LECCIÓN 3
CUARTO MANDAMIENTO
Recuerda el día de reposo
Acuérdate del día 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

El séptimo día es el día de Dios verdadero
Recuerda el día del Sabath, en estas palabras Dios está al mando que recordamos el día de reposo. Con
esto me parece un problema sin embargo. Si revisas todas las páginas previas a esta página en el libro del éxodo
no encontrará una sola referencia al día de reposo. La palabra Sabbath no se utiliza ni una sola vez hasta que
este versículo nos manda a recordarlo. Mi problema con que me digan de recordar algo, ¿cómo podemos
recordarlo que nunca nos han dicho acerca de antes?
Por esta razón he decidido echa un vistazo a lo que Dios está diciendo. Después de todo, parece haber
cierto desacuerdo en cuanto a qué día de la semana es ser observada en Sabbath del señor. Es fundamental saber
qué día de la semana es en verdad el día en que Dios ordena que recordamos y santificar, si realmente
pretendemos darle adoración verdadera y correcta a la creación de Dios, ¿no crees?
Para mantenerlo Santo, está incluido en el comando de arriba, así que no sólo nos llamamos al
recordar el día de reposo, pero se nos ha ordenado para mantenerlo Santo. Decidí que tenía que encontrar
donde Dios nos dice que un día se han hecho santo, con el fin de ver si en realidad es ese día que Dios nos está
ordenando a recordar y santificar .

Mantener algo Santo significa que primero debe ya ser santo. ¿Cómo sabemos como hijos del
hombre, mantener algo sagrado? No somos santos pero que Dios nos hace Santos, tan sólo si somos de Dios
Dios nos hará Santo y como tales capaces de mantener un día santo.
En mis esfuerzos por encontrar el día de la semana es en verdad el día que Dios ha hecho santo, volví a
través del primer libro de la Biblia para ver si podía encontrar donde Dios hizo un día de la semana Santa. Lo
siguiente es los versos que he encontrado donde Dios ha hecho esto.
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 bendijo el séptimo díay lo santificó: ya que en él había reposó de toda la obra
que Dios creado y hecho. Génesis 2:2-3
Como se puede discutir la palabra Santa no aparece en ninguno de estos versos, pero la palabra
bendecida hace como la palabra santificar. La palabra "Bienaventurado" se define como, Santo, sagrado,
santificado, consagrado, set apart. Así que, aunque la Santa palabra no aparece en estos versos, para
ser bendecido significa hacerse Santo, esto es decir que Dios santificó el séptimo día.
Dios ha hecho sólo un día de la semana Santa en toda la Biblia, y es el séptimo día. Ningún otro día de
la semana tiene Dios nunca hizo Santo, es decir con excepción del séptimo día, todos los otros días de la semana
son impíos. Si por lo tanto se observa el sábado en cualquier día de la semana que no sea el que Dios santificó,
luego el sábado observáis es impío. Si dudas de que esto es correcto, entonces el da siguiente agregado soporte
para que estos versos en el libro del Génesis que Dios está al mando nos recuerda .
Seis días trabajarás laboral y harás toda tu obra, que esto es como en los versos del Génesis sobre él
era con Dios, nos dice, "Y en el séptimo día Dios terminaron su obra que había hecho". Verás que Dios nos
está diciendo que él trabajó seis días y luego en el séptimo descansó.
Esto es donde Dios da definición a todo lo que él ha ordenado en los primeros versos. Él nos dice en seis
días que haremos todo nuestro trabajo, como lo hizo toda su obra en los primeros seis días de la creación. Lo
que Dios nos está diciendo es que tenemos que hacer el trabajo necesario en seis días para dar sustento a nuestro
cuerpo. Eso significa la palabra "trabajo" como se usa en este versículo.

Día de reposo de Dios
Pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios, con estas palabras que Dios ha hablado, Dios
nos está diciendo que el séptimo día de la semana es el día en que su Santo Domingo va a mantenerse. No sólo
hace nos manda el séptimo día es su día de Santo del día de reposo, pero que nosotros y nadie es parte de
nuestra bodega casa o una parte de nuestros negocios o un huésped en nuestra casa, estamos hacer cualquier
trabajo, en el séptimo día de la semana. En definitiva, nosotros y el nuestro son a abstenerse de cualquier
comercio donde hay un intercambio de dinero o el trueque. Esto simplemente significa que nosotros, como los
Santos de Dios, no comprar o vender durante las horas del día de reposo.

Alimento del alma
Dios nos ha dado seis días durante la semana para hacer lo que debemos para dar sustento a nuestro
cuerpo, pero estamos para eliminar esas preocupaciones de nuestras mentes en el séptimo día, porque Dios ha
puesto ese día a un lado que dar sustento a nuestras almas. Por sólo en comunión con Dios, podemos darle ese
sustento a nuestra alma. El sustento del cuerpo, da vida al cuerpo, mientras que el sustento del alma nos da el
potencial de la vida eterna. Entonces Dios nos dice por qué debemos mantener el sábado como lo manda que lo
hagamos.

Tenemos que hacer, como lo hizo Dios
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 sagrado Verás, porque Dios trabajó seis días en la creación
del universo, comandos que sólo tenemos que trabajan seis días, así que haremos lo que Dios ha hecho. Dios no
pide más de nosotros que está dispuesto a hacer. Como una forma de mostrarnos la importancia extrema que
Dios pone en su día de reposo, nos dice que él santificó. Esto significa que Dios ha hecho el día del sábado un
día sagrado y un respeto sagrado. Con estas palabras directamente de los labios de Dios, se nos ordena.

Dios le da nombre al séptimo día
Tome nota: Como expliqué anteriormente, la palabra que Sabbath se utiliza por primera vez en los
versos del cuarto mandamiento, eso me demuestra que Dios ha dado nombre al séptimo día, y ese nombre es día

de reposo. Al igual que hoy nos referimos al séptimo día como el sábado, Dios nombró primero para ser sábado.
Este es otro de los intentos de Satanás para engañar a hombre de la palabra de Dios verdadero.
Ver en la Biblia donde Dios ha hablado con sus propios labios y que Dios, o su hijo Jesús, ha trasladado
su Santo Domingo hasta el primer día de la semana. No encontrará esas palabras en la Biblia, porque Dios
nunca les habló, por lo tanto, la transferencia al domingo es una mentira, y el sábado domingo no se mantuvo en
el santo día séptimo, por tanto, es impío.

Primer pacto
Considere esto: ¿Sabes por qué Dios anulación el pacto que tenía con los descendientes de Jacob,
(los judíos). ¿El Pacto, que era una continuación modificada del pacto con Abraham?
La nación de Israel, que los descendientes de Jacob, recibieron un pacto que les dio como herencia, la
tierra prometida, la tierra de la Palestina, también conocida como Israel, así como la única protección de Dios,
que serían únicas de todos los pueblos de la tierra, que estarían a favor de los señores.

Pacto definido
Un Convenio es un contrato. A fin de un contrato para ser válido, debe haber al menos dos lados o partes
implicadas, y cada uno tiene que prometer algo de valor. Dios prometieron que los descendientes de Jacob para
siempre tendría la tierra de Israel como herencia, los hijos de pasante Jacob prometieron a adorar a Dios como
él ordenó. Esto se verifica en el siguiente:
Hebrón se convirtió por lo tanto, la herencia de Caleb hijo de Jefone el Kennezite hasta hoy, porque eso
siguió enteramente Jehová Dios de Israel. Josué 14:14
Son las palabras clave en este verso, "totalmente seguido", que significa "en conjunto", o "en"su
contexto entero, es decir, que Caleb adoró a Dios, completamente y totalmente como Dios manda que se
adoraba, Caleb guardado los diez mandamientos y las otras ordenanzas de Dios.
Sabiendo esto, te hago esta pregunta. ¿Si Dios anulación el pacto que tenía con los hijos de Israel,
porque dejaron de guardar todos sus mandamientos, como sus antepasados habían prometido hacerlo, entonces
por qué le dan su pacto a una nueva nación, "los cristianos" y no esperar que guarda sus mandamientos, los
diez de ellos también?

Mantener el segundo Pacto
Oíd las palabras de este pacto y hablar a los hombres de Judá y los moradores de Jerusalén; y dicen
que les "así dice Jehová Dios de Israel; Maldito sea el hombre que obedezca no son las palabras de su pacto,
hich wmandé a vuestros padres el día que los sacó de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo:
obedecer mi voz y hacerlas, conforme a todo lo que yo os mando: así seréis mi pueblo, y yo seré tu Dios: Que
permite realizar el juramento que juré a sus padres, para darles una tierra que destila leche y miel, como es
este día. " Jeremías 11:2-5
Los versículos anteriores de Jeremías son una advertencia a la nación de Israel y a los hijos de Jacob.
Dios está advirtiendo a todos, que deben acatar el pacto que entró en con sus padres, cuando trajo a sacarlos de
Egipto o en otro lugar.

No sólo para los hijos de Jacob
También los hijos del extranjero, que se unen a Jehová para servirle y para amar el nombre de Jehová
para ser sus siervos, cada uno que guarda el sábado de contaminan y quita sostener mi pacto;even ellos le
traigo a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados
en altar de mina; para mi casa será llamada una casa de oración para todas las personas. Dice el Señor Dios
que recoge a los desterrados de Israel, todavía que reunirá otros a él, al lado de los que se han reunido con él.
56:6 Isaías-8
Los versículos anteriores muestra que Dios de hecho esperar que otros, (extranjeros), que guardar los
mandamientos de Dios y cumplir con el Pacto, los que lo hacen ser Bienvenido en la gracia de Dios y ser
recibidos en la ciudad Santa de Jerusalén y en el cielo.
¿Qué están diciendo que estos tres versos, es que Dios aceptará a quienes son desconocidos, si
mantienen los diez mandamientos. Las palabras "hijos del extranjero," significa que alguien no descendiente
de Jacob, o Israel, como fue retitulado por Dios. Aunque se aceptarán un extraño, si mantienes los diez
mandamientos y cada uno que guarda el sábado de contaminan, luego por Dios. Estos versos son una profecía
del futuro. Dios es presagio de los cristianos, y que serán bienvenidos a él si mantienen los diez mandamientos
y su sábado Santo.

