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El Mensaje de la Sana Doctrina 
Audio del Sermón 

  
 
Hechos de los Apóstoles 4.1-12 (RVR60) 
1Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, 
y los saduceos, 2resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de 
entre los muertos. 3Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque 
era ya tarde. 4Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 
varones era como cinco mil. 

5Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los 
escribas, 6y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia 
de los sumos sacerdotes; 7y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué 
nombre, habéis hecho vosotros esto? 8Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 
Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 9Puesto que hoy se nos interroga acerca del 
beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, 10sea notorio a 
todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien 
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra 
presencia sano. 11Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha 
venido a ser cabeza del ángulo.a 12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
 
La doctrina de los Apóstoles 

 
Hechos de los Apóstoles 2.32-33, 36-38 (RVR60) 
32A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33Así que, exaltado por la 
diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 
que vosotros veis y oís. 
 
36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

37Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? 38Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
 

  

                                                                 
a  a 4.11: Sal. 118.22. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/el_mensaje_de_la_sana_doctrina.ram
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Sólo Cristo Salva 
Hechos de los Apóstoles 4.11-12 (RVR60) 
11Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza 
del ángulo.a 12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 
 
Las religiones le añaden o le quitan a Cristo 
 
Los Católicos Romanos: 
 

- Añaden a María como “co-redentora” y “co-mediadora”1 entre Dios y los hombres. 
- Para ellos María es el camino a Jesús. 
- Pero la Biblia dice: 

 
Tito 2.13-15 (RVR60) 
13aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidada y 
purificar para sí un pueblo propio,b celoso de buenas obras. 

15Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 
 
1 Pedro 1.18-19 (RVR60) 
18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin contaminación, 
 
Apocalipsis 5.9 (RVR60) 
9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación; 
 

- Añaden obras como requisito para la salvación. 
- Pero la Biblia dice: 

 
Tito 3.4-7 (RVR60) 
4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 

5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6el cual derramó en 
nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7para que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 
 

                                                                 
a  a 4.11: Sal. 118.22. 
1 El Papa Benedicto XV declaró a María como co-redentora con Cristo; ver la disertación “Inter Sodalicia”, fechada Marzo 22 de 1918 
en www.vatican.va, y http://www.jesus-is-lord.com/coredeem.htm.  
a  a 2.14: Sal. 130.8. 
b  b 2.14: Ex. 19.5; Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; 1 P. 2.9. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
www.vatican.va
http://www.jesus-is-lord.com/coredeem.htm
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Los Adventistas: 
 

- Añaden el guardar el sábado es requisito para la salvación y señal del verdadero 
cristiano.2 

o Ellen White dijo: “En los últimos días, la prueba del Sábado se hará patente. 
Cuando venga este tiempo, cualquiera que no guarde el Sábado recibirá la 
marca de la bestia y no entrará al cielo.” (The Great Controversy, p. 449). 

- Para ellos, la obra de Cristo es vivir en el creyente para que éste pueda por ello cumplir 
con los requisitos de Dios (los mandamientos) y así salvarse.3 

- Pero la Biblia dice: 
 

Colosenses 2.13-19 (RVR60) 
13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él,b perdonándoos todos los pecados, 14anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,c 15y 
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos 
en la cruz. 

16Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva 
o días de reposo,d* 17todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

18Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose 
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 19y no asiéndose de la 
Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y 
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.e 
 

Los Testigos de Jehová: 
 

- Le quitan a Cristo su deidad, diciendo que sólo fue un hombre que Dios usó para pagar 
por el pecado de la humanidad, pero que sólo Jehová nos salva. 

o La Biblia afirma que la salvación viene de Jehová, pero es bien clara que 
tenemos que creer en Jesús como lo que Él es. 

- Creen en la salvación por las obras, entre las que figuran la obediencia absoluta a la 
Sociedad Watchtower, la venta y distribución de literatura, el no servir en la milicia, el 
no aceptar transfusiones de sangre, etc. 

