
El bautismo

# LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO

EL ARREPENTIMIENTO, LA FE Y EL BAUTISMO SON LOS PASOS
REQUERIDOS EN LA CONVERSIÓN.—Carta 174, 1909. {Ev 226.2}

Las personas que han sido convencidas por la verdad necesitan que se
las visite y que se trabaje por ellas. Los pecadores requieren que se
haga por ellos una obra especial para que se conviertan y sean
bautizados.—Manuscrito 17, 1908. {Ev 226.3}

Los ritos del bautismo y de la santa cena son dos columnas
monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre
estos dos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios.CPI
535.1

CRISTO HA HECHO DEL BAUTISMO UNA SEÑAL DE ENTRADA EN
SU REINO ESPIRITUAL. EL HA HECHO DE ESTO UNA POSITIVA
CONDICIÓN CON LA CUAL DEBEN CUMPLIR TODOS LOS QUE
QUIEREN QUE SE RECONOZCA QUE ESTÁN BAJO LA AUTORIDAD
DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. ANTES QUE EL
HOMBRE PUEDA ENCONTRAR UN HOGAR EN LA IGLESIA, ANTES
DE TRASPASAR EL UMBRAL DEL REINO ESPIRITUAL DE DIOS, HA
DE RECIBIR LA IMPRESIÓN DEL NOMBRE DIVINO: “JEHOVÁ,
JUSTICIA NUESTRA”. Jeremías 23:6. {Ev 226.4}

EL BAUTISMO ES UNA SOLEMNE RENUNCIA AL MUNDO. LOS QUE
SON BAUTIZADOS EN EL TRIPLE NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y
DEL ESPÍRITU SANTO, EN EL MOMENTO DE ENTRAR EN LA VIDA
CRISTIANA, DECLARAN PÚBLICAMENTE QUE HAN ABANDONADO
EL SERVICIO DE SATANÁS, Y HAN LLEGADO A SER MIEMBROS DE
LA FAMILIA REAL, HIJOS DEL REY CELESTIAL. HAN OBEDECIDO
EL MANDAMIENTO: “SALID DE EN MEDIO DE ELLOS, Y
APARTAOS... Y NO TOQUÉIS LO INMUNDO”. Y PARA ELLOS SE
CUMPLE LA PROMESA: “Y SERÉ A VOSOTROS PADRE, Y
VOSOTROS ME SERÉIS A MÍ HIJOS E HIJAS, DICE EL SEÑOR
TODOPODEROSO”. 2 Corintios 6: 17, 18.—Testimonies for the Church
6:91 (1900). {Ev 226.5}

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}

La preparación para el bautismo es un asunto que necesita ser
considerado cuidadosamente. Los nuevos conversos a la verdad deben
ser fielmente instruidos en el sencillo “Así dice el Señor”. La Palabra del
Señor ha de ser leída y explicada a ellos punto por punto. {Ev 227.1}

Todos los que entran en la nueva vida deben comprender, antes de su
bautismo, que el Señor exige afectos indivisos... LA PRÁCTICA DE LA
VERDAD ES ESENCIAL. EL LLEVAR FRUTOS TESTIFICA DEL
CARÁCTER DEL ÁRBOL. Un buen árbol no puede llevar malos frutos.
La línea demarcatoria será sencilla y distinta, entre los que aman a Dios
y guardan sus mandamientos por una parte, y los que no lo aman y
descuidan sus preceptos, por la otra. Se necesita una conversión
cabal.—Manuscrito 56, 1900. {Ev 227.2}

LA PRUEBA DE DISCIPULADO NO SE APLICA TAN
ESTRECHAMENTE 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 SEPARARSE Y NO TOCAR COSA INMUNDA.
CUANDO DEN EVIDENCIA DE QUE ENTIENDEN PLENAMENTE SU
POSICIÓN, HAN DE SER ACEPTADOS.—Testimonios para los
Ministros, 128 (1897). {Ev 227.3}

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 PRUEBA DEL DISCIPULADO NO SE APLICA TAN
ESTRICTAMENTE COMO DEBIERA SER APLICADA A LOS QUE SE
PRESENTAN PARA EL BAUTISMO. DEBE SABERSE SI ESTÁN
SIMPLEMENTE TOMANDO EL NOMBRE DE ADVENTISTAS DEL
SÉPTIMO DÍA, O SI SE COLOCAN DE PARTE DEL SEÑOR, PARA
SALIR DEL MUNDO Y SEPARARSE DE ÉL Y NO TOCAR LO
INMUNDO. ANTES DEL BAUTISMO, DEBE EXAMINARSE
CABALMENTE LA EXPERIENCIA DE LOS CANDIDATOS. Hágase este
examen, no de una manera fría y manteniendo distancias, sino
bondadosa y tiernamente, señalando a los nuevos conversos el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Háganse sentir a los candidatos
para el bautismo los requerimientos del Evangelio. {Ev 229.3}

