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“El hombre de pecado, 

el hijo de perdición…”  

2 Ts 2: 3 

“Ha hecho beber 

a todas las naciones 

del vino del furor 

de su fornicación”  

Apocalipsis 14: 8 
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1 + 1 =  3 ¿? 

TRINIDAD 
¿Quién separó al Espíritu Santo como persona distinta del Padre 

y el Hijo, para adorarlo? 
 

Credo de Nicea-Constantinopla (párrafo 3), años 325 y 381 d.C. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que 

con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. 
Fuente: página católica http://www.aciprensa.com 

 

Catecismo de la Iglesia Católica 
685 Creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las Personas 

de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, "con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria".  Por esta razón, era el misterio de lo divino 

Espíritu Santo en la "teología" Trinidad. Aquí, entonces, vamos a considerar sólo el 

Espíritu Santo en la "economía" de Dios. 
Fuente: página católica del Vaticano vatican.va/archive 

 

Manual para los católicos pág 16 
“El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre ella dependen 

todas las demás enseñanzas de la Iglesia católica” 

 

“Y en su frente un nombre escrito, un misterio:  

BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA” 

 

“… el hombre de pecado, el hijo de perdición… el 

cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 

Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el 

templo de Elohim como elohim, haciéndose pasar 

por Elohim” 2 Ts 2: 3,4 
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002.- “La verdadera Deidad” 
 

Amado lector: Al iniciar el estudio de este tema, le aconsejamos que pueda pedir la dirección 

del “Espíritu de verdad … a quien el Padre enviará en mi nombre” Juan 14:17,26 para 

que reciba sabiduría y entender este solemne mensaje y salga de tantos engaños que el 

catolicismo junto con sus hijas, el protestantismo apóstata, están engañando al mundo entero. 

 

Permítame que con todo mi respeto hacia nuestro Creador, usar cuando me dirija a ellos sus 

nombres restaurados, tal como se han revelado a través de la Escritura hebrea, ya que fue a 

ellos, a quienes se les dejó la Palabra. Tal como compartimos en nuestro anterior estudio 

relacionado con el nombre: “Mi pueblo sabrá/conocerá Mi Nombre” Isaías 52:6, es la seña 

de identidad de quien lo posee y nadie lo puede cambiar. Sucede lo mismo con nuestro 

nombre. Nos identifica vayamos donde vayamos.  Usted lo puede apreciar con el nombre de 

los artistas, cantantes, deportistas, políticos, que en todo el mundo, no importa el país se le 

respeta y lo conocen por su propio nombre. Quizá mejor o peor pronunciado, pero, no se le 

cambia su nombre porque es su seña de identidad.   

 

Por tal razón, si a los hombres no les cambiamos sus nombres, ¿quién pudo haber intentado 

cambiar el nombre “temible y glorioso” Deuteronomio 28: 58 de Yahweh por otro u otros 

que no lo identifican con lo que es?  

 

Por lo tanto, sin ser hebreos, pero sí, respetando el nombre revelado ya sea en la misma 

Escritura, en el Glosario o por cualquier otro medio que nuestro Padre celestial emplee para 

dárnoslo a conocer, deseando por dicho motivo ser obediente a la voz del verdadero Espíritu, 

el que procede del Padre y a pesar de cuanta oposición se levanta contra esta/s verdad/es, 

salgamos de los engaños que el agente de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica 

Romana (I.C.A.R.) que, tal como nos revela la Revelación es “LA MADRE DE LAS 

RAMERAS” Apocalipsis 17:5 y que, por ser “MADRE” es porque tiene hijas, el 

protestantismo apóstata, siguen enseñando las falsas enseñanzas de la iglesia de Roma, 

podamos adorar a nuestro PADRE celestial en “espíritu y en verdad” Juan 4: 23  a través 

de nuestro único abogado y mediador, Su HIJO.  

 

Entonces, con todos mis respetos hacia usted, pero ante todo, ante nuestro Creador y 

Redentor, uso desde que entendí Su Nombre, ELOHIM en lugar de “Dios”; YAHWEH en 

lugar de Jehová; YAHSHUA en lugar de Jesús y Mesías en lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque 

como expuse anteriormente, el Nombre es la seña de identidad de quien lo posee y nadie los 

puede cambiar, no importa el idioma y país, como lo tenemos por ejemplo con los nombres 

de los políticos, cantantes, artistas, deportistas…   

 

Entrando ahora a lo relacionado con el presente estudio, sólo pretende motivarle al 

escudriñamiento más profundo y serio de un “escrito está”. La Palabra Inspirada predijo la 

aparición del “cuerno pequeño” y que, “hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos 

del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar…” Daniel 7:25 Qué es lo que no habrá 

cambiado de la verdad, deberíamos estar pensando y con ello escudriñando la Escritura, 

comparando verso con verso para hallar respuesta en un “escrito está”, y salir de sus engaños. 
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La Iglesia Católica Apostólica Romana, quien cumple con todas las características de ser no 

tan solo el cuerno pequeño de Daniel 7:25, sino el Rey del Norte de Daniel 11 en el tiempo 

del fin; “El hombre de pecado, el hijo de perdición” 2 Tesalonicenses 2: 3; la primera 

bestia de Apocalipsis 13 y “LA BABILONIA LA GRANDE LA MADRE DE LAS 

RAMERAS” del capítulo 17 del mismo Libro de Revelación… hizo y sigue haciendo todo 

lo que puede para echar por tierra, las verdades reveladas en la Escritura.  

 

Podríamos decir: ¿qué no hizo esta institución en su afán de echar por tierra las verdades de 

nuestro Creador y que, como agente de Satanás, quitó y puso en su lugar para engañar al 

mundo entero? 

 

¿Cómo pretenderemos ser protestantes, o conocer la verdad, si disponemos de una sola 

versión de las Escrituras y ésta es católica como la R.V. 1960 u otras parecidas?  Por tal 

razón, debiéramos tener en nuestro poder más de una versión y si pudiera ser, versión 

traducida directamente del hebreo al castellano y comparar así, las diferentes traducciones 

que hay de un mismo pasaje.  

 

Debido a una cultura católica, impuesta en Europa por casi mil quinientos años y en el resto 

del mundo, desde sus conquistas, transmitida de generación a generación y heredada y 

recibida de nuestros padres, muy difícil a veces hoy día de cambiarla, porque es algo “muy” 

nuestro… la gran mayoría del mundo llamado “cristiano” cree en una enseñanza trinitaria de 

3 dioses en el cielo, donde la “Babilonia” moderna, la I. C. A. R. “ha hecho beber a todas 

las naciones (iglesias) del vino del furor de su fornicación” Ap 14:8 

 

Solo aquel que no quiera ver la realidad de los hechos, es el que seguirá siendo ciego y por 

tal razón, estará desoyendo la voz del verdadero “Espíritu” quien le dice, que la salvación no 

viene por el catolicismo, enseñanza pagana, enseñanza que la mayoría de los habitantes del 

mundo hemos adoptado, porque así nos la impusieron, recuerden las supuestas conquistas… 

sino, por una enseñanza hebrea, alejada de Roma y de sus hijas. Rompa el prejuicio que hay 

contra la verdad saliendo de los engaños papales y apóstatas para que pueda entender y vivir 

el plan de la salvación, puesto al alcance de todo ser en este tiempo del fin. 

 

Por todo ello amado hermano, compartimos este estudio que no pretende ser una cátedra, 

sino algo simple, sencillo pero instructivo espiritualmente que nos ayude a entender la 

verdadera Deidad compuesta por el Padre y el Hijo. 

 

¡¡¡ Numerosos cambios en el texto !!! 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra” 2 Timoteo 3:16,17 

 

Como estudiantes de la Escritura, deberíamos considerar algunos factores que deben 

ayudarnos, estimularnos diría yo, al estudio más sincero y no superficial de las Escrituras. 

Podremos ser un pueblo con mucha teoría, pero, carentes de la espiritualidad que debe 

conducirnos y darnos entendimiento para discernir las verdades para este tiempo del fin. 
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En la misma Revelación hallamos una advertencia para que nadie pudiera atreverse a cambiar 

algo de lo que originalmente fue inspirado por el verdadero “espíritu de verdad, el cual 

procede del Padre” Juan 15: 26. 

 

Y si hay un “espíritu de verdad, el cual procede del Padre”, es evidente de que también 

hay otro espíritu y no precisamente de santidad o de verdad, sino, del error. El espíritu que 

procede de Satanás. Si hay dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de error, el Espíritu 

de Yahshua y el espíritu de satanás, ¿cuál de los dos es el que puede dirigir nuestras vidas? 

 

Hallamos en Apocalipsis 22: 18,19 “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, YAHWEH traerá sobre él las 

plagas que están escritas en este libro … 19 Y si alguno quitare de las palabras del libro 

de esta profecía, YAHWEH quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y 

de las cosas que están escritas en este libro”, fue la Escritura original, la que fue Inspirada 

por el Espíritu de verdad. Pero cuando el hombre se puso a traducir, algunas cosas dejaron 

de ser Inspiradas por Yahweh para ser inspiradas por el hombre. 

 

E.G.W. a quien consideramos mensajera para el tiempo del fin, escribió lo siguiente: 

“Vi que YAHWEH nuestro Elohim había protegido la Biblia en forma especial; sin 

embargo, cuando sólo había pocos ejemplares, algunos eruditos en ciertos casos 

modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido, pero en realidad estaban 

confundiendo lo que era claro al torcer su significado para que concordara con sus 

opiniones establecidas, condicionadas a su vez por la tradición.  Pero vi que la Palabra 

de YAHWEH, en conjunto, es una cadena perfecta y que una porción se ensambla con la otra 

y la explica.  Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque la 

Palabra de Elohim no es sólo clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que 

da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela”. 

Historia Redención 410, 411; Primeros Escritos 220, 221 

 

No es tan solo la mensajera quien dijo tal cosa sino que, la misma Sociedades Bíblicas 

Unidas, en una de las versiones que tenemos, la Reina Valera 1960 en su Introducción, dice 

lo siguiente: “La primera revisión apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano 

de Valera.  Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto”. 

