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Que se nombre que se nombra en el cielo y en la tierra, los Israelitas sabemos, que 
solamente hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, pero no en todos hay esta cien-
cia de Dios, algunos  con la ciencia de ídolo, se han vuelto idólatras de hombres 
pecadores y de estatuas.  

1Co.  8 : 6.  Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene 
su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por 
quién todas las cosas existen, incluso nosotros mismos.

Ef.  4 : 3 y 4. Procuren mantenerse siempre unidos, con la ayuda del Espíritu Santo, y por 
medio de la paz que ya los une. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los 
ha llamado a una sola esperanza.

Mt.  28 : 18. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra.

Ef.  2 : 21 y 22. Poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y 
por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió 
todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza 
de todo.

POR ESTA RAZÓN: Doblamos la rodilla delante de Jesucristo, él es Señor de vivos y 
muertos, no hay otro nombre en cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra en quien 
podamos ser salvos. 

Ef.  3 : 14. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre.

Ap.  5 : 13. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, 
debajo de la tierra y en el mar; decían: ¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, 
sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos!

Fil.  2 : 9, 10 y 11. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los 
nombres. Para que, al nombre de Jesús, doblen la rodilla todos los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el 
Señor, para honra de Dios Padre
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Hch. 4 : 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

Ro.  14 : 9. Para eso murió Cristo y volvió a la vida: para ser Señor tanto de los muertos 
como de los vivos.

Jn.  1 : 1, 2 y 14. En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba 
con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y 
vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que 
como Hijo único recibió del Padre.

LOS ISRAELITAS: Somos hijos de Dios vivo, nosotros seremos como la arena del mar, 
llenos de Dios y unidos a Cristo, como seres espirituales, con dominio, autoridad  y 
poder de Cristo.

Ro.  9 : 26. Y en el mismo lugar donde se les dijo: Ustedes no son mi pueblo, serán llama-
dos hijos del Dios viviente.

Os.  1 : 10. Un día los Israelitas serán como la arena del mar, que nadie la puede medir 
ni contar.  en vez de decirles “Ustedes ya no son mi pueblo” Dios les dirá: “Ustedes son 
hijos del Dios viviente”

Col.  2 : 10. Y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo, que es la 
cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad.

Jn.  1 : 3. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho 
sin él.

Ef.  4 : 6. Hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de 
todos y está en todos.

Mal.  2 : 10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo 
Dios? ¿Porqué, pues, somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de 
nuestros padres?
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Col.  1 : 16 y 17. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, 
tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, 
autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que 
todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden.

Por eso los verdaderos Israelitas, conocedores de todo esto, saludamos así: 2Ts. 3 : 18. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 

Ro.  16 : 20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 

Ro.  16 : 22 y 24. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. “La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros” Amén”. (¿Quiénes son los que salu-
damos así?)  

Los que somos de Cristo: 1Co.  16 : 23 y 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros. ¿Por qué? Mi amor en Cristo esté con todos vosotros. (Ap. 22 : 21) 
¿Por qué saludamos así? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones, por el Espíritu Santo. 

Ro. 5 : 5. Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios está derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado (¿Los que no saludan en el 
nombre de Cristo?)

YA NO SON DE CRISTO: Estos son adúlteros y mercaderes falsos de la palabra de Dios, 
porque se avergüenzan de Jesucristo y de sus palabras, los tales son anatema = son 
malditos. 

2Co.  4 : 2. Antes quitamos los escondrijos de la vergüenza, no andando con astucia. 
Ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomen-
dándonos a nosotros mismos  a toda conciencia humana delante de Dios.  

2Co.  2 : 17. Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios. 
Antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablando en Cristo.                                        
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Jr. 17 : 5. Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne 
por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. (De los tales también se avergonzará 
el Hijo del hombre cuando venga en su gloria con millares de ángeles)

Mr. 8 : 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adulterina y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando 
venga en la gloria de Padre con los santos ángeles.

Jn. 12 : 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue; la 
palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día. (Hay de los que no aman 
Cristo y niegan su nombre) 

1Co. 16 : 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema = (maldito). Marana-
tha. 

Ro. 2 : 21 y 22. Tú que enseñas a otros, ¿cómo no te enseñas a ti mismo? Tu, que predi-
cas que no debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? 
¿Tú, que abominas de los ídolos, te apropias los despojos de los templos.

Ro. 2 : 23 y 24. ¿Tú, que te glorías en la Ley, deshonras a Dios traspasando la Ley? Pues 
escrito está: “Por causa vuestra es blasfemado entre los gentiles el nombre de Dios”

EL MAESTRO E.A.G. NOS DIJO: 2Tes. 2 : 5 y 6. ¿No os recordáis que, estando entre voso-
tros, ya os decía esto. Y ahora sabéis qué es lo que le contiene hasta que llegue el 
tiempo de manifestarse. 

2Tes.  2 : 7 y 8. Porque el misterio de iniquidad está ya en acción; solo falta que el que 
le retiene sea apartado del medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quién el Señor 
Jesús matará con su aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su 
venida.

2Tes. 2 : 9 y 10. La venida del inicuo irá acompañada de poder de Satanás, de todo 
género de milagros, señales y prodigios engañosos. Y de seducciones  de iniquidad 
para los destinados a la perdición por no haber recibido el amor de la verdad que los 
salvaría. 
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2Tes. 2 : 11 y 12. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Para que crean en la menti-
ra y sean condenados cuantos no creyeron en la verdad, y se complacen en la 
inequidad. 

1Jn. 2 : 22 y 18. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal 
es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Hijitos, ya es el último tiempo. Según voso-
tros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos; por esto 
conocemos que es el último tiempo.

1Jn. 2 : 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de 
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestara 
que no todos son de nosotros.  (Mirad bien a los tales, y no los reciban en casa ni le 
digáis bienvenido)

2Jn. Vc. 8 : Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos 
obrado, sino que recibamos galardón cumplido.

2Jn. Vc. 9. Cualquiera que se revela, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene 
a Dios: el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo.

2Jn. Vc. 10. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa 
(iglesia) ni le digáis bienvenido. (ellos no buscan a Dios, sino al dios de su vientre =bus-
can la plata)

Ro. 16 : 17 y 18. Y os ruego hermanos, que miréis los que causan disensiones y escán-
dalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido; y apartaos de ellos. Porque 
los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres; y con suaves palabras 
y bendiciones engañan los corazones de los simples. (Cuando ya no esté con ustedes, 
agárrense del mandamiento para su salvación) 

Fil. 2 : 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente 
cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vues-
tra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad.
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LA CIRCUNCION DE JESUS: Jesús fue llevado al octavo día al templo, para ser circunci-
dado, era el día Sábado 14 de Abril, el primer día de la fiesta solemne de la pascua, 
conforme a la ley de la circuncisión, que hizo Dios con Abraham. 

Lc. 2 : 21. A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el 
mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera en cinta.                               

Lv. 12 : 3. El niño será circuncidado a los ocho días de nacido. 

Lv. 23 : 5. El día catorce del mes primero, al atardecer, se celebrará la pascua en 
honor del Señor.                                                               

Gn. 17 : 12. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a 
los ocho días de nacido, lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo compra-
do por dinero a cualquier extranjero.
                                                                                                                                           
Gn.  17 : 13 y 14. Tanto el uno como el otro deberán ser circuncidados sin falta. Así mi 
alianza quedará señalada en la carne de ustedes como una alianza para toda la 
vida. Pero el que no sea circuncidado, deberá ser eliminado de entre ustedes, por no 
haber respetado mi alianza.   
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