Lección 1
Conociendo a Dios
¿Cómo presento la verdad de Dios
Como un abogado, y eres el jurado. Dios ha sido calumniado por Satanás y me ha dado el servicio de
presentar el testimonio de Dios con el fin de defender su Honor y su carácter. Voy a mostrar que pruebas, de la
Biblia, así como de documentos históricos, para apoyar los comentarios e interpretaciones que hago. Es su
trabajo como el jurado, para decidir si las pruebas que muestro da validación a mis interpretaciones y
comentarios y reivindica tal modo Dios de mentiras de Satanás.
Había estado buscando Dios diligentemente durante varios meses después tuve un sueño, que he
mostrado en un capítulo aparte. Entonces, con sorpresa, Dios me ha tocado. Con este toque todo lo que había
leído e investigado entró en perfecta armonía. Lo que quiero decir es que antes de su toque, tenía conocimiento,
pero fue dispersada y sin conexión coherente uno con el otro. Tenía conocimiento, pero no vi la verdad de Dios.
Me quieren saber la verdad y no sólo bits y piezas, había vuelto angustiada. Aunque lo había leído ya
tenía sentido para mí, todavía no aclarar todo lo que había aprendido en una totalidad simétrica de
entendimiento, me di cuenta que no estaba solo mirando para el conocimiento de la verdad de Dios, estaba
buscando a Dios.

Pidiendo perdón a Dios
Este déficit sugirió a mí, que aunque Dios me estaba llamando, quería demostrarle que deseaba adorarlo
como mandó, antes de que podría lograrse comprensión completa. Vino a mí, que todavía no había pedido
perdón a Dios de mi vida de pecados.
Sentado, comencé a forzar a mi memoria, todos los pecados que yo había cometido desde que tenía
alrededor de doce años. Estaba 57 en el tiempo, así que había un montón de memoria necesaria antes de que

estaba convencido de que tenía la mayoría de mis pecados recordados y podría revelar tal modo no sólo a Dios,
sino a los de mi familia que me encanta, así como en cuanto a mí, el mal que había hecho.
Con este recuerdo fresco en mi mente, me senté con la Biblia a mano y oró a Dios. Le pedí a Dios
perdón, por todos esos pecados que ahora me acordé y todos aquellos que no me acordaba.
Le dije a Dios, a través de ferviente sinceridad, que deseaba adorarlo como él me dijo que, y buscaba su
verdad. Le pedí a Dios, que me ayude discernir la verdad de las mentiras de Satanás, porque por mí mismo, no
parecía capaz de hacerlo. Le dije a Dios que le daría el resto de mi vida al servicio de él, el Dios de la creación,
pero no lo percibí que me necesitaba, pero invité a que me lleve a cualquiera de sus formas podría tomar ese
servicio.
Después de un tiempo, estaba sentado viendo una lección de estudio de la Biblia en la televisión, cuando
Dios me tocaron. Estoy seguro, que hubiera no ha sentado, me habría caído al piso. El toque era físico, mental y
espiritual. La potencia de él, de repente todo lo que había estudiado trajo en armonía y entendimiento. Desde
ese momento, he sido celoso en mi intento de mostrar a los demás, especialmente a mi familia que Dios me ha
mostrado.
Dios ha contestado mi oración y a continuación se da a mí, a transmitir a todos los que le eligieron a leer
y todos aquellos que buscan a Dios, como lo hago.
Antes de empezar a leer, quiero que sepas que estas escrituras no son más que una herramienta. Con esta
herramienta usted puede, si lo deseáis, encontrar el principio a la senda de la justicia. Estas palabras sólo le
mostrará la entrada a la ruta sin embargo. El camino propio sólo puede ser seguido si permites a Jesús a llevar
por él. Te puedo mostrar la entrada, pero el viaje es tuyo para caminar, y sólo con Jesús a su lado usted será
capaz de mantener a la ruta y no vacile o quitarme.

Jesús es el camino
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre viene al padre sino por mí. Juan
14:6
¿Qué significa para mí este versículo es que debe aceptar a Jesús como su maestro, tomando la dirección
de él, en su vida, sino también en su educación en el estudio de la Biblia. Permitir que Jesús, para mostrarle lo
que necesita saber y luego ir allí y seguir su instrucción. Una de las maneras en que Dios-Jesús me habla es a

través de mi lectura de la Biblia. La Biblia es la palabra viva de Dios. Cuando usted coloca en las manos de
Dios, él responderá sus preguntas con las palabras de la Biblia.

La primera pregunta que le pedí a Dios
¿Dios nos dice cómo debemos nosotros lo adoramos?
Ha pedido alguna vez la pregunta, "¿Cómo voy a adorar a Dios?" Existen tantas religiones, que nos
dicen que son la verdadera fe, pero hay sólo un Dios, así que me queda pensar que sólo puede haber una
verdadera adoración de Dios.
En la oración le pedía a Dios, "¿Cómo quieres que te adoran?" Respondió mi oración por mostrarme
la respuesta a través del estudio de la Biblia. En palabras de la Biblia, Dios habla con nosotros, por esta razón la
Biblia se llama "La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo."

Los elementos del amor
Cuando hice la pregunta sobre que Dios me llevaron al siguiente versículo en la Biblia.
Me encantan que quererme; y aquellos que buscan me temprano (diligentemente) encontrará conmigo
Proverbios 8:17
Mi opinión es que es necesario para aprender a amar a alguien que primero debes llegar a conocerlos.
¿Si ves a alguien que usted es atraída, podrías decir que es "amor a primera vista," pero hasta que llegas a
conocer el tipo de persona que son, realmente dices que eres en el amor con ellos? No se debe confundir la
atracción física con amor; Este es un gran error que mucha gente tiene cuando conoce a alguien.
Como un niño, me encontré atraído a Dios, pero nunca me consideré como realmente amarlo. Me sentí
igual acerca de Dios, cuando comencé mi estudio de la Biblia en 2007. Como comencé a leer la Biblia, ahora
que estoy en mis últimos años 50, he venido a ver el tipo de personalidad que tiene, así como su carácter.
Cuanto más llegué a conocer a Dios más me encontré amarlo.

¿Quién es Dios?
A través de mis estudios he encontrado que Dios es una moral que, con una clase y amante de carácter,
son los rasgos de dos personalidad siempre he mirado para personas así y cuando los vi en Dios me enamoré
con él poco después.

En la imagen de Dios
Me han dicho por muchos que no puedes darle cualidades humanísticas de Dios; después de todo, Dios
es un omnipresente, no siendo humano. Me gustaría recordar a quien piense que esto, que es Dios quien hizo
"hombre" a su imagen. Eso no significa que Dios ve como un ser humano, en su aspecto físico exterior, pero
que esos rasgos de la personalidad, que llamamos humanistas en realidad son rasgos de la personalidad divina.
Esto es lo que nos hace a su imagen, no nuestra apariencia externa. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, él
tomó un animal de la tierra e hizo hombre un ser viviente, esto dio rasgos hombre piadoso. Cuando llamas a
alguien humano que en realidad le llaman Santo.
Dios nos dice que "Me amas, obedecer y adoración." Para que mí ser capaz de hacer esto primero
necesitaba saber quién era Dios. En la oración le pedí a Dios para mostrarme su personalidad y su carácter. En
respuesta él trajo a mi mente los siguientes versículos.

La personalidad y el carácter de Dios
Como recordarán, Moses hizo la misma pregunta de Dios en el libro del éxodo, y fue a ese libro que
Dios me remitió en respuesta a mi oración. ¿Qué se me reveló en Éxodo es más de lo que había esperado.
¿Por donde se lo conocerá aquí que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿Es no en eso tú
vas con nosotros? Así que debemos ser separamos, yo y tu pueblo, de todas las personas que están sobre la faz
de la tierra. Ejemplo de éxodo
Se trata de Moses pide a Dios, "si no te quedes con tu gente, entonces cómo será su gente, se sabe que
han hallado gracia a tus ojos, como separados de todos los demás en la tierra?"
Y Jehová dijo a Moses, hago esta cosa también que has hablado: porque tú has hallado gracia en mis
ojos, y te conozco por nombre. Éxodo 33:17

Dios responde a Moses, que él lo hará y que Moses y su pueblo será conocido en el mundo entero ser
especial e independiente de todos los demás.
Y dijo (Moses), te ruego, muéstranos tu gloria me. Éxodo 33.18
Moses está pidiendo a Dios para revelarse a sí mismo. Moses quiere ver cómo es Dios, pero más que
eso, quieren conocer a Dios, quien es Moses. Esto es esencialmente la primera pregunta que le pedí a Dios,
"Cómo quieres que te adoran?"
Utilizado en el versículo anterior, "Gloria" se define como:
1. Un logro, algo que trae o confiere admiración, alabanza, honor o fama a alguien.
2. Alabanza y acción de Gracias ofrecieron como un acto de culto a una deidad.
3. Belleza que inspira sentimientos de maravilla o alegría.
Y él (Dios) dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, y yo proclamaré el nombre de Jehová delante
de ti; y será amable a quien seré amable y a mostrar misericordia a quien voy a mostrar misericordia. Éxodo
delante
Dios responde a Moses diciendo que él hará todo su bondad pasar delante de él. La palabra "Dios" es la
palabra inglesa que reemplaza la palabra hebrea, "Tuwb", que significa; Alegría, alegría, bienestar y
belleza. Me representan rasgos de personalidad y no sólo apariencias.
Y él (Dios) dijo "tú puedes ver mi cara: por ahí será ningún hombre verme y vivir." Éxodo 33:20
Dios no pueden mostrar a Moses su rostro, para hacerlo matar a Moses.
Y dijo Jehová: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú serás de pie sobre una roca: Éxodo 33:21
Y acontecerá que pasan, mientras mi gloria sobrepasa por, que te pondré en una hendidura de la roca y
la voluntad te cubriré con mi mano mientras paso: quitaré mi mano, y verás mis partes posteriores: pero mi
rostro no será visto. 33:22 éxodo-23

He mencionado antes, mi impaciencia con quienes estableció el versículo en la Biblia, el sistema de
numeración que demasiado a menudo rompen los párrafos y explicaciones conectadas por estas enumeraciones
inadecuadas.
Esto es cierto de estos versículos. Creo que el primer versículo del capítulo 34 debería haber incluido en
el capítulo 33. Continúan la discusión entre Moses y Dios en el Monte Sinaí y por lo tanto debe ser incluidos
como parte de esa misma conversación. Tal vez estarán de acuerdo conmigo como doy explicación este verso
siguiente.
Y Jehová dijo a Moses, Lábrate dos tablas de piedra como las primeras: y escribiré sobre esas tablas
las palabras que estaban en la primera mesa, que tú quebraste. Éxodo 34: 1
La palabra "Gloria", es la palabra inglesa que reemplaza la palabra hebrea, "Kabowd o Kabod," que
significa, magnificencia, carro, honor. Si se toma en consideración todas las definiciones de tres, no sólo
Dios revela su apariencia a Moses, sino también su Honor. Honor se define como, algo o a alguien digno
de respeto. Ves a Dios no sólo mostrando Moses lo que parece, pero su personalidad y carácter así.

El aspecto o la imagen de Dios
Están todavía en el Monte Sinaí, y Dios ha revelado sólo su aspecto exterior a Moses y ahora lo
siguiente que es preparar dos nuevas tablas de piedra, así que puede escribir los diez mandamientos sobre ellos.
Cuando Dios dice, "Yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti," se refiere a los diez mandamientos, y
son la segunda mitad del mismo revelando a Moses.
Primero Dios demostraron a Moses partes de su espaldas, y luego lo siguiente que Dios hablan está
reemplazando a las tablas de piedra, que los diez mandamientos sobre ellos. Esto me dice que los diez
mandamientos son la personalidad de Dios, su carácter, su gloria, su Honor y su nombre. Cuando Dios nos dice
que no tomaremos el nombre del Señor en vano, es todo lo que el soporte de diez mandamientos para que da
definición de quién es Dios. No tome cualquier aspecto de los diez mandamientos en vano; Si rompes el tercer
mandamiento.

Una introducción de Dios
En ese sentido, te doy los siguientes versículos en el Libro de los Proverbios. Para mí, son una
introducción a nosotros, de Cristo, por Dios.
Abogado es mío y sabiduría sonida: soy comprensivo; Tengo fuerza. Proverbios 8:14
Si busca la dirección en la vida, si desea saber por qué y para qué vives, a través del estudio diligente de
la Biblia, y luego en adoración a Dios como él manda, usted encontrará las respuestas. Al saber quién es Dios,
encontrará usted mismo y su propósito, y a través de este conocimiento o entendimiento, adquirirás fuerza de
Dios para ir con ustedes el resto de su vida.
Por mi reinado y los príncipes del rey decreto a justicia, por mí, regla del príncipe y nobles, incluso
todos los jueces de la tierra. Proverbios 8:15-16
Es por la voluntad de Dios que Reyes reinan, pero por Dios que, lo gobiernan. La verdad de esto puede
encontrarse en el libro de Daniel y la relación entre Dios y el rey Nebuchadnezzar. Recomiendo altamente
leyendo esto, Daniel capítulo 4, como lo demuestra un rey arrogante altivo humillado por el Dios de la creación.
Los que amo; amo a y aquellos que me buscan temprano (diligentemente) me hallaréis. Proverbios 8:17
La palabra "pronto" como se usa en este versículo se define como: producidas en, o que
representa una etapa no muy avanzada en el desarrollo de alguien o algo, ser debido, a la
espera, o solicitados a suceder en un futuro muy próximo. Esta definición no tiene sentida para mí
en el contexto de lo que Dios está hablando, así que decidí buscar la palabra temprano en la concordancia de la
Biblia. La palabra "Precoz" es la palabra inglesa que reemplaza la palabra hebrea "shachar", que significa: a
buscar con sinceridad implícita, para buscar con diligencia esmerada, ser diligente en la
búsqueda de algo.
Para poner esta definición en el contexto de lo que Dios está diciendo, que significa al estudio y la
investigación de la verdad de Dios diligentemente. Si buscas a Dios diligentemente, entonces estás
comprometida en el estudio de la Biblia y la investigación de la historia y la astronomía, como se les da
importancia en la comprensión de la Biblia.

