Lección 12
El sábado domingo
¿Tiene Dios perdonó su observancia?
Con el fin de enfatizar el lector, la importancia de observar el día correcto como el día de descanso de
señores, quiero hacer este punto muy claro; el primer día o domingo Sabbath es la mentira de Satanás.
He personalmente estado estudiando la Biblia diligentemente desde febrero de 2007. Como todavía no
he encontrado ninguna orden o instrucción de Dios o Jesús que Dios autorización o aprobar a la transferencia de
la observancia del sábado desde el séptimo día de la semana, como se escribe hacia fuera en el cuarto
mandamiento, al primer día de la semana. A pesar de esto, aquellos cristianos que he hablado, incluidos a dos
ministros ordenados, me aseguran el domingo el cumplimiento es correcto. Hay tres principales versos en la
Biblia que quienes mantienen el primer día sábado o el domingo día de reposo, refiere a como verificación de
que hacerlo es aceptable a Dios.

Primera referencia de domingo
Mary Magdalene vino y le dijo a los discípulos que había visto al señor, y que él había hablado de estas
cosas a ella. John 21:18
Si usted lee los versículos antes de esto sabrás que estos acontecimientos están ocurriendo en el día en
que Jesús resucitó de la tumba. Cuando el Jesús resucitado habla Mary Magdalene, es el primer día de la
semana, y temprano, cuando era aún por la mañana, el sol no haber aumentado por encima del
horizonte.
Luego el mismo día por la noche, siendo el primer día de la semana, cuando las puertas estaban
cerradas donde los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos, ven a Jesús y estaba parados en el
medio y les dijo: paz sea con vosotros. John 21:19

Lo primero que es más obvio para mí, es que no hay ninguna mención en este verso o cualquiera de los
anteriores o tras versos que incluso sugiere que el séptimo día sábado está siendo sustituido o sustituido por el
primer día sábado. Echemos un vistazo a lo que realmente nos dice este versículo.

Un día y la hora dada
Lo primero que veo es que se dan un día y hora el mismo día por la noche, siendo el primer día de la
semana, que estas palabras me dicen que este evento está teniendo lugar el mismo día que el cuerpo de Jesús
había desaparecido, que sabemos que es el primer día de la semana o el domingo y el Jesús resucitado hablamos
con Mary Magdalene. Estas palabras también nos dicen que es por la noche, o antes del atardecer (al atardecer)
cuando Jesús apareció en la sala donde estaban reunidos los apóstoles. Así que este encuentro está llevando a
cabo el domingo por la noche, justo antes del anochecer.
La siguiente parte de este verso, "cuando las puertas estaban cerradas donde los discípulos estaban
reunidos por miedo a los judíos," no nos dice que son ensamblados con el fin de observar el sábado, pero son
ensamblados por temor por sus vidas, porque están preocupados de que ellos están siendo buscadas por los
fariseos (judíos) del templo. Lo admito, eran probablemente involucrados en un montón de oraciones durante
esta Asamblea, pero en ninguna manera sugiere esto que estaba en el camino de una substitución del séptimo
día sábado. Este verso, muestra como exitoso Satanás ha estado engañando a todos nosotros, por una vez el
domingo se cree que el verdadero día de descanso, así que muchos que se llaman a sí mismos cristianos me
consulte.

Segunda referencia
Y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Paul predicó a
ellos, listos para partir al día siguiente; y continuó su discurso hasta la medianoche. Hechos 20:7

Una referencia del día
Una vez más la primera parte de este versículo nos da una referencia del día y el primer día de la
semana, así que sabemos que en realidad es el día en que nosotros llamamos el domingo, primer día de la
semana.

Una referencia de tiempo
La segunda parte de este versículo es una referencia de tiempo, cuando los discípulos se reunieron para
partir el pan. Esto nos está diciendo que es el momento de la cena, o por la tarde, pero no aún de noche. Es
decir que este encuentro está llevando a cabo el domingo después del mediodía, pero antes del anochecer para
partir el pan, (teniendo algo de comer).
La tercera parte de este versículo nos dice que junto con una cena, Paul ellos predicada. Puedo ver
cómo cuando tomadas fuera de contexto, esto podría sugerir que Paul tiene oraciones Sabbath el domingo, pero
el contexto se encuentra en la última parte de este verso.
Paul está predicando a estas personas, por qué, porque está haciendo listos para partir al día siguiente;
Paul se está preparando para partir en la mañana, y por lo tanto, los presentes tienen necesidad de su dándoles
orientación en su fe. Esto de ninguna manera me dice que la predicación que Paul se dedica en lugar de o en
sustitución de la observancia del séptimo día sábado. Si usted es de la fe verdadera, es segunda naturaleza a orar
a Dios todos los días de la semana, pero cuando tienes uno de tal renombre como Paul en su empresa, es lógico
que quieran escuchar lo que tiene que decir es que sin importar qué día de la semana.
Esta última parte de este verso es otra referencia de tiempo, y continuó su discurso hasta la
medianoche, lo que me dice que esta Asamblea duró bien pasado domingo en la noche del lunes como Dios le
dice a tiempo.

Recuerde: al atardecer o anochecer termina el día, el domingo y comienza el día el lunes. Que
continuaron hasta la medianoche significa que siguieron desde el amanecer, el comienzo del lunes, a la
medianoche de lunes el segundo día de la semana.
Si este es el caso, y decidió creer la mentira de Satanás, ¿no deberíamos también consideramos el
segundo día de la semana (lunes) como un día de recambio para el sábado también?
Hay un contexto posterior a este verso si sigues a leer los siguientes versos, usted verá, que se utilizaban
estas referencias de tiempo para preparar el escenario para que el tema era verdaderamente, que siendo el hecho
de que el joven Eutico, dormido y cayó desde el tercer piso y fue declarado a muerto, donde por Paul abrazado
al niño y anunció que su vida estaba todavía en él. Si continúas luego a leer, usted encontrará que la Asamblea
continuó entonces hablar hasta el día, lo que sería el amanecer del lunes por la mañana. No puedo ver ninguna
razón lógica por qué nada de esto puede dar vuelta alrededor a sugerir que esta es la razón para transferir el

séptimo día sábado (sábado) el primer día (domingo). Tal es el poder de las mentiras de Satanás que tantos
aceptar esto como prueba de este domingo es el día correcto del sábado.

