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ANÁLISIS VEREDICTOS
Y OTRAS AFIRMACIONES DE

DAISY ESCALANTE
-01-

- CASI NADIE PUEDE BAUTIZAR -

 La hermana Daisy Escalante dijo en la Pascua del 2020 que nadie podía 
bautizar “si estuvo con mujer” antes de su conversión. 

Más abajo dejamos la conversación entre la hermana Daisy Escalante y el hermano 
Yaniel Fito:

PARTE 1
[20/7/2020 11:08 a. m.] Daisy Escalante: Ok. Hermano pues necesitamos un 
hermano de estos que me menciona y que cumpla los requisitos
1-Nunca haber estado fuera del matrimonio con varias mujeres.
2- Que no haya tenido varios matrimonio
3- Que crea y viva está verdad presente.
4- Haya sido bautizado bajo el nuevo pacto
5- Si es primogénito haya sido ungido.
[20/7/2020 11:10 a. m.] Yani Fito: Si el hermanito Pedro Millán es este hermano
[20/7/2020 11:10 a. m.] Yani Fito: El era del mundo
[20/7/2020 11:16 a. m.] Daisy Escalante: Hay que saber si cuando estaba en el 
mundo no estuvo con mujer
[20/7/2020 11:19 a. m.] Yani Fito: Hermanita entonces nuestro ungimiento no sirvió
[20/7/2020 11:19 a. m.] Yani Fito: Pues a mí me.ungio un hermanito q es muy 
consagrados pero era del mundo
[20/7/2020 11:19 a. m.] Yani Fito: Aúnque hace como 10 años q es fiel
[20/7/2020 11:20 a. m.] Yani Fito: Si es así hay muy pocos q puedan ungir
[20/7/2020 11:21 a. m.] Yani Fito: Pues entonces debemos ser bautizados de nuevo
[20/7/2020 11:21 a. m.] Yani Fito: ???
[20/7/2020 11:21 a. m.] Yani Fito: Y ungidos de nuevo??
[20/7/2020 11:21 a. m.] Yani Fito: Pensaba q el pasado era pasado
[20/7/2020 11:22 a. m.] Yani Fito: Y el Cristo todo era nuevo
[20/7/2020 11:22 a. m.] Yani Fito: En CRISTO
[20/7/2020 11:23 a. m.] Yani Fito: Yo creo q esas personas aquí no las hay
[20/7/2020 11:23 a. m.] Yani Fito: Ni yo puedo decir ni hacer eso
[20/7/2020 11:23 a. m.] Daisy Escalante: Si al llegar a Cristo el nos limpia el pecado
pero las consecuencias nos siguen. El puede predicar y hacer todo lo que hace 
menos ungir y bautizar.
[20/7/2020 11:24 a. m.] Daisy Escalante: Si hermano es triste pero la norma de 
Dios es alta y muchas veces no lo notamos o la ignoramos.
[20/7/2020 11:25 a. m.] Yani Fito: Hermanita aquí no conozco a nadie con esas 
condiciones
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PARTE 2
[20/7/2020 11:25 a. m.] Yani Fito: Entonces cómo hacemos?
[20/7/2020 11:26 a. m.] Daisy Escalante: Bueno hermano esto se puso un poco 
difícil ahora... 
[20/7/2020 11:26 a. m.] Daisy Escalante: Más se que el Señor nos dejara saber que
hacer.
[20/7/2020 11:27 a. m.] Yani Fito: Pregúntele por favor
[20/7/2020 11:27 a. m.] Yani Fito: Nosotros sentimos la presencia del ETERNO en 
el ungimiento y el bautismo el año pasado
[20/7/2020 11:27 a. m.] Yani Fito: Pregunte al SEÑOR por favor
[20/7/2020 11:29 a. m.] Daisy Escalante: Le pregunto dónde usted vive hay lugar 
que usted pueda ser sumergido y su familia también
[20/7/2020 11:29 a. m.] Yani Fito: Siii
[20/7/2020 11:30 a. m.] Daisy Escalante: Si no lo dudo ustedes deseaban hacer lo 
correcto y Dios eso lo recompensa. Más cuando sabemos que hubo un error hay 
que enmendarlo pies sino se hace ahí si somos ya tomados por culpables
[20/7/2020 11:30 a. m.] Yani Fito: No sabíamos
[20/7/2020 11:31 a. m.] Yani Fito: Q debía ser así
[20/7/2020 11:31 a. m.] Yani Fito: Hicimos lo q pensamos correcto
[20/7/2020 11:31 a. m.] Yani Fito: Tratando de obedecer
[20/7/2020 11:32 a. m.] Daisy Escalante: Ok. Preparensen ante El  Señor por 10 
días comenzando está luna nueva y al cabo de los diez días preparen el 
estanque donde serán bautizados y el aceite de unción. DIOS NOS DARÁ EL 
SIGUIENTE PASO PARA LLEVAR A CABO ESTO. Confiemos en El.
[20/7/2020 11:33 a. m.] Daisy Escalante: Si y Dios premio su deseo de obedecerle. 
Más hay que enmendarlo ahora
[20/7/2020 11:34 a. m.] Daisy Escalante: PREPARENSEN Y EL NOS AYUDARÁ en
lo que no podemos hacer
[20/7/2020 11:34 a. m.] Yani Fito: Ok
[20/7/2020 11:34 a. m.] Daisy Escalante: El proveerá. El siempre llega a tiempo
[20/7/2020 11:35 a. m.] Yani Fito: Entonces pues nos prepararemos
[20/7/2020 11:36 a. m.] Yani Fito: Y confiamos en el ETERNO
[20/7/2020 11:37 a. m.] Daisy Escalante: Amen
[20/7/2020 11:39 a. m.] Daisy Escalante: El Señor mi hermano lo ha escogido a 
usted cómo a todos los demás para trabajar en este equipo de este ministerio que 
El mismo levantó y organizo, por eso El desea que estemos a la altura de Su 
norma. El nos prepara para algo mayor. Bendito Su nombre por fijarse en 
insignificantes mortales como nosotros. 
[20/7/2020 11:40 a. m.] Yani Fito: Amen así sea
[20/7/2020 11:42 a. m.] Daisy Escalante: Bendiciones para usted y los suyos.
[20/7/2020 11:43 a. m.] Yani Fito:
[20/7/2020 11:44 a. m.] Yani Fito: Bendiciones hermanita

