Lección 8
Moral de Dios
¿Mayor lección enseñada por Jesús?
¿Cuál es el mandamiento más grande, "El amor Dios con todo tu corazón, alma y mente?" Jesús nos dice
que este es el primer y más grande mandamiento.

Imperativos morales mínimo seis de Dios
Los últimos seis de los diez mandamientos son los atributos morales mínimos que cada uno de nosotros
debemos tener antes de que se invitará al cielo por Dios. Recordarán que me he referido a los últimos seis de los
diez mandamientos como las leyes de la moral. Dios es un ser moral. Dios quiere que sus hijos, (que es
hombre), así como ser moral. En este deseo, Dios nos ha dado seis imperativos morales, que debemos obtener y
vivir por si alguna vez queremos entrar en el cielo.
Menudo veces oí gente decir, "no imponer su moralidad a mí". Yo respondo a eso, "no es tanto mi
moral, como es la moral de Dios primero, y por mi amor a Dios-Jesús, he decidido vivir por su moralidad y
hacerla mía. He elegido escribir moral de Dios en mi corazón y hacerla parte integrante de lo que soy".
Otros han respondido a mí, que no creen en Dios, por lo tanto no son no está sujeto a las leyes, ni a ese
tipo de moralidad. En este momento, me parece que muchas más personas son sin una creencia espiritual que
hay quienes ponen su confianza en Dios. ¿Así que si éste es el caso, la moralidad de la Biblia se hace algo para
ignorar?

La moralidad y la civilización
Por 6 mil o más años, la humanidad ha sido civilizada. Ser civilizado es estar en una sociedad
compuesta por personas de similar interés social, reuniendo, formando ciudades y Naciones,
con la fuerza de la ley, idioma o religión, como el pegamento que mantiene juntos .

De todas las civilizaciones que nunca han llegado y pasado por la edad, los que tenían un conjunto de
leyes, que vivió toda la sociedad, moral prosperaban y sobrevivieron. Sólo fuera conquista provocó esas
sociedades terminar.
Aquellas sociedades que no tenían una base moral, tendían a morir, hacer su propia decadencia y
corrupción, sin la necesidad de las presiones externas. Incluso sociedades que tenían una base moral, que
también fueron decadente y sucia, no duró mucho. La civilización Maya es un ejemplo de esto. Su religión tenía
un código moral fuerte, pero su sed por la sangre del sacrificio humano, provocó su desaparición.
Aquellas sociedades que empezó con una base moral, pero que perdió hacer cualquiera sea la razón, no
solida sobrevivir mucho después de que perdieron a su base. Creo que es una de las razones por qué Dios fue
tan inflexible que la nación de Israel, su pueblo elegido, debe vivir por sus leyes y no desfallecer. Siempre en la
historia han perdido el camino de Dios, le permitió un momento de tribulación a venir sobre ellos. Sólo cuando
lo encontraron una vez más, eran capaz de volver a ser fuerte y próspera, que quiere decir, que Dios recompensa
a aquellos que viven por su moralidad y permite a aquellos que no lo hacen a fallar y fallar desde sus propios
dispositivos.
Es mi creencia que si hablas con alguien acerca de la moral, tienden a asociarlo con un punto de vista
religioso o de otro. Prácticamente todas las civilizaciones con un conjunto de leyes moral basan su religión
común a esas leyes.
Siempre ha sido mi creencia, que un individuo que define sus propias reglas morales para vivir, no están
haciendo nada corto, hiriendo a la sociedad en su conjunto. Cuando tienes cientos de millones de individuos
cada una sus propias definiciones de lo que es correcto y lo que está mal, entonces el caos es el resultado.
¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos crezcan con una moraleja base a menos que los padres y la
nación les proporciona uno que es reconocible e incuestionable? Los niños necesitan orientación y limitaciones
en sus acciones como crecen. Aquellos que decidan por sí mismos más a menudo que no elegir mal. Esta idea es
apoyada en los siguientes versículos.

Alimentar a un niño
Y vosotros padres provoquen a ira no vuestros hijos: pero cuidarlas en disciplina y amonestación del
señor. Efesios 6:4

Cuando la sociedad en su conjunto es sin una base moral, el resultado será un gobierno sin moral.
Entonces el gobierno, así como aquellos que son elegidos y la burocracia que lo hace funcionar, será cada vez
más decadente y por lo tanto no se puede fiar.

Un enemigo de la sociedad
Es la responsabilidad de un gobierno para evitar su segura de los ciudadanos, no sólo a salvo de daño de
enemigos exteriores, pero seguro de enemigos internos. La corrupción gubernamental es un enemigo tanto del
pueblo como cualquier arma a terrorista contando. Cuando un gobierno sin moral, entonces en el gobierno será
sin moral. Es una receta para la destrucción y el caos.
Soy un firme creyente en las libertades personales. Siempre he sido un rebelde y resistió las reglas de
conducta impuestas sobre mí por otros. Al mismo tiempo sin embargo, también me di cuenta que las libertades
individuales deben ser atemperadas por las necesidades de la sociedad en su conjunto. Los derechos de los
muchos deben sobre regla los derechos de unos pocos. La democracia se basa en este principio, la mayoría
manda. Cuando esto no es cierto, entonces el caos es el resultado. Una sociedad en caos es una sociedad
destinada al fracaso.

Un conjunto de leyes morales
Desde mi estudio diligente de la Biblia, he venido a entender que Dios impusieron un conjunto de leyes
morales a la nación de Israel, los diez mandamientos, para elevar esas personas y esa nación sobretodo otras
naciones y pueblos.
Estos mismos mandamientos de moralidad se aplican a toda la humanidad también. Se levante de la
humanidad por encima de los animales de la tierra y trae a hombre más cercano a Dios, que es un ser moral.
Nos dio libre albedrío para decidir por nosotros mismos adorar a Dios o no. Aquellos que eligen adorar a Dios
como él manda le dará vida eterna y la entrada al cielo. Sin embargo, ¿por qué Dios querría dar un regalo tan
enorme meros animales? Mediante la imposición de un conjunto de leyes morales sobre nosotros, espera más de
nosotros que los animales que no tienen esa restricción imponen sus acciones.

Un crisol del alma
¿Si estamos dispuestos a vivir dentro de las restricciones morales que Dios ha impuesto a nosotros,
durante nuestra corta vida aquí en la tierra, entonces lo que él podía esperar posiblemente si él nos trajo hasta el

cielo y nos dio la vida eterna? Nuestra estancia aquí en la tierra, es un crisol del alma. Sólo aquellos que
sobreviven al fuego de la vida bajo la influencia de Satanás y todavía viven por la moral de Dios, nunca tendrá
la oportunidad de entrar en el cielo.
Para mí, la moral es más que un conjunto de reglas de conducta sin embargo. Moral es también el
estatus de los individuos dentro de la unidad familiar y de nuevo en la comunidad. Dios hizo a Adán para ser el
símbolo del padre, o el patriarca de la familia del hombre. Como la cabeza de la familia, es la responsabilidad y
el deber del padre para establecer las reglas de conducta de la unidad familiar. A través de Adán y el ejemplo de
su pecado, Dios estableció a una guía que los padres deben utilizar en la creación de estas reglas de conducta en
los mandamientos de Dios, que nos da la moral de Dios.
Así como Adán es el patriarca del hombre, Dios es el padre en el cielo, y por lo tanto, la cabeza de la
familia de las leyes de Dios hombre se nos imponen como las reglas de conducta de nuestros padres en la tierra.
Dios ha dado en realidad nuestros padres esta autoridad sobre los niños en su hogar.