Tercera referencia
Ahora con respecto a la colecta para los Santos, como he dado orden a las iglesias de Galacia: aún así
haced. El primer día de la semana cada uno de vosotros ponga por él en la tienda, como Dios ha prosperado a
él, que no hay no hay reuniones cuando vengo. I Corintios 16:1-2
Evidentemente hay una colección ser ensamblada para aquellos en Jerusalén que habían sido sometidos
a tiempos difíciles. También es evidente en este verso que Paul había pedido a los de la fe en la ciudad de
Galacia para comenzar esta colección, pues indica que aquellos que esta carta está dirigida a en la ciudad de
Carintia son hacer lo que les pidió en Galacia.
La primera parte de este versículo es una vez más una referencia de tiempo que otra vez nos dice que
Paul habla sobre el primer día de la semana o el domingo.
La segunda parte de este verso, deja que cada uno de vosotros ponga por él en la tienda, nos dice lo
que Paul está pidiendo esta gente de la fe que hacer, que es poner en almacenamiento recogidas esas donaciones
por la congregación. Esto no significa que quiere esta gente para mantener los servicios del sábado el domingo,
pero que ponen en almacenamiento aquellas cosas que son donadas para ser enviado a Jerusalén. Puedo ver esto
realizando el domingo, porque la congregación no se reúnen para ser informado de lo que Paul ha escrito en su
carta hasta el sábado el día antes, en la observancia del sábado, así que no son conscientes de la necesidad de la
donación y porque no es correcto reunir estas donaciones en el día de reposo , deben esperar hasta el domingo
para colocar las donaciones en el almacén.
La última parte de este versículo es importante en la consideración de la cuestión del sábado domingo.
Paul dice, que no existir ninguna reuniones cuando vengo. No va a dar una fecha y hora que espera llegar en
Carintia, pero cuando lo hace quiere no hay reuniones en aquel momento. Sólo puedo suponer que es la razón
por la que no quiere ningún reuniones innecesarias debido a la activa persecución de los cristianos, y no quiere
que ninguno de la congregación puso en más riesgo de descubrimiento que hay que hacer. También hay la
posibilidad de que la necesidad de los que en Jerusalén es tal que Paul siente la necesidad de prisa allí y no ser
frenada por cualquier reuniones.
Y cuando vine, quien os aprobará por tus cartas, les mando a traer su liberalidad a Jerusalén. I
Corintios 16:3

Cuando Paul viene tendrá las donaciones reunieron enviados a Jerusalén con quien la congregación ha
autorizado para que le envíe, basado en sus cartas de instrucciones para él.
Nada en estos versículos, ni en ninguno de los versículos anteriores o posteriores, oigo cualquier
mención a la transferencia del séptimo día sábado al primer día de la semana. Porque el primer día de la semana
se habla de, no constituye la falsa interpretación que transferencia ha tenido lugar.

Fe, arma de Satanás ciega
Satanás es bueno para las verdades bíblicas y dando falsas interpretaciones provoca en las personas a
aceptar la mentira sobre la verdad obvia. Esto veo como sea posible porque la mayoría de las personas no
quieren tomar el tiempo y esfuerzo en la búsqueda diligente de la verdad, están contentos de aceptar lo que otros
les digan lo que las escrituras significa. Esta aceptación por fe ciega es una de las herramientas que Satanás usa
para pasar la mentira como la verdad.
Sólo sentado en la iglesia y escuchar lo que alguien más arriba en el podio está diciendo no es un
sustituto para su propio estudio del significado de las escrituras. Cuando usted confiar en otros para encontrar
las respuestas para usted, usted pone en peligro de ser dado falsas interpretaciones basadas en mentiras de
Satanás y no en las verdades de Dios.

Adoración por la complacencia de Dios
Recordar esto: elegimos a adorar a Dios; por lo tanto estamos obligados a adorarlo como él
comandos que nosotros lo adoramos. Si usted elige a adorarle de alguna otra manera que cambia incluso el más
pequeño de lo que él ha ordenado, luego que ya no está adorando al Dios de la creación, ya no está eligiendo a
adorar a Dios, sino una invención de su propia.
En los primeros cuatro de los diez mandamientos, Dios ha deletreado exactamente cómo piensa que
nosotros lo adoramos. Satanás sólo necesita hacerle creer a un cambio en cualquiera de los cuatro primeros
mandamientos, y ya no adoras a Dios. Cuando Satanás a través de su anti-Cristo cambiaron el sábado al primer
día de la semana y aquellos que querían adorar a Dios, aceptan esta mentira en la medida permitida de Dios,
entonces ya no son de Dios, sino que los paganos, y por defecto la adoran es Satanás. La palabra "Pagano" se
define como, no de Dios .

El Dr. Martin Luther
Déjame darte una cita del Dr. Martin Luther (1483 a 1546) escrita a un amigo no mucho antes de que
Martin Luther fue excomulgado de la iglesia católica romana.
Nosotros no podemos alcanzar a la comprensión de la escritura por estudio o por el
intelecto. Su primer deber es comenzar por la oración. Suplica al Señor le conceda, de su gran
misericordia, el verdadero entendimiento de su palabra. No hay ningún otro intérprete de la
palabra de Dios que el autor de esta palabra, como él mismo ha dicho, "Deberá ser todos
enseñaron de Dios." Esperar nada de sus propias labores, desde su propia comprensión: confianza
únicamente en Dios y en la influencia de su espíritu. Creer en la palabra de un hombre que ha
tenido experiencia."
El Dr. Luther es el fundador de la iglesia luterana. Lo dice el Dr. Luther es si desea estudiar las
Escrituras para encontrar a Dios, entonces no conseguirás este objetivo desde su propio intelecto y
comprensión, sólo Dios puede darte comprensión de su santo Evangelio. Solamente por orando a Dios por su
orientación, puedes siempre esperar comprender plenamente.
Atestiguo personalmente a la verdad de estas palabras del Dr. Luther, para intentar encontrar
comprensión a través de mi propia sabiduría personal y capacidad de comprender, pero fallé. No fue hasta que
le rogué a Dios por su dirección, que ahora trato de hacer más cada vez antes de comenzar cualquier sesión de
estudio, que comencé a entender, y en la búsqueda de comprensión, encontré a Dios de una manera íntima y
personal.

Heredar la vida eterna
Hay otro aspecto de Dios adorando como Dios manda, que he referido, pero podría no haber percibido,
por lo tanto te mostraré en las siguientes dos personas de la Biblia que revela este elemento añadido.
Esta primera persona, tengo ya en otras lecciones, hablado de es del libro de Marcos, pero esta vez voy a
usar su referencia desde el libro de Lucas, porque me siento que Lucas da un relato más vivos. Le doy todo el
texto que aparece en la Biblia, entonces voy a comentar el significado luego.

¿Cómo heredar la vida eterna?
Y cierta regla le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?" Lucas 18:18
Y Jesús le dijeron: "por qué callest a tú me buena? Ninguno es bueno, excepto uno, que es Dios". Lucas
18:19
Tú sabes los mandamientos, "no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio,
honra a tu padre y tu madre." Lucas 18:20
Y dijo (el cierto gobernante), todo esto guardé desde mi juventud. Lucas 18:21
Ahora cuando Jesús oyó estas cosas, le dijo, "aún lakest tú una cosa: vende todo lo que has y distribuir
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo: y ven, sígueme." Lucas 18:22
Y cuando oyó esto, él estaba muy triste: porque era muy rico. Lucas 18:23
Y cuando Jesús vio que estaba muy triste, dijo, "Cómo no los que tienen riquezas entrará en el Reino de
Dios!" Lucas 18:24
Por ello es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que para que un hombre rico entrar
en el Reino de Dios. Lucas 18:25
Y oído que se dijo, "Quién entonces puede ser salvado?" Lucas 18:26
Y él dijo: "las cosas que son imposibles con los hombres son posibles con Dios". Lucas 18:27
Entonces Pedro dijo: "Lo, hemos dejado todo y te seguido." Lucas 18:28
Y dijo: de cierto os digo, "no hay ningún hombre que ha dejado casa, o padres, o hermanos, o esposa o
hijos, por el Dios Reino de, que no deberán recibir múltiples más en este momento y en el mundo venidero la
vida eterna. Lucas 18:29-30

La explicación
Y una cierta regla le preguntaron, diciendo, señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18:18
Estas son preguntas de la edad antigua. Qué necesito hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para
alcanzar la vida eterna? Estoy asombrado de que la respuesta está escrita en la Biblia para todos estos últimos
2000 años, aún es todavía están haciendo esa pregunta aunque la respuesta está aquí para que todos puedan ver.

