Lección 4
Cómo manifestar nuestro amor por
Dios
Dos mandamientos de Jesús
Es mi opinión que todo lo que Jesús enseña, se pueden resumir en dos sus mandamientos, por lo tanto,
hablemos de los mandamientos.
Pero cuando los fariseos habían oído que él había puesto los saduceos para silenciar, reunidos.
Matthew 22:34

Primer mandamiento de Jesús
Según lo dicho en el libro de Matthew
Entonces uno de ellos, que era un abogado, le hice una pregunta, tentarle y diciendo: "Maestro, cuál es
el gran mandamiento de la ley?" Matthew 22:35-36
Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente." Este
es el primer y gran mandamiento. y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos
dos mandamientos colgar toda la ley y los profetas. Matthew 22:37-40
¿Entiendes lo que Jesús nos está diciendo? El más grande de todos los mandamientos no es ni siquiera
uno de los diez mandamientos, sino que amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Sugiero que
esta siendo considerado por Jesús, el mayor de todos los mandamientos, debemos tomar el tiempo para entender
por qué.
En la anterior del libro de Matthew, Jesús se hizo una pregunta, "¿Cuál es los grandes mandamientos
de la ley?" En vez de dar como respuesta a la pregunta de uno de los diez mandamientos, que es la ley, Jesús da
como una respuesta de algo que no es de los diez mandamientos, por lo menos no a primera vista. "Este es el

primer y gran mandamiento". Encima eso, Jesús nos dice que este, muy poderosa demostración de amor por
Dios, es el más grande de todos los mandamientos.
Esto me dice que el mandamiento más grande, tal como se define por Jesús, no es ni siquiera uno de los
diez mandamientos de Dios, sino que Jesús quiere que tengamos esta poderosa muestra de amor a Dios. Esto me
obliga a preguntarse, qué entonces nos está diciendo Jesús. ¿Qué significa o cómo manifestamos un amor tan
poderoso para Dios. Me quedo con ninguna opción sino dar pensamiento, estudio y oración en cuanto a lo que
Jesús está tratando de enseñarnos. ¿Sabes tú, el lector, ¿qué significa que Jesús, o cómo manifestar este nivel de
amor a Dios?

Según lo dicho en el libro de Mark
Uno de los escribas, y habiendo escuchado ellos razonar juntos y percibir que había les respondió bien,
le pregunté, "que es el primer mandamiento de todos?" Marcos 12:28
Aquí en el libro de Marcos, el que la pregunta no es un abogado sino un escribano. En esta versión, el
escriba no es tentar a Jesús, pero ha percibido que Jesús había respondido otra pregunta bien, así que decide
hacerle esta pregunta.
Y Jesús le respondieron, "el primero de todos los mandamientos es, escucha, Oh Israel; El Señor
nuestro Dios es un Dios: y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas: este es el primer mandamiento. Y el segundo, es decir esto: "Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que las tesis. Marcos 12:28-31
La respuesta que Jesús da en ambas versiones es esencialmente la misma sin embargo.

Según lo dicho en el libro de Lucas
Y he aquí, cierto abogado se puso de pie y le tentó, diciendo: "Maestro, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?" ¿Él, (Jesús), dijo: "lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú?" Y, (el abogado), respondiendo dijo:
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y
tu prójimo como a ti mismo." Y él, (Jesús), le dijo: "tú has respondido bien: esto, y tú deberás vivir." Lucas
10:25-28
Una vez más en Lucas la persona una pregunta es un abogado, pero Luke lo muestra como el abogado
contestar su pregunta y no Jesús. La cuestión no es el mismo tampoco. En los dos primeros libros, la pregunta

era: "¿Cuál es el gran mandamiento de todos?" En el libro de Lucas es la pregunta, "¿Qué haré para heredar
la vida eterna?"
Ver la respuesta de Jesús a este abogado, importante. Jesús no responde la pregunta de si mismo, pero da
al abogado, que se supone conocer la ley de adentro hacia afuera, para responder a la pregunta de si mismo. El
abogado da la respuesta, "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus
fuerzas y con toda tu mente; y tu prójimo como a ti mismo."

¿Dónde en la Biblia?
Considero importante porque quiero saber, "donde en los libros del antiguo testamento le da esta
respuesta?" Este es un abogado dando la respuesta. Un abogado tiene que ser bien educado en la ley. Saber que
esto, la ley de la nación de Israel, en este momento en la historia, incluye los diez mandamientos, así como
todos los otros mandamientos y ordenanzas escritas por Moses. Así que de nuevo te pido al lector, "Dónde está
escrito que este abogado puedan conocer su respuesta correcta?"
La respuesta a mi pregunta saldrá pronto, pero Analicemos primero la respuesta dada por Jesús en los
dos primeros libros.
Es la pregunta para mí, "como te amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente?" Sólo digo, "te amo
señor, Dios, creador del universo, y acepto que haya venido a vivir entre nosotros en la carne de un hombre,
Cristo Jesús, y para mí tú eres mi Salvador y Redentor?" Hay algunos que he hablado con que dicen que sí, eso
es todo lo que debes hacer y se guarda. Me dicen, que en esto se guardarán y redimido por la gracia de Jesús y
que no tengo que hacer otra cosa como una forma de impermeabilización del mismo o dar demostración de mi
amor.
Sin embargo no parece correcto para mí. ¿Estoy convencido de que algo más es necesario como una
demostración de mi amor? Después de todo, hay varias religiones, que se llaman a sí mismos cristianos y por
supuesto las religiones judías y musulmanas y todos dicen que son la verdadera fe. Sin embargo, hay sólo un
Dios, así que tengo que creer que puede haber sólo una fe verdadera. La verdadera fe, la verdadera forma de
adorarle, tiene que ser la que él mismo nos ha hablado de. Con esto en mente entregó a Dios en oración y le
pedí que me muestre su verdad.

