Lección 7
Guardad mis mandamientos
¿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 Jehová, y sus estatutos que yo te mando hoy para tu bien? Deuteronomio 10: 12-13
Es a menudo veces pedido de la gente, "por qué soy yo, ¿qué propósito es en esta vida para mí?" Los
versículos anteriores dan respuesta a estas preguntas.

Recuerde: cuando Dios habla de "Israel", como la palabra se utiliza en los versículos anteriores, es
para aquellos que guardan los mandamientos de Dios, por lo tanto, no creo que Dios está hablando a la nación
de Israel o los judíos solamente, pero en cambio, Dios habla a toda la humanidad que desea dar culto al Dios de
la creación.
¿Entonces qué hace Dios requiere de todos aquellos que están "Israel" y optar por dar culto al Dios de la
creación?

A temer a Dios
Recuerde: a "elmiedo" Dios no significa tener miedo de él, pero para darle el honor de Dios, el
respeto y tu amor. Amor"Dios es ser obedientes a sus mandamientos y vivir en el camino del señor.

Para servir al señor
Para servir a Dios es hacer aquellas cosas que Dios nos pide, con alegría y voluntariamente, por su amor
a Dios. ¿Qué cosas entonces significa Dios pido, "Ámame y guardad mis mandamientos."

Como una manera de ayudarle a entender exactamente lo que Dios requiere de usted, miré hacia arriba
todas las ocurrencias de las palabras, "MY mandamientos." Los siguientes versículos fueron incluidos en la
lista que encontró el equipo. Hice esto como una forma de mostrarle la importancia que Dios pone en ti y en
guardar sus mandamientos, los diez de ellos, no sólo los que son convenientes para nosotros mantener.

Primero: Guarda mis mandamientos
Hambre sobreviene
Y los hijos de Israel, dijo, "a Dios habría muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando
nos sentamos por las ollas de carne, y comimos pan al máximo; para os nos han traído a este desierto, para
matar a este conjunto con hambre." Éxodo 16:3
En este momento, todos los alimentos que la gente sacada de Egipto con ellos había sido consumida y
estaban empezando a morir de hambre, y entonces empezaron a quejarse de su situación.
Entonces dijo el señor a Moses, "he aquí, va a llover pan del cielo; y la gente deberá ir a una cierta tasa
se reúnen todos los días, que puedo darles, si caminarán en mi derecho, o no. Éxodo 16:4

El día de la preparación
Y acontecerá que acontecerá que al sexto día se preparan lo que traen adentro; y dos veces como
mucho será como se reúnen diariamente. Y Moses y Aarón dijo todos los hijos de Israel, "en el uniforme,
entonces sabréis que el Señor te ha sacado de la tierra de Egipto:" Éxodo 16:5-6
No estoy seguro si en este momento si Dios ya ha dado el pueblo sus diez mandamientos o no, pero en
este juicio está estableciendo el séptimo día sábado, así como dando la gente incentivo para obedecer sus
mandamientos y las leyes.

Codornices y maná
Y en ellos mañana, entonces vosotros veréis la gloria de Jehová; para que le oye sus murmuraciones
contra el señor: ¿qué somos nosotros que vosotros murmuran contra nosotros? Y Moses dijeron: "esto será,
cuando Jehová os dará en la tarde carne para comer y en el pan de mañana al máximo; por eso el señor Oye

sus murmuraciones que vosotros murmuran contra él: ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones son no contra
nosotros, sino contra el señor. Éxodo 16:7-8
Y Moses habló a Aarón, "dice a toda la congregación de los hijos de Israel, acerque delante de Jehová:
porque él ha oído sus murmuraciones." Éxodo 16:9

Dios en una nube
Y vino a pasar, como Aaron habló a toda la congregación de los hijos de Israel que miraron hacia el
desierto, y he aquí; la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová dijo a Moses, diciendo: "he oído las
murmuraciones de los hijos de Israel: hablarles, diciendo, en incluso comeréis carne y por la mañana os serán
llenos de pan; y sabréis que yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 16:10-12
Como puede ver, Dios siempre se presenta como una nube a la gente y de esa nube que su voz sea
escuchada. Es alucinante, que aquellos que descubre todas estas cosas no naturales de la tierra, y sin embargo
todavía no creen. Considerando que, nunca había visto, pero como he leído estas palabras, que veo en mi mente,
y creo que.
Y aconteció, que incluso las codornices vino arriba y cubrir el campo: en la mañana el rocío de la
endecha alrededor del host, y cuando el rocío que lay fue subido, he aquí, sobre la faz del desierto allí pone
algo redondo pequeño, tan pequeño como la escarcha sobre la tierra, y cuando lo vieron los hijos de Israel ,
decían el uno al otro, "es Maná:" para no lo haya sido wist. Moses dijo: "este es el pan que Jehová os ha dado
de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada hombre según su comer, un omer para cada
hombre, según el número de sus personas; Tomad cada uno por los que están en sus tiendas." Éxodo 16:13-16
Una "Codorniz" es una cola corta juego pájaro pequeño que se asemejan a las perdices
pero generalmente más pequeñas y menos robusto. Un "Omer" es un antiguo hebreo unidad de
medida de seco igual a alrededor de 3,5 litros o cuartos 3,7.
En el anterior, Dios le está dando al pueblo las instrucciones que van a sólo lo que necesitan para comer
tomar, pero no más. En esto Dios está tratando de establecer el entendimiento con la gente, que proveerá para
ellos y por lo tanto no es necesario que acumulan más de lo que pueden comer, porque Dios proveerá más como
es necesario en el día siguiente.

Dios provee para sus hijos
Y los hijos de Israel lo hicieron y reunieron, algunos más, algunos menos. Y cuando lo mete con un
omer, que reunió mucho no tuvo nada más, y que reunió a poco no tenía ninguna falta; se reunían a cada
hombre según su alimentación. Éxodo 16:17-18

Observación del Sabbath
Y Moses dijo: "ningún hombre sale de él hasta la mañana." Sin embargo ellos no escucharon Moses;
Pero algunos de ellos quedó de él hasta la mañana y pan de gusanos y apestaba: Moses se ensañó con ellos. Y
lo cada mañana, cada hombre según su alimentación recogieron: y cuando el sol cera caliente, se derritió.
Éxodo 16:19-21
En estos versos nos estamos proyectando que algunos ignoran el mandato de Dios no debe tomar más de
lo que necesitaban y el precio que pagaron por su desobediencia.
Aconteció, que en el sexto día se reunieron dos veces como mucho pan, dos omers para un hombre:
todos los gobernantes de la congregación vinieron y dijeron Moses y él, les dijo: "esto es lo que ha dicho el
señor," mañana es el resto del sábado Santo a Jehová: hornear que hornearán hoy y ver que os hará ver; y lo
que permanece sobre la cama hasta que se mantuvo hasta la mañana. Éxodo 16:22-23
En este Dios está estableciendo el requisito de que ningún trabajo es para participar en el séptimo día,
pero que es correcto y permitido que el pueblo se prepara los alimentos adicionales en el sexto día para sostener
para el consumo en el séptimo día, cuando no se permitió a ningún trabajo.
Y lo pusieron hasta la mañana, como Moses bade: y no apesta, tampoco estaba allí cualquier gusano en
esto. Y Moses dijeron: "comer ese día; Hoy es un día de reposo para el señor: hoy no hallaréis lo en el campo.
Seis días lo recogeréis Pero en el séptimo día, que es el día de reposo, en no habrá ninguno. Éxodo 16:24-26
Este entonces establece que ha llegado a ser conocido como el Día
sexto día de la semana.

de la preparación, que es el

Culto como Dios manda
y aconteció, que salieron algunas de las personas en el séptimo día para reunir y encontraron ninguno.
Éxodo 16:27
A pesar de promesas de Dios que les proporcionaría todos los días, y que más se le permitió a ser
reunidos para guardar para el día siguiente, varios no obedece ni creer en las promesas del Señor, así salieron el
sábado, en un esfuerzo por reunir más maná para ese día. De esta manera, estas personas desobedecieron
Sábado Santo de Dios, haciendo así que revela a Dios que estas personas no tienen ninguna creencia en las
promesas de Dios. Si no tienes fe, entonces no tienes fe. Debe dar plena adoración a Dios como él manda; Si
usted no adorar a Dios en todo.

Dios escucha al pueblo
Dios ha escuchado las quejas de la gente y es consciente de su hambre. Ha ocupado de proveer alimento,
a la gente porque quiere impresionar sobre ellos que es él, el Dios de la creación, que alimentarán los. De esta
manera, Dios asume que si la gente sabe que es Dios que les proporciona la comida, entonces será más
probables a obedecer y guardar sus mandamientos y sus leyes.
¿Y Jehová dijo a Moses, cuánto se niegan ye a guardar mis mandamientos y mis leyes? Éxodo 16:28
Ver, por eso el Señor os ha dado el día de reposo, por lo tanto, él da en el sexto día el pan de dos días;
ye cumplir cada uno en su lugar, que no el hombre salir de su lugar en el séptimo día. Éxodo 16:29
Como puede ver, Dios estaba impacientando incluso con Moses y los primeros israelitas, que no se
observaron los mandamientos. Para mí, esto es otro ejemplo de lo importante que Dios considera su día de
reposo, así como sus otros mandamientos. ¿Para dar correcta y verdadera adoración a Dios debemos adorar
como Dios nos ha dicho que, otra es verdaderamente Dios que das vuesa merced?

