Lección 9
Diez mandamientos, imposibles
Satanás es un mentiroso
Satanás mintieron cuando él nos dice, "los diez mandamientos, no pretenden ser mantenido,
son imposibles para un hombre mantener a todos ellos".
¿Le siempre han dicho esto? ¿O es algo que crees? Bueno, es una mentira, dijo por Satanás y continuado
por su anti-Christ, como una forma de gente convincente no adorar a Dios como él manda.

Satanás el enemigo caído
Recuerda: Satanás no es el nombre de un individuo, es el nombre dado a todos los que están los
enemigos caídos. Lucifer fue el primero, pero así también son todos esos ángeles que siguieron a Lucifer en
rebelión de Dios, así como también todos los hombres que del lado de los caminos de Satanás y se oponen a los
caminos de Dios, parte de Satanás. La persona o personas que le dijeron la mentira anterior es Satanás, uno de
los enemigos caídos.
Los diez mandamientos explicar qué es un pecado, si no sabes los mandamientos de Dios; ¿Cómo usted
tendrá los conocimientos necesarios para evitar el pecado. ¿Realmente crees los diez mandamientos demasiado
ardua para que usted mantenga? Tomemos un vistazo a los diez mandamientos una vez más con esto en mente.

Tengo delante de mí no hay Dios
Yo soy el Señor tu Dios, que te han traído de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; no adorarás dioses
ajenos delante de mí Éxodo 20:2-3

Rezar sólo a su creador
En esto Dios está haciendo una declaración de hecho, es el mismo Dios que trajo a los hijos de Jacob de
la esclavitud. Por encima de eso está diciendo también que salvo él, no hay otro Dios. También nos dijo en el
libro de Génesis es el creador del universo y por lo tanto, nuestro creador. ¿Crees que hay sólo un Dios y que él
es el creador de todo lo que es y siempre ha sido? Si crees esto, entonces debes rezar sólo a él, el creador y a
ningún otro.

¿Rezas a estatuas u otras fotos?
Si usted se anima por su iglesia a orar a las estatuas o pinturas o cualquier otro tipo de imagen, entonces
no estás orando a Dios. Incluso si la imagen es una imagen de la que comúnmente se considera que Jesús,
todavía es una imagen tallada y por lo tanto prohibido por Dios. Si te animamos a orar a los Santos muertos
hace tiempo, entonces no estás orando a Dios, que te pone en oposición a esto el primer mandamiento.

¿Es imposible mantener mandamiento?
Así que, piénsalo, ¿de qué trata este mandamiento que haría este mandamiento demasiado difícil o
imposible para ti? ¿Es tan difícil a no orar solo a Dios su creador y otras? Dios estáen en tu corazón, él nunca os
abandonaré; Es usted quien rechaza a Dios cuando te niegas a adorarlo como comandos. ¿De qué manera podría
mantener este mandamiento, (poner ningún otro antes que yo) sea imposible para ti?

No hay imágenes Graven
No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, que está abajo en la tierra
o en las aguas debajo de la tierra: no te inclinarás a ellas, ni les sirven: porque Jehová tu Dios soy un Dios celoso, visita
la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20:4-5

Idolatría
Tú no harás ninguna imagen tallada: Una "imagen" se define como: una imagen o estatua de un
Dios o una persona Santa (así llamada). Esto incluye una estatua o una imagen que representa eso que

ha llegado a considerar la imagen de Jesús. Todas las imágenes utilizadas en la adoración, son imágenes de
idolatría y como tal prohibido bajo este mandamiento, incluso los de Dios o el hijo de Dios.
Esto puede ser un problema para los católicos y budistas, entre otras religiones que tienen estatuas,
pinturas y otras imágenes de Asera, pero si le muestran la verdad, que los ídolos son contrarias a la verdadera
adoración de Dios, entonces sería muy difícil deshacerse de esas cosas. ¿Si amas a Dios y la intención de
adorarlo, no tiene sentido que debe adorarlo como él le dice a, especialmente cuando este versículo aclara que
es la voluntad de Dios?
o ninguna semejanza de lo que está en el cielo, o que está en la tierra debajo o que esté en el agua
debajo de la tierra: Esto deja fuera todo lo que Dios ha creado.

Cielo arriba
El sol
Cuando miras al cielo, ¿qué ves? Lo más obvio es el sol; por lo tanto, es un pecado si das adoración al
sol o cualquier aspecto del sol. Esto muestra que aquellos que adoran a un Dios del sol en oposición a la palabra
de Dios y el segundo mandamiento.

La luna
Cuando ves a la vista en segundo lugar más obvia es el de la luna. La luna no es un ser viviente, no tiene
pensamientos o deseos y sólo orbita alrededor de la tierra, una roca en el espacio. ¿Por qué nadie pensaría que la
luna estaba viva y por lo tanto necesaria adoración?

Las estrellas
Otro lugar visible en el cielo es las estrellas. No dan culto a cualquiera de estas luces en el cielo, ni son
para hacer imágenes talladas de cualquiera de ellos para el propósito de adorar, hacerlo es dar culto a algo que
no sea el Dios de la creación. Dios creó el sol, la luna y las estrellas; Dios es mayor que toda la creación. Dar
culto al creador, no es que se crea.

Tierra bajo
O que está abajo en la tierra, esto excluye a hombre de tener imágenes de todos los animales, plantas o
cualquier otra cosa viva o no. Como recordarán desde el libro del éxodo, Aaron, hermano de Moses, hizo un
toro de oro como para la gente a dar culto a un Dios. ¿Recuerda también la reacción de Dios a esto?
Y Jehová dijo a Moses, "Vete, vete por tu pueblo, que te metiste en la tierra de Egipto, se han corrompido. Se han
convertido rápidamente a un lado de la manera que yo les mandé: ellos han hecho un becerro fundido, han adorado y
han sacrificado thereunto y dijo, "Son tus dioses, Oh Israel, que te han traído para arriba de la tierra de Egipto". Éxodo
32-8

Moses habían subido la montaña y había ido mucho tiempo. Se sintieron ansiosa en la gente y pensando
que Moses habían muerto en la montaña, preguntó Aaron hacerles un Dios, en esto todos pecaron contra Dios y
sus mandamientos primeras y segunda, incluyendo a Aaron, hermano de Moses.

El becerro de oro
Y Jehová dijo a Moses, "he visto esto la gente y he aquí, es un pueblo duro de cerviz: ahora, por tanto, déjame en
paz, que mi ira puede cera caliente contra ellos, y que yo puedo consumir: y haré de ti una gran nación." Éxodo oréis-10

Reacción de Dios era indicar que destruir a todos ellos y usar a sólo Moses como su fuente de una gran
nación. Fue sólo después de Moses rogó a Dios, que Dios retractaron de su intención de destruir a aquellos que
se dedican a la idolatría. Si Dios mataría a todos los que había trabajado tan duro para liberar de Egipto, porque
cometieron idolatría, ¿qué crees que haría a usted si usted usa una cruz con la imagen de un hombre sobre él, o
tener imágenes o estatuas de Santos muertos hace tiempo en su posesión? Si su iglesia tiene estas cosas y le
anima a dar oración para ellos, entonces la iglesia no es una iglesia de Dios, pero la iglesia de Satán.

Mira a tu corazón
No es necesario adorar a un objeto, porque Dios está en tu corazón, usted necesita solamente buscarlo
allí. Porque Dios ya estáen en tu corazón, cuando rezas a él, él te oye. Si usted no adorar a Dios como él
comandos y orar con él, pero parece que no te escucha, entonces crees que no escucho, pero lo hace, pero ¿por
qué Dios responde las oraciones de alguien que adora a un Dios de su propia invención y por lo tanto están en
desobediencia a la creación de Dios?

Orando a Dios
Jesús nos dice cómo rezar a Dios
Y cuando ores, tú no serás como los hipócritas: porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de
las calles, que puede ser visto de los hombres. Cierto os digo a vosotros, "ellos tienen su recompensa". Matthew 6:5
Tome nota que Jesús nos está diciendo a entrar en un armario a orar y no salir en el público cuando oramos.
Hacer un espectáculo público de nuestra oración, Jesús nos dice cómo hipócritas orar.

Un "Armario" se define como: una pequeña habitación privada, o una amplia zona del
gabinete o empotrada con una puerta, en el cual se almacenan la ropa o sábanas o una
pequeña habitación reservada para privacidad.
Piensa en ello, si usted entra en un aposento y cierra la puerta, y deja fuera de la luz, ¿qué ves? Ves
oscuridad ¿no? En esta configuración, entonces de qué sirve tener una estatua o pintura o cualquier otra imagen
tallada, si no puedes verlo en la oscuridad. Pero al mismo tiempo cuando oréis a su creador, él te escuchará,
entonces usted verá con tu corazón, no tus ojos. Este es el Dios de la creación que luego rezas a.
Un "Hipócrita" se define como: alguien que pretende tener principios admirables,
creencias o sentimientos, pero se comporta de otra manera. Si hablan, pero incapaces de caminar
por el camino, entonces eres un hipócrita.
Si es su intención darle oración a la creación de Dios, entonces ¿qué importa que te creen lo que otras
personas? Si amas a Jesús por su sacrificio y amar a Dios el padre por enviar a Jesús a nosotros, entonces reza a
Dios, adorar a Dios, como él los comandos, hacer lo contrario es insultar al padre y al hijo. Cuando insultas a
alguien, está mostrando su odio no tu amor.
La palabra "Insulto" se define como: a ser ofensivo para alguien, para decir o hacer algo
grosero o insensible que ofende a alguien, para hacer algo que sugieren una opinión baja
de alguien o algo.
Dios ha establecido normas de conducta que nosotros como sus hijos deben acatar, al desobedecer sus
reglas, demuestras tu falta de respeto para él y al hacerlo le insulto a él. Esto es cierto de su padre en el cielo, así
como su padre en la tierra.

Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando tú has cerrado tu puerta, ora a tu padre que está en secreto;
y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Matthew 6:6
Un armario no tiene que ser un espacio físico; puede ser un lugar secreto en tu mente donde vas a dar toda su
atención a Dios. Puede estar en un grupo con gente de todas partes, pero si usted desea dar una oración en secreto, sin una
muestra de que revela lo están rezando a quienes te rodean, entonces usted ha entrado un armario.

Una relación Personal e íntima
Por ejemplo: Está despertando una calle llena de gente, y por la razón que sea, se mueven para dar
gracias a Dios, no flaquear en su paso o cambiar su apariencia externa de una manera que podría tomar el aviso
de los que te rodean, luego hacer su oración sin perder el ritmo.

Recuerde: la oración que está haciendo es un secreto entre tú y Dios, así que no es algo que quieres
compartir con nadie. Dios quiere tener una relación personal e íntima con usted. Hay momentos cuando a otros
en su adoración a Dios es deseable, que es lo que significa ser en congregación con los demás, pero no cuando
usted desea hablar en privado con su padre en el cielo, entonces no hay necesidad de una congregación.

Vanas repeticiones
Pero cuando pedís, no uséis vanas repeticiones, como hacen los paganos: porque piensan que serán oídos por su
mucho hablar. No ser ye por lo tanto como a ellos: porque su padre sabe de qué cosas tenéis, antes lo pedís. Matthew
6:7-8

La iglesia de Roma anima a la gente a decir las mismas palabras una y otra vez cuando ellos oran; por
ejemplo, "Santa María madre de Dios, etc" Esto se repite muchas veces en la oración y por lo tanto una
repetición inútil. Dios se refiere a tales oraciones como ha sido hecha por un "Pagano", ¿quieres que Dios
piensan en ti como un pagano? La palabra "Pagano" se define como alguien que no sigue una religión,
alguien que infringe la regla social de conducta. Para mí esto significa dar oración o
adoración de un Dios falso.
Aunque usted puede pensar que estás dando oración al Dios de la creación, si no lo hacen como Dios
manda, que es lo que realmente estás dando culto a. Dios nos está diciendo que no es él.
Hay otro problema con el ejemplo anterior de una oración sin embargo; es una oración a "María"
madre de Jesús. ¿Cuándo volviste Mary un sustituto de Dios? Como dice el primer mandamiento, orar solo a
Dios, y ningún otro, dar oración o reverencia a la madre Mary es pecado contra el Dios de la creación. María, la

madre de Jesús, sólo un humano de carne y hueso, no era diferente a usted o yo, ¿por qué entonces le daría
oración a ella? Para mí esto es lo mismo como si fuera a caer de rodillas y dar oración a mí mismo como miré
en el espejo. Dios nos dice "No participe en la idolatría," ¿por qué entonces desobedecer a Dios?

Dios proveerá
También sé que Dios sabe lo que necesita, y aquellos que adoran a Dios como él manda, recibirá de
Dios, lo que necesitan. No confundir esto con la recepción de lo que quieren. Sólo porque quieres algo no
significa que lo necesites. Lo que necesitas es para comer, un lugar para reposar tu cabeza en la noche y ropa
para cubrir su cuerpo. Más allá de estas tres cosas, ¿qué más está a necesitar? Lo que necesitas son integridad en
espíritu y el conocimiento y comprensión en los caminos de Dios, cuando reza a Dios por estas cosas, él
contestará sus oraciones.
Si pides a Dios un auto nuevo, o para ganar la lotería, más probable es que no te contestará. Para
preguntar de Dios para las cosas mundanas son para dar vanas peticiones a Dios. Dios quiere que darle gloria a
Dios en todo lo que hacer y decir, de qué manera estás dando gloria a Dios si le pides que te dan los números
ganadores de la lotería.

La oración del señor
Después de esta manera, por tanto, rogad: "padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y
perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nosotros no caer en la tentación, mas
líbranos del mal: Porque tuyo es el Reino y el poder y la gloria, por siempre. Amén. Matthew 6:9-13

Como se puede ver en esta oración que Jesús nos dio, pides sólo para esas cosas que por lo tanto,
necesita, palabra tus oraciones de la misma manera como está redactada esta oración, y Dios contestará tu
oración.

Oración a los Santos
Otro aspecto de este mandamiento es el orar a cualquiera que a Dios mismo. Algunas religiones animo a
rezar a los Santos muertos para la dirección y te proveen con estatuas y pinturas que representan a estos santos,
en un altar, así que puede arrodillarse ante ellos y les reza. Esto es una blasfemia y en directa oposición al
primer y segundo mandamientos, como se revela en las siguientes palabras. No te inclinarás a ellas, ni les
sirven.

Considere esto: ¿Por qué querrías hablar con el Secretario, cuando el jefe está disponible para
usted? Además, los Santos no son más que los muertos; No son ni han sido siempre los dioses, no te oyen, para
que Jesús nos muestran; los muertos están dormidos y sin conciencia hasta la resurrección.

Dos resurrecciones
Todos los que han vivido serán resucitados en dos ocasiones, la primera resurrección en la segunda
venida de Jesucristo, será de todos los fieles, (los Santos de Dios), "los que tienen los diez mandamientos,
escritos en sus corazones y tienen el testimonio de las enseñanzas de Jesús".
La segunda resurrección, será de todos los demás que no se ajustan a la definición anterior y por lo tanto
no son de la fe. No quieres estar en el último grupo.
Si usted necesita orientación, consuelo o cualquier tipo de asistencia, rezar al Dios de la creación, pídele
que perdone tus pecados. Él te escuchará. Los Santos muertos están muertos, no te oyen, y aun si pudieran, no
son Dios; ¿de qué maneras crees que posiblemente podrían ayudar a te?
¿De qué manera manteniendo este mandamiento (no adorarás cualquier ídolos u otras imágenes graven)
sería imposible?

Nombre de Dios en vano
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque el señor no lo celebrará inocente que tome
su nombre en vano. Éxodo 20:7

El nombre usado como una maldición
Este mandamiento tiene más significado que se podría pensar. Dios tiene muchos nombres, y utilizando
uno de sus nombres de manera injuriosa o calumniosa, son una blasfemia y una violación de este mandamiento.

Por ejemplo: se ha convertido en una costumbre, quiere decir "Jesucristo", como una maldición o
en forma de desprecio. Creo que es el abuso más comunes de este mandamiento. Puede tomar tiempo para salir
de la costumbre de tales calumnias, pero si amas a Dios y Jesús, tú lo perceptor para acabar con esta blasfemia.

Implicando a Dios en un engaño
Hay otro significado para mí eso es más importante, y eso es para no implicar a Dios en cualquier
juramentos que no tiene intención de mantener. Si haces un juramento con la frase "Así me ayude Dios," usted
está llamando a Dios para verificar que lo que está diciendo es verdad. Cuando luego resulta ser una mentira,
han dado ofensa a Dios y le han implicado en su engaño. De esta manera usted está tomando el nombre de Dios
en vano.

Nombre verdadero de Dios
Hay otro significado que el nombre de Dios, y ese es el nombre que le dio a Moses al Monte Sinaí.
Comienza cuando Moses pide a Dios que le muestre su gloria, Éxodo 33 a través de 34: 1, la respuesta que
Dios da a Moses es el verdadero nombre de Dios, y es ese nombre que no vas a tomar en vano. Si después de
leer estos versículos en la Biblia que todavía no conoces el verdadero nombre de Dios, lo he explicado en otra
parte en estas lecciones. Permítame que se lo repita. En la Biblia, Dios se repite a menudo, así que no veo por
qué que no debería hacer eso también.

