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BAUTISMO DE UN CREYENTE
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados..." Hechos 2:38
(RVR1960)
A principios de los años 1500, las llamas
de la reformación se encendieron y se
extendió rápidamente a través de
Europa cuando Dios comenzó a
restaurar el conocimiento de las
verdades bíblicas. El mundo había
estado en una noche espiritual
desde el reinado oscuro papal de la
iglesia católica romana, que tenía la
verdad de la iglesia por la época
temprana, renegada y encadenada.
La reformación protestante,
comenzando en Alemania con
Martín Lutero en 1517, creció a
medida que la gente empezó a ver la
falacia de la religión católica. Muchos de
los reformadores, mientras no veían toda
la luz, estaban tomando conciencia y
guardando rayitos de la verdad en varias
doctrinas y prácticas.
Conrad Grebel y Felix Manz eran
hombres jóvenes que estudiaron con el
reformador, Ulrich Zwingli, en Zurich,
Suiza. Ellos rompieron relaciones con él
en la práctica católica del bautismo
infantil, que era contrario a la práctica de
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Estudio de la Biblia:
Bautismo de Agua

la iglesia del Nuevo Testamento. Grebel
y Manz, entre otros, recibieron la luz y
el entendimiento que el bautismo en
agua era para los que se habían
arrepentido de sus pecados y nacidos
de nuevo. Defendían un "bautismo de

los creyentes" y enseñaban candidatos
para el bautismo que deberían adoptar
sus propias confesiones de fe. Ellos
rechazaron el bautismo de los bebes
porque no pueden arrepentirse ni creer,
entonces que no sean bautizados.
No hay apoyo bíblico para el bautismo
infantil ni hay ejemplos de ello en la
Biblia. Parece que el bautismo infantil
comenzó probablemente en el siglo II y
ganó aceptación generalizada por el

Artículo Compañero:
Bautismo de Agua

P&R

medio del siglo III. La práctica se hizo
popular porque enseñaron erróneamente
que los niños se perderan en el infierno y
que el bautismo en sí les salva del
pecado. El bautismo en agua no salva las
almas. Los bebés son inocentes delante
de Dios, porque no ha habido una
transgresión voluntaria y van a ir al
cielo si se murieran.
El bautismo infantil ha hecho un mal
favor para muchos. Los niños crecen
pensando que van a ir al Cielo
porque fueron bautizados cuando
era bebes, y sin embargo, como
adultos viven vidas muy
pecaminosas. Las personas
necesitan ser lavados en la sangre
de Jesús y no deben apoyarse en la
muleta del bautismo de infantes.
Los que tomaron una posición contra el
bautismo infantil y abogaron por el
bautismo de un creyente fueron
conocidos como anabaptistas (que
bautiza de nuevo). El primer bautismo fue
el bautismo de infantes que no era
bíblico. El segundo bautismo, o "rebautismo" fue bautismo del creyente.
Los anabaptistas fueron perseguidos
tanto por los católico romanos y los
(Continua en la página 2)
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Una Palabra a Tiempo
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LO QUE LA
BIBLIA
Enseña acerca de...
La Palabra de Dios
2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20 -21;
Mateo. 24:35
La Relación del Amor
Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23;
1 Juan 4:7-11
El Arrepentimiento
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10
El Nuevo Nacimiento
Juan 3:3-7; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;
Efesios 2:1, 5-6
La Libertad del Pecado
1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11
El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8 - 9; Hechos 1:8
La Santidad
Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15-16;
Tito 2:11-12; Romanos 6:22
El Reino de Dios
Lucas 17:20 - 21; Romanos 14:17; Juan 18:36

