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Esta es la doctrina que escribió Dios, y que el mundo necesita con urgencia, la verdad 
serena y convincente; la verdad con respecto a Dios, y al destino de la vida del  
hombre.

Ex. 34 : 28. Y Moisés estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió 
pan, ni bebió agua, y escribió Jehová en tablas las palabras de la alianza, las diez 
palabras. 

Ex.   31 : 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos 
tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.                                         

Ex.  24 : 12. Jehová dijo a Moisés: Sube á mí al monte y espera allá y te daré tablas de 
piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. 

Sal. 102 : 18. Escribirse ha esto para la generación venidera: Y el pueblo que se criará, 
alabará a Jehová.                                                     

ESTA ES LA DOCTRINA: Que Jehová dio al hombre, y nuestro Señor Jesucristo, nos 
mandó a predicar a todas las naciones, para que conozcan la verdad y los que cre-
yeren sean salvos. 

Mt.  28 : 19. Jesucristo, hijo de Dios vivo; También dijo: Por tanto id, y adoctrinar á todos 
los gentiles, bautizándolos  en el nombre del Padre, y del Hijo, y de Espíritu Santo. 

Mt. 28 : 20. Enseñándoles que guarden todos los Mandamientos que os he mandado: 
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.                                                                                           

2Jn.  Vec. 9. También dijo: Cualquiera que se rebela, y no persevera en la Doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, él tal tiene al Padre y 
al Hijo. 

Mt.  24 : 13. Mas el que perseverare en la doctrina de Cristo hasta el fin, éste se salvará.
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2Jn. Verc. 6. Por tanto: El amor del hombre para con Dios consiste, en que andemos 
según sus Mandamientos. Este es el Mandamiento: Que andéis en él como vosotros 
habéis oído desde el principio. 
                                                                                                                          
1Jn.  2 : 24. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permanente en vosotros. Si 
lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también voso-
tros permanece-réis en el Hijo y en el Padre.                                                                                          

Mr.  13 : 10. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. 

Mr. 16 : 15 y 16. Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura. El que 
creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere, será condenado.                                                                                                                   

Mt.  19 : 29. Y cualquiera que dejare casas, ó hermanos, ó hermanas, ó padre, ó 
madre, ó mujer, ó hijos, ó tierras por mi nombre, recibirá cien veces tanto, y heredará 
la vida eterna.        

VOSOTROS HERMANOS: Que os habéis convertido y hecho lo recto delante de mis 
ojos, proclamad libertad a sus compañeros oprimidos, y todos los que se hallaren 
escrito en el libro de la vida, serán vestidos de vestiduras blancas, y con voz de trom-
peta, Dios los juntará. 

Jr. 34 : 15. Y vosotros os habéis  hoy convertido, y harás lo recto delante de mis ojos, 
anuncian-do cada uno libertad a su prójimo; y habéis hecho concierto en mi presen-
cia, en la casa sobre la cual es invocado mi nombre.                                                                                                           

Dn.  12 : 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por lo hijos 
de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente 
hasta entonces: más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se halla-
ren escritos en el libro de la vida.

Ap. 3 : 5. El que venciere,  será vestido de vestiduras blancas;  y no borraré su nombre 
del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 
ángeles. 
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Is.  18 : 2. Jehová dijo: Que envía mensajeros por la mar,  y en navíos de junco sobre 
las aguas, para juntar a los esparcidos de los cuatro cantones de la tierra. Andad lige-
ros mensajeros, á la tierra tirada y repelada, al pueblo asombroso desde su principio y 
después, gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos.                                                                                 

Mt.  24 : 31. También dijo: Enviará sus mensajeros con voz de trompeta, y juntarán sus 
escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo.                                     

Is.  11 : 12. Y levantará pendón a las gentes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá 
los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra.                                                                     

VENDRÁN TODAS LAS NACIONES AL PERU: Y conocerán y adoraran a Dios vivo, a Dios 
de verdad, y será predicado el Evangelio del Reino de Dios, por testimonio a toda las 
gentes. 

Ap. 15 : 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre?  Porque tu solo 
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque 
tus juicios son manifiestos.
                                                                                                                                                   
Mt. 24 : 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio 
a todos los gentiles; y entonces vendrá el fin.                                                                                               

Ez. 7 : 2 y 3. Y tu hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: El fin 
viene sobre los cuatro cantones de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre 
ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos;  y pondré sobre ti todas tus abominaciones.
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