La palabra de Dios debe ser obedecida
Según este verso que he venido a observar el sábado. Durante las horas del día de reposo, sol abajo en el
sexto día al atardecer en el séptimo día, que permanecen en mi casa y tratar de mantener al día a la oración a
Dios y al estudio de las sagradas escrituras de Dios. De estos versos en el libro del éxodo, supongo que la única

vez que se permite salir de su casa durante el día de reposo es ir a la sinagoga (iglesia) y estar en comunión con
otros de la fe, la adoración de Dios.
Pensar que porque Jesús murió en la Cruz para el perdón de nuestros pecados, es motivo para dejar de
guardar sus mandamientos de Dios, es ridículo, sin mencionar, soportado por la escritura de la Biblia. La
mentira es otra de las mentiras de Satanás, y por Satanás ha engañado a todo el mundo.

Recuerda: Dios dice, Me amas, guarda mis mandamientos, porque cuando mantener todos sus
mandamientos y vivir tu vida en la moralidad de Dios y dan culto como Dios manda, manifiesta su amor por
Dios de una manera real y sustancial que Dios pueden reconocer fácilmente como culto a él y a ningún otro.
Si das adoración de cualquier otro modo, especialmente en un día no ordenado por Dios, entonces no es
el Dios de la creación que adoras. Entonces ¿a quién adorar, si no el Dios de la creación?

Todos los que adoraría
Son muchos los que han dicho que todo lo que sólo te he mostrado en el libro del éxodo se orienta sólo a
los judíos, y que los diez mandamientos eran sólo un arreglo temporal entre Dios y los judíos y no tienen
relevancia a los cristianos, pero eso no es cierto. En este momento en la historia de los primeros israelitas, la
designación entre los judíos y un israelita aún no ha sido hecha. Dios se refiere a todas las personas que salieron
de Egipto como hijos de Israel, o simplemente israelitas, esto es para revelar que son todos los descendientes de
Jacob quien Dios retitulado sangre Israel. La razón Dios los considera los israelitas, porque él espera con todos
los milagros que él les está mostrando que como Jacob superar sus pecados y abrazar la adoración verdadera y
correcta a Dios.
Al igual que Dios espera que estos israelitas tempranos para convertir a su fe, espera que nadie en la
historia que lee estos versículos para también arrepentirse de sus pecados y convertir al culto del Dios verdadero
y correcto. Por este motivo, todos los que le daría la adoración a Dios se esperan que obedecer los
mandamientos y las leyes de Dios, tal como se espera que estas personas tempranas a hacer.

Segundo: Guarda mis mandamientos
El segundo mandamiento, idolatría
No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, que está abajo en
la tierra o en las aguas debajo de la tierra: no te inclinarás a ellas, ni les sirven: porque Jehová tu Dios soy un
Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que
me aborrecen; Y mostrando misericordia a miles de ellos que aman y guardan mis mandamientos. Éxodo

20:4-6
Me he referido a estos versículos antes, incluye las palabras "Love Me," así como las palabras,
"guardar mis mandamientos," juntos en una sola frase. Para mí esto es una doble confirmación de mi
entendimiento, que lo necesita para lograr la correcta adoración del único Dios verdadero.

Dios define el amor y el odio
Una cosa que quiero enfatizar en este el segundo mandamiento, en definir que se considera a Dios como
amarlo, él es también la definición que Dios considera como odiarlo, que, si Dios amor mantendrás los diez
mandamientos, pero cuando usted no puede guardar los diez mandamientos de Dios, demuestras tu odio de
Dios.
Cuando amas a Dios, manifiesta que el amor manteniendo los diez mandamientos, manteniéndolos no
sólo pero les escribiendo sobre tu corazón, y la moralidad de Dios su moralidad y Dios adorar como ordene, su
placer y no por placer.
Dios equivale a no obedecer sus mandamientos como tu mostrando su odio hacia Dios. Esto es muy
claro en los versículos anteriores, ¿no es claro para usted también?

Recuerde: para Dios es "Love Me" o "Hate Me," no hay tercera posibilidad.

Tercero: Guarda mis mandamientos
Sacrificio de animales
Por lo tanto, os deberá Guardar mis mandamientosy hacerlas: Yo soy el señor. Levítico 22:31
Otra vez, para entender el contexto de este versículo usted necesita leer aquellos que vienen antes de él.
Este versículo está alojada dentro de las instrucciones sobre cómo hacer un sacrificio animal y su consumo. Con
el advenimiento de Jesús, que hizo que el sacrificio diario extraerse la adoración verdadera y correcta a Dios,
estas instrucciones no tienen significado. Sin embargo, debe tomar nota que antes del advenimiento de Jesús,
fue correcto en la verdadera adoración de Dios, y que en el versículo anterior Dios está dando instrucciones de
hacer en el sacrificio como instruido por Dios, entonces "Guardad mis mandamientos." Si usted preformas el
sacrificio de una manera distinta como Dios ha mandado, entonces no sigues los mandamientos de Dios. Sólo el
camino de Dios es justo, todas las otras formas están en error y un pecado contra Dios.

La esencia de la obediencia
La esencia de guardar los mandamientos de Dios es en el hecho de que usted es obediencia a Dios. Si
antes de Jesús, usted toma un animal y sacrificio que de cualquier otra manera que como Dios ha ordenado que
hagas, entonces no dan correcta y verdadera adoración a Dios y el sacrificio y su adoración es en vano. Para
guardar los mandamientos de Dios, es ser obediencia a la palabra de Dios, en la forma y la intención del
significado de sus palabras como ha hablado el comando.

Cuarta: Guarda mis mandamientos
Imágenes talladas
Adoración solamente el Dios de la creación
Vosotros os hará imagen tallada, ni te posterior de una imagen de pie ni ídolos, ni os establecerá
cualquier imagen de piedra en su tierra, que se inclinaran a ella: porque yo soy el Señor tu Dios. Seréis
mantener mis días de reposoy reverencia mi santuario: Yo soy el señor. Levítico 26-2

Esto no está diciendo en realidad a Guardar mis mandamientos, pero equivale a lo mismo, porque
Dios ha dicho, "Mantener mi reposo" y el día de reposo de Jehová es un mandamiento de Dios, el cuarto
mandamiento.
Si camina en mis estatutos y Guardar mis mandamientosy hacerlas; Entonces me dan que la lluvia en
temporada y la tierra se producirá su aumento, y los árboles del campo deberán rendir sus frutos. Levítico 26:
3-4
¿Notó esto, y reverencia mi santuario. El Santuario de Dios es el tabernáculo, el cual comenzó cuando
Moses escribieron estas palabras, como una tienda como la estructura que fácilmente podría ser derribado y
poner atrás. Por la época de Jesús al templo había reemplazado la carpa como un arreglo y Sagrario permanente.
La razón Jesús entregó los cambistas y configuración de la tabla dentro de los muros del templo es porque
estaban comprometidos en el comercio en un sitio sagrado. Los hacerlo no estaban dando reverencia al
Santuario de Dios. El versículo anterior nos muestra que esta falta de reverencia del tabernáculo estaba
expresamente prohibida.

Rewords de Dios
Buenas cosechas
Que trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará a la época de siembra: y seréis comer su
pan al máximo y morar en tu tierra con seguridad. Levítico 26:5

Paz en la tierra
Y daré paz en la tierra y que mintáis, y nada os hará miedo: y librará malas bestias de la tierra, ni la
espada deberá pasar por su tierra. Levítico 26:6

Alimentación a través de tus enemigos
Deberán perseguir a sus enemigos, y caerán antes por la espada. Levítico 26:7
Cinco deberán perseguir a cien, y cien de pondrán 10 mil para el vuelo: y vuestros enemigos caerán
antes por la espada, por se tiene respeto a vosotros y hacer fructífera y te multiplique y establecer mi pacto
contigo. 26:8 Levítico-9

Incluir reinó versículo anterior para mostrarles que hay recompensas en la tierra para guardar
mandamientos de los dioses; No tienes que esperar hasta la próxima vida para tu recompensa.
En estos versículos, Dios está hablando a los descendientes de Jacob como parte de lo que deben hacer
para adorar a Dios como él ha ordenado. Dios habla de la Alianza es la que llaman el primer pacto, entre Dios y
Abraham, Isaac y Jacob y luego el segundo pacto, entre Moses y los hijos de Israel, sin embargo, estos versos se
aplican a todos aquellos que eligen adorar a Dios, independientemente de su origen nacional.

Recuerde: la definición de un israelita en el Segundo pacto es aquellos

que guardan los

mandamientos de Dios, mientras que la definición de un israelita en el Tercer pacto es aquellos que guardar
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ambos pactos requieren el mantenimiento de los
mandamientos de Dios.

Incumplimiento
Mientras el pueblo de la nación de Israel guardó los mandamientos de Dios, estas promesas que Dios
hizo realizó verdaderas, que no fue hasta que la gente se corrompió por mentiras de Satanás, (unos 200 años
después de Moses), que la nación de Israel comenzó a sufrir. Como con aquellos que salieron de Egipto, todos
los que dan correcta y verdadera adoración a Dios sabrá de Dios misericordia y amor. Todos los que son
desobedientes a la palabra de Dios será sin la misericordia de Dios.

