
• Estudios de la Biblia.
• Noticias y Comentarios.
• Vida Saludable.
• Remedios Naturales.
• Cocina Saludable.
• Artículos.
• Vida Jóven.

• En Familia.
• Buzón de preguntas.
• Eventos, ¡y mucho más!

El debate ha sido traído a 
la palestra pública, y no se 
detendrá, por lo menos, 
por ahora. Algunos ven a-
menezada su posición co-
mo líderes por la creciente 
preocupación de creyentes 
que han sido alcanzados 
con la información de la 
Sagrada Escritura en rela-
ción al verdadero bautis-
mo practicado por los dis-
cípulos de Jesús del primer 
siglo. Ahora bien, quizás 

Ud. sea uno de aquellos 
que han aceptado el re-
to de agarrar "al toro 
por los cuernos", hasta 
llegar a la verdad plena.

El mundo cristiano está 
hoy dividido acerca de 
muchos temas sociales, 
como el aborto, el movi-
miento LGTBI+, la euta-
nasia, la ordenación de 
la mujer al ministerio, 
etc., pero de igual ma-

Además, en esta misma edición:
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AVISO: Las letras en cursivas, negritas, o en MA-
YÚSCULAS aparecidas en las citas de la Biblia, o de 
cualquiera otra fuente en la presente edición, fueron 
agregadas por los autores, los redactores o edito-
res, a fin de enfatizar algún punto de interés, ex-
cepto que se indique lo contrario. ¡Gracias!

nera en aspectos funda-
mentales de las enseñan-
zas de la Biblia, como lo es 
el caso del Dios que dicen  
creer y adorar. Siendo así 
el panorama, no debería 
sorprendernos encontrar 
varias posturas y opiones 
divergentes acerca del 
bautismo que deberían 
practicar los creyentes.

Actualmente, hallamos las 
(Continúa en la pág. 4.)

¿EN CUÁL 
NOMBRE 

DEBERÍAMOS 
BAUTIZARNOS?

¿Existirán muchos tipos de bautismos válidos? 
¿En cuál nombre se debería bautizar en agua? 

¿Por qué los discípulos no usaron Mateo 28:19?



un un poco menor que

2

▪editorial 2 pregon.news

"Y también TODOS los 
que quieren vivir 

piadosamente en Cristo      
Jesús PADECERÁN 

PERSECUCIÓN."
(2ª Timoteo 3:12.)

La providencia misterio-
sa que permite que los 
justos sufran persecu-
ción por parte de los 
malvados, ha sido causa 
de gran perplejidad para 
muchos que son débiles 
en la fe. Hasta los hay 
que se sienten tentados 
a abandonar su confian-
za en Dios porque él per-
mite que los hombres 
más viles prosperen, 
mientras que los mejores 
y los más puros sean afli-
gidos y atormentados 
por el cruel poderío de 
aquellos. ¿Cómo es posi-
ble, dicen ellos, que Uno 
que es todo justicia y mi-
sericordia y cuyo poder 
es infinito, tolere tanta 
injusticia y opresión? Es 
una cuestión que no nos 
incumbe. Dios nos ha da-
do suficientes evidencias 
de su amor, y no debe-
mos dudar de su bondad 
porque no entendamos 
los actos de su providen-
cia.... Jesús sufrió por no-
sotros más de lo que 
cualquiera de sus discí-
pulos pueda sufrir al ser 
víctima de la crueldad de 
los malvados. Los que 
son llamdos a sufrir la 
tortura y el martirio, no 
hacen más que seguir las 
huellas del amado Hijo 
de Dios...

[El Senor] no se olvida 
de sus hijos ni los aban-
dona, pero permite a los 
malvados que pongan 
de manifiesto su verda-
dero carácter para que
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las grandes verdades de la 
Palabra de Dios son mira-
das con indiferencia, y a la 
poca piedad vital que hay 
en la iglesia.

Revivan la fe y el poder de 
la iglesia primitiva, y el es-
píritu de PERSECUCIÓN re-
vivirá también y el fuego... 
VOLVERÁ a encenderse.¹ 

El Señor llama a su pueblo 
a arrepentirse y hacer sus 
primeras obras. Les amo-
nesta a escudriñarse a sí 
mismos, si están en la fe, si 
sus esperanzas son bien 
fundasdas, si no están aca-
riciando y justificando de-
fectos de carácter, cuando 
deberían proseguir hacia la 
perfección.

La mundanalidad en la igle-
sia, que es la gran causa de 
la muerte espiritual, es atri-
buible a la influencia de 
miembros egoistas, aman-
tes de la comodidad. El pro-
greso de esta enfermedad 
mortal debe ser frenado. El 
bisturí del cirujano corta 
profundamente cuando es 
necesario quitar la parte in-
fectada y supurante; así la 
palabra de Dios, más aguda 
que cualquier espada de 
dos filos, debe actuar en el 
corazón, o el mal nunca se-
rá quitado. Lo que necesita-
mos, lo que no podemos 
hacer, el Espíritu de Dios 
obra juntammente con 
nuestros esfuerzos.² ⌂

______________

¹ El Conflicto de los Siglos, págs. 
51-52.

² The Signs of the Times [Señales 
de los tiempos], Mayo 17, 1883.

¿Por Qué No 
Existe Hoy 

Persecución? 

ninguno de los que quieran 
hacer la voluntad de Dios 
sea engañado con respecto a 
ellos. Además, los rectos pa-
san por el horno de la aflic-
ción para ser purificados y 
para que por su ejemplo o-
tros queden convencidos de 
que la fe y la santidad son 
realidades, y finalmente para 
que su conducta intachable 
condene a los impíos y a los 
incrédulos.

Dios permite que los malva-
dos prosperen y manifiesten 
su enemistad contra él, para 
que cuando hayan llenado la 
medida de su iniquidad, to-
dos puedan ver la justicia y 
la misericordia de Dios en la 
completa destrucción de a-
quellos.

Pronto llega el día de la ven-
ganza del Señor, cuando to-
dos los que hayan transgre-
dido su ley y oprimido a su 
pueblo recibirán la justa re-
compensa de sus tratos; 
cuando todo acto de cruel-
dad o de injusticia contra los 
fieles de Dios será castigado 
como si hubiera sido contra 
Cristo mismo.

La religion que se profesa 
hoy no tiene el carácter puro 
y santo que distingiera a la 
fe cristiana en los días de 
Cristo y sus apóstoles.

Si el cristianismo es tan apa-
rentemente tan impopular 
en el mundo, ello se debe 
tan solo al espiritu de transi-
gencia con el pecado, a que 
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con muchos hijos. Esos 
hijos (e hijas)  - cristia-
nos- son engendrados 
por el Espíritu Santo de 
Dios, que les imparte el 
poder para desarrollar el 
carácter divino. Final-
mente, al Retorno de 
Cristo, serán cambiados 
de mortales a inmorta-
les, de físicos a espiri-
tuales, del género hu-
mano al género de Dios 
(1° Corintios 15)."  Es la 
misma creencia que tie-
nen los Mormones, sien-
do también la misma te-
ología de la Nueva Era e 
ideas esotéricas. 

(Nota: Aclaramos que 
no estamos diciendo 
que los grupos adventis-
tas crean exactamente 
lo mismo narrado hasta 
aquí, pero su "bautismo 
en la familia real" es 
una copia del "bautismo 
en la familia celestial", y 
no debe mal entenderse 
con una declaración he-
cha por Elena G. de Whi-
te al decir que somos in-
gresados a la familia re-
al. La Biblia nunca usa e-
se lenguaje de un "bau-
tismo real", o "bautismo 
celestial". La Biblia habla 
simplemente del bautis-
mo en agua, del bautis-
mo [copa] del sufrimien-
to, y del bautismo en 
fuego y Espíritu.)

▪ Adventistas históricos
no trinitarios que recha-
zan las fiestas judías y la
teoría de Dios no mata,
pero creen que Mateo
28:19 es un pasaje no
tocado por la mano del

presenta dicho pasaje 
con el resto de escritu-
ras del Nuevo Testa-
mento. Entre algunos 
de estos pensadores 
adventistas históricos 
existen grupos que 
guardan las fiestas ju-
días, y enfatizan su teo-
logía en el sentido de 
que Dios no mata (por 
ejemplo, Maranatha 
Media); otros hablan de 
un supuesto "bautismo 
en la familia real", para 
salvar la cita de Mateo 
28:19 (aún estos adven-
tistas rechazar el dog-
ma de la trinidad), pero 
infeliz y lastimosamen-
te este tipo de "bautis-
mo en la familia real" 
es una copia de la cre-
encia sostenida por uno 
de los grupos que se 
desprendieron de los 
seguidores de Herbert 
W. Amstrong (1892-
1986), quienes predi-
can el "bautismo en la
familia celestial", usan-
do a Mateo 28:19. Este
grupo afirma que Dios
no es un simple Ser per-
sonal, sino que es "una
FAMILIA." (Ver la sec-
ción: "Muchos Proble-
mas Inherentes", en el
libro: La Trinidad, ¿Es
Dios tres-en-uno? por
David C. Pack, quien es
el editor en Jefe de La
Plena Verdad, el orador
de El Mundo por Venir,
y el presidente mundial
de la Iglesia de Dios Res-
taurada. (Ver https://
rcg.org/es/dcp-bio-es)

Este grupo establece 
que "Dios se está repro- 
duciendo a sí mismo,  
expandiendo Su Familia

siguientes dos posicio- 
nes generales en rela-
ción al bautismo en a-
gua en el Movimiento 
Adventista actual:

① Los que aceptan a
Mateo 28:19 como un
pasaje genuino por
completo. Son pensa-
dores que pueden ser
clasificados en tres ca-
tegorias diferentes:
▪ Adventistas trinitarios
que encuentran en Ma-
teo 28:19 su principal
herramienta para man-
tener su doctrina triuna,
a pesar de que conocen
su procedencia católica,
pero tratan de alejarse,
y en vez de la palabra
Trinidad, usan en cam-
bio el termino "Deidad",
como si fueran palabras
sinónimas, lo cual no lo
es. Sin embargo, su me-
nú o contenido sigue
siendo igual, aunque el
concepto teológico ha-
ya sido adornado argu-
mentando que no es lo
mismo la trinidad católi-
ca que la pasición ad- 
ventista moderna adop-
tada oficialmente en su
Congreso Mundial de
1980, en Dallas, Texas.

