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El Futuro de la Unidad y el Rastro de la Serpiente
Transcripción:
Aquí, al final de los tiempos, la división está en todas partes. Está en todas partes del
mundo, e incluso en las iglesias, pero esta no es la voluntad de Dios. Creo que el Señor
tiene un mensaje para todos nosotros. Es un mensaje sobre la unidad que los
Adventistas del Séptimo Día han disfrutado en el pasado y sobre las predicciones y los
peligros relacionados con nuestra unidad en el futuro. Así que echemos una mirada a
este tema sobre “el Futuro de la unidad y el Rastro de la Serpiente”.
El Septiembre pasado, estaba viendo un video del Pastor Doug sobre la encíclica del
Papa, y vi algo en este video que me llamó la atención. Primero, aquí hay un clip del
video donde el pastor Doug habla sobre el llamado del Papa a santificar el domingo
como un medio para combatir el calentamiento global.
Pastor Doug: “Y esta fue la encíclica del Papa sobre el medio ambiente, y en esto, por
favor no se lo pierda, comienza todo su video haciendo referencia a su famosa encíclica
sobre el medio ambiente, que dice en el párrafo 237, 'El domingo, nuestra participación
en la Eucaristía tiene especial importancia. El domingo, como el sábado judío, está
destinado a ser un día que sane nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos,
con los demás y con el mundo”. Ahora, por supuesto, esta encíclica sobre el medio
ambiente...
Ahora, mientras el pastor Doug se enfoca en el tema del sábado, ¿viste lo que yo vi?
Permítanme retroceder... Justo allí, justo debajo de la parte de la encíclica que trata
sobre el descanso dominical, vi el gran encabezado en negrita "LA TRINIDAD Y LA
RELACIÓN ENTRE LAS CRIATURAS". Pensé, eso es bastante interesante: ¿qué tiene
que hacer la trinidad con el plan del Papa para salvar el mundo? Así que fui al sitio web
del Vaticano y saqué la encíclica para ver por mí mismo. El título completo es bastante
blasfemo, por lo que ni siquiera lo leeré, pero cuando nos desplazamos hacia abajo en
el documento, verá 35 encabezados de título para varias partes del documento. Da la
casualidad de que la parte relativa al descanso dominical y la parte relativa a la trinidad
están juntas.
El Papa continúa explicando que “el mundo fue creado por las tres Personas” y, en
consecuencia, “cuando contemplamos con asombro el universo en toda su grandeza y
belleza, debemos alabar a toda la Trinidad”. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente necesita
alabar y adorar a la trinidad?
El Papa dice que “la trinidad ha dejado su huella en toda la creación” y que “el mundo,
creado según el modelo divino, es una red de relaciones”. Básicamente, el Papa está
diciendo que la unidad de relaciones entre las personas en la Tierra es imitar la unidad
de relaciones entre las tres personas de la trinidad, que él dice que es "el modelo
divino". Su comentario final lo resume cuando dice: “Todo está interconectado, y esto
nos invita a desarrollar una espiritualidad de esa solidaridad global que brota del
misterio de la Trinidad”.

Aquí está la idea principal del punto del Papa de toda esta sección sobre la trinidad. Él
dice que la huella de la trinidad está sobre la naturaleza y las relaciones y que debido a
que todo en la tierra está "interconectado", nuestra "solidaridad global", es decir, nuestra
unidad global, "fluye del misterio de la trinidad". En otras palabras, para tener unidad
global, debe venir a través de la adoración y alabanza de “toda la Trinidad”.
Entonces, imagínese mi sorpresa cuando encontré el mismo sentimiento expresado en
las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Creencia
Fundamental número 14 se titula “Unidad en el Cuerpo de Cristo”, y en la última
oración leo: “Esta unidad tiene su fuente en la unidad del Dios trino, que nos ha
adoptado como Sus hijos”. ¡Apenas podía creerlo! La Iglesia Adventista del Séptimo
Día, al igual que la Iglesia Católica Romana, cree que la unidad proviene de la
adoración de la Trinidad. ¿Qué puede significar esto, excepto que la Iglesia Católica
Romana y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ambas, por sus propias declaraciones
oficiales, creen que la unidad solo se puede lograr sobre la base de adorar a la trinidad?
Esto plantea la pregunta, ¿es la trinidad católica lo misma que la trinidad Adventista del
Séptimo Día? Si lo son, entonces la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista del
Séptimo Día están unidas en su adoración al mismo dios. Sé que algunos adventistas
dicen que adoran una versión diferente de la trinidad que los católicos, y reconozco que
cada individuo tiene derecho a creer lo que quiera y que hay diferentes opiniones e
ideas sobre la trinidad, pero solo quiero mostrar que, hablando oficialmente, de los
propios teólogos y publicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de las
declaraciones y publicaciones oficiales de la Iglesia Católica Romana, ambas iglesias
admiten que adoran al mismo dios trinitario.
En las actuales 28 Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
leemos acerca de la trinidad: “Hay un solo Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, una
unidad de tres Personas, coexistiendo por la eternidad.” y comentando sobre estas
creencias fundamentales, George W. Reid del Biblical Research Institute escribe, “Una
lectura de las declaraciones anteriores mostrará que con respecto a su doctrina
de Dios, los Adventistas del Séptimo Día están en armonía con las grandes
declaraciones de credo de la cristiandad, incluido el Credo de los Apóstoles,
Nicea 325), y la definición adicional de fe con respecto a la Espíritu Santo
alcanzado en Constantinopla (381).” (Adventistas del séptimo día: una breve
introducción a sus creencias, página 6 de mayo de 2000, por George W. Reid,
https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/adventist Believes_0.pdf)
En esta declaración, El Instituto de Investigación Bíblica reconoce que la Iglesia
Adventista del Séptimo Día actual está en armonía con el Credo de los Apóstoles y “la
definición adicional de fe en cuanto al Espíritu Santo alcanzada en
Constantinopla”. Con respecto a esta definición adicional de Constantinopla, la
Enciclopedia Británica, afirma: “El Concilio de Constantinopla también declaró
finalmente la doctrina trinitaria de la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el
Hijo”. Así que esta es la creencia doctrinal con la que el Instituto de Investigación
Bíblica dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en armonía. Además, la
iglesia católica también reconoce que los adventistas comparten su creencia en la
trinidad. En el sitio web catholic.com, leemos un artículo sobre los adventistas del
séptimo día que dice: “Los adventistas del séptimo día están de acuerdo con

muchas doctrinas católicas, incluida la Trinidad…”
(http://www.catholic.com/tracts/seventh-day -adventismo)]
Sin embargo, a pesar de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la misma
creencia de la trinidad que los católicos, algunos adventistas, reconociendo los peligros
de las doctrinas papales, insisten en que no adoran al mismo dios trinitario que los
católicos. Un panelista en un simposio sobre la trinidad organizado por la Sociedad
Teológica Adventista dijo en 2006: “En segundo lugar, como varios de los
caballeros han señalado, la doctrina de la Trinidad que enseñamos no es idéntica
a la doctrina de la Trinidad desarrollada por la Iglesia Católica Romana... "(Un
participante del panel en la sesión de preguntas y respuestas al final de la
Conferencia Adventista "Simposio de la Trinidad" de la Sociedad Teológica de
2006")
¿Es esto cierto? Visualicemos la diferencia. En el lado izquierdo de la pantalla hay una
ilustración de la trinidad hecha por los adventistas del séptimo día. Apareció en “La
nueva ayuda pictórica para el estudio de la Biblia” en la página 74. En el lado derecho
de la pantalla hay una ilustración visual de la trinidad realizada por católicos que
aparece en el sitio web Biblia católica 101. Como probablemente se dará cuenta, la
mayor diferencia , es que los adventistas prefieren el color. Mi punto es simplemente
que no hay diferencia.

Sin embargo, el problema real se reduce a la cuestión de si Dios es un ser o tres. El
trinitario ortodoxo cree que Dios es un ser que consta de tres personas, mientras que el
trinitario teistico cree que Dios es tres seres. Entonces, para simplificar las cosas,
echemos un vistazo a si los católicos y los adventistas creen que este dios trinitario es
un ser o tres.

Según Catholic Answers (respuestas catolicas), bajo el título de "la trinidad", los
católicos creen que "el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas divinas que
son un solo ser divino (Dios)".

Una vez más, cuando buscamos en el Instituto de Investigación Bíblica la doctrina y
enseñanza oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, afirman que “no adoramos
a tres Dioses, sino a un Dios que se revela a sí mismo en tres “personas” y
consiste en ellas. Así que aquí el Instituto de Investigación Bíblica que defiende y
explica las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está de acuerdo con la
doctrina católica de la trinidad, que hay un Dios que es tres personas. La declaración
continúa: “Las tres personas comparten una naturaleza indivisible… Luego aclaran
nuevamente: “No creemos en tres Dioses sino en un Dios en tres personas. Estas
tres personalidades participan de una sustancia. En la unidad divina hay tres
personas coeternas y coiguales, que, aunque distintas, son el único Dios
indiviso.” (Ekkehardt Mueller, Instituto de Investigación Bíblica, boletín
Reflections, julio de 2008, página 9, 'Escritura aplicada, - Un estudio bíblico')
Así que la publicación oficial Adventista del Séptimo Día del Instituto de Investigación
Bíblica afirma que “no creemos en tres Dioses”. Esta es una desviación significativa
de la creencia de la mayoría de los adventistas, ya que creen en tres dioses. Pero la
Iglesia misma cree en "un Dios en tres personas", y cómo funciona eso es, por
supuesto, un misterio, sin embargo, concluye que estas "tres personalidades" son "una
sustancia". Y unos días después de agregar esta declaración en este video, me
encontré con una realización horrible. En la definición de la trinidad en el catecismo
católico, dice exactamente lo mismo, casi palabra por palabra. Dicen en la línea 253:
“No confesamos tres Dioses, sino un Dios en tres personas, la “Trinidad
consustancial”. Para señalar lo obvio, es casi como si el Instituto de Investigación
Bíblica copiara esta misma declaración del catecismo y la reformulara sin cambiar el
significado. Al igual que los adventistas, “no confiesan” ni adoran “tres dioses, sino
un solo Dios en tres personas”. Y luego ambas afirmaciones concluyen diciendo que
este dios único en tres personas es de “una sola sustancia” que es lo que significa
“consustancial”: “de la misma sustancia o esencia”. ¿Qué puedo concluir lógicamente
entonces, excepto que si la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica
Romana tienen para todos los efectos la misma definición de Dios, entonces adoran al
mismo dios.
Otros teólogos adventistas del séptimo día y publicaciones de la iglesia afirman de
manera similar que "la trinidad es un Dios indivisible" y "Él es una sustancia" y "un
Dios indiviso y adorable" y hay "tres Personas divinas distintas... que constituyen
el único ser divino trinitario”, así que aquí nuevamente los adventistas del séptimo
día, como los católicos, creen que Dios es un solo ser. Que Dios es un solo ser, es
verdadero trinitarismo. “El trinitarismo es la creencia ortodoxa de que hay un solo
Dios vivo y verdadero. Sin embargo, este único Dios es una unidad de tres
personas, que son de una sola sustancia” y “los Tres son obviamente uno,
inextricablemente unidos en una sola sustancia divina” y constituyen “un ser
trinitario divino” y “Un ser” pero tres personas es el lenguaje que usamos", dice
Paul Petersen en el artículo "Dios en tres personas: en el Nuevo Testamento",
publicado por el Instituto de Investigación Bíblica, mayo de 2015. Asi que ahí lo tiene,
directamente del Instituto de Investigación Bíblica.
El entendimiento adventista del séptimo día de Dios es que Él es un solo ser, y las tres
personas son de una sola sustancia, lo cual no es como la doctrina católica, ES la
doctrina católica.

Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree oficialmente que la Biblia se
refiere a un ser divino, de una sustancia, y "NO A UNA PLURALIDAD DE SERES
DIVINOS". (Fernando L. Canale, Handbook of Seventh-day Adventist Theology,
'Doctrine of God ', la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día Volumen 12,
pg.109) Este punto de vista, que este ser llamado Dios se compone de tres personas,
pero que a la vez es de una sustancia, es precisamente la visión trinitaria ortodoxa. Un
pastor adventista escribió: “El dogma trinitario ortodoxo verdadero insiste en tres
hypostaes diferentes (u ousia) EN UN SER: una Tri-Unidad”. (Pastor Jan Voerman,
Ellen White and the Trinity, pág. 9) Y podemos confirmar que este es el punto de vista
católico, ya que el Vaticano afirma en el catecismo en su sitio web que “La Iglesia usa
(I) el término “sustancia” (traducido también a veces por "esencia" o
"naturaleza") para designar al ser divino en su unidad, (II) el término "persona" o
"hipóstasis" para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la distinción real
entre ellos.” Así que el punto de vista trinitario católico es sinónimo de la enseñanza de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ambos creen en un ser divino que es una sola
sustancia, que de alguna manera se compone de tres personas.
Por lo tanto, realmente no puedo llegar a otra conclusión que darme cuenta de que la
Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce y adora oficialmente al dios del Anticristo.
Algunos pueden decir que tal declaración es dura, acusatoria o incluso mezquina, pero
para mí personalmente, teniendo un amor por la verdad, no me interesan las
proyecciones psicológicas o lo horrible que algo puede sentirse, solo quiero saber una
cosa -- ¿es esto cierto?.
Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha adoptado oficialmente la doctrina de la
trinidad, no siempre fue así.
“La iglesia [Adventista del Séptimo Día] cambió gradualmente durante la década
de 1930 a la de 1950 a la visión cristiana 'ortodoxa' sobre la trinidad y la deidad de
Cristo” (Merlin Burt, 'Demise of Semi-Arianism and anti-trinitarianism in Adventist
theology, 1888-1957 página 47).
Pero esto no significa que todos los Adventistas del Séptimo Día de hoy crean en el
punto de vista trinitario ortodoxo como lo entiende y enseña oficialmente la iglesia. De
hecho, la mayoría no lo hace y, en cambio, enseña y cree que hay tres seres divinos y
no solo uno. La revista Adventist Review publicó un artículo en 1996 que decía:
“uno de los seres divinos aceptó y asumió el papel del Padre, otro el papel del
Hijo. El Ser divino restante, el Espíritu Santo, también participaría en la
realización del plan de salvación”. (Gordon Jenson (presidente de Spicer
Memorial College, Pune, India, "Jesus, the Heavenly Intercessor", Adventist
Review, 31 de octubre de 1996. 12/32, https://adventistdigitallibrary.org/adl-

356215/adventist-review-october-31-1996)
El sitio web de Amazing Facts dice que "el Dios creador, está compuesto de tres
seres separados..." Pero en el sitio web oficial de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, adventist.org, la iglesia declaró: "Inmortal, todo-poderoso y todo
amoroso, Dios es una relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único ser digno
de nuestra adoración...” Entonces, incluso en el sitio web oficial de la iglesia
adventista del séptimo día, afirman que creen que Dios es un solo ser, o al menos eso
creían. En algún momento en el año 2018, la iglesia reformuló esta declaración,

eliminando la referencia a Dios como “el único ser”. Sin embargo, la enseñanza oficial
de la iglesia sigue siendo que Dios es un solo ser, mientras que algunos ministros
destacados y publicaciones de la iglesia enseñan que hay tres seres divinos.
Shelley Quinn: “Pero usted tiene algo que dice sobre los tres seres, los tres seres
celestiales, que ese es el número perfecto del amor…”
En esta entrevista en 3ABN, la cadena de televisión más grande de la Iglesia
Adventista, Shelley Quinn se refiere a Dios como “tres seres divinos”. Y solo cuatro
minutos después, en la misma entrevista, dijo esto.
Shelley Quinn: “Pero cuando decimos los tres supremos, creemos que tres personas
divinas equivalen a un ser divino”.
Ty Gibson: “Sí, así es. Así es."
Entonces, ¿Dios es tres seres divinos? ¿O un ser divino? La confusión de Shelly
representa con precisión la confusión que existe dentro de la iglesia entre los
adventistas. Si Dios es un ser o tres, dependerá de a quién le preguntes.
Junto con la mayoría de los principales ministros de la iglesia, la mayoría de los
adventistas del séptimo día son tri-teístas, ya que creen que Dios es tres seres, lo que
técnicamente es politeísmo, es decir, muchos dioses. En un simposio de la Trinidad
Adventista del Séptimo Día en Noviembre de 2019, se preguntó a los panelistas: "Al
describir la unidad de Dios, ¿cómo evitamos el tri-teísmo?" Y la respuesta fue...
DR. Mathew Tinkham: “Ese es, ese es el desafío con esto. ¿Entonces como hacemos
esto? Creo que siempre es importante recordarnos a nosotros mismos cuando
hablamos de la trinidad que nosotros, que tenemos un fuerte entendimiento de la unidad
de Dios. Si no mantenemos que no somos cristianos monoteístas. De hecho, somos
politeístas y eso no es cristianismo. Entonces, el adventismo tiene una tendencia, como
señaló el Dr. Bauer, hacia el tri-teísmo, de lo que debemos tener mucho cuidado”.

https://www.youtube.com/watch?v=Za0NIXptYtM
Se dijo que el tri-teísmo no es cristianismo y eso es cierto, porque es politeísmo; la
creencia en muchos dioses, que es pagana. El Apóstol Pablo habló de esto al decir:
“Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como
hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él..” (1
Corintios 8:5-6)
Con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica Romana, manteniendo
oficialmente la misma posición doctrinal sobre la trinidad de un ser divino en tres
personas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya está unida con el Papado en su
comprensión y adoración de Dios. Esto es increíblemente peligroso porque “El
mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo, advirtiendo a los hombres
que no reciban la marca de la bestia o de su imagen en sus frentes o en sus
manos. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que tomó la bestia,

y defender las mismas ideas, en oposición directa a la Palabra de Dios. De todos
los que reciben 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; ” ... {7BC 979.12} A los que
no han estudiado a fondo el tema de Dios o la trinidad como si de ello dependiera su
vida, les pregunto, ¿de qué os servirá adorar al dios equivocado en el día correcto?
¿Dónde caerá su adoración durante la culminación de la última guerra por la adoración?
¿Se unirán para adorar al dios de la bestia?
Apocalipsis 13
En el capítulo 13 de Apocalipsis leemos acerca de una unidad global, cuando la profecía
dice que “y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,”. (Apocalipsis 13:3) Cuando
dice "toda la tierra", podríamos llamarlo "solidaridad global" o unidad global, ya que
"toda la tierra" está haciendo algo, juntos. ¿Y qué están haciendo juntos? Leemos en las
siguientes palabras “adoraron al dragón”. De nuevo, más adelante en el versículo 8, “Y
la adoraron todos los moradores de la tierra” (Apocalipsis 13:8). Esta profecía en el
libro de Apocalipsis revela de hecho que habrá una forma de unidad global, y ¿En que
es en lo que están todos unidos? es adoración. Así que cuando habla el Papa, el
portavoz de la primera bestia, y dice “la solidaridad mundial… esa solidaridad
mundial brota del misterio de la Trinidad”, y La Iglesia Adventista del Séptimo Día al
mismo tiempo cree que “esta unidad tiene su origen en la unicidad del Dios trino”
debemos reconocer en estas declaraciones no solo el cumplimiento de las profecías de
Apocalipsis 13, sino la inclusión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esas
profecías, uniéndose en la adoración de la bestia y su dios trinitario. Sé que muchos
cristianos no creen que estén adorando al mismo dios que el Anticristo, pero ahí radica
el peligro del engaño.
Jesús le dijo a la mujer junto al pozo: “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.”. (Juan 4:22)
Y después de decirle a la mujer que no sabía a qué adoraba, añadió: “Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren..” (Juan 4:23-24) Jesús le instruye que si vamos a adorar a Dios, debe ser
tanto en Espíritu como en Verdad. Si nuestra adoración a Dios no es conforme a la
verdad, nuestra adoración es en vano, como Jesús mismo dijo: “Pues en vano me
honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.”. (Marcos 7:7) Si
alguna vez llega la hora en que debemos adorar al Padre en Espíritu y en Verdad, es
cuando sale el mensaje de que “ha llegado la hora de su juicio”, acompañado del
mandato de “adorarlo… Y ese tiempo, comenzó hace 175 años.
Ahora, en Apocalipsis 13 y versículo 11, viene la segunda bestia, los Estados Unidos de
América. ¿Y qué hace? “Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada.…” (Apocalipsis 13:12) Los Estados Unidos,
no solo adoptará la adoración de la bestia, ya que es parte de “la tierra y los
moradores de ella”, pero en realidad impondrá la adoración del papado, la iglesia
católica romana, y lo hará por la fuerza, ya que los EE. UU. hará dos cosas “hablase”,

es decir, legislar y aprobar leyes, diciéndole al pueblo lo que debe hacer, “hiciese”, es
decir, obligar “hiciese matar a todo el que no la adorase”. (Apocalipsis 13:15)
Para ilustrar cómo avanza esta agenda en los niveles más altos, quiero compartir una
declaración de Charles Malik, Ex-Presidente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Mientras daba una conferencia como invitado en Harvard, dijo:
"La única esperanza para el mundo occidental radica en una alianza entre la
iglesia católica romana, que es el elemento unificador, controlador y más
influyente en Europa, y la iglesia ortodoxa oriental. Roma debe unirse a la
ortodoxia oriental, porque la iglesia ortodoxa oriental controla el Medio Oriente
Occidental, [el extremo Este del Mediterráneo] y si no solidifican ese control, el
Islam marchará por toda Europa. El Islam es político. La única esperanza del
mundo occidental reside entonces en una Europa unida bajo el control del Papa.
Y luego todos los cristianos protestantes de todo el mundo deben someterse al
Papa para que tengamos un mundo cristiano unificado". [Charles Habib Malik,
diplomático estadounidense y oficial del servicio exterior, ex presidente de la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, invitado conferencia en
Harvard]
¿Cómo prevé el expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se
produzca “un mundo cristiano unificado”? Llevando a los “cristianos protestantes de todo
el mundo… a la sumisión al Papa”. Y eso es exactamente lo que las profecías de
Apocalipsis 13 nos dicen que sucederá. ¿Y qué tan difícil será someter al mundo
protestante al Papa cuando ya todos adoran al mismo dios? Y la mayoría también cree
que el Domingo es el Sábado y que el alma nunca muere.
Entonces, esta adoración de la bestia y esta solidaridad o unidad global, no
necesariamente se logra simplemente con argumentos convincentes, sino también a
través del engaño, ya que la profecía dice que “engaña a los moradores de la tierra…”
(Ap 13:14). Esta unidad, cuando no se puede conseguir con argumentos convincentes,
milagros o incluso engaños, se conseguirá por la fuerza, porque si no adoran a la bestia
o a su imagen, “deben ser muertos”. Este no es el método de Dios para lograr la unidad,
ni lo será jamás.
Coerción de Adoración
“La fuerza es el último recurso de toda religión falsa”. Lo diré nuevamente porque
este punto no debe olvidarse: "La fuerza es el último recurso de toda religión falsa". “Al
principio trata a través la atracción, como el rey de Babilonia probó el poder de la
música y el espectáculo exterior. Si estas atracciones, inventadas por hombres
inspirados por Satanás, no lograron que los hombres adoraran la imagen, las
hambrientas llamas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora. El
Papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecerla, y
continuará haciéndolo”. {Signs of the Times 6 de mayo de 1897, párr. dieciséis}
Al igual que con la antigua Babilonia, toda entidad religiosa que participe de la babilonia
moderna empleará igualmente los mismos métodos: atracción, diversión y música, y si
estos medios fallan, el último recurso de esa religión falsa será la fuerza.