UNO DE LOS PUNTOS ACERCA DE LOS CUALES LOS RECIÉN
CONVERTIDOS A LA FE NECESITARÁN INSTRUCCIÓN, ES EL
ASUNTO DE LA INDUMENTARIA. OBRESE FIELMENTE CON LOS
NUEVOS CONVERSOS. ¿SON VANIDOSOS EN EL ATAVÍO?
¿ALBERGAN ORGULLO EN SU CORAZÓN? LA IDOLATRÍA DEL
ATAVÍO ES UNA ENFERMEDAD MORAL. NO DEBE SER
INTRODUCIDA EN LA NUEVA VIDA. EN LA MAYORÍA DE LOS
CASOS, LA SUMISIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL EVANGELIO
EXIGIRÁ UN CAMBIO DECIDIDO EN LA MANERA DE VESTIR. {EV
229.4}
NO DEBE HABER NEGLIGENCIA AL RESPECTO. POR AMOR A
CRISTO, CUYOS TESTIGOS SOMOS, DEBEMOS TRATAR DE
SACAR EL MEJOR PARTIDO DE NUESTRA APARIENCIA. EN EL
SERVICIO DEL TABERNÁCULO, DIOS EXPLICÓ TODO DETALLE
CONCERNIENTE A LAS VESTIDURAS DE LOS QUE MINISTRABAN
DELANTE DE ÉL. ESTO NOS ENSEÑA QUE ÉL TIENE UNA
PREFERENCIA CON RESPECTO A LA INDUMENTARIA DE LOS QUE
LE SIRVEN. FUERON MUY ESPECÍFICAS LAS INSTRUCCIONES



DADAS ACERCA DE LAS VESTIDURAS DE AARÓN, PORQUE ERAN
SIMBÓLICAS. ASÍ LA INDUMENTARIA DE LOS QUE SIGUEN A
CRISTO, DEBE SER SIMBÓLICA. EN TODAS LAS COSAS, HEMOS
DE SER REPRESENTANTES DE ÉL. NUESTRA APARIENCIA EN
TODO RESPECTO DEBE CARACTERIZARSE POR EL ASEO, LA
MODESTIA Y LA PUREZA. PERO LA PALABRA DE DIOS NO
SANCIONA EL HACER CAMBIOS EN EL ATAVÍO MERAMENTE POR
SEGUIR LA MODA, A FIN DE CONFORMARSE AL MUNDO. LOS
CRISTIANOS NO HAN DE ADORNAR SU PERSONA CON ATAVÍOS
COSTOSOS O ADORNOS CAROS. {EV 230.1}
LAS PALABRAS DE LA ESCRITURA ACERCA DE LA INDUMENTARIA
DEBEN SER CONSIDERADAS CUIDADOSAMENTE. NECESITAMOS
COMPRENDER LO QUE EL SEÑOR DEL CIELO APRECIA, AUN EN
LO REFERENTE A VESTIR EL CUERPO. TODOS LOS QUE
BUSQUEN SINCERAMENTE LA GRACIA DE CRISTO, ESCUCHARÁN
LAS PRECIOSAS PALABRAS DE INSTRUCCIÓN INSPIRADAS POR
DIOS. AUN EL MODO DE ATAVIARNOS EXPRESARÁ LA VERDAD
DEL EVANGELIO. {Ev 230.2}

TODOS LOS QUE ESTUDIAN LA VIDA DE CRISTO Y PRACTICAN
SUS ENSEÑANZAS, VENDRÁN A SER COMO CRISTO. Su influencia
será como la de él. Revelarán sanidad de carácter. Mientras andan en la
humilde senda de la obediencia, haciendo la voluntad de Dios, ejercen
una influencia que se hace sentir en favor del progreso de la causa de
Dios y la sana pureza de su obra. En estas almas cabalmente
convertidas, el mundo debe ver un testimonio del poder santificador de
la verdad sobre el carácter humano. {Ev 230.3}
El conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, los
exalta sobre todo lo que se estima en la tierra o en el cielo. Es la
educación más elevada que haya. Es la llave que abre los portales de la
ciudad celestial. Es propósito de Dios que todos los que se visten de
Cristo por el bautismo posean este conocimiento. Y los siervos de Dios
tienen el deber de presentar a estas almas el privilegio de su alta
vocación en Cristo Jesús.—Joyas de los Testimonios 2:393, 394 (1900).
{Ev 230.4}
Hay una cosa que no tenemos derecho a hacer, y ésta es juzgar el
corazón de otro hombre o impugnar sus motivos. Pero cuando una
persona se presenta como candidato para ser miembro de la iglesia,
hemos de examinar el fruto de su vida, y dejar la responsabilidad de sus
motivos con él mismo. Mas debe ejercerse gran cuidado en aceptar
miembros en la iglesia; pues Satanás tiene sus artimañas especiosas
por medio de las cuales se propone atestar la iglesia de falsos hermanos
por cuyo medio pueda obrar con mayor éxito para debilitar la causa de
Dios.—The Review and Herald, 10 de enero de 1893. {Ev 230.5}