¿Por qué es el mal de Satanás?
Ya sabes, estoy seguro, que Satanás está mal, pero ¿sabes por qué Dios considera a Satanás para ser
malvado? La definición de la palabra mal del diccionario es: alguien que es pecaminoso, malvado, o la
fuente de dolor o sufrimiento. ¿Para entender esta definición Tenemos que decidir contra qué medimos
algunas acciones de unos y, si es mal, o no, eso no es malo? ¿Qué es el hito que nos da esta determinación?

Una Base Moral
Si le das el pensamiento a él, a lo largo de toda la historia del hombre ha habido sólo un hito realmente
consistente, y es la moral de Dios. Incluso las religiones paganas que tenían algún tipo de una base moral,
adquirió esa base de la influencia de Dios en la etapas más tempranas de las religiones del desarrollo.

En desobediencia a Dios
Dios considera a Satanás para ser malo, porque él reprende o se niega a vivir según las leyes de Dios, o
Satanás está en oposición a las leyes de Dios. Por lo tanto, si usted participar en cualquier actividad que es
pecaminoso, lo que significa estar en oposición a las leyes de Dios, entonces eres malo ante los ojos de Dios.

Por ejemplo: todos sabemos que matar a alguien es estar mal, es porque está en violación con el
sexto mandamiento: no matarás, pero lo que tal vez no te des cuenta, para guardar el sábado en cualquier día
que no sea el séptimo día de la semana como enunciados en el cuarto mandamiento, es también malo ante los
ojos de Dios. Ambos pecados están descritos en los diez mandamientos, por lo tanto, ambos son pecados. Para
participar en actos pecaminosos es ser malvado. Uno de los diez mandamientos es tan importante como
cualquier otro.
Cuando Jesús se le preguntó cuál de los mandamientos era el más grande, no nos dio a cualquiera de los
diez mandamientos, que nos dio sus primeros dos mandamientos, que es amar a Dios con todo tu corazón, alma
y mente, la manifestación de cual es mantener todos los diez mandamientos de Dios, como expliqué en una
lección anterior y en una forma , a amar a nuestros vecinos.

Jesús nos da ADVERTENCIA
Pero Jesús también nos dio una advertencia adicional:
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
¿Qué nos dice Jesús en este versículo? Hasta que pase el cielo y la tierra, es una referencia a la final de
los días después del reinado de mil años de Jesús en la tierra, cuando Dios hará que este viejo cielo y tierra vieja
para pasar y llevará adelante un nuevo cielo y la tierra. Este evento entonces no ha ocurrido, por lo tanto, lo que
Jesús nos dice a continuación sigue siendo válido que nosotros que vivimos hoy y por muchos años más,
debemos aceptar y vivir.
Ni una jota ni una tilde de ningún modo pasará de la ley. No sé de ti, pero si amas a Jesús, entonces lo
que Jesús nos está enseñando, debemos aceptar y obedecer. ¿Qué es entonces una "pizca"? La palabra "Jota" se
define como: a escribir algo en una manera informal rápida, frases, Iota. La palabra "Iota" más
se define como una cantidad muy pequeña de algo, como en "cualquiera con una pizca de
sentido".
La palabra "tilde" se define como: un poquito de algo, una pequeña marca utilizada en la
impresión y escritura, por ejemplo un acento, signo de puntuación o signo diacrítico.
En el contexto de lo que Jesús está hablando de que los diez mandamientos, la jota o tilde entonces es es
cualquier palabra, frase o signos de puntuación, que en ningún momento serán un cambio o

un retiro de los mismos desde la redacción de los diez mandamientos, hasta que todo se
cumpla.

Debemos obedecer los diez
Para decirlo sin rodeos, Jesús nos está diciendo que los diez mandamientos como redactadas, son
correctas y por lo tanto inmutable o inalterable hasta de Dios habrá cumplido. Por lo tanto, tenemos, si amamos
a Jesús, que todos los diez mandamientos como dada a nosotros por Dios a través de Moses, sin necesidad de
cambiar cualquier palabra o frase de ellos. En mi opinión, eso significa que debemos seguir y obedecer todos
"diez" mandamientos de Dios, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Cristo más?

Un código de la lógica
La moral de Dios, como se refleja en los diez mandamientos, se funda en la lógica. Ellos no sólo
enseñan lo que es y no es tolerado por Dios, pero también ofrecen una base para la paz y la unidad social.
Los antiguos romanos son un excelente ejemplo de una unidad familiar fuerte, que cuando se desintegró,
así también lo hizo la sociedad. No estoy diciendo que los antiguos romanos donde moral como Dios define la
moralidad, pero tenían un conjunto de normas personales y nacionales, por la que vivieron sus vidas, que
llamaron su código moral. Roma nunca fue conquistada por un enemigo exterior; murió desde dentro, porque
perdió su código moral. Perdió su código moral que luego permitió a Satanás a través de su poder sobre los
gobernantes o Caesars para tomar el control del Gobierno Imperial.

Títere de Satanás
Saber esto: Satanás no tiene poder sobre aquellos que viven por la moral de Dios, pero aquellos que
son inmorales, como Satanás y por lo tanto pueden ser influenciado e incluso manipulado por Satanás. Pensarás
que haces lo que haces de tu propia voluntad, pero en verdad, tú eres títere de Satanás, haciendo lo que él quiere
hacer, solo pensando que es usted quien tiene el control. Tal es el poder del engaño que Satanás tiene sobre
aquellos que niegan la moral de Dios. El siguiente es un listado de los últimos seis de los diez mandamientos.
Les presento a otra vez para que usted se aprenderlos así como entender que estos son los mínimos imperativos
morales que todos debemos obtener y vivir por si queremos entrar en el cielo. Intentemos entonces definir los
diferentes aspectos de lo que constituye las leyes de la moral. No pretendo tener una discusión aquí de cada uno

de los mandamientos, que ya lo he hecho en un lecciones anteriores, sino para discutir la moral implícita o
enunciados por cada uno.

Honra a tu padre y tu madre
Esto se conoce comúnmente como el quinto mandamiento. Estos mandamientos Dile a la cabeza de la
familia que se requiere disciplina del niño. Dios, quien nos dieron estos imperativos morales, disciplinan a todos
los que rechazan o desobedecerle. Dios es nuestro padre celestial y por lo tanto tiene autoridad como nuestro
creador, para imponer su moral sobre nosotros.
Como se aplica el apartado anterior, se requiere de los niños a dar respeto y amor hacia sus padres. Pero
este mandamientos tiene un significado mucho más que eso. Cuando muestra su respeto y amor a tus padres,
incluso cuando disciplinan, entonces Dios saben que le mostrar amor y respeto como si son llevados a vivir con
él en el cielo.

Respeto
La palabra "Respeto" se define como: un sentimiento o actitud de admiración y de respeto
hacia alguien o algo. La palabra "Deferencia" más se define como: poniendo interés de otra
persona antes que tu propio.
Dar respeto, no sólo a sus padres sino a todo el mundo, es una demostración de amor, que es el camino a
la justicia. Cuando usted es una falta de respeto de los demás, están mostrando su odio hacia ellos. El odio es el
camino hacia la oscuridad del falso evangelio de Satán. Mostrando respeto cierra la puerta a Satanás, porque no
puede entrar en donde está invitado.