Quinto: Guarda mis mandamientos
Y mostrando misericordia a miles de ellos que Me amas y Guardar mis mandamientos. Deuteronomio
5:10
¿Estas palabras le resulta familiares? Deberían, son una repetición casi palabra por palabra de Éxodo
20:6. En estos dos versículos que Dios está haciendo hincapié en si el pueblo guarda sus mandamientos,
entonces tendrá piedad de los que lo hacen, lo que implica que no será misericordioso hacia quienes no guardan
sus mandamientos.

Por la gracia de Jesús
Hoy en la historia, la mayoría si no todos los cristianos que he hablado con referente a esto, creo que
están bajo la misericordia de Dios simplemente porque han profesado a Jesús para ser su Salvador personal y
por lo tanto son salvados por la gracia de Jesús. Una vez más es la mentira de Satanás. Déjenme darles un
ejemplo para ayudarle a entender por qué esto es una mentira.
Un hombre que sabe usted se refiere a sí mismo como un cristiano y le dice que él ha declarado a Jesús
su Salvador, y que cree que Jesús es Dios en la carne de un hombre. Como la mayoría de los cristianos creerlo,
entonces es todo lo que necesitas para ser salvos en Cristo. Pero ¿qué pasa si este hombre es también un ladrón,
o un mentiroso o un asesino? Cree en Jesús, pero todavía comete pecados en contra de los mandamientos de
Dios. ¿Es que no son pecados contra este hombre simplemente porque él ha declarado que Jesús es el hijo de
Dios? ¿O todavía estos pecados para lo cual tendrá que responder al día del juicio final?
Si está de acuerdo conmigo que en realidad son pecados contra los mandamientos de Dios y por lo tanto,
peca contra Dios, entonces debes también creer que dar servicio de labios a ser cristiano no es suficiente, debe
caminar por el camino y no sólo hablar. Jesús mismo da comentario referente a esto en el versículo siguiente.
Hipócritas, pues hizo Isiah profetizar de ti, diciendo: "este pueblo se acerca casi a mí con su boca y me
honra con sus labios; Pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me rinden culto, enseñando por doctrinas
los mandamientos de los hombres. Matthew 15:7-9
Jesús está llamando a la gente que dan servicio de labios a ser cristiano, hipócritas, por qué porque ser
un cristiano significa seguir en las enseñanzas de Cristo Jesús y Jesús enseña que debemos mantener los
mandamientos de Dios, por lo tanto, si usted no puede guardar los mandamientos de Dios, pero en cambio cree
la mentira de Satanás que los mandamientos de Dios no tienen relevancia en los cristianos y que como cristiano
está por encima de la ley , entonces estás engañado e ignorantes de lo que Jesús ha enseñado. Esto puede ser
demostrado como verdadero en los siguientes versículos.
, Pero esas cosas que proceden de la boca se ven desde el corazón; y contaminan al hombre. Por fuera
del corazón proceder malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios,
blasfemias: estas son las cosas que contaminan un hombre: pero para comer con las manos unwashen
contamina no un hombre Matthew 15:18-20

Si dan servicio de labios a ser cristiano, pero luego se comprometa en cualquiera de los pecados
anteriores que también se dan como pecados en los últimos seis de los diez mandamientos, entonces eres un
hipócrita y no un seguidor de Cristo Jesús.
En éstas sobre versos, habladas por los labios de Jesús, Jesús da voz a esas cosas que incluyen los diez
mandamientos. De esta manera, Jesús está diciendo que debe obedecer y guardar los diez mandamientos de
Dios. ¿Dónde está la confusión? Son estas palabras dichas por Jesús confuso, ¿no entiendes? Si todavía usted
acepta que los diez mandamientos no se aplican a usted porque usted está por encima de la ley, entonces ¿por
qué Jesús habló de lo contrario?
¿Qué entonces sobre el cuarto mandamiento, "Acuérdate del día sábado para santificarlo". ¿Esto no es
también uno de los diez mandamientos, como son los otros? ¿Por qué entonces aceptas que el primer día de la
semana es el domingo de descanso, Génesis capítulo 2 y éxodo capítulo 20 nos dice que el día de reposo es el
séptimo día, que el séptimo día es el día que Dios hueco, y que el séptimo día es el día que Dios santificado, y
que era el séptimo día cuando Dios descansar de todas sus labores en la creación de la universo. ¿Por qué
entonces observa el sábado domingo? O usted cree y acepta la palabra de Dios como la verdad o rechaza la
palabra de Dios y cree en la mentira.

Sexto: Guarda mis mandamientos
La advertencia de Dios terrible
Pero si será en absoluto vuelta de seguirme, vosotros o vuestros hijos y no Guardar mis mandamientos
y mis estatutos que han puesto delante de ti, pero ir y servidor de otros dioses y adorarles: entonces cortará
Israel fuera de la tierra que les he dado; y esta casa que yo he santificado a mi nombre, será echado fuera de
mi vista; y Israel será un proverbio y un sinónimo entre todas las personas. Reyes 9:6-7
Y en esta casa, que es alta, cada uno que pasa por él será asombrado y deberá; y dirán: ¿por qué el
Señor hizo así a esta tierra y a esta casa? Reyes 9:8
Y deberán responder, "porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó sus padres de la tierra de
Egipto y tienen afianzado a otros dioses, les adoraba y les sirvieron: por lo tanto tiene el señor trajo sobre ellos
todo este mal." Reyes 9:9

En estos versículos anteriores Dios se está informando a la nación y el pueblo de Israel, lo que hará, si
no guardan sus mandamientos. Dios está tan convencido de que sus hijos Guardar sus mandamientos que si
no lo hacen así, les cortará apagado y derriben la nación que él creó. En pocas palabras, él será destruir a la
nación que es Israel y porque la gente a ser dispersada a los cuatro vientos.

Si los judíos, ¿por qué no los cristianos?
Así que le pregunto, si lo hará si los descendientes de Jacob no guarda sus mandamientos, entonces ¿por
qué crees que estaría dispuesto a extender un nuevo pacto a los Gentiles y no también insisten en que ellos
guardan sus mandamientos ?

En la historia, castigada
En la historia Dios ha logrado esta amenaza contra la nación de Israel.

Babylon
La primera vez que Dios castigó a la nación de Israel es cuando él permitió que los babilonios a destruir
la ciudad de Jerusalén y el templo en el mismo y conquistar la nación.

Roma
El segundo tiempo es cuando los judíos han podido aceptar a Jesús como el Mesías y luego había
apedreado a Steven por predicar que Jesús era el Mesías. Una vez más Dios castigó a la nación de Israel al
permitir que los romanos destruir el templo y la dispersión de los judíos de la fuerza a los rincones del imperio
romano.

No por la mano de Dios
Tomó 2 mil años antes de que la nación de Israel, había restablecido (70 D.C. a 1948 D.C.), pero no por
la gracia de Dios, sino por la asistencia del Anticristo, o al menos aquellas naciones que dan sustento al
Anticristo. Además, leer las lecciones, entenderás mi referencia anterior con respecto a estas naciones.
Incluir estas por encima de 5 versos, junto con aquel que tiene la frase, "guardar mis mandamientos,"
para traer a casa las consecuencias por no mantener a Dios de mandamientos. Para entender lo que se puede
perder cuando usted no puede guardar los mandamientos, tienes que leer el libro de "Reyes", así como los libros
de Jeremías y Ezequiel. En ellos, Israel está dado ADVERTENCIA después de la advertencia, por medio de

los profetas, sin embargo aún fallaron a arrepentirse y guardar los mandamientos de Dios. Para esto el pacto que
Dios hizo con Moses y los descendientes de Jacob, fue anulado, y la nación de Israel fue permitida para ser
destruido y su pueblo extendieron a los cuatro vientos, no una vez sino dos veces, por Babilonia y luego por
Roma. Si Dios haría esto a su pueblo elegido, ¿por qué crees que él no lo haría a los cristianos si se negó o no
ha podido guardar sus mandamientos?

¿Nada mejor que los judíos son los cristianos?
Otra cosa de que tal vez quieras tomar nota nuevo aquí es que Dios distingue sus mandamientos, los diez
mandamientos, de sus estatutos. No son una y la misma; los diez mandamientos fueron escritos en piedra por el
dedo de Dios, lo que significa que están para siempre, mientras que un estatuto puede ser cambiado,
modificados o eliminados como dicta la voluntad de Dios.

Séptimo: Guarda mis mandamientos
Sin embargo, el Señor testificó contra Israel y contra Judá, por todos los profetas y por todos los
profetas, diciendo: "Volveos de sus malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, según toda la
ley que mandé a vuestros padres, y que te mandé por mis siervos los profetas." II Reyes 17:13
Me gustaría volver a tomar nota de que Dios se refiere por separado a sus mandamientos y sus estatutos.
Una vez más, los mandamientos son los diez mandamientos, escrita en piedra, destinado a durar para siempre,
mientras que los estatutos son las leyes de Moses, escrito por Moses y temporal, algunas de las cuales, (los
relativos al sacrificio de animales), fueron dejado obsoleto por el primer advenimiento de Cristo Jesús.

