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“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado
por él. (Mat. 3:13).
Muchos habían ido a él [a Juan] para recibir el bautismo del
arrepentimiento, confesando sus pecados... Cristo no fue confesando
sus propios pecados, pero le fue imputada la culpabilidad como sustituto
del pecador... Cristo honró el rito del bautismo sometiéndose a él. En
ese acto se identificó con su pueblo como su representante y cabeza.
Como sustituto, toma sobre sí los pecados del pueblo, se cuenta con los
transgresores, da los pasos que se requiere que dé el pecador...
Después de que Jesús salió del agua,... fue a la orilla del Jordán y se
inclinó en actitud de oración... Como el ejemplo del creyente, su
humanidad sin pecado pidió ayuda y fortaleza de su Padre celestial,
cuando estaba por comenzar sus labores públicas como el Mesías...
Nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que
ofreció Cristo en su bautismo, y estuvieron dispuestos a ser los
portadores del mensaje del Padre para su Hijo. ¡Pero, no! Directamente
del Padre procedió la luz de su gloria. Se abrieron los cielos, y rayos de
gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una
paloma, en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a la paloma
era un emblema de la humildad y amabilidad de Cristo. De los cielos
abiertos se oyeron las palabras: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo
contentamiento"... A pesar de que el hijo de Dios estaba revestido de
humanidad, Jehová, con su propia voz, le aseguró que era Hijo del
Eterno (Review and Herald, 21-01-1873).
La oración de Cristo en la orilla del Jordán incluía a cada uno que
creyera en él. La promesa de que sois aceptos en el Amado llega a
vosotros. Dios dijo: "Este es mi hijo amado, en quien tengo
contentamiento"... Cristo había abierto el camino para vosotros hasta el
trono del Dios infinito (General Conference Bulletin, 4-4-1901). A Fin de
Conocerle: 25 de Enero.

“Por que somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. (Rom. 6:4).
El pecador arrepentido, que da los pasos necesarios requeridos en la
conversión, conmemora con su bautismo la muerte, sepultura y



resurrección de Cristo. Desciende al agua a la semejanza de la muerte y
sepultura de Cristo, y sale de las aguas a la semejanza de su
resurrección: no para volver a la vieja vida de pecado, sino para vivir una
nueva vida en Cristo Jesús (Spirit of Prophecy, tomo 3, pág. 204).
El que había dicho: ""pongo mi vida para volverla a tomar" (Juan 10:17),
salió de la tumba a la vida que era él mismo, Murió la humanidad; la
divinidad no murió. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper
las ataduras de la muerte. Declara que él tiene vida en sí mismo para
dar vida a quienes quiera.
Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son
recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y
talentosos sean, cuán grandes sus facultades, reciben la vida de la
Fuente de toda vida. El es el manantial, el origen de la vida. Sólo Aquel
que es el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podría
decir: "Tengo poder para ponerla [su vida] y tengo poder para volverla a
tomar" (vers. 18) ...
Cristo tenía la facultad de dar inmortalidad. La vida que había puesto en
su humanidad, tomó de nuevo y la dio para la humanidad...
Cristo se hizo uno con la humanidad, para que la humanidad pudiera
volverse una en espíritu y vida con él. Por virtud de esa unión, en
obediencia con la Palabra de Dios, su vida se convierte en la vida de la
humanidad. Dice al penitente: "Yo soy la resurrección y la vida" (Juan
11:25). La muerte es considerada por Cristo como un sueño de silencio
y oscuridad (Selected Messages. tomo 1, págs. 301-303)”. A Fin de
Conocerle: 06 de Marzo.

“El bautismo del Espíritu Santo despejará las suposiciones humanas,
derribará barreras erigidas por nosotros mismos, y hará que cese el
sentimiento de que "yo soy más santo que tú" (Carta 5, 1889). A Fin de
Conocerle: 18 de Abril.

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mi y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
Juan 15:5.
"Yo soy la vid verdadera", declaró Jesús. Usó la ilustración de la vid para
que al mirarla pudiéramos recordar sus preciosas lecciones.
Correctamente interpretada, la naturaleza es el espejo de la divinidad.
Cristo señaló la vid y sus pámpanos: les doy esta lección para que
puedan comprender mi relación con ustedes y la de ustedes conmigo.
Sus oyentes no tenían la más mínima excusa para tergiversar sus
palabras. La ilustración que usó fue como un espejo sostenido delante
de ellos, para que pudieran comprender su conexión con ellos.
Esta lección se repetirá hasta los confines de la tierra. Todos los que
reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con El. Los pámpanos no



