9 -Se nos habla que estas personas se consideraron indignos de la vida
eterna
10- Se nos habla que él señor mando a Pablo, diciendo: Te he puesto para luz de

los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los
gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Que el Señor le de entendimiento en este asunto. Y que obedezca el bautismo bíblico
Marcos 16:15-16 él evangelio I Corintio 15:1-3; y obedezca atreves del bautismo
bíblico Romanos 6:1-6
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 La iglesia debe participar de la santa cena todos los domingos Hechos 20:7
 El único día que Dios autoriza levantar ofrendas es el domingo 1 Corintios 16:2 Hacerlo
cualquier otro día es pecado.
 Que adorar a Dios con instrumentos no está permitido para la iglesia  Colosenses 3:6;
hebreos 2:12; Santiago 5:13
 El oficio de “pastora” es un cargo ficticio. En el Nuevo Testamento no se registra un ejemplo de
alguna mujer que ocupara este cargo.
 No le está permitido enseñar a la mujer públicamente cuando la iglesia está reunida. La mujer
que hace esto no se sujeta a lo escrito en  1 Corintios 14:34-35; 1 Timoteo 2: 11-12
Si usted asiste a una iglesia que no obedece estos mandamientos del Señor ¡CUIDADO! Porque
dicha iglesia está en pecado (1 Juan 3:4) y se ha extraviado de la sana doctrina enseñada por el
Señor Jesús y sus apóstoles (2 Juan 9)
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Para quien será el evangelio

 Boletín Cristiano 

El propósito de este boletín es
cumplir en forma escrita
el
mandato del Señor Jesús de
predicar el evangelio. A su vez
presentar con sencillez la Verdad.
Y por ultimo exponer a la luz de la
Biblia el error y las falsas doctrinas
que pervierten el evangelio.
Generalmente la versión de la
Biblia utilizada en los estudios es
Reina-Valera 1960. Se le pide que
busque los pasajes aquí citados en
su Biblia, ya que muchas veces solo
se pondrá el número del capítulo y
versículo.
www.creiporloccualhable.com
Correo electrónico
hoswaldomoreno@gmail.com
Reuniones Viernes 5:00 pm
Domingos 3;00 Pm
Villa Miguel Gutiérrez semáforos
1 cuadra 1[2 alago
Mano izquierda casa numero 644

Romanos 1:16
El evangelio... poder de Dios para.
Salvación
”El Evangelio e dinamita para destruir el
pecado

 Por Hoswaldo Moreno
Presentamos este estudio Para formular a usted
las siguientes preguntas Usted amigo amiga se a
preguntado ¿cuántos planes tiene Dios para
salvar a los hombres?
La biblia nos habla de un plan para salvar al
hombre
¿Usted ha obedecido el plan de Dios o el plan de
los hombres?
El plan de Dios Creer Bautismo- salvación
¿usted obedeció este Plan? Marcos16:15-16

Sera salvo usted si obedeció este plan de los hombres. en el ámbito religioso hay
diferentes planes de salvación ¿Cuál obedeció usted?
Note los diferentes planes
Planes de los hombres

LA BILIA NOS HABLA DE UNA SOLA FORMA DE
DOCTRINA Romanos 6:17

Plan de los evangélico
Creer salvo Bautismo
Plan de los católicos

.Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de
doctrina a la cual fuisteis entregados;

Bautismos de infantes Perdón
de pecados original
y la
confirmación.

¿ A USTED OBDECIDO ESTA FORMA DE DOCTRINA?
Dios desea que la obedezca de Corazón

Plan de los Mormones

¿USTED QUERE ENTREGARSE A ESTA FROMA DE
DOCTRINA ?

Bautismos por los muertos
Plan de los Bautistas
El Bautismo no es esencial
para la salvación
Plan de Testigos Jehová
Salvos solo 144000

El plan de los hombres
No está basado en la
biblia Texto no existe
en la biblia )
Esto es mandamiento
de Hombre Mateo
15:7- Hipócritas, bien
profetizó de vosotros
Isaías, cuando dijo:
8 Este pueblo de
labios me honra;
Mas su corazón está
lejos de mí.
9 Pues en vano me
honran,
Enseñando como
doctrinas,
mandamientos de
hombres.

Esta forma es el evangelio Marcos 16:15-16

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.16 El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado.
¿Usted a obdecido los diferentes planes que hemos
hablado si es asi sera salvo ?

No será condenado junto con estos grupos
religiosos.
Dios quiere que todos los hombres sean salvos
I Timoteo 2:3-4 Porque esto es bueno y agradable

delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad.
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¿QUIERE USTED SER SALVO ?

Por el Evangelio es posible .Hechos 13:29-48
Le invito que tome tiempo para analizar estos
textos

Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo
del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30 Mas Dios le levantó de los
muertos. 31 Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido
juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos
ante el pueblo. 32 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella
promesa hecha a nuestros padres, 33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de
ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito también en el salmo
segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.34 Y en cuanto a que le
levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os
daré las misericordias fieles de David.35 Por eso dice también en otro
salmo: No permitirás que tu Santo vea corrupción.36 Porque a la verdad
David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios,
durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel a
quien Dios levantó, no vio corrupción. 38 Sabed, pues, esto, varones
hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, 39 y que
de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en
él es justificado todo aquel que cree. 40 Mirad, pues, que no venga sobre
vosotros lo que está dicho en los profetas:41 Mirad, oh menospreciadores, y
asombraos, y desapareced; Porque yo hago una obra en vuestros
días, Obra que no creeréis, si alguien os la contare.42 Cuando salieron ellos
de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de
reposo les hablasen de estas cosas. 43 Y despedida la congregación, muchos
de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de
Dios. 44 El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la
palabra
de
Dios.
45 Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían
lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46 Entonces Pablo y
Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la
desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a
los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto
para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último de
la tierra.48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida
eterna
.
Estos versículos se nos hablan:
1. De la muerte de Cristo
2. Sepultura de Cristo
3. De la resurrección de Cristo
4. Se habla de que se anuncia el Evangelio
5. Se anuncia el perdón de pecados
6. Se anuncia la justificación
7. Se habla de la perseverancia en el evangelio
8.
Se nos habla que es la palabra de Dios pero que fue desechada

