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LA RECEPCION EN LA IGLESIA 
 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

Puede efectuarse solamente entonces, cuando cada alma, que desde esto, habrá obtenido un 

conocimiento fundamental y una convicción de los principios de nuestra fe, y cuando la 

congregación no hace oposición.  

Además la iglesia espera la profesión de un testimonio ante ella.  

Por acuerdo con esta confesión y por medio de extender la mano del siervo consagrado, se 

realiza la recepción en la congregación. (Hechos 2:37-38,41; 1 Timoteo 6:12). Todos los 

miembros de la congregación son hermanos y hermanas y se saludan como hermanos entre 

sí y hermanas entre sí por el ósculo santo. (2 Corintios 13:12). 

Seguros de pólizas sobre la vida es contra la doctrina de cristo y por esto se puede hacerse 

por los imitadores de Jesús. (1 Pedro 1:17-19; 1 Samuel 53:4; Proverbios 17:16; Colosenses 

3:2-4; 1 corintios 6:19-20; Testimonio Volumen I Pág. 549-551). 

La recepción en la iglesia exige también la salida de cualquier otra iglesia, como, también 

de todas las sociedades secretas y profesionales, 2 corintios 6:14-18; Apocalipsis 18:4; 

Santiago 5:7-9; Testimonios Volumen II, Pág. 84.). 

 

La recepción en la Iglesia: 
 

Puede efectuarse cuando cada lama ha obtenido un 

conocimiento fundamental y una convicción de los 

principios de nuestra fe: 
 

“Debemos aferrarnos a los principios originales de nuestra fe denominacional y avanzar 

con fortaleza y fe crecientes.  Debemos atesorar la fe sustentada por el Santo Espíritu de 

Dios desde los primeros acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo presente.” 
Alza tus ojos del 4 de Diciembre 
 

“Los últimos cincuenta años, [esto fue escrito en 1905] no han empañado ni una jota ni un 

principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que 

nos dieron seguridad en 1844, después de transcurrida la fecha.  Las almas que languidecen 

deben ser afianzadas y vivificadas por la Palabra de Dios. . . Ni una sola palabra ha sido 

cambiada o anulada.  Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de 

transcurrida la fecha del gran chasco, es el fundamento sólido de la verdad.  Fueron 

revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho 

de nosotros lo que somos: adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos 

de Dios y tienen la fe de Jesús.” Alza tus ojos del 4 de Diciembre 

 

“Hablen de los principios de nuestra fe firme y constantemente, dando el "así dice la 

Escritura".” Alza tus ojos del 23 de Diciembre 
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Por medio de la profesión de fe y de extender la mano el 

siervo consagrado, se realiza la  recepción en la 

congregación: 
 

Hechos 2:37-38, 41 “Al oír esto, se dolieron de corazón, y preguntaron a Pedro y a los 

otros apóstoles: "Hermanos, ¿qué haremos?"Pedro contestó: "Arrepentíos, y sed bautizados 

cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y 

recibiréis el don del Espíritu Santo….Así, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. 

Y se les unieron en ese día como tres mil personas.” 

 

1 Timoteo 6:12 “Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la que 

fuiste llamado, cuando hiciste buena confesión ante muchos testigos.” 

 

El saludo entre hermanos con el ósculo santo: 
 

2 Corintios 13:12 “Saludaos unos a otros con beso santo.  Todos los santos os saludan.” 

 

Romanos 16:16-17 “Saludaos unos a otros con beso santo.   Os saludan todas las 

iglesias en Cristo. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y 

tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.” 

 

Definición: 
 

Ósculo = Beso: En la cara. Beso de paz y amistad, beso como señal de estima, un 

cumplido cuando se encuentra y cuando se despide, beso en señal de reconciliación. 

 

Ejemplos de ósculo  en Antiguo Testamento: 
 

 Jacob y Esaú: 
 

Génesis 33:1-4 “Al levantar Jacob sus ojos vio a Esaú que venía con sus 400 hombres. 

Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y a sus 

niños delante, luego Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de 

ellos, y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su 

encuentro, y lo abrazó; se echó sobre su cuello, y lo besó. Y lloraron.” 

