50 preguntas difíciles sobre la Trinidad
Hay otras preguntas, pero estas son algunas de las que he preguntado, cuales Dios me ha
llevado a tener respuestas a través de las verdades de Dios engendrando a Su Hijo, y Su
Hijo dando de Su Espíritu omnipresente en Pentecostés. Si está dispuesto, espero responder
a estas preguntas:
1. ¿Dónde está "Dios el Espíritu" en cualquiera de los escritos de Dios a través de Sus
profetas?
2. ¿Dónde está "Dios el Hijo" en cualquiera de los escritos de Dios a través de Sus profetas?
3. ¿Dónde está la palabra "Trinidad" (refiriéndose a Dios) en cualquiera de los escritos de
Dios a través de sus Profetas?
4. ¿Dónde están las palabras "co-eternas" en cualquiera de los escritos de Dios a través de
Sus profetas?
5. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios en los Patriarcas y Profetas capítulo 1?
6. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios en La Historia de la Redención, capítulo 1?
7. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios en El Espíritu de Profecía, Vol. 1, capítulo 1?
8. ¿Dónde está aunque sea una cita de EGW donde diga "Dios el Espíritu" (que no era
Espíritu de Dios y Padre) demostrado ser incluido en la creación de este mundo?
9. ¿Por qué es que Cristo era el ÚNICO ser que se permitiría entrar en los consejos de Dios?
¿Qué pasa con el Espíritu? (PP54 11.5)
10. Lucifer estaba celoso de que no fuera incluido en los consejos de Dios, así que El quería
ser la Tercera persona de la Deidad?
11. ¿Por qué "el consejo de la paz" (Zac 6:13) "entre ambos" y no entre ellos
¿Tres? ¿Dónde estaba el Espíritu?
12. ¿Dónde está una sola referencia hecha por la Biblia y EGW donde dice que es
metafórica, Simbólica, una ilustración, o para ser entendido como una analogía de que Dios
es el Padre de Cristo?

13. Si el Espíritu de Dios intercede por nosotros en Romanos 8:26, ¿cómo podemos decir
que hay Sólo UN mediador entre Dios y el hombre?
14. Si fue "Dios el Espíritu" el que colocó la semilla santa en la virgen María, entonces Cristo
tiene ¿dos padres? ¿El Padre y el Espíritu? analiza Lucas 1:35, "el poder del Altísimo ..."
15. Por qué, cuando Cristo fue bautizado y el "Espíritu de Dios" bajó en forma de paloma,
dice EGW que era "el Padre mismo" que "ministraría a Su Hijo", que entonces acabaron
siendo "rayos de luz y gloria" que procedían del trono?
Nunca los ángeles escucharon tal oración. Ellos estaban dispuestos a llevar mensajes de
seguridad y amor al Redentor que oraba. Pero no; El Padre mismo ministraria a su Hijo.
Directamente desde el trono procedía la luz de la gloria de Dios. Los cielos se abrieron, y
rayos de luz y gloria procedieron de allí y asumieron la forma de una paloma, en apariencia
como oro bruñido. La forma parecida a una paloma era emblemática de la mansedumbre y
dulzura de Cristo. {YI 1 de marzo de 1874, par. 4}
Never had angels listened to such a prayer. They were solicitous to bear to the praying
Redeemer messages of assurance and love. But no; the Father himself will minister to his
Son. Direct from the throne proceeded the light of the glory of God. The heavens were
opened, and beams of light and glory proceeded therefrom and assumed the form of a dove,
in appearance like burnished gold. The dove-like form was emblematical of the meekness
and gentleness of Christ. {YI March 1, 1874,
16. ¿Por qué EGW se refiere a la paloma como "emblematica?" (Véase YI 1 de marzo de
1874, párr. 4}
17. ¿Cómo es que Lucifer fue el tercero más honrado en el Cielo? (Historia de la Redencion
13.1)
En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía
al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y
denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma
era perfecta; su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y
brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo,
Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era
uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y
gradualmente asumió la autoridad que le correspondía sólo a Cristo. {HR 13.1}

