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¿Necesitamos ser
rebautizados?
Sean bautizados en la Iglesia Triunfante
Un tema de discusión reciente dentro del movimiento es el
rebautismo. La pregunta más frecuente es: ¿Necesito ser
rebautizado para permanecer en la Iglesia Triunfante? Este
artículo tiene por objeto arrojar más luz sobre el tema y equipar a
sus lectores con una justificación bíblica para el rebautismo hoy.
El símbolo del bautismo será revisado y mostrado en varios
ejemplos de la línea de reforma para que podamos identificar
apropiadamente lo que es el bautismo y su significado. Para
empezar, comencemos con la historia de Abraham.

Abraham
Genesis 17:10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y
vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo
varón de entre vosotros. 11 Circuncidaréis, pues, la carne de
vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros…
14 Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne
de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha
violado mi pacto.
Dios entró en pacto con Abraham y sus descendientes. La marca
o señal de este pacto era una circuncisión, por lo que la
circuncisión era un símbolo de un pacto con Dios. Un segundo
testigo de que Dios entró en un pacto con Abraham fue cuando
Dios dio a Abraham y a Sara nuevos nombres en Génesis 17. Un
cambio de nombre en la Biblia significa que se hizo un pacto.
Comentando sobre Génesis 17, la hermana White dice:
Cuando hacía casi veinticinco años que Abrahán estaba en
Canaán, el Señor se le apareció y le dijo: “Yo soy el Dios
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Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.” Véase Génesis
17:1-16. Con reverencia el patriarca se postró, y el mensaje continuó
así: “Yo, he aquí mi pacto contigo: Serás padre de muchedumbre
de gentes.” Como garantía del cumplimiento de este pacto, su
nombre, que hasta entonces era Abram, fué cambiado en
“Abraham,” que significa: “padre de muchedumbre de gentes.” El
nombre de Sarai se cambió por el de Sara, “princesa;” pues, dijo la
divina voz, “vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos
serán de ella.”
En ese tiempo el rito de la circuncisión fué dado a Abrahán “por
sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión.” Romanos
4:11. Este rito había de ser observado por el patriarca y sus
descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio
de Dios, y por consiguiente separados de los idólatras y aceptados
por Dios como su tesoro especial. Por este rito se comprometían a
cumplir, por su parte, las condiciones del pacto hecho con
Abrahán. No debían contraer matrimonio con los paganos; pues
haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley,
serían tentados a participar de las prácticas pecaminosas de otras
naciones, y serían inducidos a la idolatría. PP 132.3
La circuncisión es el sello de la justicia por la fe. Es la señal de que
una persona se ha separado completamente de la idolatría y
pertenece a Dios como uno de Su pueblo peculiar. Teniendo esto
en cuenta, ahora examinaremos la línea de Moisés.
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Moisés
Habían pasado muchos años desde que Dios pactó con Abraham.
El pueblo de Dios se fue a Egipto, donde los puros se mezclaron
con los viles. Los hijos de Dios fueron en cautiverio, y con el paso
del tiempo, su condición espiritual continuó deteriorándose al
dejar de lado la ley de Dios y ese pacto especial que hizo Él con
ellos. En este momento, Moisés fue elegido para ser el libertador
del pueblo de Dios fuera de Egipto. Dios había llamado a Moisés al
desierto para enseñarle e instruirle allí. Cuando llegó el momento
adecuado, Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto y diera su
mensaje para liberar a su pueblo. Sin embargo, en el viaje de
Moisés allí, el ángel de Dios se le apareció a Moisés y trató de
matarlo. ¿Por qué? Porque Moisés había descuidado circuncidar a
su hijo.
Éxodo 4:24 Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová
le salió al encuentro, y quiso matarlo. 25 Entonces Séfora tomó un
pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies,
diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y
sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le
apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a
destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación; pero
Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos
de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de
cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había
cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a
recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido
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de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el
pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su
esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel
permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante el
faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro; su vida
podría conservarse únicamente mediante la protección de los
santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber
conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían
protegerlo. PP 231.3
En el estudio de las líneas de reforma, colocamos este incidente
de circuncisión en el empoderamiento del primer ángel. Este es el
momento en que un ser divino desciende para dar poder al
mensaje designado, y también es el mismo punto en el que Dios
entra en pacto con su pueblo.
Es interesante notar que la negligencia de Moisés de circuncidar
a su hijo habría disminuido el poder de su mensaje y lo dejó sin la
protección de los ángeles de Dios. La señal visible de haber
firmado un pacto con el Señor le da poder al mensaje y protección
contra el peligro. Más adelante, cuando apliquemos este principio
a nuestra línea, hablaremos de lo que esto significa para nosotros.

Bautismo una señal del pacto
El rito de la circuncisión fue reemplazado con la costumbre del
bautismo. Esta transición tuvo lugar en el período de tiempo de
Cristo. Antes de examinar la línea de Cristo, establezcamos cómo
el bautismo ha sustituido la necesidad de la circuncisión y cómo
ambos son signos de un pacto con el Señor.
Hebreos 8:8 He aquí vienen días, dice el Señor, En que
estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;
9 No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de
la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no
permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el
Señor. 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la
mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por
Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;
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Aquellos que por el bautismo han dado a Dios una promesa de su
fe en Cristo, y su muerte a la antigua vida de pecado, han entrado
en una relación de pacto con Dios. Los tres poderes de la Deidad,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos a ser su
fuerza y su eficiencia en su nueva vida en Cristo Jesús ".AUCR,
October 7, 1907.8,9
En el pasaje anterior, la hermana White cita a Jeremías 31. Cuando
Jeremías dice "después de esos días", "esos días" son el cautiverio
de setenta años, que es el período de oscuridad en términos de
una línea de reforma. Cuando los días de oscuridad espiritual
terminan (en el Tiempo del Fin en cualquier línea de reforma), el
Señor desea entrar en una nueva relación de pacto con Su pueblo,
ya que el antiguo pacto está roto. Por lo tanto, vemos en la cita
anterior que el bautismo es una señal de una relación de pacto
con Dios.
Durante los cuarenta años de peregrinación por el desierto, el
Señor fue fiel al pacto que había hecho con su pueblo. Los que le
fueron obedientes recibieron las bendiciones prometidas. Y ese
pacto sigue en vigor. A través de la obediencia podemos recibir las
más ricas bendiciones del cielo. Los que reivindican ser
seguidores de Cristo se comprometen a la obediencia en el
momento de su bautismo. Cuando descienden al agua, se
comprometen en presencia del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo, a que, ahora, habiendo muerto al mundo y sus tentaciones,
se levantarán de la tumba líquida para andar en novedad de vida,
a una vida de obediencia a los requisitos divinos. Ms80, 1903,2
(“Whoso Of-fereth Praise Glorifieth God”, August 1, 1903); 1MR,
222.1
El pacto en el que el Señor quiere entrar con su pueblo nunca ha
cambiado a lo largo de los años; solo la señal para el pacto ha
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cambiado. Y aquellos que obedecen los requisitos del pacto
reciben las bendiciones prometidas. Bajo el antiguo pacto, la señal
para esa relación de pacto para los Judíos era la circuncisión. En
el momento en que Cristo vino a la Tierra, los judíos se habían
alejado tanto de Él, que había una necesidad de que el Señor
entrara en una relación de pacto con una nueva iglesia - los
Cristianos. Para la relación se necesitaba una nueva señal ya que
el símbolo de la circuncisión ya estaba "tomado". Esto es cuando el
bautismo se convirtió en el símbolo para entrar en una relación de
pacto con el Señor. Sabiendo esto, pasemos ahora a la línea de
Cristo y busquemos el bautismo en esa dispensación.

Cristo
En el siguiente versículo podemos ver la relación entre la
circuncisión y el bautismo. El bautismo reemplazó a la
circuncisión como símbolo de una vida sin pecado.
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9 Porque
en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con
circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo
pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12 sepultados con
él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Juan el Bautista, al principio de la línea de reforma de Cristo, fue
el que introdujo el bautismo. Aquí vemos que el bautismo es
también la señal de la remisión de los pecados. Como cristianos,
primero debemos experimentar el proceso de conversión.
Después, el bautismo será el resultado de ese proceso. Aunque
Jesús nunca había pecado, fue bautizado por Juan:
Marcos 1:4 “Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. 5 Y salían a
él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6 Y
Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos; y comía langostas y miel silvestre. 7 Y
predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo,
a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
8 Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con
Espíritu Santo. 9 Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de
Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. 10 Y
luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu
como paloma que descendía sobre él. 11 Y vino una voz de los
cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia.”
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¿Bautizar al los que están sin pecado?
Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una
pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma
atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Entre
las multitudes que le habían rodeado en el Jordán, Juan había oído
sombríos relatos de crímenes, y conocido almas agobiadas por
miríadas de pecados; nunca había estado en contacto con un ser
humano que irradiase una influencia tan divina. Todo esto
concordaba con lo que le había sido revelado acerca del Mesías.
Sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús. ¿Cómo podía
él, pecador, bautizar al que era sin pecado? ¿Y por qué había de
someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era
una confesión de culpabilidad que debía ser lavada?
“Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo,
exclamando: “Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a
mí?” Con firme aunque suave autoridad, Jesús contestó: “Deja
ahora; porque así nos conviene cumplir toda justicia.” Y Juan,
cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en
ella. “Y Jesús, después que fué bautizado, subió luego del agua; y
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vió al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él.”
Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad
propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que
debemos dar, y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de
sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo, fué
también un ejemplo para nosotros.
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Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas
del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De
una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su
vida. Aunque era el Príncipe de Paz, su venida iba a ser como el
acto de desenvainar una espada. El reino que había venido a
establecer, era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. El que era
el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser
considerado como su enemigo y destructor. El que había
proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como
transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de
Satanás sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le
había comprendido, y durante su ministerio debía continuar
andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no
comprendieron su misión. Ni aun sus discípulos le
comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno con
Dios, pero debía pasar en la soledad su vida terrenal. DTG 85.3
Cristo fue bautizado por Juan, aunque Cristo no tuvo pecado en su
vida. Sin embargo, el bautismo es la señal de la justicia, la señal
externa de que los pecados cometidos han sido perdonados.
Entonces, ¿por qué fue Cristo bautizado?

Yo he venido a cumplir
Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque
de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.

Cristo vino a cumplir la ley, no a cambiarla ni a eliminarla. Desde
la fundación del mundo, Dios ha usado varias maneras de ilustrar
una relación de pacto con su pueblo. Desde el período de tiempo
en que Abraham llegó hasta la iglesia judía, esa señal fue la
circuncisión. Sin embargo, los judíos rompieron el pacto mediante
la introducción de las costumbres y tradiciones griegas, que en
consecuencia llevaron a que Cristo los pasara por alto. (1MS 452.12) Juan el Bautista introdujo la nueva forma del pacto: el
bautismo. Cristo vino a cumplir la ley. "Él es nuestro ejemplo en
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todas las cosas". (Ev 138.2) Ya que Cristo es nuestro ejemplo y
nosotros somos pecadores, entonces, aunque Cristo estaba sin
mancha y sin pecado, era necesario que Él diera los mismos pasos
que nosotros como pecadores debemos dar en nuestra
experiencia de conversión para poder vivir plenamente Su vida
como nuestro ejemplo. Es por eso que Cristo necesitaba ser
bautizado y mostrar la señal externa de justicia, aunque nunca
había cometido un solo pecado.

de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca
de si el bautismo limpiaba el alma de pecado. Ellos sostenían que
el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan. Pronto

No es un reconocimiento de pecado
El rebautismo es a menudo el paso que uno toma quien antes
había abandonado el reino de Dios y ahora ha regresado al camino
de la justicia. Sin embargo, el bautismo de Cristo no se realizó a
causa del pecado, sino para reconocer los pasos apropiados que
nosotros, como su pueblo, debemos tomar. Así sucede con el
rebautismo en este movimiento. Reconociendo la necesidad del
bautismo en la Iglesia Triunfante es mucho más que sólo
reconocer el pecado; muestra que estamos siguiendo el camino
que fue establecido por Cristo.

Cristo apoya el bautismo
Este acto de bautismo fue apoyado por Cristo. Después de que
Cristo comenzó su obra ministerial, Él nunca bautizó a las
personas, sin embargo, Él apoyó a Sus discípulos en la realización
de este acto. Por lo tanto, podemos ver la armonía entre la obra de
Juan y Cristo.
Ahora veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para
dirigirse al Salvador. Día tras día, disminuían las muchedumbres
que le rodeaban. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del
Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos
aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y
aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración
del rito por sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de su
precursor. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la
popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su
obra, y no transcurrió mucho tiempo antes que hallaran ocasión
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estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las
palabras que era propio emplear al bautizar, y finalmente en
cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. DTG 150.2
En este pasaje anterior hay un argumento sobre el bautismo y si
realmente lavaría el pecado y el derecho de los discípulos a
bautizar. Este argumento es todo acerca de la nueva señal de
entrar en un pacto con el Señor. Hoy vemos el mismo problema.
Hay una discusión sobre la necesidad del bautismo para ser parte
o permanecer en este movimiento. En el resto de este artículo
esperamos establecer, sin lugar a dudas, la necesidad de ser
bautizados o rebautizados en este movimiento: la Iglesia
Triunfante.