Tomen nota: El anterior versos revelan que no sólo los diez mandamientos que Dios insiste en
mantenerse pero todo lo que está escrito en su santo Evangelio. La palabra de Dios es la ley de Dios; Hay
diferentes niveles de su importancia. Los cincelado en piedra por el dedo de Dios y de los escritos de la mano de
un hombre, Moses y a los profetas.

Octavo: Guarda mis mandamientos
Dios renuevan ADVERTENCIA
Recuerda, te ruego, la palabra que tú nos mandas tu siervo Moses, diciendo, si transgredís, se
dispersará en el extranjero entre las Naciones: Nehemías 1:8
En este Dios está dando aviso a la nación de Israel, guarde mis mandamientos, o "voy a destruir la
nación de Israel que he creado. No sólo lo destruyo, dispersará la gente a vivir entre las otras naciones del
mundo, lejos de las tierras que le prometí a vuestros padres."
Hay quienes dicen que este versículo es en referencia a la destrucción de la nación de Israel y la
posterior esclavitud de la gente por los babilonios, pero pregunto: fue la nación de Israel destruida por los
romanos, no era el pueblo de Israel diseminada entre las Naciones del mundo y no sólo desde el anuncio de
1948 , que la nación de Israel se ha restablecido. Aunque una profecía se puede aplicar a un evento, también se
puede aplicar a más de un evento. La historia tiende a repetirse, porque Satanás es el mismo, y la humanidad
son crédulos y siempre cae por las mismas mentiras y engaños una y otra vez.

La misericordia de Dios
Pero si os gire a mí y Guardar mis mandamientosy hacen: aunque hubo de lo expulso hasta lo último
del cielo, se reunirán los de allí y les llevará al lugar que yo he elegido para establecer allí mi nombre.
Nehemías 1:9
Esto es para mostrar las misericordias que Dios da a quienes manifiestan su amor por él, obedeciendo
sus leyes y su santa palabra. Esto es también revelador si sus padres no pudo guardar los mandamientos de
Dios, pero luego se esfuerzan por hacerlo, que será llevados atrás a la familia de Dios.

Novena: Guarda mis mandamientos
La ley de no olvidar
Olvídate de mi hijo, no mi ley; Pero deja que tu corazón, y Guardar mis mandamientos; Para la
longitud de los días y larga vida y paz, añadirá a ti. Que no misericordia y verdad abandonar atarlos sobre tu
cuello; Escríbelas sobre la tabla de tu corazón: tú hallarás favor y buena comprensión ante los ojos de Dios y
el hombre. Proverbios 3:1-4

Recuerda: Dios quiere que usted escriba sus diez mandamientos en tu corazón, que estos versos
verificar esto. Así que le pregunto de nuevo, ¿cómo Jesús pueden cumplir las leyes de Dios, hasta el punto de
renderizado obsoleto, los diez mandamientos cuando quiere escribir sobre su corazón, lo que significa cambiar
tu personalidad y carácter (para renacer) para asemejarse a la de moral de Dios, para renacer en el espíritu. Esto
vuelve a aparecer para ser verdad en el siguiente verso.
Respondió Jesús y le dijo: "de cierto, de cierto te digo, ' excepto un hombre nacer de nuevo, no puede
ver el Reino de Dios." Juan 3:3
Retire la venda y abre tu corazón, escuchar la palabra de Dios-Jesús, arrepentirse y vivir, continuar en
pecado y morir.

Poder de la mentira de Satanás
Pensar que los diez mandamientos ya no tienen relevancia para la correcta y verdadera adoración a Dios
es el mismo para darle la espalda a Dios y abrazar a Satanás, para creer esta mentira de gran alcance, están
destituidos de la adoración a Dios. La palabra de Dios es suprema; lo acepto con palabras nunca pronunciadas
por Dios.
No comete el mismo error que hizo Adán y Eva; creían que las palabras de la serpiente (Satanás), en
lugar de lo que Dios les habían ordenado.

No se encuentra en las escrituras
Si las palabras no están escritas en las páginas de los libros de los profetas, es la mentira de Satanás. No
en la escritura encontrará escrito que Dios o Jesús dieron comandos o instrucciones que el día sagrado del resto

de señores debía mantenerse en el primer día de la semana. No en las sagradas escrituras de Dios encontrará
donde Dios o Jesús santificó o cualquier día que no sea el séptimo día santificaron. ¿Por qué entonces observa el
primer día de la semana como día santo de Dios, cuando Dios no ha llamado nunca el primer día su día santo?

Permita Dios que te guíe
Fíate de Jehová de todo tu corazón; y no a tu propio entendimiento. Proverbios 3:5
Este versículo es importante tener en cuenta, y debes vivir por ella. Lean no a tu propio
entendimiento. Cuando comencé a leer la Biblia con la intención de encontrar la verdad de Dios, me basé en
mi propio entendimiento como he leído. No sólo no encontré Dios, más de lo que Lee era confusa y por lo tanto
inútil en mi búsqueda. Fue sólo cuando oró a Dios por su perdón de mi vida de pecado y pidió su ayuda y
orientación, en mi vida y en mi estudio, en cuanto a qué dirección debería tomar en mi estudio y mi vida que
Dios me dio un entendimiento. Dios tuvieron misericordia de mí y me dieron su dirección, y de ha mostrado su
luz de entendimiento sobre mí. Te recomiendo este curso de acción para usted también.

Dar gloria a Dios
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6
Es decir que usted debe hacer todo lo que haces como una forma de darle gloria, no a ti mismo sino a
Dios. No vivir para ganar gloria ni honor para ti, pero vive tu vida y que Dios te honrará porque les has dado el
honor a Dios.

Eres un reflejo
No tanto en la civilización que vivimos hoy en día, debido a la influencia de Satanás en las Naciones del
mundo, pero en las generaciones pasadas, reflejaban las acciones del padre a sus hijos, y las acciones de los
hijos reflejaban sobre el padre. Esto también es cierto con Dios. Somos hijos de Dios, ser masculino o
femenino, somos todos hijos de Dios. El tipo de persona que eres, si eres honorable y moral, o deshonesta e
inmoral, sus acciones reflexión sobre su padre en la tierra y en el cielo. Cuando peca, usted manchen el honor
de su padre, en la tierra y el cielo; por esta razón, en el versículo anterior que Dios está diciendo que reconocen
a Dios en todo lo que haces. Si mantener a Dios en mente y siempre mirar para honrarlo, entonces a menos que
usted realmente odia Dios, evitará lo deshonra como un curso natural de sus acciones.

Aceptar la reprobación de Dios
Desprecio a mi hijo, no el castigo del señor; ni te fatigues de su corrección: para quien ama el señor
correcteth; así como un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 3:11-12
Cuando tu error o pecado y luego se reprueban por sus desigualdades por Dios, no a granel en su
castigo, pero sé que te da corrección por amor, para que usted aprenderá bien del mal, para que usted aprenderá
la manera de Dios en contraposición a la manera de Satanás.

Andad en el espíritu del señor
Caminar en la vida en el camino de Dios. Esto también tiene relevancia cuando se muestran en las
escrituras algo que refuta una larga creencia que tiene. Satanás miente, y gran parte de sus mentiras están bajo la
forma de una interpretación errónea de versos o palabras en la Biblia. Cuando la interpretación correcta, se
muestran como Dios manda a decir, esto es una forma de reproche de Dios. No a granel en la verdadera
interpretación pero verificar para ser verdad a través de su propio estudio y la investigación. Entonces sabrás la
palabra de Dios verdadero de conocimientos adquiridos por usted y no de fe ciega en aceptar lo que los demás
te digan.

El conocimiento es poder
Feliz es el hombre que halla la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Para la mercancía
de es mejor que la mercancía de la plata y la ganancia de éstos que el oro fino. Proverbios 3:13-14
Esto que puedo atestiguar. Era un hombre de las riquezas mundanas hasta que encontró a Dios.
Felicidad, había eludido hasta que puse mi vida y mi alma en las manos de Dios. Ya no soy un hombre de
riqueza en las cosas terrenales, pero ahora soy un hombre de la extrema riqueza en el amor de Dios.

Dios quiere que su creencia fundada en conocimiento
Este versículo da soporte a mis comentarios anteriores. Sabiduría se obtiene desde el conocimiento y la
comprensión es la recompensa para los dos. Estas cosas no pueden ser alcanzadas de fe ciega; solamente en el
estudio y la investigación puede obtener conocimiento, que conduce a la comprensión, que se traduce en
sabiduría.

Sé que muchas personas que están altamente educados, pero no son sabios en mi opinión. Cuando usted
toma el conocimiento y combinarlo con entendimiento, entonces consigue la sabiduría. Si usted lee la Biblia
sobre una base regular, pero no entiende, o no toman el tiempo para comprender en cuanto a lo que la Biblia
intenta explicar, entonces tienes educación pero no dispongo de sabiduría. Sólo en comprender lo que Dios
manda te, te ganarás sabiduría de quién y cómo es Dios, y lo que Dios requiere de usted.