(Viene de la página 1)

protestantes porque bautizaban a los adultos. Félix Manz sufrió mucha
persecución y fue encarcelado varias veces por predicar acerca del bautismo.
El 7 de marzo de 1526, el consejo de Zurich en Suiza aprobó un edicto que
hizo el re-bautismo de adultos punible por ahogamiento. Llevaron a Manz de
nuevo a la cárcel. Después cuando salió en libertad, continuó bautizando y
predicando. Manz fue fiel y obediente a no comprometer esta verdad en la
cara de una gran oposición.
El 3 de diciembre de 1526, Manz fue detenido de nuevo y le pusieron en la
prisión Wellenberg. El 5 de enero de 1527, fue condenado a muerte por
ahogamiento. La muerte por ahogamiento se conocía como el "tercer
bautismo." Cuando Manz fue llevado al río Limmat, en voz alta alabó a Dios y
dio testimonio a las personas. Un ministro caminaba junto a Manz animándole
a retractarse de sus creencias. A lo lejos, su madre y sus hermanos le
animaron a mantenerse firme y sufrir por amor a Jesús. Las manos de Manz
fueron atadas y amarradas entre las rodillas con un palo colocado entre ellos
para inmovilizarlo. Entonces le aventaron a la agua y se ahogó como el primer
mártir anabaptista. Sus últimas palabras fueron: "En tus manos, 0 Dios,
encomiendo mi espíritu."
La verdad del bautismo de un creyente no vino barata. Demos gracias a Dios
por la restauración de esta hermosa doctrina para su pueblo y por aquellos
que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por su preservación. Que la
ordenanza del bautismo siga siendo valorada y respetada entre el pueblo de
Dios.

La Iglesia
Hechos 2:47; Efesios 4:4 - 6; I Corintios 12:12-13;
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Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4
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Editorial

Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados; y el mismo día se
añadieron a ellos como tres mil personas. —Hechos 2:41

Hubiera sido maravilloso haber visto esas tres mil almas siendo bautizadas
ese día de Pentecostés. Imagine las largas filas de los nuevos convertidos
esperando su turno para enterarse en el agua. Vea las sonrisas y oiga el
regocijo y canto. Escuche los gritos de alabanza y vea las manos en el aire levantados en
adoración a Jesucristo. ¡Qué profundo impacto de vista debería haber tenido sobre las
personas que habían rechazado a Cristo!
Estoy muy agradecido de haber tenido una experiencia de salvación que cambio mi vida
como un niño y haber sido sepultado con Cristo en el bautismo. He tenido el privilegio de
bautizar a otros: en una corriente de África,
donde vivió un cocodrilo, en aguas infestadas
de gusanos de cinta, en agua estanque
fangoso, en los ríos que fluyen limpias, en un
canal en Pakistán, en un lago congelado en
Canadá y en los baptisterios dentro de las
capillas. No hay más espiritualidad en bautizar
en un lugar sobre el otra; yo personalmente
agradezco estar en un entorno público natural
como un testimonio al mundo.

más
Í
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www.thegospeltruth.us
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Mi bautismo en el río Santiam en Oregon.

Estaba agobiado este trimestre para
compartir algunas de las verdades de la Biblia
sobre el tema del bautismo. Mi bautismo personal fue en el río Santiam en Oregon. Mi
corazón está agradecido por la herencia de la verdad y por la luz que todavía tenemos en
actualidad. El bautismo es importante y he visto entre algunos del pueblo de Dios una
disminución de celo y fervor por la doctrina del bautismo. El bautismo no debe ser una
idea de dejar por mucho tiempo después que alguien está recién convertido. Sino debe
ser uno de los primeros actos de obediencia después de la salvación. Que el Espíritu
despierte el pueblo de Dios, el valor, y la belleza de esta enseñanza y su práctica.

los boletines pasados.

Las palabras del compositor, Hermano Ulysses Phillips, viene a mi mente: "Una
resurrección lo confieso ha ocurrido dentro de mi pecho; he despertado de entre los
muertos, y ahora vivo con Cristo. 0h alabanza al Señor por la victoria, de la muerte a la
vida me levantó; Por su gran amor y poder divino, la vida eterna es verdaderamente
mía". Ese canto resume el testimonio de lo que representa el bautismo.
Que cada lector se eleve, inspire, y medita en la belleza y el simbolismo del bautismo.
Michael W. Smith
Octubre 2014
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GUÍA DE ESTUDÍO BÍBLÍCO
TEMA: EL BAUTÍSMO DE AGUA
Lectura bíblica: Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. —Mateo 28:19
Resumen: A los creyentes en Jesucristo se les ordena ser bautizados por agua. Este acto
de obediencia de la inmersión bajo del agua simboliza la muerte, la resurrección y el
cambio a la vida espiritual que se produce a través de la limpieza real de la sangre de
Jesús.