Dios define el amor
Ha sido mi experiencia, desde que comencé mi viaje en la búsqueda de la verdad de Dios, que Dios muy
a menudo me da respuestas a mis oraciones mientras estoy leyendo la Biblia. Así que comencé un estudio
diligente con ansias su respuesta, como he buscado donde en las escrituras el abogado podría haber encontrado
la respuesta que dio por escrito.
La pregunta persiste, "Como manifiestan este amor," como pidió en primer mandamiento de
Jesús? Esto me da motivos para definir el amor, como parte de investigar diligentemente lo que he leído en la
Biblia como nos dice en el verso siguiente.
"Amo a los que amo y aquellos que me buscan temprano (diligentemente) me hallaréis." Proverbios
8:17
El diccionario American Heritage tiene muchas diversas definiciones de la palabra "amor", pero lo que
parece mejor asociado a esta pregunta es, "para"tener una sensación inefable, profunda y tierna de
afecto y solicitud hacia.
Quería estar seguro que entendía la definición, busqué la definición de la palabra inefable, que es,
"incapaz de ser expresado; indescriptible o inefable." También he decidido buscar la palabra
solicitud, sólo para estar seguro de que yo entendí su significado, el diccionario nos dice "Solicitud" es "A
causa de la ansiedad o preocupación."
Con esta información, se presenta una definición más completa de la palabra amor, "para"tener una
licitación profunda, indescriptible e indecible sentimiento de afecto y ansiedad o
preocupación hacia.
Te pregunto, el lector, ¿esa definición ayuda a entender cómo manifestar tu amor por Dios? No me
ayuda mucho. Le sugiero que buscamos el significado del amor, en una perspectiva bíblica. ¿Después de todo,
Dios y Jesús tanto Cuéntanos a amarlos, entonces no significa pensar que nos han dicho cómo manifestar este
amor?

Con todo tu corazón
Esta es la primera parte de cómo mostrar tu amor por Dios. ¿Has alguna vez pensado en cuanto a lo que
significa amar con todo tu corazón? ¿Para mí será como sigue: Yo amo a mi esposa de 46 años con todo mi

corazón, pero cómo se manifiestan este amor por ella? Las palabras "te amo", son palabras huecas solo hasta
que les llenan de actos sustantivos. Les puede decir un centenar de personas que los amas, pero hasta que usted
demostrar que el amor de una manera u otra, las palabras quedan huecas. Muestro mi amor por mi esposa cada
vez que acaricia su cabello o besarla en el cuello o simplemente subir a ella y darle un abrazo.
Esto es cómo llenar las huecas palabras con acciones. Surge la pregunta, "Cómo se traduce este tipo de
acción a Dios?" Ud. puede ni ver ni sentir a Dios, por lo tanto, ninguna de estas acciones manifiestan su corazón
sentía amor por Dios.

Con toda tu alma
Este es la segunda parte de cómo Jesús nos enseña a amar a Dios. ¿Has amado a alguien con toda tu
alma, ni siquiera realmente sabes lo que el alma es? La Biblia nos dice que Dios hizo al hombre un ser viviente,
no que nos dio un alma viviente, pero que nos hizo un alma viviente.
Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida; y el
hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7
Como puede ver, Dios no dio a hombre un alma viviente, pero de hecho a hombre un ser viviente. Esto
me dice que un alma es parte del cuerpo y no se separan de él. Hasta encontrar este entendimiento, asumí que el
alma es que tiene que resucitar y no el cuerpo, esto me dice que me equivoqué, y es el cuerpo que es resucitado,
en que el alma es parte del cuerpo.
Esto entonces nos lleva a la pregunta una vez más, ¿qué es el alma? Para entender esto, sugiero que
comparamos a hombre a los otros animales establecidos sobre la tierra durante el sexto día de la creación. ¿Qué
es diferente del hombre y los otros animales que darían la perspectiva en cuanto a lo que el alma es?
Mi estudio de la Biblia me dice que no hay ningún otro animal que camina en la tierra de esta tierra que
Dios ha hecho también un alma viviente. Por lo tanto, sólo necesitamos comparar los animales a nosotros
mismos para determinar lo que un alma podría ser.
En que Dios nos dice que lo amo, tengo que asumir que la capacidad de amar es un indicador en cuanto
a tener un alma. Podría usar como el eslabón más cercano del hombre comparación al reino animal y comparar
los monos y chimpancés con la habilidad del hombre para amar, pero no tengo ningún conocimiento personal
con respecto a que esto en vez de eso que lo compararé a hombre al otro animal que estoy convencido tiene la
capacidad de mostrar amor.

Los perros y el alma
El perro se da siempre el título como mejor amigo del hombre. En la antigüedad era debido a la alianza
entre el hombre y el perro en la búsqueda de alimentos. En estos tiempos cuando sólo necesitamos ir al mercado
para adquirir alimentos, esta relación no tiene sentido, sin embargo el perro todavía es considerado al mejor
amigo del hombre, debido a su compañía a nosotros y la capacidad de los perros para dar tan poderoso lealtad a
sus amos. Es esta lealtad que siempre he asociado una forma de amor.
Estoy convencido de que el perro tiene el potencial de sentir amor, sin embargo, ¿en verdad sienten
amor? Muchos otros animales muestran capacidades similares; por lo tanto, me pregunto si la habilidad de
sentir el amor es un aspecto de lo que el alma es después de todo, en que Dios sólo hizo al hombre un ser
viviente.
Un aspecto de hombre que estoy convencido no es algo que un animal puede hacer es darle pensamiento
cognitivo en cuanto a lo que significa amar. Aunque el perro puede tener la capacidad de mostrar amor, sin
embargo, no tiene ninguna comprensión de amor o incluso que es amor, es simplemente actuar de acuerdo con
instinto. Esto no es cómo el hombre se siente amor; al menos esto es no lo exhiben el amor.

Entrar en la vida
En las enseñanzas de Jesús, así como los últimos seis de los diez mandamientos de Dios, Dios-Jesús nos
enseña un aspecto del amor, y es moral. Como parte de esta lección Jesús nos dijo lo siguiente:
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Matthew 19:17
La "vida" que Jesús se refieren a no es nuestra vida mortal en la tierra sino la vida eterna que Dios
ofrece como un regalo para quienes manifiestan su amor por él.