Personalidad y carácter de Dios
¿Por donde se lo conocerá aquí que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿Es no en eso tú vas con
nosotros? Así que debemos ser separamos, yo y tu pueblo, de todas las personas que están sobre la faz de la tierra.
Ejemplo de éxodo

En esta pregunta Moses de Dios, "Si no permanecer con su gente, entonces cómo seremos su pueblo,
se sabe que han hallado gracia a tus ojos, como separados de todos los demás en la tierra?"
Y Jehová dijo a Moses, hago esta cosa también que has hablado: porque tú has hallado gracia en mis ojos, y te
conozco por nombre. Éxodo 33:17

Dios responde a Moses, que lo hará para que Moses y su gente se conocerá al mundo entero a ser
especial e independiente de todos los demás. Dios también hace el comentario que Dios conoce a Moses por su
nombre. Esto tiene importancia para Moses, que se verá.
Y dijo (Moses), te ruego, muéstranos tu gloria me. Éxodo 33.18

Moses está pidiendo a Dios para revelarse a sí mismo. Moses quiere ver cómo es Dios, pero más que
eso, Moses quieren saber quién es Dios. Esto es evidente en el significado de la palabra "Gloria".
La palabra significa "Gloria" : una Majestad o esplendor, belleza que inspira sentimientos
de maravilla o alegría.
La palabra significa "Majestad" : un impresionante profundamente digna calidad, suprema
autoridad y poder.
De esta manera Moses quieren ver más que sólo lo que Dios parece pero para tener idea de quién y qué
es Dios y lo que Dios representa, su personalidad y su carácter.

Toda mi bondad
Y él (Dios) dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, y yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y
será amable a quien seré amable y a mostrar misericordia a quien voy a mostrar misericordia. Éxodo delante

Rasgos de personalidad
Dios responde a Moses diciendo que hará toda su bondad pase delante de él. La palabra de Dios es la
palabra inglesa que reemplaza la palabra hebrea, "Tuwb", que significa; Alegría, alegría, bienestar y
belleza. En mi opinión estos representan rasgos de personalidad y no sólo apariencias.
Y él (Dios) dijo: "tú puedes ver mi cara: por ahí será ningún hombre verme y vivir." Éxodo 33:20

Dios no pueden mostrarse a Moses, para hacerlo lo mataría.

Parte posterior de Dios
Y el Señor dijo: "he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú serás de pie sobre una roca: Y acontecerá que pasan,
mientras mi gloria sobrepasa por, que te pondré en una hendidura de la roca y la voluntad te cubriré con mi mano
mientras paso:" 33:21 éxodo-22

La palabra "Gloria", es la palabra inglesa que reemplaza la palabra hebrea, "Kabowd o Kabod," que
significa, magnificencia, carro, honor. Si se toma en consideración todas las definiciones de tres, no sólo
Dios revela su apariencia a Moses, sino también su Honor. Honor se define como, algo o a alguien digno
de respeto. Ves a Dios no sólo mostrando Moses lo que parece, pero su personalidad y carácter así.

Y quitaré mi mano, y verás mis partes posteriores: pero mi rostro no será visto. Éxodo nutridla

He mencionado antes de mi impaciencia con quienes estableció el versículo en la Biblia que demasiado
a menudo rompen los párrafos y explicaciones conectadas por estas enumeraciones inadecuadas sistema de
numeración. Esto es cierto de estos versículos. Creo que el primer versículo del capítulo 34 debería haber
incluido en el capítulo 33. Continúan la discusión entre Moses y Dios en el Monte Sinaí y por lo tanto debe ser
incluidos como parte de esa misma conversación. Tal vez estarán de acuerdo conmigo como doy explicación
este verso siguiente.

Un reflejo de Dios
Y Jehová dijo a Moses, "Lábrate dos tablas de piedra como las primeras: y escribiré sobre esas tablas las
palabras que estaban en la primera mesa, que tú quebraste." Éxodo 34: 1

Están todavía en el Monte Sinaí, y Dios ha revelado sólo su aspecto exterior a Moses y ahora lo
siguiente que es preparar dos nuevas tablas de piedra, así que puede escribir los diez mandamientos sobre ellos.
Cuando Dios dice, "Yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti," se refiere a los diez mandamientos, y
son la segunda mitad del mismo revelando a Moses. Los diez mandamientos dar una definición a quién es Dios.
Primero mostró a Moses partes de su espaldas, y luego la cosa siguiente que habla está reemplazando a las
tablas de piedra, que los diez mandamientos sobre ellos. Esto me dice que los diez mandamientos son la
personalidad de Dios, su carácter, su gloria, su Honor y su nombre.
Un nombre es algo que resume quién y qué persona significa y es. Los diez mandamientos es que define
quién y qué es Dios, por lo tanto, los diez mandamientos es el nombre de Dios.

¿Por qué Satanás ha tenido tanto éxito?
Si desea entender de qué manera Satanás le dice a sus mentiras que causan entonces todo el mundo a
creer que es Dios, sabes; Satanás a través de su anti-Christ tenían control e influencia sobre aquellos que
traducen los idiomas hebreo y griego antiguos en las lenguas más modernas. Parte de la influencia es manifiesto
en los capítulos y versículos de la Biblia sistema de numeración. Versículo 1 del capítulo 34 en el libro del
éxodo, es en realidad parte de la respuesta que Dios da a Moses. Al colocarlo como la primera frase de un
nuevo capítulo, tal vez cuando Lee, no se da cuenta o considerarlo parte de la respuesta de Dios. Esta es una de
las maneras en que Satanás le dice a sus mentiras.

¿De qué manera manteniendo este mandamiento (no tomar el nombre de los señores en vano) sería
imposible para usted?

El día de reposo
Acuérdate del día del sábado para santificarlo, seis días trabajarás laborales y harás toda tu obra: pero el
séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni ellos hijo, ni tu hija, tu criado, ni
tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo el cielo y tierra,
el mar y todo lo que en ellos y descansó el séptimo día: por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo
20:8-11

Honrar el día
No es la observación del sábado Santo, pero el día que Dios santificó, por lo tanto es el día en que debe
mantener Santo. Dios nombró el día séptimo, "sábado," que significa que es el nombre de Dios para el séptimo
día. Dios no ha nombrado a otro día cualquiera de la semana, el séptimo día tiene Dios tan honrado.
La palabra "Sabbath", significa, día santo de Dios, por lo tanto si el séptimo día es día santo de
Dios, entonces ¿por qué observan el primer día como día santo de Dios? En los versículos anteriores, que son la
palabra de Dios hablada por Dios y grabada por Moses profeta de Dios, Dios deja muy en claro que es el
séptimo día que él santificó y santificados. Ya sea acepta y cree la palabra de Dios o aceptar y creer palabras
que no tengan ningún apoyo en las páginas de la Biblia. ¿Si Dios no habló las palabras, "el domingo es el día
santo del señor", entonces quién lo hizo?
Es el único otro que no quiere dar correcta y verdadera adoración a Dios, y es Satanás. ¿Eres un hijo de
Dios, o un engendro de Satanás?

Mantenerlo Santo
Primero Dios nos dice que "recuerda el día de reposo para santificarlo." Para recordar algo, se debe
primero les ha dicho nada antes de la mano. Con esto en mente me puse a buscar en la Biblia donde Dios había
hecho un día santo. Primero usé el buscador informático para ver todas las ocasiones cuando se utiliza el sábado
de la palabra en la Biblia. Para mi sorpresa, el sábado de la palabra se utiliza por primera vez en los versículos
anteriores del cuarto mandamiento. Si te fijas bien en las palabras en los versículos anteriores, verá que se
utilizan las palabras "Día sábado", pero no hay ningún indicador real el día de la semana que se aplica, por lo

tanto, no encontré ningún indicador firme en cuanto a qué día de la semana es el día de reposo. Entonces decidí
buscar la palabra sagrada, así que pude encontrar donde Dios hizo algo sagrado. Una vez más usando el motor
de búsqueda de la computadora, no pude encontrar nada donde Dios hizo un día santo. A continuación, después
de leer los versos arriba otra vez, me di cuenta de que Dios no podrían haber utilizado la palabra sagrada, pero
"santificado," así que fui una vez más a la computadora y finalmente he encontrado donde Dios "Hallows" un
día de la semana y que era y es el séptimo día como revelado en los siguientes versículos.
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su
obra que había hecho; y él (Dios) descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y Dios bendijo
el séptimo día y lo santificó: ya que en él había reposó de toda la obra que Dios creado y hecho. Génesis 2:1-3

Recuerda: He dicho que con el fin de recordar algo que primero debíamos haber sido informado de
ello previamente. Es por estos versos del Génesis que Dios se refieren a cuando nos dice que recuerda. Entonces
¿qué es lo que Dios quiere que recordemos? Dios dice Acuérdate del día sábado, así como para mantenerlo
Santo. El único día que Dios ha hecho santo es el Séptimo día como se evidencia en los anteriores tres versos
del Génesis.
Estas son palabras de Dios, hablada por Dios y grabada por Moses profeta de Dios. ¿Dónde está escrito
en las páginas de los libros de la Biblia donde dice que Dios santificó el primer día? Ha buscado
exhaustivamente en la Biblia y no he encontrado en cualquier lugar que Dios ha hablado estas palabras. Sin
embargo he encontrado varios lugares fuera de la Biblia donde otros han hablado del primer día como el día de
descanso de señores, pero no son citas de Dios ni se escriben por cualquiera de los profetas de Dios. En la
lección 12, titulado El sábado domingo, varias de ellas revelar quienes propugnan el primer día sábado, a pesar
de no haber sido hablada por Dios.
Una vez más, este mandamiento puede ser difícil, pero no imposible, para alguien levantó un católico o
cualquiera de las otras religiones que no sigue reposo o consideran el domingo como el día correcto de la
adoración. Como he demostrado, el sábado según lo definido por el Dios del atardecer (Crepúsculo) el viernes,
al anochecer el sábado, que todo tiene que ver con Dios es el creador del universo, que él logrado en seis días y
descansó el séptimo día, mantiene cualquier otro día como el día de reposo lo pone en oposición o
desobediencia a Dios.
¿Sería tan difícil dejar de ir a la iglesia el domingo, y guardar el verdadero día de reposo como un día de
comunión con Dios. Sólo aquellos que niegan la palabra de Dios como la verdad y por lo tanto, prefieren seguir
en su adoración según lo dado en falso evangelio de Satán, esto encontraría imposible. La palabra de Dios es la

palabra verdadera, o no lo es, que ésta debe decidir por sí mismo. Pero sabed esto, tu eterna alma pesa en la
balanza.

