La Deidad desde Antes de la Caida hasta la Eternidad Futura
Pastor Daniel R. Mesa, III

El Unico Ser
"El Soberano del universo no estaba solo en su obra de beneficencia. Tenía un asociado -un
compañero de trabajo que podía apreciar sus propósitos y podía compartir su alegría al dar la
felicidad a los seres creados. "En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la
Palabra Era Dios. La misma estaba en el principio con Dios. "Juan 1: 1, 2. Cristo, la Palabra, el
únigenito Hijo de Dios, era uno con el Padre eterno -uno en naturaleza, en carácter, en propósito- el
unico ser que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. "Su nombre será llamado
Maravilloso, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. "Isaías 9: 6. Sus "salidas han
sido desde la antigüedad, desde la eternidad." Miqueas 5: 2. Y el Hijo de Dios declara concerniente
a sí mismo: "El Señor me poseía en el principio de Su camino, antes de Su Obras de antaño. Yo fui
establesido desde la eternidad ... Cuando Él designó los cimientos de la tierra: entonces Yo estaba a
su lado, como uno traido con él; y yo era cada día su deleite, regocijándome siempre Delante de él ".
Proverbios 8: 22-30.

Consejo de Paz Enter Ambos
Zacarias 6:12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el

varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová.13 El
edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote
a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos.

Lucifer celoso
La historia de Absalón en 2 Samuel 14: 25-18: 33 da una ilustración física de una experiencia de lo
que había sucedido en las cortes celestiales con respecto a Lucifer y al Hijo de Dios.
"Lucifer estaba celoso de Cristo y esto celo trabajó en la rebelión y llevó con él un gran número
de los santos ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, no fue engañado por la trampas de Satanas. Se
mantuvo fiel a los principios y se resistió a cada línea de razonamiento de Lucifer y todos los angeles
que habían tomado partido con él, evidenciando que como El se mantuvo, asi cada ángel podría
mantenerse "Ms43b-1891.3
Ángeles oscurecidos "Este hecho los ángeles oscurecerían, que Cristo era el único Hijo
engendrado de Dios ..." Lt42-1910.3

Guerra en el Cielo "Los ángeles fueron agrupados en compañías, cada división con un ángel
superior su cabeza. Satanás, ambicioso para exaltarse a sí mismo, y no dispuesto a someterse a
la autoridad de Jesús, Estaba insinuando contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles
simpatizaron con Satanás en su rebelión, y otros fuertemente lucharon por el honor y la
sabiduría de Dios al dar autoridad a Su Hijo. Había contienda entre los ángeles. Satanás y sus
simpatizantes estavan esforzándose por reformar el gobierno de Dios. Ellos deseaban mirar en Su

inpenetrable sabiduría, Y averiguar Su propósito al exaltar a Jesús y dotarlo de tal ilimitado
poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Todas las huestes celestiales fueron
convocados a comparecer ante el Padre para que cada caso sea decidido. Fue allí determinado
que Satanás debería ser expulsado del cielo, con todos los ángeles que se habían unido a él en la
rebelión. Luego hubo guerra en el cielo. Los ángeles estaban comprometidos en la batalla; Satanás
quería conquistar al Hijo de Dios y a los que eran sumisos a Su voluntad. Pero los angeles buenos
y verdaderos prevalecieron, y Satanás, con sus seguidores, fue expulsado del cielo. "EW 145.2
Dios como Espíritu - Su Hijo en Su Imagen Expresa
Génesis 1: 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía; Y la oscuridad estaba sobre la faz de la
profundo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas.
Juan 4:23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad: porque el Padre busca que tales personas Le adoren.
Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad.