Recuerda: el dócil heredarán la tierra, y el dócil son los Santos de Dios. Después de los versículos
anteriores que dan respuesta a la pregunta del abogado, entonces Jesús enumeran cinco de los diez
mandamientos; Entonces otra vez Jesús repite su segundo mandamiento.
No harás ningún asesinato,
No cometerás adulterio,
No robarás,
No levantarás falso testimonio, Matthew 19:18
Honra a tu padre y tu madre: y,

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Matthew 19:19
Al dar este listado de cinco de los últimos seis de los diez mandamientos, Jesús está enseñando los diez
mandamientos. Jesús se preguntó cuál es el mandamiento más grande, y su respuesta es "amor" de Dios con
todo tu corazón, alma y mente. Jesús entonces nos da definición en cuanto a cómo se manifiestan este poderoso
amor de Dios por dar un listado de cinco de los diez mandamientos de Dios.
Cuando usted combina este listado de los diez mandamientos con algo que Dios se repite a lo largo de la
Biblia, comprenderás cómo Dios nos da la definición en cuanto a cómo somos demostrar nuestro amor por él.
Y mostrando misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Es en este versículo donde se revelan aspectos del alma. Verás, Dios nos está diciendo que si guardamos
sus mandamientos, entonces estamos demostrando nuestro amor por él. En este Dios nos muestra su capacidad
de tener piedad de los que guardan sus mandamientos y es este revelador de su alma que piensa que amamos
con toda nuestra alma.
La palabra "misericordia" es definido por el diccionario como, quien tiene compasión, compasión,
el perdón, la humanidad, la generosidad hacia los demás. ¿Qué otro animal tiene en ellos la
capacidad de exhibir alguno de estos atributos pero Man. Por lo tanto es esta capacidad que da evidencia de
nuestra alma.

En la imagen de Dios
Dios hizo al hombre a imagen suya; una imagen no sólo es necesario una forma o una forma sino
también los atributos. En eso, como Dios, tenemos la capacidad de dar compasión, piedad, perdón y
generosidad con los demás, revela nuestra alma, como lo hace el alma de Dios. Cuando usted toma también un
vistazo a los imperativos morales seis figuran en los diez mandamientos, verá en ellos aspectos de tener un alma
que los animales no tienen. Son los que definen lo que es un alma, y es el alma que nos hace a la imagen de
Dios.

Con toda tu mente
Es la tercera parte de cómo Jesús nos dice amar a Dios con toda nuestra mente. La mente es otro de los
aspectos de un hombre que ninguno de los otros animales poseen. El cerebro del hombre tiene capacidad para
almacenar enormes cantidades de datos, y luego mediante la comparación de estos datos, usando cognitivo
pensado, para determinar el significado y cómo aplicar ese significado. Es una cosa para almacenar datos en la

memoria, que los animales tienen una capacidad limitada para hacer, es tomar esa información y saber cómo
hacer uso de ella. Esta es la diferencia entre alguien que es educado y alguien que tiene sabiduría.

Amo a través del conocimiento
Amando a Dios con toda nuestra mente es otra forma de decir que Dios quiere que lo amemos desde
nuestro conocimiento de él y no por la fe ciega. Cuanto más sepas acerca de Dios, el mayor conocimiento de la
palabra de Dios verdadero que es el evangelio eterno de Dios, más comprenderás cómo es Dios. Es mi opinión,
cuanto más que usted entiende y puede discernir la verdad de las mentiras de Satanás más llegará a amar a Dios.
Tal vez ahora entenderás lo que Jesús está diciendo cuando nos dice que ama a Dios con todo nuestro corazón,
alma y mente.

Encontrar el abogado consigió su respuesta
A través de mis esfuerzos para dar definición a las tres partes de dar amor a Dios, me enseñaron que el
abogado tiene su respuesta, que es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente.

Una cita de Moses
¿Sabes que esta frase, ": Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu
mente," no se origina con Jesús, sino que Jesús está de hecho dando cita de palabras escritas en el libro de
Deuteronomio por la mano de Moses, unos 1500 años antes, que es lógico , en que Jesús tenía el abogado
responder a la pregunta de si mismo. Es de los escritos de Moses, que dio al abogado la respuesta.
Pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y con toda
tu alma. Cuando eres en la tribulación, y todas estas cosas han venido sobre ti, incluso en los últimos días, si
recurrir a Jehová tu Dios y serás obediente a su voz: para el Señor tu Dios es un Dios misericordioso; Él no te
abandonará, ni destruirte, ni olvidar el Pacto de tus padres que juró a ellos. Deuteronomy4:29-31
Esto no es el único lugar donde Moses define cómo manifestar tu amor por Dios. He incluido estos otros
versos, porque quiero señalar algo que considero importante que a usted. La frase, "Incluso en los últimos días,"
tiene sentido para aquellos que se autodenominan cristiano en este el vigésimo primer siglo, así como en los
días de Moses y Jesús.
La frase, "hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma," me dice que Dios requiere
de nosotros que sólo buscan lo diligentemente, como en el estudio y la investigación, sino que debemos buscar a
Dios con el deseo de encontrar la verdad completo y con la intención de dar culto a él cuando lo encontramos.

Si se estudia la Biblia con el propósito de comprender la verdad de Dios, usted puede encontrar su verdad, pero
a menos que su búsqueda sea no sólo por la verdad sino a encontrar a Dios mismo, no lo encontrarás, excepto
como resultado de la comprensión de su verdad.

Una mentira refutada
Hay muchos que me dicen, que los diez mandamientos fueron un acuerdo temporal entre Dios y los
judíos, sino que como un cristiano que es salvados por la gracia de Jesús y que un cristiano está por encima de
la ley, y por lo tanto, los diez mandamientos no aplicarse a usted.
La frase anterior, me siento, muestra esa creencia en una mentira. Moses es decir aquellos no de su
tiempo, pero los de nuestro tiempo que leer sus palabras, que en los últimos días, que cuando la tribulación que
vendrá sobre nosotros, Dios no olvidará su pacto y voluntad, si guardamos los mandamientos de Dios, ten
piedad de nosotros. Esto me dice que los diez mandamientos son importantes y necesarias en cómo aplica un
culto cristiano da a Dios, al igual que a los primeros israelitas. Esto se da más apoyo en los siguientes
versículos.

¿Qué exige Dios?
Y ahora, Israel, ¿acaso el Señor tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y a amarlo y a servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los

mandamientos de Jehováy sus estatutos, que yo te mando hoy para tu bien. Deuteronomio 10:12-13
"¿Qué es lo que Dios requiere de usted," pero a guardar los mandamientos del señor. Simple y directo
hacia adelante son esas palabras, sin embargo, muchos que se llaman cristianos, refutarlos se aplica no a ellos.

Cómo encontré a Dios
No sé si que me estoy poniendo todo lo que pienso, así que permítanme darles una perspectiva en mi
personal búsqueda de la verdad. Mi primo es un ministro ordenado, y él frecuentemente tiempo cita de la Biblia
y luego dar una definición de lo que significaba la cita. Yo no estaba versado en la Biblia, pero ya sabía que sus
definiciones no eran correctas. He intentado explicar lo que de hecho los versos, pero sin la educación en las
escrituras que mi primo tiene, me sonrió como un viejo sabio hacia un niño ingenuo. Esta frustración en mi falta
de conocimiento es lo que me llevó a estudiar y buscar el verdadero significado de la escritura de la Biblia.