▪ Adventistas históricos
no trinitarios que sos-
tienen que Mateo 28:19
es genuino del todo, y
rechazan la evidencia a-
brumadora de los evan-
gelios y los Hechos, así
como de evidencias his-
tóricas, en relación a la
clara contradicción que

▪ Viene de pág. 1 - ¿En cuál nombre deberíamos bautizarnos? 4 -    PREGON.NEWS
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vida nueva (2ª Corintios 
5: 17). De ahí en adelan-
te se inicia una batalla 
entre la carne y el Espí-
ritu (Gálatas 5:16- 18). Y 
ahí es donde se dearro-
lla el carácter idóneo pa-
ra el cielo. Sería un bau-
tismo constante, y se 
mantiene mientras dure 
nuestro tiempo de gra-
cia; y no un acto, como 
es el bautismo en agua 
del que nos habla Mateo 
28:19. 

El ladrón en la cruz no 
pasó por ese proceso 
porque murió y no desa-
rrolló ese carácter, pero 
si no hubiera muerto, 
también hubiera vivido 
esa experiencia. Allí es 
donde entra el pasaje de 
Filipenses 1:6. "Estando 
persuadido de esto, que 
el que comenzó en vo-
sotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo". (Fili-
penses 1:6.) 

② Adventistas históri-
ricos no trinitarios que
rechazamos las fiestas
judías, la teoría de Dios
no mata, el poner fe-
chas, y creemos firme-
mente que Mateo 28:19
es un pasaje que, en la
parte final, no refleja la
intención original mani-
festada por el Hijo de
Dios en los evangelios
en donde se refiere a la
gran comisión, y en el
resto de epístolas que
hablan del bautismo "en
el nombre de Jesucris-
to".

Ahora bien, ¿cómo se 
comprueba que Cristo

dijo “en mi Nombre” y no 
lo que aparece en Mateo 
28:19?

Veamos las siguientes a-
nalogías:

MATEO 28:19. “Por tan-
to, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.”

MARCOS 16:15-17. “Y les 
dijo: Id por todo el mun-
do y predicad el evange-
lio a toda criatura. El que 
creyere y fuere bautiza-
do, será salvo; mas el que 
no creyere, será condena-
do. Y estas señales segui-
rán a los que creen: En mi 
Nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nue-
vas lenguas.”

LUCAS 24:47. “Y que se 
predicase en su Nombre el 
arrepentimiento y el 
perdón de pecados en to-
das las naciones, comen-
zando desde Jerusalén.”

Como hemos visto, se tra-
ta de la misma orden, por 
las siguientes semejan-
zas:

1.- Las tres se encuentran 
en el capítulo final de ca-
da libro.

2.- En las tres está la or-
den de ir a todas las na-
ciones.

3.- Las tres hacen refe-
rencia al bautismo, al a-
rrepentimiento y el per-
dón de pecados. 

4.- Las tres mencionan un 
Nombre.

Sin embargo, la diferen-
cia radica en el NOMBRE:

hombre porque Elena G. 
White y los pioneros em-
plearon ese pasaje.

Estos pensadores, aun-
que están correctos en 
las doctrinas históricas 
adventistas y poseen un 
alto aprecio a los pione-
ros y a la profetisa, toda-
vía se refieren a un su-
puesto "bautismo del ca-
rácter". Sin embargo, la 
Biblia tampoco se refiere 
a este tipo de bautismo.   

La justicia por la cual so-
mos justificados ante 
Dios (Romanos 5:1), se 
la conoce como imputa-
da (un término teológico 
usado frecuentemente). 
Es la justicia que arropa 
a todo pecador que se a-
rrepiente. Allí está inclui-
do también el ladrón en 
la cruz (Lucas 23:42-43). 

Ahora bien, la justicia  
con la cual somos santi-
ficados (Romanos 8:1), 
que vendría siendo el 
"bautismo del carácter", 
no se recibe en un acto, 
sino que es obra de toda 
una vida. Por tanto, nin-
gún creyente o cristiano 
es bautizado así de sim-
ple en un instante para 
recibir un carácter idó-
neo para el cielo. No. Esa 
justicia es un proceso y 
no es la obra de un acto. 
Por tanto, cuando el cre-
yente es bautizasado en 
agua, que es a lo que se 
estaría refiriendo Mateo 
28:19 (supuestamente 
en esta interpretación), 
no tiene nada que ver 
con el desarrollo del ca-
rácter. Allí se refire a se-
llar con Dios y con Cristo 
una vida pasada a una vi-

5 PREGON.NEWS
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MATEO 28:19. “En el 
Nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.”

Observemos la DIFEREN-
CIA:

MARCOS 16: 15-17. “En 
mi Nombre” (Jesucristo).

LUCAS 24: 47. “En el 
Nombre” (de Jesucristo).

Marcos y Lucas son “dos” 
testigos contra “uno” en 
cuanto a lo que dice el 
informe de Mateo 28:19.

Ahora bien, Dios estable-
ció en el Antiguo Testa-
mento que dos o tres 
testigos son indispensa-
bles para validar una con-
troversia:

“Un solo testigo no será 
suficiente contra ningún 
delito o pecado cometi-
do. Sólo por el dicho de 
dos o tres testigos se de-
cidirá la causa.” –DEUTE-
RONOMIO 19:15; NRV.

Cristo presentó dos tes-
tigos para autenticar sus 
palabras: Él y su Padre:

“En vuestra Ley está es-
crito que el testimonio 
de dos hombres es válido 
Yo Soy el que doy testi-
monio de mí mismo, y el 
que me envió, el Padre 
da testimonio de mí. Y si 
yo juzgo, mi juicio es vá-
lido, porque no soy solo, 
sino yo y el Padre que me 
envió.” –JUAN 8:18; NRV.

¿EN CUÁL NOMBRE DE-
BERÍAMOS BAUTIZAR-

NOS? 

En Pentecostés, del año 
31 d.C., el día en que la 
Iglesia del Nuevo Testa-
mento fue creada, el a-
póstol Pedro dio un po-
deroso discurso a muchos 
oyentes. Su mensaje fue 
tan convincente que 
3,000 personas fueron 
bautizadas. Antes de ser 
bautisados, muchos le 
preguntaron: 

“Varones hermanos, ¿qué 
haremos?” (Hechos 2:37)

La respuesta de Pedro 
fue, 

“Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo 
para perdón de los peca-
dos; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo.” (Hechos 
2:37.)

¡Este versículo es el claro 
mandamiento de Dios 
para ser bautizado! 

Este mandamiento no so-
lamente está en su Biblia, 
sino que la Biblia también 
dice que el arrepenti-
miento debe preceder al 
bautismo o la persona no 
recibirá el don del Espíritu 
Santo. Pero, también dice 
en cuál NOMBRE debe-
mos ser bautizados.

La mayoría cree que no 
hay requisitos — ni condi-
ciones — para ser salvo. 
Pero, el versículo anterior 
prueba que hay, por lo 
menos, una condición que 
debe preceder al bautis-

mo, ¡el arrepentimien-
to! 

ARREPENTIMIENTO Y 
CREER.

La palabra arrepentirse 
significa cambiar, ¡dejar 
de pecar! 

Pero, ¿qué es el pecado?

La Biblia responde,

“Todo aquel que comete 
pecado, infringe también 
la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley” (1ª 
Juan 3:4).

Aunque muchos han oí-
do acerca del pecado, ca-
si nadie sabe lo que éste 
es, ni cuál es su defini-
ción. No debe haber ma-
lentendidos respecto a lo 
que significa.

El mandamiento de “cre-
er el evangelio” significa 
creer las buenas nuevas 
del venidero reino de 
Dios. La palabra evange-
lio proviene del latín, 
evangelium, y que a su 
vez se origina del voca-
blo griego evangelion 
que significa BUENAS 
NUEVAS.

MARCOS 1:14-15. 
“Después que Juan fue 
encarcelado, Jesús vino a 
Galilea predicando el 
evangelio del reino de 
Dios, diciendo: El tiempo 
se ha cumplido, y el rei-
no de Dios se ha acerca-
do; arrepentíos, y creed 
en el evangelio.”

6 PREGON.NEWS
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HECHOS 2:38. “Pedro 
les dijo: “Arrepentíos y 
bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre 
de Jesucristo para per-
dón de los pecados; y 
recibiréis el don del  
Espíritu Santo”.

Las dos condiciones pa-
ra la salvación descritas 
en Marcos 1:14-15, son 
las mismas que están 
en Hechos 2:38, ¡arre-
pentíos y creed!

El Espíritu de Dios no 
puede ser dado a no 
ser que haya una abso-
luta creencia (fe) en el 
sacrificio, la muerte, 
sepultura y resurrec-
ción de Jesucristo.

El bautismo representa 
(simboliza) una fe (cre-
encia) completa en que 
el sacrificio de Cristo se 
aplica a cada persona 
que practica esta fe.

Cuando Felipe el diáco-
no estaba aconsejando 
al eunuco etíope para 
el bautismo, el eunuco 
le preguntó: “¿Qué im-
pide que yo sea bauti-
zado? Felipe dijo: Si 
crees de todo corazón,

bien puedes. Y respon-
diendo, dijo: Creo…". (He-
chos 8: 36-37).

En el versículo 38, Felipe 
bautizó al eunuco. Dios 
ha prometido que donde 
hay arrepentimiento y fe 
(creencia), Él dará su Es-
píritu Santo. Cuando Dios 
promete, Él mantiene su 
palabra. Él no transige ni 
olvida. Él deja claro que 
hay condiciones para re-
cibir el don de su Espíritu 
Santo.

¡Por lo tanto, el bautismo 
en el agua, simbolizando 
arrepentimiento y creen-
cia, es una condición or-
denada para recibir la sal-
vación!

¿Cuál fue el ejemplo de 
Cristo con respecto al 
bautismo?

Puesto que Él no tenía 
pecados de qué arrepen-
tirse, ciertamente no ne-
cesitaba ser bautizado.

Pedro fue inspirado a re-
gistrar: “Cristo…dejándo-
nos ejemplo, para que si-
gáis sus pisadas” (2ª Pe-
dro 2:21).

Notemos el relato de 
Mateo en cuanto al e-
jemplo de Cristo.

Cristo vino a Juan el 
Bautista “para ser bau-
tizado por él” (Mateo 
3:13).

El versículo 16 declara: 
“Jesús, después que fue 
bautizado, subió luego 
del agua”.

El resto de este versículo 
registra a Cristo recibien-
do el Espíritu Santo, el 
cual descendía sobre Él 
como una paloma.

Mientras esto ocurría, u-
na voz del cielo dijo que 
Dios se “complacía” con 
su “amado Hijo”.

EN SU NOMBRE.

Bautizando por la autori-
dad de Cristo, en Su 
nombre.

¿Qué significa ser bauti-
zado “en el nombre de 
Jesucristo”?

La Biblia dice que Jesu-
cristo bautizó a más per-
sonas que Juan el Bau-
tista.

