 
y darles el mensaje que Dios 
desea que oigan, puede ser-
nos necesario viajar en sába-
do; pero hasta donde poda-
mos debemos conseguir 
nuestros pasajes y hacer to-
dos los arreglos necesarios 
en algún otro día. Cuando 
emprendemos un viaje, de-
bemos hacer todo esfuerzo 
para evitar que nuestra lle-
gada a destino sea en sába-
do. Cuando estamos obliga-
dos a viajar en sábado, de-
bemos tratar de evitar la 
compañía de aquellos que 
desviarían nuestra atención 
a los asuntos mundanales. 
Debemos mantenerla fija en 
Dios y en comunión con él. 
Cuando quiera que se pre-
sente la oportunidad, debe-
mos hablar a otros acerca de 
la verdad... Pero no debe-
mos hablar de negocios ni 
dedicarnos a conversaciones 
comunes y mundanas." -Jo-
yas de los Testimonios, to-
mo 3, págs. 25-26. ⌂

Pondremos unas declara-
ciones en donde la her-
mana Elena White se re-
fiere a hacer que el ro-
mance perdure a través 
de la vida matrimonial.

"Debéis procurar sincera-
mente glorificar a Dios. 
Vuestro corazón debe te-
ner únicamente aspectos 
puros, santificados, dig-
nos de quienes siguen a 
Cristo, que sean de índole 
elevada y más celestial 
que terrenal. Cuanto di-
fiere de esto degrada el 
noviazgo; y el matrimo-
nio no puede ser santo y 
honroso a la vista de un 
Dios puro y santo, a me-
nos que concuerde con 
los elevados principios de 
la Escritura." -El Hogar 
Adventista, p. 46.
"Permitid que algunas de 
las horas del galanteo an-
tes del matrimonio, con-
tinúen a lo largo de la vi-
da matrimonial." -El Ho-
gar Adventista, p. 47. ⌂

Quionny Wynter

 Romance 
Continuado 

▪ EN FAMILIA ▪

Elena White

El Viajar 
en Sábado



En estos tiempos de es-
casez económica, deseo 
presentarle algunos re-
medios naturales muy 
simples de usar y que 
Ud. tiene en su casa, 
para esos momentos de 
urgencia. 

① Aceitunas y limón
para mareos. Comer u-
nas aceitunas o chupar
un limón puede ayudar
a no marearse al viajar,
ya que contienen tani-
no, una sustancia que
detiene las náuseas. A-
simismo, chupar unos
caramelos de jengibre
también puede servir
de sistema antimareo,
además parar la tos. Es-
tos caramelos se pue-
den hacer como se ex-
plica en este vídeo:
https://www.youtube.com/
watch?v=UC0BARwKbr0

② Ajo y cebolla contra
los resfriados. Los res-
friados pueden sobre-
llevarse mejor con va-
rios remedios caseros.
Uno de ellos es respirar
los efluvios que des-
prenden el ajo o la ce-
bolla, ya que contienen
azufre, que posee un
poder antiinfeccioso. I-
gualmente, usar la equi-
nácea, una hierba capaz
de reducir los síntomas
del resfriado.

③ Aloe vera contra el estreñi-
miento. El aloe vera es una plan-
ta bastante popular por sus di-
versas propiedades. Se puede u-
sar en cremas para hidratar y
cuidar la piel, pero también es
conocida por su acción digestiva
que favorece el tránsito intesti-
nal. Otra manera de acabar con
el estreñimiento es tomar una
cucharadita de aceite de oliva
cada día por la mañana para es-
timular el sistema digestivo.

④ Azúcar crema contra el hipo.
Tomarse una cucharadita de azú-
car parda o crema puede contri-
buir a acabar con esos molestos
ataques de hipo. Ello se debe a
que el sabor dulce llega a los re-
ceptores y nervios de la lengua y
la boca, contribuyendo a parar
los espasmos.

⑤ Hielo para el dolor de cabe-
za. Colocarse una bolsa con hie-
los en la cabeza o en la parte
posterior del cuello ayuda a re-
ducir el dolor de cabeza. Otro
remedio para combatir las mo-
lestas migrañas consiste en po-
nerse un lápiz entre los dientes
sin morder, con la idea de que
los músculos que conectan la
mandíbula con la sien se relajen
y reduzcan la tensión.

⑥ Infusión de regaliz contra la
acidez de estómago. Tomarse u-
na infusión de regaliz estimula la
secreción mucosa de las paredes
del estómago y contribuye así a

11 PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 8, 2022

▪ REMEDIOS NATURALES PREGON.NEWS11

reducir la acidez y las úlce-
ras. El zumo de limón tam-
bién sirve para este objeti-
vo, aunque actúa de otra 
forma: el ácido cítrico pro-
duce en el estómago dióxi-
do de carbono (CO2), que 
en presencia del agua del 
organismo se convierte en 
bicarbonato, una sustancia 
muy conocida para la acidez 
estomacal.

⑦ Manzanas y zanahorias
para limpiar los dientes. Co-
mer frutas, y en concreto
manzanas, es muy saluda-
ble, como recuerda un clási-
co refrán anglosajón: «An
apple a day keeps the doc-
tor away» (Una manzana al
día mantiene lejos al médi-
co). Entre otras propieda-
des, las manzanas contribu-
yen a la limpieza dental,
gracias a que contienen áci-
do málico que ayuda a blan-
quear el esmalte. De mane-
ra similar masticar zanaho-
rias crudas reduce la placa
bacteriana de la dentadura.
Y no es la única propiedad
que se puede aprovechar de
dicha hortaliza, ya que tam-
bién puede servir para pro-
teger la vista, gracias a que
contiene betacarotenos,
precursores de la vitamina
A. ¡Manzanas y zanahorias!

⑧ Miel contra la tos. To-
mar una cda. de miel, ayuda
a reducir la tos. ¡Salud! ⌂

8 Remedios Naturales Sencillos
Dra. Eunice Isabel

Fuente: https://www.consumer.es/medio-ambiente/10-remedios-naturales-para-cuidar-el-cuerpo.html
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180ºC. 
▪ Forrarlo con papel per-
gamino y engrasarlo en un
molde desmontable de 22
cm de diámetro.
▪ En un bol, mezclar los in-
gredientes secos para la
base.
▪ Agregar el puré de man-
zana, el aceite y el edulco-
rante.
▪ Mezcla bien hasta que
tengas una masa en forma
de bola. A pesar de for-
mar una bola, esto no es
un rodillo.
▪ Colocar la "bola" de ma-
sa en la forma, la estirar
con las manos en la parte
inferior y lateral de la for-
ma para hacer la base.
▪ "Pinchar" toda la super-
ficie con un tenedor y la 
entras al horno por 20 mi-
nutos.

→ INDICACIONES:
▪ Mientras la base esté en
el horno, hacer el relleno.
▪ Pelar y cortar las manza-
nas en gajos finos y cada
sección por la mitad.
▪ Rociar con jugo de li-
món.
▪ Agregar los ingredientes
restantes y mezclar todo
junto.
▪ Retirar la base del horno
y agregar la mezcla de
manzana.
▪ Arréglelo para que tenga
un mínimo de espacios
libres.