 

Y en la Introducción al Nuevo Testamento escribieron también los editores de las Sociedades 

Bíblicas Unidas: “Como no habían imprentas, fueron copiadas a mano para suplir las 

necesidades de las iglesias. Este proceso normal de copiar repetidas veces, dio lugar a 

algunas variaciones en el texto de los diferentes manuscritos. Recordemos que los 

manuscritos originales se gastaron mucho, y ya no existen en ninguna parte”. ¿Duda? 

Tan solo hay que comparar algunas versiones y nos daremos cuenta como en algunos versos 

el significado cambia totalmente a lo que nos habían enseñado.  

 

La versión más popular entre los Adventistas del Séptimo Día, la REINA VALERA 2000, 

ha sufrido muchas transformaciones. Quitaron por ejemplo el nombre de Jehová y pusieron 

Señor, que entre otras definiciones significa: “Baal” (dios pagano), tal como hizo el pueblo 

de Israel en la antigüedad. ¿Se estará repitiendo la misma historia, la misma rebelión y por 

tanto, la misma apostasía?    
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“¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, 

seguidle; y si Baal (señor) id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra”. 1 Rey 

18:21 ¿No está sucediendo lo mismo hoy, entre el pueblo que profesa creer y conocer la 

verdad? ¿Acaso no están cantando al “señor” en lugar de cantar y adorar a Yahweh cuyo 

nombre es “glorioso y temible”? 

 

“Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha 

… Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, 

diciendo: Vive Yahweh, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán 

prosperados en medio de mi pueblo … En los profetas de Samaria he visto desatinos, 

profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel … ¿No piensan como 

hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su 

compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Jeremías 

2:8;12:16;23:13,27 entre otros.  

 

Vemos que, como ya mencionó Salomón, “no hay nada nuevo bajo el sol” Eclesiastés 1:9 

porque la historia siempre se repite, se ha dejado en el olvido el verdadero nombre, glorioso 

y temible de Yahweh y en su lugar como antaño profetizan en nombre de Señor (Baal). 

¿Cómo? Veamos: “En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi (esto es mi marido) y 

nunca más me llamarás Baali (mi señor)” Oseas 2: 16 

 

Pero no todo está mal. El problema es decir que antes estaba mal y que no era verdad lo que 

se enseñaba. Para apoyar la enseñanza de tres dioses en uno, usaban 1 Juan 5:7 donde decía 

“y estos tres son uno”., haciendo referencia al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. ¿Pero, en 

esta nueva versión del 2000, si usted lo lee con detenimiento observará que la creencia 

trinitaria ya no está: "Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la 

sangre; y estos tres concuerdan".   

 

Teniendo estos escritos en mente y sabiendo que nuestro “adversario el diablo como león 

rugiente anda alrededor buscando a quien devorar” 1 Pedro 5:8 ¿cómo pretenderemos 

conocer la verdad teniendo tan sólo una versión y que ha sufrido muchas variaciones en el 

texto? ¿Por qué no tener alguna otra versión para conocer mejor lo que se nos ha revelado 

para vida eterna? 

 

Si aceptamos la realidad de las cosas que así nos ha sido revelado ¿No habrán hecho lo 

mismo, “nuestros fideicomisarios” con alguno de los escritos de EGW? Si aceptamos que la 

Escritura ha sido manipulada, porque de lo contrario, estaríamos rechazando lo que personas 

de autoridad y conocimiento así nos lo dicen, ¿por qué no queremos aceptar que algunos de 

los escritos que decimos “inspirados” no hayan sido también manipulados al igual que la 

Escritura? Veamos un sueño que se le reveló donde sus “bienes” serían confiscados por los 

católicos. ¿Qué bienes? Sus escritos. 

 

Si aceptamos que somos un pueblo profético y que también tenemos un mensaje profético 

para dar al mundo entero, ¿por qué cuesta tanto aceptar que al igual que con el pueblo de 

Israel de antaño, este movimiento haya apostatado, al desviarse del camino indicado en la 

Escritura y estar siguiendo a los hombres, que, como Anás y Caifás, sólo pretenden tener 

poder para seguir controlando al pueblo?  
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¿Acaso los pilares que dieron origen a nuestro movimiento se están recordando para que 

seamos verdaderos adventistas del séptimo día, o se está presentando un evangelio 

evangélico, pentecostal donde somos salvos por “gracia” y esa gracia me permite seguir 

pecando, al violar cualquier mandamiento? 

 

Los escritos de EGW confiscados… manipulados 
 

Testimonios para Iglesia tomo I, pág 502 

A nuestro regreso en el camino, sostuvimos dos reuniones en Orange y vi evidencias de que 

la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el 

Espíritu del Señor. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del 

lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían 

decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para 

recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una 

procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. 

 

Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la 

casa, repitiendo tres veces: "Esta casa está proscrita; sus pertenencias deben ser 

confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden". 

 

Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me 

encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atrevía 

decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado 

donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a 

menudo: "¡Si me dijeran qué he dicho o qué he hecho!" Lloré y oré mucho al ver nuestros 

bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que 

me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran 

miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo 

que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir: "¡Si tan sólo 

me dijeran qué he hecho, o qué he dicho!" Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo 

cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí 

pesaba una triste depresión de espíritu. 

 

¿A qué bienes se hace referencia en este sueño? Lógicamente a sus escritos. Los que 

denunciaban a la “santa orden”, como lo que es y fuimos llamados a denunciar: El cuerno 

pequeño de Daniel 7:25 y la primera bestia de apocalipsis capítulo 13; LA BABILONIA 

LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Ap 17: 5 

 

Pregunto mi amado hno lector de este artículo… ¿acaso puede usted dudar del poder de la 

I.C.A.R. que como agente de Satanás se ha infiltrado en todas las iglesias para seguir 

engañando al mundo entero? ¿Duda usted que la iglesia que fue levantada para 

RESTAURAR toda la verdad no ha sido infiltrada por los jesuitas y son ellos quienes la 

dirigen?  

 

Vuelvo a recordar, porque la fe “viene por el oir y el oir la palabra de Yahweh” Ro 10:17 

¿está la iglesia adventista levantando en alto el estandarte del mensaje de los tres ángeles? 
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¿está esa misma iglesia, enseñando y viviendo la enseñanza del Santuario? ¿Se está llamando 

al pecador al arrepentimiento para que busque en el santuario a un salvador que desea salvarlo 

de sus pecados, pero, no en sus pecados?  “El que encubre sus pecados no prosperará; 

mas el que los confiesa y los abandona (aparta) alcanzará misericordia” Pr 28:13  ¿Está 

promoviendo entre sus miembros la correcta alimentación para que nuestro cuerpo sea 

“templo de Yahweh y que el Espíritu de Yahweh” more en nosotros”? 1 cor 3:16 

 

Nuestro gran problema como laodicense, es pensar que estamos bien. Apenas hay estudio 

sincero y profundo de la Escritura. Se oyen mensajes de hombres que, pretendiendo tener la 

verdad, son agentes de Satanás enseñando errores pero presentándolos como si fueran verdad.  

 

Pero como son mensajes que provienen de los dirigentes, oyen y siguen oyendo los cantos 

de sirena que tanto gustan y la feligresía sigue durmiendo plácidamente el sueño de la muerte, 

tal como así lo desea nuestro enemigo, el diablo.  

 

Y al seguir oyendo esos mensajes livianos, en lugar de mensajes que debieran sacudir 

nuestros sentidos y hacernos despertar antes que sea demasiado tarde, resistimos a la 

influencia que el verdadero Espíritu desea hacer en nosotros y podemos llegar a cometer el 

único pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo.  

 

Recuerde amado lector, no lo olvide nunca que la historia siempre se repite.  Israel fracasó 

en las mismas puertas de la entrada a la Canáan terrenal y de vuelta al desierto. Volvió a 

fracasar cuando tenía que aceptar a su Redentor y ellos mismos obligaron a Pilato a que le 

diera muerte. Si la historia siempre se repite. ¿Por qué no aceptar viendo las realidades que 

vemos, que, la iglesia que fue levantada para ser, dejó de ser lo que fue llamada a ser por su 

propia rebelión hacia las verdades que hallamos en la Escritura?  

 

“La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Elohim no está en su 

medio” Eventos de los últimos días, pág. 50  

 

Le invito para que usted escudriñe y vea si es así o no. ¿Cómo? “A la ley y al testimonio. Si 

no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido” Isaís 8:20  

 

¿Será su mismo pastor, un infiltrado que pretende ser “adventista del séptimo día” pero 

desconoce los pilares de nuestra fe que dieron origen a nuestro movimiento y enseña cosas 

diferentes a lo revelado a nuestros pioneros? No será que, ¿en lugar de ser adventistas del 

séptimo día, sean “adventistas nominales” tal como la misma mensajera los cataloga? ¿Por 

qué dudar de que los escritos inspirados de la Escritura original al igual que hicieron, hacen 

y siguen haciendo, con tantas ediciones nuevas y distintas para llegar al “ecumenismo”, 

hayan manipulado también algunos de los escritos de EGW para aportar confusión en el 

pueblo remanente? 

 

El mundo “cristiano” que se cataloga como protestante, debiera tener una versión de las 

Escrituras no influenciadas por el catolicismo. Estos disponen de sus versiones, pero, el 

mundo “cristiano” protestante, sigue teniendo en su mayoría, una versión totalmente católica, 

cuando debiera tener una de origen hebreo-castellano.  
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La “escuela de los profetas” fue levantada por el profeta Samuel para preparar a los jóvenes 

y adultos hacia ese objetivo. Sin embargo, la I.C.A.R. como agente de Satanás, quitó dicha 

escuela y puso su “escuela del mundo” aportando a los jóvenes y adultos, unas enseñanzas 

alejadas de la verdadera “escuela de los profetas”. ¿Resultado? Jóvenes incrédulos. Adultos 

ateos… apostasía, desobediencia y un mundo que marcha rápidamente hacia su destrucción 

final. 

