




Aquel concilio acordó colocar 

al Espíritu Santo en el mismo 

nivel de Dios y de Cristo y 

empezó a perfilarse la doctrina 

trinitaria.

https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Nicea_I

Los únicos libros declarados 

heréticos por este concilio 

fueron los escritos doctrinales 

arrianos, cuyos ejemplares 

fueron quemados tras el 

concilio



Quienquiera desee salvarse debe, ante todo, 

guardar la Fe Católica: quien no la observare 

íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. 

Esta es la Fe Católica: que veneramos a un Dios en 

la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Ni confundimos 

las personas, ni separamos las substancias. Porque 

otra es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la 

del Espíritu Santo: Pero la divinidad del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo es una, es igual su gloria, es 

coeterna su majestad. Como el Padre, tal el Hijo, tal 

el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, 

increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso 

el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, 

eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y, sin 

embargo, no tres eternos, sino uno eterno. Como no 

son tres increados ni tres inmensos, sino uno increado 

y uno inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, 

omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y, 

sin embargo, no tres omnipotentes, sino uno

omnipotente.



Como es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el 

Espíritu Santo. Y, sin embargo, no tres dioses, sino un 

Dios. Como es Señor el Padre, es Señor el Hijo, es 

Señor el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no tres 

señores sino un Señor. Porque, así como la verdad 

cristiana nos compele a confesar que cualquiera de 

las personas es, singularmente, Dios y Señor, así la 

religión católica nos prohíbe decir que son tres 

Dioses o Señores. Al Padre nadie lo hizo: ni lo creó, ni 

lo engendró. El Hijo es solo del Padre: no hecho, ni 

creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del 

Padre y del Hijo: no hecho, ni creado, ni 

engendrado, sino procedente de ellos. Por tanto, un 

Padre, no tres Padres; un Hijo, no tres Hijos, un Espíritu 

Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad 

nada es primero o posterior, nada mayor o menor: 

sino todas las tres personas son coeternas y 

coiguales las unas para con las otras… Quien quiere 

salvarse, por tanto, así debe sentir de la Trinidad





“¿Puedo aquí hacer una franca 

confesión personal? Cuando, allá atrás 

entre 1926 y 1928, nuestros líderes me 

pidieron que diera una serie de estudios 

sobre el Espíritu Santo, cubriendo la 

unión ministerial de los institutos de 

América del Norte de 1928, me di 

cuenta de que, aparte de algunas 

pistas inapreciables encontradas en el 

Espíritu de Profecía, no había 

prácticamente nada en nuestra 

literatura estableciendo una exposición 

bíblica sólida en este tremendo campo 

de estudio. No había ningún camino 

anterior que llevara a encontrar libros 

sobre este tema en nuestra literatura.”

Página 322, (en inglés)



Me vi obligado a buscar una gran cantidad 

de libros valiosos escritos por hombres fuera 

de nuestra fe, -aquellos señalados 

anteriormente-, en busca de pistas y 

sugerencias iniciales, y de abrir atractivas 

perspectivas para el intenso estudio 

personal. Teniendo esto, continué desde 

allí. Pero estas fueron apenas ayudas 

tempranas. Y decenas, si no cientos, 

podrían confirmar la misma seria convicción 

de que algunos de estos hombres con 

frecuencia tenían una visión más profunda 

de las cosas espirituales de Dios que la que 

tenían muchos de nuestros hombres sobre 

el Espíritu Santo y la vida triunfante. En gran 

parte, era todavía un tema obscuro.

Página 322, (en inglés)



como errores fundamentales, podemos clasificar, 

junto al falso sábado, otros errores que los 

protestantes han adoptado de la iglesia católica, 

tales como el bautismo por aspersión, la trinidad, la 

conciencia de los muertos, y la vida eterna de 

tortura de los malvados. La mayoría de los que han 

sostenido estos errores fundamentales, sin duda lo 

han hecho ignorantemente; pero, puede suponerse 

que la iglesia de Cristo seguirá adelante con estos 

errores hasta que las escenas de juicio irrumpan 

sobre el mundo?... Este grupo que vive justo antes 

del segundo advenimiento, no estará observando 

las tradiciones de los hombres, ni tampoco estará 

sosteniendo errores fundamentales relativos al plan 

de salvación por medio de Jesucristo. 

Review and Herald, 12 sep. de 1854, vol. 6, No 5, 

pág 36.

