
 

 El Alfa y La 

Omega  

Ω  
El Alfa es historia La Omega está viva y creciendo  

¿Que creía realmente el Doctor Kellogg cuando escribió su libro Living 

Temple (El Templo Viviente)?  

¿Que dijo cuando le escribió a los hermanos Butler y Prescott? Y ¿que le 

dijo el hermano Butler al Dr. Kellogg?  

Esta información es esencial para la comprensión de la Omega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “a quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración 

de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido 

desde tiempo antiguo.” Hechos 3:21  

Re-impreso por: Restitution Ministries  

PO Box 7137 Kariong, NSW 2250 Australia  

www.acts321.org  

“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, 

no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 

astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 

recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero teniendo el mismo 

espíritu de Fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hable, nosotros tambien 

creemos, por lo cual tambien hablamos” (2 Corintios 4:1, 2, 13).  

http://www.acts321.org/


Prefacio  

Apreciado Hermano/a hispanohablante,  

Este librito fue escrito originalmente en la 

lengua inglesa con la ayuda de Dios por hermanos adventistas del séptimo dia en 

Australia con el fin de comunicar la linda verdad de la naturaleza de Dios el Padre, 

su santo Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, don para este mundo.  

Al transcurso del tiempo, se vio la necesidad de tener una traducción española de este 

librito, como otros, escritos y recopilados por hermanos de la misma fe.  

Por lo tanto, este librito es el producto de una traducción y por la dificultad de 

obtener tomos que forman parte de las recopilaciones o porque a veces las versiones 

originales son distintas de la version española en pequeños detalles, algunos pasajes 

en este documento han sido traducidos de acuerdo a la sabiduría del traductor y no de 

acuerdo a alguna traducción original. De cualquier modo, la mayoría de los pasajes 

usados en este documento son traducciónes originales y sus paginas han sido citadas 

correspondientes a las traducciónes originales en la lengua española.  

La convención usada en este librito es conforme a las siguientes reglas:  

Traducciones originales han sido citadas al final de los pasajes en letras normales 

como tál. (Ejemplo, pag. 200).  

Traducciónes hechas por el traductor australiano han sido citadas al final de los 

pasajes en letras itálicas como tál. (Ejemplo, pag. 200). La página donde tales citas se 

encuentran pertenecen a las de las versiones inglesas.  

Esperamos que esta producción sea de mucha bendición para Ud. y su familia y que 

nuestro amante Padre lo/a guíe en su investigación hacia la verdad.  

Restitution Ministries en conjunto con C4Cministries  

Australia  



El Unico Fundamento  

Cerca de la terminación del ministerio de Cristo, Él le preguntó a sus discípulos, 

“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan 

el Bautista; otros Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: Y 

vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente.” (Mateo 16:13-16).  

¿Cuan importante fue la confesión de la fe de Pedro?  

Dijo la profeta, Ellen White, “La verdad que Pedro había confesado es el 

fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado 

ser vida eterna… ‘sobre esta roca,’ dijo Cristo, ‘edificaré mi iglesia.’  

En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia 
del invisibleejército del infierno, Cristo fundó su iglesia, sobre la Roca 
viva. Esa roca es Él mismo –su propio cuerpo quebrantado y herido por 
nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, no 
prevaleceran las puertas del infierno.” (Deseado de Todas las Gentes, pag. 

402).  

Cuando hablaba del fundamento de nuestra fe, la hermana White usaba varios 

términos intercambiables. Es importante que notemos esto.  

Otra palabra que usó fue ‘plataforma’.  

“Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a 

un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa 

plataforma. Entonces oí una voz que decía: “¿Dónde están los atalayas 

que deberían esta de pie sobre las murallas de Sión? ¿ Están 

durmiendo? Este fundamento fue construido por el Obrero Maestro.” 

(Mensajes Selectos tomo 1, pag. 238).  

Obviamente, ‘plataforma’ y ‘fundamento’ son terminos intercambiables.  

Cuando habló de como los pioneros se reunían para estudiar en los años de 

1844-1848, la Hna. White dijo, “Muchos de nuestros hermanos no 

comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de 

nuestra fe… escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un 

tesoro escondido.” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 241).  

Y denuevo, “Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son 

nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El 

tiempo transcurrido no ha disminuido su valor.” (Mensajes Selectos, tomo 1, 



pag. 235).  

En el pasaje de arriba, hay otra palabra que está relacionada con “plataforma” y 

“fundamento”. Es la palabra “principios”. Estos principios de verdad son nuestro 

fundamento o plataforma.  



En otro lugar, la Hna. White habló de hombres que deseaban una gran reforma 

dentro del Adventismo donde “los principios de verdad que Dios en su 

sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados... Los 

principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 

cincuenta años serían considerados como error.” (Mensajes Selectos, tomo 

1, pag. 238).  

