Lección 10
Jesús y los diez mandamientos
¿Eres un seguidor de Cristo
Déjame preguntarte algo al lector, una pregunta. ¿Te consideras un cristiano? ¿Si lo haces, entonces no
sería una buena idea para saber lo que Jesús enseñó? ¿No es lo que Jesús enseñó que la que define quién es un
cristiano? ¿Para realmente llamarse cristiano, no es necesario de ustedes para vivir por las enseñanzas de Jesús
el Cristo?
Lo que Jesús enseñó en realidad, yo cubro en detalle en los capítulos titulada, "Las enseñanzas de
Jesús," en otros lugares en esta página Web. En definitiva, lo que Jesús enseñó tiene todo que ver con la moral.
Lo que Jesús enseñó también tiene como fundamento los diez mandamientos. Esto he abordado antes pero daré
pruebas adicionales una vez más en esta lección.

Definición de un cristiano
Si buscas la palabra "Cristiano" en el diccionario de Encarta se define como: alguien cuya religión
es el cristianismo, una religión basada en la creencia de que Jesús Cristo como el hijo de
Dios, o el Mesías y la aceptación de sus enseñanzas, contenidas en los evangelios.
Acepto esto como la definición correcta de lo que significa ser un cristiano como fue en el primero, los
primeros 200 años después de Jesús. Desafortunadamente esto no es como un cristiano se define hoy. Como
existen hoy en día, un cristiano más se define como alguien que observa el sábado en el primer día de la semana
(domingo). Desafortunadamente esto es no lo que Jesús enseñaron y no es la definición de lo que es ser un santo
de Dios.
Quiero mostrarte cómo es posible que usted no caben definición de Jesús de lo que es ser un santo de
Dios, pero en cambio cómo sigue de hecho falso evangelio de Satanás y no sabes ni siquiera a lo. Es este el

error causado por las mentiras de Satanás que te hacen un cristiano como se define hoy en día, sino que hace
que se quedarán por ser un santo de Dios. Hay una diferencia.

Definición de un santo de Dios
¿Cómo define los Santos de Dios Jesús?
"Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo?" Apocalipsis 12:17
Si vas a tu Biblia y mira este versículo, usted verá que se trata de la definición de los que el "dragón"
hace la guerra a. El dragón es Satanás, así que si está haciendo guerra a alguien, entonces por definición
deben quienes son "justos a los ojos de Dios." ¿Por qué tendría que hacer la guerra a alguien que ya ha caído de
la manera de Dios Satan?
Si usted vive en una vida de inmoralidad, ¿con qué propósito Satanás tendría que hacer la guerra a?
Propósito de Satanás es hacer que deje de dar correcta y verdadera adoración a Dios. Si ya estás en
desobediencia a la ley de Dios entonces ya eres alguien que no es un santo de Dios. Satanás hace la guerra a
aquellos que son justos a los ojos de Dios, que viven sus vidas en la moralidad de Dios.

Quienes mantienen
La primera parte de la definición de Jesús es que son "aquellos que guardan". La pregunta es entonces,
"lo guardan?" La respuesta a esa pregunta es, "los mandamientos de Dios." Entonces preguntamos otra
pregunta, "¿qué es los mandamientos de Dios?" La respuesta a esa pregunta, en caso de que usted no está
seguro, es los diez mandamientos específicamente, y todos los demás de Dios de mandamientos que se derivan
o tienen como su base, los diez mandamientos como se dan en los libros de la Biblia.

Recuerda: Los diez mandamientos son una abreviatura de todo lo que está escrito en los libros de la
Biblia. Cada mandamiento tiene un significado más allá de las palabras que componen el mandamiento. Dios
dieron al hombre la decena como una manera de dar una fácil de recordar la recapitulación de todo lo que
conllevan.

Tenemos el testimonio
La segunda parte de la definición de Jesús es que son "aquellos que tienen el testimonio de
Jesucristo". Una vez más estamos obligados a hacer la pregunta, "lo que es lo que Jesucristo dio testimonio
de?"
Hay dos partes de lo que Jesús dieron testimonio referente a.

Primera: Jesús testificaron que él era el hijo de Dios y el Mesías, que se traduce a Jesús siendo Dios
en la carne de un hombre. El Dios del cielo, el mismo Dios que dio a Moses los diez mandamientos, vino a la
tierra en el cuerpo de un hombre, con el fin de mostrar a sus hijos descarriados el camino hacia la justicia, que
había desviado lejos de.

Segundo: Jesús enseñó la rectitud, en la forma de la manera de Dios, que es la forma de la moralidad
y amor fraternal.

¿Eres un santo de Dios
Otra vez que te pido al lector, es usted un santo de Dios, ¿cumples todos los requisitos de lo que implica
esta definición? El primer cristiano los primeros 200 años después de que Jesús en realidad encajan en esta
definición, pero entonces Satanás comenzaron a gente atractiva y a través de mentiras y engaños, comenzó a dar
las definiciones de las escrituras que no era como el autor, (Dios), tenía previsto originalmente. Yo ya te he
mostrado algunas de estas mentiras, en las lecciones anteriores, y continuaré haciéndolo a lo largo de estas
lecciones y capítulos.

Caminando el camino
Hay dos aspectos que se muestra en la definición anterior que dan una definición a lo que significa ser
un cristiano.
1. Aceptar y creer que Jesús es el hijo de Dios: todos los que se llaman cristianos que he hablado, aceptar
esto.
2. Aceptar y vivir las enseñanzas de Jesús, como se escriben en el santo Evangelio de Dios, que podemos
encontrar en las páginas de la Biblia. Es en esto que los cristianos de hoy se quedan cortos.

Cada cristiano que yo he hablado me ha asegurado que creen que sin lugar a dudas que Cristo Jesús fue,
es y será siempre, el hijo de Dios. Algunos no son tan certeras que Jesucristo es Dios en la carne de un hombre,
pero en gran medida y, la mayoría lo hacen. Esto me dice que de los que he hablado y pensar, que son un
verdadero cristiano, basado únicamente en esto el primer elemento de la definición.
En el segundo elemento de la definición que virtualmente todo he hablado para quedar corto. Una vez
más, el segundo elemento nos dice que debe aceptar las enseñanzas de Jesús, como están escritos en el santo
Evangelio de Dios.
¿Qué significa eso para "Aceptar" algo? La palabra "Aceptar" se define como: para reconocer un
hecho o verdad y llegar a un acuerdo con él, a tolerar algo sin protestar o intentar
cambiarla, para reconocer que algo es verdadero. ¿Cómo esto se traduce en la creencia en Jesús, es
entender que las palabras de Jesús son verdaderas como ellos fueron anotadas por los apóstoles de Jesús. Que
debe aceptar esas palabras y el significado que Jesús proponía, sin intentar estar en desacuerdo, o cambiar el
significado para adaptarse a sus propias preferencias.

Jesús cumplió las leyes de Dios
Y ahora, Israel, acaso el Señor tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, para caminar en
todos sus caminos, amarlo y a servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio
10:12
He demostrado en lecciones anteriores cómo Jesús enseñó moral y que de esta manera cumplió las leyes
(moral) de Dios. También he demostrado que primer mandamiento Jesús apunta a palabras escritas en el libro
de Deuteronomio y que Jesús está haciendo referencia a al amor de Dios con todo tu corazón, alma y mente se
manifiesta manteniendo los diez mandamientos.

¿Qué exige Dios de ti?
Lo que hace el Señor tu Dios requiere de ti? ¿En estas palabras Moses solicita a todos los que quieran
dar culto a Dios, lo que es que le pide a su Dios, o comandos de ellos?

Temer a Jehová tu Dios
Pero temer a Jehová tu Dios, es parte de la respuesta, pero ¿qué significa temer a Dios? La palabra
inglesa "miedo" se define como, para provocar terror, miedo, ansiedad, alarma, horror, de carga

y el pánico. Esta definición es como Satanás quiere que deberías pensar en Dios, que usted debe temerle
como una especie de ser terrible, rápido para tomar venganza sobre alguien que es desobediente con él, pero
esto no es como Dios quiere cuando usa la palabra hebrea original, "Yare" {yaw ray} que se define como, que
admiremos, para hacer miedo , de temer, dar reverencia a.
La palabra "reverencia" se define más como, darle respeto, admiración, adoración,
reverencia, veneración, devoción. Como puedes ver, acudiendo a la lengua original que fue escrito el
libro de Deuteronomio, brilla a través de una comprensión distinta de lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la
verdad de Dios, a través de mi estudio diligente de la Biblia y mi disposición a más allá de la comprensión
actual de investigación para encontrar la verdad.
Dios no quiere que temerle en cuanto a tener miedo de él, él quiere mostrar respeto por todo lo que
representa, darle admiración y devoción, y de esta manera darle culto. Es en este camino que te "miedo al
Señor tu Dios."