¡Articulo GRATIS en PDF!
"El bautismo en agua 

que menciona la Biblia"
Autor: Pas Flores

Este artículo es un estudio breve comprendiendo las 
declaraciones de Cristo aparecidas en Mateo 28:19 y 

su contexto inmediato, que confunde a muchas 
personas, y ha dado lugar a interpretaciones 

inadecuadas para sostener una fórmula trinitaria.

Descárguelo desde nuestra página web: 
www.pregon.news

7 PREGON.NEWS
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Simplemente por esto: 
Cristo les autorizó a sus 
discípulos bautizar en su 
lugar, en su nombre, y 
Dios le confirió Su auto-
ridad a su Hijo en la tie-
rra y en el Cielo (Mateo 
28:18), y Cristo se la 
confió a sus discípulos.

Fue como si Él mismo 
hubiera realizado el bau-
tismo, porque sus discí-
pulos lo estaban hacien-
do en Su nombre.

Ellos lo hicieron por Él, 
en el sentido que lo hi-
cieron por su autoridad, 
y eso era considerado 
como si Él mismo lo hu-
biera hecho.

Cristo le dice a los Cris-
tianos,

“Y todo lo que pidiereis 
al Padre en mi nombre, 
lo haré” (Juan 14:13), 

y... 

“Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré” (vs. 
14).

Los cristianos reciben 
respuestas a sus oracio-
nes como resultado di-
recto de orar en el nom-
bre de Cristo.

Juan 16:23-24 lo hace 
más claro,

“En aquel día no me pre-
guntaréis nada…todo 
cuanto pidiereis al Padre 
en mi nombre, os lo da-
rá. Hasta ahora nada  

PREGON.NEWS 8

¿Estaba Ud. consciente 
de esto?

¿Estaba Ud. consciente 
también de que la Biblia 
dice que Cristo no bau-
tizó a nadie?

¿Cómo pueden ser ver-
daderas ambas declara-
ciones?

En realidad, veremos 
que Cristo tuvo a sus dis-
cípulos bautizando a mu-
chas personas.

Note en Juan 3:22,

“Después de esto, vino 
Jesús con sus discípulos a 
la tierra de Judea, y estu-
vo allí con ellos, y bauti-
zaba”.

Este versículo dice clara-
mente que Cristo bauti-
zaba.

Note más adelante en 
Juan 4:1,

“Cuando, pues, el Señor 
entendió que los fariseos 
habían oído decir: Jesús 
hace y bautiza más discí-
pulos que Juan, (aunque 
el mismo Jesús no bauti-
zaba, sino sus discípu-
los)”.

Esta es una escritura 
importante.

¿Por qué? ¿Cómo puede 
ser que Cristo bautizó a 
muchos, cuando Él en 
realidad no bautizó a 
nadie?

habéis pedido en mi nom-
bre”.

El punto es que el Padre 
responde las oraciones si 
nosotros venimos a Él por 
la autoridad de Cristo, ¡en 
Su nombre!

Cristo le ha delegado a los 
cristianos “poder nota-
rial” para actuar en su lu-
gar, o por Él, en las ora-
ciones.

En esta forma, a los cris-
tianos les es autorizado 
por Cristo realizar nume-
rosas tareas en Su nom-
bre. El bautismo es una 
clara ordeñanza.

Hemos establecido que 
Pedro ordenó el arrepen-
timiento, seguido por el 
bautismo.

Ahora note Hechos 17:30, 

“Pero Dios, habiendo pa-
sado por alto los tiempos 
de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hom-
bres en todo lugar, que se 
arrepientan”.

Dios ordena el arrepenti-
miento, y el arrepenti-
miento precede al bau-
tismo.

Por lo tanto, se podría de-
cir con igual certeza,

“Dios ordena que todos 
los hombres sean bautiza-
dos” o “que se arrepien-
tan y sean bautizados”. 

Cristo les ordenó directa-
mente a sus discípulos 
que bautizaran a las per-
sonas a fin que éstas pu-
dieran ser salvas.

Él ciertamente ató, o co- 



PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 7, 2022 9

9 PREGON.NEWS

nectó, el bautismo directa-
mente con la salvación.

Hechos 2:41 dice,

“Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautiza-
dos."

Hechos 8:5, 12 dice,

“Entonces Felipe descen-
diendo a… Samaria…Pero 
cuando creyeron a Felipe, 
que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nom-
bre de Jesucristo, se 
bautizaban”.

Ahora bien, existen aquellos 
que dirán que éste simple-
mente fue “bautismo por el 
Espíritu Santo”.

Los versículos 15-16 hacen 
que esa explicación sea im-
posible porque Pedro y 
Juan, 

“…habiendo venido, oraron 
por ellos para que recibie-
sen el Espíritu Santo: por-
que (éste) aún no había des-
cendido sobre ninguno de 
ellos, sino que solamente 
habían sido bautizados en 
el nombre de Jesús”.

Si el bautismo de estos con-
versos fue simplemente un 
bautismo “por el Espíritu de 
Dios,” entonces, ¿cómo 
pueden las escrituras decir 
que estas personas habían 
sido “bautizadas,” cuando el 
Espíritu de Dios todavía “no 
había descendido sobre 
ninguno de ellos”?

Eso no tiene sentido, a no 
ser que el bautismo y el re-
cibir el Espíritu Santo sean 
dos eventos completamente 
separados, ¡tal como lo afir-
mó Hechos 2:38! 

Cuando el italiano gentil, 
Cornelio, y su familia fue-
ron bautizados, en Hechos 
10:44, 47-48, una decla-
ración muy directa es 
mencionada acerca de la  
necesidad de ser bautiza-
do apropiadamente.

Pedro fue usado por Dios 
para darles el primer dis-
curso a los judíos discu-
tiendo el bautismo (He-
chos 2).

Diez años después, en el 
41 d.C., Él también usó a 
Pedro para que fuera el 
primer apóstol en predi-
carles el evangelio a los 
gentiles.

Pablo fue elegido después 
para ser el apóstol a los 
Gentiles.

La devota familia de Cor-
nelio recibió “el don del 
Espíritu Santo” (10:45); en 
esta SINGULAR circuns-
tancia, ahora que ellos ha-
bían recibido el Espíritu 
Santo antes del bautismo, 
la respuesta inmediata de 
Pedro fue, 

“¿Puede acaso alguno im-
pedir el agua, para que no 
sean bautizados?… Y les 
ordenó que se bautizaran 
en el nombre del Señor”.

¡Sin lugar a dudas este es 
un mandamiento para ser 
bautizado en agua!

La gran comisión de 
Cristo incluía el bautismo.

Notemos el relato del e-
vangelio en Marcos acerca 
de la Gran Comisión que 
Cristo le dio a sus discípu-
los, 

“Y les dijo: Id por todo el 

mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura. El  
que creyere y  fuere bauti-
zado, será salvo ; mas el 
que no creyere, será con-
denado” . (Marcos 16:15- 
16.)
¡El creer sin bautismo no 
es suficiente para ser 
salvo!

Mateo 28:19-20 también 
registra la misma instruc-
ción de Cristo, pero añade 
algunos puntos y excluye 
otros que Marcos registró.

Mateo registra,

“Por tanto, id, y haced dis-
cípulos a todas las nacio-
nes…”

Esto tuvo que incluir el en-
señar el evangelio porque 
Marcos lo mencionó. Este 
versículo continua,

“...bautizándolos en el 
nombre...; enseñandoles 
que guarden todas las co-
sas que os he mandado”.

Es importante notar que 
esta escritura explica que 
el bautismo es hecho “en 
el nombre…” 

La palabra o preposición 
“en” debiera ser apropia-
damente traducida “den-
tro de”.

Mientras que Hechos 2:38 
dice que seamos bautiza-
dos “en el nombre de Je-
sucristo”, el relato de Ma-
teo usa una frase más lar-
ga que no aparece en nin-
guna otra parte del Nuevo 
Testamento.

¿Se contradicen las escri-
(Continúa en la pág. 15.)
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segun la profecía de Da-
niel 9:23-24, llegarían 
hasta el año 1844 dC. En 
esa fecha los melleritas 
anunciaron la llegada de 
Cristo a la tierra para pu-
rificar con fuego la tierra, 
debido a que ellos pen-
saron que el santuario de 
Daniel 8:14 fuese la tie-
rra. Pero, al llegar la fe-
cha, sufrieron una de-
cepción. El cólculo fue 
correcto, pero no así el 
evento esperado. 

Luego ellos entendieron 
en los libros de Hebreos 
y Apocalipisis, conectán-
dolos con Daniel 7:9-13, 
que se refería al traslado 
de Cristo del lugar santo 
al lugar santísimo, pero 
del santuario que está en 
el cielo, no en la tierra 
(Hebreos 8:1-5 y 9:1-28).

Hoy muchos preguntan: 
¿Puede Dios guiar a un 
grupo de personas aún 
estando errados?

La pregunta podría venir 
de personas sinceras y 
no mal intenciondas, pe-
ro también la formulan  

▪ VIDA JÓVEN 10 PREGON.NEWS

¿Aún no está Suscrito? ¡Es gratis! Regístrece para recibir el periódico cada mes en su 
hogar. Pedimos una Donación Anual de $25 dólares para cubrir los gastos de envíos. 
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Ciudad, Estado, Código, País: ________________________ ________________________  
__________________________ ________________________________________________ 

Escriba a: PREGON.NEWS, 166 Parker st, Lawrence, MA. 01843, USA.

Nota: Le solicitamos que adjunte US$25 por 1 año, a nombre de: Pascual Flores. 
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EL CHASCO 
DE 1844: 

¿Podía Dios 
guiarlos estando 

equivocados?

personas con la intención de 
ridiculizar a quienes creen 
que de allí Dios levantó un 
movimiento con un mensaje 
singluar y distinto a lo que 
se conocía en la época de los 
milleritas.

La respuesta a la pregunta 
formulada es: ¡Si! 

Dios los podía guiar, y sigue 
guiando hoy a muchas per-
sonas que andan en busca 
de la verdad, aún estando 
equivocados. Ud. podría ser.

Establezcamos la diferencia.  
Miller y muchos suponían 
que la tierra era el santua-
rio, porque no había otro 
santuario del cual calcular. 
Nadie trató de convencerlos 
mostrándoles un pasaje que 
dijera: El santuario está en el 
cielo. Si eso hubiera ocurri-
do, entonces Dios no pudo 
guiar a personas que se ne-
garan a ver la verdad. Fue un 
error involuntario. A veces 
las costumbres, la cultura y 
las tradiciones nos pueden 
llevar por interpretaciones 
erradas. Dios mira los moti-
vos, no los hechos en sí mis-
mos. Pero, hoy nos dice: "... 
habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, 
ahora manda a todos... que 
se arrepientan" (Hechos 17: 
30). ¡Bendiciones! ⌂

Cada año escuchamos ce-
lebraciones acerca de lo 
ocurrido el 22 de Octubre 
de 1844. Para muchos es 
motivo de mucha satis-
facción recordar esta fe-
cha, por lo que significó 
ese acontecimiento. Sin 
embargo, para otros, tan-
to dentro como fuera de 
las filas  del mensaje ad-
ventista, es motivo de 
burla, chanzas y chistes 
alusivos al fiasco ocurrido 
en dicha fecha.