Pero, El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios; El
desea tan sólo el servicio de amor; y el amor no puede ser exigido; no puede ser
obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el
amor. El conocer a Dios es amarle; su carácter debe ser manifestado en
contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que
podía realizar esta obra. (El Deseado de Todas las Gentes 13.2) “El único ser en
todo el universo que podía dar a conocer al Padre, era el Hijo, que “pues no he
venido de mí mismo, sino que él me envoi” (Jaun 8:42) “el cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, (Hebreos 1:3) “Cristo
el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno: uno en naturaleza, en
carácter y en designios; era el único ser en todo el universo que podía entrar en
todos los consejos y designios de Dios.” (El Conflicto de los Siglos C1 6.1) y
habiendo sido engendrado del Padre, Únicamente Aquel que conocía la altura y la
profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Sobre la obscura noche del
mundo, debía nacer el Sol de justicia, (El Deseado de Todas las Gentes 13.2) “y en sus
alas traerá salvación.” Malaquias 4:2.
Cuando contemplamos la compasión, el amor y las tiernas simpatías de Cristo, estamos
viendo al Padre, como dijo Jesús: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”; (Juan
14:9) Jesús nunca obligó a nadie a adorarlo. “El papa dice ser el vicario de Cristo;
¿pero puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Vióse jamás a
Cristo condenar hombres a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle
homenaje como Rey del cielo?” (El Conflicto de los Siglos p.461) “Él sólo desea
el servicio del amor; y el amor no puede ser mandado...” debe ser “despertado”.
Vemos una vez más que el amor desinteresado es la base de la unidad en el Cielo.
¿Pensaremos entonces, que Dios empleará la fuerza para traer la unidad entre Su
pueblo en la Tierra? Por supuesto que no. Y así, en marcado contraste con los métodos
de unidad empleados por el Cielo están los métodos de unidad empleados por los
hombres, como se ve de manera más prominente en la iglesia católica romana.
“El gran error de la Iglesia [Católica] Romana se encuentra en el hecho de que
interpreta la Biblia a la luz de las opiniones de los “Padres”. Sus opiniones son
consideradas infalibles, y los dignatarios de la iglesia suponen que es
prerrogativa suya hacer que los demás crean como ellos creen, y usan la fuerza
para compeler la conciencia. Los que no concuerdan con ellos son declarados
herejes. Pero no ha de interpretarse así la Palabra de Dios. Ella debe
establecerse sobre sus propios méritos, para ser leída como la palabra de Dios,
para ser obedecida como la voz de Dios, la cual declara la voluntad divina al
pueblo. La voluntad y la voz del hombre finito no deben ser interpretadas como la
voz de Dios.” (Fundamentos de la Educacion Cristiana Pg 412 Capitulo Estudiar
La Biblia por uno mismo.)
Cuando sea y donde sea, que los dignatarios de cualquier iglesia interpretan la Biblia a
la luz de las opiniones de las tradiciones de los hombres y luego asumen que es su
prerrogativa hacer creer a otros como ellos creen y tratan de obligar a la conciencia
amenazándolos con castigo, censura, llamandoles herejes o expulsandolos, o incluso
matandolos, usted puede estar seguro de que es el espíritu de la Iglesia Romana y del
Anticristo que lucha por la conformidad de sus miembros con su credo por cualquier
medio necesario, especialmente cuando esos dignitarios, nisiquiera se sientan y

participar en una investigación abierta y honesta de las escrituras. Jesús nos advirtió
que aquellos que toman la Biblia tal como se lee y rechazan ideas falsas acerca de Dios
como la trinidad, y mantienen la verdadera adoración al Padre y al Hijo, sufrirán
persecución.
Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2 Os expulsarán de las
sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde
servicio a Dios. 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. (Juan 16:1-3)
En esta declaración, es inequívocamente claro, aquellos que hacen la persecución no
reconocen, ni conocen al Padre ni al Hijo; solo conocerán al dios de este mundo, el dios
trinitario de cuya adoración y alabanza brota la solidaridad y unidad global que trae al
mundo entero bajo el estandarte y la adoración de la bestia.
Esta marca de la bestia, prueba, sabemos que esta prueba es sobre la ley de Dios, y en
particular, aquellas leyes que pertenecen a la adoración de Dios. En lugar de adorarlo
en el Sábado del Séptimo día, el memorial de Su creación y la señal de Su gobierno,
aquellos que adoran a la bestia, abrazarán el sábado falso, la adoración dominical, que
es la señal del gobierno Papal y de su poder para cambiar la ley de Dios, como profetizó
Daniel cuando escribió “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley;” (Daniel 7:25)
Como señala el video del pastor Doug, el papado está aumentando sus esfuerzos para
promover la observancia del domingo, presentándolo no solo como un medio para
frenar el calentamiento global, sino que, por lo tanto, haciendo de la observancia del
sábado dominical un mandato ético necesario para ser aplicado por el bien común de
toda la humanidad.
Nancy Pelosi: “Y la semana pasada, el Papa se reunió con el presidente Trump y le
entregó una copia de su epístola Laudato Si’, que defendía una acción urgente y
enérgica para detener la crisis climática. El Papa escribió: “El clima es un bien
común que pertenece a todos y está destinado a todos”. La Biblia nos dice que
atender las necesidades de la creación de Dios es un acto de adoración. Ignorar
esas necesidades es deshonrar al Dios que nos hizo”.
En este único versículo hay una advertencia contra aquellos que violan cualquiera de
los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios que pertenecen a la adoración. Con
respecto a estos falsos adoradores, vemos que “no tienen descanso”, porque violan
el cuarto mandamiento que nos invita a entrar en el descanso sabático de Dios en el
séptimo día. Aquellos que adoran a la bestia, también reciben “la marca de su
nombre” (Apocalipsis 14:11), lo cual es una transgresión del tercer mandamiento de
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano”; (Éxodo 20:7). Los que adoran
a la bestia también adoran “su imagen”, lo cual es una violación del segundo
mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes, y violan el primer mandamiento
porque “adoran a la bestia”, lo cual es una violación del mandato de Dios: “No
tendrás dioses ajenos delante de mí.” (Éxodo 20:3)

Por lo tanto, para que aquellos que piensan que el mensaje del tercer ángel se refiere
solo al sábado, no se den cuenta de que el mensaje del tercer ángel se refiere a los
primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios, todos los cuales pertenecen a la
adoración del Dios verdadero en contraste a la del falso dios trinitario de Babilonia, su
imagen e ídolos, sus “nombres de blasfemia” (Apoc. 17:3) y su idólatra falso sábado
de culto dominical. Es este falso día de reposo, cuando se observa, el que rinde
homenaje y adoración al dios sol llamado trinidad.
Esta no es mi opinión, esto es lo que dicen los católicos sobre su propio día de culto.
Del catecismo católico romano, el libro de fe y doctrina de la iglesia católica romana,
leemos:
“Pregunta: ¿Qué es el domingo, o el día del Señor en general? Respuesta: Es un
día dedicado por los Apóstoles AL HONOR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, y en
memoria de que Cristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos un domingo,
envió el Espíritu Santo un domingo, etc. y por eso se llama el día del Señor.
También se le llama domingo por la antigua denominación romana de Dies Solis,
el día del sol, al que estaba consagrado.” — (El Catecismo de Douay de 1649, p.
143)
A partir de esta declaración, vemos que el domingo, el día de la adoración del sol, está
dedicado a la adoración de la trinidad. Por tanto es el dios trinitario que recibe el
homenaje y la adoración de los que observan el día del sol. Claramente, el día de
adoración y el dios que se adora están vinculados entre sí. Están vinculados en el
catecismo, están vinculados en la encíclica del Papa, y están vinculados en las
profecías de Apocalipsis y el mensaje del tercer ángel, y están vinculados en la
apostasía que tuvo lugar en la base del Monte Sinaí.
Monte Sinaí
Leemos en Éxodo 32 y versículos 3-4 “Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos
de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón; 4 y él los tomó de las
manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición.
Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de
Egipto.” Aarón, el sumo sacerdote, (no un pagano ni un egipcio), sino hermano del líder
del pueblo escogido de Dios, participó en la idolatría del pueblo haciéndole un becerro
de oro. Y luego pronunció que este ídolo era el Dios que los sacó de Egipto. Y luego,
como acto de homenaje a este nuevo dios, Aarón, por su propia autoridad, proclamó un
día de adoración al nuevo dios. En el siguiente versículo leemos “Y viendo esto Aarón,
edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta
para Jehová.” (Éxodo 32:5) Este día de fiesta no fue ordenado por Dios ni sancionado
por dios, ni ordenado por Dios. Fue un día de adoración hecho por el hombre, y esto es
exactamente lo que tenemos hoy con el domingo. Es un día de adoración hecho por el
hombre dedicado al dios hecho por el hombre: la trinidad; y es a este dios que todo el
mundo se unirá en adoración. Así como Aarón le dijo a Israel: "Estos son tus dioses,
oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto", muchos hoy están diciendo de la
trinidad, 'estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto'. la tierra
de Babilonia.' ¿Es el dios de Egipto el dios que sacó a Israel de Egipto? ¿Es el dios de
Babilonia, el dios que nos guió fuera de Babilonia? “Y estas cosas les acontecieron

como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han
alcanzado los fines de los siglos.” (1 Corintios 10:11)
La Filiacion de Cristo
No hace falta decir que la verdadera unidad bíblica nunca puede basarse en la
adoración falsa, lo que plantea la pregunta, ¿en qué debería basarse? Cuando se trata
de la unidad bíblica, leo en Efesios capítulo 4 del tiempo cuando “hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,…” (Efesios
4:13) ¿Queremos una “¿unidad de la fe?” Por supuesto que sí, y ¿en qué se basa la
“unidad de la fe”? Se basa en “el conocimiento del Hijo de Dios”.
Pedro le dijo a Jesus: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella.” Mateo 16:16-18. Cuando el Salvador hizo la pregunta a
Sus discípulos, “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” Pedro
respondió, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Cristo dijo, “sobre esta
Roca”, no en Pedro, sino en el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.” {Lt65-1905.9} Elena White dice “Pedro había
expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia…” DTG 382.1 La
confesión de que Cristo es el Hijo de Dios es “el fundamento de la fe de la iglesia” y
la promesa es que “y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”
Desafortunadamente, hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que esta verdad
que es “el fundamento de la fe de la iglesia” es solo una metáfora. Creen que “la
imagen padre-hijo no se puede aplicar literalmente a la relación divina Padre-Hijo
dentro de la Deidad. El Hijo no es el Hijo natural y literal del Padre”, y “El término
“Hijo” se usa metafóricamente cuando se aplica a la Deidad”. (“Cuestión de
filiación” de Ángel Manuel Rodríguez,