A aquellos que hicieran tal cosa, la profeta dijo, “Ay de aquel que mueva un 
bloque o una clavija de estos mensajes.” (Primeros Escritos, pag. 258). Esto 

se refiere a los mensajes de los tres angeles donde se encuentran todos nuestros 

principios fundamentales.  

Otra frase usada es “marcas del terreno”.  

“El paso del tiempo desde 1844 fue un período de grandes eventos, 

abriendo a nuestros asombrados ojos la purificación del santuario 
llevandose a cabo en los cielos…el mensaje del primer ángel y el 
segundo ángel y el tercer ángel desdoblando la bandera sobre la cual 
estaban escritos los mandamientos de Dios visto en los cielos por un 
pueblo que ama la verdad y el arca que contiene la ley de Dios. La luz del 
Sábado del cuarto mandamiento dejó de brillar sus fuertes rayos en el 
camino de los transgresores de la ley de Dios. La mortalidad de los fieles 
es una vieja marca del terreno. No puedo acordarme de nada más que 
pueda entrar bajo el título de marcas del terreno.” (Counsels to Writers, pag. 

30).  

Otra palabra es “pilares”. “Hemos de asegurarnos de los firmes pilares de 
nuestra fe”. (Selected Messages 1, pag. 201).  

¿Cuales son los pilares de nuestra fe? Obviamente son los principios de verdad, 

las marcas del terreno, el firme fundamento, otorgados desde el comienzo.  

“Hay los principales pilares de nuestra fe, temas de intenso interés, el 

Sábado, el guardar de los mandamientos de Dios.” (Counsels to Writers 

and Editors, pag. 77).  

La profeta no menciona cada pilar en cada declaración, solo lo que venía a su 

mente o lo que cabía en el asunto de su artículo.  

Advirtió que los que “traten de introducir teorías que quiten los pilares de 

nuestra fe referentes al santuario o referentes a la personalidad de Dios o 

de Cristo, están trabajando como hombres ciegos. Están buscando 

introducir incertidumbre y poner al pueblo de Dios a merced de las olas, 

sin ancla.” (Manuscript Release 760, p 9.10).  



En la conferencia de Minneapolis, la Hna. White dijo que había mucha plática 

tocante a la lealtad de las antiguas marcas del terreno. “Pero había evidencia 

que no sabían lo que eran las antiguas marcas del terreno… habian 

decidido que era un error peligroso remover las ‘antiguas marcas del 

terreno’… pero tenian ideas pervertidas de lo que constituía las ‘antiguas 

marcas del terreno’.” (Counsels to Writers and Editors, p30).  

De las verdaderas marcas del terreno, Ellen White escribió,“Nuevamente se 

me hizo recorrer  



esos mensajes, y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el 

pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. 

Dios lo había conducido paso a paso, hasta ponerlo sobre una plataforma 

sólida e inconmovible.  

Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su 
fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros 
comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se 
hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta, y la gente 
mucho más feliz.  

Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla, y declaraban que 
estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la 
plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen 
sus quejas; porque Dios era el Artífice Maestro, y ellos estaban 
combatiendo contra él.  

Relataban la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a 
la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte 
glorificaban a Dios. (Primeros Escritos, pag. 258-259).  

Hoy en día, hermanos y hermanas se están bajando de la plataforma porque 

líderes de la iglesia dicen que ha sido mal fundada. Aunque estas palabras exactas 

no se usen, los pilares que contienen el sello de Dios son contados como 

erróneos.  

William G Johnsson, editor del “Adventist Review” (revista adventista) dijo, 

“Las creencias adventistas han ido cambiando atraves de los años bajo el impacto 

de la verdad presente.” Lo más asombroso es la enseñanza referente a Jesucristo, 

nuestro Salvador y Señor. Muchos de los pioneros, incluyendo James White, J.N. 

Andrews, Urías Smith y J.H. Waggoner, tenian creencia Ariana o semi-Ariana – 

que el Hijo en alguna epoca antes de la creación de nuestro mundo, fue generado 

por el Padre.  

Similarmente el entendimiento trinitario de Dios, ahora parte de nuestras 

creencias fundamentales, no fue siempre la creencia de los adventistas. Aún, 

algunos no son de esta creencia.” (Adventist Review, Enero 6 1994, p10-11).  

George Knight, Profesor de historia de la Universidad Andrews dijo, “La 

mayoría de los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día no podrían ser 

miembros de la iglesia hoy si tuvieran que aceptar las Creencias Fundamentales 

de la denominación… más especificamente, la mayoría no concordarían con 

creencia número 2, que trata con la doctrina de la trinidad.” (Ministry, Octubre 

1993, p10).  