están ligados a la vid por medio de un proceso mecánico o artificial.
Están unidos por las raíces de la vid. De la misma manera, quienes
reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con El en principio y en acción.
Están unidos a El, y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios. Deben
su vida a Aquel que es vida.
El bautismo puede repetirse vez tras vez, pero no tiene poder inherente
para cambiar el corazón humano. El corazón debe estar unido con el
corazón de Cristo, la voluntad debe estar sumergida en su voluntad. La
mente debe llegar a ser una con su mente, los pensamientos deben
sujetarse a El. Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en
los registros de la iglesia, pero con todo, puede ser que el corazón no
haya cambiado. Las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar
todavía obrando mal en el carácter.
El hombre regenerado tiene una unión vital con Cristo. Como el
pámpano obtiene su sustento del tronco paterno y por esto puede llevar
mucho fruto, de la misma manera el verdadero creyente está unido con
Cristo y revela en su vida los frutos del Espíritu. El pámpano llega a ser
uno con la vid. La tormenta no puede arrancarlo. Las heladas no pueden
destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de separarlo de
la vid. Es un pámpano viviente, y lleva los frutos de la vid. Así ocurre con
el creyente. Mediante su conversación y buenas obras revela el carácter
de Cristo. Como el pámpano extrae su nutrimento de la vid, así también
todos los que están verdaderamente convertidos extraen vitalidad
espiritual de Cristo. "De cierto, de cierto os digo - les dijo Cristo - si no
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida
en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe
mi sangre, en mí permanece, y yo en él" (Juan 6:53-56) (Manuscrito 78,
del 17 de Junio de 1898, "Yo soy la Vid verdadera")”. Alza Tus Ojos: 17
de Junio.

“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efe.
4:4-6.
Cada miembro de iglesia necesita sentir el poder transformador de Dios
sobre la mente y el corazón, a fin de experimentar desarrollo espiritual.
Dios tiene la gracia suficiente para hacer de cada verdadero creyente un
hijo de Dios. Los ángeles están trabajando en beneficio del pueblo de
Dios, a fin de que Satanás no pueda obtener la victoria sobre sus
integrantes...
El que acuda al Señor con sencilla confianza aprenderá cómo elevar al



Salvador delante de los hombres. El cristianismo práctico consiste en
revelar la voluntad de Dios en palabra y en acción. . .
En este tiempo, cada miembro de iglesia en forma individual debe hacer
una obra especial. Con la Biblia en la mano, debe escudriñar las
Escrituras con la ferviente determinación de conocer la voz de Cristo.
"Escudriñad las Escrituras - dijo el Salvador - porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí" (Juan 5:39).
Quien afirme seguir a Cristo debe vencer cada rasgo egoísta del
carácter. Mediante la buena conducta debe formar un modelo correcto, y
testificar con su vida el carácter de Cristo y el amor desinteresado de
Dios por la raza humana. Mediante obras de misericordia, amor y
simpatía, mostrando bondad a diestra y siniestra, debe repetir las obras
de Cristo, quien vino a la tierra para dar al hombre un modelo del
carácter perfecto que deben obtener todos los que recibirán la
bienvenida en el futuro mundo celestial. Encontró placer en sus
infatigables obras de bien en favor de los hombres. Su objeto al venir a
nuestro mundo fue dejar un ejemplo de los que el carácter humano debe
llegar a ser a fin de estar preparado para la sociedad del cielo.
El Espíritu Santo no deja que ningún miembro de la iglesia desarrolle un
carácter desprovisto de gracia. Demanda para cada hombre y mujer el
privilegio de llegar a ser un hijo de la luz, una influencia en favor de la
justicia, un ejemplo de lo que significa ser como Cristo. Esta es la forma
como Dios ayuda a la iglesia. Satanás está trabajando por todos los
medios para desbaratar el propósito de Dios; y por eso El desea que su
pueblo profeso no cometa errores, sino que cada movimiento pueda ser
dado correctamente. La Cabeza de la iglesia en la tierra requiere que los
miembros de iglesia sometan sus voluntades a la de Dios, en obediencia
voluntaria. Dios ha unido a los instrumentos de la iglesia de la tierra con
la iglesia del cielo (Manuscrito 141, del 19 de Junio de 1907, "Palabras a
los miembros de iglesia")”. Alza Tus Ojos: 19 de Junio.

“Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29.
Debemos elevarnos a un grado más alto en el tema de la fe. Tenemos
tan poca fe. La Palabra de Dios es nuestro respaldo. Debemos tomarla,
creyendo sencillamente cada palabra. Con esta seguridad podemos
pedir grandes cosas, y de acuerdo con nuestra fe nos serán
concedidas... Si humillamos nuestros corazones delante de Dios; si
buscamos morar en Cristo, tendremos una experiencia más santa y
elevada. . .
La verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha
ordenado, no las que no ha mandado. Los frutos de la fe son la justicia,
la verdad y la misericordia. Necesitamos caminar a la luz de la Ley de