Respuesta de Jesús
Tú sabes los mandamientos,
No cometerás adulterio,

No se mata,
No robes,
No des a falso testimonio,
Honra a tu padre y tu madre. Lucas 18:20
Respuesta de Jesús es sencillo, "Tú sabes los mandamientos," que quiere decir que la respuesta a
"¿Qué haré para heredar la vida eterna?" es los diez mandamientos. Si usted desea la vida eterna, sólo
necesita guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aunque en el versículo anterior,
Jesús sólo menciona algunos de los mandamientos de Dios, necesitaba sólo mencionó a uno, porque él está
hablando a un judío del siglo primero que va a entender que cuando se menciona uno de los mandamientos de
Dios, todos están destinadas. Repito, si quieres ir al cielo y tener vida eterna, entonces lo que Jesús nos dice que
hacer, mantener los diez mandamientos.
Y dijo (el cierto gobernante), todo esto guardé desde mi juventud. Lucas 18:21
Esta persona está diciendo a Jesús que ha vivido por todos los diez mandamientos desde su juventud.
Ahora cuando Jesús oyó estas cosas, le dijo, "aún lakest tú una cosa: vende todo lo que has y distribuir
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo: y ven, sígueme." Lucas 18:22
La Biblia nos enseña que el Dios del antiguo testamento y Jesús, el Dios del nuevo testamento, que son
uno y el mismo Dios, ambos nos dice, "Me amas, Obedéceme, adorarme y guardad mis mandamientos." Aquí,
sin embargo, Jesús acaba de añadir otro requisito. Dar todas sus posesiones terrenales lejos y luego a caminar
con Jesús.
¿Ves esta en la misma luz que hago? ¿No Jesús dijo a este hombre que ya ha vivido su vida dentro de los
parámetros dictados por los diez mandamientos, que si da todas sus posesiones y viene y camina con él, Jesús,
convirtiéndose en otro Apóstol, va a tener el don de la vida eterna? El hombre se ha ofrecido la vida eterna y la
entrada en el cielo, ¿cuál es la respuesta de este hombre?
Y cuando oyó esto, él estaba muy triste: porque era muy rico. Lucas 18:23
Y cuando Jesús vio que estaba muy triste, dijo, "Cómo no los que tienen riquezas entrará en el Reino de
Dios!" Lucas 18:24
Por ello es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que para que un hombre rico entrar
en el Reino de Dios. Lucas 18:25

Como puedes ver, el hombre estaba dispuesto a dar todas sus posesiones terrenales, ni por la promesa de
vida eterna. Veo esto como el lago del hombre de la creencia de que Jesús era Dios en la carne de un hombre, o
que su control sobre las riquezas de este mundo, superan a la promesa de vida eterna y la entrada en el cielo.
Y oído que se dijo, "Quién entonces puede ser salvado?" Lucas 18:26
¿Tienes cualquier razón ¿por qué los apóstoles lo esta pregunta? Si un hombre vive su vida de
obediencia a las leyes de Dios y aún no puede entrar en el cielo, entonces ¿qué esperanza pecadores tenemos?
Esto se refiere a la discusión de los escritos de Paul. No se salva por sus obras solos, hay algo más requeridos.
Y él (Jesús) dijo, "las cosas que son imposibles con los hombres son posibles con Dios". Lucas 18:27
Entonces Pedro dijo: "Lo, hemos dejado todo y te seguido." Lucas 18:28
Como recordarán, cuando Peter y su hermano estaban en el barco pesquero a punto de zarpar, y Jesús
pasaba y les pidió que ven caminar con él, que de inmediato, dejar de lado lo que estaban haciendo y dejaron a
su padre, para ir a caminar con Jesús.
Pedro y su hermano no eran ricos, pero que tenían su propia nave y su propio negocio como pescadores.
Aunque no los hombres de la riqueza, dieron la espalda a todo lo que tenían, a caminar con Jesús. Lo que Peter
está diciendo aquí, es que dejamos todo lo que teníamos que ir a caminar contigo, ¿significa eso que entrar en el
cielo y tener vida eterna? Jesús no responde a esa pregunta oculta directamente, pero él dice esto,
Y él dijo, "de cierto os digo, no hay hombre que ha dejado casa, o padres, o hermanos, o esposa o hijos,
por el Dios Reino de, que no deberán recibir múltiples más en este momento y en el mundo venidero la vida
eterna." Lucas 18:30
Lo que Jesús está diciendo, es que su recompensa será "Múltiple", en el mundo de la vida eterna. ¿Sin
embargo, me pregunto esto es realmente lo que Jesús está diciendo a quien preguntó cómo heredar la vida
eterna? Para obtener la comprensión completa de lo que Jesús dijo simplemente, primero debes ir al primer
mandamiento de Jesús, "El amor Dios con todo tu corazón, alma y mente". Como he demostrado, esto se
logra o manifiesta manteniendo los diez mandamientos. Hay más sin embargo, el significado completo de este
mandamiento dado por Jesús. Usted debe colocar a Dios sobre todas las cosas en tu vida. Abrazando la moral de
los diez mandamientos, y hacemos tu propia, en personalidad y carácter, trayéndole más cerca de ser "uno con
Dios," o "ser en el espíritu del Señor," pero hay es algo más debía ser perfecto en su fe.
Debes creer y entender que todo lo que poseen, propio y tienen, toda la riqueza, poder y prestigio
obtener en esta vida, no es nada a Dios, si ha no le adoraron como comandos. Así que cuando este hombre, no

podría dar toda su riqueza y caminar con Jesús, él reveló que le faltaba este requisito final, al amor de Dios con
todo tu corazón, alma y mente.

El libro de Job
La segunda persona de la Biblia, la cual ayuda a dar una definición a cómo amar a Dios con todo tu
corazón, alma y mente a que me gustaría presentarles, se denomina trabajo.

La reunión en el cielo
Era un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás vinieron
también entre ellos. Job 1:6
En este versículo Dios le está dando un vistazo a la sala del trono en el cielo. Sentado en su trono, sus
hijos, a quienes yo interpreto a ser Ángeles, uno de los cuales es Lucifer (Satanás), se presentan ante Dios.

Dios Satanás una pregunta
Y Jehová dijo a Satanás: "de dónde vienes?" Entonces Satanás respondieron a Jehová y dijeron, "de ir
hacia adelante y atrás en la tierra y de caminar hacia arriba y hacia abajo en él. Trabajo 1:7
Aquí Dios nos pide a Satanás donde ha estado, y responde a Satán, en la tierra. Usted debe tomar en
cuenta aquí que Lucifer no fue contemplada como Satanás hasta que se cayó de la gracia. El nombre significa
que Satanás, al enemigo caído. Es importante que este versículo se refiere a él como Satán. Tal vez usted verá
esto como se desarrolla la historia.
Y Jehová dijo a Satanás: "tú has considerado mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un
perfecto y un hombre íntegro, que teme a Dios y escheweth (rechaza) mal?" Trabajo 1:8
Que Dios se refiere al trabajo como ser perfecto, me dice que el trabajo seguía las leyes de Dios y vivió
su vida en rectitud. Temor a Dios no significa necesariamente que tener miedo de Dios, que significa ser miedo,
que puede pecar y así desagradar, ofender, insultar, o tratar irrespetuosamente Dios, causando un Dios de ira y
afectan su ira sobre ti.
Dicen que ha estado en la tierra, Dios Satanás una pregunta. ¿Te has mirado en trabajo, curiosidad por
saber lo que piensa de su siervo Satan?

