Lo que los Ministros no te dicen.
Este mensaje fue enviado a un sitio de internet muy conocido..
En negro estan mis respuestas y en rojo estan las preguntas por este hermano que me dijo
que lo publicaria para poder defenderme y expresar mi creencia, pero cuando respondi El
publico algo diferente. Que piensas tu de mis respuestas?
• Recientemente publicaste una serie de videos y artículos en línea sobre el tema de la
Deidad, Con un PDF llamado "50 preguntas sobre la Trinidad". Díganos la versión corta,
¿cuál es su rreencia en la doctrina de la Trinidad?
Jesús dijo que hay un solo Dios verdadero, con Él mismo como Su Hijo (Juan 17: 3). Pablo
dijo que hay un Dios y Padre de todos (1 Corintios 8: 6, Efesios 4: 6). Pablo enseñó esto a
Timoteo (1 Timoteo 2: 5). Santiago dijo que los ángeles caídos creen que hay un solo Dios
(Santiago 2:19). Los demonios saben Que Jesús es el Hijo de Dios altisimo (Marcos 3:
11-12, Lucas 8:28). Los escribas sabían que que uno es Dios , que trajo elogio de Cristo
(Marcos 12: 32-34). Malaquias dijo ¿No nos ha creado un mismo Dios? (a través de Su
Hijo) (Malaquías 2:10). Moisés estuvo de acuerdo, poniendo esta fundación muchos años
antes (Deuteronomio 6: 4).
Sin cubrir todo, debido a la brevedad del espacio, y tomando toda inspiración " Lee "( CS
584.2 ), la palabra" ambos "en Zacarías 6:13 significa dos. Las palabras en los Patriarcas y
Profetas54 11.5 ("un", "a", "sólo") significan uno, y Proverbios 8: 22-30 se aplica a Cristo.
Nota a Cristo como sabiduría en 1 Corintios 1:24 y 30.
"salidas son desde " en Miqueas 5: 2 se usa sólo una vez más en la Biblia. Se ha traducido
como "letrina" en 2 Reyes 10:27; Una pequeña casa separada de la más grande. Esto ilustra
lo mismo como lo hace la piedra cortada de la montaña sin manos (Daniel 2:45) ... Jesús, la
Piedra angular, El Mismo dijo, "Mi Padre es mayor que yo" (Juan 14:28). (La palabra
"mayor" es una vez traducido "anciano" en Romanos 9:12.)
Esta misma ilustración aparece en Adán y Eva:
• Génesis 1:26 - "Cuando Dios dijo a Su Hijo," Hagamos al hombre a nuestra imagen ... "(PE
145.1) Igual a dos: Adán y Eva. (El Espíritu de Dios estaba EN (dentro de) toda la plenitud
de la humana.
(Génesis 2: 7, Job 27: 3), así como "el Espíritu está en (dentro de) toda la plenitud de la
Divinidad" BTS March 1, 1906, par. 1-2.) Cristo sopló en las narices de Adán el aliento de
vida, así como Cristo sopló a sus discípulos el Espíritu Santo, en Juan 20:22.
• Romanos 1: 18-20 dice que lo que se sabe se manifiesta en nosotros, incluso el poder
eterno de Dios Y Deidad (y el hombre "es la imagen y gloria de Dios" 1 Corintios 11: 7):

• 2 lados del 1 cerebro (generalmente) - usados juntos
• 2 orejas - 1 experiencia auditiva - usadas juntas
• 2 ojos - 1 experiencia de visión - usados juntos
• 2 fosas nasales - 1 nariz - usadas juntas
• 2 conjuntos de dientes superiores o inferiores en 1 boca - usados juntos
• 2 acordes vocales - usados juntos
• 2 brazos - usados juntos
• 2 manos - usadas juntas
• 2 pulmones - usados juntos
• 2 riñones - usados juntos
• 2 lóbulos del hígado - usados juntos
• 2 piernas - usadas juntas
• 2 pies - usados juntos
• Génesis 2: 7 - Adán, que representa al "Padre de todos", fue el primero en existir
(ilustrando uno Sin principio) (Salmo 90: 1-2 que EGW aplica al Padre, CS 471.2)
• Génesis 2: 21-22 - Eva, que representa al Hijo engendrado, nació del lado de Adán
(Proverbios 8: 22-30, Daniel 2:45, RH July, 9 1895, pár. 13)
• Eva fue del hombre (Génesis 2:22, Juan 7:29, 8:42, 16: 27-30, 17: 8)
• Eva fue hecha/formada a partir de la sustancia de Adán (Génesis 2:22, Filipenses 2: 5-7)
• Eva fue la gloria del hombre (1 Corintios 11: 7, Juan 17: 5)
• Adán declaró a Eva igual, "hueso ... carne ..." (Génesis 2:23, Juan 5:18)
• Eva fue su ayuda idonea para Adán (Génesis 2:20, Zacarías 6:13)
• Eva fue "el único ser" para Adán (Génesis 2: 20-24, PP54 11.5)
• Adán le dio un nombre (Génesis 2:23, Hebreos 1: 4-8)
• Adán, como la mayoría de los hombres, era más alto (Juan 14:28)
• Adán y Eva eran "uno" (Génesis 2:24, Juan 10:30)
• Comparados con los otros alrededor, eran "poco cortos de ser idénticos" (Génesis 2:23,
YI December 16, 1897, par. 5)
EGW utiliza el término "desde la eternidad" de manera diferente a "a través de la eternidad".
"Desde la eternidad" Cristo ha existido con el Padre, pero no "A través de la eternidad". A
través de la eternidad siempre se usa en un tiempo futuro por EGW.
En Génesis 16: 1-4, Ismael estaba acostumbrado a "oscurecer" el "hecho" de Isaac siendo el
único engendrado Hijo (Hebreos 11:17). Los ángeles caídos hicieron lo mismo, "Este hecho
los ángeles oscurecerían, que Cristo fue el unigénito Hijo de Dios ... "(Lt42-1910.3).
Cristo ciertamente no fue creado. "No un hijo por la creación, al igual que los ángeles, ni un
hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado ... "(ST May 30
1895, pár 3).
Así es como Cristo es igual y autoritario, "Dios es el Padre de Cristo; Cristo es el Hijo de
Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada. Ha sido igualado al Padre ... "
(8Testimonio para las Iglesias 280.3).