¿Qué es Dios tratando de decirme?
La palabra "diligentemente" se define como: a través de cuidadosa investigación,
investigación diligente. En otras palabras, sólo leer la Biblia como lo haría un libro novela o historia, no
será suficiente, usted debe investigar, con cuidado de no sacar las cosas de contexto y siempre la pregunta,
"¿Qué es Dios tratando de decirme?"
En el versículo anterior, Dios nos dice que le "Encanta" aquellos que le buscan diligentemente. Por
saber la definición de lo que Dios llama "amor", usted ganará conocimiento y comprensión de quién es. En este
estudio voy a revelar cómo Dios define el amor, en cuanto a lo que quiere decir la frase, "Love me"

El conocimiento de Dios es riqueza
Riquezas y honor están conmigo; Sí, las riquezas duraderas y justicia. Mi fruto es mejor que el oro, sí,
que el oro fino; y mis ingresos que la plata de la elección. Proverbios 8:18-19
Las riquezas terrenales que obtienes mientras que en esta vida son inútiles en la adquisición de entrada
en el cielo. Un siervo de Dios se da las riquezas de Dios mucho mayor que cualquier riqueza, riqueza o poder
jamás logrado por ningún emperador o rey que ha existido en este mundo terrenal. Piénsalo de esta manera,
cuando mueres, nada que ha adquirido en esta vida en forma de riqueza, poder, prestigio incluso va contigo en
tu tumba. Incluso si quedas enterrado con toda su riqueza, aún permanece en la tierra junto con los huesos. No
tiene valor está comprando su pasaje en el cielo o la vida eterna.
Por otro lado, si le das culto a Dios como él comandos y vida tu vida en la clase de moral carácter Dios
ordena que haces, entonces adquirirás el tipo de riqueza que le pague su pasaje al cielo.
Como se utiliza encima de la palabra "Justicia" significa: estrictamente observantes de la
moralidad, siempre comportarse según un código moral. Por lo tanto, cuando Dios dice que lo hará
pagar por su servicio a él con la rectitud, significa que adquirirás una firma "Base Moral" para vivir su vida
mortal, así como su vida inmortal por.
Thomas le dijo:"Señor, no sabemos se marchitan tú vas; ¿y cómo podemos saber el camino?" Juan 14:5

Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre viene al padre sino por mí." Juan
14:6
Llevo en el camino de justicia, en medio de sendas de juicio: Proverbios 8:20
Jesús nos dice, "vendrán sólo los justos ante el padre", es decir, que si usted no es justo entonces
se excluirán del cielo. Esto está apoyado en el versículo anterior; que llevo en el camino de la rectitud.
Si Jesús es el camino al señory Jesús conduce en el camino de rectitud, entonces vendrán sólo los justos
ante el padre.
Aunque estas palabras en Proverbios fueron escritas 1 mil años antes del nacimiento de Jesús, suenan
más como Jesús habla. Jesús es el camino de la rectitud. Hay sólo un camino que conduce a la salvación, pero
hay muchos caminos que llevan a juicio. El "camino de la justicia" es el camino a la salvación, la "ruta del
juicio" conduce a la condenación.
Si en su esfuerzo por encontrar a Dios, reza a Dios por dirección en su estudio, él te mostrará el camino.
Como te está diciendo aquí, sólo él puede mostrar usted el verdadero camino a la justicia y por eso a la
salvación. Esta es una advertencia de él No mires a los demás para orientación y comprensión, como sacerdote,
pastor, u ordenado a ministro, sólo Cristo puede mostrarte el camino. Para recibir su instrucción que tienes que
pedírselo y entonces estar preparado para seguir donde ir guía y dirección.
Para pedir tu pastor u otro ministro ordenado, está bien hasta cierto punto, Pero ruego a Dios que usted
lea, hacerle las preguntas que se plantean en su estudio, él le dará la respuesta verdadera. Recuerda, el ministro
o sacerdote que acudir para la dirección es sólo un hombre, y ¿cómo sabes si ha sido mintió, así que él cree que
está al servicio de Dios, pero que en realidad está al servicio de falso evangelio Satán?
Ser paciente en la respuesta de Dios a sus preguntas, Dios habla con nosotros, pero usted debe sintonizar
para escucharlo, por si no tienes paciencia entonces podría no ser capaz de oír lo que dice sobre el ruido de esa
impaciencia. Cuando le pido a Dios, la mayoría de las respuestas que da a mí provienen de mi estudio de la
Biblia. Yo no leo un libro o incluso un capítulo de la página uno hasta el final, leí donde Dios me guía a leer. Lo
que esto ha hecho es causa a saltar sobre los varios libros de la Biblia en ningún patrón lógica aparente, pero en
el tiempo el conocimiento adquirido da respuesta a las preguntas que le había pedido. Como he dicho, tienes
que estar dispuesto a seguir a Dios donde te da dirección; Él les mostrará lo que necesita saber.

Encontrar la ruta de acceso a la justicia
Hay muchos caminos a juicio, sólo el camino de la rectitud le llevará directamente a la salvación. Para
ser justos es estar bien, la palabra de Dios es justo; por lo tanto, la palabra de Dios es el camino de la rectitud.
Sólo Jesús pueden mostrarte el camino.

Recuerda: Satanás está tratando de mentir, y a través de su influencia de los demás, te llevará por
mal camino. Satanás ha establecido a un falso Cristo, el Anticristo, y a través de él les hará pensar está adorando
a Dios, pero será adorando al Cristo falso en su lugar.
Que te puede causar aquellos que me amas a heredar la sustancia; y te informaré sus tesoros.
Proverbios 8:21
Una vez más nos enfrentamos con el hecho de que sólo quienes "Love Me," heredará sustancia. ¿No
aceptas conmigo, que sabiendo el significado completo de la frase "Love Me," es realmente importante en
cualquier culto de Dios si ese conocimiento es necesario heredar sustancia?

Una introducción de Cristo
Jehová me poseía en el comienzo de su camino, antes de sus obras de viejos. Proverbios 8:22
Lo que Cristo está diciendo aquí es que es la eternidad hasta la eternidad como Dios es.
Fue una trampa desde la eternidad, desde el principio, o que la tierra era. Proverbios 8:23
Veo esto como una explicación parcial de quien y lo que Cristo es. Fue una trampa, sugiere, que Cristo
es la esencia o la personalidad de Dios, es decir, que en el primero, Dios ha tenido esta misma personalidad y
como era entonces es ahora y será en tiempos venideros.
Cuando no hubiera ningún profundidades, me trajeron Cuando no había abundante con agua, antes de
que las montañas fueron colocadas fuentes, antes de los collados me han traído adelante: mientras que aún no
había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Cuando preparaba los cielos, yo
estaba allí: cuando puso una brújula sobre la faz de la profundidad: cuando estableció las nubes arriba:
cuando fortaleció las fuentes del abismo: cuando le dio al mar su decreto, que las aguas no deben pasar su

mandamiento: cuando nombró a los cimientos de la tierra: Entonces estaba por él, como uno con él: y todos
los días era su deleite, regocijándonos siempre delante de él. Proverbios 8:24-30

La relación padre hijo
I interpretar versos 8:22 a través de 8:30 como el hijo de Dios, explicando que es, la relación entre el
padre y el hijo, y que los dos son uno y han estado juntos desde antes de que el universo que conocemos,
siempre. Esto fue para mí la primera vez que Dios se presenten a mí, que también me dio penetración en su
personalidad y carácter.
Aunque la redacción sugiere a dos individuos, de hecho Dios es el padre y el hijo. Jesús es un hombre de
carne y hueso, pero eso es sólo su cáscara exterior, Cristo es también el espíritu de Dios o la personalidad de
Dios, el Cristo está dentro de la carne y los huesos del hombre llamado Jesús, que equivale a decir que Jesús es
Dios en la carne de un hombre.
Cuando él dio al mar su decreto, que las aguas no deberían pasar su mandamiento. Como sucede
con los planetas, las estrellas y las galaxias, como lo que de Dios revelado en el ensayo, la creación; estas
palabras me están diciendo que es Dios quien dieron el mandamiento o las normas establecieron por el cual las
aguas de esta función de la tierra. La mecánica del mundo funciona de la manera que lo hacen, porque Dios los
hizo así.

Hijos del hombre
Regocijo en la parte habitable de su tierra; y mis delicias con los hijos de los hombres. Proverbios 8:31
En el versículo anterior, Dios nos da penetración en cuanto a por qué ni siquiera tiene un cuidado sobre
los asuntos de los hombres. Dios creó el universo, pero lo hizo sin parar ahí, Dios también dieron vida a este
mundo que llamamos tierra. Dios es vida, y sólo a través de él la vida existe. En dar la vida, Dios le dio una
parte de sí mismo, por eso se dice que Dios está en todos nosotros, para si Dios se retira de nosotros, ya no
tenemos vida, y luego volveríamos a los átomos inanimados que este universo está hecho de.
Cada vez que Dios usa palabras como, "Los hijos de los hombres," se está refiriendo a la descendencia
del animal conocido como hombre frente a uno de los otros animales de la tierra. Se trata de revelar el lugar
especial que Dios ha dado el hombre en el mundo natural en comparación con los otros animales de este mundo.

Bendecida de Dios
Ahora, por tanto, escuchad a mí, O niños: bienaventurados son los que mantener mis caminos.
Proverbios 8:32
Habiendo presentado a nosotros, Cristo ahora nos da instrucción, así como una advertencia. La frase
"mantener mis caminos," es otra manera de decir "guardar mis mandamientos", como se estará proyectando
sus caminos, su personalidad, su carácter, todos aparecen a nosotros dentro de los diez mandamientos y las
enseñanzas de Jesucristo. Tenga en cuenta que Dios nos dice que aquellos que en realidad guardan sus caminos,
será y son bendecidos por él. No sé de ti, pero yo prefiero tener la bendición de Dios a su desdén o la ira.
Escuchar la instrucción, ser prudente y no lo niego. Proverbios 8:33
Si tienen inteligencia y saber cómo usarlo, escuchar la instrucción de Dios y no despedir o rechazarlo. A
través de su instrucción, se le mostrará el camino a la justicia. Aceptar la palabra de Dios como la verdad, así
que cuando algo hablado por contrastes de Dios algo has creído desde la infancia, aceptar la palabra de Dios y
girar de la mentira que has creído durante mucho tiempo, que contradice la palabra de Dios.
Bienaventurado el hombre que oye a mí, viendo a diario en mis puertas, esperando en los postes de las
puertas. Proverbios 8:34
Buena fortuna caerá sobre aquellos que oyen la palabra de Dios y los acepta, y que viven sus vidas
basadas en la instrucción de Dios. No todos encuentran Dios, como te he dicho debe buscar con diligencia y
busque a Dios dirección. Nadie, ni siquiera tú, puede buscar a Dios a través de su propia arrogancia o presupone
conocimiento. Debe dejar que Dios para guiarte y como muestra que te vayas, buscando a Dios utilizando
diligente estudio e investigación, sí, pero también en oración a Dios por su guía.

Aquellos que buscan y encontrar a Dios
encontrarán la vida eterna
Para el que halla hallará la vida y deberá obtener el favor de Jehová. Proverbios 8:35

Encontrar a Dios es venir a conocer a Dios y en conocerlo, luego aprender a amarlo, que conduce a
obedecerle y adorándole como comandos que hacemos. A través de la obediencia a Dios ganará la vida eterna,
mientras que negar a Dios o ser desobediente a la palabra de Dios es saber la muerte eterna.
Pero el que peca contra mí wrongeth su propia alma: todos que me aborrecen aman la muerte.
Proverbios 8:36
Si peca contra Dios, en lugar de guardar sus mandamientos, entonces te lastimaras a tu propia alma, en
que no se dará vida eterna. Cuando Dios se refiere a todos los que lo odio, se refiere a todos aquellos que se
niegan a guardar sus mandamientos. Puedes decir que aman a Dios, pero si no sigues sus mandamientos, como
insiste en ello, entonces realmente no lo amas, porque estás en desobediencia a él cuando te niegas a guardar sus
mandamientos. Para Dios sólo hay amor él o lo odias, no hay tercera posibilidad. Dios ve sólo blanco y negro,
bien y mal, bien y el mal; No hay ninguna área gris en cuanto concierne a Dios.

Otra introducción de Dios
¿Para pedir ahora de los días pasados, que estaban delante de ti, desde el día en que Dios creó al
hombre sobre la tierra y pedir a un lado del cielo a la otra, si ha habido algo así como esta gran cosa, o que
han escuchado como él? Deuteronomio 4:32
¿La gente oyó la voz de Dios habla de en medio del fuego, como has oído y vivir? Deuteronomio 4:33
¿O ha Dios ensayaron para ir a llevarle una nación en medio de otra nación, por tentaciones, por
señales, prodigios y por la guerra y por una mano fuerte y por un brazo extendido y por grandes terrores,
según todo lo que el Señor tu Dios hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos? Deuteronomio 4:34
Asna fue hecho, que mightest saber que el señor es Dios, no hay otra cosa a su lado. Deuteronomio
4:35
En estos versos de Deuteronomio, Dios está hablando a la gente que Moses condujeron fuera de Egipto,
pero la introducción dada aquí es pertinente a todos los que desean adorar al verdadero Dios, el Dios de la
creación.

Las palabras, "que mightest saber que el señor es Dios, no hay nada más a su lado," necesita ser
recordado. Hay un Dios falso, que ha mentido y nos engañó. Tanto éxito ha estado en estas mentiras que
creemos que nos estamos adorando al verdadero Dios, cuando en realidad estamos adorando a Satanás.