18. ¿Cómo es que Gabriel es ahora el tercero más honrado en el Cielo? (DTG 73.4)
19. ¿Por qué fueron creados Adán y Eva a la imagen de Dios como dos en lugar de tres?
20. ¿Por qué Lucifer estaba celoso de Cristo y no de Dios Padre? ¿Hubia una diferencia?
21. ¿Cómo explicaría esto? "Dios es Padre de Cristo; Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha
sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de
Dios están abiertos para su Hijo. {8TI 280.3} (¿Cómo?, ¿si Cristo siempre ha tenido la
posición y siempre ha sido igual, ¿por que le dio su Padre la posición y lo hizo igual?)
22. ¿Cómo explicaría esto? "" Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo Unigénito ", - no
un hijo por creación, como fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador
perdonado, sino un Hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y en
todo el Brillo de su majestad y gloria, igual a Dios en autoridad, dignidad y divinidad
perfección. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. {ST 30 de mayo de
1895, párr. 3}
God so loved the world, that he gave his only-begotten Son,”—not a son by creation, as were
the angels, nor a son by adoption, as is the forgiven sinner, but a Son begotten in the express
image of the Father’s person, and in all the brightness of his majesty and glory, one equal
with God in authority, dignity, and divine perfection. In him dwelt all the fullness of the
Godhead bodily. {ST May 30, 1895, par. 3}
23. ¿Cómo explicarías que Dios y su Hijo son "dos, pero poco menos que idénticos" Así
como Jesús dijo: "mi Padre es más grande que yo?" (YI 16 de diciembre de 1897, párrafo 5),
From eternity there was a complete unity between the Father and the Son. They were
two, yet little short of being identical; two in individuality, yet one in spirit, and heart,
and character. {YI December 16, 1897, par. 5} (La palabra "mayor" en Juan 14:28 ha sido
traducida como "anciano" en Romanos 9: ... cómo Puede ser si El no es engendrado?)
24. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo que el Padre era "el único Dios verdadero ..."? Juan
17: 3
25. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que el Padre era "un solo Dios y Padre de todos ..."?
Efesios 4: 6
26. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo: "para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien
son todos las Cosas, y nosotros en él; Y un solo Señor Jesucristo ... "? 1 Cor. 8: 6

27. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo: "Hay un solo Dios, y un solo mediador ..."? 1
Timoteo 2: 5 28. ¿Qué quiso decir Santiago cuando dijo: "Crees que hay un solo Dios, Los
demonios también creen, y tiemblan? "Santiago 2:19
29. ¿Por qué la Biblia muestra a Dios Padre y Su Hijo teniendo un trono mientras no hay
Lugar en el trono para el Espíritu? (Esto es lo mismo en la mesa de los panes de la
santuario…)
30. ¿Qué indico EGW cuando dijo: "El Espíritu Santo, que procede de el único Hijo de Dios
…? “El Espíritu Santo, que procede del Hijo unigénito de Dios, une al agente humano,
cuerpo, alma y espíritu, a la perfecta naturaleza divina-humana de Cristo. Esta unión está
representada por la unión de la vid y las ramas. El hombre finito se une a la virilidad de
Cristo. Por medio de la fe, la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo. Somos
hechos uno con Dios en Cristo. {RH 5 de abril de 1906, párr. 16}
The Holy Spirit, which proceeds from the only begotten Son of God, binds the human agent,
body, soul, and spirit, to the perfect, divine-human nature of Christ. This union is represented
by the union of the vine and the branches. Finite man is united to the manhood of Christ.
Through faith human nature is assimilated with Christ’s nature. We are made one with God in
Christ. {RH April 5, 1906, par. 16}

31. ¿Qué indica la Biblia cuando dice: "el Espíritu de verdad, que procede del Padre…"?
(Juan 15:26)
32. ¿Qué indica la Biblia cuando dice, "el Padre que mora en mí, Él hace las obras…"? (Juan
14:10)
33. ¿Por qué EGW se refiere al Espíritu como "él" en numerosas ocasiones, mientras que
ella nunca se refirió una sola vez sobre El Padre o El Hijo?
34. ¿Por qué el EGW Estate (whiteestate.org) admitió cambiar los escritos de EGW sobre el
Espíritu, dándole nombre “El” en ves de "el" en lugar de lo que EGW escribio?

35. ¿Qué indico EGW cuando dijo que el "Espíritu de Verdad" "se refiere a la
omnipresencia de El Espíritu de Cristo, llamado el Consolador ... "? {14MR 179.2}
It is not essential for you to know and be able to define just what the Holy Spirit is. Christ tells
us that the Holy Spirit is the Comforter, and the Comforter is the Holy Ghost, “the Spirit of
truth, which the Father shall send in My name.” “I will pray the Father, and He shall give you
another Comforter, that He may abide with you for ever; even the Spirit of truth; whom the
world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him: but ye know Him, for
He dwelleth with you, and shall be in you” [John 14:16, 17]. This refers to the
omnipresence of the Spirit of Christ, called the Comforter. Again Jesus says, “I have yet
many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when He, the Spirit of
truth is come, He will guide you into all truth” [John 16:12, 13]. {14MR 179.2}
No es esencial que conozcan y sean capaces de definir exactamente lo que es el Espíritu
Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu
Santo, "el Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre". "Oraré al Padre, y Él te
dará otro Consolador, Para que permanezca con vosotros para siempre; Aun el Espíritu de
verdad; A quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, sino que lo
conocéis, porque él habita con vosotros y estará en vosotros "(Juan 14:16, 17). Esto se
refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Una vez más,
Jesús dice: "Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad "(Juan 16:12, 13).
{14MR 179.2}

