Lección 2
Los diez mandamientos
¿Diez mandamientos, obsoletos?
Muchas de esas personas que hablar que se llaman cristianos, creemos que los diez mandamientos han
sido cumplidos por Jesús al punto de hacerlas obsoleto. Me han dicho que como cristiano se guardan por la
gracia de Dios, simplemente declarando a Jesús su Salvador. Esta creencia se basa en la mentira de Satanás. Los
diez mandamientos son la ley de Dios y como tal debe ser obedecidos si usted desea ser justos. En el anterior
capítulo 1, me define justicia y también reveló cómo esta creencia es falsa.

La advertencia de Dios
Y hablará palabras contra el altísimo y vestir a los Santos de la más alta y creo que a veces el cambio y
las leyes: y se les dará en su mano hasta tiempo y tiempos y una división de tiempo. Daniel 7:25
Voy a romper este versículo para que entiendas completamente lo que Dios le está dando aviso de. Este
versículo se da en lo que respecta a describir al Anticristo, que es el brazo y boca de Satanás en la tierra.

Blasfemar palabra sagrada de Dios
y hablará palabras contra el Altísimo. En esto la frase "grandes palabras" significa en realidad
"palabras blasfemas", es decir que el Anticristo se dicen mentiras y corromper la verdad de Dios.

Se desgastan los Santos de Dios
y vestir a los Santos del Altísimo: Los Santos de Dios están definidas por Jesús como, aquellos que
guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A
"llevar hacia fuera" es matar o tan desbordado con mentiras de Satanás para confundir a tal punto

que piensan que son santos, pero en realidad están dando culto mentiras de Satanás, falso evangelio de Satanás,
y no conforme a la palabra de Dios.

Cambiar las leyes de Dios
y a las leyes y tiempos de cambio: Esta advertencia está dirigida a nosotros así entenderemos que
Satanás, a través de su anti-Christ, intentará cambiar las leyes de Dios, que son los diez mandamientos. ¿Te
sugiero que si Satanás pretende cambiar los diez mandamientos, no deberíamos, por tanto, nos tomamos el
tiempo y esfuerzo para la comprensión de Dios diez mandamientos, así sabremos lo que es de ellos que Satanás
está tratando de cambiar? Piensa en esto lógicamente, si Satanás tiene éxito en cambiar las leyes de Dios, y
somos ignorantes de estos cambios, que entonces ya no damos culto a Dios como él manda sino como decían
mentiras de Satanás para darle culto. Sólo por tomar el tiempo y esfuerzo para educarnos en los diez
mandamientos de Dios, sabremos si entendemos la palabra de Dios, o si hemos sido engañado por Satanás.

Cambio de los tiempos de Dios
En el versículo anterior, Dios también nos dice que el Anticristo se pretende cambiar los tiempos de
Dios tan bueno. ¿Nunca ha pensado alguna vez en cuanto a lo que los tiempos de Dios, entonces solo si han
sido cambiado o no?

Siete días de la creación
Para entender cuáles son los tiempos de Dios, tienes que volver a los siete días de la creación según lo
explicado por Dios en el libro del Génesis. En los primeros seis días Dios explica el proceso que traía la chispa
original de la creación de su primera forma, que Dios se refieren como la "Profunda", a través de una serie de
manipulaciones hasta que se produjo la forma final del universo que vivimos. Si quieres una discusión completa
de esto ir en esta página web para el capítulo titulado, la creación de Dios.
Al final de cada fase de las manipulaciones de Dios, Dios entonces hablaban estas palabras: "y la noche
y la mañana el... día." Prácticamente todos los con que he hablado creen esto quiere decir que Dios le está
dando un número para ese día, y como tal interpretamos esto como los siete días de la creación. Esto es sólo una
parte de la verdad, y es conveniente cuando se habla de esas cosas realizadas por Dios en cada día. Esta
comprensión ha causado muchos a llegado a la conclusión, que si Dios creó el universo en 7 días y del hombre
que vive en 7 días de 24 horas cada uno, que Dios que creó el universo en 7-24 horas al día. He encontrado que

nada es la Sagrada Escritura que da soporte a esta extrapolación. Como he dicho, le doy una discusión mucho
más detallada con respecto a esto en el capítulo titulado "La creación de Dios."

El tiempo de Dios
Para lograr una comprensión, por lo tanto, tenemos que analizar las palabras que Dios utiliza. "Y la
noche y la mañana el... día." La primera palabra usada es "Tarde", que se define como: Crepúsculo, puesta
de sol, atardecer, anochecer, atardecer, en pocas palabras esto significa: cuando el sol cae por
debajo del horizonte y ya no puede ser visto.
Entonces Dios dice: "y a la mañana," que tiene que ser tomada en consideración en la comprensión de
la explicación de Dios. La palabra "Mañana" se define como: amanecer, amanecer, amanecer, amanecer,
significa que en fin cuando salga el sol sobre el horizonte.
Así que ¿cuál es entonces Dios nos dice? Que un día según lo observado por Dios y por lo tanto,
cómo piensa que en la tierra observamos un día comienza al atardecer, continúa durante toda la
noche hasta el amanecer y luego a través de las horas del día hasta que el sol vuelve a caer.
Como usted sin duda sabe, esto es no como hombre mantiene tiempo ni ahora ni durante muchos siglos.
Hasta las 12:00, hombre, aparte de los judíos, considerado el nuevo día como principio al amanecer. Luego de
las 12:00 con la invención de relojes precisos, hombre comenzó el día a partir de las campanadas de
medianoche.

Éxito de Satanás
Como puedes ver, hombre ya no da tiempo como Dios habían previsto cuando nos dio su explicación de
los siete días de la creación. Fue a Moses que esta explicación fue dada primero, y desde ese punto que los
judíos volvieron a llevar el ritmo como Dios habían mandado, sólo aquellos contemplados en la Biblia como los
Gentiles, que adoran a dioses paganos y por lo tanto, bajo la influencia de Satanás, continuaron en la
observancia del falsa cuando un día comienza y termina.
Es de esta manera, que Satanás le dice a algunos de sus mentiras, haciendo caso omiso de lo que Dios ha
hablado, haciendo que la gente ya no tener conocimiento de la palabra de Dios. Satanás no realmente ha dicho a
nosotros para cambiar la hora del día, pero nos impide conocer la palabra de Dios, que ha logrado lo mismo.

Numeración de los días
La principal razón por qué Dios da número a cada una de las fases del proceso de creación es sin
embargo para establecer la siguiente premisa muy simple.
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 tu hijo, ni tu hija, tu criado, ni tu criada, no tu ganado, ni extranjero
que está dentro de tus puertas.
Dios no enumerar cada uno de los días de creación para indicar cuántos días le llevó a crear el universo,
sino para establecer el entendimiento de que Dios tomaron seis días para crear el universo y por lo tanto, los
comandos que trabajar seis días y al igual que en paz descanse el séptimo día. El propósito de enumerar los días
de la creación es establecer la observancia del sábado, para que en nuestra observación el día de reposo, somos
como es Dios.

El día de reposo
Entonces Dios da explicación de por qué el séptimo día es su Santo Domingo:
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.

Anote aquí, Dios no santificar la observancia del sábado, él santificó el día, el séptimo día de la
semana. Por supuesto las palabras anteriores son un fragmento del cuarto mandamiento de Dios, en el cual Dios
está al mando que descansar en el séptimo día, como lo hizo Dios. Entonces Dios le da una mayor razón por qué
el hombre debe mantener su séptimo día sábado como manda.

Una señal entre tú y Dios
Por otra parte también les di mis días de reposo, será una señal entre mí y ellos, para que supiesen
que yo soy Jehová que santificarlos. Ezequiel 20:12
En este Dios es todo lo que mantienen su día de reposo, el séptimo día, diciendo que es una señal entre
él y ellos. Un signo es algo distingue a un grupo o persona de la otra. Si usted no puede guardar
séptimo día sábado de Dios, entonces no hay ningún suspiro, y Dios no pensará usted como su pueblo, porque
ha demostrado en su desobediencia, no crees de él como tu Dios.

¿Puede usted cita los diez mandamientos?
He descubierto que muy poca gente puede citar los diez mandamientos de Dios. Por lo tanto primero le
dará la lista de los diez mandamientos, y luego hablaremos de ellos uno a la vez.