 

¿No está sucediendo lo mismo con las réplicas mundanas de las Universidades que dispone 

la iglesia que dice ser “remanente”, al enseñar culturas católicas en lugar de preparar a los 

jóvenes para la gran obra que hemos sido llamados a realizar? ¿Por qué se dan materias 

mundanas en las universidades donde debiera darse solamente la Escritura y los consejos 

reveladas a EGW para preparar a los jóvenes para la eternidad? ¿Acaso no han sido 

levantadas con los fondos aportados por sus miembros? ¿Por qué mezclar lo mundano con 

lo celestial? ¿Cómo se le puede llamar a esa mezcla? ¿Acaso no nació la ICAR cuando la 

política se mezcló con la religión? 

 

De ahí que, conscientes de la época en que vivimos y conocedores de algunas cosas que se 

han manipulado para la perdición de la mayoría de los habitantes de la tierra, compartimos 

este estudio que esperamos sea de bendición.  

 

Y lo vamos a hacer, siguiendo con el consejo dado por nuestro amante Salvador: 

“Escudriñad las Escrituras…” Juan 5: 39 es la misma Escritura que nos indica como 

deberíamos estudiarla para entender las verdades reveladas en la misma.  “Porque 

mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea 

sobre línea…” Isaías 28:10, compartimos este breve estudio por si puede ser de bendición. 

 

¿Y qué porción de la Escritura deberíamos escudriñar? Toda ella comparando verso con 

verso.  

 

Para ello, en primer lugar y porque creo que es lo más lógico, debemos entender que 

significan individualmente las dos palabras: espíritu y santo, y lo que compartimos está 

sacado del diccionario bíblico adventista. 

 

“espíritu” e  
 

(heb. y aram. rúaj, "aliento", "viento", "elemento vital", "mente"; gr. pnéuma "soplar", 

"respirar"], "aliento", "viento", "espíritu"). 

 

Energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos.  Mientras la palabra heb. 

nefesh, "alma", denota individualidad o personalidad, rûaj , "espíritu", se refiere a la chispa 

de energía vital que es esencial para la existencia individual.  Rûaj aparece 377 veces en el 

AT, y en la mayoría de los casos se traduce como "espíritu", "viento" o "aliento" (Gn. 8:1; 

etc.).  También se lo usa para indicar vitalidad (Jue. 15:19), valor (Jos. 2:11), mal genio o ira 

(Jue. 8:3), disposición (Is. 54:6), carácter moral (Ez. 11:19) y el asiento de las emociones (1 

S. 1:15).  En el sentido de aliento, el rûaj de los hombres es idéntico al de los animales (Ec. 

3:19).  El rûaj de los hombres deja el cuerpo en ocasión de la muerte (Sal. 146:4) y vuelve a 
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Elohim (Ec. 12:7; cf Job 34:14).  Con frecuencia rûaj  se usa para designar al Espíritu de 

Elohim (Is. 63:10).  Pero con referencia al hombre, nunca se la usa para denotar una entidad 

inteligente y consciente capaz de existir separada de un cuerpo físico. 

 

El equivalente de rûaj en el NT es pnéuma.  Como ocurre con rûaj, no hay nada inherente a 

la palabra pnéuma que indique una entidad en el hombre que pueda tener una existencia 

consciente fuera del cuerpo, ni que el uso del NT con respecto al hombre de alguna manera 

implique tal concepto.  En pasajes como Ro. 8:15, 1 Co. 4:21, 2 Ti. 1:7 y 1 Jn. 4:6, pnéuma 

describe "actitud", "disposición de ánimo" o "estado de sentimientos".  También se usa para 

varios aspectos de la personalidad (Gá. 6:1; Ro. 12:11; etc.).  Como ocurre con rûaj, el 

pnéuma vuelve al Creador al morir (Lc. 23:46; Hch. 7:59).  Como rûaj, pnéuma también se 

usa para designar al Espíritu de Elohim (1 Co. 2:11, 14; Ef. 4:30; He. 2:4; 1 P 1:12; 2 P. 1:21; 

etc.).  De Mt. 14:26 y Mr. 6:49 se suele extraer el concepto erróneo de ser espiritual, cuando 

en realidad el vocablo gr. fántasma, "fantasma", "espectro", claramente se refiere a lo que se 

cree ver -soñando o despierto- ya sea real o imaginario.  Véase Alma. 

 

“santo” 
 

Traducción de varios sinónimos griegos y hebreos que se refieren en general a lo que es 

sagrado y separado de lo común.  Además de referirse al alejamiento de todo lo que 

contamine, el término, tal como se lo usa comúnmente, incluye, cuando se lo aplica al pueblo 

de Elohim, el concepto de perfección moral.  A menudo manifiesta un fuerte énfasis en la 

dedicación de algo o alguien a un uso religioso o sagrado (cf Ex. 19:6; 30:31, 32; Lv. 21:6; 

He. 3:1; etc.).  El término se usa: 1. Para la santidad absoluta de YAHWEH (1S. 2:2; Sal. 

99:9; Is. 6:3; Ap. 15:4; etc.).  2. En la frase "el Santo de Israel", uno de los títulos del Creador 

(Is. 47:4; Ez. 39:7; etc.).  3. En los nombres de los compartimentos del Santuario y del Templo 

(Ex. 26:33; 2 Cr. 4:22; He. 9:12, etc.).  4. En referencias al carácter que se espera se 

manifieste en los hijos de Elohim (1P.1:15, 16); etc. 

 

En algunos pasajes bíblicos se expresa el concepto de santo con "apartado" (heb. sûr, 

"desviar/se", "apartar/se", "retirar/se"; gr. ekklíno, "desviarse de", "esquivar", "evitar").  El 

vocablo aparece en Job 1:1, 8, 2:3; 2 P. 3:11; etc., y que tiene el sentido de "abstenerse 

[apartarse] de"; principalmente el de "huir [escapar] asustado de" algo.  

 

Con esta definición de las palabras “espíritu y santo” podemos entender mejor la verdad en 

cuanto a esta mala enseñanza impuesta por la I.C.A.R. “BABILONIA LA GRANDE LA 

MADRE DE LAS RAMERAS” Apocalipsis 17:5  y si es “madre de rameras” es porque 

tiene hijas que siguen algunas de sus falsas enseñanzas. Y por ello, son hermanas de la caída 

Babilonia. Y el mensaje que debe darse a la iglesia, porque sigue las mismas falsas 

enseñanzas de la iglesia de Roma, y también al mundo en general es la voz del cuarto ángel 

que dice: “Salid de ella, pueblo mío…” Apocalipsis 18:4 

 

¿Cuántos seres componen la Deidad? 
 

Veamos, algunos pasajes que nos deben dar la respuesta correcta. Recuerde amigo lector, 

todo debe ser corroborado con un “escrito está”, así respondió nuestro Salvador ante las 

mailto:efarga@yahoo.com.ar


efarga@yahoo.com.ar                                                           www.unavozsinfronteras.com.ar 

 
12 

tentaciones del enemigo y así debiéramos también nosotros responder, porque es el “escrito 

está”, quien revela las verdades para este tiempo del fin. Y cuando usted descubra esta luz, 

debe convertirse en una antorcha para seguir alumbrando en este mundo de tinieblas, donde 

los errores prevalecen contra la verdad.  

 

Libérese de tanto error y adore al Creador en “espíritu y en verdad” Jn 4:23 ¿dónde? ¿En 

una iglesia laodicense donde la presencia de Elohim no está en su medio? No. No. Busque 

en su lugar donde resida a los verdaderos adoradores que buscan alcanzar la santidad “sin la 

cual nadie verá a Yahshua” Hb 12:14 

 

“Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante 

de él en todo tiempo”. Proverbios 8: 30 

 

“¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién 

ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su 

nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?” Proverbios 30: 4  

 

“Y el consejo de paz estará entre los dos” Zacarías 6: 13  

 

“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, 

ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”. Mateo 

11: 27  

 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con YAHWEH, y el Verbo era Elohim. Este 

era en el principio con YAHWEH”. Veamos otra versión. “En el principio existía el 

Verbo y el Verbo estaba con el Poderoso, y el Verbo era Poderoso”. Juan 1: 1,2  

 

“Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras 

que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis”. Juan 5: 20  

 

“Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, 

el Padre.  17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 

18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de 

mí”. Juan 8: 16-18  

 

“Yo y el Padre uno somos” Juan 10: 30  

 

“Felipe le dijo: Maestro,  muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Yahshua le dijo: ¿Tanto tiempo 

hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha 

visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el 

Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, 

sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 11 Creedme que yo soy en el Padre 

y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14: 8-11 

 

“En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 

vosotros”. Juan 14: 20 
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“Y esta es la vida eterna; que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero y a Yahshua 

el Mesías a quien has enviado”. Juan 17: 3  

 

“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes 

que el mundo fuese”. Juan 17: 5  

 

 “Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los 

que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros”. Juan 

17: 11  

 

“para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 

en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. Juan 17: 21  

 

En las salutaciones personales del apóstol Pablo en sus respectivas cartas lo hace en el 

Nombre del Padre y del Hijo… 

 

“Gracia y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y de Yahshua el Mesías” Ro 1: 7; 1 

Cor 1: 3; 2 Cor 1: 2; Gál 1: 3; Ef 1: 2; Fil 1: 2; Col 1: 2; 1 Ts 1: 1; 2 Ts 1: 2; 1 Tim 1: 2; 

2 Tim 1: 2; Tito 1: 4; Filemón 3;   

 

“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia 

en el reino del Mesías y de YAHWEH”. Efesios 5: 5  

 

“Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres 

por los profetas … en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.” Hebreos 1: 1,2 

 

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Elohim y de nuestro Adon 

Yahshua” 2 Pe 1:2 

 

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 

que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida  2 (porque la 

vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual 

estaba con el Padre, y se nos manifestó);  3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 

para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Yahshua el Mesías.” 1 Juan 1: 1-3 

 

“Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Elohim Padre y del Adon Yahshua el 

Mesías, Hijo del Padre, en verdad y en amor … Cualquiera que se extravía, y no persevera 

en la doctrina de Yahshua, no tiene a Yahweh; el que persevera en la doctrina de Yahshua, 

ése sí tiene al Padre y al Hijo”. 2 Juan 3,9  

 

“… Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 

poder, por los siglos de los siglos”. Apocalipsis 5: 13  

 

“y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Elohim que está 

sentado en el trono, y al Cordero”. Apocalipsis 7: 10  
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“Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente”. 