CUANDOQUIERA QUE SEA POSIBLE, ADMINÍSTRESE EL
BAUTISMO EN UN LAGO CLARO O ARROYO DE AGUA CORRIENTE.
Y DÉSELE A LA OCASIÓN TODA LA IMPORTANCIA Y SOLEMNIDAD
QUE SE LE PUEDA IMPARTIR. LOS ÁNGELES DE DIOS ESTÁN
SIEMPRE PRESENTES EN UN SERVICIO TAL. {EV 231.1}

El que administra el rito del bautismo debe tratar de que esta ocasión
ejerza una influencia solemne y sagrada sobre todos los espectadores.
Cada rito de la iglesia debe ser dirigido de manera que su influencia sea
elevadora. NADA DEBE HACERSE EN FORMA COMÚN O
DESPRECIABLE, NI PONERSE AL NIVEL DE LAS COSAS COMUNES.
ES NECESARIO ENSEÑAR A NUESTRAS IGLESIAS A TENER
MAYOR RESPETO Y REVERENCIA POR EL SAGRADO SERVICIO DE
DIOS. Mientras los predicadores dirigen los servicios relacionados con el
culto de Dios, están educando y preparando a la gente. LOS
PEQUEÑOS ACTOS QUE EDUCAN, PREPARAN Y DISCIPLINAN EL
ALMA PARA LA ETERNIDAD SON DE VASTAS CONSECUENCIAS
PARA ELEVAR Y SANTIFICAR A LA IGLESIA. {Ev 231.2}

EN TODA IGLESIA DEBE HABER MANTOS BAUTISMALES PARA
LOS CANDIDATOS. ESTO NO DEBE CONSIDERARSE COMO UN
DESEMBOLSO INNECESARIO. ES UNA DE LAS COSAS
REQUERIDAS PARA ACATAR LA ORDEN: “EMPERO, HÁGASE
TODO DECENTEMENTE Y CON ORDEN”. 1 Corintios 14:40. {Ev
231.3}
No es bueno que una iglesia dependa de mantos prestados por otra.
Con frecuencia, cuando se necesitan, no se pueden encontrar, por no
haberlos devuelto alguien que los pidió prestados. Cada iglesia debe
proveer para sus propias necesidades al respecto. Créese un fondo con
este fin. Si toda la iglesia participa en el gasto, no resultará una carga
pesada. {Ev 231.4}
Los mantos bautismales deben ser hechos de buen género, de algún
color oscuro que el agua no perjudique, y llevar pesos en la parte
inferior. Sean vestiduras limpias, de buen corte, y hechas según un
modelo aprobado. No debe intentarse adornarlas, ni ponérseles
pliegues. Toda ostentación, sea de adorno u otra cosa, queda
completamente fuera de lugar. Cuando los candidatos se compenetren
de lo que significa el rito, no desearán adornos personales. Nada debe
haber, sin embargo, que sea desmañado o feo, pues ofendería a Dios.
Todo lo relacionado con este santo rito debe revelar una preparación tan
perfecta como se pueda hacerla.—Joyas de los Testimonios 2:395, 396
(1900). {Ev 231.5}



La predicación evangélica efectuada en Oakland ha dado como fruto la
salvación de preciosas almas. El domingo 16 de diciembre, en la
mañana, asistí a un servicio bautismal realizado en Piedmond Baths, 32
catecúmenos fueron sepultados con su Señor en el bautismo, y se
levantaron para andar en novedad de vida. Esta fue una escena que los
ángeles de Dios presenciaron con gozo... Todo el servicio fue muy
impresionante. No hubo confusión, y ocasionalmente se entonó un canto
de alabanza o se repitió un versículo.—Manuscrito 105, 1906. {Ev 232.1}

El bautismo de emergencia—Hay que tomar las medidas necesarias
para satisfacer el pedido de bautismo realizado por el anciano. El no
tiene fuerzas suficientes para ir a ----- o a -----, y la única forma como
puede realizarse esta ceremonia consiste en conseguir una tina de baño
para bautizarlo en ella.—Carta 126, 1901. {Ev 232.2}

DESPUÉS QUE EL ALMA CREYENTE HA RECIBIDO EL RITO DEL
BAUTISMO DEBE RECORDAR QUE HA SIDO DEDICADA A DIOS, A
CRISTO Y AL ESPÍRITU SANTO... {Ev 232.3}

Todos los que estudian la vida de Cristo y practican su enseñanza
llegarán a ser como Cristo. Su influencia será como la suya.
Manifestarán solidez de carácter. Están establecidos en la fe y no serán
vencidos por el diablo a causa de la vanidad o el orgullo. Tratan de
andar por la humilde senda de la obediencia, y procuran hacer la
voluntad de Dios. Su carácter ejerce una influencia que promueve el
progreso de la causa de Dios y contribuye a mantener su obra en una
saludable pureza... {Ev 232.4}

