Lección 13
Estudiar diligentemente la Biblia
Dios ama a aquellos que le aman
Los que amo; amo a y aquellos que me buscan temprano (diligentemente) me hallaréis. Proverbios 8:17
La primera vez que lea estas palabras y entender lo que decían, le hice la pregunta, "por qué?" Si la
Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no Dios nos dio las palabras así podrían entenderse sin duda o la
necesidad de estudiar diligentemente?
En este versículo, Dios nos está diciendo que ama a aquellos que lo aman, entonces va a calificar lo que
se necesita para que demostremos nuestro amor por él, "que le buscan diligentemente." ¿Entiendes lo que esto
significa? Si buscas a Dios, entonces usted buscar su verdad. Para lograr esto debes estar dispuesto a asumir el
esfuerzo y tiempo para estudiar y conocer la verdad y entonces cuando encuentres la verdad estaría dispuesto a
aceptar la palabra de Dios es verdad, y si su desacuerdo con un largo cabo creencia tu de que necesitas hacer
caso omiso que durante mucho tiempo a cabo creencia y aceptan la palabra de Dios. Eso suena fácil, pero
muchos cristianos he hablado con, rechazar la palabra de Dios y seguir creyendo las mentiras de Satanás,
incluso después de que he demostrado en las sagradas escrituras lo que Dios ha dicho en realidad.
Dios ama a aquellos que hacen este esfuerzo, que venga a conocer a Dios y su verdad, no por dejar que
otra persona decirte lo que las palabras en el medio de la Biblia, sino a hacer un esfuerzo diligente para estudio
e investigación por su cuenta. Tienes que aprender por sí mismo mediante la oración a Dios, para la orientación
y la voluntad de poner en el tiempo y el esfuerzo por comprender. La necesidad de este esfuerzo personal por su
parte se aclarará a medida que continúe a leer estas lecciones. Debo señalar que no es suficiente que usted busca
la verdad de Dios, pero que cuando se muestra, lo aceptas como la verdad aunque la verdad contradice lo que
siempre creyó para ser verdad.

¿Definición de Anticristo?
ADVERTENCIA: Conocer la identidad del Anticristo no asegurará su entrada en el cielo.
Sabiendo que Jesús es y lo que él enseñó y actuando en que conocimiento te llevará por el camino de la
salvación, el camino de salvación es el único camino que conduce al cielo; todos los otros caminos conducen a
juicio.
Lo primero que debemos hacer es definir lo que significa el palabra Anticristo. La palabra Christ es
obvia; se refiere a el Salvador, el hijo de Dios, el Dios de la creación, Dios en la carne de
un hombre, Jesús.

La palabra griega
La mayoría de vosotros asumirá que la palabra inglesa anti significa contra, o en oposición a, y
sería correcto cuando miras hacia arriba de la palabra inglesa "anti" en el diccionario. Usado en el contexto de
la Biblia la palabra anti es una palabra griega, por lo tanto, necesitamos saber el significado que los griegos
dieron a la palabra para conocer su significado completo.

No el hombre, pero el Evangelio
Cuando miras la palabra "Anti" en la sección griega de concordancias bíblicas, no sólo significa
alguien en oposición a Cristo, pero que es falso o en sustitución de Cristo. En otras
palabras, el Anticristo es un Cristo falso, o un sustituto de Cristo. La definición del Anticristo es por lo tanto,
alguien o algo que hace que se cree que son de Cristo Jesús o Dios o la palabra de Dios,
pero no son. Para ponerlo otra manera, el santo Evangelio de Dios es simbolizado como el Cristo, mientras
que el falso evangelio de Satanás es simbolizado como el Anticristo.
La palabra griega, "antichristos," tiene un significado similar como la palabra inglesa "anti", un
opositor del Mesías, la palabra griega "anti", sin embargo tiene mayor significado, en vez de, en
contraste, en sustitución de for. Todo lo que hace el Anticristo está en oposición a Dios, eso es cierto,
pero el Anticristo, que es el poder de Satanás en la tierra, fue establecido por Satanás con el fin de sustituir a
Dios y sustitución falso evangelio de Satanás predicado por el Anticristo en favor Santo Evangelio de Dios.

Satán falsa iglesia o religión
Satanás ha establecido una iglesia falsa (el Anticristo) basada en el falso evangelio de Satán. Esta iglesia
tiene el sonido y la sensación de la verdadera iglesia de Cristo, pero es un sustituto para la verdadera iglesia.

Recuerde: el mejor dicho mentiras son verdad de la mentira y el 90% 10%.
Creo que de esta manera, la iglesia falsa abraza y apoya a los imperativos morales seis de los diez
mandamientos de Dios, pero rechaza y predica contra los cuatro primeros mandamientos, que son los que
revelan cómo Dios exige que nosotros lo adoramos.

Recuerda: Le expliqué que no guardan por su trabajo solo, y cómo su trabajo es su esfuerzo en la
obtención de la moralidad de Dios. Falsa iglesia Satán predica las obras, pero rechaza la adoración verdadera de
Dios.
No creo que me estoy refiriendo solamente al hombre Jesús, cuando digo que el Anticristo está tratando
de sustituir a Cristo, para que también se aplica a la iglesia de Cristo y Santo Evangelio de Dios. En otras
palabras, lo que Satanás quiere reemplazar o sustituir es su iglesia falso y falso evangelio del Santo Evangelio y
verdadera iglesia de Dios. Esto puede mostrarse tan obvio en el siguiente.

Alteración Santo Evangelio de Dios
Pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, "no comeréis de él, ni tocaréis...
menos moriréis." Génesis 3:3
El versículo anterior es un ejemplo del Santo Evangelio de Dios. El que habla de Dios es la palabra de
Dios y por lo tanto su Evangelio.

