
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la 
profecía.

Apocalipsis 19:10
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¿Qué es el
Espíritu de Profecía?

Como Adventistas del Séptimo Día creemos que “Hay un solo Dios: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios 
es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y 
omnipresente. ( ver Gén. 1:26; Deut. 6:4; Isa. 6:8; Mat. 28:19)

Pero esto no siempre fue así. Es muy cierto que inicialmente los 
pioneros tuvieron posturas contrarias a lo que es nuestra actual creencia 
de la Deidad. También es un hecho histórico que, con el pasar del tiempo, 
la comprensión y posición de ellos cambió. 

A pesar de conocerse estos cambios, han nacido innumerables 
corrientes antitrinitarianas dentro de la iglesia.  En esta edición te 
presentamos brevemente algunas ideas de esas corrientes modernas y 
la explicación histórica-profetica que les refuta.

Este boletín nace para apreciar 
más de cerca la obra de la que consideramos 

“La Mensajera del Señor” 
y al fin  fortalecer nuestra identidad 

como elegidos de Dios. 

LOS PIONEROS  Y  LA DEIDAD 

Apocalipsis 2:10
Corona de vida te espera,

 ¡no te rindas!

Departamento de Espíritu de Profecía
Iglesia Jerusalén - San Judas

Si deseas seguir  indagando sobre el tema, te 
invitamos a que leas y descargues recursos de 
nuestra pagina web www. iasdsanjudas.com.

Esperando que la bendicion de las tres grandes 
majestades del cielo sean para ti.

¿Creían los pioneros en la 
doctrina de la Deidad? 



“La trinidad es una doctrina pagana y de origen católico”

 Aun cuando la doctrina haya sido formulada en el concilio de Nicea, 
en el 325 a. C, se sabe bien que el obispo de Roma no tenia mucha 
influencia para entonces, y ademas, no asistió, enviando solo dos 
representantes. La doctrina de la Trinidad está fundamentada en las 
Escrituras, no en religiones paganas o filosofías humanas.
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En años recientes, han 
aparecido muchas 

publicaciones 
antitrinitarianas. La tónica de 

estas publicaciones es que “la 
iglesia en su conjunto rechazó la 

doctrina de la Trinidad, y solo 
muchos años después de la 

muerte de Elena de White fue 
que la Iglesia Adventista cambió 

de posición acerca de la 
Trinidad”.Tal doctrina es vista 

como “la apostasía omega’ de la 
denominación. 

Consecuentemente, para 
continuar leales a Dios, 

argumentan estos autores, 
necesitamos regresar a la fe de 
nuestros pioneros y rechazar la 

Trinidad. 

Algunos de sus argumentos en 
contra de la Trinidad son:

“Todos los pioneros, incluyendo
Elena de White, fueron

antritinitarianos”

Es cierto que en sus inicios los 
pioneros pensaron que Cristo no 
existio en eternamente, que su 
divinidad le fue conferida por el 

Padre, y que el Espiritu no era mas 
que el poder de Dios. Por otro 

lado, también es un hecho 
histórico que, con el pasar del 

tiempo, la comprensión de ellos 
cambió.  Por ejemplo, Jaime White 

en 1876 escribió que “los 
adventistas del séptimo día 

mantienen la divinidad de Cristo 
tan semejantemente a

los trinitarianos, que no tenemos 
acusación aquí ”.

Uno de los grandes pioneros, W. 
W. Prescott, durante una discusión 
acerca de la divinidad de Cristo en 

la Conferencia Bíblica de 1919, 
admitió: “Estaba en el mismo lugar 

en que estaba el hermano 
Daniells,..Durante mucho tiempo 
hemos creído que Cristo era un 

ser creado, a pesar de lo que dice 
la Biblia...Pienso que carece de la 

idea expresada en las 
Escrituras...No se puede leer las 

Escrituras y tener la idea de 
deidad sin eternidad”.

Como podemos ver, la vision
de los pioneros acerca 
de la Deidad cambió

progresivamente. Otro argumento 
en contra es el siguiente: 

La doctrina de la Trinidad solo fue 
introducida en la iglesia luego de la 

muerte de Elena de
White.

A continuación, presentamos 
algunas citas que la mensajera del 
Señor escribió en vida que dejan 

fuera de contexto esta declaración:

Hay tres personas 
vivientes en el trío 

celestial; en el nombre 
de estos tres grandes 
poderes – el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo– 
son bautizados los que 

reciben a Cristo 
mediante la fe” (1905)

[En Cristo] “hay vida 
original, que no proviene

ni deriva de otra”.
(El Deseado de todas las 

gentes, pág 435)

“Necesitamos 
comprender que el 
Espíritu Santo, que 
es una persona así 
como Dios es 
persona, anda en 
estos terrenos” 
(Manuscrito 66,  
1899, extracto de 
un discurso a 
estudiantes)


