La Doctrina Del Apostles
Así se escribe, y behoved así a Cristo para sufrir, y para levantarse de los muertos el tercer día; y ese
repentance y remisión de pecados se deben predicar en su nombre entre todas las naciones,
comenzando en Jerusalén. Y el ye es testigos de estas cosas. Y, behold, envío la promesa de mi padre
sobre usted: pero el ye tarry en la ciudad de Jerusalén, hasta que sea el ye endued con energía en del
colmo (Lucas 24:46-49).
Pero el ye recibirá la energía, después de que que el fantasma santo se viene sobre usted; y el ye será
testigos a mí en Jerusalén, y en todo el Judaea, y en Samaria, y a la parte uttermost de la tierra (actos
1:8).
Entonces Peter dicho a ellos, Repent, y se bautice cada de usted en el nombre de Jesús Cristo para la
remisión de pecados, y el ye recibirá el regalo del fantasma santo (actos 2:38).
Ni uno ni otro está allí salvación en cualquier otra: para no hay ninguno el otro nombre bajo cielo dado
entre hombres, por el que debamos ser ahorrados (los actos 4:12)
Como nosotros dijimos antes, así que la opinión I ahora, si cualquier hombre predica algún otro gospel a
usted que ese ye ha recibido, lo dejó otra vez ser maldito (Galatians 1:9).
Y se construyen sobre la fundación de los apostles y de los profetas, Jesús Cristo mismo que es la
principal piedra de la esquina (Ephesians 2:20).
Pues supliqué thee todavía para habitar en Ephesus, cuando entré Macedonia, esa carga ma's mightest
del thou algunos que no enseñan ninguna otra doctrina (timothy 1:3 de I).
Todo el scripture es dado por la inspiración del dios, y es provechoso para la doctrina, para el reproof,
para la corrección, para la instrucción en righteousness (II el timothy 3:16).
Advertencia
Se está imprimiendo este librete y distribuido con un rezo sincero que puede consolidar y establece el
believer y que puede aclarar los millares de perplexed y desconcertaba las almas que serio están
buscando, en medio del laberinto de las tradiciones de los hombres para encontrar la doctrina verdadera
de nuestro señor Jesús Cristo.
Con sincerity rogamos que el dios conceda la tolerancia del lector para aceptar la verdad mientras que
está en Cristo Jesús.
No deseamos ciertamente faltar cielo. Por lo tanto prestemos atención a las palabras del profeta: "esté
parado el ye de las maneras, y vea, y pida las viejas trayectorias, donde está la buena manera, y
caminata en esto, y el ye encontrará el resto para sus almas" (Jeremiah 6:16).
La Doctrina Del Apostles Respecto a. . .
. . . La Biblia
La biblia es la palabra inspirada del dios, dando una historia verdadera de la creación del cielo, de la
tierra, y de la humanidad y conteniendo un prophecy correcto de las edades para venir con respecto
cielo, tierra, y al destino de la humanidad. Por otra parte, no hay salvación fuera de de qué se enseña en
sus páginas.

