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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.

2
• ¿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.
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• ¿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?
• ¿Es su propósito vivir una vida de entrega a Dios, haciendo su voluntad y guardando sus
mandamientos mediante el poder del Espíritu Santo?
Romanos 12:1; Colosenses 3:17; Apocalipsis 12:17; 22:14; Juan 14:15–18.

5
• ¿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.

6
• ¿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.

2

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 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.

3

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 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
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• ¿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?
• ¿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.
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• ¿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 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.
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• 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.

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.
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• ¿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.

25
• 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.
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• ¿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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