 

 José y sus hermanos: 
 

Génesis 45: 13-15 “"Contad a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis 

visto. Daos prisa, y traed a mi padre acá". Y José se echó sobre el cuello de Benjamín su 
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hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos, y 

lloró sobre ellos. Y después sus hermanos pudieron conversar con él.” 

 

 José y Jacob: 

 

Génesis 50:1 “Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo 

besó. 

  

 Aarón y Moisés: 
 

Éxodo 4:27 “EI Señor dijo Aarón: "Ve al desierto a recibir a Moisés". Y él fue y lo 

encontró en el monte de Dios, y lo besó.” 

 

 Moisés y Jetro: 
 

Éxodo 18:7 “Y Moisés salió a recibir a su suegro. Se inclinó y lo besó. Se preguntaron 

uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda.” 

 

 Samuel y Saúl: 
  

1 Samuel 10:1 “Entonces Samuel tomó una ampolla de aceite, y la derramó sobre la 

cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo: "El Eterno te unge por príncipe de su heredad.” 

 

 David y Jonatán: 
 

1 Samuel 20:39-42 “Pero el joven nada entendió, sólo Jonatán y David entendieron. 

Luego Jonatán dio sus armas al joven, y le dijo: "Ve, llévalas a la ciudad" Después que el 

muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur, y se inclinó tres veces a tierra. Luego 

se besaron y lloraron, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David: "Vete en paz, que 

ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo: 'El Eterno sea entre mí y ti, entre 

mis descendientes y los tuyos, para siempre"'. 

 

 David y Barzilai: 
 

2 Samuel 19:39 “Y todo el pueblo pasó el Jordán. Después que hubo pasado también el 

rey, besó a Barzilai y lo bendijo. Y él volvió a su casa.” 

 

Ejemplo de ósculo santo en el Nuevo Testamento: 
 

 Pablo y los Ancianos de Efeso: 
 

Hechos 20:36-38 “Dicho esto, se puso de rodillas, y oró con ellos. Entonces hubo un 

gran llanto de todos.  Y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban, apenados en gran 

manera por lo que dijo, que no verían más su rostro.  Y lo acompañaron hasta el barco. 
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 Pablo aconseja a los cristianos el saludo con ósculo santo: 
 

Romanos 16:16 “Saludaos unos a otros con beso santo.   Os saludan todas las iglesias en 

Cristo.” 

1 Corintios 16:19-20 “Las iglesias de Asia os saludan.  Aquila y Priscila, con la iglesia 

que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos.  

Saludaos unos a otros con beso santo. 

 

2 Corintios 13:12 “Saludaos unos a otros con beso santo.  Todos los santos os saludan.” 

 

1 Tesalonicenses 5:26 “Saludad a todos los hermanos con beso santo.” 

 

1 Pedro 5:14 “Saludaos uno a otros con un beso de amor. Paz sea con todos los que 

estáis en Jesucristo.” 

 

“El saludo santo mencionado en el Evangelio de Jesucristo por el apóstol Pablo debe 

considerarse siempre en su verdadero carácter.  Es un beso santo.  Debe ser tenido por señal 

de compañerismo con amigos cristianos cuando ellos se separan, y cuando se vuelven 

encontrar después de una separación de semanas o meses.  En 1 Tesalonicenses 5:26 Pablo 

dice: "Saludad a todos los hermanos con ósculo santo." En el mismo capítulo nos 

recomienda que nos abstengamos de toda apariencia de mal.  No puede haber apariencia de 

mal cuando el "ósculo santo" se da en el momento y el lugar apropiados.” P.E. 117/2 

 

“Acerca del beso santo, declara el SDA Bible Commentary  ("Comentario Bíblico 

Adventista del Séptimo Día"): 304 

"En el Oriente especialmente, el beso era una manera común de expresar amor y amistad en 

un saludo. (Véase Lucas 7:45; Hechos 20:37.) El beso santo, o sea también el "ósculo de 

caridad" (1 Pedro 5:14) era un símbolo del afecto cristiano.  Parece haberse difundido entre 

los cristianos primitivos la costumbre de cambiar ese saludo en ocasión de la cena del 

Señor (Justino Mártir, Primera Apología, 65).  Ciertos escritos ulteriores indican que no era 

costumbre dar este "beso santo" a un miembro del sexo opuesto (Apostólico Constitutions, 

ii. 57; vii. 11)."-SDA Bible Commentary, págs. 257,258. 

