Quien es el Dios de Apocalipsis 14:7

La doctrina de la Trinidad como se define en el documento de creencias
fundamentales de la Iglesia adventista del Séptimo Día dice: Hay un Dios: Padre,
Hijo, y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas.
Dios el Hijo eterno
Dios el Espíritu eterno
Ahora vamos a entrar en un estudio Bíblico y descubriremos lo que las
Escrituras dicen sobre quien es Dios y por cuales nombres debemos llamarlo
de acuerdo a la palabra de Dios. Queremos saber si las creencias
fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son correctas en su
definición de quien es Dios.
Apocalipsis 14:7Reina-Valera 1960 (RVR1960)
(primer Angel) diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de
su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las
fuentes de las aguas.
Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
Mateo 11:25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos,
y las revelaste a los niños.
Note que Jesús dice, “Padre “. Jesús no usa ninguna otra palabra que pudiera
indicar que Él está hablando con alguien más que no sea Su Padre. Así que, el Dios
de Apocalipsis 14:7 a quien se nos manda temer, dar gloria, y adorar está
expresamente indicado ser Dios el Padre.
¿Pero no es Dios el Padre uno de la unidad de tres personas coeternas
conocidos como la Trinidad?
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
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Marcos 12:28-32 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y
sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de
todos? 29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el
Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el
principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 32 Entonces el escriba le dijo:
Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él;
Zacarías 14:9
Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su
nombre.
1 Corintios 8:6
para nosotros, sin embargo, sólo 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.

Juan 17:3
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.

Juan 4:23
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.

Pero que de Cristo? ¿No es El parte de la unidad de tres personas coeternas?
Como es que El encaja en esto, pero para nosotros solo hay un solo Dios, el
Padre.
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Juan 14:6
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí.
Mateo 3:17
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.
Mateo 17:5
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube,
que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.
Lucas 4:3
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan.
Lucas 4:41
También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de
Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo
Juan 1:14
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué quiere decir Unigénito? ¿Acaso El Hijo de Dios no existió desde toda la
eternidad?
Miqueas 5:2 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.

Proverbios 8:22-25
Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras. 23 Eternamente
tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra. 24 Antes de los abismos fui
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engendrado; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25 Antes que los
montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrado;
Proverbios 8:26-30
26
No había aún hecho la tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del mundo.
27
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz del
abismo; 28 Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del abismo;
29
Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no traspasasen su
mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra, 30 Con él estaba yo
ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz delante de él en
todo tiempo.
Una ofrenda completa ha sido hecha ; “por qué de tal manera amo Dios al mundo,
que a dado a Su Hijo Unigénito”…..No un hijo por creación, como los Ángeles, no un
hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un Hijo Unigénito en la imagen
expresa de la persona del Padre, y en todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual
con Dios en autoridad, dignidad, y perfección divina. En El mora toda la plenitud de la
Deidad corporal. {ST, Mayo 30, 1895 par. 3}
Juan 1:1
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
¿Entonces, porque Jesús es llamado Dios?
Hebreos 1:3-4
3
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más
excelente nombre que ellos.
Exodos 23:20-21 He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el
camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 21 Guárdate delante de él, y
oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él.
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Cristo no fue solamente el Lider de los Hebreos en el desierto---El Ángel en
quien estaba el nombre de Jehová, y quien velado en el pilar de nubes, fue al frente
de ellos--- Pero era El quien dio la ley a Israel. En medio de la horrible gloria de Sinaí,
Cristo declaro ante los oídos del pueblo los diez preceptos de la ley de Su Padre. Fue
El quien le dio a Moises la ley gravada en tablas de piedra. {PP54 382.2 }
Jehovah is the name given to Christ. {ST, May 3, 1899 par. 18}
Jehova es el nombre dado a Cristo {ST, Mayo 3, 1899 par. 18}
Hebreos 1:8-9 Mas del Hijo dice:Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;Cetro de
equidad es el cetro de tu reino. 9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por
lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus
compañeros.

Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra
al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Pero en donde quedo el Espiritu Santo entre todo esto? No es el Espiritu Santo
una persona conocida como Dios el Espiritu Santo
Daniel 2:1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor
sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.
¿Qué si les digo que el espíritu de Nabucodonosor no era el sino otra persona
diferente? ¿Me creerían? Aun sin embargo estamos dispuestos a creer la
doctrina de la Trinidad que dice que el Espíritu de el Señor es una persona
diferente que Jesucristo sin siquiera un versículo de escritura que lo atestigüe.
Daniel 2:1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor
sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.
Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren.
Isaias 40:13
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?
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Romanos 11:34
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
1 Corintios 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Aquí encontramos algunas citas de El Espíritu de Profecía que nos ayudaran a
entender este concepto.
Oh, how much we all need the baptism of the Holy Ghost. Then we shall always work
with the mind of Christ, with kindness, compassion, and sympathy, showing love for
the sinner while hating sin with a perfect hatred.—Manuscript 8a, 1888. {Ev 368.4}
Oh, cuánto necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces trabajaremos
siempre con la mente de Cristo, con bondad, compasión y simpatía, mostrando amor
por el pecador mientras odiamos el pecado con un odio perfecto
He puts the Holy Spirit upon them, and shuts them in with Himself, and they
have the mind of Christ, and become co-workers with Him.--BE Aug. 19, 1895. {PaM
193.3
“El (Cristo) pone su Espiritu sobre ellos, y los encierra con El mismo, y tienen la
mente de Cristo, y se convierten en compañeros de trabajo con El. Ministerio
Pastoral 222.3
1 Corintios 2:11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios.
¿Pero y que del Consolador? ¿No es también una persona diferente que Cristo?
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre:
Juan 14:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
2 Corintios 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad.
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“Cristo les da el aliento de Su propio Espíritu, la vida de Su propia vida”. {El deseado
de Todas las Gentes 767.3 }
“Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally; therefore
it was altogether for their advantage that He should leave them, go to His father, and
send the Holy Spirit to be His successor on earth. The Holy Spirit is Himself,
divested of the personality of humanity, and independent thereof. He would represent
Himself as present in all places by His Holy Spirit, as the Omnipresent.” — (E.G.
White, Lt119, February 18, 1895)
“Estorbado con la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar
personalmente; Por lo tanto, era por su ventaja que él los abandonara, iría a su
Padre y enviaría al Espíritu Santo para ser Su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo
es Él (Cristo) mismo, despojado de la personalidad humana, e independiente de
ella. Él (Cristo) se representaría como presente en todos los lugares por Su
Espíritu Santo, como el Omnipresente
Salmos 139:7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
The Saviour is our Comforter. This I have proved Him to be. {8MR 49.3}
“El Salvador es nuestro Consolador. En esto lo he provado.
Refiriendose a la
Deidad
“Dios el Padre”
“Hijo de Dios”
“Espiritu de Dios

Biblia Reina
Valera
13 veces
47 veces
26 veces

“Espiritu Santo”

94 veces

11878 veces

3 veces

1452 veces

“Espiritu de (Jesus)
Cristo”
Referido a “Dios y
Cristo”
Refererido a “Dios y El
Espíritu Santo”

534 veces

0 veces

Elena de White
172 veces
5102 veces
5998 veces

225 veces
0 veces
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Frases Trinitarias

Biblia Reina
Valera

Elena de White

“Dios el Espiritu Santo”

0 Times

0 Times

“Dios el Espiritu”
“Dios el Hijo”

0 Times
0 Times

0 Times
0 Times

“Dios en tres personas”

0 Times

0 Times

“Trinidad”
“Dios Triuno”
“Co-igual”
“Igual a otro”
“Coeterno”

0 Times
0 Times

0 Times
0 Times

0 Times

0 Times

0 Times

0 Times

“En el año 1980 en la sesión de Dallas, Texas cuando la Conferencia General adopto
oficialmente la Trinidad como enseñanza del adventismo ellos indicaron, “Aunque no
hay un solo pasaje de la escritura donde se indica la doctrina de la Trinidad, es
asumida como un hecho…solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad”. –
(Edición Especial de la revista Review and Herald)
“El bien conocido Adventista Trinitario Jerry Moon quien fue el co-autor del libro “The
Trinity”(La Trinidad) escribió, “ Que la mayoría de los lideres pioneros Adventistas del
Séptimo Día no eran de la creencia Trinitaria en su teología se a convertido en historia
Adventista ya aceptada,”
El pasa a decir lo siguiente, “O, los pioneros estaban equivocados y la Iglesia
presente esta en lo correcto, o los pioneros estaban correctos y la Iglesia Adventista
del Septimo Dia presente a apostatado de la verdad bíblica.” – (Jerry Moon, The
Trinity, pg. 190)
La Iglesia Católica dice, “El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe
Católica. En ella están basadas todas las otras enseñanzas de la iglesia.” –
( Manual para el Católico de Hoy)
“Nuestros oponentes algunas veces reclaman que ninguna creencia debe ser
sostenida dogmáticamente la cual no este fijada explícitamente en las escrituras…
Pero las Iglesias Protestantes han aceptado por ellas mismas dogmas como, lo
es la Trinidad, por la cual no hay ninguna autoridad precisa en los Evangelios,”
– ( Asunción de Maria, Revista Life, Octubre 30, 1950, p. 51)
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