En estas almas cabalmente convertidas el mundo encuentra testigos del
poder santificador de la verdad sobre el carácter humano. Mediante ellas
Cristo da a conocer a todos su carácter y su voluntad. En la vida de los
hijos de Dios se manifiesta la bendición que se recibe cuando se sirve al
Señor, y lo opuesto de esto se advierte en los que no observan sus
mandamientos. La línea de demarcación es bien clara. Todos los que
obedecen los mandamientos de Dios son guardados por su gran poder
en medio de la influencia corruptora de los transgresores de su ley.
Desde el súbdito más humilde hasta el que ocupa la posición de
confianza más elevada, todos son guardados por el poder de Dios por
medio de la fe en la salvación.—Manuscrito 56, 1900. {Ev 232.5}

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. {Ev 232.6}

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}
La responsabilidad de la iglesia para con los nuevos conversos—LOS
HOMBRES Y MUJERES QUE SEAN FIELES CRISTIANOS SENTIRÁN
UN INTERÉS INTENSO POR IMPARTIR AL ALMA CONVENCIDA UN
CORRECTO CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA EN CRISTO JESÚS.
Si algunos han permitido que el deseo de satisfacción egoísta lo domine
todo en su vida, los creyentes fieles deben velar por estas almas como
quienes tienen que dar cuenta. No deben descuidar la instrucción fiel,
tierna y amante tan esencial para los jóvenes conversos, a fin de que no
haya obra hecha a medias. La primera experiencia debe ser correcta.
{Ev 233.2}
Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a
Dios. Cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado; los
apetitos y pasiones luchan por el dominio; las tentaciones confunden la
conciencia, de manera que la verdadera conversión no se realiza. Si
todos tuviesen un concepto del conflicto que cada alma debe sostener
con los agentes satánicos que están tratando de entrampar, seducir y
engañar, habría una labor diligente mucho mayor en favor de los que
son jóvenes en la fe. {Ev 233.3}
Con frecuencia estas almas, abandonadas a sí mismas, son tentadas y
no disciernen lo malo de la tentación. Hágaseles sentir que es su
privilegio solicitar consejos. Déjeseles buscar la sociedad de aquellos
que pueden ayudarles. Tratando con aquellos que aman y temen a Dios,
recibirán fuerza. {Ev 233.4}



Nuestra conversación con estas almas debe ser de un carácter espiritual
y animador. El Señor nota los conflictos de todos los seres débiles que
dudan y luchan, y ayudará a todos los que le invocan. Verán el cielo
abierto delante de sí, y los ángeles de Dios que bajan y suben por la
escalera resplandeciente por la cual ellos están tratando de
subir.—Joyas de los Testimonios 2:317, 318 (1900). {Ev 233.5}

El ser miembros de la iglesia—La relación de Cristo y su iglesia es muy
íntima y sagrada: él es el esposo y la iglesia la esposa; él la cabeza, y la
iglesia el cuerpo. La relación con Cristo entraña, pues, la relación con la
iglesia.—La Educación, 261 (1903). {Ev 234.1}

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 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}

Sin Cristo, el bautismo es un rito sin valor—Es la gracia de Cristo la que
da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito,
es una forma sin valor. “El que es incrédulo al Hijo, no verá la vida”.—El
Deseado de Todas las Gentes, 152 (1898). {Ev 234.3}
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. {Ev 234.4}

Una advertencia a los evangelistas y los pastores—Nuestros hermanos
en el ministerio están fallando definidamente en hacer su obra según los
métodos establecidos por el Señor. Fallan en presentar a cada hombre
perfecto en Cristo Jesús. No han obtenido experiencia espiritual
mediante la comunión personal con Dios, ni un verdadero conocimiento
de lo que constituye el carácter cristiano; por lo tanto MUCHAS
PERSONAS SON BAUTIZADAS SIN ESTAR EN CONDICIÓN DE
RECIBIR ESTE RITO SAGRADO, PORQUE AÚN ESTÁN UNIDAS AL
YO Y AL MUNDO. NO HAN VISTO A CRISTO NI LO HAN RECIBIDO
POR FE.—The Review and Herald, 4 de febrero de 1890. {Ev 234.5}

Un punto débil de nuestra evangelización— LA LLEGADA DE
MIEMBROS QUE NO HAN SIDO RENOVADOS EN SU CORAZÓN Y
REFORMADOS EN SU VIDA, ES UNA FUENTE DE DEBILIDAD PARA
LA IGLESIA. ESTE HECHO SE IGNORA A MENUDO. ALGUNOS
PASTORES E IGLESIAS ESTÁN TAN DESEOSOS DE OBTENER UN
AUMENTO DEL NÚMERO QUE NO PRESENTAN UN TESTIMONIO
FIEL CONTRA LOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS NO CRISTIANOS. A LOS
QUE ACEPTAN LA VERDAD NO SE LES ENSEÑA QUE NO PUEDEN
SER MUNDANOS EN SU CONDUCTA MIENTRAS SON CRISTIANOS
DE NOMBRE, Y ESTAR SEGUROS. HASTA AQUÍ HAN SIDO
SÚBDITOS DE SATANÁS. DE AQUÍ EN ADELANTE HAN DE SER
SÚBDITOS DE CRISTO. LA VIDA DEBE DAR TESTIMONIO DE QUE
HAN CAMBIADO DE GUÍA. {Ev 235.1}