Recuerde: los dos de ellos no están solos, pero en compañía de todos los hijos de Dios. Satanás o
Lucifer era uno de los dos ángeles que estaban parados a ambos lados del trono de Dios, por lo tanto era
altamente respetado no sólo por Dios sino por todos los otros seres celestiales y Dios demostrando civismo
hacia Lucifer, quería su opinión del trabajo que se haría pública a todos sus hijos. Dios no ha olvidado que
Satanás odian a Dios, como se evidenció en el jardín de Eden.

Respuesta de Satanás
¿Entonces Satanás respondió a Jehová y dijo: "Doth teme Job a Dios en vano? No has hecho una
cobertura sobre él y sobre su casa, y sobre todo lo que tiene en cada lado. Tú has bendecido la obra de sus
manos y su sustancia se incrementa en la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toque todo lo que tiene, y
lamentará ti en tu mismo rostro. Trabajo 1:9-11

Recuerde: esta es una reunión de los hijos de Dios, plural, más de uno. Satanás sólo ha desafiado a
Dios y la justicia de trabajo delante de testigos. En esencia, ha desafiado a Satanás que trabajo sólo ama a Dios
por todas las riquezas que Dios le ha dado. Satanás dice que se lo lleva todo, y trabajo te maldecirá en la cara.

Un desafío de fe
Dios no llueve estragos en quienes aman y le obedecen, pero Satanás ha hecho una acusación pública,
que Dios tiene para atender.
Y Jehová dijo a Satanás: "he aquí, todo lo que tiene está en tu poder; sólo sobre sí mismo planteó no tus
manos." Entonces Satanás salieron de la presencia del señor. Job 1:12
Para que entiendas, Dios no ha dicho a Satanás para dañar algo que es de trabajo, simplemente dijo:
"todo lo que tiene está en tu poder," lo que Satanás decida que hacer con ese poder queda a Satanás.
El resto del trabajo que voy a dejar leer por ustedes mismos, pero lo que pasa es que Satanás, luego
regresa a la tierra y mata a todos los hijos de puestos de trabajo de, y asumo desde la referencia de que fue una
reunión cuando todos estaban familiar asesinado, que las esposas de su hijo y sus hijos estaban presentes y
también murieron. Satanás también quitan de trabajo toda su riqueza, así que se queda sin nada.

Fe de trabajo revelada
Después de que Satanás hicieron su peor trabajo, esto es lo que ha dicho trabajo.
Luego trabajo surgió y alquila su manto y afeitó su cabeza, cayó al suelo y adorado, Job 1:20
Y dijo: desnudo vino en el vientre de mi madre, y desnudo deberá volver allá: el Señor dio y el Señor me
lo quitó; Bendito sea el nombre del Señor, Job 1:21
En todo este trabajo no pecó, ni había acusado Dios tontamente. Job 1:22
¿Por consiguiente tomar mi carne en los dientes y poner mi vida en mi mano? Trabajo 13:14
Aunque él me matas, confiaré en él: Pero mantendré minas propias maneras antes que él. Job 13:15
También será mi salvación: para un hipócrita no vendrá delante de él. Job 13:16

Lecciones aprendidas
Como puedes ver, en el trabajo del hombre, aunque tenía todo tomada de él, incluyendo siete de sus
hijos, así como sus hijos, nietos de Job, todavía adoraron a Dios y dio alabanza a Dios.

Verdadero carácter de Satanás
Esto es lo que Dios quería que han visto por el resto de sus hijos en el cielo. Satanás habían emitido un
reto, que sospecha en esencia colocado en el camino de Dios dio favorecen a algunos y retendrá su favor de los
demás. Dios demostraron en esta demostración que trabajo amado y adoró a Dios, no por todo lo que él había
recibido de Dios, sino porque amaba a Dios, período. Esto también reveló que los hijos de Dios del mal que es
Satanás. Satanás no tuvo que matar a familia de puestos de trabajo, que eligió para ello, Satanás se muestra para
el cruel y despiadado que es, un asesino.

Está todo mal de Satanás, no Dios
También cabe señalar aquí un comentario con respecto a aquellos que han tenido pérdidas devastadoras
y de hecho maldecir a Dios. ¿Si esos individuos adorados en cualquiera de las iglesias que son las iglesias falsas
y por lo tanto, no de Dios, sino el Dios falso, entonces pueden decirse que maldijo a la creación de Dios, o fue
en realidad una maldición impuesta contra el falso Dios? Si en vuestra merced crees que estás rezando a Dios de

la creación, pero debido a las mentiras de Satanás, en realidad adoran al falso Dios, Satanás, entonces es Satanás
que está maldiciendo, aun cuando crees que es Dios. Sin embargo, soy de la mente que Dios no cree que esto.

El propósito de Dios
Aunque Satanás pensó que él había colocado con éxito Dios en una situación embarazosa, en realidad
fue Dios quien habían creado a Satanás para mostrar sus mentiras, acusaciones y carácter para lo que eran. Esto
está en contraste con el hombre que quería saber cómo heredar la vida eterna, pero cuando fue ofrecido a él, no
podía voluntariamente dar lejos todo lo que tenía. Es en estas dos historias, que debe encontrar el ingrediente
final en su renacimiento en un santo de Dios.
En el nombre y la gloria que es Dios y mi fe en Jesús, como Dios en la carne de un hombre, le ruego que
yo y todos los que lean estas palabras se encuentran la ruta de acceso a la justicia y a través de justicia a la fe,
que es el único camino a Dios. Amén.
El proceso de tomas en su camino desde uno de pecado a quien camina en el espíritu del Señor, es un
largo y para mí un viaje difícil. Igual que haber nacido en esta era llena de cambios que tuvo que pasar, mientras
que en el vientre de su madre, para hacerle capaz de sobrevivir en este mundo, el renacimiento de uno del
pecado a uno en el espíritu estará lleno de cambios en su personalidad y carácter. Sólo naciendo llevó nueve
meses de desarrollo, renacer en el espíritu tomará el resto de su vida.
Como dije al principio de estas lecciones, estos escritos no son más que una herramienta. Con esta
herramienta que se puede hacer si lo deseáis, encontrar el comienzo a la senda de la justicia. Estas palabras sólo
le mostrará la entrada a la ruta sin embargo. El camino propio sólo puede ser seguido si permites a Jesús a llevar
por él. Te puedo mostrar la entrada, pero el viaje es tuyo para caminar, y sólo con Jesús a su lado usted será
capaz de mantener a la ruta y no vacile o quitarme.

