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Los proponentes del antitrinitarismo afirman que la Iglesia Adventista 

cambió subrepticiamente su posición en 1931. Sostienen que fue a espaldas 

de “la hermandad” y cuando hacía años que Elena de White había muerto. 

En los estudios anteriores, hemos demostrado que muchos hermanos y 

teólogos estaban sosteniendo la doctrina del Dios triuno al menos desde 

1898 en adelante, convencidos por la posición claramente trinitaria que 

Elena de White había manifestado recientemente en sus escritos, como El 

Deseado de todas las gentes. 

 

El hecho es que ya en 1913 (AR 9-10-1913 – Portada), en la Adventist 

Review, el editor Francis M. Wilcox, en un artículo titulado “The Message 

for Today” (AR 9-10-1913), declara: 

 

“Para beneficio de los que desean conocer más detalladamente las 

creencias cardinales de la fe que sostiene nuestra denominación, 

declaramos que la Iglesia Adventista cree: 

“1. En la divina Trinidad. Esta Trinidad está formada por el Padre eterno, 

un ser personal y espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, 

sabiduría y amor; por el Señor Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, por 

quien todas las cosas fueron creadas, y por medio de quien la salvación de 

las huestes de los redimidos será consumada; por el Espíritu Santo, la 

tercera persona de la Divinidad, el agente regenerador en la obra de la 

redención”. 

Este artículo aparece a continuación del artículo escrito por Elena de 

White, como se ve en la siguiente reproducción: 

http://doctrinadeladeidad.wordpress.com/author/doctrineofgod/
http://doctrinadeladeidad.files.wordpress.com/2009/06/ar-9-10-1913-portada.pdf
http://doctrinadeladeidad.files.wordpress.com/2009/06/ar-9-10-1913.pdf


 

 

Una aclaración más. Tanto el primer resumen de creencias adventistas de 

Urías Smith (antitrinitario) que aparece en algunos Yearbook de 1872 

como este resumen realizado por el editor de la Adventist Review en 1913 

(trinitario), son declaraciones “semi oficiales”. ¿Qué quiero decir con esto? 

Que no era una declaración de doctrinas votada oficialmente por un 

Congreso de la Asociación General, sino que contaban con la anuencia de 

los líderes y representaba el pensamiento en general de los hermanos. No 

fue hasta 1946 que la Asociación General, en Sesión, votó una Declaración 

de Creencias Fundamentales. 

Una cosa más. Si bien todavía el tema de la Divinidad estaba en análisis y 

discusión por parte de la hermandad, esta declaración de creencias que hizo 

F. M. Wilcox en 1913 reflejó la posición de una buena parte de la 

hermandad (incluyendo por supuesto a Elena de White) y de los líderes de 

la Iglesia Adventista en apoyo de la crencia en la Deidad en tres personas 

(la existencia eterna del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo). Por lo 

tanto, es totalmente falaz el argumento de que unos pocos dirigentes se 

“confabularon” para introducir la trinidad en 1931, cuando ya había una 

declaración en 1913 en el periódico oficial de la denominación, más de un 

año antes de la muerte de Elena de White. 
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