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}

Nuestro blanco: miembros verdaderamente convertidos—Los pastores
que trabajan en los pueblos y en las ciudades para presentar la verdad,
no deben sentirse contentos, ni deben pensar que su obra está
terminada, hasta que los que han aceptado la teoría de la verdad
perciban verdaderamente el efecto de su poder santificador y estén en
realidad convertidos a Dios. AL SEÑOR LE AGRADARÍA MÁS TENER
SEIS PERSONAS VERDADERAMENTE CONVERTIDAS A LA
VERDAD COMO RESULTADO DE SUS LABORES, QUE TENER
SESENTA QUE HACEN UNA PROFESIÓN NOMINAL Y QUE SIN
EMBARGO, NO ESTÁN CABALMENTE CONVERTIDAS. ESTOS
MINISTROS DEBERÍAN DEDICAR MENOS TIEMPO A LA
PREDICACIÓN DE SERMONES Y DEBERÍAN RESERVAR UNA
PARTE DE SUS ENERGÍAS PARA VISITAR A LAS PERSONAS
INTERESADAS Y ORAR CON ELLAS, INSTRUYÉNDOLAS EN LA
PIEDAD “A FIN DE PRESENTAR PERFECTO EN CRISTO JESÚS A
TODO HOMBRE”. Colosenses 1:28. {Ev 235.3}

El amor de Dios debe morar en el corazón del maestro de la verdad. Su
propio corazón debe estar empapado con ese amor profundo y
fervoroso que Cristo poseyó; únicamente entonces fluirá hacia otras
personas. Los pastores deberían enseñar que todos los que aceptan la
verdad deberían producir frutos para gloria de Dios. Deberían enseñar
que el sacrificio de sí mismos debe practicarse diariamente, que muchas
cosas que han sido acariciadas deben ser abandonadas, y que muchos
deberes, aunque parezcan desagradables, deben realizarse. Los
intereses comerciales, las fiestas sociales, el ocio, el honor, la
reputación, en suma, todas las cosas, deben someterse al derecho
superior y absoluto de Cristo.—Testimonies for the Church 4:317 (1879).
{Ev 235.4}

# EL REBAUTISMO

Cuando el primer bautismo no satisface—Hay muchos hoy en día que
inconsctentemente han violado uno de los preceptos de la ley de Dios.
Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto
mandamiento son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven a sí
mismos como pecadores ante la vista de Dios. “El pecado es
transgresión de la ley” y “cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y
ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos”.



El honesto buscador de la verdad no presentará la ignorancia de la ley
como una excusa por la transgresión. La luz estaba a su alcance. La
Palabra de Dios es sencilla, y Cristo ha ordenado escudriñar las
Escrituras. Reverencia la ley de Dios como santa, justa y buena, y se
arrepiente de su transgresión. Por fe, reclama la sangre expiatoria de
Cristo y se ase de la promesa del perdón. Su primer bautismo no lo
satisface ahora. Se ha visto pecador, condenado por la ley de Dios. Ha
experimentado de nuevo la muerte al pecado, y desea ser sepultado
otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y
andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el
ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue
registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la
iglesia.—Sketches From the Life of Paul, 133 (1883).

No ha de convertirse en una prueba para los nuevos creyentes—El tema
del bautismo por segunda vez debe ser manejado con gran cuidado.
Después que se ha presentado la verdad sobre el asunto del sábado y
otros puntos importantes de nuestra fe, y las almas manifiestan el valor
moral para hacer su resolución en favor de la verdad, verán este asunto
a la luz de la Biblia si están plenamente convertidas. Pero, algunas
personas han manejado estos problemas en forma insensata y Dios ha
manifestado su reprobación sobre este asunto en muchas ocasiones.
Los que colocan este tema del segundo bautismo en primera línea,
haciéndolo algo de tanta importancia como la cuestión del sábado, no
están dejando la impresión correcta sobre la mente ni presentando en
forma adecuada el tema. Se necesita gran discriminación para presentar
las verdades relacionadas con el sábado, manejando correctamente la
Palabra, dando a cada uno la porción de alimento a su debido tiempo.

Los que levantan la cruz del sábado tienen una tremenda batalla que
librar contra el yo y contra los intereses egoístas que se interpondrían
entre sus almas y Dios. Luego, cuando han dado este gran paso y sus
pies han sido colocados sobre la plataforma de la verdad eterna, deben
tener tiempo para acostumbrarse a su nueva posición, y no ser
apremiados sobre el asunto del segundo bautismo. Nadie debe llegar a
ser una conciencia para otro o instarlo y presionarlo para que se bautice
por segunda vez.