12 PREGON.NEWS▪ COCINA SALUDABLE

Un pastel vegano 100 % vegano.

▪ Base:

▪ 4 manzanas pequeñas, preferi-
blemente de diferentes calidades
(Fugi, Jonagold y Granny Smith to-
das de Alcobaça).
▪ Jugo de medio limón.
▪ 3 cdas. rasas de maizena (fécula
de maíz) o harina dulce.
▪ 2 cditas. de canela en polvo.
▪ 1/4 de cdita. de nuez moscada.
▪ 1 cda. de mermeladas/jarabes
de agave o miel o el endulzante
que prefieras).
▪ Pelar y partir las manzanas en
trozos.
▪ Colocar en un vaso alto con unas
gotas de zumo de limón; tapar
con film transparente y calentar
en durante 3 minutos.
▪ Sacarlo y aplastarlo.

Por Geova Flores Tarta de Manzana 

▪ El relleno de las
manzana se super-
pone mucho a la
base, bajará mucho
al hornear.
▪ Cubrirlo con papel
de horno, y volver a
introducir al horno
por 40 minutos.

▪ Finalmente, retirar
el papel 10 minutos
antes de que se ter-
mine el tiempo.

¡Buen apetito! ⌂

▪ Saludable.
▪ Sin gluten.
▪ Sin azúcar.
▪ Vegana.

▪ 1/2 taza (120 ml en una taza me-
didora) de harina de avena (o co-
pos de avena sin gluten molidos
en harina)
▪ 4 cdas. de harina de linaza.
▪ 5 cdas. de harina de coco.
▪ 1 cdita. de levadura en polvo.
▪ 2 cditas. de canela en polvo.
▪ 1 pizca de sal.
▪ 8 cdas. de puré de manzana (1
manzana grande o 2 pequeñas.
▪ 2 cdas. de aceite de oliva.
▪ 2 cdas. de un ingrediente endul-
zante preferido (agave, miel, ja-
leas/jarabes endulzantes, coco, a-
zúcar moreno; usé stevia líquida).

▪ Relleno:

▪ Base:

Ponerlo al horno a calentar a

“No se considere la ta-
rea de cocinar como 
una forma de esclavi-

tud.... El cocinar puede 
considerarse menos 

deseable que algunos 
otros ramos de trabajo, 
pero en realidad es una 

ciencia con un valor 
superior al de todas las 
otras ciencias. Así con-
sidera Dios la prepara-
ción de alimentos salu-
dables.... Quien entien-
da el arte de la correc-
ta preparación de los 
alimentos, y use este 

conocimiento, es digno 
de un mayor encomio 
que los que se ocupan 
en cualquier otro ramo 
de trabajo. Debe consi-
derarse que este talen-
to equivale a DIEZ TA-
LENTOS; porque su de-
bido uso tiene mucho 

que ver con la salud del 
organismo humano."  
- Consejos Sobre el 

Régimen Alimenticio, 
pág. 295, párr. 2. 
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las cosas que sucedan den-
tro del mundo de la Iglesia 
porque cada persona tiene 
libertad inherente para ra-
zonar de manera individual. 

Es allí donde el Estado se li-
mita a sí mismo para no le-
gislar en asuntos de religión 
y de esta manera proteger 
la libertad de conciencia, es 
decir, las personas pueden
ser libres de profesar cual-
quier religión, de dar su
diezmo, ofrenda o cual-
quier aporte monetario a la
iglesia. El estado se encar-
gará de que la constitución
y demás leyes sean  cumpli-
das por los ciudadanos,
que los impuestos sean pa-
gados por las personas na-
turales y jurídicas, este de-
bería ser el trabajo del Es-
tado y de esta manera no 
repetir la historia de las in-
justicias infligidas a Nuestro 
Señor Jesucristo, Juan Hus 
y cientos de miles de casos 
no mencionados en este 
estudio, los cuales fueron 
encarselados por ser fieles 
a los dictámenes de su con-
ciencia. Estos casos descri-
tos son ejemplos de que la 
amalgamación del Estado y 
la Iglesia es un gran error.

Ahora bien, a continuación, 
compartiré una declaración 
de Urías Smith encontrada 
en el apéndice del libro El 
Deseado de Todas las Gen-
tes.

"El estado también ha sido 

▪ LIBERTAD RELIGIOSA 13 PREGON.NEWS

Separación 
Iglesia-Estado

(Conclusión)
"Sus mismos enemigos se 
conmovieron frente a tan 
heroica conducta. Un celo-
so partidario del papa, al 
referir el martirio de Hus y 
de Jerónimo que murió po-
co después, dijo: 'Ambos se 
portaron como valientes al 
aproximarse su última ho-
ra. Se prepararon para ir a 
la hoguera como se hubie-
ran preparado para ir a una 
boda; no dejaron oír un 
grito de dolor. Cuando su-
bieron las llamas, entona-
ron himnos y apenas podía 
la vehemencia del fuego a-
callar sus cantos'.” -Wylie, 
lib. 3, cap. 7. (El Conflicto
de los Siglos, pág. 102.)

Se puede notar cómo la I-
glesia usa a los poderes del 
Estado para violar dere-
chos humanos y quitar la 
vida de las personas. Lo 
particular de estos casos a- 
nalizados en este estudio 
es que no se registra histó-
ricamente violaciones a las 
leyes del Estado, es decir, 
civilmente no había nada 
contra ellos para procesar- 
los por las leyes seculares y
mucho menos para dar un 
decreto de muerte.

Eclesiásticamente la iglesia 
podía aplicar disciplina, es 
decir, realizar un juicio y 
dar sanciones religiosas, no
unir el poder del Estado  
con el poder de la iglesia.

El Estado simplemente no 
puede regular o controlar

Dra. Ignhais Fuentes

JUAN HUS - 2da. Parte

Finalmente, en relación a  
Juan Hus, se tomó el voto:
▪ 31 votos que no era cul-
   pable.
▪ 11 votos por la excomu-
   nión.
▪ 45 votos por la sentencia

de muerte.

"El Conde Chlum, uno de 
los defensores de Hus, le 
imploró al emperador que 
no lo condenara: 'César,  
desiste de estas acciones…
César, César, no escribas tu 
nombre con sangre.' Pero 
los oídos del emperador 
que ya estaban sordos
fueron cerrados aún más 
por los cardenales, los o-
bispos y los sacerdotes que 
se agruparon su alrededor, 
besaron el borde de sus
mantos y alabaron su nom-
bre. En el acto, el empera-
dor tomó en su mano la 
pluma y escribió su nom-
bre." (Hus the Heretic, 
pág. 63.)