¿Son los diez mandamientos sólo para los judíos?
Satanás se nos han hecho creer que los diez mandamientos fueron un acuerdo temporal
entre Dios y los judíos, como cristianos, estamos por encima de la ley.
Esta es otra pieza de evidencia que da soporte a los cristianos que no se observan el séptimo día sábado;
es por esta mentira, por qué quienes lo contrario daría la verdadera adoración a Dios están destituidos de
hacerlo.
En los versículos anteriores tanto desde el libro de Génesis el cuarto mandamiento, Dios nos está
diciendo que el séptimo día de la semana es su Santo Domingo, pero debido a las mentiras de Satanás, los
cristianos no mantenga su reposo en el séptimo día santo. Porque están engañados y han aceptado la mentira de
Satanás sobre la palabra de Dios verdadero, no será bienvenido en el cielo.

Escrito en piedra
Esto me dice que Dios lugares de extrema importancia en tanto los diez mandamientos como un todo y
en el cuarto mandamiento específicamente. Son su ley y debe ser obedecidos. Por lo tanto, para ser claros, los
mandamientos que Dios se está refiriendo a son específicamente que él mismo escribió en piedra.
Históricamente, cuando algo se dice que ser escrito en piedra, se refiere al hecho de que está destinada a durar
para siempre, mientras que los mandamientos escritos en los libros de la mano de los hombres, son temporales,
a menos que otra forma de decirlo. Esto se ilustra, en Levítico, cuando se verá en la lectura de esos
mandamientos; algunas se refieren a ellos como "esto" o "su generación", mientras que otros se refieren a
todas las generaciones venideras.

Excepto la palabra de Dios como verdad
Si tú rechazar a tus pies desde el día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo; y el sábado una
delicia, el Santo del Señor, honorable; y harás honor a él, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu
propio placer, ni hablando tus propias palabras: 58:13 Isaías
Cuando usted pone su pie sobre algo, que le da poder sobre él, o de control. Cuando enciendes tu pie,
entonces estás renunciando a su poder y control. Para hacer tu placer en el día de reposo es de tomar sobre sí
mismo que lo que desea hacer; ejerciendo su control y no dar a Dios. Para dar honor y gloria a Dios, debes

primero renunciar a lo que quieres, ¿cuál es tu placer y en cambio condescendiente a la voluntad o el placer de
Dios.
Entonces te deleitarás en Jehová; y provocar que viajen en los lugares altos de la tierra y te alimenta
con la herencia de Jacob tu padre: porque la boca de Jehová lo ha dicho. 58:14 Isaías

Descansar en el señor
¿Qué versos 13 y 14 por encima de los medios, es si son honrar el día de reposo y no hagas tu propio
placer en día sagrado de los dioses, entonces usted estará en el favor de Dios. Con el fin de dar ejemplo de ello,
estaba en una conversación con alguien que dice que él está buscando la verdad de Dios. En esta conversación
me dice que este sábado pasado llevó a su hijo en algún lugar, a un parque y disfrutar el día con él, relajante de
cualquier trabajo. Al hacerlo honestamente pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios descansando de su
labor el sábado de los Lores.
Cuando Dios dice a entrar en el resto del día de reposo, no sólo significa que estamos para descansar de
los seis días de trabajo, que tenemos que hacer para mantener el cuerpo, sino que estamos para descansar en el
señor. El sábado es un día de comunión con Dios, cuando nos dedicamos a la lectura de las escrituras y la
oración, nos estamos descansando de nuestras labores, pero simplemente descansar y tomar el día libre, no lo
que Dios quiere.

Recuerde: tenemos una mayor necesidad de dar sustento a nuestra alma que a nuestro cuerpo.

Los no descendientes de Jacob
Y traerán a todos sus hermanos para una ofrenda a Jehová de todas las Naciones sobre caballos y en
carros y en camadas y sobre las mulas y sobre ritmos rápidos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová,
como los hijos de Israel traen la ofrenda en un recipiente limpio en la casa de Jehová. 66:20 Isaías
Y también tomará de ellos para los sacerdotes y levitas, dice Jehová. Para como los cielos nuevos y la
nueva tierra que yo haré, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así será tu simiente y su permanecen
nombre. 66:21 Isaías-22
¿Estas tres versos están diciendo, es incluso los extranjeros, que seguir y seguir las leyes de Dios, se
hicieron sacerdotes y considerarlos como los hijos de los levitas, que tienen desde la época de Moses de la

voluntad de Dios, sido los únicos que tienen el oficio de sacerdote. Ésta es otra final de los tiempos y la profecía
del fin de los tiempos.
Las palabras "los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago," son una referencia al final de los 1.000
años de reinado de Jesús, cuando Dios se lava la tierra vieja y el viejo cielo y establecer un cielo nuevo y una
tierra nueva, limpia de todo pecado.
Y acontecerá que pasan, que a partir de una luna nueva a otra, y de sábado en sábado, vendrán todos a
adorar delante de mí, dice Jehová. y adelante y contemplar los cadáveres de los hombres que han transgredido
contra mí: porque su gusano no morirá, ni será su fuego se apagará; y ellos serán una aborreciendo a toda
carne. 66:23 Isaías-24
Esto es una profecía del fin de los días, cuando el resto de los seguidores de Cristo y los guardianes de
los mandamientos de Dios, verán los cadáveres de quienes dieron las alabanzas a Dios y sus leyes, pero no
guardó sus mandamientos.

Una señal entre tú y Dios
Y santificar mis días de reposo; y serán una señal entre mí y ti, que sepáis que yo soy el Señor tu Dios.
Ezequiel 20:20
Este verso es otro que martilla Inicio la importancia que Dios pone en guardar el sábado. El sábado es
una señal de que sólo Dios nos puede hacer Santo y por lo tanto un signo de confiar totalmente en la justicia de
Dios y no nuestra propia. El sábado es un símbolo de la creación y de la redención. También deberías tomar
nota que Dios ha llamado a guardar sus mandamientos una señal entre él y aquellos que mantenerlos; (La
marca de Dios), esto está en contraste con aquellos que no guarda sus mandamientos, que Jesús se refiere a
como (la marca de la bestia).
Puede que haya oído de la marca de la bestia como habla en el libro de Apocalipsis, y quizá tengas
curiosidad por saber lo que es. Una pista es la siguiente; para guardar los mandamientos de Dios y observar el
día de reposo en el séptimo día de la semana como dictada por el cuarto mandamiento, es la Marca de Dios,
una señal entre tú y él, que te ves a él como tu Dios, y que usted entiende que usted es su hijo, que también se
habla en el libro de Apocalipsis.

Si usted no puede dar la obediencia a Dios por no guardar sus mandamientos o en su defecto a observar
el séptimo día sábado, entonces no es un hijo de Dios, pero presentada con las desigualdades y como tal se
perderá de la salvación.

En la frente
Si sigues los mandamientos de Dios, entonces usted tiene la marca de Dios en la frente. La frente es un
símbolo de un proceso de pensamiento. Cuando usted elige guardar o no guardar los diez mandamientos, usted
está tomando una decisión consciente, reflexiva. Por lo tanto, la Marca de Dios es en la frente, porque tomó la
decisión consciente para mantenerlos. Contrario a esto sería optar por no mantener los mandamientos de Dios,
por lo tanto, lo contrario a tener la Marca de Dios, estaríamos teniendo el marca de la bestia.

Recuerda: Blanco y negro, el bien y el mal. No hay ningún camino medio. Hay otro versículo donde
Dios habla de la marca de Dios.

Frontales entre los ojos
Y tú serás atarlos para una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio
6:8
Demuestras tu amor por Dios obedeciéndole, o demuestras tu odio de Dios por desobedecerle. Es lo que
es la base para la comprensión del Anticristo, la bestia, marca de la bestia, el falso profeta, la ramera y las
hijas de la ramera.

No trabajar en sábado
Así dice el señor; Prestar atención a sí mismos y no carga el día sábado, ni traerlo por las puertas de
Jerusalén; Ni llevar adelante una carga fuera de sus casas en el día de reposo, tampoco os funciona, pero ye
santificar el día sábado, como mandé a vuestros padres. Jeremías 17:21-22
Estos dos versículos son una adición al cuarto mandamiento. Como redactada, el cuarto mandamiento
fue vago sobre lo que íbamos a hacer en guardar el día sábado Santo. Estos dos versículos, al menos que sea
claro, que no hay mano de obra es a llevarse a cabo, excepto la mano de obra de Jehová Dios. He venido a creer
que el domingo es un día de comunión con Dios. Manteniendo ese día santo y usar ese tiempo para leer y
estudiar la Biblia diligentemente y al hacerlo, ven a conocer a Dios íntimamente y personalmente, es como Dios

quiere que hagamos en su día de reposo. Ir a un evento deportivo o alguna otra forma de entretenimiento es no
cómo mantener el sábado Santo.
Para mí, cuando observo el sábado, siento que he pedido mi padre a unirse a mí en mi casa y a ser parte
de mi hogar y mi familia, al igual que lo haría si hubiera invitado a mi casa y unirse a mi padre terrenal con mi
familia y yo.
A la comunión con Dios es tener una conversación con Dios. Al invitarlo a su casa el sábado y luego
pasar el día estudiando su palabra como está escrito en la Biblia, luego que cumplirlo que Dios quiere hacerlo
en su santo día de reposo. Cuando digo que estudie la Biblia, no significa simplemente leerlo. Para llegar a
conocer a Dios personalmente e íntimamente necesitas estudiar diligentemente la Biblia y otros textos
históricos. La Biblia es todo acerca de recibir instrucción de Dios, y las profecías son lecciones de historia dijo
cientos y miles de años antes de que sucedan. Para poder comprender una profecía que necesitamos mirar hacia
atrás en la historia para ver lo que Dios está mostrando que nos ha sucedido.