RESPUESTA:

A) La afirmación de la hermana Daisy Escalante va en contra del Nuevo Testamento, a donde 
se nos deja claro que al bautizarnos somos hechos “nuevas criaturas”. Más abajo podemos 
ver los requisitos bíblicos para que un varón pueda bautizar y ungir.

II Corintios 5:17  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
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II Corintios 5:18  Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por 
Jesucristo; y nos dio el ministerio de la reconciliación.
II Corintios 5:19  De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.
Gálatas 3:27  porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos.
I Timoteo 3:1  Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
I Timoteo 3:2  Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una 
sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
I Timoteo 3:3  no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias 
deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia;
I Timoteo 3:4  que gobierne bien su propia casa, que tenga sus hijos en sujeción 
con toda honestidad
I Timoteo 3:5  (Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de 
la iglesia de Dios?).
I Timoteo 3:6  No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del
diablo.
I Timoteo 3:7  También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, 
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
I Timoteo 3:8  Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a 
mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas;
I Timoteo 3:9  que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia.
I Timoteo 3:10  Y éstos también sean primero puestos a prueba; y luego ejerzan el 
diaconado, si fueren irreprensibles.
I Timoteo 3:11  Sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino 
sobrias, fieles en todo.
I Timoteo 3:12  Los diáconos sean maridos de una sola esposa, que gobiernen bien
sus hijos y sus casas.
I Timoteo 3:13  Porque los que ejercen bien el diaconado, adquieren para sí un 
grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.

