
El Sábado y la Trinidad
 

Entre los Adventistas del Séptimo día, la creencia es generalmente de que el Sábado será el asunto  
‘mas importante’ de los ultimos días, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesus Cristo. 

Mucho énfasis se ha dado al Sábado, y como deveríamos guardar el Sábado, ¿pero hay algo erróneo 
con este cenário de los últimos tiempos? ¿Es esto todo? ¿Es tan simples asi que basado en la 
práctica de guardar el Sábado o no, la humanidad será separada en dos grupos; un grupo preparado 
para la destrucción, el otro para la vida eterna?

 

Primeramente, devemos recordar que el guardar el Sábado en sí mismo no tiene ningun mérito. 
Guardar el Sábado nunca nos salvará. 

De hecho, nunca seremos salvos por obras de ninguna manera. únicamente por fé en la justicia de 
Cristo es que nosotros podemos ser salvos, y solamente esta fé produce un corazón pronto a 
obedecer, sólo asi habrá un verdadero guardar de Sábado. 

Nosotros necesitamos una fé viviente que obre. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en referencia 
a esto:

“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen 
que yo soy Jehová que los santifico.” Ezequiel 20:12.

El Sábado es la señal del pacto.

El guardar el Sábado significa descanso en Dios, un descanso de nuestras tentativas frustrantes de 
justificarnos por nuestros propios esfuerzos. 

 

Significa fé en un Dios viviente que ama, que redime, y que entregó Su Hijo unigénito por nosotros. 
Él es capaz de redimirnos de nuestra naturaleza pecaminosa, de esta forma nosotros devemos morir 
para la carne. 

 

Descubrimos entonces que por detrás del Sábado existen temas mas profundos en juego: fé, justicia, 
amor, una vida de obediencia -- Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 

 

Los verdaderos creyentes que hayan experimentado el profundo significado del Sábado, lo 
guardarán en ambos sentidos espiritual y práctico. Será una señal entre ellos y Dios, la cual 
demostrará que ellos le pertenecen y que existe una conección viviente operando.

 

Detractores del Sábado
 

Pero nuestra atención ahora se dirije a los que aprendieron, pero rechazaron, el verdadero 
entendimiento del dia Sábado. Ellen G. White nos dice que habrán Adventistas que defenderán el 
guardar del dia Domingo desde los púlpitos. Muchos de esos adventistas si duda seguirán adorando 
en ambos Sábado y Domingo, y actuando así en realidad estarán rechazando el Sábado.

 

Otro grupo de Adventistas guardarán el Sábado solamente a un nivel práctico, pero no en el sentido 



espiritual, de modo que ellos no descansan en Cristo y Su justicia. Este grupo perseguirá una cierta 
forma de legalismo, o al otro extremo, antinomianismo y liberalismo. Ultimamente, la mayoria del 
mundo conocerá la verdad del dia Sábado y su significado, pero también lo(a) rechazarán.

 

Pero la gran interrogante es, “¿porqué ciertos adventistas defenderán el dia domingo como dia de 
adoración?” ¿y porqué será el Sábado evaluado como algo de menor importancia por el mundo? 
¿porque aún hoy en dia es visto el Sábado asi?

La base del ecumenismo

 

La verdad es que existe una razón en particular que el Sábado no es, y en un sentido mas fuerte no 
será, visto como algo de primera importancia. Tiene todo que ver con el ecumenismo. 

¿Que es el ecumenismo? Es un principio edificado en una simples idea. Esta idea és: que las 
personas que adoran un mismo dios, no deverían tener ningún problema en juntarse en 
“hermandad” aunque ellos no estén de acuerdo en otras doctrinas.

Esta idea esta fundamentada en la premisa de que después de todo existe solamente una doctrina 
que importa.

La pregunta es: ¿si usted está de acuerdo con esta doctrina fundamental, entonces porqué 
preocuparse tanto con las otras doctrinas? Ellas son, después de todo, de poca importancia, es 
afirmado por la mayoria.

La cosa mas importante es la identidad del dios que uno adora, y me imajino que todos estarán de 
acuerdo con esto. ¡Esta es una idea razonable que hace sentido para muchas personas! ¡No 
solamente es razonable, pero es Biblicamente correcta tambien!

El mundo ecuménico es edificado en un articulo singular, que todos tienen que aceptar. Este 
articulo consiste en la definición del dios que ellos adoran - ¡Y este dios es una trinidad!

Fijese que el el dios trinidad/triúno es el dios del movimiento ecumenico. Este es el dios de casi 
todo el mundo cristiano.

Esto no cambiará, puedes estar seguro de esto. Asi será, todo el mundo ecuménico se juntará bajo 
una enseñanza fundamental (como es profetizado en Apocalipsis capitulos 13 y 17) : La adoración 
del dios trinitario/triúno.