Dos mandamientos de Jesús
Con estas presentaciones en mente que comencé a "Diligentemente", estudio de la Biblia. Mientras
estudiaba la Biblia, Dios trajeron a mi atención la siguiente frase: "Love Me"y la conciencia de que esto es la
predominante solicitará que Dios y su hijo el Cristo Jesús nos pide. "Love Me," es también el tema de los dos
mandamientos que Cristo Jesús dio a sus discípulos y a nosotros.
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijeron: "Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos colgar toda la ley y los profetas."
Matthew 22:36-40
Este tema del amor se repite en los siguientes versículos.
Y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas: este es el primer mandamiento. Y el segundo, es decir esto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No
hay otro mandamiento mayor que éstos. Marcos 12:30-31
La pregunta para mí era: "cómo amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente?" Sólo digo, "te amo
señor, Dios, creador del universo, y acepto que haya venido a vivir entre nosotros en la carne de un hombre,
Cristo Jesús, mi Salvador y Redentor." ¿O es algo más necesaria como demostración o manifestación de mi
amor? Después de todo, hay varias religiones, que se llaman a sí mismos cristianos y por supuesto las religiones
judías y musulmanas y todos dicen que son la verdadera fe. Sin embargo, hay sólo un Dios, así que tengo que
creer que puede haber sólo una fe verdadera. La verdadera fe, el verdadero camino de Dios adorando, tiene que
ser la que él mismo nos ha hablado de.

¿Cómo podemos manifestar el amor?
¿La pregunta persiste, "cómo se manifiestan este amor," como pidió en primer mandamiento de Jesús?
Sólo digo, "Sí, yo amo a Dios, y Sí, me encanta el Cristo Jesús y yo lo acepte como mi Salvador?" ¿Esto
asegurará mi entrada en el cielo y la vida eterna?
Aunque quien es educado en las enseñanzas de la Biblia me ha dicho, sí, esto es lo que debo hacer, que
no me parece correcto, y aún se plantea una pregunta molesta. ¿Cómo se manifiestan mi amor por Dios, así
como mi vecino, como el Cristo Jesús nos dijo que hiciéramos?
Esto me da motivos para definir el amor, como parte de investigar diligentemente lo que leí. El
diccionario American Heritage tiene muchas diversas definiciones de la palabra amor, pero lo que parece mejor
asociado a esta pregunta es, "para"tener una sensación inefable, profunda y tierna de afecto y
solicitud hacia.
Quería estar seguro que entendía la definición, busqué la definición de la palabra inefable, que es,
"incapaz de ser expresado; indescriptible o inefable." También he decidido buscar la palabra
solicitud, sólo para estar seguro de que yo entendí su significado, el diccionario nos dice solicitud es "Una
causa de ansiedad o preocupación".
Con esta información, se presenta una definición más completa de la palabra amor , "para"tener una
licitación profunda, indescriptible e indecible sentimiento de afecto y ansiedad o
preocupación hacia.
Te pregunto, el lector, ¿esa definición ayuda a entender cómo manifestar tu amor por Dios? No me
ayuda mucho. Le sugiero que buscamos el significado del amor, en una perspectiva bíblica. ¿Después de todo,
Dios y Jesús tanto Cuéntanos a amarlos, entonces no significa pensar que nos han dicho cómo manifestar este
amor? Es con esto en mente que Dios me dio respuesta a mi oración, "¿Cómo quieres que te adoran?"

Quiéreme
A través de mi copia automatizada de la Biblia, busqué todas las ocasiones en que la frase, "LOVE
ME" se encuentra en la Biblia. Se encontraron varias ocurrencias, de que solamente uno no relacionar nuestro
amor de Dios o de Cristo Jesús. Que les he enumerado abajo.

Sistema de numeración del verso
Antes de que os las enumero, quiero hacer una advertencia sobre algo que he descubierto mientras leía la
Biblia. Cuando los monjes católicos, durante la edad media, fue a la difícil tarea de numeración de los
versículos en la Biblia, a menudo rompieron frases y párrafos completos con el verso que en muchas ocasiones
rompió un pensamiento o explicación sistema de numeración. Esto me ha causado, en el pasado, antes de que
me di cuenta del problema, para asumir la frase o párrafo había terminado, y comenzó una nueva. Esto dio lugar
a mi no comprender el contexto completo que se relaciona con un verso. Por lo tanto, sugiero que vigila en la
puntuación y menos en el verso sistema de numeración. Esto le permitirá saber si la frase o pensamiento es
completa o no. El verso sistema de numeración es ideal para localizar rápidamente versos específicos, pero es
un obstáculo para aumentar la comprensión de Dios destinado significado.
Este problema es evidente en la primera aparición de la frase, "Love me" Ha dividido este pensamiento
único o párrafo en tres versos. Pero cuando se permite la puntuación, lo que es verdadera y completa muestra a
través de.

Primero Me amas
Amor u odio
No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, que está abajo en
la tierra o en las aguas debajo de la tierra: no inclinarse tu mismo a ellos, ni les sirven: porque Jehová tu Dios
soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de
los que me aborrecen; y mostrando misericordia a miles de ellos que me amasy guardan mis mandamientos.
Éxodo 20:4-6

Este supuesto es el segundo de los diez mandamientos. Quiero señalar algo aquí antes de continuar.
¿Cuando leas estos tres versos, notó que Dios definen lo que significa amarlo y lo que es lo contrario de
amarlo? En el versículo 20:5, las últimas palabras son "de los que odian conmigo" Esto es en comparación
con aquellos que lo aman que están igual que aquellos que obedecen sus mandamientos como dada en el verso
20:4 y 20:5. En otras palabras, Si obedeces a Dios por guardar sus mandamientos, mostrar tu amor por él,
mientras que si no le obedeces por no guardar sus mandamientos, mostrar su odio hacia él.
En mi estudio de la Biblia, he encontrado lo siguiente para ser una verdad de Perogrullo para Dios;
tampoco aman a Dios obedeciéndole u odias a Dios, por no obedecerle, es ese simple, blanco y negro, sin zonas
grises, lo mostrando así su amor obedeces, o desobedecer él, mostrando su odio por él. He encontrado en la
lectura de la Biblia que este tópico tiene que ver con respeto. Si usted mostrar respeto por alguien, aparecer una
forma de amor, que si demuestras respeto alguien Mostrar su odio hacia ellos.
¿Has notado otra cosa en los versículos anteriores? La primera aparición de "Love Me," se encuentra en
los diez mandamientos. Considero esto un puntero de Dios. En otras palabras, él nos habla, directamente como
si la Biblia es un medio interactivo, como un mensaje de texto entre tú y tus amigos. ¿Qué nos está diciendo es
el acto de mostrar su amor por Dios se centra en sus diez mandamientos.
Estos tres versos, Éxodo 20:4 a 20:6, parece decir todo deja sucinto. ¿La forma de manifestar su amor
por Dios, es guardar sus mandamientos, Simple derecho? No lo creo, hay cientos de mandamientos, y luego hay
los siguientes.

El apóstol Juan define amor
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios: y cada uno que ama lo que engendró a lo
ama también esto es engendrado de él. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a
Dios y guardar sus mandamientos. Para esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos: y sus
mandamientos no son graves. I Juan 5:1-3
Todo el mundo que él ama al que engendró a se refiere a Dios para engendrar a Jesús, mientras que la
frase "Loveth también que es engendrado de él," se refiere a Jesús, el hijo de Dios.
En este versículo el apóstol Juan da la definición de lo que significa amar a Dios. Esa definición es en el
mantenimiento de los diez mandamientos. Si dices amas a Dios, o que aman a Jesús, pero no mantener sus diez
mandamientos, entonces eres un mentiroso. Lo que Juan está diciendo es que sólo manteniendo los diez

mandamientos de Dios es usted manifestando su amor por Jesús y a través de Jesús nuestro padre celestial, Dios
el creador.
Es muy claro para mí que el apóstol Juan se compara nuestro amor por Dios con la necesidad de
mantener los diez mandamientos. Si el apóstol Juan lo considera tan importante el mantenimiento de los diez
mandamientos, entonces ¿por qué tantos que llamada ellos mismos me diga que los diez mandamientos fueron
Christian, pero un acuerdo temporal entre Dios y los judíos, pero como cristianos, estamos por encima de la
ley? Le sugiero que aquellos que creen que en realidad son engañados por mentiras de Satanás.

Recuerda: Si no dan culto a Dios "Exactamente" como Dios manda, entonces usted no adoran al
Dios de la creación en absoluto.
Para nada es nacido de Dios venciere el mundo: y esta es la victoria que venciere el mundo, incluso
nuestra fe. John 5:4
El "mundo" como habla de aquí es otra forma de decir "los caminos de Satanás". Nuestra fe se basa en
los diez mandamientos, pues es en los diez mandamientos que Dios da definición en cuanto a cómo somos para
adorarle y también nos da sus seis imperativos morales por la que estamos obligados a vivir nuestras vidas, por
el que si lo hacemos, le manifestamos nuestro amor y ser "Uno con Dios".

Mentiras de Satanás
Muchos cristianos están contados por sus iglesias que los diez mandamientos fueron satisfechas por
Jesús en la Cruz, representación de tal modo obsoletos y ellos además creen que como cristianos a los diez
mandamientos no se aplican a los cristianos, que eran, pero un acuerdo temporal entre los judíos y el Dios.
Dentro de los diez mandamientos de Dios nos provee con elementos de la moralidad, seis de esos
mandamientos reflejan la moral propia de Dios. La moralidad que Jesús enseña se expande sobre esos seis, lo
cual me dice que no se cumplen los mandamientos de Dios hasta el punto de ser obsoleta, y que en cambio son
el fundamento de cualquier culto verdadero y justo de Dios. Esto que estoy convencido es apoyado por Jesús
mismo.

Jesús cumple las leyes de Dios
No creo que he venido a destruir la ley o los profetas: no he venido a destruir, sino a cumplir. Matthew
5:17
Jesús nos está diciendo con sus propias palabras que no ha venido a destruir la ley o los profetas. Cree
las palabras de Jesús o crees mentiras de Satanás.
¿Le has dado cuenta de lo que Jesús significa cuando dice que ha venido cumplir? Puedo entender el
cumplimiento de las leyes, pero ¿qué significa Jesús cuando él se refiere al cumplimiento de los profetas? El
diccionario nos dice que la palabra cumplir significa; para completar, o para llevar a término, de
ninguna manera esta definición sugiere que tiene que ser obsoleta cuando se trae a la terminación.
Yo hago la pregunta, ¿qué traes profetas a la terminación no mención destruirlos? ¿Esto nos lleva a otra
pregunta, lo que habla cuando se refiere a los profetas Jesús? ¿Qué es un profeta? Porque Jesús está hablando
acerca de los profetas, debemos suponer que se está refiriendo a los profetas de Dios. Este entonces me causa a
preguntar, "qué es un profeta de Dios?" En qué manera ¿destruir o llevar a término los profetas de Dios?
Los profetas eran hombres que Dios dio instrucciones, que luego escribieron lo que Dios les instruyó
para anotar. ¿De qué manera cumplir a un hombre que está muerto? Por lo tanto tengo que asumir que no es los
que Jesús se refieren a hombres pero el trabajo que realizaban. Los profetas de Dios escribieron los libros de la
Biblia. Los libros de la Biblia son el santo Evangelio de Dios. ¿Si Jesús nos está diciendo que no ha venido a
destruir los libros de la Biblia sino para llevarlos hasta su conclusión, entonces cómo lograr esto?
Los libros que componen el antiguo testamento son incompletos por sí mismos. Hay muchas cosas en
esos libros que no se comprenden plenamente hasta que ustedes leen los libros del nuevo testamento y hay cosas
que se habla en los libros del nuevo testamento que no se entienden completamente hasta que la devolución a
los libros del antiguo testamento.
Las enseñanzas de Jesús y de sus profecías son lo dio estímulos a los apóstoles y profetas desde Jesús a
escribir los libros del nuevo testamento. Está en la escritura de los libros del nuevo testamento que Jesús ha
traído a los profetas a su cumplimiento. Jesús ha terminado lo que era incompleta. El Evangelio de Dios y las
enseñanzas proporcionadas por la palabra de Dios Santo fueron traídas a la terminación (cumplido) por los
escritos de los libros del nuevo testamento. Entonces, ¿cómo pensaría que estos libros nuevos y los del Antiguo
Testamento deben tirar hacia fuera o no dado consideración al buscar a Dios?

No creo que he venido a destruir la ley
¿Qué significa destruir y cómo puede destruir las leyes y una aún mayor la pregunta ¿cómo destruir a los
profetas? Si usted coloque un plato de cerámica sobre una mesa y comenzar a golpear en él con una vara,
tendrás éxito en destruir el plato reduciéndolo en 1 millón fragmentos de polvo.
¿Cómo destruyes las leyes de Dios sin embargo? Una forma de destruir una ley es para aprobar una
nueva ley que hace obsoleta la ley original. Jesús no ha escrito nuevas leyes; de hecho Jesús da discusión
referente a los mandamientos de Dios y ni siquiera se expande sobre su significado. Esto no es como para
destruir ni a escribir, sino para cumplir. Por lo tanto, el significado de lo que Jesús está hablando acerca de gira
en torno a la definición de la palabra cumplir. Esto me dice que lo que Jesús nos está diciendo es que los diez
mandamientos y los libros del Antiguo Testamento son incompletos, y que ha venido para llevarlos hasta su
conclusión.
Otra forma de destruir una ley es que una autoridad superior determine que la ley es obsoleta o
contrarias a la voluntad de la autoridad superior. Jesús no es una autoridad superior a Dios es Dios y no hay
ninguna autoridad superior que a Dios. Las leyes de Dios fueron escritas por él, el padre y el hijo, así que no
hay ninguna autoridad superior. Jesús nos dice que no ha venido a destruir las leyes; por lo tanto, las leyes
siguen vigentes.
Hay quien pretende destruir o reescribir las leyes de Dios, y es Satanás. Satanás no tiene autoridad para
cambiar las leyes de Dios, pero siendo el mal es que él es, él ha intentado hacer sólo lo mismo.
¿ Considere

esto: si Dios no ha cambiado ninguna de las leyes que él ha establecido y Jesús el

Cristo ha ampliado sobre el significado de esas leyes como una forma de mejorarlos y no a destruirlos, entonces
no crees que sabio de obedecer la palabra de Dios y mirar sospechosamente a todo lo que te dice que las leyes
de Dios ya no se aplican a los cristianos?