Hijos o hijos de puta
Para establecer las reglas de conducta y disciplina no quienes rompen las reglas, es más un pecado de
los padres que un pecado del niño. Es la naturaleza de un niño para probar su independencia de sus padres. Por
lo tanto se requiere de los padres para hacer cumplir sus normas de conducta.
Dios ha dicho, que un niño que no es disciplinado por romper las reglas, debe ser amado por los padres,
y que por lo tanto deben pensar del niño como un bastardo. Si el padre siente disciplina a ser arduo para llevar a

cabo, entonces su amor por su hijo es insignificante. Si nuestros padres en la tierra no nos gusta, entonces ¿por
qué nuestro padre celestial nos dará ningún aviso?
Si soportáis la disciplina, Dios trata contigo como con los hijos; para qué hijo es aquel a quien el padre
no disciplina? Pero si seáis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrige, y les dimos reverencia: ¿podemos no estar en
sujeción al padre de los espíritus y vivir? Hebreos 12:7-9
"Si soportáis la disciplina, Dios trata contigo como con los hijos." Si tu padre en las disciplinas de
tierra donde se llama disciplina para, entonces usted está mostrando su amor, en que él quiere hacer no no está
mal, como su padre en la tierra así lo demuestra su amor también se quiere tu padre en el cielo se muestran su
amor por tratándote como su hijo.
"Para qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En este Dios es una pregunta. ¿Qué clase de
hijo es el que su padre nunca ha castigado? ¿Si tu padre no tiene el tiempo o el deseo de dar corrección,
entonces tu padre realmente te ama?
Pero si seáis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. " Dios
está haciendo la pregunta, si tu padre ni tu madre nunca te disciplinado, entonces ¿qué dice eso acerca de su
amor por ti? ¿No es su hijo, pero un desgraciado para quienes no tienen amor o cuidar?
Para mejor entender esto, debemos entender lo que se define como la palabra "bastardo". Un "bastardo"
es un hombre desagradable o molesto, alguien cuyos padres no están casados uno al otro,
algo que es inferior, degradado, o de origen dudoso o mixto.
¿Crees que tus padres que eres un desagradable y una persona molesta, ¿quieren que nunca hubieras
nacido? Si nunca han sido disciplinados por sus padres, entonces esto es como Dios piensan en tus padres. Por
esta razón, es el padre que es pecar contra Dios y no al niño cuando el niño necesita ser disciplinado, pero los
padres no lo hacen.

Un signo del amor
"Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrige, y les dimos reverencia: podemos no
estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir?" Si tus padres te disciplinó, no es cierto que todavía los amo
y les dan su respeto. Si lo hiciste, entonces cuando Dios te disciplinas y señala sus errores, es correcto que aún
lo amas y dar honor a él. Si piensas en Dios como otro de sus padres, entonces cuando la palabra de Dios es

contrario a lo que quieres hacer, pensar en la palabra de Dios como un regaño o disciplina contra están haciendo
algo por error y que necesitan corrección.
La disciplina que tus padres infligen a usted, le ayudan a ser mejor persona, pero la disciplina que Dios
te da ayuda a guiar a la vida eterna y la entrada en el cielo. Cuando acepta la reprensión de Dios y aprender de
ella y corregirlo que estabas haciendo que dio causa a Dios para que corrija, entonces estás en el camino de la
rectitud, el cual es requerido para la entrada en el cielo.
Usted puede estar formulando la pregunta: "Cuando Dios nunca me ha dado corrección?" Cuando haces
algo que sabes estar equivocado, o ser un pecado, se siente algún remordimiento de conciencia. Este
remordimiento de conciencia es Dios dando reprenda contra lo que está a punto de entablar. Si cuando te sientas
una punzada, se detuvo, entonces Dios está mostrando que usted le está escuchando.
Debo admitir, en mi juventud, me sentí esas punzadas, pero en su mayor parte los ignoré. Mirando hacia
atrás en mis acciones, puedo ver cuán decepcionado Dios estaba en mí. Dios ama a todos y cada uno de
nosotros, pero al mismo tiempo Dios ordena que vivimos nuestras vidas en la misma moral que vive su. Cada
vez que ignoran reprensión de Dios y seguir adelante y hacerlo que sabes que es pecaminoso, entonces dan
insulto a su padre en el cielo y diciéndole que no le amas, y que no tienes ningún respeto por su moralidad.
Nosotros estamos todo definidos en cuanto a quiénes somos por qué tipo de personalidad, el Honor y la
autoridad moral que tenemos. Si usted es una persona moral, entonces todos los que conocen que saben esto de
ser quien eres, si eres una persona inmoral, todos los que te conocen saben que esto es lo que eres. Es lo mismo
con Dios. Cuando llegas a conocer a Dios de una manera personal e íntima, sabes que Dios es moral, y que tiene
un alto sentido de Honor. Esto es cómo se define su personalidad. Cuando rechaza la reprensión de Dios, está
diciendo Dios que odia todo lo que es y que define quién es. En pocas palabras estás insultando al Dios de la
creación, y en los ojos de Dios que te hace mal.

Fracaso de los padres
Si no sabes lo que es correcto o lo que es malo porque sus padres nunca inculcaron este conocimiento
dentro de ti como un niño, entonces le insulto a Dios aun cuando no tienes ni idea de que está haciendo.
Mi opinión es que un niño queda a su libre albedrío, voluntad más a menudo que no, elegir mal. Es el
trabajo de los padres para ayudar a sus hijos a adquirir las habilidades necesarias para lidiar con el conocimiento
de lo que está bien definido por Dios y lo que está mal como definidos por Dios. Esto permitirá que el niño se

pasan la vida capaz de lidiar con las tribulaciones de la vida. Fracaso de los padres a menudo resultará en el
fracaso del niño.

Enseñanza de derecho del mal
Disciplinar a un niño no es nada menos que enseñar al niño la diferencia entre el bien y el mal. Si este
concepto no está arraigada en la personalidad del niño temprano en la vida, entonces es menos probable que se
logrará cuando el niño alcanza sus años de adolescencia.
Este es un requisito personal entre el padre y el niño, lo último que necesitamos es tener un gobierno que
nos obliga a la adoración de alguna manera aparte de lo que decidimos es correcta. Esto se impuso en Europa
durante la edad media por la iglesia católica romana y debido a esto la gente de Europa fueron retenida y
sociedad se estancó por más de 1 mil años.
La gente huye de las religiones, aunque basada en la fe, cuando adquieren poder sobre otras personas;
tendemos a pensar que ellos mismos mejor que los otros. Entonces comienzan a doblar las leyes de esa religión
para reflejar sus deseos o interpretaciones, en lugar de la intención de Dios. Esto es lo que pasó en el templo en
Jerusalén y en Europa y la iglesia de Roma.

Ésos contra Dios
Que no está conmigo está contra mí; y el que conmigo no recoge esparce en el extranjero. Matthew
12:30
Yo siempre he reformule esto para decir, "Alguien quien no adorar a Dios como instruye que
hagamos, no es adorar a Dios en todo y por lo tanto está en oposición a Dios."
El quinto mandamiento tiene más que ver con la verdadera y correcta adoración a Dios más que a los
niños que necesitan honrar a sus padres. Jesús, a través de sus enseñanzas, nos da una comprensión mucho más
completa de este mandamiento. La siguiente es una discusión sobre esos imperativos morales nos enseñado por
Jesús, que llevar a término el quinto mandamiento.