Este es un tema acerca del cual cada individuo debe decidir
concienzudamente en el temor de Dios. Este tema debe ser presentado
cuidadosamente con espíritu de ternura y amor. Además, el deber de
instar pertenece, no a uno, sino a Dios; dad a Dios una oportunidad de
obrar con su Santo Espíritu sobre la mente, de manera que el individuo
se convenza perfectamente y esté satisfecho de dar este paso



avanzado. No se permitirá que sobrevenga nunca el espíritu de
controversia y contención sobre este asunto. No quitéis la obra del
Señor de sus manos para ponerla en las vuestras. Si se trata
debidamente con los que con toda conciencia han hecho su resolución
en favor de los mandamientos de Dios, aceptarán toda verdad esencial.
Pero se necesita sabiduría para tratar con la mente humana. Algunos
necesitarán más tiempo que otros para ver y comprender algunas
verdades conexas. Esto será especialmente cierto con respecto al
asunto del nuevo bautismo, pero hay una mano divina que los conduce:
un espíritu divino impresiona sus corazones, y ellos sabrán qué deben
hacer, y lo harán.

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, 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 nuevo bautismo. 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 nuevo bautismo 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 bautizados de nuevo, 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.

La reconversión y el segundo bautismo 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 bautizada otra vez. 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

# EL BAUTISMO DE LOS NIÑOS

Los padres cuyos hijos deben ser bautizados tienen una obra que hacer,
tanto en lo que se refiere a examinarse a sí mismos como en cuanto a
dar instrucciones fieles a sus hijos. El bautismo es un rito muy sagrado e
importante, y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa
arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. No
debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito. Calculen el
costo tanto los padres como los hijos. Al consentir en que sus hijos sean
bautizados, los padres se comprometen solemnemente a ser fieles
mayordomos para con estos hijos, a guiarlos en la edificación de su
carácter. Se comprometen a cuidar con interés especial estos corderos
del rebaño, a fin de que no deshonren la fe que profesan. {Ev 228.1}
Debe darse instrucción religiosa a los niños desde sus más tiernos años.
Debe serles dada no con espíritu de condenación, sino con un espíritu
alegre y feliz. Las madres necesitan estar en guardia constantemente,
no sea que la tentación llegue a los niños en forma que no la
reconozcan. Los padres han de proteger a sus hijos con instrucciones
sabias y placenteras. Como los mejores amigos de estos seres
inexpertos, deben ayudarles en la obra de vencer, porque para ellos el
ser victoriosos significa todo. Deben considerar que sus amados hijos
que están tratando de hacer lo recto son miembros más jóvenes de la
familia del Señor, y deben sentir intenso interés por ayudarles a andar



rectamente en el camino real de la obediencia. Con amante interés,
deben enseñarles día tras día lo que significa ser hijos de Dios y
entregar la voluntad en obediencia a él. Enseñadles que la obediencia a
Dios entraña obediencia a los padres. Esta debe ser una obra de cada
día y hora. Padres, velad, velad y orad; y haced de vuestros hijos
vuestros compañeros. {Ev 228.2}
Cuando llega el período más feliz de su vida, y en su corazón aman a
Jesús y desean ser bautizados, obrad fielmente con ellos. Antes que
reciban el rito, preguntadles si es su primer propósito en la vida trabajar
para Dios. Entonces explicadles cómo principiar. Las primeras lecciones
significan mucho. Con sencillez, enseñadles a prestar su primer servicio
a Dios. Presentadles esta obra de la manera que haga más fácil su
comprensión. Explicadles lo que significa darse al Señor, hacer
exactamente lo que su Palabra indica, bajo el consejo de padres
cristianos. {Ev 228.3}
Después de trabajar fielmente, si estáis convencidos de que vuestros
hijos comprenden el significado de la conversión y el bautismo, y de que
son verdaderamente convertidos, sean bautizados. Pero, repito, ante
todo preparaos a vosotros mismos a fin de actuar como fieles pastores
para guiar sus pies inexpertos por la senda estrecha de la obediencia.
Dios debe obrar en los padres para que ellos puedan dar a sus hijos un
buen ejemplo de amor, cortesía y humildad cristiana, y así de una
entrega completa del yo a Cristo. Si consentís en el bautismo de
vuestros hijos y luego los dejáis hacer como quieren, no sintiendo el
deber especial de mantener sus pies en la senda recta, vosotros mismos
sois responsables si pierden la fe, el valor y el interés en la
verdad.—Joyas de los Testimonios 2:391, 392 (1900). {Ev 229.1}
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. Déles estudios bíblicos, converse y ore con ellos, y
muéstreles 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}

# CITAS DE LA BIBLIA EN CUANTO AL BAUTISMO Y REBAUTISMO



Mateo 3 - BAUTIZANDO FUERA DE LA ORGANIZACION
APOSTATA.EL BAUTISMO CON AGUA (ARREPENTIMIENTO), EL
BAUTISMO CON EL ESPIRITU SANTO (SANTIFICACION), EL
BAUTISMO CON EL FUEGO (LA PROBACION DEL CARACTER EN EL
HORNO DE LAS PRUEBAS)
5 Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la región de
alrededor del Jordán; 6 y eran bautizados por él
en el Jordán, confesando sus pecados.
7 Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían
a su bautismo, les dijo: Generación de
víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? 8 Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento, 9 y no
penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por
padre; porque yo os digo que Dios puede
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 10 Y ya también el
hacha está puesta a la raíz de los árboles; por
tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
11 Yo a la verdad os BAUTIZO EN AGUA PARA
ARREPENTIMIENTO; mas el que viene tras mí, es más poderoso que
yo; cuyo calzado no soy digno de llevar; Él os
BAUTIZARÁ CON EL ESPÍRITU SANTO, Y [CON] FUEGO. 12 Su
aventador [está] en su mano, y limpiará su era; y recogerá
su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se
apagará.