https://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/godgodhead-jesuschrist/question-sonship) El Instituto de Investigación Bíblica también escribe:
“La filiación de Jesús, sin embargo, no es ontológica, sino funcional. En el
plan de salvación, cada miembro de la trinidad ha aceptado un papel
particular”. (La Trinidad en las Escrituras por Gerhard Pfandl, Instituto de
Investigación Bíblica, Silver Spring, MD. junio de 1999) Si bien la Iglesia
Adventista del Séptimo Día puede no creer que Jesús es literalmente un Hijo, no
siempre fue así.
Elena G. de White escribió: “Jesucristo es el divino Hijo de Dios. No sigo ninguna fábula
astutamente ideada. (ST 3 de septiembre de 1894, par. 4) Y después de dirigirse a Dios
como Su Padre en oración ante la tumba de Lázaro, Elena de White comenta “En esta
ocasión, los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de
la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de demostrar que la
aseveración de Cristo no era una mentira.” (DTG493.2) Aun estando en el Cielo ella
creía que Él era el Hijo de Dios, diciendo “Cuando Cristo anunció por primera vez a
las huestes celestiales su misión y obra en el mundo, declaró que dejaría su

posición de dignidad y disfrazaría su santa misión asumiendo la semejanza de un
hombre, cuando en realidad era el Hijo del Dios infinito.” (Carta 303-1903.13 en
Ingles)
Si “el fundamento de la fe de la iglesia” iba a ser la creencia de que Jesucristo es
“el Hijo del Dios viviente” y la “unidad de la fe” iva a estar basada en “el
conocimiento del Hijo the Dios,” entonces, ¿cómo puede la Iglesia Adventista del
Séptimo Día actual experimentar la “unidad de la fe” si están unidos en la creencia de
que Jesús no es realmente un Hijo? La hermana White escribe sobre los Adventistas del
Séptimo Día y dice “Por su unidad, darán testimonio de que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para salvar a todos los que crean en él como Salvador
personal.” (OE 373.3) Leí que Cristo es un Hijo, fue engendrado, y luego, después de
haber sido engendrado, fue enviado al mundo. Entonces, ¿cómo puede la Iglesia
Adventista del Séptimo Día dar testimonio de que “Dios ha enviado a su Hijo
unigénito al mundo”, cuando su creencia en la trinidad les prohíbe creer que Jesús es
realmente un Hijo, los fuerza a la posición de que Cristo nunca fue engendrado por Dios,
y que solo asumió el título y el papel de un hijo metafórico después de estar en el
mundo? Las falsas doctrinas constituyen una de las influencias satánicas que
actúan en la iglesia, e introducen en ella a los de corazón inconverso… No
trabajan por la unidad del Espíritu por la cual oró Jesús, la cual influiría a fin de
que el testimonio de los discípulos de Cristo fuera eficaz para convencer al
mundo de que Dios ha enviado a su Hijo a esta tierra,..” (IR 68.2)
La unidad de la fe que los cristianos deben llevar es que Jesucristo es “el Hijo del Dios
infinito”, y esta afirmación “no es un engaño” sino “una realidad”. Elena de White
declaró audazmente “Jesucrsito es el divino Hijo de Dios. No sigo ninguna fábula
astutamente ideada.” (ST Septiembre 3, 1894, par. 4 por sus siglas en Ingles).
Ahora piense en esto por un momento, si la “unidad de la fe” de la iglesia de Cristo en
la Tierra debe basarse en “el conocimiento del Hijo de Dios”. ¿No ocurriría lo mismo
con la iglesia en el Cielo? Fue asombroso para mí cuando estaba estudiando este tema,
ver que el mismo método que el diablo está usando para destruir la unidad de la fe aquí
en la Tierra, ya lo había usado para destruir la unidad del Cielo; y lo hizo al tratar de
destruir “el conocimiento del Hijo de Dios”.
“Bueno, Lucifer, se estaba esforzando; tenía gloria en las cortes celestiales, pero
luchaba por el lugar que Cristo tiene al lado de Dios. Luego quiso ser Dios, pero
no pudo conseguirlo. Cristo era el Hijo unigénito de Dios, y Lucifer, ese ángel
glorioso, armó una guerra por el asunto…” (Mensaje 86-1910, par. 30) En un
esfuerzo por validar su afirmación de tener una posición al lado de Cristo, Lucifer intentó
convencer a los ángeles de que Cristo no era realmente el Hijo unigénito de Dios.
Pero “Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a
ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con
poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces
menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que
había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios,
que existía con él antes que los ángeles fueran creados, (Elena G. de White, La
Historia de la Redencion 15.2) Al arrojar dudas y desprecio sobre “el conocimiento
del Hijo de Dios”, Lucifer pudo destruir la unidad del Cielo, hasta que finalmente, hubo

una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles; (Apocalipsis 12:7) La rebelión había comenzado.
La unidad del Cielo estaba plagada con desunión, sobre si Cristo era o no el Hijo
unigénito de Dios. La Biblia nos dice “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero;
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.” (Apocalipsis 12:9)
Los ángeles que se pusieron del lado del diablo en su guerra contra la filiación de Cristo
fueron expulsados; y con respecto a esos ángeles que se pusieron del lado de satanás,
Elena G. de White nos dice cuál era su objetivo. “Los ángeles oscurecieron este
hecho, que Cristo era el Hijo unigénito de Dios, y llegaron a considerar que no
debían consultar a Cristo. Un ángel comenzó la controversia y la continuó hasta
que hubo rebelión en las cortes celestiales entre los ángeles.” (Lt42-1910.3 –
Carta 42-1910.3 por sus siglas en Ingles) Los ángeles caídos se unieron a Lucifer
para “oscurecer el HECHO”, no una metáfora o un juego de roles, sino “el hecho… de
que Cristo era el Hijo unigénito de Dios”. Y leemos del diablo “fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él”. Y ahora que el diablo está en la tierra, ¿qué
hará? Él “engaña al mundo entero”. ¿Y qué mentira piensas que usará para engañar
al mundo entero? “Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.” Juan 8:44. El diablo era “mentiroso”
“desde el principio”. ¿Y qué hace un mentiroso? “¿Quién es el mentiroso, sino el
que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al
Hijo.” 1 Juan 2:22 Y esto es exactamente lo que es la doctrina de la trinidad: es una
doctrina del Anticristo que niega que Jesús sea el Hijo de Dios, y niega que Él haya sido
engendrado por Dios.
Esta es la misma mentira que el diablo usó en el cielo como lo confirmó la hermana
White diciendo que “los ángeles [caídos] oscurecerían este hecho, que Cristo era
el Hijo unigénito de Dios”. Desde el comienzo de la guerra en el Cielo, el diablo
estuvo esparciendo mentiras que negaban el hecho de que Jesús era el Hijo unigénito
de Dios; y de esta manera el diablo destruyó la unidad de la iglesia en el Cielo, y ahora
está difundiendo la mentira de la trinidad, la cual ha destruido igualmente la “unidad de
la fe” y “el conocimiento del Hijo de Dios” entre los hijos de Dios aquí en la Tierra.
“Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a Aquel que ha comprado a la
humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles
han constituído la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus
atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron.
Estos centinelas daban el mensaje de amonestación; y cuando eran llamados a
deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos
testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del
cielo. El ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del
infierno no han podido prevalecer contra su pueblo.” (Hap 10.3)
Note que “Su Iglesia” contra la cual “las puertas del infierno no han podido
prevalecer” se describe como “Su pueblo”. Y “Su pueblo” se define aquí como
“almas fieles”, y estas, “almas fieles” son las que “han constituido la iglesia en la
tierra”, y estas “almas fieles” que “han constituido la iglesia en la tierra”, son los
que, como Pedro, han creído en “Su Hijo unigénito”. Y “En todo tiempo el Señor ha
tenido sus atalayas.” Estos atalayas son las almas fieles que han creído y declarado la

remisión de los pecados por la fe en Su Hijo unigénito. En cada época, Dios ha tenido
un pueblo que ha creído y enseñado que Jesucristo es realmente, el Hijo unigénito de
Dios; y tal pueblo siempre existirá.
“…Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como
piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas.” (CS 581.1)
Y a mediados de 1800 Dios levantó tal pueblo. El trajo a miles y miles de sus
denominaciones protestantes caídas, muchos de los cuales en ese momento
profesaban una creencia en la trinidad, y los unió. A través de mucho estudio y oración y
los testimonios milagrosos e inspirados de la hermana White, Dios guió a un pueblo de
diversas ideas y antecedentes falsos, a unirse en su firme creencia de que Jesucristo
era el Hijo del Dios infinito. Estas personas se unieron y finalmente se organizaron en
1863, llamándose a sí mismos Adventistas del Séptimo Día.
Los Principios Fundamentales
En 1872, esta organización de Adventistas del Séptimo Día publicó un documento
titulado “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES ENSEÑADOS Y PRACTICADOS POR LOS
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA”.
En su declaración de apertura, declaran: “Al presentar al público esta sinopsis de
nuestra fe, deseamos que se entienda claramente que no tenemos artículos de fe,
credo o disciplina, aparte de la Biblia. No presentamos esto como si tuviera
alguna autoridad con nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar la
uniformidad entre ellos, como un sistema de fe, sino que es una breve
declaración de lo que es, y ha sido, CON GRAN UNANIMIDAD, sostenido por
ellos. .” {FP1872 3.1 por sus siglas en ingles}
En esta declaración que sostuvieron “con gran unanimidad”, declaran “que hay un
solo Dios, un ser personal, espiritual…” no tres dioses, sino un solo Dios, y acerca
de Jesús creen “que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno.” No
hay trinidad, ni dioses coeternos o un solo dios en tres personas, solo "un Dios", el
Padre, y "un Señor Jesucristo", que es "el Hijo del Padre Eterno". Y sobre esta roca
se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Estos principios fundamentales no eran un credo, ni tenían “ninguna autoridad con
nuestro pueblo”, es decir, no se hicieron cumplir ni se usaron como prueba de
membresía. Entonces, ¿significa esto que hubo muchas ideas disidentes y ninguna
unidad? ¡No! Por el contrario, su testimonio da testimonio de que en su tiempo, la visión
no trinitaria de Dios era “sostenida por ellos con gran unanimidad”. Me han dicho
que muchos de los pioneros de la iglesia tenían diferentes opiniones e ideas acerca de
Dios. Que su entendimiento de Dios no era claro, sino subdesarrollado e inmaduro y por
lo tanto no había unidad entre ellos. Pero esto no es lo que su registro testifica.
Escribieron que esta comprensión de Dios “ha sido” sostenida por ellos “con gran
unanimidad”, es decir, no solo en 1872 en el momento de escribir este artículo, sino
también en el pasado antes de 1872. ¿Fue esta unidad de corta duración?
Absolutamente no. Fue fortalecida. Diecisiete años más tarde, en el Anuario de 1889 de
los "Principios fundamentales de los adventistas del séptimo día", escriben una
vez más en la declaración de apertura: "Las siguientes proposiciones pueden

