
Votos bautismales del Movimiento de los 

Adventistas del Gran Sábado 

 
1. ¿Crees en la existencia de un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo que constituye una unidad de tres 

personas eternas? 

2. ¿Aceptas la muerte de Jesucristo en el Calvario como el sacrificio expiatorio por tus pecados y crees 

que por la gracia de Dios, por la fe en Su sangre derramada, eres salvo del pecado y de su penalidad? 

3. ¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, creyendo que Dios en Cristo ha perdonado 

tus pecados y te ha dado un nuevo corazón renunciando a los caminos pecaminosos del mundo? 

4. ¿Aceptas por fe la justicia de Cristo, reconociéndolo como tu Abogado en el Santuario Celestial y aceptas 

la promesa que dice que Dios dará la gracia y el poder transformador para vivir una vida centrada en Cristo 

y el amor, tanto en casa como ante el mundo? 

5. ¿Crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, y es la única regla de fe y práctica para los cristianos? 

¿Te comprometes a dedicar tiempo regular a la oración y al estudio de la Biblia? 

6. ¿Estás de acuerdo que los Diez Mandamientos son una expresión del carácter de Dios, y que revelan Su 

voluntad? Si es así, ¿te propones, por el poder de la presencia de Cristo en tu corazón, guardar esta ley, 

incluyendo el cuarto mandamiento que requiere la observancia del séptimo día de la semana como el 

sábado del Señor y un monumento a la creación y Su sello del matrimonio, y estás de acuerdo en que es 

muy bueno como Dios lo creó? ¿Crees que el sábado debe ser guardado solo en un ritmo eterno de siete 

días y no es dependiente de las fases de la luna? 

7. ¿Crees que Cristo vino en la carne caída de Adán, y fue tentado en todos los puntos y no tuvo ninguna 

ventaja sobre nosotros para guardar los mandamientos? ¿Crees que Cristo experimentó exactamente las 

mismas tentaciones que nosotros? 

8. ¿Deseas la venida de Jesús, que Pablo llama la bienaventurada esperanza cuando "esto mortal sea 

vestido de inmortalidad”? ¿Es tu propósito prepararte personalmente para encontrarte con el Señor y al 

mismo tiempo hacer todo lo posible para dar testimonio de Su amante salvación, usando tus talentos en 

esfuerzos personales para ganar almas y ayudar a otros a prepararse para Su gloriosa aparición? 

9. ¿Aceptas las enseñanzas bíblicas de los dones espirituales y crees que el don de profecía es una de las 

marcas de identificación de la iglesia remanente? 

10. ¿Crees en el movimiento del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18, que ilumina la tierra con Su gloria y 

anuncia el fuerte clamor con las últimas advertencias para el mundo en las siete últimas trompetas 

acompañadas por las señales en el cielo? ¿Crees en el Mensaje de los Adventistas del Gran Sábado, que 

es expresado en Orión, el Buque del Tiempo y las Consecuencias para el Universo y Dios mismo, y te 

propones adorar a Dios en el santuario celestial y apoyar el movimiento con tus diezmos y ofrendas, así 

como con tu esfuerzo personal e influencia? 



11. ¿Crees que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es tu tarea honrar a Dios cuidando de él, 

evitando el uso de todo lo que es perjudicial, practicando la abstinencia total de alimentos inmundos, el 

uso, la fabricación o la venta de bebidas alcohólicas y tabaco, en cualquier forma para el consumo 

humano, y el uso indebido y el tráfico de estupefacientes u otras drogas? ¿Te comprometes a vivir de 

acuerdo al Mensaje ProSalud, el brazo derecho de Cristo y mantener una dieta lactovovegetariana o 

incluso vegana? 

12. Conociendo los principios bíblicos fundamentales y la comprensión de los movimientos del primero, 

segundo, tercero y cuarto ángeles y sus enseñanzas, ¿es tu propósito, por la gracia de Dios, hacer Su 

voluntad ordenando tu vida según estos principios? 

13. ¿Prometes solemnemente testificar para el Padre por medio de la fidelidad a Su Ley, ya sea con tu 

vida como uno de los 144.000 o en la muerte como un mártir, incluso ofreciendo tu vida eterna, si es 

necesario? 

14. ¿Aceptas la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del bautismo por inmersión y quieres ser 

bautizado de esta manera como una demostración pública de tu fe en Cristo y el perdón de los pecados? 

15. ¿Crees que es en el Movimiento de los Adventistas del Gran Sábado donde Dios ha dado los medios 

para prepararse como 144.000, para ser testigos para el Padre y Su justicia delante del universo entero? 

¿Quieres ser miembro del Movimiento Global de los Adventistas del Gran Sábado? 

  


