
El Rebautismo

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). Evangelismo:272-275.

Arrepentimiento y rebautismo.-

No hay más esperanza en usted que la que hay en pecador cualquiera,
a menos que humille mucho su alma delante de Dios, se arrepienta y se
convierta. Siga los primeros pasos en la senda hacia la vida:
arrepentimiento, fe y bautismo. Usted ha manoseado las salvaguardas
divinas de su paz. Si rehúsa escuchar la voz de reprobación, si sigue
sus propios caminos, si no permite que la gracia de Cristo lo transforme,
su culpabilidad será mucho mayor que la del pecador común, debido a
las ventajas de mayor luz recibida y a su mayor influencia.
Se debe ejercer gran cuidado en la elección de compañeros y amigos,
para no poner el alma en peligro ni dar siquiera apariencia de mal que, a
los ojos de otros, pueda rebajar las normas de los principios religiosos, y
minar el fundamento y la savia de la fe religiosa. Testimonio Acerca de
la Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio:214.



En el nombre.-

En cuanto al significado de "nombre", ver comentario Hechos 3:16; 4:12.
Aquí tenemos un ejemplo de personas rebautizadas después de recibir
una verdad vital, pero nueva para ellos; sin embargo, esto no autoriza
para rebautizar con frecuencia. El rebautismo debería ser administrado
raras veces. La purificación de los pecados que comete el cristiano, en
su diario caminar en un mundo de pecado, se origina en la perdonadora
gracia de Dios por medio de Cristo (1 Juan 1:9; 2:1-2), y se expresa
mediante el rito del lavamiento de los pies que simboliza la purificación
del pecado (Juan 13:4-10). Cuando uno ha sido bautizado en Cristo sólo
debe rebautizarse si ha habido una apostasía definida de las creencias y
normas que acompañan a la comunión con Cristo. Las excepciones a
esta regla general deberían ser casos como el que aquí se describe. El
bautismo en el nombre de Cristo es la manifestación de haber entrado
en el pacto de salvación, y se espera que sea una experiencia
permanente. 6CBA:369.
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