Primer mandamiento
Yo soy el Señor tu Dios, que te han traído de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás
ningún otro Dios delante de mí. Éxodo 20:2-3

Segundo mandamiento
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 te inclinarás a ellas, ni les sirven: porque Jehová tu Dios soy un
Dios celoso, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen. Éxodo 20:4-5

Tercer mandamiento
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; para el señor no tendrá lo inocente que tome su
nombre en vano. Éxodo 20:7

Cuarto mandamiento
Acuérdate del día del sábado 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

Quinto mandamiento
Honra a tu padre y tu madre: que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo
20:12

Sexto mandamiento
No matarás. Éxodo 20:13

Séptimo Mandamiento
No cometerás adulterio. Éxodo 20:14

Octavo mandamiento
No robarás. Éxodo 20:15

Noveno mandamiento
No levantarás a falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16

Décimo mandamiento
No codiciarás la casa de tu prójimo; No codiciarás a la mujer de tu prójimo; o su criado, o su criada, o
su buey, o el culo o cualquier cosa que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17

Comprensión de los diez mandamientos
Te daré explicación de todo pero el cuarto mandamiento en el resto de esta lección. El cuarto
mandamiento es tan amplio en su significado y explicación necesita un capítulo completo a sí mismo.

Primer mandamiento
No hay otros dioses
Yo soy el Señor tu Dios, que te han traído de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás
ningún otro Dios delante de mí. Éxodo 20:2-3
Aquí Dios ejerce su soberanía sobre toda creación, así como la denuncia de dioses falsos. Para entender
lo que Dios es el significado previsto de este mandamiento, déjame darte un ejemplo.

Hay otras religiones que tienen los Santos, para casi todos los aspectos de tu vida. Esta religión tiene un
santo por esperanza, un santo por el amor y el Romance, etc.. Está bien visto, por las religiones, que rezas a uno
u otro de estos santos, con el entendimiento de que luego actuará en su comportarse o intercederá a Dios para ti.
Esto por supuesto es una blasfemia, porque va en contra de esto el primer mandamiento en ese Dios ordena que
reza sólo a él y a ningún otro.

Una descripción histórica
Además, ¿por qué hablar con el Secretario, cuando el jefe está disponible para usted? Siempre he
preguntado la pregunta, "de qué manera son los Santos de esta religión falsa vivo para escuchar nuestras
oraciones?" No ¿eran sólo hombres y mujeres, que vivieron como nosotros vivimos y que murió, como lo hace
todo lo que es mortal? ¿Qué pasa entonces con ellos les da, en su muerte, la capacidad de escuchar nuestras
oraciones? Esta religión falsa tendrá le ruega a estos santos, porque Satanás no quiere a orar a Dios. De esta
manera Satanás ha tenido éxito en engañar a quienes dan la oración a los muertos.

Como Jesús nos dice
No os dejaré huérfanos: vendré a ti. John 14:18
Lo que Jesús está diciendo es que cuando necesitas comodidad debido a la pérdida de un ser querido, no
hable a su ser querido muerto, está muerto y no puede escucharle, pero si convertir a Jesús y darle oración a
Dios-Jesús, él vendrá a ti y te consuele. Para hablar con sus amados muertos es una forma de oración y como
tal, te tira lejos de Dios y te pone en la violación de "no poner ningún otro Dios delante de mí".
También sería bueno recordar, que sólo Dios es uno, y pero para él no hay nadie más. Todos los otros
dioses, que nunca han sido a lo largo de la historia del hombre, donde no viven, seres conscientes. Eran de
piedras y mortero, o de oro o de plata, nada más que objetos inanimados, creado por la mano del hombre,
(imágenes). También debe tener en cuenta de una cosa, cada uno de ellos fueron inventados por, establecido por
y promovido por Satanás. Esto lo hizo como una forma de engañar los hombres de la verdadera adoración del
verdadero Dios.
Habiendo fracasado en estas religiones paganas, se ha establecido otra religión, que parece, parece y
tiene la sensación de la adoración a Dios, pero es una religión falsa, y por lo tanto aquellos que pertenecen a
esta otra religión, piensan ellos están adorando a Dios, pero en realidad están adorando a Satanás. Esta religión
falsa es el Anticristo como habla en los libros de Daniel y Apocalipsis.

La zorra y las hijas de la ramera
En el libro de Apocalipsis, Dios representa a la hormiga-Cristo como una ramera como se revela en el
siguiente versículo.
Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 18:5
Dios da el simbolismo de mostrando al Anticristo como la madre de las rameras, para un propósito. Dios
hace esto para demostrar que no es sólo el Anticristo es una prostituta, pero que al referirse a ella como madre
de las rameras, Dios nos está mostrando que no hay más que la religión falsa de Satanás, sólo una sola iglesia o
religión.

Hijas de la ramera
Para mostrar la importancia de esto, en el libro de Daniel, que está escrito 600 años antes del libro de
Apocalipsis, revela al Anticristo como una sola religión, pero durante siglos evoluciona en varias religiones,
todos derivan de la original, por lo tanto, las palabras, "madre de las rameras" como se reveló en el libro de
Apocalipsis. Es lógico que luego tiene que ser hijas de la ramera, y que eran hijas, se derivan de la original de
alguna manera. Sabiendo que todo esto es el significado de estos simbolismos te ayudará a entender la
importancia de mantener los diez mandamientos. Como continúan leer estas lecciones, la verdad de esto se
volverá evidente.

Segundo mandamiento
No hay imágenes talladas
Tú no 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 te inclinarás a ellas, ni les sirven: porque Jehová tu Dios soy un Dios celoso, visita la iniquidad de
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:4-5

¿Qué es una imagen?
Tú no harás ninguna imagen tallada. Como puedes ver, no puede haber ninguna imagen tallada. La
pregunta debe pedir entonces, "¿qué es una imagen tallada?" Si usted tiene una estatua, pintura, o el otro

hombre hizo representación, que luego rezar, o guardar como un símbolo sagrado, entonces usted está en
violación de este mandamiento.

La imagen de Jesús
Debe tener en cuenta que Dios incluyen cualquier imagen de todo lo que está en los cielos sobre la
tierra y en los mares. Esto plantea la cuestión de la imagen que se ve comúnmente como la imagen de Jesús,
que usan muchos cristianos, y que muchas personas rezan a. Jesús era un hombre de la tierra, siendo Dios es
también de los cielos, por lo tanto tener o rezar a una imagen de un hombre, que ha sido aceptada como la
imagen de Jesús, te pone en violación de este mandamiento.

¿La imagen es realmente Jesús?
Mi problema con esta imagen de Jesús es que es un fraude. Jesús era un judío del primer siglo D.C., no
habría tenido los ojos azules y no se vería caucásico en absoluto. Considere esto, si Dios hubiera querido que
sepamos lo que Jesús parecían, lo habría tenido posar para cualquier número de artesanos que vivió durante su
vida en la tierra. Esto no se hizo porque Dios se opone a las imágenes talladas, incluso de su hijo unigénito.

Considere esto; Interpreto esto como lo que significa que si Dios estáen en tu corazón, si
realmente lo quieres, entonces no hay ninguna necesidad de tallas o pinturas u otros cuadros que representan a
Dios.
Y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que tú podrás vivir. Deuteronomio 30: 6
¿Alguno de ustedes notó la similitud de las palabras en este versículo del antiguo testamento y primer
mandamiento Jesús? En Deuteronomio, los mandamientos que se conoce, son los diez mandamientos, así que
cuando Jesús habla de amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, se refiere a los diez mandamientos,
según lo evidenciado por su referencia a este versículo en Deuteronomio.

Jesús nos dice cómo rezar a Dios
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando tú has cerrado tu puerta, ora a tu padre que está
en secreto; y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Matthew 6:6
Si usted entra en un aposento y cierra la puerta, está oscuro así eres capaz de ver cualquier estatua o
pintura u otra imagen. Lo que Jesús nos está diciendo es que Dios está en todos nosotros, y si verdaderamente

queremos conocer a Dios, sólo tenemos que mirar dentro de nuestro corazón cuando oramos y lo
encontraremos.

Las visiones de estatuas llorando
Hay otro aspecto de la idolatría quisiera mencionarlo. Porque Dios se opone a los ídolos, Satanás es todo
para ellos, por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca de las visiones de la madre Mary o de la imagen que ha
llegado a ser aceptada como la imagen de Jesús. ¿Qué pasa con la estatua que llora, según ha informado en las
noticias de varios años atrás, es estos signos de Dios o es señales de Satanás en su intento de confundir y
engañar a nosotros de la verdadera adoración de Dios el creador?
Lo veo así, si es una imagen como se describe en el segundo mandamiento, entonces la señal tiene que
ser de Satanás. Si duda de esto, usted debe ser consciente de que el libro de Apocalipsis nos da una descripción
de cuáles serán los signos de Dios, por lo tanto cualquier signo distintos de los mencionados debe considerarse
con cautela. ¿Además, si Dios ha ordenado que tenemos no hay imágenes de Asera, y es una imagen que parece
estar llorando, no parece probable que Dios nos dará una señal usando una imagen tallada?

