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La Trinidad
Primera Parte
“Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Sólo Dios y el cielo son
infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito,
que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones
con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo”. 1MS:42.
LA SANGRE Y LA PALABRA
Éxo. 24:7–8.
LA PALABRA
PACTO, s. [L, venir; juntarse; una reunión o mentes que concuerdan].
1. Un consentimiento mutuo o acuerdo entre dos o más personas, para hacer o para llevar a cabo alguna
cosa; un contrato; estipulación. Se crea un pacto al escribirlo, sellarlo y ejecutarlo; o puede estar implícito en el
contrato.
2. Un escrito que contiene los términos de concordancia o contrato entre las partes; o la cláusulla de
acuerdo en un acto que contiene el pacto.
3. En teología, el pacto de obras, es aquel que está implícito en los mandamientos, prohibiciones, y
promesas de Dios; la promesa de Dios al hombre, que la perfecta obediencia del hombre lo conduciría a la
felicidad. Haced esto y vivid; haced aquello y morid.
El pacto de la rdención, es el acuerdo mutuo entre el Padre y el Hijo, a respecto de la redención de los
pecadores por Cristo.
El pacto de la gracia, es aquel por el cual Dios se compromete a salvar al hombre, bajo la condición de
que el hombre crea en Cristo y le preste obediencia a los términos del evangelio.
4. En los asuntos de la iglesia, un solemne acuerdo entre los miembros de una iglesia, de que van a caminar
juntos de acuerdo a los preceptos del evangelio, en afecto fraternal.
PACTO, v.i. Entrar en un acuerdo formal; estipular; unirse uno mismo por un contrato. Un pacto con B
para transmitirle un cierto estado. Cuando los términos son expresados ti has for before the thing or price.
Ellos pactaron con él por treinta piezas de plata. Mat. 26:15.
PACTO, v.t. Garantizar o prometer por pacto.
Heb. 9:18–26
LA SANGRE
PREPARACIÓN
“Cristo era el ungido de Dios; pero su vida era humilde y sin ostentación. Durante treinta años de su vida
no hay casi nada registrado en relación a Él. Su vida quieta, sin ostentaciones, debiera ser una lección para los
padres, para los guardianes, para los hijos, la juventud, y aun para la humanidad”. Youth Instructor, 20 de Julio
de 1893.
PODER, TESTIMONIO, MUERTE
“Desde que comenzó el período, en 457 a. C., hasta el Mesías Príncipe, iba a haber 69 semanas (483 años).
Precisamente en el momento predicho, en el otoño del 27 d. C., Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista.
Fue también ungido del Espíritu Santo, e inició su ministerio público. ‘A la mitad de la semana’ (3 años y medio
más tarde) el Mesías fue cortado. El período completo de los 2300 días se extendía de 457 a. C. hasta 1844 de
nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador.
El apóstol Pedro testifica que ‘a Jesús de Nazaret:.. Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder’. (Hechos
10:38, V.M.) Y el mismo Salvador declara: ‘El Espíritu del Señor está sobre mí; por cuanto me ha ungido para
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anunciar buenas nuevas a los pobres’. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, ‘predicando el evangelio
de Dios, y diciendo: Se ha cumplido el tiempo’. (Lucas 4:18; Marcos 1:14-15, V.M.)
‘Y en otra semana confirmará el pacto a muchos’. La semana de la cual se habla aquí es la última de las setenta.
Son los siete últimos años del período concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió
del año 27 al año 34 d. C., Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la
invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas
nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: ‘Por el camino de los Gentiles no iréis, y en ciudad de
Samaritanos no entréis’. (Mateo 10:5-6).
‘A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda’. En el año 31 d. C., tres años y medio después de
su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema
de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo,
y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar”. CS:374-375.
RESURRECCIÓN
“Así los discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando este
testimonio, y cuando lo oyeron, creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado, y se unieron a las
filas de los que aceptaron el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto”. HAp:49.
ASCENSIÓN
“La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida.
Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue
entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu
Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria
que había tenido con el Padre, desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del
Cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el
Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad
en el cielo y en la tierra, y era el Ungido sobre su pueblo”. HAp:31-32.
FIN DEL MUNDO
“En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: ‘Y por haberse multiplicado la maldad,
la caridad [el amor] de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin’. Esta
profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en esta generación. Lo
mismo ocurre con la predicción referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo,
escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a ‘toda criatura
que está debajo del cielo’. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del hombre, el Evangelio eterno ha de
ser predicado ‘a toda nación y tribu y lengua y pueblo’.
Dios ‘ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo’. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No
afirma que todo el mundo se convertirá, sino que ‘será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por
testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin’. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está
a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No sólo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino
apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido
ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria”. DTG:587-588.
SEGUNDA VENIDA
“En los días de los primeros cristianos, Cristo vino por segunda vez. Su primer advento fue en Belén, cuando
vino como un infante. Su segundo advenimiento fue a la isla de Patmos, cuando se reveló a Sí mismo en gloria a
Juan el Revelador, el cual ‘cayó a Sus pies como muerto’ cuando Lo vio”. 19ML:4.
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LA PALABRA
APOC. 11:3–18 — LA PALABRA DE DIOS
PODER

Versos3–6

Testimonio y Muerte

Verses 9–10

Resurrección

Verse 11

Ascensión

Verse 12

Terremoto

Verse 13

Segunda Venida

Versos 14–18

EL ANTICRISTO
508 — PREPARACIÓN Daniel 12:11–12
PODER
“En el siglo sexto el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en
la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar
al papado. El dragón dio a la bestia ‘su poder y su trono, y grande autoridad’. (Apoc. 13:2, V.M.) Entonces
empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis.
(Dan. 7:25; Apoc. 13:5-7)”. CS:58.
TESTIMONIO PARA LOS TRES AÑOS Y MEDIO PROFÉTICOS
“La historia del pueblo de Dios durante los siglos de obscuridad que siguieron a la supremacía de Roma,
está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de
su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La
política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de
destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u
objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al
poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los
disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen
quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros, y su forma no se prestaba para conservarlos,
de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos”. CS:66-67.
MUERTE Y RESURRECCIÓN
“La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber sido
destruída. Y la profecía predice la restauración de su poder. ‘Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido
herida de muerte; y su herida mortal fue sanada; y toda la tierra maravillóse, yendo en pos de la bestia’. (Verso
3). La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta,
‘su herida mortal fue sanada; y toda la tierra maravillóse, yendo en pos de la bestia’. San Pablo dice claramente
que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. (2 Tes. 2:8). Proseguirá su obra de engaño
hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara refiriéndose también al papado: ‘Todos los que moran en la
tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida’. (Apoc. 13:8). Tanto en el Viejo como
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en el Nuevo Mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del
domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la iglesia romana”. CS:636.
ASCENSIÓN
“La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a
los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno; ¿y quién asegura que no volvería a las andadas siempre
que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los
gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus
persecuciones”. CS:620.
SUBIRÉ
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo del alba! Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones.
Tú que decías en tu corazón: 'Subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mí trono,
en el Monte de la Reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré, y seré semejante al Altísimo'”.
Isa. 14:12-14.
EL REPRESENTANTE DE SATANÁS
“A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de
los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de
Satanás, el obispo de Roma”. CS:54.
SE LEVANTARÁ: ASCENDER
“Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como
una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará”. Dan.
11:40.
LA ASCENDENCIA PERDIDA
“El día de Dios está delante de nosotros. El mundo ha convertido a la iglesia. Ambos están en armonía, y
están actuando con una política de vista muy corta. Los Protestants trabajarán sobre los gobernantes del país
para hacer leyes para restaurar la perdida ascendencia del hombre de pecado, el cual se sienta en el templo
de Dios, mostrándose como si fuese Dios. Los principios Católicos Romanos serán tomados bajo el cuidado y la
protección del estado. Esta apostasía nacional será rápidamente seguida por la ruina nacional. Las protestas de la
verdad de la Biblia no serán más toleradas por aquellos que no han hecho de la ley de Dios su regla de vida.
Entonces será oída la voz desde la tumba de los mártires, representada por las almas que Juan vio muertas debido
a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, la cual ellos sostuvieron; entonces la oración ascenderá de todo
verdadero hijo de Dios, ‘Es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu Ley’ (Salmo 119:126)”.
RH, 15 de Junio de 1897.
FIN DEL MUNDO Y SEGUNDA VENIDA DE CRISTO — DANIEL 11:40–12:3.
Segunda Parte
ABAJO Y ARRIBA
“Mientras las potestades de las tinieblas están agitando los elementos desde abajo, el Señor del cielo envía
poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, animando a sus agentes vivos para que exalten la ley divina”.
6T:27.
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ESTABLECIENDO LA SEGUNDA DISPENSACIÓN
Él La Quitó
Heb. 10:8–10
Daniel 12:11; 11:31
Tres Años y Medio
“‘A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda’. En el año 31 d. C., tres años y medio después
de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado”. CS:375.
“En el siglo sexto el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en
la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar
al papado. El dragón dio a la bestia ‘su poder y su trono, y grande autoridad’. (Apoc. 13:2, V.M.). Entonces
empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis.
(Dan. 7:25; Apoc. 13:5-7)”. CS:58.
Por Medio de la Muerte
Heb. 9:15–17
Apoc. 13:3
Adorar al Hijo es Adorar al Padre
1 Juan 2:23; Juan 14:1
Adorar al Papado es Adorar al Dragón
Apoc. 13:4
El Padre le Dio Todo al Hijo del Hombre
Mat. 11:27
El Dragón le Dio Todo al Hombre de Pecado
Apoc. 13:2
La Imagen del Padre
Heb. 1:3
La Imagen del Dragón: Roma Pagana
Apoc. 12:3; Apoc. 13:2
LA DISPENSACIÓN DEL HIJO
Heb. 8:1–7
LA DISPENSACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
“La dispensación en la que vivimos ahora debe ser, para aquellos que la piden, la del Espíritu Santo. Pida
su bendición. Es tiempo de que seamos más intensos en nuestra devoción. A nosotros se nos ha confiado la ardua,
pero feliz y gloriosa tarea de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. Somos llamados a proclamar las verdades
especiales para este tiempo. Para todo esto es esencial el derramamiento del Espíritu. Debemos orar pidiéndolo.
El Señor espera que se lo pidamos. No hemos sido enérgicos en esta tarea”. RP:306.
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ESTABLECIENDO EL TERCERO
El Hijo del Hombre Tiene Que Irse
Juan 16:7
El Hombre de Pecado Tiene Que Irse: 1798
Apoc. 13:3
El Espíritu Guiará a la Verdad
Juan 16:12–13
El Falso Profeta Guiará al Error
Apoc. 13:12
El Espíritu Glorificará al Hijo del Hombre
Juan 16:14
El Falso Profeta Glorificar´ña al Hombre de Pecado
Apoc. 13:14
El Nombre del Padre Manifestado
Apoc. 7:1–3
El Nombre del Dragón Manifestado
Apoc. 13:17–18
La Señal de Dios
Éxo. 31:13; Eze. 20:12
La Señal de Satanás
Apoc. 13:16–18
Imagen de Dios
“‘Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada’. Cristo espera con un
deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente
reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos”. PVGM:47.
Imagen de la Bestia
Apoc. 13:11, 14
Imagen de Dios Dentro de los Individuos
2 Cor. 3:18
Imagen de la Bestia Dentro de los Individuos
“El mensaje del tercer ángel se ha enviado al mundo para advertir a los hombres contra la recepción de la
marca de la bestia o de su imagen en sus frentes o en sus manos. Recibir esta marca significa adoptar la misma
decisión de la bestia y apoyar sus mismas ideas, en oposición directa a la Palabra de Dios. De todos los que
reciban esta marca, Dios dice: ‘Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz
de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero’”. 7CBA:990.
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EL SIGNIFICADO DE LA DISPENSACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
“Los concilios del cielo están mirando sobre usted que dice haber aceptado a Cristo como su Salvador
personal, para ver si usted hace conocida la salvación de Dios para aquellos que están en tinieblas. Ellos están
mirando para ver si hace conocido el significado de la dispensación del Espíritu Santo; cómo a través del
trabajo de esta agencia divina las mentes de los hombres, corrompidas y contaminadas por el pecado, pueden ser
desencantadas con las mentiras y las presentaciones de Satanás, y volverse a Cristo como su única esperanza, su
Salvador personal. Cristo dice: ‘Te he escogido, y te he ordenado, para que vayas y traigas fruto, y que tu fruto
pueda permanecer’. Como embajadora de Cristo, le voy a suplicar a todos los que lean estas líneas para que
escuchen mientras estamos en el día llamado hoy. ‘Si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones’. Sin
perder un momento, pregúntese: ¿Qué soy yo para Cristo? ¿Y qué es Cristo para mí? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuásl
es el carácter del fruto que llevo?”. RH, 12 de Febrero de 1895.
Tercera Parte
EL PRESENTE HACE UN PARALELO CON EL PASADO
“LA OBRA de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento
reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los
movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la iglesia en tiempos que
fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros”. CS:391.
TRES HISTORIAS
“El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria.
Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de
1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino; el mensaje del primer ángel fue llevado a todas
las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya
visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto será superado por el poderoso
movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel.
Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la ‘lluvia temprana’ fue
dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa
semilla, así la ‘lluvia tardía’ será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. ‘Y conoceremos,
y proseguiremos en conocer a Jehová: como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia,
como la lluvia tardía y temprana a la tierra’. ‘Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro
Dios; porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y
tardía como al principio’. ‘Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne’. ‘Y
será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo’. (Oseas 6:3; Joel 2:23; Hechos 2:17, 21).
La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló
el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio
del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos
son los ‘tiempos de refrigerio’ en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: ‘Así que, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la
presencia del Señor, y enviará a Jesucristo’. (Hechos 3:19-20)”. CS:669-670.
TE HAS HECHO A TI MISMO DIOS
Juan 10:32–33
EL ENTENDIMIENTO DE LOS PIONEROS
“Escucha, Oh Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Deut. 6:4.
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LA CONTROVERSIA DE LA DIVINIDAD
“Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ‘Entonces, eres
el Hijo de Dios’. Y él respondió: ‘Es correcto lo que decís. Yo Soy’. Entonces ellos dijeron: ‘¿Qué necesidad
tenemos de más testimonio? Nosotros lo hemos oído de su boca’”. Luc. 22:69–71.
“¿Por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?”. Mar. 2:7.
“Jesús respondió: ‘Mi Padre siempre está en su obra, y yo también’. Entonces, tanto más procuraban los
judíos matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre,
haciéndose igual a Dios”. Juan 5:17–18.
“Jesús les preguntó: ‘Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?’
Respondieron los judíos: ‘No queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia; porque tú, siendo
hombre, te haces Dios’. Respondió Jesús: ‘¿No está escrito en vuestra Ley: 'Yo dije, dioses sois'? Si llamó
'dioses' a aquellos a quienes dirigió la Palabra de Dios -y la Escritura no se puede anular- a quien el Padre
santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís: 'Tú blasfemas', porque dije: 'Yo Soy el Hijo de Dios'? Si no hago
las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras; para que
conozcáis y entendáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre’”. Juan 10:32–38.
EL ENTENDIMIENTO JUDÍO DE LOS PIONEROS
“Escucha, Oh Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Deut. 6:4.
NUEVA LUZ BASADA EN ANTIGUA LUZ
“Y acerca de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando desde la
zarza, Dios le dijo: ‘Yo Soy el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos. Así que vosotros estáis muy equivocados’. Se acercó uno de los escribas que los había oído discutir, y
sabía que les había respondido bien, y le preguntó: ‘¿Cuál es el primer Mandamiento de todos?’ Jesús respondió: ‘El primer Mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas’”. Mar. 12:26-30.
Un Segundo Testigo
“La época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal
manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor
con sólo un cayado en la mano; pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder.
Un día, mientras apacentaba sus rebaños cerca de Horeb, ‘monte de Dios’, Moisés vio arder una zarza; sus
ramas, su follaje, su tallo, todo ardía, y sin embargo, no parecía consumirse. Se aproximó para ver esa maravillosa
escena, cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre. Con labios trémulos contestó: ‘Heme
aquí’. Se le amonestó a no acercarse irreverentemente: ‘Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú
estás, tierra santa es.... Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob’. Era el que,
como Ángel del pacto, se había revelado a los padres en épocas pasadas. Entonces Moisés cubrió su rostro,
porque tuvo miedo de mirar a Dios”. PP:256.
“Orad, sí, orad con fe y confianza inquebrantable. El Ángel del pacto, el mismo Señor Jesucristo, es el
Mediador que asegura la aceptación de las oraciones de sus creyentes”. 8T:191.
DIVINIDAD, s. [L.] 1. El estado de ser divino; Deidad; Divinidad; la naturaleza o esencia de Dios. Los
cristianos le atribuyen la divinidad solo a un Ser Supremo. 2. Dios; la Deidad; el Ser Supremo. Diccionario
Webster, 1828.
“Entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, y ciega sus ojos; para que no vea con sus ojos,
ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado”. Isa. 6:10.
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LA APOSTASÍA OMEGA
“Los ASD afirman tomar la palabra de Dios como suprema autoridad y de haber ‘salido de Babilonia’, de
haber renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Si volvemos a la inmortalidad del alma, al
purgatorio, al tormento eterno y al domingo, ¿no sería eso nada menos que una apostasía? Si, sin embargo, pero
si nos saltamos todas esas doctrinas menores y aceptamos y enseñamos las doctrinas centrales, la doctrina del
Romanismo, la Trinidad, y enseñamos que el Hijo de Dios no murió, aun así nuestras palabras parecen ser
espirituales, ¿no es esto nada menos y nada más que apostasía? ¿Y no es la verdadera apostasía Omega?” J. S.
Washburn.
UN FALSO TESTIGO
“He sido instruida para que diga: No hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas
avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente: ‘El Padre es como la luz invisible; el Hijo es como la
luz encarnada; y el Espíritu es como la luz derramada’. ‘El Padre es como el rocío, vapor invisible; el Hijo es
como el rocío reunido en bellísimas gotas; el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida’. Otra
exposición es ésta: ‘El Padre es como el vapor invisible; el Hijo es como la nube plomiza; el Espíritu es la lluvia
que cae y obra con poder refrescante’.
Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y
disminuyen la Majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse
con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de
Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre
es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales.
El Hijo es toda plenitud de la Divinidad manifestada. La Palabra de Dios declara que él es ‘la imagen
misma de su sustancia’ (Heb. 1:3). ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan 3:16). Aquí se muestra la
personalidad del Padre.
El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud
de la Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en
él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres
grandes poderes -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe,
y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo
(Special Testimonies, Serie B, Nº 7, págs. 62-63. Año 1905)”. Ev:445-446.
EL ENTENDIMIENTO DE NUESTROS PIONEROS
‘Con respecto a la trinidad, yo concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el
Hijo del Padre, fuese también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Yo le dije a mi padre: ‘Si tu
me puedes convencer de que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre, y que yo soy tu hijo; y también que
yo soy tu padre, y que tú eres mi hijo, entonces podré creer en la trinidad”. James White, La Vida de Joseph
Bates:210.
LA ÚLTIMA APOSTASÍA — OMEGA
“Una cosa es cierta y se va a entender luego,—la gran apostasía, que se está desarrollando y que está
aumentando y que se está fortaleciendo, y continuará haciendo eso hasta que el Señor descienda del cielo con
un grito”. The New York Indicator, 7 de Febrero de 1906.
APOSTASÍA, s. [Gr. una defección, alejarse]. 1. Un abandono de lo que uno ha profesado; una total
deserción, o alejamiento de la fe o de la religión que uno tiene.
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EL TEMPLO VIVIENTE: LA PRESENCIA Y PERSONALIDAD DE DIOS
“Finalmente, mi hijo me dijo: ‘Mamá, debes leer por lo menos algunas 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
contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de
mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir 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 aplicados”. 1MS:237.
“Cerca de este tiempo recibimos una invitación especial para sisitir a una conferencia en Waterbury, Vt.
Decidimos ir, pero los hermanos R. y A. tenían nuestros caballos para visitar los hermanos del Este de Canadá y
Vermont, mientras nosotros tomamos los carros para Boston y New Ipswich. Nos tomó dos días para andar 40
millas hasta Washington, N. H., a través de un transporte privado. La bendición del Señor asistió nuestras
reuniones en Washington. Entonces viajamos 15 millas [24 Km] para visitar al hermano S. el cual estaba
confundido con espiritismo”. NB:280. [paginación en inglés]
EL REY SAÚL
“Cuando Saúl preguntó por Samuel, el Señor no hizo que Samuel apareciera ante Saúl. Él no vio nada. No
se permitió a Satanás que perturbara el descanso de Samuel en la tumba y lo levantara en realidad ante la hechicera
de Endor. Dios no da poder a Satanás para resucitar a los muertos. Pero los ángeles de Satanás toman la forma
de amigos muertos, y hablan y proceden como ellos, para que mediante esos supuestos amigos muertos él pueda
llevar a cabo mejor su obra de engaño. Satanás conocía bien a Samuel y sabía cómo representarlo delante de la
hechicera de Endor; también sabía predecir correctamente la suerte de Saúl y de sus hijos…
Saúl sabía que con este último acto -el de consultar a la hechicera de Endor- cortaba el último tenue vínculo
que lo unía a Dios. Sabía que si antes no se había separado voluntariamente de Dios, este acto sellaba
definitivamente esa separación. Había hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. La copa de su
iniquidad se había colmado (1SP:376-377)”. 2CBA:1016-1017.
Isa. 28:14–18
LOS ENGAÑOS DE LA APOSTASÍA OMEGA
“El Eterno dice: ‘El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, por eso existen, dice el
Eterno’. ‘Yo estimo al humilde y contrito de espíritu, que se estremece ante mi Palabra. Hay quien sacrifica
buey como si matase a un hombre; hay quien sacrifica oveja como si degollase a un perro; hay quien ofrece
un presente como si ofreciera sangre de puerco; hay quien quema incienso como si bendijese a un ídolo. Ellos
eligieron su propio camino, y amaron sus propias abominaciones. También yo elegiré sus sufrimientos1, y
traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron; antes hicieron lo malo
ante mis ojos, y eligieron lo que me desagrada’. Oíd Palabra del Eterno, vosotros que os estremecéis ante su
Palabra: ‘Vuestros hermanos, los que os aborrecen, y os echan por causa de mi Nombre, dijeron: 'Glorifíquese
el Eterno, para que veamos vuestra alegría'. Pero ellos serán confundidos”. Isa. 66:1-5.