William Miller, un bautis-
ta y grangero de New 
York, dedicado al estudio 
de las profecías de Daniel 
y Apocalipsis, con sus cál-
culos matemáticos estu-
vo acertado en el enten-
dimiento de que la cifra 
de la profecía de los 2300 
días proféticos, conteni-
dos en Daniel 8:14, y que, 
según Números 14:34 y 
Ezequiel 4:6, un día es i-
gual a un año real, serían 
2,300 años y, partiendo 
del año 457 a.C, año en 
que se dio el decreto por 
Artajerjes para restaurar 
los muros de Jerusalén,

Por 
Quionny Wynter



Se puede comer frío o 
caliente. 

Tiene vitaminas, antio-
xidantes y dura mucho 
tiempo en la heladera. 

Los repollos o coles son 
la verdura ideal para é-
pocas de cambio de 
tiempo: para el calor, se 
puede comer en ensala-
das y, para al frío, se 
pueden cocinar, sin que 
se pierdan sus vitami-
nas y minerales.

Sus compuestos de azu-
fre son un potente an-
tioxidante que previene 
el envejecimiento celu-
lar y ayuda a prevenir 
enfermedades.

Son hortalizas compues-
tas mayoritariamente 
de agua muy ricas en 
minerales y vitaminas.

 Al tener tanto compo-
nente líquido, es ideal 
para las dietas de bajas 
calorías y para depurar 
el cuerpo. Los coles son 
ricos en potasio, calcio y 
magnesio, fundamen-
tales para los huesos y 
el sistema nervioso. Por 
su contenido de fibras, 
favorecen el funciona-
miento del intestino y la 
salud de los dientes o 
de los huesos. Son fuen-
te de vitamina A, vita-
mina C y folatos, que 
intervienen en la pro-
ducción de glóbulos 
rojos y blancos. 

El consumo de repollo 
se recomienda especial-

mente a quienes padecen mo-
lestias estomacales, para quie-
nes tienen problemas cardíacos 
y para quienes tienen proble-
mas intestinales.

▪ Corazón: Al ser bajo en sodio
y gasas y rico en potasio, el re-
pollo tiene un efecto protector
sobre el corazón y las arterias.

▪ Estómago: Su riqueza en vita-
minas y minerales colaboran
con la función del aparato di-
gestivo aunque crudo puede re-
sultar ligeramente indigesto.

▪ Intestino: Rico en agua y en
fibra, el repollo es muy adecua-
do para la salud y el tránsito in-
testinal.

La col contiene un 92% de a-
gua, mucha fibra y pocas calo-
rías e hidratos de carbono. Es 
rica en vitaminas A, C, E y B y 
en minerales como el azufre (lo 
cual aporta potentes propieda-
des antioxidantes), potasio, cal-
cio. Contiene también ácido fó-
lico y arginina, la cual nos ayu-
da a combatir los resfriados.

Se le considera un antibiótico 
natural ya que contiene sustan-
cias capaces de reducir gérme-
nes infecciosos.

El jarabe de repollo contra las 
anginas, afonía y afecciones 
bronquiales (exprimimos el zu-
mo del repollo, añadimos un 

LA IMPORTANCIA 
DE COMER REPOLLO
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poco de miel y lo hervimos y 
lo dejamos enfriar, tomando 
unas cinco o seis cucharadas 
soperas al día).

Destaca por sus propiades 
antirreumáticas, anticata-
rrales, digestivas, energéti-
cas, cicatrizantes, cardiacas,  
y anticancerígenas (en con-
creto se está estudiando sus 
beneficios para el cancer de 
mama, según el Centro de E-
pidemiología Vanderbilt de 
Tenesse (EE.UU.)

También es buena para el 
buen funcionamiento men-
tal, del tiroides, para que-
mar grasas, para prevenir la 
hipertensión, para el ácido 
úrico, para reducir el coles-
terol y está indicada para los 
diabéticos.

Es mejor comerla en crudo, 
para no perder las propie-
dades de sus vitaminas hi-
drosolubles, por ejemplo, 
rallada en ensalada acompa-
ñada de aceite de oliva vir-
gen extra, vinagre y sal.

También podemos tomar su 
zumo recien exprimida.

Aunque también es muy 
popular comerla en chucrut 
(col agria fermentada).

Las hojas cocidas al vapor y 
muy calientes se usan para 
combatir los dolores de cos-
tado y reumáticos. 

Y también para aliviar las in-
flamaciones de hígado y ri-
ñones, colocadas en su par-
tes correspondiente. Le ani-
mos a consumir más col en 
su dieta y como ensalada.⌂

Dra. Eunice Isabel
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Prepare una jamoneta con 
aceituna, 100% vegetal. 
▪ Tiempo total: 25 minu-
   tos.
▪ Preparación: 20 minutos.
▪ Cocción: 5 minutos.

• INGREDIENTES:
▪ 600 ml. agua (para hervir

el Agar-Agar). Si no cono-
ces el Agar-Agar, localice 
con el buscador de Google.
▪ 3 cds. de alga Agar-Agar.
▪ 200 g. de anacardos

(cajuil, cashew) crudos.
▪ 35 g. levadura cerveza.
▪ 3 cds. de sal.
▪ 2 cditas. de cebolla en

polvo.
▪ 1 cdita. de tomillo.
▪ 2 cds. de zumo limón.
▪ 3 cdas. concentrado de

tomate.
▪ Líquido de 1 paquete de

remolachas cocidas.

• INSTRUCCIONES:
En una hoya  pequeña her-
vimos el agua con el Agar-
Agar, durante 5 minutos.
Vertemos la mezcla en un
vaso para batidora, y va-
mos agregando el resto de
ingredientes; usamos la ba-
tidora eléctrica para que no
queden grumos. Por últi-
mo, vamos añadiendo las
aceitunas sin huesos (nos
ayudamos con un palito fi-
no para colocarlas). Pone-
mos el vaso en la nevera y
dejamos enfriar mínimo 5
horas.
¡A disfrutarlo!

12 PREGON.NEWS▪ COCINA SALUDABLE

Un pastel vegano 100 % vegano.
▪ Tiempo total: 45 minutos.
▪ Preparación: 25 minutos.
▪ Cocción: 20 minutos.

•INGREDIENTES:
▪ 1 tza. de lentejas remojadas y ya
cocidas.
▪ ½ tza. de salsa de tomate.
▪ 1 Pimentón ahumado.
▪ 1 cdta. de pimienta en polvo.
▪ Sal al gusto.
▪ Aceite de coco.

• VEGETALES:
▪ 1 cebolla de verdeo picada.
▪ 1 zanahoria rallada.
▪ ½ ají rojo en cubitos.

• COBERTURA:
▪ 2 papas peladas y cortadas en

cubos.
▪ Queso crema vegano.
▪ Leche de cajuil (anacardo;

cashew) sin azúcar.

• INSTRUCCIONES:
Cocinar las papas en agua con sal
hasta que estén blandas. Escurrirlas
y pisarlas con un pisapapas. En un
sartén dorar el ají y la zanahoria.
Agregar las lentejas y la salsa de to-
mate y 1/2 taza de agua. Revolver y
condimentar con pimienta, sal y pi-
mentón ahumado. Cocinar hasta
que se reduzca el líquido. Al puré
añadirle 1/2 taza de leche y 3 cu-
charadas de queso, y mezclar bien.
Armar el pastel en una fuente acei-
tada con el relleno y unas cuchara-
ditas de queso crema. Cubrir con el
puré y cocinar hasta dorar.

¡Buen provecho!

Por Geova Flores

Disfrute de un deli-
cioso ceviche de co-
liflor.

▪ Tiempo total: 15
minutos.

▪ Preparación: 15
minutos.

• INGREDIENTES:
▪ 1/2 cebolla blanca
o morada mediana.
▪1 manojo de
cilantro.
▪ 1 coliflor mediano
o medio grande.
▪ Sal al gusto.
▪ 2 tomates.
▪ 1/2 zanahoria.
▪ Zumo de 2
limones.
▪ 2 aguacates.
▪ 4 cdas. de aceite
de oliva.

• INSTRUCCIONES:
Pica en cuadros me-
dianos el tomate, la
cebolla, el coliflor
(crudo y después de
lavarlo) y el cilantro.
Ralla la zanahoria.
Agrega la sal que
desees sobre los in-
gredientes, ya pre-
viamente picados, y
el aceite de olivo.
Exprime el jugo de
los limones y se
vierte en las verdu-
ras. Mezclar todo
muy bien. ¡Listo!

Se puede comer con 
tostadas o pan pita.

¡Buen apetito! ⌂
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nunciando la corrupción 
de los clerigos y lo que la
biblia enseñaba. Esto no 
gustó en Roma, así que
dispusieron realizar un 
concilio para detener los
problemas que se esta-
ban presentando en toda
Europa.

La región de Bohemia ya 
estaba mal vista, solo 
que esta vez Hus fue cita-
do a la ciudad de Cons-
tanza junto a los 3 papas, 
dos de ellos enviaron e-
misarios por miedo a las 
decisiones que se toma-
ran en este concilio, pero 
Juan se presentó en este 
lugar y presintiendo su 
destino, dejó todos sus 
asuntos resueltos junto a 
un par de cartas. Me gus-
taría compartir una de e-
llas en esta sección, la 
cual fue escrita para sus 
amigos en Praga.

"Hermanos míos [...] me 
voy llevando un salvo-
conducto del rey para 
hacer frente a mis nume-
rosos y mortales enemi-
gos [...]. Me encomiendo 
de todo corazón al Dios
todopoderoso, mi Salva-
dor; confío en que él es-
cuchará vuestras ardien-
tes súplicas; que pondrá 
su prudencia y su sabi-
duría en mi boca para 
que yo pueda resistir a 
los adversarios, y que me 
asistirá el Espíritu Santo 
para confirmarme en la
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Separación 
Iglesia-Estado

(6TA. PARTE)
carta explicándole al pa-
pa que sería más pru-
dente que se comunica-
ran por medio de cartas. 

Luego de esto, Juan deci-
dió estudiar aún mas la 
Biblia y los escritos de 
Wiclef, pero se retiró de 
Bohemia y de sus amigos
para no traerles mas pro-
blemas, dado que la Igle-
sia Católica impuso sobre 
esta región un sin núme-
ro de castigos religiosos.