Una relación Personal e íntima
Recuerda: Dios quieren tener una relación personal e íntima con usted; todo lo que necesitas hacer
es llegar a él creyendo en su palabra sobre todo otros. Este mandamiento no es difícil de mantener, si usted
simplemente reconoce que el Domingo Domingo es falsa y no soportado por la escritura. Te desafío a encontrar
en la Biblia donde Dios o Jesús realmente da instrucción o mandamiento para transferir el sábado desde el
séptimo día de la semana para el primer día de la semana. ¿De qué manera por lo tanto, manteniendo este
mandamiento (recuerde mi sabático) sería imposible?

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

Respeto a tus padres
¿Una vez más, es algo extenuante tratar a tus padres con respeto y gentileza? ¿Sí, ellos han envejecido y
están siempre tratando de darte unasked para aconsejar, pero realmente crees que no tienen nada que aprender
de ellos, o es muy difícil de aceptar sus sugerencias por respeto para ellos y luego decidir qué camino tomar?
Sólo porque alguien te da consejos no significa tienes que seguirnos a través de él. Tu vida es tu vida, la
decisión final es suya, pero mientras más información tienes, tus decisiones serán más inteligentes.

Recuerde: como ya le he mostrado, este mandamiento tiene mayor significado, en que no es sólo
sus padres que merecen su respeto, pero todos los que conozcas. Cuando usted Mostrar el respeto a los demás,
le estás diciendo a Dios mostrará respeto a él también.

Disciplina a través del amor
Recuerde: este mandamiento también aplica a aquellos de ustedes que son los padres mismos y su
relación con sus hijos. Estoy asumiendo que ya has leído mi discusión con respecto a la comprensión de los diez
mandamientos. Dios nos ordena como padres para criar a nuestros hijos en el amor y respeto por la ley, Derecho

Civil, así como la ley de Dios. La falta de los padres a hacer esto muy probablemente resultará en el fracaso del
niño.
¿De qué manera manteniendo este mandamiento (honra a tu padre y tu madre) sería imposible?

No mates
No matarás. Éxodo 20:13

Personalmente no veo cómo puede ser difícil en absoluto mantener este mandamiento. Para tomar la
vida de otra persona requiere una mentalidad y un carácter, que es incompatible con el tipo de persona que es de
Dios. Dios le invita a venir a vivir con él. Si ustedes mataron en el pasado, sería tan difícil que os arrepintáis tal
comportamiento, a estar asqueado por lo que ha hecho y pedir perdón del señor.

Todos los pecados serán perdonados
Por tanto os digo, "toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres: pero la blasfemia contra el
Espíritu Santo no será perdonada a los hombres." Matthew 12:31

Lo que aquí está diciendo es que incluso una cosa como matar a otro, puede ser perdonado; Sólo
necesita arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios por su perdón. Arrepentirse significa cavar profundamente
en su alma y se enfermó por tus pecados y se comprometen a no pecar. Si es de lo más profundo de su alma,
entonces Dios te oirá. Si sólo da servicio de labios a tu arrepentimiento, Dios sabrá.
¿De qué manera manteniendo este mandamiento (no matarás) sería imposible?

Adulterio-fornicación
No cometerás adulterio. Éxodo 20:14

¿Esto será muy dura para muchos vivir en este día y edad de la moral floja y socios dispuestos, pero que
tiene más valor para usted, de un momento placer o vida eterna con Dios? Esta es una decisión que tenga que
hacer, pero recuerda; Sólo aquellos que verdaderamente se arrepientan y ajustar su perspectiva sobre la vida y
su propio carácter, para renacer en una persona que no desea a cualquiera que no sea su cónyuge legal, tienen
alguna posibilidad de entrar en el cielo. Una vez más, si lees mi discusión de los diez mandamientos tendrá un
mejor entendimiento de lo que he escrito aquí.

Sólo tenga en cuenta la siguiente. Todo el sexo es un pecado. Involucrarse en relaciones sexuales es la
forma de los animales de la cual Dios levantaron a hombre arriba. Para participar en actividades que son
animales es quitarse de ser piadosos. Dios dio como regalo de bodas los placeres del sexo con un hombre y una
mujer cuando y sólo cuando hacen un voto y una promesa de compromiso de por vida a los demás y en la
bendición de Dios. Sólo en la unión entre marido y mujer es sexo permitido, un regalo de Dios, que sólo en esta
relación que no es pecado.
¿De qué manera podría mantener este mandamiento (tú no deberás cometer adulterio o participar en
fornicación) es imposible?

Robar
No robarás . Éxodo 20:15
¿Es realmente tan difícil algo para ti, a ti mismo abstenerse de tomarlo que no le pertenece y haciéndolo
suyo.

Recuerde: esto se aplica a tomar a través de mentiras y engaños, así como de otro. Después de todo,
esas son las herramientas utilizadas por Satanás. ¿Desea ser como Satanás o como Dios?

Satanás el ladrón
Considere esto: cuando Satanás miente y tiene éxito en engañarte, ha robado algo que le
pertenece. Ha robado de ti, vida eterna, además ofrece mucho más que Dios. Cuando robas, te coloca en la
misma empresa como Satanás, no alguien que Dios quiere que han venido a vivir con él en el cielo.

Recuerda: Forzaron a Satanás y sus otros ángeles caídos del cielo, (Apocalipsis 12:9), entonces
¿por qué Dios querría alguien que es un pecado para entrar en donde se expulsó a otros?
¿De qué manera entonces mantener este mandamiento (no robarás) sería imposible?

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

Decir que alguien ha hecho algo, o dicho algo, cuando usted sabe o no está absolutamente seguro de que
han hecho esto, es falso testimonio. Cuando usted se encuentra acostado, luchar contra la inclinación y
detenerte.
Pecar es dedicarse a algo que es contrario a la palabra de Dios. Los diez mandamientos darle
conocimiento de lo que Dios ha considerado pecaminoso, sólo en comprensión y conocerlas quieres ser capaz
de dejar de participar en el pecado antes que pecar.
¿De qué manera manteniendo este mandamiento (No levantarás a falso testimonio) sería imposible?

La codicia
Tú pondrás casa no codiciar de tu prójimo , no codiciarás mujer del prójimo, ni su criado, ni su criada,
ni su buey, ni su asno, ni cualquier cosa que sea de tu prójimo. Éxodo 20:17
Esto va junto con varios de los otros mandamientos, si usted no codiciarás los en primer lugar, usted no
comprometerá los otros pecados en su intento por tenerlos. Si te encuentras detrás de lo que no es tuyo,
entonces deja de sí mismo. Si encuentras que eres incapaz de dejar, recurren a Dios para ayuda. Mediante la
lectura de los diez mandamientos, así como otros versículos en la Biblia y tomarse el tiempo para entender lo
que son, obtendrás tu mente lo que deseas. Si le rezas a Dios, él te dará fuerza para luchar contra estas
tentaciones.

Ruego a Dios
Ruego a Dios, arrepiéntete de tus pecados y pedirle que te perdone tus pecados. Pido a Dios para darle
orientación en su vida diaria y en su estudio de la Biblia. Es este tipo de oraciones que Dios responde, no
aquellos que ruegue a Dios por las cosas terrenales. Dios ya sabe lo que necesita, si lo adoras como comandos y
poner su vida y su alma en sus manos, le proporcionará con sus necesidades.

Recuerde: lo que usted necesita no siempre se traducen en lo que quieres.
Déjame preguntarte algo al lector una pregunta. ¿Dónde está escrito que Dios ha dicho que los diez
mandamientos nunca debían mantenerse, y que ninguna persona es capaz de mantener los diez mandamientos
de Dios? He encontrado nada en las páginas de la Biblia donde dice tal cosa. ¿Es este refrán y luego el mismo

como el concerniente al sábado domingo, una mentira hablada por Satanás con el fin de causar de dar correcta y
verdadera adoración a Dios?
Ahora te pregunto, ¿qué es tan difícil mantener uno o todos estos diez mandamientos?