Apocalipsis 14: 1  
 

“y no vi en ella templo, porque Yahweh Elohim Todopoderoso y el Cordero son el templo 

de ella”. Apocalipsis 21: 22  

 

“Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía 

del trono de Yahweh y del Cordero … Y no habrá más maldición; y el trono de Yahweh 

y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán” Apocalipsis 22: 1, 3  

 
Conflicto de los Siglos 547 

Yahshua el Verbo, el unigénito de Yahweh, era uno con el Padre Eterno; uno en 

naturaleza, en carácter y en designios; era el único ser en todo el universo que podía entrar 

en todos los consejos y designios del Todopoderoso. Fue por intermedio de Yahshua por 

quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales.  

 

Patriarcas y Profetas 11,12 

El Soberano del Universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un 

colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar 

felicidad a los seres creados … El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos 

los seres celestiales. "Porque por él fueron criadas todas las cosas,... sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean potestades; todo fue criado por él y para él." (Col. 1: 16.)  

 

Patriarcas y Profetas 14-17 

El Hijo compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo, 

cubrió a ambos (sólo 2)  … ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que 

ninguno, excepto su Hijo unigénito, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que 

a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad … 

Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de 

alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido; indecible amor conmovía su ser entero 

(Lucifer); al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchió de amor hacia el 

Padre y el Hijo. Pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de 

supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia el Hijo … Sin embargo, el Hijo del 

Todopoderoso ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y 

autoridad. El compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en 

los concilios de Yahweh … 

 

Patriarcas y Profetas 18 

Yahshua era el Hijo de Elohim. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen 

creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre … 

 

Patriarcas y Profetas 352 

Los terrores del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio. El sonido de 

una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Elohim … El Padre y el Hijo, asistidos por una 

multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. En el gran día del juicio, “Yahshua 

vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles”  
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La Escritura es evidente de que tan sólo menciona a dos: PADRE E HIJO. Y los escritos de 

EGW que no se le permitió manipular a los “fideicomisarios”, hacen referencia igual que la 

Escritura: PADRE E HIJO. 

 

¿Quién era el tercero en el cielo antes de su rebelión? 
 

Entendiendo bíblicamente lo que significan esas dos palabras, “espíritu y santo” que no 

denotan que sea una tercera persona y mucho menos, un tercer dios en el cielo, veamos a la 

luz de un “escrito está” quien era el tercero en el cielo. Quién quiso tener el lugar que le 

corresponde al Hijo. Si en los versos anteriores hemos comprobado que solo están el Padre 

y el Hijo, ahora debemos entender quien seguía al Hijo. Y éste es el verdadero problema que 

la I.C.A.R. ha introducido en el mundo entero, usando su poder para seducir.  

 

El profeta Isaías, nos describe esa rebelión en el cielo. “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, 

hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 Tú 

que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”. Is 14: 12-14 

 

La Escritura nos es bien clara al respecto… Lucifer, quiso mientras estuvo en el cielo, 

levantar su trono. No tuvo bastante ser “querubín grande, protector” Ez 28:14 sino que, 

también quería tener “su” trono y ser “semejante al Altísimo”. Y entonces, surge de nuevo 

la pregunta: ¿Quién era semejante al Altísimo? El Hijo. No había otro. Por tanto, ¿Quién 

ocupaba el siguiente lugar después del Hijo? Lucifer. 

 

De haber habido tres dioses en el cielo, Lucifer con haber conquistado el tercero hubiera 

tenido bastante para tener acceso al PADRE. Sin embargo, la lucha no fue contra el tercero, 

¿por qué? Porque el tercero era él. Por tanto la lucha fue entre Lucifer, el tercero contra el 

segundo. Contra el Único que tenía acceso a los concilios del PADRE: SU HIJO. El primer 

intento de Golpe de Estado, tuvo lugar en el mismo cielo, cuando Lucifer quiso tomar el lugar 

que no le correspondía. 

 

Veamos otras citas donde la misma mensajera expone con claridad la verdad que les fue 

revelada a nuestros pioneros.  

 

Patriarcas y profetas 13,14 

El pecado se originó en aquel que después del Hijo, había sido el más honrado por Elohim 

y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el “hijo 

de la mañana”, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado… 

El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo 

de Elohim, y asi poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. A lograr este fin 

estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la del Hijo, 

era la principal entre las huestes de Elohim… 
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Historia de la Redención 13 

En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor 

seguía al del amado Hijo de Elohim… 

 

Comentario bíblico adventista Isaías 14 pág 210, 211 

Cuando se aplican a Satanás estos nombres, helel, heosfósros , Lucifer, etc., indican la 

excelsa posición que una vez ocupó en el cielo, junto al Hijo; y también insinúan que todavía 

es rival del Mesías. Ninguna de estas denominaciones es nombre propio, aunque todas 211 

han llegado a tener este sentido. Más bien son términos atributivos que denotan la excelsa 

posición desde la cual cayó Lucifer. Esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, 

cuando, después del Hijo, era el ser más poderoso del cielo y ejercía autoridad sobre 

toda la hueste angelical. 

 

Comentario Bíblico Adventista Ezequiel 28: 13 

Por cuanto era un ser creado, Lucifer era definidamente inferior al Padre y al Hijo, en 

quienes está la vida original, intrínseca, propia. A pesar de esto, Lucifer pretendió ser igual 

al Hijo. Cuando Yahweh dijo al Hijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen", Satanás 

quedó celoso del Hijo (ver PE 145). Deseaba que se lo consultara en relación con la 

formación del hombre. Cuando aspiró a tener el poder que sólo le correspondía ejercer 

al Hijo, cayó de su excelsa posición y se convirtió en el diablo. Es incorrecto decir que 

YAHWEH creó al diablo o Satanás. YAHWEH creó a un hermoso ángel, santo y sin mancha, 

pero este ángel se convirtió a sí mismo en el demonio. 

 

Primeros Escritos “La caída de Satanás” 

Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden al Hijo. 

Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y 

espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta, y su porte noble y 

majestuoso. Pero cuando Yahweh dijo a su Hijo: "Hagamos al hombre a nuestra 

imagen," Satanás sintió celos del Hijo. Deseó que se le consultase acerca de la formación 

del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los 

más altos honores después de Yahweh, en el cielo. 

 

¿Quién era el tercero en el cielo antes de su rebelión? La respuesta es evidente: PADRE, 

HIJO Y LUCIFER…   

 

¿Quién ocupa hoy su lugar? 
 

Si él ya no está. ¿quién ocupa hoy su lugar? Veamos la respuesta en la misma Escritura. 

Cuando Daniel recibe la visión del capítulo 8 escribe: “Una voz de hombre entre las riberas 

del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión”. Vs 16 

 

Daniel 9: 21 “aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto 

en la visión al principio…” 

 

Años después, cuando Zacarías, quien fue el padre de Juan el Bautista, se le apareció el ángel 

Gabriel y le dijo: “Yo soy Gabriel, que estoy delante de Yahweh” Lucas 1: 19 
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Y fue el mismo Gabriel, el mensajero enviado del cielo para comunicarse con Myriam en 

cuanto al nacimiento de Yahshua, y el embarazo de su prima Elizabeth. Lc 1: 26-38.   Si está 

delante de Yahweh, es porque es el ángel que le sigue al HIJO. Es el ángel encargado de 

comunicarse con los hombres escogidos de YAHWEH. Es el mismo que cuando Juan, el 

discípulo amado estuvo en la isla rocosa de Patmos, fue el encargado de revelarle las 

profecías del tiempo del fin… 

 

Nos dice así la misma Revelación 1: 1,2; 22:6   “La revelación de YAHSUA el Mesías, 

que Yahweh le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la 

declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan… que ha dado testimonio de la 

palabra de Yahweh y del testimonio de YAHSHUA el Mesías y de todas las cosas que ha 

visto… Apocalipsis 22: 6 y YAHWEH el ELOHIM de los espíritus de los profetas, ha 

enviado a su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto”. 

 

Gabriel, ocupa hoy el lugar que por su rebelión dejó vacante Lucifer. 

 

El Deseado de todas las gentes 73, 74 

“Las palabras del ángel: "Yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim," (Lucas 1:19)  

demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales …¡Admirable 

pensamiento, que el ángel [Gabriel] que sigue en honor al hijo de Yahweh es el escogido 

para revelar los propósitos de YAHWEH a los hombres pecaminosos!” 

 

El Deseado de todas las gentes 201 

“Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Yahweh, quien trajo el mensaje 

divino a Daniel. Fue a Gabriel, "su ángel," a quien envió el Mesías para revelar el futuro al 

amado Juan” 

 

El Deseado de todas las gentes 643 

El poderoso ángel [Gabriel] que está en la presencia de Yahweh ocupando el lugar del cual 

cayó Satanás.” 

 

El Conflicto de los Siglos pág. 727.     

[Satanás] “Ve  ahora a otro que, junto al Padre, vela su gloria. Ha visto la corona colocada 

sobre la cabeza del Mesías por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe 

que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya.  

 

La historia de la rebelión en el cielo y la lucha en la tierra, debe ser entendida para poder 

comprender que, mientras no se termine el tiempo de gracia, Satanás, el enemigo de toda 

verdad, el padre de la mentira y por lo tanto, el padre de todos los mentirosos, sigue haciendo 

la misma obra que inició en el cielo para intentar echar por tierra al Gobierno del 

Todopoderoso. Recordemos que en aquel lugar “santo”, donde no había pecado ni pecadores, 

logró convencer “a la tercera parte de las estrellas del cielo” Apocalipsis 12: 4  

 

Acaso, ¿podemos dudar de la obra que está haciendo aquí en la tierra con todos sus agentes, 

los que siguen sus mismas prácticas, de engañar al mundo entero? ¿Por qué seguir creyendo 

que la iglesia que fue levantada para RESTAURAR no ha caído en sus engaños como cayeron 

Adan y Eva, e inclusive el mismo pueblo de Israel de antaño? ¿Por qué sólo se oye hablar de 
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paz, mientras los Acanes siguen creciendo y controlando las iglesias? ¿Podrá estar el Santo 

y Sublime en el lugar donde la verdad no se permite poder enseñar? 