Falso evangelio de Satán
Y la serpiente dijo a la mujer, "Seguramente no morirás: Dios sabe que en el día coméis, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal." Génesis 3:4
Verás, las palabras de Dios en el verso 3:3, son Santo Evangelio de Dios y por lo tanto, la verdad. Las
palabras pronunciadas por Satanás en el verso 3:4, son falso evangelio de Satanás y por lo tanto, son mentiras.

Esto no es la única mentira que Satanás ha dicho sobre los miles de años desde Adán y Eva, que quiere decir
que Satanás ha acumulado un extenso falso evangelio.
Como puede ver, Dios está diciendo que si Adán y Eva comen del árbol en medio del jardín entonces
seguramente morirán, mientras que Satanás ha dicho que "no seguramente morirás." Añadiendo una simple
palabra de tres letras lo dicho por Dios, Satanás ha cambiado completamente el significado de las palabras.
Satanás ha tomado el Evangelio de Dios y lo convirtió en falso evangelio de Satán.
A diferencia de Dios, Satanás no estableció profetas para anotar sus mentiras, en cambio hizo las
palabras en la Biblia de Dios a ser alterado y cambiado en lo que significa que la Biblia está plagada de
mentiras de Satanás. Así que cuando Dios nos dice que tenemos que buscarlo diligentemente, es por este
motivo. La verdad de Dios es todavía capaz de encontrarse en los libros de la Biblia, pero tienes que buscar
diligentemente para encontrarlo. Para ver las mentiras que son mentiras de Satanás, debe no sólo leer la Biblia
como si fuera una novela, pero to de estudio, investigación y así llegar a saber la verdad de Dios.
Sin embargo el Anticristo es más que eso. Recuerda quién es Satanás, pero también lo que Satanás
representa y su intención de destruir todo lo que es de Dios y lo que es adorado. El Anticristo es la mano
derecha de Satanás; es por eso que Satanás es capaz de tener una influencia real y sustantiva sobre los asuntos y
las mentes del hombre.

Una falsa interpretación de la escritura
El Anticristo es un hombre de carne y hueso, que llegará al poder sobre las Naciones del mundo
durante los últimos pocos años previos a la segunda venida de Cristo.
Esta es una creencia largo que ha sido aceptada por los cristianos durante siglos, pero no es cierto, que el
Anticristo es una religión falsa establecida por Satanás, basado en su evangelio falso, que abarca los siglos que
controla, manipula y tiene influencia sobre los hombres y las Naciones. El Anticristo tiene en su cabeza o su
liderazgo a un hombre, esto es cierto, pero que el líder cambia a través de los años de una generación a la
siguiente. Esto puede ser mostrado en las siguientes profecías del libro de Daniel.

El primer identificador del Anticristo
Considera los cuernos y he aquí, allí surgió entre ellos otro cuerno pequeño, ante quien había tres de
los cuernos del primeros armé por las raíces: y he aquí, en este cuerno tenía los ojos como los ojos de un
hombre y una boca que habla grandes cosas (blasfemias). Daniel 7:8
El libro de Daniel es contado en simbolismos, y es necesario que entienda cuáles son los simbolismos,
antes de que puedes entender quién es el Anticristo, o cualquiera de las otras cosas habladas en Daniel. Demos
estudio diligente al versículo anterior.

Los cuernos de la bestia del libro de Daniel
"He considerado los cuernos" ¿ la pregunta tienes que preguntar es qué cuernos? Para hacer esto debes
empezar a leer desde el principio de Daniel capítulo 7. Entonces usted sabrá que Daniel está hablando de los
cuernos son los diez cuernos de la cuarta bestia que se levanta en el gran mar. Entiendo que los diez cuernos
también son simbólicos de 10 Naciones que se levantan de los restos de la cuarta bestia que es el cuarto gran
imperio humano, el imperio romano. Voy a explicar esto con mayor detalle en una lección de este última con el
fin de eliminar cualquier duda, pero por ahora estoy intentando mostrar que el Anticristo no es un hombre sino
una religión mundial basada en el falso evangelio de Satán.

Un pequeño cuerno
Cuando Daniel nos dice: "consideré los cuernos," los cuernos son los diez cuernos representados en su
visión de la cuarta bestia que salen del gran mar. Entre los diez cuernos como Daniel considerado o visto un
pequeño cuerno se presenta, "allí surgió entre ellos otro cuerno pequeño." Este cuerno pequeño es por lo tanto
el primer identificador del Anticristo que Dios da a Daniel en esta visión. Como he dicho, los diez cuernos
representan diez naciones que subirán de los restos del imperio romano. Este cuerno pequeño por lo tanto es una
pequeña nación que surge después de las diez originales, y los diez cuernos originales, también es una nación,
que es parte de su representación simbólica de ser un pequeño cuerno. Ya, en esta profecía, Dios revela la
verdad sobre el Anticristo. No es un hombre y no se levanta para arriba en los años justo antes del regreso de
Jesús, pero en realidad se levanta para arriba poco después de la caída del imperio romano.

Establecer el Cuándo
En esta visión que Dios le está dando a Daniel, Dios nos da algo que puede ser verificada en la historia,
no sólo para colocar el "cuando" que surja este pequeño cuerno o la hormiga-Cristo, sino a dar prueba de que

tiene en su núcleo el estado como una nación independiente entre otras naciones soberanas. Una vez más, esto
es algo que te daré explicación completa para una lección más adelante. Esto es importante para saber cuándo
en la historia el Anticristo adquirirá su poder.
"Antes de que eran tres los cuernos primeros armé por las raíces" Este pequeño cuerno o nación que
es el comienzo del Anticristo provoca tres de las diez naciones originales será destruido hasta el punto de
extinción. Estas naciones, la gente y la cultura son causados a ser aniquilada por el Anticristo, poco después de
que el anticristo viene a la existencia. Esto puede verificarse en la historia si sabes qué Naciones los diez
cuernos representan y estudiarlas para saber que había tres que eran de hecho sacó por las raíces y ha quedado
extinta.
Sabemos por la historia que los diez reinos que formaron con los restos del imperio romano occidental,
1. Alamanni, o los alemanes;
2. Borgoña o el suizo;
3. francos, o el francés;
4. lombardos, o los italianos;
5. sajones, o los ingleses;
6. suevos, o a los portugueses;
7. visigodos, o los españoles;
8. hérulos, de la zona de día moderno Austria, que ahora están extintas;
9. ostrogodos, desde la zona norte de la península italiana más al norte de Macedonia, que ahora están
extintas;
10. vándalos, de hoy en día Marruecos, que ahora están extintos;