Andar en los caminos de Dios
Caminar en todos sus caminos; la pregunta tiene que ser preguntado, ¿cuáles son los maneras de
Dios? Esta cuestión sólo puede ser respondida si sabes quién es Dios. Como he mostrado en las lecciones
anteriores, Dios es definido por los diez mandamientos y la moralidad adicional nos enseñado por Jesús. Una
vez que aprendas todo lo que entonces usted sabrá cuáles son todas las formas de Dios.
Y a amarlo; Otra vez, preguntamos a una pregunta, ¿cómo Dios nos ha dicho que lo amo? La respuesta
se encuentra en Deuteronomio 10:13. Cuando guardamos los diez mandamientos y las enseñanzas morales de
Jesús, nos estamos manifestando nuestro amor por Dios.
y a servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma: La palabra "servir" se define como:
a trabajar para, para dar ayuda a, para ayudar y para ayudar a. Como se puede ver en estos
sinónimos que Dios no quiere nos convertimos en sus esclavos, sino que nos convertimos en sus asistentes
dispuestos y ayudantes.
¿En qué forma entonces toma esta ayuda? Jesús nos da respuesta a esa pregunta en su segundo
mandamiento. En su segundo mandamiento, Jesús manda que llevamos en el trabajo que empezó, a amar a los
demás como tenemos otros nos aman. Eso se traduce a otros mostrando el camino a la verdad de Dios, al igual
que las enseñanzas de Jesús mostraron tú y yo a la verdad de Dios.

Guardar los mandamientos
A guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te mando hoy para tu bien.
Deuteronomio 10:13
En Deuteronomio 10:12 Dios hace una pregunta, entonces en Deuteronomio 10:13 Dios responde a su
pregunta. Si usted desea dar correcta y verdadera adoración a Dios y lo que ha pedido a Dios de ti, tienes que
mantener los mandamientos de Dios, que se basan en los diez mandamientos. Todos los otros mandamientos
dadas en la Biblia se derivan de y deferencia a los diez mandamientos.

No se rompen los diez mandamientos
Además he mostrado en las lecciones anteriores cómo Jesús nos dice que no es una de las leyes de Dios
desaparecerá de las leyes de Dios hasta que todo se cumpla.
Todo aquel que por lo tanto deberá romper uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar
a los hombres así, pequeño será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero quien deberá hacer y
enseñarles, el mismo será llamado grande en el Reino de los cielos. Matthew 5:19
Cuando pones todo esto en el contexto de lo que Jesús nos está enseñando, me dice que los diez
mandamientos son tan válidos y necesaria para aquellos que se llaman cristianos como para los primeros
israelitas eran durante la época de Moses. Esto entonces es apoyado por la definición de Jesús de las cuales es
que es un santo de Dios.

Jesús define un santo de Dios
Este entonces me dicen que la definición completa de ser un cristiano debe incluir también lo que se
define como para ser un santo de Dios, que es, aquellos que guardar los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 12:17

Mandamientos no temporal
He mostrado cómo Satanás mintieron cuando dijo: "Los diez mandamientos son un acuerdo temporal
entre Dios y los judíos". Todo lo que Jesús ha predicado me dice que esto es una mentira.

Por lo tanto, todos los diez mandamientos deben ser guardados, no sólo los que encontrará conveniente.
Esto significa que aquellos que se llaman cristianos y observar el primer día (domingo) como el día de reposo
no son en realidad cristiana como se define.

Séptimo día sábado
El cuarto mandamiento es muy claro, que el sábado o el séptimo día de la semana es el sábado Santo
señores.
Satanás mintió cuando dijo: "el séptimo día sábado había sido abolido y la observancia del sábado fue
trasladado al primer día de la semana". No hay nada en el santo Evangelio de Dios donde Dios o Jesús da
instrucciones o comandos que el sábado ha sido transferido a otro día. No hay nada en el santo Evangelio de
Dios donde Dios o Jesús da instrucciones o comandos que el primer día de la semana es santo o santificado por
Dios. Ya sea que "Aceptar" y creo que la palabra de Jesús es verdadera, o distando de ser un santo de Dios y
continuar en la tradición de observar el domingo como el día de reposo. No sólo da servicio de labios a ser un
cristiano, Hablando la charla, " pero " Walk the Walk, " haciendo como Dios-Jesús nos enseña. Ser un santo
de Dios.

Jesús no vino a destruir
En conversaciones con muchos que se llaman cristianos, he encontrado que pocos saben realmente lo
que Jesús enseñó, o que también se refiere a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, echemos un vistazo a lo
que Jesús tenía que decir sobre los diez mandamientos.
Uno de los primeros comentarios que Jesús hace en el libro de Matthew sobre los diez mandamientos es
éste;
No creo que he venido a destruir la ley o los profetas: no he venido a destruir, sino a cumplir:
Matthew 5:17
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
Todo aquel que por lo tanto deberá romper uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar
a los hombres así, pequeño será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero quien deberá hacer y
enseñarles, el mismo será llamado grande en el Reino de los cielos. Matthew 5:19

Definición de la palabra "Satisfacen"
Tomada por sí misma, esto suena como Jesús ha dicho que ha venido a cumplir con los diez
mandamientos. La clave para entender este versículo, es que tienes que saber lo que significa la palabra
"satisfacen". Satanás tendrá que creer que significa para llevar a término hasta el punto de que hace
obsoleto, o ya no de importancia para aquellos que declarar a Jesús como su Salvador. Es
importante, para evitar las mentiras de Satanás, que no te versos fuera de contexto. Conocer el pensamiento
completo o el contexto de lo que está en relación con el verso, y entonces conocerás el verdadero significado del
verso.
La palabra "satisfacen" se define como: para alcanzar, lograr, realizar, para satisfacer,
para justificar, para lograr, para llevar a término.
La palabra "darse" más se define como: conocer, comprender, para apreciar, para entender,
para reconocer .
Como puedes ver, Jesús nos está diciendo que ha venido a cumplir con las leyes y a los profetas para
que lo haremos comprenderlas, para poder comprender lo que significan, para apreciar y comprender su
significado y a reconocer que las leyes de Dios son un signo de su amor por nosotros y por usted y mantener las
leyes de Dios , a su vez demostramos a Dios que lo amamos.

"No" he venido a destruir
Creo que no que he venido a destruir la ley o los profetas: Jesús nos está diciendo con sus propias
palabras que no ha venido a destruir la ley o los profetas. Cree las palabras de Jesús como verdadero o crees
mentiras de Satanás.
¿Qué significa "Destruir", y cómo puede destruir las leyes? Una pregunta aún mayor es ¿cómo
destruyes a los profetas? Si usted coloque un plato de cerámica sobre una mesa y comenzar a golpear en él con
una vara, tendrás éxito en destruir el plato reduciéndolo en 1 millón fragmentos de polvo. Pero ¿cómo destruyes
un profeta?

¿Qué es un profetas de Dios
¿Esto nos lleva a otra pregunta, lo que habla cuando se refiere a los profetas Jesús? ¿Qué es un profeta
que tiene el potencial de ser destruido? Porque Jesús está hablando acerca de los profetas, debemos suponer que
se está refiriendo a los profetas de Dios. En otras lecciones que he explicado lo que un profeta de Dios es, "uno
a quien Dios habla"; en qué manera ¿destruir o llevar a término los profetas de Dios?
Los profetas eran hombres que Dios dio instrucciones, que luego escribieron lo que Dios les instruyó
para anotar. Lo que escribieron abajo es los libros de la Biblia. ¿De qué manera destruyes a un hombre que está
muerto? Por lo tanto tengo que asumir no es los hombres que Jesús se refieren a, pero la obra o servicio que
actuaron para Dios.
Los profetas de Dios escribió los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia son el santo Evangelio de
Dios, Dios está viviendo la palabra y el Espíritu Santo. ¿Si Jesús nos está diciendo que "No" ha venido a
destruir los libros de la Biblia sino para llevarlos a la terminación, por lo que nos hará entender y comprender,
entonces cómo lograr esto?
Los libros que componen el antiguo testamento son incompletos por sí mismos. Hay muchas cosas en
esos libros que no se comprenden plenamente hasta que ustedes leen los libros del nuevo testamento y hay cosas
que se habla en los libros del nuevo testamento que no se entienden completamente hasta que la devolución a
los libros del antiguo testamento. Juntos forman una sola obra toda, "la palabra de Dios".
Las enseñanzas de Jesús y sus profecías son lo dio estímulos a los apóstoles y profetas desde Jesús a
escribir los libros del nuevo testamento. Está en la escritura de los libros del nuevo testamento que Jesús ha
traído a los profetas a su cumplimiento. Jesús ha terminado lo que era incompleta. El Evangelio de Dios y las
enseñanzas proporcionadas por la palabra de Dios Santo fueron traídas a la terminación (cumplido) por los
escritos de los libros del nuevo testamento. Por Jesús llevando la palabra de Dios hasta su conclusión, ahora
podemos mejor entender y comprender, todo lo que Dios nos está diciendo.

¿Cómo destruyes las leyes de Dios?
Satanás serán hacernos creer que lo que Jesús significa arriba se relaciona con el cuarto mandamiento
principalmente. Satanás nos dice que se ha suprimido el séptimo día sábado, y que el domingo es ser
observada en el primer día de la semana, luego de.

