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“Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que
el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de estas cosas. He aquí; yo enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos en la ciudad
de Jerusalén, hasta que seis investidos de poder desde
lo alto” (Lucas 24:46-49).

“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en
Jerusalén, y en todo Judea, y Samaria, y hasta lo ultimo
de la tierra” (Hechos 1:8).

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados: y recibiréis el don del Espíritu Santo”
(Hechos 2:38).

“Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

“Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis
recibido sea anatema” (Gálatas 1:9).

“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo” (Efesios 2:20).

“Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando
fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina,” (1 Timoteo 1:3).

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en
justicia” (II Timoteo 3:16).
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Prefacio

Este tratado está siendo impreso y distribuido con la
oración sincera de que sirva para fortalecer a los
creyentes y además iluminar a los miles de almas
perplejas que buscan sinceramente la verdad en medio
de las tradiciones, con el fin de encontrar la doctrina real
de nuestro Señor Jesucristo.

Con sinceridad verdadera pedimos a Dios que le dé al
lector la gracia necesaria para que acepte la verdad que
se halla en Cristo Jesús.

Sin duda no queremos perdernos de estar en el cielo.
Para tal fin hagamos lo siguiente: “Paraos en los caminos,
y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el
buen camino, y andad por el, y hallaréis descanso para
vuestra alma” (Jeremías 6:16).

434912_AposDoctSP_2c:Layout 1  9/16/09  10:39 AM  Page 3



. . . La Biblia
La Biblia es la Palabra de Dios inspirada, que da la

historia verdadera sobre la creación de los cielos y la
tierra, y además, de todo el género humano. Contiene
también una profecía correcta respecto a las edades
futuras en lo que concierne a los cielos y la tierra y el
destino del hombre. Fuera de lo que está contenido en
sus páginas no se puede encontrar salvación.

. . . Dios
Existe un solo Dios verdadero

(Deuteronomio 6:4). El es Creador
de los cielos y la tierra y de todo ser
viviente. Este Dios es conocido como el Todopoderoso,
el Altísimo y se ha manifestado como el Padre (Creador),
el Hijo (Salvador), y el Espíritu Santo (Consolador).

. . . Padre
Dios es Espíritu (Juan 4:24).  Es el Eterno, el

Creador de todas las cosas, y el Padre de cada ser
humano por la creación.  

El es el primero y el postrero, y fuera de el no hay
Dios (Isaías 44:6).

Antes de él no fue formado dios, ni lo será después
de él (Isaías 43:10).

. . . Hijo
Jesús es el hijo de Dios según la carne (Romanos 1:3),

y el mismo Dios según el Espíritu (Mateo 1: 23). Jesús es
el Cristo (Mateo 16:16); el Creador de todas las cosas
(Colosenses 1:16-17); Dios con nosotros (Mateo 1:23);
el Verbo hecho carne (Juan 1:1-14); Dios manifestado en
carne (1 Timoteo 3:16); él que es y que era y que ha de

La Doctrina De Los Apostoles
Concerniente...

“El Señor nuestro
Dios, el Señor uno es”

(Marcos 12:29).

“La pa
pecado 
(Roma
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venir, el Todopoderoso (Apocalipsis 1:8); Dios fuerte,
Padre eterno y Príncipe de paz (Isaías 9:6).

De esto dio testimonio Cristo mismo cuando dijo: “El
que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:7-11);
y “Yo y el Padre, uno somos” (Juan 10:30).

Para el perdón de los pecados del mundo era
necesario el derramamiento de sangre (Hebreos 9:22).
Dios en calidad de Padre, siendo Espíritu, no tenia
sangre que pudiera derramar y por lo mismo preparó EL
un cuerpo de carne y sangre (Hebreos 10:5) y vino al
mundo come hombre con el fin de cumplir la profecía de
Isaías 43:11 que dice: “Fuera de mi no hay quien salve.”
Cuando él vino en carne, causó gozo a los ángeles, los
cuales cantaron; “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lucas 2:11).

. . . El Espíritu Santo
El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Deidad,

sino mas bien el Espíritu de Dios (el Creador), el Espíritu
del Cristo resucitado. El Espíritu Santo viene a morar en
el corazón y vida de cada persona que cree y obedece el
evangelio. El viene en calidad de Consolador, Sustentador,
y Guardador (Juan 14:16-26, Romanos 8:9-11).