"Durante todo el largo pro-
ceso sostuvo Hus la verdad 
con firmeza, y en presencia 
de los dignatarios de la i-
glesia y del estado allí reu-
nidos elevó una enérgica y 
solemne protesta contra la
corrupción del clero. Cuan-
do se le exigió que esco-
giese entre retractarse o 
sufrir la muerte, eligió la 
suerte de los mártires." (El 
Conflicto de los Siglos,
pág. 100.)

mailto:pregon.news@gmail.com
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ordenado  por Dios para 
conservar el orden y pro-
teger a los hombres contra 
la violencia. Existe a causa 
del pecado; si no hubiese 
pecado, no tendría razón 
de existir. Su misión con-
siste solamente en evitar, 
por medio del temor de las 
penalidades, que cometan 
el mal las personas de ma-
las intenciones. Actuando 
en su propia esfera, es  
siempre útil, y lo será 
mientras exista el pecado. 
En el cumplimiento de su
más alto propósito, no 
puede tener unión alguna 
con la religión o con la i-
glesia. La religión no de-
be hallar cabida en los 
libros de sus estatutos, y 
la iglesia no debe hallar 
reconocimiento allí. Tales 
son los propósitos divi-
nos, plenamente presen-
tados en la Palabra, res-
pecto de la iglesia y el es-
tado. La iglesia divina cre-
ce por la vida de Dios, y es 
amoldada y guiada por la 
Palabra de Dios. El estado 
es ordenado, en general,  
según las exigencias de la 
época y el lugar de su exis-
tencia, y ejerce la debida
jurisdicción cuando atien-
de con carácter civil sus 
propios asuntos, sin tener 
nada que ver con la reli-
gión. Ha sido objeto del 
estudio y esfuerzo de Sa-
tanás unir la iglesia y el 
estado desde el principio. 
Separados, son útiles y 
valiosos para la vida del 
mundo. Unidos, vienen a 
ser un veneno mortífero, 
tanto para el cuerpo polí-
tico como para el cuerpo 
eclesiástico. De una unión 
tal, brotan las grandes bes-
tias apocalípticas, que des-
garran cruelmente y aplas-
tan despiadadamente la vi-
da de todos los que se les 

oponen. Daniel 7 y Apoca-
lipsis 12, 13 y 17. La 'bes-
tia' de Apocalipsis 13:1- 
10 es un símbolo de este 
poder a través de los si-
glos, que ha existido bajo
diversas formas, simboli-
zadas por las siete cabe-
zas. Bajo la cabeza domi-
nante del período presen-
tado en Apocalipsis 13:1- 
10, la bestia representa el 
papado. Ejerció el poder 
perseguidor durante 1260 
años, al fin de los cuales 
nos es representada 
como yendo en  cautive-
rio. Lo que hizo de ella un 
poder perseguidor fue la 
unión de la iglesia con el 
estado. La Edad Media a-
testigua sus funestos e-
fectos tanto sobre la igle-
sia como sobre el estado. 
(Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 776.)

Estos hombres compren-
dían un hecho claro de-
mostrado por la historia, 
siempre que el estado ha
intentado inmiscuirse en 
asuntos religiosos o la i-
glesia en asuntos del esta-
do esto solo ha traído co-
mo consecuencia las vio-
laciones más caras a la li-
bertad religiosa y a la li-
bertad civil y que ha dado
como resultado la corrup-
ción más grotesca de las
instituciones estadales y 
eclesiásticas, finalmente
lleva a la instauración de 
un estado tirano con pro-
funda intolerancia. En re-
lación con esto, Thomas
Jefferson, redactor de la 
constitución de los Esta-
dos Unidos de América, o-
pinó:

"En todos los países y en 
todas las eras, el sacerdo-
te ha sido hostil a la liber-

tad. Siempre se alía con el 
déspota, apoyando sus a-
busos a cambio de su pro-
tección." (Thomas Jeffer-
son, carta H. Spafford, 
1814.)

Un año antes dijo, 

"Creo que la historia no 
nos da ni un solo ejemplo 
en que un pueblo domina-
do por un sacerdocio dis-
frute de un gobierno civil 
libre." (Thomas Jefferson, 
carta a Van Humboldt, 
1813.) ⌂

_________

Bibliografía usada en esta 
investigación:

▪ El Deseado de Todas las
Gentes, Elena G. White;
Di-rigido por Aldo D.
Orrego, 3era. Edición;
1era. Reim-presión;
Florida Oeste, A-sociación
Casa Editora Su-
damericana, 2007.

▪ El Conflicto de los
Siglos, Elena G. White.

▪ Hus The Heretic, Poggio;
First Published in English
1930, Carl Granville; Revi-
sions and cover
1999-2003; San Diego,
CA. 92176.

▪ Santa Biblia, Versión de
Casiodoro Reina (1559);
Revisada por Cipriano
Vale-ra (1602), Revisión
1960; Philadelphia,
Pensilvania, USA:
Sociedades Bíblicas en
América Latina, National
Publishing Company.
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"La mayor necesidad del 
mundo es la de hombres que 

no se vendan ni se compren...   
hombres cuya conciencia sea 

tan leal al deber como la 
brújula al polo." -Elena White, 
La Educación, pág. 54, párr. 5.  
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▪ Viene de la pág. 9 - Elena White, Los Pioneros y Mateo 28:19 15 - PREGON.NEWS

mento conoce un solo 
bautismo en el nombre 
de Jesús (Hechos 2:38; 
8:16; 10:43; 19:5; Gála-
tas 3:27; Romanos 6:3; 1 
Corintios 1:13-15), que 
todavía ocurre incluso en 
los siglos segundo y ter-
cero, mientras que la 
fórmula trinitaria ocurre 
solo en Mateo 28:19, y 
luego solo nuevamente 
[en] Didajé 7:1 y Justino, 
Apologéticas 1:61... Fi-
nalmente, el carácter 
claramente litúrgico de 
la fórmula... es extraño; 
no era la manera de Je-
sús hacer tales fórmu-
las... la autenticidad for-
mal de Mateo 28:19 de-
be ser cuestinada..." 

▪ Enciclopedia Estándar
Internacional de la Bi-
blia,Volumen 4, pág.
2637, bajo “Bautismo”,
dice:
"Mateo 28:19 en particu-
lar solo canoniza una si-
tuación eclesiástica pos-
terior, la cual es univer-
salmente contraria a los
hechos de la historia
cristiana antigua, y la
fórmula Trinitaria es aje-
na de la boca del Señor
Jesucristo."
▪ Biblia Nueva Versión
Estándar Revisada, dice
sobre Mateo 28:19:

"Los críticos modernos 
claman que esta fórmula 
es falsamente adscrita al 
Señor Jesucristo y que 
representa posterior tra-
dición católica, porque 
en ninguna parte en el 
libro de los Hechos de 
los Apóstoles (o en nin-
gún otro libro de la Bi-
blia) el bautismo es reali-
zado con el nombre de la 
Trinidad."

▪ Tom Harpur, antiguo

mo del Señor), pág. 295, di-
ce:

"El testimonio para la distri-
bución de la simple fórmula 
bautismal [en el Nombre de 
Jesucristo] realizada amplia-
mente durante el segundo 
siglo, es tan abrumadora 
que no deja dudas que en 
Mateo 28:19, la fórmula Tri-
nitaria fue insertada poste-
riormente."