2 Corintios 4: 6 Porque Dios, que mandó que la luz brille de las tinieblas, resplandeció en Nuestros
corazones, para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo
. "El Padre y el Hijo solamente serán exaltados". YI 7 de julio de 1898, pár. 2

Adán y Eva
Romanos 1:19 Lo que se conoce de Dios se manifiesta en ellos; Porque Dios lo ha mostrado a ellos.
20 Porque las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente, Siendo
entendido por las cosas que se hicieron, incluso su eterno poder y Deidad; así que eso No haya
excusa:
• 2 lados de 1 cerebro - 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 lados de 1 lengüeta - usados juntos
• 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

Pregunta: ¿Dónde vemos ejemplos de tres en lo que se hizo a imagen de Dios? Dónde está el
espíritu?
"... El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. El Padre ES toda la plenitud de la La
Divinidad corporalmente y es invisible a la vista de los mortales. "Ms21-1906.9
"El Hijo ES toda la plenitud de la Deidad manifestada. La Palabra de Dios lo declara "La imagen
expresa de su persona". "Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aqui se mostró la personalidad del Padre.
"Ms21-1906.10
"El Consolador que Cristo prometió enviar después de su ascencion al cielo, es el Espíritu EN todo
La plenitud de la Divinidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y
Creer en Cristo como Salvador personal. Hay tres personas vivas del trío celestial; en El nombre
de estas tres grandes potencias -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- los que Recibir a Cristo por
la fe viva son bautizados, y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus
esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. "Ms21-1906.11

Cristo y los ángeles en el AT
"Después de su transgresión, Dios se comunicaría con el hombre a través de Cristo y los ángeles."
SR 50.3
Cristo es conocido en el Antiguo Testamento como el "Ángel del Señor". La palabra Ángel, según
Hebreos 1:14, es sinónimo de espíritu. "¿No son todos espíritus ministradores, enviados a
Ministro de los que serán herederos de la salvación? "Por lo tanto, Cristo podría ser conocido como el
"Espíritu (ángel) del Señor" en el Antiguo Testamento.

Cristo nació como un ser humano
Lucas 1:35 Y respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
Y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra; Nacer de ti será llamado el Hijo de Dios.

El bautismo de Cristo "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 de paloma era emblemática de la mansedumbre y dulzura de Cristo. YI 1 de
marzo de 1874, par. 4

No es un hilo de la creación humana
"Esta túnica , tejida en el telar del cielo, no tiene en ella un hilo de ideacion humana. Cristo en Su
humanidad forjó un carácter perfecto, y este carácter que Él ofrece para impartirnos. "Toda nuestra
justicias son como harapos inmundos. "Isaías 64: 6. Todo lo que nosotros mismos podemos hacer
esta contaminado por el pecado. Pero el Hijo de Dios "se manifestó para quitar nuestros pecados; Y
en El no hay pecado ". El pecado se define como "la transgresión de la ley." 1 Juan 3: 5, 4.
"PVGM 253.3

Todos los milagros hechos por ángeles
"Todos los milagros de Cristo realizados para los afligidos y los que sufren fueron, por el poder de
Dios, Mediante el ministerio de los ángeles. Cristo condescendió a tomar la humanidad, y así unía
Sus intereses con los hijos e hijas caídos de Adán aquí abajo, mientras que su divinidad Trono de
Dios. Y así Cristo abre la comunicación del hombre con Dios, y Dios con hombre. Todas las
bendiciones de Dios para el hombre son a través del ministerio de santos ángeles ". 21 de enero
de 1873, párr.16

Estorbado con la humanidad
Estorbado con la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente; Por lo tanto
fue por su ventaja (dicipulos) de que los dejara, ir a su padre y enviar al Espíritu Santo para ser Su
sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e
independiente de ella. Se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por Su
Espíritu Santo, como Omnipresente. "Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en Mi nombre, Él (aunque no sea visto por ti), [Esta frase fue agregada por Elena de White.]
te enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho "[Juan 14:26]. Sin
embargo, les digo la verdad; Es conveniente para ti que yo vaya porque si no me voy, el Consolador
no vendrá a vosotros; Pero si me voy, lo Enviaré A vosotros "(Juan 16: 7)." 14 MR 23,3
" El Gran Maestro Mismo estaba entre ustedes. ¿Cómo le honrasteis? ¿Era él un extraño para
algunos de los educadores? ¿Era necesario llamar a una persona de supuesta autoridad para dar la
bienvenida o rechazar a este Mensajero del cielo? Aunque invisible, His presencia se hallaba entre
ustedes. ".Consejos para los Maestros 349.3

