
ML Nº 480 - Reconversión y Rebautismo

Reconversión y Rebautismo.-

Tenemos que ver a Cristo tal como Él es. A través del ojo de la fe
tenemos que discernir la gloria del Unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad. Si fallamos en estimar el Espíritu de Cristo, tomando
posiciones erradas en la controversia sobre la ley en Gálatas -- una
cuestión que no debe haber sido entendida completamente antes de
haber tomado una posición errada – la iglesia ha sufrido una gran
pérdida. La condición espiritual de la iglesia generalmente, está
representada por las palabras del Testigo Verdadero: "Sin embargo",
dice Aquel que ama las almas por las cuales ha muerto, "tengo algo
contra ti, porque has abandonado tu primer amor". La posición tomada
por muchos durante la Conferencia General de Minneapolis testifica de
su condición de no cristianos. La admonición para ellos es: "Acuérdate
de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras: porque
sino vendré a ti rápidamente, y removeré tu candelabro de su lugar, a
menos que te arrepientas". {7ML:261.1}
¿No han visto muchos en esta escuela ministerial su error de no habitar
en Cristo? ¿No pueden ellos tener el privilegio de arrepentirse, y de
hacer sus primeras obras? ¿Quién condenará esta obra de
arrepentimiento, de confesión, de bautismo? Si alguien concientemente
siente que su primer deber es arrepentirse de sus pecados, confesarlos,
y ser bautizado, ¿no son estas las primeras obras que ellos tienen que
hacer? {7ML:261.2}
Cuando preciosos rayos de luz del Sol de Justicia han brillado sobre
nuestro camino, algunos han abierto ampliamente la puerta del corazón,
dándoles la bienvenida a la luz del cielo en las cámaras del alma. Ellos
reciben las palabras de Jesucristo alegremente. Otros han necesitado el
divino ungimiento para mejorar su (262) visión espiritual, para que
pudieran distinguir la luz de la verdad de las tinieblas del error. Debido a
su ceguera, han perdido una experiencia que habría sido más preciosa
para ellos que la plata y el oro. Algunos, me temo, jamás recobrarán lo
que han perdido. {7ML:261.3}
Cuando hombres determinados han colocado sus voluntades contra la
voluntad de Dios, no es fácil para ellos admitir que han errado el juicio.
Es muy difícil para esos hombres ir plenamente a la luz confesando
honestamente sus pecados; porque Satanás tiene un gran poder sobre
las mentes de muchos a quienes Dios les ha dado suficiente evidencia
como para animarlos en la fe y darles confianza. Muchos no serán
convencidos, porque no están dispuestos a confesar. Resistir y rechazar
aun un solo rayo de luz del cielo debido al orgullo y a la testarudez del
corazón, hace más fácil resistir la luz la segunda vez. Así los hombres