 

Los enemigos de la verdad, están dentro 
 

Siempre hemos escuchado que los falsos profetas, para este tiempo del fin, tiempo en que 

vivimos Mateo 24: 24 son las personas que no creen lo que creemos nosotros. El enemigo ha 

sido tan astuto que nos ha hecho desviar de la verdad al pensar de esta manera. ¿Podría por 

ejemplo, engañar aun a los escogidos, alguien que no pensara como nosotros? ¿Quién/es nos 

podrían engañar? Aquel/los que puedan tener nuestra confianza. Aquellos que son de nuestra 

misma fe. Aquellos que están entre nosotros. 

 

El apóstol Pablo en su despedida de los hermanos de Mileto, les/nos dijo por donde vendría 

la apostasía. Todo va a depender de si aceptamos “escrito está” o seguimos dependiendo de 

los hombres en lugar de lo que nos dice la Escritura. 

 

“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 

que no perdonarán al rebaño ,., Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos” Hch 20: 29,30 

 

En su carta a los hermanos de Galacia, el mismo apóstol nos advierte: “y esto a pesar de los 

falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que 

tenemos en el Mesías Yahshua para reducirnos a esclavitud” Gál 2: 4  

 

Y el apóstol Pedro, nos confirma “Pero, hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 

destructoras y aún negarán a Yahshua que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 

destrucción repentina” 2 Pe 2: 1 

 

La misma EGW ya advirtió muchas veces de una total apostasía en nuestro medio, inclusive, 

rindiendo homenaje al papado, producido por los falsos maestros que entrarían, como 

también dice la Escritura en nuestro medio. 

 

Pero, a pesar de estas verdades que hallamos en la Escritura, cuesta al corazón no sincero, 

aceptar que, los falsos maestros, puedan estar entre nosotros.  

 

Cuesta para muchos aceptar que, la misma EGW mensajera del Creador para este tiempo del 

fin, hubiera denunciado la apostasía reinante ya en sus tiempos y como ésta, haría estragos 

dentro del pueblo que fue llamado a vivir y a RESTAURAR las verdades ocultas por el 

catolicismo y sus hijas.  

 

En nuestro propio medio se levantarán falsos maestros investidos de espíritus seductores 

que sostendrán doctrinas de origen satánico. Recibiréis poder 127 

 

Cuesta entender y por tal razón aceptar, que la misma EGW haya pronunciado advertencias 

que de no evitarse, llegaríamos a ser “hermana de la caída Babilonia”. 
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Y cuesta mucho más aceptar que la iglesia se una con el papado y obligar a que los fieles 

hijos de Elohim rindan homenaje al papado. Veamos Maranata pág 202   

 

La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre 

la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y 

a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a rendir 

homenaje al papado. Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres serán 

probadas, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios 

repudien la ley de Yahweh y la verdad de su Palabra. Entonces el oro será separado de la 

escoria, y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son piadosos, leales y sinceros y quiénes 

son desleales. . . ¡Qué cantidad de tamo será aventado entonces por el bieldo de Yahweh! 

Donde ahora nuestros ojos sólo alcanzan a ver fecundos trigales se verá la paja aventada 

por el bieldo de Yahweh. Todo aquel cuya vida no esté centrada en Yahshua no podrá 

soportar la prueba de ese día.  

 

¿Quién recibió la verdad directamente del cielo? ¿Quién ha cambiado sus puntos de doctrina? 

¿Quién ha renunciado a su fe? ¿Quién es entonces la iglesia apóstata que inducirá a sus 

feligreses a renegar de su fidelidad a la ley de Yahweh y a rendir homenaje al papado?  

 

Si EGW escribió para los adventistas del séptimo día, entonces, está haciendo referencia a 

este movimiento que dejó de ser, lo que fue llamado a ser, para estar preparándose para 

unificar sus creencias y formar la imagen de la bestia junto con todos los dominicales y rendir 

homenaje al papado.  

 

La triste condición revelada al apóstol Juan en la isla rocosa de Patmos, en el mensaje a la 

iglesia Laodicea, (adventista del séptimo día) parece que no se le da la importancia que 

realmente debe tener, pues, es el último mensaje de misericordia del Testigo Fiel y Verdadero 

lanza a su pueblo en este tiempo del fin.  

 

En dicho mensaje, hallamos que el Testigo fiel y verdadero, nuestro mismo Creador y 

Redentor, está fuera llamando a la puerta de nuestro corazón endurecido por el pecado. No 

está dentro, porque nos dice la misma revelación: “He aquí yo estoy a la puerta y llamo”. 

Si está en la puerta llamando es porque no está dentro a pesar de que se siga diciendo que 

“somos su pueblo”. 

 

La salvación es personal y el mensaje enviado a los pastores, porque “ángel” en la revelación 

significa “mensajero”, no ha producido en ellos, el deseo de aceptar el último mensaje de 

amor y de misericordia a una iglesia que, ha cambiado alguno de sus pilares que dieron origen 

a nuestro movimiento y fueron siendo revelados en los primeros cincuenta años a partir de 

1844. 

 

La misma mensajera, años antes de su muerte y después de haber tenido nuestro “Cades 

Barnea” en 1888, otra triste historia oculta al pueblo porque ahí se cometió el único pecado 

que no tiene perdón y viendo los acontecimientos y el rumbo que los dirigentes tomaban y 

el pecado y la mundanalidad que comenzaba a introducirse en una iglesia que fue levantada 

para ser “santa” y preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Salvador, dijo: 
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La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Yahweh no está en su medio. 

E.U.D. 50  

 

Si no está el Creador dirigiendo a este movimiento, que cambió sus puntos de doctrina que 

dieron origen a nuestro nacimiento como pueblo profético, ¿quién es el que la está 

dirigiendo? Como los truenos en el monte Sinaí, sólo los “entendidos entenderán y 

comprenderán”, como así se le reveló a Daniel en las profecías para este tiempo del fin. 

(ver en nuestra web en la sección “estudios” temas relacionados con la apostasía y hermana 

de la caída Babilonia). 

 

Del mismo modo que el reino de Yahweh le fue quitado al Israel de antaño, como la historia 

se repite… ¿habrá sucedido lo mismo hoy? “Por tanto os digo, que el reino de Yahweh 

será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él” Mateo 21: 

43  

 

“Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su “señor”. Si a 

mi me han perseguido, también a vosotros os perseguirán … Os expulsarán de las 

sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde 

servicio a Yahweh”. Juan 15: 20; 16:2  

 

¿No está sucediendo hoy estas cosas? ¿No están expulsando de sus iglesias a quienes como 

antaño, viven y enseñan la verdad para este tiempo del fin? ¿No están los dirigentes tomando 

decisiones como si fueran “dios” contra los que presentan las verdades para este tiempo del 

fin? ¿Con qué finalidad? Seguir controlando las mentes de personas que, por no escudriñar 

las Escrituras, no toman en cuenta las advertencias dadas por el mismo Creador y Redentor 

cuando dijo: “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 

ovejas pero por dentro son lobos rapaces” Mateo 7: 15 

 

Y usted amado lector, debe abrir sus ojos espirituales para poderlos discernir porque están 

dentro, no los busque afuera. Ya a los que estamos fuera nos tildan de todo, pero no se hace 

lo mismo con los falsos maestros que están dentro y que, de una manera muy sutil, han 

cambiado las verdades que fueron reveladas a nuestros pioneros. 

 

“Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 

apóstoles de Yahshua … Y no es maravilla, porque él mismo se disfraza como ángel de 

luz … Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de 

justicia, cuyo fin será conforme a sus obras” 2 cor 11:13-15 

 

¿De quién/es habla/n? ¿Quién/es son los que pretenden ser maestros de justicia, que deben 

ensalzar la ley como la Justicia Divina mientras pisotean esa misma ley que debemos 

guardar? ¿Serán los ministros dominicales o los pastores adventistas que son “obreros 

fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Yahshua”? 

 

Limpiémonos de tanto prejuicio levantado y podamos ungir nuestros ojos con colirio 

espiritual para que podamos ver, la realidad de las cosas. Siempre la apostasía vino de dentro. 

El pueblo de Israel se perdió y dio muerte al Salvador por culpa de sus dirigentes. ¿Acaso la 
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historia no se repite? ¿Sabe quién/es darían hoy muerte al Salvador si viniera como vino 

antaño? Leamos en Primeros Escritos, La esperanza de la iglesia, pág 108,109 

 

Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus 

cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la Palabra 

de Yahweh cómo pueden ser aprobados por él. 

 

¿Qué sucedería si el hermoso Yahshua, nuestro dechado, apareciese entre ellos y entre los 

que suelen profesar la religión, como apareció en el primer advenimiento? Nació en un 

pesebre. Sigámosle durante su vida y su ministerio. Fue varón de dolores, experimentado en 

quebranto. Los que profesan ser cristianos se avergonzarían del manso y humilde Salvador 

que llevó una sencilla túnica sin costura, y no tenía donde reclinar la cabeza. Su vida 

inmaculada y abnegada los condenaría, su santa solemnidad impondría una dolorosa 

restricción a su liviandad y risas vanas. Su conversación sincera refrenaría las charlas 

mundanales y codiciosas; su manera de declarar sin barniz la verdad penetrante, 

manifestaría 109 el carácter real de ellos, y desearían alejar tan pronto como fuese posible 

al manso Dechado, al amable Yahshua. Estarían entre los primeros que procurarían 

sorprenderle en sus palabras, y levantarían el clamor. "¡Crucifícale! ¡Crucifícale!" 