1

Nota del Traductor: en inglés dice “engaños”.
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FUERTE ENGAÑO
“Aquel que ve debajo de la superficie, que lee los corazones de todos los hombres, habla así de quienes han
tenido grandes luces: ‘No se afligen ni se sorprenden de su estado moral y espiritual’. ‘Y porque escogieron sus
propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios 2, y traeré sobre
ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de
mis ojos, y escogieron lo que me desagrada’. ‘Por esto Dios les envía un poder engañoso3, para que crean la
mentira...`’ ‘por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ‘sino que se complacieron en la injusticia’ (Isa. 66:3-4; 2 Tes. 2:11, 10, 12).
El Maestro celestial preguntó: ‘¿Qué engaño más grave puede seducir la mente que el que os hace creer que
estáis construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando en realidad estáis
haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y pecando contra Jehová? Es grande el extravío y
fascinante la alucinación que se apoderan de las mentes, cuando los hombres que han conocido la verdad adoptan
la forma de la piedad en vez de su espíritu y potencia; cuando suponen que son ricos y que no necesitan nada, y
en realidad lo necesitan todo’”. 8T:260-261.
EL MENSAJE DE ADVERTENCIA
“Especialmente solemne es la declaración del apóstol respecto a aquellos que rehusaran recibir ‘el amor de
la verdad’. ‘Por tanto, pues -declaró concerniente a todos los que deliberadamente rechazaran los mensajes de
verdad- les envía Dios operación de error4, para que crean a la mentira; para que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad’. Los hombres no pueden rechazar con impunidad
las amonestaciones que Dios les envía en su misericordia. De aquellos que persisten en apartarse de sus
amonestaciones, Dios retira su Espíritu y los abandona a los engaños que aman”. HAp:216.
Cuarta Parte
SEGURIDAD CONTRA LOS ENGAÑOS
“El Señor nunca niega Su Palabra. Los hombres pueden inventar esuquema tras esquema, y el enemigo
tratará de seducir a las almas de la verdad, pero todos los que crean que el Señor ha hablado a través de la
hermana White, y que le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos
últimos días”. 8ML:320.
LA AFIRMACIÓN
“Aquellos que tratan de remover los hitos antiguos no están seguros; no se están recordando de cómo
recibieron y oyeron. Aquellos que tratan de introducir teorías que remueven los pilares de nuestra fe en relación
al santuario o en relación a la personalidad de Dios o de Cristo, están trabajando como hombres ciegos. Están
tratando de introducir incertidumbres y están tratando de dejar al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla”.
Manuscrito Liberado, número 760, páginas 9–10.
EL ALFA
“Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas 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