B) La afirmación de la hermana Daisy Escalante va en contra de sus Testimonios, adonde 
nunca DIOS ha impuesto una condición tan difícil al pueblo. Si es así ¿quien podrá bautizar?”.

C) La PARTE 2 muestra que la hermana Daisy le dice al hermano Yaniel, sin duda alguna, que
el SEÑOR no se dejará esperado y que ”se preparen por 10 días” porque  “en 10 días” ÉL 
hará algo para que ellos se puedan rebautizar. Aunque no se refleja en la conversación, pero 
este servidor habló con el hermano Yaniel, y después de los 10 días NO PASÓ 
ABSOLUTAMENTE NADA. Ellos se quedaron con el primer bautismo.
Esto significa que su mandato no fue inspirado, aunque lo expresó como si fuera inspirado:

“Preparensen ante El  Señor por 10 días comenzando está luna nueva y al 
cabo de los diez días preparen el estanque donde serán bautizados y el aceite
de unción. DIOS NOS DARÁ EL SIGUIENTE PASO PARA LLEVAR A CABO 
ESTO.” (Daisy Escalante, 20/7/2020 11:32 a. m.)

D) LA LISTA DE PERSONAS QUE PODÍAN BAUTIZAR que se ha publicado en "Prep Médico 
Misionero" y "Testimonios" tenía varones que no eran conforme a esta enseñanza de la 
hermana Daisy:

Daisy Escalante - Testimonios, [27.04.21 18:16]
“Amados hermanos. La Paz de Cristo con cada uno de vosotros 
Aquí les dejamos los números de teléfono a las cuales se puede acudir para ser 
bautizado a distancia o para tomar la Cena del Señor a distancia.



4  

PARA CANDIDATOS DE HABLA ESPAÑOL:
Yaniel-Cuba +53 5301...
Pedro-cuba  +53 5507...

PARA CANDIDATOS DE HABLA INGLES:
Eugen-España  +34 698 ...
Hervin Vanegas (habla español e ingles)   +1 (939) 277-….
PARA CANDIDATOS DE HABLA ESPAÑOL Y RUMANO:
Doru  +34698...
Bendiciones del Eterno para todos”.

-En los Testimonios, el SEÑOR no ha mandado nada similar a esta enseñanza.
-Aquí podemos ver claramente como “las cargas difíciles” han venido desde el profeta 
mismo. 
-También podemos ver que el profeta no es siempre inspirado, ya que siempre la hermana 
Daisy nos aseguró que ella no publica nada, ni siquiera da una respuesta, antes de preguntar 
al SEÑOR y ÉL responderle. 
-Si DIOS aprobó el listado de personas (que incluye personas que no cumplen con los cinco 
requisitos) significa que las “nuevas criaturas” en Cristo pueden bautizar sin importar el 
pasado y esto significa que los profetas se pueden equivocar o pueden tener falsos 
testimonios, creyendo que es “la voz de DIOS”, ya que el don profetico depende de la 
consagración.

Ni el hno Pedro, ni el hno Yaniel, ni este servidor no han tenido una vida pasada santa, “nunca
habiendo estado fuera del matrimonio con varias mujeres”, ya que eramos paganos no 
conociamos la Biblia. Sin embargo el SEÑOR escogió a este servidor para hacer el 
calendario, para escribir los Estatutos y los tres fuimos aprobados para bautizar como se 
puede ver en el fichero de más arriba, a pesar de nuestra “rebeldía” ante el mandato de Daisy 
Escalante. Esto demuestra que era simplemente su opinion erronea.
Más abajo dejamos las palabras del hermano Pedro dichas por él cuando fue informado lo 
que dijo la hermana Daisy en el séptimo mes del 2020. Él dijo:

Pedro Millán, el que cree hoy que ha sido designado para destruir “el buen nombre” de 
Instituto Madison, demostrando sus falsas enseñanzas, por mandato de Daisy: 