Es el cuarto mandamiento que yo dirigiré mis comentarios en la discusión siguiente. Una manera de
destruir uno de los diez mandamientos es aprobar una nueva ley que hace obsoleta la ley original. No he podido
encontrar en la escritura de la Biblia donde Dios o Jesús ha escrito nuevas leyes; sobre el cuarto mandamiento,
justo lo contrario.

Jesus Expands sobre el significado
Jesús dan discusión referente a los mandamientos de Dios y ni siquiera se expande sobre su significado.
Esto no es cómo destruir ni cambiar una ley, pero to que sean más comprensibles. Esto me dice que Jesús nos
está informando que los diez mandamientos son incompletos, y que ha venido para llevarlos a la terminación.

Ninguna autoridad superior
Otra forma de destruir una ley es que una autoridad superior determine que la ley es obsoleta o
contrarias a la voluntad de la autoridad superior. Jesús no es una autoridad superior a Dios es Dios y no hay
ninguna autoridad superior que a Dios. Las leyes de Dios fueron escritas por él, el padre y el hijo, así que no
hay ninguna autoridad superior. Jesús nos dice que no ha venido a destruir las leyes; por lo tanto, esto me dice
que las leyes siguen vigentes como está escrito en los libros de la Biblia.

Satanás pretende destruir las leyes de Dios
Hay quien tiene la intención de destruir o reescribir las leyes de Dios y es Satanás. Satanás no tiene
autoridad para cambiar las leyes de Dios, pero, siendo el mal es que él es, él ha intentado hacer tan sólo lo
mismo.
¿ Considere

esto: si Dios no ha cambiado ninguna de las leyes que él ha establecido y Jesús el

Cristo ha ampliado sobre el significado de esas leyes como una forma de mejorarlos y no a destruirlos, entonces
no crees que sabio de obedecer la palabra de Dios y mirar sospechosamente a todo lo que te dice que las leyes
de Dios ya no se aplican a los cristianos?

No he venido a destruir, sino a cumplir.
¿Le has dado cuenta que lo que Jesús significa cuando dice que es venir a cumplir? Lo primero que
debemos hacer es definir la palabra cumplir. La palabra "Satisfacen" es definido por el diccionario de Encarta
como: a hacer lo necesario para propiciar o lograr algo esperado, deseado o prometido,
para completar o para llevar a término. No hay nada en cualquiera de esta definición que sugiere que
la palabra cumplir con medios a obsoleta o destruir cuando se trae a la terminación.
Puedo entender cómo la palabra cumplir podría hacerle pensar que una ley una vez cumplida se
representa por lo tanto obsoleto o revocados. Pero qué pasa con los profetas, cómo cumplir un profeta o
destruirlos.

¿Cómo Jesús cumple las leyes de Dios
Después nos dice que no ha venido a destruir sino a cumplir Jesús da ejemplos de cómo cumple las leyes
de Dios.

Jesús Expands, "Honra a tu padre y tu madre"
¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos, para lavan no en sus manos cuando
comen pan? Pero él (Jesús) respondió y les dijo, "por qué vosotros también transgredir el mandamiento de
Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: "honor de tu padre y madre: y el que maldice el
padre o la madre que muera la muerte." Pero vosotros decir, "cualquiera que dijere a su padre o su madre, ' es
un regalo, por lo mightest ser beneficiado por mí; y honrar a su padre ni su madre, será libre. Así os han hecho
el mandamiento de Dios de ninguno efecto por vuestra tradición. Matthew 15:2-6
Esta discusión por Jesús se refiere a la 5th mandamiento de Dios, honra a tu padre y tu madre; lo que
está explicando Jesús es la tradición establecida por los ancianos del templo durante muchas generaciones, que
si un hijo le dio un regalo o donación para el templo, en lugar de utilizar el dinero en el apoyo de sus padres,
entonces no era un pecado, y que el hijo no estaría en violación de la 5th mandamiento.
Como se puede ver por los comentarios de Jesús, compara a adoptar la ley de Dios y cambiar su
propósito y significado, la ley de Dios de no hacer efecto. De "Ningún efecto", es que procesa obsoletos o

destruidas. Lo que Jesús está enseñando aquí es que la ley de Dios "No" se destruye, sino que la tradición de los
ancianos del templo, es una violación de los mandamientos de Dios.
Para mí, esto significa que Jesús está diciendo a estos fariseos, que son ellos los que están mal y agentes
de Satanás, que colocan las tradiciones del templo por encima de la palabra de Dios. En este debate, Jesús nos
está enseñando que la 5th mandamiento está todavía en vigor, y que es las tradiciones y costumbres establecidas
por los ancianos del templo que es malo. De esta manera, Jesús está enseñando los diez mandamientos.

Jesús se expande, "No matarás"
Habéis oído que se dijo por ellos de los viejos tiempos, "No matarás"; y cualquiera que matará estará
en peligro del juicio: pero os digo, "que todo aquel que está enojado con su hermano sin una causa estará en
peligro del juicio: y cualquiera que dijere a su hermano,"Raca", estará en peligro del Consejo : pero quien
deberá decir, "necio", estará en peligro del fuego del infierno. Matthew 5:21-22
En esto Jesús está hablando acerca de la 6th mandamiento, "no matarás." Como puedes ver, Jesús a
través de sus enseñanzas ha ampliado sobre el significado de "No matarás", que por supuesto es uno de los diez
mandamientos. ¿Si Jesús nos enseña los aspectos de los diez mandamientos y no sólo nos enseña sino que se
expande sobre el significado, entonces no es correcto que los Santos de Dios, debemos vivir nuestras vidas en el
marco de sus enseñanzas, siendo los diez mandamientos?

¿Qué lección enseñada
En el versículo anterior debemos preguntarnos, "Lo que Jesús nos está enseñando?" En estos
versículos, he tenido problemas para comprender exactamente lo que Jesús está tratando de decirme, así en
oración pedí aclaración, esto es lo que Dios me revelaron.
Soy un firme creyente en palabras y el significado de esas palabras y el poder dado a esas palabras
cuando habla de Dios o de Cristo. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta, lo que significa, refiriéndose a una
ofensa contra "Su hermano". Es Cristo refiriéndose a los hermanos, "Hermano"? Estoy seguro que estarán de
acuerdo que no estaba siendo tan restrictivo. ¿Cristo se refiere a la sangre? Aunque una posibilidad, no lo creo.
¿Cristo se estaba refiriendo a toda la humanidad como un todo? No creo. A lo largo de la historia del pueblo
judío, es evidente, que se mantuvieron siempre aparte de aquellos que no comparten en su relación con Dios.
Dios mismo ha demostrado a lo largo de su relación con sus elegidos que él no sostuvo a su pueblo a la

reprobación cuando cometieron genocidio contra otras naciones que encontraron. Me refiero a, Deuteronomio
7:1-6.
¿Es Cristo, por tanto, se refiere a otros que pueden ser considerados a hermanos en la fe? Esto es lo que
tiendo a creer que se refería. Creo que esto explica en el siguiente.

Jesús expande el significado
Otras ovejas
Y otras ovejas tengo, que no son de este redil: ellos también debo traer, y ellos oirán mi voz; y habrá un
rebaño y un pastor. John 10:16
Cuando Jesús resucitó, el tratamiento especial de la nación de Israel llegó a su fin. El Dios del pacto con
la nación de Israel, los Estados que el Pacto (contrato) se mantendrá en vigor mientras el pueblo de la nación de
Israel guarda la fe, lo que significa mantener los diez mandamientos. Cristo es el cumplimiento de las profecías
que precedieron al Mesías, para la nación de Israel a no aceptar esto, los pone fuera de la fe que Dios mismo ha
deletreado. Sin embargo, como individuos, el pueblo judío puede entrar en el nuevo pacto con Dios; Sólo
necesitan aceptar a Jesús como Dios en la carne de un hombre y aceptar que Jesús ha traído a completar la ley y
los profetas de Dios.
Cuando Cristo se refiere a otras ovejas, interpreto como otros de la fe, que no son de los judíos, o
aquellos que no son descendientes de Jacob, en este momento; Cuando Jesús nos está diciendo esto en John
10:16, sería una referencia a los Gentiles y su deseo de traer a la fe verdadera de Dios.
Los judíos no aceptar a Jesús como el Mesías, Dios en la carne de un hombre, pero son de la fe porque
es de su relación con Dios que Jesús construyeron su iglesia. La única manera que un judío se convertirá en una
parte de la nueva alianza con Dios es sin embargo, si ellos aceptan que Jesús es el Mesías.
Los musulmanes son hermanos de la fe, como Mohamed escribió en el Corán, "cristianos y judíos son
del libro". Hay sólo un libro que Mohamed podría estar hablando de, y es santo Evangelio de Dios. Digo esto
porque su fe está basada en el antiguo testamento antes de la época de Moses. Esto me dice, el Corán no es un
libro independiente, pero Mohamed lo escribió como una continuación de los libros de la Biblia, que era un
profeta de Dios. Esto se puede apoyar en las primeras pocas generaciones después Mohamed, los musulmanes
vivieron en paz y armonía con los judíos y cristianos por igual; No fue hasta la iglesia católica, durante las

cruzadas cristianas, declaró la guerra a los musulmanes que estallaron el odio entre las religiones y que
conocemos ahora, qué es la iglesia de Roma, o has olvidado.
El libro del Apocalipsis nos dice que es sólo cuestión de tiempo antes que los de los cristianos,
musulmanes y las religiones judías se integrarán en el un verdadero culto de Dios; todo lo que se necesita es
para que ellos ver a Jesús como Dios en la carne, el Mesías y a aceptar los diez mandamientos de Dios y las
enseñanzas de Jesucristo. Admito que es un gran paso y no volverá a pasar como una religión, pero individuos
aparecerá la luz de la verdad de Dios. Sé que esto ocurrirá porque Jesús nos dice que lo hará en sus profecías del
fin de los días. Es así que Jesús está hablando de otras ovejas .