Dios; y entonces las buenas obras serán el fruto de nuestra fe, los
resultados de un corazón renovado cada día. . .
De ninguna manera debemos convertir el yo en nuestro dios. Dios se dio
a sí mismo para morir por nosotros, a fin de purificamos de toda
iniquidad. El Señor llevará a cabo esta obra de perfección en nosotros si
le permitimos que nos controle. El lleva a cabo esta obra para nuestro
bien y para la gloria de su nombre...
La obra de justificación no puede ser realizada a menos que ejercitemos
una fe implícita. Actuemos cada día bajo el poder todopoderoso de Dios
que obra en nosotros. El fruto de la justificación es serenidad y
seguridad eternas. Si hubiéramos ejercitado más fe en Dios y confiado
menos en nuestras propias ideas y sabiduría, Dios habría manifestado
su poder sobre los corazones humanos de una manera señalada. Por
medio de la unión con El, por medio de la fe viviente, tenemos el
privilegio de gozar de la virtud y la eficacia de mediación. En
consecuencia, somos crucificados, muertos y resucitados con Cristo,
para caminar en novedad de vida con El.
No debemos sostenemos con nuestras propias manos. Debemos
abandonar el yo en las manos de Dios... Nuestra falta de fe es la razón
por la cual no hemos visto más del poder de Dios. Ejercitamos más fe en
nuestras propias obras que en la obra de Dios por nosotros. Dios
dispuso que se hiciera todo lo posible para que pudiéramos estar
corazón con corazón, mente con mente, hombro con hombro. La falta de
amor y confianza entre nosotros debilita nuestra fe en Dios.
Necesitamos orar como nunca hemos orado por el bautismo del Espíritu
Santo, porque, si hubo alguna vez un tiempo cuando necesitamos ese
bautismo, es ahora. No hay nada que el Señor nos haya dicho más
frecuentemente que nos concedería, ni nada por lo que su nombre sería
más glorificado al dárnoslo, que el Espíritu Santo. Cuando participemos
de este Espíritu, los hombres y las mujeres nacerán de nuevo... Las
almas que una vez estuvieron perdidas, serán encontradas y traídas de
regreso (Carta 105, del 28 de noviembre de 1898, dirigida al pastor S. N.
Haskell y su esposa)”. Alza Tus Ojos: 28 de Noviembre.

“Este es vuestro día de confianza, vuestro día de responsabilidad y
oportunidad. Pronto llegará aquel en que habréis de dar cuenta.
Emprended vuestra obra con ferviente oración y fiel esfuerzo. Enseñad a
vuestros hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del
Espíritu Santo. Permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano
auxiliadora para ejecutar sus propósito. Por la oración podéis adquirir
una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de
vuestros hijos (Consejos para los Maestros. Págs.100, 101)”.
Conducción del Niño, Capítulo 8, Se Requiere Preparación, Si Habéis
Comenzado Mal.



“Cuándo Están Listos los Niños para el Bautismo.
No permitáis nunca que vuestros hijos supongan que no son hijos de
Dios hasta que tengan suficiente edad para ser bautizados. El bautismo
no transforma en cristianos a los niños, ni los convierte. Es tan sólo un
signo externo que muestra que comprenden que debieran ser hijos de
Dios reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y que por
lo tanto vivirán para Cristo (Manuscrito 5, 1896)”.
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. . . .
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, haced
exactamente lo que su Palabra indica, bajo el consejo de padres
cristianos (2 JT:391-392).
El Deber de los Padres Después del Bautismo.
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 (Id.,
pág. 392).
Dios os insta a enseñarles para que se preparen y sean miembros de la
familia real, hijos del Rey celestial. Cooperad con Dios trabajando
diligentemente para su salvación. Si yerran, no los regañéis. Nunca los



vilipendiéis haciéndoles notar que son bautizados y sin embargo
cometen errores. Recordad que tienen mucho que aprender acerca de
los deberes de un hijo de Dios (Manuscrito 80, 1901). Conducción del
Niño, Capítulo 76, La Preparación Para Ser Miembro de Iglesia.

“La verdad presente conduce hacia adelante y hacia arriba, y reune a los
necesitados, a los oprimidos, a los dolientes y a los menesterosos.
Todos los que han de venir deben ser llevados al redil. En sus vidas
debe producirse una reforma que los convertirá en miembros de la
familia real, en hijos del Rey celestial. Los hombres y las mujeres, al
escuchar el mensaje de verdad, serán inducidos a aceptar el sábado y a
unirse con la iglesia por medio del bautismo. Deben llevar la señal de
Dios mediante la observancia del sábado de la creación. Deben conocer
por sí mismos que la obediencia a los mandamientos de Dios significa la
vida eterna.
Los recursos financieros y el trabajo ferviente se pueden invertir con
seguridad en una obra como ésta, porque es una obra que perdurará.
Así es como los que han estado muertos en la transgresión y el pecado
son puestos en comunión con los santos y se los ha de sentar en los
lugares celestiales con Cristo. Se colocan sus pies sobre un fundamento
seguro. Se los capacita para alcanzar una norma elevada, y hasta las
alturas más excelsas de la fe, porque los cristianos hacen caminos
rectos para sus pies, para que el cojo no sea apartado de sus sendas”.
Consejos Sobre la Salud, Sección VII, El Médico Cristiano, La Verdad
Presente Conduce Hacia Arriba.