Astucia y el engaño
Como se puede ver en la historia, los anteriores son las diez naciones que surgen de las cenizas del
imperio romano occidental, y que los tres últimos mencionados ya no son sino que fueron causados a ser
destruida por la pequeña nación poco después de que se presentó desde dentro de los otros. Usted debe tomar
nota que la pequeña nación, el Anticristo, no destruyeron estas tres naciones sí mismo de su propia fuerza de las

armas sino a través de guile y engaños convencieron a otro que hacer su trabajo sucio. Astucia y el engaño son
que las herramientas utilizadas por Satanás, así que la religión que Satanás establece se esperaría a utilizar
métodos similares de conseguir hacerlo que quiere hacer.

Hijo de perdición
Esto puede ser ilustrado de la Biblia. Dios usa las palabras hijo de perdición solamente dos veces en
toda la Biblia.
Mientras estuve con ellos en el mundo, los mantuve en tu nombre: esos que tú diste por compañera me
he mantenido y ninguno de ellos está perdido, pero el hijo de perdición; que se cumpliera la escritura. John
17:12
En este versículo Jesús está orando al padre en el cielo. Jesús está informando a Dios, en beneficio de
quienes leen la Biblia, que todos los apóstoles ha mantenido en la verdad de la palabra de Dios, que enseñó a
ellos, excepto para el, que se refiere a como "el hijo de perdición" quién es Judas Iscariote, quien como usted
sin duda sabe fue uno de los doce discípulos de Jesús , hasta por el engaño; le reveló su verdadero carácter
cuando traicionó a Jesús a los fariseos.
Las palabras, que se cumpliera la escritura, es una referencia a una profecía hecha mucho antes de que
Jesús nació. La profecía dijo que el Mesías sería traicionado, no por un enemigo sino por alguien cercano a él,
alguien amado por él.

Una apostasía
Que nadie os engañe por cualquier medio: para ese día no vendrá, excepto allí revelado ven una
apostasía primero y el hombre de pecado, el hijo de perdición; 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 2:3-4

Traición descubierta
Por las palabras en esta por encima de verso, estoy seguro de que puedes ver que se refiere a Satanás y
su Anticristo. Dios le muestra porque él (Dios) amado Lucifer como Jesús amaba a Judas Iscariote, y como
Jesús, Dios, fue traicionado por Lucifer, así como el hijo de perdición .

En el versículo anterior, este "Falling Away", puede también ser demostrado como una iglesia que es
amada por sus congregaciones, sólo para ellos descubrir que lo ha traicionado en creyendo que es una iglesia de
Dios, pero para averiguar es falsa iglesia de Satán, y cuando la gente descubre la verdad, se caen o dejar la
iglesia falsa.
Estas dos referencias anteriores a la misma frase, hijo de perdición , es para mostrarnos que incluso
alguien amado y de confianza, puede ser en realidad un agente de Satanás y puede llevar por mal camino de
Dios y en las mentiras de Satanás, si no eres diligente en su estudio de las escrituras. Judas traiciona a Jesús a
través de la astucia y el engaño que Satanás también lo hace uso astucia y el engaño para traicionar todo del
hombre.

Tres aspectos del engaño
En la comprensión de quién y qué es el Anticristo, hay tres aspectos del engaño que usted debe hacerse
consciente de.
1 / intencionalmente, un "Engaño intencional" es cuando alguien, no necesariamente de
Satanás, por premeditación, dice mentiras que te dan razón para creer que esas mentiras
para ser la verdad, así engañado.
2 / Unintentional, un "Engaño intencional" es cuando alguien, por ignorancia, que cree que
están de acuerdo con las leyes de los dioses, te dice algo que piensan que es una verdad,
pero es en realidad es una mentira. Eran engañados para creer una mentira que es la verdad, y por
instruye en lo que ellos consideran verdad, así te engañan.
3/ autoengaño, es cuando después de haber leído las escrituras aceptan una falsa
interpretación de la escritura sin verificarlo primero por medio de su propio estudio
diligente y amable.

Una poderosa ADVERTENCIA
Los versículos anteriores, II Tesalonicenses 2:3-4, tienen algo que decir que siento que es importante.
"Aceptar allí ven caer primero," posee una poderosa advertencia para aquellos de nosotros que han encontrado
la verdad de Dios en nuestra búsqueda personal y diligente estudio de la Biblia. Lo que esas palabras significan
es que Jesús no regresará hasta después de la apostasía, es decir, que el hombre tendrá que darse cuenta de que

mentiras de Satanás en realidad son mentiras, y entonces Jesús volverá a nosotros. Hasta que estemos listos para
Jesús, por estar dispuesto a aceptar la verdad de Dios sobre mentiras de Satanás, Jesús no volverá.
En la final de los días cuando la verdad de Dios una vez más se introduce en el mundo, mentiras de
Satanás será manifiesto para que todos puedan ver. Serán revelados por las mentiras que son mentiras de
Satanás. Cuando esto sucede, y sólo después de que esto suceda, habrá una gran caída de esas religiones que se
basan en falso evangelio de Satán. Dándose cuenta de la verdad, la gente terminará su asociación con aquellas
iglesias y abrazar la verdadera palabra de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que la segunda venida de Jesús
no ocurrirá salvo que venga primero una apostasía y el hombre de pecado es revelado.
Lo anterior es entonces un relato histórico de la caída del Anticristo, que aún debe ser manifiesto a partir
del momento que escribir estas palabras, pero volvamos a los simbolismos que se muestra en el libro de Daniel,
entonces podemos ver cómo diligente estudio resalta la verdad de Dios y muestra mentiras de Satanás por las
mentiras que son.