¿Cómo enojado
¿Qué tipo de ira debe tener otro que causaría a Jesús que nos advierten que podría resultar en juicio y
diablos fuego y que Jesús está comparando esta ira con eso de matar a alguien?
Dios me revelaron que para sentir odio por otro sin causa lógica, es un aspecto de lo que está diciendo
en esta lección. Si odias a alguien que parece diferente a usted, o habla diferente, cuyas costumbres son
diferentes de ti o cuya piel es más oscura o más ligero que el suyo, en definitiva ser un racista o un fanático,
entonces estás en peligro de fuego, que es lo que Jesús nos advierte acerca de los infiernos. Cuando alguien es
racista, su ira y el odio no tiene ningún fundamento para dar justa causa para su ira. Odian porque odian, sin
sentido de la razón. Por lo tanto Jesús comparan esto a la muerte de alguien, porque si se deja se infecten y
agraven, asesinato no está muy lejos del odio.

Satanás quiere que te odio
Satanás quiere que hombre odia el uno al otro, cuando nos odiamos que nos estamos separados y se
rompe la unidad humana a Dios. De esta manera Satanás tiene poder y control sobre el hombre. Para luchar
contra el impulso de ser racista, es al lado con la voluntad de Dios y las enseñanzas de Jesús.

Jesús se expande, "Adulterio"
Oísteis que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, "no cometerás adulterio: pero yo os digo,"que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Matthew 5:2728

Esta es la 7th mandamiento, "No cometerás adulterio," , así como el décimo mandamiento, "No
codiciarás". Una vez más, Jesús no sólo nos está enseñando los elementos de los diez mandamientos, pero se
está expandiendo en su significado. ¿Qué nos está diciendo aquí es que no es sólo el acto físico de cometer
adulterio o fornicación es un pecado, sino para pensar acerca de esas actividades; a fantasías acerca de tales
cosas es un pecado tan bien.

Recuerda: Dios le dio a la vida del hombre. En esto somos un pedazo de Dios; como tal está con
nosotros siempre, si nos regocijamos en el amor de Dios, o cuando nos involucramos en las cosas que nos
ponen en oposición a las leyes de Dios. Si usted toma el tiempo para estudiar el texto del séptimo mandamiento,
usted descubrirá que todo contacto sexual que entre un esposo y su esposa, son pecaminosas. En definitiva, sexo
fuera del matrimonio es repugnante a Dios y por lo tanto un pecado. Déjenme repetir esto, "todo el sexo es
pecado," la única vez que Dios permite sexo y no es un pecado, es un regalo dado a un esposo y una esposa
como regalo de bodas. Un regalo de Dios, porque estos dos han entrado en un matrimonio Santo y han hecho
votos de compromiso entre sí y todos allí en testigo de la boda.

Jesús y el divorcio
Se ha dicho, "todo aquel que quitarás su esposa, que le dé una escritura de divorcio:" Pero os digo,
"que todo aquel que quitarás su esposa, ahorrando para la causa de fornicación, hace que cometer adulterio: y
todo aquel que se casará con ella que está divorciada, comete adulterio." Matthew 5:31-32
En los versículos anteriores, que Jesús está haciendo claro, cuando te casaste lo es de por vida. La única
razón que Jesús da donde usted puede divorciarse de su cónyuge, es si su cónyuge ha cometido adulterio o
fornicación primero. Si no hay ningún fornicación y te divorcias y luego vuelve a casarse, está cometiendo
adulterio con su nuevo cónyuge, y está causando su nuevo cónyuge a cometer adulterio debido a tus propios
pecados.
En estos días sueltos moral, debido a la influencia de Satanás, no puede considerarlo malo tener
relaciones sexuales extramatrimoniales, (a Fornicate), pero si usted desea adorar a Dios como él ordena que se
adoraba, entonces debes aceptar que todo sexo fuera de los sagrados lazos del matrimonio es un pecado, para
pensar lo contrario es quien acepta mentiras de Satanás , haciéndole un engendro de Satanás y no un hijo de
Dios. Lo digo otra vez, para adorar a Dios de alguna manera distinta como comanda es no adorar a Dios en
todo, pero una invención propia, cuyo valor predeterminado es un culto a Satanás.

Más sobre divorcio
Los fariseos se le acercaron y le preguntó, "es lícito a un hombre encerrar a su esposa? Tentarle.
Marcos 10:2
Y él respondió y dijo: "lo que Moses ordeno?" Y dijeron, "Moses sufrieron a redactar un proyecto de ley
de divorcio y ponerla lejos." Marcos 10:3-4
Y Jesús respondieron y dijeron: "por la dureza de su corazón le escribió este precepto. Pero desde el
principio de la creación los hizo Dios femenina y masculina (hombre). Por esta causa un hombre dejará a su
padre y su madre y allegarse a su esposa; y ellos dos serán una sola carne: Entonces no son más twain, sino
una sola carne. Lo que por lo tanto, Dios ha unido, ningún hombre lo separe." Marcos 10:5-9
La mayoría de ustedes leyendo esto puede haber reconocido estas palabras como siendo hablado en una
ceremonia de boda. Evidentemente, los discípulos de Jesús, así como los fariseos no estaban seguros que Jesús
quiso decir con estas palabras, así que me explicó lo que él estaba tratando de enseñarles.
Y él les dijo: cualquiera que guarda a su esposa y casarse con otra, comete adulterio contra ella. Y si
una mujer quitarás a su marido y estar casada con otro, ella comete adulterio. Marcos 10:11-12
Como puedes ver, Jesús está enseñando sobre el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Nos dio
las palabras de una ceremonia de boda para demostrar que el matrimonio es un compromiso de por vida y las
consecuencias por no obedecer el séptimo mandamiento y cómo el divorcio pueden conducir al pecado, incluso
cuando no hay pecado evidente incluso por un nuevo cónyuge inocente lo contrario.

Jesús se expande, falso testimonio
Otra vez, oísteis que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, "tú no debes renunciar a ti mismo, pero
deberás realizar tus juramentos al señor:" pero os digo, "juro que no en todos; ni por el cielo; Porque es el
trono de Dios". Ni por la tierra; Porque es su escabel: ni por Jerusalén; Porque es la ciudad del gran rey.
Tampoco serás tú juro por tu cabeza, porque tú no puedes hacer un cabello blanco o negro. Pero deja que tu
comunicación sea, sí, sí; Nay, nay: por lo que es más que estos viene del mal. Matthew 5:33-37
Esta es la 9th mandamiento, "No levantarás falso testimonio contra tu prójimo".
También podría incluir con esta discusión por Jesús, palabrotas o palabras de burla y la calumnia.

Veo esto como Jesús nos dice que no hacen promesas que no puede ni no tiene ninguna intención de
mantener. ¿Qué significa esto? Jesús nos ha dicho no son las palabras que salen de nuestra boca que nos
contaminan, no lo que ponemos en nuestra boca. Al renunciar a ti mismo es decir una mentira, o a blasfemar o
para hacer una promesa, (juramento), que es incapaz de cumplir, o no tener ninguna intención de cumplir.
Cuando da un testimonio contra alguien, eso es falso, entonces usted mismo renunciar. Lo que Jesús está
diciendo, es para que usted haga ningunas declaraciones audaces o infundadas, pero a decir sí o no, para nada
conduce fuera del camino de la rectitud y en el camino a los infiernos de fuego.
Como puedes ver, Jesús nos está enseñando los diez mandamientos, entonces él ata todo esto con el
segundo de sus dos mandamientos:

Amar a tu enemigo
Oísteis que fue dicho, "Amarás tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros
enemigos, los que os maldicen bendecid a, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y
os persiguen. Que seáis hijos de vuestro padre que está en el cielo: él (Dios) hace su sol levantándose sobre
malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa
tendréis? ¿Lo mismo ni los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué ye más que otros?
¿Hacerlo a ni los publicanos? Por lo tanto sed perfectos, aun cuando eres padre que está en los cielos es
perfecto. Matthew 5:43-48
Esto es 2nd mandamiento de Jesús. Lo que Jesús nos está enseñando aquí va como sigue: A perdonar y
amar a los demás es un rasgo moral muy alto. Si sólo amas a los que os aman, ¿qué es la grandeza en él? Pero si
los que os aborrecen, abuso y orar a Dios para ayudar a los que abusan a ver la luz de la verdad amáis a,
entonces estás ahí con Dios en su perfección moral.

