Punto número 1:
De la Palabra de Dios. (La Biblia)
QUE LA BIBLIA: EL ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO, SON LA PALABRA DE DIOS,
ESCRITAS POR HOMBRES SANTOS INSPIRADOS POR EL ESPIRITU SANTO DE DIOS, QUE LAS
SAGRADAS ESCRITURAS SON COMPLETAS E INFALIBLES Y QUE EXPRESAN
COMPLETAMENTE EL DESEO DE DIOS PARA EL HOMBRE.
II de Timoteo 3. 16. II de Pedro 1. 20, 21; Deuteronomio 4; 2; 12:32.
Nosotros creemos que la biblia se explica por sí misma: por lo tanto debemos de examinar todas las
cosas a la luz de ella; pesando todas las cosas en la balanza de la biblia, y si algo no concuerda con
ella, rechazadlo, pero si algo concuerda con ella y se mantiene firme bajo escrutinio; aceptadlo.
“examinadlo todo y retened lo bueno” I Tesalonicenses 5: 21. Existen muchas traducciones bíblicas
yendo por el mundo y tradiciones religiosas son insertadas y sustituidos por principios preparados, y
el modernismo está tomando lugar de las verdades fundamentales, por tanto recomendamos el uso
de la antigua versión de Casidoro Reina (1569). Por ser una de las versiones mas fidedignas, que
podemos encontrar.

Comentario del copista: hay diferentes versiones de las Santas Escrituras, y la que más se ha usado
es la versión revisada de Casidoro de Reina, sin embargo en estas versiones se han insertado
versículos inexistentes en los escritos originales como 1 de Pedro 5: o San Mateo 28: 19 donde en las
versiones más antiguas aparece la frase “bautizándoles en mi nombre” y que fue sustituida por
“bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” , o sustitución de palabras que
hacen cambiar la interpretación original, como día reposo en la versión revisada por Sábado que es el
escrito original. Por lo tanto se entiende por qué se recomienda usar la antigua versión. Además
reconocemos como inspirados