 

¿Quiénes estarían entre los primeros en levantar el clamor. ¡crucifícale! ¡crucifícale!? 

muchos de los que dicen ser adventistas. ¿Somos realmente adventistas del séptimo día, o 

simplemente adventistas nominales? ¿Estaremos entre los vencedores, o entre los perdidos?  

 

“Y el Espíritu de Elohim  

se movía sobre la faz de las aguas” Gn 1: 2 
 

En el inicio del relato de la Creación, hallamos ya la primera aparición de una palabra que 

debe ser entendida. Una palabra usada por la gran mayoría para apoyar su creencia de un 

“dios trino” de una TRINIDAD.  Sin embargo, el pasaje solo menciona “Espíritu de 

Elohim”.  

 

Y si “espíritu” que proviene de “Ruaj” significa: "aliento", "viento", "elemento vital", 

"mente"; "soplar", "respirar", surge la pregunta que nos ayuda a desenmascarar lo que 

muchos, conscientes o no, desean que siga oculto para seguir apoyando la enseñanza católica. 

¿Quién es el único que tiene el “Espíritu, el aliento” de nuestro Padre celestial? ¿Quién es 

nuestro único Mediador entre el Padre y esta raza que se apartó por causa del pecado? 1 

Timoteo 2:5  ¿Quién es ante el PADRE, nuestro único abogado? 1 Juan 2:1 La respuesta es 

la misma: EL HIJO. 

 

Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿quién caminó sobre las aguas del mar? ¿Quién se movió 

sobre la faz de las aguas? ¿Quién conversaba con los hombres? ¿En el nombre de quién 

realizaba los milagros? ¿A quién le daba siempre todo el honor y la gloria? ¿Mencionó en 

algún momento de su ministerio a un tercer dios? Se dirigió al Padre siempre en forma directa 

porque él es nuestro único abogado y mediador, el único que intercede por nosotros ante el 

trono de la gracia. 
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“Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar… ; y al venir la noche, la barca 

estaba en medio del mar, y él solo en tierra… Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el 

viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre 

el mar, y quería adelantárseles… Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un 

fantasma, y gritaron;…  porque todos le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, 

y les dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!... Y subió a ellos en la barca, y se calmó el 

viento; y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban”. Marcos 6:46-51  

 

La Educación 134 

"¿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 Yahweh, sino el Espíritu de Yahweh". 

"Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad". Sólo mediante la 

ayuda de ese Espíritu que en el principio "se movía sobre la faz de las aguas"; de aquel 

Verbo por quien "todas las cosas. . . fueron hechas"; de aquella "Luz verdadera que 

alumbra a todo hombre", puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia.  

Sólo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Sólo bajo la 

dirección del Omnisciente podremos llegar a pensar lo mismo que él cuando estudiemos sus 

obras”.  

 

Por lo tanto, “El Espíritu de Yahweh” que se movía sobre la faz de las aguas, solo podía ser 

aquel que tenía el mismo “Espíritu – Ruaj” de nuestro Padre celestial: EL HIJO. El que creó 

todas las cosas… Aquella Luz verdadera… Aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre 

nosotros…  

 

¿Quiénes tuvieron parte en la creación? 
 

“Entonces dijo Yahweh: Hagamos al hombre…” Génesis 1:26   

 

El verbo denota pluralidad, no indica cuantos, pero sí, más de uno. Si recordamos que el 

“Espíritu de Yahweh que se movía sobre la faz de las aguas… ” era el mismo HIJO, 

sigamos viendo más citas que nos tienen que ayudar a desempolvar nuestra mente llenada de 

engaños para ver la claridad y salir del estado babilónico.  

 

Sólo al “Escudriñar las Escrituras …” Jn 5: 39 y comparando verso con verso, con 

humildad y corazón y oración ferviente para poder entender esta verdad, es cuando podremos 

salir de este engaño que ha hecho que la iglesia, se convierta en una hija de la “MADRE DE 

LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” Ap 17: 5 

 

“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho…  

10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. Juan 1:3, 

10  “Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en 

la tierra … Todo fue creado por medio de él y para él…  19 Porque el Padre quiso que 

en él habitara toda plenitud…  20 y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las 

cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en 

el madero” Col 1: 16, 19,20 “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo”. Hebreos 1: 2  
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Historia de la Redención 19, 20 

El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear 

al hombre para que habitara la tierra … El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y 

admirable obra que habían proyectado: la creación del mundo… El Padre y el Hijo llevaron 

adelante su propósito… de crear al hombre a su propia imagen… Entonces el Padre dijo a 

su Hijo: “hagamos al hombre a nuestra imagen”… Gn 1: 26 

 

Historia de la Redención 49 

El Hijo de Elohim que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste 

una expiación que YAHWEH podía aceptar, mediante el don de su vida en sacrificio. 

 

Deseado todas gentes 714 

El Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. 

 

¿Quiénes proclamaron la ley en el Sinaí? 
 

Comentario Biblico Adventista Exodo 20 

Cuando fue pronunciada la ley, YAHWEH, el Creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado 

de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte…  

 

Deseado todas las gentes 85 

El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como su 

enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como 

transgresor.  

 

2 y no 3, en el mensaje final para el mundo 
 

El primer mensaje de los tres que deben darse al mundo para preparar al Salvador un pueblo 

bien dispuesto para recibirle, hallamos que sólo aparecen dos. Hay ausencia total de un 

“supuesto tercero”. 

 

“diciendo a gran voz: Temed a Yahweh, 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”. 

Apoc 14: 7 

 

Los 144.000 no serán trinitarios 

 

“Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento 

cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente…  

Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Yahweh y para el 

CORDERO”. Apocalipsis 14: 1, 4  

 

Notemos que los ciento cuarenta y cuatro mil, conocerán su verdadero Nombre cumpliéndose 

las palabras de Isaías 52: 6 “Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre”. ¿qué nombre? Jehová, 

Jesús, Cristo, Señor, Dios…? Por supuesto que no. Nombres revelados en la Escritura. 

Nombres totalmente en hebreo como ya expusimos al principio porque así tuvo a bien 
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revelarse el Creador del Universo a su pueblo… Y en el nombre, entra también el carácter 

que tendrán los ciento cuarenta y cuatro mil. Estarán reflejando el carácter de nuestro 

Salvador. Estarán idóneos para entrar en el Reino de los cielos. 

 

¿cuántos tronos habrán en la tierra nueva? 

 

“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y 

a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, 

sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.” Apoc 5: 13 

 

“Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las 

naciones, tribus, lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos… y clamaban a gran voz, 

diciendo: la salvación pertenece a nuestro ELOHIM que está sentado en el trono y al 

CORDERO”. Apocalipsis 7: 9,10   

 

“Y no vi en ella templo; porque YAHWEH el Todopoderoso y el CORDERO es el 

templo de ella … La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en 

ella; porque la gloria de YAHWEH la ilumina y el CORDERO es su lámpara… Después 

me mostró un río limpio como cristal, que salía del trono de ELOHIM y del CORDERO… 

y no habrá más maldición; y el trono de ELOHIM y del CORDERO estará en ella y sus 

siervos le servirán” Apocalipsis 21: 22,23; 22: 1,3 

 

¿Quién es el verdadero espíritu de santidad 

“Espíritu Santo? 

 

“El Espíritu de Elohim me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida” Job 33: 4  

 

“¡Cuán innumerables son tus obras, oh Yahweh! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra 

está llena de tus beneficios … Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.” 

Salmos 104: 24,30 
 

“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 … Guárdate delante de él y oye su voz; no le seas rebelde; 

porque él no perdonará vuestra rebelión, porque Mi Nombre está en él” Exodo 23: 20,21 

 

“Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió 

enemigo y él mismo peleó contra ellos. … Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y 

de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? 

¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? … El Espíritu de Yahweh los 

pastoreó como a una bestia que desciende al valle; así pastoreando a tu pueblo, para hacerle 

nombre glorioso” Isaías 63: 10,11,14 

 

“He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he 

puesto sobre él mi Espíritu, él traerá justicia a las naciones” Isaías 42: 1 
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“¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo; con tres dedos 

juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? … ¿Quién 

enseñó al Espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? Isaías 40: 12,13  

 

“Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida: mi Espíritu 

derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos” Isaías 44: 3 

 

“Y después de esto derramaré mi Espíritu … vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones” Joel 2: 28 

 

Preguntas para reflexionar. ¿De quién habla? ¿Quién creó y quién descendió a morar entre 

nosotros? ¿Quién dijo: derramaré “mi Espíritu”? El mismo que creó y derramó su sangre para 

redimirnos de la condenación del pecado: EL HIJO. Nuestro único abogado y mediador. 

 

“Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo”. Juan 20: 22 

 

“Y cuando llegaron a Misia, intentando ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió” 

Versión Sacra Vulgata; lenguaje sencillo; Dios Habla Hoy de estudio; contemporánea 

inglesa; Good News; RV 2000 … leemos: “Y cuando llegaron a Misia, intentando ir a 

Bitinia, el Espíritu de Yahshua no se lo permitió”. Hechos 16:7  

 

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Yahweh 

mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahshua, no es de él. 10 Pero si 

Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu 

vive a causa de la justicia…” Romanos 8: 9,10 

 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, 

espíritu vivificante.” 1 Corintios 15: 45   

 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” 2 

Corintios 3: 17   

 

“y por cuanto ustedes son hijos, Yahweh envió a nuestros corazones el espíritu de su 

Hijo, que clama: Abba (Padre)”. Gálatas 4:6  

 

“Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua 

el Mesías hombre”. 1 Timoteo 2: 5  

 

“Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Yahshua el 

Mesías, esto resultará en mi liberación” Filipenses 1:19  

 

“escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Yahshua que estaba en 

ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Yahshua, y las glorias que 

vendrían tras ellos.” 1 Pedro 1: 11  

 

“En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su 

Espíritu.” 1 Juan 4: 13  
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“Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Elohim y las 

siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás 

muerto” Apocalipsis 3: 1 ¿Quién es el que tiene los siete espíritus de Elohim? 