Hay que
Recordar
En el Antiguo Testamento,
las personas a menudo
hacían un altar a Dios
después de una victoria o
después de una visitación
del Señor. El altar era un
lugar para recordar lo que
Dios había hecho.
El bautismo debe ser un
lugar especial en memoria
del testimonio de cada hijo
de Dios. Cuando el diablo
tienta, prueba, y combate
su identidad espiritual, es
una gran bendición para
volver a pensar en el acto
de obediencia en la que
compartió en la sepultura y
resurrección de bautismo
al identificarse con el Señor
Jesús. Esa memoria es una
fuente de fortaleza y la
victoria sobre el enemigo.
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Definición del bautismo: De la palabra griega 'bautizo' que significa sumergir,
sumergirse.
I. Un Mandamiento Divino
A. Marcos 16:15-16 Bautizar a todos los
creyentes.
B. Hechos 2:38 Instruidos por Pedro.
II. Ensenado por Juan/Ejemplo de Cristo
A. Marcos 1: 4-5 Juan predica el bautismo
de arrepentimiento.
B. Mateo 3:16-17 Jesús fue bautizado por
Juan el Bautista.
III. Practicado por la Iglesia Primitiva
A. Hechos 02:41 Día de Pentecostés.
B. Hechos 8:12 Los samaritanos fueron
convertidos.
C. Hechos 8:35-39 El etíope.
D. Hechos 9:17-18 El apóstol Pablo.
E. Hechos 10:44-48 La casa de Cornelio.
F. Hechos 16:14-15 Lidia de Tiatira.
G. Hechos 16:30-33 El guardián de la
prisión.
H. Hechos 18:8 Los Corintios.
I. Hechos 19:1-7 Los discípulos en Éfeso.
IV. Bautizar "En el nombre De"
A. Mateo 28:19 El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.
B. Hechos 2:38 En el nombre de
Jesucristo.
C. Hechos 10:48 En el nombre del Señor.

V. Requisitos para el Bautismo
A. Hechos 2:38 Arrepentimiento.
B. Hechos 2:41 Recibir la Palabra.
C. Hechos 8:37 Creencia.
(ve también: Marcos 16:16, Hechos 8:12,
Hechos 18:8)
VI. Simbolismo del Bautismo
A. Romanos 6:3-4 La muerte, sepultura y
resurrección.
B. Colosenses 2:12 Sepultado y resucitado
con Cristo.
VII. Inmersión Completa
A. Por definición de bautismo.
B. Marcos 1:5 Bautizado en el río.
C. Juan 3:22-23 Juan bautizó en donde
había mucha agua.
D. Hechos 8:38 Felipe y el eunuco
descendieron al agua.
VIII. Propósito del Bautismo
A. 1 Pedro 3:21 Testimonio de una buena
conciencia.
B. Hechos 2:41-42 Identificarse con la
iglesia.
Conclusión:
Y mandó parar el carro: y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco; y le
bautizó. Cuando subieron del agua, el
Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el
eunuco no le vio más, y siguió gozoso su
camino.
Hechos 8:38-39

What is Truth?

BAUTÍSMO DE AGUA
Artículo complementario para el Estudio de la Biblia

JESÚS DA UN EJEMPLO
Juan el Bautista sumergió a Jesús bajo el agua de
bautismo. Cuando Jesús rompió la superficie del agua, los
cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre
Cristo como una paloma. Una voz del cielo, dijo: "Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia"
(Mateo 3: 15-17). Algunas de las últimas palabras que
Jesús dijo a sus discípulos eran instrucciones que fueran y
enseñaran a todas las naciones y a bautizar a los creyentes
(Mateo 28: 19-20).