Verás, yo no empecé con el deseo de encontrar a Dios, sólo para encontrar la verdad que mostraría mi
primo su error. Después de varios meses he encontrado gran parte de la verdad de Dios, pero aún sentí que
faltaba algo. Fue entonces que comencé a orar a Dios para la dirección, no sólo en mi estudio, sino también en
mi vida. Una vez que recurrí a Dios en oración, que es una forma de adoración, Dios apiadaron de mí. A través
de la dirección de Dios así encontré a Dios, así como su verdad, y mi vida no ha sido el mismo desde entonces.
Ahora sé que no sólo la verdad de Dios, pero que Dios es real, vivo, y que él creó todo lo que es, incluyéndome
a mí. Sé que esto no de fe ciega, sino de conocimientos obtenidos. Con este conocimiento, me he dedicado el
resto de mi vida al servicio de Dios, de la manera que Dios me da dirección. Espero que ahora tenga un mayor
conocimiento de qué Deuteronomio 10:12-13 habla tal como revela desde una cuenta personal mío.

En la tribulación
La frase, "cuando tú estás en la tribulación," del verso anterior, se refiere a cualquier tiempo de
tristeza o tiempos difíciles, si miras a Dios, lo hará estar ahí para dar confort. Sin embargo, más concretamente
es una referencia a la hora de la tribulación que los judíos sufrió durante su cautiverio en Babilonia y a la hora
de tribulación que se producirán los cristianos ha sufrido bajo los emperadores del imperio romano y luego este
últimos bajo la torchers y las muertes cometidas por la iglesia de Roma durante los años 1260 de la edad media,
así como a la gran tribulación que Jesús nos dice en el final de los días.

En los últimos días
La frase, "incluso en los últimos días," es una referencia a la final de los días, que comienza cuando las
profecías de Jesús, de los libros de Matthew y revelación, comienzan a pasar, es decir, que incluso si no sois de
Dios antes de la tribulación del fin de los días, aún no es demasiado tarde para arrepentirse de sus pecados y
pedir perdón a Dios.
El propósito de la gran tribulación es doble.

Primera: Las plagas que sólo afectará a aquellos que tienen la marca de la bestia, son impresionar a
aquellos que creen que son uno con Dios para darse cuenta, cuando las plagas afectan a ellos, que están en un
error, y debemos enmendar sus caminos.

Segundo: Para mostrar, de una manera muy real, que Dios es real, y que su paciencia con la
humanidad está en un extremo y a todos los que rechazan su palabra, su ira ha llegado.

Obediente a su voz
La frase, "debes ser obediente a su voz," nos instruye que debemos obedecer las leyes de Dios, que son
los diez mandamientos, así como el resto del Evangelio Santo de Dios. También significa que lo que Dios
habla, su santo Evangelio es la verdad, y si aceptamos su palabra como verdad y por lo tanto, se da cuenta que
si Dios no lo hablaba, es una mentira, entonces seremos obedientes a su voz.

¿Qué exige Dios de nosotros?
La frase, "lo que requiere el Señor tu Dios de ti", que es la pregunta original le pregunté, "Qué más
deben hacer para ser redimido que to decir que Jesús es mi Salvador?"
La respuesta a esta pregunta es, ", pero que teme a Jehová tu Dios, andando en todos sus caminos y a
amarlo y a servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los mandamientos de

Jehováy sus estatutos, que yo te mando hoy para tu bien?"

Temer a Jehová tu Dios
"Temer a Jehová tu Dios," tiene que ver más con usted mismo, temiendo que to estar en temor de Dios.
Si eres obediente a los mandamientos de Dios, entonces no tienes nada que temer de él, pero si eres flojo en su
culto y su obediencia, entonces usted tiene algo que temer. Pero es que tú y tus acciones que provocará la ira de
Dios sobre ti, así que tú mismo que debe temer que usted no se resbalen del camino de la rectitud.
También deberías saber que la frase "Teme a Jehová" no sólo significa tener miedo. La palabra inglesa
"Miedo" se define como: para ser de terror, de miedo, ansiedad, terror, angustia, miedo. Pero
estar en el Temor de Dios se entiende mejor cuando vaya a la palabra hebrea original para su definición. La
palabra hebrea, "Yare" dar las mismas definiciones como la palabra inglesa pero otro aspecto que omite los
ingleses y reverencia. Tener "Respeto" para alguien es a tener respeto, admiración, adoración,
reverencia, veneración y devoción. Para que veas que para temer a que Dios es dar culto y respeto a
Dios no sólo a tener miedo de él.

Todos sus caminos
La frase "para caminar en todos sus caminos," es otra forma de decir, a la moral de Dios y a tu gusto.
Los seis imperativos morales figuran en los diez mandamientos, así como la moralidad enseñaron por Jesús, son
los caminos de Dios y son un reflejo de su personalidad, carácter moral y su honor. Así que cuando abraza la

moralidad de Dios y hacerla su moralidad, caminas en todas las formas del Señor, que también es otra forma de
decir que son justos en tus caminos .

Tome nota: la frase anterior, "incluso en los últimos días," es una referencia a la Final de los
días, que estoy convencido, ahora estamos viviendo en. La palabra "Tribulación", se refiere a una gran guerra
y sus consecuencias nefastas, que Jesús habla en el libro de Apocalipsis.

Una cita de Moses
Cuando Jesús nos dio sus dos mandamientos, citaba de los versículos anteriores. Por lo tanto primer
mandamiento Jesús no es en absoluto fue escrito por Moses, a instancias de Dios por supuesto, así que supongo
que se podría decir que son la palabra de Dios, pero dada a Moses para escribirlas abajo 1500 más años antes de
Jesús habló primero. Es en esto que Dios revela cómo las palabras del Antiguo Testamento son sólo tan
necesarias para los cristianos estudiar como son las palabras del nuevo testamento, porque el nuevo testamento
trae a la terminación que se le dio en el antiguo testamento. Jesús está enseñando que los diez mandamientos
son tan importantes para los cristianos como estaban por los israelitas originales.
Si lees los versículos anteriores a y después de éstos, en el libro de Deuteronomio, tanto en los capítulos
4 y 10, se encuentra que el contexto en cuanto a qué Moses hablaba que dio lugar a escribir estas palabras. El
primer verso del capítulo 4, también bastante mucho resume el contexto en cuanto a qué Moses estaba hablando
de.
Ahora, por tanto, escuchad, Oh Israel, a los estatutos y a los juicios, que te enseño, para hacerlas, que
puede vivir y entrar y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. Deuteronomio 4:1
Moses habla de enseñar al pueblo de Israel, los estatutos y a las sentencias, que son las leyes de Moses
escrito por su mano, pero también en este contexto representa todas las leyes de Dios, incluyendo los diez
mandamientos. Esto se volverá evidente mientras continúas estudiar la Biblia.