Ojos de un hombre
Con este conocimiento ahora seguiremos aprender sólo quién o qué es el Anticristo.
"En este pequeño cuerno fueron los ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla grandes
cosas, (blasfemias)." Con estas palabras que Dios nos muestra que el Anticristo no es sólo es una nación
pequeña, pero que en su liderazgo.

La apostasía
Comúnmente se cree, porque Satanás nos dice que los de las religiones cristianas se deja de creer y
perder su fe en Cristo. Ellos entonces dejar de ir a la iglesia y deslice el mal que es Satanás.
Esta es una falsa interpretación de las escrituras, es decir que es la mentira de Satanás. Esta mentira
puede demostrar ser una mentira con la ayuda de los siguientes versículos.

Un ángel con el Evangelio de Dios
Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores
de la tierra, a cada nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, "Temed a Dios y darle gloria a él;

porque ha llegado la hora de su juicio: y adorad a aquel que hizo el cielo y tierra, el mar y las fuentes de las
aguas. " Apocalipsis 14:6-7
La primera vez que leí estos versos con algún tipo de entendimiento, una vez más hice la pregunta,
"¿por qué"? Si en la tierra ya tenemos el Evangelio Santo de Dios en la forma de la Biblia, entonces ¿por qué
Dios siente lo necesario para que su santo Evangelio en la protección de un ángulo en el cielo, y ¿por qué
necesitamos entonces tener este ángel predicar el santo Evangelio de Dios a nosotros?

La Biblia está contaminada por las mentiras de Satanás
Ves, Jesús nos está diciendo que es evangelio eterno de Dios en el cielo, "vi a otro ángel volar por en
medio del cielo," y lo aceptamos como santo Evangelio de Dios (la Biblia), en realidad está contaminada por
las mentiras de Satanás y no de Dios santo Evangelio, por eso el ángel en el cielo tiene el evangelio eterno de
Dios y comienza a predicar a aquellos de nosotros en la tierra , "tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra."
Esto no significa que usted no puede discernir la verdad de Dios desde su estudio diligente de la Biblia,
pero para ello requiere más que leerla, debes darle oración a Dios por su orientación y diligentemente estudio e
investigación para llegar a la verdad de Dios. Esto también puede demostrarse que es verdad en los siguientes
versículos.
Los que amo; amo a y aquellos que me buscan temprano (diligentemente) me hallaréis. Proverbios 8:17
Thomas le dijo: "Señor, no sabemos adónde vas; ¿y cómo podemos saber el camino?" Jesús le dijo: "Yo
soy el camino, la verdad y la vida: No hombre viene al padre sino por mí." Juan 14:5-6

Estudio y oraciones
Si amas a Dios puede hacer el esfuerzo de tiempo y trabajo en el estudio de la Biblia, por sí mismo. No
acepto que lo que le han dicho otros sobre el significado de las escrituras. Tienes que encontrar la verdad de
Dios por ti mismo, analizando críticamente las palabras y versos para asegurarse de que tienen el mismo
significado en las palabras traducidas como tienen en los idiomas antiguos del hebreo y griego. Tener una copia
de la concordancia de la Biblia ayudará en este proceso de estudio. Ya sea conocido sin embargo, usted no
encontrará Dios a menos que usted busca a Dios-Jesús orientación e instrucción. Necesitas ambos, estudio
diligente y oraciones a Dios, si buscas verdaderamente a Dios.

Una profecía que se cumple
En el Fin de los tiempos el ángulo que tiene la posesión del Santo Evangelio de Dios, se predica a
aquellos que están en la tierra. Esta es una de las profecías que se muestra que el apóstol Juan en una visión de
Jesús. Tengo que dar testimonio de que esta profecía ha llegado a pasar, porque me ha dado el Evangelio de
Dios, que es cómo tener el conocimiento para escribir estas lecciones no contaminado. Que han demostrado la
verdad de Dios, me dice que este ángel actualmente está predicando a los que se han adaptado para oír sus
palabras, que quiere decir que ahora estamos en la final de los días, y hay sólo meses antes de la gran guerra y
tribulación habla en profecía comienza, a unos pocos años antes de que Jesús regrese.

Imitación de Cristo
Para entender por qué es necesario para que usted pueda estudiar y buscar la verdad de Dios por tu
cuenta, tienes que entender la estación o en las oficinas de Cristo y compararlos con lo que el Anticristo ha
hecho a través de mentiras y engaños para situarse en las oficinas y estaciones que pertenecen a Jesús, para
sustituir a sí mismo y a su Evangelio (evangelio falso de Satanás) por Dios y su santo Evangelio ya a lo largo de
la historia. ¿Por qué es importante? El siguiente versículo explica esto muy bien.

Conociendo a Dios
Y esto es la vida eterna, que te podrían saber el único y verdadero Dios y Jesucristo, a quien has
enviado. Juan 17:3
¿Qué este versículo dice, es la única forma de vida eterna, o la salvación, es conociendo a Dios y
Jesucristo. Dios quiere tener una relación personal e íntima con usted. La única manera que puede suceder es si
llegas a conocerlo en forma personal e íntima. ¿Para saber cómo puedes amar aquello que no conoces? ¿Cómo
sabe usted con certeza que todo lo que usted cree es del Dios verdadero y no se basa en las mentiras y los
engaños de Satanás y su Anticristo.
En los versículos anteriores, Jesús advierte que eso es exactamente lo que ha sucedido. Satanás ha
establecido un evangelio falso y una religión falsa que se funda sobre la blasfemia. Satanás ha sustituido su
falso evangelio Evangelio Santo de Dios, y Dios te está diciendo que esto, entonces usted sabrá buscar
diligentemente para su verdad, a aceptar mentiras de Satanás a causa de su propia pereza y falta de diligencia,
sólo le llevará a la condenación en el día del juicio.