Hasta el cielo y la tierra Pass
Si no me crees respecto a la ley, Jesús responde esto para nosotros. Tal vez usted podrá creer en Jesús.
Porque de cierto os digo, "hasta que el cielo y paso de tierra, ni una jota ni una tilde de ningún modo
pasará de la ley, hasta que todo se cumpla." Matthew 5:18

Lo que Jesús está diciendo en este versículo es que las leyes siguen las leyes, y que ninguna parte de
esas leyes pasará de la ley, hasta que todo se cumpla.
Estoy convencido de que la "ley" de que habla Jesús es exclusivamente los diez mandamientos. Jesús
hacen obsoletas algunas de las leyes escritas por la mano de Moses, tales como aquellos que se aplican al
sacrificio de los animales, pero no todos. Jesús no supone, en cualquier forma, como está escrito en la Biblia;
renderizado obsoleto cualquiera de los diez mandamientos de Dios.

Uno de estos mandamientos muy pequeños
Todo aquel que por lo tanto deberá romper uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar
a los hombres así, pequeño será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero quien deberá hacer y
enseñarles, el mismo será llamado grande en el Reino de los cielos. Matthew 5:19
Ves, Jesús está dando aviso a quienes piensan que las leyes de Dios son obsoletas y da una amenaza a
quienes también enseñar a otros que han quedado obsoletas las leyes de Dios.
¿Le has dado cuenta de lo que significa "romper uno de estos mandamientos muy pequeños"? Lo que
Jesús está diciendo aquí es que hay diez mandamientos, y para romper incluso uno de ellos es romper todas
ellas. Nosotros no podemos elegir cuales mandamientos para mantener, guardamos todos y son de tal modo
justos a los ojos de Dios, o elegimos qué mandamientos pretendemos mantener y crear así un culto a un Dios
de nuestra propia invención, porque no es el Dios de la creación adoras si lo adoras en modo alguno aparte de lo
que él ordena que lo adoramos.
El siguiente es un ejemplo que Jesús nos da para dar claridad a este versículo.
Pero él (Jesús) respondió y dijo: "¿por qué también transgredís el mandamiento de Dios por vuestra
tradición?" Matthew 15:3
Porque Dios mandó, diciendo: "honra a tu padre y madre: y: el que maldice el padre o la madre, la
muerte." Matthew 15:4
Pero decís, (los ancianos del templo), "cualquiera que dijere a su padre o su madre, es un regalo, por lo
mightest ser beneficiado por mí; Matthew 15:5

Y honrar a su padre ni su madre, será libre. Así os han hecho el mandamiento de Dios de ninguno
efecto por vuestra tradición. " Matthew 15:6
¿Ves cómo estos versos reflexión sobre el significado de lo que Jesús está diciendo en Matthew 5:19.
El mandamiento que Jesús se refieren a es el Quinto mandamiento: "Honra a tu madre y padre," y
debido a las tradiciones establecidas por los ancianos del templo, específicamente, la tradición eso si un niño le
daría una donación para el templo, que de esta manera, podría liberarlos del pecado de no dar la donación a la
ayuda de los padres, que en la práctica está en directa oposición al quinto mandamiento y la voluntad de Dios.
No hay lugar en las escrituras que da apoyo a esta tradición, como fue establecido por el templo de los
ancianos, sin embargo, los ancianos del templo lo establecieron y promovieron. Sólo piensa en ello, cuando un
niño da apoyo a sus padres como Dios manda, entonces el templo no recibe ningún ingreso, pero cuando el
templo recibe el dinero que debería haber ido a la ayuda de los padres, entonces el templo gana riqueza. La
tradición establecida por los ancianos del templo, por tanto, era una mentira, para traer abundancia en el templo
a expensas de los padres ancianos. Jesús utiliza esto para mostrar cómo la tradición era una violación del quinto
mandamiento, pero como pueden ver; la mentira fue igualmente una violación del octavo, noveno y décimo
mandamientos.
Para mí esto es una prueba que los ancianos del templo donde bajo la influencia de Satanás. Era su
trabajo, dado a ellos por Dios, a predicar el evangelio a las personas para que la gente no se desvía de la palabra
de Dios verdadero, pero en cambio fueron los ancianos del templo que habían desviado del Santo Evangelio de
Dios, así corrompiendo a la gente.

El Lest de estos mandamientos
Otro ejemplo que da a entender que lo que Jesús está hablando de es la observancia del sábado en un día
de la semana distinto al que Dios ha enunciadas en el capítulo 2 del libro del Génesis y el Cuarto
mandamiento .

El séptimo día
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminaron
su obra que había hecho; y descansó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y Dios bendición el
séptimo día y lo santificó: ya que en él había reposó de toda la obra que Dios creado y hecho. Génesis 2:1-3

Como puedes ver, está muy claro que Dios descansaban el Séptimo día, no el primer día. También es
muy claro que Dios "bendito" el séptimo día. También es evidente que Dios "santificado" así como el séptimo
día. "Bless" es hacer Santo, "Sanctify" es para fijar a un lado como una ocasión especial, y en este
caso, Dios está dejando de lado el séptimo día para que vaya a estar libre de pecado. Ningún otro día de la
semana ha sido hecho santo o santificado por Dios; Sólo el "séptimo día" tiene ese honor.

Cuarto mandamiento
Recuerda el día de reposo, para santificarlo, seis días trabajarás laborales y harás toda tu obra:
pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni ellos hijo, ni tu
hija, tu criado, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días el Señor hizo el cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos y descansó el séptimo
día: por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:8-11
Primero Dios nos dice que recuerda. Recordar significa que ya nos ha dicho algo, y ahora nos estamos
siendo ordenado para recordarlo que nos dijeron previamente. Cuando primero entendí esto, le hice la pregunta,
"¿Dónde en la Biblia antes de estos versículos Dios nos ha dicho sobre el"día de reposo? "
Tengo una copia electrónica de la Biblia del rey James, así que hice una palabra para todas las ocasiones
donde aparece la palabra "sábado" en la Biblia. Me sorprendió encontrar que fue la primera ocasión en los
versículos anteriores del cuarto mandamiento.
En eso nos dicen que recordar el día de reposo, y nunca fue hablado de antes este mismo verso, me
dejaron perplejo. ¿Cómo puedo recordar algo si nunca me han dicho antes?

Recuerda: Dios nos dice que buscan diligentemente; por lo tanto, me decidí a encontrar dónde en
la Biblia que Dios hizo un día santo.

Recuerda: Dios instruye a recordar el día del sábado y no la observación del evento.
El único día que Dios ha hecho santo o santificado se habla de en Génesis 2:1-3 como lo he dado
anteriormente. Esto me dice que Dios señala a estos capítulos y el séptimo día como el único día de Santo de la

semana. Por lo tanto, es el séptimo día que Dios ha dado el nombre de Sabbath a. Al igual que ahora llamamos
el séptimo día de la semana, el sábado, primero dio el nombre de Dios de Sabbath.

Christian Error
Como con la tradición de los ancianos del templo, esta tradición de observar el primer día como el día
del sábado está en directa oposición a la palabra de Dios. Aquellos que se llaman cristianos, que los tiene
observando el sábado en el primer día de la semana, hacen aunque no tiene ninguna base en las escrituras. Usted
no encontrará nada en las escrituras donde Dios o Jesús da orden o instrucción de cualquier otro día de la
semana se hizo Santo o santificado. Que los cristianos observan el primer día de la semana (domingo) como el
día de reposo, está en directa oposición a la voluntad y las leyes de Dios como en los versos arriba del séptimo
día de la creación y el cuarto mandamiento. Por lo tanto, los cristianos que mantienen el primer día sábado no
adorar a Dios como él manda, según Dios santo Evangelio, pero adoran a Dios según el evangelio falso de
Satanás. Si Dios no lo hablaba, entonces es una mentira.

Hipócritas
Hipócritas, bien profetizó Isaías de ti, diciendo: "este pueblo se acerca casi a mí con su boca y me
honra con sus labios; Pero su corazón está lejos de mí." Matthew 15:7-8
¿Entiendes? Jesús acaba de quienes piensan que adorar a Dios pero no como Dios manda, hipócritas.
Esto se aplica a aquellos que se llaman judío o cristiano que ha establecido costumbres y tradiciones que están
en la oposición a la palabra de Dios. Si usted es un cristiano y observa el primer día de la semana como el día de
reposo, entonces Jesús piensan de ti como un hipócrita. ¿Mantienes el domingo como el día de reposo? Si lo
haces entonces estás en la oposición a la palabra de Dios, y como tal Dios piensan en ti como un hipócrita. ¿Eso
es cómo quiere Jesús que pienso en ti? Arrepiéntete de tus pecados, conocer la verdad y buscan a Dios
diligentemente.
Estos cristianos que son engañados por Satanás, dar servicio de labios a Jesús y sus enseñanzas, pero
sus acciones revelan que su corazón está lejos de la verdadera adoración de Dios. Me he topado con varias
personas que cuando les muestro la verdad como enunciados por Dios en las palabras de la Biblia, aún rechazar
lo que yo les he mostrado prefirió seguir en su error lleno adoración falsa. Se niegan a ver que para adorar a
Dios en todo lo que no es como Dios ha ordenado, es no adorar a Dios en todo. ¿Si adoras, y no es a quien adora
a Dios, entonces quien da vuesa merced?

Pero en vano me rinden culto
Pero en vano me rinden culto, enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres. Matthew
15:9
Estos cristianos engañados pueden pensar que adoran a Dios, pero la adoración es en vano. Si usted no
adorar a Dios como él ordena, por su placer, entonces usted no adorar a Dios en todo. Los mandamientos de los
hombres es sinónimo de falso evangelio de Satán.
Pues yo os digo,"que excepto tu justicia excederá la justicia de los escribas y fariseos, en ningún caso
entrará en el Reino de los cielos." Matthew 5:20

Recuerde: significa que la palabra "justicia" , quienes

dioses diez mandamientos y vivir

según la moral de Dios y por lo tanto son justos a los ojos de Dios.
Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que nunca entrará en el Reino de los cielos, si seguir o practicar
algo que te pone en oposición a Dios por una tradición que no se fundamenta en las leyes de Dios, (los diez
mandamientos).
Dios nos ha dado mandamientos, es para que nosotros conservar los mandamientos que ha hablado con
ellos, ni agregar a su significado, ni restar de su significado. En definitiva, "no poner palabras en la boca de
Dios".
Los cuatro versos anteriores, (Matthew 5:17 a 20), muy a menudo son tomadas fuera de contexto, uno
al otro. Es de esta manera cómo que Satanás nos cuenta algunas de sus mentiras. ¿Entiendes completamente lo
que Jesús nos está diciendo en los anteriores cuatro versos?

Jesús dice:
Quien rompe incluso el menor de los mandamientos y enseña a otros a hacerlo, nunca entrará en el
Reino de los cielos.
Las leyes de Moses son aquellos escritos por la mano de un hombre, temporal y por lo tanto, no
significaba que soportar para siempre. Sin embargo las leyes o mandamientos de Dios son aquellos escritos por
el dedo de Dios en tablas de piedra, indicando que deben perdurar por siempre.

Recuerda: Axioma de Dios, si Dios habló, entonces es cierto, si Dios no lo hablan y luego es una
mentira. Que Jesús habló palabras que puedes leer en la Biblia, entonces ya sabes que es cierto, pero cuando
oyes palabras habladas y que me digan que son de Dios, que no se encuentran en la Biblia, o no puede ser
apoyado por algo que está escrito en la Biblia, entonces son mentiras. La Biblia es santo Evangelio de Dios,
todo sea ligeramente contaminado por mentiras de Satanás. El Evangelio de la palabra significa palabras, o
palabras santas de Dios .

La ley de Dios o la ley de Moses
Aunque la Biblia es ligeramente contaminada, la verdad de Dios aún puede encontrarse mediante la
investigación y estudio diligente. Para mostrar existe una diferencia entre las leyes de Dios, (los diez
mandamientos), y las leyes de Moses, considere lo siguiente.
Ni más se retire el pie de Israel fuera de la tierra que he nombrado por sus padres; Así que llevarán el
caso a hacer todo lo que les he mandado, según la ley y los estatutos y las ordenanzas de la mano de Moses. II
crónicas 33
Como puede ver, Dios separa las palabras "Toda ley" de las palabras "estatutos y ordenanzas," por la
palabra "y" La palabra "y", como se utiliza en este lugar, significa que los dos son separados en consideración
y por lo tanto no es igual. El verso luego va a decirnos que esas leyes que constituyen los estatutos y
reglamentos, fueron las que fueron escritas por la mano de Moses. Ya ves, esas leyes y mandamientos escritos
por la mano del hombre, "Moses", son sólo los estatutos y reglamentos en cuanto Dios-Jesús se refiere,
mientras que las leyes de Dios son eternas, que es lo que significa cuando dices que algo está escrito en piedra.

Jesús se expande sobre los diez mandamientos
Respecto a si los diez mandamientos se han cumplido hasta el punto de ser obsoleta o no, Jesús nos dice
lo siguiente, que me apoya que los diez mandamientos han no ha dejado obsoletos.

No matarás
Oísteis que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, no matarás; y todo aquel que matará estará en
peligro del juicio: Matthew 5:21

Pero os digo, que todo aquel que está enojado con su hermano sin una causa estará en peligro del
juicio; y cualquiera que dijere a su hermano, será Ra'ca en peligro del fuego del infierno. Matthew 5:22
Tú y yo vamos a darle consideración en cuanto a lo que Jesús está tratando de enseñarnos en los
versículos anteriores. En esto Jesús está hablando sobre el sexto mandamiento "No matarás". Como puedes
ver, Jesús a través de sus enseñanzas ha ampliado sobre el significado de "No matarás", que por supuesto es
uno de los diez mandamientos. ¿Si Jesús nos enseña los aspectos de los diez mandamientos y no sólo nos
enseña sino que se expande sobre el significado, entonces no es correcto que los Santos de Dios, debemos vivir
nuestras vidas en el marco de sus enseñanzas, siendo los diez mandamientos?