. . . Dios
Hay solamente un dios (Deuteronomy 6:4). Él es el creador el cielo y tierra, del y de todos los seres
vivos. Él se ha revelado a la humanidad como el padre (creador), en el hijo (salvador), y como el
fantasma santo (alcohol dejado en un órgano).
. . . Padre
El dios es un alcohol (Juan 4:24). Él es el eterno, el creador de todas las cosas, y el padre de toda la
humanidad al lado de creación.
Él es el primer y dure, y al lado de él no hay dios (Isaiah 44:6).
No había dios formado antes de él; ni unos ni otros allí estarán después de él (Isaiah 43:10).
. . . Hijo
Jesús es el hijo el dios según del la carne (Romans 1:3) y el mismo dios mismo según el alcohol
(Matthew 1:23). Jesús es el Cristo (Matthew 16:16); el creador de todas las cosas (Colossians 1:16-17);
Dios con nosotros (Matthew 1:23); El dios hizo la carne (Juan 1:1-14); El dios manifestó en la carne (el
timothy 3:16);He de I que eran, que es, y que debe para venir, el Todopoderoso (dios poderoso de la
revelación 1:8);the, padre eterno, y príncipe de la paz (Isaiah 9:6).
Jesús mismo atestiguó de su identidad como dios cuando él dijo, "él que hath visto me hath visto el
padre" (Juan 14:7-11) y "I y mi padre son uno" (Juan 10:30).
Tomó el vertimiento de la sangre para la remisión de los pecados del mundo (hebreos 9:22), pero el dios
el padre era un alcohol y no tenía ninguna sangre a verter. Así él preparó un cuerpo la carne y sangre
(hebreos 10:5)aos vinieron conectar a tierra del como un hombre para ahorrarnos, para en Isaiah 43:11
él dijo, "al lado de mí allí no son ningún salvador." Cuando él vino en carne los ángeles cantaron, "para a
usted se llevan este día en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el señor" (Lucas 2:11).
. . . Fantasma Santo
El fantasma santo es una no tercera persona en el godhead, sino algo el alcohol del dios (el creador), el
alcohol del Cristo resucitado. El fantasma santo viene morar en los corazones y las vidas cada uno que
crea del y obedezca el gospel, como el comforter, sustainer, y encargado (Juan 14:16-26; Romans 8:911).
. . . Pecado
El pecado es la transgresión de la ley, o mandamientos del dios (I Juan 3:4). La culpabilidad del pecado
ha caído sobre toda la humanidad de Adán hasta este momento (Romans 3:23). Los salarios del pecado
son muerte eterna (Romans 6:23; Revelación 20:14) a todos los los que rechazan aceptar la salvación
según lo dispuesto en la palabra del dios.
. . . Salvación
La salvación consiste en deliverance de todo el pecado y unrighteousness con la sangre de Jesús Cristo.
La nueva experiencia del testamento de la salvación consiste en repentance del pecado, del bautismo
del agua en el nombre del señor Jesús Cristo para la remisión de pecados, y del bautismo del fantasma
santo, después de lo cual el cristiano debe vivir una vida santa (actos 2:36-41).
. . . Bautismo Del Agua
El bautismo del agua es una parte esencial la nueva salvación del testamento y de no simplemente un
ritual simbólico. Es parte de entrar en el reino del dios (iglesia, la novia del dios de Cristo), y por lo tanto,

no es simplemente una parte de la calidad de miembro local de la iglesia. (Véase A Juan 3:5; Galatians
3:27).
. . . Modo del bautismo
El bautismo del agua debe ser administrado solamente por la inmersión. Paul dijo, "el bautismo (Romans
6:4 nos enterramos con él [ Jesús Cristo ]; vea Colossians 2:12), Jesús vino encima de "del agua" (marca
1:10), y Philip y el eunuch fue abajo de "en el agua" y vino encima de "del agua" (los actos 8:38-39).
La muerte, el entierro, y el resurrection de Jesús se aplican a nuestras vidas en que experimentamos la
nueva salvación del testamento: se bautice "Repent [ muerte al pecado ], y [ entierro ] cada de usted en
el nombre de Jesús Cristo para la remisión de pecados, y el ye recibirá el regalo del fantasma santo [ el
resurrection ]." (Véase Los Actos 2:38; Romans 6:1-7; 8:2).
Asperjando, vertiendo, ni el bautismo infantil de la clase se puede verificar por la palabra del dios, pero
es solamente tradiciones humanas.
. . . Fórmula para el bautismo del agua
El nombre en el cual se administra el bautismo es vital importante, y este nombre es Jesús.
El comando pasado de Jesús a sus disciples era, "va el ye por lo tanto, y enseña todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del padre y del hijo, y del fantasma santo" (Matthew 28:19). Debemos notar
que él dijo nombres del nombre (singular) no . Según lo explicado previamente, el padre, el hijo, y el
fantasma santo son no nombres de personas separadas, sino títulos de las posiciones llevadas a cabo
por God. Un aviso angelical reveló el nombre del ahorro del dios en el nuevo testamento: "ella produce
un hijo, y llamada del shalt del thou su JESÚS conocido: para él ahorrará a su gente de sus pecados
"(Matthew 1:21).
Los apostles entendían que Jesús era el nombre a utilizar en el bautismo, y a partir del día que la iglesia
del dios fue establecida (el día de Pentecost) hasta el final del su ministerio, bautizaron todas las
naciones (judíos -- actos 8:16; Gentiles -- actos 19:5) en el nombre del señor Jesús Cristo.
En hecho, Jesús es el único nombre dado para nuestra salvación. "ni uno ni otro está allí salvación en
cualquier otra: para no hay ninguno el otro nombre bajo cielo dado entre hombres, por el que debamos
ser ahorrados "(los actos 4:12).
. . . Bautismo del fantasma santo
El bautismo del fantasma santo es el nacimiento del alcohol (Juan 3:5). Este bautismo espiritual es
necesario poner a alguien en el reino del dios (iglesia, la novia del dios de Cristo) y es evidenciado
hablando en otras lengüetas (otras idiomas) como el alcohol de la elocución de la elasticidad del dios.
Era prophesied por Joel (Joel 2:28-29) e Isaiah (Isaiah 28:11), previo por San Juan Bautista (Matthew
3:11), comprado por la sangre de Jesús, y prometido por él a sus disciples (Juan 14:26; 15:16). El
fantasma santo primero fue vertido hacia fuera en el día de Pentecost sobre los judíos (actos 2:1-4),
entonces sobre el Samaritans (actos 8:17), y más adelante sobre el Gentiles (actos 10:44-46; 19:6). "la
promesa está a usted, y a sus niños, y a todos que estén apagados lejos, incluso tanto como el señor
que nuestro dios llamará" (los actos 2:39).
. . . Lengüetas
El discurso en lengüetas significa el discurso milagrosamente en un desconocido de la lengua al altavoz,
pues el alcohol da la elocución. Las lengüetas se pueden clasificar de dos maneras, según la función:
(1)speaking en otras lengüetas como la evidencia inicial del bautismo del fantasma santo y (regalo 2)the
de lengüetas como adentro mencionado I Corinthians.