Elixir para mentiras de Satanás
En eso hay un Anticristo en el mundo, diciendo mentiras, y engañado, esto debería hacerte preocupado
porque todo lo que crees que es verdad, podría ser una mentira contada por Satanás. El elixir perfecto para
asegurándose de que no están siendo engañado es comparar lo que crees es verdad contra lo que realmente te
dice la Biblia. Si la Biblia no lo soporta, entonces no es cierto.

Recordar la obviedad de Dios: Como le he mostrado antes, Satanás ha estado trabajando
distorsionar el verdadero significado incluso en la Biblia, por esta razón Dios nos ha dicho si le busca
diligentemente que lo encontrarás. Por ser diligente en su estudio, usted verá las ocurrencias donde Satanás ha
distorsionado lo que Dios pretende decir y dado falso significado a las palabras y los versos.

Esencia del engaño
La palabra "Engaño" se define como: la práctica de deliberadamente hacer alguien creer
en cosas que no son ciertas. ¿Cuál es la esencia del engaño? Aquellos que son engañados, por
definición, no son conscientes de que están siendo engañados. Una vez te das cuenta que has sido
engañado, entonces por definición ya no estás engañado. Sólo por buscar diligentemente la verdad de las
palabras en la Biblia, puede estar seguro que no están siendo engañado. Con esto en mente, me siento obligado
a repetir:

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.

Saber esto: La Biblia es una construcción del hombre y como tal contiene Santo Evangelio de Dios,
pero siendo construida por el hombre y que Satanás puede influir y en algunos casos control hombres, la Biblia
también contiene discerptions y mentiras de Satanás. Santo Evangelio de Dios, las palabras pronunciadas por
Dios y es puro de cualquiera de las mentiras de Satanás. Es a través del estudio diligente y sus oraciones a Dios
que usted será capaz de diferenciar mentira de verdad.

El núcleo de la raíz de la adoración
El núcleo de raíz y la Fundación para la adoración verdadera y correcta a Dios es los diez mandamientos
y agregado a eso, las enseñanzas de Jesucristo que trae al cumplimiento de las leyes de Dios. Cumplir con la
palabra no significa poner fin al uso o necesidad, u obsoleta. Es la definición de la palabra "Satisfacen" ; para
completar o para llevar a término. En pocas palabras Jesús tomó lo que era incompleta (los diez
mandamientos) y los trajo a la terminación. Específicamente, los últimos seis de los diez mandamientos, son
algunos de los imperativos morales de Dios, pero no revelan todo lo que Dios es todo lo que Dios es todo acerca
de. Jesús, en sus enseñanzas nos da varios rasgos más morales que traen a la claridad que Dios es, y lo que
representa, por lo tanto, Jesús "Satisface" las leyes de Dios.
Si todavía sigues sin estar convencido de la necesidad total e inequívoca a guardar los mandamientos de
Dios, los diez de ellos, así como las enseñanzas de Jesús, entonces creo que estará convencido cuando usted
entiende quién es el Anticristo, y cómo se establece por Satanás como una religión alternativa o sustituto para la
fe verdadera uno.
Simplemente no puedo decirte la identidad del Anticristo; Aunque he dado este conocimiento en la
lección anterior, tienes que ver toda la evidencia dada por Dios en la Biblia primero así que puedes ver por ti
mismo (ser educada) y por lo tanto, saber sin lugar a dudas.
Así Satanás ha engañado a hombre-clase, que ni siquiera ha sido capaz de ocultar su Anticristo derecho
en vista desde hace siglos y las personas que creen los cristianos han creído para ser la religión de Dios y han
dado culto a él como habrían dado culto a Dios, sino por su ser engañada por Satanás.

¿Cómo sabes?
Si Lucifer, "Satanás, el enemigo caído," se le acercó y dijo, adorar a Dios no, me lo enviarías en su
camino con la punta de la bota en su parte trasera, derecha. Pero si Satanás, a través de subterfugios, mentiras y

engaños, causaron que creen que está adorando a Dios, pero en realidad están adorando a Satanás, ¿cómo lo
sabes?

Recuerde: sólo puede adorar a Dios como él ordena que se adoraba, cualquier otra suma o resta
cambia esa adoración, de ser de Dios, a no ser de Dios, pero Pagan. Los primeros cuatro de los diez
mandamientos nos dice cómo Dios exige que nosotros lo adoramos, Satanás ha cambiado o ignoran esos cuatro
mandamientos y predica falsas capillas en su lugar. El sábado domingo, siendo la más obvia de esas mentiras.

No tienes Idea
La esencia del engaño es que aquellos siendo engañados no tienen idea que están siendo engañados. Si
sabes que están siendo engañados, entonces por definición, usted ya no está engañándose. La clave para evitar
que usted siendo engañados es aprender por ti mismo lo que Dios está diciendo, por estudiar la Biblia por ti
mismo. No aceptar la interpretación de otra persona libremente, cuestionarla y verificarlo con la Biblia. Eso
incluye todo lo que he escrito en estas lecciones tan bien. ¿Esto podría resultar en un montón de tiempo de
estudio e investigación, que significa mucho trabajo, pero no es la vida eterna, vale la pena? El elixir de engaño
es la escritura de la Biblia. Yo personalmente he sido diligentemente buscando a Dios desde febrero de 2007,
mientras escribo estas páginas es junio de 2014. Dios me ha mostrado mucho, pero sé con certeza que todavía
hay mucho que soy todavía ignorante de.