Austin P Cook, un ministro jubilado en Australia dijo, “Parece que los pioneros, 

sin tener antecedentes teológicos, entendieron mál la naturaleza de la trinidad…” 



(The Anchor 1997).  

¿La Hna. White mudó su entendimiento de las doctrinas dadas desde el 

principio?  

Hablando de si misma, Ellen White escribió, “Entendí que algunos estaban 

ansiosos de saber  



si la Sra. de White sostenía todavía los mismos puntos de vista de hace 
años cuando la oyeron hablar en la arboleda del sanatorio, en el 
tabernáculo y en los congresos celebrados en los suburbios de Battle 
Creek.  

Les aseguré que el mensaje que ella presenta hoy es el mismo que 
ha estado dando durante los sesenta años de su ministerio público.  

Tiene el mismo servicio que hacer para el Maestro que el que le fue 
confiado en su adoloescencia. Ella recibe lecciónes del mismo Instructor. 
Las direcciones que se le dan son: ‘Haz conocer a otros lo que te he 
revelado. Redacta los mensajes que te doy, para que la gente pueda 
tenerlos.’ Esto es lo que se ha esforzado por hacer ella.” (Mensajes 

Selectos, pag. 39).  

De acuerdo a la profeta, “Tenemos una verdad que no admite 
concesiónes.” (Mensajes Selectos, p200).  

Por lo tanto, podemos estar seguros de que:  

1. La plataforma es la misma hoy que la que fue al comienzo  

2. La marcas de terreno siguen iguales  

3. Los pilares de verdad son los mismos que Dios les dió a los pioneros atraves 

del estudio de la biblia y el testimonio del Espíritu entre los años 1844 y 1848  

4. El fundamento continúa firme y fuerte como lo era cuando fue construido  

5. ‘La verdad presente’ no cambia al transcurrir los años. La verdad no cambia.  

 

Desde Cooranbong, Australia, la Sra. de White escribió, “Nunca, nunca 

busque remover una marca de terreno que el Señor ha dado a Su 
pueblo. La verdad está firmemente establecida sobre la Roca Eterna – un 
fundamento que tempestad nunca remecerá.”  

Tenemos una elección. ¿Cuál será nuestra posición?  



El Alfa de Mortífera Herejía  

En 1904, la Sra. de White escribió, “El enemigo se esfuerza constantemente 

por sacar esas verdades (las marcas de terreno, los pilares de la fe, los 
principios de verdad, el fundamento sólido) de su marco y poner en su 
lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo 
sus designios engañosos.” (Mensajes Selectos, tomo 1 pag. 235, texto entre 

parentesis fue adicionado).  

En una visión, la hermana White recuenta que “se me mostró “claramente que 

esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes 
verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se 
me mostró una plataforma asegurada con sólidasvigas: las verdades de 
la Palabra de Dios. Álguien de gran responsabilidad en la obra médica 
estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que 
sostenían esa plataforma.  

Entonces oí voz que decía: “¿Dónde están los atalayas que deberían 
estar de pie sobre las murallas de Sion? ¿Están durmiendo? Este 
fundamento fue construido por el Obrero Maestro y soportará la tormenta 
y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que 
nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo 
de actuar decididamente.” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 238).  

El hombre de gran responsabilidad era John Harvey Kellogg.  

¿Que errores doctrinales estaba tentando él introducir que negarían la experiencia 

pasada del pueblode Dios? La Deidad, quién es Dios, y como Él se manifiesta.  

El Dr. Kellog adquirió su entendimiento falso en 1895 del Dr. A H Lewis, un 

Bautista del Séptimo Día, cuando este caballero visitó Battle Creek y el hogar de 

los Kellogg. La señora Kellogg era Bautista del Séptimo Día.  

El doctor se guardó sus opiniones hasta 1897, cuando presentó una serie de 

charlas en el Instituto Ministerial, precediendo la sesion de la Asociación 

General, en la iglesia de College View, Lincoln Nebraska en los EE. UU. Fueron 

publicadas en los boletínes de la Asociación General y distribuídas 

mundialmente. La Hna. White dijo que él estaba presentando “ideas 

espiritualistas acerca de la personalidad de Dios.” (Mensajes Selectos, tomo 

1, pag. 238).  

“En poco tiempo, el colegio de Battle Creek y el sanatorio estaban repletos con 

estas enseñanzas panteistas y filosóficas.” (Keepers of the Flame, vol. 6, The 

Lesser Light, Adventist Media Centre).  

Muchas cartas de advertencia fueron escritas por la profeta al Dr. Kellogg y a 

otros, diciendoles que las ideas que se estaban publicando no estaban de acuerdo 



con la luz que Dios le había dado.  