¿Son capaces de ser bautizados con el Bautismo con el
que yo soy bautizado?
En este punto, nos gustaría abordar un aspecto diferente del
bautismo. Cristo habló a sus discípulos de otro bautismo cuando
se había levantado una discusión sobre a quién se le permitiría
sentarse a la derecha o a la izquierda de Cristo cuando Él este en
el trono. Por favor note que sugerimos que este argumento acerca
de quién será el más grande en el reino de Cristo es paralelo a la
lucha por la organización. La respuesta de Cristo a la solicitud de
un alto cargo en lo siguiente:
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Mateo 20:22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que
pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber, y ser
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le
dijeron: Podemos. 23 El les dijo: A la verdad, de mi copa beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados;
pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo,
sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Los versículos muestran que Cristo estaba informando a sus
discípulos que ellos necesitarán beber una copa y ser bautizados
con un bautismo que requiere mucho valor. Él está preguntando
"¿eres capaz de ...?" Nuevamente, como Cristo es nuestro ejemplo
en todas las cosas, todos sus seguidores deben beber la misma
copa y ser bautizados con el mismo bautismo. Lo que nos lleva a
preguntarnos, ¿qué es está copa y el bautismo?
Cuando se hizo el pedido de que los hijos de Zebedeo se sentaran
uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús en su reino, el
Señor contestó: “No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa
que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo
soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. El les dijo: A la verdad,
de mi copa beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado,
seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda,
no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por
mi Padre”. Mateo 20:22-23. ¿Cuántos pueden responder: Podemos
beber de la copa; podemos ser bautizados con el bautismo; y
responder inteligentemente? ¿Cuántos imitan al gran Ejemplo?
Todos los que profesáis ser seguidores de Cristo, al dar este paso,
os habéis comprometido a andar como él anduvo. No obstante, la
conducta de muchos pone de manifiesto que en su elevada
profesión de la verdad se refieren muy poco al Modelo en lo que
respecta a conformar sus vidas a él. Adaptan su conducta para que
alcance sus propias normas imperfectas. No imitan la abnegación
de Cristo ni su vida de sacrificio en favor de los demás. 2 TI 30.1
Para beber la copa que Cristo bebió y ser bautizado con el mismo
bautismo Él había sido bautizado con los medios para vivir la
verdad que usted está profesando. El conocimiento intelectual por
sí solo no nos salvará. Sin embargo, necesitamos este
conocimiento para ser condenados por nuestra verdadera
condición. Una vez que somos condenados, se supone que
debemos seguir los pasos que nos harán estar a la altura de la
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nueva norma ganada. Pero, beber de esta copa y ser bautizado
significa aún más que eso:
Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar
preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la
profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un
afecto meramente humano; aunque fluía a través de la terrenidad
de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su
propio amor redentor. El no lo criticó, sino que lo ahondó y
purificó. Dijo: “¿Podéis beber la copa que yo he de beber, y ser
bautizados del bautismo de que yo soy bautizado?” Ellos
recordaron sus misteriosas palabras, que señalaban la prueba y el
sufrimiento, pero contestaron confiadamente: “Podemos.”
Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad
compartiendo todo lo que aconteciera a su Señor.
A la verdad mi copa beberéis, y del bautismo de que yo soy
bautizado, seréis bautizados,” dijo él. Delante de él, había una cruz
en vez de un trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su
izquierda, dos malhechores. Juan y Santiago tuvieron que
participar de los sufrimientos con su Maestro; uno fué el primero
de los hermanos que pereció a espada; el otro, el que por más
tiempo hubo de soportar trabajos, vituperio y persecución. DTG
502.6
Beber esta copa y ser bautizado significa formar parte de la
persecución que Cristo experimentó. Sabemos que vivimos en el
fin del mundo, y como creyentes de la verdad presente también
sabemos que nuestra persecución comienza en Rafia. Teniendo
esto en cuenta, es evidente que beberemos de la misma copa de la
que Cristo bebió y también seremos bautizados con el mismo
bautismo. Seremos perseguidos, tal como Él fue. Seremos
acusados de blasfemia e intenciones de derrocar al gobierno, tal
como lo fue Él. Sin embargo, a través de todo esto, debemos
soportar estas pruebas como un cordero sin mancha ni defecto, tal
como Él lo hizo. Estas pruebas harán que otros crean. Así como la
prueba y muerte de Cristo causó que muchos entraran a la fe, así
también la experiencia de la persecución que estamos a punto de
enfrentar causará que muchos de los que están observando sean
convencidos de que Cristo está por venir, y de que en verdad tiene
un pueblo escogido y fiel.
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Pero aunque estaban tan dispuestos a hacer una aplicación
personal de las lecciones de Jesús, Santiago y Juan no estaban de
ninguna manera dispuestos a abandonar sus ambiciosos
designios. Poco después, acompañados por su madre, vinieron a
Jesús con la petición de que se les permitiera ocupar el puesto de
mayor honor en su reino. Jesús les respondió: "No sabéis lo que
pedís". Él conocía el sacrificio infinito que le esperaba; que delante
del trono real había de haber humillación y vergüenza, y la
agonizante muerte de la cruz. Y sin embargo, él soportaría
voluntariamente la terrible experiencia por el hecho de ver a las
almas salvadas en su reino para disfrutar de una dicha indecible a
lo largo de las incesantes edades de la eternidad.
Este era el gozo que fue puesto delante de Cristo, la gloria que
había de recibir, y que los dos discípulos habían pedido
involuntariamente compartir. Jesús les dijo: "¿Podéis beber de la
copa que yo beberé, y ser bautizados con el bautismo con que yo
seré bautizado? Poco comprendieron la copa amarga de la que
habló su Señor, o se dieron cuenta del ardiente bautismo; pero
ellos respondieron sin temor: “Podemos”. Jesús les dijo: “Beberéis
de mi copa, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy
bautizado; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es
mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi
Padre.
“Y cuando los diez lo oyeron, se indignaron contra los dos
hermanos." No estaban menos ansiosos que Santiago y Juan por
asegurar los principales lugares en el reino de Cristo; por lo tanto,
estaban enojados con los dos hermanos por tomar, como ellos
pensaban, una ventaja indebida. Consciente de su ambición y de
su resentimiento, Jesús razonó con ellos. dijo: Sabéis que los
príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son
grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre vosotros no será
así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro
servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros, sea
vuestro siervo; Debía haber una diferencia entre su reino y los
reinos del mundo. "Los príncipes de los gentiles" eran ambiciosos,
y buscaban lugar y poder; pero su rumbo a este respecto resultó de
ideas falsas de grandeza y el orgullo del corazón humano. Entre
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los discípulos de Cristo debía existir un estado de cosas
completamente diferente. Uno no debía aspirar a dominar a sus
hermanos, y buscar ser señor sobre la herencia de Dios. ST,
January 15, 1885.6-8
En el último párrafo de la cita anterior, vemos cómo los discípulos
buscaban una posición especial en el reino de Dios, pero Cristo les
dijo que el criterio de Su reino para ocupar una posición es
diferente al del mundo. Vemos aquí el trabajo y la lucha de la
organización. La iglesia de Dios, la Iglesia Triunfante, no será
gobernada por los mismos principios de grandeza que gobierna el
mundo. Dios está buscando siervos que sean puros de corazón y
humildes, porque estos rasgos son grandes a sus ojos.
Veamos un pasaje más donde la hermana White usa el pasaje de
la Biblia sobre la copa y el bautismo de Cristo y lo aplica a una
situación en la que ella se encuentra:
Nos enteramos por uno que había escuchado el documento leído
en Boston y Roxbury, que H. había ido a Carver para leerlo allí. Al
principio me sentí angustiada. No veía por qué Dios debía permitir
que me reprocharan así. Tuve que sufrir angustia de espíritu por
los demás, y ahora mi carácter fue atacado. Por un corto tiempo me
hundí en el desánimo. Pero al presentarme ante el Señor con esta
dura prueba, él me dio la gracia de soportarla. Su fuerte brazo me
sostuvo. No estaba sufriendo como un malhechor, sino por causa
de Cristo, y cuántos habían sufrido lo mismo antes que yo, incluso
Jesús, el Salvador del mundo, fue reprochado y falsamente
acusado, y estas palabras parecían estar siempre ante mí, "¿Son
capaces de beber de la copa?" "¿Pueden ser bautizados con el
bautismo?" Al inclinarme ante el Señor, sentí que podía decir:
"Hazme conocer la comunión de los sufrimientos de Cristo". Yo
sabía que lo que se reportaba en ese documento era falso, y Jesús
lo sabía, entonces, ¿por qué debería preocuparme? Yo creía
plenamente que Jesús vendría pronto, y entonces mi nombre, que
fue manejado tan maliciosamente aquí, sería justificado. Allí me
consagré, mi nombre y todo, a Dios, y con reconciliación pude
decir: Solo deja que mi pobre nombre esté escrito en el libro de la
vida del Cordero, y los hombres puedan manejarlo tal como Dios
los permite. Déjame sufrir con Cristo para que pueda reinar con él.
2SG 70.1
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Aquí nuevamente vemos cómo esta copa y el bautismo de Cristo
están conectados con la "persecución". Cuando el carácter de la
hermana White fue atacado, aunque esto le causó mucho dolor,
vemos cómo reaccionó: simplemente llevándoselo al Señor sin
intentar defenderse. Esto es exactamente lo que Cristo había
hecho cuando estaba caminando aquí en la tierra en medio de las
pruebas más duras. Esta misma lucha está representada en la
parábola del trigo y la cizaña. La cizaña que crece entre el trigo
trae mucho sufrimiento al trigo. Sin embargo, esta lucha está
diseñada para fortalecer el trigo y hacer que dé fruto.
El crecimiento de la cizaña entre el trigo llamaría especialmente la
atención. El grano sería objeto de severas críticas. De hecho, todo
el campo podría ser considerado inútil por algún observador
superficial, o por alguien que se deleita en descubrir el mal. 2SP,
248.2
Los que creen sinceramente en la verdad se entristecen y ven sus
pruebas y pesares muy acrecentados por causa de los elementos
que están entre ellos y los molestan, desalientan y descorazonan
en sus esfuerzos. Pero el Señor quiere enseñarles a sus siervos
una lección de gran cuidado en todos sus movimientos. “Dejad
crecer juntamente lo uno y lo otro”. 3TI 128.2

Dentro del movimiento de la verdad presente de hoy (y también
dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día), a menudo vemos
que los creyentes profesos atacan abiertamente a sus hermanos
(ya sea en persona, videoclips, grupos de chats, redes sociales,
etc.) sobre defectos de carácter o problemas morales. Esta misma
cosa atestigua el período de tiempo que estamos viviendo - que
veremos que el pueblo fiel de Dios comienza a participar de esa
amarga copa de persecución de la que Cristo bebió, y también
participar del mismo bautismo. Así, pues, Cristo nos hace la
misma pregunta hoy, tal como la hizo con ellos: "¿Son capaces de
hacerlo?" ¿Somos conscientes de que esta tierra no es nuestro
hogar? ¿Reconocemos que no debemos esforzarnos por obtener
ganancias mundanas y vivir de acuerdo con los estándares del
mundo? Nuestra recompensa no vendrá de esta tierra, ni se
obtendrá mientras vivamos en esta tierra. La senda (la línea) que
se nos presenta está lleno de pruebas, dificultades y peligros, y
tendemos a enfocarnos en estas aflicciones. Esto es cuando nos
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desanimamos, nos asustamos, y luego procedemos a retirarnos
del alto llamado que Cristo nos ha dado: beber de la misma copa y
ser bautizado con el mismo bautismo. Esta parece ser una de las
razones por las que muchos se alejan de este movimiento de una
manera u otra. No debemos mirar ni pensar en la aflicción que
tenemos por delante, sino pensar en nuestra recompensa.
Contemplemos a Cristo que nos guía hacia la ciudad y levanta su
brazo derecho, derramando la Luz del Clamor de Medianoche
sobre nosotros. Si contemplamos esta luz y caminamos en ella,
ninguna oscuridad a nuestro alrededor nos hará daño, sino que
nos hará más firmes, fuertes y decididos.
La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter
hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida,
pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra,
acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos,
costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su
vista los mandamientos del hombre finito y falible, se hacen
insignificantes al lado de la palabra del Dios infinito. De todo
corazón y con un solo propósito busca la vida eterna, y obedecerá
la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma.
Y da fruto “en paciencia”. Nadie que reciba la palabra de Dios
quedará libre de dificultades y pruebas; pero cuando se presenta
la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la
confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados
finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de
Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las
tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en él nuestra
inquietud y esperar con paciencia su salvación.
La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas,
cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y
las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la
mansedumbre y el amor, a menudo maduran mejor entre las
nubes tormentosas y la oscuridad. PVGM 40.2- 41.1
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Lutero
También podemos ver el tema del bautismo ejemplificado en la
línea de reforma de Lutero. El año 1519 fue un año notable porque
marca el empoderamiento del mensaje de Lutero. Sólo dos años
antes Lutero clavó sus 95 Tesis en la puerta de la iglesia de
Wittenberg. Las Tesis de Lutero fueron la chispa que encendió el
maravilloso fuego de la Gran Reforma — una separación religiosa
de las doctrinas Romanas. En el año 1519, murió el emperador
alemán reinante y uno nuevo iba a ser elegido. Sabiendo esto, el

de reforma. Uno de los principales hitos en cada línea de reforma
es el empoderamiento de un mensaje en el que desciende un
símbolo divino. En la línea de Lutero, tales símbolos para este hito
están representados por el cambio de liderazgo, las actividades y
la restricción del Islam, y el regreso de Lutero a las sendas
antiguas (escritos de Huss). Este hito también está asociado con
el plan de salvación. La justificación es una de las principales
doctrinas que Martín Lutero difundió. En el año 1519, un hombre
llamado John Eck se levantó y desafió a Lutero en sus ideas sobre
la justificación por la fe. El objetivo de Eck era declarar a Lutero
hereje y quemarlo como fue quemado Huss. Pero, después de tres
semanas (21 días), Lutero prevaleció y nació la declaración "Ni los
papas ni los concilios eclesiásticos son infalibles". Esto marca el
punto en el que Lutero se separó oficialmente de Roma (que puede
ser paralela a la salida de Esdras de Babilonia y marcada por el
mensaje de "Babilonia ha caído").
Aunque el bautismo está marcado en el primer paso como se ve en
la línea de Moisés y Cristo, también es una demostración del
mensaje de la justificación por la fe (que es una característica
marcada en el segundo paso), que vimos en la historia de
Abraham.