No entiendo
Lo siento, yo no lo veo. Quizá tiene que ver con tu personalidad. Si alguno de estos mandamientos
manteniendo sería imposible para usted, entonces considerar la posibilidad de que no es los mandamientos que
son imposibles, pero eso es defectuoso.
Tengo una sugerencia. Tome un lápiz y papel y bajar estos mandamientos tu propia. Con la pluma,
escribe para cada mandamiento que sería imposible o difícil de hacer. Una vez han hecho su lista, mira dentro
de tu alma y decidir si es algo sobre lo que les hace imposible, o algo de los mandamientos que les hacen
imposible.

Renacer
Solamente por el arrepentimiento total y completa de tus pecados y un renacimiento de su personalidad
y carácter moral, puedes siempre esperar entrar en el cielo. Es por ello que Jesús llamó a ser "renacidos a
Jehová."
Respondió Jesús y dijo: "cierto, de cierto te digo,"excepto un hombre nacer otra vez no vio el Reino de Dios."
Juan 3:3
Nicodemo dice, "Cómo puede a un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar la segunda vez en el vientre de su
madre y nacer? " John 3:4
Jesús le respondió: "de cierto, de cierto te digo, excepto un hombre nacer del agua y del espíritu, no puede entrar
en el Reino de Dios." Juan 3:5
Lo que nace de la carne es carne; y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Juan 3:6

Estos versos refiero a fin de renacer y así tener la oportunidad de entrar en el cielo; usted necesita
someterse a una transformación de su personalidad y carácter, que es lo que da la definición de quién eres y lo
que eres. Si fueras una persona, que no vio nada malo en robar y entonces se da cuenta de su pecado, y luego

pidió perdón a Dios, primero debe cambiar tu personalidad en alguien que no es un ladrón. Esto es lo que
significa Jesús por nacer a Jehová.
Si usted es uno que tiene múltiples pecados contra Dios y sus mandamientos, entonces es necesaria una
transformación total de que fuiste a quien Dios quieren que seas. Sabiendo quién es Dios, le ayudará a emularlo
y así acelerar la transformación, o renacimiento. Si quieres saber qué tipo de persona y qué tipo de personaje
que Dios tiene, sólo necesita leer y entender los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús. No son sólo sus
leyes, pero tiene una vista de quién es. Esto se revela en el siguiente.

¿Qué constituye el paganismo?
El diccionario define un pagano simplemente como: pagano. Lo pagano es, cuando está puesto en el
contexto de la Biblia, es algo o a alguien que no es de Dios o que está en oposición a Dios. Para
que estés en la oposición pone Dios de acuerdo con Satanás, así que si eres pagano, estás en la adoración de
Satanás, aunque tú no lo sabes.
Si dan servicio de labios a ser cristiano, pero no tienen el carácter moral que Dios ha formulado en los
diez mandamientos, y que Jesús nos enseña entonces son un pagano.
Si usted usa o posee una imagen que se conserva como un símbolo religioso, entonces usted está en la
oposición el segundo mandamiento, como tal está en oposición a Dios y por lo tanto, no de Dios, sino un
pagano.
Si vas a la adoración del domingo en lugar del verdadero sábado, el viernes al atardecer, "sol," para el
sábado al atardecer, eres un pagano, para en hacerlo; puede refuta las leyes de Dios y así ponerse en oposición a
Dios, que tú y tu religión pagana.

Religión en todo el mundo
El Anticristo ya no es una sola iglesia o religión, como se dijo en el libro de Daniel. El Anticristo se ha
convertido en una religión mundial compuesta por varias ramas y sectas. Jesús nos revela esto en el versículo
siguiente.
Que nadie os engañe por cualquier medio: para ese día no vendrá, excepto allí revelado ven una apostasía
primero y el hombre de pecado, el hijo de perdición; II Tesalonicenses 2:3

No caer lejos de Dios
Hay quienes dirán que este versículo se refiere a un tiempo en el fin de los tiempos, cuando los cristianos serán
dar la espalda a su fe y caer presa de los caminos de Satanás, pero eso es la mentira de Satanás.

El "hombre de la perdición" es Satanás, y la apostasía llegará falso evangelio y falsa iglesia de
Satanás se revela por la mentira que son. ¿Qué dice el versículo anterior es, Satanás o la religión falsa de Satán
falso evangelio Satán será revelado y cuando eso ocurre, allí vendrá una gran caída lejos, de las falsas religiones
de Satanás. La gente cuando se muestra la verdad de Dios dejará las iglesias falsas que diera su adoración al
Dios de la creación. Son las iglesias falsas que son la religión en todo el mundo, fundada en el evangelio falso
de Satanás.

Se muestran como Dios
Quiénes opposeth y engrandece a sí mismo por encima de todo eso se llama Dios o que es adorado; Así que como
Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo él es Dios. II Tesalonicenses 2:4

Satanás, a través de sus religiones falsas a exaltarse por encima de Dios. Esto se logrará por la
suplantación de la iglesia de Cristo por falsas iglesias Satán que parecen ser la iglesia de Dios. De esta manera,
la gente creerá que están dando culto a Dios, pero están adorando a Satanás en la ignorancia.
Esto todo comenzó con el establecimiento de la iglesia de Roma en el 12:00 y continúa hoy con la
iglesia católica, así como todas las otras iglesias que separaron de la iglesia de Roma durante la reforma
Protestante. Son fáciles de reconocer, porque observan el sábado domingo que está en la oposición el cuarto
mandamiento. Si dudas de lo que estoy diciendo con respecto a las iglesias evangélicas ser parte de la religión
del Anticristo, leer para ver por sí mismo, le doy en discusión de profundidad con respecto a esto en capítulos y
lecciones de este últimas.

La puta
y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciendo: "Vengan; Lo haré
anunciad a ti el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas." Apocalipsis 17:1
Este Ángel ha hecho su trabajo y vació su copa sobre la tierra. Es que Dios quiere que entendamos algo
espera más referente a Satán los corazones de los hombres.

Recuerde: las "aguas" se refiere a las tierras pobladas donde gobernaron las Naciones mayores, o
en este caso se refiere a las muchas naciones del mundo que están bajo la influencia del Anticristo.
"La gran puta", es otro simbolismo del Anticristo, o como lo han aprendido, la iglesia de Roma sino
que también incluyen las iglesias que se alejó de la iglesia de Roma. Estas iglesias o religiones mantienen como
parte de su fe las tradiciones paganas y prácticas establecieron durante los años 1260 que la iglesia de Roma
establecido cuando estaba parado solo como el Anticristo.

Tres simbolismos del Anticristo
La gran puta se habla en el versículo anterior se refiere a los siguientes versículos.

Primer simbolismo, cuerno pequeño
Considera los cuernos y he aquí, allí surgió entre ellos otro cuerno pequeño, antes de capricho eran
tres de los cuernos primeros armé por las raíces: y he aquí, en este cuerno tenía los ojos como los ojos de un
hombre y una boca que habla grandes cosas, (blasfemia). Daniel 7:8

Segundo simbolismo
y me paré sobre la arena del mar y vi una bestia levantan fuera del mar, teniendo siete cabezas y diez
cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1

Tercer simbolismo
Para que me llevaba lejos en el espíritu al desierto: y vi que una mujer sentarse sobre una bestia de
color escarlata, llena de nombres de blasfemia, tenía siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3
Tres de estos simbolismos consulte el Anticristo. Dios usa tres distintos imaginarios, con el fin de
Mostrar la evolución de quién y qué es el Anticristo. Primero comienza como una nación pequeña, que es lo que
representa el cuerno pequeño. Segundo es visto como una bestia salir del mar, que es la misma especie o
simbolismo utilizado en referencia a los cuatro imperios antiguos del hombre de Dios, babilónico, persa, griego
y romano. En tercer lugar, el Anticristo se muestra como una mujer ramera, que se sienta sobre una bestia. Me
meteré en mayor profundidad en lo que dicen todos estos versículos en las lecciones de este últimas.

El juicio de Dios del Anticristo
Mostraré a ti el juicio, se refiere al castigo que Dios mead hacia fuera para el Anticristo y todas las
Naciones y personas que trabajaron para apoyar y promueve el Anticristo a través de los siglos.

Reyes, (Naciones) de la tierra
Con quienes han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra han hecho embriagados
con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2
Los "Reyes de la tierra", se refiere a los líderes de las Naciones Unidas, los líderes de la industria, así
como los líderes de las falsas religiones por igual.
La frase "vino de su fornicación", se refiere a los paquetes, acuerdos y cooperación de los Reyes, así
como individuos, hechos con el anti-Christ (iglesia de Roma), que sufrió y le ayudó a crecer en poder y
protagonismo y en el asesinato de millones de personas inocentes a través de sus ensayos de la Inquisición.

La bestia color escarlata
Para que me llevaba lejos en el espíritu al desierto: y vi que una mujer sentarse sobre una bestia de
color escarlata, llena de nombres de blasfemia, tenía siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3
vi a una mujer, se refiere a la iglesia de Roma, así como su descendencia, (el Anticristo).