En una carta escribió Ellen White: “La naturaleza del Espíritu Santo es un 
misterio que no ha sido claramente revelado, y nunca lo podrá explicar a 
otros porque el Señor no se lo ha revelado. Puedes reunir Escritura y 
ponerle tu propia construcción, pero la aplicación no está correcta. Las 
exposiciones con las cuales sostienes tu punto de vista no son 
confiables…  



No es esencial que seas capaz de definir con precisión qué es el Espíritu 
Santo… en cuanto a algunos de estos misterios, el silencio es oro… 
Ahora mi hermano, es la verdad que queremos y debemos tener, pero no 
presente al error como verdad nueva.” (Carta a Brother Chapman, Junio 11. 

1891. Manuscript Releases #1107 p5-6).  

Al Dr. Kellogg, Ellen White dijo, “Por cierto no tienes clara la personalidad 
de Dios, que es todo para nosotros como pueblo. Has practicamente 
destruido al mismo Señor Dios.” (Carta 300 1903, The Early Elmshaven 

Years. Vol. 5 1900-1905 por Arthur L White 1941).  

Tristemente, el Hno. Kellogg desechó el consejo del Señor.  

Èl estaba construyendo Battle Creek grandiosamente, y estaba profundamente 

envuelto en la “pesquisa de ideas científicas avanzadas”, no en el campo de 

fisiología sinó teología (Special Testimonies B no. 7 p62).  

Finalmente, en febrero 1902, el sanatorio de Battle Creek se quemó, un juicio de 
Dios. (Testimonies 8, p102).  

El Hno. A G Daniells le propuso al Dr. Kellogg que escriba un simple libro de 

fisiología y salud para ayudar con los gastos de la reconstrucción del sanatorio, 

pero le fue advertido que no incluya en él sus enseñanzas acerca de la 

personalidad de Dios (Keepers of the Flame, vol. 6, The Lesser Light, Adventist 

Media Centre).  

El doctor escribió un libro de 568 páginas llamado Living Temple (El Templo 

Viviente) que, en vez de ser un simple libro de fisiología y salud, estaba repleto 

de ideas teológicas falsas de la Deidad (Keepers of the Flame, vol. 6, The Lesser 

Light, Adventist Media Centre).  

Un comité de la Asociación General fue reunido para revisar el libro, pero 

despues de ver sus enseñanzas filosóficas referente a la personalidad de Dios, 

rehusó aceptarlo. El Dr. Kellogg consecuentemente pidió a Review and Herald 

(la casa publicadora adventista) que lo imprima. Review and Herald aceptó, pero 

en diciembre, la casa publicadora fue destruida por fuego donde aun los platos se 

volvieron cenizas.  

Al Dr. Kellogg se le advirtió para que no continúe con el libro, pero él llevo el 

manuscríto a una imprenta comercial y ordenó que 3000 copias fueran hechas. 

Estas fueron impresas y comenzó la circulación (1903).  

La Hna. White había pedido que el libro fuera revisado, y antes de oír del Dr. 

Kellogg que el libro había sido revisado, ella comentó, “Se dirá que Living 

Temple ha sido revisado. Pero el Señor me ha mostrado que el autor no 

ha cambiado…” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 233).  



La Sra. White recibió un ejemplar de Living Temple, pero sabía que no llevaba la 

aprobación de Dios entonces los colocó en su biblioteca sin leerlo. (Este relato 

se encuentra en Mensaje Selectos tomo 1, pag. 236-237).  



Algunos estaban a favor de darle al libro una amplia circulación. “Contiene las 
mismas opiniones que ha estado enseñando la Hna. White,” decían. Ese 
aserto hirió directamente en el corazón a la profeta. Lamentó, “Me sentí 

quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera.” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 237).  

Fue entonces que su hijo le dijo, “Mamá, debes leer por lo menos algunas 

partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que 

Dios te ha dado.” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 237).  

Juntos se sentaron y leyeron el prefacio, la mayor parte del primer capítulo y 

tambien párrafos de otros capítulos. Comentó que vió “las mismas opiniones 

contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de 

advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos.” 

(Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 237). La misma herejía había resurgido.  

Living Temple comenzó a circular entre adventistas, y muchos vieron sus 

opiniones como ‘luz nueva’ acerca de la personalidad de Dios y del Espíritu 

Santo.  

De nuevo la profeta advirtió, “Aquellos que han estado alimentando sus 

mentes con las supuestamente excelentes, pero espiritualistas teorías de 

Living Temple están en terreno muy peligroso. Hacen 50 años que recibo 

inteligencia referente a las cosas celestiales. Pero la instrucción dada a 

mi ha sido usada por otros para justificar y aprobar las teorías de Living 

Temple que por naturaleza engañan.” (Manuscript Release Vol 4, p248).  