Él siguió predicando, es-
tudiando y llevando el 
mensaje a muchos sitios
hasta que pasado el 
tiempo decidió volver a 
una iglesia que solía a-
tender en Belén y desde 
allí seguir predicando el 
mensaje.

Comenzaron a presentar-
se muchas situaciones de 
violencia y desórden den-
tro de Bohemia dado que 
existían 3 papas que se
disputaban el puesto de 
ser cabeza de la Iglesia
Católica, estos pagaban 
soldados y compraban
armas por medio del di-
nero ganado vendiendo
perdón de pecados y la 
religión en general. Todo 
eso era usado para ha-
cerse daño entre ellos 
por ser rivales. Al ver to-
das estas calamidades, 
Juan levantó su voz ha-
blando sobre los excesos 
de los romanistas, de-

Dra. Ignhais Fuentes

JUAN HUS.

Juan Hus es otro ejemplo 
de lo terrible que es unir el 
Estado con la Iglesia. Este 
mártir procedía de una fa-
milia de bajos recursos e-
conómicos, él creció junto 
a su madre ya que su pa-
dre murió, sin embargo, 
obtuvo una muy buena e-
ducación. Fue estudiante 
en la Universidad de Praga 
donde se destacó y llegó a 
ser rector de la misma. 

Hus también trabajó para 
el rey y ganó su favor. Lle-
gado el tiempo tuvo rela-
ción con ciertos predica-
dores oriundos de Inglate-
rra y con el que luego sería 
su gran amigo Jerónimo, 
así que de esa manera ob-
tuvo los escritos del refor-
mador Wiclef los cuales 
comenzó a estudiar, pero 
se presentaron problemas 
que llevaron a unas re-
vueltas en la Universidad 
debido a que los ingleses 
predicaban contra de la I-
glesia Católica logrando 
quitar la ceguera de los 
pobladores de la región de 
Bohemia.

Estas revueltas no fueron 
bien vistas así que cuando 
esto fue del conocimiento 
del papa, desde Roma hi-
cieron llamar a Hus, pero 
él y sus amigos, entre ellos 
el rey de Bohemia, nota-
ron las intenciones de és-
te, así que el rey envió una 
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verdad, a fin de que pueda 
arrostrar con valor las ten-
taciones, la cárcel y si fuese
necesario, una muerte 
cruel. Jesucristo sufrió por 
sus muy amados, y, por 
tanto, ¿habremos de extra-
ñar que nos haya dejado 
su ejemplo a fin de que su-
framos con paciencia to-
das las cosas para nuestra 
propia salvación? Él es 
Dios y nosotros somos sus 
criaturas; él es el Señor y 
nosotros sus siervos; él es 
el Dueño del mundo y no-
sotros somos viles morta-
les, ¡y sin embargo sufrió! 
¿Por qué, entonces, no ha-
bríamos de padecer noso-
tros también, y más cuan-
do sabemos que la tribula-
ción purifica? Por lo tanto, 
amados míos, si mi muer-
te ha de contribuir a su 
gloria, rogad que ella ven-
ga pronto y que él me dé 
fuerzas para soportar con 
serenidad todas las calami-
dades que me esperan.Em-
pero, si es mejor que yo 
regrese para vivir otra vez 
entre vosotros, pidamos a 
Dios que yo vuelva sin 
mancha, es decir, que no
suprima una tilde de la 
verdad del evangelio, para 
poder dejar a mis herma- 
nos un buen ejemplo que 
imitar. Es muy probable 
que nunca más volváis a 
ver mi cara en Praga; pero 
si fuese la voluntad del 
Dios todopoderoso traer-
me de nuevo a vosotros, a-
vanzaremos con un cora-
zón más firme en el cono-
cimiento y en el amor de 
su ley.” -Bonnechose, 2: 
162, 163. (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 98.)

Es importante dejar en 
claro que antes de que 
Juan Hus partiera a este 
concilio le fueron otorga-

dos salvoconductos, uno 
por el rey de Bohemia y o-
tro que en el camino reci-
bió del emperador Segis-
mundo, estos fueron pa-
sados por alto ya que Hus 
fue arrestado y llevado a 
un calabozo del cual fue 
sacado en varias oportuni-
dadespara saber si se si se 
había retractado, pero la 
última vez que fue sacado 
de esa mazmorra donde le 
tenían, fue una escena 
bastante deprimente. Me 
gustaría compartir con us-
tedes las descripciones de 
Poggio el Papista como se 
le conoció, él fue designa-
do para entregar la cita-
ción al concilio de la ciu-
dad de Constanza a Juan 
Hus y estuvo presente du-
rante el mismo. 

"Después de un corto 
tiempo sacaron a Hus del 
calabozo y lo llevaron a un 
salón decente. Pero sus
pies por poco rehusaban 
llevarlo. Se tambaleaba al 
andar. Sus ojos apáticos 
no estaban acostumbra-
dos a la luz. Sus mejillas 
estaban pálidas como de 
muerto. Los dientes que le
quedaban estaban flojos 
ya que once de ellos se le 
habían caído debido a la 
humedad de su prisión. 
Las uñas de sus dedos es-
taban terriblemente lar-
gas porque no había podi-
do morderlas por varias
semanas. Sobre su piel ha-
bía una costra de mugre 
que emitía un hedor horri-
ble y su cabello marrón
recaía como en trenzas 
canosas sobre su manto 
podrido y rasgado. Sus
zapatos se habían podrido 
sobre sus pies, su camisa y 
taparrabo se habían des-
vanecido. La carne saluda-

ble que cubría sus huesos 
se había encogido y arru-
gado, había llegado a ser 
un espectáculo de desgra-
cia sin igual, irreconocible 
aun por aquellos que lo 
habían conocido antes. Los 
que estaban presentes se 
horrorizaron al verlo y la 
gente compasiva le prepa-
raron un baño, le trajeron 
camisas y ropa, le dieron 
alimentos nutritivos por 
los cuales el solo podía 
darles las gracias con los 
ojos llenos de lágrimas. 
(Hus the Heretic, pág. 19.)

Luego Hus fue llevado ante 
el tribunal religioso para 
ser juzgado: "Cuando el re-
loj marco las ocho de la
mañana y las campanas de 
la Iglesia repicaban, la pro-
cesión de obispos, carde-
nales, padres eclesiásticos 
y diputados se dirigió hacia 
la iglesia a donde había si-
do colocada una silla para 
Hus alrededor de la cual se
acomodaron las sillas de 
los caballeros." (Hus the 
Heretic, pág. 28.)

Ninguna de las acusaciones 
que los religiosos lanzaron 
en contra de Hus era de ín-
dole civil. Mientras Hus
presentaba su defensa, Po-
ggio dice que los lideres 
gritaban como la turba que 
había exigido la crucifixión 
de Jesús (Hus the Heretic, 
pág. 40.)

Hus finalmente dijo: "Dios 
le dio a Pedro su discípulo 
la llave para abrir los cora-
zones y el cielo de la fe, pe-
ro no le concedió la espada 
para matar, así como uds. 
matan a todos aquellos 
que evaden y rechazan sus
doctrinas mundanas." (Hus 
the Heretic, pág. 41.)   

(Continuará.) ⌂
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cados en todas las nacio-
nes, comenzando desde 
Jerusalén. Y vosotros sois 
testigos de estas cosas'" - 
Lucas 24:46-48.

También sabemos que los 
discípulos siempre bauti-
zaron a los nuevos creyen-
tes “en el nombre de Jesu-
cristo”, y que nunca usa-
ron el agregado con las 
palabras “del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo”.

Esas expresiones serían un 
agregado litúrgico de final 
del siglo primero o segun-
do, y que se hicieron po-
pulares durante los siglos 
tercero, cuarto y quinto.

El Testimonio de Los A-
póstoles.

El testimonio del libro de 
los hechos es contunden-
te cuando nos indica en 
qué nombre los apóstoles 
bautizaron.

Existen por lo menos 15 
citas bíblicas que dan evi-
dencias de que ellos bau-
tizaron en el nombre de 
Jesús.

Veamos algunas,

"Pedro les dijo: Arrepen-
tíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre 
de Jesucristo, para perdón 
de los pecados; y recibi-
réis el don del Espíritu 
Santo" - Hechos 2:36-38.

"Porque aún no había des-
cendido sobre ninguno de 
ellos, sino que solamente 
habían sido bautizados en 
el nombre de Jesús" -He-
chos 8:16.

"Y mandó bautizarles en 
el nombre del Señor Je-

testigos se decidirá todo a-
sunto.”

La pregunta es: ¿Dónde es-
tán esos dos testigos que 
avalen esa doctrina?

En Segundo lugar, ¿en dón-
de encontramos que los dis-
cípulos predicaran y practi-
caran dicha doctrina, un 
bautismo dentro del Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo o, 
un bautismo dentro de la 
familia real o, divina?

Ellos hablan de un bautismo 
dentro de la familia real, o 
dentro de la familia divina, y 
también sostienen que Dios 
está reproduciéndose cada 
vez que alguien se bautiza 
dentro de la familia divina.

¿No es esto la misma teoría 
conocida como “Nueva E-
ra”, o los creadores de Dio-
ses, sostenida por otros (co-
mo los Mormones)?

Lo que sí se conoce es que 
dos evangelios nos hablan 
de que la gran comisión fue 
hecha en “mi nombre", se-
gún Marcos 16:15-17, o, en 
“su nombre”, de acuerdo a 
Lucas 24:46-48.

Veamos,

"Y les dijo: 'Id por todo el 
mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura. El que 
cree y es bautizado será sal-
vo; pero el que no cree será 
condenado'... En mi nombre 
echarán fuera demonios..." 
- Marco 16:15-17.

"Y les dijo: 'Así está escrito, 
y así fue necesario que el 
Mesías padeciese y resuci-
tase de los muertos al ter-
cer día; y que en su nombre 
se predicase el arrepenti-
miento y la remisión de pe-

turas con ellas mismas? 

Juan 10:35 dice que “la 
Escritura no puede ser 
quebrantada”.

La Biblia nunca se con-
tradice a sí misma; si se 
contradijera, la Biblia no 
valdría.

Bautizar en el nombre 
de Jesús habla acerca de 
la autoridad para bauti-
zar en el lugar de Cristo, 
o se tiene la autoridad
para bautizar, o no se
tiene.

Pero, hay algunos que 
especulan y formulan a-
hora la teoría de que 
Mateo 28:19 y la men-
ción de bautizar en el 
nombre de una fórmula 
trinitaria, quiere decir: 
“dentro del Padre, el Hi-
jo y el Espíritu Santo”, y 
que así sería completa-
mente diferente”.