tomarse como un resumen de las características principales de su fe religiosa,
sobre las cuales hay, hasta donde sabemos, entera unanimidad en todo el
cuerpo.” {FP1889 147.1 por sus siglas in Ingles} Cuando dicen que hubo "hasta
donde sabemos, unanimidad total en todo el cuerpo", no solo están diciendo que
estaban unidos como un cuerpo, sino que estaban tan unidos que ni siquiera se dieron
cuenta de ninguna disensión!
Con respecto a los principios fundamentales de los Adentistas del Séptimo Día, Elena
G. de White escribió: “Debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe
denominada y avanzar fortalecidos hacia una fe creciente. Siempre debemos
mantener la fe que ha sido corroborada por el Espíritu Santo de Dios desde los
eventos anteriores de nuestra experiencia hasta el tiempo presente... Podemos
ser fortalecidos y confirmados en la experiencia pasada que nos mantiene en los
puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo que somos: Adventistas del
Séptimo Día. Los últimos cincuenta años no han empañado ni una jota o principio
de nuestra fe al recibir las grandes y maravillosas evidencias que nos fueron
aseguradas en 1844, después del paso del tiempo… Ni una palabra ha sido
cambiada o negada. Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después del
paso del tiempo, en nuestro gran chasco, es el sólido fundamento de la verdad.
Se revelaron pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que
nos han convertido en lo que somos: Adventistas del Séptimo Día, guardando los
mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús”. {Ms111-1905.4 Por sus siglas
en Ingles} Elena G. de White escribió en 1905 que estos "principios de nuestra
denominada fe” fueron “sustanciadas por el Espíritu Santo” y que desde 1844
hasta 1905 cuando ella escribió esto, que “ni una palabra ha sido cambiada o
negada” y estos “principios de nuestra denominada fe” fueron “testificados como
verdad” por "El espíritu santo." ella también escribió Se ha instado a los
adventistas del séptimo día a recibir mensajes de todo tipo y clase para que
ocupen el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido buscada mediante el
estudio en oración y de la que ha sido testificado por el poder obrador de
milagros del Señor. Pero las marcas de camino que nos han hecho lo que somos,
deben ser preservadas, y serán preservadas, como Dios lo ha indicado a través
de Su Palabra y mediante el testimonio de Su Espíritu. Él nos pide que nos
mantengamos firmes, con las garras de la fe, a los principios fundamentales que
se basan en una autoridad incuestionable. - Manuscrito 44, 1905. ( "Un llamado a
la mayordomía fiel", 29 de marzo de 1905). {MR760 7.2}
Estos principios fundamentales que declaran que hay un solo Dios y Su Hijo estaban
"basados en una autoridad incuestionable" y los Adventistas del Séptimo Día los
sostenían con "completa unanimidad en todo el cuerpo". Pero, así como Satanás
inició una guerra sobre el asunto de que Cristo es el Hijo unigénito para perturbar la
unidad del cielo, ahora libraría una guerra contra la unidad del pueblo de Dios en la
Tierra, con las mismas ideas falsas con respecto a la filiación de Jesús como se
sostiene en sus principios fundamentales.
Elena G. de White advirtió: “Satanás se está infiltrando con sus sofismas para
socavar los principios de nuestra fe”. (Ms66-1905.29) Y “Satanás espera
involucrar al pueblo remanente de Dios en la ruina general que se avecina sobre
la tierra. A medida que se acerca la venida de Cristo, él será más decidido y

decisivo en sus esfuerzos por derrocarlos”. Ahora preste atención porque ahora ella
va a revelar cómo Satanás intentará derrocar a los Adventistas del Séptimo Día. “Se
levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva
revelación, cuya tendencia es desestabilizar la fe en los viejos hitos. Sus
doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero las almas serán
engañadas”. (5T 296 por sus siglas en Ingles) La hermana White no dice aquí lo que
reclamarán como nueva luz, pero sí habla del efecto que tendrá esa nueva luz, en el
sentido de que “perturbará la fe en los viejos hitos”. Entrando en más detalles con
respecto a cómo satanás perturbará la fe de los Adventistas del Séptimo Día en estos
antiguos hitos, ella dice “El enemigo de las almas ha procurado introducir la
suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del
séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están
en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de
reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de
verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían
descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que
han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían considerados
como error. (1MS 238.3)
Esta profecía no se trata de un tiempo futuro, ya se ha cumplido porque, a partir de
1980, la iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente ya no se aferra a los principios
fundamentales. Para proclamar la nueva visión trinitaria como correcta, se dice que ha
sido “nueva luz” y los antiguos principios fundamentales que “están basados en una
autoridad incuestionable” fueron “contados como error”, y así fue, que nuestra
religión fue cambió, y esta profecía se cumplió. Nuestra religión ha cambiado tanto que
incluso el destacado historiador adventista George Knight reconoce que los fundadores
de la iglesia adventista no podrían unirse a la iglesia hoy debido a la doctrina de la
trinidad.
"La mayoría de los fundadores del Adventismo del Séptimo Día no podrían unirse a la
iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las Creencias Fundamentales de la
denominación. Más específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la
creencia número 2, que trata sobre la doctrina de la trinidad". (George R. Knight-profesor de historia de la iglesia en el Seminario Teológico, Universidad Andrews,
Berrien Springs, Michigan; Ministry, octubre de 1993, p. 10)
“El enemigo ha obrado en la mente de algunos y los ha llevado a violentar
nuestra experiencia pasada al mezclar con la verdad teorías erróneas y falsas. Ha
llevado a ministros y maestros a entretejer en sus doctrinas algunas figuras
agradables de su propia invención. Cada desviación de la verdad como la hemos
defendido en el pasado es una desviación de la verdad que ha sido testificada
por el Espíritu Santo y sobre la cual Dios ha puesto Su sello”. (Lt87-1905.6 –
Carta87-1905.6)
Sin duda, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de hecho, se ha desviado de las
verdades tal como fueron defendidas en el pasado, y tan claro como puede ser, Elena
de White ha advertido que cada desviación “es una desviación de la verdad que ha
sido testificada por el Espíritu Santo y sobre la cual Dios ha puesto Su sello”. Los
Adventistas del Séptimo Día sostuvieron con “gran unanimidad” que Jesucristo era el

“Hijo del Padre Eterno”. Habían llegado a la “unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios…” (Efesios 4:13), pero lamentablemente, poco después de 1888, el
enemigo de las almas había llevado a cabo la nueva reforma que consistía en
abandonar los principios fundamentales que fueron el fundamento de nuestra fe. Tan
grave es este pecado, que Dios mismo le dio instrucciones a Elena G. de White para
que Su pueblo hiciera esto. Ella escribió: “Se me ha instruido que diga que aquellos
que derribarán los cimientos que Dios ha puesto no deben ser aceptados como
maestros y líderes de Su pueblo”. (Lt242-1903.18 Carta 242-1903.18) Esta
instrucción no proviene de nadie, sino de Jesús mismo: que las personas que enseñan
doctrinas, como la trinidad, que "derriban el fundamento que Dios ha puesto, no
deben ser aceptados como maestros y líderes de Su pueblo". Pero, ¿quién es el
enemigo? ¿Son los líderes religiosos? ¿Los pastores? ¿Qué dice la Palabra de Dios?
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” Efesios 6:12 Es satanás
y sus ángeles los enemigos de la fe. Jesús nos advirtió que habría lobos entre el
rebaño, pero al final, los lobos que han engañado a las ovejas, y las ovejas que se han
dejado engañar, son ambos, igualmente, hechizados por satanás y al final, ambos serán
sus víctimas. Debemos rogar, orar y apelar a los miembros de la iglesia, tanto a los
hermanos como a los líderes, pero especialmente a los líderes que han asumido la
responsabilidad de las almas bajo su influencia. Esta crisis no es nueva. Hablando del
tiempo de Jesús, “Tan pervertido se había vuelto el sacerdocio que cuando Cristo
se declaró a sí mismo Hijo de Dios, Caifás, con fingido horror, rasgó su manto, y
acusó al Santo de Israel de blasfemia”, y lo mismo está sucediendo hoy. (RH 12
de junio de 1900, párr. 3)
Sin embargo, si tales líderes no han de ser reconocidos como maestros y líderes,
¿cómo podemos entonces aquellos de nosotros que creemos en los principios
fundamentales originales de los Adventistas del Séptimo Día, tener unidad de fe con
aquellos que han rechazado “el conocimiento del Hijo de Dios” sobre el cual se basaron
estos principios?
Ahora, estoy enfatizando los principios fundamentales que Dios le dio a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día por una razón, y esa razón tiene que ver con la unidad.
Escuche atentamente la siguiente declaración sobre el futuro de la unidad entre los
adventistas del séptimo día.
La Unidad en el Futuro
“Si se fortalece vuestra fe en la Palabra de Dios; si aceptas plenamente las
verdades que nos han llamado a salir del mundo y nos han hecho un pueblo
denominado por el Señor como Su peculiar tesoro; si os unís con vuestros
hermanos para permanecer junto a los antiguos puntos de referencia o creencias,
entonces habrá unidad. Pero vosotros permanecéis en la incredulidad, inquietos
en cuanto al verdadero fundamento de la fe; no puede haber esperanza de más
unidad en el futuro de la que ha habido en el pasado.” (11MR 319.1 por sus siglas
en Ingles - Manuscritos)

Marque sus palabras cuidadosamente. Si “permaneces en la incredulidad,” en
cuanto a “las verdades que nos llamaron del mundo y nos hicieron un pueblo
llamado por el Señor,” y si permaneces “inquieto en cuanto al verdadero
fundamento de la fe” pero en cambio abrazas una falso fundamento, considerando los
principios fundamentales “sobre los cuales Dios ha puesto su sello” como error,
entonces “no puede haber esperanza de más unidad en el futuro de la que ha
habido en el pasado”. Si los Adventistas del Séptimo Día de hoy aceptan como verdad
la doctrina de la trinidad y consideran como error los principios fundamentales dados a
los Adventistas del Séptimo Día, entonces “no hay esperanza de más unidad en el
futuro de la que ha habido en el pasado”. En el pasado, había “total unanimidad en
todo el cuerpo”. Pero si rechazamos los principios fundamentales sobre los que se
unieron, entonces no hay esperanza de experimentar este tipo de unidad en el futuro.
En resumen, los adventistas del séptimo día solo experimentarán la "unidad de la fe"
cuando regresen a los principios fundamentales que fueron testificados por el Espíritu
Santo e incluyeron "el conocimiento del Hijo de Dios". (Efesios 4:13) Aparte de esto,
la única unidad que existirá en la iglesia será con la bestia, ya que ambos ya han
declarado que su fuente de unidad está en la adoración del dios trino.
A medida que los adventistas del séptimo día se aparten de estos principios
fundamentales, solo habrá lucha. Veamos brevemente un ejemplo del mundo real de
esto. En 1903 muchos dentro de la iglesia admiraban al conocido médico adventista
John Harvey Kellogg. Era una figura prominente dentro de la iglesia, pero a principios
del siglo XX, las opiniones del Dr. Kellogg sobre Dios comenzaron a apartarse de las
establecidas en los principios fundamentales de la denominación durante los 31 años
anteriores. El Dr. Kellogg había adoptado puntos de vista panteístas sobre la presencia
y personalidad de Dios. Después de un significativo rechazo de sus puntos de vista por
parte de la hermana White y otros dentro de la iglesia en el concilio de otoño de 1903, el
Dr. Kellogg cambió su tono solo unos días después, al adoptar una visión trinitaria de
Dios. En una carta fechada el 29 de octubre de 1903, justo después del consejo de
otoño, A.G. Daniels escribió sobre una conversación que tuvo con Kellogg. ““Él
[Kellogg] luego declaró que sus puntos de vista anteriores” (que no eran
trinitarios) con respecto a la trinidad se habían interpuesto en su camino para
hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo
había llegado a creer en la trinidad y podía ahora ve muy claramente dónde
estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente...
Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y su
punto de vista era que era Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre quien llenaba
todo el espacio y todo ser viviente.” (Letra, A. G. Daniells a W. C. White 29 de
octubre de 1903)
Ahora, muchos Adventistas del Séptimo Día, debido a que creen en la trinidad, tratarán
de relegar todas las ideas apóstatas de Kellogg al panteísmo solamente. De esa
manera, no parecerá incriminar la adopción de la trinidad por parte de Kellogg o, por
extensión, su propia aceptación de la misma. Aunque Ellen White tuvo mucho que decir
acerca de Kellogg en los meses posteriores a que aceptó la doctrina de la trinidad,
como que "su mente está siendo manipulada por el mismo que sedujo a los
ángeles de Dios en las cortes celestiales" y "él está trabajando bajo el consejo de
del que habló con Eva” (13MR 378.2) y que está “siguiendo un curso que Dios no
pudo aprobar ni bendecir” (SpTB07 55.2 pos us siglas en Ingles) Esto no parece

