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«Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 

Nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios». 

(Pablo de Tarso) 



A mi esposa Angelines, 
y a nuestras hijas Patricia, María y Angélica 

quienes, por acción y por omisión, 
han dado fortaleza a mi compromiso.
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Preámbulo

¿QUÉ ES ESO A LO QUE LLAMAMOS LA TRINIDAD? 

Para la Iglesia Católica:

The 
Catholic Encyclopedia

Enciclopedia católica

Para la Iglesia Ortodoxa Griega:  

Our Orthodox Christian Faith

Para la Iglesia Adventista:

27 creencias de los adventistas del séptimo día

Para las iglesias protestantes, en general:

Una respuesta evangélica
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Introducción

“Y SIN EMBARGO SE MUEVE” 

Eppur si muove
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Capítulo 1 

UN POCO DE HISTORIA
PARA SITUARNOS EN EL PROBLEMA 

Review & Herald

se aplicó el sentido común resultante de la equivocada cultura 
reinante

¿Hasta qué punto nuestro sentido común sobre la Trinidad es el resultado de 
los conocimientos que tenemos
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Los pioneros adventistas, ¿eran trinitarios? 

Aspectos históricos 

Policarpo de Esmirna
Justino

Apolonio
Ireneo de Lyon

Ignacio de Antioquía

Tertuliano

Teófilo de Antioquía

Atenágoras
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Novaciano De Trinitate
Manual de Historia de 

las Doctrinas
Dionisio obispo de Alejandría Dionisio de 

Roma

Metodio

Clemente de Alejandría
inexacto afirmar que los orígenes de la doctrina 

trinitaria se encuentran en una fuente filosófica y mundana
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Conclusión

Pretender que la doctrina de la Trinidad es un invento de unos pocos 
en el marco del Concilio de Nicea es ignorar la historia y negar sus datos 
objetivos.  

Historia del antitrinitarismo 

Concilio de Nicea (año 325 d.C.) 
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El arrianismo 

Conclusiones del Concilio de Nicea 

Homoousia

Arrio Atanasio 

Concilio de Constantinopla (año 381 d.C.) 

Conclusiones del Concilio de Constantinopla 
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Concilio de Calcedonia (año 451 d.C.) 

Conclusiones del Concilio de Calcedonia 

Anomeos:

Homoousianos:
homousios

de la misma sustancia

Homoiusianos:

eran de sustancia semejante
Homoianos.

ousia homoousios homoiousios
homoios
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El Unitarismo contemporáneo 

Se 
armó la de Dios es Cristo

Que tres sean uno, y uno sean tres

dejarle venir que Dios mismo se exprese Dios como 
misterio del mundo
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Capítulo 2

LOS PIONEROS ADVENTISTAS, ¿ERAN TRINITARIOS? 

¿Fueron arrianos los primeros adventistas? 

1. Implicaciones de una respuesta afirmativa 
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2. Implicaciones de una respuesta negativa 

no sería correcto
nunca

revelación progresiva
¿por qué no 

aceptar una de sus creencias más queridas: la revelación progresiva? 

¿Y qué pasa si en algo no estoy de acuerdo con algunos pioneros? 
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si está 
en la Palabra de Dios
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Los fundadores de la iglesia, ¿irían hoy a la Iglesia Adventista? 
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Ministry

(Autobiografía
Review and Herald

(Facts for the Times

Review and Herald

Christ and His Righteousness
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General Conference Bulletin
Review and Herald

Ministry

Nuestra identidad: Origen y 
desarrollo

Creencias fundamentales de los adventistas, publicadas en los anuarios 
de 1889 y 1914 

un sólo Dios

Espíritu Santo
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Señor Jesucristo, el hijo del Padre Eterno

remisión de los 
pecados

como rey gran expiación
borrándolos

Principios Fundamentales de 
los Adventistas del Séptimo Día

Padre Hijo Espíritu Santo

nombre personal

¿Quiere esto decir que Dios no está en todas las partes sino “sólo” el Espíritu 
Santo?

también

atributos que sólo corresponden a Dios

personales
la iglesia

habrían formulado sus creencias de otra forma

Mensajes selectos

no
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Mensajes 
selectos

El otro poder

textos contexto
pretexto

A Search for Identity

*  *  * 

*  *  * 
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Capítulo 3 

ELLEN G. WHITE,
¿MOSTRÓ SU DISCONFORMIDAD CON LA TRINIDAD? 