James White



Mis padres eran desde hace tiempo 

miembros de la iglesia congregacional, 

junto con todos sus hijos convertidos hasta 

ese momento, y ansiosamente esperaban 

que nos uniéramos a ellos. Pero abrazaron 

algunos puntos de fe que yo no podía 

entender. Solo nombraré dos: La forma del 

bautismo y la doctrina de la trinidad… con 

respecto a la trinidad, concluí que era una 

imposibilidad para mí creer que el Señor 

Jesucristo, el Hijo del Padre era además el 

Dios Todopoderoso, el padre uno y el mismo 

ser

La autobiografía del anciano Joseph Bates, 1868, pág. 204 

Joseph Bates



Esta doctrina de la trinidad, fue traída a 

la iglesia al mismo tiempo que se 

empezaba adorar imágenes, a 

observar el día del sol, pero es la misma 

doctrina babilónica remodelada. 

Necesitó aproximadamente 300 años 

desde su introducción hasta llegar a ser 

la doctrina que es ahora.

Review and Herald, 5 Nov. de 1861 p. 184

John Loughborough



Muchos teólogos piensan que la 

expiación, con relación a su dignidad 

y eficacia, descansa sobre la doctrina 

de la trinidad. Pero no vemos conexión 

alguna entre las dos… hacen que la 

negación de la trinidad sea 

equivalente a negar la divinidad de 

Cristo. Si este fuera el caso nos 

aferraríamos a la doctrina de la 

trinidad tan tenazmente como 

pudiéramos, pero este no es el caso.

La expiación a la luz de la naturaleza y la 

revelación, páginas 164 y 165



La doctrina de la trinidad fue 

establecida por el concilio de Nicea 

del año 325 D.C. Esta doctrina destruye 

la personalidad de Dios y de su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor. Las 

impopulares medidas mediante las 

cuales fue impuesta esta doctrina 

sobre la iglesia, y que aparecen en las 

páginas de la Historia Eclesiástica, bien 

podrían hacer que cada creyente en 

esa doctrina se ruborice.

Review and Herald, vol. 6, No 24, pág. 185
John Andrews



“El cristianismo se derivó del judaísmo y el judaísmo era 

estrictamente unitario [creía que Dios era una sola persona]. El 

camino que llevó de Jerusalén a Nicea difícilmente fue recto. El 

trinitarismo del siglo IV no reflejó con exactitud la enseñanza del 

cristianismo primitivo respecto a la naturaleza de Dios; manifestó, 

al contrario, un desvío de esta enseñanza” 

Enciclopedia Americana 1956, tomo XXVII, pág. 294L.



Son tres en uno, o un solo Dios?



Cómo llama el Señor Jesús a su Padre?



Entre el Padre y el Hijo quien 

es mayor?



Afirmar que el único Dios es 

el Padre, equivale a negar la 

divinidad de Cristo?



Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era 

uno con el Padre eterno - uno en 

naturaleza, en carácter en propósitos -

Patriarcas y Profetas, edición en inglés de 1890, página 34,

edición en español 2006, página 11 

Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era 

uno solo con el Padre eterno, uno solo en 

naturaleza, en carácter y en propósitos

Patriarcas y Profetas, ediciones en español 1954 y 2008, página 12 



Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era 

uno con el Padre eterno - uno en 

naturaleza, en carácter en propósitos -

Patriarcas y Profetas, edición en inglés de 1890, página 34,

edición en español 2006, página 11 

Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era 

uno solo con el Padre eterno, uno solo en 

naturaleza, en carácter y en propósitos

Patriarcas y Profetas, ediciones en español 1954 y 2008, página 12 



Entonces por qué no es 

correcto llamar a Jesús “Dios” 

aun cuando tiene naturaleza 

divina?



La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana 

es un misterio, “el misterio que había estado oculto desde 

los siglos y edades”. Colosenses 1:26. Es el grande y 

profundo misterio de la piedad. “Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros”. Juan 1:14. Cristo tomó 

sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su 

naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto 

como esto la maravillosa condescendencia de Dios. “De 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito”. Juan 3:16. Juan presenta este admirable tema 

con tal sencillez que todos pueden captar las ideas 

expuestas y ser iluminados.

Mensajes Selectos, Tomo 1, pág. 289, párrafo 3



Sin embargo, al paso que la Palabra de Dios habla de la 

humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, 

también habla decididamente de su preexistencia. El 

Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de 

Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad 

era el Mediador del pacto, Aquel en quien todas las 

naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de 

ser benditas si lo aceptaban. “El Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios”. Juan 1:1. Antes de que fueran creados los 

hombres o los ángeles, el Verbo era con Dios y el Verbo era

Dios.

Mensajes Selectos, Tomo 1, pág. 290, párrafo 2