papa fue obstaculizado en sus esfuerzos por destruir a Lutero; su
principal objetivo ahora era asegurar su poder con el emperador
alemán. Coincidentemente, el recién elegido emperador tampoco
pudo centrar su atención en la Reforma, ya que las fronteras de
Europa estaban ocupadas por la actividad Turca y exigía su
atención. Durante este período, Lutero tuvo tiempo para estudiar
el material de John Huss, que había muerto unos 100 años antes.
Fue a través de estos estudios que Lutero se dio cuenta de que él
y Huss creían y enseñaban los mismos principios.
Por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Huss,
descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe, que él
mismo enseñaba y sostenía, había sido expuesta por el
reformador bohemio. “¡Todos hemos sido husitas—dijo Lutero—,
aunque sin saberlo; Pablo, Agustín y yo mismo!” Y añadía: “¡Dios
pedirá cuentas al mundo, porque la verdad fue predicada hace ya
un siglo, y la quemaron!” (Wylie, lib. 6, cap. I). CS 130.5
La narrativa histórica proporciona varios símbolos que nos
dirigen hacia donde podemos ubicar ciertos eventos en una línea
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La lucha de los Anabaptistas
Durante el período de tiempo de la Gran Reforma, se formó un
grupo de creyentes llamados anabaptistas. Este grupo promulgó
las doctrinas de Lutero, pero se opusieron a su punto de vista y al
de otros reformadores sobre la validez del bautismo infantil sobre
el de adultos. Su posición en el bautismo era que uno necesita
poseer fe en Cristo para ser bautizado, de ahí la razón por la que
circularon la opinión de que un niño es incapaz de entender o
poseer tal fe. Por lo tanto, adoptaron y difundieron esto como una
de sus doctrinas religiosas.
Los grupos amish, hutterita y menonita son descendientes
directos del primer movimiento anabaptista. El nombre
anabaptista significa "el que bautiza de nuevo". Tomaron este
nombre porque creían que el bautismo que uno recibe como niño
no es válido, por lo que se requiere un rebautismo. Pero, ¿en qué
denominación bautizaron? No era la iglesia católica romana. Fue
la "nueva iglesia" - la iglesia Protestante, que protestó contra las
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falsas doctrinas de Roma.
La lucha del "bautismo infantil" y el "bautismo de adulto" también
se puede ver en el antiguo Israel. Cada bebé judío debía ser
circuncidado (bautizado) ocho días después de nacer, sin
embargo, el mensaje de Juan el Bautista estaba dedicado al
bautismo de adultos. Entonces, aquí vemos cómo la iglesia
cristiana primitiva enfrentó las mismas luchas por el bautismo
que la iglesia protestante primitiva.

Milleristas
Apocalipsis 10:8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo,
y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel
que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y fui al ángel,
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y
te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era
dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido,
amargó mi vientre. 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra
vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Es un hecho público que el ángel de Apocalipsis 10 es Cristo que
desciende en 1840 para dar poder al mensaje del primer ángel.
Este ángel le da a Juan un libro para comer. El libro es primero
dulce al gusto, y luego se vuelve amargo en el vientre. Esto
representa la experiencia de los Milleristas. Cuando el mensaje
del primer ángel se vio fortalecido por la caída del Imperio
Otomano el 11 de agosto de 1840, el mensaje fue dulce porque el
principio del día por año fue confirmado.
Sin embargo, el 19 de abril de 1844 (el primer chasco), el mensaje
se volvió amargo para los Milleristas porque Cristo no había
regresado cuando ellos esperaban que lo hiciera. Pero el ángel le
dijo a Juan que él profetizaría de nuevo, implicando así una
repetición de esta dulce y amarga experiencia más allá de lo que
ellos experimentaron el 22 de octubre de 1844. Esta recurrencia se
produce en nuestro tiempo, ya que la línea de los 144,000 es la
línea de reforma que sigue a la de los Milleristas (y también es la
última línea de reforma de la historia de la Tierra). Teniendo esto
en cuenta, ahora profundicemos en los eventos que se
desarrollaron en el período Millerita.
El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que
anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a
que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias
corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y
despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad
y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un
aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían
apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del
cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de
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prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el
poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría
vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que
existía en tiempos apostólicos, cuando “la muchedumbre de los
creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma”, y
“hablaron la Palabra de Dios con denuedo”, cuando “el Señor
añadía a la iglesia los salvados, de día en día”. Hechos 4:32, 31; 2:47
(VM).
Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual
brilla sobre ellos al dimanar de su Palabra, alcanzarían esa unidad
por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como “la unidad del
Espíritu en el vínculo de la paz”. “Hay—dice—un mismo cuerpo, y
un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un mismo Señor, una misma fe, un
mismo bautismo”. Efesios 4:3-5 (VM).
Tales fueron los resultados benditos experimentados por los que
aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes
denominaciones, y sus barreras confesionales cayeron al suelo;
los credos opuestos se hicieron añicos; la esperanza antibíblica de
un milenio temporal fue abandonada, las ideas erróneas sobre el
segundo advenimiento fueron enmendadas, el orgullo y la
conformidad con el mundo fueron extirpados; los agravios fueron
reparados; los corazones se unieron en la más dulce comunión, y
el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina lo
hizo para los pocos que la recibieron, habría hecho lo mismo para
todos, si todos la hubiesen aceptado.
Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus
ministros que, como centinelas “a la casa de Israel”, hubieran
debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de
Jesús, no habían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de
los profetas o por las señales de los tiempos. Como las esperanzas
y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la
fe en su Palabra se habían enfriado, y cuando la doctrina del
advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e
incredulidad. La circunstancia de ser predicado el mensaje
mayormente por laicos, se presentaba como argumento
desfavorable. Como antiguamente, se oponían al testimonio claro
de la Palabra de Dios con la pregunta: “¿Ha creído en él alguno de
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los príncipes, o de los fariseos?” Y al ver cuán difícil era refutar los
argumentos sacados de los pasajes proféticos, muchos
dificultaban el estudio de las profecías, enseñando que los libros
proféticos estaban sellados y que no se podían entender.
Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores, se
negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la
verdad, no se atrevían a proclamarlo para “no ser echados de la
sinagoga”. El mensaje que Dios había enviado para probar y
purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era
el número de los que habían concentrado sus afectos en este
mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra
eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron
escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del
mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones.
Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los
medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron
al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que
los separaban de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la
amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de
mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las
iglesias en 1844. CS 376.5- 378.1

En el pasaje anterior, la Hermana White escribe sobre el mensaje
del primer ángel y la experiencia que está diseñada para impartir:
mostrarnos nuestra verdadera condición. Por Juan 16:8 sabemos
que la primera obra del Espíritu Santo es convencer al corazón del
pecado. Este trabajo de corazón está diseñado para revelar al
pecador la necesidad de separarse del mundo. En cada línea de
reforma, este mismo mensaje se revela al pueblo de Dios. Durante
el período Millerita, el pueblo profesante de Dios eran las iglesias
protestantes. Si las iglesias protestantes hubieran aceptado el
mensaje de advertencia, habrían sido parte de una experiencia
especial: una experiencia de unidad en cuerpo y espíritu. Pero en
cambio, rechazaron ese mensaje de advertencia, rechazando así
los medios del Cielo para proveer su restauración. Sin embargo,
hubo una compañía que obtuvo esa experiencia especial. Fueron
aquellos que aceptaron el mensaje de advertencia y se unieron al
mensaje de la verdad presente de ese período de tiempo. De este
grupo, la Hermana White nos dice que ellos tuvieron esta
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experiencia: "Hay", dice, "un solo cuerpo y un solo Espíritu, así
como vosotros sois llamados en una sola esperanza de vuestra
vocación; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" (Efesios
4:3-5). Aunque los individuos que estaban reunidos bajo el
estandarte del mensaje del primer ángel provenían de varias
iglesias protestantes, el mensaje del advenimiento creó una
unidad santificada entre ellos: la misma unidad por la que Cristo
oró en Juan 17. La verdad une al pueblo de Dios.
Este pequeño grupo de personas creyentes pronto fueron
"perseguidos" por los protestantes y, en consecuencia, fueron
expulsados de las iglesias protestantes (Junio de 1842). Así, se
unieron y continuaron llevando adelante su bendecida obra. En
esa época, había un hombre en particular que se destacaba entre
ellos. Este hombre era Charles Fitch. Él es bien conocido por su
ayuda con la producción del Diagrama de 1843, así como por su
testimonio acerca de cómo vencer el pecado; Su testimonio es
muy poderoso y muy necesario para nosotros hoy. Dado que el
hermano Fitch será el enfoque principal de esta próxima parte,
notemos que el Movimiento Millerita había estado bautizando a
personas antes de octubre de 1844.

Bautismo entre los Milleristas
“A principios de 1844, editoriales de periódicos contemporáneos
hablan de la aceptación y predicación de Fitch de la doctrina de la
destrucción final de los malvados", que le trajo George Storrs. Esto
fue igualmente cierto en el caso del bautismo por inmersión, que
llevó a que unos veinte, entre ellos Fitch, fueran bautizados; y
luego en el caso de que Fitch bautizara a doce personas en el
Canal de Ohio en el frío penetrante de marzo, en medio de una
tormenta de nieve. Su propio entendimiento del bautismo se
revela en una carta a su esposa: "Desde la última vez que te escribí
he sido sepultado por el bautismo en la muerte de Cristo." LEF,
4PFF, 541.4
Nuevamente, es importante tener en cuenta que en junio de 1842,
los que creían en el mensaje y el movimiento Millerita estaban
siendo retirados de sus iglesias protestantes, creando un grupo de
personas sin un cuerpo eclesiástico oficial. Tal circunstancia
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plantea la pregunta - ¿Cómo se organiza este tipo de
congregación? La solución es esta: bautizarlos en el "movimiento
de fe". No hay un registro adecuado de cuándo comenzaron los
bautismos de los Milleristas, pero parece que pudo haber sido
algún tiempo después de que los protestantes cerraron sus
puertas al mensaje adventista y los Milleristas posteriormente se
dieron cuenta de que los protestantes eran ahora hijas de
Babilonia. Por otro lado, durante la diseminación del mensaje del
Clamor de Medianoche, es claro ver que hubo bautismos en ese
entonces. El mismo Charles Fitch contrajo neumonía al bautizar a
muchas personas antes de la fecha prevista del regreso de Cristo.

Pero Fitch no tenía mucho más tiempo para vivir y trabajar. Él
estaba en Buffalo, Nueva York, en Octubre de 1844, cuando un
gran Número de nuevos creyentes pidieron el bautismo. Otros aún
no se habían decidido del todo. Se hicieron arreglos, y La
compañía que estaba lista se fue con él a la orilla del lago. y fueron
bautizados en el frío agua de otoño. Un viento frio estaba soplando
cuando Fitch se fue a casa con sus ropas mojadas -- porque no
tenían batas protectoras bautismales ni impermeables en esos
días. Pero en ese momento fue recibido por otra compañía de
candidatos que llegaban tarde, en su camino hacia el lago, que
deseaba igualmente el bautismo. Así que, con el frío que tenía,
Fitch volvió con ellos y los sumergió. Y luego vino una tercera
compañía tardía que finalmente había tomado su decisión. A
petición de ellos, se volvió por segunda vez, y los bautizó también.
Pero Fitch estaba seriamente helado.
A pesar de lo enfermo que estaba de los efectos de esta exposición
prolongada, sin embargo, viajó varias millas al día siguiente en el
viento frío para cumplir con otra cita. Esto fue demasiado para él
y se vio afectado por una enfermedad mortal que rápidamente
provocó su muerte. a la temprana edad de treinta y nueve años.
Sus últimas palabras triunfantes el 14 de octubre, poco antes del
día de la expectativa, fueron: 'Creo en las promesas de Dios'. Se
puede decir con confianza que ninguno de los predicadores
adventistas fue más amado que Charles Fitch. Valiente e
ingenioso, servicial y esperanzado, interpretó el amor de Dios con
palabras y hechos, a la luz del segundo advenimiento, a los miles
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a quienes atendió ". LEF, 4PFF, 545.1-2
Al igual que con las líneas de Moisés, Cristo y Lutero, también
podemos ver el papel del bautismo dentro de la línea de reforma
Millerita. El tema del bautismo en la línea Millerita se enfatiza a
través del hecho de que Dios pasó por alto a una iglesia y entró en
pacto con una nueva iglesia que fielmente creyó y obedeció la
verdad para ese tiempo.