13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado
por él. 14 Pero Juan le resistía,
diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero
Jesús respondió, y le dijo: Deja ahora;
porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó.
16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre Él. 17 Y he
aquí una voz del cielo que decía: Éste es
mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento.

Mat 20 - EL BAUTISMO CON SANGRE (FUEGO)
22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís: ¿Podéis
beber la copa que yo he de beber, y ser
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron:
Podemos.
23 Y Él les dijo: A la verdad de mi copa beberéis, y seréis bautizados
con el bautismo que yo soy bautizado,



pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo,
sino a aquellos para quienes está
preparado por mi Padre.

Mat 28 - JESUS MANDA A BAUTIZAR (PERO SOLO PUEDEN
BAUTIZAR LOS TOTALMENTE ENTREGADOS A SU OBRA)
18 Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.

Mar 16
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. 16 El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 17 Y
estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán
serpientes; y si bebieren cosa mortífera,
no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.

juan 1 - EL BAUTISMO CON AGUA = ARREPENTIMIENTO DE LOS
PECADOS
23 Él dijo: Yo [soy] la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el
camino del Señor, como dijo el
profeta Isaías.
24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Y
preguntándole, le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas,
si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el Profeta?
26 Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo en agua, mas en medio de
vosotros está uno a quien vosotros no
conocéis. 27 Él es el que viniendo después de mí, es antes de mí; del
cual yo no soy digno de desatar la correa
del calzado.

Juan 4 - BAUTISMO POR DISCIPULOS
1 Y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús
hacía y bautizaba más discípulos que
Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 3 dejó Judea,
y se fue otra vez a Galilea.



Hech 1 - EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO, DESPUES DEL
BAUTISMO CON AGUA
4 Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del
Padre, la cual, [les dijo], oísteis de mí. 5 Porque Juan a la verdad bautizó
en agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo no muchos días después de estos.

Hech 8 - BAUTISMO Y LUEGO IMPOSICION DE LAS MANOS PARA
RECIBIR EL ESPIRITU SANTO
14 Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que
Samaria había recibido la palabra de Dios, les
enviaron a Pedro y a Juan; 15 quienes, habiendo descendido, oraron por
ellos para que recibiesen el Espíritu
Santo; 16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino
que solamente habían sido bautizados en
el nombre del Señor Jesús. 17 Entonces les impusieron las manos, y
recibieron el Espíritu Santo.
18 Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los
apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que
cualquiera a quien yo impusiere las
manos, reciba el Espíritu Santo.
20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has
pensado que el don de Dios se adquiere con
dinero. 21 No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto; porque tu
corazón no es recto delante de Dios. 22
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón.

Hech 8 - BAUTISMO CON URGENCIA
35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta
Escritura, le predicó el evangelio de Jesús.
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He
aquí agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado? 37 Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. 38 Y mandó detener el carro; y descendieron ambos
al agua, Felipe y el eunuco; y le bautizó.

Hech 9 - BAUTISMO Y LUEGO MISION

7 Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te



apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que
recobres la vista y seas lleno del Espíritu
Santo.
18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante
recobró la vista; y levantándose, fue
bautizado. 19 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo
Saulo por algunos días con los discípulos
que estaban en Damasco. 20 Y luego predicaba a Cristo en las
sinagogas, [diciendo] que Éste es el Hijo de Dios.
+
Hech 22 - EL BAUTISMO ES EL LAVAMIENTO DE LOS PECADOS
12 Entonces un Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía
buen testimonio de todos los judíos que
moraban allí, 13 vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo,
recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré.
14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido, para que
conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la
voz de su boca. 15 Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de
lo que has visto y oído. 16 Ahora, pues,
¿por qué te detienes? LEVÁNTATE Y SÉ BAUTIZADO; Y LAVA TUS
PECADOS INVOCANDO EL NOMBRE DEL SEÑOR.

Hech 10 Cornelio - BAUTISMO DESPUES DE RECIBIR EL ESPIRITU
SANTO
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían la palabra. 45 Y
los creyentes de la circuncisión, que habían venido con Pedro, estaban
asombrados de que también sobre los
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían
hablar en lenguas y magnificar a Dios.
Entonces respondió Pedro: 47 ¿Puede alguno impedir el agua, para que
no sean bautizados éstos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y les mandó que
fueran bautizados en el nombre del
Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.

Hechos 19 - EL BAUTISMO CON AGUA EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
JESUS CON LA IMPOSICION DE LAS MANOS
1 Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo
pasado por las regiones superiores,
vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos
le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo.
3 Entonces les dijo: ¿En qué, pues, fuisteis



bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Y Pablo [les] dijo:
Juan bautizó con el bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Aquél que vendría
después de él, esto es, en Cristo Jesús. 5
Cuando oyeron [esto], fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
6 Y habiéndoles impuesto Pablo las
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y
profetizaban. 7 Y eran por todos unos doce
varones.