1. El discurso en otras lengüetas como el alcohol del dios da la elocución es el dios de la
manifestación ha dado como el testigo o la muestra definido, incuestionable, supernatural del
bautismo del fantasma santo (actos 2:4; 10:46; 19:6).
Era prophesied por el profeta Isaiah como el resto y la restauración (Isaiah 28:11-12), previstos
por Jesús como una muestra que seguiría los believers del gospel (marca 16:17), y experiencia
por Jews y Gentiles igualmente.

2. El regalo de las "clases de los zambullidores de lengüetas," mencionó por Paul adentro I
Corinthians 12:1-12 y referirse a cuál él dio a regulaciones adentro I Corinthians 14:1-40, se da
por para el uno mismo-edification (I Corinthians 14:4) y para el edification de la iglesia (I
Corinthians 14:27-28).
En reuniones de la iglesia el regalo de lengüetas se utiliza para dar un mensaje público, y debe
ser interpretado. Puesto que este regalo se puede emplear mal en público, necesita la regulación
apropiada (I Corinthians 14:23-28). No todos los believers ejercitan el regalo de lengüetas, que
es diferente en la función de las lengüetas dadas por God como el testigo inicial del bautismo del
fantasma santo.
Paul dijo, "prohibido para no hablar con las lengüetas" (I Corinthians 14:39) y "mí agradezca a mi
dios, yo hablan con las lengüetas más que el ye todo" (I Corinthians 14:8). ¿Quién se atreve a
enseñar o a predicar por el contrario?

. . . Holiness
Después de que nos ahorren de pecado, nos ordenan, "va, y el pecado no más" (Juan 8:11).
A nos ordenan que vivamos soberly, righteously, y santo en este actual mundo (Titus 2:12) y advertimos
que sin holiness nadie verán a señor (hebreos 12:14).
Debemos presentarnos como santos a el dios (Romans 12:1), limpiarse de todo el filthiness de la carne y
del alcohol (II Corinthians 7:1), y separarse de todo el worldliness (James 4:4).
¿Si el righteous se ahorre apenas, dónde ungodly y el sinner aparecer? (I Peter 4:18).
Nadie pueden vivir una vida santa por su propia energía, pero solamente con el alcohol santo. "Ye
recibirá la energía, después de que que el fantasma santo se viene sobre usted" (los actos 1:8).
. . . El Curativo Divino
El dios se ha hecho sabido con las edades por healings milagrosos y ha hecho provisiones especiales en
la edad de la tolerancia de curar a todos que vendrán a él en la fe y la obediencia. El curativo divino fue
comprado para nosotros por la sangre de Jesús Cristo, especialmente por sus rayas (Isaiah 53:5;
Matthew 8:16-17; I Peter 2:24).
Jesús fue por todas partes a curativo a los que eran enfermos (Matthew 4:23-24), y él ordenó a sus
disciples que hicieran igual (Matthew 10:8). Él dijo referente a los que creen el gospel, "que ellos pondrá
las manos en el enfermo, y se recuperarán" (marca 16:18). Los healings y los milagros poderosos
siguieron los disciples dondequiera que el gospel fuera predicado.
There is no sickness or disease too hard for God. Any of us, our children, or our friends can be healed by
the power of God.
"Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him , anointing
him with oil in the name of the Lord shall raise him up: and if he have committed sins they shall be
forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed"
(James 5:14-16).
. . . Second Coming of Christ
Jesus Christ is coming back to earth in bodily form, just as He went away (Acts 1:11). He will catch away
a holy people (His bride, His church) who have accepted redemption through His blood, by birth of water
and of the Spirit, and who are found faithful when He comes.
"For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with