Pacto roto, pacto restaurado
Números 14:26 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 27
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra
mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? 28
Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos,
así haré yo con vosotros. 29 En este desierto caerán vuestros
cuerpos; todo el número de los que fueron contados de entre
vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra
mí. 30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé
mi mano y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb
hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun. 31 Pero a vuestros niños, de
los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos
conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. 32 En cuanto a
vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. 33 Y vuestros
hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos
llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean
consumidos en el desierto. 34 Conforme al número de los días, de
los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras
iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi
castigo. 35 Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud
perversa que se ha juntado contra mí; en este desierto serán
consumidos, y ahí morirán.
Durante el período de tiempo de Moisés, Dios entró en una
relación de pacto con los israelitas. Pero debido a su rebelión en el
desierto, esa relación se rompió. Todos los israelitas de esa
generación fueron condenados a morir en el desierto. Por lo tanto,
el Señor entró en una relación de pacto con la generación de Josué
poco antes de que entraran a Canaán.
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A corta distancia del Jordán, los hebreos levantaron su primer
campamento en Canaán. Allí Josué “circuncidó a los hijos de
Israel”, “y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la
pascua”. Josué 5:3, 10. La suspensión del rito de la circuncisión
desde la rebelión ocurrida en Cades había sido para Israel un
testimonio constante de que había sido quebrantado su pacto con
Dios, del cual la circuncisión era símbolo. Y la suspensión de la
pascua, ceremonia conmemorativa de liberación de la esclavitud
egipcia, había evidenciado el desagrado que causara al Señor el
deseo de Israel de volver a esa servidumbre. Pero habían
terminado los años de repudiación. Dios reconocía nuevamente a
Israel como su pueblo, y se restablecía la señal de su pacto. El rito
de la circuncisión se aplicó a todo el pueblo que había nacido en el
desierto. Y el Señor le declaró a Josué: “Hoy he quitado de encima
de vosotros el oprobio de Egipto” (Josué 5:9), y en alusión a este
gran acontecimiento llamaron el lugar de su campamento Gilgai,
o sea “rodadura”. PP 461.3
El Señor hizo un pacto con este grupo de personas después de 40
años de vagar en el desierto. Este período de 40 años se puede
mostrar como un período de tiempo de oscuridad, por lo tanto, es
paralelo al 1260 sobre el principio de que Dios establece un pacto
con un "nuevo pueblo" después de un período de tiempo de
oscuridad. En la línea de Moisés este período de oscuridad fue el
cautiverio egipcio; en la línea de Cristo fue la condición
laodicense de los judíos; bajo Lutero fueron los 1260 años de
gobierno papal; y finalmente en la época Millerita, fueron también
los 1260 años de gobierno papal. Por lo tanto, debemos esperar
que el mismo patrón se cumpla en nuestro período de tiempo - la
línea de los 144000. Esta relación de nuevo pacto tuvo lugar en
1989, cuando el período de oscuridad representado por los siete
tiempos de dispersión del sueño de William Miller habían llegado
a su fin y Dios designó a un nuevo grupo para que fuera Su pueblo
del pacto.
Es interesante ver cómo el antiguo Israel y el Israel moderno son
paralelos entre sí. En el comienzo del antiguo Israel (bajo Moisés),
el Señor entró en pacto con los israelitas; este pacto se rompió
mientras estaban en el desierto, y luego se restauró poco antes de
que entraran en Canaán. Vemos el mismo patrón dentro del Israel
moderno. Durante el período de tiempo del movimiento Millerita,
el Señor entró en pacto con el Israel moderno. Una vez más, el
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pacto entre Dios y su pueblo se rompió. El momento en que se
rompió en el período de tiempo de las siete dispersiones
mencionadas en el sueño de William Miller, comenzó en 1863
cuando vemos al 2520 simbólicamente (a través del número 126)
que representa el pacto rechazado, y termina en 1989, cuando
finaliza el período de oscuridad. Hoy, estamos espiritualmente al
borde de Canaán, por lo tanto, el Señor debe entrar en una nueva
relación de pacto con Su pueblo fiel - la Iglesia Triunfante.

La Iglesia Triunfante
Puesto que la narración histórica ilustra estos fuertes
paralelismos entre cada gran reforma o movimiento religioso a lo
largo del tiempo (ver Conflicto de los Siglos, 343), debemos esperar
que esos mismos patrones sean exhibidos en la última línea de
reforma de la historia de la tierra, que es la de la Iglesia Triunfante
(nuestra línea actual). Y, por lo tanto, se nos permite hacer las
mismas aplicaciones desde otras líneas de reforma a la línea de
reforma de la Iglesia Triunfante. Es un hecho público que el hito
del tiempo del fin de la Iglesia Triunfante es 1989. Desde ese
momento en adelante, el Señor condujo a su pueblo de las
tinieblas a su luz maravillosa. En la línea de Moisés, la
circuncisión (bautismo) está marcada en el empoderamiento del
mensaje para ese tiempo, y lo mismo se puede ver en la línea de
Cristo en su bautismo. Al tomar este principio, podemos aplicar
este evento al 11 de septiembre de 2001 porque este hito es el
empoderamiento del mensaje del primer ángel para nuestro
tiempo, que fue acompañado por un símbolo divino que
desciende en ese día, así como una restricción del Islam (que
puede ser paralela al 11 de agosto de 1840 en la línea de reforma
Millerita). (Para profundizar los estudio sobre esto, ver Notas
Biográficas de Ellen White, 451, Apocalipsis 18:1-3). Por lo tanto, las
características de este hito (9/11) incluirán el bautismo (o la
circuncisión) y la rectitud.
La línea de Moisés muestra que si el deber de la circuncisión no se
hubiera cumplido, el mensaje de Moisés habría carecido del poder
que se requería para ser presentado en Egipto y habría estado
vacío de la protección de Dios. En la línea de reforma de Cristo, el
pueblo del antiguo pacto de Dios fue pasado por alto y un nuevo
símbolo de un pacto fue introducido -el bautismo- para el pueblo
del nuevo pacto de Dios. Cristo es nuestro ejemplo en todas las
cosas, así que cuando fue bautizado, estaba demostrando que
entró en un pacto con Dios. Todas estas características
mencionadas anteriormente pueden aplicarse al 11 de septiembre.
El mensaje del 9/11 ilustra que el Señor ha pactado con un nuevo
pueblo (la Iglesia Triunfante), y que este mismo pacto dará poder
al mensaje que el pueblo de Dios llevará al mundo (representado
por Egipto, tal como Moisés llevó su mensaje a Egipto), y les
permitirá recibir la protección de Dios en el tiempo de dura prueba
y tribulación. La línea de reforma de Lutero muestra cómo la
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justificación y la justicia por la fe (bautismo) pueden ser marcadas
en el empoderamiento del mensaje (simbólicamente el 9/11 para
nuestro período de tiempo). Otro testigo del bautismo fue visto en
la línea de los Milleristas; los bautismos en ese movimiento
ocurrían antes del 22 de octubre, 1844 (el cierre de gracia).
Todos estos son testigos de cómo la justificación puede ser
marcada en el 9/11 en nuestra línea de reforma. Es la señal/marca
del pacto que Dios ha hecho con la Iglesia Triunfante. Este
principio de las relaciones de pacto también nos enseña que el
9/11 marca el punto en el cual ya no hay pecado (doctrina falsa)
dentro del movimiento verdadero. Los pecados (falsas doctrinas
de nuestros antepasados) fueron tratados desde 1989-9/11. Este es
el período de tiempo en el cual debemos ser convictos del pecado
por el Espíritu Santo (en la terminología de la línea de la reforma,
esto se llamaría el "aumento del conocimiento"), confesar y
arrepentirse de estos pecados (la formalización del mensaje), y
finalmente convertirnos de nuestros caminos previos como
iglesia. (Para más información sobre esto, por favor considere los
estudios sobre los siete pasos de la salvación y el trigo y la cizaña.)
Es importante notar que hemos estado examinando estas
verdades desde una perspectiva corporativa de la iglesia, no
desde un punto de vista individual. En El Conflicto de los Siglos, 343,
es fácil deducir que Dios trata con la humanidad de la misma
manera, sin importar en qué período de tiempo estemos viviendo.
Conociendo este principio, podemos decir con seguridad que Su
trato con un cuerpo corporativo de personas será el mismo que el
de una persona individual. Por lo tanto, los patrones y estructuras
inspiradas delineadas dentro de todas las líneas de reforma no
sólo son aplicables a un cuerpo corporativo de creyentes, sino
también a individuos. Entonces, ¿cómo se ve esto exactamente?
¿Cómo puede una línea de reforma mostrar que no hay pecado
después del 9/11 cuando vemos claramente que realmente hay
pecado? Muchas veces, cuando se presenta el 9/11 como el punto
en el que el pecado dejó de existir en el movimiento, tendemos a
examinar nuestras propias vidas y vemos que esto no puede ser
así porque hemos pecado después del 9/11. Aquí está el problema.
Necesitamos aprender a distinguir entre la línea de la Iglesia
Triunfante y nuestra línea personal, aunque estén gobernadas por
el mismo patrón.
Otro pensamiento importante para reflexionar es el siguiente:
¿permitimos que las líneas gobiernen nuestras vidas o dejamos
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que nuestras vidas determinen la estructura de una línea?
Esperemos que podamos ver que estas líneas son dadas por Dios
y que reconoceremos que al contemplarlas como tales, podemos
ser cambiados. Por lo tanto, las líneas deben gobernar nuestras
vidas. Si la línea demuestra que desde el 9/11 no hay más pecado,
entonces debemos creerlo y entenderlo como un símbolo y su
implicación como un símbolo. Hacemos lo correcto para insertar
nuestra propia experiencia y convertirla en la influencia
gobernante de la interpretación de la línea de reforma.
Hebreos 10:35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene
grande galardón; 36 porque os es necesaria la paciencia, para que
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37
Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi
alma. 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Los justos vivirán por su fe. Así como la hermana White vio que el
camino se estrechaba cada vez más en su visión, el grupo de
creyentes necesitaba ejercitar su fe y agarrarse de las cuerdas que
estaban suspendidas del cielo.

Nuestra mayor necesidad
La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. 1MS 141.1
En el contexto de una línea de reforma que delinea la experiencia
de un individuo, es imperativo que nuestros corazones sean
revividos porque el final de nuestro tiempo de prueba como
Sacerdotes del Señor es inminente. La mayoría de nosotros hemos
estado viviendo después de 1989 con el pecado sobre nuestra
vestimenta. Ya es hora de que elevemos la norma en nuestro
caminar personal con el Señor y dejemos de pecar, pues nuestra
salvación está más cerca de lo que creímos al principio.
El curso de este estudio ahora se centrará en el tema de la
naturaleza del hombre y los siete pasos de la salvación, y ambos
arrojarán luz sobre cómo vencer el pecado, obtener y mantener el
manto de la justicia. Todo esto comienza con un reavivamiento
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dentro de nuestros corazones, el cual se nos dice que es nuestra
mayor necesidad. Veamos qué es exactamente un reavivamiento
y su conexión con nuestra salvación.

¿Qué es un Reavivamiento?
Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la
ministración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos
cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la
vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del
corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma
significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías,
hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de
justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del
Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra
asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. RH , 25 de
febrero de 1902.
Las obras de reavivamiento y reforma van de la mano. La
aceleración de los poderes tanto de la mente como del corazón
enciende la acción. En otras palabras, el alma es reavivada y se
produce una reorganización y cambio de ideas, teorías, hábitos y
prácticas. Esto es lo que necesitamos - ¡una vida cambiada!
Entonces, ¿cómo surge un reavivamiento en el corazón a nivel
personal?
Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor
comprendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa
totalmente diferente. Del estudio del Apocalipsis se entenderá sin
lugar a dudas una cosa: la íntima y firme relación que existe entre
Dios y su pueblo. FV 347.4
Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro
para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. TM
113.3

White declaró que esto solo es posible cuando entendemos mejor
los libros de Daniel y Apocalipsis.
Lo que esto significa para nosotros, es que es el mensaje profético
el que reaviva el alma. Cuando verdaderamente comprendemos el
pensamiento de que nuestro cierre de gracia está a punto de
cerrarse y nos demos cuenta de que nuestras vidas no cumplen
con el estándar requerido, esto nos punza el corazón y nos motiva
a cambiar nuestro curso de acción para que podamos estar listos
para el día del juicio. Este proceso que conduce al cierre de gracia
se llama el "arado" del campo, según Jeremías 4 y Oseas 10 –
nuestros corazones son el campo que necesita ser arado para que
la cizaña (el pecado) pueda ser arrancado de raíz antes de que la
buena semilla pueda ser plantada.
En el lenguaje del estudio de los siete pasos de la salvación
(tomados del camino a Cristo), la convicción (reavivamiento) es el
primer paso, seguido por el arrepentimiento, la confesión, la
conversión (reforma), y finalmente el bautismo. El bautismo es la
señal del cumplimiento de los pasos anteriores. Este patrón se
puede observar en la línea de reforma de la historia de Millerita.
Una aplicación de este patrón es la siguiente:
En 1798, el primer ángel llegó, dando este primer paso en el
patrón. ¿Qué le da el primer ángel al pueblo? - un mensaje
profético. En 1846 tuvo lugar la segunda etapa de este proceso.
¿Qué se da en 1846? - la ley, o el sábado. El paso final en esta
aplicación fue 1863 cuando se dio el mensaje de salud. Aquí
vemos cómo el mensaje profético original del cierre de gracia está
afectando ahora el estilo de vida de sus creyentes profesos. El
mensaje de advertencia que se nos ha dado tiene que llegar a ser
parte de nosotros, tiene que afectarnos desde dentro para que
podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. En la vida
personal de los hijos de Dios, el Señor se conecta primero con
nosotros a través de Su mensaje profético del cierre de la gracia
(1798). Entonces, Él nos lleva a vivir en obediencia a Su ley (1846).
Y finalmente, ese mensaje y el trabajo de obediencia se
desarrollan en una transformación del carácter y la vida personal
(1863).