¿Qué tipo de ira
En el versículo anterior, esta enseñanza de Jesús me ha dado problemas en entender exactamente lo que
Jesús está tratando de decirme, así en oración pedí aclaración, esto es lo que Dios me revelaron.
¿Qué tipo de ira debe tener otro que causaría a Jesús que nos advierten que podría resultar en juicio y
diablos fuego y que Jesús es comparándola con la de matar a alguien?
Dios me revelaron que para sentir odio por otro sin causa lógica, es un aspecto de lo que está diciendo
en esta lección. Si odias a alguien que parece diferente a usted, o habla diferente, cuyas costumbres son
diferentes de ti o cuya piel es más oscura o más ligero que el suyo, en definitiva a ser racista, entonces estás en
peligro de fuego, que es lo que Jesús nos advierte acerca de los infiernos. Cuando alguien es racista, su ira y el
odio no tiene ningún fundamento para dar justa causa para su ira. Odian porque odian, sin sentido de la razón.
Por lo tanto Jesús comparan esto a la muerte de alguien, porque si se deja se infecten y agraven, asesinato no
está muy lejos del odio.
Esto entonces me da prueba Satanás mintió cuando dijo que los diez mandamientos fueron
satisfechas al punto de hacerlas obsoleto cuando Jesús fue clavado en la Cruz. Si eso fuera cierto, entonces ¿por
qué Jesús nos enseña moral que se basa en los seis imperativos morales figuran en los diez mandamientos? ¿Por
qué Jesús nos enseña que es un pecado matar, y luego ampliar el sentido de que con una advertencia sobre tener
enojo sin causa?

Adulterio
El siguiente es otro ejemplo de Jesús enseñando a elementos de los diez mandamientos.

Oísteis que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, no cometerás adulterio: pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Matthew 5:2728
Este es el séptimo mandamiento, "No cometerás adulterio," , así como el décimo mandamiento, "No
codiciarás". Una vez más, Jesús no sólo nos está enseñando los elementos de los diez mandamientos, pero se
está expandiendo en su significado. ¿Qué nos está diciendo aquí es que no es sólo el acto físico de cometer
adulterio o fornicación es un pecado, sino para pensar acerca de esas actividades; a fantasías acerca de tales
cosas es un pecado tan bien.

Recuerda: Dios dieron a la vida del hombre y hombre un alma viviente. En esto somos un pedazo
de Dios; como tal está con nosotros siempre, si nos regocijamos en el amor de Dios, o cuando nos involucramos
en las cosas que nos ponen en oposición a las leyes de Dios. Si usted toma el tiempo para estudiar el texto del
séptimo mandamiento, usted descubrirá que todo contacto sexual que entre un hombre y su esposa, son
pecaminosas. En definitiva, sexo fuera del matrimonio es repugnante a Dios y por lo tanto, es un pecado.

Divorcio
Se ha dicho, "todo aquel que quitarás su esposa, que le dé una escritura de divorcio:" Matthew 5:31
Pero os digo, "que todo aquel que quitarás su esposa, ahorrando para la causa de fornicación, hace
que cometer adulterio: y todo aquel que se casará con ella que está divorciada, comete adulterio." Matthew
5:32
En los versículos anteriores-Dios está haciendo claro, cuando te casaste lo es de por vida. La única razón
por la que usted puede divorciarse de su cónyuge es si su cónyuge ha cometido adulterio o fornicación primero.
Si no hay ningún fornicación y te divorcias y luego vuelve a casarse, está cometiendo adulterio con su nuevo
cónyuge, y está causando su nuevo cónyuge a cometer adulterio debido a tus propios pecados.
En estos días sueltos moral, debido a la influencia de Satanás, no puede considerarlo malo tener
relaciones sexuales extramaritales, pero si usted desea adorar a Dios como él ordena que se adoraba, entonces
debes aceptar que todo sexo fuera de los sagrados lazos del matrimonio es un pecado, para pensar lo contrario
es quien acepta mentiras de Satanás, haciéndole un hijo de Satanás y no un hijo de Dios.

Como Dios manda
Lo diré una vez más, para adorar a Dios de cualquier manera que como él ordena es no adorar a Dios,
sino una invención propia, cuyo valor predeterminado es un culto a Satanás.
Si duda de la declaración anterior, entonces déjame enseñarte dónde es Dios quien nos dice esto, pero no
en las mismas palabras que he utilizado.
Ahora, por tanto, escuchad, Oh Israel, a los estatutos y a los juicios, que te enseño, para hacerlas, que
puede vivir y entrar y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. No os añadirá a la palabra
que lo mando, ni haré que disminuyen nada de él, que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que
yo os mando. Deuteronomio 4:1-2
Como puede ver, Dios nos ha dado sus mandamientos y a través de Moses sus estatutos, entonces él nos
dice que son completa y perfecta como dada a nosotros por él y que nosotros somos no cambiarlos de ninguna
manera. Para mí esto significa que estamos para dar culto a Dios "exactamente" como él Dios ha mandado,
añadiendo que ni restar de lo que él ha ordenado.

Tú no debes dar falso testimonio
Otra vez, oísteis que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, tú no debes cancelar a ti mismo, pero
deberás realizar al señor tus juramentos: pero os digo, juro que no en todos; ni por el cielo; Porque es el trono
de Dios. Ni por la tierra; Porque es su escabel: ni por Jerusalén; Porque es la ciudad del gran rey. Tampoco
serás tú juro por tu cabeza, porque tú no puedes hacer un cabello blanco o negro. Pero deja que tu
comunicación sea, sí, sí; Nay, nay: por lo que es más que estos viene del mal. Matthew 5:33-37
Este es el noveno mandamiento, "No levantarás a falso testimonio contra tu prójimo". En estos
versículos Jesús quiere hacernos comprender que mentir es invitar a la maldad en su corazón. Dios es verdad y
como su padre en el cielo, quiere tener la misma moral que tiene, a la mentira no es como Dios es, así que es un
pecado.
Como puedes ver, Jesús está enseñando y ampliar el significado de los diez mandamientos, entonces él
ata todo esto con el segundo de sus dos mandamientos:

Ama a tu prójimo
Oísteis que fue dicho, "Amarás tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Matthew 5:43
Pero os digo, amad a vuestros enemigos, los que os maldicen bendecid a, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Matthew 5:44
Que seáis hijos de vuestro padre que está en el cielo: hace su sol levantándose sobre malos y buenos, y
envía lluvia sobre justos e injustos. Matthew 5:45
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Lo mismo ni los publicanos? Matthew
5:46
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué ye más que otros? ¿Hacerlo a ni los publicanos?
Matthew 5:47
Sed por lo tanto perfectos, como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Matthew 5:48
Lo que Jesús nos está enseñando aquí va como sigue:
Para perdonar y amar a los demás es un rasgo moral muy alto. Si sólo amas a los que os aman, ¿qué es la
grandeza en él? Pero si los que os aborrecen, abuso y orar a Dios para ayudar a los que abusan de ti, para que
vean la luz de la verdad amáis a, entonces estás ahí con Dios en su perfección moral.
¿Cuando peca, no Dios todavía te ama? Dios ama el espíritu maligno y el vil, así como ama a los justos.
Le encantan porque todavía tienen potencial de arrepentirse de sus malos caminos, y que tienen un potencial,
Dios está dispuesto a perdonar una vez es se dio cuenta de su potencial. Todos los que han pecado serán
perdonados por Dios si sólo arrepentirse de los pecados y pedirle a Dios que los perdone.
Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que tenemos que tener esta capacidad de amar incluso aquellos
que nos odian, si contamos con este rasgo de la moral alta, entonces seremos como Dios, perfecto. ¡ Mira! Todo
lo que Jesús nos ha enseñado mucho tiene que ver con la moral. Dios es un ser moral, y nos enseña su moral en
la expectativa de que vamos a querer emularlo y ser moral nosotros mismos tal como se define por nuestro
creador.
Los últimos seis de los diez mandamientos tienen que ver con la moral, que Jesús se está expandiendo a
esos seis con todo lo que hemos leído hasta ahora, es prueba de que a mí, Satanás mintió cuando dijo, "los

diez mandamientos fueron obsoleta por Jesús en la Cruz." Si son obsoletas, entonces ¿por qué Jesús hizo un
esfuerzo por enseñar y ampliar su significado?
Lo que hemos estado estudiando es importante, así que vamos a tomar una revisión rápida de lo que
hemos sido demostrado.
Porque de cierto os digo, "hasta que el cielo y paso de tierra, ni una jota ni un título en ninguna manera
pasará de la ley, hasta que todo se cumpla." Matthew 5:18
Todo aquel que por lo tanto deberá romper uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar
a los hombres así, pequeño será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero quien deberá hacer y
enseñarles, el mismo será llamado grande en el Reino de los cielos. Matthew 5:19
Porque os digo, que excepto tu justicia excederá la justicia de los escribas y fariseos, en ningún caso
entrará en el Reino de los cielos. Matthew 5:20
¿Lo has entendido? Quien rompe incluso el menor de los mandamientos y enseña a otros a hacerlo
también, nunca entrará en el Reino de los cielos. Estoy convencido de que el menor de ellos que Jesús se
refieren a sea el mantenimiento del sábado. Se ampliará en esto a lo largo de estas páginas.
Las leyes de Moses son aquellos escritos por la mano de un hombre, temporal y por lo tanto, no
significaba que soportar para siempre. Sin embargo las leyes o mandamientos de Dios son aquellos escritos por
el dedo de Dios en tablas de piedra, indicando que deben perdurar por siempre.

Guardad mis mandamientos
La siguiente es una cosa que me gustaría ver también:
Olvídate de mi hijo, no mi ley; Pero deja que tu corazón mis mandamientos; para la longitud de los días
y larga vida y paz, añadirá a ti. Proverbios 3:1
En el versículo anterior Dios-Jesús está explicando a nosotros que debemos mantener sus
mandamientos, no sólo como derecho que debe ser mantenida, sino mantenerlos en nuestro corazón. Lo que
esto me está diciendo es que tengamos los mandamientos de Dios no como las leyes que deben mantenerse,
pero que mantendría algo para lo cual tienes amor, en tu corazón. Los mandamientos de Dios incluyen seis
imperativos morales, estas costumbres son la moral de Dios, y si amas a Dios debes amar también a su

moralidad, por ello es su moral que define quién es Dios. Para realmente mostrar su amor por alguien que
respetas, quería ser como son, es cómo mostrar honor a otra persona, cuando sigues las leyes de Dios en tu
corazón, les está dando honor a Dios.
Que no la misericordia y la verdad te desampararé: atarlos sobre tu cuello; Escríbelas sobre la tabla de
tu corazón: tú hallarás favor y buena comprensión ante los ojos de Dios y el hombre. Proverbios 3:2-4
Dios escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra, en este versículo Dios nos está diciendo
que escribir esos mismos mandamientos sobre las tablas de nuestros corazones. Hacer la moralidad de Dios su
moralidad, y de esta manera hacer las leyes de Dios una parte de lo que eres, su honor personal, su personalidad
y su carácter moral. Cuando se define quién eres de la misma manera que Dios define quién es, entonces usted
es uno con Dios, estás en el espíritu de Jehová vuestro Dios.

La palabra de Dios es verdad
Fíate de Jehová de todo tu corazón; y no a tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y
él enderezará tus veredas. No seas sabio a tus propios ojos: temor de Jehová y apártate del mal. Proverbios
3:5-7
Cuando adoras como es su comprensión de las lecciones aprendidas por su tiempo de vida, se basa en tu
propio entendimiento. En el anterior, Dios está diciendo, "no." Debe poner su fe en la verdadera palabra de
Dios, para que cuando algo que has creído toda tu vida está en conflicto con lo que Dios nos dice en la Biblia,
entonces debes aceptar lo que Dios ha hablado, y no lo que pensabas que signifique.
Si usted pone la palabra de Dios sobre todas las cosas que crees que sabes y acepta su palabra como la
verdad y permite que sus palabras dirigir el camino que toma, entonces estás poniendo tu confianza en el señor.
Si refutar la palabra de Dios, incluso después de que ha demostrado su palabra verdadera, entonces estás en un
mal camino y no un hijo de Dios sino de Satanás.
Solamente en la fe de la verdad de la palabra de Dios, qué muestras tu temor de Dios, para saber que ser
desobediente a la palabra de Dios te mantendrá desde el cielo, debe ayudarle a mantenerse fiel a la voluntad de
Dios. Los caminos de Dios son definidos por su moralidad, así que cuando Dios dice a mantener todos sus
caminos, dice que para ser moral como es moral.

Algo más necesario
Como recordarán, comenzamos conmigo mostrando todas las ocasiones en la Biblia donde Dios o Jesús
nos dice que "Mí amor" El siguiente versículo es el segundo lugar donde esto ocurre.
Y mostrando misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio
5:10
Una vez más Dios parejas el alegato de "Love Me," con el acto de guardar sus mandamientos. Con el
fin de manifestar algo, tienes que actuar en consecuencia. Para manifestar su amor por Dios, actúa en la
terminación de la muestra por guardar sus mandamientos.
Esto entonces es la respuesta a mi pregunta anterior, hay algo más de mí que diciendo que aman a Dios
y aceptar a Jesús como Dios en la carne de un hombre. La respuesta es Sí, hay más; Usted debe manifestar su
amor por obedecer a Dios, y que es definido por Dios por guardar sus mandamientos.

Dios da instrucciones
Para comprender el contexto completo de lo que Dios nos está diciendo, usted necesita leer el siguiente.