 

¿Es algo seguro seguir el movimiento ecuménico? ¿Que espíritu está liderando aquellos que están 
envueltos en esto? ¿Adoran ellos al Dios verdadero? Contemplando el cuadro del los útimos dias 
presentado en la Biblia, podemos estar seguros que qualquier dios adorado por casi toda la 
cristiandad, no puede posiblemente ser el Dios de la Biblia. El dios que es adorado por la mayoría 
del mundo tendrá entonces que ser un dios falso. Porqué?

Lea lo que dice Juan:

            “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fué sanada; y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia,” Apocalipsis 13:3.

 

            “Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
libro de la vida del Cordero que fué inmolado desde el principio del mundo.” Apocalipsis 13:8.

 

El mundo entero se envolverá en falsa adoración, y esto incluye la gran majoría de la cristiandad. 
Estamos hablando del mayor engaño que ha sido impuesto sobre la humanidad. Y lo vemos que está 



siendo preparado ahora. Alianzas que nunca nadie se habia imaginado años atras, están ahora siendo 
formadas, entre Luteranos y Católicos, aún entre Evangéicos y Católicos. Si, también nos 
admiramos de leer que ha havido cooperación entre Católicos y Adventistas del Séptimo Día en 
Polonia por muchos años, disimuladamente. 

 

Pero nada es tan revelador y significante cuanto el tiempo en que vivimos. Cuando el 
muzulmanismo fundamental (fanático) sea “conquistado” y la constitución de los EEUU sea 
completamente ‘pisoteada en el polvo de la tierra’, el mundo entero estará listo para que el Papado y 
los EEUU trabajando en unión subyuguen el mundo.

 

 

Asi será hecho
 

Le aseguro a usted prezado lector, que asi será como los Adventistas serán persuadidos a olvidarse 
del Sábado. El argumento de que el mundo cristiano en su totalidad adora a un mismo dios, será 
visto como el mas importante. 

Todas las otras doctrinas serán hechadas en el olvido, ignorada, en otras palabras será puesta debajo 
de la alfombra. 

Nuestra religión será completamente cambiada, y la nueva organización estará al control totalmente. 
“El Sábado será mirado livianamente, asi como el Dios que lo creó.” - todo esto ocurrirá 
exactamente como la profeta del Señor lo vió (MS 1 pg 205 inglés). 

Aquellos Adventistas que acepten el dios trinidad/triúno, encontrarán sumamente difícil ir en contra 
de este fuerte argumento, y vemos esto aún hoy en pequeña escala.

Porque hoy, no existe aparentemente ninguna diferencia entre Adventistas y otras denominaciones 
en la definición del dios que ellos adoran ?, las barreras han sido quebrantadas y los Adventistas 
desesperadamente buscan establecer lazos ecuménicos. 

La pregunta clave es: “¿Porqué no, cuando tenemos tanta cosa en común?” La trampa ha sido 
puesta, y está funcionando bien ya. Esta es una tragedia que palabras no pueden expresar. Nosotros 
desesperadamente necesitamos la distinción  de entre las otras denominaciones que nuestros 
fundamentos originales nos proporcionaron. 

Estas distinciones habrian hecho mas fácil de identificar esta trampa para asi de esta manera no 
juntarnos a Babilonia si no que llamar a la gente a salir de ella (Babilonia).

 

El más importante tema
 

Entonces, el verdadero y genuino guardar del Sábado identificará a aquellos que no adoran al 
mismo dios ecuménico del supuesto llamado “mundo cristiano”. 

En otras palabras: el Sábado tiene un sentido mas profundo, el de adoración.

 A que Dios uno adore será el tema más importante, y tendrá consecuencias para nuestra vida futura 
después de la muerte y tambien afectará otras doctrinas. 

 

Algunos me escriben y dicen que nosotros hemos criado una “obsesión” porque enfatisamos el error 



del dios trinitario/triúno. ¿Pero es así esto?

 

La verdad acerca de Dios es un tema que trata con las caracteristicas del dios/Dios que uno adora. 
Se refiere a la pregunta: “¿A que Dios/dios adoras tú?”. Así entonces explica los temas más 
fundamentales, los cuales dieron origen a la gran rebelión en el cielo. 

 

No hay absolutamente duda alguna que el tema de la Divinidad/Deidad pudiera ser secundario, al 
dia Sábado siendo el fundamental. Los dos temas se refieren a la adoración, pero visto desde dos 
perspectivas o angulos diferentes  .

 

La verdad sobre Dios se trata de la identidad de Dios. El Sábado se refiere a la realidad práctica y 
espiritual que resulta en adorar al Dios verdadero, el significado de una relación viviente con Dios. 

El primer asunto es el principio de todo (Dios), la causa, la fuente de toda la vida. El segundo 
asunto (guardar los 10 mandamientos/santificación) es el resultado de la completa obediencia a 
Dios por amor.

 

¡Quiera Dios guiarnos asi como procuramos adorarle solamente a Él, y quiera Su Espiritu inspirar 
nuestros corazones en querer servir,  a aquel que es todo en todo, es mi oración por todos nosotros! 

 

Amén.

 

 


