
  CITAS DE EGW QUE RESPALDAN LOS SIETE PASOS 
 
 

 
1-LA LEY 
 
“Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que 
Dios dio al hombre.” (CS, 521)  
 
2-CONVICCIÓN DE PECADO 
 
-“El primer paso hacia la reconciliación con Dios, es la convicción de pecado.” (CS, 521) 
 
3-JUSTICIA 
  
“La justicia de Dios está personificada en Cristo.” (Hijos e Hijas de Dios, 306) 
 
4-JUICIO 
 
“La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el 
juicio.” (Cristo en su Santuario, 130) 
 
“El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se desarrollará delante del universo 
entero. (…) Dios será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los 
habitantes de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será reivindicado y exaltado en la mayor 
medida posible. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo.” 
(Carta 131, del 14 de octubre de 1900) 
 
5-JESÚS-ARREPENTIMIENTO-PERDON 
 
“La nota predominante de la predicación de Cristo era `El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está 
cerca: arrepentíos y creed al evangelio.´” (Deseado de Todas las Gentes, p.199) 
 
“Dios ha mostrado en su Palabra la única manera como se puede hacer esta tarea. Debemos realizar una 
obra fervorosa y fiel, para trabajar en favor de las almas como quienes tenemos que dar cuenta. 
“¡Arrepentíos, arrepentíos!” fue el mensaje que proclamó Juan en el desierto, el mensaje de Cristo a la 
gente fue: “Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. Lucas 13:3. Y a los apóstoles se les ordenó 
que predicaran por todas partes que los hombres debían arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos 
prediquen hoy las antiguas doctrinas del Evangelio: el dolor por el pecado, el arrepentimiento y la 
confesión.” (Cada día con Dios p. 368) 
 
“La comisión dada a los apóstoles también es dada a sus seguidores en este siglo. "Que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén" (Luc.24: 47). (MS T1 p. 310) 
 
“Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Por la presentación de la verdad desenmascaraba los 
errores populares. En contraste con las falsas teorías de su tiempo, la verdad resaltaba de sus enseñanzas 
con certidumbre eterna. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.” Mateo 3:2. Tal era el 
mensaje de Juan. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas impresas que 
salen de nuestras casas editoriales.” Testimonios selectos tomo 5, 56 
 
“Acompañados por el poder del Espíritu Santo, presenten a la gente el mensaje que dio Juan el Bautista: 
Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado”. Mateo 3:2. La Palabra de Dios ha de ser 
presentada con claridad y poder, para que los que tengan oídos para oír oigan la verdad. Así el Evangelio 



de la verdad presente será colocado en el camino de los que no lo conocen, y será aceptado por no pocos, 
y llevado por ellos a sus propios hogares en todas partes del mundo.” Testimonies for the Church 9:122. 
 
“Cristo ha de ser ensalzado como refugio del pecador. Algunos predicadores creen que no es necesario 
predicar el arrepentimiento y la fe; dan por sentado que sus oyentes conocen el Evangelio, y que deben 
presentarse cosas diferentes a fin de conservar su atención. Pero muchos hay que están en triste 
ignorancia acerca del plan de salvación; necesitan más instrucción acerca de este tema de suma 
importancia que en cuanto a cualquier otro.” (OE 166.3) 
 
“Ciento veinte años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito, y 
le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra 
un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje, y se prepararan para ese 
acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos.” (PP, 71) 
 
“Los que poseen juventud y fuerza han de ir a los lugares oscuros de la tierra, para llamar al 
arrepentimiento a las almas que perecen. Pero deben primero limpiar de toda impureza el templo del 
alma, y entronizar a Cristo en el corazón.” (OE 110.2) 
 
 
6-CONVERSION Y SANTIDAD 
 
“La conversión (…) es el mayor milagro realizado por el poder divino.” (Evangelismo, 214) 
 
“El que está verdaderamente convertido estará tan lleno del amor de Dios que querrá impartir a otros el 
gozo que él mismo posee.” (Manuscrito 55, 1901).  
 
“Los que están verdaderamente convertidos comprenderán que nunca verán al Señor en su gloria a 
menos que formen un carácter que armonice con el de Jesús.” (ATO, 303) 
 
“La verdadera conversión es un cambio decidido de deseos y motivos; es virtualmente un 
desprendimiento de todo vínculo mundanal, un apresurarse a escapar de la atmósfera  del mundo, una 
separación del poder controlador de sus pensamientos, opiniones e influencias.” (T5, 78) 
 
“Un hombre no se ha convertido si en su corazón no ha nacido el deseo de compartir con los demás el 
precioso amigo que ha descubierto en Jesús; la verdad que salva y santifica no puede permanecer callada 
en su corazón.” (Testimonios para la Iglesia 4, 313) 
 
“Así ocurre con todo aquel que está convertido. Lleva precioso fruto, y mientras camina como Jesús 
caminó, habla como Jesús habló, trabaja como Él trabajó. Y la luz de Jesús, actúa en él, e impresiona su 
hogar, su vecindario y su iglesia.” (Testimonios, 5, 537) 
 
“Cristo imputa su perfección y justicia al pecador creyente que no continúa en el pecado, sino que se 
aparta de la trasgresión para obedecer los mandamientos.” (Review & Herald 23-05-1899) 
 
“Jesús murió para hacernos un camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo 
pecado, toda tentación y sentarnos al fin con él.” (1JT, 43) 
 
“La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado; significa la extirpación de nuestros 
pecados y que ese vacío sea llenado por la gracia del Espíritu Santo.” (DMJ, 345) 
 
“Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues 
Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los 
sufrimientos del Hijo de Dios.” (Mensajes Selectos, t1, 422)  
 



“Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos 
pecaminosos.” (HA, 379) 
 
“Sólo Dios pone enemistad contra el pecado en el corazón humano.” (Manuscrito 5, 5 enero 1904) 
 
“Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, y con el consentimiento del ser humano, lo expele del 
corazón.” (Our High Calling, 152) 
 
 
7-SELLAMIENTO 
 
“El sello del Dios viviente sólo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter.” 
(EUD, 225) 
 
“Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar 
plenamente la imagen de Jesús.” (PE 71; Maranata 225) 
   
“Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello de Dios vivo.”  
(Testimonios para los Ministros, 445) 
 
“Aquellos que no sientan dolor por su propia condición espiritual, y no lloren por los pecados de otros, 
serán dejados sin el sello de Dios.” (Testimonios, t5, p.211) 
 
“Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. 
Nos toca a nosotros remediar los defectos de carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. 
Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros.” (2JT, 69) 
 
“Los que se unen con el mundo (…) se preparan para la marca de la bestia.  Los que desconfían de sí 
mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben 
el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes.  Cuando se promulgue el 
decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. 
Ahora es el momento de prepararse.  El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o 
una mujer que sean impuros.  Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y 
amadores del mundo.  Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o 
engañoso.  Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para 
el cielo.” (2JT, 71) 
 
“¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Es una marca que pueden 
leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La 
mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha 
adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de 
bodas, y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios.” (Carta 126, 1898; 7CBA, 980).  
  
“El ángel habrá de poner una marca sobre la frente de todos los que se hayan separado del pecado y de 
los pecadores.” (5Testimonios para la Iglesia, 477) 
 
“Precisamente antes de que entremos en él (tiempo de angustia) todos recibiremos el sello del Dios 
viviente.” (Day Star, 14-3-1846; CBA7, 979) 
 
“El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido.” 
(Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, 42; Consejos Sobre Salud, 126; Consejos para la Iglesia, 420; 
3JT, 355) 
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