▪ El Diccionario Hasting de
la Biblia de 1963, pág. 1015,
dice:

"El texto Trinitario supremo 
en el Nuevo Testamento es 
la fórmula bautismal en Ma-
teo 28:19. Este tardío dicho 
post resurrecional, no se ha 
encontrado en ningún otro 
Evangelio o en ninguna otra 
parte en el Nuevo Testa-
mento, y ha sido visto por 
algunos escolares como una 
interpolación dentro de Ma-
teo. También ha sido dicho 
que la idea de 'hacer discí-
pulos' es continuada en 'en-
señándoles', de modo que la 
interviniente referencia al 
bautismo con su fórmula 
Trinitaria fue una inserción 
posterior dentro del dicho. 
Finalmente, la forma de Eu-
sebio en el texto antiguo 'en 
mi nombre' en vez de aquel 
'en el nombre de la Trini-
dad', ha tenido ciertos abo-
gados. Es sin duda mejor el 
ver la fórmula Trinitaria co-
mo derivada de los prime-
ros católicos."

▪ Enciclopedia Schaff-Herzog
de Conocimiento Científico,
pág. 435, dice:

"Jesús, sin embargo, no pudo 
haber dado a sus discípulos 
esta orden trinitaria de bau-
tismo después de su resurre-
cción; porque el Nuevo Testa-

en la Iglesia original que se 
inició en Jerusalén alrede-
dor del año 33." 

Veamos otras fuentes, fue- 
ra de los católicos.

▪ Encyclopedia of Religion 
and Ethics (Enciclopedia 
de Religión y Ética), en re-
ferencia a Mateo 28:19, 
dice:

"La obvia explicación del 
silencio del Nuevo Testa-
mento sobre el nombre 
trino, y el uso de la otra 
fórmula bautismal (en el 
nombre de Jesucristo) en 
las epístolas de Los Hechos 
y de Pablo, muestra que 
ésta otra fórmula (la de los 
Hechos y de los Apóstoles) 
fue anterior, y que la fór-
mula trinitaria es una co-
pia tardía." 

▪ Edmund Schlimk, La Doc-
trina del Bautismo, pág.
28, dice:

"El mandamiento bautis-
mal en su forma de Mateo 
28:19 no puede ser el his-
tórico origen del bautismo 
cristiano. A lo sumo, debe 
ser asumido que éste texto 
ha sido transmitido en for-
ma expandida por la Igle-
sia Católica."

▪ El Nuevo Testamento de
Tyndale, Comentarios, To-
mo I, pág. 275, puntualiza:

"Es frecuentemente afir-
mado que las palabras 'en 
el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo', 
no son ipsissima verba 
[las palabras exactas] de 
Jesús... sino una adición 
litúrgica posterior."

▪ Wilhelm Bousset, Kyrios
Christianity (El Cristianis-
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debido al peso que lleva 
en la tradición de la Igle-
sia Católica Romana."

▪ Traducción del Nuevo
Testamento de James
Moffett, en una nota al
pie en la página 64 so-
bre Mateo 28:19 hace
esta declaración:

"Puede ser que esta fór-
mula (trinitaria), en lo 
que respecta a la pleni-
tud de su expresión, sea 
un reflejo del uso litúr-
gico (católico) estableci-
do más tarde en la co-
munidad primitiva (ca-
tólica). Se recordará que 
Hechos habla de bauti-
zar 'en el nombre de Je-
sús'."

▪ Universidad Católica
de América en Washin-
gton, D. C., 1923. Estu-
dios del Nuevo Testa-
mento, Número 5: El
Mandamiento del Se-
ñor de Bautizar. Una In-
vestigación Crítica His-
tórica; por Bernard
Henry Cuneo, pág. 27,
dice:

"Los pasajes de Hechos 
y las Cartas de San Pa-
blo. Estos pasajes pare-
cen apuntar a la forma 
más antigua como el 
bautismo 'en el nombre 
del Señor'... ¿Es posible 
reconciliar estos hechos 
con la creencia de que 
Cristo ordenó a sus dis-
cípulos bautizar en for-
ma trina? Si Cristo hu-
biera dado tal mandato, 
se insiste, la Iglesia A-
postólica lo habría se-
guido, y deberíamos te- 

ner algún rastro de esta 
obediencia en el Nuevo 
Testamento. No se pue-
de encontrar tal rastro. 
La única explicación de 
este silencio, según el 
punto de vista antitradi-
cional, es que la fórmula 
cristológica corta (en el 
Nombre de Jesús) fue 
(la) original, y la fórmula 
trina más larga fue un 
desarrollo posterior."

A esta altura de nuestra 
investigación deseamos 
destacar aquí que noso-
tros no  podemos probar 
que el versículo de Ma-
teo 28:19 haya sido mo- 
dificado por la Iglesia Ca-
tólica; sin embargo, lo 
que sí sabemos es lo si-
guiente:

▪ El pasaje fue alterado
muy temprano en la his-
toria, posiblemente en
el siglo II, o el tercero,
cuando se tradujo ese e-
vangelio del idioma he-
breo (¿arameo?) al grie-
go.
▪ La Iglesia Católica con-
fiesa haberlo cambiado;
si esto es cierto, ella de-
be referirse al origen
temprano del desarrollo
de donde ella nace.
▪ Eusebio, que vio los
manuscritos más anti-
guos, cuando citó este
versículo, escribió que
decía: En Mi nombre (el
de Jesucristo).

Por tanto, nosotros cre-
emos que la mayoría es-
tará de acuerdo en que 
el peso de la evidencia 
es abrumador, en el sen-
tido de que Mateo 28:19    
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editor sobre religión 
del periódico Toronto 
Star, en su libro: Por el 
Amor de Jesucristo, 
pág. 103, nos informa:

"Todos aún hasta los 
más conservadores es-
colares concuerdan que 
al menos la última parte 
de su comisión [la parte 
trinitaria de Mateo 28: 
19] fue insertada pos-
teriormente. La fórmu-
la Trinitaria no ocurre
en ningúna otra parte
en el Nuevo Testamen-
to, y nosotros sabemos
de las únicas evidencias
disponibles [el resto del
Nuevo Testamento] que
la iglesia primitiva no
bautizaba a las perso-
nas usando éstas pala-
bras: 'en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo', pues el
bautismo era 'dentro' o
'en' en el nombre del
Señor Jesucristo sola-
mente. Por lo tanto, es
dicho que el verso origi-
nalmente leía: 'bauti-
zándolos en mi nombre'
y luego fue cambiado y
expandido por el traba-
jo del dogma Trinitario
Católico posterior."

▪ Estudio del Texto del
Nuevo Testamento, por
Randall Duane Hughes,
dice:

"Hay un verso en Mateo 
(Mateo 28:19) que tie-
ne un problema.... Sin 
embargo, parece que 
hay pocos que están 
dispuestos a creerlo a 
pesar de la evidencia en 
contra de este pasaje, 
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debería haber leído en 
mi nombre.

Nosotros hemos encon-
trado tres razones fun-
damentales para impug-
nar ese pasaje, y estas 
son las siguientes:

▪ El Motivo Textual. Las
evidencias internas dan
lugar para creer que el
evangelio de Mateo fue
traducido (Mateo 1: 23;
28:15). En esa traducción
del hebreo al griego se
agregaron las palabras
conflictivas "del Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo".