Lo primero que diremos 
a esos postulantes, es 
que toda enseñanza bí-
blica necesita, para ser 
aceptada o ser creíble, 
por lo menos, tener dos 
testigos.

▪ JUAN 8:16-18. “Y si yo
juzgo, mi juicio es verda-
dero; porque no soy yo
solo, sino yo y el que me
envió, el Padre. Y en
vuestra ley está escrito
que el testimonio de
dos hombres es verda-
dero. Yo soy el que doy
testimonio de mí mismo,
y el Padre que me envió
da testimonio de mí.”

▪ 2° CORINTIOS 13:1.
“Esta es la tercera vez
que voy a vosotros. Por
boca de dos o de tres
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¿Y que ordenó el Salva-
dor?

La respuesta es sencilla. 
Jesús ordenó que en su 
nombre se predicara el 
evangelio; por ende, el 
bautismo para el perdón 
de los pecados (Lucas 24: 
46-48).

Nuevamente vemos que 
en el pasaje de Mateo 
28:19 existen contradic-
ciones que no concuer-
dan con el resto de las 
Escrituras.

El Testimonio de Pablo.

Otro pasaje importantísi-
mo que cabe señalar a la 
hora de comparar la fra-
se trinitaria con el resto 
de las Escrituras, es el li-
bro de Romanos, en don-
de el Apóstol nos señala 
lo siguiente,

"¿Ignoráis que todos los 
que fuimos bautizados 
en Cristo Jesús, fuimos 
bautizados en su muer-
te?" -Romanos 6:3.

Note que el pasaje nos 
está diciendo que todos 
fuimos bautizados en Je-
sucristo, no en "el Padre 
ni en el Espíritu Santo", 
esto es porque fue Cristo 
quien murió por nues-
tros pecados, el Padre no 
murió ni puede morir, 
pues Él es Inmortal (1ª 
Timoteo 1:17; 6:16); el 
Espíritu Santo tampoco 
puede morir, pues el Es-
píritu Santo procede del 
Padre, es decir, le perte-
nece a Dios Padre, de ahí 
la expresión "el Espíritu 

Santo de Dios", en Efe-
sios 4:30.

Así que no se refiere a 
una persona indepen-
diente de Dios, sino que 
es Él mismo, así como el 
espíritu de Timoteo se 
alude a Timoteo mismo 
(2° Timoteo 4:22).

Además, el "Espíritu de 
Dios" es el poder de 
Dios (Lucas 1:34, 35; 
Hechos 1:8), es su om-
nipresencia en todo el 
universo (Salmo 139:7, 
8; Jeremías 23:23, 24).

Si el Espíritu Santo mu-
riera, Dios el Padre tam-
poco existiría, ya que el 
Espíritu Santo es su po-
der.

Ahora bien, ¿por qué 
señalamos todo esto?

Pues, sencillamente, 
porque el pasaje de Ro-
manos 6:3 dice algo 
muy importante, dice 
que hemos sido bauti-
zados en su muerte; es 
decir, en la muerte de 
Jesús. Si el Padre no 
murió ni el Espíritu San-
to tampoco, entonces, 
¿por qué hemos de 
bautizarnos en el nom-
bre del Padre y del Espí-
ritu Santo, cuando el ú-
nico que murió y resu-
cito fue Jesús?

Evidentemente aquí, en 
Mateo 28:19, hay algo 
extraño que no con-
cuerda con la doctrina 
presentada por los cris-
tianos del siglo prime-
ro.
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sús. Entonces le roga-
ron que se quedase por 
algunos días" -Hechos. 
10:44-48.

"Dijo Pablo: Juan bauti-
zó con bautismo de a-
rrepentimiento, dicien-
do al pueblo que creye-
sen en aquel que ven-
dría después de él, esto 
es, en Jesucristo. Cuan-
do oyeron esto, fueron 
bautizados en el nom-
bre del Señor Jesús. Y 
habiéndoles impuesto 
Pablo las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu 
Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban" 
- Hechos 19:1- 6.

"Ahora, pues, ¿por qué 
te detienes? Levántate 
y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su 
nombre" -Hechos 22: 
16.

Como podemos ver, el 
libro de los Hechos no 
menciona por ninguna 
parte la frase trinitaria.

¿Querrá decir esto que 
los apóstoles desobede-
cieron al mandato de 
Cristo?

Si fue así, entonces to-
do sería una falsedad, 
pues si los primeros a-
póstoles fueron falsos, 
entonces, ¡cuánto más 
lo que les prosiguieron!

¡De ninguna maner! Los 
primeros cristianos no 
traicionaron el mandato 
del bautismo, sino que 
hicieron tal cual Jesús 
les ordenó!
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BAUTIZANDO COMO IN-
DICA LA ESCRITURA. 

¿Cuál es la forma correc-
ta de bautizar? ¿Será por 
rocío, derramamiento o 
inmersión?

Las personas no sola-
mente deben obedecer 
el mandamiento de Dios 
de ser bautizadas, sino 
que el bautismo debe 
ser llevado a cabo en la 
manera, con el método, 
que Dios ordena. De otra 
forma, el bautismo es in-
válido; es entonces co-
mo si nunca hubiera o-
currido. 

Debemos preguntarnos, 
¿qué significa la palabra 
bautismo? ¿Significa ro-
ciar? ¿Significa derra-
mar? 

La respuesta está en el 
significado de la palabra 
griega en particular que 
se usa dondequiera que 
se encuentran las pala-
bras bautismo o bautizar 
en el Nuevo Testamento.

baptizo porque Él no 
quería que rociar o de-
rramar representaran el 
símbolo apropiado de la 
conversión! 

Segundo, considere el a-
sunto en esta forma. Uno 
no puede ser sumergido 
con derramamiento o 
salpicadura de agua, ¡a 
uno solamente le pue-
den rociar o derramar a-
gua al rociarle o derra-
marle ésta! De la misma 
manera, uno solamente 
puede ser sumergido, 
siendo sumergido. Dios 
dice lo que Él da a enten-
der y da a entender lo 
que Él dice.

No es de extrañar que 
cuando Juan el Bautista 
estaba bautizando a las 
personas, él escogió lu-
gares apropiados “por-
que había allí muchas 
aguas” (Juan 3:23). Esto 
no habría sido necesario 
para rociar o derramar. 
Tampoco es de extrañar 
que cuando Felipe esta-
ba bautizando al eunuco 
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Los 3 pasajes que desenmascaran a Mateo 28:19 (última parte) 
como el FRAUDE más grande de la historia del cristianismo.

▪ Romanos 6:3. "¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en
Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?" (¿Murió el Padre?)

▪ Colosenses 2:10. "Y vosotros estáis completos en él, que es la
cabeza de todo principado y potestad..." (¿Completos en Cristo?)

▪ Colosenses 2:12. "Sepultados con él en el bautismo, en el cual
fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de
Dios que le levantó de los muertos." (¿Lo levantó de los muertos?)

1.- ¿Murió el Padre? No. 2.- ¿Completos en Cristo? Si. 3.- ¿Lo levantó de los muertos? Si.

Primero, es vital recono-
cer que bautizar es en 
realidad una palabra 
griega. ¡No es una pala-
bra en español! 

El lector posiblemente 
esté consciente de que el 
Nuevo Testamento fue 
escrito en griego y tradu-
cido al español. La pala-
bra bautizar representa 
una desviación del pa-
trón de los traductores; 
cuando los traductores 
llegaron a la palabra 
baptizo, ellos decidieron 
no traducirla dejándola 
como “bautismo”. 

La pregunta de cuál es el 
método apropiado se hu-
biera eliminado si ellos la 
hubieran traducido a su 
verdadero significado: 
¡sumergir, meter en, o 
poner adentro de!; la pa-
labra en español “derra-
mar” se deriva de la pa-
labra griega cheo, y “ro-
ciar” se deriva de rantid-
zo.

¡Dios escogió la palabra 
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Este es exactamente el 
patrón de la crucifixión, 
sepultura y resurrección 
de Cristo de la tumba.

Ni el rocío ni el derrama-
miento reflejan este sim-
bolismo.

Consideremos a Romanos 
6:3-5: “¿O no sabéis que 
todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Je-
sús, hemos sido bautiza-
dos en su muerte? 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 ande-
mos en vida nueva. Por-
que si fuimos plantados 
juntamente con Él en la 
semejanza de su muerte, 
así también lo seremos 
en la de su resurrección”.

Los verdaderos cristianos 
van a ser resucitados en 
el momento del regreso 
de Cristo a la tierra.

Jamás demore el bautis-
mo.

El Nuevo Testamento 
tiene varios relatos que 
muestran que nosotros 
no debemos demorar el 
bautismo una vez que es-
tá claro que el creyente 
se ha arrepentido y está 
preparado.

Cuando Pablo (entonces 
llamado Saulo) había de 
ser bautizado, Dios inspi-
ró a Ananías para ir a rea-
lizarlo.

La reacción de Ananías, 
inmediatamente al ver a 
Pablo (Hechos 22:16) 
fue: “Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes? Leván-
tate y bautízate, y lava 
tus pecados, invocando 
su nombre”.

Pablo jamás olvidó esto.

Note, cuando él bautizó 
al carcelero filipense con 
su familia, fue un poco 
después de la mediano-
che, y no obstante Pablo 
le bautizó “en esa mis-
ma hora de la noche”, 
sin siquiera esperar a 
que llegara el día si-
guiente (Hechos 16:32- 
33).

Recordemos que el eu-
nuco etíope fue bautiza-
do inmediatamente des-
pués de que Felipe le 
enseñara (Hechos 8).

Es importante notar que 
algunas veces no es po-
sible que un bautismo 
sea ejecutado tan pron-
to, como sería lo mejor 
o lo ideal.

Cuando Pedro dio su dis-
curso en Hechos 2, to-
dos los apóstoles origi-
nales estaban presentes 
con él y pudieron asistir-
lo inmediatamente en 
3,000 bautismos (He-
chos 2:39-41).

Ahora bien, ¿Cuándo es-
tá preparada una perso-
na para el bautismo?

▪¿En qué punto debe de-
cidir una persona ir ade-
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etíope dice: “Y descendie-
ron…al agua…y le bautizó. 
Cuando subieron del a-
gua…” (Hechos 8:38-39). 

Este versículo no encaja 
con usar simplemente un 
poquito de agua para ro-
ciar o derramar sobre la 
cabeza de una persona.

Finalmente, no es difícil 
ver por qué Mateo 3:16 
registra que después que 
Cristo fue bautizado Él 
“subió luego del agua”.

Ninguno de estos versícu-
los es consistente con ro-
ciar o derramar.

El claro patrón de la Biblia 
es que el bautismo re-
quiere mucha agua, por-
que las personas se meten 
dentro del agua y después 
salen de ella.