Tiempos futuros para el Consolador
Los capítulos de Juan 14, 15, 16, 17 usan el tiempo futuro cuando se refiere a la venida de el
Consolador. ¿Por qué, si el Espíritu de Dios siempre ha estado aquí (como lo conocemos hoy), diria
Cristo que vendría en el futuro después de que ascendió?
"después de la ascensión de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue señalada por
el descenso del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. ". PVGM 90.2

Cristo entregó su Espíritu Omnipresente en la Cruz
"El Hijo de Dios, glorioso Comandante del cielo, fue tocado con compasión hacia la raza caída. Su
corazón se movía con infinita compasión mientras las aflicciones del mundo perdido se levantaban
ante Él. Pero el amor divino había concebido un plan por medio del cual el hombre podía ser
redimido. La ley quebrantada de Dios exigió la vida del pecador. En todo el universo no había sino
uno que pudiera, en favor del hombre, satisfacer sus demandas. Puesto que la ley divina es tan
sagrada como Dios mismo, sólo uno igual con Dios podría hacer expiación por su transgresión. Nadie
sino Cristo podía redimir al hombre caído de la maldición de la ley y traerlo de nuevo en armonía con
el Cielo. Cristo tomaría sobre Él mismo la culpa y la vergüenza del pecado---pecado tan ofensivo para

un Dios santo que debe separar el Padre y Su Hijo. Cristo alcanzaría las profundidades de la miseria
para rescatar a la raza en ruinas. "PP 63.2
"La Deidad se agitó con compasión por la raza, y el Padre, el Hijo y el Santo El Espíritu se
dieron asi mismos a la elaboración de el plan de redención. Para llevar a cabo plenamente este
plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se diera asi mismo una ofrenda por el
pecado. Y en dando a Cristo, Dios dio todos los recursos del cielo, que nada pudiera ser esperado
en el trabajo de la elevación del hombre. Qué línea puede medir la profundidad de este amor? Dios lo
haría imposible que el hombre dijera que El podía haber hecho más ". RH 2 de mayo de 1912, párr.
3
Se decidió en los consejos de paz que Cristo daría Su omnipresencia, despojado de la Personalidad
humanidad e independiente de ella. ¿Cuando pasó eso?
Lucas 23:46 Entonces Jesús, clamando á gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y habiendo dicho esto, espiró. and having said thus, he gave up the ghost.

El Espíritu estaba esperando.
Pero el tiempo había llegado. El Espíritu había estado esperando la crucifixión, la resurrección, y
la ascensión de Cristo. Durante diez días los discípulos ofrecieron sus peticiones para el
derramamiento de El Espíritu, y Cristo en el cielo añadió Su intercesión. Esta fue la ocasión de Su
ascensión Y la inauguración, un jubileo en el cielo. Había ascendido en lo alto, dirigiendo cautividad a
los cautivos, y Él ahora reclamó el don del Espíritu, para que El pudiera derramarlo sobre Sus
discípulos. " Signs of the Times 1 de diciembre de 1898, párr. 5