¿Amas o te odia Dios?
Me siento obligado a señalar una vez más, es lo contrario del amor a Dios, a odiar a Dios. No hay
ningún punto intermedio. Lo amas, por obedecerle y guardar sus mandamientos, o lo odias por desobedecerle y
no guardar sus mandamientos.
Muchos en la época de la historia que ahora vivo, dicen que no hay ningún blanco y negro, que todo
tiene matices de gris. Dios refutan esa idea en este verso, sólo reconoce, blanco y negro, bien y mal, bien y el
mal, Me amas, u odio. No hay ningún punto intermedio. Esto se da más apoyo en los siguientes versículos.
Pero el que peca contra mí wrongeth su propia alma: todos que me aborrecen aman la muerte.
Proverbios 8:36
Que no está conmigo está contra mí; y el que conmigo no recoge esparce en el extranjero. Matthew
12:30
Y mostrando misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Hay el requisito por guardar los mandamientos de Dios, emparejados con el acto de amarlo. En estos
versículos, Dios también está mostrando las consecuencias de no obedecerle por no guardar sus mandamientos.

Vivir o morir
La muerte que se habla en los versículos anteriores, como fue el caso de Adán y Eva, no es la muerte del
cuerpo mortal; es la muerte eterna que viene de ser arrojado al Fuego de los infiernos .
Hay dos muertes que como seres humanos tenemos que tener en cuenta. La muerte del cuerpo es sólo
una muerte temporal, que Jesús llaman "dormir". Sin embargo, aquellos que son resucitados en el día del
juicio, (la segunda resurrección) enfrentarán a la perspectiva de otra muerte permanente. Todo lo que son y han
nunca pensado, deseado, todas sus experiencias de vida, todo lo que hace que tú, tú, único en toda la creación,
serán destruidos si juzgan injusto. Lo que es tu esencia, tu cuerpo y tu alma, será arrojado al fuego de los
infiernos y dejar de existir, y será como si nunca hubiera existido. Eso es lo que se trata de cuando usted se
echan en el fuego de los infiernos. No es una eternidad de retorciéndose de dolor y sufrimiento, como Satanás
quiere hacernos creer, tu alma no es eterna. Un alma eterna es uno de los dones que Dios le da a usted para
adorarle como él comandos, por ni aumento ni disminución de nada de lo que él ha ordenado.

El castigo final
Para Dios la perspectiva de la muerte eterna es el último de los castigos. Ponte en posición de dioses.
Dios es eterno, de eternidad en eternidad, para él la muerte sería el fin, la perspectiva de que sería terrible más
allá de palabras. Así que cuando nos dice, que la muerte, la muerte eterna, es todo lo puedes mirar hacia
adelante que si no obedecen y adorarlo, entonces en cuanto concierne a Dios, es el castigo más horrible que
posiblemente pudo mead hacia fuera.
Es reacio a mead a cualquiera que él ha creado. Esto es evidente en cuanto insulto ha permitido Satanás
a salirse con, pero al final de Satanás ya ha sido determinado, considerando que su final depende de ti. No es
demasiado tarde mientras usted está viviendo y respirando, para cambiar sus maneras, amar y obedecer a Dios
como él manda.

Tercer mandamiento
Nombre del Señor en vano
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; para el señor no tendrá lo inocente que tome su
nombre en vano. Éxodo 20:7

No es sólo que el nombre de Dios es Jehová o Jesús; el nombre de Dios es el que define quién es Dios,
su personalidad, su Honor y su carácter Moral. Esto puede ser mejor comprendido de los siguientes versículos.
Moses es pedirle a Dios que si Dios no permanece con su pueblo de una manera viable, como nadie en el
mundo sabrá que son el pueblo de Dios.

La gloria de Dios
¿Por donde se lo conocerá aquí que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? Así que
debemos ser separamos, yo y tu pueblo, de todas las personas que están sobre la faz de la tierra. Ejemplo de
éxodo
Moses simplemente está pidiendo a Dios, que si Dios no morada con su pueblo, entonces, cómo el resto
de la tierra sabrán que son de hecho el pueblo de Dios.
Y Jehová dijo a Moses, "haré esta cosa también que has hablado: porque tú has hallado gracia en mis
ojos, y te conozco por su nombre." Y (Moses) dijo: "te ruego, muéstranos tu gloria me." 33:17 éxodo-18
Primero Dios dice a Moses que hará como Moses pide de él, y entonces Moses hace su petición más
específica pidiendo que Dios muestra su gloria a Moses. Los siguientes versículos entonces dan Descripción de
lo que Dios hace como una forma de demostrar su gloria a Moses.
Y 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. Y él (Dios) dijo:
"tú no puedes ver mi cara: por ahí será ningún hombre verme y vivir. Y el Señor dijo: "he aquí, hay un lugar
junto a mí, y tú serás de pie sobre una roca: 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: por mi cara no debe ser visto. Éxodo delante-23
Y el Señor dijo a Moses, "Lábrate dos tablas de piedra como las primeras: y escribiré sobre esas tablas
las palabras que estaban en las primeras tablas, que tú quebraste. Éxodo 34: 1

Lo que define
Cuando Moses pidieron ver la gloria de Dios, Dios le dijo a Moses proclamaría su nombre, y los diez
mandamientos fueron lo siguiente que Dios le dio a Moses después de mostrar sus partes posteriores a Moses.
Para tomar el nombre del Señor en vano, es ignorar o dar poca atención a, o estar en conflicto directo con los

diez mandamientos de Dios. Sello de Dios es su nombre, por lo tanto tienen la marca o sello de Dios es ser
obediencia a los diez mandamientos.
Cuando utiliza el nombre del Señor, "Jesús, Jesús Cristo, Jehová, etc." en cualquier tipo de manera
despectiva, utiliza el nombre de Jehová en vano también. Pero también utiliza el nombre del Señor en vano
cuando un juramento que no tiene intención de cumplir, o en otro momento optar por no cumplir. ¿Si piensas en
ello, no utilizando el nombre del Señor, de manera despectiva, un pecado contra al menos uno de los últimos
seis de los diez mandamientos y no sólo el tercer mandamiento? Jurar un juramento, sin la intención de cumplir
con el juramento, es dar falso testimonio, que es el noveno mandamiento. Todo esto me dice, junto con otras
evidencias en la Biblia, que el verdadero nombre de Dios no es un nombre como de hombre estamos llamados
sino lo que da la definición de quién es Dios y lo que representa, que es lo que hacen los diez mandamientos.

Recuerde: hay solamente un Dios, entonces no hay necesidad de un nombre como Tom, Dick o
Harry. Hay solamente un Dios, mientras que hay muchos del hombre, por eso necesitamos un nombre para
distinguir uno de otro.

Hacer no renunciar a ti mismo
Otra vez, oísteis que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, Thou Shalt no renunciar a ti mismo, pero
deberás realizar al señor tus juramentos. Matthew 5:33
Para cancelar uno es uno mismo, significa a un juramento o hacer una promesa que no tiene
intención de mantener. Cuando te hace este juramento, entonces incorpora en él una referencia a Dios, tales
como "Ayuda de Dios, o que me ayude a Dios," utiliza el nombre de Dios o de su hijo o cualquier referencia a
ellos, de manera que les hace fiesta a su engaño.
Para llevar a cabo al señor tus juramentos, significa tomar cualquier juramentos a nadie ni
siquiera Dios seriamente. Que hacer un juramento a Dios es darle el respeto y compromiso. El juramento
no puede hacerse ligeramente. Una vez hecho, usted debe cumplir con su intención y su terminación. Hacer lo
contrario es para mostrar respeto a Dios y por lo tanto en sus ojos, a odiarlo. Lo mismo es cierto de hacer
juramentos a otro de los hombres también.

A afectar el Honor de Dios
Sin embargo hay más en esto. Cuando hacemos una promesa o juramento, independientemente de si
usted incorporar a Dios en el juramento, todavía. Dios es el creador, por lo tanto es su padre, como tal lo que

haces es un reflejo de él, así que cuando usted renuncio, mentir o hace una promesa no sigues, entonces esto
está mostrando su falta de respeto para Dios así como en cuanto a aquellos a quienes se hacen las promesas. Se
piensa así, tiene un hijo, y su hijo sigue metiéndose en problemas en la escuela y con la ley. Es sobre fianza o
discutir su mal comportamiento con los profesores y principio. ¿En una situación como esta, no estarías
avergonzado y presionados? Esto es como se siente Dios cuando tomas el nombre de Jehová en vano.
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 se te juro por tu cabeza, porque tú
no puedes hacer un cabello blanco o negro. Pero deja que tu comunicación sea, sí, sí; Nay, Nay: para lo que
sea más que estos viene del mal. Matthew 5:34-37
Para mí esto significa, no hacen uso de palabrotas, calumnias o palabras soeces. Ello permite mal entrar
en tu corazón, allí donde no se encuentra mal el señor. Si dejas mal para conseguir un equilibrio en tu corazón,
entonces desconchar un pedazo de la Fundación de la gloria de Dios. Porque Dios está en tu corazón desde el
día en que está concebidos. Su amor por ti es sustantiva y real, pero si permites que mal, entonces velo el amor
de Dios y lo encontrarás más duro y más difícil saberlo y sentirlo. Dios nunca te dejará ni desamparará Es usted
quien dejará ni desamparará Dios. Vivir sin el amor de Dios, es no vivir en absoluto. Usted estará en un mundo
de oscuridad y confusión, sin significado, propósito o dirección. El amor de Dios da estas cosas a ti y mucho
más.