El bautismo está ligado a la obra divina de la salvación. "El
que creyere y fuere bautizado, será salvo" (Marcos 16:16).
Dios desea que cada persona arrepentida sea bautizada.
En el día de Pentecostés, la gente le preguntó a Pedro lo
que debían hacer cuando sintieron la condenación de sus
pecados. "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados..." (Hechos 2:37-38). El bautismo no debe ser
tomado casualmente, pero debe ser respetada como una
ordenanza divina del Señor.

EL BAUTISMO ES UNA ORDENANZA

UNA INMERSIÓN

Hay muy pocos rituales externos o ceremonias que se
deben observar del Nuevo Testamento. El bautismo es un
símbolo natural que fue ordenado y ejemplificado por
Cristo. Por tanto, es una de las tres ordenanzas que son
instruidas a los cristianos para que sigan adelante en esta
dispensación.

Jesús instruyó a sus discípulos a bautizar "... en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" (Mateo 28:19).
Una inmersión en el nombre de las tres partes de Dios
sigue las instrucciones de Cristo en la observancia real de
bautismo.

El bautismo está ligado a la
obra divina de la salvación. "El
que creyere y fuere bautizado,
será salvo" (Marcos 16:16).
Dios desea que cada persona
arrepentida sea bautizada. En
el día de Pentecostés, la gente
le preguntó a Pedro lo que
debían hacer cuando sintieron
la condenación de sus pecados.
"Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados..." (Hechos 2:37-38). El bautismo no debe
ser tomado casualmente, pero debe ser respetado como
una ordenanza divina del Señor.
EJEMPLOS EN LA BIBLIA DEL BAUTISMO
Hay muy pocos rituales externos o ceremonias que se
deben observar del Nuevo Testamento. El bautismo es un
símbolo natural que fue ordenado y ejemplificado por
Cristo. Por tanto, es una de las tres ordenanzas que son
instruidas a los cristianos para que sigan adelante en esta
dispensación.

"El que creyere
y fuere bautizado,
será salvo.”
Marcos 16:16

PRACTICADO SOLO POR LOS CREYENTES
El bautismo no es para los niños ni para los inconvertidos,
ni para los que buscan una membresía en una iglesia. La
Escritura enseña el "bautismo de los creyentes." Es para el
individuo arrepentido del pecado y ha sido salvo antes de
ser bautizado. Los que fueron bautizados el Día de
Pentecostés eran los que habían recibido la Palabra
anteriormente. El bautismo está ligada a la creencia.
Cuando Felipe compartió el evangelio con el etíope, el
eunuco preguntó: "¿Qué impide que yo sea bautizado?"
Felipe dijo: "Si crees de todo corazón, bien puedes"
(Continua en la página 6)
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(Hechos 8: 36-37). El arrepentimiento y la fe en el poder
salvador del Señor Jesús son requisitos previos a la limpieza
previa de la sangre. Hay una experiencia de sello que pasa a
través de la obediencia a la Palabra. El arrepentimiento y la
salvación son requisitos para el bautismo. Si alguien no cree y
no se arrepiente en primer lugar, el bautismo será de ningún
valor. Es perjudicial para el verdadero significado y propósito
del bautismo, cuando los niños y los que no son creyentes
son bautizados con la esperanza de alcanzar la salvación.
BAUTISMO NO SALVA AL
PECADOR

purificación real en el agua, pero es un símbolo y testimonio
de una conciencia limpia.
EL BAUTISMO ES INMERSIÓN COMPLETA
La palabra bíblica "bautismo" viene de la palabra griega
'bautizo'. Por definición que significa sumergir, o sumergirse.
La definición en sí es testigo de que el bautismo, como se
enseña en la Escritura, es la inmersión total en agua. Muchos
movimientos religiosos practican la aspersión o el vertido de
agua sobre un individuo para el bautismo. Esto es contrario a
la enseñanza y plan de Jesús. Preservado y esperando a la
hermosa naturaleza
simbólica del bautismo.
Inmersión total representa
claramente el cambio total
de vida que viene de ser
enterrado y resucitado con
Cristo.