Autoridad de comando
El anti-Christ fue establecido por Satanás, para dar un culto alternativo a la adoración a Dios.
Satanás odian a Dios y todo lo que pueda para evitar que te dar culto a Dios hace. Satanás ha reclamado a la
tierra y todo lo que está sobre él. Satanás no tiene autoridad para hacer esta afirmación o a vuestra merced,
todavía exige lo mismo.
Dios es el creador del universo. Es por esta autoridad que Dios requiere que nosotros lo adoramos, no
por placer sino por la complacencia de Dios.
Por lo tanto, hay dos que reclaman el derecho a recibir su adoración. Saber cuál es el verdadero Dios, es
la clave para su salvación. Dios tiene una valiosa recompensa para aquellos que lo adoran, vida eterna,
Satanás no tiene nada que ofrecer excepto fuego y muerte eterna del infierno.

Un mensaje de Dios
La Biblia es cómo Dios nos habla. Cada vez que abre la Biblia y empezar a leer, Dios habla a ti.
Considéralo como un mensaje de Dios. Surge la pregunta, estás escuchando lo que tiene que decir, o supones tú
sabes lo que las palabras están diciendo, así que usted acaba de leer, en vez de realmente tratando de entender lo
que Dios está diciendo. Lo que trato de decir es que las palabras de la Biblia tienen significado, pero demasiado
a menudo el verdadero significado es substituido, por Satanás, a lo que se nos ha dicho las palabras significan,
así que cuando usted lee, como si fuera una novela, no aprenderán la verdad de Dios, pero ver sólo mentiras de
Satanás. Debes estudiar diligentemente y hacer preguntas, así que Dios le enseñará el verdadero significado de
lo que lees.

Comprensión de palabras un significado
Estoy seguro que muchos de ustedes pensarán que estoy hablando acertijos. Cuando lees, sabes lo que
significa una palabra, y es eso lo que significa que se aplica a él mientras usted lee. Le sugiero que podría no ser
el caso. Te sugiero que cuando leas algo que ya has leído en el pasado, o alguien te ha hablado y dado una falsa
interpretación de, que ya has puesto un significado, que cuando lo lees otra vez, automáticamente Coloque el
original falso significado a las palabras, en lugar de verificar a través de diligente estudio que usted consiguió su
significado correcto la primera vez.

Recuerde: la definición de la palabra anti -, si lo asumes significa "en oposición a," entonces ese
es el significado que se aplica a esa palabra cada vez que lo lees. Cuando, como he demostrado, en referencia a
los "anti-Christ," no sólo significa en oposición a, pero "en sustitución de" también. Esta supervisión puede
encontrarse en otras palabras en la Biblia, la cual coloca diferencias significativas al significado general de lo
que la frase o verso está diciendo.
Para finalizar este autoengaño, comencé a preguntarme después leí un verso, "¿Qué es Dios tratando
de decirme?" Antes de comenzar mi estudio intento rezar a Dios por una guía primero. No siempre hacer esto,
porque soy nuevo en ser un adorador del Dios y por lo tanto olvide orar como debería. Cuando rezo, cualquier
confusión que podría haber tenido parece ser aclarado, y rápidamente reemplazado con entendimiento. Esto me
dice que Dios está observando sobre mí y sólo ha respondido a mis oraciones.

Pido comprensión
Después de rezo, descomponer las palabras en el verso y buscarlas en el diccionario en primer lugar,
para verificar que el significado era ya asumí que era, entonces para estar aún más seguro, ir a la exhaustiva
Concordancia Strong de la Biblia y buscar la palabra original en hebreo o griego y su significado para
asegurarse de que la traducción al inglés fue verdadera y no contaminada. Usted debe hacerse consciente, que
han encontrado varias traducciones de la palabra clave cerca de la originaria significa, sin embargo no
exactamente el mismo significado, que debido a estas traducciones contaminadas, han dado significado
incompleto o diferente a lo que Dios manda, la palabra anti es un ejemplo perfecto de ello.

Entender el primer día de la creación
Este es otro ejemplo de cómo ha cambiado el significado de las palabras de esa deseada por Dios.

La palabra movida
Y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2
Puede que reconozcas esto desde el primer día de la creación. Estoy dispuesto a apostar que usted
asumió la palabra movido, destinado a flotar sobre, o pasar por encima, que hubo algún tipo de
movimiento. Si buscas la palabra "Movido" en el diccionario se define como: para cambiar de posición o
ubicación, o para tomar medidas o hacer que alguien o algo para actuar. La palabra "Movido",
es la traducción en Inglés de la palabra hebrea, "rachaph", que significa a la cría, que a su vez
significa que reflexionar, que a su vez significa dar pensamiento a, o consideración de.
Verás, un falso significado de una palabra no siempre es el verdadero significado según lo previsto por Dios.
Hay otra versión de la Biblia de la de la Original King James versión que utilizo que ha reemplazado la
viejas palabras inglesas y forma de discurso con una redacción inglés más moderna. La palabra "Movido" en
esa version es mantener a la palabra "Suspender", basado en nuestra nueva comprensión de lo que la palabra
hebrea original pretendía que la palabra "Flotar" cambia completamente el significado del verso todos juntos.
La palabra "Flotar" se define como: flotador o aleteo en el aire sin moverse muy lejos de
ser el mismo lugar. Ahora sugiere que Dios estaba sentado en un lugar por encima de las profundidades.

Cierto que podría sugerir que él estaba reflexionando sobre las profundidades, como él se sentó en su lugar,
pero la libración de palabra no nos revela el hecho de que Dios de hecho fue reflexionando sobre o pensando
que él sólo había creado. Cuando comprendes lo que Dios nos está diciendo en estas palabras, entonces
comprenderás que Dios no sólo está sentado en el lugar o flotando sobre el fondo. Ninguna de las palabras
"Movido" ni "Hover" le da el significado completo de la palabra hebrea original "rachaph".
Ahora que sabemos el significado correcto que Dios quería, esto es donde haces la pregunta, "¿Qué es
Dios tratando de decirme?" Para contestar esto, tienes que poner en contexto que Dios ya nos ha dicho.