¿Qué representa el bau-
tismo?

Hay una razón muy impor-
tante por la cual Dios no 
acepta el rociar o derra-
mar agua para bautizar.

Aunque debería ser sufi-
ciente que Él nos ordene 
algo hoy para que lo obe-
dezcamos sin cuestionar, 
puede ser importante en-
tender por qué Dios dice 
que hagamos algo a su 
manera. Esto se aplica al 
bautismo.

El Bautismo simboliza 
muerte, sepultura y as-
censión, o resurrección, 
de una sepultura.

"¿Ignoráis que todos los 
que fuimos bautizados en 
Cristo Jesús, fuimos bau-
tizados en su muerte?" - 
Romanos 6:3.



no era consciente de una 
decisión personal, sin sa-
ber lo que es pecado; 

▪ O, fue bautizado creyen-
do una doctrina incorrec-
ta, como que Dios sea
“Tres-En-Uno” (Trinidad,
Triteismo); o Jesús solo (la
idea de que solo hay una
persona en la divinidad
haciendo tres roles o fun-
ciones); o creyendo un U-
nitarismo radical, el cual
niega la pre-existencia de
Cristo en el cielo; o en un
Binitarismo (la creencia
en dos Dioses y dos Es-
píritu Santo);

▪ O, si nunca ha sido bau-
tizado por hundimiento
en el agua, como apren-
dimos lo que muestra la
Sagrada Escritura,

Entonces, Ud. necesita ser 
bautizado "en el nombre 
de Jesucristo" (Hechos 2: 
38) por una persona cali-
ficada bíblicamente.

Cuando nos referimos a 
una persona "calificada 
bíblicamente" no  esta-
mos aludiendo al dogma-
tismo del sitema religioso 
de las universidades y se-
minarios de las élites reli-
giosas, las del pasado y las 
del presente; tampoco a 
los grupos, iglesias y mi-
nisterios con su conserva-
durismo obsoleto y dise-
cado. Nos referimos al "vi-
no nuevo" (Lucas 5:3) en 
donde la Palabra de Dios 
se conserva en la sencillez 
y humildad de una vida 
puesta en las manos de 
Dios, en donde Cristo es 
"la esperanza de gloria" 
en sus vidas (Colosenses 
1:27). ¡Decídase hoy!

¡Bendiciones! ⌂
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lante con el bautismo?

▪¿Cuándo está él o ella listo
para este paso?

▪¿Cómo y por quién es de-
terminado?

Respondamos estas inte-
rrogantes.

No antes de los 12 años, 
pues en esta etapa fue 
cuando Cristo discutió con 
los maestros de la Ley en el 
Templo y, además, porque 
a esa edad un niño ya tiene 
razón y concimiento de lo 
que es violar la Ley de Dios, 
y puede expresar sus de-
seos y convicciones perso-
nales.

Si Ud. se arrepiente de sus 
pecados y cree, Ud. cumple 
con lo que indica la Biblia.

Debe ser bautizado por un 
ministro, o persona ordena-
da según los principios bí-
blicos.

▪ 1° CORINTIOS 12:28. “Y a
unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero
maestros, luego los que ha-
cen milagros, después los
que sanan, los que ayudan,
los que administran, los
que tienen don de len-
guas.”

▪ EFESIOS 4:7-16. “Pero a
cada uno de nosotros fue
dada la gracia conforme a
la medida del don de Cris-
to. Por lo cual dice: Subien-
do a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, Y dio dones a
los hombres. Y eso de que
subió, ¿qué es, sino que
también había descendido
primero a las partes más
bajas de la tierra? El que
descendió, es el mismo que

también subió por encima 
de todos los cielos para lle-
narlo todo. Y él mismo 
constituyó a unos, apósto-
les; a otros, profetas; a o-
tros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin 
de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, 
para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta que 
todos lleguemos a la uni-
dad de la fe y del conoci-
miento del Hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la me-
dida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; para que 
ya no seamos niños fluc-
tuantes, llevados por do-
quiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema 
de hombres que para en-
gañar emplean con astucia 
las artimañas del error, sino 
que siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, de quien to-
do el cuerpo, bien concer-
tado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, se-
gún la actividad propia de 
cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edifi-
cándose en amor.”

De modo que, no todos en 
la iglesia realizan todas las 
cosas. La Iglesia de Dios 
tiene un orden establecido 
por el cielo. 

Los ancianos, diáconos y 
pastores que habían sido 
nombrados por el concenso 
de los dirigentes de la igle-
sia primitiva realizaban 
ciertos ritos, como el bau-
tismo, y no porque se auto-
nombraran, según Hechos 
6:1-8; 2:5-8, 29-40. Así que, 

▪ Si Ud. fue bautizado sien-
do un infante, por tanto,
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El pasaje de Hechos 5:3-4 
constituye el cuarto bate, 
para los que usan el len-
juaje del beisbol, cuando 
ya han agotados todos los 
recursos y argumentos pa-
ra sostener la doctrina de 
una tercera persona en u-
na Trinidad.

De entrada, diremos que 
ese pasaje no es compren-
dido por las multitudes de 
lo que Pedro expresó. De 
paso, allí mismo está la ex-
plicación.

Leamos,

"Y dijo Pedro: Ananías, 
¿por qué llenó Satanás tu 
corazón para que mintie-
ses al Espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la 
heredad?" (Hechos 5:3.)

¿ Quién es este Espíritu 
Santo? ¿Es un tercer per-
sonaje o, el llamado "Dios 
Espíritu Santo"?

Veamos cómo, más ade-
lante, se revela la verdad.

"Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti? y vendida, 
¿no estaba en tu poder? 
¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has menti-do 
a los hombres, sino a 
Dios." (Hechos 5:4.)

Este es el texto que les en-
canta a muchos. Pero, un 
texto sin su contexto, es... 
UN BUEN PRETEXTO.   

Veamos qué más nos dice 
el relato. 

¿Quién es este Dios del 
verso 4? 

Para saber la respuesta hay 
que saber, ¿de quién es es-
te Espíritu Santo?

Observemos,

"Al oír Ananías estas pala-
bras, cayó y expiró. Y vino 
un gran temor sobre todos 
los que lo oyeron. Y levan-
tándose los jóvenes, lo en-
volvieron, y sacándolo, lo 
sepultaron. Pasado un lap-
so como de tres horas, su-
cedió que entró su mujer, 
no sabiendo lo que había 
acontecido. Entonces Pe-
dro le dijo: Dime, ¿vendis-
teis en tanto la heredad? Y 
ella dijo: Sí, en tanto. Y Pe-
dro le dijo: ¿Por qué convi-
nisteis en tentar al Espíritu 
del Señor? He aquí a la 
puerta los pies de los que 
han sepultado a tu marido, 
y te sacarán a ti." (Hechos 
5:5-9.)

Claramente dice que ellos, 
Ananías y su esposa, ha-
bían ofendido, contristado 
o mentido al "ESPÍRITU DEL
SEÑOR"; o sea, al Espíritu
de Dios.

Ahora bien, ¿es el Espíritu 
del Señor, el Espíritu de 
Cristo, o el Espíritu de Dios, 
alguien distinto a Dios el 
Padre o, a Cristo?
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La Biblia identifica a Cristo 
con la expresión "Señor".

Notemos,

"Sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa 
de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís."
(Colosenses 3:24.)

"...y un Señor, Jesucris-
to..." (1ª Corintios 8:6.) 

Y podríamos citar decenas 
de pasajes mas.

También a Dios, el Padre, 
se le presenta como "Se-
ñor".

"Entonces dijo Moisés a 
YHWH: ¡Ay, Señor! nunca 
he sido hombre de fácil pa-
labra, ni antes, ni desde 
que tú hablas a tu siervo; 
porque soy tardo en el ha-
bla y torpe de lengua."
(Éxodo 4:10.)

"Y él dijo: ¡Ay, Señor! en-
vía, te ruego, por medio 
del que debes enviar.  
(Éxodo 4:13.)

"Entonces Moisés se volvió 
a YHWH, y dijo: Señor, 
¿por qué afliges a este 
pueblo? ¿Para qué me en-
viaste?" (Éxodo 5:22.) 

De modo que este Espíritu 
del Señor, se puede referir 
a Cristo o, a su Padre Dios.

Ahora bien, ¿es el Espíritu 
del Señor, o de Dios, al-

¿Es Hechos 5:3-4 la evidencia 
de una tercera persona 

de una Trinidad?

Dirija sus preguntas a nuestro correo: pregon.news@gmail.com. Sus cartas 
serán abreviadas por motivo de espacio; su privacidad será protegida. 

▪ BUZÓN DE PREGUNTAS
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guien distinto a Dios, el 
Padre?

Veamos,

"Cuando os trajeren a las 
sinagogas, y ante los ma-
gistrados y las autorida-
des, no os preocupéis 
por cómo o qué habréis 
de responder, o qué ha-
bréis de decir; porque el 
Espíritu Santo os enseña-
rá en la misma hora lo 
que debáis decir." (Lucas 
12:11-12.) 

"Pero cuando os trajeren 
para entregaros, no os 
preocupéis por lo que 
habéis de decir, ni lo 
penséis, sino lo que os 
fuere dado en aquella 
hora, eso hablad; porque 
no sois vosotros los que 
habláis, sino el Espíritu 
Santo." (Marcos 13:11.)

Lucas y Marcos nos dicen 
que cuando seamos lle-
vados ante los tribunales, 
el Espíritu Santo pondrá 
las plalabras adecuadas 
en nuestra mente o boca 
que debemos hablar.

Pero ahora, mire lo inte-
resante. Leamos ahora a 
Mateo.

"Mas cuando os entre-
guen, no os preocupéis 
por cómo o qué habla-
réis; porque en aquella 
hora os será dado lo que 
habéis de hablar. Porque 
no sois vosotros los que 
habláis, sino el Espíritu 
de vuestro Padre que 
habla en vosotros. 
(Mateo 10:19-20.)

Es el mismo escenario de 
las palabras de Cristo. 
Mateo nos dice que se 
trata del "Espíritu de 
vuestro Padre"; se trata 

por tanto, del Espíritu de 
Dios.

¿Y por qué es así? Ananías y 
Safira habían contristado, 
nada menos y nada más que 
al mismo Espíritu de Dios, al 
Padre.

"Y no contristéis al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día 
de la redención." (Efesios 
4:30.)

La Biblia nos dice que tanto 
el Padre como el Hijo tienen 
un Espíritu (Salmo 139:7-8; 
51:11; Filipenses 1:19; Gála-
tas 4:6).

▪ El Espíritu Santo de Dios.

"¿A dónde me iré de tu Espí-
ritu?¿Y a dónde huiré de tu 
presencia? Si subiere a los 
cielos, allí estás tú;Y si en el 
Seol hiciere mi estrado, he 
aquí, allí tú estás." (Salmos 
139:7-8.)