Recuerda! No prestar atención a los versos del capítulo sistema de numeración, prestar atención a
los signos de puntuación.
Primero Dios nos dice lo que no debemos hacer.
No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, que está abajo en
la tierra o en las aguas debajo de la tierra: Deuteronomio 5:8
Entonces Dios define estas cosas como una demostración de su odio para él si lo haces.
No te inclinarás les, ni les sirven: porque Jehová tu Dios soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y mostrando misericordia a
miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5:9-10

Entonces Dios indican que muestra misericordia a aquellos que no participe en estas cosas y esto se
define como una manera de amarlo, así como agregar a condición de guardar sus mandamientos, como una
forma de manifestar su amor por él.

Recuerde: estamos tratando de encontrar la definición bíblica de cómo dar amor o manifestar
nuestro amor por Dios, estas tres versos, nos da esa definición, así como la definición de lo que es para mostrar
nuestro odio por Dios.

Conocimiento sobre la ignorancia
Los que amo; amo a y aquellos que me buscan temprano (diligentemente) me hallaréis. Proverbios 8:17
Una vez más nos encontramos la frase: "Me encanta". Ya he dado definición a la palabra "principios"
que explicará por qué he incluido entre paréntesis la palabra "diligentemente".
A diferencia de lo que muchas religiones hoy abogan, Dios no fomenta la "fe ciega", que puede ser
definido como:
No pienses en ello,
No pregunta lo que dice su ministro o sacerdote
Aceptar lo que dicen y creen en la fe. Esta es otra manera de decir, confiar en el
conocimiento de los demás y no se toman el tiempo para descubrir la verdad por sí mismo.
Esta es una de las herramientas que Satanás usa para engañar a aquellos en el pensamiento que están
adorando a Dios el creador, sino que en realidad están adorando al falso Dios, Satanás.
Debe siempre estar haciendo preguntas, por qué, por qué, por qué. Dios te invita a tener un
conocimiento inteligente de él, ni a aceptar lo que alguien ha dicho como verdadero, a ciegas, sin cuestionar lo
que te dicen.
Para obtener una relación personal e íntima con alguien, o acudir a "amor" a alguien, tienes que llegar
a conocerlos personalmente e íntimamente. Con el fin de conocer a alguien, tienes que hacerles preguntas, con
el fin de tener una visión de su personalidad y carácter. Si te enamoras de alguien, simplemente porque se ven

bien, y luego con el tiempo descubre que su personalidad no es compatible con la suya; más a menudo que no
encontrará tristeza en su relación más que alegría.
Es por ello que Dios nos ha dado la Biblia y su creación del universo, haciendo preguntas y buscando las
respuestas en la Biblia, y en las estrellas, nos harán llegar a conocerlo, íntima y personalmente. Juntos, ellos
revelan quién es Dios. El universo revela su inteligencia y creatividad, y la Biblia revela su personalidad y
carácter.

Lo que Dios desea de nosotros
Aprender a conocer, estudiar la palabra de Dios diligentemente, encontrar a Dios a través de estudio
personal y oración por la guía de Dios y el conocimiento derivan de ese estudio.
Esto es apoyado por el siguiente verso.
Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento: porque tú ha rechazado el conocimiento, también tú,
que no serás ningún sacerdote me rechazará: ver tú has olvidado la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus
hijos. Oseas 5:6
Verás, Dios nos está diciendo cuando adoras de fe ciega y no de conocimiento serán destruidos. Para ser
destruido significa no ser redimido, cuando usted no se canjea tienes el fuego del infierno por delante y la
muerte eterna que es el resultado de ese incendio.
Dios no quiere que sean ignorantes, sino tener conocimiento de quién es y qué es su moral. Adorar a
Dios desde el conocimiento de uno mismo-obtenido por el estudio e investigación, junto con la oración a Dios
por su guía, es el tipo de adoración deseos Dios de nosotros. Fe ciega, es llamado para por Satanás, porque
somos tan fácilmente engañados cuando somos ignorantes de la verdad.

Conocimiento de las estrellas
Y Dios dijo: Hágase la luz en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche; y sean para
señales, estaciones y para días y años: Génesis 1:14
Verás que Dios impulsa el estudio del universo que creó así como el estudio de la Biblia. Porque, ¿cómo
puede suponer una señal de Dios por mirando hacia el cielo nocturno? Si usted sólo miró hacia arriba y Dios te

daba una señal, ¿cómo sabes si es un signo o una ocurrencia regular normal? Sólo mediante el estudio del
movimiento de los astros, puede te das cuenta de que está ocurriendo algo único o si es algo que pasa todo el
tiempo. Cuanto más estudias la Biblia y el universo, que es la creación de Dios, más preguntas son respondidas,
mejor se llega a conocer a Dios, debido a su conocimiento, no de su ignorancia, o la fe ciega.
Me gustaría señalar aquí, una verdad que al leer la Biblia, creo que descubrirá a serlo también. Las
palabras, Me encanta, OBEY Me, así como las palabras adoración ME, son todos sinónimas a Dios, o deberían
decir intercambiable uno para el otro. Si amas a Dios, te expresas ese amor por obedecerlo, si le obedeces lo
adoras, Si adoras le demuestras tu amor por él. Si usted realmente desea adorar al único Dios verdadero, creador
del universo, luego a obedecer sus mandamientos, es mostrar su amor y obediencia a él.

La ruta de acceso a la justicia
Llevo en el camino de justicia, en medio de sendas de juicio: que yo puedo causar aquellos que aman a
heredar la sustancia; y te informaré sus tesoros. Proverbios 8:20-21
El camino de la rectitud es alejarse del pecado. Los diez mandamientos nos enseña lo que es pecado, y
saber cuál es el pecado por lo tanto somos capaces de no pecar.

Recuerda! Para manifestar su amor a Dios es guardar sus mandamientos. Dios nos está informando
en este verso que si manifestamos nuestro amor por él por guardar sus mandamientos, entonces se se reformule
heredando sustancia.
Si usted cree Cristo Jesús es Dios en la carne de un hombre, entonces estos dos versículos son validación
de esa creencia. ¿Proverbios fue escrita mucho antes del nacimiento de Jesús, aún cuando leas estos dos
versículos, no suena como Jesús habla? Jesús es el camino de la rectitud, y Jesús es su testigo en el juicio final.
Este versículo nos está diciendo, eso si amamos a Dios y obedecer a Dios y adorad a Dios, entonces él tiene
rewords para nosotros, que heredaremos sustancia.

Una introducción de Cristo
Si sigues leyendo Proverbios 8:22 a través de 8:32, usted podría notar que tengo, que Christ está
introduciendo él mismo a nosotros, antes de nacer en la carne de un hombre.

Hay otra cosa debe tomar nota de este verso, Dios te está diciendo "Yo conducir en el camino de la
justicia". Yo interpreto esto quiere decir, si quieres adorar a Dios, entonces debes escuchar lo que él está
diciendo y no a nadie más, porque sólo puede dirigir al camino de la rectitud. Es una cosa para pedir
orientación, su cura o el pastor pero no lo que te dicen que la respuesta final, verificar en la Biblia que lo que te
dijeron es en realidad lo que Dios te dice que hagas.

Recuerda: Satanás tiene influencia sobre los demás, incluso las personas que son líderes en la
religión, las palabras de la Biblia, dada a nosotros por Dios mismo, puede confiar en como ser la voluntad de
Dios. Por esta razón Dios nos ha dicho a buscarme temprano (diligentemente).

Hijo de Abraham
Respondieron y dijeron: "Abraham es nuestro padre". Jesús dijo, "Si habéis sido los hijos de Abraham,
os haría las obras de Abraham. John 8:39
¿Has tomado el tiempo para entender lo que Jesús está diciendo en este versículo? Para entender esto
que tienes que saber quién era Abraham. Sí, fue el primero en recibir un pacto de Dios, y desde ese pacto Dios
se expandió sobre él a Jacob y luego a Moses y todo lo que han venido después de él. Incluso el tercero o el
nuevo pacto tiene como fundamento que Dios hizo con Abraham. Esto es cierto y tengo ninguna duda todos
ustedes saben esto, pero sabes por qué Dios hizo un pacto con Abraham. Está en saber esto que entiendas lo que
Jesús está hablando.

Creyó Abraham a Dios
Dios hizo un pacto con Abraham porque Abraham creyó la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham que
su esposa Sara le daría a un hijo. Abraham tenía 100 años y Sarah tenía 90. Solamente en la verdadera fe
Abraham podía creer esta promesa de Dios. Ambos estaban bien más allá de la edad de tener hijos todavía creyó
Abraham a. Es esta creencia de que las obras de Abraham.
Pero ahora buscáis matarme a mí, un hombre que ha dicho la verdad, que he oído de Dios: esto no no
Abraham. John 8:40

Es este tipo de creencia de que Jesús está señalando. Si los ancianos templo cree la palabra de Dios
hubieran visto a Jesus por Dios en la carne de un hombre. No vieron esto, que es por qué dijo Jesús que lo
hicieron no como lo hizo Abraham, pero donde hijos de Satanás, no de Dios.
Hacéis las obras de su padre. Luego dijo que a él, no que nacimos de fornicación; Tenemos un solo
padre, incluso Dios. John 8:41
En esto Jesús esta diciendo a los ancianos que Satanás es su padre. Los ancianos entonces negarán esto
diciendo que son hijos de Dios.
Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro padre, que me amáis: procedió hacia adelante, y vino de Dios;
tampoco vino de mí, pero me envió. John 8:42
Si los ancianos templo depositan su confianza en la palabra de Dios hubiera sabido la verdad hablada
por Jesús, pero ellos no reconoció lo que Jesús habló como la palabra de Dios, porque no conocían la palabra de
Dios ellos mismos.
¿Por qué no entendéis mi discurso? Porque no puedes oír mi palabra. John 8:43
Jesús entonces les pregunta, "¿por qué no entiendes lo que estoy diciendo, ¿por qué no ves la verdad de
mis palabras? Jesús entonces les da la respuesta a su pregunta, porque no es de Dios no puede oír la palabra de
Dios cuando se habla, porque está atrapados en las mentiras de Satanás, pensando que son la verdad.
¿Conoces la frase? "La historia se repite". Bueno eso es lo que está pasando con los cristianos de hoy,
como lo hizo con los judíos de hace 2.000 años. Que se ven envueltos en mentiras de Satanás, pensando que la
mentira es la verdad, así que cuando escuchan la verdad, que lo perciben como una mentira.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que os hará. Era un asesino
desde el principio y morada no está en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de
los suyos: para él es un mentiroso y el padre de ella. John 8:44

Ciego de la verdad
Y porque te digo la verdad, no me creéis. John 8:45
¿Quién de ustedes convinceth de pecado? Y si digo la verdad, por qué vosotros no me crees? John 8:46

La palabra "Convinceth" es una vieja palabra inglesa que reemplaza la palabra griega, "Elegcho" , que
traducido significa: a amonestar, convicto, reprende o reprender. Los ancianos llaman a Jesús un
mentiroso y blasfemo, que es un pecado bajo la ley de Dios. Hacen esto porque lo que Jesús predica es contraria
a lo que creen que es la verdadera palabra de Dios. Aunque Jesús habla solamente la palabra de Dios, los
ancianos rechazan sus palabras porque esas palabras están en oposición a lo que ellos creen que es verdad. Esto
es cierto hoy entre aquellos cristianos que he discutido lo que Dios me ha mostrado. El sábado domingo ser
objetable a los cristianos. Ellos creen que el domingo o el primer día de la semana es el verdadero día del resto
de los Lores, aunque Génesis capítulo 2 y éxodo capítulo 20 hacen muy claro qué día Dios nos dice que es su
santo día de reposo.
El que es de Dios oye la palabra de Dios: por lo tanto oís les no, porque no sois de Dios. John 8:47
Si usted sabe y entiende la palabra de Dios, entonces cuando oyes a alguien hablar esas palabras que
reconocerá que la verdad de Dios, porque estos ancianos y los cristianos de mi época, no saben la verdad de
Dios, que no reconocen lo cuando lo oyen. Para conocer la palabra de Dios cuando oyes que es ser de Dios, si
no conoces la palabra de Dios cuando lo oyes, entonces usted no es de Dios, pero engañados por las mentiras de
Satanás.
He incluido todos estos versículos, porque son todo lo necesarios para entender el uno verso que tiene la
frase, "Love Me," en él. En estos versos y los que conducen a ellos, Jesús está dando instrucciones a los que le
rodean. Entonces los miembros del templo, comenzar haciéndole preguntas e intente lo tropezar en lo que está
diciendo.
Jesús habla acerca del pecado, y cómo creer en él les mostrará verdad, y la verdad les hará libres del
pecado. Los ancianos del templo, sin entender su significado, la réplica con el hecho de que son hijos de
Abraham y por lo tanto, nunca han estado en cautiverio a cualquier hombre y por lo tanto no tienen necesidad
de ser puesto en libertad.
Jesús entonces explica que están en esclavitud al pecado, por eso ellos no pueden discernir la verdad de
las mentiras de. Pero al creer en él, Jesús, será liberados del pecado, y la verdad se conocerá una vez más a ti.
Todavía sin entender lo que Jesús está diciendo, le dicen que son los hijos de Dios, que no son hijos de
fornicación, "Bastardos".
Jesús entonces respuestas, "no entienden, o lo que estoy diciendo, porque mentiras y engaños de
Satanás han cegado a la verdad, por lo tanto, vosotros sois los hijos del diablo, no de Dios."

Para mí, esta todo tiene una comparación similar de aquellos que se llaman cristianos en mi vida, pero
son tan engañada por Satanás, que cuando escuchan la verdad, no pueden discernirlo que es decir, que muchos
creen los cristianos me han dicho que leen la Biblia por lo menos una vez por semana, sin embargo, cuando
hablo del verdadero significado de las escrituras, basado en el verdadero significado de las palabras usadas, no
pueden ver la verdad porque ellos están cegados por las mentiras que Satanás ha velado con la verdad. Las
palabras están ahí para que puedan leer, pero en lugar de tomar el verdadero significado de lo que significan
esas palabras, que es otro aspecto de la búsqueda diligente, aceptan la interpretación errónea que se ha dado a
ellos desde la infancia, o se pegan a su fe ciega.