Nota del Traductor: en inglés dice “engaños”.
Nota del Traductor: en inglés dice “fuerte engaño”.
4
Nota del Traductor: en inglés dice “fuerte engaño”.
2
3
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atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en
cambio una falsa ciencia”. 1MS:238.
EL PILAR — LA PERSONALIDAD DEL PADRE
“Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan
y disminuyen la Majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse
con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de
Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre
es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales.
El Hijo es toda plenitud de la Divinidad manifestada. La Palabra de Dios declara que él es ‘la imagen misma
de su sustancia’ (Heb. 1:3). ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan 3:16). Aquí se muestra la personalidad
del Padre”.
El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de
la Divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él
como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres grandes
poderes -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos
poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo
(Special Testimonies, Serie B, Nº 7, págs. 62-63. Año 1905)”. Ev:446.
LA PERSONALIDAD DEL HIJO
“Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó
de sí mismo, tomó la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. Fil. 2:6-8.
PERSONALIDAD:
Aquello que constituye a un individuo como una persona distinta, o que constituye individualidad. La
personalidad de un ser inteligente se extiende a sí misma más allá de su existencia presente con respecto a su
pasado, solo a través de la consciencia.
Aplicación directa o aplacabilidad a una persona; como la personalidad de una observación.
SEIS SERMONES
George Storrs (1796–1879). Ministro Millerita y editor. Storrs nació en New Hampshire, y desde niño
estaba temeroso de Dios debido a sermones que él había escuchado sobre el tormento eterno en el infierno. En su
juventud pensó que había entendido la bondad de Dios, y se convirtió y se unió a la Iglesia Congregacional a los
19 años. Después se unió a la Iglesia Metodista y al ministerio en 1825, trabajando como predicador itinerante
hasta 1836, focalizando su mensaje más sobre la abolición. En 1837 él leyó un tratado de Deacon Henry Grew,
el cual le hizo estudiar el asunto del estado del hombre en la muerte, llevándolo a rechazar el concepto de la
inmortalidad natural. Su primera publicación sobre este tópico fue en 1841, y al año siguiente publicó sus Seis
Sermones.
Ese mismo año Storrs escuchó el mensaje del Advento y quedó suficientemente impresionado como para
pedirle a Charles Fitch que hicese una serie de reuniones en una tienda en Albany, New York, a las cuales
asistieron miles. Él mismo aceptó el mensaje y se convirtió en un predicador Adventista. Al mismo tiempo sus
Seis Sermones sobre la inmortalidad condicional recibieron una amplia distribución en Norteamérica e Inglaterra.
Fitch le escribió a Storrs en Enero de 1844 que él se le estaba uniendo en esta enseñanza. En contraste, William
Miller publicamente rechazó la posición de Storrs. Storrs era más conocido como siendo el editor del Bible
Examiner (1843–1880), el cual continuó editando después de haber renunciado a sus puntos de vista Adventistas.
DIVINIDAD:
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1. Dignidad; deidad; divinidad; naturaleza divina o esencia; aplicada al verdadero Dios, y a deidades
paganas. 2. Una deidad en persona; un dios o diosa.
NATURALEZA:
3. La esencia, cualidades esenciales o atributos de una cosa, la cual lo constituye en lo que es; tal como
la naturaleza del alma; la naturaleza de la sangre; la naturaleza de un fluido; la naturaleza de las plantas, o de un
metal; la naturaleza de un círculo o de un ángulo. Cuando hablamos de la naturaleza del hombre, entendemos la
constitución peculiar de su cuerpo o mente, o las cualidades de las especies que lo distinguen de otros animales.
Cuando hablamos de la naturaleza de un hombre, o de un individuo de la raza, queremos significar sus cualidades
particulares o constitución; o el peculiar temperamento de su cuerpo, o las afecciones de su mente, sus apetitos
naturales, pasiones, disposición o temperamento. Así también de los animales irracionales. Diccionario Webster
de 1828.
PRECONCEPTO DEL ANTIGUO ISRAEL
“Escucha, Oh Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”. Deut. 6:4.
LOS JUDÍOS ENTENDIERON MAL LA LUZ DE LA NUEVA DISPENSACIÓN
“Las lecciones de Cristo a menudo fueron malentendidas, no porque Él no las haya explicado claramente,
sino porque las mentes de los JUdíos, al igual que las mentes de muchos que afirman creer hoy en día, estaban
llenas de prejuicio. Debido a que Cristo no se colocó al lado de los Escribas ni de los Fariseos, ellos Lo odiaron,
se Le opusieron, contraatacaron Sus esfuerzos, e hicieron con que Sus palabras no tuvieran ningún efecto.
¿Por qué los hombres no ven ni viven la verdad? Muchos estudian las Escrituras con el propósito de probar
que sus propias ideas están correctas. Ellos cambian el significado de la Palabra de Dios para hacerla concordar
con sus propias opiniones. Y esto también lo hacen con los testimonios que Él envía. Ellos citan la mitad de un
sentencia, dejando a un lado la otra mitad, la cual, si fuese citada, demostraría que su raciocinio es falso. Dios
tiene una controversia con aquellos que tuercen las Escrituras, haciéndolas conformarse a sus ideas
preconcebidas”. 1888M:572.
UN PRECONCEPTO EN EL ISRAEL MODERNO
“En el principio creó Dios [Elohim; plural; el Padre y el Hijo] los cielos y la tierra. La tierra estaba
desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios [el Espíritu Santo] se
cernía sobre las aguas”. Gén. 1:1-2.
“Juan a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era y
que ha de venir [el Padre]; de parte de los siete Espíritus [el Espíritu Santo] que están ante su trono; y de
parte de Jesucristo [el Hijo], el Testigo Fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. Al que nos
ama, y con su sangre nos libró de nuestros pecados”. Apoc. 1:4-5.
“La Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y estudiad los testimonios que Dios ha dado, porque ellos
nunca contradicen esta Palabra. Si los Testimonios no hablan según la Palabra de Dios, rechazadlos. No puede
haber unión entre Cristo y Belial”. 3MS:35.
NUESTRA SEGURIDAD
“El Señor nunca contradice su Palabra. Los hombres pueden inventar artificio tras artificio, y el enemigo
procurará seducir a los creyentes apartándolos de la verdad. Pero todos los que creen que el Señor ha hablado
por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que
vendrán en estos días finales”. RP:240.
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LOS TRES GRANDES PODERES DEL CIELO
“Hay tres personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con
los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo (Ev:446).
La Divinidad se llenó de compasión por la especie, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dedicaron a
llevar a cabo el plan de redención (CSS:222) Los que proclaman el mensaje del tercer ángel deben revestirse de
toda la armadura de Dios, a fin de resistir valientemente en su puesto, frente a la detracción y la falsedad, librando
la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la expresión: ‘Escrito está’. Manténganse donde los tres
grandes poderes del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puedan ser su eficiencia. Estos poderes obran
con el que se entrega sin reservas a Dios. La fuerza del cielo está a las órdenes de los creyentes de Dios. El hombre
que hace de Dios su confianza está protegido por un muro inexpugnable (The Southern Watchman [El atalaya del
sur], 23 de Febrero de 1904, página 122).
Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que
Dios ha hecho con los que se unen a él, para permanecer con él, con su Hijo y con el Espíritu en santa comunión.
¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces coopere con los tres
grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Al hacerlo le revelará al mundo los principios de la
justicia (The Signs of the Times, 19 de Junio de 1901).
Los eternos signatarios celestiales -Dios, Cristo y el Espíritu Santo- armándolos [a los discípulos] con
algo más que una mera energía mortal... avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al
mundo (Ev:447).
Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y
estos poderes trabajarán mediante nosotros convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios (Ev:448).
Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo
de su vida cristiana declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser
miembros de la familia real, hijos del Rey celestial (2JT:389)”. 7A:439-440.
“Aquí es donde viene la obra del Espíritu Santo, después de vuestro bautismo. Usted es bautizado en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Usted es levantado fuera del agua para vivir, de ahí en adelante,
en novedad de vida—para vivir una nueva vida. Usted es nacido de Dios, y usted está bajo la sanción y del poder
de los tres Seres santos en el cielo, los cuales son capaces de mantereros sin caída. Usted tiene que revelar que ha
muerto al pecado; su vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida ‘con Cristo en Dios’—maravillosa
transformación. Esta es una promesa muy preciosa. Cuando me siento oprimida y no se cómo relacionarme con
la obra que Dios me ha dado para hacer, llamo a los tres grandes Dignatarios, y digo: Ustedes saben que yo no
puedo hacer esta obra con mi propia fuerza. Ustedes tienen que obrar en mí, y por mí, y a través de mí, santificando
mi lengua, santificando mi espíritu, santificando mis palabras, y llevándome a una posición donde mi espíritu
pueda ser susceptible a los movimientos del Espíritu Santo de Dios sobre mi mente y carácter. Y esta es la oración
que todos nosotros podemos ofrecer”. Sermones y Conversaciones, volumen 1, página 367.
DIOS NUNCA SE CONTRADICE A SÍ MISMO
“Dios nunca se contradice. Las pruebas bíblicas están mal aplicadas si se las fuerza para testificar de lo que
no es verdadero. Se levantarán otro y otro más y 19 presentarán lo que pretendan que es gran luz y expondrán sus
opiniones. Pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos”. 1MS:188-190.
“Las Palabras de Dios son palabras puras, plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces.
Tú, oh Señor, nos guardarás, nos guardarás para siempre de esta generación perversa”. Salmo 12:6-7.