Culto como Dios manda
En mi opinión, es extremadamente importante para cualquiera que realmente desee adorar a Dios como
él ordena que nosotros lo adoramos. Es mi firma entendiendo que si usted no adorar a Dios como él ordena
entonces usted no adorar a Dios en todo. Esto se da soporte en el siguiente verso.

No añadirá a la palabra que yo os mando, ni os deberán disminuir nada de él, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Esto es algo que he estado diciendo todo el tiempo, aunque lo digo usando palabras diferentes. "Usted
debe adorar a Dios como él manda ni agregar a ni restar de cómo él ordena que debemos adorar a él, a la
adoración de cualquier otro modo es no adorar al Dios de la creación pero alguna otra invención de su
propia." No poner palabras en la boca de Dios.

No te olvides de los milagros de Dios
Sólo prestar atención a ti mismo y mantener tu alma con diligencia, no hay olvidar las cosas que tus
ojos han visto, y menos que salen de tu corazón todos los días de tu vida: pero les enseña a tu hijo y tus hijos;
Deuteronomio 4:9
En estos versos, Moses advierte a los israelitas para mantener las leyes de Dios. Que el Dios de Israel es
el mismo Dios que es el Cristo, quien vino a la tierra en la carne de un hombre, Jesús, esto luego me dice que
esta advertencia se aplica a quienes siguen las enseñanzas de Jesús, tanto como se aplica a ellos en los días de
Moses. En que Jesús mismo apunta a que fue escrito por Moses, y el contexto de lo que Moses estaba hablando,
es por lo tanto el contexto que señalan a Jesús, y ese contexto es mantener los diez mandamientos y en haciendo
esto manifiesta su amor de todo tu corazón, alma y mente de Dios.
Moses da aviso, "Ten cuidado de ti mismo," significa recordar todas esas cosas que Dios te ha
mostrado y mantener las leyes que Dios le ha dado. Aunque tú y yo no ver a Dios parte del mar rojo, sabemos
que pasó y lo podemos ver en las palabras escritas en la Biblia. Por lo tanto, cuando Moses le dice a los
israelitas para recordar aquellas cosas que ellos vieron, también nos está diciendo a recordarlos así.

Un israelita definido
Ha habido mucha confusión sobre el sentido de que se define como un israelita y que se define como un
judío, los cristianos más que he hablado para decirme que son una y la misma. No he encontrado que sea
correcto sin embargo.
Un israelita es uno que viene sus pecados y se arrepiente, como Jacob, que por eso Dios lo llamado
Israel, y aquellos que guardan los mandamientos de Dios son israelitas y no necesariamente judíos. La mayoría
de los que puede ser llamado a "Judío" no hemos guardado los mandamientos de Dios con los años, por eso
Dios ha causado el templo será destruido, no una vez sino dos veces en la historia.

No levantarse esa mezcla con un israelí o un judío, porque son ciudadanos de la nación de Israel y son
por lo tanto, los participantes en el segundo pacto que Dios hizo con Moses y los primeros israelitas.
Un "Israelita" puede ser definido como, aquellos que guardan los mandamientos de Dios .
" Mantener tu alma con diligencia," me dice que el trabajo de mantener las leyes y ordenanzas de Dios
no es fácil, por lo tanto, usted debe trabajar "diligentemente" en la prevención de olvidarlas y romperlas. Este
es el camino de la rectitud. Usted también debe hacer usted consciente de que Satanás es un mentiroso y te
engañará con sus mentiras si no diligentemente busca la verdad de Dios. Si no está escrito en las escrituras de la
Biblia entonces no es de Dios. Si no es de Dios entonces debe ser de Satanás, porque él es el príncipe de las
mentiras.

Segundo mandamiento de Jesús
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Matthew 22:39
Este verso no es un mandamiento de independiente pero tiene un calificador, "semejante," que lo ata al
primer mandamiento de Jesús. Cuando usted entiende el primer mandamiento, entonces comprenderá
completamente la segunda.
Como con el primer mandamiento las palabras, "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma y con toda tu mente". También se aplica al segundo mandamiento de Jesús. En otro versículo
encontrará estas palabras escritas:
Y el Señor tu Dios hará que te abundante en toda obra de tus manos, en el fruto de tu cuerpo y en el
fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra, para el bien: para el señor otra vez se regocijará sobre ti para
bien, como se regocijó por tus padres: Si serás escucharás la voz de Jehová tu Dios , a guardar sus
mandamientos y sus estatutos que están escritas en este libro de la ley, y si tú vuelva al Señor tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio profetizad
Esto entonces da definición en cuanto a cómo manifestar tu amor por Dios, que el primer mandamiento
de Jesús abarca la totalidad de los diez mandamientos. En que Jesús se refiere a su primer mandamiento, "Este
es el primer y gran mandamiento," debe decir quienes piensan que es necesario sólo "amor tu vecino," están
equivocados. Jesús mismo pone más énfasis en su primer mandamiento que lo hace su segunda.

Semejantes a él
Como he dicho, la clave para entender el segundo mandamiento de Jesús es la frase, "semejantes a lo"
Esto significa que Jesús mostró su amor por nosotros en su primer mandamiento, enseñándonos cómo adorar y
mostrar nuestro amor por Dios, que es definido por el mantenimiento de los diez mandamientos, por lo tanto
"semejante," Mostrar su amor por el prójimo en el segundo mandamiento de Jesús, enseñando a sus vecinos
Cómo adorar a Dios. En otras palabras, continúa la obra de Jesús, "enseñando a otros a adorar y amar a Dios,"
mostrando sus vecinos cómo llegar a Dios. Esto se entiende mejor con la palabra "Evangelista", es decir que
Jesús está llamando a todos aquellos que se convierten en la adoración verdadera y correcta a Dios que es su
trabajo para mostrar a otros el camino también.