Jesús da su vida
Por lo tanto mi padre me ama, porque me recuesto mi vida, que podría tomarla de nuevo. John 10:17
Este versículo dice que Jesús era consciente de que iba a morir, pero también sabía que al morir, él
resucitaría en la vida eterna, nunca al conocer la muerte otra vez. Sin embargo, él es no sólo poniendo su vida,
sin razón o causa, él da su vida por nosotros, que a través de él sabrá la verdad y salvos del pecado y de las
formas del diablo. Si se comparan las enseñanzas de Jesús con lo que predica tu iglesia, usted será capaz de ver
la verdad y la mentira.
Esta comprensión se obtiene a través de educarse en las palabras pronunciadas por Jesús y tomarlos en
el contexto Jesús previsto. Muéstrame donde la Sagrada Escritura nos dice que Dios o Jesús da orden o
instrucción que el primer día de la semana es el día de reposo de Dios. No lo encontrarás en las sagradas
escrituras, porque no existe, pero Dios nos dice que él reposó en el séptimo día, y que hueco del séptimo día, y
que él santificó el séptimo día, entonces él mandó que recordamos el día de reposo para santificarlo. Dios está
diciéndonos no recordar el sábado nos dice para recordar el día, el día que Dios santificó, el y el único día en
que Dios le dio un nombre, el sábado.

Los niños perdidos de Dios
Habiendo hablado con muchas personas, incluyendo a los ministros ordenados, he encontrado que hay
un gran número de cristianos que piensan que Jesús fue enviado para perdonar todos nuestros pecados. Sin
embargo, no era el propósito original de Dios de enviar a Jesús el Cristo a la tierra en la carne de un hombre.
Esto puede demostrarse mejor en los siguientes versículos.

Y cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión, enfermo rogarle y diciendo: Señor, que mi
criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Matthew 8:5-6
Y Jesús le dijo: iré a sanarlo. Matthew 8:7
El centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que tú debiste venir bajo mi techo: pero la
palabra sólo, y mi siervo deberá ser sanado. Matthew 8:8

Se extiende la redención a los Gentiles
Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a los que siguieron, "en verdad os digo, no he encontrado una
fe tan grande, no, no en Israel." Matthew 8:10
Y yo os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y deberán sentarse con Abraham, Isaac y
Jacob en el Reino de los cielos. Matthew 8:11
Pero los hijos del Reino, serán expulsados en las tinieblas de afuera: habrá llanto y rechinar de dientes.
Matthew 8:12
Un centurión fue comparable en Army romano a un capitán o comandante en el ejército estadounidense.
En el versículo 7, Jesús acepta la solicitud del centurión y se compromete a ir a su casa con él. En el versículo 8,
este romano, pagano, revela su fe en Jesús, como Dios en la carne de un hombre, explicando que su hogar no es
digno de Dios entrar y en la fe que Jesús es Dios en la carne, Jesús sólo necesita las palabras y el centurión sabe
que su siervo sanará. En el versículo 10, Jesús se maravillaban por el hecho de que un no judío podría tener
tanta fe, nunca haber sido educado en las enseñanzas de los libros de la Biblia.
Aquí Jesús ha venido a reclamar a sus hijos perdidos que han sido desviados por las mentiras y los
engaños de Satanás, sólo para encontrar que ellos no están escuchando, aún un pagano de los romanos odiados,
tiene fe mayor que cualquier Jesús ha visto en el pueblo de Israel.

Instrucciones a los apóstoles
Los versos siguientes son otro ejemplo de mi comprensión que no tenía intención de Dios que toda la
humanidad salvarse cuando envió el Jesucristo a vivir entre nosotros.

Estos doce Jesús enviaron y les mandó, diciendo: "no entrar a la manera de los Gentiles y en cualquier
ciudad de los Samaritanos ye no entren. Pero más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Matthew
10:5-6
Ves, Jesús no envía sus apóstoles para convertir a los Gentiles, pero abrir los ojos de su perdido pueblo
elegido, los hijos de Jacob. No es sino hasta Dios se da cuenta, debido a su rechazo de Jesús, que los hijos de
Jacob son en efecto perdido a él, entonces él instruye a los apóstoles a predicar a los Gentiles. Además esto se
ilustra en el siguiente verso.

Para salvar a los hijos de Jacob
Y he aquí, una mujer de Canaán salió de las costas de la mismas y clamó a él, diciendo: "Ten piedad de
mí, Oh Señor, tú hijo de David; mi hija es gravemente molesta con el diablo". Matthew 15:22
Pero ella respondió ni una palabra. Y sus discípulos vinieron y suplicó él, diciendo: "repudiarla; para
ella clama por nosotros". Matthew 15:23
Pero él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Matthew 15:24
Entonces ella vino y le adoraba, diciendo: "Señor, ayúdame". Matthew 15:25
Pero él respondió y dijo,"es no conocer a tomar pan de los hijos y echarlo a los perros". Matthew
15:26
Y ella dijo: "la verdad, señor: aun los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos."
Matthew 15:27
Entonces respondió Jesús y le dijo: "Oh mujer, grande es tu fe: ya sea para ti mientras que quisieres. Y
su hija se hizo toda desde esa misma hora. Matthew 15:28
Como puedes ver, Jesús vino originalmente no para dar salvación a toda la humanidad, sino para
recuperar a los perdidos descendientes de Jacob. En estos versículos, la mujer suplicar a Jesús no es un judío, y
Jesús compara dando su ayuda como tomar la comida de sus hijos y dárselo a los perros. Que hasta ahora Dios
considerada no es mejor que los perros, pero en el final, los Gentiles les invitaron a la familia de sus hijos es lo
que encuentro profundo.

Que el amor es obedecer
Para obedecer es manifestar tu amor
Si me amáis, guardad mis mandamientos. John 14:15
Para Dios la frase "Me amas", es sinónimo de "obedece" y "adoras." Para manifestar su amor a Dios es
guardar sus mandamientos. Cuando obedeces sus mandamientos, demuestras tu amor por Dios. Cuando sigues
sus mandamientos son adorándole. La Biblia esto respalda con el siguiente verso.

Justos ante Dios
Y eran ambos justos ante Dios, caminar en todos los mandamientos y ordenanzas del señor intachable.
Lucas 1:6
Este versículo me está diciendo, Zacarías y su esposa Abia, obedecer los diez mandamientos, es por eso
que eran justos. Al contrario de ser justo es ser en desobediencia a Dios, por no guardar sus mandamientos.
Los Santos de Dios sigue las leyes de Dios porque la moral de Dios es una parte de quienes somos,
escrita en nuestros corazones, y porque nuestro amor por el Señor nos motiva a complacerlo por caminar en
obediencia, o como dijo Paul, caminar en el espíritu del señor, y porque Dios dice el mantenimiento de sus
mandamientos es una señal entre él y nosotros, que manifiesta nuestra demostración de nuestro amor por él.
Que mightest temer a Jehová tu Dios, para guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo
comando ti, tú y tu hijo y tu hijo, todos los días de tu vida; y que tus días pueden ser
prolongados.Deuteronomio 6:2
Y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas
palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón: Deuteronomio 6:5-6
Y tú serás atarlos para una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos.Deuteronomio
6:8

Usted también debe tomar nota que en estos versos, hay una distinción entre los mandamientos y las
ordenanzas. Los mandamientos se refieren a los diez mandamientos, escritos en piedra, mientras que las
ordenanzas se refieren a las leyes de Moses. Esta distinción debe ser recordada. Con el fin de comprender que
hay una diferencia en importancia.

Espíritu de la verdad
El espíritu de la verdad; que el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: pero vosotros
sabéis; Porque Mora con vosotros y estará en vosotros. John 14:17
El espíritu de la verdad es el mismo que el templo de los ancianos y los cristianos no podían ver como
comentamos anteriormente. Pero Jesús no sólo hablan de aquellos que están vivos cuando entró a la tierra, sino
para todas las generaciones desde. Jesús está hablando a todos los que viven hoy y no oyen la palabra de Dios
aun cuando es revelado a ellos en la escritura.
Jesús dice a los apóstoles que conocen la palabra de Dios verdadero, que es el espíritu de la verdad, y es
por ello que pueden verlo que el hijo de Dios. Cuando sabes que la palabra de Dios verdadero, lo sabrás cuando
lo oyes, entonces son de Dios y así puedes ver lo que es manifiesto de Dios, aun cuando usted puede ver, todos
los que lo rodean engañados por las mentiras de Satanás, no puedes ver, porque no conocen la palabra de Dios
verdadero.

Porque yo vivo
No os dejaré huérfanos: vendré a ti. Todavía un poco y el mundo me no ve más; Pero me veis: porque
yo vivo, vosotros también viviréis. John 14:18-19
No os dejaré huérfanos: Jesús está diciendo a sus discípulos antes de ser traicionado por Judas y luego
crucificaron.
vendré a ti. Aunque Jesús saben que él será sacrificado en la muerte, tranquiliza a sus discípulos que la
muerte no tiene poder sobre él y que él regresará a ellos.
Sin embargo, un rato y el mundo me ve no más; Jesús está diciendo a sus discípulos que en la muerte el
mundo no lo verá otra vez.

Pero me veis: porque el mundo, a partir del tiempo de Jesús, no conocen a Jesús y, por tanto, no creo
que él es Dios en la carne de un hombre, que no ven la palabra de Dios verdadero, pero los discípulos lo veré
después de su muerte, porque ellos ven la verdad de Dios. Jesús aparece a sus discípulos en la carne incluso
después de su crucifixión, pero aquellos que no conocen la palabra de Dios no será capaces de verlo en su
resurrección.
Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aunque Jesús a morir en la Cruz, todavía vivirá, porque él
será resucitado por Dios. Porque sus discípulos también creen que sea cierto, también tendrán vida después de
la muerte y también serán resucitados por Dios.
En aquel día conoceréis que estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en ti. John 14:20
El día que es una referencia a la segunda venida de Cristo y no sólo a la resurrección de Jesús. Todos
los que creen la promesa de Jesús que él volverá y todos aquellos que no creen, sabrá la promesa de ser verdad
cuando en realidad él volver. No puede haber ninguna duda, cuando en realidad se produce el evento. Quienes
lo hacen creencia así sabrá que Jesús es de Dios y que siendo de Jesús, también será de Dios.

Tengo mis mandamientos
El que tiene mis mandamientos y ellos, él es el que me ama guarda: y el que me ama será amado por mi
padre, y yo le amaré y manifestaré a él. John 14:21
Una vez más Jesús nos informa de lo que son los Santos de Dios, el que tiene mis mandamientos y los
guarda. Dios nos dio los diez mandamientos que sabríamos qué pecado es. Aquellos que guardan los
mandamientos, saber cómo evitar el pecado y por lo tanto son justos. Aquellos que son justos son amados por
Dios y como tal son amados por Jesús.
Como cristiano, no considera que si es predicada por Jesús, entonces debe ser aceptado si tú vas a ser
uno con Cristo. ¿Cómo puede alguien que se llama un cristiano hacerlo si refutan las palabras dichas por Jesús,
que para ser uno con Jesús que los mandamientos de Dios y luego a vivir según los mandamientos?
Sé que hay muchos que queriendo dar razón para refutar las anteriores palabras pronunciadas por Jesús
argumentarán que Jesús estaba hablando de sus dos mandamientos y no de los diez mandamientos. Pero como
le he mostrado antes, primer mandamiento Jesús está apuntando a lo que habían escrito Moses y Moses estaba

enseñando que quienes mantienen los diez mandamientos están manifestando su amor por Dios. Cuando Jesús
se refiere a sus dos mandamientos, también se refiere a los diez mandamientos.
Además, Jesús es Cristo, Cristo es la esencia de Dios, y por lo tanto, Jesucristo es Dios, el mismo Dios
que le dio los diez mandamientos a Moses, que me dicen que cuando Jesús dice: "Guardad mis mandamientos,"
es Dios diciéndonos que guardan sus mandamientos. Hay sólo un Dios, y él se ha manifestado a nosotros en la
carne del hombre, llamado Jesús. Ser cristiano, requiere que usted cree esto si no eres de Cristo.

Ser capaz de ver a Jesús
Judas le dijo: no Iscariote, señor, ¿cómo es lo que tú quieres manifiesta a ti mismo a nosotros y no al
mundo? John 14:22
Aunque el verso anterior no se piden por Judas Iscariote, considero la pregunta hecha por alguien que ni
siquiera a estas alturas, todavía no ve la palabra de Dios verdadero que es hablado por Jesús. En los pasado
varios versos, Jesús ya ha contestado a esta pregunta, pero este Judas todavía no entiende.
Respondió Jesús y dijo: "Si un hombre me ama guardará mis palabras; y mi padre lo amará, y
vendremos a él y hacer nuestra morada con él. John 14:23
Para mí esto significa, si sigues sus palabras, que se traduce en guardar sus mandamientos, y lo que
nosotros mientras enseñaba en la carne de Jesús, entonces se escribirá la palabra de Dios en su corazón, que es
donde lo hará morada contigo. Esto suena verdadero para mí personalmente.
A través de casi toda mi vida he buscado a Dios guía, especialmente en momentos de tristeza o
confusión emocional. Pero no fue hasta que empecé un esfuerzo concertado para encontrar a Dios, con la
investigación diligente y llegué a conocerlo en forma personal e íntima, que ahora siento su presencia en mí
todo el tiempo.
Una cosa que he notado en la lectura del libro de Matthew es que Jesús enseña los elementos de los diez
mandamientos. En cuanto a mí respecta, si enseña aspectos de algunos de los diez mandamientos, entonces es a
propósito, enseñándonos todos los diez mandamientos. Por lo tanto, aunque Jesús nunca se refiere a ellos por su
nombre, "los diez mandamientos," el hecho de que enseña los elementos de los diez mandamientos, significa
que él aún considera los diez mandamientos la Fundación sobre la manera de adorar a Dios.