▪ El Motivo Literario. La
orden original que los
discípulos usaron al bau-
tizar fue siempre y sin
excepción en el nombre
de Jesucristo: Hechos 2:
38; 8:16; 10:43; 19:5; Ro-
manos 6:3; Gálatas 3:27;
Colosenses 2:10-12. Si
esto fue su normativa, y
lo fue, no hay razón para
pensar que ellos se in-
ventaron esa orden de su
propia iniciativa. Por tan-

"Con una sola palabra y 
voz dijo a sus discípulos: 
'Id, y haced discípulos a 
todas las naciones en mi 
nombre, enseñándoles a 
guardar todas las cosas 
que os he mandado'. Ese 
'Nombre' es Jesús." (Euse- 
bio de Cesarea, La Demo-
nstratio Evangelica, pág. 
152.)

Infelizmente, son muchos 
los que hallan consuelo al 
apoyarse en tres fuentes 
históricas que citaremos a 
continuación para defen-
der el texto de Mateo 28: 
19 por completo:

▪ La Didajé, p. 1 (año 125
d.C.), menciona el texto de
Mateo 28:19 de manera
completa y la forma acor-
tada. Esta supuesta prueba
en vez de legalizar el tex-
to completo, lo pone al
descuebierto, dando evi-
dencias de que es en el si-
glo II cuando se hace el
cambio. Posiblemente, el
que estuvo a cargo de la
escritura de ese libro fue
parte de la traducción de

17 PREGON.NEWS

“Vi que Dios había protegido la Biblia en forma especial; sin 
embargo, cuando sólo había pocos ejemplares, algunos eruditos 
en ciertos casos modificaron las palabras con la idea de aclarar 
su sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era 

claro al torcer su significado para que concordara con sus 
opiniones establecidas, condicionadas a su vez por la tradición. 

Pero vi que la Palabra de Dios, en conjunto, es una cadena 
perfecta, y que una porción se ensambla con la otra y la explica. 

Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar; 
porque la Palabra de Dios no es sólo clara y sencilla al presenciar 
el camino de la vida, sino que se da el Espíritu Santo como guía 

para comprender el camino de la vida que ella revela.” 
–Elena G. de White, La Historia de La Redención, p. 410;

Primeros Escritos, págs. 220-221. 

to, la evidencia escritu-
tural muestra que ellos 
obedecieron un manda-
to recibido por Cristo 
mismo, según lo regis-
tran los evangelios de 
Marcos (16:15-17) y Lu-
cas (24:45-48). 

▪ El Motivo Histórico.
En el aspecto histórico
existe suficiente eviden-
cia de cierta credibilidad
en el sentido de que el
evangelio de Mateo fue
escrito en hebreo y lue-
go fue traducido al grie-
go; por ende, se atribu-
ye el agregado al capítu-
lo 28 y el verso 19 a par-
tir de la palabra "nom-
bre" y con la mención
de las expresiones "del
Padre, el Hijo y del Es-
píritu Santo". Los datos
apuntan a que esto se
hizo por alguien desco-
nocido alrededor del si-
glo II, o el siglo siguien-
te. El texto original hoy
no existe, pero el más
cercano diría como lo
presenta Eusebio de Ce- 
sarea, al decir esto:
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cuando usan estos recur-
sos para validar a Mateo
28:19 (última parte), des-
conociendo que son la cu-
na u origen del fraude 
más grande del cristianis-
mo!

MATEO 28:19, ELENA DE
WHITE Y LOS PIONEROS.

Ahora bien, si Elena G. de
White nunca cambió su
posición de No Trinitaria, 
y siendo que ella recibió 
el don de profecía, ¿por 
qué, entonces, la señora 
Elena White, nunca obje-
tó el pasaje de Mateo 28: 
19, en donde ella usa la 
frase "en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo”?

¿Escogió ella antes de 
morir la postura trinitaria,
como alegan muchos?

Si Mateo 28:19 no es ge-
nuino del todo, pero ella
usó la frase final del pasa-
je bajo estudio, ¿pode-
mos concluir por eso que 
Elena G. de White es una 
profetisa falsa?

Definitivamente, NO.

En 1898 Elena White es-
cribió en su libro El Dese-
ado de Todas Las Gentes, 
pág. 625, una expresión 
que es usada para la de-
fensa trinitaria adventista 
moderna ("la tercera per-
sona de la Divinidad"),  
pero que se referían al Es-
píritu de Cristo, y no a al-
guien distinto a Él. 

Sin embargo, veamos las 
siguientes palabras de e-  

lla, fechadas en 1905, es-
critas después de las que 
aparecen en 1898, en El 
Deseado de Todas Las 
Gentes, pág. 625, las 
cuales comprueban que 
ella nunca dejó de creer 
en los Principios Funda-
mentales, los cuales fue-
ron siempre NO trinita-
rios, y comprobemos si 
ella cambió sus creen-
cias:  

"Ni una sola palabra ha 
sido cambiada o anula-
da. Fueron revelados los 
pilares y aceptamos Los 
Principios Fundamenta-
les que han hecho de no-
sotros lo que somos: ad-
ventistas del séptimo 
día, los que guardan los 
mandamientos de Dios y 
tienen la fe de Jesús." -
(Carta 326, del 4 de Di-
ciembre de 1905, dirigi-
da a W. C. White; Alza 
Tus Ojos, pág. 351.)

¿Eran los Principios (Cre-
encias) Fundamentales 
no trinitarios? 

Si, todo el tiempo, hasta 
que fueron cambiados en 
1931, 15 años después 
de ella morir.

Pero ella dice que sus 
creencias no habían sido 
anuladas ni cambiadas, 
y eso era el año 1905.

¿A quién le creemos? ¿A 
los teólogos post pione-
ros o, a ella en 1905?

Los pioneros escribieron 
muy parecido a lo que 
Elena White escribiera. 
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Mateo, o conocía a quien 
realizó la traducción, o a 
los responsables y, si no 
fueron ninguna de estas 
posibilidades, simplemen-
te copió de la versión adul-
terada, pero también pudo 
tener acceso de la versión 
original, pues en dicho libro 
se mencionan la versión 
completa de Mateo 28:19 y 
la versión acortada "en el 
nombre de Jesucristo". De-
be decirse también que el 
libro La Didajé (año 125 
d.C.), es la misma fuente
que muy temprano apoya-
ba el domingo como día de
descanso, y el bautismo in-
fantil por aspersión. Es un
gran caballo de Troya.

▪ Diatesaron, p. 4 (año 170
d.C.). Igualmente, se apo-
yan en Tertuliano con el li-
bro Diatesaron, p. 4, (170
d.C.), pero resulta que es el
tiempo, según sostienen 
varias fuentes seculares y 
católicas, del atentado con-
tra el cambio del evangelio 
de Mateo; es decir, el siglo 
II. Además, es el primer au-
tor cristiano en usar el tér-
mino Trinidad. ¿Es esto una
casualidad? No, en lo abso-
luto; un caballito de Troya.