Un reavivamiento se enciende cuando llegamos a la comprensión
del mensaje de la verdad presente para nuestro tiempo. Para que
los poderes de la mente y el corazón se aceleren, la hermana
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La Señal de Entrada
El bautismo es a menudo visto como el fin de la obligación de uno
en su viaje espiritual. Pero eso no es lo que la hermana White nos
dice:
Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino
espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben
cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar hogar
en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios,
debe recibir la impresión del divino nombre: “Jehová, justicia
nuestra”. Jeremías 23:6.
Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los
que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana declaran
públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que
han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey
celestial. Han obedecido la orden: “Salid de en medio de ellos, y
apartaos... y no toquéis lo inmundo”. Y para ellos se cumple la
promesa: “Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Corintios 6:17, 18.1).
Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. En el
nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos sepultados
como en la muerte de Cristo, y levantados a semejanza de su
resurrección, y hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe
quedar ligada con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante el
creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y
al Espíritu Santo. Debe subordinar a esta nueva relación todas las
consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya
no vive en el orgullo y complacencia propia. Ya no ha de vivir en
forma descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con Dios. Ha
muerto al mundo y debe vivir para Dios y dedicarle toda la
capacidad que le confió, sin perder jamás de vista el hecho de que
lleva la firma de Dios; es un súbdito del reino de Cristo,
participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo
que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su
nombre. CPI 535.2-536.1
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Resumamos lo que significa el bautismo:
• Entrada al reino espiritual de Dios
• Señal de justicia
• Solemne renuncia al mundo
• Declaración pública de renuncia del servicio a Satanás,
convirtiéndose así en miembro de la familia real
• Demostración de que has escuchado el llamado de Dios
para salir del mundo y estar separado
• Pacto con el Señor
• Lleva la firma de Dios, por lo tanto te conviertes en
partícipe de la naturaleza divina

Después de que uno ha completado completamente los pasos
previos al bautismo, y después de haber sido puesto en la tumba
y resucitado en el bautismo, todavía hay una cantidad
significativa de crecimiento que aún no ha tenido lugar, ya que
sabemos que la santificación es un desarrollo en constante
progreso. La hermana White hace un paralelo de este escenario
con el ciclo de una planta y un bebé recién nacido.

La semilla muere - bebé recién nacido
Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho
fruto.
La semilla se echa en la tierra en el bautismo, momento en el cual
comienza una nueva vida en Cristo.
En la escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el
cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la
germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De
igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de
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“niños recién nacidos,” que deben ir “creciendo” hasta llegar a la
estatura de hombres en Cristo Jesús. (1 Pedro 2:2, Efesios 4:15)
Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto.
Isaías dice que serán “llamados árboles de justicia, plantados por
Jehová mismo, para que él sea glorificado.”(Isaías 61:3) Se sacan
así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender
mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. CC 67.1
La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida
espiritual, y el desarrollo de la planta es una bella figura del
crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la
gracia no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer
o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible,
pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada
grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta; pero, si se
cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance
continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Con la
multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará nuestra
experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento. Llegaremos a
ser fuertes para llevar responsabilidades, y nuestra madurez
estará en relación con nuestros privilegios. PVGM 45.2
El bautismo es sólo el principio. Es en este punto que el creyente
se embarca en el proceso de santificación. A lo largo de todo el
proceso de crecimiento de una planta, se mantiene perfecta en
cada paso. De la misma manera, a medida que crecemos en Cristo,
somos perfectos en cada paso del camino que conduce a la
cosecha final de los justos.

Nuestro derecho y aptitud
La justicia interior es testificada por la justicia exterior. El que es
justo por dentro no es duro de corazón e indiferente, sino que día
a día crece en la imagen de Cristo, yendo de fortaleza en fortaleza.
El que está siendo santificado por la verdad será autocontrolado, y
seguirá los pasos de Cristo hasta que la gracia se pierda en la
gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada; la
justicia por la cual somos santificados es impartida. El primero es
nuestro derecho al cielo, el segundo es nuestra idoneidad (aptitud)
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para el cielo. RH, June 4, 1895.7
Primero necesitamos ser sanados y hechos justos por dentro para
que nuestro comportamiento exterior refleje la verdadera justicia.
En el pasaje anterior, la Hermana White declara que la justicia es
nuestro derecho al Cielo, y recibimos esto en el bautismo. En
términos más simples, la justicia es nuestro pasaporte al Cielo. En
El Progreso del Peregrino de John Bunyan, el carácter de Cristiano
recibe un rollo (su derecho o pasaporte) cerca del comienzo de su
viaje después de haber visto la Cruz. Este rollo era necesario que
él lo mantuviera durante todo su viaje para poder entrar por las
puertas del Cielo.
Así que, la justicia es nuestro derecho al Cielo. Pero nuestra
aptitud para el Cielo es la obra de la santificación. No basta con
obtener el correcto (derecho) de estar en el cielo. Porque si no
vivimos continuamente una vida santificada mientras estamos
aquí en la Tierra, el estilo de vida en el Cielo presenta un marcado
contraste a lo que está acostumbrado un estilo de vida no
santificado. La obra de santificación nos prepara y nos hace aptos
para vivir allí. Por lo tanto, es nuestra aptitud para el Cielo y es tan
necesaria como nuestro derecho al Cielo.

El origen de la palabra “bautismo”
La palabra bautismo viene de la palabra griega "baptō " que
significa "hundir" o "sumergir".
Esta expresión se usaba para describir cuándo se teñía la ropa o se
templaba el metal. Ambas instancias proporcionan una buena
lección objetiva de lo que es el bautismo. Cualquier tela que se
tiñe posee un color diferente de lo que era originalmente. Esto
proporciona la analogía perfecta para ilustrar la experiencia de
conversión de un cristiano: sus prendas cambian de color y se
convierte en una nueva persona. El otro ejemplo que nos lleva a
examinar desde la palabra "baptō" es el proceso de templado del
metal. Cuando el metal es templado, se calienta y luego se hunde
o "sumerge" en agua para enfriarlo. Este proceso cambia el color
del metal y lo endurece, haciéndolo muy duradero. Una vez más,
vemos un parecido sorprendente con la experiencia que vamos a
tener como cristianos. Debemos ser templados, para que seamos
un instrumento fuerte y duradero en la mano del Señor.
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El rebautismo de Ellen White
Consideremos otro punto interesante sobre el bautismo. Quizás
algunos de nosotros ya sabemos que la hermana White fue
bautizada por segunda vez después del 22 de octubre, pero antes
de profundizar en esto, estudiaremos su primer bautismo. La
Hermana White escuchó las conferencias de William Miller sobre
la doctrina de la segunda venida de Cristo. Ella fue convicta de la
importancia de ese mensaje, y después de luchas personales
internas fue bautizada en la Iglesia Metodista.
Pero las lecciones sobre la simplicidad de la fe y la importancia de
la confianza implícita llegaron a Ellen lentamente. Poco después
de su regreso a Portland de la reunión del campamento, fue
llevada a la Iglesia Metodista a prueba, con el bautismo a su
debido tiempo. En el período del bautismo como medio de
aceptación plena en la Iglesia Metodista se realizaba por aspersión
o por inmersión. Ellen eligió la inmersión; el domingo 26 de junio
de 1842 por la tarde, ella y otras once personas fueron bautizadas
en las aguas más bien bravas de la bahía de Casco. Ella describió
el importante evento:
Grandes olas reventaban en la playa, pero mi paz era como un río.
Cuando me levanté del agua casi me habían abandonado mis
fuerzas, porque el poder de Dios había descansado sobre mí. Una
bendición tan rica que nunca antes había experimentado. Me
sentí muerta al mundo, y que todos mis pecados fueron lavados. El
mismo día, una hermana y yo fuimos llevados a la iglesia.
(Spiritual Gifts, 2:13). 1BIO, 37.2-3 (Ellen G. White: Volume 1 – The
Early Years: 1827-1862)
La hermana White fue convencida por el presente mensaje de la
verdad y posteriormente fue bautizada en la iglesia. Esto fue
antes de que las iglesias protestantes cerraran sus puertas al
mensaje de William Miller, que había ocurrido después de que
Miller hubiera realizado una segunda ronda de visitas a las
iglesias en su área.
Más o menos en esta época, en 1842, William Miller regresó a
Portland para una segunda serie de reuniones sobre la Segunda
Venida. Como antes, las reuniones se celebraban en la iglesia
cristiana de la calle Casco. De su recepción y la forma de su
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trabajo, Elena de White escribió: “Esta segunda serie creó mucha
mayor conmoción en la ciudad que la primera. Salvo pocas
excepciones, las diferentes denominaciones le cerraron las
puertas de sus iglesias al Sr. Miller. Muchos discursos,
pronunciados desde diferentes púlpitos, trataron de exponer los
supuestos errores fanáticos del conferenciante; pero multitudes
de ansiosos oyentes asistían a sus reuniones, y muchos eran los
que no podían entrar en la casa donde se realizaban las
conferencias. Las congregaciones guardaban inusitado silencio y
prestaban gran atención.” NB 29.3, 1 BIO, 37.4-38.1 (Ellen G. White:
Volume 1 – The Early Years: 1827-1862)
Este rechazo del mensaje fue seguido por la expulsión de la
familia Harmon (apellido de soltera de la hermana White):
El domingo siguiente, [de acuerdo a los registros de la Iglesia en
Septiembre, 1843] al principio de la reunión, el anciano que
presidia leyó nuestros nombres, siete en total, e indicó que
quedábamos separados de la iglesia. Declaró que no se nos
expulsaba por mal alguno, ni porque nuestra conducta fuese
inmoral, que teníamos un carácter sin mácula y una reputación
envidiable; pero que nos habíamos hecho culpables de andar
contrariamente a las reglas de la Iglesia Metodista.
También indicó que ahora quedaba una puerta abierta, y que
todos los que fueran culpables de quebrantar las reglas serían
tratados de la misma manera.
Algunos de los miembros que tenían en sus corazones la
esperanza del Advenimiento pronto se retiraron de la iglesia, pero,
observó Ellen, por algunos ‘el favor de Dios fue vendido por un
lugar en la Iglesia Metodista’.
Este es uno de los primeros casos relacionados con la
proclamación de la pronta venida del Señor de que el mensaje del
segundo ángel de Apocalipsis 14 parecía aplicarse: 'Babilonia ha
caído, ha caído esa gran ciudad' (versículo 8). (El mensaje se repitió
en Apocalipsis 18, con la advertencia adicional: 'Salid de ella,
pueblo mío' [versículo 4].) Iba a ser claramente reconocido unos
meses después, en la primavera de 1844. 1BIO, 44.4-7 (Ellen G.
White: Volume 1 – The Early Years: 1827-1862)
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La hermana White y su familia estaban ahora "sin" una familia de
la iglesia. Es bastante solemne ver cuál fue la argumentación para
el acto de su expulsión:
Nuestra familia fue notificada de la reunión de la iglesia, y nos
reunimos en la sala de la junta de la casa de reunión. La única
acusación contra nosotros era que habíamos caminado en contra
de sus reglas. Le preguntaron: "¿Qué reglas hemos violado?"
Después de un poco de vacilación se dijo que nos habíamos
ausentado de la reunión de clase y que habíamos asistido a otras
reuniones, y ellos consideraron que habíamos violado sus reglas.
2SG, 23.2
Los asuntos que la iglesia tomó con la familia Harmon no tenían
ninguna relación moral, sino más bien su desaprobación del
mensaje del inminente regreso de Cristo. La iglesia no tenía
ninguna razón fundada para llamar a tal mensaje fanatismo, así
que no podían acusar a la familia Harmon de creer en algo
fanático. En cambio, alegaron que los Harmon habían violado las
reglas de la iglesia al asistir a reuniones que no eran las suyas
propias, y por lo tanto ya no eran bienvenidos a asistir a su iglesia.
Debemos tomar nota de tal acusación, porque esto es lo que
debemos esperar ver en nuestro tiempo de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día como el castigo por aferrarnos a la verdad
presente.
Después del 22 de octubre de 1844, la hermana White solicitó ser
rebautizada en el año 1846. El 30 de agosto de 1846 se casó con
James White. En el otoño del mismo año, ambos aceptaron la
verdad del sábado y comenzaron a observarla.