. . . Pecado
El pecado es la trasgresión de la ley

o mandamientos de Dios (l Juan 3:4),
la culpa del cual ha caído sobre todos
los hombres desde Adán hasta estos

tiempos. La paga del pecado es muerte eterna (Romanos
6:23; Apocalipsis 20:14) a todos aquellos que rehúsen
aceptar la salvación que Cristo ofrece por su Palabra.

. . . Salvación
La Salvación (liberación) consiste en la libertad que se

obtiene de todo pecado e injusticia por la sangre de Cristo.
La experiencia de salvación del Nuevo Testamento

nuestro
r uno es”
:29).

“La paga del
pecado es muerte” 
(Romanos 6:23).
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consiste del arrepentimiento, el bautismo en agua en el
nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y la

recepción del Espíritu Santo. A todo
esto debe agregarse la continuidad de
una vida santa delante de Dios.
(Hechos 2:36-41).

. . . Bautismo En Agua
El bautismo es un elemento esencial de la salvación en

el Nuevo Testamento, y no sólo un rito simbólico. Sin el
bautismo propiamente enseñado en las Escrituras, es
imposible entrar en el reino de los cielos (la verdadera
iglesia de Dios, la Esposa del Cordero). El bautismo, no
es por lo tanto, un mero requisito para ser miembro de
alguna congregación local, sino algo de mucha mas
importancia (Juan 3:5; Gálatas 3:27).

. . . Modo De Bautizar
El bautismo debe ser en agua y es necesario que sea

administrado por inmersión. Pablo dijo: “Porque somos
sepultados juntamente con él (el Señor Jesucristo) para
muerte por el bautismo” (Romanos 6:4; Colosenses
2:12). Cristo “subió del agua” (Marcos 1:10) y Felipe y el
eunuco descendieron al agua y subieron del agua.”
(Hechos 8:38-39).

La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo son aplicadas a nuestra vida en la experiencia
de la salvación del Nuevo Testamento. “Arrepentíos (sed
muertos al pecado), y bautícese (sea sepultado o
sumergido) cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo” (resurrección) (Hechos 2:38;
Romanos 6:1-7, 8:2).

El bautismo por aspersión o derramamiento o el
bautismo a los infantes en cualquier manera que se
administre es cosa que no tiene fundamento bíblico, ya
que tales prácticas son tradiciones del hombre.

“Tened fe 
en Dios” 

(Marcos 11:22).
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…Formula Para Bautizar En Agua
El Nombre en que se bautiza es muy importante y el

nombre es Jesús.
El último mandamiento que Cristo dio a sus discípulos

fue el siguiente. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Obsérvese que
Cristo dijo “Nombre” (en singular) y no nombres. Como
se ha explicado previamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo
no son nombres, sino títulos o posiciones sostenidas por
Dios. El anuncio del ángel reveló el nombre salvador de
Dios en el Nuevo Testamento: “Y dará a luz un hijo, y
llamaras su nombre JESUS, porque él salvara a su pueblo
de sus pecados” (Mateo 1:21).

Los apóstoles entendieron que Jesús es el nombre que
se usa al bautizar y desde el primer día en que se
estableció la iglesia, el día de Pentecostés, hasta el fin de
su ministerio, bautizaron a todas las naciones (judíos,
Hechos 2:38-41; samaritanos, Hechos 8:16; gentiles
Hechos 19:5) en el nombre del Señor Jesucristo,

Es una realidad que Jesús es el único nombre dado
para la salvación. “Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre debajo del cielo, dada a los
hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

. . Bautismo Dei Espíritu Santo
El bautismo del Espíritu Santo implica el nacer del

Espíritu (Juan 3:5). Este es el bautismo espiritual
necesario para entrar en el
reino de los cielos (la verdadera
iglesia de Dios, Esposa del
Cordero). La evidencia de la
manifestación de dicho Espíritu consiste en hablar en otras
lenguas (otros lenguajes) como el Espíritu dé que se hable.

Esto fue profetizado por Joel (Joel 2:28-29) e Isaías
(Isaías 28:11). También fue predicho por Juan Bautista

“Un Señor, una fe, un
bautismo” (Efesios 4:5).
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(Mateo 3:11) y comprado por la sangre de Cristo y
prometido a sus discípulos (Juan 14:26; 15:26). La
primera vez que se derramó el Espíritu Santo fue el día de
Pentecostés, sobre el pueblo judío (Hechos 2:1-4).
Después se derramó sobre los samaritanos (Hechos 8:17)
y finalmente sobre los gentiles. (Hechos 10:44-46; 19:6).
“Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor
nuestro llamare” (Hechos 2:39).