Parece haber sido costumbre entre los primeros adventistas observadores del sábado 

intercambiar el beso santo en ocasión del rito de humildad. No hay referencia expresa a que 

se hubiesen cometido actos indecorosos en un intercambio de besos entre hombres y 

mujeres, pero se invita a todos a abstenerse de toda apariencia de mal.” P.E. 303/5; 306/1-2 

 

El Ósculo Santo en la Iglesia Remanente: 
 

Apocalipsis 3:7-8 “Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: "Esto dice el Santo, el 

Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno 

abre: "Conozco tus obras.  He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar; porque 

aunque tienes poca fuerza, has guardado mi Palabra, y no has negado mi Nombre.” 
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“Los  144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos.  En su frente llevaban 

escritas estas palabras: "Dios, nueva Jerusalén," y además una brillante estrella con el 

nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, 

y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el 

nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo.  Entonces conoció la sinagoga de Satanás 

que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y 

saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas.” P.E. 15/2 

 

Los Seguros de Pólizas de Vida son contra la Doctrina de 

Cristo: 
 

1 Pedro 1:17-19 “Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a 

cada uno según su obra, conducíos con reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación.  

Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no 

con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 

cordero sin mancha ni defecto.” 

 

Proverbios 17:16 “¿De qué le sirve al necio tener dinero para comprar sabiduría, si no 

tiene cordura?” 

 

Colosenses 3:2-4 “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 

habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra 

vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” 

 

1 Corintios 6:19-20 “¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que 

está en vosotros, que tenéis de Dios, Y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 

por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo.” 

 

“Se me mostró que los adventistas observadores del sábado no deben tomar parte en los 

negocios relacionados con los seguros de vida.  Es un comercio con el mundo que Dios no 

aprueba.  Los que participan en esta empresa se unen con el mundo, mientras que Dios 

invita a su pueblo a salir de él y a mantenerse separado.  Dijo el ángel: "Cristo os compró 

con el sacrificio de su vida.  '¿0 ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 

cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?  Porque comprados sois 

por precio: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios.' 'Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.' Tal es el 

único seguro de vida que el Cielo sanciona. 

El tomar un seguro de vida constituye una conducta mundana que induce a nuestros 

hermanos que la siguen a apartarse de la sencillez y pureza del Evangelio.  Toda desviación 

tal debilita nuestra fe y reduce nuestra espiritualidad….. Muy pocos serán los que obtengan 

ganancias del seguro de vida, y sin la bendición de Dios aún estas utilidades resultarán un 

perjuicio en vez de un beneficio.” J.T. Tomo I Pág.176/1-2pp,3sp 

 



 6 

La recepción en la Iglesia exige la separación con 

cualquier otra iglesia, como, también de todas las 

sociedades secretas y profesionales: 
 

2 Corintios 6:14-18 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.  Porque, ¿qué 

tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 

¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? 

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  Porque vosotros sois el templo 

del Dios viviente, como Dios dijo: "Habitaré y andaré entre ellos.  Seré su Dios, y ellos 

serán mi pueblo". "Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor.  No 

toquéis lo impuro, y yo os recibiré. "Y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e 

hijas, dice el Señor Todopoderoso". 

 

Apocalipsis 18:4 “Y oí otra voz del cielo que decía: "¡Salid de ella, pueblo mío, para 

que no participéis de sus pecados, y no recibáis de sus plagas!” 

 

Separación con otras Iglesias: 
 

“Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en 

los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez, se ha 

repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la 

palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida; pero los dirigentes 

religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar 

otra clase, que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan 

seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y 

están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, 

los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias 

que aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, 

los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia 

de sus padres para poder obedecer.” D.T.G. 199/1 

 

“Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper 

toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la 

idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si 

querían obedecer la Palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus 

propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos 

de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que 

no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la 

paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer 

la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra.” C.S. 49/2 
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Sociedades  Secretas y profesionales: 
 

“Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo 

el ultimo mensaje de misericordia.  En esta obra debemos conservar nuestra individualidad.  