Review and Herald
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Review and Herald

¿Creía Ellen White en un Dios diferente al que creen los adventistas 
actuales? 

El Deseado de todas las gentes

El Deseado de todas la gentes

El Deseado

Para Ellen White Jesús es Dios 
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El Deseado de todas las gentes

El Deseado de todas las gentes

El Deseado de todas las gentes

El Deseado de todas las gentes
El Deseado de todas las gentes

El Deseado de todas las gentes

El Deseado de todas 
las gentes

Mensajes selectos
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Para Ellen White el Espíritu Santo es una persona, y es Dios 

El evangelismo

El Deseado de todas las gentes
El Deseado 

de todas las gentes

El evangelismo

La fórmula del bautismo para Ellen G. White 

El 
evangelismo
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El evangelismo

Visto lo visto, Ellen White sí creía en la Trinidad 

Mensajes selectos

Mensajes selectos
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Mensajes selectos
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Capítulo 4

La Biblia, Palabra de Dios, sí es trinitaria 

La doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento 
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otro

Génesis Rabbah

Creencias de los adventistas del séptimo día
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La Biblia afirma que Jesucristo
tiene los mismos atributos divinos que Dios 

cf

cf
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La Biblia afirma que Jesucristo
tiene los mismos atributos divinos que Dios 
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La Biblia afirma que Jesucristo
tiene los mismos atributos divinos que Dios 

cf
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La Biblia afirma que Jesucristo
tiene los mismos atributos divinos que Dios 

cf

cf
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La Biblia afirma que Jesucristo
tiene los mismos atributos divinos que Dios 

Sólo se puede ser padre si hay algún hijo. Y si hay un Padre eterno es que el 
Hijo también es eterno

crueldad eterna

su misma esencia: EL 
AMOR

La doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento 

él mismo muestra un interés tan intenso por nosotros 
que lo expresa «con gemidos indecibles»
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Dios se hace tan cercano que «habitó entre nosotros»

Fórmulas trinitarias en el Nuevo Testamento 

1. El ángel Gabriel utilizó una fórmula trinitaria para anunciar el nacimiento de 
Jesús

2. Todos los miembros de la Deidad estuvieron presentes en el momento del 
bautismo de Jesús, dando así comienzo a su ministerio público 

3. La Trinidad estuvo presente en los momentos finales de la vida de Jesús 

4. Jesús empleó fórmulas trinitarias 
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Fórmulas trinitarias de los primeros cristianos 
1. Los cristianos la empleaban para saludarse

2. La empleaban para unirse a la iglesia a través del bautismo

3. Su vida espiritual estaba sustentada sobre las tres personas de la Trinidad 

Espíritu
Dios y Padre

Cristo

4. Los primeros cristianos fueron testigos de la Trinidad 

5. La misión del cristiano va respaldada por la Trinidad 
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la figura central del evangelio es 
JESUCRISTO

la figura de Jesucristo se muestra poderosamente a lo largo de todo el 
Antiguo Testamento la esperanza a la que señalaban los 
sacrificios, fiestas y rituales

¡Toda la Biblia está enfocada hacia el Hijo de Dios! 
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Capítulo 5

«Bienaventurado es aquel
        que no halle tropiezo en mí» (Jesús)

Jesús de Nazaret
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Jesús se declara Dios, ¿es un mentiroso? 