Dios te ama
¿Cuando peca, no Dios todavía te ama? Dios ama el espíritu maligno y el vil, así como ama a los justos.
Le encantan porque todavía tienen potencial de arrepentirse de sus malos caminos, y que tienen un potencial,
Dios está dispuesto a perdonar una vez es se dio cuenta de su potencial. Todos los que han pecado serán
perdonados por Dios si sólo arrepentirse de los pecados y pedirle a Dios que los perdone.
Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que tenemos que tener esta capacidad de amar incluso aquellos
que nos odian, si contamos con este rasgo de la moral alta, y entonces seremos como Dios, perfecto.

Dios es un ser Moral
Ves! Todo lo que Jesús nos ha enseñado mucho tiene que ver con la moral. Dios es un ser moral, y nos
enseña su moral en la expectativa que nosotros, sus hijos, querrán emularlo y ser moral nosotros mismos tal
como se define por nuestro creador.
Los últimos seis de los diez mandamientos tienen que ver con la moral, que Jesús se está expandiendo a
los seis con todo lo que hemos leído hasta aquí, es una prueba para mí, Satanás mintió cuando dijo, "Los diez
mandamientos fueron obsoleta por Jesús." Si son obsoletas, entonces ¿por qué Jesús hizo un esfuerzo por
enseñar y ampliar su significado?
Como puedes ver, Jesús se expansión sobre el significado de estos cinco mandamientos, no destruirlos.
Para ampliar sobre algo sugiere que previamente no estaban completos, y por lo tanto, Jesús ha cumplido estos
mandamientos. Por completarlas, ha hecho los más comprensible para nosotros. Es en esta forma, así como
otros de sus enseñanzas que Jesús ha cumplido con la ley de Dios. Si aún tiene dudas y piensa continuar en tus
creencias larga vida fundadas sobre mentiras de Satanás, Jesús tiene algo más que decir sobre esto.

Hasta el cielo y la tierra Pass
Porque de cierto os digo, "hasta que el cielo y paso de tierra, ni una jota ni una tilde de ningún modo
pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Matthew 5:18
Este verso continúa pensando en lo que Jesús está hablando en Matthew 5:17 y como tales deben
tomarse en el contexto de todo el pensamiento. Jesús está diciendo "NO", no cualquiera de los diez
mandamientos son a ser eliminado o ignorado, no hasta que todo se cumpla. Es por esta razón, que deberíamos
asegurarnos de que sabemos lo que Jesús nos está diciendo en los versículos anteriores.
No creo que he venido a destruir la ley o los profetas: Lo primero que debe tomar nota de aquí es que
Jesús dice que no ha venido a destruir. Para mí que esto demuestra el común sostenido creer Jesús causas que
las leyes para convertirse en obsoletos o innecesarios, demostró ser falsa y la mentira de Satanás. Si renderizas
algo obsoleto, es lo mismo que destruirlo. En ambos casos, destruir es para hacerla ya no de importancia.
Esto no es lo que Jesús ha hecho, Jesús nos está enseñando que los diez mandamientos siguen siendo
importantes en cualquier correcta y verdadera adoración a Dios.

Seis imperativos morales de Dios
Las siguientes son las leyes de Dios, como se relacionan con la moral de Dios, que en parte se muestran
en los últimos seis de los diez mandamientos:
Honra a tu padre y tu madre;
No matarás,
No cometerás adulterio,
No robarás,
No levantarás a falso testimonio,
No codiciarás.
La personalidad y la identidad de Dios es más que estos seis imperativos morales sin embargo, y esto lo
que Jesús nos enseña, revela. Jesús completaron la lista moral de rasgos del carácter de Dios con la siguiente.

Moral de Dios cumplida
Compasión,
Pena,
Perdón,
Generosidad,
Justo,
Honestidad,
Sin engaños,
Falta en el comportamiento de lascivia (pensamientos sexuales inmorales), y
No entregados a orgullo o soberbio actos.
Es por estas enseñanzas que Jesús ha traído sobre el cumplimiento de las leyes de Dios. Sabiendo esto,
tengo que preguntar, estamos ahora hacer caso omiso de las leyes y las enseñanzas de Jesús, o ahora que Jesús
ha dado mayor significado y la definición de quién es Dios, deberíamos no queremos abrazar todo lo que es de
Dios y hace que la moralidad de Dios nuestra moralidad. Jesús cumple las leyes de Dios mediante la expansión
sobre ellos en su significado y contenido.

Entonces, la pregunta es, ¿seguir aceptando las mentiras de Satanás que la ley ha quedado obsoleta y
hacer caso omiso de las leyes de Dios, o abrazará la palabra de Dios verdadero?

Todo o nada
Todo aquel que por lo tanto deberá romper uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar
a los hombres así, pequeño será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero quien deberá hacer y
enseñarles, el mismo será llamado grande en el Reino de los cielos. Matthew 5:19
Si los dos primeros versos (5:17 y 5:18) dejaron con cualquier confusión sobre si la ley era todavía en
vigor bajo las enseñanzas de Jesús, este versículo debe ahora claro, que la ley está aún en vigor. No sólo es
Jesús, dando alabanza y recompensa a aquellos que guardan la ley, en Matthew 5:19, pero también da condena
y castigo para quienes no guardar la ley.
Ya ves, los mandamientos de Dios, "los diez mandamientos," están en vigor hasta que todo se ha
cumplido. Jesús luego va a dar la discusión de los diez mandamientos por ampliar el significado de cuatro de los
seis imperativos morales de Dios.

Los dos grupos de leyes
Parte de la confusión sobre el significado de estos versículos es causada por el hecho de que muchos no
entienden que las leyes de Dios puede dividirse en dos grupos.
Los diez mandamientos, que son las leyes de Dios, y escrita por el dedo de Dios en la piedra, lo que
significa que están a durar para siempre y las leyes de Moses, escritos por la mano del hombre, que Dios se
refiere a los estatutosy ordenanzas. Esto se verifica en el siguiente verso.

Ordenanzas de Moses
Ni más se retire el pie de Israel fuera de la tierra que he nombrado por sus padres; Así que llevarán el
caso a hacer todo lo que les he mandado, según toda la ley y los estatutos y las ordenanzas de la mano de
Moses. II crónicas 33
Como puede ver, Dios es insistente que la "Ley" ser confirmó, incluyendo los "estatutos y
ordenanzas," que significa que los dos están separados en la consideración y por lo tanto no es igual. El verso

entonces va a decirnos que esas leyes que constituyen los estatutos y reglamentos, fueron las que fueron
escritas por la mano de Moses. Si ves, esas leyes y mandamientos escritos por la mano del hombre, "Moses",
son sólo los estatutos y reglamentos, por lo tanto son sólo temporales y modificable, en cuanto Dios-Jesús se
refiere, mientras que las leyes de Dios, escrita por el dedo de Dios en dos tablas de piedra, son eternas.

Debemos dar culto exactamente como Dios manda
¿Qué significa esto para mí es que si usted desea adorar a Dios, usted debe adorarlo como Dios manda,
ni agregar nada a los comandos y las instrucciones de Dios, ni restar nada. Esto se da soporte en los siguientes
versículos.
Ye no se agrega a la palabra que lo mando, ni haré disminuyen nada de él, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Dios ha definido cómo quiere a adorarle, cualquier modificación que debe provenir de él ni tú ni yo.

Considere esto: Satanás no quiere hombre para adorar a Dios, ¿qué mejor manera de evitar
que adorar a Dios que to mentir diciendo que los diez mandamientos ya no tienen importancia y que se ha
suprimido el séptimo día sábado (que es el cuarto mandamiento) y el primer día sábado poner en su lugar?

Dos tablas de piedra
Y dio a Moses, cuando hizo el fin de hablar con él en el Monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de
piedra, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31
Verás, Moses no escribió los diez mandamientos, Dios lo hizo, con su dedo sobre dos tablas de piedra.
Esta todo viene a demostrar cuando Jesús dice que ha venido a cumplir, es renderizado obsoleto algunos los
estatutos y ordenanzas, aquellos escritos por Moses, en concreto, las relativas al sacrificio de los animales, pero
las leyes de Dios, "los diez mandamientos", son para siempre hasta que todo se ha cumplido.