Satanás cambia la ley
Lo saben, el tercer mandamiento es una de las leyes que reescribió la iglesia de Roma. Cambió
totalmente la redacción según lo dado por Dios para decir que el primer día de la semana era el día sagrado de
los Lores. Esto es una blasfemia de por sí, pero es también un intento de cambiar las leyes de Dios por Satanás.
Esto está fundamentada en el siguiente fragmento de la revista católica ubicada en el sitio Web de la iglesia de
Roma.

Enciclopedia católica
Volumen 4 Página 153
La iglesia, después de cambiar el día de reposo desde el Sabbath judío del séptimo día de
la semana para el primer día, hizo el tercer mandamiento se refieren al domingo como el día para
mantenerse Santo como el día del señor.

La iglesia de Roma reescribe los diez mandamientos de Dios, no por la autoridad de Dios sino por su
propia autoridad, esto es una blasfemia. Esto es Satanás obrando en sus mentiras y engaños. y todo el mundo lo
adoraron.
El Anticristo se propone cambiar las leyes y los tiempos de Dios. La iglesia de Roma ha reescrito el
tercer mandamiento de, "no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; para el señor no tendrá lo
inocente que tome su nombre en vano," a "el primer día de la semana es el día de reposo".

Quinto mandamiento
Honra a tu padre y tu madre
Honra a tu padre y tu madre: que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo
20:12
En la versión King James de la Biblia que yo uso, dice que ésta es la base para la vida familiar. Esto es
cierto, pero creo que es una explicación demasiado simplista.
Este mandamiento también pone una responsabilidad, en el padre y madre para criar a sus hijos en las
leyes de los mandamientos de Dios, así como las leyes de la nación en que quedó. Para que los padres eludir
esta responsabilidad es la misma como romper este mandamiento ellos mismos. ¿Para saber cómo puede un
niño honrar a un padre, cuando el padre no hace honor a su propia responsabilidad? Si los padres no dan gloria
y obediencia a Dios, entonces ¿cómo podemos esperar sus hijos?
Como un niño crece, ellos aprenden mucho de qué clase de persona que se convertirán en sus padres, su
sentido de moralidad, a.k.a., lo que está bien y mal, etc.. Si un padre tiene una inequidad, entonces las
posibilidades son, así también será el niño. Si los padres mantiene y practica en la fe del Cristo Jesús, entonces
tan generalmente harán al niño. Pero si el padre da servicio de labios a la fe, pero es caprichoso en esa fe, el
niño recogerá este y a menos que desarrollan un fundamento de la fe por sí solos, se convertirá en díscolo ellos
mismos.
Tal es la responsabilidad de los padres, porque Dios ordena que vivimos dentro de sus mandamientos y
cada generación tras nosotros, también. Si como padres somos carece en la crianza de nuestros hijos, entonces
mostramos nuestro respeto para Dios y por lo tanto no presentan Honor a él. Es una cosa para hacer su mejor
esfuerzo y fallan, es otra para eludir su responsabilidad en conjunto.

Hijos obedecen a vuestros padres
Hijos, obedeced a vuestros padres en el señor: porque esto es justo. Efesios 6:1
Los niños, sus padres tienen autoridad sobre usted. Aun cuando sientes que tus padres están mal, o no te
entienden, debes obedecer, porque Dios les ha dado autoridad para decidir lo que es bueno y malo para ti
mientras eres un niño.
Honra a tu padre y madre (que es el primer mandamiento con promesa). Efesios 6:2
Obedeciendo a sus padres, demuestras honor a ellos. Cuando te presentes honrar a aquellos que han
dado vida en la tierra, entonces usted está diciendo Dios que dará honor a él cuando te da la vida eterna en el
cielo.
Que puede ser bien con ti y tú podrás vivir mucho tiempo en la tierra. Efesios 6:3
Cuando un niño obedece a sus padres y vive dentro de los parámetros de las normas establecidas por
ellos, entonces que el niño será más feliz y mejor centrado para lidiar con las dificultades que la vida será
repartir con ellos cuando sean adultos. Por lo tanto, ellos vivirán vidas felices y saludables.
Cuando un niño no se da reglas o pautas a seguir, y los padres permiten al niño a tomar sus propias
decisiones, entonces más a menudo que no, el niño elige mal. El único problema es que sin los padres
directrices para comparar con el niño no sabrá que han elegido mal, y esto aumentará por la vida. Esto a su vez
causará frustración, enojo y tristeza por el niño. Todo esto puede prevenirse mediante el padre simplemente
cumpliendo con su obligación a Dios y al niño.
Cuando Dios nos dice que podemos vivir mucho tiempo en la tierra, no se refiere a vivir una vida larga
mortal, sino que también quienes son los Santos de Dios vivirán mucho tiempo en la tierra después de Satanás
ha sido conquistado y dada a los Santos de Dios de la vida eterna.

Padres, no abusar de disciplina
Y vosotros padres provoquen a ira no vuestros hijos: pero cuidarlas en disciplina y amonestación del
señor. Efesios 6:4
Este versículo es la base para la autoridad de los padres de disciplinar a sus hijos, con el versículo 4
arriba se mantiene en la mente de los padres. Pero también es una advertencia a los padres. No abusar de su
autoridad sobre sus hijos. A la disciplina es una cosa para vencerlos o de lo contrario abusan de ellos, no es

perdonado por Dios. Vas a cuidarlas con amor y enseñarles por su amor a sus hijos. Disciplina debe ser
atenuado por la infracción realizada por el niño. Dios es nuestro padre en el cielo. ¿Si Dios nos trata con amor y
comprensión, incluso cuando nosotros pecamos, y así también los padres deben tratar a sus hijos con amor y
comprensión cuando desobedecen?
Cuando una disciplinas padres sus hijos sin una razón, donde no se ha producido ninguna infracción, o
la disciplina es mayor que garantiza que la infracción, entonces el niño será resentido de los padres y flojo
respeto por ellos. Con el fin de honrar a alguien tienes que ser capaz de respetar a él o ella primero. Dios quiere
que los padres saber, que la disciplina tiene que ser templado por el amor. Para cuando amas a alguien, eres
incapaz de hacer daño a él o ella, o de ser injusto.

Un lugar para la disciplina
Siempre he creído que Dios tiene un sentido del humor, y en la creación del hombre, que proporcionó el
atributo perfecto para disciplinar a nuestros hijos. Es conocido como las nalgas. Cuando un padre golpea su
mano abierta en la nalga, tanto el niño y el padre siente el dolor. Cuando un padre se ve obligado a disciplinar a
un niño, es como mucho el padre es corto idas en la enseñanza del niño, como es la voluntad del niño. Por lo
tanto, ambos deben ser sometidas al dolor.
Un niño nunca debe ser pulsado con un palo o varilla o cualquier otra forma de arma, debe utilizarse
sólo con la mano abierta del padre, y sólo en las nalgas, para dolor será fieltro pero no hay daño permanente o
lesión se producirá. Si un padre pega tan duro como para causar daño real a la niña entonces también habrá
heridos sus propias manos.

Aquellos que sufren
Si soportáis la disciplina, Dios trata contigo como con los hijos; para qué hijo es aquel a quien el padre
no disciplina? Hebreos 12:7
Si soportas ser disciplinado por sus padres, entonces Dios tratará con usted como su padre también.
¿Qué tipo de niño será el resultado de que nunca ha sido disciplinado por sus padres? Es decir, que todos los
niños en algún momento u otro, necesita ser disciplinado. Es la naturaleza de crecer y tratando de ejercer su
autoridad sobre uno es uno mismo.