Décimo: Guarda mis mandamientos
Oye, vosotros hijos, la instrucción de un padre y asistir a saber entender. Para daros buena doctrina,
desprecies ye no mi, porque yo era el hijo de mi padre, tierno y amado sólo ante los ojos de mi madre. Él
también me enseñó y me dijo: "Deja que tu corazón retenga mis palabras: guarda mis mandamientosy vivir."
Obtener sabiduría, entender: Olvídalo no; ni descenso de las palabras de mi boca. No abandones, y ella te
preservará: amas y te deberá mantenerse. La sabiduría es la cosa principal; por lo tanto conseguir la
sabiduría: y con toda tu conseguir entender. Proverbios 4:1-7
Dentro de estos versículos se encuentra la verdad de Dios. Dios está instruyendo a todos nosotros para
ganar sabiduría a través del entendimiento. Entendimiento sólo puede lograrse mediante la instrucción o
educación. Por lo tanto, solamente por educarse en el santo Evangelio de Dios y a través del estudio diligente
ganará comprensión y entendimiento sabiduría. Estos versículos explican cómo revelar la mentira de Satanás
por las mentiras que son:

Fe ciega
Herramienta de Satanás de engaño
Satanás mintió cuando dijo: "Believe su instrucción por la fe; mediante la fe, serás salvo." Fe
ciega es la herramienta que Satanás usa más para engañarnos creyendo sus mentiras sobre la verdad de Dios. Si
aceptas lo que los demás te digan como verdad sin que se inclinan por ti mismo, entonces no tienen forma de
saber si lo que te dijeron es ciertas o no. Esta es la forma de la persona perezosa. Tal vez dices que eres un buen
cristiano, pero no está dispuesto a hacer el trabajo que se necesita para ser un santo de Dios. ¿Usted puede ser
un cristiano, pero eres un santo de Dios? Un cristiano se define en el siglo XXI, como quien va a misa los
domingos y vive por un código moral, pero esto no te convierte en un santo de Dios.

Santo de Dios definido
En el libro de Apocalipsis Jesús da definición a quienes el dragón (Satanás), hace la guerra a.
Y el dragón se encolerizó con la mujer y fue a guerrear con el remanente de la semilla, que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Revelación 112:17
¿Esta definición le encaja? Si no es así, depende de usted para ajustar tu personalidad y moral código
para ajustarse a quien define como sus Santos, mas Dios te caerá corto y sólo sus santos tienen alguna esperanza
de entrar en el cielo.

Undécimo: Guarda mis mandamientos
Mantener mis palabras
Mis hijos, mantener mis palabrasy poner a mis mandamientos contigo. Guardar mis mandamientosy
vivir y mi ley como la niña de tus ojos. Atarlos a tus dedos; poner sobre la mesa de tu corazón. Decir a la
sabiduría, "tú eres mi hermana;" y llama a entender tu parienta: que te pueden tener de la mujer extraña, de la
desconocida que lisonjea con sus palabras. Proverbios 7:1-5
La frase "y vivir" se refiere a la vida eterna, no la vida mortal.
La frase, "como la niña de tus ojos," es esencialmente el mismo significado que los mandamientos
escritos en tu corazón.
Dios se refiere a la hermana y la parienta como familia, sano y puro, mientras que la mujer es la
ramera y te llevará al pecado y la corrupción. La familia es La manera de Dios; la mujer extraña
es los caminos de Satanás.

El camino del pecado
Deja que tu corazón, y no rechazar a sus costumbres, (la mujer extraña); ir no extraviado en sus
veredas. Para ella ha derribado muchos heridos: Sí, muchos hombres fuertes fueron asesinados por ella. Su
casa es el camino al infierno, bajando a las cámaras de la muerte. Proverbios 7:25-27

En los versículos anteriores Dios está usando una connotación sexual para simbolizar sus caminos, (los
diez mandamientos), en contraposición a los caminos de Satanás. Instruyendo a que crees de sabiduría como su
hermana y comprender a tu parienta, aquellos que no consideraría a participar en un acto sexual con y las
mentiras de Satanás, que pueden resumirse en la frase, (fe ciega), como una mujer extraña, o una prostituta.
La última frase, "su casa es el camino al infierno, hasta las cámaras de la muerte," es el resultado de
no tomarse el tiempo para estudiar, aprender y comprender el Evangelio Santo de Dios, pero tomando el camino
más fácil de aceptar lo que otros dicen que la verdad. También puedes entender que las "mujeres extrañas" es
una referencia a la mujer ramera (el Anticristo) que se sienta sobre la bestia color escarlata, (falso evangelio de
Satán) habla en el libro de Apocalipsis y es un simbolismo del Anticristo. Con conocimiento educada las
mentiras de los anti-Christ se no tienen poder sobre ti, considerando que la fe ciega te llevará a la comprensión
de la ramera.
Cabe señalar aquí una cosa. El libro de los Proverbios es del antiguo testamento, pero estoy convencido
de que el hablar con nosotros es Cristo, antes de su nacimiento en la carne de un hombre. En pocas palabras,
proverbios, Christ está introduciendo él mismo a nosotros antes de nacer de mujer en la carne de un hombre. Es
verdad el libro de los Proverbios fue escrito por la mano del Rey Solomon, pero como es la forma de todos los
profetas de Dios, escribió que le había dado a escribir por Dios, por que King Solomon es un profeta de Dios.

Duodécima: Guarda mis mandamientos
Felipe le dijo: Señor, muéstranos nosotros el padre, y eso nos basta. ¿Jesús le dijo: "he estado tanto
tiempo contigo, y todavía no has sabido yo, Philip? El que me ha visto ha visto al padre; y cómo dices tú
entonces, muéstranos el padre? " John 14:8-9

Creer que Jesús es Dios
No ¿crees que yo soy en el padre y el padre en mí? Las palabras que os hablo hablo no de mí: pero el
padre que mora en mí, él hace las obras. John 14:10
Creedme que yo soy en el padre y el padre en mí: o me cree otro por causa de las obras muy. Cierto, de
cierto, os digo, "el que cree en mí, las obras que yo hago deberán hacer también; y mayores obras que éstas
deberán hacer; Porque yo voy a mi padre. John 14:11-12

Tomen nota: Jesús nos está diciendo que si crees que Jesús es el hijo de Dios y por lo tanto Dios en
la carne de un hombre, entonces también debes vivir tu vida por aquellas cosas que Jesús nos enseñaron. Si
usted no acepta las enseñanzas de Cristo, entonces no estás calificado a llamarte cristiano.
Y todo lo que pidiereis al padre en mi nombre, lo haré, que el padre sea glorificado en el hijo. Si pedís
algo en mi nombre, lo haré. Juan 14:13-14
Si Me amáis, Guardar mis mandamientos. John 14:15
Otra vez el doble requisito, si amas a Dios, entonces usted debe guardar sus mandamientos. Habrá
quienes dirán que Jesús está hablando en este verso, y por lo tanto es sus dos mandamientos que se hace
referencia aquí, no los diez mandamientos de Dios. Si después de mi explicación de la primera de dos
mandamientos de Cristo se niega a ver, los diez mandamientos como parte integrante del significado de amor a
Dios y luego considerar esto. ¿Si crees que he llegado a creer, que Cristo es la encarnación de Dios, y que por lo
tanto, Cristo es Dios y entonces si Cristo dice "guardad mis mandamientos" y Dios dice " guardad mis
mandamientos", estamos no refiriéndose a los mismos mandamientos, si son uno y el mismo Dios que nos están
hablando?

Decimotercera: Guarda mis mandamientos
Si vosotros "guardad mis mandamientos", permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. John 15:10
¿En este verso, no Cristo mismo dice que guarda sus mandamientos es guardar los mandamientos de su
padre? Eso es lo que me está diciendo este versículo. ¿Si el Cristo Jesús, guardado los mandamientos de su
padre, "los diez mandamientos," no sólo es correcto que si usted desea llamar cristiano, debe seguir los pasos de
Cristo y guardar los mandamientos de nuestro padre en el cielo?

Un cartel con Dios
Dios constantemente nos dice que para amarlo debemos mostrarlo manteniendo todos los diez
mandamientos. El sábado es la clave para manifestar ese amor y verificar que él, el Dios de la creación, es el
Dios que adoras y ningún otro. Cuando mantienes los mandamientos de Dios es una señal entre Dios y tú. ¿Está
diciendo Dios que amarlo, respetar su autoridad para imponer sus leyes sobre vosotros, y que te ves a la
creación de Dios y sólo a él para su adoración y salvación.

Continuar las obras de Jesús
Cristo Jesús nos dio dos mandamientos, el primero es mostrar nuestro amor por Dios, que se refiere a la
insistencia en nuestro observar los diez mandamientos de Dios. El segundo es amar a nuestros vecinos, de igual
manera, como Jesús mostró su amor por nosotros. Jesús mostraron su amor por nosotros nos enseña la manera
correcta y verdadera de cómo adorar a Dios, así que tenemos que hacer como lo hizo por enseñar a otros a
encontrar y amar a Dios. De esta manera, continuar sus trabajos.