haber impedido que los trinitarios de hoy adopten el mismo punto de vista que Kellogg
tuvo cuando Ellen White escribió que Satanás lo estaba guiando. Por eso es tan
importante que no “olvidemos la forma en que el Señor nos ha conducido y su
enseñanza en nuestra historia pasada”. (Ms139-1901.28)
Pero, con respecto a Kellogg, no importa si los adventistas dicen que la creencia de
Kellogg en la trinidad es el problema, o su creencia en el panteísmo es el problema. No
importa, y la razón por la cual es porque la raíz y el corazón del problema, y la mayoría
de las advertencias de la hermana White, fueron nuevamente el resultado de aceptar
tales puntos de vista, y el resultado de aceptar sus teorías fue que socavaron los
principios fundamentales sobre los que los adventistas del séptimo día habían estado
edificando durante más de cincuenta años. Entonces, cualquiera que sea la teoría de
Kellogg que elija decir que es un error, el verdadero peligro, ya sea que crea que es
panteísmo o la trinidad, es que contradice las verdades que Dios ya había testificado
por Su Espíritu. Durante años, Ellen White advirtió que puntos de vista como los de
Kellogg socavarían los principios fundamentales de los adventistas del séptimo día.
Estas son algunas de las advertencias que dio.
“Este es el arma de Satanás para desestabilizar los cimientos de nuestra fe, para
sacudir nuestra confianza en la guía del Señor y en la experiencia que Él nos ha
dado… Surgirán muchas cosas de carácter similar en el futuro. Ruego a nuestros
obreros médicos misioneros que tengan miedo de confiar en las suposiciones e
ideas de cualquier ser humano que tenga la idea de que el camino por el que ha
sido conducido el pueblo de Dios durante los últimos cincuenta años es un
camino equivocado. Cuidado con aquellos que, al no haber tenido ninguna
experiencia decidida en la dirección del Espíritu del Señor, supondrían que esta
dirección es toda una falacia; que no tenemos la verdad; que no somos el pueblo
del Señor, reunidos por Él de todos los países y naciones.
Cuidado con aquellos que derribarían el fundamento, sobre el cual hemos estado
edificando durante los últimos cincuenta años, para establecer una nueva
doctrina. Sé que estas nuevas teorías son del enemigo…”
Tarjeta de título: Las frases “Dios el Hijo” y “Dios el Espíritu Santo” no aparecen ni una
sola vez en la Biblia o en los escritos de Elena G. de White.
Ted Wilson: “Parece que tenemos un movimiento de personas en varios lugares
del mundo que quieren volver a un punto de vista particular, que es, como
mencionaste, un punto de vista Ariano, al que se adhirieron muchos de nuestros
primeros pioneros, pero como movido a una comprensión más completa de lo
que dice la Escritura y lo que también Elena de White afirma muy fuertemente a
través de sus escritos proféticos, que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu
Santo han estado juntos desde la eternidad y estarán juntos por la eternidad”.
“...El enemigo está tratando de introducir entre el pueblo de Dios teorías
espiritistas que, de ser aceptadas, socavarían el fundamento de la fe que nos ha
hecho lo que somos... Sé que los líderes en la obra médica misionera no saben
hacia dónde van sus pasos. Les pido que se detengan antes de que den otro
paso para destruir las fortalezas de nuestra fe”. (12 de noviembre de 1903, Ms1371903 por sus siglas en Ingles) “Debemos aferrarnos a los pilares seguros de

nuestra fe. Los principios de verdad que Dios nos ha revelado son nuestro único
fundamento verdadero. Ellos nos han hecho lo que somos. El lapso de tiempo no
había disminuido su valor”. (Special Testimonies, Series B, No. 2, p. 51 (1904). OP
52.2) “Ni una piedra debe ser movida en el fundamento de esta verdad—ni un
pilar movido El tiempo ha llegado cuando en la iglesia y en nuestras
instituciones, algunos apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a
doctrinas de demonios.” (—Carta 237, 1904, págs. 5, 6. (Al hermano Butler, 14 de
julio de 1904.) 7MR 188.1) “muchos corren el peligro de recibir teorías y sofismas
que socavan los pilares fundamentales de la fe”. (Lt263-1904.13)
“Aquellos que tratan de traer teorías que derribarían los pilares de nuestra fe
acerca del santuario, o acerca de la personalidad de Dios o de Cristo, están
trabajando como ciegos. Buscan traer incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a
la deriva, sin ancla”. (Ms62-1905.14) “Que nadie intente derribar los cimientos de
nuestra fe, los cimientos que se establecieron al comienzo de nuestra obra,
mediante el estudio de la Palabra con oración y mediante la revelación. Sobre
estos cimientos hemos estado construyendo durante más de cincuenta años. Los
hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino, que pueden
poner un fundamento más sólido que el que ya se ha puesto; pero esto es un
gran engaño.” (GW 307.1) “Pero si se aceptan estas teorías, conducirán a la
negación de la verdad que durante los últimos cincuenta años Dios ha estado
dando a su pueblo, comprobándola mediante la demostración del Espíritu Santo”.
(Carta 329, 1905. 1MS 162.1) “¿Qué influencia llevaría a los hombres en esta etapa
de nuestra historia a trabajar de manera clandestina y poderosa para derribar el
fundamento de nuestra fe, el fundamento que fue puesto al comienzo de nuestra
vida? trabajar mediante el estudio de la Palabra con oración y mediante la
revelación? Sobre esta base hemos estado construyendo durante los últimos
cincuenta años. ¿Se preguntan si cuando veo el comienzo de una obra que
quitaría algunos de los pilares de nuestra fe, tengo algo que decir? Debo
obedecer la orden: “¡Enfrentalo!” (1SM 207.3) “Algunos de los líderes en el
trabajo médico han sido engañados, y si continúan manteniendo ideas
fantasiosas y espiritistas, harán creer a muchos que la plataforma sobre la cual
hemos sido cimentados durante los últimos cincuenta años ha sido arrancada”.
(SpTB07 38.2) “¿Cómo se atreve alguien a tratar de anular la experiencia de los
adventistas del séptimo día durante los últimos cincuenta años”.
(Ms117a01903.10) “La mente que abriga sentimientos que tienden a destruir el
fundamento de la fe que nos ha hecho lo que somos, se confunde y no puede
discernir entre la verdad y el error.” (7MR 189.3) “Cuando el poder de Dios da
testimonio de lo que es la verdad, esa verdad permanecerá para siempre como la
verdad. No deben admitirse suposiciones posteriores, contrarias a la luz que Dios
ha dado... Y aunque las Escrituras son la palabra de Dios, y deben ser
respetadas, la aplicación de ellas, si tal aplicación mueve una columna del
fundamento que Dios ha sostenido estos cincuenta años, es un gran error.” (OC
32) “Ahora bien, el Espíritu habla claramente, que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios.” “El tiempo de esta apostasía está aquí. Se hará todo esfuerzo
concebible para arrojar dudas sobre las posiciones que hemos ocupado durante
más de medio siglo”. (Lt410-1907.7) “Se me mostró una plataforma, apuntalada
por sólidos maderos, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de alta
responsabilidad en el trabajo médico estaba ordenando a este hombre y a ese

hombre que aflojaran las vigas que sostenían esta plataforma. Entonces oí una
voz que decía: “¿Dónde están los centinelas que deberían estar de pie sobre los
muros de Sion? ¿Están dormidos? ¿Cómo pueden estar en silencio? Este
cimiento fue construido por el Maestro Obrero, y resistirá la tormenta y la
tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que niegan la
experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el momento de tomar
medidas decididas”. (SpTB07 38.1)
Ahora preste especial atención a la última afirmación. “Este fundamento fue
construido por el maestro obrero, y resistirá la tormenta y la tempestad”. Aquellos
que no estén parados sobre este fundamento abrazarán “doctrinas que niegan la
experiencia pasada del pueblo de Dios”. Este es el verdadero fundamento. Estas son
las doctrinas bíblicas abarcadas en los principios fundamentales “sobre los cuales
Dios ha puesto Su sello”. Ahora, veamos la otra base. Ya leímos esta otra declaración
hablando de la “gran reforma” que “el enemigo de las almas ha tratado de
introducir” que “tendrá lugar entre los adventistas del séptimo día”. Y esta
fundación constituyó un cambio de la religión adventista del séptimo día, como ella
advirtió: “NUESTRA religión sería cambiada”. Se cambiaría porque “los principios
fundamentales que han sustentado la obra durante los últimos cincuenta años
serían contabilizados como error”. Y la hermana White concluye: “Sus cimientos se
construirían sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura”.
{1SM 204.2} Así que aquí está el resultado final. ¿Sobre qué fundamento estás parado?
Dígame si está de acuerdo con "las doctrinas" de nuestros "principios
fundamentales que han sostenido la obra" durante los primeros cincuenta años del
movimiento adventista o si ha aceptado "doctrinas que niegan la experiencia
pasada del pueblo de Dios" y Te diré sobre qué base te encuentras y el futuro de la
misma. Un fundamento fue "construido por el maestro de obras" y "resistirá la
tormenta y la tempestad", y el otro fundamento que ha "considerado los principios
fundamentales como error" está "construido sobre la arena, y la tormenta y la
tempestad barrerán la estructura". Hay dos fundamentos, pero ambos existen dentro
del Adventismo del Séptimo Día. El fundamento construido por el maestro de obras
incluye “el conocimiento del Hijo de Dios”, y vemos que los que se asentaron sobre
este fundamento en el pasado disfrutaron de “gran unanimidad” y “unidad de fe”. Y
luego está la iglesia corporativa Adventista del Séptimo Día de hoy que busca la
conformidad forzada con sus 28 creencias fundamentales. Todos los Adventistas del
Séptimo Día están parados ahora mismo sobre uno de estos dos cimientos. Entonces,
¿en cuál estás?
El Dr. John Harvey Kellogg es el hombre del que habló la hermana White cuando dijo:
“Alguien de alta responsabilidad en el trabajo médico estaba dirigiendo a este
hombre y a ese hombre para que aflojaran las vigas que sostenían esta
plataforma”. El Dr. Kellogg, al difundir sus teorías falsas, estaba derribando los
cimientos, al introducir “doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de
Dios”. Con respecto a la unidad, el daño que Kellogg estaba causando era tan grave
que la hermana White instruyó que no debía haber unidad entre el Dr. Kellogg y los
ministros del Evangelio. Ella escribe: “Se dirá que Living Temple ha sido revisado.
Pero el Señor me ha mostrado que el escritor no ha cambiado, y que no puede
haber unidad entre él y los ministros del evangelio mientras continúe abrigando
sus sentimientos actuales. Se me pide que levante mi voz para advertir a nuestro