36. ¿Qué indico EGW cuando dijo: "Cristo era el Espíritu de la verdad"? Ms44-1897.8
Christ was the Spirit of truth. The world would not listen to His pleadings. They would not
accept Him as their guide. They could not discern unseen things; spiritual things were
unknown to them. But His disciples see in Him the Way, the Truth, and the Life. And they shall
have His abiding presence. They shall have an experimental knowledge of the only true God
and of Jesus Christ whom He has sent. To them He says, You will no more say, I cannot
comprehend. No longer shall you see through a glass darkly; you shall comprehend with all
saints what is the length and depth and breadth and height of the love of Christ, which
passeth knowledge. He who has begun a good work in you will perform it unto the day of
Christ Jesus. {Ms44-1897.8}
Cristo era el Espíritu de la verdad. El mundo no escuchaba Sus súplicas. Ellos no lo
aceptarían como su guía. No podían discernir cosas invisibles; Las cosas espirituales les
eran desconocidas. Pero Sus discípulos ven en Él el Camino, la Verdad y la Vida. Y ellos
tendrán Su presencia permanente. Ellos tendrán un conocimiento experimental del único
Dios verdadero y de Jesucristo que ha enviado. A ellos les dice: No diréis más: no puedo
comprender. Ya no verás a través de un vaso oscuro; Comprenderás con todos los santos
cuál es la longitud y profundidad, y la amplitud y la altura del amor de Cristo, que excede el
conocimiento. El que ha comenzado una buena obra en ti, la llevará a cabo hasta el día de
Cristo Jesús. {Ms44-1897.8}

37. EGW realmente dijo: "Queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo". Lt66-1894.18 “If
any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upraideth not;
and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering.” “And whatsoever we ask,
we receive of him because we keep his commandments and do those things that are pleasing
in his sight.” “And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding,
that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus
Christ. This is the true God, and eternal life. Little children keep yourselves from idols.” The
Lord is soon to come. We want that complete and perfect understanding which the Lord alone
can give. It is not safe to catch the spirit from another. We want the Holy Spirit, which is
Jesus Christ. If we commune with God, we shall have strength and grace and
efficiency. {Lt66-1894.18}

"Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pida a Dios, que da a todos los hombres
liberalmente, y no teme; Y se le dará. "Y todo lo que pidamos, recibimos de él, porque
guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan." "Y sabemos que el
Hijo de Dios ha venido, Y nos ha dado entendimiento, para que conozcamos al que es
verdadero, y estamos en el que es verdadero, incluso en su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios, y la vida eterna. Niñitos guardemonos de los ídolos. "El Señor vendrá pronto.
Queremos esa comprensión completa y perfecta que sólo el Señor puede dar. No es seguro
atrapar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si andamos
con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. {Lt66-1894.18}
38. ¿Por qué, justo después de la caída, EGW dijo que "Dios comunicaría al hombre a través
de Cristo Y ángeles "? ¿Qué hay del Espíritu?
Al principio se consideró que el jefe de cada familia era dirigente y sacerdote de su propio
conjunto familiar. Más tarde, cuando la especie se multiplicó sobre la tierra, algunos hombres
señalados por Dios realizaron la solemne ceremonia de los sacrificios en favor del pueblo. La
sangre de los animales debía relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del
Hijo de Dios. La muerte de la víctima debía ser una evidencia para todos que el castigo del
pecado es la muerte. Mediante el acto del sacrificio el pecador reconocía su culpa y
manifestaba su fe, por cuyo intermedio preveía el inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de
Dios, prefigurado por las ofrendas de animales. Sin la expiación provista por el Hijo de Dios,
no podría haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios con respecto al
hombre. El Señor es celoso del honor de su ley. Su transgresión produjo una espantosa
separación entre el Padre y el hombre. A Adán en su inocencia se le concedió comunión
directa, libre y gozosa con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría
con él por medio de Cristo y los ángeles. {HR 52.1}