No para destruir
Para demostrar esto para ser verdad y que revelan la importancia que coloco sobre esto, me permito
repetir lo que Jesus Says.
No creo que he venido a destruir la ley o los profetas: no he venido a destruir, sino a cumplir. Porque
de cierto os digo, "hasta que el cielo y paso de tierra, ni una jota ni un título en ninguna manera pasará de la
ley, hasta que todo se cumpla." Todo aquel que por lo tanto deberá romper uno de estos mandamientos muy
pequeños y deberá enseñar a los hombres así, pequeño será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero
quien deberá hacer y enseñarles, el mismo será llamado grande en el Reino de los cielos. Porque os digo, que
excepto tu justicia excederá la justicia de los escribas y fariseos, en ningún caso entrará en el Reino de los
cielos. Matthew 5:17-20
Que Jesús nos dice que las leyes o los diez mandamientos están todavía en vigor es suficiente para mí.
Todos los demás que han aceptado mentiras de Satanás, están equivocados, o en connivencia con Satanás. Si
Jesús enseñan los mandamientos de Dios, entonces ¿cómo puede alguien llamarse cristiano, si no viven sus
vidas dentro de las líneas de guía de sus enseñanzas?
En caso de no notó la frase, "o los profetas," que da referencia a lo que Jesús ha venido a cumplir, que
es las profecías, no sólo las leyes de Dios.

Guardad mis mandamientos
¿Ha notado que la otra frase es prominente en la mayoría de ellas Me encanta ocurrencias, "guardar mis
mandamientos," esto me dice que si amas a Dios, o el Cristo Jesús, también debe mantener sus mandamientos.
La pregunta se levanta, qué mandamientos que están hablando. Hay tantos.

La ley de Dios
En mi estudio de la Biblia, he encontrado que haya, dos categorías de mandamientos, las leyes, o como
fue revelado en Lucas 1:6 anterior. Hay las leyes de Dios, como está escrito por el dedo de Dios en dos tablas de
piedra, los diez mandamientos.
Y dio a Moses, cuando hizo el fin de hablar con él en el Monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de
piedra, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31

La ley de Moses
Luego están las leyes o mandamientos o como Dios llamado las ordenanzas, que son conocidos como
las leyes de Moses. Estas leyes también son de Dios, pero no están escritos en piedra, así que no significan su
observancia eterna. Las leyes de Moses fueron escritas por la mano de Moses, piedra y por lo tanto no eterna.
Algunas de las leyes de Moses que Jesús se satisface al punto de hacerlas obsoleto, que principalmente se
refiere a los mandamientos que dan instrucciones sobre el sacrificio de los animales, no las leyes de Dios. Así
que cuando Dios-Jesús dice, "me amas, guarda mis mandamientos," es los diez mandamientos que se está
refiriendo.

Mostrando su amor por Dios
Usted puede protestar que Jesús, por el contrario nos dio dos mandamientos de los suyos. Él entonces
refería a ellos cuando dijo: "me amas, guarda mis mandamientos"? Esta pregunta trae nos completa el círculo
alrededor de la definición de cómo mostrar tu amor por Dios, o cómo adorar a Dios. Como ha demostrado la
Biblia, la definición de cómo mostrar tu amor por Dios es guardar sus mandamientos. Los mandamientos de
Dios son los diez mandamientos. Por lo tanto, cuando Jesús se refiere a su primer mandamiento como el más
grande;
Jesús le dijeron: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente,
Matthew 22:37
Jesús se refieren también vuelve a la totalidad de los diez mandamientos, así.

Amar a Dios con todo tu corazón y alma
Y ahora, Israel, ¿acaso el Señor tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y a amarlo y a servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos de Jehová, y sus estatutos que yo te mando hoy para tu bien. Deuteronomio 4:12-13
Cuando Jesús nos dio sus dos mandamientos, tomó su primer mandamiento de este verso en
Deuteronomio. Si usted lee los versículos anteriores a éste, usted encontrará a Moses dando aviso a los hijos de
Israel y su constante negativa a guardar los diez mandamientos de Dios y no solo para no guardar los

mandamientos, sino para introducir paganisms en su culto, que significa que Dios podría no ser condenarlos si
se mantienen los diez mandamientos. Esto me dice que Jesus es equiparar la demostración de su amor de Dios,
manteniendo los diez mandamientos.
Hay otra manera de mostrar que es a los diez mandamientos que Jesús se refiere en su primer
mandamiento y eso va como sigue.
Cristo Jesús fue un hombre de carne y hueso, nacido del útero de una mujer, pero con el Espíritu Santo
dado en la concepción. Esto significa que Jesús era un hombre, pero también era el Dios de la creación, en la
carne de un hombre.
Y, he aquí, concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31

Jesucristo es Dios
Esto significa que el mismo Dios, que dio a Moses los diez mandamientos en el Monte Sinaí, era Cristo.
Cuando Jesús, por lo tanto, dice, "Me amas, guarda mis mandamientos," él no se refiere sólo a sus dos
mandamientos, sino a los mismos mandamientos que le dio a Moses.
Pensar que de esta manera, Dios es eterno, de eternidad en eternidad, ¿crees que cambiaba la manera él
ordena que se adoraba, cuando así ha sido desde antes de que este universo haya existido? No va a cambiar sus
caminos, es Satanás quien ha mentido y estás engañado, si crees que Dios ha dejado de exigir el cumplimiento
de sus diez mandamientos.
Una vez más tenemos un círculo completo. Aunque la figura 8 es a menudo considerada como el
símbolo de la eternidad, el círculo es el símbolo de Dios, sin principio y sin fin, eterna.
Esto también nos devuelve a lo que la definición de, significa "Dios de amor con todo tu corazón, alma
y mente" . Si la definición de cómo amar a Dios, va a guardar sus mandamientos, entonces esa es también la
definición de cómo mantener el primer mandamiento de Jesús.
¿Entonces los judíos le dijo, tú no eres aún cincuenta años y tú has visto a Abraham? Jesús dijo, "cierto,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy." John 8:57-58

Así que si Jesús estuviera antes de Abraham, era antes de Moses, por lo tanto fue Cristo que le dio los
diez mandamientos a Moses. Si ese es el caso, entonces ¿por qué se echa sus diez mandamientos? No, la
definición de cómo amar a Dios con todo tu corazón alma y mente es como te he enseñado. Demuestras tu amor
cuando usted guarda sus mandamientos, los diez de ellos.
Sabe también, que la definición de "amarás a tu prójimo", es demostrar su vecino el camino hacia Dios
por guardar los mandamientos, tal como Jesús nos enseñó esto. De esta manera, mostró su amor por nosotros,
así que mostramos nuestro amor al prójimo, demostrando nuestro vecino hacia el amor de Dios. Si usted cree
que Jesús se refieran a sus dos mandamientos, cuando dijo "Guardar mis mandamientos", o a los diez
mandamientos, la definición de la otra, es que una vez más es un círculo, que conduce de nuevo a Dios y "Me
amas, guarda mis mandamientos."

Caminando el camino
Yo creo que estos versos verificar mi preocupación inicial sin embargo, hay que otra cosa necesaria de
nosotros, más allá de simplemente declarar a Jesús nuestro Salvador y dice que amar a Dios, antes de que
podemos ganar la salvación.

Jesús cumple
No creo que he venido a destruir la ley o los profetas: no he venido a destruir, sino a cumplir con.
Matthew 5:17
Jesús nos está diciendo que no ha venido a destruir la ley o los profetas, sino para cumplirlas. Sin
embargo, el siguiente versículo dice:
Porque de cierto os digo, "hasta que el cielo y paso de tierra, ni una jota ni un título en ninguna manera
pasará de la ley, hasta que todo se cumpla." Matthew 5:18
Entonces para responder a mi pregunta, "¿por qué haría Jesús echa los mandamientos de Dios", la
respuesta es no, como se verifica este versículo. Jesús nos está diciendo claramente que las leyes son todavía en
vigor, hasta que todo se cumpla.
¿Qué es el "Todo", que debe ser cumplido, sólo puede ser la especulación, pero estoy seguro no ha
cumplido todavía, y que tiene que ver con más que la vida o la muerte de nosotros los seres humanos. Dios es

después de todo, rey del universo, por lo tanto la definición de lo que constituye "Todos" es probablemente
más importante.

Jesús reprende a los falsos profetas
Todo aquel que por lo tanto deberá romper uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar
a los hombres así, pequeño será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero quien deberá hacer y
enseñarles, el mismo será llamado grande en el Reino de los cielos. Matthew 5:19
Este versículo es un filo. Puño una advertencia a quienes rompen ni siquiera el menor de estos
mandamientos muy pequeños, (como no guardando el sábado sábado,) y de su ejemplo instruir a otras personas
para romper los mandamientos y luego una recompensa para aquellos que no sólo guarda los mandamientos
ellos mismos, sino también enseñar a otros a guardar los mandamientos.

Pecados pueden ser perdonados.
Por tanto os digo, "toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres: pero la blasfemia
contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres." Matthew 12:31
Es a este pecado que Matthew 5:19 sobre se refiere. Cuando peca contra el Espíritu Santo, son
deliberadamente y conscientemente promover falsas doctrinas que disminuyen el nombre, el honor y el carácter
de Dios. Si usted es un sacerdote u otro líder religioso, quien enseña otras falsedades y llamarlos verdadero,
entonces blasfemas contra Dios y su santa palabra, que es el Espíritu Santo. El santo Evangelio es la palabra
viva de Dios, que es lo que hace el Espíritu Santo.
Por ejemplo, dijo Génesis 3:4, Lucifer, Adán y Eva, que ellos" wouldFor example, Lucifer told, Adam
and Eve, that they “ not surely die,” if they eat of the tree of the knowledge of good and evil. In doing so, he
was calling God a liar. For God had told them that they would surely die. By calling God a liar, Lucifer
committed a sin against God, but in changing the Word of God, by inserting the word “NOT” into what God
had spoken, Satan sinned against the Holy Ghost.

Pecado de Adán
Nos contaron que la razón con el pecado de Adán, el hombre nace en este mundo es porque comieron
del árbol, aun cuando Dios no les habían dicho.
Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de ello: para el día que comieres,
ciertamente morirás. Génesis 2:17
Pero ese no es el pecado, que tenemos que asumir. El verdadero pecado, el pecado que es imperdonable,
es que Adán y Eva creyeron las mentiras de Satanás, como verdad y la verdad de Dios como mentiras. Cuando
Satanás les dijeron que Dios les mintieron sobre el árbol del conocimiento, que si comían de él se volverían
como Dios, y Dios no quería que ellos a alcanzar este nivel, igual a él. El verdadero pecado que cometió Adam
debía dejar de creer que la palabra de Dios era la verdad.
Y la serpiente dijo a la mujer, seguramente no morirás: para Dios sabe que en el día coméis, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5
Adán y Eva creen a Satanás aunque conocían a Dios íntimamente y personalmente. Él era su padre,
hermano y Dios. Dios vino y se sentó con ellos en el jardín un día cada semana (el sábado) para comunicarse
con ellos, pero ellos lo amaban tan poco que aceptaron las mentiras dicha para ellos por Satanás, en lugar de
confiar en el amor de Dios como la verdad. Es este pecado que es imperdonable, no el real comer del fruto del
árbol.

Pecados del padre
Es este pecado que Jesús perdonó cuando murió en la Cruz. Ya no tendrá que pagar por los pecados de
sus padres de los niños. De ahora en adelante, a partir del día que Jesús fue clavado en la Cruz, seremos
responsables sólo de nuestros propios pecados, ya no responde por los pecados de nuestros padres.
Los padres no se someterá a la muerte para los niños, ni los niños ser condenado a muerte por los
padres; Pero cada hombre se someterá a muerte por sus propios pecados. Deuteronomio 24:16
Los pecados que nos comprometemos a través de nuestras vidas nos pueden ser perdonados si le
pedimos a Dios que nos perdone. Si no se pide perdón, entonces Dios no te perdone. Satanás tendrá que creer

que en la gracia de Jesús son perdonados todos tus pecados, automáticamente, pero como he intentado mostrar,
sólo el pecado de Adán ha sido perdonado, tendrás que "Trabajar" lograr justicia de tus propios pecados en su
propio.

Sólo los justos deberán entrar en el cielo
Pues yo os digo, "que excepto tu justicia excederá la justicia de los escribas y fariseos, en ningún caso
entrará en el Reino de los cielos". Matthew 5:20
¿Esta es una advertencia, sobre la justicia, que por supuesto me causa a querer saber exactamente qué es
la rectitud? El American Heritage Dictionary define la justicia como ser moralmente íntegros y sin culpa
o pecado .
Entiendo el significado de la culpabilidad de palabras y pecado, sin embargo, lo que constituye la
moralidad no está aún claro. El diccionario define la moral como un sistema de ideas del bien y del
mal comportamiento. Con esta definición en mano, echemos un vistazo a la Biblia para la determinación de la
moralidad de Dios. Miré hacia arriba de las ocurrencias de la palabra moralidad en la Biblia, y no demostró para
arriba una vez. Entonces busqué la palabra Moral; Asimismo, no demostró para arriba, ni siquiera una vez.
¿Esto significa que la Biblia no aborda la moralidad, no? Dios simplemente no utiliza la palabra moral propia.
La explicación más completa y concisa del tema de la moralidad puede encontrarse en el libro de éxodo,
capítulo 20, en estos versos que conocemos como los diez mandamientos. Los diez mandamientos cumplir
después de todo la definición de la moralidad como un "Sistema" de ideas del bien y del mal.
Busqué la palabra "justicia" en la concordancia de la Biblia y es la palabra inglesa que reemplaza la
palabra hebrea "tsadaq" que se define como, para hacer bien en un sentido moral o forense. Esto
sigue con el hecho de que los últimos seis de los diez mandamientos son los mandamientos de la moral. ¿Por lo
tanto, en la Biblia, Dios define la justicia como el acto de guardar sus mandamientos, para cómo hacer
bien en un sentido moral si no tiene una definición de lo que es conducta moral? Es por esta razón, es hora de
echar un vistazo diligente a los diez mandamientos de Dios, que lo haré en la lección 2 y lección 3.