▪ Sobre Los Concilios de 
Arminun y Seleucia, tomo 
2, p. 28 (360 d.C.). Usan a 
Atanasio, con la obra "So-
bre Los Concilios de Armi-
nun y Seleucia, tomo 2, p. 
28 (año 360 d.C.), pero cu-
riosamente es el tiempo 
posterior a Nicea, y se trata 
del mismo obispo que de-
fendió en el 325 d.C. los 
fundamentos de lo que lle-
garía a ser en el 381 d.C., 
en Constantinopla, el dog-
ma de la Trinidad. ¡Qué tra-
gedia el ver a cristianos no 
Trinitarios envueltos en u-
na defensa indefendible



menos, un pasaje que se 
cree fue introducido a la 
Biblia, es a saber, el de 
Juan 5:4; ella lo cita en El 
Deseado de Todas Las 
Gentes, pág. 171. El verso 
4 de Juan 5 está ausente 
en los mejores y más anti-
guos manuscritos del 
Nuevo Testamento. El Fo-
lleto de Escuela Sabática 
de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, así lo 
notifica en su edición de 
Enero-Marzo, de 2004, 
edición del alumno, pág. 
41, día domingo, 1º de 
Febrero. Esta es la razón 
por la que los manuscri-
tos bíblicos más antiguos 
dejan afuera a Juan 5:4, y 
por eso en muchas versio-
nes recientes de la Biblia 
no aparece más ese texto.  

En conclusión, hemos ex-
plicado la razón posible 
por la que ella pudo ha-
ber usado las expresiones 
de Mateo 28:19, última 
parte. Ella no fue comisio-
nada a corregir la Biblia; 
tampoco a los demás pio-
neros se les indicó esa la-
bor. Su papel fue otro. 

Ellos vivieron la luz o la in-
formación que tuvieron a 
disposición, por lo menos, 
en sentido general. 

Hoy nosotros estamos im-
pelidos a caminar en la 
luz que armoniza con Ma-
teo 28:19 en relación con 
aquellos pasajes que nos 
dicen que el bautismo era 
realizado por la Iglesia 
cristiana del primer siglo, 
en “el nombre de Jesu-
cristo” (Hechos 2:38). 

Permitamos que la Luz 
nos alcance hoy. “Entre 
tanto que tenéis la luz, 
creed…” (Juan 12:36.) 

¡Bendiciones! ⌂
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Siendo no trinitarios, ellos 
duplicaron las expresiones 
de Elena White, pues to-
dos ellos usaron las pala-
bras "en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo", y las acepta-
ron como siendo parte in-
tegral del evangelio de 
Mateo. No hay duda sobre 
eso. Y es que de ellos no 
se podía esperar algo dis-
tinto, en vista de que esa 
fue la luz que tuvieron en 
su tiempo. 

La ilegitimidad de la frase 
bautismal de Mateo 28:19 
no le fue revelada ni si-
quiera a la profetisa; de 
modo que no es raro que 
también ellos usaran di-
chas expresiones también. 

No olvidemos que en cada 
época hay un nuevo desa-
rrollo de la verdad, un 
mensaje de Dios para el 
pueblo de esa generación. 

Las viejas verdades son to-
das esenciales; la nueva 
verdad no es independien-
te de las viejas, sino un de-
sarrollo de ellas. 

Uno de los aspectos des-
collantes que deberíamos 
tener presente es que, aun 
siendo cierto que los pro-
fetas son favorecidos con 
la inspiración del Espíritu 
Santo al recibir algunas in-
formaciones, eso no quie-
re decir que ellos lo supie-
sen todo, pues en algunos 
casos no siempre enten-
dieron ni las mismas reve-
laciones que recibieron. 

Tal fue el caso del profeta 
Daniel, a quien después de 
recibir una visión que lo 
dejó preocupado, se le in-
dicó lo siguiente: “Yo oí, 
pero no entendí. Y pregun-

té: ‘Señor mío, ¿cuál será el 
fin de estas cosas?’ El res-
pondió: ‘Anda, Daniel, estas 
palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del 
fin’.” (Daniel 12: 8, 9.) 

Por consiguiente, la función 
de un profeta se limita a 
proclamar apenas lo que ha 
visto o recibido y no siem-
pre lo entiende todo, y cabe 
destacar aquí que, la fun-
ción, por tanto, de la señora 
White no fue la de corregir 
la Sagrada Escritura. 

Ella cumplió su labor de ser 
una luz menor (parte de los 
profetas) para conducirnos 
a la Luz mayor (el Hijo de 
Dios). 

Ella no recibió la encomien-
da de corregir la Biblia ni de 
decirnos cuáles pasajes de 
las Escrituras fueron altera-
dos. A ella sólo se le infor-
mó de manera en conjunto 
o global que la Sagrada Es-
critura fue modificada, a ex-
cepción de un solo caso, no
se le reveló absolutamente
nada más.

Ese único caso revelado fue 
cuando se le dijo que la pa-
labra “sacrificio” no era par-
te del texto sagrado, en Da-
niel 8:11. (Ver Primeros Es-
critos, pág. 74, cap. 18; y 
pág. 106 en la nueva edi-
ción tapa dura.) 

Por lo tanto, ella no supo 
cuáles pasajes fueron afec-
tados, cambiados o modifi-
cados, de manera específi-
ca; ella no dio muestra de 
saber lo de Mateo 28:19, 
como tampoco acerca de lo 
ocurrido con 1ª Juan 5:7, o-
tro pasaje que también fue 
modificado. Hoy se conoce 
que ella comentó, por lo 
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Recientemente recibimos 
desde Colombia, Suramé-
rica, una pregunta acerca 
de si en Mateo 3:16-17 e- 
xistía una indicación acer-
ca de una Trinidad en el 
bautismo del Hijo de Dios.

Mateo 3:16-17 es un tex-
to que por mucho tiempo 
ha inquietado a millones 
de cristianos, sean estos 
creyentes o no, en un 
Dios trinitario. 

Leamos la porción que 
contiene el relato, 

"Y Jesús, después que fue 
bautizado, subió luego 
del agua; y he aquí los 
cielos le fueron abiertos, 
y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como pa-
loma, y venía sobre él. Y 
hubo una voz de los cie-
los, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien ten-
go complacencia.".(Ma-
teo 3:16-17.)

¿En dónde ven muchos 
en esa lectura una trini-
dad? Pues, su imagina-
ción especulativa ve lo 
siguiente:
① Jesús (1).
② Espíritu de Dios (2).
③ Una voz (3).

¡Y, esa es una trinidad!

Siguiendo esta metodología 
descontextualizada, podría-
mos hallar en la Biblia casi 
cualquier doctrina errónea. 
Por ejemplo, se podría con-
cluir que hay una Trinidad en 
1ª Timoteo 5:21, de esta ma-
nera:
① Dios [el Padre] (1).
② Jesucristo (2).
③ Los ángeles (3).

Leamos el pasaje,

"Te encarezco delante de 
Dios y del Señor Jesucristo, y 
de sus ángeles escogidos, 
que guardes estas cosas sin 
prejuicios, no haciendo nada 
con parcialidad." (1ª Timo-
teo 5:21.)