14

Pág. 15
TRES QUE LLEVAN EL REGISTRO
“Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre; no vino sólo por agua, sino mediante el agua y la
sangre. El Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que llevan el registro
en el cielo: El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno”. 1 Juan 5:6-8.
“Advierto a todo el que oye las Palabras de la profecía de este libro: Si alguno le añade algo, Dios traerá
sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las Palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del Libro de la Vida y de la santa ciudad, que se describen en este libro”. Apoc. 22:18-19.
“Las doctrinas de gracia y verdad no son realmente entendidas por un gran número de estudiantes y
miembros de iglesia. Le ha venido ceguera de mente a Israel. Que los agentes humanos construyan mal y coloquen
una verdad forzada a medias, y una construcción mística sobre los oráculos de Dios, es un acto que coloca en
peligro sus propias almas, y las almas de los demás. ‘Advierto a todo el que oye las Palabras de la profecía de
este libro: Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de
las Palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del Libro de la Vida y de la santa ciudad, que se
describen en este libro’. Apoc. 22:18-19. Aquellos que, por sus construcciones humanas, quieren hacer con que
las Escrituras digan algo que Cristo jamás ha dicho, debilitan su fuerza, haciendo que la voz de Dios en instrucción
y advertencias testifiquen una falsedad, para evitar los incovenientes incurridos en la obediencia a los
requerimientos de Dios, se han vuelto señales que indican la dirección errada, hacia falsos caminos, los cuales
conducen a la transgresión y a la muerte.
El testimonio del Alfa y del Omega en relación al castigo al hacer no esencial una palabra dicha por la boca
de Dios, es la temerosa denuncia de que recibirán las plagas que están escritas en el libro; sus nombres serán
retirados del libro de la vida, y de la santa ciudad”. Fundamentos de la Educación Cristiana:386–387.
FE
“Queremos aprender a creer—que es simplemente tomar a Dios en Su palabra—pero es imposible
aprender esto a menos que nos coloquemos nosotros mismos en aquella posición donde seamos sumisos a
Dios. Nuestra voluntad tiene que estar al lado de Dios, no al lado de Satanás. El resultado de probar el perdonador
amor de Dios es estar perfectamente reconciliado con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad humana estará
unida con la divina. Toda facultad tiene que estar en su lugar, todas consagradas a Dios; toda facultad tiene que
estar trabajando en el orden de Dios, haciendo Su voluntad y Su propósito”. 1888M:71.
ARRIANO, a. Que pertenece a Arrio, un presbítero de la iglesia de Alejandría, en el siglo cuarto; o a sus
doctrinas.
ARRIANO, s. Uno que se adhiere a las doctrinas de Arrio, el cual sostenía que Cristo era un ser creado,
inferior a Dios el Padre en naturaleza y dignidad, aun cuando era el primero y más noble de todos los seres
creados; y también que el Espíritu Santo no es Dios, sino que fue creado por el poder del Hijo. Diccionario
Webster, 1828.
EL ENTENDIMIENTO DE NUESTROS PIONEROS
“Respecto a la Trinidad, yo concluí que era una imposibilidad que yo creyera que el Señor Jesucristo, el
Hijo del Padre, fuese también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre [el cual
creía en la Trinidad], ‘Si tú me puedes convencer que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre, y yo tu
hijo; y que yo también soy tu padre, y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad”. Joseph Bates, The
Autobiography of Elder Joseph Bates, página 204 (1868).
ÉL – EL ESPÍRITU
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de
verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os
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hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo comunicará”. Juan 16:1214.
“Hemos sido juntados en una escuela, y nevesitamos entender que el Espíritu Santo, el cual es una
persona así como Dios es una persona, está caminando por estos terrenos, que el Señor Dios es nuestro
guardador, y ayudador. Él escucha toda palabra que decimos y conoce todo pensamiento de la mente”. 7ML:298.
“El Espíritu santo siempre conduce a la palabra escrita. El Espíritu Santo es una persona; porque Él
testifica con nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando este testimonio es llevado, lleva con él su propia
evidencia. Entonces creemos y estamos seguros que somos los hijos de Dios. Qué fuerte evidencia del poder de
la verdad podemos darles a los creyentes y a los no creyentes al proclamar las palabras de Juan: ‘Nosotros hemos
conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor,
permanece en Dios, y Dios en él’.
El Espíritu Santo tiene una personalidad, sino no podría testificar a nuestros espíritus y con nuestros
espíritus de que somos los hijos de Dios. Él también tiene que ser una persona divina, porque sino no podría
examinar los secretos que están escondidos en la mente de Dios. ‘Porque, ¿quién de los hombres conoce lo
íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino
el Espíritu de Dios’”. 20ML:68.
“El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera
persona de la Divinidad, el Espíritu Santo (Special Testimonies, Serie A, Nº 10, pág. 37. Año 1897)”. Ev:448.
NO ES ESENCIAL
“No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos
dice que el Espíritu es el Consolador, ‘el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre’. (Juan 15:26). Se asevera
claramente tocante al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, ‘no hablará de sí
mismo’. (Juan 16:13).
La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor
no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles
interpretación humana; pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos
misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro”. HAp:42-43.
EL UNIGÉNITO HIJO
“Tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: ‘Yo soy la resurrección y la vida’.
En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. ‘El que tiene al Hijo, tiene la vida’. La divinidad
de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna”. DTG:489.
DERIVADA, v.i. Venir o proceder de . El poder del cielo deriva. Diccionario Websters 1828.
“Aunque la Palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla
definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en
unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el Mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas
todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. ‘El Verbo, era con Dios, y el Verbo era
Dios’ (Juan 1:1). Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. (RH, 5 de Abril
de 1906)”. Ev:446-447.
“En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1.
“Ninguno de los ángeles podía hacerse un substituto ni garantía por la raza humana, porque sus vidas
dependen de Dios; no la pueden entregar. Solamente en Cristo la familia humana puede depender para su
existencia. Él es el eterno, auto-existente Hijo, sobre el cual no hay ningún yugo. Cuando Dios preguntó: ‘¿a
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quién enviaré, y quién irá por nosotros?’ Solamente Cristo, de toda la hueste angélica, pudo responder: ‘Heme
aquí; envíame a Mí’. Solamente É´había pactado antes de la fundación del mundo para ser una garantía para el
hombre. Él podía decir lo que el ángel más elevado no podía decir: ‘Tengo poder sobre Mí vida. Tengo poder
para entregarla, y tengo poder para retomarla’ [ver Juan 10:18]”. Manuscrito Liberado Nº 20, página 395.
EL PADRE Y EL HIJO
“Jesús respondió: ‘Erráis por no conocer las Escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección,
ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento. Serán como los ángeles del cielo’”. Mat.
22:29-30.
“Hay muchos hoy día que expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva,
pero los que creen en las Sagradas Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños
en la tierra nueva no forma parte de la 'segura palabra profética'. Las palabras de Cristo son demasiado claras para
ser mal interpretadas. Ellas resuelven definitivamente la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra
nueva. Ni los que resuciten de la muerte ni los que sean trasladados sin haber gustado la muerte se casarán o darán
en matrimonio. Serán como ángeles de Dios, miembros de la familia real.
Diré a aquellos que sostienen puntos de vista contrarios a la clarísima declaración de Cristo: sobre tales
tendencias el silencio es elocuencia. Es una presunción permitirnos suposiciones y teorías acerca de temas que
Dios no nos ha dado a conocer en su Palabra. No necesitamos entrar en especulaciones acerca de nuestro estado
futuro...
El Señor ha hecho toda la provisión necesaria para nuestra felicidad futura... No debemos medir las
condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida.
Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos pero no debemos permitir que nuestra
imaginación cree doctrinas concernientes a las cosas no reveladas”. LFCV:368.
EL DÍA EN QUE TE ENGENDRÉ
Salmo 2:1–9
Hechos 4:25–27
Hechos 13:28–33
Heb. 1:1–6
“Había terminado la obra del Salvador en la tierra. Había llegado el tiempo para que regresara a su hogar
celestial. ‘Y los sacó fuera [a los discípulos] hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que
bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo’. (Luc. 24:50-51).
Mientras asciende Cristo, en el acto de bendecir a sus discípulos, un ejército de ángeles lo rodea como una
nube. Cristo lleva consigo a la multitud de cautivos. Los presentará ante el Padre como a las primicias de los
que duermen, como una evidencia de que ha vencido la muerte y el sepulcro. En los portales de la ciudad de
Dios, una innumerable hueste de ángeles espera su llegada. Al acercarse, los ángeles que hacen de escolta se
dirigen con tonos triunfantes a los que están en las puertas:
‘Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
y alzaos vosotras, puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria’.
‘¿Quién es este Rey de gloria?’ preguntan los ángeles que aguardan.
‘Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
y alzaos vosotras, puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria’.
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Otra vez preguntan los ángeles que esperan: ‘¿Quién es este Rey de gloria?’ Y los ángeles de la escolta
responden con acordes melodiosos: ‘Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria’. (Salmo 24:7-10). Entonces
son abiertos de par en par los portales de la ciudad de Dios y penetra rápidamente la hueste angélica.
Allí está el trono, y en torno de él el arco de la promesa. Hay serafines y querubines. Los ángeles lo rodean,
pero Cristo les indica que se alejen. Entra en la presencia del Padre. Muestra el símbolo de su triunfo: las primicias,
los resucitados con él, los representantes de los muertos cautivos que saldrán de sus tumbas cuando suene la
trompeta. Se aproxima al Padre, y si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, si el Padre se regocija
por uno con cánticos, procure captar esto la imaginación. Cristo dice: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad,
oh mi Dios. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, ‘aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo’ (Juan 17:24). Y se oye la voz de Dios; la justicia está
satisfecha; Satanás está vencido. ‘La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron’
(Salmo 85:10). Los brazos del Padre rodean al Hijo, y se oye su voz que dice: ‘Adórenle todos los ángeles de
Dios’ (Heb. 1:6)”. 1MS:360-361.
“Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: ‘Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy’. Y otra vez: ‘Yo
seré su Padre, y él será mi hijo’? Heb. 1:5.
“Mantened vuestros ojos fijos en el Señor Jesucristo, y al contemplarlo seréis transformados a Su semejanza.
No habléis sobre estas teorías espiritistas. Que no encuentren ningún lugar en vuestra mente. Que nuestros trabajos
estén libres de todo lo que se le parezca. Publicad la verdad; no publiquéis el error. No tratéis de explicar la
personalidad de Dios. No podéis dar ninguna otra explicación que aquella que ha dado la Biblia. Las teorías
humanas en relación a Él no son buenas para nada. No manchéis vuestras mentes estudiando las teorías engañosas
del enemigo. Trabajad para alejar las mentes de todo lo que sea de este carácter. Será mejor que mantengamos
estos asuntos fuera de nuestros trabajos. Que las doctrinas de la verdad presente sean puestas en nuestros trabajos,
pero no le déis espacio a teorías repetitivas erradas”. Consejos a Escritores y Editores:93.
“En relación a la personalidad y prerrogativas de Dios, dónde está Él, y qué es Él, este es un asunto
que no debiéramos tocar. Sobre este tema el silencio es elocuencia. Son aquellos que no tienen un conocimiento
experimental de Dios los que se aventuran a especular en relación a Él. Si supoiesen más de Él, tendrían menos
que decir acerca de lo que Él es. Aquel que en su vida diaria mantiene una más cercana comunión con Dios, y
que posee el más profundo conocimiento de Él, entiende más agudamente la tremenda inhabilidad de los seres
humanos para explicar al Creador”. Ministerio Médico:92.
“El asunto de la especulación en relación a la personalidad de Dios, no nos aventuraremos a expresar,
excepto en el lenguaje de la Palabra, la cual representa Su personalidad. No debe haber discusión sobre este
asunto, a menos que Dios nos de una incuestionable revelación a respecto de lo que Él es y que extinga a aquellos
que se atreven a aventurarse en el terreno sagrado con sus teorías especulativas, como algunos se han atrevido a
hacerlo al abrir el arca para ver qué es lo que contenía, cuál era su poder y cómo Dios se manifestaba. Los hombres
fueron muertos debido a su ciencia curiosa.
Que los seres humanos consideren que con todas sus investigaciones jamás podrán interpretar a Dios.
Cuando los redimidos sean puros y limpios para llegar a Su presencia, entenderán que todo lo que hace referencia
al Dios eterno, el Dios inaproximable, no puede ser representado en figuras. Es seguro contemplar a Dios, el
grande y maravilloso Dios, y a Jesucristo, la expresa imagen de Dios. Dios dio a Su Hijo unigénito a nuestro
mundo, para que a través de Su justo carácter pudiésemos contemplar el carácter de Dios. En el cielo estaremos
en la eterna presencia de Dios”. 18ML:222.
Apéndice
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La Trinidad
POR J. S. WASHBURN (TODOS LOS ÉNFASIS EN EL ORIGINAL)
La doctrina de la Trinidad es vista como la suprema prueba de la ortodoxia por la Iglesia Católica Romana.
Muchos de los concilios durante su desarrollo fueron casi enteramente dados a la discusión de la Trinidad, de
Arrianismo y de la controversia Trinitaria.
“Fue Cristo de la misma substancia del Padre, o de una substancia semejante?” muy naturalmente, la
naturaleza de la personalidad de Dios fue el centro, el corazón, la llave de las enseñanzas de la teología Romana,
la pieza maestra de Satanás del Cristianismo Apóstata Falsificado.
Las principales doctrinas del papado Romano fueron tomadas directamente del paganismo-la señal de la
cruz, agua santa, monjes, monjas, el celibato del sacerdocio, el domingo, etc., etc. Así es que esta doctrina católica
de la Trinidad viene del paganismo. En la India tenemos a Brahma, Siva, Visnu, la vengativa y no perdonadora
trinidad.
¿Quién en el Paganismo o en el Romanismo es el mediador Divino entre Dios y el hombre? “Hay un Dios
