
 

¿QUÉ DEBO HACER AHORA? 
 

¿Cree usted en cada una de las doctrinas bíblicas que 

hemos comentado y con la ayuda de Dios está tratando de 

guardar cada uno de los Diez Mandamientos? 

 

Si así es, ¡FELICITACIONES! ¡Usted está en el buen    

camino! Sólo le falta una cosa: hacer su pacto con Dios y 

su Iglesia por medio del santo bautismo. 

 

¿Cuáles son los requisitos para poder ser bautizados? El 

primero y más importante es creer. Dijo Jesús “el que cree 

y es bautizado será salvo. Pero el que no cree será         

condenado” (Marcos 16:15). El bautismo es el nacimiento a 

la vida cristiana. Después vendrá el crecimiento espiritual, 

el que lograremos entregado cada día nuestra vida a Dios, 

para que él nos santifique en la obediencia. 

 

El bautismo no es un acto que usted puede postergar       

esperando a ser mejor en el futuro. “Porque él dice: ‘En 

tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé’. 

Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la      

salvación” (2 Cor. 6:2)  

 

 

    MI RESPUESTA 
 

 Acepto la salvación que Jesús me ofrece. Quiero tener 

 el gran privilegio de la vida eterna, y por eso deseo 

nacer a una nueva vida a través del bautismo. 

 

 

               

 

      Firma 

EL GRAN               EL GRAN               

PRIVILEGIOPRIVILEGIO  

La Biblia nos asegura que Jesús volverá “en la gloria de su  

Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme 

a sus obras” (S. Mateo 16:27). Como todos somos pecadores 

ya estamos condenados a la muerte. Pero nuestro gran          

privilegio es elegir la vida, aceptando la salvación que Jesús 

nos ofrece (Romanos 3:23;  6:23). 

Cuando lo hacemos, junto con la vida eterna después, hay     

muchas otras recompensas ahora, en este mundo: bendiciones, 

salud, paz, y prosperidad. También el compañerismo con los 

que esperan el regreso de Jesucristo. Su venida se compara con 

un casamiento entre Él y su Iglesia, seguido de una gloriosa 

luna de miel que jamás se terminará. 

La Iglesia de Dios está formada por todos los que en el pasado 

han creído en Cristo y han obedecido su Ley. En nuestros días, 

el Señor también tiene sus fieles seguidores: los Adventistas 

del Séptimo Día. Estos pueden muy bien ser identificados    

como “los santos que guardan los Mandamientos de Dios y 

la fe de Jesús” (Apoc. 14:12). 

La fe e Jesús representa las doctrinas bíblicas que creía  la 

iglesia cristiana primitiva. Los Diez Mandamientos sustentan 

las normas de conducta que practicaba. Son las mismas que 

hoy enseñan los adventistas. A Continuación analizaremos  

estos dos temas, que  son la marca distintiva de la verdadera 

iglesia. 

CUARTO: ACUÉRDATE DEL SÁBADO PARA             
SANTIFICARLO 
Nos recuerda que debemos observar el sábado desde la puesta 
del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Tendremos 
que apartarnos del trabajo secular y pasarlo en adoración al   
Señor. Hay que dejar de lado las compras o ventas, las          
recreaciones profanas y los quehaceres domésticos, etc, para 
vivir santamente el día bendecido por Dios. (Isa. 58:12-14;   
Neh. 13:15-16;  Éxo. 16;  Lev. 23:32). 
 
QUINTO: HONRA A TU PADRE Y MADRE 
Exige que, mientras no violemos otros mandamientos, seamos 
obedientes, y también responsables de nuestros padres por todo 
el tiempo de su vida. (Efe. 6:1-4). 
 
SEXTO: NO MATES 
Incluye el respeto a la vida ajena, aún en las intenciones.    
También nos pide que cuidemos nuestra propia vida. Por eso 
demanda que evitemos los alimentos perjudiciales, como las 
carnes prohibidas, y las bebidas, como el alcohol y los           
estimulantes. Condena vicios como el juego, las drogas o el  
tabaco, etc. (Mat. 5:21-26;  Lev. 11;  Prov. 20:1). 
 
SÉPTIMO: NO COMETAS ADULTERIO 
Según Mateo 5:27-30 Jesús enseñó que este Mandamiento   
también se puede violar con la mente. Por eso se condena la 
participación en actos que fomentan o conducen a la              
inmoralidad, como el baile, el cine, la pornografía, etc. (Fil.4:8). 
 