 

“Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales 

son los siete espíritus de Elohim enviados por toda la tierra”. Apocalipsis 5: 6 

 

Fue el mismo Salvador quien a través de su siervo Juan, envió un mensaje a las siete iglesias 

descritas en Apocalipsis 2 y 3.  Y fue el mismo Salvador quien concluye con las siguientes 

palabras al decir: “ El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias…” 

Apocalipsis 2:8, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22. Sólo El aparece en el mensaje a las siete iglesias… 

El fue quien habló y hoy, por medio de Su Espíritu, nos llama a oir el mensaje final. Sólo los 

que tengan oído para oir, oirán las verdades para este tiempo del fin y las aceptarán. 

“conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” Juan 8: 32 

 

Maranata 300    

Por el Espíritu es como Yahshua mora en nosotros; y el Espíritu de Elohim, recibido en el 

corazón por la fe, es el principio de la vida eterna.  

  

Deseado Todas las Gentes 745      
"Y como hubo dicho esto, sopló, y les dijo: tomad el Espíritu Santo: a los que remitiereis los 

pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos." El Espíritu Santo no 

se había manifestado todavía plenamente; porque Yahshua no había sido glorificado todavía. 

El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de 

Yahshua.  Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar 

el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito 

especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la 

iglesia, Yahshua sopló su espiritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y 

quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. 

El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espiritu es el 

impartimiento de la vida de YAHSHUA. Comunica al que lo recibe los atributos del Mesías.  

 

Ministerio de curación 40 

“Era Yahshua el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo, cuando 

estaba aún en casa”.  

 

Ministerio de curación 60 

“He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” Mt 28:20  “Por medio 

del Espíritu Santo, estaría aun más cerca de ellos que cuando andaba en forma visible 

entre los hombres” 

 

Ministerio de curación 117 

“Yahshua le anima con el soplo de su propio Espíritu, y le infunde la vida de su propia 

vida”  
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"1Mensajes Selectos 294"  
El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Elohim, une al ser humano, cuerpo, 

alma y espíritu, con la perfecta naturaleza del Mesías divino- humana" 

 

Manuscript Releases Volume 14 p. 23  

“Estorbado por la humanidad Yahshua no podía estar en cada lugar personalmente, por lo 

tanto para ventaja de ellos (los discípulos) Él debería abandonarlos para ir a su Padre y enviar 

el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo desvestido 

de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como 

presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, como el Omnipresente. 

 
 

Manuscript Releases vol 14 p 84  
“El Espíritu Santo es el Espíritu de Yahshua que es enviado a todos los hombres para darnos 

la suficiencia, que a través de Su gracia podemos ser completos en El"  

 

Todo ello nos tiene que ayudar a entender que, las palabras que pronunció nuestro Salvador 

con relación a su relación con los discípulos y con cada uno de nosotros, es una realidad, al 

tener presente que él está con “vosotros todos los días hasta el fin del mundo” Mt 28:20 

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” Jn 14: 18 son una realidad hoy.  

 

Tenemos a nuestro Salvador con y en nosotros, por medio de “Su” Espíritu. Es EL mismo 

quien está inspirando este mismo tema. Pues es el único Mediador entre YAHWEH y el 

pecador, no hay nadie más. Por lo tanto, no puede haber un tercer dios en una llamada 

TRINIDAD, porque no hay evidencia en la Escritura para seguir aceptando la falsa enseñanza 

católica introducida en el mundo religioso de este tiempo del fin. 

 

¿Qué concepto tenían nuestros pioneros? 

 

"J. N. Andrews, R&H, January 27, 1874" "La doctrina de la Trinidad fue establecida en la 

iglesia en el Concilio de Nicea, 325 DC. Esta doctrina destruye la personalidad de 

YAHWEH, y de su Hijo nuestro Salvador. Las infames medidas que se han utilizado para 

forzarla sobre la iglesia, como están descriptas en las páginas de las historia eclesiástica, 

deberían avergonzar a cada creyente de esta doctrina" 

 

J.N. Loughborough, R&H, November 5, 1861 "Esta doctrina de la Trinidad fue traída a la 

iglesia al mismo tiempo que empezaban a adorar imágenes, a observar el día del sol, pero es 

la misma doctrina babilónica remodelada. Necesitó aproximadamente trescientos años desde 

su introducción hasta llegar a ser la doctrina que es ahora" 

 

R. F. Cottrell, R&H, July 6 1869. "Sostener la doctrina de la Trinidad, no es una muestra de 

maldad, pero si es la evidencia de la intoxicación de aquel vino del cual todas las naciones 

han bebido. El hecho de que esta era una de las principales doctrinas, si es que no la principal 

sobre la cual el obispo de Roma fue exaltado al papado, no dice mucho a su favor”. 

 

J. S. White, The Day Star, January 24, 1846 “Amados, por la gran solicitud que tenía de 

escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
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exhortándoos que contendáis ardientemente por LA FE que ha sido una vez dada a los 

santos...” (Judas 3,4)... La exhortación a contender ardientemente por la fe dada a los santos, 

es solamente para nosotros. Y es muy importante para nosotros saber que y como contender. 

En el versículo cuatro él nos da la razón de por qué debemos contender por LA FE, una fe 

particular; “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes 

habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en 

libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a YAHWEH el único soberano, y a 

nuestro Maestro Yahshua.” Una cierta clase quiénes niegan al único Elohim y a nuestro 

Maestro Yahshua el Mesías. … La forma que los espiritualizadores han eliminado o han 

negado al único Elohim y nuestro Maestro Yahshua el Mesías es primeramente usando el 

viejo credo Trinitario no bíblico, que afirma a Yahshua el Mesías como Elohim eterno, 

aunque ellos no tengan un solo pasaje bíblico para apoyarlo, mientras nosotros tenemos el 

abundante y claro testimonio de la Escritura que él es el Hijo del Elohim eterno.” 

 

Si Babilonia = confusión … 

¿Por qué la iglesia adventista dice que no hay tres  

pero enseña la TRINIDAD? 

 

Comentario Bíblico Adventista 1 Juan 5:7. Porque tres son.   

La práctica hebrea, basada en Deuteronomio. 17:6; 19: 15; etc., exigía el firme testimonio de 

dos o tres testigos para poder tomar una decisión en ciertas disputas legales.  Juan cita aquí a 

tres testigos en apoyo de la divinidad de su Maestro (1 Juan 5:5-6,8), asegurando así a sus 

lectores de que su declaración era digna de fe. 

 

Dan testimonio.  Gr. marturéÇ, "dar testimonio", "testificar".  MarturéÇ se ha traducido 

como "dar testimonio" en el vers. 6, y "testificar" en el vers. 9. El texto griego implica que el 

testimonio se da continuamente. 

 

En el cielo.  La evidencia textual establece (cf. p. 10) la omisión del fin del vers. 7 y del 

comienzo del vers. 8. No aparecen las palabras: "En el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 

Santo; y estos tres son uno.  Y tres son los que dan testimonio en la tierra".  El texto que 

queda de los vers. 7 y 8 es el siguiente: "Porque tres son los que dan testimonio: el 

Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan".  

  

El texto de los vers. 7-8, como aparece en la RVR, no se encuentra en ningún manuscrito 

griego anterior a los siglos XV y XVI.  Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias 

del siglo XVI, entre ellas la versión Reina-Valera, a través del texto griego del NT de Erasmo 

(ver t. V, p. 143).   

 

Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión en su Nuevo Testamento 

griego si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran.  Se le presentó entonces 

un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín [conocido como 34] con las palabras 

mencionadas, y las incluyó en su texto.  Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las 

últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista que incluyó un comentario exegético 

marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando.  Las palabras o texto impugnado se 

mailto:efarga@yahoo.com.ar


efarga@yahoo.com.ar                                                           www.unavozsinfronteras.com.ar 

 
29 

han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad, pero como las pruebas en contra 

de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor, y por lo tanto no debe usarse.  

A pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una obra 

católica: "Ahora se afirma generalmente que este pasaje, llamado Comma Johanneum [inciso 

o parte menor del período de Juan], es una glosa que se introdujo desde hace mucho en el 

texto de la antigua Vulgata Latina, pero que llegó hasta el texto griego sólo en los siglos XV 

y XVI" (A Catholic Commentary on Holy Scripture, Thomas Nelson e Hijos, 1951, p. 1186). 

 

8. El Espíritu.  El apóstol recapitula su testimonio, pero encabeza la lista con el Espíritu. 

Cuando Yahshua fue bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma dio testimonio a Juan 

de que el que había bautizado era el Mesías divinamente instituido, y Elohim mismo 

pronunció la alabanza a su Hijo (Mat. 3:16-17).  Cuando el Mesías derramó su sangre en la 

cruz, su noble paciencia y tranquila dignidad, más las sombrías tinieblas y el terremoto, 

impresionaron en los espectadores la divinidad de Yahshua (Mat. 27:45-54).  De ese modo 

el Espíritu actuó en los sucesos representados por el agua y la sangre (ver com. 1 Juan 5:6) 

para afirmar que Yahshua era el Hijo de Elohim. 

 

Estos tres concuerdan.  O "coinciden en lo mismo".  Los tres testigos tienen un mismo 

propósito: testificar de la divinidad del Mesías para que los hombres crean en él y sean salvos.  

Y Juan escribió su Evangelio con este mismo propósito (Juan 20:31). 

 

La nueva versión del año 2000, editada por la misma Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

dice lo siguiente con relación a 1 Juan 5: 7 según la versión original: "Porque tres son los 

que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo". 

 

Si nuestra mente tan prejuiciada contra la verdad, acepta que la Escritura pudo y ha sido 

manipulada por el hombre, pues en cada versión aparecen versos corregidos, tan solo nos 

queda eliminar tanto prejuicio y poder analizar, estudiar y orar para que podamos recibir 

sabiduría y fuerza de voluntad, para salir de tanto engaño babilónico que el catolicismo ha 

impuesto en el mundo entero. 