y un mediador entre Dios y el hombre, el hombre Cristo Jesús”. I Tim. 2:5. hay uno en el Paganismo; y en la
iglesia Romana, como Cristo es una parte muy física de Dios, la deidad, se hace necesario inventar una multitud
de mediadores humanos, la Virgen María, Pedro, Andrés, etc. Y una multitud de santos manufacturados, un bando
de almas inmortales de hombres y mujeres muertos. Jesús se ha vuelto tan completa y literalmente una parte
componente del gran severo juez que se delicia con el tormento eterno, de acuerdo con la enseñanza Romana de
la Trinidad, que tienen que encontrar o manufacturar una multitud de mediadores humanos espiritistas. ESTA
REMOCIÓN DE JESÚS DE SU VERDADERO RELACIONAMIENTO CON DIOS Y EL HOMBRE, LO
ALEJA TANTO DE NOSOTROS QUE SE CONVIERTE EN UN CAUSADOR DE TORMENTO ETERNO Y
YA NO ES MÁS NUESTRO AMANTE SALVADOR.
La doctrina de la Trinidad es una cruel monstruosidad pagana, removiendo a Jesús de su verdadera posición
de Divino Salvador y Mediador. Es verdad que no podemos medir o definir la divinidad. Está más allá de nuestro
finito entendimiento, pero en este asunto de la personalidad de Dios la Biblia es muy simple y clara. El Padre, el
Anciano de Días, es desde la eternidad. Jesús fue engendrado del Padre. Jesús hablando a través del Salmista dice:
“El Señor (Jehová) me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado”. Salmo 2:7.
Nuevamente en Proverbios 8 (donde Jesús está hablando bajo el título de la Sabiduría, ver I Cor. 1:24),
leemos: “El Señor (Jehová) me poseía en el comienzo de su camino”. Versículo 22. "Antes que las montañas
fuesen colocadas, antes que los montes, yo ya era”. Versículo 24.
El Hijo dice que fue traído, engendrado, nacido de su Padre (Jehová). Él llama a su Padre de “Jehová”. En
el Salmo 110:1, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, etc. Literalmente en el Hebreo dice: “Jehová le
dijo a Adonai”, Jehová (el Padre) le dijo a Adonai (el hijo). Salmo 110:4. “El Señor (Jehová) ha jurado y no se
arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. ¿Quién es este sacerdote del orden
de Melquisedec? Es Jesús. Ver Heb. 7:21-22; Mar. 19:35-36 (¿?).
En estas escrituras el mismo Jesús dice que el nombre del Padre es Jehová, y su propio nombre es Adonai.
Veamos Éxo. 23:31, el Señor dijo que iba a enviar a su Ángel delante de su pueblo, literalmente a su Mensajero,
y dijo: “Mi nombre está en Él”, así es que Dios colocó Su nombre en Su hijo. Así es que en la tierra el nombre de
cada padre está en su hijo. Es por esto que se puede decir que el hijo puede nombrarse por Jehová, pero
primariamente, fundamentalmente, el Hijo dijo que el nombre de su Padre es Jehová.
El 14 de Octubre de 1939, el hermano W. W. Prescott predicó un sermón en la Iglesia de Takoma Park
sobre este asunto, El Que Viene. De una copia impresa por el orador, cito lo siguiente de las páginas 1-2.
“En el Antiguo Testamento encontramos el nombre Jehová o Señor cerca de 7.000 veces, y en el Nuevo
Testamento, encontramos el nombre de Jesús cerca de 1.000 veces y el nombre Señor más de 700 veces. Ahora
el Jehová o Señor del Antiguo Testamento se ha manifestado como Jesús el Señor en el Nuevo Testamento, por
lo tanto esta ÚNICA PERSONA, Jehová-Jesús, es mencionada por nombre cerca de 8.750 veces”.
Estas es una de las más sorprendentes perversiones del lenguaje original de la Biblia que jamás se haya
escrito, y viniendo de un hombre de educación, parece casi inexcusable. El acuñamiento del doble nombre
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“Jehová-Jesús” es ciertamente original con el hermano Prescott, porque no consigo encontrarlo en la Biblia o en
los escritos del Espíritu de Profecía. Tal como lo hemos mostrado en el Hebrero del Salmo 2:7, Salmo 110:1, 4 y
Prov. 8:22, hemos mostrado que Jesús dice que el nombre de su Padre es Jehová, y en el Hebreo del Salmo 110:1,
el nombre del Hijo es Adonai.
Es verdad que el Padre dice en Éxo. 23:21, que su nombre está en el Hijo. Esto es verdadero en todo hijo
en la tierra. El nombre del padre está en el hijo, pero el hijo y el padre SON DOS PERSONAS Y NO “UNA
PERSONA”, como lo declaró incorrectamente el hermano Prescott en su sermón.
Durante muchos años mi padre fue un ministro líder en la Asociación de Iowa. En 1884 comencé mi obra
como ministro en esa Asociación. Mi padre era el hermano Washburn. Y cuando fui ordenado pasé a ser también
el hermano Washburn. Pero éramos DOS PERSONAS Y NO “UNA PERSONA”. ¿Sería justo o verdadero decir
que si se hiciera una historia de la Asociación de Iowa, toda mención al hermano Washburn se aplicaría a mí
mismo? ¡¡¡Enfáticamente NO!!! Sería totalmente falso, tal como lo es la declaración de que cada vez que en la
Biblia aparece la “Jehová” o “Señor” quiere decir Jesús y que Jesús y el Padre eran “UNA PERSONA”. Varios
miles de veces se aplica al Padre y no al Hijo.
La declaración del sermón es una tremenda mala representación de la verdad de la personalidad separada
del Padre y del Hijo. EL PADRE Y EL HIJO NO SON “UNA PERSONA” SINO QUE DOS PERSONAS, TAN
DISTINTAS COMO LAS DOS PERSONAS ENTRE MI PADRE Y YO.
Jesús, el cual ilustró y explicó las cosas celestiales por las cosas terrenales, en sus parábolas, dejó claro que
el Padre y el Hijo NO SON “UNA PERSONA” tal como lo enseñó el hermano Prescott, siguiendo así la doctrina
Romana de la Trinidad.
En Juan 17:21-22, que ellos (sus discípulos) puedan ser uno así como tu padre estás en mí y yo en ti, que
ellos también puedan ser uno en nosotros... que puedan ser uno así como nosotros somos uno. Jesús sabía, y
nosotros sabemos, que los discípulos NO ERAN UNA PERSONA; y que eso representaba la unidad del Padre y
del Hijo. Por las propias palabras de Cristo no podía ser “una persona”.
Lea esta gloriosa declaración del Espíritu de Profecía, explicando Juan 17:21-22, el texto que acabamos de
citar: “¡Admirable declaración! La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de
ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo
son uno”. 8T:281.
El hermano Prescott contradice claramente las palabras de Jesús en la Biblia y en las palabras del Espíritu
de Profecía, al declarar que son “una persona”. Satanás ha tomado algunos conceptos paganos de una
monstruosidad de tres cabezas, y con deliberada intención contender contra la Divinidad, la ha entretejido en el
Romanismo como si fuese nuestro glorioso Dios, una invención imposible, absurda. Esta monstruosa doctrina
transplantada del paganismo en la Iglesia Romana Papal está tratando de introducir su mala presencia en las
enseñanzas del Mensaje dek Tecer Ángel.
En la página 8 del sermón impreso por el hermano Prescott está esta declaración:
“No podemos mirar las tres personas de la Divinidad como seres separados, cada uno habitando y estando
confinado a un cuerpo visible, siendo los tres como seres humanos. Hay tres personas en la Divinidad, pero están
tan misteriosamente y disolublemente relacionadas la una con las demás, que la presencia de cada una de ellas es
equivalente a la presencia de las otras”. Esta es la doctrina de la Trinidad tal como está expresada en la declaración
ya citada del sermón en la página 1, que las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo son “UNA PERSONA”. Él declara
que NO son personas distintas separadas sino que “Una Persona” y “que la presencia de cada una de ellas es
equivalente a la presencia de las otras”.
El propio Cristo enseña en Juan 17:21-22 que las tres personas de la Divinidad son tres “seres separados”.
Porque los discípulos eran “seres separados”, y Cristo compara la unidad del Padre y del Hijo con la unidad de
los discípulos unidos en perfecta unidad de corazón. Así esta declaración del hermano Prescott es absolutamente
contraria a Juan 17:21-22, y a 1 Cor. 1:10.
Si la enseñanza de este sermón del hermano Prescott es verdadera, entonces desde luego como en los tres,
en la doctrina de la Trinidad, son una persona, cuando Cristo fue concebido y nació de la Vírgen María, el Padre
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fue concebido y nació de la Virgen María; cuando Cristo estaba muriendo colgado en la cruz, el Padre estaba
muriendo colgado en la cruz; cuando Cristo estaba en la nueva tumba de José, el Padre estaba en la nueva tumba
de José; si la persona de Cristo murió, la persona del Padre también murió, ya que son una sola persona; o el
Padre y el Espíritu Santo muerieron cuando Jesús murió, o Jesús no murió.
Si Jesús realmente murió el viernes en la tarde hasta el domingo por la mañana, el Padre y el Espíritu Santo
también estuvieron muertos desde el viernes en la tarde hasta el domingo por la mañana, si es que el sermón de
Prescott está correcto. Pero el Profesor Prescott es muy lógico. ¿Qué camino toma en este dilema?
Cito de una carta que me escribió el hermano J. F. Anderson, ex pastor de la Iglesia de Takoma Park,
fechada el 16 de Enero de 1940, 112 St. Louis Avenue, Fort Worth, Texas:
“En respuesta a su pregunta en relación a mi conversación con el hermano Prescott, que fue después que yo
hablara sobre el sacrificio vicario de Cristo, que él me llamó y quería hablar conmigo a respecto de eso. Él trató
de convencerme que Cristo NO MURIÓ COMO EL HIJO DE DIOS, tal como yo había predicado. Y cuando no
pudo convencerme, dijo: ‘No aprecio que me hayas dejado sin un Cristo durante tres días y tres noches’. Y
recuerde, hermano Washburn, que esta declaración fue hecha después que él tomó la posición de que el Hijo de
Dios no murió, sino que solamente el Hijo del Hombre”.
Otros profesores de la Trinidad dicen que la muerte de Cristo no fue vicaria sino que solo sus sufrimientos.
Pero el sslario del pecado es MUERTE no sufrimiento. Solo los sufrimientos de Cristo no podían pagar la
penalidad. El Hijo de Dios TENÍA que morir para pagar la penalidad de la ley quebrantada. Porque lo que la ley
no podía hacer en lo que era débil debido a la carne, Dios enviando a Su propio Hijo en semejanza de carne
pecaminosa, y (por un sacrificio por el pecado) (margen) condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la
ley pueda ser cumplida en nosotros. Rom. 8:3-4. El Hijo de Dios murió para que la ley de Dios pudiera vivir en
nosotros.
Si Cristo no murió, nosotros jamás podríamos guardar la ley. O Cristo muere o la ley muere en nosotros.
Para que la ley pudiera vivir en nosotros, el Hijo de Dios murió. Pero la Trinidad hace imposible la muerte de
Cristo, como parece enseñar el Profesor Prescott, por lo tanto la Trinidad Romana destruye la ley. No es de
admirar que el Papado cambie y destruya la ley de Dios, y la substituya por la tradición y las obras humanas.
Tal como fue declarado por el hermano Anderson, tenemos negada la lógica de la muerte de Cristo, el
mismo fundamento del Evangelio—“el hijo de Dios no murió”, solamente el hijo del hombre, solamente una
expiación humana. Esta es la única posición lógica que cualquier hombre puede tomar creyendo en la doctrina
pagana de Roma de la Trinidad, la cual es una hermana gemela del tormento eterno y tan verdadera y lógica como
el purgatorio y el domingo. No nos asombra que el Papado Romano sea el enseñador original de ambas doctrinas
de la Trinidad y del tormento eterno. Es muy lógico que la Iglesia Romana tenga muchos mediadores humanos,
pero también muchas obras humanas para merecer la salvación o para comprar el purgatorio, o la misa, o por los
tormentos auto-inflingidos como castigo para ganar el Cielo.
Porque Cristo siendo una parte de una de las personas de la “Trinidad” no podía morir a menos que el Padre
y el Espíritu Santo muriesen también con Él, de acuerdo con esta falsa doctrina de la Trinidad, si aceptamos la
Trinidad católica, tenemos que aceptar todo lo que eso conlleva, mediadores humanos y obras humanas, porque
de acuerdo al hermano Prescott, el Hijo de Dios no murió; él se resiente con la idea de que el Hijo de Dios estuvo
muerto “tres días y tres noches”. El Cristo del Profesor Prescott no estuvo muereto sino que vivo desde el viernes
en la trade hasta el domingo en la mañana. SI ESTO ES ASÍ, ENTONCES NUESTRA DEUDA NO HA SIDO
PAGADA, Y TODOS ESTAMOS PERDIDOS. Esta es la lógica del hermano Prescott al adoptar la doctrina
Romana de la Trinidad.
La Biblia enseña que el Hijo de Dios murió, como el Hijo de Dios. Porque cuando éramos enemigos fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo: mucho más al ser reconciliados podemos ser salvos por su vida.
Rom. 5:10. Ver también Col. 1:13–22, 1 Tes. 1:10. Las palabras “Hijo de Dios” y “Cristo” son sinónimas. Mat.
16:16. y una y otra vez las Escrituras declaran que Cristo murió por nuestros pecados, el principio fundamental
del Evangelio.
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Nada es más claro en las Escrituras que la verdad que el Hijo de Dios murió por nosotros y que tenemos
una expiación Divina y no solamente humana. Aquellos que creen que el Hijo de Dios no murió citan una
declaración no publicada de la hermana White. “La Deidad no se hundió ni murió, eso habría sido imposible”.
Todo esto está muy claro si creemos en la declaración de la Biblia sobre la muerte tal como se encuentra en Job
34:12, 14-15: “Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, ... Si él (Dios) pusiese sobre el hombre su corazón, si él
(Dios) recogiese para sí Su Espíritu y su aliento (el espíritu de Dios y el aliento de Dios) toda carne perecería
juntamente, y el hombre volvería al polvo”.
“CON DIOS ESTÁ LA FUENTE DE LA VIDA”. Salmo 36:9.
Toda vida, angélica, humana, animal, vegetal, proviene de Dios y es simplemente prestada por un tiempo a
las criaturas de Dios. Era la vida de Dios antes que las criaturas la recibieran. Es la vida de Dios mientras ellos la
poseen y si Dios la recogiese para Sí mismo, la criatura vuelve donde ella estaba antes de recibir la vida de Dios.
Pero esa vida no es una persona separada. Es la vida de Dios, tomada de vuelta por el Señor para Sí mismo, donde
estab antes de ser dada a la criatura. Es verdad que somos participantes de la naturaleza Divina, si es que somos
cristianos. Pero eso no significa que seamos personas concientes en la muerte. Dios toma de vuelta su vida y
nosotros estamos muertos. Y ASÍ FUE CON CRISTO.
Cuando Cristo fue engendrado por el Padre, Él recibió la vida de Dios, Su Padre. Cuando Jesús murió en la
cruz, él dijo: “Padre, en tus manos entrego mi espíritu”, (o vida) y la vida de Dios volvió al Padre, y por algún
tiempo, tres días y noches, esa vida estuvo con el Padre, de donde había venido. En la resurrección esa vida de
Dios le es restaurada al que murió. Salmo 104:30. Pero entre su muerte el viernes en la tarde, hasta el domingo
en la mañana, el Hijo de Dios estaba muerto.
“ÉL DERRAMÓ SU VIDA HASTA LA MUERTE”. Isa. 53:12.
Lea esta clara declaración del Espíritu de Profecía, volume 3, page 203: “Cuando cerró los ojos al morir en
la cruz, el alma de Cristo no fue inmediatamente al cielo, como muchos creen. O [de otra manera] ¿cómo podrían
ser ciertas sus palabras: ‘Aún no he subido a mi Padre’? El espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo, y
no se fue volando al cielo para existir allí por separado y contemplar a los apesadumbrados discípulos que ungían
el cuerpo del cual había volado. TODO LO QUE COMPRENDÍA LA VIDA Y LA INTELIGENCIA DE JESÚS
PERMANECIÓ CON SU CUERPO EN EL SEPULCRO, Y CUANDO SALIÓ ERA UN SER COMPLETO. NO
TUVO QUE LLAMAR A SU ESPÍRITU PARA QUE VINIERA DEL CIELO. Tenía poder para poner su vida,
y para volverla a tomar (3SP:203-204)”. 5CBA:1124.
Esto contradice firmemente la enseñanza del hermano Prescott. Tan ciertamente como que las Escrituras
dicen: “Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo”. El Hijo de Dios murió por el hombre caído.