Volume 1 – The Early Years: 1827-1862)
Así que fue después de que la hermana White entendió y aceptó
la verdad del sábado que decidió ser rebautizada, y se notó que su
bautismo fue bajo el mensaje del tercer ángel. Esto es importante
de ver porque el sábado está conectado con el mensaje del tercer
ángel. En el momento en que suena el mensaje del tercer ángel, o
bien recibimos el sello de Dios (que es el Sábado según el Conflicto
de los Siglos 591, 623) o bien recibimos la marca de la bestia
(Apocalipsis 14:9). Desde el 22 de octubre de 1844, el Lugar
Santísimo ha estado abierto. Esto marcó el punto en el cual el
mensaje del tercer ángel debía ser dado y el juicio investigativo de
los muertos comenzó. En Primeros Escritos, 254.1 La Hermana
White marca la llegada del tercer ángel el 22 de octubre de 1844
cuando Cristo se trasladó del primer apartamento del santuario
(el Lugar Santo) al segundo apartamento del santuario (el Lugar
Santísimo). Sabiendo esto, podemos ver que la hermana White
fue bautizada en el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué
significa esto para nosotros?
Desde hace algún tiempo, este movimiento ha enseñado que el
número 126 es un símbolo del 2520. Para hacerlo, miramos al año
1863 cuando James White rechazó la verdad del 2520 (el pacto).
Esto lo marcamos como el comienzo de la dispersión del sueño de
William Miller. Esta dispersión duró hasta el Tiempo del Fin en
1989 cuando comenzó el tiempo de reunión del pueblo de Dios en
la línea de la Iglesia Triunfante. Desde 1863-1989 son 126 años que

Poco después de aceptar la verdad del sábado, Elena G. de White
pidió el rebautizo, sin duda en el mensaje del tercer ángel. James
White escribe sobre esto en Life Incidents, página 273, en conexión
con su presentación de las visiones de Elena G. de White:
“Al recibir el bautismo en mis manos, en un período temprano de
su experiencia, cuando la levanté del agua, inmediatamente
estaba en una visión.”
Esta es la única referencia a este paso en su experiencia; La fecha
del rebautismo es desconocida. 1BIO, 121.5- 122.1 (Ellen G. White:
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representan la dispersión del pueblo de Dios, al igual que 2520. El
126 es una décima parte de los 2520. Otra forma en que
comparamos estas dos profecías de tiempo es mediante la
comprensión de la importancia de ambas profecías de 2520 años,
lo que nos da el derecho profético a buscar dos profecías de 126
años. El primer 2520 termina en 1798 (Tiempo del fin) y el segundo
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finaliza en 1844 (el 22 de octubre). Cuando comparamos esta
historia con nuestra línea de reforma, deberíamos esperar ver dos
profecías del 2520 también, pero más bien en símbolo. Así que,
simbólicamente habría dos profecías del 2520 en nuestra línea de
reforma, en la forma de dos profecías de 126 años. Como se
mencionó anteriormente, los primeros 126 años terminaron en el
tiempo del fin en 1989. El segundo período de 126 años comenzó
en el año 1888 cuando el Señor ofreció su mensaje de lluvia tardía,
pero fue rechazado. 126 años más tarde nos traen al año 2014. De
otros estudios, podemos marcar este año como el comienzo de la
lluvia tardía para los sacerdotes. Esto nos permitiría hacer un
paralelo entre el 22 de octubre de 1844 y 2014, ya que ambos son
los fines de dichas profecías de tiempo. Por lo tanto, el tercer ángel
para los sacerdotes llega en 2014.

viniendo a sentarse en el trono de su padre David, y para redimir
Israel. También vi que aquellos que han sido bautizados como una
puerta hacia las iglesias profesas tendrán que ser bautizados
nuevamente por esa puerta, y en la fe mencionada anteriormente;
y todos los que no han sido bautizados desde el '44 tendrán que
ser bautizados antes de que venga Jesús, y algunos no
progresarán hasta que se cumpla con ese deber, y luego deben
vivir de nuevo en Dios y servirle fielmente).” 1EGWML, 205.2

¿Qué hace la hermana White después de que llega el mensaje del
tercer ángel? Ella fue rebautizada. Por lo tanto, la sugerencia de
este artículo es que la cuestión del rebautismo llegó justo a
tiempo; llegó después de 2014 (si lo comparamos con el
rebautismo de la hermana White). Entonces, ¿qué dice ella acerca
de su rebautismo?
Manuscrito 5, 1850 - [29 de julio, Oswego, Nueva York]
Una visión que el Señor me dio en Oswego, 29 de Julio, 1850.
Porciones de este manuscrito están publicados en Manuscritos
Liberados, vol. 18 10-13 Ellen White. Exhortación general;
advertencias contra el espiritismo; instrucción sobre el
rebautismo; los casos de Richard Gorsline y R.R. Chapin. EGWLM,
203.2-3
El ángel dijo: “¿Podéis estar en la batalla en el día del Señor?
Necesitan ser lavados y vivir una vida nueva. (Entonces vi que
aquellos cuyas manos están ahora ocupadas en hacer la brecha1 y
están paradas en las brechas, pero que formalmente desde el 1844
han roto los mandamientos de Dios y han seguido al papa hasta el
punto de guardar el primer día en vez del séptimo, tendría que
bajar al agua y ser bautizado en la fe de la puerta cerrada y
guardando los mandamientos de Dios, y en la fe de Jesús2 que está
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1 “Una alusión al tema de la restauración y, en particular, a la
restauración de la verdadera observancia del sábado, que se encuentra
en Isaías 58:12: ‘tu serás llamado reparador de portillos, restaurador de
calzadas para habitar.’ Ya en 1846, los Adventistas Sabáticos vieron su
tarea como la de restaurar verdades largamente descuidadas,
incluyendo el sábado, antes de la Segunda Venida.” P. Gerard Damsteegt,
Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, pp. 138, 139,
250-25.
2 “Damsteegt señala que la frase 'el sábado y la puerta cerrada' se usaba
con frecuencia en este momento 'para identificar la posición teológica
específica de los adventistas sabatistas'. Véase también su discusión
sobre la integración del sábado, la puerta cerrada y el santuario en las
visiones de Ellen White después de 1849, véase: Ibid., pp. 153-155:
Artículo introductorio 'La Puerta Cerrada y visiones de Ellen White';
EGWEnc, s.v. 'Puerta Cerrada' ".
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¿Qué nos dice aquí la hermana White? Ella está diciendo que
antes del regreso de Cristo, todos los miembros de cualquier
iglesia que profesaban el mensaje de 1844 debían ser
rebautizados, así como aquellos que fueron bautizados en iglesias
protestantes nominales. Nuestro movimiento de hoy corresponde
al movimiento Millerita. Profesamos creer en la verdad presente,
y sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que las puertas
de la iglesia se cierren también a nuestro mensaje. El requisito es
alto y claro. Todos nosotros somos llamados a descender al agua y
ser bautizados en el mensaje del tercer ángel. La vocación y los
estándares son altos. Veamos cómo se debe tratar este tema.

Este Tema funcionará como la Levadura
Ninguno de nuestros celosos hermanos dé a este asunto más
importancia de la que tiene. Estarán en peligro de anticiparse al
Señor, erigiendo para otros pruebas que el Señor no les ha
ordenado que establecieran. No es la obra de ninguno de nuestros
maestros instar a alguien a bautizarse de nuevo. Es problema de
ellos presentar los grandes principios de las verdades bíblicas;
especialmente es éste el caso con respecto al nuevo bautismo.
Permitid, pues, que Dios haga la obra de convencer la mente y el
corazón...
Toda alma honrada que acepta el sábado del cuarto mandamiento
verá y comprenderá su deber a su debido tiempo. Pero exigirá
tiempo en el caso de algunos. No es un asunto que haya de ser
presentado como una exigencia para los recién venidos a la
verdad, sino que este tema obrará como una levadura. El proceso
será lento y silencioso, pero hará su obra, si nuestros hermanos
que ministran no son demasiado rápidos y echan a perder el
propósito de Dios.
Los que por mucho tiempo han considerado este tema, lo ven
completamente claro, y piensan que todos los demás deben verlo
exactamente como ellos lo ven. No consideran que para los recién
venidos a la fe, este asunto significa, en apariencia, negar toda su
experiencia religiosa anterior. Pero a su debido tiempo llegarán a
considerar el asunto de una manera diferente. A medida que la
verdad se va desarrollando en forma constante ante su mente,
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verán cuáles son los pasos que han de ser tomados; nueva luz se
proyectará sobre el sendero de ellos, y el Espíritu de Dios trabajará
en sus mentes, si los hombres no interfieren la obra y tratan de
forzarla a ocupar las posiciones que ellos piensan que son la
verdad.
Ahora, pues, entiéndase claramente que de vez en cuando, a lo
largo de toda nuestra experiencia, Dios ha advertido a nuestros
hermanos que deben ser cuidadosos al tratar el tema del
rebautismo. Nuestro buen hermano—y varios otros de nuestros
pastores, según se me mostró, estaban cometiendo un error en
algún aspecto de su actuación, al darle prioridad a este asunto del
rebautismo y hacer de él una prueba de discipulado. Esta no es la
forma en que este tema debe ser tratado. Es algo que debe ser
presentado como un gran privilegio y una bendición, y todos los
que son rebautizados, si tienen ideas correctas sobre el tema, así
lo considerarán. Estos buenos hermanos no han estado
conduciendo a los recién venidos a la fe paso a paso, con cuidado
y vigilancia, y el resultado fue que algunos fueron desviados de la
verdad, cuando un poco de tiempo y ternura, y un trato cuidadoso
con ellos hubiera evitado todos estos tristes resultados.”—Carta
56, 1886; Ev, 274.3 -275.2

La línea de reforma, tal como la vemos representada en una
pizarra, se dirige principalmente a un cuerpo colaborador. Sin
embargo, ya abordamos este tema anteriormente y llegamos a la
conclusión de que todos tenemos nuestra propia línea individual.
Cada uno tiene un "Tiempo del Fin", o una "Formalización del
mensaje", etc. en sus propias líneas. Esto debe ser considerado
cuando hablamos de rebautismo. Todos nosotros en este
movimiento estamos en diferentes lugares en nuestras líneas
personales, o en nuestra experiencia personal con el Señor. No
debemos empujar a las personas a ser bautizadas. Esto es lo que
la Hermana White abordó en la cita anterior. Pero todos serán
conducidos a la misma conclusión (bautismo); Funcionará como
levadura, lenta pero constantemente. La manera en que el tema
del bautismo se presenta al rebaño debe considerarse
cuidadosamente, y debe presentarse como un gran privilegio y
bendición.
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Reconversión y Rebautismo de los Adventistas del
Séptimo Día
El Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad se
ha convertido de nuevo, debe ser rebautizada. Renueve ella su pacto
con Dios, y Dios renovará su pacto con ella... La reconversión debe
ocurrir entre los miembros, para que, como testigos de Dios, puedan
testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma.
—Carta 63, 1903. Ev, 275.3
Vivimos en el fin del mundo y sabemos que el testimonio viviente
debe ser reavivado. El testimonio viviente es la combinación de la
divinidad y la humanidad, y esta combinación no peca. Nuestro
alto llamado en este momento es convertirnos individualmente y
vencer el pecado (lo que finalmente nos lleva al bautismo) para
que podamos ser partícipes de este testimonio viviente que se
está elevando al mundo como una enseña.
Juan el Revelador nos dice cuándo ocurrirá esto:
Apocalipsis 10:7 Sino que en los días de la voz del séptimo
ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios
se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
Cuando suene el séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará
"¿Qué es este misterio? La respuesta se encuentra en Colosenses:
Colosenses 1:26 El misterio que había estado oculto desde los
siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.”
El misterio de Dios es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es la
combinación de la divinidad y la humanidad. ¿Cuándo toma
lugar? - Bajo la voz del séptimo ángel. Sabemos que podemos
hacer un paralelo entre los siete ángeles y los siete sellos. Por lo
tanto, este fenómeno tendrá lugar bajo la apertura del séptimo
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sello. ¿Cuándo ocurrió esto para los Milleritas? - En 1840. Pero, fue
más completo durante el Clamor de Medianoche, al que ellos se
refirieron como "el verdadero Clamor de Medianoche". Llevando
esto a nuestro período de tiempo, podemos marcar la apertura del
séptimo sello en el 9/11 (paralelo a 1840.) Sin embargo, para los
Sacerdotes podemos ver un cumplimiento más completo de esto
en su Clamor de Medianoche, que comenzó en el 2014. El séptimo
sello es el último sello. Podemos aplicar el principio Alfa y Omega
y ver que el mensaje del séptimo sello (omega) nos llevará de
vuelta al mensaje de 1989. Esto mismo sucedió en 2016 cuando
nuestro entendimiento de Daniel 11:40-45 (el mismo mensaje de
1989) creció para incluir verdades como Rafia y Panio, que no
podrían haber sido entendidas sin nuestros estudios previos a
partir de 2014. Por lo tanto, podemos marcar la apertura del
séptimo sello (que es progresivo) a partir de 2014. Esto significa
que desde el 2014, el Señor nos ha estado mostrando que el
misterio de la piedad será consumado. Ya es hora de- vivir de
acuerdo con esta norma y tomemos nuestra posición entre los
números del ejército del Señor, para que cuando llegue el
momento y seamos levantados ante la tierra, podamos "dar
testimonio del poder autoritativo de la verdad que santifica el
alma".
Dicho todo esto, volvamos ahora a examinar lo que dice la
hermana White sobre el bautismo.

Preparación para el Bautismo
Cada oportunidad, cada ventaja, cada privilegio, nos ha sido
otorgado para obtener una rica experiencia cristiana; Pero no
aprendemos todo de una vez. Debe haber un crecimiento. Muchos,
habiendo aprendido un poco en la escuela, piensan que están
listos para graduarse. Creen que saben todo lo que vale la pena
saber. No debemos pensar que tan pronto como nos bauticemos
estemos listos para graduarnos de la escuela de Cristo. Cuando
hemos aceptado a Cristo, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, nos hemos comprometido a servir a Dios, el Padre,
Cristo y al Espíritu Santo, los tres dignatarios y poderes del cielo.
ellos mismos nos darán todas las facilidades si llevamos a cabo
nuestros votos bautismales para "salir de en medio de ellos y estar
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... separados, y no tocar lo inmundo". Cuando somos fieles a
nuestros votos, Él dice: “Te recibiré” (Manuscrito 85, 1901). 6BC,
1075.8
No debemos considerar el bautismo como una forma de
graduación o conclusión. Recuerde, cuando mire a través de una
lente agrícola, el bautismo es el punto en el cual la semilla es
echada en la tierra. Es entonces cuando la planta comienza a
crecer hasta su plena madurez hasta el momento de la cosecha. La
planta en sí es perfecta en cada etapa de desarrollo. La graduación
no es un principio bíblico. De la Hermana White, sabemos que
estudiaremos la Biblia por toda la eternidad, siempre obteniendo
y aumentando en conocimiento. No hay graduación.