El bautismo en agua no lava el
pecado de una vida. No hay
limpieza espiritual realizada
por el bautismo. Sólo "...la
sangre de Jesucristo su Hijo
El bautismo de inmersión
nos limpia de todo pecado"
total se practicaba en los
(1 Juan 1: 7). Una persona no
tiempos bíblicos. Juan el
salva que es bautizada sube
Bautista bautizó en el río
Bautizando a los creyentes en un canal en Pakistán
del agua tan pecaminoso
Jordán (Marcos 1:5). El
como cuando fue hundido. La
pasaje de Juan 3:22-23 dice
salvación y la limpieza del corazón sólo provienen de la gracia
que Juan bautizó en donde había mucha agua. Esto sería
divina a través de la sangre de Cristo. Un hombre pudiera ser
innecesario si se bautizaban por aspersión o rociamiento.
bautizado 20 veces y ser tan pecaminoso a menos que
Felipe y el eunuco "descendieron al agua" (Hechos 8:38). Más
hubiera un nacimiento espiritual. Si no hay muerte al pecado,
importante aún, el mismo Cristo dejó un ejemplo de ser
el bautismo se convierte en una ceremonia que no tiene
completamente sumergido bajo el agua en el bautismo
validez.
(Mateo 3: 16-17).
UN SÍMBOLO DE LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN
TESTIMONIO EXTERIOR DE UNA OBRA INTERIOR
El bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y
resurrección del Señor. Es una representación ceremonial del
cambio que ha tomado lugar en la vida de la persona que ha
nacido de nuevo. "¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por
el bautismo: para que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva "(Romanos 6:3-4). Mientras alguien va bajo el agua, se
simboliza el entierro espiritual de la vida anterior de pecado.
Cuando sale del agua, se representa la vida resucitada y la
libertad del pecado en Cristo Jesús. No hay ninguna
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El bautismo es un testimonio externo de una obra de Dios
interna. Se trata de "un testimonio de una buena conciencia
con Dios" (1 Pedro 3:21). El bautismo no da una buena
conciencia, pero es un acto de obediencia y una declaración
de pureza ante Dios. Las personas que siguen al Señor en el
bautismo están declarando ante todo el mundo que son
nuevas criaturas en Cristo y que ahora son parte de la familia
de Dios. El bautismo, como una confesión pública de fe, es un
maravilloso testimonio de acción por afuera demostrando
una nueva identidad en Cristo, ya no un siervo del mundo,
sino un hijo de Dios.
-mws

pecado y resultaría en una pérdida de
la salvación.
2. ¿Porque les dijo a la gente en
múltiples ocasiones que se
bautizaran en el nombre de Jesús?
¿Contradice esto la enseñanza de
que Cristo fue bautizado en la
fórmula trinitaria?
Jesús enseñó claramente en su
ministerio en Mateo 28:19 a bautizar
"en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo."
1. ¿Puede la gente ir al cielo si no
han sido bautizados?
"El que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios" (Juan 3:3). La
gente que va ir al cielo son los que han
nacido de nuevo y salvos por la gracia
de Dios. No somos salvos por obras o
por observancias externas sino por la
fe (Efesios 2:8-9). Por lo tanto, no
somos salvos por el acto físico del
bautismo. Habrá gente en el Cielo que
no han sido bautizados por agua, pero
han sido perdonados de sus pecados
por la sangre de Jesús.
Ejemplo de ello es el ladrón en la cruz.
"Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino; Y Jesús le
dijo: De cierto te digo, hoy estarás
conmigo en el paraíso."
(Lucas 23:42-43). El ladrón tenía una
experiencia de conversión en la cruz y
nunca tuvo oportunidad de ser
bautizado. Jesús lo aceptó y dijo que
iba a estar en el paraíso. Hay personas
que tienen tiempo para orar por la
salvación, pero no tuvieron tiempo en
la vida o están en una condición física
que no pueden ser bautizados. Ellos no
serán obstaculizados de entrar en el
cielo.
Sin embargo, es una desobediencia si
alguien no elige ser bautizado cuando
hay oportunidad. Esto constituiría el

Pedro le dijo a la gente en el Día de
Pentecostés "para ser bautizados...en
el nombre de Jesucristo" (Hechos
2:38). En declaraciones a la casa de