Misericordia
La palabra "Misericordia" se define como: una disposición a ser compasivos o el perdón de
los demás. Ser paciente, amoroso, atento, comprensión de aquellos que sufren. Estar dispuesto a dar una mano
de ayuda a los necesitados.
Dios nos dice de los calificativos que nosotros debemos obtener si estamos para recibir la misericordia
de Dios en el verso siguiente.
y mostrando misericordia a miles de ellos, que me encanta y guardad mis mandamientos. Éxodo 20:6
Verás, el calificador es que debemos primero "guardad mis mandamientos," antes de que Dios nos
dará su misericordia. Piensa en la misma luz como tus padres. Si eres obediente a las reglas que pusieron para
que vivas por debajo de su azotea, entonces tus padres Mostrar muchas misericordias y bondades. Considerando
que, si eres desobediente a sus reglas de conducta y no sólo se esfuerzan dar tu disciplina, pero ellos también
retención sus misericordias de ti por un tiempo.
Jesús nos dice esto acerca de misericordia:
Bienaventurados los misericordiosos: porque obtendrán misericordia. Matthew 5:7
En este Jesús nos está enseñando, no de una cosa del pecado, sino de un atributo de Dios. En esto Jesús
nos muestra que Dios es misericordioso con aquellos que aman a Dios y dar la obediencia a Dios y que da
misericordia a los demás. Dios nos da lo que le damos a los demás.

Compasión
La palabra "Compasión" se define como: compasión por el sufrimiento de los demás, con un
deseo de ayudar a. Saber esto, pero por la misericordia de Dios, aquellos que están en el dolor o sufrimiento
podrían ser usted. Dar de sí mismo como querrías que otros a dar, que es lo que Jesús habló de en su segundo
mandamiento.

Piedad
La palabra "Piedad" se define como: un sentimiento de tristeza a causa de problemas o
sufrimiento de otra persona. Pena va junto con compasión. Si vienes a otro que está en dolor y
sufrimiento, física o mentalmente, ten piedad de ellos, no despreciar o ridiculizar añadiendo a su dolor.

La parábola del siervo despiadado
Por lo tanto es el Reino de los cielos comparada un cierto rey, que tendría en cuenta de sus siervos. Y
cuando él había comenzado a tener en cuenta, uno fue traído a él, que le debía 10 mil talentos, pero forasmuch
que no debía pagar, su Señor mandó a venderse y su esposa e hijos, y todo lo que tenía y el pago a. Matthew
18:23-25
Jesús nos dice en el anterior que esta parábola es compararse con el cielo, pero también puede
compararse a la moralidad de Dios. Como puedes ver, este siervo debe una suma a su señor, pero no tiene que
hacer el pago con. El Señor entonces los comandos que el siervo y su esposa, hijos y todo lo que ellos poseen
son para ser vendido en restitución de la deuda.
El siervo cayó por lo tanto y le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo.
Matthew 18:26
En esto el criado pide paciencia, por súplica con su señor es bueno para la deuda si el señor tendrá
paciencia con él.
Entonces el señor de aquel siervo era movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Matthew
18:27
En este versículo, el señor muestra su compasión y piedad condonando la deuda de su siervo. En esto el
Señor revela su parentesco con la moral de Dios.
Pero el mismo funcionario salió hacia fuera y encontró a uno de sus consiervos, que le debía cien
peniques y él: y puso las manos sobre él y lo tomó por el cuello, diciendo: "Yo que tú Contina paga". Y su
consiervo cayó a sus pies y rogaba a él, diciendo: "Ten paciencia conmigo y te pagaré todo". Y él (el primer
criado) no: pero fui y le echados en la cárcel, hasta que pague la deuda. Matthew 18:28-30

En este primer siervo está mostrando su parentesco con Satanás, en que no tiene piedad ni compasión,
como su Señor le había demostrado.
Viendo sus consiervos lo que se hizo, fueron lo siento mucho, (llena de compasión) y vino y le dijo a su
señor todo lo que fue hecho. Entonces su señor, después de que le había llamado a él, le dijo: "el mal siervo, yo
te perdoné toda esa deuda, porque tú desiredst me: mirares no tú también haber tenido misericordia de tu
consiervo, incluso como tuve compasión de ti?" Matthew 18:31-33
En esta parábola, Jesús nos ha mostrado una visión en la personalidad y el carácter moral de Dios. Dios
es nuestro padre, que quiere que vivimos y la misma práctica en nuestros juicios morales como Dios nos
muestran.

Perdón
La palabra "Perdón" se define como: el acto de perdonar a alguien por un error o errores.
Ser perdonando a quienes abusan o te odio. Piensa cómo Dios da perdón a aquellos que pecan contra él. Incluso
después de una vida de pecado y la depravación, sé que Dios me ha perdonado. Esto me ha enseñado cómo
perdonar a quienes me han abusado de mi vida. Que Dios tiene este rasgo moral me hace querer tenerlo así,
porque yo, siendo su hijo desea ser como él, y la moralidad de Dios es hermosa para mí.

Generosidad
La palabra "Generosidad" se define como: la voluntad de dar dinero, ayuda o tiempo
libremente, sin expectativa de recompensa. No importa lo pobre eres, si tienes a Dios y son obedientes
a su palabra, entonces en Dios siempre tendrás lo que necesitas proporcionada a usted por Dios. Dios nunca
permitirá que aquellos que aman y obedecerle para pasar hambre o sin lugar para salir de la fría. Le proporcione
para sus necesidades. Así que cuando se encuentra con otro que no tiene nada, toma lo que puede y dársela.
Junto con su regalo de sustento, dales el regalo de Jesús. Compartir con ellos sus enseñanzas, así que es
indigente a través de Dios nunca necesitarán para nada nuevo.
Conocer la diferencia entre querer algo y que necesitan algo. Dios proveerá para sus necesidades, pero
quiero algo más de lo que usted necesita es excesiva. Cosas de la tierra son de la tierra y no pueden tomarse con
usted cuando mueres o cuando se van al cielo, por lo tanto, cosas de la tierra aparte de aquellas cosas que son
necesarias, son un exceso de vida que sólo va en detrimento de tu dando gloria a Dios.

Obediencia
La palabra "Obediencia" se define como: el acto o práctica de siguiendo las
instrucciones, cumpliendo con las normas o reglamentos o someterse a la autoridad de otro.
Cuando darle honor a tus padres manifiesta su amor por ellos por ser obedientes a sus reglas. Dios exige
también que obedeces sus mandamientos. Son para tu bien. Aquellos que obedecen sus mandamientos son
felices y mentalmente centrada para que ellos pueden tratar con las pruebas y tribulaciones de vivir en un
mundo corrompido por mentiras y engaños de Satanás. Al darle la obediencia a sus padres, Dios sabe que
también darás obediencia a él. Son las reglas que tus padres te imponen una prueba para las reglas de Dios. Si
usted puede obedecer a tus padres, incluso cuando usted no considera sus reglas justas, está mostrando Dios que
obedece sus leyes. Como puedes ver, una vez más es el deber de los padres para enseñar y disciplinar a sus hijos
en el conocimiento del bien y el mal y en la moralidad de Dios. El fracaso de los padres es un pecado contra
Dios, que con demasiada frecuencia, ese resultado fracaso en el fracaso del niño.

Recuerde: somos todos hijos de Dios, y Dios tiene lugar a sus hijos al cuidado de sus padres
terrenales y ha dado a los padres de cada uno de nosotros el comando que educan a sus hijos en el camino del
señor. Si rechazan esta responsabilidad, entonces es que tienen la culpa si el niño no crecer en el amor de Dios y
todos sus caminos.
Aunque rechaza la autoridad de sus padres, si usted reside dentro de los confines de su hogar, o en una
visión más amplia, dentro de los límites de la ciudad, estado o nación, es necesario que permanezcan obediente
a las reglas, leyes y estatutos. Si usted es incapaz de obedecer las leyes y reglas terrenales, entonces ¿por qué
crees que Dios tendría interés en invitando al cielo? Si nada más, Dios es todo acerca de las reglas, normas y
mandamientos. Cuando obedeces a tus padres también están mostrando su amor por Dios. Si tus padres
rechazan y participar en actos ilícitos, entonces estás dando así como falta de respeto a Dios.