Recuerda: Dios ha mostrado también la iglesia de Cristo como una mujer, como se revela en el
siguiente verso.
y allí apareció un gran milagro en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre
su cabeza una corona de doce estrellas: y ella con el niño llorado, clamaba en nacimiento y dolorosos que se
entregarán. Apocalipsis 12:1-2
Por lo tanto todos los simbolismos usando a mujeres son debe entenderse que las iglesias o religiones y
lugares de culto, así como todas las referencias a las bestias tienen que ver con las Naciones Unidas, así como
naciones de potencias imperiales e influencia.
"Se sienta sobre una bestia de color escarlata," se refiere a la que se funda la religión falsa, que es

Falso evangeliode Satán. Es representado como la grana para darle parecido al simbolismo de Satanás

como el dragón rojo, y que el Anticristo se sienta sobre esta bestia porque la religión falsa que es el Anticristo
se basa en el falso evangelio de Satán.
"Lleno de nombres de blasfemia" como le he mostrado antes, Satanás ha entrado mentiras en la Biblia,
llevándolo al Santo Evangelio de Dios a ser falso evangelio de Satanás, como tal el falso evangelio está lleno de
nombres de blasfemia. Entonces esto demuestra que esta bestia escarlata, que es el falso evangelio de Satán, es
la Biblia de Satanás, lleno de sus mentiras y blasfemias contra Dios y su santo Evangelio.
Esta bestia color escarlata es Falso evangelio de Satán y simbólicamente es retratada con siete cabezas
y diez cuernos, y si usted recuerda, esto es una representación similar de la bestia es el Anticristo, como se
muestra en Apocalipsis 13:1. Lo único que falta en esta bestia de color escarlata es las diez coronas en los diez
jefes de esta bestia, que es porque Apocalipsis 13:1 es una descripción de la iglesia falsa de Satanás, que es
imperial en su influencia de las Naciones del mundo y Apocalipsis 17:3 es una descripción de Satán
falso evangelio y es que la iglesia de Roma se basa en. El evangelio no es imperialista en y por sí mismo.

El atuendo de la puta
y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y de perlas,
teniendo una copa de oro en la mano llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación:
Apocalipsis 17:4
Para entender estas imágenes, tienes que saber que la manera en que esta mujer está vestida es un
identificador fuerte del Anticristo y no el falso profeta. Para entender el significado de esta ropa que necesita
leer éxodo 39. En este capítulo, dice de la ropa de servicio, que los sacerdotes del templo estaban obligados a
llevar al entrar en el lugar santo del tabernáculo. Los colores de estas prendas fueron, Escarlata, púrpura, azul y
con incrustaciones de hilos de oro.
Puede que reconozcas el atuendo que la mujer ramera está vestida de; es un partido cercano al vestido
formal del sumo sacerdote del tabernáculo como se muestra a partir de éxodo 28: 2. También habrás notado que
el color azul está desaparecido desde el atuendo de la mujer ramera. ¿Sabes por qué el Anticristo no tendrá azul
en su atuendo? Los siguientes versículos responderá a esto para usted.

Vestimenta sacerdotal
Subió entonces Moses y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel: Y vieron al Dios de
Israel: y había debajo de sus pies como si fuera una obra asfaltada de una piedra de zafiro y como lo fueron el

cuerpo de los cielos en su claridad. Y a los nobles de los hijos de Israel puso su mano no: también vio a Dios y
comieron y bebieron. Y Jehová dijo a Moses, venir a mí al Monte y estar allí: y yo te daré las tablas de piedra y
una ley y mandamientos que he escrito; Tú puedes enseñarles. Éxodo 24:9-12

El Color azul
La clave de estos versos es la frase: "Yo te daré tablas de piedra." Dios está hablando dando Moses
tablas con los diez mandamientos escritos en ellos, que Dios escribió sobre estas piedras como nos dice en la
frase: "los mandamientos que he escrito".
Usted podría estar preguntándose, waquí entra el alboroto sobre el color azul en significado. La única
piedra que Dios habían estado dando referencia a en los versículos anteriores versículo 24:12 es la piedra de
zafiro que Dios estaba en el cielo. Esto me dice que las tablas de piedra que están escritos los diez
mandamientos, es desde el mismo piso del cielo, las piedras zafiro.
La importancia de esto en los colores del tabernáculo en la tierra y en las ropas usadas por los
sacerdotes, que el azul es una referencia a la piedra zafiro del cielo y los diez mandamientos que están escritos
en ellos por el mismo Dios.

Labrada desde el piso del cielo
Tengo que preguntar, el lector, ¿por qué Dios escribiría sus leyes, los diez mandamientos, en piedra
labrada desde el piso del cielo, a menos que eran importantes. Ya sabes la frase, "escrito en piedra" , que
significa el hecho de que una vez escrito en piedra, que es dura para siempre. Estos son los mandamientos de
Dios y en este sentido; Dios está diciendo que son sus diez mandamientos a durar para siempre, por eso lo
escribió en una piedra azul zafiro labrada desde el piso del cielo.
Cuando se encuentra con la frase, "los mandamientos o leyes de Dios," lo sabrás es a los diez
mandamientos que están siendo hablados. Cuando la frase, "Los mandamientos de Moses," se habla de, es que
las leyes escritas por la mano del hombre y no en piedra.
El zafiro piedra puede ser diversos colores cuando se corta, pero es considerado a ser de color azul,
puede no tener la apariencia de rojo sin embargo. Esta imagen fue dada por Dios en este versículo para
impresionar sobre nosotros, que la piedra de zafiro azul en el que estaba, era no de la tierra sino del cielo. La
razón de esto se volverá evidente pronto.

Según lo visto por los hombres
El siguiente es otro ejemplo de la Biblia de por qué Dios considera que los diez mandamientos de la
mayor importancia se encuentran en referencia a la ropa usada por la mujer ramera y aquellos usados por los
sacerdotes del tabernáculo.
y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas era la semejanza de un trono, como la aparición de
una piedra de zafiro: y sobre la semejanza del trono fue la semejanza como la aparición de un hombre por
encima a lo Ezequiel 1:26
Ésta es otra descripción que nos muestra que la piedra zafiro que escriben sobre los diez mandamientos
originales es del cielo no de la tierra.

Colores del tabernáculo original
y la segunda fila será una esmeralda, un zafiro y un diamante. Éxodo 28: 18
Esta es una descripción de cómo debía construirse la tienda del tabernáculo. Como puedes ver, el zafiro
es una parte de su construcción también.
y de los azul, púrpura y escarlata, hicieron paños de servicio, a hacer el servicio en el lugar santo e
hicieron las vestiduras sagradas para Aarón; como Jehová mandó Moses. Éxodo 39
Este versículo nos muestra que se hicieron las vestiduras de los sacerdotes de la misma combinación de
colores, incluyendo el zafiro azul.

No de la tierra
y luego miró y he aquí, en el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines apareció sobre
ellos como si fuera una piedra de zafiro, como la aparición de la imagen de un trono. Ezequiel 10:1
Este versículo demuestra una vez más que la piedra zafiro estaba en el cielo, no de la tierra. Es por esta
razón que nunca se encuentra el líder de la religión del Anticristo, (el Papa), vestido de azul en su vestimenta
formal. Es un recordatorio de los diez mandamientos y que fueron escritas sobre zafiro piedra labrada desde el
piso del cielo. El Papa es la cabeza de la religión del Anticristo nunca querría mantener el recuerdo de las leyes
de Dios, de que el Anticristo ha tomado tanto tiempo y esfuerzo para erradicar.

Satanás es falso
Ahora, volvamos a Apocalipsis 17:4, los colores de la ropa de la ramera son todos allí en Satán tentativa
a la iglesia verdadera de Dios falso, excepto azul. Esto es un símbolo del hecho de que la iglesia de Roma ha
olvidado o refuta los diez mandamientos o en al menos los primeros cuatro mandamientos que dan instrucción y
comando en cuanto a cómo somos adorar a Dios. Esta es una razón más para considerar la importancia de los
diez mandamientos. Si quien se opone a Dios, (Satanás y su Anticristo), rechaza las leyes de Dios, entonces
quienes tienen fe en Dios necesitan mantener las leyes de Dios. No sólo las leyes que es conveniente para usted,
pero todos ellos.

Recuerda: Dios no es una invención del hombre, donde por sus leyes pueden ser interpretadas por
los hombres, pero el hombre es la invención de Dios y como tal, estamos obligados a acatar las leyes de Dios
exactamente como él ordena, ni aumenta o disminuye el que comanda.
En la anterior descripción de la vestimenta de la mujer ramera, lleva una prenda de oro, púrpura y
escarlata. El Papa de la iglesia de Roma, cuando en su atuendo formal, lleva una prenda de vestir que coincide
con esta descripción. Usted puede haber notado, pero falta el color azul, esto es porque el Anticristo no tiene
uso para los diez mandamientos, que son escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra zafiro azules como le
he mostrado arriba.