. . . Lenguas
El hablar en lenguas quiere decir, hablar en forma

milagrosa en lenguajes desconocidos al que habla, según
el Espíritu le dé que se hable. Las lenguas (idiomas)
tienen dos clasificaciones bíblicas, según su función: 
(1) Hablar en otras lenguas como la evidencia inicial del
Espíritu Santo y (2) El don de lenguas como se menciona
en I Corintios.

1. Hablar en otras lenguas como el Espíritu de Dios dé
que se hable es la manifestación definida e indiscutible
de un signo sobrenatural del Bautismo del Espíritu Santo
(Hechos 2:4; 10:46; 19:6).

Fue profetizado por Isaías como el reposo y el
refrigerio (Isaías 28:11-12) y predicho por Jesús como la
señal que seguiría a los quo creen (Marcos 16:17), y
ambos, judíos y gentiles lo reciben.

2. El don de diversos géneros de lenguas que se
menciona por Pablo en I Corintios 12:1-10, y en relación
con el cual da el reglamento estipulado en I Corintios
14:1-40, es dado para edificación personal (I Corintios
14:4) y para edificación general de toda la Iglesia 
(I Corintios 14:27-28).

En la iglesia el don de lenguas
es usado para dar un mensaje
público, y debe ser interpretado.
En la operación de este don se

8

“¿Hay p
alguna c

(Génes

“Cristo murió por
nuestros pecados” 
(I Corintios 15:3).
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pueden cometer errores si no se tiene cuidado y por eso
se necesita reglamentación apropiada (I Corintios
14:23-28). No todos los creyentes tienen el don de
lenguas, porque es distinto en función de las lenguas
dadas por Dios como prueba o testigo del bautismo del
Espíritu Santo.

Pablo dijo: “No impidáis el hablar lenguas 
(I Corintios 14:39), y declaró también: “Doy gracias a

Dios que hablo en lenguas mas que
todos vosotros” (I Corintos 14:18).
¿Quien puede atreverse a enseñar o
predicar lo contrario?

. . . Santidad
Después de ser salvos del pecado se nos ordena:

“Vete, y no peques mas (Juan 8:11).
También se nos dice que vivamos, sobria, justa y

piadosamente (Tito 2:12) y se hace la advertencia de que
SIN SANTIDAD NADIE VERA AL SEÑOR (Hebreos 12:14).

Debemos presentarnos en santidad delante del Señor
(Romanos 12:1) limpiándonos de toda inmundicia de
carne y de Espíritu y separándonos de toda
mundanalidad (Santiago 4:4).

“Y si el justo con dificultad se salva. ¿En donde
aparecerá el impío y el pecador?” (I Pedro 4:18).

Nadie puede vivir santamente por su propio poder,
solamente por medio del Espíritu Santo. “Pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo” (Hechos 1:8).

. . . Sanidad Divina
Dios se ha manifestado al género humano a través de

las edades por medio de sanidades milagrosas y ha
provisto especialmente en esta era de gracia la manera
de sanar a todos los que vengan a El con fe y obediencia.
La sanidad divina fue obtenida para nosotros por medio

9

“¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil?”

(Génesis 18:14).

urió por
ados” 
5:3).
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de la sangre de Jesucristo, especialmente por las llagas
de él (Isaías 53:2; Mateo 8:16-17; 1 Pedro 2:24).

Jesucristo fue por todas partes sanando a todos los
enfermos (Mateo 4:24-26) y él ordenó a sus discípulos
que hicieran lo mismo (Mateo 10:8). Sobre los que creen
al evangelio dijo: “Sobre los enfermos pondrán sus
manos y sanarán” (Marcos 16:18).
Sanidades notables y milagros fueron
manifiestos en dondequiera que los
discípulos predicaron el evangelio.

No hay ninguna enfermedad o male-
star que presente dificultadas para Dios. Todos nosotros,
nuestros niños y nuestros amigos pueden ser sanados por
el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo.

“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levantara; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados. Confesaos nuestras
ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que
seáis sanados” (Santiago 5:14-16).