Más elementos de los diez mandamientos
A mí me parece que Jesús no ha dado ningún comentario o expansión de, el octavo mandamiento, (no
robarás), ni el décimo mandamiento (no codiciarás). Considero que esto es así porque no hay nada más que

podría añadir a cualquiera que le daría mayor significado o propósito, que lo que Dios ha dicho acerca de ellos.
No hay ninguna razón para llevar a término lo que ya está completa.
Como puedes ver, Jesús nos está enseñando los diez mandamientos, no sólo está enseñando los diez
mandamientos, pero ha ampliado en su significado, Jesús ha traído la ley de Dios y de los profetas a la
terminación. ¿Ahora que están completos deberíamos disponer de ellos? ¿Se dejado obsoletos? Creer que es
mostrar su insensatez y su decepción. Haber llevado los diez mandamientos a la terminación, Jesús entonces
vincula todo esto con el segundo de sus dos mandamientos:

Amar a tu enemigo
Oísteis que fue dicho, "Amarás tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros
enemigos, los que os maldicen bendecid a, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y
os persiguen. Matthew 5:43-44
Veo esto como Jesús, mostrando que su primer mandamiento, "Dios de amor con todo tu corazón
alma y mente," es definida por los diez mandamientos, por enseñarnos acerca de ellos y luego siguiendo las
enseñanzas por una referencia a su segundo mandamiento, "En especie, amor al prójimo".
Este Jesús se une otra vez en lo siguiente:

Asesinato
No harás ningún asesinato, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a
tu padre y tu madre: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Matthew 19:18-19
Verás, como Jesús nos dio sus dos mandamientos, el primero tiene que ver con amar a Dios con toda tu
mente y alma y luego la segunda tiene que ver con amar a tu prójimo, dice la misma cosa, excepto que esta vez
le da lista a algunos de los diez mandamientos, como definición de cómo amar a Dios, entonces dice ama a tu
prójimo. Esto lo hace para mostrar que manteniendo los diez mandamientos que cumplir el primero de los dos
mandamientos de Jesús, entonces, por amar a tu prójimo, cumple al segundo de los dos mandamientos de Jesús.

¿Por qué destruir lo que Jesús se basa en?
La mayoría de los que he hablado con referente a la Biblia ver los diez mandamientos como un arreglo
temporal entre Dios y los judíos, pero si eso fuera cierto entonces ¿por qué Jesús nos ha dicho que debemos
mantener los mandamientos como es tan evidente que ha hecho en Matthew 19:18-19 .

¿Eres un cristiano?
¿Así que ahora yo hago la pregunta una vez más, puede realmente dices que eres cristiano si no vives
por las enseñanzas de Jesucristo? Jesús nos enseña los diez mandamientos, como te he enseñado; por lo tanto, si
usted desea llamar cristiano, es necesario mantener los diez mandamientos. Cierto, en el libro de Matthew, Jesús
sólo hablan de los mandamientos que se refieren a la moral, pero como dejó a mención no robarás y no
codiciarás, no significa que eres libre de ignorarlos, más de lo que usted debe ignorar los primeros cuatro de los
diez mandamientos de Dios.
Si usted todavía no está convencidos por todo lo que te he mostrado, entonces ¿qué opinas que Jesús le
está diciendo cuando dice, "no ni una jota ni título pasará," esto me dice que los diez mandamientos son los
mandamientos de Dios el nuevo testamento, "Jesucristo", así como las leyes del Antiguo Testamento Dios,
Jehová. Por supuesto, Jesucristo es Dios, por lo tanto, Dios es Cristo. Fue Cristo quien dio los diez
mandamientos a Moses; fue Cristo quien con su propio dedo escribió los diez mandamientos en dos tablas de
piedra. Es importante que usted cree, por no creer, ocasiona que no excepto a Jesús como Dios en la carne de un
hombre, que es un requisito previo de ser cristiano, así como dar la posibilidad de redención.

Bueno y lo malo
Que seáis hijos de vuestro padre que está en el cielo: hace su sol levantándose sobre malos y buenos, y
envía lluvia sobre justos e injustos. Matthew 5:45
Dios da su recompensa terrenal a lo bueno y lo malo. Esto me comprueba mi definición de dos
mandamientos de Jesús. Llevan a Dios el padre y sus diez mandamientos, un círculo de fe.

¿Es justo?
La palabra justicia como se usa en la Biblia se refiere a aquellos que seguir y obedecer las
leyes de Dios, los diez mandamientos. Si usted no vive en el camino del Señor, entonces no eres de
Dios, si no sois de Dios, entonces eres engendro de Satanás.

Dios define justicia
Luego deberá devolver y discernir entre los justos y los impíos, entre lo que sirve a Dios y a él eso le
sirve no. Malaquías 3:18
Como puedes ver, esto es una definición de lo que Dios consideran "justos" y que Dios considera
"Wicked".

Recuerde: a estar en servicio no significa ser un esclavo, pero para ser un ayudante dispuesto y
asistente. Entonces esto implica que un siervo de Dios es completamente detrás de acuerdo con el servicio que
proporciona para Dios. ¿Usted acepta y está de acuerdo con las leyes de Dios, y si es así, ¿esto trompeta a todos
los que conoces y tener conversaciones con? Es de esta manera que darle servicio a Dios.

Sólo los justos entrarán en el cielo
Pues yo os digo, que excepto tu justicia excederá la justicia de los escribas y fariseos, en ningún caso
entrará en el Reino de los cielos. Matthew 5:20
En este versículo, Jesús está haciendo claro que si no son "justos" y luego no se le permitirá la entrada al
cielo. Este es el caso, vamos a revisar lo que significa ser "justos", como le he mostrado a definirse.
Para ser justos es seguir y obedecer los mandamientos de Dios,
Para ser justos es dar servicio a Dios,
Sólo los justos deberán entrar en el cielo.
Otra vez, te pregunto, ¿es justo?

Honra a tu padre y tu madre
Esta falta de justicia muestra a través de bien en el siguiente versículo:
Pero vosotros decir, "Si un hombre se dice a su padre o su madre, es Corban, es decir, un regalo, por lo
mightest ser beneficiado por mí; Él será libre". Marcos 7:11

Un regalo (Corban) a Dios
La palabra "Corban" se define como: Ofreciendo un hebreo a Dios o una ofrenda para el
templo de Jerusalén.
Y vosotros lo sufren nada más que hacer nada por su padre o su madre; la palabra de Dios de no hacer
efecto a través de su tradición, que os han entregado: y muchos tales como: Haced las cosas. Marcos 7:12-13
Saber como hacer que los ancianos del templo eran corruptos y bajo la influencia de Satanás, estas dos
definiciones, siendo justos, o dando Corban, no son sinónimas, pero contrariamente a los demás. Si los diez
mandamientos dicen honrar a tu padre y tu madre, pero en vez de proveer para ellos si están deteriorados debido
a enfermedad o edad avanzada, le das el dinero para el templo, entonces que es lo correcto en los ojos de Dios.

La ley contra las tradiciones
Matthew 7:12-13 es una denuncia por Jesús de la tradición que ha evolucionado dentro de la fe judía.
Eso si un hombre da como un regalo al templo en vez de en apoyo de su padre o madre, no están rompiendo el
quinto mandamiento, honra a tu padre y madre, que por supuesto es contrario y en desobediencia al
mandamiento de Dios. Al dar este regalo al templo lugar de tus padres, me está rompiendo el quinto
mandamiento.

Recuerde: los diez mandamientos son la ley de Dios y como tal son supremos sobre las leyes del
hombre.

Invención del hombre
Una tradición es otra forma de ley artificial o hábito. Es en esta forma, así como otros, que Satanás
habían corrompido el templo y los ancianos así como muchos de los sacerdotes. Se convirtieron en más
interesados en la riqueza que podrían extraer de la gente, en lugar de Dios su propósito de dirigir al pueblo a la
manera de Dios.
Esta discusión es por lo tanto, otra discusión de los diez mandamientos que Jesús nos está enseñando.
De hecho, él no sólo nos está enseñando este mandamiento, pero es denunciar las tradiciones de los ancianos del
templo y mostrando que sus tradiciones están en directa oposición a la ley de Dios.
Esas tradiciones que sin efecto los mandamientos de Dios, añadió a la fe, que provoca la fe a cambio de
ser el culto del verdadero Dios, dentro de una fe de invención propia y no de Dios.

Dios nos dice cómo adorarlo
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
Veo esto significa: usted debe adorar a Dios exactamente como manda, si cambias algo que él ha
ordenado, entonces no es el Dios de la creación que adoras, y vuestra merced es en vano. (No poner palabras en
la boca de Dios.)

¿Enseñoreará de ti
Como vivo yo, dice Jehová el señor, seguramente con una mano poderosa y con un brazo extendido y
con furia derramada, gobernará sobre ti. Ezequiel 20:33
Traduzco el versículo anterior al decir, "serviréis a mí como comando, para si haces no lo ordeno, no me
adoran, pero una invención propia, cuyo valor predeterminado es la adoración de Satanás".

Lo que contamina un hombre
Hay otra enseñanza de Jesús, que me siento comprende la importancia de mantener los mandamientos de
Dios.