Lo primero que vemos es 
que, si ese fuera el caso, en-
tonces esa sería la Trinidad. 
Pero, ese no era el propósito 
por el cual Pablo escribió ese 
mensaje. Lo único que ese 
pasaje demuestra es el ver-
dadero orden (o jerarquía) 
celestial: Dios, la Fuente de 
donde sale todo, luego sigue 
el Hijo y, finalmente, conti-
núan los ángeles. 

Veamóslo en otra parte,

"La revelación de Jesucristo, 
que Dios le dio, para mani-
festar a sus siervos las cosas 
que deben suceder pronto; y 
la declaró enviándola por 
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medio de su ángel a su 
siervo Juan."(Apocalipsis 
1:1.)

Ahora bien, ¿qué es lo 
que encontramos en Ma-
teo 3:16-17?

Según este pasaje, el Hijo 
de Dios fue bautizado, el 
"Espíritu de Dios" descen-
dió como una paloma, y 
una voz habló desde los 
cielos. En cuanto a Jesús, 
nadie duda de que él es 
una persona. De paso, es 
la persona central en ese 
relato. Pero, ¿quién es "el 
Espíritu de Dios" que des-
cendía como paloma?

Lucas 3:22 agrega que “el 
Espíritu Santo descendió 
sobre él en forma corpo-
ral, como paloma”. De 
modo que mientras Ma-
teo lo llama "Espíritu de 
Dios", Lucas lo denomina 
"Espíritu Santo". Eso indi-
ca que se trata de la mis-
ma mención.

La Biblia arroja luz acerca 
de la identificación de ese 
"Espíritu de Dios"; obser-
vemos:

"Mas cuando os entre-
guen, no os preocupéis 
por cómo o qué habla-
réis; porque en aquella

¿Revela Mateo 
3:16-17 una 

Trinidad en el 
bautismo de 

Jesús?
Dirija sus preguntas a nuestro correo: pregon.news@gmail.com. Sus cartas 

serán abreviadas por motivo de espacio; su privacidad será protegida. 
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hora os será dado lo que 
habéis de hablar. Porque 
no sois vosotros los que 
habláis, sino el Espíritu de 
vuestro Padre que habla 
en vosotros." (Mateo 10: 
19-20.)

"Pero cuando os trajeren 
para entregaros, no os 
preocupéis por lo que ha-
béis de decir, ni lo pen-
séis, sino lo que os fuere 
dado en aquella hora, eso 
hablad; porque no sois 
vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu Santo.". 
(Marcos 13:11.)

En conclusión, hemos vis-
to que mientras Mateo lo 
llama "Espíritu de vues-
tro Padre" (Mateo 10:19- 
20), Marcos nos dice que 
se trata del mismo "Espí-
ritu Santo" (Marcos 13: 
11.)

En pocas palabras, el "Es-
píritu Santo", es el mismo 
"Espíritu de vuestro Pa-
dre" y, por tanto, se trata 
del mismo Dios, el Padre, 
y no alguien distinto a Él. 
De ahí que el apóstol Pa-
blo lo designa directa-
mente cuando dice,

"Y no contristéis al Espíri-
tu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para 
el día de la redención.". 
(Efesios 4:30).

Si es de Dios (el Padre) no 
es alguien distinto a Él 
mismo, de la misma ma-
nera en que "el espíritu 
de Pablo", es él mismo, y 
no alguien diferente a él. 

Veamos cómo Pablo es-
cribió a los corintios lo si-
guiente,

"En el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, reunidos 
vosotros y mi espíritu, con 
el poder de nuestro Señor 
Jesucristo." (1ª Corintios 5: 
4.) 

Así como ese espíritu de 
Pablo, no era alguien dis-
tinto a él, de igual modo, el 
Espíritu de Dios no es al-
guien distinto a Él. El espí-
ritu de Pablo eran sus pen-
saminetos, su pensar, su 
mente, sus emociones, su 
carácter, etc. De igual ma-
nera, es lo mismo para refe-
rirse a Dios; su Espíritu es 
su mente, sus sentimien-
tos, pensamientos, su ca-
rácter y, en su caso particu-
lar al ser Dios, también es 
su omnipresencia (ver a 
Salmos 139:7-8).

"¿A dónde me iré de tu Es-
píritu?¿Y a dónde huiré de 
tu presencia? Si subiere a 
los cielos, allí estás tú; y si 
en el Seol hiciere mi estra-
do, he aquí, allí tú estás.". 
(Salmos 139:7-8.)

La autora adventista, la pro-
fetisa Elena White, nos dice 
que se trataba de rayos que 
salían del trono de Dios.

Observemos,

"Nunca antes habían escu-
chado los ángeles semejan-
te oración. Ellos anhelaban 
llevar a su amado Coman-
dante un mensaje de segu-
ridad y consuelo. Pero no; 
el Padre mismo contestará 
la petición de su Hijo. Salen 
directamente del trono los 
rayos de su gloria. Los cie-
los se abren, y sobre la ca-
beza del Salvador desciende 
una forma de paloma de la 
luz más pura, emblema a-
decuado del Manso y Hu-
milde." -El deseado de To-
das Las Gentes,  págs. 85-   

86.

Así es que, entre Jesús y el 
"Espíritu de Dios", tenemos 
solo dos personas, pues ya 
vimos que ese "Espíritu de 
Dios" es el mismo Padre 
Dios, y no alguien distinto.

Finalmente, la voz que ha-
bla desde el cielo, es el mis-
mo Dios quien está sellando 
la ceremonia de su Hijo para 
validar su unguimiento, ya 
que dice esto,

"Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia.".
(Mateo 3:16-17.)

Otra vez escuchemos las pa-
labras de Elena White,

"Entre la vasta muchedum-
bre que estaba congregada 
a orillas del Jordán, pocos, 
además de Juan, discernie-
ron la visión celestial. Sin 
embargo, la solemnidad de 
la presencia divina embargó 
la asamblea. El pueblo se 
quedó mirando silenciosa-
mente a Cristo. Su persona 
estaba bañada de la luz que 
rodea siempre el trono de 
Dios. Su rostro dirigido ha-
cia arriba estaba glorificado 
como nunca antes habían 
visto ningún rostro humano. 
De los cielos abiertos, se o-
yó una voz que decía: “Este 
es mi Hijo amado, en el cual 
tengo contentamiento.”.(E-
lena G. de White, El Desea-
do de Todas las Gentes, 
págs. 85-86.)

Infelizmente para aquellos 
que han cifrado su funda-
mento en este relato para  
su doctrina no bíblica, aquí 
solo tenemos dos personas 
divinas: el Hijo, y su Padre 
Dios. Aquí no hay Trinidad. 
Deben buscar en otro lugar. 
¡Bendiciones! ⌂
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Estas fueron sus pala-
bras con las que afirmó 
su firme creencia bíblica 
al respecto,

"La doctrina de la Trini-
dad... destruye la perso-
nalidad de Dios, y de su 
Hijo Jesucristo nuestro 
Señor. Las impopulares 
medidas mediante las 
cuales fue impuesta so-
bre la iglesia, y aparecen 
las páginas de la Historia 
Eclesiástica, bien podrían 
hacer que cada creyente 
en esa doctrina se rubo-
rice.” (J. N. Andrews, 6 
de Marzo, 1855; Review 
and Herald, Vol. 6, No. 
24, pág. 185.)

