
LA PERSONALIDAD DEL ESPIRITU SANTO 
 
Un par de argumentos bíblicos para mostrar la personalidad del Espíritu Santo 

como distinta de la del Padre y/o de la del Hijo. 
 
1) Si el Espíritu Eterno es la "Gloria de Dios", o cualquier otro poder o influencia 

divina, su personalidad es en realidad la personalidad del Padre Eterno de 
quien la gloria, poder o influencia es sólo un atributo.  Si ese es el caso ¿cómo 
es que toda blasfemia es perdonada, incluso si es dirigida contra el Hijo, pero 

no si es dirigida contra el Espíritu Santo (Mt 12:31,32)? ¿Es perdonable una 
blasfemia dirigida contra el Padre?  Si no es perdonable, ¿por qué decir que 
todas son perdonables menos la dirigida contra el Espíritu?  En tal caso habría 

que decir más bien que sólo la blasfemia contra el Hijo es perdonable.  Por otro 
lado, si la blasfemia contra el Padre es perdonable, ¿cómo es que la blasfemia 
dirigida contra la gloria del Padre no lo es?  ¿Es una blasfemia contra un 

atributo en particular más grave que la dirigida directamente contra la Persona 
Divina en su totalidad? ¿Y cómo se puede blasfemar contra la Gloria del Padre 
sin blasfemar contra el Padre? 

 
2) Si el Espíritu Eterno es sólo un atributo del Padre (o del Hijo, para el caso da 
lo mismo), ¿por qué es que el Espíritu se abstiene voluntariamente de hablar 

por su propia cuenta, y en cambio se atiene a las cosas que toma del Padre y 
del Hijo para darlas a conocer (Jn 16:13, 14)?  Decir que la gloria de Dios, o 
cualquier otro atributo que constituya una extensión de Su personalidad (como 

"la inspiración divina", por ejemplo), no habla por su propia cuenta, sino que 
toma lo que pertenece a Dios para darlo a conocer, suena tan redundante que 
parece el sermón de un cura borracho.  Perdón, de un presbítero que ya 

celebró demasiadas misas en un mismo día. Pero Jn 16 es un sermón de 
Jesucristo, no de un cura borracho. 
 

Los documentos que presenta ese Pedro de Jesús Colón son, hasta donde yo 
pueda ver, auténticos.  Es verdad que Jaime White y Urías Smith, entre otros 
pioneros de la iglesia adventista, eran arrianos. Negaban que la personalidad 

del Espíritu fuese distinta de la personalidad del Padre, y también negaban la 
plena deidad y eternidad del Hijo de Dios. Pero esa no era una característica 
adventista, sino heredada del grupo evangélico al que pertenecían Bates y J. 

White (Conexión Cristiana).  Con el tiempo Conexión Cristiana abandonó el 
arrianismo, antes de incorporarse a la actual Iglesia Unida de Cristo.  Una 
evolución paralela tuvo el pensamiento de sus miembros dentro del movimiento 

adventista.  Así por ejemplo, Jaime White, que tenía una posición arriana 
extrema en los años 1850, para los años 1870 tenía una posición todavía 
arriana pero mucho más moderada.  De paso, J. White nunca tuvo otro 

bautismo ni otra ordenación al ministerio que los de Conexión Cristiana.   
 
En contraste, su esposa, Elena G. Harmon, era miembro de la iglesia metodista 

y nunca fue arriana ni cosa que se le parezca. La cita que hace P. Colón de ella 
sólo declara que el Espíritu "carece de la personalidad de la humanidad y es 
independiente de la misma" y que por ello Cristo tras la ascensión "se 

representaría como presente en todas partes por medio del Espíritu Santo, 
como el Omnipresente".  Todo teólogo cristiano trinitario concordará 100% con 



esa declaración. Cuando decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona 
de la Santísima Trinidad no queremos decir que es un ser humano.  "Persona" 
quiere decir "Alguien" en contraste con "algo"; no quiere decir "una forma 

corporal" ni nada por el estilo.  "Persona" es un término usado por la teología 
para mostrar que, según la Biblia, desde la eternidad el Padre, el Hijo y el 
Espíritu mantienen un diálogo entre sí, como "personajes" que intervienen en 

un relato, y no que alguna vez, antes de que el universo fuera creado, solo 
existiera una especie de Ermitaño Celestial en absoluta soledad, aunque 
dotado de una influencia llamada Espíritu.  Tampoco dice E. G. de White en 

esa declaración, como quiere tergiversarla P. Colón, que el Espíritu Santo es 
en realidad Jesús.  Parece que este hermano evangélico nunca oyó hablar de 
la pericoresis, es decir, la facultad por la cual el Padre y el Hijo están presentes 

mediante el Espíritu (y viceversa). O tal vez sí oyó hablar, pero confía en que 
algunos de sus lectores no, y de ese modo él pueda confundirlos un poco. 
 

La intención general de P. Colón parece ser demostrar que los adventistas 
hemos cambiado.  Gracias a Dios y a su sierva, E. G. de White, efectivamente 
muchos adventistas tuvieron que cambiar.  ¿Preferiría este hermano que estos 

adventistas arrianos siguieran en el error?  Por otro lado, las declaraciones 
doctrinales que documenta, anteriores a 1931, provienen de Urías Smith y son 
compatibles tanto con el arrianismo como con el trinitarismo, manteniendo una 

vaguedad intencional. Eso se debe a que muchos adventistas, como él mismo, 
eran arrianos, mientras que muchos otros, como E. G. de White, no lo eran.  
Pero en los años 1880 y siguientes E. G. de White llevó a la iglesia adventista, 

no sólo a la plena aceptación de la justificación por la sola fe, sino también a la 
de la Trinidad.  Hoy los adventistas proclamamos a los cuatro vientos una 
posición definidamente trinitaria, donde el Espíritu Santo es "la tercera persona 

de la Trinidad" (1931) y Jesucristo es "Dios el Hijo Eterno" (1981). 
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