El juramento de lealtad del cristiano
Cuando los cristianos se someten al solemne rito del bautismo, el
Señor registra el voto que hacen de serle fieles. Este voto es su
juramento de lealtad. Son bautizados en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Así están unidos con los tres grandes
poderes del cielo. Se comprometen a renunciar al mundo para
observar las leyes del reino de Dios. Por lo tanto, han de andar en
novedad de vida. No han de seguir más las tradiciones de los
hombres. No han de seguir por más tiempo métodos deshonestos.
Han de obedecer los estatutos del reino del cielo. Han de buscar el
honor de Dios. Si son fieles a su voto, serán provistos de gracia y
poder que los habilitará para cumplir con toda justicia. “A todos
los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios,
a los que creen en su nombre”.—Carta 129, 1903. Ev 226.6

Una prueba más estricta de discipulado
La prueba de discipulado no se aplica tan estrictamente como se
debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Debe
saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente
adoptando el nombre de adventistas del séptimo día, o si están
tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y
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separarse y no tocar cosa inmunda. Cuando den evidencia de que
entienden plenamente su posición, han de ser aceptados. Pero
cuando revelan estar siguiendo las costumbres y modas y
sentimientos del mundo, ha de tratarse con ellos con firmeza. Si
no sienten ninguna preocupación por cambiar su conducta, no
deben ser retenidos como miembros de la iglesia. El Señor desea
que aquellos que componen su iglesia sean veraces y fieles
administradores de la gracia de Cristo. TM 128.1

Una preparación cabal para el bautismo
Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más
cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que
generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida
cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a
la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como
prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos
de decir solamente: Yo creo, sino practicar la verdad.
Conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras,
nuestro comportamiento y carácter, es como probamos nuestra
relación con él. Cuandoquiera que uno renuncie al pecado, que es
la trangresión de la ley, su vida será puesta en conformidad con la
ley, en perfecta obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. La
luz de la Palabra estudiada cuidadosamente, la voz de la
conciencia, las súplicas del Espíritu, producen en el corazón
verdadero amor a Cristo, quien se dio como sacrificio completo
para redimir toda la persona: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el
amor se manifiesta por la obediencia. —Joyas de los Testimonios
2:389, 390 (1900). Ev 227.4

La preparación de los jóvenes para el bautismo
Los candidatos adultos deben comprender su deber mejor que los
jóvenes; pero el pastor de la iglesia tiene un deber que cumplir
para con estas almas. ¿Siguen ellos malas costumbres y prácticas?
Es deber del pastor tener reuniones especiales con ellos. Deles
estudios bíblicos, converse y ore con ellos, y muéstreles
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claramente lo que el Señor requiere de ellos. Léales la enseñanza
de la Biblia acerca de la conversión. Muéstreles cuál es el fruto de
la conversión, la evidencia de que aman a Dios. Muéstreles que la
verdadera conversión es un cambio de corazón, de pensamientos
y propósitos. Han de renunciar a las malas costumbres. Han de
desechar los pecados de la maledicencia, los celos y la
desobediencia. Deben sostener una guerra contra toda
característica mala. Entonces el que cree puede aceptar
comprensivamente la promesa: “Pedid, y se os dará”. Mateo 7:7.
—Joyas de los Testimonios 2:392, 393 (1900). Ev 229.2

Dedicados a Dios
Desde entonces en adelante el creyente debe tener presente que
está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe subordinar
a esta nueva relación, todas las consideraciones mundanales. Ha
declarado públicamente que ya no vive en orgullo y complacencia
propia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Ha
hecho un pacto con Dios. Ha muerto al mundo, debe vivir para
Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió, sin perder jamás
de vista el hecho de que lleva la firma de Dios; es un súbdito del
reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar
a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones
para gloria de su nombre.
Las obligaciones del pacto espiritual que se hace en el bautismo
son mutuas. Mientras los seres humanos desempeñen su parte
con obediencia ferviente, tendrán derecho a orar: “Sea hoy
manifiesto que tú eres Dios en Israel”. 1 Reyes 18:36. El hecho de
que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, es una garantía de que si pedís su ayuda, estas
potestades os ayudarán en toda emergencia. El Señor oirá y
contestará las oraciones de los que le siguen sinceramente, llevan
el yugo de Cristo y en su escuela aprenden a ser mansos y
humildes.”—Joyas de los Testimonios 2:396 (1900). Ev 233.1
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Se requiere la conversión y no solamente el bautismo
La salvación no está en el bautismo, no se recibe con tener los
nombres inscriptos en los libros de la iglesia, no se obtiene
predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una
unión vivificante con Cristo que renueva el corazón, y al hacer las
obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad
y esperanza. Cada alma unida con Cristo será un misionero
viviente para todos los que la rodean.—Carta 55, 1886.
El conocimiento intelectual del mensaje de la verdad presente por
sí solo no nos salvará, pero es la única manera de alcanzar
nuestros corazones y realizar una transformación en ellos.
Démosle al Espíritu Santo espacio para hacer esta obra en
nosotros. Si no, nos convertiremos en los agentes más eficientes
de Satanás.
La opinión pública favorece una profesión del cristianismo. Se
requiere poca abnegación o sacrificio para adoptar una forma de
piedad y para tener el nombre inscripto en el libro de la iglesia. Por
lo tanto, muchos se unen a la iglesia sin llegar a estar previamente
unidos con Cristo. En esto triunfa Satanás. Tales conversos son
sus agentes más eficaces. Sirven como señuelo para otras almas.
Son falsas luces, y tientan a los incautos induciéndolos a la
perdición. Es en vano que los hombres traten de hacer la senda del
cristiano amplia y agradable para los mundanos. Dios no ha
alisado ni ensanchado el camino angosto y escarpado. Si hemos
de entrar en la vida, debemos seguir la misma senda que Jesús y
sus discípulos recorrieron: la senda de la humildad, de la
abnegación y del sacrificio. —Testimonies for the Church 5:172
(1882). Ev 235.2

Satanás se opone a que se unan a la iglesia
Es el esfuerzo estudiado de él [Satanás] inducir a los profesos
cristianos a alejarse tanto como sea posible de las disposiciones
del cielo; por lo tanto, engaña aun a los profesos hijos de Dios y les
hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la
espiritualidad; que la única seguridad para ellos consiste en dejar
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que cada uno siga su propia conducta, y permanezca
especialmente distinto y alejado de las congregaciones de
cristianos que están unidos y trabajando para establecer la
disciplina y la armonía de acción. Todos los esfuerzos en ese
sentido, son considerados como peligrosos, una restricción de la
libertad a que tienen derecho, y por lo tanto se los teme como al
papismo. Estas almas engañadas consideran que es una virtud
jactarse de su libertad para pensar y actuar independientemente.
Ellos no aceptarán al pie de la letra el dicho de ningún hombre. No
se hacen responsables ante ningún hombre. Ha sido la obra
especial de Satanás, y sigue siéndolo, el inducir a los hombres a
sentir que Dios les ordena marchar por sí mismos, y elegir su
propio orden, independientemente de sus hermanos.”—Carta 32,
1892. Ev 234.2
Los argumentos que la hermana White expone aquí son los
mismos que hemos escuchado en el pasado reciente. Este
movimiento está siendo acusado de poder monárquico y de que la
gente dentro del movimiento está simplemente siguiendo a los
hombres. Aquí vemos la fuente de estos argumentos. Vienen
directamente de Satanás. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor está
formando la Iglesia Triunfante y que nuestro cierre de gracia es
inminente.

No es un sentimiento sino una vida cambiada
Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón,
no saben ellos mismos lo que significan estas palabras. En esta
frase, “un nuevo corazón”, tropiezan especialmente los jóvenes.
No saben lo que significa. Esperan que se efectúe un cambio
especial en sus sentimientos. A esto llaman conversión. Miles han
tropezado, para su ruina, en este error, no comprendiendo la
expresión: “Os es necesario nacer de nuevo’.
Satanás induce a las personas a pensar que, porque han
experimentado un arrobamiento de los sentimientos, están
convertidas. Pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los
mismos que antes. Su vida no demuestra buen fruto. Oran
frecuente y largamente, y se refieren constantemente a los
sentimientos que experimentaron en tal o cual ocasión. Pero no
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viven la nueva vida. Están engañadas. Su experiencia no va más
allá de los sentimientos. Edifican sobre la arena, y cuando soplan
vientos adversos, su casa se derrumba.
Muchas pobres almas andan a tientas en las tinieblas, en busca de
los sentimientos que otros dicen haber experimentado. Pasan por
alto el hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia
salvación con temor y temblor. El pecador convicto tiene algo que
hacer. Debe arrepentirse y manifestar verdadera fe.
Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere a la mente, a la
vida, al ser entero. Experimentar un cambio de corazón es apartar
los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Tener un nuevo corazón
es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos.
¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada. Se
produce día tras día, hora tras hora, una muerte al orgullo y al
egoísmo.” YI, Septiembre 26, 1901.2-5
Este cambio de corazón y de vida es lo que más necesitamos.
Seamos convencidos por el mensaje de la verdad presente de que
el cierre de gracia pronto se cerrará sobre nosotros y dejará de
tener el efecto diseñado de cambiar nuestro ser. No debemos estar
emocionalmente motivados o mirar los defectos de carácter de
otros. Necesitamos tener fe en el Señor de que cuando nos hemos
arrepentido, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por Cristo
venciendo el pecado, hemos recibido el poder de hacer lo mismo.
Caminemos por la fe. Cree que Cristo ya nos ha concedido el
poder y que todo lo que nos queda es usarlo (ver Camino a Cristo,
46 para un entendimiento más profundo de la verdadera fuerza de
la voluntad). La verdadera fe produce buenas obras de justicia.
Cuando recibimos un corazón nuevo, tendremos una vida
cambiada. Cuando hemos retirado nuestros afectos del mundo y
nos enfocamos en metas celestiales, esto no significa que
nuestras vidas serán más fáciles. Nuestras circunstancias no
cambiarán. Pero, lo que un cambio de corazón hace por nosotros
es que transforma la manera en que abordamos nuestras
dificultades y desafíos cotidianos. Nuestra forma de pensar y
actuar cambiará, y esto es lo que hace la vida más fácil. Es muy
alentador saber que no estamos llevando esta carga solos. Cristo
dice:
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Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es
fácil, y ligera mi carga.

Santo haga Su obra designada en cada uno de nosotros,
convenciendo a la mente de nuestro alto llamado y deber
presente.

Ayudar a otros
No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se
centraliza en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como a vuestro
Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo, y tratar de ayudar
a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con
todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre
vuestro corazón, y por todos los medios que estén a vuestro
alcance tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el
Espíritu de Cristo—el espíritu de amor desinteresado y de trabajo
por otros—, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu
madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras
convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará.
Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es
puro, noble y bello. PVGM 47.2
Este mensaje de verdad presente es una espada de dos filos,
diseñada para mostrarnos nuestra verdadera condición: que
estamos perdidos. También nos muestra el camino de la
salvación. Una vez que hemos pasado por los pasos del
reavivamiento y la reforma y hemos obtenido el manto de la
justicia y hemos entrado al reino de los cielos mediante el
bautismo, somos salvos. (Nota: Nuestro trabajo para mantener
este manto de justicia durante toda la obra de santificación).
Somos parte del reino del Señor. Nuestro trabajo es salvar a otros.
Cuando Cristo llamó a sus discípulos, dijo lo siguiente:
Mateo 4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores
de hombres.
Este versículo bíblico se refiere al mismo principio que la hermana
White en el pasaje anterior. Una vez que nos hayamos convertido
en parte de la Iglesia Triunfante, debemos trabajar para traer a
otros. Que sea nuestra oración que permitamos que el Espíritu
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Votos Bautismales

Romanos 12:1; Colosenses 3:17; Apocalipsis 12:17; 22:14; Juan
14:15–18.

Mayo 2018

5
1
• ¿Acepta usted la Biblia como la palabra inspirada de Dios, y la
toma como su regla de fe y práctica?
2 Timoteo 3:16, 17; Hechos 20:32.

• ¿Procurará mantener comunión diaria con Dios por medio del
culto personal a través de la oración y el estudio de la Biblia?
• ¿Proporcionará o apoyará el culto familiar matutino y
vespertino en su hogar?
Daniel 6:10; 1 Timoteo 2:1; 2 Timoteo 2:15.

2
6
• ¿Cree usted que Jesús es el Hijo eterno de Dios y el salvador
de la humanidad?
• Para la salvación del pecado, la cual Él ofrece mediante su
gracia, ¿lo ha aceptado usted como su Salvador personal?
• ¿Lo invitará cada día para que more en su corazón por medio
del Espíritu Santo?
Juan 1:12–13; Gálatas 2:20.
3
• ¿Usted se ha arrepentido y ha confesado a Dios todo pecado
conocido, creyendo que Él le ha perdonado por amor a Cristo?
• ¿En la medida de lo posible, se ha reconciliado con aquellos a
quienes ha ofendido o aquellos que le han ofendido a usted?
1 Juan 1:9; Mateo 5:23–26; Ezequiel 33:15.
4
• ¿Cree usted que el Espíritu Santo es una personalidad
separada y distinta; que Él es la tercera persona de la Deidad
junto con el Padre y con el Hijo?

• ¿Reconoce usted su responsabilidad personal de compartir
activamente con otros el evangelio eterno?
• ¿Se compromete a conducir a otros mediante su testimonio y
ejemplo a entregar sus vidas a Cristo?
• ¿Cree usted que el evangelio eterno que debe ser dado es el
mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis catorce, y que este
mensaje del Evangelio debe ser dado primero a la iglesia
remanente de Dios, en dos pasos, antes de la ley dominical; y
luego al mundo, después de la ley dominical?
• Habiendo aceptado personalmente este mensaje evangélico,
¿cree que estamos comisionados a dar el fuerte clamor del
tercer ángel, llamando a hombres y mujeres a salir de
Babilonia y entrar a la iglesia remanente de Dios?
• ¿Cree que bajo el poder de la lluvia tardía, la cual es el
derramamiento del Espíritu Santo, aquellos que genuinamente
aceptan este mensaje del evangelio estarán verdaderamente
santificados antes del cierre del tiempo de gracia, y no
después del mismo?
Mateo 28:19; Marcos 16:15; Apocalipsis 14:6–14; 18:1–4; Joel
2:28; Oseas 10:12.