“¡Ah, si el bautismo del Espíritu Santo descendiera sobre vosotros, para
que fuerais impregnados del Espíritu de Dios! Entonces, día tras día os
iríais asemejando cada vez más a la imagen de Cristo, y cada acción de
vuestra vida encerraría la pregunta: "¿Glorificará esto al Maestro?"
Haciendo el bien paciente y constantemente, buscaréis la gloria y el
honor, y recibiréis el don de la inmortalidad”. Dios Nos Cuida: 04 de
Febrero.

“Necesitamos orar como nunca hemos orado por el bautismo del
Espíritu Santo, porque, si hubo alguna vez un tiempo cuando
necesitamos ese bautismo, es ahora. No hay nada que el Señor nos
haya dicho más frecuentemente que nos concedería, ni nada por lo que
su nombre sería más glorificado al dárnoslo, que el Espíritu Santo.
Cuando participemos de este Espíritu, los hombres y las mujeres
nacerán de nuevo... Las almas que una vez estuvieron perdidas, serán
encontradas y traídas de regreso”. Dios Nos Cuida: 28 de Octubre.



Leer el Capítulo 10 del Conflicto de los Siglos: La Voz que Clamaba en
el Desierto.

“Las noticias referentes al profeta del desierto y su maravillosa
predicación, cundieron por toda Galilea. El mensaje alcanzó a los
campesinos de las aldeas montañesas más remotas, y a los pescadores
que vivían a orillas del mar; y en sus corazones sencillos y fervientes
halló la más sincera respuesta. En Nazaret repercutió en la carpintería
que había sido de José, y uno reconoció el llamamiento. Había llegado
su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre, y siguió
en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán.
Jesús y Juan el Bautista eran primos, estrechamente relacionados por
las circunstancias de su nacimiento; sin embargo no habían tenido
relación directa. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret de
Galilea; la de Juan en el desierto de Judea. En un ambiente muy
diferente, habían vivido recluidos, sin comunicarse el uno con el otro. La
providencia lo había ordenado así. No debía haber ocasión alguna de
acusarlos de haber conspirado juntos para sostener mutuamente sus
pretensiones.
Juan conocía los acontecimientos que habían señalado el nacimiento de
Jesús. Había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia, y de lo
que había sucedido en la escuela de los rabinos. Conocía la vida sin
pecado de Jesús; y creía que era el Mesías, aunque sin tener seguridad
positiva de ello. El hecho de que Jesús había quedado durante tantos
años en la obscuridad, sin dar ninguna evidencia especial de su misión,
daba ocasión a dudar de que fuese el Ser prometido. Sin embargo, el
Bautista esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios
todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a
pedirle el Bautismo, y entonces se daría una señal de su carácter divino.
Así podría presentarlo al pueblo.
Cuan 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 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."
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, fue también un ejemplo para
nosotros.
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 86 uno con Dios, pero debía pasar en la soledad su vida
terrenal. Como uno de nosotros, debía llevar la carga de nuestra
culpabilidad y desgracia. El Ser sin pecado debía sentir la vergüenza del
pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión, la verdad
debía morar con la mentira, la pureza con la vileza. Todo el pecado, la
discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión
torturaban su espíritu.
Debía hollar la senda y llevar la carga solo. Sobre Aquel que había
depuesto su gloria y aceptado la debilidad de la humanidad, debía
descansar la redención del mundo. El lo veía y sentía todo, pero su
propósito permanecía firme. De su brazo dependía la salvación de la
especie caída, y extendió su mano para asir la mano del Amor
omnipotente.
La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los
anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció
los corazones de los hombres, y cuán difícil les será discernir su misión
y aceptar el don de la salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener
poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que
Satanás los encadenó, y para vencer en su favor al destructor. Pide el
testimonio de que Dios acepta la humanidad en la persona de su Hijo.



Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos
anhelaban llevar a su amado Comandante un mensaje de seguridad y
consuelo. Pero no; el Padre mismo contestará la petición de su Hijo.
Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren,
y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz
más pura, emblema adecuado del Manso y Humilde.
Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del
Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin
embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El
pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba
bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido
hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún
rostro humano. De los cielos abiertos, se oyó una voz que decía: "Este
es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento".
Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos
que presenciaban la escena, y fortalecer al Salvador para su misión. A
pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo,
a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra
naturaleza caída, La voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno.
Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse
como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al
rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal
que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a
quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él, y
extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó: "He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo".
Nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el
verdadero significado de estas palabras, "el Cordero de Dios." Sobre el
monte Moria, Abrahán había oído la pregunta de su hijo: "Padre mío....
¿Dónde está el cordero para el holocausto?" El padre contestó "Dios se
proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío."* Y en el carnero
divinamente provisto en lugar de Isaac, Abrahán vio un símbolo de
Aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu
Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador:
"Como cordero fue llevado al matadero," "Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros"; pero los hijos de Israel no habían comprendido la
lección. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera
muy semejante a la forma en que miraban sus sacrificios los paganos,
como dones por cuyo medio podían propiciar a la Divinidad. Dios
deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con él proviene de su
amor.
Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: "Este es mi Hijo
amado, en el cual tengo contentamiento," abarcan a toda la humanidad.
Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos



nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. El
"nos hizo aceptos en el Amado". La gloria que descansó sobre Jesús es
una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la
oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios, y ser
aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por 88 el
pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión;
pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor
rodeó al hombre, y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los
portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador, caerá sobre
nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la
tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: "Este es
mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento."
"Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos
semejantes a él, porque le veremos como él es." Nuestro Redentor ha
abierto el camino, de manera que el más pecaminoso, el más
menesteroso, el más oprimido y despreciado, puede hallar acceso al
Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido
a preparar. "Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave
de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: ... he
aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede
cerrar". El Deseado de Todas las Gentes, Capítulo 11, El Bautismo.
Leer todo el Capítulo 17 del Deseado de Todas las Gentes: Nicodemo.
“Los ritos del bautismo y la Cena del Señor son dos pilares
monumentales, uno que está dentro y otro que esté fuera de la iglesia.
Sobre estos ritos Cristo ha inscripto el nombre del verdadero Dios
(Manuscrito 27 1/2, 1900)”. El Evangelismo, Capítulo 8, Los Ritos de la
Iglesia.
“El arrepentimiento, la fe y el bautismo son los pasos requeridos en la
conversión (Carta 174, 1909).
La señal de entrada en el reino.-
Cristo ha hecho del bautismo una señal de entrada en su reino
espiritual. Él 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"(Jer. 23:6).
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 Cor. 6:17-
18) (Testimonies, tomo 6, pág. 91. Año 1900).
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).
Conversión cabal a la verdad.-
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.
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).
Se lo acepta cuando se lo comprende.-
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 Ministros:128. Año
1897).
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 transgresión 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 (2 JT:389-390.
Año 1900).
El bautismo de los hijos.-
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.
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.
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.
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 (2
JT:391-392. Año 1900).
La preparación de los jóvenes para el bautismo.-
Los candidatos adultos deben comprender su deber mejor que los
jóvenes; pero al 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" (Mat. 7:7) (2
JT:392-393. Año 1900).
El examen de los candidatos.-
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.
Uno de los puntos acerca de los cuales los recién convertidos a la fe
necesitarán instrucción, es el asunto de la indumentaria. Óbrese
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.
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 costoso o adornos
caros.
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.
Todos lo 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.
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 (2 JT:393-394. Año 1900).

Juzgad por los frutos de la vida.-
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 puede obrar con mayor éxito para debilitar la
causa de Dios (Review and Herald, 10 de Enero, 1893).
La administración del rito.-
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.
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.
En toda iglesia debe haber mantos bautismales para los candidatos.
Esto no debe considerarse como no desembolso innecesario. Es una de
las requeridas para acatar la orden: "Empero, hágase todo
decentemente y con orden" (1 Cor. 14:40).
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.
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 (2 JT:395-396. Año 1900).
Un servicio bautismal impresionante.-
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).

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).
El poder guardador de Dios.-
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. . .
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 contribuyen a mantener su obra en una
saludable pureza. . .
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 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).
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 Rey. 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 (2 JT:396. Año 1900).
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.
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.
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.
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 (2
JT:317-318. Año 1900)
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. Año 1903).



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 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).
Sin Cristo, el bautismo es un rito sin valor.-
Es la gracias 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.
Año 1898).
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).
Una advertencia a los evangelistas y los pastores.-
Nuestros hermanos en el ministerio están fallando definidamente en
hacer su obra según sus 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 235 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 (Review and Herald, 4 de
Febrero, 1890).
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.
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, tomo 5, pág. 172, Año
1882).
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" (Col. 1:28).
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 la gloria de Dios. Deberían enseñar
que el sacrificio de sí mismo 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, tomo 4, pág. 317. Año
1879)”. El Evangelismo, Capítulo 9, El Bautismo y la Entrada en la
Iglesia (leer todo el capítulo).

“Cuando el primer bautismo no satisface.-
Hay muchos hoy en día que inconscientemente 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, pág. 133. Año 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, vera 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 comprendería 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 exigencias 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 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 seguido 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)”. El Evangelismo, Capítulo 10, La Confirmación y Retención
de los Nuevos Conversos, El Rebautismo.

“La razón por la cual muchos dejan de tener éxito es que confían
demasiado en sí mismos, y no sienten la positiva necesidad de
descansar en Cristo al salir a buscar y salvar lo que se ha perdido.
Hasta que no tengan la mente de Cristo y enseñen la verdad como es
en Jesús, no lograrán mucho.... La atmósfera de la iglesia es tan frígida,
su espíritu es de tal naturaleza, que los hombres y mujeres no pueden
sostener o soportar el ejemplo de la piedad primitiva nacida del cielo. El
calor de su primer amor está congelado, y a menos que sean regados
por el bautismo del Espíritu Santo, su candelabro será quitado de su
lugar, si no se arrepienten y hacen las primeras obras. Las primeras
obras de la iglesia se veían cuando los creyentes buscaban amigos,
parientes y conocidos, y con corazones desbordantes de amor les
contaban la historia de lo que Jesús era para ellos y lo que ellos eran
para Jesús (Testimonios para los Ministros:165-166)”. El Ministerio de la
Bondad, Capítulo 12, La Eficacia de las Visitas Misioneras.



“Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles
para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.(Fil. 1:10-11).
El Señor no pide cosas imposibles a sus criaturas finitas... Nuestra gran
necesidad es el poder de una vida más elevada, más pura y más noble.
El pueblo de Dios debe llenarse de santo gozo cuyos rayos alumbran el
sendero de otros. ¡Qué poder, qué paz, qué gozo puede tener el alma
que está unida con Cristo! El esplendor divino es revelado a aquellos
que tienen comunión con Aquel que es la fuente de poder.
Poco sabemos de la paz, la felicidad y el gozo del cielo. Necesitamos
más eficiencia. Necesitamos recibir de Cristo el agua de la vida para que
sea en nosotros una fuente de agua que refresque a todos los que
entran en la esfera de nuestra influencia...
En nuestro bautismo nos comprometimos a romper con Satanás y sus
agentes y a poner alma, mente y corazón en la obra de extender el reino
de Dios. Todo el cielo está trabajando para este fin. El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo están empeñados en cooperar con los instrumentos
humanos santificados. Si somos fieles a nuestros votos, está abierta
para nosotros una puerta de comunicación con el cielo: una puerta que
ninguna mano humana o agente satánico podrá cerrar...
A todos los creyentes se les promete perfección moral y espiritual,
mediante la gracia y el poder de Cristo. A cada paso debemos pedir la
ayuda de Cristo. El es el modelo que debemos seguir en la formación
del carácter.
Cristo es la fuente de luz y vida... Es su propósito que los seres
humanos, purificados y santificados, sean su mano ayudadora. El nos
lleva ante el trono de Dios y nos da una oración para ofrecerle a él.
Cuando vivimos esa oración somos llevados a un contacto íntimo con
Cristo; a cada paso tocamos su poder viviente. Él pone en operación los
agentes omnipotentes del cielo en favor nuestro (Review and Herald, 17
de Mayo, 1906)”. En Los Lugares Celestiales: 24 de Febrero.

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.(1 Cor.
16:13)
Tengamos todos en cuenta que la obra cristiana no es una obra para
holgazanes. Dios demanda hombres activos y que afronten el peligro.
No dialoguéis con Satanás, sino enfrentadlo con un "escrito está".
"Portaos varonilmente, y esforzaos". La fe genuina solamente puede ser
la base de nuestras acciones y probar por un limpio y puro ejemplo que
es posible ser activos, "no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al
Señor" (Rom. 12:11), y entonces todas las empresas comerciales serán
conducidas sobre principios bíblicos. . .
Deseo repetir una y otra vez de nuevo, hasta que sea indeleblemente
grabada en el corazón, la bendita invitación: Permaneced en mí. Leed la



Palabra, y a la luz de un así dice Jehová, meditad en ella. Orad hasta
que la lección y el significado de permanecer en sea completamente
aprendido, acompañado con sus demandas y promesas. El Espíritu
Santo, el representante de Cristo, está ahora en nuestro mundo para
recordarnos todas las cosas, a fin de que no sean olvidados ni
descuidados sus derechos. Leed la Palabra y orad. Meditad en las
Escrituras hasta que el entendimiento... se abra para comprender sus
requerimientos y nuestra dependencia. Aquellos que deseen escuchar lo
que el Espíritu les diga no escucharán en vano. Fijad los ojos
únicamente en Cristo, dependiendo quedamente de él para escuchar su
voz diciendo: "Permaneced en mí, y yo en vosotros"...
Hay muchos que vienen al Salvador de una manera débil. Reciben el
bautismo y aún así no hay cambio evidente en su carácter. Quisiéramos
invitar a todos a venir, a permanecer en Cristo, a avanzar diariamente en
la perfección del carácter permaneciendo en Cristo. A medida que lo
hacen, encuentran ese descanso que puede venir solamente por medio
de la obediencia perfecta.
Pero os amonesto a tener cuidado de no deteneros a medio camino
entre la espiritualidad y la mundanalidad. "No podéis servir a Dios y a las
riquezas" (Mat. 6:24). Estaréis totalmente de un lado o del otro... Cristo
atrae hacia su lado, Satanás enarbola toda atracción para atraer a su
lado. ¿A quién elegiréis? ¿Bajo qué bandera os pondréis? (Manuscrito
194, 1898)”. En Los Lugares Celestiales: 27 de Septiembre.