Gloria a Dios el padre
¿Ves el círculo de la coherencia entre las enseñanzas de Cristo y su deseo de glorificar, no a sí mismo,
pero el padre, nuestro Dios. Toda la gloria es de los padres. Jesús ni hacer tenemos ninguna gloria, sino aquello
que nos es dado por el padre.
En las páginas anteriores, he intentado mostrar cómo adorar a Dios como él nos manda a hacer. Si eres
aún convencidos, o tiene alguna pregunta, por qué es tan importante mantener el sábado día de reposo y mal
adorar el domingo, o por qué es malo para nosotros llevar una cruz con una talla de un hombre sobre él, como
una demostración de nuestra fe, será convencido de por qué estoy seguro, cuando entiendes que es el Anticristo
, y lo que Satanás ha estado haciendo durante los últimos 2.000 o más años desde que Jesús fue clavado en la
Cruz.

Viviendo por 2nd mandamiento de Jesús
Parábola de la fruta de la vid
Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el marido. Cada rama en mí que no fruta da testimonio el Señor
quita: y cada rama que da fruto, cura, lo que pueden dar más frutos. Juan 15:1-2
La fruta se habla aquí es la conversión de personas adicionales a la palabra de Dios verdadero. Jesús
manda que amamos a nuestros vecinos, como amaba a nosotros; Esto se logra haciendo como lo hizo Jesús.
Jesús reveló su amor por nosotros predicando el Evangelio Santo de Dios para nosotros y por eso nos presentó a
Dios el padre. Jesús tiene la intención de que seguimos su obra, enseñando a otros como Jesús nos enseñó, es de
esta manera que mostrar su amor por el prójimo.

En el anterior, Jesús usa otra analogía agrícola para cruzar una comprensión utilizando una ilustración
gráfica. En esto Jesús usa el ejemplo de una vid de uva y todas sus ramas que crecen hacia fuera de la vid
principal.
Un "Marido" es un agricultor y alguien que supervisa la poda de ramas que ya no dan fruto. Cuando
eliminas el viejo desgastado sucursales, permite nuevas ramas frescas crecer, aumentando así el rendimiento de
la fruta que produce una enredadera.
Cada rama en mí que no fruta da testimonio el Señor quita: En que Dios es el marido, le quita a los
que por primera vez a las enseñanzas de Jesús, pero que están destituidos de la fe, sólo los que abrazan las
enseñanzas de Jesús con su corazón, alma y mente para seguir creciendo permitiendo que.
Cada rama que da fruto, lo cura. "Purgeth" es ciruela, que significa a recortar o clip a la
vieja para permitir que el nuevo y fresco crecer y prosperar.

¿Caminan la caminata?
Lo que Jesús está diciendo es que aunque podría llegar a las enseñanzas de Cristo y llamarse cristiano,
(dando servicio de labios a la fe), pero si no camina por el camino y no sólo habla, usted podría ser
improductivos para el aumento de los hijos de Dios, y por lo tanto, Dios le borraremos para no evitar que
caminar por el camino para crecer y expandirse.

Axioma de Dios
Usted podría preguntarse, "Cómo puede caminar por el camino, ¿qué debo hacer para demostrarle a
Dios que mi adoración de él es sincero y sentido?" Lo primero y más importante que todos debemos hacer es
entender que la palabra de Dios es Supremo y sólo si Dios habló algo es de Dios, que nos lleva a verdad de
Perogrullo de Dios.
Si Dios hablaban, lo encontrará en las sagradas escrituras,
Si Dios hablaban, es la verdad, es la verdad porque es de Dios, es de Dios, porque Dios
hablaban.
Si Dios "No" hablan, le parecerá no en las sagradas escrituras,
Si Dios "No" hablan, entonces es una mentira, es una mentira porque no es de Dios, no es
de Dios porque Dios nunca hablaban.

Un ejemplo
Un ejemplo de cómo puede demostrarse esta perogrullada es en la observancia del sábado Santo. En el
libro del Génesis y en los libros de Éxodo y Deuteronomio está demostrado varias veces el día de Dios Santo es
el séptimo día de la semana, sin embargo, todos los cristianos, observar el sábado en el primer día de la semana.
No hay nada en la Biblia donde encontrará donde Dios o Jesús dan mandamiento ni instrucciones que el primer
día de la semana es el día santo del señor. ¿Por qué entonces los cristianos mantener es que el día que Dios ha
"hablado"?
El primer día sábado no es de Dios, Dios nunca hablaban, por lo tanto debe ser una mentira y sólo
Satanás tiene motivos para decir una mentira. Cuando observa el sábado en el primer día de la semana, su
adoración a Dios es en vano, porque no es Dios quien dijo que el primer día es mi día santo.
En este ejemplo, quienes mantienen el primer día como el día de reposo, están hablando la charla,"pero
lo están haciendo en oposición a la palabra de Dios, por lo tanto fallan en"Walk the Walk,"no ser uno de los que
pasan la vida en desobediencia a la palabra de Dios.

Limpieza del pecado
Ahora vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3
¿Entiendes lo que Jesús está diciendo estas palabras? Estamos limpios, lo que significa ser redimidos,
no por nuestra profesar que Jesucristo es nuestro Salvador, sino en las palabras dichas por Jesús. Tenemos que
vivir nuestras vidas en los caminos nos enseñados por Jesucristo si queremos ser redimidos en salvación.
Permanece en mí y yo en ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, excepto que
permanece en la vid; ni más, excepto vosotros permanecen en mí. John 15:4
Para ser limpio como Jesús está discutiendo aquí es ser puro del pecado y con pleno conocimiento de la
palabra sagrada de Dios. Jesús está hablando directamente a sus apóstoles en el momento que estas palabras les
habla, están llenos de todo lo que Jesús ha hablado con ellos. Pero esto también se aplica a usted y a mí.
Como en el ejemplo anterior, Jesús nunca habló de otro día distinto de aquel que Dios estableció durante
los seis días de la creación, y entonces otra vez en el cuarto mandamiento, por lo tanto, si Jesús no hablan del
otro día, y Dios habla sólo del séptimo día, entonces debe por tanto ser el séptimo día es día de reposo de Dios ,
a creer que todo lo demás es creer las mentiras de Satanás sobre la verdad dicha Dios.

Si estudiamos e investigación diligentemente los libros de la Biblia, también estaremos limpios por la
palabra. Debemos saber la verdad de Dios y depender solamente de esa verdad, nunca aceptar cualquier otras
palabras pronunciadas por otros, para ellos son Satanás para engañar y corromper.

Hijos de Dios
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que permanece en mí y yo en él, el mismo surgen muchos
frutos: porque sin mí no os pueden hacer nada. Juan 15:5
Sólo a través del conocimiento de la palabra de Dios somos ramas viniendo de Jesús la vid. Sólo en este
sentido a la palabra de Dios verdadero, somos capaces de dar fruto de la fe en lugar de fruta contaminada
producida por mentiras de Satanás.

Engendro de Satanás
Si permanece no en mí, se proyecta como una rama y se secará; y hombres reunirán y los echó en el
fuego, y Arden. Juan 15:6
Si predica el evangelio falso de Satanás, entonces vosotros permanecéis no en Jesús o el santo Evangelio
de Dios. Aunque predica un evangelio, que es el falso evangelio y Dios no tendrá ninguna parte de su cosecha.
Si Dios te rechaza, luego que te engañas en mentiras de Satanás se marchitan y sabe solamente la muerte eterna,
así. Sus muertes serán en la cabeza por haber predicado el evangelio falso de Satanás.
Si ha demostrado la palabra de Dios verdadero, pero rechazar a favor de su largo sostenido cree,
entonces usted y sus que predicas que serán destinados para la muerte eterna.

Glorificando a Dios el padre
Si vosotros permanecen en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pidáis lo que queráis y os será
hecho. En esto es glorificado mi padre, que soportáis mucho fruto; así seréis mis discípulos. John 15:7-8
Se entiende que en el segundo mandamiento de Jesús, que nos debemos predicar la palabra a los demás
como Jesús predicó la palabra para nosotros. Con esto que damos gloria a Dios el padre como bueno en cuanto
a Jesús el hijo. Jesús tiene la intención de que ser predicadores y dar nuestro conocimiento de la palabra de Dios
a los demás no entender la verdad.

Elegido por Dios
No han elegido a mí, pero he elegido y ordenado, que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto
permanezca: que alguno que pidáis al padre en mi nombre, puede que dé lo. John 15:16
Dios nos dice, "Voy a tener piedad de los que lo haré". Dios elige a aquellos que él ve como ser fiel a
su culto. Para entender lo que Jesús está diciendo, miré hacia atrás en mi vida. Antes de venir a Dios, estaba
sola, sin dirección ni propósito en la vida. Cierto que fui en busca de Dios, pero es Dios quien eligieron a ten
piedad de mí y me invita a su gracia. Sólo mira a la gente a tu alrededor. Ir todos por la vida en el falso creer
que son salvados de la gracia de Dios, pero no hacen nada para ganar la salvación, y más a menudo que no, se
dedican a actos inmorales en hacer caso omiso a las enseñanzas de Jesús y la moral se muestra en los diez
mandamientos.

Un esfuerzo Personal
Satanás nos ha dicho que sólo tenemos que declarar a Jesús nuestro Salvador, y se guardará. Como se
puede ver en todo lo que he escrito hasta ahora, que esto es una mentira. Dios exige que obtenemos
conocimiento y a través de conocimiento, comprensión y entendimiento, sabiduría. Esto sólo puede ser
realizada por un esfuerzo personal por su parte. Fe ciega es herramienta de Satanás para mantenernos ignorantes
del Evangelio Santo de Dios.
Estas cosas te mando, que os améis unos a otros. John 15:17
Otra vez, amar uno al otro es a predicar la palabra de Dios a todos los que conocemos y conocer.