forman el hábito de rechazar la luz.--Ms 21, 1891, pp. 6-7. (Diario, 27 de
Febrero de 1891). {7ML:262.1}
Les hablo a mis hermanos líderes, a nuestros ministros, y especialmente
a nuestros médicos. Mientras ustedes permitan que el orgullo habite en
vuestros corazones, les faltará poder en su trabajo. Durante años ha
sido acariciado un espírita de orgullo, un deseo de preeminencia. En
esto Satanás es servido, y Dios es deshonrado. El Señor llama a una
decidida reforma. Y cuando un alma es verdaderamente reconvertida,
que sea rebautizada. Que pueda renovar su pacto con Dios, y Dios
renovará Su pacto con él. Mis hermanos, demuestren verdadero
arrepentimiento por haberse alejado de Dios. Que los ángeles y los
hombres vean que hay perdón de pecado con Dios. Un extraordinario
poder proveniente de Dios tiene que posesionarse de las iglesias
Adventistas del Séptimo Día. Tiene que haber una reconversión entre
los miembros, para que como testigos puedan testimoniar del poder
autoritario (263) de la verdad que santifica el alma. La iglesia tiene que
ser renovada, purificada, santificada, o entonces la ira de Dios caerá
sobre ellos con mucho mayor poder que sobre aquellos que nunca han
profesado ser santos. {7ML:262.2}
Aquellos que son santificados a través de la verdad demostrarán que la
verdad ha efectuado una reforma en sus vidas, que se están preparando
para la traslación al mundo celestial. Pero mientras el orgullo y la envidia
y las malas conjeturas predominen en la vida, Cristo no gobierna en el
corazón. Su amor no está en el alma. En las vidas de aquellos que son
participantes de la naturaleza divina hay una crucifixión de la altivez, del
espíritu auto-suficiente y de la auto-exaltación. En su lugar habita el
Espíritu de Cristo, y en la vida aparecen los frutos del Espíritu. Teniendo
la mente de Cristo, Sus seguidores revelan la gracia de Su carácter.
{7ML:263.1}
Nada menos que esto hará a los hombres aceptables a Dios. Nada
menos que esto les dará un carácter puro y santo, que ellos tienen que
tener para ser admitidos en el cielo. Tan luego como un hombre se viste
de Cristo, se ve una evidencia del cambio operado en él, tanto en
espíritu como en palabra y en acción. Una atmósfera celestial rodea su
alma; porque Cristo está habitando en él. {7ML:263.2}
"En verdad, en verdad te digo", declaró Cristo, "el que creen en Mi tiene
vida eterna". ¡Oh, cuán pocos revelan en sus vidas los principios de esta
vida! Ellos profesan creer la más sagrada verdad jamás dada a los
mortales, pero en sus vidas deshonran a Dios. "Aquel que come Mi
carne, y bebe Mi sangre, tiene vida eterna; y Yo lo levantaré en el último
día. Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera
bebida. Aquel que come Mi carne, y bebe Mi sangre, habita en Mi, y Yo
en él. Así (264) como el Padre viviente me ha enviado, y Yo vivo por el
Padre; así el que me come, ese vivirá por Mi". {7ML:263.3}



¿Creen ustedes estas maravillosas declaraciones? ¿Reciben ustedes
las palabras de Cristo? Yo les digo que cuando ustedes las reciban en
verdad, practicarán la verdad de acuerdo a las enseñanzas de Cristo.
Pero si ustedes en verdad no se benefician de los privilegios
presentados en estas palabras, entonces ciertamente representarán mal
a Cristo con una vida religiosa a medias (con un corazón dividido).
Ciertamente colocaréis delante de la juventud que estáis educando, un
ejemplo que no será seguro para ellos seguirlo, y ustedes cargarán con
la condenación de su falta de semejanza con Cristo (la condenación de
ellos, de los alumnos). {7ML:264.1}
Mi alma está pesada día y noche; porque temo no haber sido tan
explícita como debiera haberlo sido. Oro en la noche: "Señor, ayúdame;
Señor, enséñame. Ten compasión del rebaño y de las ovejas de tus
pastos. No abandones los que no están santificados, los que no son
santos, los que son profesos cristianos en Tu iglesia, en sus propios
caminos pervertidos y corruptos". {7ML:264.2}
Hace un par de noches atrás, soñé que estaba orando en una reunión.
¡Oh, cuán sinceramente mi corazón se derramaba suplicando! "Señor",
supliqué, "Que estas personas que dicen creer una verdad tan santa, no
sigan en sus ideas erradas, hasta que sus nombres sean borrados del
libro de la vida y sean registrados entre los nombres de los injustos.
Ayúdalos a ver que debido a su desemejanza con Cristo están
deshonrando grandemente al Señor". {7ML:264.3}
Llamo al pueblo de Dios a despertar para que entiendan que su
condición está claramente establecida en el mensaje a la iglesia de
Laodicea. Aquellos que están luchando para vencer su voluntad,
mientras están en esta tierra, serán perseguidos por las agencias
Satánicas. El enemigo los tentará para corromper los principios que ellos
tienen que mantener si es que quieren alcanzar el alto nivel que Dios ha
colocado delante de ellos. (265).
Podemos vencer únicamente de la manera como Cristo venció, a través
de una obediencia indivisa de todo corazón a Dios. La real virtud del
carácter no puede, ni podrá, actuar a medias (en un corazón dividido).
Las gracias cristianas, todas deseadas, forman un carácter bello y
simétrico. La verdadera religión es obediencia a todos los mandamientos
de Dios. La obediencia trae la salvación, la desobediencia, trae la ruina.
{7ML:264.4}
Vale la pena examinar toda la conducta de la vida. ¿Qué manifestación
les daremos a nuestros colegas, como médicos-misioneros, como
profesores del evangelio de Dios? ¿Qué evidencia daremos de que
somos médicos-misioneros de Cristo, imbuidos de Su Espíritu?
¿Demostramos que nos estamos preparando para una vida que se mide
con la vida de Dios? Con las oportunidades y privilegios que hemos
tenido, debiéramos estar en ventaja con respecto a cualquier persona