No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos.  Debemos permanecer libres en 

Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos.  Todos nuestros  movimientos 

deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que hacemos para Dios.” C.S.S. 

270/3; 271/0 
 

“Las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor todavía están descarriando a los 

hijos de los hombres mediante sus palabras mentirosas.  El príncipe de las tinieblas tan sólo 

ha aparecido con un nuevo disfraz.  Los oráculos paganos del tiempo pasado tienen su 

contraparte en los médiums espiritistas, los clarividentes y los adivinos de la actualidad.  

Los misterios del culto pagano son reemplazados por las sociedades secretas y las 

sesiones secretas, las reuniones a oscuras y las maravillas de los hechiceros de nuestro 

tiempo.  Y lo que dicen es ansiosamente recibido por miles de personas que rehusan 

aceptar la luz de la Palabra o del Espíritu de Dios.  Se burlan de los magos de la antigüedad, 

mientras el gran engañador ríe en triunfo cuando ellos se someten a sus artes presentadas en 

una forma distinta. 

Estos instrumentos satánicos pretenden curar la enfermedad.  Atribuyen su poder a la 

electricidad, al magnetismo o a los así llamados "remedios simpáticos", cuando en realidad 

no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás.  Por este medio él arroja su 

ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres” EV. 442/1-2 

 

“La orden dada por el Señor: "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos" (2 Cor. 6: 

14), se refiere no sólo al casamiento de cristianos con impíos, sino a todas las alianzas en 

las que las partes entran en íntima asociación, y en las que hay necesidad de armonía en 

espíritu y acción. . . Hay quienes ponen en duda si es correcto para los cristianos 

pertenecer a la francmasonería y a otras sociedades secretas.  Consideren todos éstos el 

pasaje que acabamos de citar.  Si somos verdaderamente cristianos debemos ser cristianos 

en todas partes y debemos considerar y obedecer el consejo dado para convertirnos en 

cristianos de acuerdo con las normas de la Palabra de Dios. . .” EV. 448/3,5 

 

“Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama: 

Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en 

sociedades secretas.” E.U.D. 166/4 

 

“A menos que la verdad de Dios controle el corazón la conciencia se apartará del camino 

recto. Pero en estas sociedades secretas la mente es alejada de la Palabra de Dios. Los 

hombres no son instados a convertirla en el objeto de su estudio y en la guía para su vida.” 

M.S. Tomo II  143/1up 
 

“Vosotros, los que os habéis relacionado con esas sociedades secretas, estáis confiando en 

una caña que será rota en pedazos; no confiáis en el Señor Dios de Israel, ni procuráis 

diligentemente conocer su voluntad y andar en sus caminos. Cuando invertís dinero en esas 

sociedades, lo hacéis con la esperanza de hacer provisión para el futuro. Les habéis 

dedicado tiempo, pensamiento, trabajo y dinero, mientras la causa de Cristo ha sido 
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descuidada. Cada peso pagado a esas organizaciones se desvía de la causa de Dios con tanta 

seguridad como si se hundiera en el mar. ¿Pero acaso ese capital no os fue confiado por 

Dios para que lo utilizarais en su servicio, para la salvación de vuestros semejantes? Al 

invertirlo donde no puede honrar a Dios o beneficiar a los hombres, estáis repitiendo el 

pecado del siervo infiel que ocultó en la tierra el talento de su Señor.” M.S. Tomo II Pág. 152/1 

 

“Expulsado del cielo, Satanás estableció su reino en este mundo, y desde entonces ha 

estado esforzándose incansablemente para seducir a los seres humanos y apartarlos de su 

lealtad a Dios.  Usa el mismo poder que usó en el cielo: la influencia de la mente sobre la 

mente.  Los hombres llegan a ser tentadores de sus semejantes.  Se acarician los fuertes y 

corrompidos sentimientos de Satanás, los que ejercen un poder persuasivo y poderoso. Bajo 

la influencia de estos sentimientos, los hombres se unen en confederaciones, en gremios, y 

en sociedades secretas.  Hay en operación en el mundo agencias que Dios no tolerará por 

mucho más tiempo.” M.C.P. Tomo I Pág. 28/4 

 

 

 