• ¿Es su propósito vivir una vida de entrega a Dios, haciendo su
voluntad y guardando sus mandamientos mediante el poder
del Espíritu Santo?
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7
• ¿Cree usted en el inminente retorno de Jesucristo; que Su
venida será personal, visible y audible, y que será acompañada
por todos los ángeles celestiales?
Hechos 1:9–11; 1 Tesalonicenses 4:16–17; Juan 14:1–3.
8
• ¿Acepta usted que el hombre es mortal, y que en la muerte él
se encuentra en un estado de inconsciencia, al cual la
Inspiración se refiere como sueño?
• ¿Cree que en la segunda venida de Jesucristo los fieles de
todas las edades serán levantados, tomados y dotados de
inmortalidad junto con los santos vivos para encontrarse con
el Señor en el aire?
Daniel 12:2; 1 Tesalonicenses 4:13–16; 1 Corintios 15:51–55.
9
• Reconociendo que la obediencia desde el corazón, y no solo la
mente, es el fruto del Espíritu Santo, y habiendo entrado ya en
una vida de santificación, ¿cree usted que los diez
mandamientos son una transcripción del carácter de Dios, y
que el amar guardar sus mandamientos mediante el poder del
Espíritu Santo es la evidencia de salvación en los santos?
Apocalipsis 22:14; 14:12; 12:17; Judas 24; 1 Corintios 10:13.
10
• ¿Cree que la conversión es la experiencia del nuevo
nacimiento?
• ¿Cree usted que a menos que nazca primero del espíritu (que
es el bautismo de arrepentimiento; perdón y justificación; y de
obediencia y santificación), seguido por el nacimiento del agua
(el cual es el bautismo por inmersión, y una declaración de
este nuevo nacimiento), no podrá entrar en el reino de Dios?
• ¿Cree usted que la justificación no es solamente la obra de
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Cristo en perdonarnos los pecados pasados, sino que también
es el poder para vivir ahora sin pecado en este cuerpo mortal?
John 3:3–5; Romans 6:7; 1 Peter 1:22–23; 1 John 3:5-10.
11
• ¿Cree en el gran mensaje de Cristo nuestra justicia; que
ahora somos justificados y santificados y en el futuro
inminente glorificados, únicamente por medio de Su
sacrificio y ministerio sumo sacerdotal por nosotros?
Romanos 5:1–9; Hechos 26:18; Efesios 5:25–27.
12
• La humanidad no solo fue creada a la imagen de Dios, también
fue diseñada para que fuese Su complemento. Pero Satanás se
ha esforzado por borrar esa imagen e imprimir la suya propia
sobre nosotros, convirtiendo así al hombre en una copia de sí
mismo. De esa forma, él ha tenido éxito al estorbar el plan
divino de la creación del hombre.
• El plan de redención es el medio de Dios para recuperar a la
humanidad de la esclavitud del pecado, restaurando la imagen
de Dios en el hombre y devolviéndole la lealtad a Dios. Esto es
maravilloso tanto en su simplicidad como en su plenitud, ya
que no solo proporciona nuestro pleno perdón, sino que
también nuestra restauración completa
• El medio por el cual este rescate se efectuó fue a través de
Cristo viniendo a esta tierra en un cuerpo humano de pecado y
caído, idéntico al nuestro, en el cual Él unió la Divinidad y la
humanidad. A pesar de venir en un cuerpo de pecado y caído,
Él todavía estaba separado de los pecadores, pues la
humanidad que él tomó era sin pecado. Su humanidad era
equilibrada y bien proporcionada, según la de Adán antes de
su caída. Su naturaleza humana no pecaría y no podría pecar,
siempre y cuando estuviese combinada con la divinidad, esta
era la fuente de su fortaleza.
• ¿Cree usted que el ejemplo que Él nos dejó mientras anduvo
en esta tierra hace posible para nosotros unir nuestra
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humanidad con Su divinidad, y así vivir la vida de victoria, la
vida de la fe mientras estamos en el mismo cuerpo corrupto
que Él poseyó cuando anduvo en la tierra?
Romanos 8:3; 2 Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 7:26; 10:5; Salmo
40:7-9; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 3:5,9; Review and Herald, March 10,
1891 par. 6; Review and Herald, June 18, 1895 par. 2; Review
and Herald, July 17, 1900 par. 8; Review and Herald, December
24, 1901 par. 1; Signs of the Times, April 3, 1884 par. 8; Signs of
the Times , October 25, 1905 par. 1-2; Testimonios para la
Iglesia, tomo 7, 31.3; El Deseado de Todas las Gentes, 330.3; El
Conflicto de los Siglos, 496.2; Manuscript Releases Volume 17,
26.3; Manuscript Releases Volume 18, 221.2; Letter 83, 1905;
Ministerio Médico, 237.3
13
• ¿Cree usted que el séptimo día de la semana es el sagrado día
de reposo de Dios; un día de descanso de todas las actividades
seculares; un día de adoración especial a Dios
• ¿Entiende que el Sábado comienza a la puesta de sol del
viernes y que toda preparación debe hacerse antes de ese
momento, para comenzar el sábado con un culto de apertura?
• ¿Entiende usted que el Sábado concluye a la puesta de sol del
sábado, y que debe ser señalado por un culto de clausura y
agradecimiento?
Lucas 23:56; Éxodo 20:8-11; Isaías 58:13-14.
• ¿Reconoce que el Sábado, como monumento conmemorativo
de la creación, representa el sello de Dios, y que la adoración
del domingo es la falsificación pagana descrita en la Biblia
como “la marca de la bestia”?
Éxodo 31:13; Ezequiel 20:12, 20; Apocalipsis 13:16; 14:1, 9, 10;
Génesis 2:1–3.
14
• ¿Reconoce usted que el papado es el gran Anticristo de la
profecía bíblica; que fue el gran poder perseguidor de la edad
oscura; y que perseguirá nuevamente a los santos de Dios al
final de los tiempos?
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• ¿Reconoce que intentó cambiar la ley de Dios y el Sábado, y
trajo mucho errores paganos a la iglesia cristiana?
• Entiende que como “MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS” todas las denominaciones
“protestantes”, salvo el denominado pueblo remanente de
Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, han vuelto a ella, y
son por lo tanto parte de Babilonia?
1 Juan 4:2–3; Daniel 7:25; Apocalipsis 13:1–8; 17:5.
15
• ¿Acepta que la iglesia de Dios está en una condición
laodicense y enferma de la cabeza a los pies; y aunque
debilitada y defectuosa como está, y habiendo embebido
varios errores papales, no es y nunca ha sido parte de
Babilonia?
Isaías 1:4-6; Apocalipsis 13:14–8; 17:5; Los Hecho de los
Apóstoles 12.1.
16
• ¿Practicará usted el plan bíblico para el sustento de la obra de
Dios, devolviéndole el diezmo; un décimo de todo su ingreso?
• Además, ¿dará usted al Señor ofrendas de sacrificio según el
Señor le ha prosperado?
• ¿Es su propósito apoyar el movimiento que ha sido erigido y
ungido por Dios para dar el mensaje de advertencia final al
mundo, y dar su total apoyo a este movimiento?
Levítico 27:32; Numbers 18:20–24; 1 Corintios 9:8–14; Malachi
3:6–12.
17
• ¿Es su propósito obedecer la instrucción de Dios de comer y
beber para Su Gloria absteniéndose de todo licor intoxicante;
tabaco en todas sus formas; alimentos altamente
condimentados; agentes leudantes químicos; el consumo de
carne, tanto pura como impura; evitando otros alimentos de
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origen animal como huevos y leche; narcóticos en todas sus
formas incluyendo té, café, bebidas de cola; opioides, y
cualquier otra sustancia dañina?
1 Corintios 10:31; 3:16–17; Levítico 11; Proverbios 23:29–30;
Isaías 66:15, 17.
18
• ¿Está usted comprometido a seguir el principio bíblico de la
modestia en su vestimenta?
• De acuerdo con este principio, ¿se refrenará usted de
cualquier estilo de vestimenta que esté en desacuerdo con
los principios bíblicos de la modestia?
• ¿Está usted también comprometido a seguir los principios de
simpleza y salud en su vestimenta?
• ¿Se abstendrá usted de utilizar maquillaje; adorno de uñas
coloridas; y toda forma de alhajas o joyas?
• ¿Se esforzará usted para hacer de su influencia una que
refleje el adorno interno, no el externo; una vida que atraiga
personas a Jesús y no a usted mismo??
1 Timoteo 2:9–10; 1 Pedro 3:3–4; Éxodo 33:5–6; Génesis 35:2–4;
Deuteronomio 22:5;
Isaías 3:16–24.
19
• Reconociendo la seriedad del llamado de Cristo en su vida,
¿es su propósito abstenerse de todo entretenimiento
mundano y prácticas pecaminosas, tales como el baile, los
juegos de naipes; juegos de mesa y de video; asistir al
teatro o cine; leer novelas; mirar o participar de deportes
competitivos; mirar programas de televisión o películas no
provechosos; escuchar música mundana; uso inapropiado
de la internet; y descartar cualquier otro entretenimiento
cuestionable?
1 Juan 2:15; Santiago 1:27; 4:4.

70

20
• ¿Acepta usted el consejo dado en las Escrituras, pero
particularmente en el Espíritu de Profecía acerca de no residir
en las ciudades?
• ¿Al seleccionar una ubicación para un hogar, concuerda usted
que una localidad retirada y rural ha de ser preferida a un
lugar sobrepoblado?
• ¿Es su deseo, y propósito abandonar la vida en la ciudad en
favor de un lugar más retirado, apartado del bullicio y
tentaciones tan frecuentemente presentes en los centros
urbanos?
Génesis 13:8-18; Mateo 24:15-18; Marcos 13:14-16; Lucas 21:20-21;
De la Ciudad al Campo.
21
• ¿Cree usted que Jesús es nuestro sumo sacerdote; que Él está
en el santuario celestial, intercediendo en nuestro favor?
• ¿Cree usted que el 22 de Octubre de 1844, Él comenzó el juicio
investigativo en el segundo compartimento del santuario
celestial?
• ¿Cree usted que ahora Él está en el Lugar Santísimo, llevando a
cabo la intercesión final por nuestros pecados, donde serán
eventualmente expiados, si son confesados y abandonados?
• ¿Cree usted que este juicio comenzó con los muertos en Cristo
el 22 de Octubre de 1844, y que mudó a los santos vivos el 11 de
Setiembre de 2001?
Daniel 8:14; 7:9–14, 25–27; Levítico 16; Hechos 3:19; Lucas
21:29–32; Isaías 27:6–9.
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• ¿Reconoce usted que la iglesia remanente de Dios recibió
el Espíritu de Profecía?
• ¿Que en estos últimos días ese don ha sido manifestado
especialmente en la Iglesia a través de los escritos y del
ministerio de Elena Gould White?
• ¿Que sus escritos son inerrantes y que son de la misma
naturaleza y sustancia que la Biblia?
Apocalipsis 12:17; 19:10.
23
• ¿Cree usted, y ha aceptado, el rito de humildad (lavamiento de
pies) y la santa cena, las cuales simbolizan la muerte al yo, una
vida de servicio a otros, y un nuevo compromiso de dar toda su
vida a Jesús?
• ¿Es su propósito seguir los pasos de Jesús, participando de
estas ordenanzas?
Juan 13:10–17; 1 Corintios 11:23–33; 1 Juan 2:6.
24
• ¿Cree usted que el 11 de Setiembre de 2001 el poderoso ángel
de Apocalipsis dieciocho descendió proféticamente, marcando
así el comienzo del juicio de los vivos y el sellamiento de los
ciento cuarenta y cuatro mil?
• ¿Cree usted que al mismo tiempo la lluvia tardía comenzó a
gotear sobre los sacerdotes del Adventismo llamándolos a
purificar el templo de Dios?
• ¿Cree también que en el mismo momento el tercer ay, siendo
representado por el Islam radical, llegó a la historia?
Apocalipsis 7; Ezequiel 9; Apocalipsis 18; Hechos 3:19–21; 1
Pedro 2:2–10; Apocalipsis 9.
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• Para poder proclamar correctamente el mensaje del tercer
ángel, ¿cree usted que es necesario investigar la Biblia
utilizando la misma metodología que utilizaban los pioneros? ¿
Y que esta metodología es ejemplificada en las catorce reglas
de estudio e interpretación bíblica de Guillermo Miller?
• ¿Entiende usted que esta metodología requiere de dos testigos
a la hora de establecer una verdad y que también requiere que
dividamos correctamente la palabra de verdad aplicando una
línea profética sobre otras líneas proféticas similares?
Isaías 28:9–13; 2 Timoteo 2:15; Génesis 41:32; Deuteronomio
17:6.
26
• ¿Acepta usted las creencias fundamentales del Adventismo
del Séptimo Día como fueron enseñadas por los pioneros, y
plasmadas en ambos diagramas de 1843 y 1850, y desea unirse
a su cuerpo de creyentes?
• ¿Como evidencia de esta decisión, cree usted en el bautismo
por inmersión, y es su deseo manifestar fe y aceptación en la
gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo a través del
bautismo público en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo?
Mateo 3:6–17; 28:18–20; Colosenses 2:12; Romanos 6:3–5;
Habacuc 2:1–3.
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