[20/7/2020 5:27 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡terrible!!!!!!!!!!!!!!!!!
[20/7/2020 5:29 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: yo he sentido el PODER de lo Alto 
HERMANO adonde he oficiado...
[20/7/2020 5:29 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: NO creo qie haya sido poder de las
tinieblas...
[20/7/2020 5:30 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: nooooooo......... no lo 
creo........!!!!!!!!!!!!!!!
[20/7/2020 5:30 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: esto Toca fibras muy profundas 
dentro de mí...
[20/7/2020 5:31 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: y verdaderamente no lo 
comprendo.....
[20/7/2020 5:32 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: esto echa por tierra GRAN parte 
de mi Ministerio....
[20/7/2020 5:34 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: mi anhelo más GRANDE ha sido 
desde mi principio servir de TODO corazón .....
[20/7/2020 5:34 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: y en todo cuánto quiera
[20/7/2020 5:35 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: he dedicado TODO en mí a su 
seevicio....
[20/7/2020 5:35 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: ÉL ha respondido con creces 
muchas de mis oraciones
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[20/7/2020 5:36 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: incluso hace tan sólo unos días me
dio una GRANDE señal y respuesta a mi clamor....
[20/7/2020 5:37 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: esto me deja prácticamente sin 
posibilidades de formar parte de los 144 mil...
[20/7/2020 5:37 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: me es triste hermano...
[20/7/2020 5:38 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: y MUY doloroso...
[20/7/2020 5:38 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: además...
[20/7/2020 5:42 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: sabes cuánto descrédito para el 
Ministerio cuando sepan que todos los bautizmos y ungimientos han sido en falso...
[20/7/2020 5:42 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: no es orgullo HERMANO
[20/7/2020 5:43 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: entiendame
[20/7/2020 5:43 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: mi vida ha sido sólo esto
[20/7/2020 5:44 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: hace alrededor de 7 años hice 
pacto con Dios que no haría otra cosa para mi sostén
[20/7/2020 5:45 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: TODO lo que haría es servirle....
[20/7/2020 5:45 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: he luchado por serle fiel...
[20/7/2020 5:45 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: y AHORA....???????
[20/7/2020 5:45 p. m.] Pedro Millán Buey Arriba: duele....?????
[20/7/2020 6:19 p. m.] Yani Fito: Hermanito te comprendo
[20/7/2020 6:20 p. m.] Yani Fito: Pero q puedo decir?
[20/7/2020 6:36 p. m.] Yani Fito: Yo espero respuesta hermano
[20/7/2020 6:36 p. m.] Yani Fito: De Dios
[20/7/2020 6:37 p. m.] Yani Fito: Realmente no sé q decir
[20/7/2020 6:41 p. m.] Yani Fito: Bendiciones mil querido hermano

Recordamos que ahora él hermano Pedro está defendiendo a capa y espada el hecho de que 
los profetas no se equivocan ni siquiera en sus interpretaciónes. Esto demuestra su 
ambivalencia de corazón.

-La hermana Daisy todavía en presente sostiene otras afirmaciones erróneas de ella del 
pasado, como la del segundo horario de trabajo o el hecho que hoy DIOS ha cambiado su tipo
de organización de la iglesia que él original dado en el Nuevo Testamento que fue adoptado 
por los pioneros adventistas fieles.
-Instituto Madison no ha seguido el mandato de no bautizar dado por la hermana Daisy.
-Instituto Madison ha protestado en contra de esta enseñanza ante el profeta y se nos 
dijo que hemos hablado “descomedidamente”.

-Este estudio no tiene como proposito demostrar que la hermana Daisy es un falso profeta 
sino mostrar que los profetas se pueden equivocar si no están completamente consagrados a 
DIOS en un momento de tiempo, que pueden errar, que pueden tener interpretaciones 
erroneas y que debemos “escudriñar todo y retener lo bueno”.

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
  por Instituto Madison (youtube)
  elultimoclamor.org
  ommmadison@gmail.com
  escuelamadison@gmail.com
  
  Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma 
ingles, luego copiar y pegar la referencia en la ventana de búsqueda:
  https://egwwritings.org
  "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
  YO SOY los bendiga!