Amad a vuestros enemigos
Jesús reafirma sus dos mandamientos en los siguientes versículos, que veo como una forma de ampliar a
los que he mostrado.
Pero os digo, amad a vuestros enemigos, los que os maldicen bendecid a, haced bien a los que os
aborrecen y orad por los que te ultrajan y os persiguen; Matthew 5:44
Que seáis hijos de vuestro padre que está en el cielo: hace su sol levantándose sobre malos y buenos, y
envía lluvia sobre justos e injustos. Matthew 5:45
Si los que te odian amáis a, entonces está alcanzando la cúspide de la estatura moral que Dios mismo ha.

Recuerde: a pesar de nuestros pecados, Dios todavía nos perdone y nos ama si nos arrepentirnos de
nuestros pecados y pedirle perdón. ¿Por lo tanto, debemos hacer algo menos de aquellos que pecan contra
nosotros?
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Lo mismo ni los publicanos? Matthew
5:46
Amar sólo a quienes amo, es fácil. No hay ninguna prueba de su carácter moral al hacerlo. Cuando se
amen a los que os aborrecen, y luego se revela su verdadera alma interior.
Los publicanos eran los taberneros, pero sobre todo, fue una referencia a los recaudadores de impuestos.
En eso los recaudadores de impuestos son vistos en la misma empresa como taberneros, muestran sólo lo poco

que fueron mirados en la época de Cristo. Aunque generalmente eran judíos, trabajaron por el odiado Imperio
Romano; eran colaboradores romanos, si lo harás.
Lo que Cristo está diciendo aquí, es si los publicanos, amar a sus vecinos, sin embargo, los que nos
odian, entonces para que usted pueda hacer lo mismo, odiar a te no hace mejor que ellos. Sólo por amar a
aquellos que te odian, te elevas tú mismo por encima de ellos y más cerca de ser uno con Dios.
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué ye más que otros? ¿Hacerlo a ni los publicanos? Sed
por lo tanto perfectos, como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Matthew 5:47-48
Recuerdo cuando era un niño, alguien, no recuerdo que, respondieron a este versículo diciendo: "Cómo
puede el hombre ser perfecto como Dios, no somos Dios?" Eso es cierto, no somos Dios, pero Dios
nos creó a su imagen y semejanza, por lo tanto, tenemos el potencial de ser perfecta en nuestra moralidad como
es Dios. Sólo por esforzarse cumplir con este ideal de amar a aquellos que odian y abuso, se puede obtener la
perfección. Esto es como Dios el padre en el cielo. ¿Dios no perdona a aquellos que desobedecerlo, que es cómo
muestran su odio por él? Si crees que Dios te perdonará sus pecados, entonces como el hijo es parte del padre,
tienes que perdonar a quienes te odian. Al hacerlo, traes tú mismo más cerca a la misma personalidad y el
carácter que Dios tiene.

El undécimo mandamiento
Hay muchos que creen que el segundo mandamiento de Jesús debe ser el undécimo mandamiento de
Dios.

Recuerda: Dios escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra, que va a durar para
siempre, pero el mandamiento de amor que vecino como tu mismo, es sólo un mandamiento temporal. Vendrá
un tiempo cuando sólo aquellos que adoran a Dios como él manda quedará. Todos aquellos que adoran al falso
evangelio de Satán se eliminarán de la tierra. En ese momento, todos ya saben y amar a Dios, así que ya no será
necesario el mandamiento de amar a nuestro prójimo mostrándoles el camino a Dios, que es decir que es
temporal, mientras que los diez mandamientos son para siempre. Esto se apoya en el siguiente versículo.
Su vecino se enseñan no más cada uno y cada uno su hermano, diciendo: conoce al señor: porque todos
me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande de Jehová: porque perdonaré su iniquidad, y no
recordaré sus pecados. Programa de Jeremías

Verás, 600 más años antes del nacimiento de Jesús, Jeremías nos dice que Jesús segundo mandamiento
ya no tendrá la finalidad, porque, al final, todo lo que quedará de hombre serán aquellos que guardar los
mandamientos de Dios y de tal modo ya sabrá Dios, íntima y personalmente.

Hasta el cielo y la tierra Pass
Porque de cierto os digo, "hasta que el cielo y paso de tierra, ni una jota ni una tilde de ningún modo
pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Matthew 5:18
Así que Jesús nos está diciendo que los diez mandamientos son para siempre, y que ninguna parte de los
diez mandamientos pasará de la ley. También recuerde, no es para nosotros (hombre) para cambiar o enmendar
las leyes de Dios, sólo Dios tiene ese derecho y la autoridad. Para que nosotros a cambiar algo que Dios mismo
ha establecido es hacernos no es mejor que Satanás. Dios nos da advertencia de esto en el versículo siguiente.

No añadir a ni disminuir
No os añadirá a la palabra que lo mando, ni haré que disminuyen nada de él, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2

Los diez mandamientos de un espejo
Considere esto: Los diez mandamientos son como un espejo. Cuando te ves en el espejo, se puede
ver si tu pelo es un desastre, o la corbata en el recto, etc.. En otras palabras, vemos si estás presentable para salir
en público. Los diez mandamientos son como un espejo, que revelan que cualquier iniquidades que tenga que
mantén aparte de su padre en el cielo. A Dios, el pecado es tan odioso y sustantiva como es un basurero tóxico
es para nosotros. Sólo por mantenerse limpios de pecado Estás presentable para entrar ante el Señor Dios, tu
padre. Sólo por conocer y comprender los diez mandamientos podrás Mírate a ti mismo y saber si estás libre de
pecado, o si tienes las desigualdades.
Sea conocido, que en la final de los días y después de los mil años del reinado de Jesús, la necesidad de
amar al prójimo, por enseñanzas acerca de Jesús se convertirá en obsoletos, porque todos los que están en ese
momento ya conocen a Jesús, personal e íntimamente y no será necesario que les diga sobre él, es decir , que el
segundo mandamiento de Jesús se convertirá en obsoleto. Tprimeros diez mandamientos sin embargo todavía
será requerida. Por lo tanto, manteniendo sólo el segundo mandamiento de Jesús y no la otra de diez Dios es
contrario a la voluntad de Dios.