Parábola del sembrador
En este momento en la lectura de estas lecciones, usted debe ser capaz de ver la entrada a la ruta de la
justicia, si no lo hace, es porque todavía tienes que entregarte a la verdad y están reteniendo de darse totalmente
a Jesús. Esto puede ser revelada en el siguiente mejor.
Y habló muchas cosas en parábolas, diciendo: "he aquí un sembrador salió a sembrar; Matthew 13:3

Y cuando sembrar, algunas semillas cayeron por cierto lado, y vinieron las aves y los devoraban hasta:
Matthew 13:4
Algunos cayeron sobre lugares pedregosos donde tenían no hay mucha tierra: y de inmediato surgieron,
porque no tenían ninguna profundidad de tierra: Matthew 13:5
Y cuando el sol, fueron quemados; y porque no tenían ninguna raíz, secó. Matthew 13:6
Y parte cayó entre espinos; y las espinas surgieron y ahogaron: Matthew 13:7
Pero otros cayeron en buena tierra y produjo fruto, una y cien veces, unos sixtyfold, unas treinta veces.
Matthew 13:8
Quien tiene oídos para oír, oiga". Matthew 13:9
Si no está seguro qué es el significado de la parábola, Jesús explica.
Por tanto, oíd la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del Reino y no lo entiende,
entonces viene el maligno y lo que se sembró en su corazón arrebata a. Éste es el que recibió la semilla por el
camino lateral. Matthew 13:18-19
Versículo 19 explica que aquellos que oyen las palabras de Dios todavía no entienden su significado;
son ellos quienes serán más susceptibles a las mentiras de Satanás. Si se les dice algo del Evangelio, pero no
entiendo lo que le dijeron y no cargue sobre sí mismo a la investigación y estudiar lo que te dijeron hasta lograr
la comprensión, entonces abre la puerta para las mentiras de Satanás. En sus mentiras que se le dará un
entendimiento de lo que significan las palabras, tienen verosimilitud pero no lo que Dios realmente quiere que
significan. Esto para mí es un buen argumento, que la fe ciega es arma de Satanás.

¿Todo lo que necesitamos es fe, verdad?
Me han dicho, y no sé cuántas veces en mi vida, que ser salvo todo lo que necesito es la fe. Creer lo
que me dicen, independientemente de lo que es, como ser la verdad por la fe, y se guardarán.
Pero Satanás hablando. Satanás pueden hablar con usted a través de un amigo, pastor o sacerdote y le
digo algo y diciendo que esto es la verdad y entonces diciendo, "no piense en él, porque si sólo lo aceptas
mediante la fe, serás salvo." ¿Y si lo que te dicen no es la verdad, qué pasa si es una mentira, pero están siendo
dijo a aceptarlo por fe y no cuestionarla.

Fe a través del conocimiento
Dios nos dice en la Biblia que fe se logra a través del conocimiento, educarse y así entender lo que Dios
nos dice en el Evangelio. Dios quiere alcanzar salvación no oculto, pero a través de conocimiento alcanzado y la
educación. Adorar y amar a Dios, de su conocimiento de su verdad, no de la ignorancia y la fe ciega, sino
podría caerse a víctima de mentiras de Satanás.

Llegar a conocer a Dios, personalmente e
íntimamente
Dios quiere que usted venga a amarlo, esto puede sólo ocurrir si primero llegar a conocerlo
personalmente e íntimamente, es por ello que quiere hacernos entender. Si Dios quería creer en él a través de la
fe ciega, entonces no habría causado la Biblia escrita en primer lugar. La Biblia no es fácil Lee y sólo leerlo sin
hacer preguntas, es el camino a las mentiras de Satanás. Cuando estudiar e investigar las palabras en la Biblia y
dan oración a Dios para ayudarle a encontrar comprensión y luego buscando las respuestas que vas, que es
cómo se aprende a través del estudio diligente. Si no hacer preguntas cuando usted está confundido o incierto
del significado, se arriesga a leer y aceptar lo que otros han dicho cuál es el significado, y no lo que Dios quiere
que significa.

Jesús nos educa
Esto también es como Jesús nos ha enseñado. Jesús fue nuestro maestro, en otras palabras, que nos
educado en lo que necesitamos para alcanzar la salvación. Él revela la necesidad de educarse como seguimos en
nuestra explicación de la parábola del sembrador.
Pero el que recibió la semilla en lugares pedregosos, el mismo es el que oye la palabra y anon con
alegría la recibe; Matthew 13:20
Todavía él tiene raíz no en sí mismo, pero dureth por un tiempo: para cuando la tribulación o
persecución compadeciéndose a causa de la palabra, y él es ofendido. Matthew 13:21

Fe sin entender
Se trata de alguien que recibe la palabra de Dios con alegría y felicidad, sin embargo no tiene ninguna
profundidad a su creencia, que quiere decir que él oye la verdad pero no toma tiempo y esfuerzo para estudiarlo
y saber es la verdad, así que cuando él es prueba de su fe, a través de persecución o en momentos de tristeza o
de las dificultades de la vida , se tambalea y backslides.

Fe de conocimiento
Si su fe se basa en el conocimiento personal y adquirida de aprendizaje, con la ayuda de Dios, entonces
tu fe tiene sustancia. Entonces la palabra de Dios tiene significado profundo, así que cuando usted está
perseguido por su fe, usted sabrá desde el conocimiento que Dios está contigo, y que su promesa es verdad que
te da la fuerza para soportar su fe contra persecuciones y tribulaciones.

Los de la tierra
También el que recibió la semilla entre espinas es el que oye la palabra; el cuidado de este mundo y el
engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y él se vuelve estéril. Matthew 13:22
Este versículo está diciendo la misma cosa cuando Jesús dijo, "un hombre rico encontrarán más difícil
entrar en las puertas del cielo, que para que un camello pasar por el ojo de una aguja." Aunque él recibirá la
palabra con gozo, colocará las riquezas de este mundo y esta vida, de preferencia sobre la promesa de la vida a
venir.

Fe basada en educación
Pero el que recibió la semilla en la tierra buena es el que oye la palabra y escrito que también da fruto
y surgen, algunos y cien veces, unos sesenta años, unos treinta. Matthew 13:23
Aún si tiene una base de conocimiento personal, entonces las semillas de la palabra de Dios a ser
cultivado y crece. Al recibir la palabra de Dios y tomar el tiempo y el esfuerzo por comprender su significado,
educarse a sí mismo en su verdad, entonces llevará el fruto de este múltiple de conocimientos.

Lo que Jesús nos está diciendo es que aunque aceptamos la verdad de la palabra de Dios con alegría al
principio, sólo aquellos que realmente buscan a Dios en realidad tienen la fortaleza espiritual para continuar el
viaje por el camino de la rectitud. La mayoría de los otros a dar la espalda a la adoración a Dios, cuando se
ponen a prueba para su fe, o cuando las riquezas de este mundo tienen prioridad sobre las promesas de la otra
vida.

Buscar a Dios diligentemente
"Aquellos que me buscan temprano, (diligente), encontrará conmigo" Debes hacer esto sobre una
base personal, uno a uno con Dios. Sólo ir a la iglesia y sentados en silencio mientras alguien habla de la Biblia,
no va para mantenerte en el camino de la rectitud, esto requiere un esfuerzo por tu parte, con la ayuda de Jesús.
Sólo aquellos que están dispuestos a poner en el tiempo y energía en la búsqueda de Dios y su verdad tienen
alguna posibilidad real de alcanzarla de caminar en el espíritu. No puedes confiar en tus parientes, amigos,
Ministro o su iglesia para llegar a esa meta de estar en el espíritu, este viaje debe caminar solo con Dios como
su guía, tutor y fuente de saber hacia dónde ir cuando te encuentras en una bifurcación en el camino. Esto es
cierto en el viaje de tu vida, así como en su viaje espiritual.

Entendiendo el sábado
Usted podría estar preguntándose qué tiene que ver con el sábado de domingo, que es el título de esta
lección. Usted no encontrará en la Sagrada Escritura que revela que Dios dio la orden o instrucción que el
sábado debía ser mantenida en el primer día de la semana y llevar a su fin la observancia del día de reposo en el
séptimo día de la semana. Si Dios no lo hablaba entonces es una mentira.