39. Cuando EGW dijo que "el Espíritu Santo es Él mismo [Cristo] despojado de la
personalidad Humana e independiente de ella ... "¿significa eso que en algún momento el
Espíritu debio haber sido "investido" con la personalidad de la humanidad? El Espíritu

Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e
independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo
lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y
enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja
por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería
accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese
ascendido a lo alto. {DTG 622.4}

40. ¿Es esto realmente claro acerca del Espíritu y lo hemos perdido todos estos años?
Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. "El Consolador", dijo
Cristo a sus discípulos, "que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él
os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho: Paz Os dejo con
vosotros, mi paz os doy: no como el mundo da, yo os doy. No se turbe vuestro corazón, ni
tengáis miedo. "{Ms7-1902.10}
Christ is to be known by the blessed name of Comforter. “The Comforter,” said Christ to
His disciples, “which is the Holy Ghost, whom the Father will send in My name, He shall teach
you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you,
Peace I leave with you, My peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let
not your heart be troubled, neither let it be afraid.” {Ms7-1902.10}

41. ¿Fue realmente un Angel que dio profecia a Daniel en los capítulos 8-12?
42. ¿Cómo es que Apocalipsis 1: 1 explica que el Padre le dio a su Hijo el evangelio, que
significó. Y se lo dio a un Angel (Gabriel, según EGW), que se lo dio a Juan? Donde estaba
¿el espíritu?
43. ¿Es realmente claro en Apocalipsis 19:10 que los ángeles "tienen el testimonio de
Jesús?"
44. ¿Es realmente cierto en Apocalipsis 22: 9 que los Angeles son "de tus hermanos los
profetas?"

45. Elena de White vio que Dios y Padre tenía una forma, que Cristo también tenía una
forma, y ella habló a menudo a su Ángel asistente, pero ¿por qué no vio o habló con el
Espíritu? (Ver EW 54,) Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el
rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre,
pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él.
Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque, dijo: “Si llegases a contemplar
la gloria de su persona, dejarías de existir.” Delante del trono vi al pueblo adventista—la
iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente
interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los
que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús;
miraba él entonces a su Padre, y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del
Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente
brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que
estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella
y la resistían inmediatamente; otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se
alejaba de ellos. Algunos la apreciaban, y se acercaban para postrarse con la pequeña
compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su
gloria. {Primeros Escritos 54.1}

46. ¿Qué significa lo que EGW dijo,

Los ángeles de Dios están siempre subiendo y bajando de la tierra al cielo, y del cielo a
la tierra. Todos los milagros de Cristo realizados por los afligidos y los que sufren
fueron, por el poder de Dios, por el ministerio de los ángeles. Cristo condescendió a
tomar a la humanidad, y así unifica sus intereses con los hijos e hijas caídos de Adán
aquí abajo, mientras su divinidad agarra el trono de Dios. Y así Cristo abre la
comunicación del hombre con Dios, y Dios con el hombre. Todas las bendiciones de
Dios para el hombre son a través del ministerio de los santos ángeles. RH 21 de enero
de 1873, 16
The angels of God are ever moving up and down from earth to Heaven, and from
Heaven to earth. All the miracles of Christ performed for the afflicted and suffering were,
by the power of God, through the ministration of angels. Christ condescended to take
humanity, and thus he unites his interests with the fallen sons and daughters of Adam
here below, while his divinity grasps the throne of God. And thus Christ opens the
communication of man with God, and God with man. All the blessings from God to man
are through the ministration of holy angels. RH January 21, 1873, par. 16

47. ¿Qué significa que "Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo,

por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual El concede su
suprema consideración. Mientras He extiende a todo el mundo su invitación de venir a
él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a
él con arrepentimiento y contrición, y él se manifiesta personalmente a través de su
Espíritu Santo en medio de su iglesia. “JAH, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor,
podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a
Jehová, esperó mi alma; en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que
los centinelas a la mañana... Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay
misericordia, y abundante redención con él; y él redimirá a Israel de todos sus
pecados”(Testimonio para los Ministros 15.1).
I testify to my brethren and sisters that the church of Christ, enfeebled and defective as
it may be, is the only object on earth on which He bestows His supreme regard. While
He extends to all the world His invitation to come to Him and be saved, He commissions
His angels to render divine help to every soul that cometh to Him in repentance and
contrition, and He comes personally by His Holy Spirit into the midst of His church. “If
Thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness
with Thee, that Thou mayest be feared. I wait for the Lord, my soul doth wait, and in His
word do I hope. My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the
morning.... Let Israel hope in the Lord: for with the Lord there is mercy, and with Him is
plenteous redemption. And He shall redeem Israel from all his iniquities ” {Testimonies to
Ministers 15.1}
48. ¿Por qué nuestra iglesia recortó todas las frases Arianas y publicó el libro “Daniel y el
Apocalipsis de Uriah Smith en 1944?