Fronteras de la ropa
Con el fin de martillo Inicio la importancia del simbolismo de color azul, os muestro el siguiente
versículo.
Habla a los hijos de Israel y deseo que los hacen flecos en los bordes de sus vestidos a lo largo de sus
generaciones, y que ponen sobre la franja de las fronteras de una cinta de color azul: Números 15:38
Es necesario por Dios que el pueblo de la nación de Israel es a donde una cinta azul en la franja de su
ropa como un recordatorio para no olvidar los diez mandamientos.
y os será para grupos marginales, que puede mirar y recordar todos los mandamientos de Jehová y do;
y que buscáis no tras ellos tu propio corazón y sus propios ojos, después de lo cual os usan para ir a la
prostitución: Números 15:39

Como puedes ver, el color azul está ausente en el atuendo del Anticristo, porque es un recordatorio a
guardar los mandamientos de Dios, algo el Anticristo no tiene ningún deseo de recordar. Si usted alguna vez ha
tomado un vistazo a la vestimenta del papa durante los eventos especiales, cuenta con todo lo que cubre esta
descripción, Apocalipsis 17:4 y falta el color azul, que es otro identificador que la iglesia de Roma es el
Anticristo.

¿Por qué una ramera?
y os será para grupos marginales, que puede mirar y recordar todos los mandamientos de Jehová y do;
y que buscáis no tras ellos tu propio corazón y sus propios ojos, después de lo cual os usan para ir a la
prostitución: Números 15:39
Sobre verso explica por qué Dios retrata el Anticristo como una ramera, que son aquellos que no
mantenga los diez mandamientos, pero buscan después de sus propios ojos, a la prostitución, después de
dioses falsos y sus prácticas religiosas, en cuanto concierne a Dios. Es esta frase, a la prostitución, que da
relevancia a Dios mostrando al Anticristo como una ramera. Si aquellos que no creían en Dios fueron a buscar a
un Dios pagano dar culto a Dios compara dicha actividad como para ir a la prostitución, luego en el Anticristo
han encontrado a la última puta.

Luchar contra el Anticristo
Que os recuerde y hacer todos mis mandamientos y ser santo a su Dios. Números 15:40
Saber esto, es la única manera que puede ser santo, a guardar los mandamientos de Dios, porque sólo
Dios pueden hacerte santo.
Recuerde: la palabra Santa como se usa en la Biblia es sinónima de la palabra verdad, por lo tanto, para
que usted pueda ser santo debe ser un hijo de Dios en verdad, no sólo en palabras. Usted debe caminar por el
camino no sólo hablar. Esta vez lo digo, esos "Quien tiene oídos para oír, que oiga y aquellos que tienen ojos
para ver que vea".
Como puedes ver, el color azul significa la necesidad de recordar los diez mandamientos de Dios. Tan
importantes son los diez mandamientos de Dios que él requirió los hijos de Israel que llevar cintas de color azul
en su ropa para no olvidarían, aunque en el tiempo parece que se olvidó.

Este es otro de los identificadores del Anticristo, encontrado en Apocalipsis 17:4, el color azul está
ausente en la vestimenta formal de quien se sienta en el trono de Dios, como si fuera Dios. Si tomará un aviso
cuando el Papa hace apariciones públicas, que él está ataviado como esta mujer ramera es retratado. Este es otro
de los identificadores de Dios del Anticristo y que el Anticristo es la iglesia católica romana, y que el Papa es su
líder y como tal es el cuerno pequeño que tiene los ojos de un hombre y una boca que habla blasfemias
como habla en el libro de Daniel.

La madre de las rameras
y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5

El simbolismo de frente
La importancia del simbolismo que esta mujer, esta ramera, que tiene un nombre de Babilonia la grande
escrito en su frente, que tiene que ver con lo que dije antes sobre la frente. La frente es representativo del
pensamiento cognitivo, es decir que esta mujer, o aquellos que se sientan como los líderes de la nación que es el
Anticristo, han elegido a través de una decisión de los suyos propios, para adorar a Dios como eligieron en lugar
de como Dios manda. Como ya he dicho antes, para adorar a Dios en cualquier forma que no sea el que manda
es no adorar el Dios de la creación, sino un Dios de su propia invención, cuyo valor predeterminado es la
adoración de Satanás.

Un misterio para ser entendido
Recuerde: cómo Dios usó la frase: "El que tiene oídos para oír, que oiga," la palabra "Misterio",
en Apocalipsis 17:5, sustituye a esa frase, pero tiene el mismo significado. Dios necesita entender que eso que
sigue a la palabra "Misterio", es importante, y tienes que estudiar para que entiendas la verdad.
Las palabras, "Babilonia la grande," forman parte del misterio. La razón está escrito en la frente de la
mujer ramera que Dios utiliza para simbolizar al Anticristo, es mostrar que esto es parte del misterio es
pensamiento cognitivo y, por tanto, un aspecto de quién es esta mujer.

Una ciudad-estado
Si te acuerdas de la historia, desde el libro de Daniel, antigua que Babilonia era una ciudad-estado que
conquistó toda la entonces conocido mundo civilizado. Dios no utiliza palabras sin propósito, por lo tanto
cuando utiliza la frase, "Babilonia la grande," es para indicar que el Anticristo es una ciudad, y al igual que la
original Babilonia, es una ciudad-estado, lo que significa que es una nación independiente del tamaño de una
ciudad.

Falta de aceptación espiritual
Es más por qué Dios está llamando la ciudad-estado del Vaticano Babilonia la grande, sin embargo, y
tiene que ver con la falta de aceptación espiritual de las leyes de Dios, en que el rey de Babilonia y su hijo, a
pesar de innegables milagros demostrado a ellos, todavía constituirse sobre el creador, o fue una prostitución
tras otros dioses. Este es otro de los identificadores del Anticristo, es una ciudad-estado y no dar culto a Dios
como ordene, pero ha puesto en marcha una adoración que está en la oposición a la verdadera adoración de
Dios.

Dos puntos para resolver el misterio
Hay dos puntos claves o pistas en este verso que ayudan a resolver el misterio. Estos ayudan a dar
comprensión a la identidad del Anticristo ya existe en el fin de los tiempos, "el misterio Babilonia y la madre
de las rameras" como se muestra en Apocalipsis 17:5.
El nombre Babilonia que la grande no se refiere al antiguo Reino de Babilonia de los días de Daniel, es
una referencia a la energía, autoridad y riqueza del Anticristo, que ahora sabemos que es la iglesia de Roma
como la cabeza de una religión en todo el mundo o religiones. ¿Si el Anticristo, la iglesia de Roma, es
interpretado por Dios como una madre, no sugiere que la madre tiene descendencia? ¿Entonces qué pueden ser
la descendencia de la iglesia de Roma?

¿Quiénes son las hijas de la ramera?
¿ Considere

esto: si la madre es una ramera y ella es una madre de las rameras, entonces no

significa a la razón, las hijas son rameras así? Las hijas se refiere a las iglesias de spin-off que formó durante la
reforma Protestante. Es cierto; No es sólo la iglesia de Roma, que es el único agente de Satanás, pero las
iglesias protestantes que retuvo a cualquiera de los blasfemas prácticas, políticas, tradiciones o dogma de la

iglesia católica son también agentes de Satanás. Estas hijas de puta son tan parte de la religión del Anticristo
como la iglesia de Roma.
La observación del sábado domingo es la práctica más flagrante y blasfema de todas ellas. En cuanto a
que puedo decir, sólo una de las iglesias de spin-off mantiene el sábado sábado y por lo tanto, podría
considerarse una iglesia de Dios. Aún así, hay otros aspectos de este séptimo día sábado manteniendo la iglesia
que no son compatibles con las escrituras, que dejan pensar que incluso esta iglesia es una de las hijas de la
ramera y no una iglesia de Cristo.

Falso evangelio de Satán
¿Ahora puedes ver que el Anticristo es una religión en todo el mundo, con poder e influencia que le da
el mismo poder de un imperio? Hay más a revelar por qué el Anticristo es una religión en todo el mundo, y que
tiene que ver con el Evangelio en el que está construido.

Dogma de la puta
Me siento inclinado a revisar una vez más los primeros cuatro de los diez mandamientos, como se
relacionan con el séptimo día sábado y el primer día sábado según lo establecido por la iglesia de Roma.

Primer mandamiento
No tendrás ningún otro Dios delante de mí.

Este mandamiento no es ni siquiera aparece en los mandamientos presentada por la iglesia de Roma.
Esto simplemente significa que hay solamente un Dios, y por lo tanto debes rezar sólo a él. Para arrodillarse
abajo y rezar a cualquier otro, Dios o Iglesia Santo autorizado es una blasfemia. La iglesia de Roma alentar el
arrodillarse y dando oración a estatuas de Santos muertos hace tiempo, poner y en violación de este
mandamiento.

Segundo mandamiento
Tú no harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, que está abajo en la tierra
o en las aguas debajo de la tierra.

Si vas a una iglesia católica, se verá una plétora de estatuas, cuadros y otros tales imágenes, de los
Santos de la iglesia, así como el de la supuesta imagen de Cristo y la madre de Mary.

Parte de este mandamiento es; 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 los que me aman y guardan mis mandamientos.
La iglesia de Roma, no sólo tiene las imágenes de Asera, pero están fijados con altera y velas todo sobre
ellos. Como católico, le animamos a la luz de una vela, arrodillarse antes de estos Estados y ora a la que
representan. Quiero señalar aquí que Dios da la definición de cómo amarlo, en este mandamiento. Se refiere a
quienes rompen este mandamiento como odiar a él, de los que me odian y quienes mantienen este mandamiento
como amarlo, de los que me aman y guardan mis mandamientos.
No hay ningún punto intermedio. Guardar los mandamientos de Dios y así mostrar su amor por él o
romper sus mandamientos, lo que demostraría su odio por él. De esta manera la iglesia de Roma está en
oposición a los mandamientos de Dios.