Respeto
Ser obediente se refiere también a dar respeto a tus padres, así como las leyes de la nación en el que
vive. Para obedecer la ley no significa aceptarlo como correcta. Las leyes de Dios sustituyen a las leyes del
hombre. Si una ley del hombre está en la oposición a la ley de Dios, es tu responsabilidad cumplirla hasta el
punto que no desobedecen a Dios.

Por ejemplo: se han promulgado leyes en el pasado que hizo dar culto a Dios en el séptimo día
ilegal. Esta ley está en directa oposición al cuarto mandamiento. Porque las leyes del hombre sustituye a la ley
de Dios, usted debe continuar a dar su adoración a Dios en su santo día de reposo y no obedecen a la ley del
hombre que viola la ley de Dios. Para esto será perseguido, encarcelado y tal vez incluso asesinados. Siempre
que sea posible debes obedecer las leyes del hombre, pero sólo hasta el punto que hacerlo no ponerte en
violación de las leyes de Dios.
Aquellos que aman su vida más de lo que hacen Dios son indignas de Dios.
Por lo tanto, dar al César lo que es del César; y a Dios las cosas que son de Dios. Matthew 22:21
En este contexto, César representa todo lo que es terrenal y relativos a la vida en la tierra.

No matarás
Asesinato
La palabra "Asesinato" se define como: la deliberada e intencional del acto de tomar la
vida de otra persona, con violencia y brutalidad.

Homicidio culposo
La palabra "Homicidio involuntario" se define como: la matanza ilegal de una persona por
otra sin planificación anticipada, o el acto intencional de tomar vida, propició a través
de otra persona y accidente o negligencia.

Infanticidio
La palabra "Infanticidio" se define como: el acto de matar a un bebé o un niño recién
nacido. Desde mi estudio de las sagradas escrituras de Dios, es mi entendimiento que Dios esto incluye la
matanza de los bebés por nacer, (aborto) así como. Esta comprensión se refiere a cómo y cuándo
Dios reconoce la existencia de un ser humano. El siguiente versículo revela a mi mente cuando esto ocurra.

Para él será grande delante del Señor y beberá vino ni sidra; y él se llenará con el Espíritu Santo, aun
desde el vientre de su madre. Lucas 1:15
Mientras que aún en el vientre de su madre, Juan el Bautista es reconocido como un ser humano por
Dios, porque Dios llena el nonato Juan con el Espíritu Santo. Es mi entendimiento que el Espíritu Santo es dado
solamente a los seres humanos y no a un animal o cualquier otra cosa que no es humano. Esto indica que
incluso el niño recién concebido del hombre, es visto como ser humano por Dios.

Terrorismo
La palabra "Terrorismo" se define como: la ley de los asesinatos deliberados no combativo
ciudadanos como una extensión de un esfuerzo de guerra militar, para matar a mutilarán o
destruyen, con el propósito de generar terror en la población, la violencia o la amenaza
de violencia, especialmente bombas, secuestros y asesinatos, llevaron a cabo para fines
políticos.

Crímenes de lesa humanidad
Los crímenes contra la humanidad son el acto deliberado de causar muertes evitables a las
poblaciones civiles como parte de un militar o guerra.
Todos estos actos inmorales están relacionados con "No matarás", y como tal son pecados contra los
mandamientos de Dios.

Adulterio
La palabra "Adulterio" se define como: una relación sexual voluntaria entre una persona
casada y un socio que no sea el cónyuge legal.

Fornicación
La palabra "Fornicación" se define como: una relación sexual voluntaria y consentimiento
mutuo entre individuos no casados entre sí. Esto abarca a todo el sexo no entre marido y mujer, más

definida entre un hombre y una mujer, que impide que dos del mismo sexo considerándose casado por Dios.
En lo que Dios es respecta, "Todo el sexo fuera del matrimonio es un pecado".

Procreación de la especie
Sexo es todo acerca de la procreación de la especie y es un aspecto necesario del reino animal.
Habiéndose establecido sobre la tierra en el sexto día de la creación como hombre fueron los otros animales, por
lo tanto, es necesario que hombre también participa en el sexo con el fin de continuar la especie. A diferencia de
los otros animales sin embargo, Dios ha hecho a hombre un ser viviente. Este agregado componente de que
hombre es hombre elevaciones por encima de los animales y da Man el potencial de ser como Dios es, en mente
y espíritu. Porque Dios me ha dado este hombre ha ordenado que ser hombre por encima de los animales en
Dios quiere que el hombre ser un ser moral como es Dios, por lo tanto, cuando la humanidad participan en sexo
como lo hacen los animales nos baja vuelve a ser no es mejor que los animales.

Un regalo de Dios
Dios ha hecho un permiso especial para hombre de esta manera. Si un hombre y una mujer entran en un
matrimonio Santo, dando votos de fidelidad uno al otro, entonces Dios da a este matrimonio un regalo. El
regalo dado por Dios es que los casados entre sí pueden participar ahora en el sexo, sin pecado. Si no no hay
matrimonio, según lo definido por Dios, entonces no hay ningún regalo y para participar en el sexo sigue siendo
un pecado.

Incesto
La palabra "Incesto" se define como: el acto de relaciones sexuales con un miembro de su
propia familia, ya sea voluntaria o a través de violación; Esto incluye líneas de sangre
hasta e incluyendo primos terceros; así como de individuos relacionados por matrimonio.

Seducción
La palabra "Seducción" se define como: el uso intencional de la potencia sexual, como una
forma de controlar las acciones de otro para su beneficio personal, o placer sexual.

Prostitución
La palabra "Prostitución" se define como: el acto de ofrecer actos sexuales para
compensación.

Puta-Mongering
La palabra "puta-mongering" se define como: un término ofensivo, lo que significa ser un
cliente habitual de prostitutas, o un término ofensivo, lo que significa trabajar como
prostituta.

Homo-Sexual
La palabra "Homo-Sexual" se define como: relativos a, o tener una orientación sexual a
personas del mismo sexo, ser gay o lesbiana. Porque Dios considera todo el sexo fuera del
matrimonio entre un hombre y una mujer a ser pecaminoso, Dios llama homo-sexualidad abominación a los
ojos de Jehová. La palabra "abominación" se define como: algo que es inmoral, desagradable o
vergonzosa, una sensación de intensa aversión o rechazo hacia alguien o algo.
Sabes, la razón es que una abominación no es enteramente debido a dos hombres o dos mujeres; es
porque ellos están participando en sexo fuera del estado de matrimonio según lo definido por Dios. Esto se da
soporte en los siguientes versículos.
Tú no serás mienten con la humanidad, al igual que con las mujeres: es una abominación. Levítico
18:22
Si un hombre también miente con la humanidad, como el yace con una mujer, ambos han cometido
abominación: seguramente someterá a la muerte; su sangre será sobre ellos. Levítico 20:13
Como puedes ver, Dios considera la homosexualidad como una abominación, por lo tanto, si usted
participar en tales actos; No creo que hay un lugar en el cielo o la vida eterna para ti. Porque Dios dice que es
un pecado, entonces si amas a Dios más que a ti, debes terminar este acto obsceno, o sólo la condenación y
muerte eterna le aguardan.