En 1903, el Concilio de Otoño fue llevado a cabo en Washington DC, y el 

anciano Daniells esperó que Living Temple y sus enseñanzas no fueran 

discutidas, pero “cuando el Dr. Kellogg y sus colaboradores llegaron, era 

evidente que una confrontación era inevitable.” (Keepers of the Flame. vol. 6 Dr 
Alan Lindsay).  

“El anciano Daniells no se atrevió a llamar por un voto por causa de la tensión. 

La iglesia estaba enfrentando una crisis, pero ¿que hacer?” (Keepers of the 

Flame, vol. 6 Dr Alan Lindsay).  

Cerca del fin del concilio, una carta llego de Ellen White donde hablaba 

directamente de Living Temple y sus enseñanzas filosóficas. Escribió, “Tenga 

cuidado como Ud. estima las opiniones de este libro referentes a la personalidad 

de Dios… me ha sido revelado que las opiniones de este libro no tienen la 

aprobación de Dios… me ha sido revelado que el autor de este libro anda en 

falsos caminos. Ha perdido de vista las verdades distinguidas para estos 

tiempos.” (Keepers of the Flame, vol. 6 Dr Alan Lindsay).  

El anciano Daniells le escribió a la Hna. White diciendo, “Nunca fue un mensaje 

de Dios más necesario que en este tiempo… Ud. nunca podrá saber cuan gran 



bendición ha sido su comunicación referente a Living Temple para nosotros. Vino 

a la hora justa. El conflicto era severo, pero su mensaje llegó y resolvió la 

controversia.” (Keepers of the Flame, vol. 6 Dr Alan Lindsay).  

Inmediatamente despues del concilio, el Hno. Kellogg escribió a WW Prescott 

defendiendo su posición. “Ud., el anciano Daniells y otros han hablado de una 

distinción difícil de percibir, yo no la podia ver, pero esta declaración de la Hna. 

White la ha hecho clara para mi.  



La diferencia es esta: Cuando decimos que Dios está en el árbol, la palabra ‘Dios’ 

es entendida como que la ‘Deidad’ está en el árbol, Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo. El entendimiento correcto, para que conceptos íntegros se 

preserven en nuestras mentes, es que Dios Padre se sienta en su trono donde 

tambien está su Hijo, en cuanto la vida de Dios, o su Espíritu o presencia es el 

poder omnipresente que esta llevando acabo la voluntad de Dios en todo el 

universo.” (Carta de JH Kellogg a WW Prescott. Oct 25 1903).  

Tres dias despues, el Dr. Kellogg escribió una carta a George Butler contándole 

sus sentimientos. “De lo que entiendo del problema con Living Temple, todo 

puede ser sumado en esta pregunta: ¿Ès el Espíritu Santo una persona? Ud. dice 

no. Yo había supuesto que la biblia decía esto por la simplerazón que el 

pronombre personal ‘Èl’ es usado en referencia al Espíritu Santo.  

La Hna. White usa el pronombre ‘Èl’ y ha dicho en tantas palabras que el Espíritu 

Santo es la tercera persona de la Deidad. Como el Espíritu Santo puede ser la 

tercera persona sin ser una persona es difícil para mi comprender.” (Carta de JH 

Kellogg a GI Butler. Oct 28 1903).  

El dia siguiente, el Hno. Daniells escribió a WC White con referencia a los 

cambios al libro. “Desde cuando cerró el concilio, he sentido que debo escribirle 

de los planes del Dr. Kellogg para revisar y publicar Living Temple… Èl 

(Kellogg) dijo que algunos dias antes del concilio, había estado contemplando el 

asunto y vio que había cometido un pequeño error en la expresión de sus 

opiniones. Dijo que todo este tiempo había estado preocupado por saber como 

expresar el caracter de Dios y su relación hacia su creación.  

Ahí afirmó que sus opiniones anteriores referentes a la trinidad habian sido 

obstáculos para una declaración clara y correcta; pero dentro de poco tiempo él 

había llegado a creer en la trinidad y podia ver claramente donde estaba todo 

el problema, y creía que podía aclarar la situación adecuadamente.  

Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; y en 

su opinion, era Dios Espíritu Santo y no Dios Padre que llena todo el espacio y 

todo ser viviente. Dijo que si hubiera creido esto antes de escribir el libro, podría 

haber expresado sus opiniones sin dar una impressión errada, la cual da el libro 

ahora.  

Le presenté mis objeciones de las enseñanzas y traté de mostrarle que su doctrina 

era tan contraria al evangelio que no veía como podría ser revisada meramente 

mudando algunas expresiónes.  

Discutimos amigablemente el asunto por mucho tiempo; pero estaba seguro que 

cuando nos despedimos, que el doctor no se entendia a si mismo ni el caracter de 

sus doctrinas. Y no entiendo como es posible que él pueda en pocos dias arreglar 

los libros para corregirlos.” (Carta de AG Daniells a WC White Oct 29 1903 pag. 