“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Heb. 4: 15.
Cristo había llevado una vida tan recluida en Nazaret, que el mundo no
lo conoció como el Hijo de Dios: su Redentor. Nadie lo consideraba otra
cosa que el hijo de José y María. Su vida de niño y de joven fue notable.
El silencio relativo a su carácter exaltado y a su misión contiene una
lección provechosa para todos los jóvenes. La obediencia fiel que rindió
a sus padres hasta los treinta años de edad constituye un ejemplo que
los jóvenes deben imitar más que el de Jesús en Getsemaní o sobre el
Calvario.

A nosotros nunca se nos pedirá que soportemos la agonía que el Hijo de
Dios tuvo que sufrir por un mundo culpable; pero su vida de sumisión y
de fiel obediencia a sus padres es el patrón que deben seguir todos los
niños y jóvenes. Aunque nunca tengan que experimentar, como le
sucedió al Redentor, la agonía del Getsemaní o del Calvario, se les
requiere que imiten la vida de Cristo en humildad, abnegación, espíritu
de sacrificio, y en una obediencia filial respetuosa a sus padres...



El Señor le había revelado a Juan que Jesús se contaría entre los
candidatos que acudirían a él para recibir el bautismo de sus manos, y
que le mostraría una señal especial mediante la cual reconocería al
Cordero de Dios, y que llamaría la atención del pueblo hacia él
identificándolo como el Mesías tanto tiempo esperado.
Juan había oído hablar acerca del carácter santo y la pureza inmaculada
de la vida de Cristo, y conocía su afirmación de ser el Hijo de Dios.
Estaba informado acerca de las preguntas y respuestas sabias que
había hecho en el templo, dejando atónitos a los dobles doctores. Había
escuchado el informe de cómo el joven galileo había silenciado a los
doctores mediante la profundidad de su razonamiento. Pensó que éste
debía ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido...
Tan pronto como la penetrante mirada de Juan descansó sobre Jesús,
su espíritu fue sacudido por la emoción más profunda. Inmediatamente
comprendió que este nombre era diferente de cuantos otros habían
recibido el bautismo de sus manos. Inmediatamente lo embargó la
convicción de que éste era el Cristo acerca del cual habían escrito
Moisés y los profetas. Su corazón se inclinó hacia Cristo con un amor y
una reverencia más intensos de lo que jamás había sentido antes. La
misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia... Su
corazón nunca se había conmovido con emociones tales como las que
experimentaba ahora en la presencia de Cristo...
Cristo acudió a recibir el bautismo, sin la confesión de ningún pecado
acerca del cual tuviera que arrepentirse, porque estaba libre de toda
mancha de pecado... En virtud de la perfección de su carácter fue
aceptado por el Padre como mediador en favor del ser humano
pecaminoso. El Capitán de nuestra salvación fue perfeccionado
mediante el sufrimiento, y de este modo fue hecho idóneo para ayudar al
hombre caído exactamente en lo que necesitaba ayuda.- Youth's
Instructor, Enero, 1874”. Exaltad a Jesús: 19 de Enero.

“Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue
bautizado; y orando, el cielo se abrió. Luc. 3:21.
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?...



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, fue también un ejemplo para
nosotros.
Después de salir del agua, Jesús se arrodillo en oración a orillas del río.
Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante.- El Deseado de
Todas las Gentes:84-85.
Los ángeles nunca habían escuchado una oración semejante. Sentían el
ferviente deseo de llevarle un mensaje de seguridad y amor al Redentor
que estaba en oración. Pero no; el mismo Padre atendería a su Hijo. La
luz de la gloria de Dios resplandeció directamente desde el trono. Los
cielos se abrieron, y los rayos de luz y gloria procedentes de él tomaron
la forma de una paloma y la apariencia del oro bruñido. Además, la
forma de la paloma era un emblema de la humildad y la mansedumbre
de Cristo.
La gente permaneció muda de temor y asombro. Sus ojos estaban fijos
en Cristo, cuya forma postrada se veía envuelta en la hermosa luz y la
gloria que rodean constantemente al trono de Dios. Su rostro vuelto
hacia arriba estaba glorificado como nunca habían visto la faz de
hombre alguno. Los truenos resonaban y los relámpagos iluminaban los
cielos abiertos, a la vez que de ellos procedía una voz de majestad
terrible, diciendo: "Tú eres mi hijo amado; en ti tengo complacencia"
(Luc. 3:22)... La voz de Jehová le dio a Cristo la seguridad de su calidad
de Hijo con el Eterno.-Youth's Instructor. marzo, 1874.
La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios
hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz
humana puede llegar al oído de Dios, y ser aceptadas nuestras
peticiones en los atrios celestiales... La luz que cayó por los portales
abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador, caerá sobre nosotros
mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz
que habló a Jesús dice a toda alma creyente: "Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento". -El Deseado de Todas las Gentes:87-
88”. Exaltad a Jesús: 05 de Marzo.
“El bautismo es un compromiso mutuo.-
En el bautismo somos entregados al Señor como un vaso que va a ser
usado. El bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo. Por la
profesión de fe que se hace, el yo queda muerto a una vida de pecado.
Las aguas cubren al candidato, y en la presencia de todo el universo
celestial se hace el compromiso mutuo. El hombre es puesto en su
tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la
vida nueva de lealtad a Dios. Las tres grandes potestades del cielo son
testigos; son invisibles, pero están presentes.