Zoofilia
La palabra "Bestialidad" se define como: la actividad sexual entre un ser humano y
un animal, o un acto, conducta o condición más apropiado para un animal en lugar de un ser
humano.
Como he mostrado anteriormente, Dios hizo al hombre superior a los animales reducir el mismo que el
de ser un animal es insultar a Dios y decirle a Dios que lo odias.

No robarás
La palabra "Robar" se define como: el acto deliberado de quitar la propiedad de otra
persona ilegalmente o sin permiso del propietario y haciéndolo suyo, esto sigue a través
de adquirir la propiedad a través de engaño, coerción, engaño, plagio y fraude.

Engaño
La palabra "Engaño" se define como: el acto de engañar a alguien a través de
deshonestidad y las mentiras.

Plagio
La palabra "Plagio" se define como: el proceso de copiar la idea de otra persona o
trabajo escrito y reclama como una obra original de su propio.
Me he dado permiso que puede copiar y todo lo que he puesto en esta página Web, por lo tanto, para
hacerlo en no plagio; reproducir Sin embargo, si haces copias, entonces dicen que es su trabajo, entonces eso es
plagio.

Trucos
La palabra "Engaño" se define como: un plan hecho con la intención de engañar o engañar
o astuta acción.

Fraude
La palabra "Fraude" se define como: mediante el uso de mentiras y engaños, obtener
dinero, propiedad o algún otro beneficio perteneciente a otro. Esto entonces es como Satanás es,
por tanto, cuando usted participar en cualquier tipo de actividad fraudulenta; está mostrando ser un engendro de
Satanás y no un hijo de Dios.

Coacción
La palabra "Coerción" se define como: el uso de la fuerza, intimidación o amenazas para
hacer que alguien haga algo en contra de su voluntad.

No falso testimonio
Perjurio
La palabra "Perjurio" se define como: el relato de una mentira después de haber tomado
juramento a decir la verdad, cualquier acto de dar falso testimonio contra el otro, que
les causan vergüenza, vergüenza o conflicto legal.

Mentira
La palabra "Mentira" se define como: diciendo algo que es falso en un esfuerzo consciente
para engañar a alguien, para dar una falsa impresión, una declaración falsa hecha
deliberadamente con la intención de engañar.

Responsable
La palabra "Responsable" se define como: tener responsabilidad legal por algo,
especialmente los costos o daños y perjuicios ocasionados contra otro.

No codiciarás
La palabra "Covet" se define como: para tener un fuerte deseo de poseer algo que
pertenece a otra persona, querer algo tanto con el fin de desarrollar una condición mental
adversa, que te quita de una razón lógica.
De todos los seis imperativos que Dios ha enumerado en los diez mandamientos, Covet es la peor.
Piénsalo así:
Si lo hiciste no codiciarlo que tus padres propiedad, podría tratarlos con honor y respeto.
Si lo hiciste no codiciarlo que pertenecía a otra persona, no tienes mató a adquirirla.
Si lo hiciste no codiciar no cometer adulterio o fornicación .
Si lo hiciste no codiciar lo haría no robar .
Si lo hiciste no codiciarás no tendría ninguna razón para mentir o dar falso testimonio .
Si lo hiciste no codiciar, entonces la razón para la mayoría de pecados cometidos no existiría.
En seis de los imperativos morales por encima de Dios, la mayoría de las Naciones del mundo tiene
actualmente leyes relativas a estas preocupaciones morales y diversos grados de penas relativas a quienes les
rompen. Es así que las Naciones del mundo ven la lógica de tener la moral de Dios como definir el carácter de
la nación, aunque la nación refuta Dios, todavía se abraza su moralidad.

Dios es un ser Moral
Como puedes ver, Jesús ha definido lo que es moral y lo que Jesús nos enseñó puede ser demostrado ser
parte con los imperativos morales seis enumerados en los diez mandamientos. Dios ha definido la moral porque
es un ser moral, y aquellos quien ha creado, que tienen un alma, y a quien él llama a sus hijos, para ser seres
morales también quiere.

Te preguntarás la pregunta, "Qué Dios importa si los seres humanos son morales o no?" Si nos
fijamos en cada uno de los diez mandamientos, verá el carácter de Dios en ellos. Dios es un ser moral, que nos
ha invitado a venir a vivir con él en su casa. No cada uno de nosotros será aceptable para él sin embargo, sólo
aquellos cuyo carácter moral es uno con Dios, tiene alguna posibilidad de ser redimidos.

Moral Jesús
Como puedes ver, los imperativos morales seis figuran en los diez mandamientos tienen significado
mucho más que las palabras sugieren. Es esto sumado lo que significa que Jesús nos enseñó, y es en estas
enseñanzas de Jesús que se han cumplido las leyes de Dios, no al punto de obsolescencia, pero hasta el punto de
una mayor perfección del camino de Dios y definir quién es Dios.

El camino de Dios
Ahora, por tanto, escuchad a mí, O niños: bienaventurados son los que mantener mis caminos.
Proverbios 8:32
Dios nos está diciendo directamente que aquellos que guardan los caminos de Dios son bendecidos. La
palabra "Bienaventurado" se define como: santificando, y como recordarán la palabra Santa es
intercambiable con la verdad de palabra, o verdadero, que es otra forma de decir justos. Sólo Dios puede nos
haga Santos y cuando me dice que yo soy santo Si guardo sus caminos, y luego lo haré con todas mis
capacidades, mente, alma y corazón, seguir los caminos de Dios. Soy hijo de mis padres, y sólo quiero dar
gloria a mi padre, por mi vida como él como me lo había mandado.

Educación y sabiduría
Escuchar la instrucción, ser prudente y no lo niego. Proverbios 8:33
Hasta ahora en estas primeros ocho lecciones he tratado de enfatizar la necesidad de educarse en la
palabra de Dios. En este versículo Dios nos está diciendo lo mismo. Para ser sabio que primero tienen que ser
educados, a ser educado primero tienes que estudio y la investigación. Conocer la palabra de Dios en su propio
estudio; no dependen de otros para decir lo que las escrituras.

El perdón de Dios
Deje que los malvados abandonan su camino, y los injustos hombre sus pensamientos: y dejarlo
regresar a Jehová, y él (Dios) tendrá misericordia de él; y a nuestro Dios, para él perdonará abundantemente.
Isaías 55:7
Si usted es una persona pecadora, sólo necesita abandonar sus formas de pecado y volvernos hacia Dios,
pidiéndole perdón después de arrepentirse de todos sus pecados ante él. Jesús nos dice; todos los pecados son
perdonables, excepto un pecado contra el Espíritu Santo. Esto significa que si mató a alguien y arrepentirse de
sus acciones y pedirle a Dios que te perdone, lo hará, siempre y cuando no regresó jamás a sus caminos
pecaminosos. Una vez que usted pide perdón a Dios, debe permanecer fiel a los caminos de Dios para el resto
de su vida, si vacilar y regresa a sus caminos pecaminosos, entonces eso le dice a Dios que realmente no estabas
arrepentido después de todo. Si no fuera verdaderamente arrepentidos, ellos ningún perdón que Dios le ha dado
es nula.