Tenemos una expiación Divina, toda suficiente. Esa doctrina papal de la Trinidad destruye el Evangelio y nos
deja sin esperanza, porque compele a sus defensores, el hermano Prescott, a negar esa gran verdad escriturística,
que el Hijo de Dios murió por los pecados del mundo. Cualquier doctrina que conduzca a un hombre a negar que
el Hijo de Dios murió, tiene que ser una mala doctrina, una doctrina anti-Cristiana, no de Dios sino que de Satanás.
La personalidad distinta y separada del Padre y del Hijo son absolutamente esenciales para el plan de
salvación. Fue esencial, una absoluta necesidad que mientras Cristo estaba muerto, el Padre debía vivir
sosteniendo todas las cosas y trayendo a Jesús de la tumba. Cristo es aquel, el único, mediador entre Dios, el
Padre y el hombre. Si el Padre y el Hijo son “una persona”, entonces Cristo es un mediador entre Él mismo y el
hombre. Cristo fue hecho a la expresa imagen de la persona de Su Padre. El Padre tiene una persona. El Hijo tiene
otra, distinta, una persona separada.
“Mientras yo miraba fueron puestos tronos, y un Anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco
como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente”.
Dan. 7:9.
“Seguí mirando en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía como un Hijo de hombre.
Llegó hasta el Anciano de días y fue llevado ante él”. Dan. 7:13.
Aquí hay dos personas, distintas y separadas en su personalidad. Las Escrituras son tan claras en este punto
como en cualquier otro asunto de la verdad bíblica.
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Debido a que los paganos creían en algunos dioses que tenían un cuerpo con más de una cabeza y debido a
que la Iglesia Romana adoptó esa idea pagana, el tormento eterno, la adoración a los muertos, la señal de la cruz,
y también la Trinidad, directamente del paganismo, ¿es la doctrina de la Trinidad más sagrada que el tormento
eterno, que el domingo, el purgatorio, o cualquier otra doctrina pagana papal? ¡CIERTAMENTE NO! Y el hecho
que Cristo no sea el mediador en la iglesia Romana demuestra que la Trinidad destruye la verdad que Cristo es
aquel único mediador.
La así llamada iglesia cristiana, el papado, la cual originó la doctrina de la Trinidad, no lo reconoce a Él
como el único mediador, sino que substituye una multitud de espíritus de hombres y mujeres muertos como
mediadores. Si usted sostiene la doctrina de la Trinidad, en realidad, Cristo ya no es más su mediador.
La doctrina de la Trinidad, al igual que su autor, Satanás, es destructiva; una caricatura irreverente y absurda,
una parodia blasfema de la gloriosa y libre unidad de corazón y propósito y de perfecto amor y de vida creativa
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Muchas veces en el Nuevo Testamento leemos que Cristo le ora a Dios. Si las tres personas de la tal llamada
Trinidad estuviese siempre junta, siempre inseparable, tres personas en una persona, una parte muy personal de
uno en el otro, y tal como lo enseña el hermano Prescott que Cristo siempre fue Jehová el padre, ¿POR QUÉ
CRISTO DEBERÍA ORAR? ¿NO ESTABA ÉL ORANDO PARA SÍ MISMO?
Cuando Jesús dijo: “De mí mismo no puedo hacer nada”, Juan 5:30, ¿era él una parte personal de la “única
persona” de la Trinidad? Él reconocio a una persona que estaba sobre él mismo, una personalidad separada cuando
dijo: “MI PADRE ES MAYOR QUE YO”, Juan 14:28, él ciertamente se refería a una persona mayor que él
mismo. Pero si él NO era “una persona” con el Padre, tal como las Escrituras y el Espíritu de Profecía lo han
declarado, sino que él estaba en absoluta armonía con Su Padre, y le rindió perfecta obediencia, un ejemplo para
todo ángel y para toda criatura en el universo. Y cuando el pecado haya pasado para siempre y “cuando todas las
cosas le sean sujetas, entonces el Hijo también podrá estar sujeto a Él, para que Dios pueda ser todo en todo”. 1
Cor. 15:28. estas y muchas otras Escrituras hacen con que la doctrina de la Trinidad sea imposible.
Cuando Jesús vino a este mundo como un ser humano, tomó el mismo riesgo que enfrenta todo hombre, el
“riesgo de fallar y de la pérdida eterna”. Era posible que Jesús fallara, de caer en pecado y de perderse. Cito una
de las más bellas y patética declaración encontrada en el DTG:33. “Sin embargo, a ese mundo donde Satanás
pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo, como niño indefenso, sujeto a la debilidad humana. Le dejó
arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo
de la familia humana, aun a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna.
El corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al
pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos.
Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más
espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. ‘En esto consiste el amor’.
¡Maravillaos, oh cielos! ¡Asómbrate, oh tierra!”.
Si Cristo, como era posible, hubiese sufrido la “falla y la pérdida eterna”, si la doctrina de la Trinidad que
dice que Cristo era “una persona” con el Padre es verdadera, entonces el Padre también habría estado perdido, y
el universo habría sido aniquilado. Todo este hermoso pasaje indica que las personalidades del padre y del Hijo
están separadas, tal como lo están todos los padres terrenales de sus hijos.
Toda la doctrina de la Trinidad es totalmente extraña a toda la Biblia y a las enseñanzas del Espíritu de
Profecía. La revelación no nos da la más mínima pista sobre ella. Este concepto pagano monstruoso no encuentra
ningún lugar en todo el universo libre de nuestro bendito Padre celestial ni en Su Hijo, nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo.
Las tres personas distintas y separadas de la Divinidad estuvieron presentes en el bautismo de Jesús, el cual,
al salir del agua, escuchó la voz del Padre proclamar: “Este es mi hijo amado”, y el Espíritu Santo descendió sobre
Jesús en la forma de una paloma, como una divina bendición. El Padre, la primera de las tres personas, habló
desde el cielo sobre su hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo, la percera persona, confirmó la palabra del
Padre que Jesús era el amado Hijo de Dios. Aquí están las tres personas distintas a las cuales el Espíritu de Profecía
llama de “trío celestial”. Testimonios Especiales, Serie B, Nº 7, página 62.
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En la página 8 del sermón del Profesor Prescott, él dice que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo y
Cristo son “expresiones equivalentes”, esto es, que Cristo es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Cristo.
Así es que la lógica de la enseñanza del Profesor Prescott es que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son “una
persona”, el Espíritu Santo es Cristo y el Padre, Hijo, y el Espíritu Santo son “una persona”. Cuando él por lo
tanto enfatiza la expresión, “la Persona de Cristo”, él quiere decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son
una persona, “la persona de Cristo”.
La enseñanza católica de la Trinidad (3 personas en 1 persona) es una monumetal falsedad, y una fuente de
mal mortal.
Dios le ha dado una personalidad distinta, separada, a cada ser en el universo, ya sea angélico o humano,
una individualidad y personalidad independiente y distinta, y deseos que debiéramos preservar, ya que son
individualidades y personalidades distintas y separadas de cualquier otro ser. Así les ha sido dado a todos el
derecho de escoger, la libertad, y cuán gloriosos son los privilegios de la libertad, el de escoger la voluntad de
Dios y así estar en perfecta unidad, unidad con todos los que aman y obedecen a Dios, la fuente de vida y libertad.
“Y CREÓ DIOS ALM HOMBRE A SU IMAGEN, A IMAGEN DE DIOS LO CREÓ; VARÓN Y
HEMBRA LOS CREÓ”. Gén. 1:27.
Si Dios era una trinidad, (3 en 1 persona), el hombre creado a su imagen era una trinidad. Pero no lo es.
Dios le ha dado a cada persona en el universo una personalidad separada y distinta y una voluntad, una
personalidad propia. En esa personalidad separada y sagrada ni siquiera Dios se entromete. Él le da a cada persona
la libertad para que decida por sí mismo.
En el jardín del Getsemaní Jesús oró diciendo: Oh mi Padre, si es posible, que esta copa pase de mí, pero
que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mat. 26:39. Aquí está la voluntad de Jesús, que la copa de la
agonía y muerte pasase de él. Pero él entregó voluntariamente su propia voluntad a la voluntad de su Padre.
ESTA FUE LA UNIDAD DE LA LIBERTAD.
El Padre es una persona con su propia voluntad Divina. El Hijo era una persona distinta y separada con una
voluntad propia. El Hijo era libre para escoger y libremente escogió hacer la voluntad de Su Padre en vez de hacer
su propia voluntad.
HE AQUÍ ENTRE EL GLORIOSO PADRE Y SU HIJO UNIGÉNITO Y TAMBIÉN EL ESPÍRITU
SANTO, HAY UNA PERFECTA LIBERTAD DIVINA, UN EJEMPLO PARA TODAS SUS CRIATURAS,
PARA SU IGLESIA.
La libertad que Dios desea que su pueblo disfrute es disfrutar de la gloriosa perfección celestial a través de
“las tres personas vivientes del trío celetial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”. Testimonios Especiales, Serie
B, Nº 7, página 62.
“DONDE ESTÁ EL ESPÍRU DEL SEÑOR AHÍ HAY LIBERTAD”. 2 Cor. 3:17.
Hay libertad en el cielo donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos hizo libres y nos dejó
libres para toda la eternidad en la tierra y en el cielo, y la gloria de la justicia es que sin una sombra de compulsión
nosostros escogemos libremente hacer la voluntad de nuestro glorioso Dios. Pero en la Iglesia Católica, Romana
o Griega, donde la Trinidad ha sido emprestada de la religión pagana de Satanás, no hay libertad, solo esclavitud
y tiranía, crueldad, tinieblas, muerte.
Donde la Trinidad es la doctrina central, un hombre supremo, el Papa, el cual tiraniza sobre los obispos; los
obispos sobre los sacerdotes; y los sacerdotes sobre las personas. Estee s el furto natural, lógico de su doctrina
clave central, la Trinidad. Nadie puede negar este hecho, que donde la Trinidad es hecha la prueba suprema, hay
tiranía, crueldad, tortura, muerte. Y cuando finalmente los hombres en desesperación se levanten y destruyan la
Iglesia Católica, ya sea Romana o Griega, el péndulo oscilará y habrá tiranía, destrucción, infidelidad, despotismo,
ruina. Esto fue visto en la revolución Francesa, donde las calles de París se llenaron de sangre, y en la terrible
revolución en España y en el terrible levantamiento en Rusia, donde la infidelidad, fuerza, asesinato, tinieblas,
reinan supremas, peor que en los países paganos con más tinieblas. Los hombres entrenados bajo el principio de
la trinidad Católica, cuando se revoltan, colocan otro gobierno con el mismo principio, despotismo, tiranía.
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Las doctrinas paganas de la Trinidad, suprema en la Iglesia Católica, Romana y Griega, borra la luz de Dios
que da libertad, llena el mundo con tinieblas y sangre, aun cuando es lógicamente obligatoria al ser la única
religión, o, cuando los hombres llenos del mismo espíritu, se revoltan y toman venganza de la misma manera que
ellos la tuvieron que sufrir, y colocan otro gobierno con el mismo principio, despotismo, dictadura.
Nadie puede negar que donde la Trinidad fue la doctrina suprema ha habido una esclavitud horrible,
destrucción, ruina; libertad perdida totalmente. Mire Italia, España, Rusia; Hitler con los Católicos Austriacos,
Stalin estudiado para el sacerdocio, Franco en España, Mussolini en Italia. El mundo está en tormento por la
acción y la reacción de la blasfema doctrina de la Trinidad. El fruto de la Trinidad es solo el mal, solo la crueldad,
el despotismo, lo opuesto de la gloriosa libertad personal en el Cielo del Padre y del Espíritu Santo, del Hijo de
Dios y de Sus hijos, en la tierra, los hijos de Dios.
La doctrina pagana católica del domingo es tan sagrada como la doctrina católica pagana de la Trinidad y
nada más que eso. El hermano Prescott tiene tanta autoridad para apoyar el domingo como si fuera el Sábado,
como para enseñar que el Padre y el Hijo son “una persona”, “Jehová-Jesús”. Si él cree las palabras de Cristo que
los discípulos tenían que ser UNO así como Cristo y el Padre son UNO, él no puede decir nunca más que son
“una persona”. Y si él va a creer lo siguiente en 3JT:267 que dice: “Son uno en propósito, en mente, en carácter,
pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno”, él jamás va a tomar prestada la doctrina central del
Romanismo para enseñársela a los ASD.
Los ASD afirman tomar la palabra de Dios como suprema autoridad y haber “salido de Babilonia”, de haber
renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Si volvemos a la inmortalidad del alma, al purgatorio,
al tormento eterno y al domingo, ¿sería eso algo menos que apostasía? Si, sin embargo, dejamos a un lado todas
estas doctrinas secundarias y aceptamos y enseñamos la doctrina central del Romanismo, la Trinidad, y
enseñamos que el Hijo de Dios no murió, aun cuando nuestras palabras parezcan ser espirituales, ¿no es esto nada
menos y nada más que apostasía? ¿Y la misma Omega de la apostasía?
¡Gracias Dios por el Espíritu de Profecía! En la copia impresa del sermón del hermano Prescott, observo
que él cita profusamente las enseñanzas sobre la guarda del domingo de las otras iglesias; de los Yo soy de Cristo,
Samuel H. Giesy, de Peter Payne, Thomas Dehany Barnard, James M. Campbell y H. Grattan Guiness; en su
sermón él cita 1205 palabras, mientras que solamente cita 75 palabras del Espíritu de Profecía; 16 palabras de
predicadores externos populares y una palabra de la bendita luz que Dios le ha dado a su pueblo a través de Su
Espíritu Santo. Si él leyera más los escritos del Espíritu de Profecía y menos las enseñanzas de los ministros
populares que hablan sobre el domingo, si él con una fe simple tomase las enseñanzas del Testimonio de Jesús,
no cometería el error de enseñar la doctrina pagana de la Trinidad ni introduciría ningún argumento para derrocar
la fe establecida de las personas que creen en el último gran mensaje.
Hace un poco más de 40 años atrás, yo estaba trabajando con el hermano Prescott en Inglaterra.
Comenzando allí y casi constantemente desde entonces él ha estado enseñando “nueva luz”, (?) constantemente
criticando el mensaje original del cual la hermana White dice en PE:258. “¡Ay de aquel que mueva un bloque o
clavija de estos mensajes!”.
Aun antes de ir a Inglaterra hizo una gran campaña por los así llamados Testimonios de Anna Rice, la cual
afirmaba tener el don de Profecía. En un tremendo testimonio desde Australia, la hermana White desenmascaró
la peligrosa enseñanza de estas falsas profecías y reprobó a aquellos que habían diseminado esas enseñanzas entre
nuestro pueblo.
El hermano Prescott me ha dicho varias veces cuánto apreciaba el estar asociado con el Dr. Waggoner y de
estar aprendiendo su maravillosa “nueva luz”. Durante algún tiempo viieron en la misma casa. Cuando el Dr.
Waggoner comenzó a enseñar el Panteismo (Dios en todo), el hermano Prescott lo siguió como un pupilo sigue
a su profesor. Entonces en las conferencias, etc., ambos visitaron al Dr. Kellogg en Battle Creek y trabajaron en
armonía con él. Después de algunos años, cuando el hermano Prescott se había vuelto el editor de la Review, el
hermano W. C. White me dijo, “el Profesor Prescott ha enseñado el Panteismo tal como lo ha hecho el Dr. Kellogg,
y no se ha percatado de su falsa enseñanza”. Con la esperanza que el hermano Prescott iría a corregir este asunto,
yo pedí que hiciera un reconocimiento en la Review de su error, tan amplio como habían sido sus falsas
25