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

A pesar de lo que puedas pensar, usando el nombre del Señor en una forma vulgar, o en una maldición,
no es la única manera de tomar el nombre de los señores en vano. Para negar, o intentar usurpar las leyes de
Dios, es el nombre del Señor en vano también. En otras palabras, si se ajusta o cumplir cualquiera de las leyes
de Dios, para que sean convenientes para usted, entonces tomas el nombre de Jehová en vano. Un ejemplo de
esto es adoración dominical. Dios ha dejado muy claro, que el día de reposo, es el séptimo día de la semana, o el
día que llamamos el sábado, para que usted pueda ignorar este día, y en su lugar ir a la iglesia en el domingo o
en cualquier otro día, es tomar el nombre de los señores en vano.
Si guardar el sábado sábado y sigue a la iglesia o templo en otros días de la semana, que está muy bien,
siempre y cuando no es una iglesia que se funda sobre el falso evangelio de Satanás y como un curso normal de
su práctica tenga el domingo como su día de reposo. Dios no tiene ningún problema si deseas adorarlo en otros
días de la semana, pero primero debe mantener el séptimo día sábado, para demostrar que es adorándole.

Marca de la bestia
Guardar el día de reposo Santo también tiene que ver con comprar o vender también. Aunque puedes
darle culto a Dios en otros días de la semana al lado de séptimo día santo de Dios, no, debes comprar, vender o

participar en cualquier tipo de comercio durante las horas del séptimo día sábado. Para hacerlo es un pecado que
Dios le dará el marca de la bestia.

Por tu placer
Te mostraré otra forma de tomar el nombre del Señor en vano. Cuando Dios era primer principio para
mostrarme su verdad, tuve un problema con el Sabbath cayendo al anochecer o al atardecer. El tiempo del día
en que cae el sol los cambios de temporada a temporada, es decir que nunca es la misma hora del día. Por esta
razón decidí que era más conveniente que yo observo el principio y el final del séptimo día a partir de 18:00 en
lugar de al atardecer. Esto lo hice por unas semanas hasta que Dios a través de su paciencia conmigo, me mostró
mi error.

Por la complacencia de Dios
No es para que tú o yo modificar las palabras de Dios o de alguna manera para modificar su significado,
es nuestro deber dar culto a nuestro creador exactamente como nos lo ha dicho, todo lo demás es mostrar falta
de respeto para Dios y dando lugar al respeto en el pecado. Dios ha dejado claro que el nuevo día comienza en
el sol abajo, y por lo tanto se requiere de usted y yo para observar el comienzo del sábado señores cuando cae el
sol, no en algún momento que sea conveniente para nosotros.

Cuarto mandamiento
Acuérdate del día sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás laborales y harás toda tu obra: pero el séptimo
día es el día de reposo de Jehová tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, tu hija, tu criado, ni tu criada, ni tu
ganado, ni extranjero es dentro de tus puertas: porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra , el mar y todo lo que
en ellos y descansó el séptimo día: por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

Como puede ver, Dios ha indicado claramente que el séptimo día de la semana es el sábado, que Dios
santificó y lo santificó. Para evitar que cualquier otro día de la semana como día de adoración a Dios, no es
adorar a Dios en todo. Dios nos ha dicho cómo quiere ser adorado, no es para que nosotros decidir por nosotros
mismos a adorarle en una forma conveniente para nosotros. Como le he mostrado antes, hay solamente blanco y
negro, sin áreas grises, o amas a Dios obedeciendo sus leyes u odias a Dios.

Adorar en vano
Jesús nos dice lo que piensa de aquellos que no guardan el séptimo día sábado.

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 15:8-9
Aunque darle las alabanzas a Dios el señor, si no sigues sus mandamientos, demuestras que tu corazón
no está realmente en su adoración. Por lo tanto, vosotros adoráis en vano. Las doctrinas de los hombres son
las tradiciones y prácticas de adoración, no dado a nosotros por Dios, sino por los hombres que optan por no
seguir las leyes de Dios. La más evidente de estas es la adoración del domingo, en comparación con el día de la
semana que Dios santificó y santificó, el séptimo día.
Estos primeros cuatro mandamientos son los que determinan cómo adorar y revelar a nosotros mismos y
antes de Dios. La iglesia de Roma tiene tan confundido y oscurecido las leyes de Dios, hasta el punto que estos
mandamientos no son mantenidos por más que decir, "Soy cristiano". Das las alabanzas a Dios, pero en vano,
si no se observan los mandamientos de Dios verdadero.

¿Cómo adorar a Dios?
Como recordarán, hice esta pregunta de Dios al comienzo de estas lecciones. Yo creo que ya he
respondido esta pregunta, sin embargo si usted es todavía incierta, repasemos.

Me amas, guarda mis mandamientos
Lo primero que hemos descubierto es en las palabras de Dios, "Me amas, guarda mis mandamientos."
Como puede ver, Dios nos ha dicho cómo quiere que le adoren. Los primeros cuatro de los diez mandamientos
son los que determinan cómo somos adorar a Dios.

No hay otro Dios
Yo soy Dios, pero para mí no hay otro, no tendrás ningún otro Dios delante de mí.
No harás ninguna imagen tallada a ti...
No tomarás el nombre de Dios en vano.
Acuérdate del día sábado, para santificarlo.

Estos primeros cuatro mandamientos nos dicen cómo somos adorar a Dios; los seis restantes revelan la
personalidad de Dios y carácter. Dios nos dio estos mandamientos para que pudiéramos Procuramos ser como
Dios, seres morales e inteligentes.

Añadiendo que ni restar de
Si usted desea adorar el Dios de la creación, que vino a nosotros en la carne del hombre llamado Jesús,
entonces Dios manda que lo hagamos como él dicta, añadiendo a su culto, ni restar nada de él.
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

Nosotros debemos adorarlo como él ordena, no lo elegimos, cosa no adorarlo en absoluto, pero en
cambio adoran el falso Dios, Satanás, quien se ha establecido como un sustituto de Jesús y de la iglesia de
Cristo.

Buscar a Dios diligentemente
La única manera de saber si realmente está adorando al Dios de la creación, mediante el estudio de la
Biblia (diligentemente) con inteligencia, ganando así la verdad y el conocimiento de Dios, empezando a
conocerlo íntimamente y personalmente. Cuando aceptas lo que otro ha dicho como verdadero, entonces corre
el riesgo de ser engañados y descarriado.

Por la complacencia de Dios
Recuerda: Dios creó al hombre para la complacencia de Dios; es por lo tanto en la complacencia de
Dios que adoramos a él, no por nuestro placer.
De este punto en estas lecciones, te he mostrado cómo dar correcta y verdadera adoración a Dios, lo
único que queda para ti es manifestar su amor a Dios cumpliendo con lo que has aprendido y aplicándola a su
personalidad y carácter moral.

Recuerda: Jesús enseñó que el más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro
corazón, alma y mente. Ahora sabes lo que esto significa, solo es necesario creer lo que Dios ha dicho es la
verdad y ponerla por encima de lo que se os ha enseñado por otros en el pasado.
Rezo para que todos los que leen las palabras, que Dios me coloque por encima de esta página Web, ser
llenos del espíritu del Señor y convertir a la adoración verdadera y correcta a Dios el creador han causado.

¿Por qué Dios trajo de Egipto al pueblo
yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, para ser tu Dios: Yo soy el Señor tu Dios.
Números 15:41
A lo largo de las edades, incluso antes de que el éxodo de Moses, hubo unos cuantos que dio correcta y
verdadera adoración al Dios de la creación. En comparación con la población de todos esos estaban a su
alrededor, pero un puñado de personas.
Dios quiso crear una nación de sacerdotes, que con su ejemplo al resto del mundo podría encontrar el
camino hacia la verdad de Dios y así dar culto verdadero y correcto a su creador. La nación de Israel y su gente,
no ha podido ser ese ejemplo a todos los hombres, pero por el contrario sucumbieron a las tentaciones de
Satanás.
La nación de Israel cayó en gracia, que por eso Dios hizo que ser destruida, no una vez sino dos veces.
Esto es también por eso la nación de Israel perdió su pacto con Dios y Dios ha establecido un nuevo pacto con
quien dará correcta y verdadera adoración a Dios.
Jesús nos da la definición de lo que es que Dios reconoce como un santo de Dios.
Aquí está la paciencia de los Santos: aquí están que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 14:12
Si usted cree y acepta que Jesús fue y es el Mesías y como tal, Jesús es Dios en la carne de un
hombre, y con esa creencia observas y guardar los mandamientos de Dios, entonces eres un santo de
Dios y como tal se justifican en la esperanza y la expectativa de vida eterna.
Los diez mandamientos no son imposibles de mantener, es decir la mentira de Satanás.

