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¿INTRODUJO ALGUIEN DE
MANERA FURTIVA LAS
DECLARACIONES TRINITARIAS
EN LOS LIBROS DE ELENA G.
DE WHITE?
Aquí [en mi iglesia] hay un grupo de personas que rechazan la doctrina
de la Trinidad y afirman que cualquier cosa en los escritos de la señora
White que sugiera que hay Tres Personas en la Deidad fue añadida por
el pastor Froom después de la muerte de ella. Aseveran que estas
declaraciones no estaban en las obras originales. Estas personas
también dicen que a menos que yo rechace esta doctrina, mi salvación
está en peligro. Su razonamiento es que estoy adorando a otros dioses y
por lo tanto, estoy violando el primer mandamiento. Necesito saber si es
verdadero su aserto de que los escritos de la señora White han sido
alterados para incluir esta creencia.
Me apena ver cómo las personas tratan de desacreditar los libros publicados de
la señora White cuando estos escritos no concuerdan con sus propias ideas. El
pastor Froom no tenía autoridad para alterar los escritos de la señora White
después de su muerte, y los fideicomisarios, incluyendo a W. C. White, y Arthur L.
White después de él, no permitirían que tales cosas ocurrieran.
Posiblemente usted está al tanto de una colección de declaraciones que tienen
que ver con el tema de la Trinidad que aparecen en el libro El evangelismo, capítulo
18, en las páginas 445-448. Una de esas declaraciones, sobre la divinidad y la
personalidad del Espíritu Santo, aparece en las páginas 447, 448. Los que niegan
la doctrina de la Trinidad normalmente dicen que el Espíritu Santo no es una
persona, un miembro individual de la Deidad, sino más bien, es una expresión del
poder o de la personalidad de Dios. La declaración de la señora White claramente
difiere de esa opinión.
¿La escribió ella? Usted puede leerla con su propia caligrafía en nuestro sitio
Web. En la página principal pulse en From the Vault [Desde la bóveda] en la
esquina inferior derecha. Entonces desplácese hacia abajo hasta el fondo del
artículo actual para encontrar los artículos accesibles allí. Pulse en el vín culo Blanh
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Diary/Journals [Agenda en Blanco/ Periódicos] y este lo llevará a una imagen de
este material con la propia caligrafía de la señora White. Pulse en la imagen para
agrandarla. No provino del pastor Froom.
Lamento que usted enfrente esta dificultad. Que Dios pueda darle gracia para
defender la verdad y hacerlo en el espíritu adecuado.
¿Es posible ver otras citas en el original? Me refiero a las otras citas dadas
en el libro El evangelismo cap. 18, p. 446 (Special Testimonies, serie B, n° 7,
pp. 62, 63): «Hay tres personas vivientes en el trío celestial»; El
evangelismo, p. 447 (Manuscrito 66, 1899): «Necesitamos comprender que el
Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos
terrenos»; El evangelismo, cap. 18, p. 448 (Special Testimonies, serie A, n°
10, p. 37 [18971): «[El príncipe del poder del mal puede ser] mantenido en
jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la Divinidad,
el Espíritu Santo»; ibíd. (Special Testimonies, serie B, n° 7, p. 51):
«Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo».
Usted necesita reconocer la naturaleza de lo que está tratando de hacer.
Aquellos que hacen un asunto de vida y muerte del tema de la Trinidad tienen que
fabricar una teoría conspirativa a fin de mantener su creencia. En este caso, están
convencidos de que el pastor Froom es el conspirador principal que alteró los
escritos de la señora White, por lo que nadie puede creer en los materiales
impresos. Es imposible refutar una conspiración porque quienes quieren creerla
simplemente amplían la conspiración para incluir a aquellos que les muestran
evidencia contraria. Desde su punto de vista, todo está manchado. Lo que no
puede estar mal es su propia idea.
Algo de lo que usted ha pedido, es, naturalmente, material publicado. Special
Testimonies serie B, número 7, fue publicado en 1906 y es fotocopiado en el tomo
de la serie B publicado por la casa Leaves-of-Autumn Books [Libros Hojas de
Otoño]. Menciono esto porque el pastor Froom nació en 1890, y al momento de
publicarse por primera vez este material él tenía dieciséis años de edad. Queda
bastante claro que no lo alteró entonces, y lo que aparece en El evangelismo refleja
palabra por palabra lo que fue publicado en el tratado de 1906. Yo mismo he
verificado las citas en las que usted indagó de las páginas 51, 62 y 63, como lo
puede hacer cualquiera con el tomo reimpreso de Leaves-of-Autumn. También he
verificado la cita de la que usted preguntó de la serie A, número 10, página 37.
Usted la ha citado exactamente como aparece allí. Tal como usted señaló, esto fue
publicado en 1897. El pastor Froom tenía siete años de edad en aquel entonces.

Nota: ver la pregunta anterior y la respuesta
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