El mundo te odia
El mundo odiaba a Jesús
Si el mundo te odia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si habéis sido del mundo, el
mundo amaría su propia: pero porque no sois del mundo, pero yo os elegí del mundo, por eso el mundo os
odia. John 15:18-19

Para entender esto tienes que conocer y Aceptar que las religiones de este mundo no se adhieren a las
enseñanzas de Jesús o a los mandamientos de Dios. Como tal, muestran su odio por Dios el padre y Dios el hijo.
Cuando aprendas y comenzar a vivir tu vida y la predicación a los demás lo que has aprendido de su estudio de
la palabra de Dios verdadero, todas las demás de las iglesias lo rechazará y lo que dices. Cuando predica el
séptimo día sábado, y rechazan la palabra de Dios verdadero porque prefieren el primer día sábado, revelarán su
odio de ti, de Jesús y de Dios el padre.
Acordaos de la palabra que os he dicho, "el siervo no es mayor que su señor". Si me han perseguido,
también perseguirán Si ellos han mantenido mi diciendo, también guardarán tuyo. John 15:20

Recuerda: Jesús fue rechazado y en última instancia, clavado en la Cruz, las palabras que habló. Las
palabras que Jesús habló contradijo las mentiras de Satanás, que los ancianos del templo había sido cegados por
en que Jesús fue perseguido, así que también tenemos que guardar los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo persecución por aquellos que se llaman cristianos, porque la palabra de Dios es
contraria a lo que ellos creen que es verdad.
Pero todas estas cosas le harán a vosotros por causa de mi nombre, porque no lo conocen que me
envió. John 15:21
Será rechazado y perseguido por quienes se llaman a sí mismos, cristiano, judío y musulmán, porque
creen que conocen a Dios, pero saben que sólo Satanás, quien ha falsificado que parecen ser Dios. Tres de estas
religiones dicen que adoran al Dios de la creación, sin embargo, rechazan las palabras pronunciadas por Dios y
escritas en los libros de la Biblia por sus profetas.

Jesús rechaza es pecado
Si no hubiera venido y les hablado, no tenían pecado: pero ahora no tienen encubrió su pecado. John
15:22
Antes del primer advenimiento de Jesucristo, los judíos no estaban en pecado mientras guardaban las
leyes de Dios como fueron escritas en los libros del antiguo testamento y los diez mandamientos, pero con Jesús
y sus enseñanzas, esto ya no es suficiente en la correcta y verdadera adoración a Dios. Por esta razón Jesús da
definición de quiénes son los Santos de Dios.
Los que hace la guerra contra el dragón (Satanás), son los que guardar los mandamientos de Dios y
tener el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17

El que me aborrece también aborrece a mi padre. John 15:23
Si rechazas que Jesús es el Mesías, y que como tal es el hijo de Dios, entonces demuestras tu odio a
Jesús y a través de Jesús demuestras tu odio de Dios. Recuerda que Dios le ha dado la profecía de la venida del
Mesías, que rechaza el único en la historia para poder resolver esas profecías y cumplirlos, por lo tanto rechaza
Dios, para darle la adoración es incompleta. Dios nos dice que debemos adorarlo exactamente como él los
comandos, si no adoramos lo absoluto.
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 tu padre te da. Deuteronomio 4:1
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

Cristo no hubiese venido
Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre, no tenían pecado: pero ahora han
visto y odiaba a mi padre y yo. Pero este viene a pasar, que se cumpliera la palabra que es escrito en su ley,
"Me odiaron sin causa". Juan 15:24-25
Si de no haber hecho entre ellos obras que ningún otro hombre lo hizo, es una referencia a las
enseñanzas de Cristo y su cumplimiento de las leyes y los profetas de Dios. Si Jesús no habían venido, entonces
Jesús nos dice, no tenían pecado, que significa: aquellos que pensamos como los judíos, que de lo contrario
Mantén los diez mandamientos, no estaría en pecado en su adoración a Dios.
El primer advenimiento de Cristo y las enseñanzas de Jesús rescindir el segundo pacto que Dios tenía
con los hijos de Jacob y la nación de Israel. Con esta terminación de lo que me refiero a como el segundo pacto,
, pero ahora han visto y odiaba a mi padre y yo la nueva o tercer pacto de Dios se convierte en la verdadera y
correcta forma de dar culto a Dios, como Dios manda. A lo largo de la Biblia, Dios le ha dado voz, en muchas
ocasiones en los libros del antiguo testamento, a este nuevo pacto, y con Jesús, la nueva o tercer pacto niega el
segundo pacto.
Los judíos rechazaron a Jesús, la adoración basada en el segundo Pacto ya no es la adoración verdadera
y correcta de la creación de Dios. Con esto sólo aquellos que aceptan a Jesús, ya sean judíos o gentiles y sus
enseñanzas junto con los diez mandamientos y todo lo que ellos representan, dan correcta y verdadera adoración
a Dios.

Si usted dar culto a Dios, pero no aceptar las enseñanzas de Jesús, así como mantener los diez
mandamientos, entonces Jesús-Dios considera esto "sin causa me odiaban". Recuerda, Dios solo ve en blanco
y negro, bien o mal, me amas o me odias, no hay ningún camino medio. Tampoco darle culto exactamente
como Dios manda más que vuestra merced es en vano.

El Consolador
Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del padre, el espíritu de verdad, que procede
del padre, él dará testimonio acerca de mí: Y vosotros también serán testigos, porque habéis estado conmigo
desde el principio. John 15:26-27

Recuerde: de las lecciones anteriores que el consolador es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo
es la palabra viva de Dios que se revelaron en el santo Evangelio de Dios, o lo que llamamos la Biblia.
El Consolador testificará de Jesús en eso en la Biblia, Dios ha dado la profecía del Mesías, y en el
estudio de la Biblia tendrá ese testimonio. El Consolador es también los libros del nuevo testamento, en que
también dan testimonio de las palabras pronunciadas por Jesús. Los otros testigos de Dios son los Santos de
Dios, que ya han tomado el tiempo para estudiar las palabras de la Biblia, la investigación ha encontrado la
palabra de Dios verdadero y luego continuar que el trabajo comenzó por Jesús predicando las palabras dichas
por Jesús a todos los demás son capaces.
Esto se da soporte en las siguientes palabras, "Incluso el espíritu de la verdad." El Espíritu Santo es la
palabra viva de Dios, la palabra de Dios es verdad, y por lo tanto, el consolador es el espíritu de verdad, ya que
en la Biblia se puede encontrar la verdadera palabra de Dios.

Recuerde: en la época de Jesús y hasta las 12:00, no había ninguna Biblia como tal como es hoy.
Hubo varios libros escritos por los profetas de Dios, pero no eran en cualquier tipo de publicación independiente
all-in-one como es la Biblia. Se trata de este establecimiento de la Biblia escrita, que es el consolador que-Dios
nos enviaron. Aquellos que leen la Biblia y estudio para la verdad de Dios encontrar consuelo en las verdades
escritas en sus páginas.

Los dos testigos de Dios
Él dará testimonio acerca de mí: es una referencia a uno de los dos testigos que Jesús nos dice en el
libro de Apocalipsis. El otro se revela en las siguientes palabras, y vosotros también serán testigo, porque

habéis estado conmigo desde el principio. Los Santos de Dios nos indica que la palabra "YE" . Los dos
testigos son por lo tanto, la Biblia y quienes son Los

Santos de Dios, que a través de su compromiso

de lugar rápido con la palabra de Dios como está escrito en los libros de los profetas, encontrado en la Biblia y
el compromiso de los Santos de reproducir la Biblia y no permitiendo ser olvidado en los largos siglos que el
Anticristo se prestó a hacer la guerra a los Santos de Dios y el testimonio de Jesús.

Alcanzar la vida eterna
Estas palabras habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: "padre, la hora ha llegado; glorifica a tu
hijo, que tu hijo también puede glorificar a ti: como le has dado poder sobre toda carne, que diera vida eterna
a tantos como tú le ha dado. Juan 17:1-2
Y esto es la vida eterna, que te podrían saber el único y verdadero Dios y Jesucristo, a quien has
enviado. Juan 17:3
En estos versículos Jesús está dando instrucciones sobre cómo podemos lograr La

vida eterna.

Para lograr la vida eterna, Jesús nos dice, que primero tienes que saber la creación de Dios y su hijo Jesucristo.
Como he explicado, para conocer a alguien, primero debes aprender sobre ellos, quienes son, su personalidad, el
honor y carácter moral. Estas tres cosas dar definición a lo que alguien, ya sea Dios u otro ser humano.
Aprender implica educación y educación se obtiene mediante el estudio y la investigación así como contacto
personal. Este entonces da soporte a mi anterior explicación del verso siguiente.
Amo a aquellos que me aman, y aquellos que me buscan diligentemente me hallaréis. Proverbios 8:17
Si quieres vida eterna, "conozcan a ti el único Dios verdadero," tomar el tiempo y esfuerzo para llegar
a conocer a Dios-Jesús.