pueblo, diciendo: “No os dejéis engañar; Dios no puede ser burlado” (Gálatas
6:7). Aunque nuestros médicos sostienen las teorías engañosas de este libro, no
puede haber unión entre ellos y los ministros que llevan el mensaje del
evangelio. No debería haber unión hasta que haya un cambio”. (1SM 199.4)
Entonces, ¿cuáles eran los sentimientos actuales de Kellogg? Esta declaración es del 7
de agosto de 1904. Fue en 1903 que Kellogg cambió su punto de vista de un punto de
vista panteísta de Dios, a un punto de vista trinitario. Entonces, de nuevo, si usted dice
que su punto de vista erróneo era el de la trinidad o el del panteísmo, no importa, ya que
ambos puntos de vista estaban derribando el fundamento construido por el Obrero
Maestro y dado por Él a los Adventistas del Séptimo Día para convertirlos en personas
de una denominación. Y aquí está el punto: fue porque el Dr. Kellogg había adoptado
nuevos puntos de vista que consideraban erróneos esos principios fundamentales
sostenidos durante los primeros cincuenta años, que el Señor le había mostrado a
Elena de White “no puede haber unión entre ellos y los ministros que llevan el
mensaje del evangelio.” Además, este mandato del Señor de no tener unidad con
Kellogg no se limitó a Kellogg, sino que se extendió también a otros médicos que
adoptaron los sentimientos actuales de Kellogg. Se le dijo que “no puede haber unión
entre ellos y los ministros que llevan el mensaje del evangelio”. Nuevamente, este
mandato en contra de unirse con aquellos que adoptaron estos errores no fue de la
propia Elena de White, porque ella dijo que era lo que “el Señor me ha mostrado”, y
debido a que el Señor mismo había dado estas instrucciones, agregó: “Se me pide
levantar mi voz en advertencia…”. Fue Jesús quien le pidió que diera esta
advertencia, y Jesús mismo prohibió a su pueblo unirse con aquellos que, como
Kellogg, abrazaron “doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de
Dios”.
Entonces, llevemos esta advertencia ahora más de un siglo hasta el día de hoy y
apliquémosla a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 2019. ¿Dónde podemos
encontrar ministros y médicos con quienes unirnos para compartir el evangelio que se
adhieran a los principios fundamentales de los primeros cincuenta ¿años?
Ted Wilson: “…como si estuviera a favor de un punto de vista antitrinitario como
lo llamamos. Y le respondí y le expliqué toda la verdad. Pero absolutamente no.
No creería todo lo que lees en Internet”.
Solo aquellos que están parados sobre los cimientos construidos por el Maestro Obrero
están seguros para unirse, y Jesús prohibió unirse con aquellos que no lo están. Ni
siquiera necesito profundizar en esto para que entiendas y veas la magnitud de este
problema.
Ted Wilson: “Ellos [los pioneros] fueron guiados por el Espíritu Santo y
descubrieron las creencias bíblicas y los pilares de nuestra fe que tanto
apreciamos. Estos dedicados pioneros aquí mismo en Battle Creek y en otros
lugares, con una fe simple, también la Biblia tal como se lee, incluso cuando los
alejó de algunos de los errores más ampliamente aceptados y populares en las
iglesias de ese día. Son nuestros hitos y pilares de nuestra fe desarrollados por
humildes y dedicados pioneros. Esos pilares no deben ser movidos”.

Ted Wilson: “Personas en varios lugares del mundo que quieren volver a un punto
de vista particular”.

Cortado del video: Hablando de Satanás, Ellen White escribió: “Él piensa disolver la
unidad por la cual Cristo oró que existiera en Su iglesia”. ¿Y cómo satanás hará
esto? Él dice: "Saldré y seré un espíritu de mentira para engañar a los que pueda,
para criticar, condenar y falsear". Que el hijo del engaño y del falso testimonio
sea acogido por una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia
descartará el mensaje que el Señor ha enviado, y recibirá las aseveraciones más
irrazonables y las suposiciones y teorías falsas. Satanás se ríe de su locura,
porque él sabe lo que es la verdad.” (TM 409-TM 409.2 por sus siglas in Ingles) El
esfuerzo de Satanás por romper la unidad por la cual oró Cristo es criticar, condenar y
falsificar a aquellos que se paran sobre un claro "así dice el Señor". Si los ministros y
los miembros no están dispuestos a reunirse para estudiar la Palabra de Dios con
aquellos a quienes condenan y critican tan fácilmente, puede estar seguro de que la
unidad por la que Cristo oró nunca existió entre ellos en primer lugar.
El Manual de Iglesia?

Los principios fundamentales de 1872 y 1889 no se usaron como una prueba de
membresía para mantener a la gente a raya, no se usaron con autoridad, sino que
fueron solo una declaración de entendimientos sobre los cuales ya estaban unidos.
Cuán contrario es esto a las 28 Creencias Fundamentales actuales en la iglesia de hoy,
que exige que sus miembros acepten y adopten la doctrina de la trinidad ante la
amenaza de castigo o de ser expulsados.
En 1861, JN Loughborough advirtió en contra de establecer un credo y dijo: “El primer
paso de la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. La
segunda es hacer de ese credo una prueba de compañerismo. El tercero es
probar a los miembros por ese credo. El cuarto para denunciar como herejes a
los que no creen en ese credo. Y, quinto, para comenzar la persecución contra
tales.” J. N. Loughborough, ARSH 8 de octubre de 1861, pág. 149.7
Los fundadores adventistas sabían que la formación de tales credos y manuales de la
iglesia se utilizaban como medio para lograr una unidad forzada en el cuerpo de
creyentes. En 1883, cuando se estaba discutiendo la formación de un manual de iglesia,
The Review and Herald, del 27 de noviembre, registró que tal método se usaría para
lograr la unidad. Afirma,
“Cuando los hermanos que han favorecido un manual incluso han afirmado que
tal obra no debía ser nada parecido a un credo o una disciplina, o tener alguna
autoridad para resolver puntos en disputa, sino que debía ser considerado solo
como un libro que contiene sugerencias para la ayuda de los de poca
experiencia, sin embargo, debe ser evidente que tal obra, publicada bajo los
auspicios de la Asociación General, tendría inmediatamente mucho peso de
autoridad y sería consultada por la mayoría de nuestros jóvenes ministros.
Gradualmente daría forma y moldearía todo el cuerpo; y aquellos que no lo

siguieran serían considerados fuera de armonía con los principios establecidos
del orden eclesiástico. Y realmente, ¿no es esto objeto de un manual? ¿De qué
serviría uno si no lograr tal resultado?... Hemos preservado la sencillez y hemos
prosperado al hacerlo. Lo mejor es dejar este asunto solo. Por estas y otras
razones, el manual de la iglesia fue rechazado. Es probable que nunca más se
presente”.
En esta declaración reconocen que el propósito de un manual de la iglesia sería “dar
forma y moldear todo el cuerpo” y separar del cuerpo a aquellos que “no están en
armonía” con él. Durante la misma reunión del comité, Review and Herald también
escribió: “Es la opinión unánime del comité designado para considerar el asunto
del Manual de la Iglesia que no sería aconsejable tener un Manual de la Iglesia”. Y
tenga en cuenta la razón por la que dicen que no es aconsejable un manual de la
iglesia. “Lo consideramos innecesario porque ya hemos superado las mayores
dificultades relacionadas con la organización de la iglesia sin una; y existe
perfecta armonía entre nosotros sobre este tema.” (Review and Herald, 20 de
noviembre de 1883). Ya había unidad en todo el cuerpo como se establece en los
Principios Fundamentales de 1872 y 1889, y por lo tanto no había necesidad de un
manual de la iglesia para “dar forma y moldear el cuerpo”. Se consideró
“innecesario”. Fue el Espíritu de Dios el que trajo unidad a las filas cuando los
adventistas se aferraron a los principios fundamentales que fueron "atestiguados por
el Espíritu Santo" y "de los cuales el Espíritu Santo testificó como verdad" y
"sobre los cuales Dios ha puesto su sello". .” (Lt87-1905.6) ¡Y la gran noticia es que
Dios volverá a hacer esto! A medida que los adventistas del séptimo día regresen a la fe
de la que se ha apartado la organización actual, Él traerá una vez más la unidad entre
los adventistas: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos”. (Zacarías 4:6)
“Ha llegado el momento en que las cosas deben llamarse por su verdadero
nombre. La verdad ha de triunfar gloriosamente, y aquellos que durante mucho
tiempo han estado vacilando entre dos opiniones deben tomar su posición
decididamente a favor o en contra de la ley de Dios. Algunos se adoptarán las
teorías que malinterpretan la Palabra de Dios y socavan el fundamento de la
verdad que ha sido firmemente establecida, punto por punto, y sellada por el
poder del Espíritu Santo. Las viejas verdades deben ser revividas, para que las
falsas teorías que ha introducido el enemigo puedan ser enfrentadas
inteligentemente. No puede haber unidad entre la verdad y el error. Podemos
unirnos con aquellos que han sido conducidos al engaño solo cuando se
convierten”. (Lt121-1905.10)
La mensajera escribió bajo inspiración que “las viejas verdades han de ser
revividas”. Los principios fundamentales deben ser revividos para que el pueblo de
Dios vuelva a experimentar esa unidad de la fe. “si os unís con vuestros hermanos
para permanecer junto a los antiguos pilares, entonces habrá unidad. Pero
vosotros permanecéis en la incredulidad, inquietos en cuanto al verdadero
fundamento de la fe; no puede haber esperanza de más unidad en el futuro de la
que ha habido en el pasado.” (11MR 319.1) Estas viejas verdades serán revividas, y
deben ser revividas “para que las falsas teorías que ha introducido el enemigo
puedan ser enfrentadas inteligentemente”. Tanto el trinitarianismo como el triteísmo