1 y 2).  



En otra carta al Hno. Butler cuatro meses despues, Kellogg dijo, “Creo que este 

Espíritu de Dios es una personalidad, tu no. Pero esta es en esencia, una cuestion 

de definición. Creo que el Espíritu de Dios es una personalidad, tu dices no, no es 

personalidad. La única razón por la cual diferimos es porque nuestras ideas de lo 

qué es una personalidad son diferentes. Tu idea de lo qué es una personalidad es 

talvez algo que tiene parecer con un ser humano o una persona.” (Carta de JH 

Kellogg a GI Butler. Feb 21 1904).  



Evidentemente ‘persona’ y ‘personalidad’ eran palabras difíciles de definir. El 

Dr. Kellogg había llegado a creer que el Espíritu Santo era un Ser-Dios separado 

(como lo enseña la doctrina trinitaria,aunque él usó la palabra ‘personalidad’), en 

cuanto la iglesia CREÍA que era la omnipresencia divina de Dios y Cristo. El 

problema estaba en la referencia del espíritu como ‘persona’ o ‘personalidad’, 

porque ambas palabras tienen significado distinto. La doctrina pionera era que el 

Espíritu es la persona de Dios y Cristo en omnipresencia.  

La Hna. White había escrito, “La grandeza de Dios nos es incomprensible. 

"Jehová tiene en el cielo su trono" (Salmos 11:4); sin embargo, es 

omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de 

todas las obras de su mano y un interés personal en ellas.” (La Educación, 

pag. 132, 1903).  

Seis semanas despues que el Dr. Kellogg le escribió al Hno. Butler, recibió una 

respuesta. “Referente a lo que me dijiste de que tu y la Hna. White estan en 

perfecto acuerdo, tendre que dejar ese asunto entre tu y la Hna. White. Ella dice 

que no hay acuerdo perfecto, tu dices que hay. Sé que algunos de sus comentarios 

parecen darte la razón. Soy suficientemente imparcial en decir eso, pero tambien 

debo darle la razón a ella hasta que diga que no hay diferencia, y no creo que 

puedes saber exactamente lo que quizo decir.  

Dios mora en nosotros atraves de su Santo Espíritu, como Consolador, como 

Reprobador, peroespecialmente como Consolador. Cuando venimos a Èl, nos 

alimentamos de Èl en ese sentido,porque el Espíritu proviene de Èl; proviene del 

Padre y del Hijo. No es una persona que camine o que vuele como un ser literal 

en cualquier sentido que el Padre y el Hijo son. Y si es una persona literal, está 

fuera de mi comprensión de palabras y lenguaje.” (Carta de GI Butler a JH 

Kellogg, Abril 5, 1904).  

Es claro que el Dr. Kellogg había mudado su idea de la doctrina de Dios. Ahora 

era trinitario. Tratando de expresar sus nuevas ideas, se convirtió en un filósofo, 

declarando bellos sentimientos, pero totalmente incorrectos.  

Un relato era que “El Padre es la luz invisible; el Hijo es la luz corporal; el 

Espíritu es la luz esparcida.”  

Otro relato era, “El Padre es como el rocío, vapor invisible; el Hijo es como el 

rocío que se junta en forma bella; el Espíritu es como el rocío caido en la sede de 

la vida.”  

Aún otro relato, “El Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube 

cargada; el Espíritu es la lluvia que cae, trabajando con poder refrescante.” 
(Special Testimonies Series B No. 7 p62).  

En otra representación el Hno. Kellogg describió el poder de Dios como “una 

bota viviente, con pequeñas botitas saliendole de las costuras.” Su conclusión era 



que debe haber un Hacedor de Botas en la bota. Entonces, está presente en el 

árbol un poder que lo crea y mantiene, un Hacedor deÁrboles en el árbol.” 

(Living Temple p29).  



La Hna. White llamó estos conceptos filosóficos “teorías espiritualistas” 
y“herejía mortífera”, no solo porque eran panteistas, sino tambien porque 

contradecían el entendimiento de la presencia y personalidad de Dios que fue 

divinamente revelada. (Mensajes Selectos, tomo 1 pag. 204).  

La profeta dio al autor del Living Temple advertencia trás advertencia. En una 

carta dijo, “Si hubiera deseado Dios ser representado como morando 

personalmente dentro de las cosas naturales – en la flor, el arbol, la 

hierba del campo – ¿no habría Cristo hablado de esto a sus discípulos? 

Tomar la creación de Dios y representarla como Dios es una terrible 

malrepresentación…  

Te digo mi hermano, que hasta el cristiano de mente más espiritual es 
capaz de ser engañado por estas hermosas, seductoras y halagadoras 
teorías. Pero en el lugar de honrar a Dios, estas teorías, en las mentes 
de aquellos que las reciben, sirven para bajar a Dios a un nivel donde Él 
se convierte en nada.” (Manuscript Release vol 21, p171).  