del mundo. ¿Pero qué espíritu estamos trayendo a nuestra obra?
¿Estamos llevándole un testimonio al mundo de la bendición de llevar la
vida de Cristo en nuestras vidas individuales? ¿Tememos por lo menos,
después que nos ha sido dada una promesa de entrar en el descanso
de Dios, que algunos de nosotros no entrarán, porque no Lo amamos?
{7ML:265.1}
Las vidas de los médicos-misioneros debieran estar en armonía con el
nombre que llevan. Sus palabras y actos debieran ser una interpretación
de todo lo que el nombre abarca. El mundo tiene derecho a esperar de
aquellos que dicen ser médicos-misioneros un curso de conducta
correspondiente a todo lo que significa el nombre. En esta vida presente
los siervos de Dios tienen que darle un ejemplo al mundo de la
preparación que tienen que hacer los que obtengan la vida eterna. Pero
muchos de los que dicen tener un avanzado conocimiento de la palabra
de Dios, le han dado al mundo una muestra de carácter que Él no puede
aprobar. {7ML:265.2}
Nos conviene a nosotros vivir en el temer y en el amor de Dios. Dios es
supremo, y Él coopera con aquellos que representan a Cristo en vida y
en carácter, aquellos (266) que son amables, pensativos, que se niegan
a sí mismos, y que se sacrifican a sí mismos. Cristo dice: "Si alguien
viene en pos de Mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame".
{7ML:265.3}
Haga su preparación para la vida eterna. No tiene ningún momento que
perder. ¿Guarda usted los mandamientos de Dios? ¿Teme ofenderlo?
¿Siente su dependencia de Cristo? ¿Entiende que tiene que ser
mantenido a cada momento por Su poder? ¿Es su vida llenada cada día
con sumisión, contentamiento y gratitud? – Carta 63, 1903, Pág. 1-3. (A
"Nuestros Hermanos en el Concilio Médico Misionero", 19 de Abril de
1903.) {7ML:266.1}
A aquellos que se sienten tan libres en ejercitar su autoridad humana,
estoy encargada de decirles, no vayáis más lejos hasta que sepáis cómo
lidiar con la compra de la sangre de Cristo. Hay necesidad del poder
convertidor de Dios en cada familia. Si este poder estuviera presente, no
habría falta de simpatía; en vez de ello, se vería el más sincero
recibimiento de la gracia de Cristo para impartirla a otros. {7ML:266.2}
Que toda raíz de amargura sea eliminada del corazón. Que la totalidad
de la obra sea hecha con entereza. Que los hombres que están en la
oficina mantengan sus corazones bajo el control del Espíritu Santo. Que
no traten a los hombres como si fueran apenas sacos de avena;
hombres que poseen mentes con las cuales Dios ha estado y está
trabajando. Que sean cuidadosos con sus acciones. Ellos no pueden
salir, desarraigar, ni trasplantar, sin la aprobación de Dios, a hombres
que entienden lo que significa ser enseñados y movidos por el Espíritu
de Dios. {7ML:266.3}