niegan la filiación de Jesucristo y elevan a una no-entidad como un tercer dios; lo cual,
es exactamente lo que Lucifer quería desde el principio. Para oscurecer la filiación
literalmente engendrada de Jesús para que pudiera ser elevado como una deidad y
asumir una posición junto a Jesús, y estas teorías falsas logran exactamente eso.
Las teorías que llevan a los adventistas del séptimo día a apartarse de los principios
fundamentales de los primeros cincuenta años “son del enemigo”. {Ms137-1903.10} Y
Jesús mismo le dio a Ellen White un nombre para aquellos que se han desviado de la
fe. Ella escribe: “Lamento mucho que los hombres sensatos no disciernan el
rastro de la serpiente. Yo lo llamo así; porque así lo pronuncia el Señor. ¿En qué
se apartan de la fe que han tenido por sagrada durante los últimos cincuenta
años, los que han sido designados como apartados de la fe y dando oído a
espíritus engañadores ya doctrinas de demonios? Eso lo dejo para que
respondan los que sostienen a los que desarrollan tanta agudeza en sus planes
para echar a perder y entorpecer la obra de Dios”. (SpTB07 61.2)
El Señor Jesucristo mismo pronunció que aquellos que "se apartan de la fe que han
tenido por sagrada durante los últimos cincuenta años", son "designados" como
aquellos que están en "el rastro de la serpiente". Cuando pienso en todos mis
queridos compañeros de la familia Adventista del Séptimo Día que insisten en que
porque son miembros de la organización no se han apartado de la fe, me entristece
saber que porque han considerado como error la fe que los adventistas tenían sagrados
para los primeros cincuenta años, que ya se han apartado de la fe y han prestado
atención a doctrinas de demonios; Y si eso no fuera lo suficientemente malo, están
completamente seguros de la corrección de su posición mientras sus pies pisan el
rastro de la serpiente.
Pablo nos advierte acerca de la serpiente, diciendo “Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a
otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que
habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;” (2
Corintios 11:3-4)
En estas escrituras, Dios está advirtiendo a Su pueblo, que en los últimos días, la
serpiente buscaría seducir o engañar al pueblo de Dios. La profecía no dice que la
serpiente hará esto librando una guerra contra el cristianismo, sino que, siendo más
sutil, buscará predicar “otro Jesús” y “otro espíritu”. A Pablo le preocupa que
nuestras “vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. ”. Pero, ¿qué significa ser extraviado? La hermana White escribe:
“Cristo tomó nuestra naturaleza, caída pero no corrompido, y no sería corrompido
a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios.”
{Ms57-1890, párr. 8-11}
Cuando recibimos a otro Jesús, que no es realmente el Hijo de Dios, y otro Espíritu, que
no es el Espíritu de Jesús, pero que se presenta como un tercer dios divino, entonces
estamos recibiendo las palabras de satanás, la serpiente, en lugar de las palabras de
Dios. Por eso, cuando los adventistas del séptimo día, o cualquier cristiano, se aparta
de la sencillez del Evangelio que declara: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su

Hijo unigénito”, y en cambio acepta la doctrina serpenteante del trinitarismo en lugar
de la Palabras de Dios, están pisando el rastro de la serpiente, y están corrompidos por
su veneno. El propósito del veneno de una serpiente es causar parálisis y
eventualmente la muerte. Esto es exactamente lo que le sucede al pueblo de Dios
cuando se apartan de Él y adoran ídolos. Conduce a la parálisis espiritual ya la muerte.
“La razón por la cual las iglesias son débiles y enfermizas y están a punto de
morir, es que el enemigo ha ejercido influencias de una naturaleza desalentadora
sobre las almas temblorosas. Ha procurado apartar a Jesús de su vista como el
consolador, como el que reprende, que les advierte, que les amonesta, diciendo:
"Este es el camino, andad por él" (Review and Herald, 26 de agosto de 1890 - par.
10) ¿Las iglesias son débiles, enfermizas y están a punto de morir? ¿Por qué? Porque
abrazaron la doctrina satánica que excluye a Jesús de su vista como el Consolador.
Ellos no creen que Jesús es el Consolador, creen que el Consolador es "otro espíritu",
otro dios y es por eso que las iglesias son "débiles y enfermizas y listas para
mueran", sufriendo porque han abrazado el veneno de la serpiente. No se dejen
engañar. La doctrina de la trinidad no es bíblica. Predica otro Jesús y otro Espíritu y otro
Evangelio. El hecho de que todo el mundo cristiano haya abrazado esta doctrina no es
evidencia que es de Dios, sino que es sólo evidencia de la sutileza de la serpiente.
Aquí hay una imagen de una serpiente. Las características más notables y distintivas de
la serpiente son las escamas verdes, sus dos colmillos y sus ojos redondos y brillantes.
Aquí hay una ilustración de una serpiente, excepto que está construida en el diseño del
Salón de Audiencias Pontificias. Detrás del Papa en el escenario se encuentra un telón
de fondo bastante demoníaco con un simbolismo oculto oculto mientras representa a un
Jesús bastante demacrado, supuestamente su resurrección. Es desde aquí, entre los
colmillos en la boca de la serpiente, que el Papa habla al mundo proclamando doctrinas
venenosas, cuyo punto central, enseña, la doctrina de la trinidad. El Manual para los
católicos de hoy afirma en la página 11: “El misterio de la trinidad es la doctrina
central de la fe católica. En él se basan todas las demás enseñanzas de la
iglesia”. — (Manual para el Católico de Hoy, p. 11). Y hoy, el protestantismo ha llegado
a aceptar esta sutil doctrina de la serpiente, como la norma de la fe cristiana.

“Los adventistas del séptimo día afirman tomar la palabra de Dios como
autoridad suprema y haber “salido de Babilonia”, haber renunciado para siempre
a las vanas tradiciones de Roma. Si volviéramos a la inmortalidad del alma, el
purgatorio, el tormento eterno y el domingo sábado, ¿sería eso algo menos que
apostasía? Sin embargo, si saltamos por encima de todas estas doctrinas
secundarias menores y aceptamos y enseñamos la misma raíz central, la doctrina
del romanismo, la Trinidad, y enseñamos que el hijo de Dios no murió, aunque
nuestras palabras parecen ser espirituales, ¿Es esto es algo más o algo menos
que la apostasía? y la misma Omega de la apostasía?” (Judson Washburn, La
Trinidad, Carta a la Conferencia General en 1940)

Sé que Jesús quiere unidad. Y sabemos que al final de los tiempos, Él la tendrá. Pero
también sabemos que el diablo quiere unidad, y sabemos que al final de los tiempos, la
tendrá. Su posición no depende de si tienen unidad o no, sino de en lo que están
unidos. En Efesios capítulo 4 sabemos que Dios “dio dones a los hombres” por Su
Espíritu, y estos dones son para “la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios”. Si esa
es la plataforma sobre la cual desea unirse, entonces lo invito a obtener una copia de
los Principios Fundamentales de 1889. Puede encontrarlos en línea en
JudgementHour.org. Si, por otro lado, si crees como el Papado en que “la solidaridad
global… fluye del misterio de la Trinidad”, o como la Iglesia Adventista del Séptimo
Día que “la unidad tiene su origen en la unicidad del Dios trino,” Entonces nunca
podremos estar unidos. No puedo y por la Gracia de Dios, no me uniré a nadie para
pisotear las leyes del Cielo.
Mientras se acercaba al final de su vida, la hermana White dijo en medio de la apostasía
prevaleciente con respecto a la presencia y la personalidad de Dios: “Deseo que todos
sepan que estoy en la misma plataforma de verdad que hemos mantenido
durante más de medio siglo. . Ese es el testimonio que deseo dar el día que tenga
setenta y ocho años de edad”. (Ms142-1905.6) Y “Aquellos que intentan socavar
los pilares de nuestra fe se encuentran entre aquellos de quienes la Biblia dice
que “en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios”. (Lt87-1905.8)
No es mi intención al compartir este video corregir a la iglesia adventista. Me temo que
el Señor diría hoy como en la antigüedad: "Efraín se unió a los ídolos: déjalo".
(Oseas 4:17) Por lo tanto, no veo ninguna razón por la cual la organización Adventista
del Séptimo Día cambiará alguna vez su posición, y tampoco los pastores dentro de la
organización.
Judd Lake: “Debido a la posición de la iglesia hoy, una posición fuerte. Nunca vamos a
cambiar. Hemos pasado por un siglo y medio de evolución y hemos llegado a esta
posición muy fuerte, esta posición bíblica que les he articulado hoy en nuestras
creencias fundamentales. Nunca vamos a cambiar. Nunca vamos a volver.
Nunca volveremos a donde estaban los pioneros al comienzo del movimiento con
respecto a la enseñanza de la trinidad... sino a los más militantes agresivos, antitrinitarios, nunca van a encontrar la paz. Nunca vas a encontrar la paz porque no vas a
cambiar la iglesia. Realizaremos más simposios como este, enviaremos más

académicos, más maestros, escribiremos más. La evidencia está ahí. No vamos a
cambiar, se están dando cabezazos contra la pared… empiezen su propia iglesia
antitrinitaria porque aquí nunca van a encontrar la paz. Pelearemos contra ti.
https://youtu.be/Za0NIXptYtM?t=5279
Estoy de acuerdo, la iglesia no cambiará ni volverá jamás a la fe que una vez dio a los
santos de la cual se ha apartado, especialmente porque, en la advertencia de la
hermana White de que “nuestra religión cambiaría y los principios fundamentales
que han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían contados
por error”, que concluyó su advertencia diciendo que “su fundamento sería
construido sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura”.
(1SM 204.2) Se ha predicho el destino de la organización que considera los principios
fundamentales como un error, pero este no tiene por qué ser el destino de los
Adventistas del Séptimo Día. Aunque la organización en sí misma no corregirá su
posición, aquellos dentro de la organización aún pueden hacerlo. Reconozco que la
mayoría de los adventistas del séptimo día desconocen la mayoría de estas cosas y la
mayor parte de nuestra propia historia. Entonces, mi intención para este video es solo
servir como un llamado a los Adventistas del Séptimo Día para que estudien la historia
de su iglesia e investiguen extensamente el fundamento sobre el cual se encuentran
para que no sean engañados. Investigue y estudie los Principios Fundamentales de
1889. “Esta base fue construida por el Maestro Obrero, y resistirá la tormenta y la
tempestad”. (SpTB07 38.1) Recuerda, solo hay dos cimientos. Uno será barrido, y el
otro permanecerá. Elige sabiamente en qué te paras.
Al final de los tiempos, como al principio de los tiempos, habrá sólo dos clases de
adoradores. Están aquellos que adorarán a Dios en Espíritu y en Verdad, unidos en “el
conocimiento del Hijo de Dios”, y aquellos que adorarán a la bestia y su imagen,
creyendo que Cristo no es realmente el Hijo de Dios. Esta controversia sobre la Filiación
de Cristo fue predicha en la vida de Caín de Abel. “Por la fe Abel ofreció a Dios más
excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.” (Hebreos
11:4). Todos los que tienen un conocimiento de Dios y de Jesucristo, el Hijo de
Dios, pueden tener una fe tan pura como la que tuvo Abel. Hay una experiencia
verdadera, un conocimiento seguro de Dios y de Jesucristo que es para
salvación.” (Ms200-1899.12 por sus siglas in Ingles)
Quiero dejarlos con una última declaración aleccionadora, mostrando cómo nuestra
experiencia como verdaderos adventistas del séptimo día, fieles a los principios
fundamentales de nuestra fe denominada, es paralela a la de la iglesia primitiva y lo que
esto tiene que ver con la unidad. “mientras continuó la persecución la iglesia
permaneció relativamente pura; pero al cesar aquella se adhirieron a esta
conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la
penetración de Satanás. Pero no hay unión entre el Príncipe de luz y el príncipe
de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro.
Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían
convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la
verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número
de discípulos de Cristo; luego ejerció aun más su poder sobre ellos y los indujo a
perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez

defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos
cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus
ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo… Tras largo
y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda
unión con la iglesia apóstata si esta rehusaba aún desechar la falsedad y la
idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si
querían obedecer la Palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para
sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la
de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a
cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que
sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no
se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que
siguiesen las diferencias y aun la guerra. (GC pg42).

FINAL DE LA TRADUCCION

Para esta traduccion se usaron los libros de la hermana Elena G de White que
estaban disponibles en Espanol. En casos en que la traduccion oficial no existe,
el traductor simplement tradujo las referencias bibliograficas en la major forma
possible.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor dirijalas a Michael@JudgmentHour.org
en caso de que haya que hacer algun cambio o correccion.