49. ¿Por qué el único sermón que tenemos de los mensajes de 1888 de Wagoner dice estas
cosas?
"Un hijo siempre toma legítimamente el nombre del padre, y Cristo, como" el unigénito Hijo
de Dios, "ha legítimamente obtenido el mismo nombre. Un hijo, también, es, en mayor o
menor grado, una reproducción del padre; Tiene, hasta cierto punto, los rasgos y las
características de su padre; No perfectamente, porque no hay una reproducción perfecta
entre la humanidad. Pero no hay imperfección en Dios, ni en ninguna de sus obras; Y así
Cristo es la "Imagen expresa" de la persona del Padre. Heb. 1: 3. Como el Hijo del Dios autoexistente, Él ha obtenido por naturaleza todos los atributos de la Deidad. Es cierto que hay
muchos hijos de Dios; Pero Cristo es el "Hijo unigénito de Dios", y por lo tanto el Hijo de Dios
en un sentido es el ser que no otro ser nunca fue o puede ser. Los ángeles son hijos de Dios,
como lo fue Adán (Job 38: 7; Lucas 3:38), por la creación; Los cristianos son los hijos de Dios
por adopción (Romanos 8:14, 15); pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento ... "
"Las Escrituras declaran que Cristo es" el unigénito hijo de Dios ". Él es engendrado, no
creado. En cuanto a cuándo fue engendrado, no es para nosotros saber, ni nuestra mente lo
puede comprender. El profeta Miqueas nos dice todo lo que podemos saber sobre ello, en
estas palabras: "Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de
la eternidad. "Miqueas 5: 2.
Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre (Juan 8:42; 1:18), pero ese tiempo estaba
tan atrás en los días de la eternidad que a la comprensión finita es prácticamente sin
comienzo ". "Pero el punto es que Cristo es un Hijo engendrado, y no un sujeto creado. Tiene
por herencia un nombre más excelente que los ángeles; Él es "un Hijo sobre Su propia casa".
Heb.1: 4; 3: 6. Y puesto que Él es el Hijo unigénito de Dios, Él es de la misma sustancia y
Naturaleza de Dios, y posee por nacimiento todos los atributos de Dios; Porque el Padre
estaba complacido. Que Su Hijo sea la imagen expresa de Su Persona, el resplandor de Su
gloria, y lleno de toda la plenitud de la Deidad. Así que Él tiene "vida en sí mismo"; Él posee
Inmortalidad en Su propio derecho, y puede conferir inmortalidad a otros. La vida es
inherente en Él, para que no pueda ser quitado de Él; Pero, habiéndolo puesto
voluntariamente, puede tomarlo de nuevo. Sus palabras son las siguientes: "Por eso me ama
mi Padre, porque doy mi vida, Que podría volver a tomarlo. Nadie me la quita, sino que la
pongo de Mí. yo tengo Poder para dejarlo, y tengo poder para tomarlo de nuevo. Este
mandamiento he recibido de mi Padre. "Juan 10:17, 18."

"La Palabra era" en el principio. "La mente del hombre no puede captar las edades que están
abarcadas en esta frase. No se da a los hombres saber cuándo ni cómo el Hijo fue
engendrado; pero nosotros sabemos que Él era el Verbo Divino, no simplemente antes de
que Él viniera a esta tierra para morir, sino incluso Antes de que el mundo fuera creado. Justo
antes de su crucifixión oró: "Y ahora, oh Padre, Glorifícame tú con tu propio ser con la gloria
que tuve contigo delante del mundo Juan 17: 5. Y más de setecientos años antes de su
primer advenimiento, Su venida Fue así predicho por la palabra inspirada: " Pero tú, Belén

Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de
la eternidad."Miqueas 5: 2, . Sabemos que Cristo "procedió y vino de Dios" (Juan 8:42),
Pero estaba tan atrás en los siglos de la eternidad como para estar más allá del alcance de la
mente del hombre." (Interesante cómo EGW usó palabras muy similares a esta última frase.)
50. EGW viajó con Jones y Wagoner durante varios años después de 1888 y creyó lo mismo
Maneras como lo hicieron. ¿Por qué no los corrigió nunca sobre este tema?