OCTAVO: NO HURTES 
Condena el robo de afectos y bienes. Exige honestidad en    
nuestros negocios, impuestos, devolución de préstamos, etc. 
Nos pide que no le robemos a Dios quedándonos con el diezmo 
que le pertenece y que es usado para el sostén del ministerio.     
(Mal. 3:8-10;  2 Cor. 8:9). 
 
NOVENO: NO LEVANTES FALSO TESTIMONIO 
La mentira es el arma preferida del enemigo de Dios. Por eso se 
nos exige que seamos sin doblez, íntegros y veraces.    
(Mat.5:33-37).  
 
DÉCIMO: NO CODICIES… BIEN ALGUNO DE TU 
PRÓJIMO 
Reprende la codicia en todas sus manifestaciones, ya sea de   
personas o de bienes, porque este pecado es el origen de la    
mayoría de los otros pecados (1 Tim. 6:10;  1 Cor. 10:6). 



ESTAS SON LAS DOCTRINAS Y LAS NORMAS QUE CREE Y PRACTICA EL CRISTIANO ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

11. EN LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

Para dirigir a su Iglesia, el Espíritu Santo capacita con sus     

dones a los profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc.      

Somos privilegiados al contar hoy con el espíritu de profecía, 

evidenciado en el ministerio de Elena de White. Junto con la 

Biblia, la lectura de sus libros inspirados nos ayuda a             

prepararnos para la vida eterna. (Efe. 4:11-31; 1 Cor. 12:1-12; 

Apoc. 12:17; 19:10). 
 

12. QUE LA LEY DE DIOS ESTÁ EN PLENA VIGENCIA 

Los Diez Mandamientos nunca fueron abolidos y son la norma 

por la cual seremos juzgados. No guardamos la ley para alcanzar 

la salvación sino como una evidencia de nuestro amor a Dios. 

(Juan 14:15,21;  Sant. 2:10-12;  Mat. 5:17-19; 1 Juan 2:3-7). 

 

 

LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 

(SON LAS NORMAS QUE PRACTICAMOS) 
 

Los adventistas creemos que los Diez Mandamientos no sólo 

nos demandan el respeto a lo que está escrito, sino que también 

regulan nuestras intenciones. Obedecerlos fielmente es la forma 

de demostrar nuestro amor a Dios y al prójimo. 

 

PRIMERO: NO TENGAS OTROS DIOSES DELANTE DE MÍ 

Nos pide que eliminemos cualquier cosa que se interponga entre 

nosotros y nuestro Señor, como el dinero, los afectos, los vicios, 

las propiedades, etc. este mandamiento incluye el arreglo      

personal contrario a la voluntad de divina, como, las joyas,     

pinturas y vestidos indecentes por ser objetos que fomentan 

nuestra propia idolatría. (Gén. 35:2,4;  Isa. 3:16-24;  Eze. 7:20;  

Oseas 2:13; 1 Tim. 2:9 y 6:10). 

 

SEGUNDO: NO TE HAGAS IMÁGENES…NI LAS HONRES 

Nos prohíbe que poseamos y, lógicamente, que adoremos     

cualquier imagen que tenga uso litúrgico. (Isa. 44:9-20; 46:5-9). 

 

TERCERO: NO TOMES EL NOMBRE DE DIOS EN VANO 

Nos pide un correcto lenguaje, que sea respetuoso de lo sagrado 

y limpio de vulgaridades en la conversación diaria. (Juan 12:36)  

6. QUE EL DIABLO ES EL CAUSANTE DEL DOLOR 

El sufrimiento existe porque hay un conflicto, que comenzó en el 

cielo, cuando Satanás se rebeló y que continúa en la tierra desde la 

caída de Adán y Eva. Aquí todavía el enemigo desafía la ley y la 

autoridad de Dios (Apo. 12:4-9;  Isa. 14:12-14;  Eze. 28:12-18;  

Gén. 3:1-15). 
 

7. QUE LA SALVACIÓN ES SÓLO POR LA GRACIA DE DIOS 

La gracia es la acción de Dios, quien entregó a su Hijo, para salvar 

a los perdidos. La fe es la acción nuestra, cuando aceptamos el   

sacrificio de Cristo, como el único y suficiente Salvador.            