A los miembros de la iglesia ella escribió, “Sabía que advertir a nuestros 

hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a 

la presencia y la personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en 

Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos 

empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal 

aplicados.  

Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las 
enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de 
mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están 
en armonía con mis escritos.Y quizá haya en mis escritos muchas 
declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo 
con el modo de pensar del autor de Living Temple, parecerían estar en 
armonía con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un apoyo 
aparente al aserto de que las opiniones que hay en Living Temple están 
en armonía con mis escritos. Pero no permita Dios que prevalezca esa 
opinión” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 237-238).  

En 1882 cuando escribió acerca de amor fraterno, las siguientes preguntas fueron 

hechas, “¿Somos adoradores de Jehová o Baal? ¿Del Dios viviente o de 

ídolos?…Miles tienen un falso concepto de Dios y sus atributos….  

¿Estamos adorando al verdadero Dios como ha sido revelado en su 
Palabra, en Cristo, en la naturaleza, o estamos adorando un ídolo 
filosófico en Sú lugar?” (Testimonies 5 p173174).  

La profeta amonestó, “En el libro Living Temple se presenta el alfa de 
herejías mortíferas.” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 233).  

Era hora que los testimonios fueran escritos.  



La Omega de Herejía Mortífera  

Despues que los testimonios habían sido escritos, la Hna. White vaciló en 

mandarlos, y por tres noches no consiguió dormir. A la tercera noche ella fue 

dada un sueño, donde se le mostró que debía actuar inmediatamente. Vio un 

barco navegando en medio de una densa neblina.  

Derrepente el vigía exclamó: “¡Iceberg a la vista!”  

Una voz autorizada exclamó: “¡Hazle frente!”  

“No hubo un momento de vacilación… El maquinista dio marcha a todo 

vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un 

crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se 

rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un 

estruendo semejante al trueno… El navío se dañó, pero no sin remedio” 

(Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 240).  

La Hna. White supo el significado del sueño; el Capitán había dado Sus ordenes, 

y ella denuevo dio un mensaje de advertencia. En este testimonio ella comentó 

que la crisis no debía ser enfrentada con sacar a los trabajadores del campo para 

tener una conferencia Bíblica o formar un comité de ‘nueva luz’.  

Las opiniones del Dr. Kellogg no deberian ser enfrentadas con una investigación 

de diferencias doctrinales. “No hay tal investigación que debamos hacer.” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 233).  

Esto es importante. El alfa era herejía y discusión sobre la posibilidad que fuese 

verdad no sería considerada.  

A los médicos Ellen White escribió, “No consintáis más en escuchar la 
perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos 
engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos 
y a los que hacen obra medico-misionera a ignorar la verdad.  

Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos 
están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas 
fundamentales de la fe.  

Exhorto a los que han estado relacionados con esas activas influencias, 
que quebranten el yugo al cual han estado sometidos por mucho tiempo 
y se presenten como hombres libres en Cristo. Nada sino un determinado 
esfuerzo destruirá el ensalmo que está sobre ellos.  



No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora 
delante de nosotros el alfa de  



ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 230-231).  

Es imposible que las semillas del mortífero alfa de herejías den flor a una fruta 

muy diferente, porque la ley de reproducción se aplica en cada área. “pues todo lo 

que el hombre sembrare, eso también segará.” (Gálatas 6:7).  

Aunque el Dr. Kellogg y otros abandonaron la iglesia, entre aquellos que 

permanecieron habían hermanos que promulgarían las doctrinas del doctor. “Las 

opiniones del enemigo están siendo esparcidas por doquiera. Semillas de 
discordia, de incredulidad, de escepticismo, están siendo ampliamente 
sembradas.” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 228).  

¿Cuando vendría la omega de herejías mortíferas?  

La profeta dijo, “Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que 

la omega seguiría poco después…” (Mensajes Selectos, tomo 1, pag. 236).  

¿Sería recibida?  

“En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La 

omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a 

prestar atención a la amonestación que Dios ha dado.” (Mensajes Selectos, 

tomo 1, pag. 233).  

Aquellos que rehusaron prestar atención a las advertencias de la profeta 

aceptaron la omega de herejías mortíferas, y nuestra religión comenzo a ser 

cambiada, no de manera obvia, sino que sutilmente, solapadamente e 

imperciptiblemente. La Hna. White dijo, “temblé por nuestro pueblo.” (Mensajes 

Selectos, tomo 1, pag. 237).  