Satanás mintió cuando dijo:
El séptimo día que sábado ya no es necesaria para mantenerse, porque Jesús resucitó el
primer día de la semana y en recuerdo de la resurrección de Jesús, está bien mantener ese día
como el día de reposo.

En la vida Jesús guardó el sábado
Y vino a Nazaret, donde se había criado: y, como su costumbre, entró en la sinagoga en el día de
reposo y estaba parado para arriba para leer. Lucas 4:16
En eso Jesús, observó el sábado en el séptimo día de la semana, pues su costumbre era, el mismo
sábado como se nos recuerda en el cuarto mandamiento, ¿no deberíamos también observamos el verdadero día
de reposo si profesamos ser cristianos? Cristo nos enseña, a través de su ejemplo, así como sus palabras. En sus
acciones que Jesús nos está enseñando que el día de reposo es el séptimo día como él mismo mantuvo como
eran su costumbre.

Muerte de Jesús guardó el sábado
Ese día fue la preparación y dibujó el sábado. Lucas 23:54

Jesús fue crucificado el viernes. Sabemos esto porque este versículo nos dice el día era la preparación,
y se basó en el día de reposo. La "Preparación" es el día antes del sábado, cuando todo el trabajo
tuvo que ser finalizado para la semana y lo que sería necesario por la familia a través de
comidas etc. tenían que estar preparados, y el trabajo no tendría que hacerse el sábado
mismo.
La palabras "señaló," significa, "a punto de"comenzar. Después de que Jesús fue bajado de la Cruz
y colocado en el sepulcro de entierro, las mujeres hicieron lo que pudieron para preparar el cuerpo para su
entierro, hasta la noche del viernes, o justo antes del atardecer. Necesitaban tiempo para volver a su alojamiento
antes de que comenzara el sábado en el sol abajo. Es por ello que dejaron los preparativos funerarios inacabado,
antes de caer el sol, que es el comienzo del nuevo día, como ordenado por Dios y el comienzo del día de reposo.

El séptimo día de la semana
Y las mujeres también, que vino con él desde Galilea, siguieron después y vieron el sepulcro, y cómo fue
puesto su cuerpo. Y volvieron y prepararon especias y ungüentos; y descansaron el sábado conforme al
mandamiento. Lucas 23:55-56
La Biblia nos dice que estas mujeres se basaba en el día de reposo. No cabe duda, porque nos dice esto,
aquí en este verso. Es el séptimo día porque es conforme al mandamiento. No hay ningún otro mandamiento
que se refiere al día de reposo, por lo tanto el mandamiento que se habla aquí es el cuarto mandamiento, y el
cuarto mandamiento es muy específico en cuanto a qué día de la semana es el día de reposo debe ser observado.
Estas mujeres fueron las primeras de la fe de Cristo, y observan el séptimo día sábado, ya que Dios requiere, y
como era la costumbre de Jesús. ¿Si eres un cristiano, no debe hacer menos?

El primer día de la semana
Ahora el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
especias que habían preparado, y algunos otros con ellos. Lucas 24:1
¿Notaste las palabras, "en el primer día de la semana, muy temprano en la mañana," Jesús fue
crucificado el viernes, y las mujeres comenzaron preparación entierro del cuerpo, en la noche del viernes ante
sol abajo. Con el inicio del día de reposo, o la puesta del sol el viernes por la tarde, no pudieron terminar los
preparativos del entierros, así que regresaron, no en la mañana próxima al sol, el sábado, pero el primer día de

la semana, muy temprano en la mañana, que es el domingo. Se quedaron lejos de todo el día el sábado, como
el cuarto mandamiento requerido, pero tan pronto como el sol naciente daba suficiente luz para ver su camino
hacia el sepulcro el domingo por la mañana, volvieron, con el fin de terminar el trabajo de preparar el cuerpo de
Jesús para su entierro. Este versículo nos dice que era el primer día de la semana, que se llama hoy el domingo.

Jesús observan el séptimo día sábado
La razón que Jesús resucitó el primer día de la semana, "Domingo", es porque Dios nos mostraron la
importancia de mantener el séptimo día sábado. Para que nosotros aceptar mentiras de Satanás, y dejar de
observar el sábado en el séptimo día, porque Jesús resucitó el primer día, ignora totalmente la razón por la que
Jesús permanece en la muerte para el conjunto del séptimo día.

Dios pudo Jesús resucitado
Dios podrían haber resucitado Jesús en cualquier momento una vez que fue removido de la Cruz, esperó
a hacerlo después de que el sábado había terminado, porque el día de reposo, el séptimo día de la semana
sábado, Dios hizo un día santo y Dios lo observa como tal. Permítanme decir esto otra vez. La razón Dios
esperado para resucitar a Jesús hasta el primer día de la semana, era de santificar el séptimo día sábado. Para
que observar el sábado en el primer día de la semana, el domingo, o no, en absoluto, es un cachetazo en la cara
de Dios, de Jesús y de la santidad del día de reposo, como intento de Satanás que debería. Que es por qué, si
usted observa el sábado en el primer día de la semana, (domingo), están en la oposición a la palabra de Dios y
por lo tanto, recibirán la marca de la bestia.
¿ Considere

esto: si Jesús, a quien estas mujeres adoradas como Dios en la tierra, habían

cambiado el día de reposo, por qué estas mujeres, aléjate y no terminar los preparativos del entierros de su Dios
hasta el domingo el primer día de la semana? ¿Por qué no tienen se quedó o al menos regresó en el amanecer
siguiente, que era el sábado, en lugar de permanecer aquí un día entero? ¿Si su Dios, Jesús, habían cambiado del
sábado al domingo, como muchos cristianos hoy observan, entonces no domingo luego habría sido prohibido de
las mujeres para terminar su trabajo de preparar el cuerpo de Jesús para su entierro?
La respuesta es que Jesús nunca cambió el día del sábado, y que era Dios, sólo pudo. Que el día del
sábado se observa hoy en día por muchos el domingo está en directa oposición a este mandamiento de Dios, y
por lo tanto, constituye la marca de la bestiay un pecado contra las leyes de Dios. Después de todo, ¿no es

Satanás es propósito para disimular el verdadero culto de Dios para una adoración falsa, allí nos impide la
verdadera adoración?
Por lo tanto, lo que estoy tratando de cruzar es que Christ observa el sábado incluso en su muerte como
sus seguidores, las mujeres. Si Cristo había indicado en cualquier momento que el sábado ya no era de
importancia en la fe a Dios, habría dicho lo mismo, y sus seguidores por lo tanto no habría interrumpido sus
entierros preparativos para su celebración.

Como Dios manda
Recuerda! Para adorar a Dios de alguna manera aparte de eso, que comanda, es no adorarlo en
absoluto. Si duda de esto, los siguientes versículos demuestran que es verdad. Primero Dios nos recuerdan que
nos dio mandamientos, juicios y los estatutos, que estamos para obedecer, y luego nos dice esto:
Ye no se agrega a la palabra que lo mando, ni haré disminuyen nada de él, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Si no puede agregar o disminuir de lo que Dios ha hablado entonces no significa que estamos para dar
culto exactamente como Dios nos ha dicho. Si modifica la palabra de Dios, entonces sigue siendo la
palabra de Dios, o se ha convertido en algo más. ¿Si usted toma las palabras, "ciertamente morirás" y agrega
la palabra "no" para hacer que las palabras dicen, "no morirás", entonces no es una verdad hablada por Dios y lo
convirtió en una mentira hablada por Satanás?

¿Cree usted?
Cuando Jesús murió en la Cruz, ¿no crees que Dios podrían haber resucitado, en cualquier momento
después de que fue removido de la Cruz? Sí podría tener. Pero porque se acercaba el día de reposo, Jesús
descansaban en la muerte, el día sábado y resucitaron al día siguiente, que ahora se llama el domingo, primer
día de la semana. Para observar que el sábado el domingo es despedir a insultar la razón Dios esperaban por el
séptimo día sábado antes de resucitar a Jesús en el primer día de la semana, el domingo.
Tenga en cuenta, que es importante que Jesús guardó el sábado como requiere la ley de Dios. Por lo
tanto, aquellos que repito la mentira, porque Jesús resucitó el domingo, que luego pasó a ser correcta por
respeto de la resurrección, que el domingo mantenerse como el Sabbath, niega totalmente la razón que Jesús no
resucitó el sábado.

Saber esto: el sábado domingo es una invención de Satanás, no Dios, y por lo tanto es Sabbath
Satán, no dioses. Para adorar el domingo es dar culto a Satanás, no el Dios de la creación.