1. Jesús dijo que él era el gran “Yo Soy” 

No se ponía 
junto al Padre sino que era “uno con el Padre”
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le creemos o no le creemos

2. Los policías se desmayan colectivamente, aterrados 

3. Pánico en el mar 
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4. Uno por uno, igual a uno (1x1=1) 

Desprestigiar a Dios o ningunearle

1(Padre) x 1 (Jesús) = 1 

Atributos que sólo Dios puede tener y que se aplican a Jesús 
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1. Jesús es omnipotente 

2. Jesús es omnisciente 

3. Jesús es omnipresente 

4. Jesús es preexistente a todas las cosas; es eterno 
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Mesías Padre eterno

Padre

Poderes que sólo Dios puede tener, 
y posee Cristo 

Afirmación de la Biblia 
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5. Jesús dijo: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 
último»

6. Jesús tiene poderes propios de Dios 

tenía una gran autoridad
poseía un gran poder Utilizaba leyes físicas 

desconocidas

podía perdonar los pecados

7. Jesús aceptó la adoración que sólo Dios puede recibir, con quien se identificó 
nítidamente
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Rehusan ser adorados
porque sólo Dios es digno 

Jesús acepta ser adorado 

«Que todos honren al Hijo como 
honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre»

la identificación del Padre con el Hijo es total
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Los sorprendentes nombres y títulos de Cristo 

1. Enmanuel = “Dios con nosotros” 

Comentario bíblico adventista

2. Jesús = Salvador 

perdona salva

Yahvé es el Salvador Jesucristo es el Salvador 
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3. Cristo = Mesías 

Comentario bíblico adventista

4. Redentor 

5. Luz del mundo 
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6. Señor 

atributo divino

Jesús es el Señor de todos

Señor
Dios

Comentario bíblico adventista

cf

7. Hijo de Dios 
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El Padre:

Juan el Bautista:

Los discípulos:

¡Los espíritus inmundos!:

El centurión y los que le crucificaron:

El propio Jesús:

cosa a la que aferrarse se despojó

igual

8. Hijo Unigénito. Primogénito 

Unigénito:

Creencias de los adventistas del séptimo

monogenes
‘único’

especial’ refiriéndose de este modo a una relación especial y no a un 
acontecimiento cronológico
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Primogénito:

de los pobres

primogénito de toda la creación

Creencias de los adventistas del séptimo 
día

«Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí» 
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Contra Celso

La naturaleza divina y humana de Cristo 
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Teniendo en cuenta su origen, ¿Jesucristo fue verdaderamente hombre? 

Creencias de los adventistas del 
séptimo día

Teniendo en cuenta su humanidad, ¿mantuvo Jesucristo su divinidad? 
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no está 
condicionada
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Cómo entender algunos textos que pueden confundir 

Dios como misterio del 
mundo

Panteón de dioses 

Dioses griegos Dioses romanos Actividad
Zeus Júpiter

Cronos Saturno

Rea Cibeles

Ares Marte

Apolo Febo

Afrodita Venus

Atenea Minerva

Hefesto Vulcano

Poseidón Neptuno

Eros Cupido
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1. «No tendrás otros dioses ajenos delante de mí» (Éxodo 20: 3) 
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2. “El Padre mayor que yo es” (Juan 14: 28) 

Como hombre tomó forma de siervo con todas las consecuencias
Asumió libremente sus 

limitaciones y su necesidad del Padre, como los demás

3. «Sólo hay un Dios, el Padre [...] y un Señor, Jesucristo» (1 Corintios 8: 6) 
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Kyrios
Adonai

Comentario bíblico adventista

4. «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito» (Juan 3: 
16)

colocan en un mal lugar al Padre
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Dios es generoso hasta el punto de darse a sí mismo.

Dios es el auténtico motor del amor en el mundo

Dios no es un ser lejano a sus criaturas sino que él mismo se implica en las 
soluciones

Dios perdona la desobediencia

Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí

El problema que crea tantas confusiones a los no trinitarios 
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mobbing
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Capítulo 6 

Una salvación de proporciones cósmicas,
o empequeñecida. ¿Tú en cuál crees? 

autor intelectual

¿En qué clase de Dios 
creemos?

Jesucristo, “el autor y consumador de la fe” 

La figura de Jesucristo es clave y protagonista en toda la Biblia
uno

Historia de 
la salvación
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El extraordinario “misterio de la piedad” 
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todos
que nadie os engañe

en él habita toda la plenitud de la 
Deidad Y vosotros estáis completos en él la cabeza

Cristo, vuestra vida,

el amor de Cristo que excede todo conocimient

Yahvé sin Cristo, ¿es suficiente para la salvación? 