¿Cómo Dios nos ordena adoración le
Hay algo que debes tener en cuenta, los primeros cuatro de los diez mandamientos, tiene que ver con
cómo somos presentarnos delante de Dios, una demostración de respeto y de colocar el verdadero Dios, nuestro
creador, por encima de todos los demás, en definitiva, "Cómo adorar a Dios". Para mí, esto responde a la
pregunta, "¿cómo Dios mandó a nosotros a adorarle?"
Los primeros cuatro mandamientos son la base de cómo Dios nos manda a adorarlo.
1. no tendrás ningún otro Dios delante de mí.
2. tú no harás ninguna imagen tallada.
3. no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
4. Acuérdate del día sábado para santificarlo;
Los seis siguientes tienen que ver con cómo nos relacionamos con el otro, sino también revela la
personalidad moral, el carácter y el honor de Dios.
5. honra a tu padre y tu madre.
6. no matarás.
7. no cometerás adulterio.
8. no robarás.
9. no levantarás falso testimonio contra tu prójimo.
10. no codiciarás.
El cuarto mandamiento, que comienza con la palabra "Recuerda," no suena como una orden, lo hace.
"Acuérdate". No hay nada al mando de la palabra recuerda. Pero cuando pasas de esa palabra, encontrará que
el resto es un comando. Interpreto esto como Dios nos dice, si me amas, si usted elige a adorarme, debes
hacerlo como te digo. Así que si tú Me amas, guarda mis mandamientos, y "Recuerda el día de reposo". Si
usted sigue el resto de los mandamientos de los dioses, pero no guardar el sábado lo que Dios ha mandado,
entonces usted no adorar a Dios en todo, pero el Dios falso, quien estableció el sábado domingo, a través de su
anti-Christ.

¿Qué o quién es el Anticristo
Estoy seguro de que estás haciendo la pregunta, "no es el Anticristo que surgirán en el fin del mundo; el
sábado domingo ha existido durante siglos, qué el Anticristo tiene que ver con el sábado domingo? "
Toda mi vida me han dicho historias, representando versículos en la Biblia, que le dio sentido a esos
versos. Desde que empecé este estudio diligente de la Biblia que he descubierto que muchas de esas historias
dieron falso significado. Palabras tienen un significado, y cuando usted pone su verdadero significado para
ellos, especialmente en la Biblia, un significado diferente a menudo es el resultado de lo que me dieron a
entender que significaron. Esto es debido a las mentiras y los engaños de Satanás y su Anticristo. El significado
como Dios hablaban originalmente las palabras ha sido contaminado y corrompido por las mentiras de Satanás,
que dan una interpretación alterada a lo que Dios manda. Así usted sabrá, al hacer esto, Satanás ha pecado
contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra viva de Dios. Para cambiar la palabra o el significado de
la palabra a algo que no transmite de Dios destinado significado, es tomarlo que era la palabra de Dios y la
verdad y convertirloen en una mentira y ya no la palabra de Dios, que es un pecado imperdonable contra el
Espíritu Santo.

La verdad de Dios es mal entendida
Profecías relacionadas con el fin de los tiempos, son incomprendidos. El Anticristo no es una persona
que se presenta en los últimos siete años antes de la segunda venida de Jesús. Esta historia trata de una
interpretación del libro de Daniel y Apocalipsis. Voy a mostrarles el verdadero significado de estas final de los
tiempos y el fin de días profetiza, en las lecciones de este últimas, pero no todavía. Sigamos con el tema de
cómo adorar a Dios, como nos lo ha ordenado.

Considera esto sin embargo; Si Satanás quiere que nos impide conocer a Dios, ¿qué mejor
manera de hacer, que to establecer una religión que se parece a los dioses, suena como a los dioses, sin embargo
no es dioses? Por alterar las palabras y el significado de la Biblia, Satanás ha establecido un evangelio falso, por
eso Dios nos dice que le buscan diligentemente si queremos conocer a Dios y su verdad.

Recuerde: el mejor dicho mentiras son 90% verdad y mentira 10% solamente. Por eso, Jesús se
refiere a Satanás como el príncipe de las mentiras; para Satanás sobresale en diciendo mentiras ese abrazo de la
humanidad como verdad.

Las leyes de la moral
El quinto décimo mandamientos son las leyes de la moralidad, que estábamos buscando, para
ayudarnos a definir la palabra "Moralidad" bíblicamente. Si como personas morales observamos estos seis
mandamientos, está a medio camino de mostrando tu amor y por lo tanto su adoración a Dios.
Esta pregunta es más complicada que puede ser sospechado primero sin embargo. A lo largo de la
historia, ha habido muchas religiones, que requieren de todos o algunos de estos mandamientos seis moral. Por
lo tanto, qué muestras que adoran al único Dios verdadero, y no un Dios falso, requiere más que sólo
observando estos seis mandamientos. ¿Conoces la frase: "no es salvados por tus obras solos?" Es el
mantenimiento de los seis mandamientos de moralidad y esforzarse por hacer esos imperativos morales que
constituye el significado de la palabra "funciona" como se usa en esta frase.
Considere esto y decidir si es verdadero o falso. Todas las religiones que han existido en la historia del
hombre, excepto el uno practicado por los patriarcas de la fe judía y entonces los hijos de Jacob, fueron
establecidas y apoyadas por Satanás. Hay sólo un Dios; por lo tanto puede haber sólo una fe verdadera. Si no es
la verdadera fe, entonces es de Satanás, no Dios.

La casa de Dios
En casa de mi padre hay muchas moradas: Si no es así, se lo habría dicho. Voy a preparar un lugar
para ti. Juan 14:2
Y si voy a preparar un lugar para ti, otra vez y os recibe a mí; que donde yo estoy, vosotros pueden
existir también. Juan 14:3
Y adonde yo voy sabéis, y lo sabéis. John 14:4
Thomas le dijo: Señor, sabemos que no se marchitan tú vas; y ¿cómo podemos saber el camino? Juan
14:5
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre viene al padre sino por mí. Juan
14:6

La parábola de la casa grande
Considere esto: tienes una casa muy grande, de lo contrario lo que se conoce como una mansión,
que vive en por ti mismo. Usted decide invitar a otros a acompañarlo y venir a vivir en su casa con usted. ¿No
querría sólo quienes tuvieron valores similares como para vivir en su casa con usted?
Para continuar con la consideración anterior, un hombre llega a su puerta pidiendo que podría venir vivo
contigo. Tiene un cigarrillo en la boca, pero no fume, tiene el olor de alcohol en su aliento, pero no bebe.
¿Quieres tener este hombre, con su tabaco maloliente entra en su casa y contaminarlo con su humo, cenizas y su
olor?
A Dios, el pecado es tan repugnante y detestable como el cigarrillo de este hombre es para ti. Como tú,
un no fumador negaría a este hombre para vivir en su casa, a menos que primero dio a fumar, por qué esperaba
Dios, para permitir que aquellos que no han renunciado a pecado de entrar y vivir en su casa.