Jesús descansaban en el séptimo día de la muerte
Dios no resucitar a Jesús el sábado, porque habría sido en violación al cuarto mandamiento, Dios esperó
hasta el domingo para resucitar a su hijo. Que Jesús guardó el sábado como dictan diez mandamientos de Dios,
nos dará razón para guardar el séptimo día sábado como bueno, si hacemos no mostrar nuestro respeto de Jesús
y Dios. Para llamar Christian y luego no vivir tu vida como Jesús nos enseña es dar servicio de labios a Cristo,
pero su corazón está lejos de él. Jesús mismo da profecía que éste será el caso.
Hipócritas, pues hizo Esaias profetizar de ti, diciendo: "este pueblo se acerca a mí con su boca la noche
y me honra con sus labios; Pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me rinden culto, enseñando por
doctrinas los mandamientos de los hombres." Matthew 15:7-9

Se acabó
Cuando Jesús, por tanto, habían recibido el vinagre, dijo: "está acabado:" inclinó la cabeza, y les dio
el fantasma. John 19:30
¿Te acuerdas de lo que Dios hizo cuando fue el sexto día de la creación terminado?
Así los cielos y la tierra fueron terminadoy todas las huestes 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
bendijo 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 puede ver, Dios descansó después creó el universo, y el Cristo Jesús, quien es Dios en la carne de
un hombre, descansado después de su terrible experiencia en la tierra y su trayendo salvación a todos los que lo
aman, era terminado. Fueron dos días de descanso en el sábado. Si eso no es prueba positiva, la importancia de
observar el sábado según lo indique el cuarto mandamiento, no sé qué más puedo decir para convencerte,
excepto,
Que no está conmigo está contra mí; y el que conmigo no recoge esparce en el extranjero. Matthew
12:30

Pero el que peca contra mí wrongeth su propia alma: todos que me aborrecen aman la muerte.
Proverbios 8:36
Los versículos anteriores simplemente decir que si eres desobediente a las leyes de Dios, incluso
después de que has oído prueba bíblica que no se han cumplido los diez mandamientos hasta el punto de ser
descontinuado u obsoletos como las leyes de Dios, estás contra Dios. Hay solamente blanco y negro, bien y mal,
no hay camino medio.

No hay otro día dado
El apóstol Paul da una excelente discusión referente a guardar el séptimo día sábado.
Temamos, no sea que, por una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. Hebreos 4:1
Temamos: Recuerde: en este contexto, el miedo es tener la preocupación de que fracasará en
mantener del pecado, por estar en desobediencia a la palabra de Dios.
No sea, una promesa que nos dejó de entrar en su reposo: Esta promesa se relaciona con el segundo
Pacto y el mantenimiento de los diez mandamientos. En este pacto, los hijos de Jacob acordaron guardar los
mandamientos de Dios uno de Dios expresado en el mantenimiento de su Santo Domingo. Esta es la promesa
que hizo de los judíos de entrar en el reposo de Dios.
No sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado: Esto es Paul escribiendo a los cristianos
recién convertidos. Le está dando la atención que necesitan para recordar el día de reposo y guardar el sábado,
porque han creído en la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. Paul está advirtiendo a los cristianos a ser
con el temor de la ira de Dios, si llegaban a caer debajo de la promesa como lo hicieron los judíos. Dios tomó la
herencia de la nación de Israel porque el pueblo faltaron manteniendo su promesa, así que si Dios eliminaría los
judíos de su misericordia, ¿qué lo detendría de retirar su misericordia de aquellos cristianos que no pudo
mantener su domingo.
Prácticamente todos los cristianos hoy no guarde séptimo día sábado Dios; en cambio, mantienen su
observancia en el primer día de la semana. Esto es una violación directa de la palabra de Dios, de la promesa y
revela que Paul en los versículos anteriores fue dígame de quienes vivirían en su futuro.

Para habló en un lugar determinado del séptimo día de esta manera, "Y Dios descansar el séptimo día
de todas sus obras". Y en este lugar una vez más, "si entrarán en mi reposo." Ver, por tanto, permanecen que
algunos entren en él, y a quien fue primero predicó entraron en no por incredulidad: Hebreos 4:4-6
Para él había hablado, es una referencia a Dios.
En un lugar determinado, se refiere a Mont Saini, cuando Dios le habló a Moses como se indica en el
siguiente versículo.
Habla tú también a los hijos de Israel, diciendo: "cierto guardaréis mis días de reposo: porque es una
señal entre mí y ti por vuestras generaciones; que sepáis que yo soy Jehová que os santifique. Éxodo 31:13
Del séptimo día de esta manera, donde la palabra "sabio" significa, en este tema, dónde está el tema,
la observancia del sábado Santo de Dios .
Paul nos muestra lo que se dijo a nosotros por Dios,y Dios descansar el séptimo día de todas sus obras.
"
Otra vez, él fijar un día determinado en David, "hoy, después de tanto tiempo; como se dice, hoy si
escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues si Jesús les habían dado descanso, y entonces él no
después habría hablado de otro día. Hebreos 4:7-8
Él fijar un día determinado, se refiere al hecho de que Dios ordenó que recordamos su día de reposo, no
la observancia del sábado, pero el día del sábado, que es como Dios nos ha dicho, el séptimo día.
Si Jesús les había dado descanso, se refiere al hecho de que en ningún tiempo hizo Jesús dar orden o
instrucción que el sábado ya no debía ser observado en el séptimo día, pero debía ser observado en cualquier
otro día.
Paul entonces da su respuesta lógica en la consideración de la discusión anterior.
Hay por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para el que se introduce en su reposo, él
también ha cesado en sus propias obras, como Dios lo hizo desde su. Déjenos el trabajo por lo tanto, para
entrar en ese reposo, por lo menos ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:9-11
Hay por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En estas palabras, Paul está estableciendo
una comprensión lógica que ha venido a partir de su estudio de las escrituras y de sus oraciones a Dios y eso es

simplemente, Dios ha establecido un día determinado, que Dios ha limitado a sólo un día, y ese día es el
séptimo día.
El pueblo de Dios son aquellos que Dios-Jesús define como los Santos de Dios, "aquellos que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo". Apocalipsis 12:17
Puedes ver de todo de la discusión anterior, que es el séptimo día que Dios santificó, es el séptimo día
que Dios santificada, es el séptimo día que Dios descansó, es el séptimo día que Dios comandos que recordar
santificarlo. El séptimo día o día de reposo es que Dios manda, no hay nada en la Biblia donde Dios o Jesús
ordena o indica que el primer día es día de reposo de Dios. En que esto es verdad, ¿por qué entonces observa el
sábado en el primer día o el domingo?
El domingo día de reposo es una mentira, dijo por Satanás, con el fin de alejarse de la verdadera
adoración de Dios. Si amas a Dios, entonces usted debe ser obediente a la palabra de Dios, Dios más pensará
que lo odias.
Cuando mantienes el séptimo día como Sábado Santo de Dios, entonces lo haces como Dios lo hizo y
trabajan seis días y descansar en el séptimo día. Al hacer esto que imitar a Dios y Dios que es el Dios de la
creación que dar vuestra merced y ningún otro. Cuando te presentas a Dios a través de sus acciones, que aman a
Dios, entonces él te ama, te llamando a su hijo, no su siervo, pero su hijo.

Moses predicaban el Evangelio de Dios
Paul quiere hacernos comprender un hecho simple pero triste sobre los descendientes de los hijos de
Jacob.
Para nosotros era el evangelio predicado, así como a ellos: pero no les aprovechó la palabra
predicada, no ser mezclada con fe en ellos que lo oí. Hebreos 4:2
Para nosotros era el evangelio predicado: Aquellos a quienes los apóstoles predicaron las enseñanzas
de Jesús, predica el evangelio completo de Dios y aquellos que creyeron en la palabra de Dios, se convirtieron
en los primeros cristianos.
, Así como a ellos: El "ellos" hablado de aquí son los judíos durante la época de Moses y más allá.
Moses predicaron la palabra de Dios a los judíos y Jesús predicó la palabra de Dios a los judíos también, pero
esos judíos que escucharon a Moses, no pudo creer, cayeron cortos, mientras que las de los judíos y los Gentiles
que creen en el evangelio como predicado por Jesús, creer en la palabra de Dios. Parte de esa creencia es que el

séptimo día sábado es la palabra de Dios, y que es una señal entre Dios y yo, si entras en el reposo de Dios en el
séptimo día, entonces usted es obediencia a Dios, que te hace un santo de Dios.
Pero no les aprovechó la palabra predicada: Nuevamente, el "ellos" son los judíos que Moses
predicaban a. Cuando escucharon la palabra de Dios, no creo que fue la palabra de Dios, por lo tanto ellos no
aprovechó en las promesas de Dios, a causa de la incredulidad. Los predicaban a por Moses; vi lo que dijo, no
como la palabra de Dios, sino como la palabra de un hombre, Moses. Por esta razón, no creyeron las palabras
para ser entregadas a Moses por Dios, sino que Moses sólo estaba tratando de establecer a sí mismo y su
hermano Arron y sus descendientes como los gobernantes de la gente.
No ser mezclada con fe en ellos que escucharlo: En los capítulos de esta página Web titulada, "los
escritos de Paul," te doy una discusión profunda acerca de lo que la "Fe" , pero en definitiva, creer en la
palabra y las promesas de Dios, es tener fe. Si no crees te falta fe.
Para nosotros que han creído entrar en reposo, como él dijo, "como juré en mi ira, si entrarán en mi
reposo: Aunque las obras fueron acabadas desde la Fundación del mundo." Hebreos 4:3
Para nosotros que han creído entrar en reposo, como él dijo: Una vez más el "Él" es Dios el padre, y
aquellos que creían que la palabra de Dios es un mandamiento de Dios, guardar el sábado como Dios nos ha
mandado a hacer, que es restringida por Dios al día séptimo y ningún otro.
Al contrario de aquellos que creen y mantener reposo de Dios como él nos ha mandado a hacer, son
quienes no logran mantener reposo de Dios como él manda. Estos son aquellos que profesan ser hijos de Dios,
los cristianos, pero mantener otro día como el día de descanso, o ningún día en absoluto.