Tanta aspereza, como la falta de cortesía cristiana, ha llegado a la vida
de los hombres que están en posiciones de responsabilidad que mi
corazón está enfermo y (267) triste, y no puedo menos que llorar al ver
cuán poco del cariño de Cristo llevan ellos en su trato con los hijos de
Dios, la compra de la sangre de Su Hijo unigénito... {7ML:266.4}
Es este bautismo del Espíritu Santo lo que las iglesias necesitan hoy.
Hay miembros apostatados de iglesias y ministros apostatados que
necesitan re-convertirse, que necesitan la influencia ablandadora y
subyugadora del bautismo del Espíritu, para que puedan surgir en
novedad de vida y hacer una obra cabal para la eternidad. He visto la
irreligión y la auto-suficiencia siendo acariciada, y he escuchado decir
las palabras: "A menos que os arrepintáis y os convirtáis, jamás veréis el
reino del cielo". Hay muchos que necesitarán ser rebautizados, pero no
les permitáis bajar a las aguas a menos que hayan muerto al pecado, se
hayan curado del egoísmo y de la auto-exaltación; para que puedan salir
del agua para vivir una nueva vida para Dios. La fe y el arrepentimiento
son condiciones esenciales para el perdón del pecado. Carta 60, 1906,
pág. 4-6. (A S. N. Haskell, 8 de Febrero de 1906.) {7ML:267.1}
Aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo, después de vuestro
bautismo. Sois bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo. Sois levantados de las aguas para vivir desde aquí en
adelante en novedad de vida – para vivir una nueva vida. Habéis nacido
ante Dios, y estáis bajo la sanción y el poder de los tres seres más
santos del cielo, los cuales son capaces de manteneros sin caer. Tenéis
que revelar que habéis muerto al pecado; vuestra vida está oculta con
Cristo en Dios. Escondido "con Cristo en Dios", -- maravillosa
transformación. Esta es una promesa muy preciosa. Cuando me siento
oprimida, y apenas se cómo relacionarme con la obra que Dios me ha
dado para hacer, (268) entonces llamo a los tres más Dignos, y digo: Tú
sabes que no puedo hacer esta obra en mi propia fuerza. Tienes que
trabajar en mí, y por mí, y a través de mí, santificando mi lengua,
santificando mi espíritu, santificando mis palabras, y llevándome a una
posición donde mi espíritu sea susceptible a los movimientos del Espíritu
Santo de Dios sobre mi mente y carácter. {7ML:267.2}
Y esta es la oración que cada uno de nosotros tiene que ofrecer...
{7ML:268.1}
Queremos todos los poderes que Dios nos ha dado limpios y
santificados. Queremos limpiar el camino para toda agencia trabajadora,
para que no sean impedidos cuando tratan de avanzar. Queremos entrar
en un orden de trabajo, y en la perfecta unidad unos con otros. Con
cariño, "amonestémonos los unos con los otros", y tratemos de
ayudarnos los unos a los otros. Oremos los unos con los otros, y
dejemos a un lado todo lo que nos impida entrar y seguir el camino
angosto que nos conduce al cielo... {7ML:268.2}



"Por lo cual me glorío a través de Jesucristo". Esta es la manera en que
podemos gloriarnos. Y como se logra la transformación de carácter, a
través del arrepentimiento y de la confesión y reconversión y
rebautismo, usted se gloriará a través de Jesucristo, "en aquellas cosas
que le pertenecen a Dios", -- no en las cosas que pertenezcan a vuestro
propio interés egoísta... {7ML:268.3}
Para poder prepararse para entrar en esta bella ciudad, tenemos ahora
que estar vestidos con las vestiduras de boda – con el manto de la
justicia de Cristo. Tenemos que estar delante de Él sin mancha, ni
arruga ni nada que se le parezca. Usted no ha sido escogido para que
hable a respecto de las faltas de otros. Mientras aun tengamos gracia,
cada alma debiera estar lavando su propia ropa del carácter, y
preparándose para la traslación. (269) {7ML:268.4}
Es nuestro privilegio ahora, en este mundo, ser obreros juntamente con
Dios. Pero primero, tenemos que reconvertirnos... Quiero que usted
limpie el camino del Rey. Y no tengan miedo del poder convertidor de
Dios. No tengan miedo de Su verdadera venida en la formación de
vuestro propio carácter individual. Si esta obra hace pedazos vuestro
carácter, la puede juntar en una unidad que es santificada. Necesitamos
grandemente humillar nuestra alma ante Dios y ante Jesucristo, y así
relacionarnos con nuestro Hacedor y unos con los otros, para que
podamos ser llevados en unidad de acción... {7ML:269.1}
Cuando Pablo fue a Judea para llevar el mensaje del evangelio de Cristo
a aquellos que se estaban oponiendo a la idea de que Jesús era el
Salvador del mundo, él quería que los gentiles cristianos lucharan
juntamente con él en sus oraciones a Dios. ¡Cuánto mejor es esto que
hablar de las faltas de los demás! Hermanos y hermanas, cuando usted
está hablando con otros, y alguien comienza a hablar de los pecados de
alguna persona, no escuchen. Díganle que ustedes se rehúsan a
escuchar; porque esta no es vuestra línea de trabajo. En vez de entrar
en una conversación que tiende a denigrar, traten de hablar algunas
palabras de ánimo. Vuestro talento del habla tiene que ser santificado a
Dios; tiene que estar limpio de todo aquello que es criticar. Luchemos
juntamente con los obreros escogidos por Dios en oración al Señor para
que Él pueda protegerlos y bendecirlos, y para que puedan ser liberados
de aquellos que no creen". Así el camino será abierto para la recepción
del evangelio. {7ML:269.2}
"Que pueda ir a ti con alegría por la voluntad de Dios, y que pueda ser
refrescada contigo. Que el Dios de paz esté con todos vosotros. Amén".
(270) {7ML:269.3}
Estas palabras que os he estado leyendo esta tarde, son las palabras de
la Biblia en relación con vuestro deber y con mi propio deber. Y deseo
grandemente que aprendan a guardar la puerta de vuestros labios, para
que no habléis irreflexivamente. Acostumbraba decirles a mis hijos,