Liberalismo, la mano de Satanás
Este verso es otro ejemplo de por qué creo que los liberales sociales del tiempo están en error extrema y
bajo la influencia o control absoluto de Satanás en lo que respecta a llevar a un niño. El liberalismo insiste en
que no es adecuado disciplinar a un niño. Liberalismo cree que también públicamente azote un niño será de
alguna manera dañar la autoestima del niño, o crear una enfermedad mental de la humillación que crea tanta
disciplina. Es decir, todos necesitamos un poco de humildad de vez en cuando, independientemente de nuestra
edad. Este versículo, me dice que unas nalgadas, en público o en privado, es perdonada por Dios.
Como es el caso, quienes promueven que ningún niño es ser disciplinado está en oposición directa a los
mandamientos de Dios y por lo tanto, no de Dios sino de Satanás. Tampoco obedeces a Dios o desobedecer,
demuestras tu amor por Dios o demuestras tu odio de Dios, que no hay ningún camino medio.
Incluso ha llevado al punto de que algunos de los gobiernos del mundo, han aprobado leyes para castigar
a los padres y eliminar incluso los niños de su custodia, si ellos cuanto daría ese niño una zurra. Este tipo de
leyes es contra la voluntad de Dios. Los liberales sociales que promueven a este tipo de ley están en oposición a
Dios y por lo tanto promotores de los evangelios falsos de Satanás.

Aquellos sin castigo
¿Pero si seáis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos? Hebreos
12:8
Si un niño no es disciplinado entonces qué clase de persona crecerá a ser, Dios usa la palabra
"Bastardos" para mostrar lo que considera como un niño y sus padres. Si se llama amor de los padres que sus
hijos donde la disciplina tan poco que no se disciplinan para, entonces ¿por qué Dios querría invitar a, niño o
padre en el cielo?
Cuando un niño, queda decidir lo que es correcto y lo incorrecto por cuenta propia, lo harán la mayoría
eligió a menudo mal. Cuando el padre elude su responsabilidad, deja la puerta abierta por Satanás para entrar.
Esto llevará a los niños a una vida infeliz de la frustración, cuando no consigan su propio camino cuando crecen
en el mundo real.

Los padres deber
El quinto mandamiento hace la correcta crianza de los hijos el deber y la responsabilidad de los padres.
Para disciplinar a un niño es un mandamiento de Dios, que los padres deben preparar al niño para las pruebas y

tribulaciones de la vida, así como la obediencia a Dios. Falla en esto es un pecado de los padres en contra de
Dios, tal como el niño rebelde comete pecados cuando hace las decisiones equivocadas en la vida.
Si el padre tiene tan poca preocupación por sus hijos, entonces tratan a esa niña como uno trataría a un
bastardo. Si los padres tratan al niño como un bastardo, entonces Dios los tratarán el mismo. Para nunca haber
sido disciplinado, cuando fue llamado, es no conocer el amor de los padres. Si nunca sabes los padres aman,
entonces ¿cómo reconocerás que dioses amor cuando me lo da?

No funciona bien
Considere esto, cuando un niño está siendo constantemente mal, y haciendo cosas para molestar a
sus padres, los padres a menudo suspiran y decir, "el niño sólo quiere atención." ¡ Bueno! ¡ Sí! Si como padre
no tiene tiempo para prestar atención a su hijo, están diciendo que ese niño que no les amas. Para el niño, ni
siquiera la atención en una paliza, es mejor que ninguna atención en absoluto. La próxima vez que su niño
actúa, no azotar a él o ella, simplemente les recogerá en sus brazos y darle abrazos y besos y diles que los amas.
La próxima vez, no esperen al niño a actuar. Un abrazo al día mantiene el Blues, sin mencionar a Satanás. Un
padre, que es incapaz de disciplinar a sus hijos, es tan malo, como un padre que abusa de su hijo en nombre de
la disciplina.

Preparado por Dios
Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrige, y les dimos reverencia: ¿podemos no
estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir? Hebreos 12:9
¿Después de haber sido disciplinado por nuestros padres, no tenemos todavía amarlos? ¿En obedecer a
Dios y la aceptación de sus disciplinas, no deberíamos aún lo amo, el que nos ofrece la vida eterna? Piensa en
todo lo que ha estado leyendo estas palabras que Dios ha dado a colocar en esta página web. Te digo la verdad
de Dios, y tengo ninguna duda de que gran parte de lo que he escrito que sexista. Esto es cómo Dios te está
disciplinando. A través de mí Dios está dando instrucciones, incluso cuando la instrucción es contrario a lo que
siempre has creído. La razón para la instrucción es porque estás en un error como se relaciona cómo darle culto
a Dios. En estas palabras que han estado leyendo, Dios está castigando, así podrás ver el error y corregir su
comportamiento. Por amor a ti, porque si continúa en el error, nunca se dará entrada al cielo.
Por cierto para unos pocos días nos castigado después de su propio placer; Pero para nuestro
beneficio, que seamos partícipes de su santidad. Hebreos 12:10

Nuestros padres nos disciplinan para que obedeceremos sus dictados. Nuestros padres están ampliando
su autoridad sobre nosotros, por sus propias razones y estándares. Dios nos disciplina para que podamos
conocer su verdad y su moral, que es su justicia, y allí por entrar en el cielo y por lo tanto, adornan en su gloria.
Adoptando los seis imperativos morales de Dios, entonces nosotros también hará su gloria nuestra gloria. La
razón por que Dios nos ha invitado a unirse a él en el cielo es porque busca compañeros, pero sus compañeros
deben tener la misma sensación de honestidad y moralidad que tiene.

Disciplina cosecha el fruto del entendimiento
Ahora no hay castigo para el presente parezca ser alegre, pero grievous: sin embargo después de aguas
produce el fruto apacible de justicia a los que se ejercita de tal modo. Hebreos 12:11
Nunca es agradable ser disciplinado, como está sucediendo, nos resulta doloroso y humillante. Sin
embargo después de un tiempo, entendemos la razón para ello, y aprendemos las lecciones nos dan paz y
entendimiento, así haciéndonos una persona mejor y más cercano a nuestros padres y a Dios, por haber
soportado lo.

Benjamin Franklin dijo
Cuando la religión es buena, se encargará de sí mismo. Cuando la religión no es capaz de
cuidar de sí misma y no ver encaja Dios a cuidar lo que tiene que apelar al poder civil por su
apoyo, es evidencia para que la causa es una mala idea.
En otras palabras, si Dios no está detrás de la religión que necesita el gobierno civil para promulgar
leyes para apoyarlo, entonces la religión no es de Dios, sino de Satanás. En ese misma luz, no es un santo de
Dios, para tomar los brazos, o cualquier otro de los instrumentos de guerra, al progreso, que el religioso cree,
que Dios va a brillar la luz de su verdad en aquellos que lo hará, como es su placer, nada que podemos hacer
que Dios no hará él mismo. Cuando Jesús regrese, él tomará cuidado de todos los que están en la oposición a él,
no necesita nuestra ayuda, para dispensar justicia. Como Santos de Dios es nuestro trabajo de predicar la
palabra de Dios verdadero, no para hacer a justicia a aquellos que no pueden recibir la verdad. Esto se da
soporte en los siguientes hablados por Jesús.

Sencillos como palomas
He aquí. Te enviaré como a ovejas en medio de lobos: sed, por tanto, prudentes como serpientes y
sencillos como palomas. Matthew 10:16

Sexto mandamiento
No matarás
No matarás. Éxodo 20:13
Crees que esto es hacia adelante, y ninguna explicación adicional es necesaria. Pero siento que hay más
que decir. En la versión King James de la Biblia, dice que este principio enseña la sacralidad de la vida humana,
que debemos esforzarnos por salvar la vida en lugar de tomarlo. Esto parece no ser consistente con la historia
según lo dicho por la Biblia.
Los diez mandamientos fueron dados a los elegidos, (hijos o descendientes de Jacob) después de que
fueron traídos de Egipto. Entonces vagaban alrededor en el desierto durante cuarenta años. Esto permitió que
durante dos generaciones creciendo en el conocimiento y la obediencia de los diez mandamientos, que son las
leyes de Dios, antes de que sería capaces de ser contaminado por las religiones paganas de la gente que habitaba
en las tierras del cañón, conocida hoy como la Palestina.
Cuando entonces llegaron a la "tierra prometida", les dieron permiso de Dios, no sólo conquistar a los
pueblos encontraron allí, sino para eliminarlos totalmente. Por un lado se están manda no matar, y después se
les dice no sólo a matar, pero que no tengas piedad por aquellos que lucharon. Mujeres y niños fueron puestos a
la muerte. Esto se apoya en los siguientes versículos.
Cuando Jehová tu Dios te traerá a la tierra adonde tú vas para poseerla y ha expulsado a muchas
naciones delante de ti, los heteos y al gergeseo y los amorreos y el cananita y los ferezeos, los heveos y el
Jebuisites, siete naciones mayores y más fuerte que tú. Deuteronomio 7:1
Y cuando Jehová tu Dios entregará los delante de ti; harás golpearlos y destruirlos completamente; le
no harás ningún pacto con ellos, ni mostrar misericordia a ellos. Deuteronomio 7:2
Tampoco harás matrimonios con ellos; tu hija no darás a su hijo, ni su hija tomarás a tu hijo.
Deuteronomio 7:3
Porque desviará a distancia hijo de seguirme, que pueden servir otros dioses, entonces se encendió la
ira del señor ser contra ti y te destruirá pronto. Deuteronomio 7:4
Pero así deberán lidiar con ellos, ye ye deberán destruir sus altares y romper sus imágenes, cortar sus
arboledas y quemar sus imágenes talladas con fuego. Deuteronomio 7:5

Porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, el Señor tu Dios ha escogido para ser un pueblo
especial a sí mismo, por encima de todas las personas que están sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 7:6

¿Hay un doble estándar?
A la luz de esto, qué vamos a hacer del mandamiento, no matarás? ¿Es lo que Dios ha establecido un
doble rasero? Basado en las siguientes palabras, parece ser el caso. "El Señor tu Dios ha escogido para ser un
pueblo especial a sí mismo, por encima de todas las personas que están sobre la faz de la tierra"
No presumo saber dioses razonamiento para permitir que este aparentemente doble estándar, pero puedo
pensar en una explicación. Los elegidos fueron un grupo relativamente pequeño, no muy potente, militarmente
y por lo tanto corren el riesgo de ellos mismos ser aniquilado. Por el cual vivieron los mandamientos eran
revolucionarios en comparación con las religiones practicadas por los demás pueblos de la zona. Solamente por
destruir todos los rastros de esas otras religiones, aseguraría que la verdadera adoración de dioses sobreviviría y
no ser corrompida.

Considere esto; todas las religiones que has hechas por el hombre desde el principio, aparte de la
fe en el Dios verdadero, fueron establecidas y promovidas por Satanás. Si adoras a cualquier otra fe que la que
Dios nos ha mandado a guardar, están adorando a Satanás no es Dios.
Este es otro ejemplo de que Dios es un Dios misericordioso, pero sólo con aquellos que lo adoran como
manda y no muy misericordioso en absoluto hacia aquellos que siguen a otros dioses. Tenga en cuenta también,
los elegidos donde considerado por Dios por encima de todo, por encima de todas las personas.

Considere esto; Dios es tan decididos que los hijos de Israel mantienen sus leyes, los diez
mandamientos, que sintió necesario destruir completamente los otros pueblos que adoraban a otros dioses. ¿Si
era así intención entonces, qué realmente cree que es menos insistente que sus hijos del nuevo pacto de guardar
sus mandamientos, así? Aquellos que creen que no tenemos que guardar los mandamientos porque vivimos bajo
la gracia de Jesús están en error, la raíz de las cuales es las mentiras de Satanás, y esto debe ayudarle a ver sus
mentiras por lo que son y no ser cegado por los siglos de los siglos.
Como puedes ver, "No matarás", tiene mucho más significado que primero puede suponerse. Se ha
convertido en la costumbre, que es una violación de este mandamiento si matas a cualquier otro ser humano. No
tengo ningún problema con esta costumbre, sin embargo, como he demostrado, no puede ser correcto en cuanto
concierne a Dios.

Jesús da comentario
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, Ra'ca, estará en peligro del Consejo:" pero cualquiera que dijere,
"Necio", será reo del fuego del infierno. Matthew 5:22
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 nosotros como
cristianos debemos vivir nuestras vidas en el marco de sus enseñanzas, el fundamento de que siendo los diez
mandamientos?
Como una forma de dar plena comprensión del sexto mandamiento, siento que es necesario dar la
discusión en cuanto a por qué Jesús compara con ira hacia tu hermano con matar a alguien. Esta comparación
no es poca cosa y debe ser discutido.

Que el odio es a matar
Como se puede ver en el versículo anterior, 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?
En el versículo anterior, la enseñanza de Jesús, me dio problemas en la comprensión de lo que trata de
decirme, para que en la oración le pedí aclaración, esto es lo que Dios me revelaron.
Hice la pregunta, "Qué clase de ira debe tener a otra persona 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 enseña en esta
lección. Si odias a alguien que parece diferente a usted, o habla diferente, cuyas costumbres son diferentes a las
suyas, o cuya piel es más oscura o más ligero que el suyo, en definitiva para que seas un fanático o un 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 ni 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 también me dice 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? El siguiente es otro ejemplo de Jesús enseñando a elementos de los diez mandamientos. Para mí que esto
significa que es un santo de Dios, también debe mantener los diez mandamientos.

Séptimo Mandamiento
Adulterio
No cometerás adulterio. Éxodo 20:14
Dice la Biblia del rey James; Este es el principio de la pureza sexual. Relacionado con este principio son
la prohibición del incesto, seducción, prostitución, fornicación, etc..
En primer lugar, definamos adulterio. El American Heritage Dictionary define "Adulterio" , como "un
voluntario cópula sexual entre una persona casada y un socio que no sea el cónyuge legal".
Usted puede notar, que no se menciona ningún género. Las palabras, "una persona casada", se utiliza,
así que si un hombre está casado y tiene una relación sexual con cualquier otro, que su cónyuge legal, entonces
ha cometido adulterio. Si una mujer que está casado y tiene una relación sexual con cualquiera que no sea su
esposo, entonces ha cometido adulterio. Mi definición personal de adulterio o fornicación es, participar en
cualquier tipo de encuentro sexual con alguien que no sea su cónyuge.

El regalo de Dios
El sexo es un regalo dado a marido y mujer para dar realce al amor que ya se siente por el otro. Piénsalo
de esta forma, ningún otro placer animal tiene sexo. Para los animales los servidores sólo un propósito, la
procreación de la especie, hombre por otro lado también se siente amor por sus compañeros, esto no es
disfrutado por cualquier otro animal. Combinando el amor que siente por su cónyuge con el placer del acto
sexual, obtienes una completa y cumplimiento físico y emocional experiencia. Esto puede lograrse sólo entre

dos personas cuando tienen amor por el otro. Cuando te involucras en un sexual encuentro con cualquier otro
luego que profanarlo que es bello y que sea obsceno.
Habrás notado que usé las palabras, "Cualquier otro". Esto es para señalar, que un individuo casado,
quien tiene una relación sexual con alguien de su mismo género, constituye adulterio o fornicación, también.

Homo sexualidad
En esta época que vivo, Homo sexualidad no se considera anormal por la sociedad como un todo. Así
que en ese sentido, la ley de este mandamiento se aplicaría también. Sin embargo, Dios ha definido matrimonio
como ser entre un hombre y una mujer, no puede haber ningún matrimonio, a los ojos de Dios, entre dos del
mismo sexo. Personalmente encuentro Homo sexualidad ser aborrecible; Sin embargo mi opinión vale la pena,
así que ¿qué Dios tiene que decir al respecto?
Si un hombre se encuentra también con la humanidad, como el yace con una mujer, ambos han
cometido abominación; ellos seguramente se someterá a la muerte; su sangre será sobre ellos. Levítico 20:13
Como puede ver, Dios habla claramente en su condena de la Homo sexualidad. Si sigues leyendo unos
versículos más en el libro de Levítico, verá sólo qué clase de otros actos sexuales obscenas ha agrupado con.
Es claro que Dios quiere que Homo sexualidad debe ser arraigado hacia fuera y destruido, por lo que el
pecado y la enfermedad no infectará el resto de la sociedad. Leí una vez, varios años atrás, que un científico
había determinado que existe una diferencia en los cromosomas de aquellos hombres que son Homo Sexual y
aquellos que no son Homo Sexual. El científico llegó a la conclusión de que es por qué algunos hombres
prefieren otros hombres a las mujeres. Creo que ese científico pudo haber sido un Homo Sexual sí mismo y sólo
estaba tratando de dar crédito a sus preferencias sexuales. Homo sexualidad no es un imperativo biológico, sino
una cuestión de elección, en otras palabras, usted decide prefiere otros de su mismo género.

Comentario de Jesús
¿Entonces sabiendo esto vamos aprender lo que Jesús tiene que decir sobre el adulterio?
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
Ahora estoy asumiendo que lo contrario es cierto. Cualquier mujer casada quien mira con lujuria, otro
hombre también comete adulterio en su corazón. También tengo que asumir, que Christ se refiere a un

individuo casado, por otro lado, deseando que cumple con la definición de adulterio. Otra vez, Jesús es
enseñando los diez mandamientos y no sólo les enseña pero ampliando en ellos.