. . . La Segunda Venida De Cristo
Jesucristo vendrá a este mundo otra vez en forma

corporal así como se fue (Hechos 1:11). Llevará consigo
a un pueblo santo (Su Esposa, la Iglesia) los cuales han
aceptado redención por su sangre, mediante el
nacimiento del agua y del Espíritu, y se hallan fieles
cuando él venga.

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero. Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor” (I Tesalonicenses 4:16-17).

“Ciertamente 
vengo en breve” 

(Apocalipsis 22:20).

“Procura
ser h

manch
(

434912_AposDoctSP_2c:Layout 1  9/16/09  10:40 AM  Page 10



“El uno será tomado, y el otro dejado” (Lucas 17:36).
¿Estaremos listos?

Las señales de su venida se manifiestan por todas
partes. Los días de prueba ya están aquí y se manifiestan
de diversas maneras: con apariencia de piedad, sin poder
de Dios, con corrupción política y social, los corazones de
los hombres están llenos de orgullo, blasfemia, pecado y
a la maldad y los placeres se les tiene en gran estima. 
(2 Timoteo 3:1-13). Estas cosas, unidas a las multitudes
que incesantemente van de un lado a otro, el
acrecentamiento de los conocimientos humanos (Daniel
12:4), y la persecución del pueblo judío juntamente con su
retorno a Palestina (Lucas 21:24), además de veintenas
de otras cosas que pudieran citarse como ejemplos, son
señales asombrosas de que Cristo viene pronto.

Guerras y rumores de
guerras, hambres, temblores,
huracanes, inundaciones, dese-
speración y perplejidad de las
naciones, hombres con cora-
zones desfallecientes a causa

del temor, todo esto, es una solemne alarma indicativa de
que Cristo está a las puertas (Mateo 24:6; Lucas 21:25-28).

“Prepárate para venir al encuentro de tu Dios” 
(Amos 4:12).

. . . Resurrección
Habrá una resurrección de todos los muertes, justos

e injustos.
“No os maravilléis de esto: porque vendrá hora

cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de
vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de
condenación” (Juan 5:28-29).

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios. . . Y el mar entregó los muertos que había en el; y

“Procurad con diligencia
ser hallados por Él sin 

mancha e irreprensibles” 
(II Pedro 3:14).
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la muerte y el Hades entregaron los muertos que había
en ellos. . .” (Apocalipsis 20:12-13). Léase en conexión
con esto: Daniel 12:2 y I Corintios 15:13-23.

. . . Juicio
“Y de la manera que está establecido para los hombres

que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”
(Hebreos 9:27). Por la razón que antes se establece habrá
una resurrección para todos. “Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en
el cuerpo sea bueno o sea malo” (II Corintios 5:10).

El destino eterno de cada alma será determinado por un
Dios justo que conoce los secretos de los corazones de los
hombres. “Y serán reunidas delante de El todas las naciones
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mi,

malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. . . El irán
estos al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna” (Mateo 25:32-34, 41, 46).

La ley. . . La Palabra de Dios
El juez. . . Un justo Dios
Lo que se juzgará. . . Nuestras almas
¿Cual será la sentencia?

¡Las oportunidades pasaran!
¡El día de la siega llegará!
Dos veredictos se pronunciarán:
¡VIDA o MUERTE!

“Escogeos hoy
a quien sirváis”
(Josue 24:15).
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LAS SIGUIENTES REFERENCIAS MUESTRAN LLAN-
AMENTE QUE EL HABLAR EN LENGUAS ES UNA
EVIDENCIA DE QUE EL ESPIRITU SANTO HA SIDO
DADO POR DIOS A LOS CRISTIANOS SINCEROS Y
TEMEROSOS DE DIOS A TRAVES DE LOS ANOS.

ENCICLOPEDIA SCHAFF HERZOG DE CONOCI-
MIENTOS RELIGIOSOS, Vol. 3, pag. 2369, LENGUAS,
DON de, “un fenómeno de la edad apostólica,
técnicamente conocido como ‘la glossalalia.’ En tiempos
posteriores se han encontrado analogías para esto en ‘el
hablar en lenguas’ de los Camisardos, Profetas de los
Cevennes, Cuaqueros Primitivos y Metodistas, ‘Lasare’
en Suecia (1841-1843) convertidos en el avivamiento
irlandés de 1859, y particularmente en la Iglesia Católica
Apostólica (Irvingesa).”