Dios da explicación
En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1
Esta es una afirmación de hecho; mi opinión es que Dios nos está diciendo que él creó el universo,
inequívoca y en verdad.
Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se
movió sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2
La primera vez que leí este versículo con comprensión, no pudiera averiguar lo que Dios me estaba
diciendo. Aquí Dios nos está dando explicación de cómo creó el cielo y la tierra, y todo lo que las palabras
sugeridas para mí era que el espíritu de Dios se movía sobre este profundo o las aguas, que quiere decir que yo
no era mejor informaron acerca de cómo creó el universo que estaba antes de leer estas palabras. Dios me
revelaron su verdadero significado cuando él me mostró lo siguiente. Este versículo se divide en dos
declaraciones.

Tres aspectos de la tierra de la palabra
Primera: El lugar, que Dios llama a tierra, donde Dios pone su creación.
Segundo: El planeta tierra.
Tercera: Las masas de suelo o tierra del planeta tierra.

Dios primero nos está diciendo lo que es donde puso su creación que Dios llama "The Deep". El lugar
donde él pone su creación es "la tierra sin forma, un vacío y completamente oscuro, sin luz." Ahora visualizar
en tu mente lo que Dios está viendo y tratando de mostrarnos. Ha creado el universo, y es el lugar que él llama
la "tierra", donde puso a su creación, y es un oscuro vacío sin forma.
Deseo dar énfasis a ti aquí que la palabra "tierra" como aquí no se refiere al planeta tierra. Es lo que
Dios llama el lugar que es el vacío, donde pone lo que él ha creado. Quiero aclarar porque se verá en otros
versículos como has leído la Biblia, dos otros significados de la palabra "tierra" el planeta tierra y el suelo del
planeta, estos tres significados de la palabra misma tienen importancia en la comprensión de Dios el creador,
pero voy a dejar que este Descubra por sí mismo.
¿Volviendo a mi demostración de las visualizaciones usados por Dios en la descripción de su creación,
ahora ves lo que Dios estaba mirando? Cierro los ojos y veo un inmenso vacío oscuro de la nada, que sólo ha
colocado su creación (la profundidad) en, científico de lo que llaman el "Big Bang" que encontré una
descripción apropiada de la chispa de la creación tal como se describe en los versículos anteriores.

El palabra espíritu
La segunda parte de Génesis 1:2 es Dios diciéndonos lo justo después que ha creado el universo y lo
coloca en el vacío oscuro. "Y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas". Este versículo nos dice
mucho más que leer las palabras podrían sugerir lo contrario. Otra vez necesitas hacer una pregunta, ¿qué Dios
nos está diciendo aquí? Así comencé asegurándose de que he entendido el significado de las palabras. Para mi
sorpresa la palabra inglesa "espíritu" no tiene el significado que supuse que tenía. Le di el espíritu de la palabra
para decir, el alma, o la esencia de Dios, cuando buscas la palabra en el diccionario se define como una
vida dando fuerza, o la esencia de Dios. Cuando miras el espíritu de la palabra en la concordancia de
la Biblia, un significado más completo de la palabra hebrea se manifiesta.
La palabra hebrea original de la palabra espíritu, es "Ruwach" que se define como: viento; por
aliento de semejanza, es decir, una exhalación sensible (o incluso violenta), aire, ira,
aleteo o batido con una ráfaga de aire, que se traduce en temblor o vibrando. Ya, estas dos
palabras, "Movidos y espíritu," dan un significado diferente para el verso entero como Dios quiso significar y
muestran vívidamente intento de Satanás de distorsionar el verdadero significado de Dios.
La frase "Movido sobre la faz de las aguas," supuse significaba que Dios se movía a través de la faz del
abismo o como Dios reformule... las aguas. Como se puede ver en mi anterior explicación de la palabra

"Movido" y ahora con la definición de hebreo de la palabra "Espíritu", un conjunto nuevo significado sale a la
luz de este versículo.
La palabra que movió en el antiguo hebreo significa que cría, que significa a su vez a reflexionar,
a pensar o a dar cuenta. El profundo es lo que Dios creó o los universo milisegundos después de la chispa
de la creación. ¿Está pensando en Dios, o dando pensamiento a lo que sólo ha creado. Veo a Dios, mirando a su
creación y tomando en consideración en cuanto a cómo manipularlo para formar en lo que él quiere que sea. La
otra parte del significado de la palabra "espíritu", aleteo o sacudida cuando que Dios ha empollado sobre o
dado se cree que es su creación, él empieza a sacudirlo y causar alboroto soplando sobre él con una fuerza de
vendaval de su aliento.

Dios manipula su creación
En la segunda mitad del versículo, Dios ha determinado la forma correcta y procede a manipular la
profundidad o las aguas, soplando sobre él; el espíritu de la palabra como utilizado aquí, significa a volar
sobre el abismo, pero en el curso de soplar sobre él, como dice la definición, la creación de Dios comienza a
vibrar y agitar.

La palabra de Dios verdadera
Así que revisemos otra vez. Dios ha creado el universo, que se ha colocado en un vacío de oscuridad; él
entonces reflexiona sobre su creación y luego sopla sobre ella. Sin embargo, él no sólo está soplando sobre él,
pero como lo indica la definición hebrea, es un viento con violencia, una exhalación o ráfaga de aire, tales como
un vendaval fuerza de viento sobre el mar, que entonces causa que vibran y agitar. Así Dios está manipulando el
profundo o las aguas, a la forma como lo quiere a la forma, lo que yo llamo Dios ha controlado proceso
evolutivo.