Fornicación
¿Cómo se relaciona todo esto a las personas no casadas y su comportamiento sexual? Si el adulterio es
un acto sexual entre una persona casada y otra persona, que no sea su cónyuge legalmente casado, entonces
¿cómo se traduce que para la juventud, dos personas que son solteras. Esto es cubierto por la definición de
fornicación. El American Heritage Dictionary define "Fornicación", como las relaciones sexuales,
entre los socios, que no están casados entre sí.
Si esta definición parece mucho adulterio, es porque es y con el fin de claro a la juventud y otras
personas solteras, que también están sujetos a este mandamiento. Así que hagamos esto claro;
1: Si una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge, dos de ellos tanto
cometen adulterio, pero el cónyuge esté libre de pecado.
2: Si una persona soltera tiene relaciones sexuales con una persona casada, entonces ambos cometen
adulterio.
3: Si dos personas solteras tienen sexo uno con el otro, entonces ambos cometen fornicación, que en
esencia es lo mismo que adulterio.

No es un juguete
Sin embargo, el hombre es un animal de la naturaleza, y sólo logra ascensión sobre las otras bestias del
mundo cuando Dios hizo al hombre un ser viviente, creando así la especie hombre, todavía tenemos el instinto
animal de las bestias tontas. Sin embargo, Dios nos puso a un propósito más alto en este mundo. Para llevar a
cabo nosotros mismos en sexual relaciones, como lo hacen los animales, nos reduce a ese estado y por lo tanto
nos hace dignos de entrar en la presencia y la gracia de Dios. En pocas palabras, Dios aprueba sexo sólo entre
un hombre y su mujer legalmente casada, está prohibida toda otra actividad sexual por Dios. Así que si usted
participar en sexo como una tapa de una noche con alguien, (una fecha), entonces está cometiendo un pecado.
El sexo no es un juguete que salir y jugar con, se trata por Dios para ser un cumplimiento del amor que siente
por su cónyuge y todos los demás actos de sexo son obscenos. El siguiente versículo da soporte a esto.
El matrimonio es honorable en todo, y la cama limpia: pero puta mongers y adúlteros juzgará Dios.
Hebreos 13:4

Desglosemos esto, la palabra "Defiled" tiene significado. El American Heritage Dictionary define
como; para hacer sucio o sucia, contaminan, para degradar la pureza o excelencia de;
corruptos.
¿Cómo uno ensuciar, contaminar o degradar el matrimonio? Una manera es por cometer adulterio o un
acto de fornicación, antes o después de entrar en el matrimonio. Sé que en esta edad, el sexo prematrimonial es
aceptado, y a nadie, sea hombre o mujer, que se niega a tener relaciones sexuales después de salir en una cita,
ha mirado como raro o anormal. Lectura tantos esto y esperando que Dios perdone sus pecados, que se fumaba
en fornicación, pueden estar diciendo a ellos mismos, "he complacido en sexo gratis toda mi vida adulta, cómo
puedo nunca esperar que Dios me perdone. Los siguientes versículos pueden tener la respuesta a esta pregunta.

Pueden ser perdonados pecados del pasado
Que todo aquel que cree en él no perezca, mas tenga vida eterna. John 3:15
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él
no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16
Dios envió a no su hijo al mundo para condenar al mundo; Pero eso podría salvarse el mundo a través
de él. John 3:17
El que crea en él no es condenado; Pero el que cree no es condenado, porque él no ha creído en el
nombre de la única unigénito Hijo de Dios. John 3:18
Y esta es la condenación, que la luz es entrar en el mundo, y hombres amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas. John 3:19
Por cada uno que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus acciones deben ser
reprobadas. John 3:20
Pero viene hiciere verdad a la luz, que sus acciones pueden realizarse manifestar, que se forjado en
Dios. John 3:21
Poner simplemente este todos los medios, si has pecado y se niega a aceptar a Cristo y a los
mandamientos de Dios, porque para ello primero debe reconocer sus pecados y reprochan a ti mismo, entonces
tus pecados serán no perdonados por Dios. Si no puedes ver qué daño allí es por tener relaciones sexuales con
alguien que no sea su cónyuge y si no puedes ver por qué otros, ni Dios, deberían dictar a usted lo que está bien
y qué está mal, entonces tu personalidad no es de Dios sino de Satanás, y ya estás perdido.
Dios nos ama a todos y quiere que todos nosotros para venir a él, pero primero debemos demostrar
nosotros mismos digno. A diferencia de los ángulos, que Dios hizo perfecta desde el principio, nos puso en este

mundo imperfecto, con los deseos y necesidades de los animales. Quiero referirme a este tiempo en la tierra,
como un crisol del alma. Aquellos capaces de ser templado y forjada en el calor de la influencia de Satanás y
puro, serán recibidos en el cielo, que es la casa de muchas moradas, Jesús habló, mientras que, si usted sucumbe
a la inmoralidad de Satanás, tiene sólo eterna muerte que te esperan.
A menudo he oído que lo dicho por aquellos que desean disfrutar de comportamiento inmoral, "quién
eres tú para imponer su moral sobre mí?" pues que yo digo, "estos son moral dioses primero y me las dio.
Han sido el estándar por el cual la civilización occidental ha vivido por los últimos 6.000 años. ¿Tú crees que es
especiales o más sabio que Dios y todos los que han vivido antes que tú?"
John 3:21, arriba, es la clave para su salvación. A pesar de tus pecados, si te arrepientes y busca a Cristo
guía, entonces Dios mantendrá tus pecados forjadas. El American Heritage dictionary define la palabra
"Forjado", como un pasado y un participio de pasado de trabajo. En otras palabras, se pone en el
pasado, y mientras permanece en el pasado, y ya no peca contra los mandamientos de Dios, por medio de Cristo
será perdonado.

El matrimonio es para toda la vida
Otro aspecto del matrimonio debe ser abordado, aquí. Cuando te pares frente a alguien, ya sea un
sacerdote, ordenado ministro, o alguna otra persona legalmente autorizada para realizar el matrimonio, haces un
voto, a su cónyuge prospectivo y a todos los presentes en testigo de su matrimonio. Si usted hace esta promesa a
su esposo / a, así como aquellas otras en presencia y a Dios, que serán testigo de su matrimonio, si lo invitas o
no, entonces usted se compromete a la Unión para toda la vida.

¿Se permiten divorcios?
En el antiguo testamento, divorcios eran aceptables, pero aquí es lo que Jesús tenía que decir al respecto.
Pero yo os digo que cualquiera 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
Las palabras "ahorro por causa de fornicación", me dice que el divorcio es aceptado por Dios, cuando
el cónyuge cometió el pecado de adulterio, o cualquiera de los otros actos sexuales cubiertos por ese
mandamiento. Así que a menos que Dios me dará motivos para creer lo contrario, la única vez que un individuo
puede divorciarse de su cónyuge, sin cometer adulterio, es si su cónyuge le era infiel a ellos primero.

Este versículo habla de la consecuencia a la mujer, pero le sugiero que lo contrario para los hombres es
cierto. Esto sugiere también a mí, que salvo por infidelidad, Dios considera el matrimonio como un compromiso
de por vida. Sin embargo, si el cónyuge debe cometer adulterio, Dios nos está diciendo que aquel que ha pecado
no provocará el otro, que se ha mantenido fiel en el matrimonio, al pecado debe él o ella a casar después de
adquirir un divorcio.
Esto también significa para mí, si usted está divorciado, a la infidelidad de su cónyuge, y luego vuelve a
casarse, no cometer el pecado de adulterio cuando vuelve a casarse, ni causa su nuevo cónyuge a cometer
adulterio. Si, sin embargo, eran el uno ese cometido adulterio durante su matrimonio y están divorciados y
luego volverse a casar, usted causa su nuevo cónyuge a cometer adulterio, debido a su pecado.

Solteros de vida juntos
En este tiempo, los primeros años del siglo XXI, hay muchos, que viven juntos y tener hijos, pero nunca
se casan legalmente. ¿Hace esto entonces quiere decir que se encuentran culpable de fornicación? Hay algunos
que diría que sí. Pero si nos fijamos en las prácticas del antiguo testamento, no había ninguna licencia formal
necesaria para que una pareja para casarse.

Recuerde: matrimonio fue inventado por Dios cuando él dio la víspera a Adán; por lo tanto, no es la
legalidad de los gobiernos civiles que determinan si estás casada legalmente, pero si el matrimonio se efectúa y
fue testigo de acuerdo con las leyes de Dios.

A los ojos de Dios
En la historia, si los padres de ambos condona la relación, entonces se convirtieron en marido y mujer
ante Dios.
Como fue el caso entonces, hoy si los padres no objetan que no obtuvieron la boda formal o licencias,
entonces se casan igual. Han elegido mutuamente; han hecho un compromiso mutuo a través de sus acciones, si
no en palabras, así que por lo tanto están casados bajo Dios. Una vez que tienen los niños, los niños no son hijos
de puta, pero descendencia legal. Por supuesto, esta es mi opinión; puede crear su propio de su estudio de la
Biblia.