Desde la Fundación del mundo
Como juré en mi ira, si entrarán en mi reposo: Aunque las obras fueron acabadas desde la
Fundación del mundo: Son las palabras clave en esta frase, de la Fundación del mundo. Lo que Dios está
declarando a nosotros es que el séptimo día sábado ha existido desde la Fundación del cuando se formó la tierra.
Cuando Dios le dio los diez mandamientos a Moses, es no cuando comienza el séptimo día de descanso,
comienza en el séptimo día de la creación, que se produjo mucho antes de que alguna vez fue Moses. Adán y
Eva mantuvieron séptimo día descanso de Dios, Noé y sus hijos mantenidos el séptimo día de descanso,
Abraham y su familia mantuvieron el séptimo día de descanso, con Moses, Dios le dio un nombre a su santo día
de reposo, lo llamó su Santo Domingo y Moses y los primeros israelitas guardaron el sábado Santo señores.

Para habló en un lugar determinado del séptimo día de esta manera, y Dios descansar el séptimo día de
todas sus obras. Hebreos 4:4
Una vez más, el "él" es Dios el padre, y el "lugar" en la que habló del séptimo día, fue en el séptimo
día de la creación y en el cuarto mandamiento. Y Dios descansar el séptimo día de todas sus obras. Porque
Dios reposó en el séptimo día, y Jesús observaron el séptimo día sábado, en la vida y en la muerte, entonces
nosotros, que creen en la palabra y promesas de Dios, también deben guardar el séptimo día sábado. Si no
sigues el día de Dios de descanso, entonces están diciendo Dios que no cree que su palabra es suprema. Si no
crees, entonces no eres de la fe, si no eres de la fe, entonces no puedes ser un santo de Dios como Jesús lo
define en Apocalipsis 12:17.
Y en este lugar, si entrarán en mi reposo. Ver, por tanto, permanecen algunos deben entrar en él, y a
quien fue primero predicó entraron no por incredulidad; Hebreos 4:5-6
Lo que Paul está diciendo es que si no sigues el día de Dios de descanso como Dios deletrea, entonces
usted no cree, y para no creer no es ser un santo de Dios.
Verso 4:6, es una vez más una referencia al hecho de que Dios aceptará a cualquier hombre, si guardan
sus mandamientos, aun cuando aquellos a quienes primero fue predicaban, ya no entra de incredulidad. En caso
de que no puedes ver la conexión, esto es una invitación a aquellos que no son los hijos de Jacob, (los Gentiles)
que si se mantienen las leyes de Dios, se les dará entrada en el cielo.
¿Por qué Dios anularía el pacto con la nación de Israel porque dejaron de guardar los mandamientos de
Dios, sólo para dar un nuevo pacto a los cristianos sin esperar a que mantengan sus diez mandamientos? Dios
no hizo esto, es la mentira de Satanás, Dios espera y ordeno que todos los que le adoran al Dios de la creación
deben mantener todas sus leyes.

Limita a un determinado día
Otra vez, él fijar un cierto día, diciendo en David, hoy, después de tanto tiempo; como se dice, hoy si
escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7
La palabra clave aquí es "Otra vez". Una vez más el "él" es Dios y dice que "otra vez" como antes, te
mando. En el séptimo día de la creación Dios "fijar", o limitada, un cierto día, el séptimo día de la semana.
Como Dios habían mandado en el séptimo día de la creación y dentro de los diez mandamientos, que una vez
más, "otra vez", ordena el séptimo día sábado en David. Sólo puedo suponer que "David" es una referencia al

libro de David, o tal vez algo escrito por rey David es algún otro libro. He mirado en mi Biblia para tal una cita
y no pudo encontrarlo, por lo tanto, debo asumir que la Biblia cristiana no tiene una copia del libro de David,
pero creo que tal vez los judíos tienen una copia, si es que existe en absoluto. Mi conocimiento de la Biblia
entera es débil; Dios me ha mostrado sólo aquellas cosas que se relacionan con el fin de los tiempos y el fin de
los tiempos.

Dios estableció el día de reposo
Creo que pensar así, cuando Dios había terminado con la creación, él no mirar atrás y decir, "Bueno,
déjame ver, me tomó seis días para crear más uno más para descansar, ahora me pregunto, qué día de la semana
deberá tengo mantenga hombre como un día de descanso." No, Dios no lanzó un dardo a los siete días en una
semana y así determinaron cual sería su día de reposo el día.
Dios estableció el sábado por los días de numeración como terminó su labor cada uno de esos días,
creando así el sábado junto a la creación del universo. ¿No ha notado nunca que Dios no le dio un número para
el séptimo día, sin embargo lo llamó el día séptimo, y esto es porque es el día descansó? Por su descanso en el
séptimo día, hizo que el día de la semana especial y único en comparación con los demás días de la semana, y
en reconocimiento a esta singularidad, Dios hueco del séptimo día. La palabra "Ahuecado" significa hacer
Santo, pero más que eso también significa, "La verdad", que quiere decir que cuando Dios usa la palabra
"Santo" también dice que "es cierto, o en verdad".
Satanás no quiere observar el séptimo día sábado, por qué! Porque en el guardar el séptimo día de la
semana como el día de reposo, es una señal entre tú y Dios, ese culto al Dios de la creación, en que el sábado es
parte de la creación como son los pájaros en el cielo, los peces en el mar y todos los animales de la tierra.
Haciéndole a la adoración en otro día de la semana, ya no eres bajo ese signo.
Tengo para la mayor parte de mi vida cree que Jesús nunca habló sobre el sábado, de una manera u otra,
sin embargo este versículo siguiente me da verificación que no estoy solo en mi insistencia en que debemos
mantener el sábado del séptimo día (sábado).

No hay otro día
Pues si Jesús les habían dado descanso, y luego el epílogo no habría hablado de otro día. Hebreos 4:8

Las palabras clave aquí son "y el resto." ¿ Lo que esto dice, si Jesús dio a sus seguidores "ellos", los
apóstoles, un día que no sea el séptimo día a "resto," entonces no habría dicho algo del otro día? En que Jesús
no habló de otro día entonces el día que Dios había santificado y santificó, (el séptimo día), por lo tanto debe ser
el único día. Si Dios no "habla , entonces es una mentira.
Hay, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9
Este versículo está haciendo una conclusión de lo que él, el autor (Paul), ha estado hablando en los
versículos anteriores. En que Dios ha fijado ya un día de descanso, y Christ no ha indicado que hay otra,
entonces el sábado debe, por tanto, que se celebrará el día ya establecido por Dios.
Para el que se introduce en su reposo, él también ha cesado en sus propias obras, como Dios lo hizo
desde su. Nos de trabajo por lo tanto, para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga el mismo ejemplo
de desobediencia. Hebreos 4:10-11
En estos once versículos, es ser hecho claro, por Paul, que Jesús mismo nunca sugirió que cambiarse el
día de reposo. El último verso (4:11), es importante, porque el autor (Paul), advierte que asumir cualquier otro
día es el día de reposo, es caer en el mismo ejemplo de desobediencia como otros lo han hecho, (los judíos), en
otras palabras, para adorar al verdadero Dios en la fe verdadera, pero para aceptar mentiras de Satanás y adorar
bajo esas enseñanzas falsasy por lo tanto, tomar sobre sí mismo la marca de la bestia.
Está ampliamente aceptado que Paul es profeta a Jesús, lo que significa que lo que hablaba y escribía
Paul fue dada a Paul por Jesús. Por lo tanto, Paul dice: "nos dejan el trabajo por lo tanto, para entrar en ese
reposo," que me dice que si eres un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo, debe mantener el séptimo día
como Sábado Santo de Dios y no el primer día, que es la mentira de Satanás.

Primera marca de Dios
Para entender lo que es la marca de la bestia, primero tienes que entender cuál es la marca de Dios. La
marca de Dios primero es descrito en el libro de Apocalipsis en los siguientes versículos.
Y vi a otro ángel que asciende del Oriente, teniendo el sello del Dios viviente: y gritó con gran voz a los
cuatro Ángeles, a quien se le dio a daño a la tierra y el mar, diciendo: "no hagáis daño la tierra ni el mar, ni a
los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios en sus frentes." Apocalipsis 7:2-3
Y oí el número de ellos que fueron sellados: y allí se sellaron un ciento cuarenta y cuatro mil de todas
las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4

La palabra clave que describe que son recibe este sello de Dios o la marca de Dios, es "Siervos de
nuestro Dios." Quien es un siervo de Dios es, por definición, quien mantiene los diez mandamientos y
acepta a Jesucristo como Dios en la carne de un hombre y las enseñanzas de Jesús y de tal
modo es quien ama, obedece y adora al Dios verdadero, como manda.

Los 144.000
Cuando usted lee el versículo 7:4 supra, se podría interpretar como que 144.000 judíos recibirán la
marca de Dios en sus frentes, pero tengo una interpretación alternativa. Para aclarar esto que tenemos que
considerar lo que Dios nos está diciendo en los versículos anteriores. Esto nos vuelve a la definición de quién es
un siervo de Dios. Como os he mostrado de Apocalipsis 12:17, son los que guarden los diez
mandamientos y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque los judíos no aceptan a
Jesús como Dios en la carne de un hombre, sería eliminarlos como ser numeradas en los 144.000, a menos que
y hasta que aceptan a Jesús como Dios en la carne de un hombre, o el Mesías. Sin embargo, luego lees en el
versículo 4 que las doce tribus de Israel están representados como aquellos que reciben la marca de Dios.