El Dios omnipresente
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni son vuestros caminos mis caminos, dice
Jehová. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55: 8-9

La palabra viva de Dios
Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, pero que deberá cumplirlo que me dé la
gana, y prosperará en lo sintamos lo envié. Isaías 55:11
Dios no creó el universo por el placer del hombre, él creó el universo para su propio placer y hombre
que existe en el placer de Dios. Todo lo que Dios desea que él hará a pasar, porque ése es su placer.
Así será mi palabra que sale de mi boca: Se escuchan las palabras que Dios habla por los profetas de
Dios, y luego escribir esas palabras y publicarlas, para que todos los que vienen después de ellos que también
buscar a Dios como lo hicieron tendrán acceso a las mismas palabras habladas a ellos por Dios. De esta manera
es la palabra de Dios el Espíritu Santo, por la palabra de Dios es tan viva ahora como es cuando habla a los
profetas.

No volverán a mí vacío: La palabra "Void" significa estar sin sustancia. Como se utiliza aquí por
Dios, significa que las palabras de Dios tienen sustancia, en que aquellos que escuchar o leer la palabra de Dios
y aceptarlo como verdad se convertirá en la adoración a Dios. Es esta conversión que da a la sustancia de la
palabra de Dios y la vida. La palabra de Dios es la palabra viva o rectitud y como tal es el Espíritu Santo.

El camino de la rectitud
Puerta estrecha
Esforzarse por entrar por la puerta estrecha: para muchos, os digo, tratará de entrar y no podrán.
Lucas 13:24
Esto significa hacer un esfuerzo por ser de la fe verdadera y correcta de Dios. La puerta es la entrada al
cielo, que es un símbolo de mantener la fe verdadera. La "puerta estrecha", es un símbolo de significado a su
vida por las enseñanzas de Jesús, y por el mantenimiento de los diez mandamientos, aceptando su moral, y por
lo que es una parte de lo que eres, que es el camino de la rectitud y necesarios para convertirse en un santo de
Dios.

Estrecho
Para entender completamente, tienes que entender la palabra, estrecha. La palabra "Estrecho" es
definido por el diccionario como: para ser justo, correcto y honesto, una situación que es
difícil o implica dificultades. Junto con eso, en el contexto de lo que Dios está diciendo, que significa
a ser enfrentado por los obstáculos, o un camino difícil debido a los obstáculos.
Para muchos, os digo, tratará de entrar y no podrán. Muchos intentará duro para mantener la fe, pero
serán imposible. Habrá muchos que se autodenominan cristiano, que sólo están dando servicio de labios a
Cristo, pero no siguen la verdadera fe como enunciados por Dios en la Biblia. Debes obedecer completamente
la palabra de Dios. Dios dice que fue el séptimo día descansó, y que era el séptimo día que Dios santificado, y
era el séptimo día que Dios santificaron. ¿Por qué entonces muchos cristianos observan el sábado en el primer
día de la semana?

Dar la obediencia a la palabra de Dios
Quiero darte un ejemplo aquí. Sé el domingo la adoración es la marca de la bestia, pero por el bien del
argumento, digamos que el domingo culto fue perdonado por Dios. ¿No sería correcto, entonces, que debe
mantener el sábado domingo de la misma manera como se requiere para guardar el sábado como en el cuarto
mandamiento?
El sábado es un día de comunión con Dios, sin embargo, cuántos que se llaman cristianos, pasar el día
viendo deportes o envueltos entre ellos en cualquier número de actividades, ninguno de los cuales se relación
con la adoración a Dios. No se menciona que el mercado para comprar comestibles u otros actos de comercio.
Es mi observación que después de la iglesia muchos cristianos se ir al mercado y comprar víveres, o ir a un
evento deportivo y pagar para entrar. Estas cosas son todos en oposición a lo que Dios ha dicho en cuanto a la
observancia del sábado, sin embargo, como un cristiano todavía muchos participan en estos actos. De esta
manera, entre otros, que es darle servicio de labios a ser de Cristo, pero cuyo corazón está lejos de él, haciendo
que un hipócrita.
Hay aquellos que se llaman cristiano que ir a la iglesia los domingos y sentarse y escuchar a alguien
predicar a ellos. Pero, más como una demostración más que como un acto de adoración. Lo que digo es que un
verdadero cristiano, tienes que caminar por el camino, no sólo hablar.
¿Es fácil ir a la iglesia y sentado escuchando lo que está siendo predicada, pero lo que se traduce en
vuestra merced dando a Dios? Cuando dejas la iglesia hace todo el pensamiento de Dios y las escrituras dejan.
Cuando Dios fue un día a la semana a comulgar con Adam, fue en el séptimo día de la semana. Adán y
Dios sería sentarnos juntos, disfrutar de una comida y Adán sería dar culto a Dios y hacer preguntas y mantener
una conversación, como lo haríamos con nuestro padre. Por esta razón Dios llama a sí mismo nuestro padre en
el cielo, que quiere tener una buena relación con Dios, al igual que tenemos con el padre bueno y amable que
tenemos en la tierra.

¿Por qué Domingo sábado es Sinful
Porque el domingo no es el día establecido por Dios para observar el sábado, pero la mentira de
Satanás, cuando observas el domingo no das consideración al verdadero día de sábado, el sábado. Debido a
esto no tienes problema ir al mercado o participar en el comercio el sábado. Esto es lo que Satanás quiere que
hagas. Está participando en actos pecaminosos el sábado porque has sido engañado creyendo que el domingo es
el día de reposo. Para esto Jesús les asignará con la marca de la bestia a su regreso.

Recuerda: Dios ha santificado el séptimo día, lo que significa que el séptimo día es día de descanso
en verdad señores. También Dios santificaron el séptimo día, lo que significa que ha limpiado ese día de todos
los pecados, y para que hagas las cosas pecaminosas en el séptimo día es lo que te da la marca de la bestia.
Esto es lo que es un aspecto de obstáculos y dificultades alojándose en el estrecho sendero que se habla
en los versículos anteriores. Para descansar en el señor no quiere decir que tome el día libre del trabajo, así que
puedes hacer lo que sea de vuestro agrado, es hacer que un día a la semana un día de comunión con Dios. Para
comulgar es comunicar; ¿Piensas, hablas o rezar a Dios, cuando no estás en la iglesia el día de reposo?

Cómo guardar el sábado
Hay cuatro aspectos de lo que debe hacer en el día de reposo.
1 / no funcionan:
2 / no causan otros a trabajar:
3 / no participe en el comercio, la compra o venta de cualquier cosa:
4 / Dios trae a tu vida para el día, en comunión con Dios, que significa involucrarse en el estudio de su
santo Evangelio.
En mi conversión a la adoración de Dios, he encontrado que Dios habla más a menudo a mí mientras yo
estoy dando estudio a preguntas específicas que le he pedido. La mayoría de mi estudio se realiza en la Biblia,
es el único lugar que se encuentra la palabra de Dios; por lo tanto es mientras estoy estudiando la Biblia que
más a menudo escucho a Dios hablar conmigo.
Por lo tanto, debe pedir la pregunta, "lo que constituye trabajar según lo definido por Dios." Si
vas al libro de Levítico, encontrará a todo tipo de leyes que los judíos no podían hacer en el día de reposo, pero
luego Jesús anuló la mayoría de esas leyes, cuando dijo el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre
para el sábado. Así que esto deja un gran interrogante para mí en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros en la
celebración de su día de reposo.
Siempre he definido "Trabajo" como el acto de realizar esas tareas que se requieren de
ti con el fin de ser remunerado, o bien, lo que sea para ganarse la vida, poner comida sobre la mesa y
un techo sobre su cabeza.

