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Nuestro Señor Jesucristo mandó: que toda la gente de la tierra sea adoctrinada, 
que conozcan el evangelio, y los que han creído, sean bautizados, para el perdón 
de sus pecados, entonces serán salvos: Y  yo  estaré con vosotros hasta el fin del 
mundo.

Mt. 28 : 19 y 20.  Por tanto, Id. Y adoctrinar a todos los gentiles. Bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo.                           

Mr. 16 : 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatu-
ra. El que creyere y fuere bautizado, será salvo;  más el que no creyere,  será conde-
nado.                        

LA DOCTRINA: Es muy importante en la persona, para tener el testimonio del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no todas las personas reciben la doctrina, hay algu-
nos que son: Incrédulos y Rebeldes  contra Dios,  no perseveran al evangelio de 
Cristo, sean extraviado de la verdad, dicen ser cristianos, pero no se sujetan ni obe-
decen lo que cristo mandó.   

LOS INCRÉDULOS: Son las personas que no creen en Dios, no creen  en Jesucristo ni 
en  el Espíritu Santo, y por ser incrédulos, ellos mismos sean condenado.

Jn. 3 : 36 y 18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna;  pero el que se niega a creer 
en el Hijo no verá la vida,  sino que la ira de Dios está sobre él (Incrédulo)  El que en 
él cree no es condenado;  pero el que no cree ya ha sido condenado,  porque no 
ha  creído en el  nombre del unigénito Hijo de Dios. 

1Jn. 5 : 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo;  el que no 
cree a Dios,  lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo. 

1Jn. 5 : 11. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna,  y esta vida 
está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida;  el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene vida.  
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Jn. 14 : 6. Jesús les dice: Yo soy el Camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al 
Padre sino por mí. 

Jn. 11 : 25. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, auque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?                                                   

LOS REVELDES A LA DOCTRINA:   Deben de saber, que  su rebeldía no con los hom-
bres, sino a Dios ¿Y porqué se revelan contra Dios? Porque son gente no regenerada 
¿Porque a la gente no le agrada la doctrina? Porque la  doctrina es moralización. 
Por eso fue dicho:

1Ti. 4 : 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan.                                                                            

2Jn.  Verc. 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.                                

1Jn. 2 : 23. Y cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquie-
ra que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 

Mt. 24 : 13. Mas el que perseverare hasta el final, éste será salvo. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
Jn. 5 : 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 
Hijo, no honra al Padre que le envió. 

Jn. 15 : 23. El que me aborrece, también á mi Padre aborrece.  

LOS EXTRAVIADOS DE LA VERDAD: Son los religiosos que dicen conocer a Dios, pero 
no guardan el Mandamiento, así engañan a la gente y se engañan así  Mismos, y la 
religión de los tales es vana, y la verdad no está en ellos.

1Jn. 2 : 3, 4 y 22. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos 
sus manda-mientos. El que dice: Yo le he conocido y no guarda sus Mandamientos, 
él tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Quien es mentiroso, sino el niega que 
Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo.                                                                                                            
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1Jn. 3 : 6. Cualquiera que permanece en él, no peca; cualquiera que peca, no le ha 
visto, ni le ha conocido. 
                                                                                                                                    
Stg. 1 : 26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros,  y no refrena su lengua, 
engaña su corazón, y la religión del tal es vana.                                                                                                            

Stg. 5 : 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, 
y alguno lo hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.                                                                                   

Heb. 3 : 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan 
malo é incrédulo que se aparte de Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los 
otros cada día, entre tanto que se dice (hoy)  para que ninguno de vosotros se 
endurezca por el engaño del pecado.                 

Ga. 1 : 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os 
llamó á la gracia de Cristo, á otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos 
que os inquietan, y quieren pervertir el evangelio de Cristo.                                                                                                   

Ga. 1 : 8 y 9. Más aun si nosotros ó un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio 
del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también 
ahora decimos otra vez: Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibi-
do,  sea anatema. (Maldito)   

Heb. 10 : 25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costum-
bre, más exhortandonos; y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.                                                           
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