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EL SEÑOR PREGUNTO: ¿Por qué dejaron mi ley? ¿Por qué no obedecen a mi voz y 
caminan conforme a ella? Hipócritas, de labios me honran, mas su corazón lejos esta 
de mí. Invalidáis el mandamiento de Dios para andar en vuestras tradiciones.

Jr. 9 : 13 y 14. Dijo Jehová: Dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron 
a mi voz ni caminaron conforme a ella; antes bien, se fueron tras la imaginación de su 
corazón y en pos de los baales, según les enseñaron su padres.                                                                   

2Re.  17 : 32 y 33. Temían además a Jehová, é hicieron del bajo pueblo sacerdotes 
para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos de los lugares 
altos. Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses, según la costumbre de las 
naciones de donde habían sido trasladados.
                                                                                                                                
2Re. 17 : 34. Todavía hoy hacen como antes: no temen a Jehová ni guardan sus esta-
tutos ni sus ordenan-zas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió 
Jehová a los hijos de Jacob al cual puso en nombre de Israel.                                                                                       

Mr. 7 : 6 y 7. Respondiendo Jesús les dijo: ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, 
como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, 
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.                              

Mr.  7 : 8 y 9. Porque, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hom-bres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas 
cosas semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para 
guardar vuestra tradición.

CON FALSAS DOCTRINAS: Engañan a la gente, diciendo: que ya son salvos por Jesu-
cristo, pero sean descaminado de la verdad, sean corrompido ¿podrán ser salvos? 
Claro que No. 

Col.  2 : 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basa-
das en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no 
según Cristo.
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Ef.  5 :  6, 15 y 16. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene 
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mirad, pues, con diligencia como 
andéis, no como necios sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos.                          

Ef.  5 : 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor. 

1Tes.  4 : 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de 
fornicación.       

Jn.  6 : 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, 
y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero.

1Jn. 2  : 3 y 4. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus manda-
mientos. El que dice: Yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es men-
tiroso y la verdad no está en él.
                                                                                                                                    
2Ti.  2 : 15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Pero evita profa-
nas y vanas palabre-rías, porque conducirán más y más a la impiedad.                                                           

HAY DE LOS SABIOS DEL MUNDO: Que cambiaron la gloria de Dios por las cosas 
corrup-tibles, y dicen que ya son salvos ¿Se salvaran los que cambiaron la verdad por 
la mentira? 

Ro.  1 : 23. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios 
incorrup-tible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles.  

1Ti.  1 : 6 y 7. Algunos, desviándose de esto se perdieron en vana palabrería. Preten-
den ser doctores de la ley, cundo no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman.

2Ti.  2 : 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo 
y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó,  y 
trastornan la fe de algunos.
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Ro.  1 : 24 y 25. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de 
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cam-
biaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes 
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.                                                                                                 

1Co.  15 : 18 y 19. Pero muchos dicen, que ya son salvos y  esperan a Cristo: Entonces 
también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida espera-
mos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres.                                                                      

1Co.  15 : 32.  Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los 
muertos no resucitan (el dicho popular) (Comamos y bebamos, porque mañana mori-
remos)          

1Co. 15 : 33 y 34. No os engañéis  (Las malas conversaciones  corrompen las buenas 
costum-bres)  Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. 
Para vergüenza vuestra lo digo.
                                                                                                                                  
Ro.  1 : 21 y 22. Que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón 
fue entene-brecido
                                                                                                                                  
2Ti.  2 : 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.             

1Ti.  1 : 5. El propósito de este mandamiento es: el amor nacido de corazón limpio, de 
buena conciencia y de fe no fingida.                                                                                             

EL SEÑOR JESUCRISTO: Quiere toda la gente guarde el mandamiento, entonces toda 
carne verá la salvación, por eso nos dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y 
serás salvo.

1Ti.  2 : 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.

1Ti.  6 : 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición 
de nuestro Señor Jesucristo.

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.4



Ro.  1 : 24 y 25. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de 
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cam-
biaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes 
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.                                                                                                 

1Co.  15 : 18 y 19. Pero muchos dicen, que ya son salvos y  esperan a Cristo: Entonces 
también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida espera-
mos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres.                                                                      

1Co.  15 : 32.  Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los 
muertos no resucitan (el dicho popular) (Comamos y bebamos, porque mañana mori-
remos)          

1Co. 15 : 33 y 34. No os engañéis  (Las malas conversaciones  corrompen las buenas 
costum-bres)  Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. 
Para vergüenza vuestra lo digo.
                                                                                                                                  
Ro.  1 : 21 y 22. Que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón 
fue entene-brecido
                                                                                                                                  
2Ti.  2 : 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.             

1Ti.  1 : 5. El propósito de este mandamiento es: el amor nacido de corazón limpio, de 
buena conciencia y de fe no fingida.                                                                                             

EL SEÑOR JESUCRISTO: Quiere toda la gente guarde el mandamiento, entonces toda 
carne verá la salvación, por eso nos dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y 
serás salvo.

1Ti.  2 : 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.

1Ti.  6 : 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición 
de nuestro Señor Jesucristo.

Dejaron la
ley de Dios

Lc. 3 : 6. Y verá toda carne la salvación de Dios.                                                                                                                                          

1Ti.  4 : 15 y 16. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovecha-
miento sea manifiesto a todos. 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 escuchen.                                                                  

1Jn.  3 : 6 y 24. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no 
lo ha visto ni lo ha conocido. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y 
Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha 
dado.                                                                        

Jn.  12 : 49. Porque yo no he hablado de mí mismo: mas el Padre que me envió, me 
dio mandamientos de los que he de decir, y de lo que he de hablar.

Jn.  12 : 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna: así que yo hablo como el Padre 
me lo ha dicho, así hablo. 
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