Estudio e investigación
Si actualmente usted acepta y cree que el domingo es el día correcto de la semana para observar el
sábado, entonces usted no entregarte estudio de la Biblia. Ha aceptado lo que otros te lo contaba como verdad
en lugar de buscar explicación a Dios. No me refiero a sentarse y leer la Biblia como si fuera una novela, pero
para tomar el tiempo y esfuerzo a la investigación en historia y en el diccionario y la concordancia de la Biblia,
lo que Dios está diciendo la verdad.

Quiero mostrar en las escrituras como Dios da órdenes y la instrucción que no deja ninguna duda eso es
de Dios y no la mentira de Satanás. Para mostrar como un contraste con la creencia sin soporte concerniente al
sábado domingo.

Pascua
Antes de Moses y el éxodo de los hijos de Jacob en Egipto, no había ningún requisito que una
celebración de la Pascua una semana debía ser mantenida. Con el éxodo, Dios le da comando elaborado y
vívido e instrucción en cuanto a cuando este festival es ser observada, cuáles son las cosas y no deben ser
comidos, cómo es estar preparados y cómo vas a comer.
Este día será a vosotros por un monumento; y guardaréis es una fiesta a Jehová por vuestras
generaciones; guardaréis es un festín por una ordenanza para siempre. Éxodo 12:14
He buscado evidencia que se trata de ser mantenida por todos los que quieran dar culto a Dios como
Dios manda, pero soy todavía incierto. A este punto sólo estoy cierta de que la observancia de la Pascua tiene
que ver con el segundo Pacto y no con el tercer pacto, que Dios nos dice que es al contrario que el pacto que
tenía con los padres. Por ello, estoy convencido de que la observancia de la Pascua no se requiere de los Santos
de Dios que son los seguidores de Jesús Cristo.
Siete días comeréis panes sin levadura; incluso el primer día quitarás levadura en vuestras casas:
porque cualquiera que comiere algo leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa alma será cortada de
Israel. Éxodo 12:15
En este momento, el nombre Israel es una referencia a la nación de Israel; mientras que en el tercer
pacto, Israel se refiere a la razón Dios renombrado Jacob a Israel y por lo tanto la correcta y verdadera
adoración a Dios. Bajo el segundo pacto, Dios estableció una nación de los esclavos que él condujo fuera de
Egipto. Esta nación era civil y espiritual. Bajo el tercer pacto, no hay ninguna nación, sólo individuos con las
leyes de Dios escrita en sus corazones.
En el primer día habrá una santa convocación, y en el séptimo día será una santa convocación No hay
manera de trabajo se hará en ellos, excepto que cada hombre debe comer, que sólo se puede hacer de ti. Éxodo
12:16
La palabra convocatoria se define como un gran asamblea formal de los miembros de una
iglesia, comunidad o una universidad. El establecimiento de la Pascua se produce antes de la

codificación de los diez mandamientos y el sábado. Aún así, el versículo anterior está dando el requisito del
primer día de la semana que comienza la Pascua y el séptimo día de la semana al final de la Pascua, como ser
dado esencialmente el mismo respeto como el Sabbath.
Esto no nos está diciendo que este primer día de la Pascua es el primer día de la semana eso que
llamamos el domingo o que el séptimo día es el séptimo día de la semana. Esto puede ser mejor comprendido en
el contexto de las siguientes opciones.
Y el Señor habló a Moses y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: "este mes será para usted el
principio de meses: será el primer mes del año para usted." Éxodo 12:1-2
El mes que me hablen de aquí, lo llamamos el mes de marzo. Dios está diciendo que los hijos de Israel,
que el mes de marzo es el primer mes del año. Entonces esto revela otra mentira dicho Satanás, quien ha
causado que observamos enero como el primer mes del año.
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: "en el décimo día de este mes deberán tomar con
ellos cada uno un cordero, según la casa de sus padres, un cordero para una casa:" Éxodo 12:3
Aquí Dios instruye que en el décimo día de marzo, los israelitas son tomar un cordero y mantenerlo, o
prepararse para sacrificio. Porque Dios nos da un día específico (el décimo día) podemos entender que esto no
nos da ninguna certeza en cuanto a qué día de la semana, esto se refiere a. Después de todo, el décimo día de
marzo puede caer en casi cualquier de los días de la semana según el calendario utilizado.

Saber esto: Cuando Dios quiere que sepamos qué día de la semana está hablando de, él se refiere a
él como el "primer día, o el segundo día, etc." Esto que no lo ha hecho en su explicación de la Pascua.
Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes: y el conjunto de la congregación de Israel lo matará en
la noche. Éxodo 12:6

La semana de siete días
Son para matar chivo expiatorio en el decimocuarto día de marzo. Lo que quiero ver, que a diferencia
del sábado, el día de la semana en que cae el día 14 de marzo puede variar de año en año, mientras que el
sábado es siempre y para siempre en el pasado o séptimo día de la semana. El día de la semana no tiene ninguna
relación con el número de días en un mes, por lo tanto es siempre y continuamente en rotación primero a
séptimo y luego volver a primera. No hay nada en el cielo que nos da ninguna razón para mantener a una

semana de siete días. La razón que mantenemos una semana de siete días es porque Dios creó la semana de siete
días al mismo tiempo que creó el resto de la creación.

El día de la preparación
Usted debe también tomar nota en el primer y séptimo día de la observancia de la Pascua que le está
permitido hacer cualquier trabajo es necesario para la preparación de las comidas, mientras que el sábado
incluso la preparación de alimentos está prohibida. El sábado la preparación de las comidas que debes hacer
durante el día antes del sábado, que es por el sexto día de la semana se llama el día de la preparación.

Fiesta de los panes sin levadura
Y vosotros observarán la fiesta de los panes sin levadura; para en este mismo día habré traído sus
ejércitos de la tierra de Egipto: por tanto os observarán este día en vuestras generaciones por una ordenanza
para siempre. Éxodo 12:17
En el primer mes, en el día catorce del mes en incluso, comeréis panes sin levadura, hasta el día veinte
y uno del mes en incluso. Éxodo 12:18
Las anteriores dos verso entonces dar cuando comience la Pascua y por lo tanto, cuando termina, que es
el decimocuarto día del mes para el vigésimo primer día del mes. En esto, la Pascua puede empezar en cualquier
día de la semana, dependiendo de qué año es. En 2013 la Pascua comenzarían el jueves y finalizará el jueves.
En 2015 la Pascua comienza el 14 de marzo que es un sábado y termina en marzo 21st Sun abajo.
El punto que estoy tratando de hacer es que la observancia de la Pascua en ninguna manera contradice o
reemplaza la observancia del sábado, y se produce sólo una semana de todo el año, mientras que el sábado se
produce cada semana en el séptimo día a perpetuidad sin consideración para qué mes o año.
Siete días no será ninguna levadura en vuestras casas: para todo aquel que come lo que es con
levadura, incluso que alma será cortada de la congregación de Israel, ya sea un extraño, o nacido en el país.
Éxodo 12:19
Y vosotros observarán esta cosa por una ordenanza a ti y a tus hijos para siempre. Éxodo 12:24

Una ordenanza
Estoy convencido pero no es seguro que la Pascua es parte integrante del segundo Pacto y no forma
parte del tercer pacto. Al igual que la circuncisión del prepucio es parte del primer y segundo pactos y la
circuncisión del corazón es parte del tercer pacto. Aunque Dios ordena que debe ser observado por tus hijos
para siempre es parte del contrato y una vez que los judíos llegaron en incumplimiento del contrato, los
requisitos de eran obsoleta.
Hay una otra prueba que la observancia de la Pascua no se requiere de los Santos de Dios, y que es la
siguiente: Y vosotros observarán esta cosa para una ordenanza .