Demostramos nuestra fe públicamente cuando somos bautizados en 

la forma bíblica, es decir por inmersión. Rechazar el bautismo es 

peligroso e insensato, porque es despreciar el sacrificio de Cristo, el 

medio provisto para nuestra salvación. (Juan 3:1-5,16; Rom.6:1-4; 

Efe. 2:6-9;  Marc. 16:15-16). 
 

8. QUE CRISTO VOLVERÁ EN BREVE 

Tal como lo prometió, Jesús regresará a la Tierra en forma personal 

y visible para salvar a los que le esperan. Su venida será personal y 

nadie dejará de verlo. Todas las señales que Él anunció ya se han 

cumplido, por lo que estamos seguros de que su venida está muy 

próxima. (Juan 14:1-3; Apoc. 1:7; Hechos 1:9 Hechos 1:11;      

Mar. 24:1-7). 
 

9. QUE LOS MUERTOS DUERMEN EN EL POLVO 

El Señor creó al hombre del polvo y le dio aliento de vida. Si Dios 

le quita su espíritu, el hombre vuelve a polvo, en el que deja de 

existir. Por lo tanto, los muertos actualmente duermen sin saber ni 

sentir nada. Cuando Jesús regrese, los que hayan creído en Él se 

levantarán para la vida. Los pecadores serán castigados y            

eliminados definitivamente. (Gén.2:7; Ecl.12:7; 9:4-10;             

Juan 5:28,29; 1 Tes. 4:13-17;  Apoc. 21). 
 

10. EN EL JUICIO DE DIOS EN EL SANTUARIO CELESTIAL 

Hay un verdadero Santuario en el cielo, que fue modelo del        

tabernáculo que hizo Moisés. Allí, desde 1844 y hasta la segunda 

venida, se lleva a cabo el juicio, y se prepara la lista de los que 

serán salvados. Cuando Jesucristo regrese, comenzará el juicio de 

condenación sobre los pecadores. Durará Mil Años y a su final la 

tierra será reconstruida para ser la eterna morada de los redimidos. 

(Heb. 8:9;  Dan.8:14;  Apoc. 20) 

LA FE DE JESÚS 
(SON LAS DOCTRINAS BÍBLICAS) 

 

LOS ADVENTISTAS CREEMOS: 
 

1. EN LA TRINIDAD DE DIOS 

Sólo existe un único Dios verdadero. Él es una unidad de tres 

personas que existen desde la eternidad: el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. Nuestro Dios es Inmortal, Todopoderoso y     

Omnisapiente. Es Superior a todos y Omnipresente. (Deut. 6:4;  

Mateo 28:19;  Efe. 4:4-6  1 Ped. 1:2).  
 

2. EN DIOS EL PADRE 

Dios el Padre Eterno, es un Ser personal, Espiritual,                           

Omnipotente, Omnipresente y Omnisapiente. Él es Soberano e 

Infinito en sabiduría y amor. (Gén.1:1; Apoc.4:11; 1Cor. 15:28;  

Juan 3:16;  1 Juan 4:8). 
 

3. EN SU HIJO JESUCRISTO 

Dios el Hijo Eterno es uno con el Padre. Por medio de él fueron 

creadas todas las cosas. El vino para mostrarnos cómo es Dios, 

llevar a cabo la salvación de los creyentes y juzgar al mundo. 

Aunque Él es verdaderamente Dios, llegó a ser verdaderamente 

hombre, cuando fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la 

virgen María. Después de su muerte y resurrección ascendió al 

Santuario Celestial, donde ministra hasta que regrese para buscar 

a los que le esperan y restaurar todas las cosas. (Juan 1:1-3,14;  

Col. 1:15-19;  Juan 10:30; Juan 14:9; 5:22). 
 

4. EN EL ESPÍRITU SANTO 

Dios el Espíritu Santo Eterno obró junto con el Padre y el Hijo en 

la creación, la encarnación y la redención y es quien está ahora 

con nosotros a la tierra. El inspiró las Escrituras, nos atrae,       

enseña y convence y nos acompaña y ayuda a vivir en santidad. 

(Gén.1:1,2; Luc.1:35; 4:18; Hechos 19:38; Juan 14:15            

Juan 14:18,26; 15:26-27). 
 

5. QUE DIOS SE REVELÓ POR MEDIO DE SU PALABRA 

La Biblia fue escrita por los santos profetas inspirados. Es la   

Palabra de Dios. Es la verdad. Y es la fuente confiable en que se 

basan la fe y la conducta del cristiano. (Juan 5:39; 2 Ped. 1:21;    

2 Tim. 3:16). 


