Ella continúa diciendo: “No es
esencial para usted saber y ser capaz
de definir lo que es el Espíritu Santo.
Cristo nos dice que el Espíritu Santo es
el Consolador, y el Consolador es el
Espíritu Santo, ‘el Espíritu de verdad,
que el Padre enviará en mi nombre.”—
Manuscritos Liberados, tomo 14, p.
179.
“Hay muchos misterios que yo no
busco entender o explicar; ellos son
muy grandes para mí. En algunos de
estos puntos, el silencio es oro. La piedad, la devoción, la santificación del
alma, del cuerpo, y del espíritu, es esto
lo esencial para todos nosotros. ‘Esta es
la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado.”— Manuscritos Liberados, tomo 14, p. 179.
Luego ella concluye su testimonio
dirigiéndose a ambos hermanos:
“Ambos ustedes aseveran encontrar sus
puntos de vista en la Biblia. Es vuestro
deber llegar cerca de la gente hasta
donde ustedes puedan, y no alejarse
de ellos lo más posible, y por vuestra
interpretación, hacer una diferencia
que no debería de existir. Aquí está
vuestro peligro, el desviar a las mentes de los verdaderos asuntos para
este tiempo.”—Manuscritos Liberados, tomo 14, p. 180.
Ahora concluiremos con una declaración de Jaime White director y
fundador de la Review and Herald.
Jaime White, quien llegó al movimiento adventista, trabajó mano a
mano con los trinitarios. Aunque él
era antitrinitario muchos años antes
de venir al movimiento adventista,
mantuvo esa posición hasta donde
se sabe, hasta el final de sus días. Él
escribió la siguiente declaración:
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“En la ley divina, y en el evangelio del divino Hijo, están las pruebas del carácter cristiano. Y es con un favor enfermizo que aquellos que se han estado dividiendo en sectas
triviales durante el siglo diecinueve, sobre
formas de gobierno de la iglesia, asuntos de
propiedad, la salvación gratis y restringida, la
trinidad y la unidad, bien sea que cantemos
un buen himno en la iglesia o solo los himnos de David, y otros asuntos los cuales no
constituyen una prueba que nos haga aptos
para el cielo, ahora salta sobre nosotros, y
despliega alguna cantidad de horror religioso,
simplemente porque nosotros consideramos
una estricta conformidad a los mandamientos
de Dios, y la fe de Jesús como la única
prueba verdadera del carácter cristiano.”—Review and Herald, 12 de octubre de
1876, p. 116.
Nota.― Jaime White escribió que la
doctrina antitrinitaria ‘no constituye una
prueba que nos haga aptos para el cielo,’ y
note que él no consideró la trinidad como un asunto que violaría la ley de Dios
como algunos pretenden enseñar. Si el
lector desea obtener una copia del contenido completo del artículo escrito por
Jaime White antes mencionado en parte,
favor de escribir a la dirección que aparece a continuación.

No es una
Pregunta
de Prueba

“Son muchas las preciosas verdades que
contiene la Palabra de Dios, pero es ‘la
verdad presente’ lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que
los mensajeros se desvíen de los puntos
importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden
a unir el rebaño ni santificar el alma.
En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa.”—
Primeros Escritos, p. 63.

“Pero los temas como el santuario,
en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son
perfectamente adecuados para explicar
el movimiento adventista pasado y cuál
es nuestra posición actual, establecer la
fe de los que dudan, y dar certidumbre
al glorioso futuro. He visto con frecuencia que éstos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los
mensajeros.”—Primeros Escritos, p.
63.
Hay algunos dentro del adventismo
hoy que quieren hacer de ciertos puntos
un asunto de prueba que en realidad no
son puntos de salvación. Tales puntos
como los 144.000 y la naturaleza del
Espíritu Santo. Todo lo que esto está
trayendo es división y una completa
desviación del mensaje que ha de ser
dado para esta hora tan crucial. El Espíritu de Profecía es claro en este asunto
y los dos asuntos mencionados arriba
no son esenciales para la salvación. No
espero que alguien acepte mis palabras,
sino que permitamos que el Espíritu de
Profecía se explique por sí mismo.
A continuación presentaremos un ejemplo de un testimonio dado.

PUNTOS FUNDAMENTALES
Y MENORES
He recibido su carta de fecha de 3 de
Junio. En esta carta usted habla en estas
palabras: ‘El pastor Robinson no desea
que yo me vaya, pero me urge a que
entre al campo del colportaje hasta tal
tiempo que la Conferencia pueda tener
medios para emplearme en alguna otra
capacidad, pero declara positivamente
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que yo no puedo ser enviado a presentar la verdad a otros hasta que sean
cambiados o modificados algunos puntos sostenidos por mí, a fin de que los
puntos de vista considerados por nosotros como pueblo sean propiamente
expuestos.’ Él cita como ejemplo: ‘Mi
idea en referencia a que el Espíritu
Santo no es el Espíritu de Dios, el cual
es Cristo, sino el ángel Gabriel, y mi
creencia de que los 144.000 serán judíos que reconocerán a Jesús como el
Mesías. En todos los puntos fundamentales yo estoy en armonía con nuestro
pueblo.”—Manuscritos Liberados, tomo
14, p. 175.
Por favor, tomen un tiempo para
leer la respuesta de la mensajera del
Señor: “Los hermanos no deberían sentir que es una virtud permanecer separados porque ellos no ven exactamente
en la misma luz todos los puntos menores. Si están de acuerdo en las verdades
fundamentales, ellos no deberían diferenciar y disputar acerca de asuntos de
menor real importancia. El detenerse
en preguntas perplejas que, después de
todo, no son de vital importancia, tiene
una tendencia directa de alejar de la
mente las verdades que son vitales para
la salvación del alma. Los hermanos
deberían ser muy modestos en demandar
estos asuntos secundarios, lo cual a veces
ellos mismos no entienden, puntos que
ellos no saben si son verdad y que no
son esenciales para su salvación que
ellos los sepan. Cuando hay diferencia
de opinión en tales puntos, entre menos
prominencia ustedes les den a ellos,
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será mejor para vuestra propia espiritualidad y podría existir entre hermanos la paz y la unidad por la cual Cristo oró.”—Manuscritos Liberados, tomo
14, p. 177.
Noten por favor lo que se dijo en el
testimonio antes citado. El hermano
Chapman decía que el pastor Robinson no deseaba que él fuese enviado
a presentar la verdad a otros porque
el hermano Chapman sostenía algunos puntos que diferían: Que el
‘Espíritu Santo no era el Espíritu de
Dios sino Gabriel y la creencia que
los 144.000 eran judíos.’ Luego él
declara que en todos los otros puntos fundamentales está en armonía
con su pueblo. ¿Cuál fue el consejo
que recibió el hermano Chapman por
parte de la mensajera del Señor? Ella
también enfatizó que si ellos estaban de acuerdo en las verdades fundamentales, no debería de haber
disputas.
“Sus ideas de los asuntos que usted
menciona no armonizan con la luz que
Dios me ha dado. La naturaleza del
Espíritu Santo es un misterio que no
ha sido revelado claramente y usted
nunca podrá ser capaz de explicarla a
otros porque el Señor no se la ha revelado. Usted podrá reunir escrituras y
podrá poner su construcción sobre ellas,
pero la aplicación no es correcta.”—
Manuscritos Liberados, tomo 14, p. 179.
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