En el primer capítulo de la Segunda Epístola de Pedro se presenta la
obra progresiva en la vida cristiana. Todo el capítulo es una lección de
profunda importancia. Si el hombre al adquirir las gracias cristianas obra
según el plan de crecimiento, Dios se ha comprometido a obrar en favor
del hombre según el plan de multiplicación. "Gracia y paz os sean
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús". La
obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo
mediante el bautismo, y se ha convertido en un receptáculo de la
promesa que procede de las tres personas de la divinidad: el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo (MS 57, 1900).
Fidelidad a nuestros votos bautismales.-
La fidelidad a nuestros votos bautismales da al corazón la preparación
necesaria para salvar almas (RH 26-5-1904).
(2 Cor. 6:17-18; 7:1; Col. 3:1). La señal de Dios recibida por el
bautismo.-
Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Ha hecho de
esto una condición positiva con la cual deben cumplir todos los que
desean ser reconocidos como que están bajo la autoridad del Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. Los que reciben el rito del bautismo, hacen por
lo mismo una declaración pública de que han renunciado al mundo y se
han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey celestial.
Los que hagan esto deberán considerar como secundarias todas las
cosas mundanales ante sus nuevas relaciones. Públicamente han
declarado que no vivirán más en el orgullo y la complacencia propia.
Cristo ordena a los que reciben este rito que recuerden que están
obligados por un solemne pacto a vivir para el Señor. Deben usar para
él todas las facultades que les han sido confiadas, estando siempre
conscientes de que llevan la señal de obediencia divina al día de reposo
del cuarto mandamiento, que son súbditos del reino de Cristo,
participantes de la naturaleza divina. Deben rendir todo lo que tienen y
todo lo que son a Dios, y emplear todos sus dones para la gloria del
nombre divino.
Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, en el mismo comienzo de su vida cristiana declaran
públicamente que han aceptado la invitación: "Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis
lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros
me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso". "Amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el
temor de Dios". "Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios".
Los que han recibido la señal mediante el bautismo, presten atención a



estas palabras, recordando que el Señor ha colocado sobre ellos su
firma para declarar que son sus hijos e hijas.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes,
reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación de pacto
con Dios. Ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los
candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el
templo del alma. Esos candidatos han entrado en la familia de Dios y
sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero (MS 271/2,
1900).
Una puerta de comunicación con el cielo.-
En nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con
Satanás y sus instrumentos, y a poner corazón, mente y alma en la obra
de extender el reino de Dios. Todo el cielo está en acción para este
propósito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a
cooperar con los instrumentos humanos santificados. Si somos leales a
nuestro voto, se abre para nosotros una puerta de comunicación con el
cielo: una puerta que ninguna mano humana ni instrumento satánico
puede cerrar (RH 17-5-1906).
Muchos son sepultados vivos.-
El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo.
Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias.
Muchos, muchísimos, que pretenden tener el nombre de Cristo no están
santificados, y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados
vivos. No murió el yo, y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en
Cristo (MS 148, 1897).
(2 Cor. 6:17). En el bautismo no hay graduación.-
Toda oportunidad, toda ventaja, todo privilegio nos han sido dados para
que ganemos una rica experiencia cristiana; pero no aprendemos todo
de una sola vez; debe haber un crecimiento. Muchos, después de
aprender un poco en la escuela, piensan que están listos para
graduarse; piensan que saben todo lo que es digno de saberse. No
debemos pensar que tan pronto como somos bautizados estamos listos
para graduarnos en la escuela de Cristo. Cuando hemos aceptado a
Cristo, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos hemos
comprometido a servir a Dios, el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo - los
tres signatarios y potestades del cielo - ellos se comprometen a que toda
capacidad nos será dada si cumplimos con nuestros votos bautismales
de salir "de en medio de ellos" y de apartarnos y no tocar "lo inmundo".
Cuando somos leales a nuestros votos, él dice: "Yo os recibiré" (MS 85,
1901).
3-4.
Ver EGW com. Deut. 26:18.
3-5.
Ver EGW com. Mar. 16:1-2.



15.
Ver EGW com. cap. 3:31.
19, 22 (1 Tes. 3:13; 4:7; Heb. 12:14).
Integridad ante Dios.-
La santidad es integridad ante Dios. El alma se rinde a Dios. La
voluntad, y aun los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad
de Cristo. El amor de Jesús llena el alma, y fluye constantemente en una
corriente dará y refrigerante para alegrar los corazones de otros (MS 33,
1911).
23.
Se oyó una voz en el cielo.-
La transgresión puso a todo el mundo en riesgo, bajo la sentencia de
muerte; pero en el cielo se oyó una voz que decía: "He encontrado un
rescate" (Carta 22, 1900)”. 7A:296-297, Comentarios de EGW en
relación a Romanos 6.
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