"No me eches de delante de 
ti, y no quites de mí tu san-
to Espíritu." (Salmos 51:11.)

▪ El Espíritu Santo del Hijo.

"Y por cuanto sois hijos, 
Dios envió a vuestros cora-
zones el Espíritu de su Hijo, 
el cual clama: ¡Abba, Pa-
dre!" (Gálatas 4:6.)

"Porque sé que por vuestra 
oración y la suministración 
del Espíritu de Jesucristo, 
esto resultará en mi libera-
ción." (Filipenses 1:19.) 

"Escudriñando qué persona 
y qué tiempo indicaba el Es-
píritu de Cristo que estaba 
en ellos, el cual anunciaba 
de antemano los sufrimien-
tos de Cristo, y las glorias 
que vendrían tras ellos."
(1ª Pedro 1:11.)

Ahora observemos, un pa-
saje que nos habla tanto del 
Espiritu de Dios como del 
Espititu de Cristo,

"Mas vosotros no vivís se-
gún la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros. Y 
si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de él." (Ro-
manos 8:9.)

Así que ese Espíritu (Ro-
manos 8:9.), es: 

▪ El Espíritu de Dios.

▪ El Espíritu de Cristo.

Pero, nunca Ud. leerá en la 
Biblia que diga: "el Espíritu 
del Espíritu Santo". 

Para que el Espíritu Santo 
sea una persona distinta al 
Padre o al Hijo debe tener 
también un Espíritu.

Por eso nosotros tenemos 
un espíritu (1ª Corintios 2: 
11) porque somos una se-
mejanza de Dios, según Gé-
nesis 1:26 (espíritu=mente).

"Porque ¿quién de los hom-
bres sabe las cosas del hom-
bre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíri-
tu de Dios." (1ª Corintios 2: 
11.)

"Entonces dijo Dios: Haga-
mos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra 
semejanza..." (Génesis 1: 
26.)

En conclusión, Hechos 5:3-9 
no enseña una supuesta ter-
cera persona de una Deidad 
Triuna, o una Trinidad, o un 
Triteismo (distintas evoltu-
ras; un mismo contenido).⌂
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El mensaje millerista llegó 
a Rochester, Nueva York, 
en 1843 y pronto se exten-
dió a Port Gibson. El men-
saje se basa en la predi-
cación de William Miller y 
predijo que Cristo volvería 
el año de 1843, que fue 
desarrollado luego al 22 
de octubre de 1844. Esta 
creencia se basaba en el 
principio día por año y una 
interpretación de los 2300 
días mencionados en Da-
niel 8:14 que predijo que 
"el santuario sería purifica-
do". Los milleristas enten-
dieron este versículo co-
mo la Venida de Cristo pa-
ra "limpiar" la tierra, pues 
pensaron que ésta sería el 
santuario que sería purifi-
cado. 

Edson, un Metodista, es-
cuchó y aceptó el mensaje 
en una serie de evangeli-
zación. En el último día de 
la serie, Edson quedó im-
presionado al visitar a un 
vecino a punto de morir y 
pedir por su curación en el 
nombre del Señor. Él se 
guió por este pensamien-
to, entrar a la casa del ve-
cino entrada la noche y 
poniendo sus manos so-
bre él. Se dice que el veci-
no de inmediato se quitó 
las mantas, se levantó de 
la cama, y comenzó a ala-
bar a Dios. Pronto toda la 
casa estaba haciendo lo 
mismo.

Esa misma noche Edson 
creía que el Señor le dijo 
que se empiezan a predi-
car el mensaje del Adveni-
miento con sus amigos y 
vecinos. Luchó con el pen-
samiento de día, encontrar 
esto más difícil de hacer, 
incluso que la curación de 
los enfermos. Por último, 
actuó en su creencia y 
pronto trescientos o cua-
trocientos de sus vecinos 
aceptaron el mensaje  Ad-
ventista también. 

Edson, pasado el 22 de 

Hiram Edson nació el 30 
de diciembre de 1806 en 
Gorham, Estados Unidos. 

Fue un pionero de la Igle-
sia Adventista del Séptimo 
Día, conocido por haber in-
troducido la doctrina del 
Santuario celestial (juicio 
investigador) en la iglesia. 

Hiram Edson era un ad-
ventista Millerista que tras 
el Gran Chasco se convir-
tió en adventista del sépti-
mo día. Como todos los 
milleristas, Edson espera-
ba que la Segunda venida 
de Jesucristo se cumpliera 
el 22 de octubre de 1844. 
Esta creencia estaba ba-
sada en la interpretación 
de la profecía de Daniel 
8:14 de los 2300 días, la 
cual dice que "el santuario 
sería purificado" y que los 
Milleristas interpretaron co-
mo el retorno de Cristo en 
dicho día.

En la década de 1840 vivió 
en una granja cerca de 
Port Gibson, Nueva York, 
un pueblecito en el Canal 
Erie, casi a mitad de cami-
no entre Albany y Buffalo. 
Un pequeño grupo de cre-
yentes adventistas, mayor-
mente agricultores, vivían 
en esa zona, y veían a Ed-
son como su líder.

HIRAM EDSON: 
El visionario 
del chasco.

octubre 1844, con los ami-
gos de espera para el even-
to, y fue el corazón roto 
cuando Jesús no regresó 
como se esperaba. Más tar-
de escribió: "Nuestras más 
profundas esperanzas y ex-
pectativas fueron destrui-
das, y un espíritu de llanto 
se apoderó de nosotros co-
mo nunca antes había expe-
rimentado. Parecía que la 
pérdida de todos los amigos 
terrenales podría haber sido 
sin comparación. Lloramos, 
y lloramos, hasta el amane-
cer."

Su confianza no tardó en 
volver, y sugirió que visita-
ran a los amigos cercanos y 
a los milleristas para ani-
marlos. En la mañana del 
23 de octubre, mientras ca-
minaba por un sembrado de 
maiz, Edson afirmó haber 
tenido una visión. En esta 
visión, Edson llegó a com-
prender que "la purificación 
del santuario" significaba 
que Jesús se había movido 
desde el Lugar Santo al Lu-
gar Santísimo en el Santua-
rio Celestial, y no a la Se-
gunda Venida de Jesús a la 
tierra. Edson escribio: "Co-
menzamos, y mientras pa-
sábamos por un gran semb-
radío me detuve a la mitad 
de aquel campo. El cielo pa-
recía abierto a mi vista, y vi 
claramente que en vez de 
nuestro Sumo sacerdote de-
jando el Lugar Santísimo en 
el Santuario celestial para 
venir a esta tierra en el déci-
mo día del séptimo mes, Él 
entró por primera vez en e-
sa fecha al segundo recinto 
de aquel santuario; y que te-
nía una obra que llevar a 
cabo en el Lugar Santísimo 
antes de venir a la Tierra".

Edson compartió sus hallaz-
gos con muchos de los Ad-
ventistas locales que se vie-
ron muy alentados por su 
relato. Como resultado de 
esto, Edson comenzó a es-
tudiar la Biblia con dos de 
los otros creyentes en la zo-

▪ ECOS DE LOS PIONEROS

http://www.PregonRadio.com
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na, O. R. L. Báculo y Fran-
klin B. Hahn, que publica-
ron sus estudios en un artí-
culo llamado Día-Dawn. 

Este trabajo explora la pa-
rábola bíblica de las diez 
vírgenes, que describe un 
grupo de mujeres que es-
peraban en una boda que 
el novio llegue. El novio, 
que se cree que simbolizan 
a Cristo, se ha retrasado, de 
los cuales los creyentes vie-
ron un paralelo en su pro-
pia situación. Trataron de 
explicar por qué el "novio" 
no había venido. El artículo 
también explora el concep-
to del día de la expiación y 
lo que los autores llamaron 
"nuestra cronología de los 
acontecimientos". Los re-
sultados publicados por Bá-
culo, Hahn y Edson dio lu-
gar a una nueva compren-
sión sobre el santuario en 
el cielo. Su artículo explica 
cómo había un santuario 
en el cielo, que Cristo, el 
divino Sumo Sacerdote, fue 
a limpiar. Los creyentes en-
tendieron esta limpieza 
como lo señalado en los 
2300 días de Daniel 8:14. 
Esta creencia se conoce  
como el Juicio Investigador, 
relato publicado que llego 
al conocimiento de Jaime 
White (esposo de Elena G. 
de White), y Joseph Bates,  
los cuales visitaron a Edson 
en Nueva York, y fue parte 
de los Adventistas del sép-
timo día.

Al término de una reacti-
vación en 1855, Edson fue 
ordenado para una iglesia 
local mayor. Durante mu-
chos años después de la 
"Gran Decepción" cuando 
Jesús no vino como se es-
peraba, continuó como un 
predicador laico, en colabo-
ración con Joseph Bates, J. 

"No tenemos nada que 
temer del futuro, excepto 

que nos olvidemos de 
cómo nos ha guiado el 

Señor, y Su enseñaza en 
nuestra historia pasada." 

-Elena G. de White, 
Life Sketches [Vida

Santificada], pág. 196.

N. Andrews, y J. N. Lough-
borough.

Edson siguió para la granja 
en el verano para pagar 
sus gastos. En 1850 vendió 
su granja Puerto Gibson 
para ayudar y apoyar el 
movimiento adventista, y 
vendió una segunda granja 
dos años más tarde, en 
Port Byron, Nueva York, a 
fin de que James White 
pudiera comprar una im-
prenta en Rochester. 

El movimiento Adventista 
del Séptimo Día se organi-
zó formalmente como Igle-
sia Adventista del Séptimo 
Día en 1863. 

Edson fue acreditado co-
mo ministro en 1870.

Su primera esposa fue Effa 
Chrisler (casados en 1830), 
pero su esposa fue fallleci-
da en mayo de 1839. Pos-
teriormente se casó con 
Esther Persons, en 1839.

Sus hijos fueron: George, 
Susan, Belinda, Viah Ophe-
lia, Viah Ophelia, y Lucy Ja-
ne. 

Edson murió el 8 de enero 
de 1882, a los 75 años, en 
East Palermo, Estados Uni-
dos.⌂

▪FUENTES:
https://es.m.wikipedia.org/
wiki/Hiram_Edson

• Maxwell, Mervyn. Tell It to
the World. Review and Herald
Publishing Association,
Hagerstown, MD. pp. 46-50.

•Edson, Hiram. manuscript
fragment on his "Life and
Experience," n.d. Ellen G.
White Research Center,
James White Library,
Andrews University, Berrien
Springs, Mich. pp. 4-5.

•F. D. Nichol. The Midnight
Cry. p. 458.
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