Ahora, con respecto al Consolador: sólo hay cinco veces que la Biblia usa la palabra
Griega para "Consolador". Las primeras están en Juan 14:16, 26, 15:26, 16: 7 y una vez en 1
Juan 2: 1. La última vez que la palabra es usada para nombrar al "Consolador". Se traduce
"Abogado", que es "Jesucristo el justos ". Así es como Elena de White fue libre de escribir
cosas como las siguientes:
"Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. "El Consolador", dijo
Cristo a Su Discípulos ", que es el Espíritu Santo ..." (Ms7-1902.10).
“Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de
la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple su promesa que hiciera al partir:
“He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”Mateo 28:20
Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con
su iglesia. {DTG 138.2}
"Cristo dio Su representante, la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. Este
regalo No podía ser sobresalido. El Espíritu divino, convirtiéndose, iluminando,
santificando, sería su Donación, porque Él daría todos los dones en uno "(Ms44-1898.11).
Muchos dirán que no es esencial estudiar el Espíritu porque "el silencio es de oro" (Hap
42.4). Estoy de acuerdo. El contexto dice que la "naturaleza" del Espíritu es en lo que
debemos mantener en silencio, no el quién. Nosotros debemos tener cuidado de no ir más
allá de lo que la inspiración ha revelado. Por ejemplo, hablando de Juan 14: 15-16, EGW
dice: "Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador
"(14MR 179.2).
Sería bueno para todos leer el contexto de cada una de estas declaraciones: "Jesús viene a
ti como El Espíritu de la verdad "(2MR 337.1)," Cristo era el espíritu de la verdad "(SW
October 25 1898, pár 2), "Queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo" (Lt66-1894.18),
"Después de la ascensión de Cristo Su entronización en Su reino mediador fue señalada
por el derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue dado el Espíritu
"(PVGM 118.3).
Después de Pentecostés, observe lo que se dice acerca de Juan recibiendo la Revelación,
"Cuando Juan recibió Fue obra del el Espíritu Santo, porque Cristo mismo vino del cielo
y le dijo lo que Escribir "(18MR 37.1)
Lea cuidadosamente Juan 7: 37-39 sin la palabra "dada". observa: "37 En el último y gran
día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no
había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
¿Has notado Juan 14:23 últimamente? "y vendremos a él, y haremos morada con
él". Esto sigue al versículo 10 que dice: "El Padre que mora en mí, hace las obras". El Padre
estaba morando en Cristo, entonces ¿qué pasa con el Consolador, el Espíritu Santo?