Hijos de Israel
Esto en primer lugarme tenía confundido hasta que me tomé el tiempo para comprender que son los
hijos de Israel . A primera vista que asumieron que eran uno y el mismo como los hijos de Jacob, que se
cambió el nombre de Dios, Israel. Es la interpretación obvia, sin embargo, cuando usted entiende por qué Dios
cambió el nombre Jacob a Israel, obtendrá un mejor entendimiento de lo que es Israel, y por lo tanto que los
hijos de Israel.

Historia de Jacob
Le sugiero que lea el texto completo de la historia de Jacob, que comienza en Génesis 25, que ahora le
dará una versión abreviada de.
Jacob era un hijo de twin para Isaac y Rebeca, Isaac es el hijo de Abraham. Jacob hermano Esaú, más
tarde conocido como Edom nacer primero y por lo tanto, heredero de la riqueza de Isaac, sino también a la
posición de amado siervo de Dios y patriarca de la fe.

Esaú era un cazador y un pastor Jacob. Isaac amado a Esaú a Jacob porque Esau trajo venado a Isaac
para comer. En su vejez Isaac era ciego y temiendo que su muerte estaba cerca, preguntó Esau a cazar de
venado, que podría tener esta comida que él amaba, y entonces él bendeciría a Esaú, convirtiéndose en toda su
riqueza terrenal, así como su posición como el siervo de Dios en la tierra, antes de su muerte.
Rebeca, esposa de Isaac, quien amaba a Jacob más que Esaú, escuché esto. Ella ordenó a Jacob que
llevaría a sus dos hijos de las cabras, así que ella podría hacer la carne para Jacob, para servir a su padre,
pretendiendo ser su hermano, de tal modo recibir la bendición que fue por los derechos Esaú.
Al principio rehusó Jacob, temiendo que su padre lo conozca por lo que él estaba así maldiciendo lo por
su parte en este engaño. Debido a la insistencia de su madre, Jacob hizo lo que tenía le había mandado y recibió
la bendición de Isaac para su hermano Esaú. Cuando regresó, Esaú, descubrir la traición de Jacob, juró matar a
Jacob, causando así que Jacob a huir a la tierra del hermano de su madre, donde permaneció por varios años.
Lo importante en esto es que entender es que Isaac fue el siervo de Dios en la tierra; como tal él no sólo
era rico en las cosas terrenales pero también era el patriarca de la fe de la verdadera adoración de la creación de
Dios. Que Isaac heredó esta posición de su padre Abraham, y en su muerte pasó esta estación a Jacob, cuando le
dio la bendición en lugar de Esaú. Comprenderá, esto no es sólo una herencia, pero Jacob tenía que ser de la fe
también. Sabemos que es cierto porque se reconoce en los siguientes versículos.

Diez mandamientos antes de Moses
Y hará que tu descendencia que se multiplican como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia
todos estos países; y en tu descendencia será bendecida todas la nación de la tierra; Porque eso Abraham
obedeció mi voz y guardó mi cargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis Isaías-5
Verás, para ser de la verdadera fe de Dios es obedecer sus mandamientos, estatutos y leyes. ¿Entiendes
el significado de esto? Que Abraham obedeció los mandamientos de Dios, mucho antes de que Dios
escribieron en dos tablas de piedra y les dieron a Moses. Los diez mandamientos no son las leyes de los judíos,
pero deben seguir las leyes bajo las cuales todos que desean adorar a Dios.
Abraham era un espíritu afín a Dios que Dios lo reconocieron como un alma gemela es evidente en los
dos versículos anteriores. De Abraham personalidad y carácter moral reflejado que de Dios y por eso que Dios
hizo un pacto con Abraham y su descendencia, y lo que pidieron Dios de Abraham era que él dar culto a Dios y
no otro. Lo que esto me dice es que los diez mandamientos han estado alrededor desde mucho antes de Moses.
Ellos no fueron codificadas antes de Moses, que es lo que Dios hizo cuando les escribió para Moses.

Abraham mantuvo los diez mandamientos, Esaú guardó los diez mandamientos, Jacob guardó los diez
mandamientos, por lo menos hasta que recurrió al engaño para obtener la bendición de su padre. Es esa
bendición que transfiere a Jacob la posición como patriarca de la fe, que debería haber ido a Esaú. Cuando
Jacob recurrió al engaño y la mentira para obtener la bendición de su padre, violó los mandamientos de Dios.
Aunque recibió la bendición de Isaac, y así se hizo el patriarca de la fe, haber pecado cayó de la gracia de Dios.

¿Por qué Jacob es Israel
Entendiendo esto, ahora puedo explicar el significado de por qué Dios había retitulado Jacob, Israel.
Y Jacob fue dejado solo; y luchó allí un hombre con él hasta la última hora del día. Génesis 32:24
Y cuando él (el hombre) vio que prevalecido no contra él, (el hombre) tocó el hueco de su muslo
(Jacobs); y el hueco del muslo de Jacob era de Unión, que luchó con él. Génesis 32:25
Y él (el hombre) dijo: "Déjame ir, porque quebranta el día. Y dijo (Jacob), no dejaré que te vayas,
excepto tú me bendices." Génesis 32:26
Y él (el hombre, Dios) dijo: "¿Cuál es tu nombre? Y él (Jacob) dijo, Jacob. Génesis 32:27
Y él (Dios) no dijo, tu nombre será llamado más Jacob, sino Israel: para que un príncipe tienes tú con
Dios y con los hombres de poder y has prevalecido. Génesis 32: 28
Y Jacob le preguntó y dijo: "Dime, te ruego, tu nombre." Y él (Dios) dijo, "por tanto es lo que te pido mi
nombre?" Y le bendijo allí. Génesis os
Dios cambió el nombre a Jacob a Israel, porque Jacob prevaleció. Mi pregunta era ¿qué prevalecer sobre
Jacob? Como las palabras en estos versos nos dicen, el hombre que Jacob luchó con durante toda la noche, en
realidad era Dios. Así que hice la pregunta, ¿por qué Jacob luchar con Dios, y ¿por qué él primero perciben lo
como un hombre?
Cuando Jacob recibió la bendición de su padre, cometió dos pecados. El primero fue contra su hermano,
pero también porque recurrió al engaño pecó contra Dios y sus mandamientos. El uso de engaño o mentira está
cubierto por el mandamiento, "no darás falso testimonio", pero también estoy convencido de que, "No
codiciarás", también fue roto por Jacob. Usted necesita leer la totalidad de la historia para entender.

Por lo tanto es sus pecados que venció a Jacob, y Jacobs es arrepentirse de los pecados que Dios le
perdonó. Cuando Jacob fue renombrado Israel, es porque Jacob superar sus pecados, por lo tanto, para ser un
israelita, o un hijo de Israel, también debe haber superado sus pecados y recibió el perdón de Dios.
Era un hombre de pecado para la mayor parte de mi vida, pero cuando superó mis pecados y se
arrepintieron les pidió a Dios que me perdone, me convertí en Israel, o debería decir a un israelita.
Después de muchos años, Jacob regresaba a su casa, que era propiedad de su hermano Esaú. Jacob
teniendo ha dicho que su hermano Esaú era consciente de su intención de regresar y estaba en camino con
cuatrocientos hombres a reunirse con él y temiendo que su hermano aún llevaba enfermos hacia él y destinados
a matarlo, Jacob divide a sus siervos y pertenecientes a y enviaron a sus esposas e hijos de él, para protegerlos
de la ira de su hermano.
Al darse cuenta de que Jacob fue rasgado con vergüenza por el pecado que cometió contra su hermano y
su Dios, Dios dio a Jacob la oportunidad de recibir el perdón de Dios por la lucha con él.
La razón Jacob primero Dios percibida como (el hombre), es porque Jacob primero estaba en conflicto
con él mismo y su propia vergüenza por haber pecado contra su hermano y su Dios. Jacob que prevaleció así
con Dios, para obtener el perdón de Dios, entonces salió a conocer a su hermano y pedir perdón de él.
Esta historia puede ser utilizado por todos los que han pecado contra Dios y los demás que nos encanta y
confiad en el hecho de que, el perdón es posible, si nosotros pero sólo arrepentirnos de nuestros pecados y luego
pedir perdón, a los que amamos, así como de Dios.

¿Cómo luchar con Jacob?
Aquí es una curiosidad que ha venido a mí que encontrarás muy estimulante. Cuando Jacob luchó con el
hombre, que resulta para ser Dios, es la carne y sangre de Jesús con quien luchó Jacob. ¿Es que Jesús, quien es
Dios en la carne de un hombre, era un hombre antes de nacer del vientre de una mujer? Dios es capaz de
cualquier cosa, no hay nada más allá de su poder, es lo que Dios causó Jesús a nacer de una mujer a pesar de
que ya existía como un hombre en el cielo. ¿Fue entonces Jesús que lucharon con Jacob? Esta es una pregunta
más, que espero que pedirle a Dios cuando estoy de pie delante de él en el día del juicio, si es mi justicia por
todos los pecados que he hecho.