 

Si aceptamos que en las versiones donde aparece la “TRINIDAD” en 1 Juan 5:7,8 ha sido un 

escrito añadido por la voluntad del hombre, tan solo nos queda ahora, mostrar a través de “un 

escrito está” quién es el Espíritu Santo, y es el motivo que nos ha llevado a realizar este 

estudio.. 

 

¿Adventista del séptimo día o adventista nominal? 

 

Si nuestros pioneros que fueron recibiendo las verdades directamente del cielo, nunca 

creyeron ni enseñaron la creencia de un Dios trino = TRINIDAD y fruto de esas verdades 

surgió el movimiento “adventista del séptimo día”, ¿hacia qué lado se inclina su balanza? 

¿está del lado de nuestros pioneros para seguir siendo un verdadero adventista del séptimo 

día, o está en la nueva doctrina de los “adventistas nominales” bajo la creencia de un dios 

trino = TRINIDAD y por lo tanto alejado del mensaje dado directamente del cielo para su 

iglesia del tiempo del fin? 
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Yahshua ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra 

final.  Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que él ha dado para estos últimos 

días. Hay que fortalecer cada pilar que él ha establecido. Ahora no podemos entrar en 

ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Cristo 

Triunfante 369 

 

Y en esos pilares, como hemos compartido… no había la enseñanza pagana-católica de la 

TRINIDAD… prueba de ello es lo que publicó George Knight, profesor de la Universidad de 

Andrews, en la revista para ancianos “ministry”, octubre 1993  

 

“La mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no podrían 

unirse hoy a la iglesia si tuvieran que suscribir las Creencias Fundamentales de la 

denominación. Mas específicamente, muchos no podrían estar de acuerdo con la 

creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad”   

 

Esta cita confirma que los pilares que dieron origen a nuestro movimiento profético, ni durante 

el ministerio de quien fue y sigue siendo considerada como mensajera, se creyó en una 

enseñanza totalmente pagana. Cambiar este punto de fe, es cambiar nuestros pilares y por tal 

razón dejar de ser Adventistas del Séptimo Día… a pesar de que sigan usando ese nombre que 

ya no les corresponde, por haber cambiado algún punto de nuestra fe pionera. 

 

El verdadero ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, son todos aquellos que en el mundo 

entero, siguen con las verdades reveladas a nuestros pioneros que recibieron además, el 

nombre que nos hizo distintos a todas las demás denominaciones religiosas. Ser entonces, 

ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, era considerado como sectario, por no aceptar las 

falsas enseñanzas de la iglesia de Roma.  Pero, cuando la Organización quiso ser reconocida 

como “iglesia” dejó de ser secta, pero aceptó las falsas enseñanzas de la MADRE DE LAS 

RAMERAS y la de sus hijas que siguen sus pasos. 

 

Y en lugar de entonar un cántico de victoria, se tornó en un cántico de tristeza donde la verdad 

fue dejada en el cajón del olvido y se inició una nueva religión, una nueva enseñanza, dejando 

de ser lo que fue llamada a ser, para convertirse ahora en una hija más de la madre de las 

rameras. Y a pesar de que se niegue, forma parte del Concilio Mundial de Iglesias que está 

bajo el control de la I.C.A.R. Y si forma parte de este concilio, es evidente que está unida con 

la misma bestia del tiempo del fin: la I.C.A.R. y sus hijas que formarán la imagen de la bestia. 

 

¿Por qué las iglesias están débiles,  

enfermas y a punto de morir? 
 

Él mensaje a la iglesia Laodicea, revela la triste condición de un pueblo que pretende ser lo 

que ante los ojos del Testigo Fiel y Verdadero no es. Fue el mismo Hijo quien reveló a Juan 

en la isla de Patmos la triste condición de su iglesia. Una iglesia que será finalmente 

“vomitada” porque le repugna su triste condición espiritual, que pretendiendo ser “rica” no 

se da cuenta de que es “desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” Ap 3: 17 
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Por eso el mensaje a la iglesia Laodicea es un mensaje de amor y misericordia personal, 

individual. Como ya se expuso anteriormente, el Testigo fiel y verdadero no está dentro de 

la iglesia, sino fuera:  “He aquí yo estoy a la puerta y llamo” Y confirmando un “escrito 

está” la misma mensajera dijo, como los truenos en el monte Sinaí: “La iglesia se encuentra 

en el estado laodicense. La presencia de Elohim no está en su medio” EUD 50. Si no está el 

Creador en su medio, ¿quién cree usted que la está dirigiendo? El otro espíritu. El espíritu de 

Satanás.  

 

Por eso como la salvación es personal, el mensaje también sigue siendo personal: “Si alguno 

oye mi voz…” ¿estás oyendo amado lector la voz del verdadero espíritu, la voz del mismo 

Testigo Fiel y Verdadero o la voz del otro espíritu, el del error? 

 

La siguiente cita de EGW muestra una vez más, la triste condición de una iglesia que rechaza 

la obra del verdadero Consolador, al echar a nuestro Salvador de su obra Mediadora. 

 

REVIEW & HERALD; 26 de Agosto, 1890  

La razón por qué las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir, es que el 

enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. 

Él ha procurado bloquear a Yahshua de su vista como el Consolador, como uno quién 

reprueba, quién advierte, quién los reprende, diciendo, "Este es el camino, andad por él" 

El Mesías tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y él puede reforzar al débil, y enderezar 

al errado. Él puede inspirar con confianza, con esperanza en Elohim; y la confianza en Elohim 

siempre causa confianza el uno en el otro. 

 

¿cuál es el pecado imperdonable? 

 

Y para concluir este pequeño estudio, surge la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único 

pecado que no tiene perdón: el pecado imperdonable. Y las personas atemorizadas porque no 

estudian y sólo oyen, confunden con la misión del verdadero “espíritu” con lo que les enseñan 

los malos “espíritus”. 

 

“A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado; 

pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en 

el venidero” Mateo 12:32  

 

Y ¿cómo podemos hablar contra el Espíritu Santo? Rechazar su misión. ¿Y cuál es su misión? 

“Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí; 

de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe 

de este mundo ha sido ya juzgado” Juan 16:8-10 

 

¿Está haciendo esta obra nuestro creador y redentor en su vida? ¿Estamos siendo redargüidos 

de nuestros pecados para poderlos llevar ante el trono de la gracia donde nuestro Creador 

está como abogado y mediador, intercediendo ante el Padre por el pecador arrepentido que 

confiesa y abandona sus pecados? Proverbios 28:13 
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Seguir pecando conociendo la voluntad de nuestro Padre celestial es estar jugando con 

nuestra salvación. “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una 

horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los 

adversarios” Hebreos 10: 26,27 

 

Las hermosas “buenas nuevas” que hallamos en la Escritura, nos revelan la misericordia de 

nuestro Padre celestial hacia una raza pecadora y desea que, el pecador, por esas buenas 

nuevas, por su gracia, deje de ser pecador y sea ahora una “nueva criatura” 2 cor 5:17 y en 

ese nuevo nacimiento venga al conocimiento de la verdad para que sean salvos. 

 

“Porque esto es bueno y agradable delante de Elohim nuestro Salvador … el cual quiere 

que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.” 1 Tim 2:3,4 

Y cuando entendemos y vivimos esas buenas nuevas, dejamos de ser instrumentos en las 

manos del enemigo, para convertirnos ahora en hijos de Elohim. ¿Y qué hace un hijo de 

Elohim? “Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto 

ni le ha conocido … Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado; porque 

la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim” 

1 Juan 3: 6,9  

 

¿Ha nacido de nuevo o sigue todavía con el viejo hombre pretendiendo ser lo que no es? 

¿Será un verdadero adventista del séptimo día o estará cometiendo el pecado imperdonable? 

¿Sabe usted amado lector, que en el momento de su muerte, habrá finalizado su tiempo de 

gracia? ¿Murió en pecado? Se perdió. Su tiempo de gracia terminó. La sentencia habrá 

recaído sobre usted y las palabras pronunciadas por nuestro único abogado y mediador, “El 

que es injusto sea injusto todavía; el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es 

justo practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía” Apoc  22: 11 

nadie las podrá revocar, porque son palabras de juicio para vida eterna o para ser lanzado “en 

el lago que arde con fuego y azufre que será la muerte segunda”. Apoc 21: 8 

 

Morí siendo vencedor, al confiar y depositar mi fe en Aquel que me puede dar poder para 

vencer como él venció, dejar de ser lo que antes era y ser ahora “nueva criatura” me dará la 

corona de vida junto con los redimidos de toda la eternidad. “Aquí está la paciencia de los 

santos. Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua” Apocalipsis 

14:12 Note amado hno el tiempo del verbo “guardan” es decir, tiempo presente. HOY no 

mañana. Mañana puede ser demasiado tarde, ya que cuando nuestro amante Salvador deje de 

interceder por el pecador arrepentido, ya no habrá más obra mediadora. Ya no habrá nadie 

que en el lugar Santísimo interceda por el pecador ante el Padre. Y cuando él salga del lugar 

Santísimo y pronuncie las palabras anteriores, ya no habrá posibilidad de cambio para nadie. 

El justo, seguirá siendo justo y el pecador, pecador.   

 

Y cuando esto suceda, se derramarán las siete postreras plagas sobre aquellos que “tenían la 

marca de la bestia y adoraban su imagen” Ap 16:2 ¿Y qué pasará con los justos? Estarán 

morando “bajo la sombra del Omnipotente” Sal 91:1.  
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Hemos orado para que este estudio sea de bendición para su vida.  Que el verdadero Espíritu 

impresione su mente y pueda entender esta gran verdad para este tiempo del fin, es nuestro 

deseo y oración. 

 

“Gracia y paz a usted, de Yahweh nuestro Padre y del Adon Yahshua el Mesías” son los 

saludos del apóstol Pablo para cada uno de nosotros… 

 

Ernesto Farga Gadea 

 

Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus familiares y amigos ya 

que el mensaje debe ser dado para restaurar las verdades reveladas para este tiempo del fin. 

Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto, estamos para servir… 

Yahweh le bendiga.  

mailto:efarga@yahoo.com.ar