Todo, Juan 14, 15, 16 y 17, al hablar de la venida del Consolador, habla en el futuro acerca
de su venida. ¿Por qué es esto? Es porque Cristo fue capaz de dar el don de Su Espíritu,
Después de convertirse en humano, después de vencer la tentación, después de morir,
después de ser levantado, después de ser Glorificado-entonces, Él fue capaz de dar el
asombroso don de Su omnipresente espíritu.
¿Cómo, entonces, personas como Adán, Abraham, Noé, Elías, David, Miqueas y Malaquías
tuvieron experiencia con el Señor? Se hizo tal como habían recibido el perdón-por la fe en el
¡Cristo que viene! Hay muuucho más que aprender! Pero, con mi mano sobre la Biblia, puedo
decir Que todo lo que está escrito arriba es consistente con todos los profetas de Dios.
• ¿De dónde viene la palabra Trinidad?
No es un término Bíblico. Gran parte de su popularidad se remonta a un romano-dirijido
ecuménico reunión denominada "el Concilio de Nicea" en 325 dC (tan sólo cuatro años
después de que Roma adoptara la ley del domingo en 321). Tertuliano introdujo la palabra en
el cristianismo (https://es.wikipedia.org/wiki/Tertuliano#Precursor_del_Trinitarismo_latino).
Además, hay un buen recurso histórico en el segundo capítulo de “Los Dos Babilonias” o “La
Adoración Papal” por el difunto Alexander Hislop.
• ¿De dónde viene la palabra Deidad?
Hechos 17:29, Romanos 1:20, y Colosenses 2: 9. Estos son de tres diferentes pero
relacionados en termino Griego. (Los números griegos 2304, 2305 y 2320.)
• En los años 80 trabajé con un contratista pentecostal apostólico como subcontratista de
techos. Ellos solo creían en Jesús, que Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él mismo. Es esto
lo que usted cree?
No. Lo que describes suena como unitarianismo. (yo acepto la deidad completa de Cristo).
yo supongamos que podríamos llamar a esto Modalismo. Claramente el Padre y el Hijo no
son la misma persona. En cuanto al Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo es la
"Tercera Persona de la Deidad", uno de los" tres grandes poderes del Cielo ", uno de los"
Trio Celestial ", etc. Como lo dice EGW! El Espíritu procede del Padre (Juan 15:26) y Él es
"el Santo Espíritu, que procede del Hijo unigénito de Dios "(RH April 5 1906, par 16). El
Espíritu fue dado en un sentido especial en Pentecostés (Hechos 2, Apocalipsis 5: 6), tal
como podemos ver en Juan 14, 15, 16 y 17 que el Consolador venidero fue referido en
tiempo futuro.

• A la luz de todos los desafíos que la iglesia está enfrentando actualmente, ¿por qué
perseguir la doctrina de la ¿Trinidad? ¿No corre el riesgo de dividir a los adventistas
conservadores en un momento en el que necesita ser más unificada que nunca?
Al igual que todos los demás, no me gusta decirlo, pero "las divisiones vendrán en la iglesia.
Dos partes se desarrollarán. El trigo y la cizaña crecen juntos para la cosecha " (Ms321896.34).
"Los hombres realizarían una unión mediante la conformidad con las opiniones populares, a
través de un compromiso con el mundo. Pero la verdad es la base de Dios para la unidad de
su pueblo "(GW92 391.2). (Véase Juan 17:17)
• Nancy y yo disfrutamos de nuestro tiempo con usted y Julie en San Antonio, y siempre los
consideraremos amigos. ¿Cómo afectarán sus nuevas creencias con respecto a la Deidad
con sus amistades? ¿O lo hará?
¡Hermano! ruego que la verdad de Dios nunca nos lleva a amar a las personas menos!
disfrutamos muuuucho de nuestro tiempo con ustedes y Thai food to boot! =)
• Estoy de acuerdo en que la palabra trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina de la
Deidad ciertamente esta ahi.
Verdad ... La pregunta es, ¿qué dice la inspiración sobre la identidad de cada uno de los "tres
Poderes de la Deidad "?
"El Padre ES toda la plenitud de la Deidad ... El Hijo ES toda la plenitud de la Divinidad ... El
Consolador que Cristo prometió enviar después de haber ascendido al cielo, es el Espíritu
EN todo La plenitud de la Divinidad "(BTS March 1, 1906, par 1-2).
• En el bautismo de Jesús, aparecen los tres miembros de la Deidad (El Hijo, El Espíritu
Santo [Paloma] y El Padre [voz]). Ya sea que la llamemos trinidad o la Divinidad, había tres
¿Ahí no?
En realidad ..."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 March 1, 1874, par. 4}
• Si todos en la iglesia cambian de opinión y rechazan la trinidad, ¿eso nos haría más ¿justo?
"Abre las puertas, para que entre la gente justa que guarda la verdad" (Isaías 26: 2). En
pocas palabras, el dios equivocado nos dará la rectitud equivocada.

• ¿Se ve a sí mismo como un reformador?
Más como un "reparador de la brecha" (Isaías 58:12). Vea Ezequiel 20:12, 20.
• ¿De qué manera esta nueva creencia lo convierte en un mejor padre o esposo?
Una cosa sobre la que he aprendido mucho más es el amor: el amor verdadero. Ruego
continuamente que sea reflejada a mi familia y a aquellos con los que interactúo.
• Si la iglesia no acepta la perspectiva antitrinitaria, ¿se quedará con la iglesia y la apoyara?
Aunque me encanta esta iglesia, ella está en el proceso de deshacerse de mí. Espero que
ella oiga a Juan 7:51, "¿Juzga nuestra ley a cualquier hombre, antes de que lo oiga, y sepa
lo que hace?"
• ¿Alguna palabra de despedida?
Gracias por pedirme que responda de esta manera.