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." Matthew 12:31
Lo que Jacob había prevalecido, es sus pecados. En hacerlo, una vez más se ha convertido en uno con
Dios y una vez más bajo las leyes y mandamientos de Dios, volver a la plena fe y adoración a Dios, lo que el
apóstol Paul llamó "Caminar en el espíritu del señor".
Dios, por tanto, cambia el nombre de Jacob a Israel, porque ha superado sus pecados y así se ha
reconciliado a la adoración a Dios. Esto es importante, para nosotros, porque también debemos superar nuestros
pecados, si queremos recibir el perdón de Dios y luego ser capaz de tomar nuestro lugar en adorándole.

Un israelita
Bajo el nuevo pacto, los hijos de Israel no son eso porque son descendientes de sangre de Jacob, sino
porque han superado sus pecados y recibió el perdón de ellos, como hizo Jacob. Los judíos son los
descendientes de Jacob, pero un hijo de Israel, o un israelita, es porque les gusta Jacob superaron sus pecados y
recibieron el perdón de Dios. Son adoradores del Dios verdadero, en la fe verdadera, como en los diez
mandamientos. En otras palabras, soy uno de los hijos de Israel, israelita, aunque yo no soy descendiente de
Jacob, o cualquier otro que conocemos como judío. Yo soy un hijo de Israel, no por mis líneas de sangre, sino
por mi fe. En este conocimiento que ya no me refiero a mí mismo como un cristiano, ese nombre haber sido
contaminado por Satanás y su falso evangelio, ahora hablo a mí mismo como un israelita.
Así que cuando Apocalipsis 7:4 habla de 144.000 siendo dado el sello de Dios en sus frentes, esto no
significa 144.000 judíos se convertirá a la fe verdadera, pero que todos los que han sido convertidas, de todos
los pueblos, Naciones y lenguas. Todos aquellos que se convierten por lo tanto, serán beneficiarios de la nueva
alianza, que Dios ha hecho con los hijos de Israel, que son quienes guardar los mandamientos de Dios y creer
que Jesús es Dios en la carne de un hombre.
Con esta ilustración acerca de Jacob, ahora tiene dos interpretaciones plausibles de lo que realmente son
los 144.000. Único lo que pone en la parte superior en cuanto a que Dios quiere que los 144.000 son estas
palabras, de todas las tribus de los hijos de Israel. Solamente descendientes de sangre de Jacob, podría ser
hablado de como procedente de las tribus de los hijos de Israel, por lo tanto, los 144.000 tiene que ser judíos y
sangre descendientes de Jacob, y no como sólo ilustré. ¿Es justo?

Esto no es decir que bajo el nuevo pacto, todos, judíos y gentiles por igual, somos israelitas, en eso
estamos todos de la verdadera fe de Dios, tal como he explicado en esta ilustración, sólo que los 144.000 debe
ser descendientes de Jacob. Y sin embargo, no estoy convencido. Debido a mi experiencia personal en mi ser
convertidos a la adoración verdadera y correcta a Dios y que Dios ha dado para escribir estas palabras que ahora
Lee y establecer esta página Web, me siento que soy uno de los 144.000 y este es el caso y yo no soy un
descendiente de Jacob de la sangre, por lo tanto debo ser como yo he ilustrado.
Los hijos de Israel que son porque como Jacob han superado sus pecados. Así que cuando Dios dice de
todas las tribus de los hijos de Israel, también podría significar no judíos, pero aquellos que han superado sus
pecados. Los hijos de Jacob, que dan su nombre a las doce tribus, estaban también quienes superaron sus
pecados.

Recuerde: vendieron de los hermanos mayores, los hijos de Jacob, el hermano más joven, Joseph, a
la esclavitud. En el tiempo cuando vinieron otra vez cara a cara con Joseph que fueron perdonados, mostrando
así que también han superado sus pecados.
Como las tribus de Israel, fue fundada por quienes superaron sus pecados. Siendo ese el caso entonces a
Dios para decir de todas las tribus de los hijos de Israel no tiene que decir a descendientes de sangre de los
hijos de Jacob. Porque estoy convencido de que soy uno de los 144.000 por lo tanto acepto esto como que son
todos de los 144.000.

El nuevo pacto
Usted debe todo hacerse consciente de que existe una diferencia entre el pacto que los judíos vivieron
bajo y el nuevo pacto que surgió debido a la crucifixión de Jesús. Uno de los muchos requisitos que los judíos
tenían que cumplir era la circuncisión del prepucio de todos los varones de la nación.
Bajo el nuevo pacto, Dios requiere a una circuncisión del corazón, o como puso también, que como
adoradores de la verdadera fe de Dios, tenemos sus mandamientos escrita en nuestros corazones, es decir el
nuevo pacto no requiere a la circuncisión del prepucio.
He aquí, vienen días, dice Jehová, que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de
Judá: Jeremías 31: 31
No acuerdo con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la
tierra de Egipto; que mi pacto que frenar, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31

Pero esto será el pacto que haré con la casa de Israel; "Después de aquellos días, (en el final de los
tiempos), dice el señor: pondré mi ley en su interior piezas y escribirlo en sus corazones; y seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo." Jeremías 31: 33
La frase, "después de aquellos días," es una referencia a la final de los tiempos y fin de los tiempos y el
reinado de mil años de Jesús en la tierra.
Dios va a escribir, (las leyes de Dios, cuáles son los diez mandamientos y las enseñanzas morales de
Jesús), en sus corazones. Sólo aquellos que han tomado las leyes de Dios y han pasado por un renacimiento de
la personalidad y carácter moral, adoptando los diez mandamientos y hacer la moralidad de Dios para ser su
moral serán cubiertos bajo el nuevo pacto con Dios. Ya no es necesario tener el prepucio circuncidado, pero el
corazón.

La segunda marca de Dios
Y estaba a cargo de los que no debe doler la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol;
Pero sólo aquellos hombres que tienen no el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4
La marca de Dios, como se indica como un sello en la frente, tiene que ver con el pensamiento
consciente. La frente es simbólico de el proceso de pensamiento. Verá, usted debe decidir a través de
consideración consciente para abrazar los mandamientos y las leyes de Dios y por consideración educada
entienden que Jesús es Dios en la carne de un hombre, una vez que haces esto, y pedir a Dios perdón de sus
pecados, entonces recibirá el sello o la marca de Dios, en la frente.

Marca de la bestia
Ahora que entiendes el significado de lo que es la marca de Dios, fácilmente puedes entender lo que es
la marca de la bestia.
Si después de ser presentado a la verdad, que es lo que estoy tratando de hacer en estas páginas, todavía
decides después de la consideración para continuar en su antigua religión y sus desigualdades, no recibirá la
marca de Dios, pero la marca de la bestia.

Recuerde: blanco y negro, bien y mal, bien y mal, me amas o me odias.

Los descendientes de sangre de Jacob
Sea conocido a vosotros por lo tanto, los hombres y hermanos, que a través de este hombre es
predicada el perdón de los pecados: Y por él todo lo que creen son justificado de todas las cosas, de la cual
vosotros no podían justificarse por la ley de Moses. Hechos 13:38-39
Hacer notar aquí, que en los actos, sólo las leyes de Moses se muestran como no te justificando de
pecados. Esto es para mostrar, que hay una distinción entre las leyes de Dios y las leyes de Moses. También
tenga en cuenta, que Paul no está diciendo que estamos "Justified" en la salvación, sino que somos "Justified"
del pecado. Para estar libre de pecado no se traduce a ser "Redimidos". Parte de ser "Redimidos" es ser libre
de pecado, pero eso es sólo una parte. Doy plena discusión referente a esto en los capítulos de esta página Web
titulada, "Los escritos de Paul".

Los caídos
Porque había sido mejor que no han conocido el camino de la rectitud, que, después de que han
conocido a girar desde el Santo mandamiento entregado a ellos. II Peter 2:21
Este verso es la verificación que antes de conocer la verdad, o están en la ignorancia de la verdad, será
mejor (en el día del juicio) de que se le muestre la verdad, entonces dio vuelta lejos de él por su propia decisión
y procesos de pensamiento. El Santo mandamiento entregado a ellos se refiere a los diez mandamientos dados
primero a los judíos. Para demostrar esta verdad y para decidir a través de examen atento a no guardar los
mandamientos, ésta es la marca de la bestia .

Jesucristo es Dios
En este versículo, ojalá que se tome nota de las palabras, el camino de la rectitud, que Dios define el
mantenimiento de los santos mandamientos, que son los diez mandamientos. Junto con tener los mandamientos
de Dios escrita en su corazón y aceptando que el Cristo Jesús es el creador de Dios en la carne de un hombre,
puedes venir a la resurrección y la vida eterna. Jesucristo es Dios, el mismo Dios del antiguo testamento. Sólo
cuando aceptas esto, y que esas leyes que le dio en la forma de los diez mandamientos son las leyes de Jesús,
porque él es el Dios del antiguo testamento, sabrá la resurrección a la vida eterna.

Para que no se confunde, las leyes de Moses, que se cumplen hasta el punto de ya no ser parte de la
adoración verdadera y correcta a Dios, son, en su mayor parte, las leyes descritas en el libro de Levítico que se
relacionan con el sacrificio de animales. Las leyes de Dios son aquellos escritos en piedra, (simbolizando que
deben durar para siempre), por el dedo de Dios, en piedra extraída del trono de Dios. Esto está apoyado en el
verso siguiente.

Tablas de zafiro
Y vieron al Dios de Israel: y había debajo de sus pies como si fuera una obra pavimentada de una
piedra de zafiro y como eran el cuerpo de los cielos en su claridad. Éxodo 24:10
Me he pasado todo este tiempo en esto el cuarto mandamiento, porque es crucial para la adoración del
Dios verdadero. Hay un Dios falso en el mundo, (Satanás), que está tratando de imitar y sustituir su religión o fe
que del Dios verdadero. Si observas todos los diez mandamientos, como está escrito en la Biblia y no las
blasfemias escritas en otros libros, sabrá adoras el auténtico y verdadero Dios de la creación y no el falso Dios,
quien es llamado a Satanás, el engañador.