Dios nos ha dado seis días para ver a todas nuestras necesidades terrenales, pero un día una semana Dios
ha puesto a un lado para que podamos olvidar las necesidades de nuestros cuerpos y dar sustento a nuestras
almas. Sólo en darse a la creación de Dios puede llenar tu alma con salud y felicidad.

Haciendo su placer
Por ejemplo, es un carpintero en el trabajo cuando está comprometido en el uso de sus habilidades con el
fin de un empleo remunerado. ¿Pero si ese mismo carpintero, el sábado, quiere trabajar en su jardín, que es para
disfrutar y relajarse y ningún aspecto de él produciendo divisas, es entonces funcionan tal como se define en el
cuarto mandamiento? Sí, es todavía funcionan según lo definido por Dios. El sábado es todo acerca de traer a
Dios a su vida un día a la semana, no para dar pausa para que puedas hacer esas cosas que disfrutas hacer. Usted
debe comunicarse con Dios. Para descansar en Dios es no para tu placer, sino para la complacencia de Dios.
Dios nos da seis días a la semana para hacer nuestro placer, ¿es mucho pedir que un día a la semana lo gastas
con Dios?
¿Por otro lado, está gastando el sábado frente a un televisor o computadora viendo películas o un evento
deportivo o jugando igual a trabajo? Digo que sí, como es la intención de Dios con respecto a la observancia del
sábado Santo. Cuando esté involucrada en cosas no relacionadas con la comunicación entre Dios y tú no estás
en comunión con Dios. Para estar en comunión con Dios requiere que dé pensamiento y consideración a las
escrituras y su significado, rezando a Dios gracias, así como en la dirección. ¿Cómo se logra esto cuando estás
metido en otras cosas? El sábado no es para su placer; es para que hagas la complacencia de Dios.

Meter a Dios en tu vida
Hagas lo que hagas, debe traer Dios en tu vida todos los días de la semana, pero sobre todo en el día de
reposo. Dios es el creador, y alabanza es dado a él por toda la belleza, descanso y relajación, que le da su
creación.
Considere el día de reposo como una fecha en la que tú y Dios tienen que pasar uno con el otro.
Considere esto, un día a la semana, Dios solía sentarse en el jardín de Eden con Adán, cara a cara, llevar
conversaciones personales e íntimas, con Adam. Puede ponerse en lugar de Adams y disfrutar de esa comunión
con Dios, Adán perdió tan tontamente.
Piensa en esto como harías con tu padre terrenal ni tu madre; Tú los invitaste a compartir un día con
ustedes, y mientras están allí usted participar en conversaciones con ellos. Esto es como Dios quiere que lo haga
con él en este día a la semana.

Queda poco tiempo
Cuando una vez que el dueño de la casa es levantado y ha cerrado la puerta, y empecéis a soportar sin
y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, señor, abre para nosotros; y él responderá y decir vosotros, sé que no
sois donde: Lucas 13:25
Usted cree que usted mismo un cristiano y por lo tanto, esperar que guardan y que Jesús vendrá por ti,
habiendo hecho un lugar para usted en casa de su padre, sólo para encontrar que no lo reconoce como alguien
que sabe. Por esta razón usted empezará a gemir y lamentan confundido por eso Jesús ha rechazado.
Dios nos dice: "Me amas, guarda mis mandamientos," porque no sigues sus diez mandamientos, sino
una variación de ellos en su lugar, Dios no lo reconoce. Usted debe adorar a Dios como él manda; Si usted no
adorarlo en absoluto. Cuando mantienes los mandamientos de Dios están manifestando su amor por Dios.
Cuando usted no adorar a Dios como ordene, sus palabras de amor son Halloween sin sustancia.
Entonces os empiece a decir, "hemos comido y bebido en tu presencia, y tú has enseñado en nuestras
plazas". Lucas 13:26
Responderás, soy un cristiano, a menudo, he orado para leí la Biblia a menudo y voy a la iglesia cada
domingo.
Pero él dirá, "te dije, te conozco no de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, los trabajadores de
la iniquidad." Lucas 13:27
Estas personas son aquellos que se llaman cristianos, judíos y musulmanes, pero no se rigen por las
enseñanzas de Cristo o los mandamientos de Dios. Para ser un seguidor de Cristo, tienes que vivir la fe y que
esa fe una parte de ti, para convertirse en "Uno con Dios".
Dios utiliza la frase, "los trabajadores de la iniquidad," para mostrar a quienes dan servicio de labios a
Cristo, pero no vivir en el marco establecido por los diez mandamientos, en comparación con aquellos que
viven la fe, viviendo sus vidas por las enseñanzas de Cristo que tienen sus bases los diez mandamientos.
El sábado, tal como se define en los diez mandamientos, proviene del atardecer en el sexto día de la
semana, al atardecer en el séptimo día de la semana. Como mantenemos hoy, esto es de atardecer el viernes al
anochecer el sábado. Si no sigues este día como día de reposo de Dios, entonces estás siendo desobedientes a
Dios. Ser desobediente es lo mismo que estar en oposición a Dios. Por Dios, que es lo mismo que odiarlo. Él,
que se opone a Dios, está confabulado con Satanás, si lo sabe o no.

Habrá llanto y rechinar de dientes , cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, en el
Reino de Dios, y vosotros mismos empuje hacia fuera. Lucas 13:28
Para ser un santo de Dios, usted debe mantener los mandamientos de Dios; diez de ellos, así como tener
el testimonio de Jesús, creyendo que Jesús es Dios en la carne de un hombre y vivir las enseñanzas de Jesús, de
lo contrario no habrá ningún asiento para ti en el Reino de Dios.
Y vendrá desde el este y desde el oeste, del norte y del sur y deberán sentarse en el Reino de Dios.
Lucas 13:29
El Reino de Dios ya no se limitará a descendientes de Jacob, todo hombre, sin importar su estación o
raza o lugar de origen será bienvenido en las filas de los Santos de Dios, que sólo necesitan guardar los
mandamientos de Dios y reconocer a Cristo Jesús como el Dios vivo, venir a la tierra en la carne de un hombre.
He aquí, hay últimos que serán los primeros, y primero hay que serán los últimos. Lucas 13:30
Esto significa, que aunque ha llegado tarde a la fe de Dios y ha sido un pecador toda tu vida, si se
arrepienten de sus pecados y pedirle a Dios por el perdón que será el primero en el cielo y aquellos que se han
considerado cristiano o judío o musulmán para años será pasados detrás de ti, si en todos, porque ellos no dan
culto a Dios como Dios manda.

La historia se repite
Ha sido a menudo tiempo dijo que la historia tiende a repetirse, como sucede con los cristianos y los
judíos de hoy, así que también fue con los judíos de los días cuando Jesús caminar sobre la tierra.
¡ Jerusalén, Jerusalén, que killest los profetas y stonest los que son enviados a ti, cuántas veces quise
juntar tus hijos, como una gallina reúne su prole bajo sus alas, y vosotros no! He aquí, que la casa queda a
vosotros desolado: son de cierto os digo, no me veréis hasta que llegado el momento cuando diréis:
"Bienaventurado el que viene en nombre del señor." Lucas 13:34-35
Como fue entonces con los judíos, así está hoy con los cristianos. ¿Crees que es salvos, porque vuestras
iglesias predican que para declarar a Jesús su Salvador es para asegurar la salvación, pero eso es la mentira de
Satanás, como es evidenciado por todo lo que ha escrito en las lecciones anteriores. Si después de leer todas
estas palabras que me dio Dios, todavía no acepta la palabra de Dios verdadero, entonces eres como los judíos
de 2 mil años atrás, perdidas en su propia arrogancia.