- Mas la Biblia dice: 
 

                                                                 
2 Ver el estudio sobre el Adventismo del Séptimo Día, en 
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_adventismo_del_septimo_dia/el_adventi
smo_del_septimo_dia.pdf 
3 Ídem. 
b  b 2.13: Ef. 2.1–5. 
c  c 2.14: Ef. 2.15. 
d  d 2.16: Ro. 14.1–6. 
*  Aquí equivale a sábado.  
e  e 2.19: Ef. 4.16. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_adventismo_del_septimo_dia/el_adventismo_del_septimo_dia.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_adventismo_del_septimo_dia/el_adventismo_del_septimo_dia.pdf
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Juan 8.24 (RVR60) 
24Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros 
pecados moriréis. 
 
Efesios 2.8-9 (RVR60) 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no 
por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Juan 10.30 (RVR60) 
30

Yo y el Padre uno somos. 
 

 
30   Yo   y   el   Padre   uno   somos. 

   
egō 

 
kai 

 
ho 

 
patēr 

 
hen 

 
esmen 

   
1473 

 
2532 

 
3588 

 
3962 

 
1520 

 
2070 

 
La palabra “uno”, hen en griego representa aquello que es la misma cosa, una unidad, lo 
verdadero. 
 
Los “cristianos” modernos (llamados “neoevangélicos”) devalúan el nombre de Cristo4: 
 

- La conducta irreverente y blasfema de muchos que se dicen ser cristianos evidencia que 
no sirven a Jesús, sino a sus propios intereses: 

o Le llaman “pasao”, “jesusito”, “mi música”, “fuera de liga”, “el rubio”, “mi 
pana”, etc. 

o Su interés no es en Cristo, sino en que Él: 
 Les ayude en un aprieto (en el que se meten ellos mismos por no 

obedecer la Palabra de Dios). 
 Les haga sentir bien y satisfechos en sus emociones 

o Sólo quieren ser entretenidos con algo que ellos llaman “sano” y “bueno”. 
 Por eso el énfasis en cánticos “cristianos”, dramas “cristianos”, pubs 

“cristianos”, talk-shows “cristianos”, artistas “cristianos”. 
- Se caracterizan por no conocer y por no creerle a la Escritura: 

o Proclaman tener “apóstoles”.5 
o Proclaman tener “profetas”. 
o Proclaman estar “estableciendo el Reino de Dios”. 
o Proclaman estar en el Milenio. 
o Proclaman poder darle órdenes a Dios  (“name-it, claim-it). 

- Su intención es sentirse bien y que lo que les haga sentir bien está correcto. 
o Esto les hace mancharse con el sistema carnal de este mundo y no sentir reparo.   

                                                                 
4 Ver el estudio sobre el Carismatismo en 
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_carismatismo/el_carismatismo_y_la_bibli
a_parte_1.pdf y 
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_carismatismo/el_carismatismo_y_la_bibli
a_parte_2.pdf  
5 Ver el estudio sobre los apóstoles y profetas en 
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/doctrinas_de_la_biblia/apostoles_y_profetas_a_la_luz_de_la_biblia.pdf.  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_carismatismo/el_carismatismo_y_la_biblia_parte_1.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_carismatismo/el_carismatismo_y_la_biblia_parte_1.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_carismatismo/el_carismatismo_y_la_biblia_parte_2.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_carismatismo/el_carismatismo_y_la_biblia_parte_2.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/doctrinas_de_la_biblia/apostoles_y_profetas_a_la_luz_de_la_biblia.pdf
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- Sus experiencias (ocasiones emocionales) definen la verdad y sus creencias. 
- Pero la Biblia dice: 

 
 2 Pedro 2.1-3 (RVR60) 
1Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa 
de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3y por avaricia harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y 
su perdición no se duerme. 
 

Jeremías 17.9 (RVR60) 
9Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
 

2 Timoteo 4.3-5 (RVR60) 
3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio. 

 
1 Juan 5.14 (RVR60) 
14Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, 
él nos oye. 
 
Pero el verdadero Cristo es el Cristo de la Escritura 
 
Hechos de los Apóstoles 2.42 (RVR60) 
42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 
 
Jeremías 6.16-17 (RVR60) 
16Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea 
el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.c Mas dijeron: No 
andaremos. 17Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la 
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. 
 
Tito 2.11-14 (RVR60) 
11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente, 13aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidada y purificar para sí un pueblo propio,b celoso de buenas obras. 
                                                                 
c  c 6.16: Mt. 11.29. 
a  a 2.14: Sal. 130.8. 
b  b 2.14: Ex. 19.5; Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; 1 P. 2.9. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

