Punto de fe numero 8:
Del papel de los mandamientos y la fe de Jesús en la salvación de los santos:
QUE EL HOMBRE FUE CREAFO PERFECTO ORIGINALMENTE, MAS CAYO EN DESOBEDIENCIA
TRAYENDO LA IMPERFECCION, MUERTE E IRA DE DIOS SOBRE LA RAZA HUMANA.
Génesis 1: 26 y 27; Romanos 5: 12 y 17; I Corintios 15: 21 y 22.
Nosotros creemos que los diez mandamientos y la fe de Jesús, son las normas de justicia, por las
cuales el futuro del hombre será destinado en el día del juicio. Jesús dijo en Juan 5: 28 y 29. “no os
maravilles de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán
las voz; y los que hicieron el bien, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron mal, a
resurrección de condenación”.
En Revelación 14: 9 al 11, hay una información sobre la destrucción que será dada a los perversos,
en el verso 12 somos informados que los santos o los que hayan sido salvos, son aquellos que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ver también Revelaciones 12: 17; 22: 14; I de Juan 5: 3;
Santiago 2: 10 al 12.

Comentario del copista: en la actualidad muchos religiosos rechazan los 10 mandamientos de la ley
de Dios, y no lo consideran en el plan de salvación de nuestro Padre Celestial, aunque nuestro Señor
Jesucristo dijo: “si quieren entrar en la vida guarda los mandamientos…” San Mateo 19: 17, por
lo que estos mandamientos deben de ser guardados y aun enseñados: De manera que cualquiera
que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy
pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste
será llamado grande en el reino de los cielos. San Mateo 5: 19. Hay una recompensa grande en
guardarlos y enseñarlos.