Y él dijo: "eso que viene sale del hombre, eso contamina al hombre." Marcos 7:20
Por de dentro, del corazón de los hombres, proceden malos pensamientos, adulterios, fornicaciones,
asesinatos, robos, avaricia, maldad, engaño, lascivia y mal de ojo, blasfemia, orgullo, insensatez: todas estas
cosas malas proceden de dentro y contaminan al hombre. Marcos 7:21-23
En estos versículos, que Jesús nos está enseñando que por nosotros mismos, estamos obligados a hacer
el mal, sólo por mantener y conocer los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, somos capaces de luchar
contra el mal que es el estado natural del hombre. La mayoría de esas cosas que aparecen en los versículos
anteriores son elementos de los diez mandamientos. Esto señalar así que usted comprenderá que Jesús está
enseñando una vez más los diez mandamientos.
Como puedes ver, Jesús está enseñando los elementos de los diez mandamientos. No sólo enseña los
diez mandamientos, pero se está expandiendo sobre ellos. Entonces, ¿cómo puede alguien llamarse cristiano, a
menos que viven según las enseñanzas de Cristo, y Cristo enseñó los mandamientos de Dios, así que para ser un
santo de Dios, debes vivir según los mandamientos de Dios?

Santo de Dios definido
La definición de quién es un santo de Dios: aquellos que guardan los mandamientos de Dios y
tener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿ Encajas esta definición? ¿Que es la definición
que da Jesús en Apocalipsis 12:17, no lo crees prudente que haces lo que tengas que hacer para traer a ti mismo
en cumplimiento de esa definición? Después de todo, la alternativa a la salvación es la condenación.

La voluntad de Dios
No todo el mundo que me dice, señor, señor, entrará en el Reino de los cielos; Pero el que hace la
voluntad de mi padre que está en el cielo. Matthew 7:21
La voluntad de mi padre, se traduce en el mantenimiento de las leyes de Dios, que por supuesto son los
diez mandamientos. Jesús nos enseña que aunque cree que adorar a Dios, que es quien dice señor, señor, son no
realmente adorar a Dios a menos que guardan las leyes de Dios primero. Si no sigues los diez mandamientos no
son justos, si no eres justo, entonces no entrará en el cielo.

Las que dan servicio de labio, no reales
¿Muchos dirán en aquel día: Señor, señor, no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre han echado
fuera demonios? ¿Y en tu nombre hecho muchas obras maravillosas? Y entonces le profeso a ellos, nunca os
conocí: Apartaos de mí, que trabajo iniquidad. Matthew 7:22-23
¿Lo que Jesús está diciendo aquí es aunque consideras un cristiano y ha logrado a muchos cristiano
como obras, aún no te conozco, ni te reconoce? Por

qué te preguntarás? "Si yo vivo mi vida como

cristiano, ¿por qué refutarán en el día del juicio?"
Él ya ha contestado a esta pregunta, en Matthew 7:21 encima. Todo lo que son y qué debe estar en la
voluntad de nuestro padre que está en el cielo. Esto es claro que significa simplemente, si usted no adorar a Dios
como él ha ordenado que se adoraba, entonces llamarse cristiano y Profesando ser un seguidor de las
enseñanzas de Cristo, no va a meter en el cielo.
Esto es sólo una prueba más que los diez mandamientos están todavía en vigor, y si los que refutar,
luego que refutar a Christ. Una de las cosas que definen a un cristiano desde el establecimiento de la iglesia de
Roma es los que van a la iglesia el domingo. El problema con esto es que el cuarto mandamiento es explícito
que el domingo es de atardecer o anochecer el viernes al anochecer del sábado. Eso, que hoy lo define como un
cristiano, te pone en directa oposición a la ley de Dios.

Declarar a Jesús su Salvador
Satanás tendrá que creemos que todo lo que necesita para lograr la redención es declarar su amor
por Jesús y le declare su Salvador.
Sólo te he dado una gran cantidad de evidencia bíblica que refuta esa mentira. Usted tiene que decidir si
la evidencia he mostrado que eres suficiente para convencerte de que tu vida de adorar a Dios ha sido una
mentira, y por lo tanto, no estaban adorando al Dios de la creación, pero el falso Dios, Satanás.
Tengo que decir esto, que es tan importante para ser un santo de Dios, "El Dios que dio los diez
mandamientos a Moses, era Cristo, así que ¿por qué Christ detendría requiere el mantenimiento de los diez
mandamientos cuando viene a vivir entre nosotros en la carne de Jesús?"

Para reclamar a los niños perdidos
Jesús vinieron a nosotros en un principio, no para perdonar los pecados de toda la humanidad, pero
recuperar su perdido a sus hijos, los descendientes de Jacob. Esto cambió solamente después de que esos niños
rechazaron a Jesús, y Dios tomaron su alianza lejos de ellos y lo dieron a una nueva nación, un pueblo nuevo.
Esto puede ser ilustrado mejor en los siguientes versículos.

La mujer de Canaán
Y he aquí, una mujer de Canaán salió de las costas de la mismas y clamó a él, diciendo: "Ten piedad de
mí, Oh Señor, tú hijo de David; mi hija es gravemente molesta con el diablo". Matthew 15:22
Pero ella respondió ni una palabra. Y sus discípulos vinieron y suplicó él, diciendo: "repudiarla; para
ella clama por nosotros. " Matthew 15:23
Pero él respondió y dijo: "no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Matthew
15:24
Ves, Jesús fue enviado a recuperar a los niños perdidos de Israel, que habían extraviado de la verdadera
fe, no para perdonar los pecados de toda la humanidad. Incluso hoy en día, si usted no es un santo de Dios, que
guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, usted no se guarda. El Pacto aún requiere que
ambas partes de un pacto para dar algo de valor. Dios da la promesa de vida eterna, entre otros regalos. En
cambio usted debe adorarlo como él comandos, para cumplir con su parte del Pacto. Dios ordena que tiene
escritos en su corazón, su moralidad, facilitando su moralidad y a adorarlo como él comandos, no por placer
sino por su sus mandamientos.

Dios anulan el segundo Pacto
A cambio de Dios da su gracia a la nueva nación, que es los Santos de Dios, a su vez deben mantener
sus mandamientos. Fue porque los judíos dejado guardar mandamientos de los dioses, que terminó con su pacto
con ellos. Esto mejor puede ser revelada en el siguiente:
¿Por qué también transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Matthew 15:3

Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y tu madre: y: el que maldice el padre o la madre, la
muerte. Matthew 15:4
Pero vosotros decir, "cualquiera que dijere a su padre o su madre, es un regalo, por lo mightest ser
beneficiado por mí;" Matthew 15:5
Y honrar a su padre ni su madre, será libre. Así os han hecho el mandamiento de Dios de ninguno
efecto por vuestra tradición. Matthew 15:6
Es debido a la avaricia de los ancianos del templo, que tenía hijos dando como un regalo para el templo,
lo que pudo y debió ser para el bienestar de su padre y madre, que causó la adoración a Dios que cambie a una
fe de blasfemia. Esta práctica es una violación directa del quinto mandamiento. Jesús está utilizando esto como
sólo un ejemplo de las transgresiones de los ancianos del templo, hay muchos más que revela el apartarse de la
verdadera adoración a Dios, a otra cosa, inventado por Satanás y abrazado por los ancianos del templo.
Al igual que los ancianos del templo se consideraban seguidores de la fe verdadera, que sólo le dio
servicio de labios y practicaban una religión de su propia invención y no de Dios. Como ya he dicho, la razón
de los hijos de Jacob perdieron su pacto con Dios, es parte integrante de esta discusión. Pusieron sus tradiciones
religiosas antes de las leyes de Dios. Dejaron de mantener las leyes de Dios. ¿Crees que Dios está dispuesto que
usted como cristiano no debe mantener sus leyes? Para declarar usted mismo un cristiano y dar servicio de
labios a Cristo, no te convierte en un santo de Dios. Esto se evidencia en los siguientes versículos.

Alabanzas a Jesús
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
Esto significa, aunque dices que eres cristiano, y a menudo se refiere a Jesús, si no sigues los
mandamientos de Dios, entonces no eres un santo de Dios. Así como quien adora a Dios de su propia invención,
sus oraciones Irán sin precedentes por el Dios verdadero, que significa que rezas en vano.
La única cosa más importante que los de mi generación, que se llaman cristianos no lo hacen es
mantener el verdadero día de reposo.

Gracia de Jesús
Satanás tendrá que creer, "Porque vivimos bajo la gracia de Jesús, ya no es necesario mantener el
verdadero día de reposo, y en honor a la resurrección de Jesús en el primer día de la semana, está bien que
mantienes el sábado en el primer día de la semana".
Dios no resucitó a Jesús fue crucificado porque ese día era el día de reposo, y Dios quería demostrar que
Dios no hace las leyes a los demás mantener, pero que mantiene las mismas leyes el día siguiente al día
siguiente. Dios no está por encima de sus propias leyes, como un ejemplo para el hombre que no estamos por
encima de sus leyes. Cuando mantienes el primer día como su día de descanso, entonces eres un insulto Jesús y
Dios. Jesús se quedó en la muerte de 24 horas extra, fuera de la obediencia al cuarto mandamiento, para que
usted mantenga un día diferente, es insultar a Jesús.

La religión falsa
Satanás, a través de su anti-Christ, ha establecido una religión falsa, lo que Dios se refiere a los
mandamientos de los hombres, o el falso evangelio, como un falso sábado. Tanto éxito ha sido Satanás en
engañar a hombre que todo el mundo cree que no es nada malo guardando el sábado domingo, y que esta
religión falsa es la verdadera adoración de Dios.