¿en qué posición queda el Padre?

El Deseado de todas las gentes

«Yo soy el camino, la verdad y la vida» 

creed en mí
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por mí
también desde ahora

le habéis visto
Muéstranos al Padre

estoy y no me has conocido

al Padre
yo soy 

identidad

la plenitud de la deidad

una salvación tan grande
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Capítulo 7 

El Espíritu Santo, mucho más que una simple fuerza 

¿Qué es el Espíritu Santo? 
no es

fuerza eólica
como

energía calorífica

como
objeto volador

como
representaciones

Jesús no es un cordero

Es una persona divina 

Que el Espíritu Santo es una persona... 
Lo reconoce el mismo Jesús
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Lo reconocen los propios discípulos

Una persona distinta del Padre y del Hijo 

1. La acción del Espíritu Santo es diferenciada del propio Jesucristo 

2. La fórmula bautismal emplea a tres personas diferenciadas 
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3. Pablo distingue perfectamente entre Dios Padre y el Espíritu Santo 

intercede

4. Jesucristo también distingue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
Jesús Padre Consolador

El Espíritu Santo tiene atributos que sólo posee la Divinidad 

¡mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios!

1. Es omnipresente 

siempre

2. Es omnisapiente 
todo

3. Es omnipotente 
todas

cada uno



67

revelado
movido por el 

Espíritu

4. Es Creador 

5. Santifica 

la santificación por el Espíritu

6. Produce el milagro del nuevo nacimiento 

Convencer de pecado:

Guiar a la verdad:
Producir un nuevo nacimiento, una nueva vida interior:

Realizar el aprendizaje para una nueva vida en Jesús:

Una severa advertencia de parte de Dios 

la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada

La blasfemia siempre es contra Dios

contra el Espíritu Santo es superior a otras
deidad

plural
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Conclusión
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Capítulo 8

Las grandes contradicciones de los antitrinitarios 

Han creado un panteón de dioses.

Dios no es “Padre eterno” 

están contra la Biblia

Colocan a Cristo, que es el centro del cristianismo, en una situación muy 
incómoda

en contra de Ellen G. 
White

interpretación simplista de la Apostasía Omega
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se oponen a la esencia de la naturaleza de Dios

la unipersonalidad de Dios es incompatible con 
el amor

Sin amor, no hay Dios... y tampoco 
cristianismo...
Infravaloran el poder y grandiosidad de Dios

Denigran la figura de Jesucristo
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Capítulo 9 

La dimensión olvidada forma parte de la solución 

¿Cómo serán la leyes físicas en la eternidad? 
¿estaremos sujetos en la 

eternidad a estos dos vectores, espacio y tiempo? El
tiempo no existirá del mismo modo 
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¡LA DIMENSIÓN 
OLVIDADA! ya no van a 
estar sujetos a los vectores tiempo y espacio

La felicidad humana
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dimensión desconocida

otra dimensión

La Trinidad, ¿es contraria al sentido común? 

la posibilidad de 
ser varias personas a la vez... ¡es bíblica!

dos
una ¿por qué nos tendría que parecer 

imposible con Dios? 

la posibilidad de 
ser varias personas a la vez es bíblica
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si puede existir un mundo en el 
que no estemos subyugados por los vectores del espacio y del tiempo 
conocidos, entonces la Trinidad sí es posible
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Capítulo 10

Sólo hay un Dios 

Dios como misterio del mundo

¿Por qué no es incompatible ser monoteísta con la creencia en la 
Trinidad?
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Hagamos nuestra

1 (Padre) x 1 (Jesús) x 1 (Espíritu Santo) = 1 

infinito + infinito + infinito = infinito 
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¿Quién como tú?

Dejémosle venir... 
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Anexo

The Trinity in Scripture

The Doctrine of the Trinity Among Adventists

Christ’s Place in the Godhead