Pág. 26
enseñanzas. Pero mi amable sugerencia fue indignada y enfáticamente rehusada. Si él hubiera estado dispuesto a
reconocer este error, podría haber sido protegido de muchas enseñanzas extrañas posteriormente, contrarias a
nuestro gran mensaje.
Cuando el hermano Prescott y el Dr. Waggoner estuvieron en Inglaterra, el hermano Conradi estaba a la
cabeza de toda la obra en Europe y a menudo estaban juntos y el hermano Prescott aprendió algo de la teología
de Conradi. En el verano de 1931, L. R. Conradi le escribió una carta al editor de la Review donde le decía que
habían faltas en el Conflicto de los Siglos. Él afirmaba que la hermana White había hecho declaraciones de la
historia que eran falsas. Después dijo en la misma carta que: “Me acuerdo muy bien cuando la LUZ DEL NUEVO
CONTINUO vino a mi mente, como 40 años atrás. Me encontré una y otra vez con la declaración de la hermana
White diciendo lo contrario... Pero este establecimiento del Continuo fue apenas el primer paso para dar el
segundo”. Así L. R. Conradi con el Continuo como su primer paso en la Luz (?), dio el segundo, y el tercer paso,
etc., etc., hacia la “luz”(?) de una final y completa apostasía. ÉL, CONRADI, EL ORIGINADOR DEL NUEVO
PUNTO DE VISTA SOBRE EL CONTINUO, EN NUESTRO TIEMPO, DEJÓ SU EJEMPLO COMO UNA
ADVERTENCIA. Al comienzo del camino, EL CONTINUO (NUEVO PUNTO DE VISTA), Y AL FINAL DEL
CAMINO UNA COMPLETA Y TOTAL NEGACIÓN DEL ÚLTIMO MENSAJE. Esta es la lógica del NUEVO
PUNTO DE VISTA DEL CONTINUO, porque niega el Espíritu de Profecía como el mismo Conradi lo declara.
Tengo una carta manuscrita del Dr. E. J. Waggoner, fechada el 22 de Noviembre de 1909, en la cual él
analisa el CONTINUO en extenso. Él dice: “Yo conocía el punto de vista que Prescott sostenía en Londres, y que
Conradi enseña en su libro alemán de Daniel y NO veo como alguien que haya mirado las Escrituras pueda
sostener cualquier otro punto de vista, quiero decir, alguien que haya mirado las Escrituras como estando por
sobre cualquier otro libro y siendo suficientes en sí misma. Primeros Escritos afirma clara y decididamente el
ANTIGUO PUNTO DE VISTA”. Así, el Dr. Waggoner coloca la Biblia decididamente contra el Espíritu de
Profecía y con un gesto de desprecio encubierto hacia los Testimonios se declara a favor del NUEVO punto de
vista del Continuo y se identifica con las enseñanzas de Conradi y las de él mismo (el punto de vista del Dr.
Waggoner y de Prescott).
CONRADI ORIGINÓ ESTA IDEA MODERNA Y GUIÓ AL PROFESOR PRESCOTT HACIA LA LUZ
(?). CONRADI Y WAGGONER, AMBOS APOSTATARON Y MURIERON FUERA DEL MENSAJE. PERO
EL PROFESOR PRESCOTT AUN PERPETÚA LA DOCTRINA APÓSTATA DE CONRADI-WAGGONER.
Cuando estuvimos trabajando juntos en Inglaterra, observé que el Profesor Prescott usaba la Versión
Americana Revisada de la Biblia. Le pregunté por qué no usaba la Versión Autorizada. Él dijo: “Yo le voy a
mostrar por qué uso la VAR”. Entonces fue a Daniel capítulo 8 y me mostró que la Versión Revisada era mucho
más favorable a su nuevo punto de vista del `Continuo’, que la Versión Autorizada, y él la ha usado desde
entonces; y esta es la razón por la cual la usa. Se adecúa al punto de vista de Conradi-Waggoner sobre el Continuo.
En Inglaterra, el Profesor Prescott me dijo: “Si solo pudiera enseñar estos nuevos puntos de vista en Norteamérica,
cambiaría toda la cara de nuestra obra”. Y esto es lo que ha estado tratando de hacer durante los últimos 40 años.
Cerca del cambio de siglo él volvió a los Estados Unidos y un par de años después se volvió editor de la
Review and Herald. Después de algún tiempo comenzó una serie de artículos sobre Daniel para colocar este
NUEVO PUNTO DE VISTA SOBRE EL CONTINUO. La hermana White le dijo que estaba haciendo una
montaña de una topera. Y ella le pidió que NO COLOCARA ESTE PUNTO DE VISTA en la Review. Así es que
ahí fue impedido de hacerlo, y luego después comenzó a sacar la Revista Protestante, una revista regular antiCatólica, en la cual enseñó el NUEVO PUNTO DE VISTA y cambió casi todas las fechas proféticas de las
profecías.
Una edición del libro Enseñanzas Bíblicas Para El Hogar, REVISADA POR W. A. COLCORD, EL CUAL
HABÍA ACEPTADO LA IDEA DE CONRADI-WAGGONER-PRESCOTT, y, (tal como él me lo dijo muy
orgullosamente de que estaba SIENDO ASISTIDO EN ESTA REVISIÓN POR D. M. CANRIGHT, el cual casi
todo nuestro pueblo sabía que había APOSTATADO algunos años antes ayudando a Colcord en la revisión de
Enseñanzas Bíblicas Para El Hogar) tenía en ella varias páginas del NUEVO PUNTO DE VISTA SOBRE EL
CONTINUO con una escala de tiempo corrida 5 años, moviendo casi todas las fechas de nuestra obra profética.
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Le agradecemos a Dios que la Review and Herald cortó este absurdo movimiento de tiempo un par de años
después y por que Enseñanzas Bíblicas Para El Hogar ahora enseña el mensaje original.
La Revista Protestante fue publicada algunos años y como el Profesor Prescott aun mantenía reuniones con
los Hombres de naranjo, los cuales son políticamente anti-Católicos, y como existía el peligro que este órgano
anti-Católico pudiese originar una persecución prematura (ver 9T:243) el Protestante fue silenciado
repentinamente y tuvo un vergonzoso fin.
En la Conferencia General de 1909, tuve mi última conversación con la hermana White, en la casa que
durante años ocupó el Dr. Kress. Justo antes que terminara la conversación, la hermana White movió su cabeza
muy tristemente y dijo: “Están todos atados aquí en Washington y TIENE QUE HABER UN GRAN CAMBIO”.
Uno de los primeros cambios que solicitó la hermana White fue que el Profesor Prescott no fuese más el editor
de la Review and Herald ni Presidente de su Asociación, pero debía hacer trabajo en las ciudades. Su hijo, J. E.
White, me dijo que NO era que el Profesor Prescott fuese un gran trabajador de ciudades, sino que era necesario
ponerlo donde su influencia no destruyera la fe ni la confianza de los lectores en la Review and Herald.
En una carta escrita al hermano Daniels por el hermano George B. Starr, el 21 de Junio de 1930, él declara
que la hermana White le dijo: “Yo tengo mi comisión del Señor de ver que él (Profesor W. W. Prescott) se
DESCONECTE de la Review and Herald”. “Porque”, dijo ella, “Hermano Starr, si hombre permanece en la
Review él va a DESCARRIAR TODA ESTA DENOMINACIÓN”.
En una conversación personal con el Profesor Prescott en Knoxville, Tennessee; él me dijo: “He tenido que
revisar mi creencia en el Espíritu de Profecía. He encontrado que el Conflicto de los Siglos está lleno de errores”.
En una carta personal dirigida a mí, él me dijo que el Conflicto de los Siglos “tenía que ser revisado para que
estuviera en armonía con los HECHOS”. Sus profundas investigaciones con los escritos de HOMBRES NO
INSPIRADOS le dieron la AUTORIDAD y la HABILIDAD de probar que la INSPIRADA PROFETA DE DIOS
estaba errada. Evidentemente él no pertenece a aquellos que creen en el Testimonio de Jesús, el Espíritu de
Profecía. Ver Apoc. 12:17. No es de admirar que la hermana White dijese que si él permaneciese como editor de
la Review descarriaría a toda la Denominación. Los años que han pasado han confirmado esa declaración.
El Profesor Prescott en sus sermones y artículos usa la Versión Americana Revisada sin ninguna indicación,
como otros autores lo hacen al usar la Versión Autorizada. ¿Es esto justo u honorable? Todos los escritores de
lengua inglesa usan la Autorizada sin ninguna marca de identificación, un entendimiento universal, y si la
Revisada o cualquiera otra versión es usada, ellos indican cuál versión está siendo usada indicando las iniciales,
R. V. para Revised Version, A. R. V. para American Revised Version, etc. Uno que no esté al tanto con las
versiones, al leer los artículos del Profesor Prescott, puede pensar que los Adventistas poseen una Biblia diferente,
de su propiedad. Yo insisto en que esto noi es justo ni honorable. Si un escritor usa la A. R. V. o cualquier otra
versión, él tiene que indicar la versión. Hemos visto que la razón por la cual el Profesor Prescott usa la A. R. V.
ES PORQUE ENSEÑA LA DOCTRINS APÓSTATA DE CONRADI SOBRE EL CONTINUO.
Este mensaje fue establecido y sellado por el Espíritu de Profecía antes que la Revised Version fuese
traducida de dos Manuscritos Católicos, el Vaticanus y el Sinaiticus. La Revised posee muchos errores católicos
en ella.
La Versión Autorizada fue traducida de manuscritos guardados por los Valdenses. “Ella conservó de un
modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas”. CS:74. “‘La iglesia del desierto’, y no la
soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los
tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo”. CS:70.
Así es que el manuscrito guardado por los Valdenses y traducido a la Biblia de Lutero, en Alemán, y en la
Versión Autorizada en 1611, en Inglés, es la “verdad, no corrompida, no adulterada”.
La hermana White cita, como cada uno tiene la libertad de citar, la Revisada y otras versiones donde está
claro y en un inglés más moderno. Sin embargo, ella usa casi siempre la versión Autorizada, pero siempre indica
cuando usa la versión Revisada o cualquier otra versión.
Pero hay mucha falsedad y metidas de pata en la Versión Revisada, traducida de Manuscritos Católicos:
“Sin mi carne veré a Dios”. Job 19:26, enseña la católica inmortalidad del alma. El Purgatorio Católico es
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directamente enseñado en la Versión Revisada, de 2 Pedro 2:9. La Versión Revisada traduce Apoc. 22:14 así:
“Benditos son aquellos que lavan sus ropas”, en vez de “los que guardan sus mandamientos”, lo cual debe agradar
mucho a los que se oponen a la verdad del Sábado. La R. V. en Mat. 14:30 omite la palabra “bullicioso” y nos
coloca este crudo absurdo: “Cuando Pedro vio el viento, él estaba con miedo”. ¡No debiéramos maravillarnos!
En el margen de la R. V., Apoc. 13:18, en vez de colocar el número de la bestia como siendo el 666, el margen
de la R. V. coloca 616. ¿El hermano Prescott cree que el número de la bestia es 666 o 616? El glorioso cierre de
la oración del Señor en la R. V., para Mat. 6:13, es omitido: “Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para
siempre. Amén”. Pero esas palabras son citadas por la hermana White en el Discurso maestro de Jesucristo. Así
sella ella la Versión Autorizada como la verdadera palabra de Dios. En Apoc. 8:7, la R. V. dice: “una tercera parte
de la tierra (en vez de “árboles” en la Autorizada) fue quemada”. ¡Quién cree en esta Versión Revisada, con sus
imposibles inverdades! Todo el texto de Hechos 8:37 es omitido en la R. V., pero ese texto es citado en forma
íntegra en el volumen 8 de los Testimonios y así ha sido sellado como la palabra de Dios por el Espíritu Santo.
LA VERSIÓN REVISADA NO ES LA VERDADERA Y COMPLETA PALABRA DE DIOS, PRIMERO,
PORQUE NO TODO ESTÁ ALLÍ, Y SEGUNDO, PORQUE NO TODO LO QUE ALLÍ ESTÁ, ESTÁ
CORRECTO.
¿El Profesor Prescott, el cual usa la A. R. V. como siendo la única palabra autoritativa de Dios, cree en la
inmortalidad del alma? Job 19:26 R. V. ¿En el purgatorio, 2 Pedro 2:9 R. V.? ¿Cree él que “guardan los
mandamientos” en la Versión Autorizada es una traducción errada? ¿Cree él que Pedro “vio el viento” Mat. 14:30
A. R. V.? ¿Cree él que 616 es el número de la bestia? Margin, A. R. V., Apoc. 13:18. ¿Cree él que “Porque tuyo
es el reino y el poder y la gloria para siempre, Amén”, debiera ser cortado de la oración del Señor? A. R. V. Mat.
6:13. ¿Cree él que una tercera parte de la tierra fue quemada? (una falsedad física e histórica)! Apoc. 8:7, A. R.
V. ¿Cree él que Hechos 8:37 debiera ser eliminado de la Biblia y que la hermana White estaba errada al citarlo?
Si él cree en TODAS ESTAS COSAS, él puede continuar usando la A. R. V. como si fuese la completa y
autoritativa palabra de Dios. Si no es así, él debiera usar la gran Versión Autorizada Protestante, la cual fue
aceptada como el supremo fundamento de este mensaje mucho antes que la Versión Revisada fuese traducida.
El Profesor Prescott cree que la R. V. enseña sus NUEVOS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL CONTINUO.
También enseña que Pedro vio el viento. Una es tan verdad como la otra.
El Espíritu de Profecía nos dice que la palabra de Dios fue preservada “incorruptible” por los Valdeneses.
CS:74. “La iglesia del desierto’, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera
iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al
mundo”. Estos fueron los manuscritos del texto Receptivo traducido a la Biblia de Lutero en Alemán y traducido
al Inglés en 1611 como la Versión Autorizada, mientras que la Versión Revisada fue traducida principalmente
del manuscrito “Vaticanus” preservado en el Vaticano en Roma, y el “Sinaítico” guardado en el convento
Católico. ¿Cuál es la verdadera Palabra de Dios?
Cuando el Espíritu Santo a través de la profeta escogida por nDios endosa los Manuscritos de los Valdenses
como “incorruptos y no adulterados” entonces ellos son LOS “MEJORES MANUSCRITOS DISPONIBLES” y
NO el “Sinaítico” y el “Vaticanus” guardados por la Iglesia Romana, de los cuales fue traducida la R. V.. Con
esta autoridad, y el Testimonio del Espíritu Santo, podemos descansar porque son finales y decisivos. Para los
ASD, no hay ningún apelo por parte de esta autoridad. Sobre esta roca, hermanos, debemos todos construir para
la eternidad, y las “compuertas del Infierno no prevalecerán contra ella”.
En la revista Ministry de Marzo de 1939, apareció un artículo del Profesor Prescott, basado en citas de
escritores católicos que declaran que la posición del Adventismo sobre el número de la bestia no está correcto,
esto es, que las palabras Latinas “Vicarius Filii Dei”, en las cuales se fundamenta el número 666, no es el
verdadero título del Papa. Existe abundancia de evidencia sobre este punto y que el Profesor Prescott no ha visto,
y sin embargo él toma la posición que sus propias investigaciones son finales [decisivas], que él ya ha visto todo
lo que tenía que ser visto, y que los pioneros de este movimiento estaban todos errados y que su juzgamiento
contra ellos está correcto y es decisivo. Hay un resultado lógico en que él haya establecido su autoridad durante
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muchos años para descarriar la fe establecida del cuerpo, de un punto tras el otro, o como lo dijo la hermana
White, “descarriar toda esta denominación”.
En la Versión Revisada de Apoc. 13:18, el margen coloca 616 como siendo el número de la bestia, en vez
de 666. ¿El Profesor Prescott cree que 616 es el número de la bestia? Él quita la fe establecida del Cuerpo y no
nos da nada sólido en su lugar. ¿Es el Profesor Prescott un constructor o un destructor? ¿Confirma él la fe del
pueblo de Dios? ¿O ha sido él por más de 40 años un banco de nubes y tinieblas? Él siguió las falsas profecías de
Anna Rice. Él aceptó la doctrina Panteísta del Dr. Waggoner y del Dr. Kellogg y la sostuvo durante años. Él
aceptó la doctrina de Conradi-Waggoner a respecto del NUEVO PUNTO DE VISTA DEL CONTINUO y tanto
el fundador como el profesor de esa doctrina apostataron completamente y murieron fuera del rebaño. Él perpetuó
su teología que cambió casi todas las fechas de nuestro marco profético.
Siguiendo la teología de Conradi, él descartó la Versión Autorizada y tomó la Versión Americana Revisada
como si fuese una autoridad, basada en Manuscritos Católicos, porque estaba más cercana en armonía con la
Versión de Conradi del Continuo. Cuando el propio Señor, a través de su profeta, removió al Profesor Prescott de
la editorial de la Review and Herald, porque estaba “descarriando toda la denominación” y su revista anti-Católica
tuvo un final desastroso, él no obedeció la solicitud de la profeta para que trabajara en las ciudades, sino que
permaneció en Washington haciendo “obra literaria”. Entonces, con Conradi, él enseñó que el principal liubro
que nos ha dado el Señor, El Conflicto de los Siglos, estaba lleno de errores (que la profeta de Dios estaba errada)
y que su sabiduría es superior a la de la profeta.
Él enseña que nosotros estamos errados con respecto al número de la bestia y ahora abraza la doctrina
pagana papal de la Trinidad, de que el Padre y el Hijo son “una persona”, “Jehová-Jesús”, cuando Jesús en Juan