Hijos de los solteros
Un bastardo no entrará en la congregación de Jehová; incluso a su décima generación él no entrará en
la congregación de Jehová. Deuteronomio 23:2
Si un niño debe venir debido a sus actividades adúlteras, entonces ese niño, "hijo de puta" es incapaz
de formar parte de la congregación de Jehová. El American Heritage Dictionary define bastardo , "que se
asemeja a un conocido de la especie o especies pero no verdaderamente tal". Así que este niño,
que uno pensaría que es inocente de cualquier pecado es debido a sus acciones, negó el compañerismo de la
congregación de Jehová, en otras palabras, la entrada a la iglesia, no sólo un niño, pero a la décima generación,
más allá de ese niño. Sólo a través de congregación con otros puede tener un individuo puro conocimiento de la
voluntad de Dios, sin dejar de mencionar la unicidad con la comunidad en que vive.
Por la iglesia y congregación, no me refiero a "Religión organizada". En una religión organizar, la
interpretación de las palabras de Dios, son dictadas por unos pocos que están en control, no se tolera cualquier
interpretación contraria a ellos. Mi significado de "en la congregación y la iglesia" es otros que son de
vuestra fe, que se reúnen para discutir las palabras de Dios contigo.
Sin la oportunidad de comunión con los demás, luego que el niño y sus crías son obstaculizados en su
adoración a Dios. Si adoras a Dios de alguna manera aparte de lo que ha dictado, entonces usted no adorarlo en
absoluto. Por lo tanto, esa niña es menos propensas a entrar en el cielo, que un niño nacido dentro del
matrimonio.
Dirás por qué Dios haría la vida tan difícil para un niño inocente e incluso los aún por nacer. Parece un
castigo tan injusto para aquellos que ellos mismos no han pecado. Mis simpatías están con ese pensamiento. Sin
embargo, no es el niño a quien se dirige este mandamiento. Es para quienes lo cometen adulterio. Dios quiere
impresionar sobre ellos, que sus acciones tienen consecuencias más allá de sí mismos. Incluso si no son capaces
de controlar sus propios impulsos animales, pensando en el dolor que impondría sobre cualquier niño que es el
resultado de sus pecados, les puede dar pausa, con la intención de convencerles de que el pecado.

Pecados del padre
Esta es una de las cosas que Jesús cumplió; Deuteronomio 23:2, ya no paga el niño por los pecados de
sus padres. Por esta razón el pecado de Adán ya no está en nuestras cabezas. Es el pecado de Adán que todos los
hombres son mortales y como esa palabra implica, sujeto a la muerte. Jesús ha quitado ese pecado, así que el

potencial de la vida eterna está disponible a todos los que "guardan los mandamientos de Dios y tiene el
testimonio de Jesucristo".
Es ese pecado que ha sido perdonado por medio de Cristo, cualquier pecados que cometiste en tu vida
sólo pueden ser perdonados si les arrepentirse y pedirle a Dios que lo perdone, que es otra buena razón para
mantener los diez mandamientos. Si no conoces estos mandamientos, entonces ¿cómo vas a saber si estás
cometiendo un pecado o no? Con excepción de pecados contra el Espíritu Santo, usted compromete sin pecado,
si no es cubierto por los diez mandamientos. Si no está en los diez mandamientos, entonces no es un pecado.

Octavo mandamiento
No robarás
No robarás. Éxodo 20:15
La palabra "Robar", es definida por el American Heritage Dictionary como; "A"tomar (la propiedad
de otro) sin derecho o el permiso. La versión de King James de la Biblia dice: "este principio de
derechos de propiedad es la base para los muchos comandos destacando rugoso honestidad en
todos los tratos comerciales y financieros".
El acto de tomarlo que pertenece a otro y lo reclama como propio, es un robo. Esto sigue a través de
adquirir bienes mediante engaño o coerción, así como. No sé qué más puede decirse que podría mejorar o
ampliar el significado o el poder de esas cuatro palabras. Si no pertenece a usted, entonces para tomarla y
hacerla suya, es robar.
El viejo refrán, "Custodio Finder, perdedor llorón," es lo mismo que cometer robo. Si lo encuentras, es
su responsabilidad hacer un esfuerzo sincero para dar a quien tan nunca pertenece. Todo lo demás es un robo.

Noveno mandamiento
Falso testimonio
No levantarás a falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16

Este es el principio del respeto por la verdad. En el significado literal de las palabras, no quiere decir
algo falso o falso en otra persona, con el fin de causar vergüenza, vergüenza o conflicto
legal.
La frase, "Vergüenza, sobre aquellos que intentar avergonzar a otro," anillos de verdad aquí.
El propósito de este mandamiento no se limita a su literal significado sin embargo. Esto cubre cualquier
falsedades hablados. Si usted hace un juramento o promesa, sin intención de que y entonces no viven a él,
entonces has mentido. Esto es cierto siempre que ignora, o elige no cumplirla.

Promesas hechas
Si haces un juramento o promesa y eventos fuera de su control, le impiden el cumplimiento de la
promesa o juramento, entonces son inocentes y no haber mentido.

White Lies
Es comúnmente aceptado, que a veces es necesario decir una falsedad, así como para no lastimar a
alguien que amas, en otras palabras, decir una mentira piadosa. Soy de la creencia de que si la intención de
contar la falsedad es para no causar dolor a otro y no para su propio beneficio personal, no podría ser una
mentira, como se piensa de este mandamiento. Me remito a las palabras anteriores, como una guía para
determinar si se ha roto este mandamiento. Si el relato de una mentira piadosa es para cubrir algunos otros
engaños, entonces todo es una mentira. Si digo una mentira piadosa a su hijo, como una manera de calmar o
confortarlos, entonces no has mentido. Si dices mentiras a un niño para confundir o confundirlos, entonces has
mentido, y ha roto el quinto mandamiento también.
No digas algo falso o falso en otra persona, con el fin de causar vergüenza, vergüenza o conflicto legal.
Si usted es testigo de un crimen y le piden a identificar a aquellos que cometieron el crimen, y no es
absolutamente positivo, más allá de toda duda, que le piden identificar son aquellos que cometieron el crimen,
sin embargo, usted les señala como los culpables, entonces has dado a falso testimonio. Aunque usted nunca
puede ser convocada en cuenta para su testigo falso dando en esta vida, Dios es el juez final claro y él sabrá la
verdad. Si dejas que venga tu intención de tu corazón y tu corazón es puro, entonces creo que tus acciones será
puros también.

Décimo mandamiento
No codiciarás
No codiciarás la casa de tu prójimo; No codiciarás a la mujer de tu prójimo; o su criado, o su criada, o
su buey, o el culo o cualquier cosa que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17
El American Heritage dictionary define la palabra "Covet" como: a sentir deseo censurable por
(lo que es ajeno), a desear ansiosamente, a sentir deseo inmoderado por eso que es de
otro.
Creo que otra palabra mejor define Covet y es "La lujuria". Si deseas que es ajena, luego que deseas.
La intención general de esto se dirige en el deseo o la lujuria de la esposa de otro hombre. También puede
utilizarse en el contexto de la propiedad así como. Para deseo de otro, con el deseo lujurioso, es darle forma a
tus rasgos zoomórficos, disminuyendo te a la de un animal. Dios no tienen deseos de dejar que los animales en
el cielo, entonces solo su presencia. Creo que es una reiteración de los días 7, 8 y 9 mandamientos.
7th mandamiento: Si no desear, no estarías tentado a cometer adulterio.
8th mandamiento: Si no desear, no lo iba a robar.
9th mandamiento: Si no desear, que no mienta.
Como dije al principio de este capítulo, los últimos seis de los diez mandamientos son las leyes de la
moral. Levantan la humanidad de ser simples animales, a eso de ser compañeros de Dios. Si usted decide vivir
su vida como un animal, entonces sabrás muerte del espíritu, así como la muerte del cuerpo, como todos los
animales. Si peleas contra tu animal quiere y desea, como ordenado por Dios, entonces usted tendrá la
posibilidad de conocer la vida eterna y la comunión con su padre en el cielo. Dios nos ha dado el poder para
tomar esta decisión. Sólo puede hacerlo. Falla es en la cabeza, y culpa puede colocarse en ningún otro.
Usted puede haber notado que dejé afuera del cuarto mandamiento en el explations anterior. Eso es
porque creo que es el uno mandamiento que pega todos los demás juntos, como definir su adoración al Dios
verdadero, y no algún otro dios falso. Por esa razón, Satanás tiene la intención de causa y yo para no guardar el
séptimo día sábado como ordenado por Dios.

Satanás tendrá que pensar
El séptimo día sábado ya no es necesaria para mantenerse, porque Jesús resucitó el primer día de la
semana, con el fin de honrar esa resurrección es bueno para mantener el primer día de la semana como el
sábado. Esto es una blasfemia, y te daré una discusión detallada del cuarto mandamiento en la siguiente lección,
que revela esto para la mentira que es.