Una relación Personal e íntima
La única cura para el engaño es las palabras de la Biblia, leerlos con su verdadero significado, y no el
significado dijo que por otra persona. Ni lo que he escrito en este libro debe tomarse sin primero verificar que lo
que escribo es lo que realmente dice la Biblia. Esto requiere que estudie la Biblia, "diligentemente" y
comprender su propio. Dios quieren tener una relación privada, personal e íntima contigo. Esto puede lograrse
sólo si llegas a conocerlo personalmente, mediante la lectura y a través del estudio diligente entender sus
palabras escritas en la Biblia por ti mismo.

Dios estableció el día de reposo
Cristo Jesús es Dios en la carne de un hombre: como hombre, Jesús mantuvieron la 7º jornada sábado.
1 / En el principio, Dios creó el sábado, Génesis 1:1 a través de Génesis 2:3, cada día Dios enumera " y
la noche y la mañana del primer día, fueron" etc. y luego en el séptimo día cuando descansó, también terminó la
creación del día de reposo. Es por ello que Dios enumera cada día, con el fin de establecer y crear el día de
reposo de descanso, no como un medio para contar los días de la creación. Dios no creó el universo en siete días

que podemos reconocimiento como días desde nuestra perspectiva terrenal; enumera los días para establecer los
seis días de trabajo y para denotar la importancia del séptimo día de descanso.

Considere esto: Dios causó la luna en orbitar la tierra que se necesitaría un ciclo de 28 días, de la
primera fase de la luna, al final de su ciclo de 28 días. Pero para esto, no habría ninguna razón para nosotros en
la tierra para observar una semana de 7 días. Dios ha causado esto, así que conformaría su observancia del
séptimo día del Sabbath, él no creó los 7 días del día de reposo para ajustarse a la relación tierra-Luna, que
causó la relación tierra-Luna para ajustarse a su semana de 7 días.
2 / En el Monte Sinaí, Dios-Jesús, mandó, cuando cedió sus diez mandamientos a Moses.
3 / En su vida en la tierra, en el cuerpo de Jesús, lo adoró, Lucas 4:16 .
4 / En su muerte, Jesús observan el sábado. Él fue crucificado el viernes, pero no fue resucitado hasta el
domingo, descansando durante el día de reposo en el séptimo día, así
5 / En su iglesia, sus discípulos lo siguen. No en la Biblia encontrará que ninguno de los apóstoles de
Cristo Mantenga cualquier día que no sea el séptimo día, como el día de reposo,
6 / Jesús, Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis que su último día la gente guardará los diez
mandamientos.
Y el dragón se ensañó con la mujer fue a guerrear con el remanente de la semilla, que guardan los
mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17
En el final del día, el pueblo de Dios, quienes se definen como los Santos de Dios, mantendrá los diez
mandamientos. Si esto es cierto, ¿mantienes los diez mandamientos, los diez de ellos? Si no lo hace, entonces
no eres uno del pueblo de Dios, porque ahora estamos en el fin de los tiempos. Si usted no mantiene ahora los
diez mandamientos, entonces es no es demasiado tarde, retirará de sus iglesias falsas y aceptar la palabra de
Dios verdadero, que son la totalidad del Evangelio de Dios, resumida en los diez mandamientos.
El pueblo del fin de los tiempos de Dios será ambos guardar los mandamientos de Dios, pero también
tenemos el testimonio de Jesús. Esto excluye a los judíos que no tienen el testimonio de Jesús, aunque pueden
tener los mandamientos de Dios. Individualmente, un judío puede ser guardada, pero sólo después de que
reconoce a Jesús como el Dios viviente, el Mesías y Dios en la carne de un hombre y también abarca las
enseñanzas de Jesucristo.

La creación de Dios
Hay otro aspecto de la #1 por encima de que Dios me ha revelado. Tiene que ver con los 7 días de la
creación. He sido de la impresión de que el sábado fue creado en la 7º jornada cuando Dios descansó. Dios me
ha mostrado que esto no es totalmente correcto.
En el primer versículo, Génesis 1:1, Dios nos dice que es el creador.
En la primera oración del segundo verso, Génesis 1:2, Dios nos dice que el lugar estaba como antes que
creó el universo.
En la última mitad del Génesis 1:2, describe sus manipulaciones iniciales de cómo hizo el universo que
conocemos, para formar.
Luego en la luz de Dios Génesis 1:3, introducido en el vacío oscuro.
En Génesis 1:4, Dios separa la luz de la oscuridad.
En la primera parte de Génesis 1:5, Dios da nombre a la luz y la oscuridad.
A continuación es donde Dios ha mostrado, algo nuevo. La última frase del Génesis 1:5, Dios nos dice
algo importante. "Y la noche y la mañana del primer día." Como cualquier otra persona que haya leído esto,
supuse que era la manera de enumerar el primer día de la creación de Dios. Dios me ha mostrado que esto no es
lo que esta frase está haciendo.
Primero Dios nos dice lo que ha hecho en su manipulación de la creación que causan a la forma como
piensa que lo forman, (evolución controlada por Dios), y luego dio nombre a lo que ha hecho. Entonces nos da
algo más. Todos hemos asumido que lo llamaba el trabajo que había hecho por un día, 1st día 2nd , etc. pero lo
que me ha mostrado es que esto es en realidad el primer bloque de construcción de la otra parte de la creación,
la semana de siete días, que finaliza con el día de reposo, o la 7º jornada.
Él no es enumerar su creación del universo en siete días; está estableciendo la semana de 7 días y la
creación del día de reposo. Dios no creó el día de reposo en el séptimo día, tomó un total de 6 días para
construir su fundación, y luego en el séptimo día es la coronación.
Me ha mostrado por qué ésta es su intención, señalando algo que yo no había notado antes, y supongo
que nadie había. Al final de lo que llamamos el primer día, las palabras que usa, sugieren que el día apenas está

comenzando, no un final. "Y la noche y la mañana del primer día." La manera que Dios hace tiempo que es la
noche, o al atardecer, durante la noche y la mañana, incluyendo amanecer, están incluidos en el nuevo día. Si
Dios fue enumerando el primer día, que ya había descrito y nos mostraba que era una final, que terminó sus
labores para ese día, entonces debería haber dicho el verso del "Y el eveing y la mañana del segundo día," no es
la primera. Si observas, lo hace para todos pero el séptimo día. Él no enumerar el séptimo día, nos dice esto:
Dios dice:

Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 2:1
Y en el séptimo día Dios terminaron su obra que había hecho; y descansó el séptimo día de toda su obra
que había hecho. Génesis 2:2
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 2:3
Dios creó el universo en el primer segundo del Génesis 1:1, a partir de ese momento, él manipula que él
creó a causar a la forma como lo piensa debe constituir. Si lees cada día de la creación, creo que usted verá, él
hace no creó algo nuevo, pero simplemente hace que. Es que él lo hizo que forma por su manipulación de esa
creación original "Clay", si lo harás.
La única otra cosa que crea, además del universo, es el día de reposo. La creación del universo lleva seis
días para ser formado o debería decir "Evolved," en lo que hoy conocemos, pero requiere que el día de reposo
del séptimo día, el día de Dios de descanso, para finalizarlo. Dios toma siete días para crear el sábado; el
universo sólo tomó seis días.
Cuando Dios enumera los días de la creación, no es con el fin de dar una referencia de tiempo en cada
fase de sus manipulaciones de la creación a la forma como se propone, pero es establecer los cimientos de, "seis
días trabajará, pero el séptimo día descansarás." Cada día Dios está creando dos cosas separadas, el universo y
la Fundación para el sábado.
Tienes que entender, es más importante que el resto del universo a Dios el día de reposo. Es más
importante que obedeces sus mandamientos que to comprender la mecánica de su universo.
He gastado tanto tiempo en el mantenimiento del verdadero día de reposo, debido a esta importancia. Si
tienes cualquier día que no sea el dictado a nosotros por Dios, estás en oposición a Dios. Como he demostrado,
si no obedeces a Dios, entonces él lo considera como odiarlo. Sólo en la obediencia demuestras tu amor.

Si se habla de Dios, es la verdad.
Si no se habla de Dios, es una mentira.
¿Qué hace el cuarto mandamiento el pegamento que une a todos los otros mandamientos como la
verdadera adoración de Dios el creador? Es su referencia a la ley de creación propia. Ha habido muchas
religiones durante los siglos que tenían elementos de los diez mandamientos en ellos, pero todos fueron las
religiones paganas, porque ellos no se refería al hecho de que su Dios era el creador del universo y por lo tanto
tomaron su autoridad sobre el universo entero, incluyéndonos a nosotros, porque él es nuestro creador.
Es la referencia en el cuarto mandamiento a la creación de las palabras:
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 20:11
Verás, hay siete días de la creación, no seis días, el séptimo día que es la finalización de la semana
anterior a la observancia del sábado, para cuando Dios reposó en el séptimo día, él todavía creado algo. Dios
finalizaron la creación del día de reposo en el séptimo día. El sábado es una parte tan importante de creación
como es el planeta tierra, las plantas, los animales y hombre. Que Dios luego santificado y santificó el sábado
día, sólo añade a la importancia que él se coloca sobre él. Para observar el sábado en cualquier otro día que no
sea el que manda, es para mostrar su falta de respeto de Dios el creador y por lo tanto tu odio. Recuerda:

"Ámame; Guardad mis mandamientos."