Cristo Enviando Su Espiritu
Apocalipsis 5: 6 Miré, y he aquí, en medio del trono y de las cuatro bestias, y en el En medio de los
ancianos, estaba un Cordero como lo habían matado, teniendo siete cuernos y siete ojos, Que son
los siete Espíritus de Dios enviados a toda la tierra.
"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. " " Yo oraré al Padre, y El te darte otro
Consolador, para que El pueda permanecer con vosotros para siempre; Aun el Espíritu de verdad;
quién El mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce; Él habita con vosotros, y estará en
vosotros "[Juan 14:16, 17]. Esto se refiere a la omnipresencia de el Espíritu de Cristo, llamado el
Consolador. De nuevo Jesús dice: "Todavía tengo muchas cosas que decir A vosotros, mas no
podéis entenderlas ahora. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, Él nos guiara en toda verdad
"[Juan 16:12, 13]." 14MR 179.2
"Cristo era el espíritu de verdad. El mundo no escuchará Sus súplicas. Ellos no Lo aceotarian
como su guía. Ellos no podían discernir cosas invisibles; Cosas pirituales eran desconocido para
ellos. Pero Sus discípulos ven en Él el Camino, la Verdad y la Vida. Y ellos tendrá Su presencia
permanente. Tendrán un conocimiento experimental de el Unico Dios Verdadero y de Jesucristo a
quien envió. A ellos Les dice: No diréis más, no puedo comprender. Ya no verás mas a través de un
vidrio oscuro; tu comprenderás con todos santos cuál es la longitud y profundidad y amplitud y altura
del amor de Cristo, cual da conocimiento. El que ha comenzado una buena obra en ti, la realizará
hasta el día de Jesús Cristo. El honor de Dios, el honor de Jesucristo, está involucrado en la
perfección de su personaje. Tu trabajo es cooperar con Cristo, para que seas completo en El. En
estar unidos a Él por la fe, creyéndole y recibiéndole, ustedes se convierten en una parte de El
mismo. Tu personaje es Su gloria revela en ti. Y cuando aparezcas en Su presencia, Encuentraras la

bendición que te espera, " Bien,buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré:
entra en el gozo de tu Señor. ". SW Octubre 25, 1898, par. 2
"La razón por la cual las iglesias estan débiles y enfermizas y listas para morir, es que el
enemigo trajo influencias de una naturaleza desalentadora para soportar (ayudar) las almas
temblorosas (débiles) . Ha tratado de Quitar a Jesús de su visión como el Consolador, como
quien reprende, quien advierte, quién los amonesta diciendo: "Este es el camino, andad en él."
Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y puede fortalecer las vacilaciones, y enderezar
al errante. Puede inspirar confianza, con esperanza en Dios; Y la confianza en Dios siempre da
como resultado la confianza de
Unos a otros. "1888 696.1
"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, EL enseñará
todas las cosas, y traer todas las cosas a tu recuerdo, todo lo que he dicho a ustedes, La paz os
dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da. No dejes que se turbe tu corazón, ni tengas miedo. ""
Ms7-1902.10
"Queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo". Lt66-1894.18

Tres Personas del Trío Celestial
"Hay tres personas vivas del trío celestial. En nombre de estas tres potencias,- el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por fe viva son bautizados, y Estos
poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la Nueva vida en
Cristo ". Bible Training School 1 de marzo de 1906, pár. 2

Cristo en Ti
Colosenses 1:25 De la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fué dada en
orden á vosotros, para que cumpla la palabra de Dios;
Colosenses 1:26 A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora
ha sido manifestado á sus santos:
Colosenses 1:27 A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio
entre los Gentiles; que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria:

El Propósito de Dios para Repoblar el Cielo
"Dios creó al hombre para Su propia gloria, que después de la prueba y el juicio la familia humana
podría convertirse en una Con la familia celestial. <Y a cada hombre se le da su obra para recibir la
mente de Dios.> Era el propósito de Dios de repoblar el cielo con la familia humana, si ellos se
mostraran ellos mismos obedientes a Su palabra. Adán debía ser probado, para ver si sería
obedientes <como los ángeles leales> o desobedientes. Si él resistió la prueba, su instrucción a sus
hijos habría sido sólo de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los
pensamientos de Dios. Él habría sido enseñado por Dios como su crianza y construcción. Su
Personaje habría sido moldeado de acuerdo con el carácter de Dios. "Lt91-1900.3

Conclusión
"Mis palabras parecen inadecuadas, y desespero despair de vestir la verdad que Dios ha dado a
conocer hacerca de su gran redención, que absorbió a sí Mismo Su atención indivisa en el único
Hijo engendrado del Infinito. Las verdades que durarán a través del tiempo y a través de la
Eternidad, el gran plan de redención, que cuesta tanto para la salvación de la raza humana,
Presentando ante ellos una vida que mide con la vida de Dios-estas verdades son demasiado
llenas, profundas, Y santas para palabras humanas, o pluma humana, para expresar
adecuadamente. "Lt90-1896.7