the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: then we which are alive and remain shall be
caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the
Lord" (I Thessalonians 4:16-17).
"One shall be taken and the other left" (Luke 17:36). Will we be ready?
The signs of His coming are everywhere. The days of peril are here indeed, with forms of godliness void
of the power of God; society and politics corrupted; and people's hearts filled with pride, blasphemies,
unholiness, love of evil, and love of pleasures (II Timothy 3:1-13). These things, together with multitudes
running to and fro, the increase of knowledge (Daniel 12:4), the persecution of the Jews and their return
to Palestine (Luke 21:24), and scores of other things are starting signs that Jesus' coming is drawing
near.
Wars, rumors of wars, famines, earthquakes, storms, floods, distress of nations, perplexity, and people's
hearts failing them for fear are sounding the solemn alarm that Jesus' coming is at hand (Matthew 24:6;
Luke 21:25-28).
"Prepare to meet thy God" (Amos 4:12).
. . . Resurrection
There will be a resurrection of all the dead, both just and unjust.
"Marvel not this: for the hour is coming, in the which all that are in graves shall hear his voice, and shall
come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the
resurrection of damnation" (John 5:28-29).
"And I saw the dead, small and great, stand before God . . . and the sea gave up the dead which were in
it; and death and hell delivered up the dead which were in them" (Revelation 20:12-13)> (See also Daniel
12:2; I Corinthians 15:13-23.)
. . . Judgment
"It is appointed unto men once to die, but after this the judgment" (Hebrews 9:27). For this reason there
will be a resurrection for everyone. "For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every
one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad"
(II Corinthians 5:10).
The eternal destiny of every soul shall be determined by a just God who knows the secrets of everyone's
heart. "And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a
shepherd divideth his sheep from the goats: and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on
the left. Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the
kingdom prepared for you from the foundation of the world. . . .Then shall he also say unto them on the
left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. . . . And
these shall go away into everlasting punishment; but the righteous into life eternal" (Matthew 25:32-34,
41, 46).
***
The law-the Word of God
The judge-the righteous God
To be judged-our souls
What will the sentence be?
***
Life's opportunities past!
Reaping day at last!
Two verdicts pend:
Life or death!
The following references show plainly that speaking in tongues as the evidence of the Holy Ghost has
been given by God to earnest, God-fearing people down through the years.
Scaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, vol. 3, page 2369, "Tongues, Gift of": "A
phenomenon of the Apostolic age, technically known as the 'glossolalia.' In later time analogies have
been found for it in the 'speaking in tongues' of the Camisards, Prophets of the Cevennes, Early Quakers
and Methodists, 'Lasare' in Sweden (1841-1843), converts in the Irish revival of 1859, and particularly in
the Catholic Apostolic (Irvingite) Church."

Scaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, vol. 2, page 1119, "Irving, Edward": "In 1830 the
news was spread abroad of the strange speaking with tongues which occurred in widely separated parts
of Scotland. In 1831 prophecy and tongues appeared in Irving's church and Irving fell in with the
movement, heartily convinced of its spiritual basis and divine authority."
Scaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, vol. 1, page 422, "Catholic Apostolic Church": "Pious
Presbyterian men and women believed that their organs of speech were used by the Holy Spirit for the
utterance of His thoughts and attentions."
Encyclopaedia Britannica, New Werner Edition, vol. 4, page 749, "Camisards": "Speaking in tongues,
accompanied by all kinds of miracles, was common among the Camisards and Cevennes of Southern
France in the 18th century. Children, under the influence of supernatural power, spoke and prophesied in
languages unknown to them."
Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings, vol. 7, page 424: "In 1831 the gift of
tongues and prophecy appeared, it was believed in answer to fervent prayer, among the members of
Irving's congregation."
Butler, Christian Denominations of the World, "Edward Irving (1792-1834)": "He proclaimed his conviction
that the gifts of the Holy Ghost, such as tongues, healing, etc., were withheld only because of the want of
faith, and ere long there were several persons in his church who claimed the gift of tongues."
Abingdon Bible Commentary, page 1190: "Scottish peasants spoke in tongues."
Webster's New International Dictionary, 2nd edition, page 1056, "Gift of Tongues": "A phenomenon
experienced by some of the Christian of New Testament times, the nature of which seems to have been a
kind of ecstatic utterance usually unintelligible to the hearers and even to the speakers, therefore
requiring interpretation; glossolalia. Similar phenomena have in modern times been experienced by some
of the early Friends, Jansenists, Methodists, etc."
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