Recuerde: una ordenanza es por definición una ley temporal, capaz de ser modificado o
descontinuado. Como ya he dicho antes, sólo los diez mandamientos, escritos en piedra, son a durar para
siempre. Este es mi comprensión y opinión; Necesitamos orar a Dios para orientación y comprensión para sí
mismos.

A cambio de la tierra
Y acontecerá que cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, según ha prometido, que
guardaréis este servicio. Éxodo 12:25
Y acontecerá que pase, cuando sus hijos se os digo, "¿Qué significa ye por este servicio?" Éxodo 12:26
Que os podrá decir, es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó por las casas de los hijos de Israel
en Egipto, cuando hirió a los egipcios y había entregado nuestras casas. Y la gente inclinó la cabeza y adoró.
Éxodo 12:27
Toda la congregación de Israel lo mantendrá. Éxodo 12:47
Y cuando un extranjero deberá morar contigo y mantendrá la Pascua a Jehová, todos sus varones ser
circuncidados y venga cerca y mantenerlo; y él será como uno que nace en la tierra: para ninguna persona
incircunciso comerá mismos. Éxodo 12:48
Una ley será a aquel que es nacido en casa y el extranjero que peregrina entre vosotros. Éxodo 12:49
Los cinco versículos anteriores son importantes. En ellos hace Dios claro que sólo aquellos nacidos de
Israel pueden participar de la cena de Pascua. Si alguien no ha nacido de Israel desea participar de la comida
primero deberán traer ellos mismos y sus familias en acuerdo del primer y segundo pactos, así como colocación

de sí mismos y su familia bajo las leyes de Dios. Una vez lo ha hecho, entonces será un israelita como si
hubieras nacido de Israel.

No hay fronteras nacionales
En esto veo que la Pascua como un aspecto de la nación de Israel y su identidad como nación soberana,
que es una de las razones por las que no veo la observancia de la Pascua como siendo requeridos por los Santos
de Dios cubrieron bajo el tercer pacto que no tiene las fronteras nacionales.

Una nación de sacerdotes
Esto también me dice que Dios quería que el pueblo de Israel animar a otros a convertirse a la fe de
Israel, al igual que los cristianos animar a otros para convertir a las enseñanzas de Cristo Jesús. Que yo sepa
esto es algo que los judíos no eran celosos de su relación con Dios y no tenía ningún interés en convertir otros al
culto del Dios de la creación, más el hecho eso, pero por un puñado de cada generación, los judíos estaban en
violación de las leyes de Dios, ellos mismos. Es difícil lo que no cree en ti mismo enseñar a otros.

Un símbolo de la nación
Y será cuando el Señor te llevará a la tierra de los cananeos, los heteos, los amorreos y el Hivtes y y los
jebuseos, que juró a tus padres que te daría una tierra que destila leche y miel, que tú deberás mantener este
servicio en este mes. Éxodo 13:5
Siete días Tú comerás pan sin levadura y en el séptimo día será fiesta para Jehová. Éxodo 13:6
Pan sin levadura se comerá siete días; y ahí no hay pan con levadura verse contigo, ni allí será
fermento visto contigo en todas tus monedas. Éxodo 13:7
Y tú pondrás Muéstranos tu hijo en ese día, diciendo: "Esto se hace debido a que el Señor me hizo
cuando salieron de Egipto". Éxodo 13:8
Y será una señal a ti en tu mano y para un monumento entre tus ojos, que la ley de Jehová esté en tu
boca: para con una mano fuerte que el Señor te sacó de Egipto. Éxodo 13:9
Tú deberás mantener esta ordenanza en su temporada de año en año. Éxodo 13:10

La comparación
Sólo pensar en ello, si Dios le daría tal incuestionable y específicas instrucciones con respecto a un
cambio menor en el cumplimiento correcto y verdadero de su fe, como es el establecimiento de la Pascua, ¿no
crees que sería al menos tan específica en cualquier cambio importante en cómo somos a adorarle?
No encontrará dichas instrucciones elaborados o incluso en la Biblia con respecto a la transferencia del
sábado del séptimo día al primer día, sin embargo, como cristianos aceptan que Dios autorización la
transferencia. Esta es la mentira de Satanás. Si no hay ninguna orden o instrucción, entonces cómo puedes
creer la mentira?

Axioma de Dios
Si Dios hablaban, entonces le parecerá en el santo Evangelio,
Si Dios hablaban, entonces es la verdad,
Es la verdad, porque es de Dios,
Es de Dios, porque Dios hablaban.
Si Dios no lo hablaba, entonces no encontrará lo en el santo Evangelio,
Si Dios no lo hablaba, entonces es una mentira,
Es una mentira, porque no es de Dios,
No es de Dios, porque Dios no lo hablan.

Consecuencias
Usted cree y observa el sábado domingo, aunque no hay nada en la Biblia para apoyarla. Dios no lo
hablan, por lo tanto es una mentira. La mentira no se detiene en el cambio en el día para observar el sábado sin
embargo. Cuando usted deja de considerar el séptimo día como el día santo de Dios, entonces se comete
pecados contra el cuarto mandamiento y Dios sin ni siquiera saber que estás cometiendo pecados.
El cuarto mandamiento nos dice que no haremos trabajo durante las horas del día de reposo. Para no
trabajar no sólo implica usted no haciendo trabajo físico o participar en cualquier ocupación que hacer para
poner el pan sobre la mesa y un techo sobre su cabeza. La palabra trabajo, como se usa en el cuarto
mandamiento, se refiere a todas las formas de comercio. Porque no considera el sábado como un día santo,
entonces no pensarás lo pecaminoso para poner gasolina en su auto, o comprar leche en la tienda, o pagar para

entrar en un evento deportivo, o sostener una venta de garaje y recibir el pago por las cosas le ha vendido en el
séptimo día de la semana (sábado). Cuando te involucras en la compra o venta de cualquier cosa (comercio)
durante las horas del séptimo día sábado está pecando contra Dios y sus mandamientos, y por su pecado se le
dará, (por Dios), la marca de la bestia.

La marca de la bestia
Y él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, para recibir una marca en su
mano derecha, o en sus frentes: Y que ningún hombre puede comprar o vender, excepto él que tenía la marca o
el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17

Interpretación tradicional
La mentira de Satanás y la interpretación tradicional de este versículo van como sigue:
Al igual que en la edad media, la iglesia de Roma, (el Anticristo), tenía el poder para deponer a
reyes; y por cizalla intimidación para obligar a la población acatar sus dictados. Esta vez, en el fin de los
tiempos, así va la interpretación comúnmente creída, el falso profeta y el Anticristo se requieren y la fuerza
que todos reciban una marca, o la mano derecha o en la frente y aquellos que han dado esta falsa
interpretación en el pasado han indicado que esta marca será una especie de tatuaje , o incluso un
dispositivo electrónico colocado debajo de la piel.
Como te he enseñado en lecciones anteriores, la Marca de Dios está en la frente debido a una decisión
reflexiva y consciente de su parte para mantener los mandamientos de Dios en lugar de seguir a la adoración
como la tradición y las mentiras y engaños de dictados de Satanás. En que Satanás también tiene una marca en
la frente que me sugiere que también tienen una decisión considerada, pero decidir contra la ley de Dios y siga
adorando como comandos de Satanás. Lo considero como una explicación más lógica y alternativa del versículo
anterior.