Romanos 6 - EL BAUTISMO REPRESENTA LA MUERTE O LA
SEPULTURA DEL HOMBRE VIEJO Y LA RESURECCION A
"NOVEDAD DE VIDA"
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde?
2 ¡En ninguna manera! Porque los que somos muertos al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
4 Porque somos
sepultados con Él en la muerte por el bautismo; para que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5 Porque si
fuimos plantados juntamente [con Él] en
la semejanza de su muerte, también lo seremos [en la semejanza] de su
resurrección; 6 sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado con [Él], para que el cuerpo de
pecado fuera destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, libre es del
pecado.
8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él; 9
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado
de los muertos, ya no muere; la muerte ya no tiene dominio sobre Él. 10
Porque en cuanto murió, al pecado
murió una vez; pero en cuanto vive, para Dios vive. 11 Así también
vosotros consideraos en verdad muertos al
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.

1 Corintios 10 - LOS QUE SOLAMENTE SON BAUTIZADOS CON
AGUA, SIN ESPIRITU SANTO (LAS 5 VIRGENES FATUAS DEL
ADVENTISMO Y EL PROTESTANTISMO EN GENERAL), CAERÁN
MUERTOS EN EL DESIERTO DE LAS TENTACIONES
1 Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a



través del mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el
mar; 3 y todos comieron el mismo
alimento espiritual; 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque
bebían de la Roca espiritual que los
seguía, y la Roca era Cristo. 5 Pero Dios no se agradó de muchos de
ellos; por lo cual quedaron postrados en el
desierto.
6 Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no
codiciemos cosas malas, como ellos
codiciaron. 7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está
escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber,y se levantaron a jugar.
8 Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día
veintitrés mil. 9 Ni tentemos a Cristo,
como también algunos de ellos [le] tentaron, y perecieron por las
serpientes. 10 Ni murmuréis, como algunos de
ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor.
11 Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo; y están escritas
para amonestarnos a nosotros, sobre
quienes los fines de los siglos han venido. 12 Así que, el que piensa
estar firme, mire que no caiga. 13 No os ha
tomado tentación, sino humana; mas fiel [es] Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis
[soportar]; sino que con la tentación dará también la salida, para que
podáis resistir.

Gal 3
27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.

!!!!!!! ¿QUIEN PUEDE BAUTIZAR? - LA CITA MÁS PRECIOSA DE
TODO EL ESTUDIO !!!!!!!
Elena de White dijo:
Otra cosa que quiero deciros es que sé por la luz que me ha sido dada:
ha sido un gran error que los hombres salgan, sabiendo que son hijos de
Dios, como el Hermano Tay,[quien] fue a Pitcairn como misionero para
hacer su trabajo,[PERO] ESE HOMBRE NO SE SINTIÓ EN LIBERTAD
DE BAUTIZAR PORQUE NO HABÍA SIDO ORDENADO. ESE NO ES
NINGUNO DE LOS ARREGLOS DE DIOS; ES EL ARREGLO DEL
HOMBRE. CUANDO LOS HOMBRES SALEN CON LA CARGA DEL
TRABAJO Y PARA LLEVAR A LAS ALMAS A LA VERDAD, ESOS
HOMBRES SON ORDENADOS POR DIOS,[AUNQUE] NUNCA
TENGAN UN TOQUE DE CEREMONIA DE ORDENACIÓN.
DECIR[QUE] NO BAUTIZARÁN CUANDO NO HAYA NADIE



MÁS,[ESTÁ MAL]. Si hay un ministro al alcance, muy bien, entonces
deben buscar al ministro ordenado para que haga el bautismo, pero
cuando el Señor trabaja con un hombre para sacar un alma aquí y allá, y
no saben cuándo vendrá la oportunidad de que estas preciosas almas
puedan ser bautizadas, EL NO DEBE HACER PREGUNTAS SOBRE EL
ASUNTO, DEBE BAUTIZAR A ESTAS ALMAS. Ms75-1896.4
Esta es la misma obra [descrita en las Escrituras], como he estado
escribiendo sobre la vida de Cristo con respecto a estos[creyentes]
siendo dispersados, cómo debido a la persecución fueron a todas partes
predicando la Palabra de Dios; estaban predicando el evangelio en
todas partes, Y COMO LAS ALMAS FUERON LEVANTADAS FUERON
BAUTIZADAS. Felipe no era un ministro ordenado, pero cuando el
eunuco comenzó a preguntar sobre este asunto, Felipe le abrió la
Palabra, ¿y luego qué? Él dice: "¿Qué es lo que me impide ser
bautizado?" Hechos 8:36. Ciertamente, ¿qué fue lo que obstaculizó? No
se consideró que nada se lo impidiera, y Felipe descendió y lo
bautizó.Ms75-1896.5

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
por Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí
chequeen el idioma ingles, luego copiar y pegar la reverencia en la
ventana de búsqueda:
https://egwwritings.org
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