ENCICLOPEDIA SCHAFF HERZOG DE CONOCI-
MIENTOS RELIGIOSOS, Vol. 2, pag. 1119 IRVING
EDUARDO “En 1830 se esparcieron las nuevas por todas
partes del extraño hablar en lenguas que ocurrió en
diversas regiones distantes entre sí en Escocia. En 1831
hubo manifestación de profecía y lenguas en la Iglesia
de Irving y éste estuvo acorde con dicho movimiento ya
que se convenció de corazón respecto a su base
espiritual y autoridad divina.”

ENCICLOPEDIA SCHAFF HERZOG DE CONOCI-
MIENTOS RELIGIOSOS, Vol. 1, pag. 422, IGLESIA
CATOLICA APOSTOLICA. “Presbiterianos píos de ambos
sexos creyeron que sus órganos vocales fueron usados
por el Espíritu Santo para hablar de sus propósitos y
disposiciones.”

13
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ENCICLOPEDIA BRITANICA. NUEVA EDICION
WERNER. Vol. 4. page. 749. “CAMISARDOS.” “El hablar
en lenguas fue una cosa común entre los Camisardos y
Cevennes del sur de Francia en el Siglo XVIII. Algunos
niños bajo la influencia del poder sobrenatural hablaron
y profetizaron en lenguas desconocidas para ellos.”

ENCICLOPEDIA DE RELIGION Y ETICA, Editada por
James Hastings, Vol. 7, pag. 424, “En 1831 apareció el
don de lenguas y profecía y fue aceptado como respuesta
de oración ferviente entre los miembros de la
congregación de Irving.”

DENOMINACIONES CRISTIANAS DEL MUNDO-
BUTLER, EDUARDO IRVING (1792-1834). “El proclamó
su convicción de que los dones del Espíritu Santo, tales
como lenguas, sanidad, etc., fueron detenidos
únicamente por la falta de fe, y en su iglesia hubo varias
personas que presumieron tener el don de lenguas.”

COMENTARIO BIBLICO ABINGDON, pag. 1190,
“Escoceses de las clases inferiores hablaron en lenguas.”

NUEVO DICCIONARIO INTERNACIONAL DE
WEBSTER, Segunda edición, pag. 1056, DON DE
LENGUAS. - Sec. B. “Fenómeno experimentado por
algunos cristianos de la época Neotestamentaria, la
naturaleza de lo cual parece, haber sido cierta exposición
estática ininteligible para los oyentes y aún para los que
hablaban, requiriendo por lo mismo interpretación;
glossalalia. Fenómeno similar ha sido experimentado en
tiempos modernos por algunos de Los Amigos
primitivos, los Jansenistas, Metodistas, etc.”
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Que Entonces?
Por J. Whitfield Green

(Juan 3:16; Malaquias 4:1)

Cuando nuestras grandes factorías
Hayan terminado su trajín,

Y que las tiendas al agotar sus mercancías 
Despidan al ultimo galopín,

Cuando nuestros bancos cesen
De realizar su diaria labor,

Y el juez de la tierra proteste
Exigiendo balance al pecador. . . ¿Qué entonces?

Cuando el Coro haya cantado su último antema
Y el ministro elevado, su final oración,

Y el pueblo escuchado su último tema,
Cuyo eco se esfume, como el fin de un son,

Cuando la Biblia ya esté, cerrada sobre el altar
Y las bancas antes ocupadas, vacías estén de cierto,

Y cada cual comparezca, su registro al inspeccionar
Y el gran Libro sea abierto. . . ¿Que entonces?

Cuando ya los actores hayan, representado su ultimo drama
Y la mímica dejado, su pretérita actuación,

Cuando los astros de la pantalla, lleguen al fin de la fama
Y la propaganda moderna, termine su función,

Cuando las masas que buscan placer, se hayan desvanecido
Y las tinieblas circunden doquier,

Y la trompeta dé su final sonido
Y comparezcamos ante el Supremo Juez. . . ¿Que entonces?
Y las imponentes columnas, ya cesen de marchar,

Cuando el Capitán sus ordenes, no vuelva a repetir
Y el último fuerte, se logre capturar,

Cuando la bandera ya no ondee, sobre el punto más elevado
Y del campo los heridos, traídos sean con esmero.

Cuando al mundo se interrogue, por su Salvador rechazado
¿Por que fuisteis imprudentes obrando de ligero. . . ¿Que
entonces?

Reimpreso con permiso de la Sociedad Libre de Tratados.
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