El entendimiento del Dr. Kellogg de la personalidad de la Deidad no fue 

demostrado en su totalidad; en vez se convirtió en panteismo porque el doctor lo 

relacionaba con Dios en la naturaleza. Primero habló de la idea trinitaria de Dios 

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo – Los tres – en la naturaleza, pero más 

tarde lo cambio a Dios Espíritu Santo en la naturaleza, una doctrina 

completamente opuesta por la profeta del Señor.  

La omega, de otro modo, no se ha convertido en panteismo sino que en la 

doctrina de la trinidad. (Aunque todavía puede convertirse en la doctrina nueva 

era del panteismo, porque ya se ha visto esta doctrina en reuniones que hemos 

tenido donde se enfatisa el ‘poder interno’ y no ‘Cristo en vosotros, la esperanza 

de glória’).  

Al inicio, la omega fue revelada como la doctrina establecida en Nicea y 



Calcedonia, pero en 1980, fue votado en la sesión de la Asociación General que 

la trinidad es constituida por 3 Seres-Dioses (llamados Personas) que son 

separados, coeternos y coiguales. Esto contradice a la Deidad triuna cosubstante 

(de la misma substancia) del catolicismo y protestantismo.  



¿Que Debemos Hacer?  

Hoy la omega de herejías mortíferas está firmemente establecida, aunque es 

construida sobre arena. Luego la tempestad se la llevará. Por encuanto, por causa 

de esto vemos que las iglesias se pelean.  

Pero esto es solo el comienzo.  

Los líderes de iglesia y pastores presentan la doctrina de la trinidad in varias 

maneras y formas. Algunos dicen que siempre lo hemos creido así. Otros dicen 

que todos los pioneros estaban errados, pero la Hna. White siempre había sido 

trinitária. Otros insisten que la profeta sutilmente introdujo la doctrina trinitaria 

en “El Deseado de Todas Las Gentes” sin mencionárselo a nadie, y sin haber 

corregido a sus hermanos anti-trinitarios incluyendo a su esposo que siempre 

había estado encontra de la trinidad.  

¿Que debe ser hecho?  

 Lleve el asunto al Señor y pídele que te muestre la verdad.  

 Estudie la materia por sí mismo, buscando todos los textos bíblicos que 

mencionen Dios el Padre, Su Hijo unigénito y el Espíritu de Dios.  

 No deje que sus creencias influyan su pensar en lo que Dios le dice en Las 

Escrituras. Deje que el Espíritu de Dios le hable.  

Acuérdese que cuando creyó en algo por muchos años, fue difícil dejar esa 

creencia. Piense como otros cristianos se sienten cuando primero estudian el 

Sábado, el estado de los muertos y el infierno. Muchos textos pareceran 

contradecir sus preconceptos, pero despues de un período de estudio y oración, la 

verdad sera vista. Es un tiempo difícil.  

 No se emocione mucho con este asunto, y no lo haga argumento.  

“No debemos empeñarnos en el estudio de la Biblia con un espíritu de 

dependencia propia, con el cual tantos entran en los dominios de la 

ciencia, sino con oración y dependencia de Dios, y con un sincero deseo 

de conocer su voluntad. Debemos venir con espíritu humilde y 

susceptible para obtener conocimiento del gran YO SOY. De otra 

manera, los ángeles malos cegarán de tal modo nuestra mente, 

endurecerán de tal suerte nuestro corazón, que no seremos 

impresionados por la verdad.” (Consejos Sobre La Obra de Escuela Sabática, 

pag 40-41).  



Recuerde que la doctrina es mortífera. Es la omega de herejías mortíferas – no 

sólo una herejía, porque tiene más de un aspecto. Tiene que ver con la Paternidad 

de Dios, la Filiación de Cristo, la omnipresencia de Dios, Cristo y el Espíritu.  



Dos preguntas ayudaran con estas 3 partes.  

1. ¿El Padre tenía Hijo para dar y mandar por nuestra redención? ¿O era una de 

tres Personas coeternas y coiguales que hizo el papel de Hijo en la 

encarnación?  

2. ¿És el Espíritu Santo uno de tres Seres coiguales y coeternos, una persona 

individual o és el Espíritu Santo la omnipresencia personal de Dios y Cristo?  

 

La apostasía no puede ser evitada. La profeta dijo que una cosa era cierta, “la 
gran apostasía que se está desarrollando y creciendo continuará 
creciendo hasta que el Señor descienda del cielo con voz de mando….” 
(Series B7 p57, Dic 4, 1905).  

Pero no es necesário que seamos partícipes de esto.  

Si Ud. no había visto este asunto antes, ¿comenzará Ud. a buscar al Señor para 

cerciorarse de que no está envuelto en la ‘omega de herejías mortíferas’?  

Este tema tiene que ver con la salvación, porque es el fundamento de nuestra fe – 

Roca sobre la cual Cristo ha construído su iglesia.  

Si Ud. la conoce, ¿la compartirá con otros?  

 