También escribió esto,

"Y en cuanto al Hijo de 
Dios, también sería ex-
cluido, pues tenía a Dios 
por su Padre, y en algún 
momento de la eterni-
dad pasada, habían co-
menzado sus días. De 
modo que, si empleamos 
el lenguaje de Pablo en 
sentido absoluto, sería 
imposible hallar mas que 
un Ser en todo el univer-
so, y ese es Dios el Pa-
dre, quien no tiene padre, 
o madre, o ascendiente,
o principio de días, o final
de existencia." (J. N. An-
drews, 4 de Junio, 1881,
Review and Herald.)

El mensaje millerista lle-
gó a Rochester, Nueva 
York, en 1843 y pronto se 
extendió. Andrews se 
convirtió en millerista en 
febrero de 1843 y comen-
zó a observar el séptimo 
día de reposo en 1845.

En Septiembre de 1849 
conoció a Jaime White y 
Ellen G. White. Tenía 15 
años cuando sucedió el 
gran chasco del Movi-
miento Millerita.

En 1850 comenzó el mi-
nisterio pastoral itinerante  

John Nevins Andrews na-
ció en Poland, Maine, Es-
tados Unidos, el 22 de Ju-
lio de 1829.

Fue un teólogo, pastor, 
misionero y escritor; uno 
de los autores más desta-
cados y eruditos de su é-
poca. También fue uno de 
los pioneros que comenzó 
el movimiento adventista 
en los Estados Unidos.

Andrews fue el primer mi-
sionero oficial de la Iglesia 
Adventista del Séptimo 
Día que salió de Nortea-
mérica. 

Se casó con Angeline Ste-
vens en 1856. Él y sus hi-
jos, Carlos y María, nave-
garon el 15 de Septiembre 
de 1874 a Suiza. Su espo-
sa murió en Marzo, 1872.

Como teólogo, Andrews 
contribuyó significativa-
mente al desarrollo de va-
rios doctrinas de la deno-
minación de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día. 
Escribió extensamente so-
bre el séptimo día sábado 
de la creación.

Mantuvo su creencia No 
Trinitaria hasta su muerte.

JOHN NEVINS 
ANDREWS

en Nueva Inglaterra y fue 
ordenado como pastor en 
1853. 

Andrews tuvo un papel fun-
damental en el estableci-
miento de la teología ad-
ventista. 

Entre sus logros más me-
morables en la interpreta-
ción profética adventista, 
fue identificar a la bestia de 
dos cuernos de Apocalipsis 
a los Estados Unidos de 
América.

Escribió su famoso libro: 
The History of the Sabbath 
and the First Day of the 
Week [La Historia del Sába-
do y el Primer Día de la Se-
mana], en 1859.

El 14 de Mayo de 1867, An-
drews fue elegido como el 
tercer presidente de la Aso-
ciación General, hasta el 18 
de Mayo de 1869. 

Fue editor de Review and 
Herald (1869-1870), actual-
mente Revista Adventista.

Andrews colaboró en el ini-
cio de una editorial en Sui-
za y un periódico adventista 
en francés: Les Singer des 
Temps [Señales de Los 
Tiempos], en 1876. 

Otras de sus obras, inclu-
yen:
▪ Review of the Remarks of
O.R.L. Crozier on the
institution, design, and
abolition of the Sabbath
(1853).

▪ History of the Sabbath
and First Day of the Week
(1861, 2nd edition 1873,
3rd edition 1887, 4th edi-

  tion with L. R. Conradi 
  1912).
▪ Samuel and the Witch of
Endor, or, The Sin of
Witchcraft (186-?).

▪ The Sanctuary and
Twenty-Three Hundred
Days (1872).

▪ The Complete Testimony
of the Fathers of the First

▪ ECOS DE LOS PIONEROS

http://www.PregonRadio.com
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Three Centuries Concer-
ning the Sabbath and First 
Day (1873, 2nd edition 
1876).
▪ Sermon on the Two Cove-
nants (1875) Three Mes-
sages of Revelation 14:6-12
(1877).
▪ The Sunday Seventh-day
Theory; an Examination of
the Teachings of Mede,
Jennings, Akers, and Fuller
(1884).
▪ The Judgement, its Events
and their Order (1890).
▪ The Sabbath and the Law
(1890?).

En 1872, al morir su esposa 
Angeline por un derrame 
cerebral, John se mudó a 
South Lancaster, Massa-
chusetts, donde sus hijos 
quedaron al cuidado de la 
familia Harris. 

Dos años después (el 15 de 
Septiembre de 1874), An-
drews y sus 2 hijos vivos, 
(Charles y Mary), fueron 
enviados oficialmente a Eu-
ropa como los primeros mi-
sioneros adventistas.

En 1878 Mary contrajo tu-
berculosis y falleció poco 
después del tratamiento 
que le fue suministrado en 
el Sanatorio de Battle 
Creek, Michigan, Estados 
Unidos.

John Nevins Andrews falle-
ció de tuberculosis en 1883 
a los 54 años de edad en 
Basilea, Suiza.

La Universidad Andrews si-
tuada en Berrien Springs, 
Míchigan, fue nombrada en 
su honor en 1960, así como 
también John Nevins An-
drews School, en 1907, en 
Takoma Park, Maryland. En 
1993 fue presentada la es-
cultura de Andrews en  

"No tenemos nada que 
temer del futuro, excepto 

que nos olvidemos de 
cómo nos ha guiado el 

Señor, y Su enseñaza en 
nuestra historia pasada." 

-Elena G. de White,
Life Sketches

[Vida Santificada],
pág. 196.

frente de la Universidad 
Andrews Pionner Memo-
rial Church. En 2005 los 
trabajos realizados por 
John N. Andrews fueron 
donados por sus descen-
dientes al Centro de Inves-
tigación Adventista. ⌂

▪FUENTES:
https://es.wikipedia.org/wiki/
John_N._Andrews
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“Sé que después de mi 
partida entrarán entre 
vosotros lobos rapaces, 

que no perdonarán 
el rebaño. Y de entre 
vosotros mismos se 
levantarán hombres 
que enseñarán cosas 

perversas, para 
arrastrar a los 

discípulos en pos de sí.” 
–Hechos 20:29-30, NRV.

“Amados, por la gran
solicitud que tenía de
escribiros acerca de

nuestra común salvación,
me ha sido necesario

escribiros exhortándoos
que contendáis

ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada

a los santos.”
–Judas 1:3.
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¡Remuévame!
¿Recibió Ud. esta publicación y simplemente la 
llevará a la basura?¿No la desea recibir más?

Por favor, avísenos, para que no se la envie-
mos más. No le haremos preguntas. ¡Gracias!

Escriba a:
PREGON.NEWS,

166 Parker St, Lawrence,
MA. 01843, USA.

Correo: pregon.news@gmail.com 
Tel.: (978) 965-9922 (también es WhatsApp).

166 Parker st, Lawrence, MA 01843, USA.

Sitio: www.Pregon.News
E-mail: pregon.news@gmail.com 

WhatsApp: +1978-965-9922.

US POSTAGE
REQUESTED.
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