Conocer a Jesús
Te he glorificado en la tierra: he terminado el trabajo que tú diste que hiciera. Y ahora, padre,
glorifícame tú lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:4-5
Son las palabras claves en estos dos versículos, "antes de que el mundo era." Esto se refiere a la
introducción del libro de los proverbios y Jesús de sí mismo antes de nacer en la carne de un hombre.

El camino de Dios
Jehová me poseía en el comienzo de su camino, antes de sus obras de viejos. Fue una trampa desde la
eternidad, desde el principio, o que la tierra era. Proverbios 8:22-23
Quien sabemos que Jesús es el Cristo, y Cristo es Dios en la carne de un hombre. Cristo es el hijo de
Dios, incluso antes de que Jesús era su hijo unigénito. El comienzo de su camino se refiere al hecho de que
cuando Dios establecieron también fundó a Christ. El camino de Dios se define como su personalidad, su
honor y su carácter moral. Esto me dice que Dios fue, es y serán siempre, como ahora, es un ser moral
que tiene la capacidad de amor, sino que también comprende odio.
Mientras que todavía no había hecho la tierra, o los campos o la parte más alta del polvo del mundo.
Cuando preparaba los cielos, estaba allí: cuando puso una brújula sobre la faz de la profundidad: cuando
estableció las nubes arriba: cuando fortaleció las fuentes del abismo: cuando él dio al mar su decreto, que las
aguas no deben pasar su mandamiento: cuando nombró a los cimientos de la tierra: entonces estaba por él ,
como uno trajo con él: y todos los días era su deleite, alegría siempre delante de él; Regocijo en la parte
habitable de la tierra; y mis delicias con los hijos de los hombres. Proverbios 8:26-31
Ahora, por tanto, escuchad a mí, O los niños: para Bienaventurados los que guardan mis caminos.
Escuchar la instrucción, ser prudente y no lo niego. Proverbios 8:32-33

Creer en Jesús
Yo he manifestado tu nombre a los hombres que tú diste me fuera del mundo: tuyos eran y tú diste ellos;
y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado de ti. John 17:6-7
Para nuestro beneficio, Jesús está hablando a Dios el padre. Todo lo que Jesús hizo, dijeron y logró fue
por eso que le fue dado por Dios el padre. Jesús está dando alabanza a los apóstoles, y que cree y sabe que lo
que Jesús ha hecho era de y para la gloria de Dios. Jesús no todo esto lo hizo por sí mismo. Jesús está dando
toda gloria a Dios el padre, y dice nosotros y Dios que los apóstoles son conscientes de que esto es así.

Un apóstol de Jesús
Porque os he dado a ellos las palabras que tú diste; ellos han recibido, y han conocido seguramente que
salí de ti, y han creído que tú me mandar. John 17:8

Porque estas palabras están escritas para nuestro beneficio, se aplican a quienes creen en Jesús, al igual
que hicieron con los doce apóstoles originales. Si usted recuerda la palabra seguramente, significa con
conocimiento absoluto, una certeza, por lo tanto, Jesús nos está diciendo que los apóstoles creían sin
lugar a dudas, por el conocimiento y la comprensión, y así deberíamos. Si usted acepta las enseñanzas de Jesús
como verdad de Dios y luego se espera de usted a predicar sus enseñanzas a los demás.

Jesús ora por los apóstoles
Rezo por ellos: rezo por el mundo, sino por los que tú me has dado; porque son tuyos. Todo mío es tuyo
y tuyo es mío; y yo soy glorificado en ellos. John 17:9-10
Jesús no está orando por todos los que viven en la tierra o vivirán en la tierra, Le ruego no para el
mundo, sólo para aquellos que Jesús ha definido como los Santos de Dios, pero para ellos que has dado
conmigo Solamente los que amor-Dios se da misericordia, todos los otros que muestran su odio por Dios, por
no adorar exactamente como Dios manda, no son salvos, tienen el potencial de ser salvos, pero se niegan a ver
la verdad de Dios, están cegada por las mentiras de Satanás. Esto también se aplica a aquellos que observan el
sábado domingo más el séptimo día sábado como Dios ha ordenado.

En nombre de Dios
Ahora ya no soy en el mundo, pero éstos están en el mundo y he venido a ti. Santo Padre, mantener a
través de tu propio nombre de aquellos que me has dado que ellos sean uno, como somos. John 17:11
El nombre de Dios que Jesús se refieren aquí no es Jehová o cualquiera de las otras que nosotros como
seres humanos consideraría un nombre. El nombre de Dios es que da definición a que Dios es su personalidad,
su honor y su carácter moral. El nombre de Dios que Jesús pide que Dios guarde los apóstoles y los Santos, son
los que surgirán para arriba de la predicación de los apóstoles. Todo lo que es de Dios y su hijo que Jesús puede
ser encontrado en el santo Evangelio de Dios y como él es resumida por los diez mandamientos. Sólo por vivir
nuestras vidas en la moral y la verdadera adoración de Dios podemos ser salvados a través de la gracia de Dios.
Es a esto que Jesús ora a Dios. Cuando alcanzamos el estado de los Santos de Dios, entonces nos será uno con
Dios como Jesús es uno con Dios.

Los apóstoles se mantuvieron en el nombre de Dios
Mientras estuve con ellos en el mundo, los mantuve en tu nombre: esos tú diste por compañera me he
mantenido y ninguno de ellos está perdido, pero el hijo de perdición; que se cumpliera la escritura. John 17:12
El hijo de perdición que Jesús se refieren a es Judas y sólo estaba perdido, pero eso fue porque fue
profetizado que uno cerca de Jesús lo traicionaría. Creo que Jesús sabía desde el principio que sería Judas quien
lo traicionaría, y es por ello que Jesús lo aceptaban como uno de los apóstoles, para que se cumpliera la
profecía.

El mundo odia a los Santos de Dios
Y ahora vengo a ti; y hablo estas cosas en el mundo, que tal vez tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Yo les he dado tu palabra; y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, aun como yo no soy del mundo.
Juan 17:13-14
Yo les he dado tu palabra, se refiere a las enseñanzas de Jesús, como un cumplimiento de la palabra de
Dios.
Y el mundo los ha odiado, se refiere a aquellos que se niegan a ver la palabra de Dios como verdad,
debido a su ceguera en mentiras de Satanás. Porque la palabra de Dios contradice lo que personas han aceptado
como verdadero durante todas sus vidas, ellos rechazan la palabra de Dios cuando escuchan, como si la palabra
de Dios es la mentira.

Recuerde: la palabra de Dios puede y es apoyado por los libros de la Biblia, considerando que las
mentiras de Satanás no ese apoyo.

Mantenerlos del mal
No es que te ruego mirares llevarlos fuera del mundo, pero que tú debiste impedir que el mal. No son
del mundo, aun como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad. Juan 17:15-17
Este versículo da apoyo a lo que dije antes. La palabra de Dios es verdady la palabra de Dios es santo,
por lo tanto para ser Santo es ser verdad, la verdad es ser santo. Santo Evangelio de Dios es la palabra de Dios
verdadero y puede encontrarse en los libros de la Biblia.

Lo que Jesús está orando a Dios el padre es que todos aquellos que vienen a ser los Santos de Dios,
mantenerse fuera de la tentación y otro mal que el mundo (Satanás) pasará delante de ellos.
Como me enviaste al mundo, aun así yo también les he enviado al mundo. Y por su amor santifico a mí
mismo, que también podría ser santificados por la verdad. John 17:18-19
Ni rezar ya para ellos solos, pero para ellos también que crean en mí a través de su palabra; Que sean
uno; como tú, padre, arte en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros: que el mundo crea que tú me
has enviado. Juan 17:20-21
Jesús está orando por todos aquellos que se convierten en los Santos de Dios de su día a través de todas
las generaciones hacia adelante.
Y la gloria que tú diste, yo les he dado; que sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en
mí, que puede recurrirse a ellos perfectas; y que el mundo puede saber tú me has enviado y los has amado
como me has amado. Juan 17:22-23
Padre, lo haré que ellos también, que me has dado, estar conmigo donde yo estoy; que puede
contemplar mi gloria, que me has dado: porque me has amado antes de la Fundación del mundo. Oh padre
justo, el mundo no ha conocido te: pero yo te he conocido y éstos han conocido que me enviaste. Juan 17:24-25
Y ellos han declarado tu nombre y lo declarará: que el amor que me has amado puede estar en ellos y
yo en ellos. John 17:26
Es cierto que Jesús cuando se le preguntó lo que el nombre de Dios es respondió con "Jehová," pero el
principal logro de Jesús era todo lo que él enseñó, que de las generaciones futuras podamos aprender de sus
enseñanzas y creer como lo hicieron los apóstoles. El nombre "Jehová" es traducido quiere para decir "Dios
Todopoderoso". La verdad, entonces el nombre "Jehová" es más de un título o una declaración de hecho en
lugar de un nombre.

Uno con Jesús
Para declarar "uno con Jesús," es declarar que ha estudiado y aceptado las enseñanzas de Jesús y se
abrazan las enseñanzas y se esfuerzan por vivir su vida como Jesús enseñó que debemos. Entonces ¿qué fue lo

más grande que Jesús enseñó? "¡ Pare!" Ya no lee hasta que respondes esa pregunta por ti mismo.
Luego continuar a la siguiente lección, donde te mostraré la respuesta correcta como se da en los libros de la
Biblia.

