
La Doctrina que Dios
escrbio para el hombre



La Cincuncision del
Corazon

No fue para esa generación, fue para esta generación, fue para nosotros, para que seamos 
gente sabía y entendida, y tengamos confianza en Dios. 

Jr.  10 : 10. Más Jehová Dios es la verdad; el Dios vivo y Rey eterno: a su ira tiembla la tierra, y las 
gentes no pueden sufrir su saña.

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

Sal.  148 : 6. Y las hizo ser para siempre por los siglos; Púsoles ley que no será quebrantada.

Ex. 31 : 18. Y dio a Moisés, como acabo de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testi-
mo-nio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.

Jr. 7 : 22 y 23. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la 
tierra de Egipto, acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé, diciendo: Escucha mi 
oz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me series por pueblo; y andad en todo camino que os 
mandaré, para que os vaya bien.

Jr. 7 : 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su 
corazón malvado, y fueron hacia tras y no hacia delante. 

Jr. 7 : 25. Dese el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a 
todos los profetas mis siervos, cada día madrugando y enviándolos.

Jr. 7 : 26 y 27. Mas no oyeron ni inclinaron su oído; antes endurecieron su cerviz, é hicieron por 
que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, mas no te oirán; aun los llamarás, y no te 
responderán. 

Jr.  7 : 28. Les dirás por tanto: Esta es la gente que no escucho la voz de Jehová su Dios, ni tomó 
corrección; perdió se la fe, y de la boca de ellos fue cortada.

EL JUICIO DE DIOS: En la primera generación fue con Noé, en la segunda generación con Lot, en 
la tercera generación será con el Hijo del hombre y el cuarto juicio será sobre la tierra.

Mt. 24 : 36 y 37. Pero el día y la hora nadie sabe,ni aún los angeles de los cielos; sino solo mi 
Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 

Mt. 24 : 38 y 39.  Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hasta 
el día que Noé entro en arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del hombre.
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Lc. 17 : 28 y 29. Así mismo también como fue en los días de Lot; comían, bebían, compraban, 
ven-dían, plantaban, edificaban. 

Lc. 17 : 29 y 30. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a 
todos. Como esto será el día en que el Hijo del hombre se manifestará.

2Co. 13 : 1 y 2. Esta tercera vez voy a vosotros. En la boca de dos o de tres testigos consistirá todo 
negocio. He dicho antes, y ahora digo otra vez como presente, y ahora ausente lo escribo a los 
que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no perdonaré.

CUMPLAN CON DIOS: Y él cumplirá con vosotros, no desprécien la ley del Señor, y él tendrá mise
ricordia de nosotros, cumplan con la consagración, y sigan el ejemplo de nuestro  Jesucristo.

Heb. 10 : 28. El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
muere sin ninguna misericordia.

Lv.  8 : 33. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en siete días, hasta el día que 
se cumpliesen los días de vuestras consagraciones: porque por siete días seréis consagrados.

Lv.  8 : 35. A la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por siete días, y 
guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis; porque así me ha sido manda-
do.

Lv. 23 : 36. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová: el octavo día tendréis santa convo-
ca-ción, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová: es fiesta: ninguna obra servil haréis.

Jn. 13 : 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también haréis.

LA CIRCUNCISION Y EL PAN: Es la verdadera bebida y el pan verdadera comida, y todos los que 
beban y coman, tengan vida eterna, y yo los resucitare en el día postrero.  

Fil. 3 : 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de benjamín, Hebreo de 
hebreos; cuanto a la ley, Fariseo.

Jn. 7 : 22 y 23. Cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, mas de los padres) 
y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la 
ley de Moisés no sea quebrantada, ¿Os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un 
hombre?

Jn. 6 : 51 y 54. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo: si alguno comiere de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El 
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitaré en el día postrero.
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Jn.  6 : 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, en mi permanece, y yo en él.

Jn.  6 : 57 y 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me 
come, él también vivirá por mí. Este el pan que descendió del cielo: no como  vuestros padres 
comieron el maná, y son muertos: el que come de este pan, vivirá eternamente.

Jn. 8 : 51. De cierto, de cierto os digo, que el que guarde mi palabra, no verá muerte para siem-
pre.
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