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Escrito está: No adulterarás la palabra de Dios, no sean mercaderes falsos de la pala-
bra. Enseñad la Doctrina Teológica de Cristo, Los Diez Mandamientos de la sagrada y 
perfecta ley de Dios, para la liberación de la humanidad y la moralización para la paz 
mundial.

2Co.  4 : 2. Antes quitamos los escondrijos de la vergüenza, no andando con astucia. 
Ni adulte-rando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomen-
dándonos a nosotros mismos  a toda conciencia humana delante de Dios.  

2Co.  2 : 17. Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios. 
Antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablando en Cristo.  
  
Mt. 15 : 18 y 19. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al 
hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulte-
rios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 

EL SEÑOR DIJO: La exhortación está hecha y la sentencia también. La palabra de Dios 
es limpia, y no añadiréis ni quitaréis de ella, y no serás hallado mentiroso, ni seréis des-
truidos por las plagas que han de venir, y sus nombres no serán borrados del Libro de 
la vida.

Pr.  30 : 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia; Es escudo a los que en él esperan. No 
añadas a sus palabras, porque no te reprenda, y seas hallado mentiroso                                             

Dt. 4 : 2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que 
guardéis los mandami-entos de Jehová vuestro Dios, que os ordeno. 

Dt. 12 : 32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando: no añadirás a ello, ni quitarás 
de ello. 

Ap.  22 : 18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: 
Si alguno añade a estas cosas. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en  
este libro.
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Ap.  22 : 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía. Dios quitará su 
parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas  en  
este libro.      

LOS ISRAELITAS SABEMOS: Que las profecías no fueron  hechas por voluntad humana, 
sino por hombres inspirados por el Espíritu Santo. No se puede decir el Mandamiento 
es pasado,  ó ya soy salvo por la gracia de Cristo. La palabra de Dios es eterna é invio-
lable hasta el fin.  

2Pe.  1 : 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis 
bien de estar atentos  como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que 
el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.                                                               
  
2Pe.  1 : 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de 
particu-lar interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por 
voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados 
del Espíritu Santo.      

Ap. 22 : 13 y 14. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaven-
tu-rados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de 
la vida, y que entren por las puertas en la ciudad.
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