17:21-22 y el Espíritu de Profecía declaran directamente que “NO son una persona”, y entonces sigue esta doctrina
católica de la Trinidad hasta su fin lógico, afirmando que el Hijo de Dios no murió, contradiciendo totalmente la
Palabra de Dios y destruyendo para siempre nuestra esperanza, un adecuado clímax para su programa de
desarrollo de “cambiar toda la faz de nuestra obra” y la fe de este pueblo, un programa seguido por él tantós años
como Israel vagó en el desierto.
El Profesor Prescott es un caballero cortés, culto y educado. Personalmente lo respeto mucho. Pero sus
enseñanzas son las más peligrosas y destructivas. Él no ha fortalecido la confianza de nuestro pueblo sino que ha
paralizado la fe de muchos. Yo no digo que haya seguido TODAS las enseñanzas de Conradi y Waggoner, pero
varias de ellas él las ha perpetuado, y cuando ellos con A. T. Jones, Fletcher y muchos otros han abandonado la
fe, él ha continuado enseñando sus teorías destructivas. Agradecemos a Dios que varios de nuestros hermanos
líderes han visto el terrible daño de sus ruinosas enseñanzas. No importa cuán amables o bellos o aparentemente
profundos puedan parecer sus sermones o artículos, cuando un hombre ha llegado al punto de enseñar la doctrina
pagana católica de la Trinidad, y niega que el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿es él un verdadero ASD? ¿Es él
realmente un verdadero predicador del Evangelio? Y cuando muchos lo ven como un gran profesor y aceptan sus
teorías no escriturísticas, absolutamente contrarias al Espíritu de Profecía, es tiempo que los atalayas den un
sonido de advertencia.
El Señor está llamando para todo su ejército obreros fieles para que permanezcan firmes, inamovibles, ya
que el gran enemigo de Dios ha dispuesto a miles de ángeles caídos y hombres impíos para la última y terrible
batalla del gran conflicto. Él nos ha dicho que nos animemos los unos a los otros, que fortalezcamos las manos
débiles y que confirmemos las rodillas endebles. Y he aquí un hombre educado y culto, con gran habilidad, que
podría haber sido un líder sabio, una roca de fortaleza para el pueblo de Dios, y sin embargo durante 40 años ha
enseñado un nuevo descubrimiento tras otro (?) de los errores y falsas enseñanzas (?) de nuestros pioneros y aun
se ha atrevido a criticar la Mensajera de Dios. ¿Lo ha llamado Dios, o a cualquier otro, en un tiempo como este
para debilitar las manos de nuestro valiente ejército de obreros y a publicar nuestras “falsas” (?) enseñanzas ante
nuestros enemigos? ¿Es esta la obra de Dios o es la obra del destructor?
El Espíritu de Profecía en la Serie B, Nº 7, página. 57, dice: “Una cosa se entenderá luego, la gran apostasía,
que se está desarrollando, aumentando y haciéndose más fuerte, y continuará haciendo eso hasta que el Señor
descienda del Cielo con gran alarido. Tenemos que sostener firmemente los primeros principios de nuestra fe
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denominacional, y continuar adelante de una fortaleza hasta una fe aumentada. Tenemos que guardar la fe que ha
sido establecida por el Espíritu Santo de Dios desde los primeros eventos de nuestra experiencia hasta hoy... Si
necesitábamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad al comienzo; al pasar
el tiempo, ¿necesitamos hoy toda la evidencia en la confirmación de la verdad, cuando almas se están desviando
de la fe y están escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios?”
La falsa enseñanza de la personalidad de Dios haciéndolo apenas una esencia y no una personalidad fue el
“Alfa de la Apostasía”. Otra fase de una falsa doctrina sobre la personalidad de Dios, puede ser la “Omega de la
mortal apostasía”. Serie B., Nº 2, página 16. “Pocos ven el significado de la actual apostasía, pero el Señor ha
levantado la cortina y me ha mostrado su significado y el resultado que tendrá si se le permite continuar. Tenemos
ahora que levantar nuestras voces en advertencia”. Serie B, Nº 7, página 37.
La apostasía en los días del Dr. Kellogg era en relación con la personalidad de Dios. Entonces Él fue visto
como una ESENCIS que penetraba toda la naturaleza. Habiendo sido descubierta por el poderoso Testimonio de
la profeta de Dios, es seguro que puede volver más tarde en una forma modificada. El Espíritu de Profecía ha
indicado claramente esto: “LOS RESULTADOS DE ESTOS INSIDIOSOS ARDIDES APARECERÁN UNA Y
OTRA VEZ”, y ya HA APARECIDO NUEVAMENTE, y aun es a respecto de la personalidad de Dios. Ahora el
Profesor Prescott, que una vez estuvo asociado con el Dr. Kellogg, toma nuevamente el asunto de la personalidad
de Dios, pero esta vez, dice que el Padre y el Hijo son “una persona”, y que el Hijo de Dios no podía morir, la
enseñanza Satánica a través del paganismo y del Papado, de la doctrina de la Trinidad, conduciéndonos hacia
atrás a la teología Papal y a las tinieblas, y a la absolta destrucción de toda nuestra esperanza que salta de la muerte
del Hijo de Dios. CONOCER CORRECTAMENTE A DIOS ES VIDA ETERNA. “Y esta es la vida eterna, que
te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. Juan 17:3. un falso concepto o un
falso conocimiento de Dios es muerte eterna.
Los libros que contienen el mensaje especial de Dios se dice que están llenos de errores, o se dejan
totalmente de imprimir. El Señor, a través de su profeta, ha nombrado los tres libros más necesitados hoy en día.
Largamente criticado por las enseñanzas del Profesor Prescott, uno de ellos es criticado como estando lleno de
errores, y uno no ha sido más impreso. Si Dios le ha hablado alguna vez a este pueblo, las siguientes palabras son
la eterna verdad de Dios.
“Patriarcas y Profetas, Daniel y Apocalipsis, y El Conflicto de los Siglos son más necesarios ahora que
nunca antes. Deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos”.
RH, 16 de Febrero de 1905; El Colportor Evangélico:171. “Daniel y Apocalipsis, El Conflicto de los Siglos y
Patriarcas y Profetas, harán su camino. Ellos contienen el mensaje que las personas tienen que tener, la luz especial
que Dios le ha dado a su pueblo. Los ángeles de Dios preparan el camino para estos libros en los corazones de las
personas... De todos los libros que han salido de la prensa, aquellos mencionados, han sido de la mayor
consecuencia en el pasado y en el tiempo presente”. Testimonios Especiales en Relación a Derechos de Autor.
[Ahora se llama Instrucciones Especiales en Relación a Derechos de Autor].
Una palabra de Dios vale mucho más que diez mil palabras de los hombres. “El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán”.
“Los 50 años que han pasado no han disminuido ni una jota o principio de nuestra fe cuando recibimos las
grandes y maravillosas evidencias que fueron hechas ciertas para nosotros, en 1844 después que hubo pasado el
tiempo ... NI UNA SOLA PALABRA HA SIDO CAMBIADA O NEGADA. Aquello que el Espíritu Santo
testificó como verdad después que pasó el tiempo en nuestro gran chasco, es el SÓLIDO FUNDAMENTO DE
LA VERDAD”. Serie B, Nº 7, páginas 57-58.
Los maestros de la doctrina de la Trinidad a menudo usan figuras de lenguaje para explicar sus misterios que no
pueden ser entendidos. El Espíritu de Profecía ha declarado claramente la falsedad y el peligro de algunas de estas
ilustraciones. Citamos de Serie B, Nº 7, página 62: “Se han hecho exposiciones como la siguiente: ‘El Padre es
como la luz invisible; el Hijo es como la luz encarnada; y el Espíritu es como la luz derramada'. ‘El Padre es como
el rocío, vapor invisible; el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas; el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida'. Otra declaración: ‘El Padre es como el vapor invisible; el Hijo es como la nube
plomiza; el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante'.
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“Todas estas representaciones espiritualistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y
disminuyen la Majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede ser comparado
con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales, que sufren bajo la maldición de
Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre
es toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y es invisible para los ojos mortales.
El Hijo es toda la plenitud de la Divinidad manifestada. La Palabra de Dios declara que él es ‘la imagen misma
de su sustancia' [Heb. 1:3]. ‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna' [Juan 3:16]. Aquí se muestra la personalidad del
Padre.
El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la
Divinidad, lo que hace manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en él como
un Salvador personal. Son tres las personas vivientes del trío celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes
—el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo— son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe viviente, y esos
poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo”.
Citado también en Ev:446.
Una de las pruebas más poderosas de la inspiración Divina de la hermana White es que ella vio claramente
las peligrosas y falsas enseñanzas sobre la personalidad de Dios en esta poderosa declaración. “HAY TRES
PERSONAS VIVIENTES” NO “UNA PERSONA”. “Mientras más simple sea la educación de nuestros obreros,
menos conexión tendrán con los hombres que Dios NO está guiando, y más será conseguido. La obra será hecha
en la simplicidad de la verdadera Divinidad, y los tiempos antiguos volverán cuando bajo la guía del Espíritu
Santo, miles se convertirán en un día”. Serie B, Nº 7, página 63.
“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando
reconciliados, seremos salvos por su vida”. Rom. 5:10. (Ver MC:422, paginación en inglés).
“La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. Son uno
en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno”. MC:329.
Apéndice.En 1933 fue publicado por Fleming H. Revell Co. un volumen por W. W. Prescott, titulado La Espada y la
Biblia. En el capítulo, “Luz en las Palabras del Nuevo Testamento”, fue hecho un esfuerzo para probar que
“Vicarius Filii Dei” no era el título del Papa y que la marca de la bestia contiene “su nombre o el número de su
nombre”, en otras palabras, que “la marca” es el nombre de la bestia. Eso quiere decir que el número 666 es la
Marca de la Bestia. En el CS:501 se encuentran las palabras: “¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino
el signo p marca de la autoridad de la iglesia romana, ‘la marca de la bestia’?”.
Por lo menos tres veces el Espíritu de Profecía ha enfatizado el hecho que la marca de la bestia es el
domingo. ¿De dónde salió entonces esta declaración del Profesor Prescott que la marca de la bestia es el nombre,
el número de la bestia? “A la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra es porque no hay
luz en ellos”.
En el mismo capítulo, el Profesor Prescott arroja dudas sobre “Vicarius Filii Dei”. Se argumenta en la revista
Ministry [Revista de la IASD] que el título del papa es “Vicario de Cristo” y no Vicario del Hijo de Dios. ¿Pero
no es esto simplemente un juego de palabras? ¿No es Cristo el Hijo de Dios? Mat. 16:16. Pero las palabras,
“Vicarius Filii Dei”, son dadas como el título del papa en la Donación de Constantino, un documento famoso
encontrado en la tumba de San Pedro en el siglo octavo, admitido ahora por los Católicos Romanos de ser espúrio,
pero que sin embargo fue usado por los papas cuando estaban escalando el poder. Pero aun cuando repudiaron el
documento aun se aferran tenazmente al título, “Vicario del Hijo de Dios”, o “Vicario de Cristo”.
Citamos de Donación de Constantino de Coleman tal como aparece en el Gratian Decretum, “Bendito sesa
Pedro en la Tierra, Vicarius Filii Dei”. Del Tratado de Lorenzo Valla sobre la Donación de Constantino, página
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12. Ver también el Diccionario Eclesiástico de Ferraris editado por Extypographia Polyglotta, S. C. de Propaganda
Fide, Roma, en 1890, bajo el título Papa en la página 43.
La Donación de Constantino usando el exacto título de “Vicarius Filii Dei”, fue referenciada por muchos
papas como siendo autoridad bajo la suposición que, tal como me lo afirmó un sacerdote Católico Romano en
una conversación, el Papa es Cristo en la tierra; “Vicarius Filii Dei”. Estos papas usaron este forjado edicto de
Constantino para probar su autoridad divina: León IX, Urbano II, Eugenio III, Inocente III, Gregorio IX, Inocente
IV, Nicolás III, Bonifacio VIII y Juan XXII. Hay mucho más, una sobreabundancia de autoridad para probar que
Uriah Smith estaba en lo correcto cuando enseñó que “Vicarius Filii Dei”, el título real y comprensible del Papa
contenía el número de la bestia 666, y cuando el Espíritu Santo a través de su profeta endosó el libro, Daniel y
Apocalipsis y lo unió con el Conflicto de los Siglos, ¿cómo puede el Profesor Prescott o cualquier ministro
Adventista o cualquier estudiante de historia presumir el arrojar dudas y confusión y tinieblas sobre la Marca de
la bestia o sobre el número de su nombre? Cuando Dios habla, la verdadera historia tiene, y siempre lo hace, que
responder con un unánime “Amén”.
La Muerte del Hijo de Dios.La gran verdad central de la Biblia y de toda la revelación es la muerte del Hijo de Dios. Alrededor de ese
hecho solemne y glorioso está agrupada toda la Biblia y toda la revelación Divina. Quítele la muerte del Hijo de
Dios a los pecadores y toda la Biblia se desmoronará y nuestra esperanza perecerá por toda la eternidad.
Una expiación humana no es una expiación; aun la muerte de un hombre bueno, un hombre perfecto, no
tiene poder para slavar. Si Jesús solo murió como hombre, si el propio Hijo de Dios no jmurió por nosotros,
estamos perdidos; sumidos en tinieblas sin esperanza, en una muerte sin fin.
La muerte de un ángel sin pecado no puede salvatnos. Solamente aquel que creó todas las cosas juntamente
con Dios nuestro Padre, todos los ángeles, toda la humanidad, Él, el Hijo de Dios, tiene que morir, tiene que dar
Su vida por los hombres que mueren. Esto Él solo podía hacerlo muriendo en nuestro lugar, muriendo por
nosotros.
“La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar la deuda. Nada fuera de la muerte y
la intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar y la miseria sin esperanzas”.
PE:46.
Jesús le dijo a los ángeles: “con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar
la deuda”. PE:150.
“Dijo el ángel: ‘¿Creéis que el Padre entregó sin lucha a su amado Hijo? No, no. Aun el Dios del cielo tuvo
que luchar para decidir entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese
por la raza humana’”. PE:151.
“La transgresión fue tan enorne que la vida de un ángel no pagaría la deuda. Únicamente la muerte y las
intercesiones de su Hijo podían saldar esa deuda y salvar al hombre perdido de su desesperada tristeza y miseria…
por lo tanto consintió en que su amado Hijo muriese por la transgresión del hombre”. PE:151-152.
“La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz revela la inmutabilidad de la ley de Dios”. 1JT:217.
Alguien puede preguntar: ¿Cómo pudo morir el Hijo de ?”
Ya sea que entendamos o no cómo pudo ser esto, tenemos que creerlo. “Grande es el misterio de la
Divinidad”.
Cómo pudo el Hijo de Dios ser concebido y haber nacido de la Virgen María como un bebé indefenso,
desde la niñez hasta la madurez. El Infinito Dios se hace cargo del “COMO”. Nosotros solo podemos creer que
así es, o estamos perdidos en la noche eterna.
“Por la FE sois slavos”.
Horrible es la condenación de los Judíos que se rehusaron a creer que Cristo resucitó de los muertos. Qué
diremos de los ministros Adventistas que niegan que Él haya MUERTO y mucho menos que haya resucitado de
los muertos.
“Espantaos, cielos, sobre esto; horrorizaos, angustiaos en gran manera, dice el Eterno”. Jer. 2:12.
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Yo soy ASD desde mi niñez y estoy sobresaltado, aterrorizado de saber que cualquier hombre que afirme
creer en esta gran Verdad, pueda sostener cualquier doctrina cuya lógica lo lleve a negar la muerte del Hijo de.
Oh Jesús, Cordero de Dios, Oh Tu Hijo de Dios, mi Salvador,
TU HAS MUERTO POR MI.
“El cual dio Su único Hijo para morir
Para morir por los pecados del mundo,
Para que todo el que crea en Su Santo Nombre
Pueda ver a su Dios”.
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