cuando salían de la casa en la mañana: "Ahora, hijos, ustedes están
saliendo a ejecutar los trabajos del día. Recuerden que tienen que
guardar sus lenguas. No digan ninguna palabra que puedan provocar un
acto errado. Si ustedes fallan, entonces cuando nos encontremos en el
culto familiar al atardecer, hablaremos sobre este asunto, y lo dejaremos
claro ante Dios. Ustedes ven, hijos, que las palabras amables jamás os
causarán algún dolor o tristeza. Hablen amablemente, cariñosamente
los unos con los otros, y vean como sentirán un refrigerio y una
bendición en vuestros propios corazones. Pero si comienzan a
contender los unos contra los otros, entonces surgen las pasiones, y
ustedes tienen que luchar con todas sus fuerzas para mantener el
control sobre vosotros mismos. Sean valientes, sean verdaderos".
{7ML:270.1}
Y en la tarde, cuando los hijos se reunían antes de ir a acostarse,
repasábamos los acontecimientos del día. Posiblemente durante el día
uno de los hijos había dicho, "Mamá, alguien me dijo esto y aquello a
mí". Yo les había dicho que cuando volviéramos a casa en la tarde,
hablaríamos sobre eso. Cuando llegaba la tarde, todos habían tenido
tiempo para reflexionar, y no se sentían inclinados a colocar cargas los
unos contra los otros. Ellos dirían, "Mamá, hice esto y aquello", y
entonces comenzaban a caer lágrimas de sus ojos, al añadir, "creo que
me gustaría que le pidieras perdón al Señor por mí. Yo creo que Él lo
hará". Y entonces nos inclinábamos en oración, y confesábamos los
pecados del día, y pedíamos perdón. Después de haber confesado sus
malos actos, estos pequeñuelos se quedaban rápidamente dormidos.
(271) {7ML:270.2}
Pero cuando un niño escucha constantemente a una persona mayor
hablar de las faltas de otra persona, él a su vez es imbuido con el mismo
espíritu de crítica y de encontrar faltas. Las semillas de contención están
siendo sembradas. ¡Oh, cómo pueden los profesos cristianos hacer esa
obra! ... {7ML:271.1}
Siento un intenso interés por todo crítico; porque sé que una disposición
pendenciera jamás conseguirá entrar en la ciudad de Dios. Pelee con
usted mismo, pero con nadie más; y entonces sea convertido. Confiesen
sus pecados aquí donde ustedes están, antes que vuelvan a sus
hogares. Con palabras de confesión, humillen sus corazones ante Dios.
{7ML:271.2}
Cuando sois tentados a hablar irreflexivamente, poneos en guardia. Si
alguien más se os aproxima con palabras de crítica en relación a algún
hijo de Dios, póngale oídos sordos a cada una de esas palabras. Si
usted está hablando en forma áspera, jamás responda. No pronuncie
ninguna palabra. Cuando esté bajo provocación, recuerde que el
"silencio es elocuencia". El silencio es la mayor reprimenda que usted le
puede dar a un crítico o a alguien cuyo temperamento está irritado.