Malawi, África
Cornelio, Pedro "mandó que fueran
bautizados en el nombre del
Señor" (Hechos 10:48). Él no estaba
contradiciendo la enseñanza de Jesús,
sino que distinguía el bautismo
cristiano de otros bautismos de la
época. Además, y posiblemente aún
más notable, es el hecho de que
mucha gente creía en Dios, pero
rechazaban a Jesús como su hijo; por
lo tanto, el mandato de ser
bautizados en el nombre de Jesús,
que es la plenitud de la divinidad
corporalmente: (Colosenses 2:9).
Los que una vez rechazaron a Cristo
fueron instruidos para hacer una
profesión pública de su fe en Jesús
como su salvador y dar testimonio
que eran discípulos de Cristo.
Las instrucciones de Pedro no
negaron la formula Trinitaria, pero

pusieron énfasis en lo que se había
descuidado. Esta correcto y es bíblico
bautizar en la formula Trinitaria.
3. ¿Debería uno ser bautizado otra
vez si sale de una iglesia falsa para
estar en comunión con el verdadero
pueblo de Dios?
Un bautismo que no es un "bautismo
de los creyentes" no está de acuerdo
con la Escritura. El bautismo infantil o
ser bautizados cuando todavía hay
pecado en la vida debilita el propósito
mismo y el testimonio del bautismo.
Tendría que ser re-bautizado una vez
que fue verdaderamente salvo del
pecado y tuvo una experiencia
individual del nuevo nacimiento.
La salvación es lo que trae a una
persona a la Iglesia de Dios y en
comunión con el pueblo de Dios.
Mientras que el bautismo de un
creyente puede haber ocurrido en una
falsa denominación, Dios honra la
obediencia del bautismo como la obra
de la salvación. Cuando la gente huye
de una iglesia falsa para estar en
comunión con el verdadero pueblo de
Dios, a menudo hay un deseo de
renunciar al sistema de la religión
donde solían ser miembros. Parte de
ese testimonio puede ser en siendo
bautizados de nuevo. Aunque no se
requiere específicamente en la Biblia,
es entendido por qué alguien quisiera
hacer esa declaración clara, de libertad
de la religión falsa, al mundo a través
del bautismo nuevo. Ser re-bautizados
después de salir de una iglesia falsa es
una decisión personal, que se deja a las
personas hacer ya que son dirigidos
por el Espíritu Santo.
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La práctica del bautismo de agua no era ajena para los judíos, cuando
Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento. En
el período del Antiguo Testamento, el bautismo era un ritual de
SABÍA USTED?
conversión al judaísmo. Los paganos se convertirían en prosélitos por
medio de la práctica ceremonial del bautismo, a fin de ser parte y
identificarse con el pueblo judío.

?
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Holiness Unto the Lord

Santidad al senor

Deles la Advertencia

Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel: oirás pues tú la
palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. —Ezequiel 3:17
Si usted es un verdadero ministro del evangelio, Dios te ha puesto como vigilante de
su pueblo. Usted es un centinela para montar guardia sobre el ministerio al que se le
ha confiado. Su ministerio no es una profesión sino una vocación de Dios y una
dedicación al pueblo. Escucha al Espíritu de Dios y deja
que la Palabra de Dios tenga la preeminencia en todo lo
que enseña y predica.
Cuando el enemigo está trabajando y las almas están en
juego, de aviso de parte del Señor. No tenga miedo de
sonar la alarma y exponer al enemigo. La gente le gusta
oír lo que les da consuelo y ánimo. Esos son necesarios e
importantes, pero no en detrimento de las advertencias
de Dios. Muchas familias y congregaciones se han
puesto en peligro, porque la verdad fue descuidada por
los ministros quienes deberían sonar la alarma.
Usted es un embajador de Cristo, un representante de Dios. Usted debe alimentar,
enseñar, amonestar y advertir al rebaño. Ama la gente y sacrifica por ellos. Marca
ejemplo de la santidad y la pureza. Cuando las pruebas están calientes y las cosas son
difíciles, recuerda que usted es un ministro del Señor. Él estará al lado de los suyos, y
lo ayudara y lo fortalecerá cuando permanece fiel.
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