La palabra de Dios verdadera
"Y él hace todo" donde el "Él" es una referencia para el falso profeta y el Anticristo.

La palabra "les pusiese o causa" significa: para hacer que algo suceda existe, o sea la razón
para alguien hacer algo o algo.
La palabra "ALL", es decir todos los que viven en la tierra como se explica en, "tanto grandes y
pequeños, ricos y pobres, libres y de bonos".
Por lo tanto, el falso profeta hace todo lo que viven en la tierra, para recibir una marca en su mano
derecha, o en sus frentes. Surge la pregunta, cómo hace este falso profeta causar todo el mundo para recibir
esta marca, la marca de la bestia ?
Lo primero que debes comprender es que la palabra "causa" no significa "Forzado". Satanás a través
de su Anticristo o su falso profeta, no obliga a realizar una especie de una marca en su frente o en la mano
derecha, él causa a recibir la marca.

Jesús asigna la marca
Es Dios-Jesús cuando él vuelve a quitar todos los pecados y la pecaminosidad de Satanás y sus mentiras
de la faz de la tierra, que decidirá quién tiene la Marca de Dios, y que tiene la marca de la bestia. Jesús se
decidirán, si vas a conseguir la marca de Dios o la marca de la bestia, basan en quién eres, y si caes en su
definición de lo que es un santo de Dios.

Recuerde: es un santo de Dios aquellos

que guardan los mandamientos de Dios y tienen

el testimonio de Jesús.

No comprar o vender
Y que ningún hombre puede comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el nombre de la bestia, o
el número de su nombre. Apocalipsis 13:17
Ha sido mi entendimiento desde que era niño, que este versículo sugiere que Satanás a través de su
anti-Christ en colaboración con el falso profeta requerirá que usted recibe algún tipo de marca, ya sea en la
frente o en la mano derecha. Esta mentira además nos dice que si se niegan a recibir esta marca, entonces se
evitarán de comprar o vender, a través de algún tipo de una ley civil promulgada por la nación que es el
falso profeta, sino también en los diez reinos dadas dominio por el falso profeta.

Este versículo, a lo largo de la historia, ha dado la mayoría de la gente a creer que la marca en la mano
es una especie de tatuaje físico o tal, que es lógico si tenemos en cuenta que usted es incapaz de comprar o
vender sin esta marca. Esta comprensión de este verso y el libro de Apocalipsis como un todo es causada por
una falsa interpretación, mentiras de Satanás. Para ayudar con la comprensión de este verso que necesitas ir
a y entender los siguientes versículos.

Frontales entre tus ojos
Y tú serás atarlos para una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio
6:8
Los frontales entre tus ojos, se refiere a el interior superficial de los párpados, así que
cuando cierras los ojos, seguirá viendo los diez mandamientos escritos allí. Todo esto por
supuesto es simbolismo, ninguna marca real en la mano o la frente, o en los frontales de los ojos, al menos no
hay que podemos ser conscientes de, pero Dios a quien es que nos da esta marca a verla.
Si lees los versículos antes y después de ésta en el libro de Deuteronomio usted sabrá que Dios se
refieren a los diez mandamientos y que en este verso dice los hijos de Israel a atarlos para una señal en tu
mano. Por otro signo de Dios o la Marca de Dios es que estos diez mandamientos están destinados a la mano,
así como a las ataréis entre las tapas del ojo.

Sólo aquellos con la marca de la bestia
Al contrario de ser la marca de Dios, es la marca de la bestia, (Satanás), así que cuando rechazas en
modo alguno los diez mandamientos, entonces tienes la marca de la bestia. La marca puede ser en tu mano o en
la frente. Así que ya ves, no es que Satanás o el Anticristo o el falso profeta le obligará a tomar esta marca para
comprar y vender, pero que como los Santos de Dios, no comprar ni vender nada en el día de reposo, para
hacerlo causaría que recibir la marca de la bestia. Es por ello que sólo aquellos que no son uno con Dios y por lo
tanto, son ignorantes de la verdad de Dios, que reciben la marca de la bestia porque se compran y venden el
verdadero día del Sabbath, el viernes al atardecer al sábado al atardecer, pensando en el domingo es el día de
reposo de los Lores.

Operar un negocio
Y que ningún hombre puede comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el nombre de la bestia, o
el número de su nombre. Apocalipsis 13:17
En el cuarto mandamiento, Dios nos está diciendo el sábado, el séptimo día sábado que ningún hombre o
no verdadero Santo de Dios, verdadero. Esto se aplica también a otros que están dentro de tus puertas que no
sólo significa dentro de su hogar, pero que no causarás otros a trabajar de algo que hacer. Al comprar o vender
cualquier cosa el sábado estás causando otros trabajar o participar en el negocio. Por ejemplo, vas al mercado, el
sábado el verdadero Sabbath, para comprar un cartón de leche, que la tienda está abierta para que usted puede
hacer esto, y la tienda cuenta con personas que trabajan en el día de reposo para tomar su dinero a cambio de la
leche, es una violación de no trabajar el sábado, al igual que te estás haciendo trabajo es una violación. Por lo
tanto si comprar o vender en el día de reposo, entonces usted recibirá la marca de la bestia incluso si eres
honrado en todas las otras formas porque le ha causado a otros a trabajar y por lo tanto reciben la marca de la
bestia.
Había pensado de esta manera, no es el Anticristo o falso profeta que requerirá algún tipo de marca antes
de comprar o vender, pero que si rompes el cuarto mandamiento, por salir al mercado, o estar involucrado en
cualquier tipo de negocio, por lo tanto, comprar o vender, usted recibirá de Jesús, la marca de la bestia. No es
Satanás que te da la marca, pero Dios, debido a su desobediencia a sus mandamientos, incluso la desobediencia
por su ignorancia y las mentiras de Satanás es un pecado.

Santos no comprar o vender en el séptimo día
Por lo tanto, si está esforzándose para adorar a Dios como él comandos guardar el séptimo día sábado
como su día de descanso y meter a Dios en su hogar y comunión con él, entonces usted no debe ir al mercado, o
al trabajo o involucrarse en algo que sería contrario a la intención del cuarto mandamiento, y eso incluye que va
al mercado , o al centro comercial, o de alguna manera involucrarte en la compra o venta de cualquier cosa.
Tener una venta de césped el sábado es tal violación como va a un restaurante para la cena.
Es Satanás que ha llevado a recibir la marca de la bestia debido a sus distorsiones de las leyes de Dios y
hacer el sábado un día de trabajo y no el día de los señores de Sabbath, pero es Dios quien le asigna con la
marca de la bestia por su indiferencia y desobediencia a su ley.

Si después de todo que has leído en estas páginas de esta página Web, usted todavía no está convencido
de la veracidad de estas palabras, tal vez cuando aprendes la identidad del Anticristo y el falso profeta, usted
entiende y así creer.
Me doy cuenta que he mencionado en estas páginas ya que el Anticristo es la iglesia de Roma, así como
todas las iglesias protestantes que se alejó de la iglesia madre. Pero ahora es tiempo de mostrarte de las palabras
escritas en la Biblia, y no sólo mi verdad, la verdad de esto que voy a hacer en las siguientes varias lecciones.