Mantenga su ojo fijo en Jesús. Mantenga su ojo en Aquel que nunca le
echa en cara una falta a usted, y que solamente le coloca peligros de los
cuales lo va a liberar.-- Ms 95, 1906, pág. 8-12, 14-17. ("Lecciones de
Romanos 15", 20 de Octubre de 1906). {7ML:271.3}
Usted está en peligro de sobrestimar su propio valor. Usted ha seguido
durante tanto tiempo los planes engañadores del enemigo, que parece
no tener poder para quebrar el hechizo, o para resistir las malas
influencias. En el nombre del Señor, le pido que busque al Señor con
todo el poder que está a su disposición. Arrepiéntase, y sea rebautizado,
para que pueda desempeñar su parte en unión con Cristo como un
colaborador juntamente con Dios. Mientras usted siga caminando en su
propio camino, tratando de servir a Dios y a Mamón, usted (272)
continuará cometiendo faltas y errores. Usted tiene ahora una
oportunidad para redimir el pasado, pero nada le servirá a no ser una
completa entrega a Dios. No continúe haciéndole la guerra a aquellos
que supuestamente quieren ayudarlo y favorecerlo. Aquellos que
acarician un espíritu de guerra contra aquellos que quieren ayudarlos,
jamás encontrarán que su camino está libre de perplejidades, o estarán
libres del engaño de Satanás. ¿Por qué debiera usted continuar
andando por un camino malo, aun cuando otros lo hayan tratado
injustamente? ... {7ML:271.4}
Muchos han recibido todas las evidencias de la verdad que Dios les ha
dado. Ellos han permitido y han fomentado falsos sentimientos; y han
practicado el engaño para cubrir su apostasía. He sido instruida a decirle
a aquellos que desean volver a Dios, "limpien sus manos, y purifiquen
sus corazones. Apártense del hechizo del enemigo. Dejen a un lado las
vestiduras de la justicia propia. Humillen sus corazones ante Dios, y
vuelvan al camino correcto". – Carta 50, 1907, pág. 6-8. (A F. E. Belden,
6 de Febrero de 1907). {7ML:272.1}
Muchos no están imitando a Cristo, sino que están actuando como
hombres y mujeres del mundo. {7ML:272.2}
Después de algún tiempo me dormí, y en mis sueños parecía estar
escuchando a Alguien que les estaba llevando algunos testimonios a
nuestros hermanos en posiciones de responsabilidad. Las palabras que
Él dijo eran tan decididas y rectas, que a algunos presentes les pareció
que no podían ser verdaderas en relación con todos los que estaban
presentes. Algunos estaban profundamente movidos, mientras que otros
estaban profundamente mortificados al ver que sus cursos de acción
fuesen así presentados. Esta última clase no tenía una correcta
comprensión de la verdadera religión. No habían estado bebiendo a
profundos sorbos de la fuente de la simpatía y del cariño y del amor de
Cristo. Ellos tenían en baja estima lo que (273) debía ser la vida
cristiana, y estaban heridos y ofendidos por las palabras habladas.
{7ML:272.3}



Vi que los obreros en la causa necesitan ahora estar completamente
despiertos. Muchos necesitan ser reconvertidos y rebautizados. Cuando
ellos aprendan a beber de la Roca Espiritual que siguió al ejército de
Israel en el desierto, cuando ellos compartan diariamente el maná
celestial, ¡cómo cambiará su experiencia! Así como la comida que
comemos sirve a nuestras necesidades físicas, así es Cristo a nuestras
necesidades espirituales. Él es el Pan de vida. "A menos que comáis la
carne del Hijo del hombre, y bebáis Su sangre", declaró Cristo, "no
tenéis vida en vosotros. El que come Su carne y bebe Su sangre, tiene
vida eterna. Cuando Cristo es formado dentro del alma, Su presencia
será como un pozo de agua, saltando hacia la vida eterna. Carta 332,
1907, pág. 1-2. (A los Obreros en Nashville, 9 de Octubre de 1907).

Liberado el 16 de Marzo de 1976. {7ML:273.1}
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