Definición de pecado
Si no estás seguro de lo que es "Pecado" , es el acto de ser en desobediencia a Dios, o más
precisamente, cometes un pecado cuando rompes a cualquiera de los diez mandamientos de Dios. Hay otros
pecados, no figuran en los diez mandamientos, pero que tienen que ver con pecando contra las otras ordenanzas
arrendador escritas por la mano del hombre, (Moses) y los pecados contra el Espíritu Santo.
Dios ha puesto a una invitación que nos venga a vivimos con él en su casa, pero se reservaba el derecho
a rechazar aquellos que no han aceptado y vivir según sus leyes. Si usted no puede dar la obediencia a la ley de
Dios, tal modo ha mostrado falta de respeto a Dios, que es lo mismo que demuestra que no ama a Dios.
Dios ha insistido en que no pusiste a ningún otro Dios antes que él, como se indica en los primeros tres
de los diez mandamientos. Los últimos seis de los diez mandamientos ni siquiera el requisito que tu Honor tu
madre y tu padre, que tiene que ver con la moral, son a menudo veces un requisito de otras religiones y no sólo
del Dios verdadero, por lo tanto, ¿cómo sabes que está adorando al Dios verdadero y no ser engañados por
Satanás?
Dices que espere un momento, si en mi corazón estoy rezando al único Dios verdadero, entonces estoy
rezando al único Dios verdadero. Eso suena bien, pero le sugiero que si no sabes el verdadero Dios íntimamente
y personalmente, ¿cómo puede seguro que está adorando al creador y no engañados para adorar a un Dios falso
en su lugar?

Observar los diez mandamientos es un componente clave para llegar a conocer a Dios personalmente e
íntimamente. Por esta razón Satanás tendrá que creer que los diez mandamientos se han cumplido hasta el punto
de hacerlas obsoleto por Jesús, si Satanás pueden prevenirle de conocer y comprender lo que representan y qué
significan, entonces no sabrá quién es Dios, entonces solo cómo adorarlo.

El Elixir de mentiras de Satanás
Escritura de la Biblia es el elixir de mentiras y engaños de Satanás. Si lo que usted cree no se encuentra
en las escrituras en la Biblia, entonces lo más probable es que debe ser falsa. Es decir el verdadero significado
de las palabras, no el significado tradicional de los versos que nos ha dado a creer que sea verdad. Satanás ha
tenido 2000 años a dar falsas interpretaciones del significado de las palabras. Sólo por buscar el verdadero
significado, investigando los diligentemente por ti mismo, completamente se asegurará que entiendes lo que
Dios está diciendo y no a las mentiras y engaños de Satanás. Para hacer esto usted necesita una Biblia,
concordancias bíblicas y que sin vergüenza de dar la oración a Dios para pedirle su orientación.
El cuarto mandamiento es el mandamiento del amor, que responde a la pregunta, ¿cómo manifiestan su
amor por el Dios verdadero? ¿Cómo observar el sábado manifestar tu amor y adoración por el único Dios
verdadero? Sólo el único y verdadero Dios exige que observar un día de descanso en el séptimo día de la
semana, porque es él quien creó una semana de siete días. Excepto Dios causando la luna en órbita alrededor de
la tierra como lo hace, no habría nada más en el cielo que daría motivo para observar una semana de siete días.
El sábado es tanto una parte de la creación como es el universo que vivimos. Es porque Dios nos ha creado, que
deriva su autoridad para exigir nuestra adoración. Es porque Dios creó el sábado al mismo tiempo que creó el
universo, que necesita no mantener su séptimo día sábado y otras.

Observando el sábado
El sábado es un día de refresco, de los anteriores seis días de trabajo y un día de reflexión y de comunión
con Dios. Es el día de la semana cuando Dios entraría en la comuna y el jardín de Eden con Adán y Eva.
Solamente el Dios de la creación pide que sigue el sábado un día específico y un tiempo específico. ¿Por qué un
día específico y tiempo, te preguntarás? Porque eso día específico y el tiempo, va unida a su ser el creador, y en
su observancia, se trabaja seis días como hizo el señor, y descansar en el séptimo día, como lo hizo el señor.
Esto lo coloca en comunión con Dios y te da una comprensión íntima de Dios atravesó en sus labores de
creación.

El cuarto mandamiento tiene todo que ver con el hecho de que Dios es el creador. Sólo creó el universo.
No hay otro Dios, y por lo tanto no hay ningún otro ¿quién tiene el poder o la gloria para propiciar la creación
de todas las cosas. Tomó Dios siete días para crear el sábado; el universo sólo tomó seis días para crear.
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
Este versículo, por encima de todo, explica en propias palabras de los dioses, por qué debemos mantener
sus mandamientos y especialmente su domingo. El cuarto mandamiento es un simbolismo de los siete días de la
creación, que en seis que trabajó para lograr la creación del universo, como obramos para mantener los
alimentos en nuestra mesa y un techo sobre nuestras cabezas, y el séptimo día descansó como debemos si
amamos a Dios como él Dios define el amor.

Dios habla de amor
Los que amo; amo a y aquellos que me buscan temprano (diligentemente) me hallaréis. Riquezas y
honor están conmigo; Sí, las riquezas duraderas y justicia. Mi fruto es mejor que el oro, sí, que el oro fino; y
mis ingresos que astilla de elección, que podría causar los me amas a heredar la sustancia; y te informaré sus
tesoros. Proverbios 8:17-21
Incluir estos versículos de Proverbios para mostrarte que aquellos que aman a Dios y obedecerlo, por
guardar sus mandamientos, heredará la sustancia y tesoros, mucho mayores que puede obtenerse en esta corta
vida en la tierra. Uno de esos tesoros es la vida eterna.
Dios santificaron y luego hueco el séptimo día de la semana, específicamente para mostrar que es
importante para él que solamente ese día puede observarse como el Sabbath. De esta manera hizo el séptimo día
de la semana Santa. Dios no ha hecho ningún otro día de la semana Santa, por lo tanto, si usted observa el
domingo que es el primer día de la semana, como el sábado y el domingo no es un día sagrado, entonces su
observancia del sábado es impío.
Es el séptimo día sábado que es la esencia de lo que es Dios. Proclama su autoridad, el hecho de que él
es el creador. La observancia del sábado en el día que le santificó y santificó, es el reconocimiento de su
autoridad, que acepta él y sólo él como tu Dios. Es intención de los dioses que mantendremos sus leyes, los diez
mandamientos, escritas en nuestros corazones. Manteniéndolos les hará una parte de nosotros y que somos,
imposibles de olvidar entonces solo romper.