Dios define el Anticristo
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
Esto es una referencia para el Anticristo, la iglesia falsa o la iglesia de Satán. Esto no es algo que
ocurrirá en el futuro, en el fin de los tiempos, que está pasando ahora y ha estado ocurriendo durante los últimos
años de 1800. La Biblia nos dice que el final de los tiempos comenzó cuando Julius Caesar, establecido a través
de su convertirse en dictador vitalicio, lo que se convertiría en el imperio romano. Esto sucedió sesenta o más
años antes del día en que Jesús fue clavado en la Cruz. La siguiente es la escritura que creo que es compatible
con este entendimiento.

Comienza el fin de los tiempos
Y el rey del sur será fuerte y uno de sus príncipes; y será fuerte por encima de él y tener dominio; su
dominio será un gran dominio. Y en el final de años se unirá a ellos mismos para la hija del rey del sur vendrá
al rey del norte para llegar a un acuerdo: pero ella no retendrá el poder del brazo; Tampoco él permanecerá,
ni su brazo: pero será dar para arriba y que ella y que engendró a ella y que le consolidó en estos tiempos.
Daniel 11:5-6
Estoy convencido de que se trata de una profecía de Julius Caesar, Mark Anthony y Cleopatra y la
referencia a finales de los años pruebas de que ya estaban en la final de los tiempos, y como tal comienza
incluso antes del nacimiento de Jesús. El acontecimiento histórico sólo que podría ser un evento tan
trascendental en cuanto a orden de Dios como una indicación de que ya estaban en la final de los tiempos fue
cuando Julius Caesar terminó la República de Roma y lo hizo un imperio al obligar al Senado a que le declare
dictador vitalicio. Considero que es muy importante y voy a mostrarles por qué en el siguiente.

El dragón hace guerra
Y el dragón se ensañó con la mujer fue a guerrear con el remanente de la semilla, que guardan los
mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17
Verás, el diablo, que es "el dragón", fue "irritados", que significa violentamente enojado con la
"mujer", que son los Santos de Dios, o aquellos que se involucran en la verdadera adoración de Dios, que hace
guerra contra el "resto de la posteridad," que Jesús entonces se define como aquellos que, "guardar los
mandamientos de Dios, y tiene el testimonio de Jesucristo".
Pero como pueden ver aquí, lo que define a los Santos de Dios se muestra a usted en este verso, que es el
nuevo testamento, dado que el apóstol Juan por Jesús, en una visión. Jesús nos está diciendo que es de la fe
verdadera, en la adoración del Dios verdadero; Usted debe guardar los mandamientos de Dios, que es los diez
mandamientos, y tienen el testimonio de Jesucristo, que significa creer que Jesús es Dios en la carne de un
hombre, así como aceptar sus enseñanzas. Ambas cosas son necesarias o no es adorar a Dios como él ordena
que se adoraba.
Si nadie ha dicho nada, entonces son agentes de Satanás, a engañar, y por ese engaño le impide adorar
Dios, como manda. El siguiente es otro ejemplo de Jesús enseñando los diez mandamientos. Estos versos son

profundos para mí, porque he pedido esta pregunta a menudo en mi vida, mucho antes de que Dios me
mostraron la luz de su verdad.

¿Cómo puedo ganar la vida eterna
Y cuando se había ido adelante en el camino, vino uno corriendo, arrodilló a él y le preguntó: Maestro
bueno, ¿qué haré que yo puedo heredar la vida eterna? Marcos 10:17

Y Jesús le dijo: , ¿Por qué callest a tú me buena? No hay nada bueno, pero uno, es decir, Dios.
Marcos 10:18

Respuesta de Jesús
Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, fraude
no, honra a tu padre y madre. Marcos 10:19
Y él respondió y dijo: Maestro, todo esto tienen que observado desde mi juventud. Marcos 10:20
Estos versos son profundos, porque Jesús acaba de decirnos lo que debemos hacer para ser redimido,
para que podamos entrar en el cielo y tener vida eterna. Como puedes ver, Jesús da una lista de algunos de los
diez mandamientos en su respuesta. Jesús sólo ha respondido a la pregunta de edad antigua, "¿Cómo puedo
obtener la vida eterna?" Su respuesta es mantener los diez mandamientos. Otra pregunta, "¿Cómo puede
alguien llamarse cristiano, si no viven por las enseñanzas de Jesús? Si Jesús nos enseña los diez mandamientos,
entonces para ser un cristiano, debe mantener los diez mandamientos, que es lo que Dios ha estado diciendo
todo el tiempo.

Ver la mentira de la mentira que es
Satanás tendrá que creer, manteniendo los diez mandamientos es no es un requisito de ser cristiano, y
como puedes ver, ha mentido.

Me amas, guarda mis mandamientos
Como uno que ha llegado recientemente a la adoración de la creación de Dios, estoy en mi deseo
decirles a todos que tengo contacto con lo que ahora sé que es verdad. Ni siquiera he tenido pensamientos que
me gustaría ver mi gobierno cambió en uno que está en sintonía con las leyes de Dios. Estoy seguro de que hay
quienes piensan que ser fiel a la fe requiere que hagamos nuestro gobierno fiel a la fe tan bien. Cristo aborda
esta en los siguientes versículos.

Dar al César
Por lo tanto, dar al César lo que es del César; y a Dios las cosas que son de Dios. Matthew 22:21
Para forzar la religión a los demás, haciendo que el gobierno civil a las leyes de la cuestión, no es
aceptable por Jesús como se muestra en el versículo anterior. Esto para mí es indicación de Cristo que él
reconoció la división del gobierno civil y la fe de Dios.
En eso soy una persona que ha llegado recientemente a la fe de Cristo, me gustaría que todos a ver la luz
que Dios me ha mostrado. Es la forma de un santo de Dios, a su alegría de encontrar a la luz de la verdad de
Dios a los demás tan cerca como sea posible se exponen a él.

Instrucciones a los apóstoles
Recuerde: cuando Christ instruyó a los discípulos para salir a predicar la palabra, explicó a ellos
para evitar esos lugares donde son rechazadas u opuestos. Él instruyó a sólo a predicar a aquellos que
respondieron positivamente a las palabras.
Pero cuando te persiguen en esta ciudad, ye huye a otro: de cierto os digo, no deberán haber ido sobre
las ciudades de Israel, hasta que el hijo del hombre se convierten. Matthew 10:23
¿Si Cristo instruyó a sus discípulos para alejar de quienes rechazaban, que significa por lo tanto, no
tratar de forzar sus enseñanzas a los demás, entonces debemos hacer algo diferente? Para que nosotros la fuerza
de nuestra fe en aquellos que no quieran aceptarlo, por tener nuestro gobierno aprobar legislación obligando a
todos sus ciudadanos a adherirse a ellos no es como tiene la intención de Jesús. Dios el padre tendrá su

venganza sobre ellos cuando es la complacencia de Dios para hacerlo. Dios quiere que todos venimos a él
porque elegimos debido a nuestra aceptación de su verdad.

Como inofensivos como las palomas
He aquí, te enviaré como a ovejas en medio de lobos: sed, por tanto, prudentes como serpientes y
sencillos como palomas. Matthew 10:16
Por lo tanto, si usted es nuevo a la palabra de Dios y la fe verdadera de Jesús, entonces, en su afán por
llevar la palabra de Dios a otros a tu alrededor, no trate de forzar su nueva comprensión a los demás, pero
quienes desean escuchar hablar y hablar hasta entonces como un corderito inofensivo.
Si la única forma de creencia religiosa a sostener es que forzarse a la gente, como por tener el gobierno
nacional implementar leyes que apoyan la religión, entonces qué clase de religión es? Sólo Dios tiene el poder
para poner su fe a los demás, abriendo sus corazones. Los Santos de Dios somos su nave que transporta su
palabra. Aquellos que son parte de su unidad familiar son su responsabilidad de educar en la fe. Dios es un Dios
de amor y paz. Para difundir su palabra usando cualquier método que no sea amor y paz es corromper su
palabra.

Benjamin Franklin dijo
Cuando la religión es buena, se encargará de sí mismo. Cuando la religión no es capaz de
cuidar de sí misma y no ver encaja Dios a cuidar lo que tiene que apelar al poder civil por su
apoyo, es evidencia para que la causa es una mala idea.
En otras palabras, si Dios no está detrás de la religión que necesita el gobierno civil para promulgar
leyes para apoyarlo, entonces la religión no es de Dios, sino de Satanás.

Como es la voluntad de Dios
En ese misma luz, no es un santo de Dios, para tomar los brazos, o cualquier otro de los instrumentos de
guerra, al progreso, que el religioso cree, que Dios va a brillar la luz de su verdad en aquellos que lo hará, como
es su placer, nada que podemos hacer que Dios no hará él mismo. Es nuestro trabajo como los Santos de Dios
para predicar la palabra de Dios verdadero, sino sólo a predicar. Si la gente no escucha, es entre ellos y Dios.

Cuando Jesús regrese, él tomará cuidado de todos los que están en la oposición a él, no necesita nuestra ayuda,
para dispensar justicia.
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