Parábola de la sopa caliente
Es mucho mejor en darme la comprensión del proceso que está comprometido en esta explicación de lo
que Dios estaba haciendo. Esta explicación da una descripción más viva para mí visualizar.

Considere esto: tienes un plato de sopa delante de ti al vapor caliente, que meter su cuchara en él,
pero antes de que se coloca en la boca soplas en él. Lo que ha hecho es manipular el líquido de la cuchara.

Provocando que se enfríe más rápido, se convierte en disponible para colocar en la boca antes. Verdadero tarde
o temprano, la sopa en la cuchara se enfriará así puedes comerlo en su propio tiempo, pero prefiere no esperar,
así que lo manipula.
Dios no van a comer su creación, pero el acto de soplar en la sopa hace que las moléculas que componen
la sopa ir más despacio, más despacio las moléculas la más comprimida la sopa. El vapor de su plato de sopa es
moléculas de vapor de agua que se están moviendo a velocidades mucho más rápidas que el líquido. Si usted
sigue a través de y las moléculas incluso más lento, la sopa se convertirá en hielo y endurecen.
Esto es lo mismo que Dios está haciendo. Soplando sobre la cena caliente líquido H2O, que es la forma
original de su creación, por eso se refiere a él como las "Aguas", está causando que la sustancia de se enfríen
en la velocidad que quiere que se enfríe, causando así una evolución controlada del líquido.

Elementos del universo
En su forma original, milisegundos después de la chispa de la creación, (Big Bang), había sólo dos
elementos en existencia, oxígeno e hidrógeno. Todos los elementos más pesados fueron formados a partir de
esos elementos, en el centro de las estrellas de proto y expulsados cuando las estrellas hizo super nova.
Dios no es sólo que sopla en el profundo sin embargo, es una explosión o una poderosa fuerza de aliento
y un temblor. Esto comienza el líquido para comenzar a desarrollar torbellinos y remolinos. Es de esto que he
concluido que las galaxias se formaron.
Soy consciente de que algunos de la explicación que acabo de dar no es apoyado por la Biblia.

Recuerda: Dios nos dio todo el universo para aprender así como la Biblia. Tengo un interés en el
estudio de varias de las ciencias, así que he aprendido de un grupo de científicos que han determinado que el
universo, sólo milisegundos después del Big Bang, existió en la forma de un líquido caliente cena, H2O. Esta
explicación es tan cerca de lo que Dios dice en la Biblia, que he aceptándola como verdadero.

Convertirse en Personal con Dios
Me mostré esta simple demostración de cómo palabras que crees que saben el significado de, en realidad
pueden estar equivocado cuando está puesto en el contexto de lo que Dios está tratando de decir.

Recuerde: los traductores del hebreo y griego antiguo sólo podrían dar significado a palabras como
quienes hicieron las traducciones entienden el significado, y con la influencia de Satanás, el significado está
dañado aún más. Por lo tanto, depende de ti para determinar por sí mismos lo que Dios está diciendo. Por esta
razón es importante que usted no acepta las explicaciones de los demás en cuanto al significado o intención de
escritura de la Biblia. Dios quiere tener una relación personal e íntima con usted. Esto sólo puede suceder si te
conviertes en personal e íntima con él. ¿Podría tomar un poco de trabajo y tiempo, pero no Vida eterna vale la
pena?

La voz de Dios
La Biblia es dioses forma de hablar contigo, por eso Satanás quiere contaminarlo con sus mentiras.
Aunque los libros de la Biblia fueron escritos hace miles de años, las palabras son vivas y cuando usted les lee
hoy, que tienen significado para ti, y Dios te está hablando, ahora hoy en día, como si está ahí en el cuarto con
usted, por supuesto, es. Dios está enviando un mensaje de texto, al mismo tiempo como leer las palabras de la
Biblia, estás escuchando, ¿oyes lo?
¿Cómo puede tener una relación personal con Dios, si le preguntas a alguien para interpretar la Biblia
por ti? ¿Cómo puede usted estar seguro que la interpretación de esa persona es correcta o si Satanás ha influido
en la definición de las palabras, o verso. Aunque las palabras del evangelio eterno de Dios son intocables y
están protegidos por Dios, la Biblia no es, es por eso que Dios le ha dado su evangelio eterno al ángel en el cielo
y el comando que el ángel predicar la verdadera palabra de Dios a nosotros que vivimos en la tierra. Si no leen
la Biblia por ti mismo, (diligente), pero dependen de otros para leerlos para usted, entonces cómo puedes estar
seguro de si la interpretación que dan, son fieles a significado de Dios, o han sido manchados por anti-Cristo
Satán.

Lidero la manera
Lo que Jesús está diciendo cuando dice "lidero el camino," es sólo con Jesús como su guía, encontrará el
camino, verdad y salvación de Dios. Si usted intenta estudiar diligentemente la Biblia, no hay ninguna garantía
de que encontrará la verdad de Dios. También debe dar oración a Dios por su orientación, la comprensión y
conocimiento. Al hacer esto se establecerá una comunicación directa con Dios y al hacerlo venir a conocerlo
íntimamente y personalmente.

Fe ciega
Hay una cosa que me parece que muchos cristianos se adhieren a; equivale a lo que yo llamo "Fe
ciega". Si tu pastor, Ministro o sacerdote te dice algo, entonces lo creas sin lugar a dudas. Después de que todos
son ministros de Dios, deben saber, ¿verdad?
Al leer y estudiar las palabras de la Biblia por ti mismo, entonces aprendes verdad bíblica, esto hace que
su adoración a Dios inteligente, no ciega. La razón que Dios causó la Biblia escrita es para que vengas a
conocerlo personalmente, por su propio conocimiento adquirido del aprendizaje y no a través de la comprensión
proporcionada por otra persona.

Considere esto: si todos llevaron el tiempo y esfuerzo para leer y estudiar la Biblia, llegando así a
conocer a Dios íntimamente, Satanás sería incapaz de engañar a alguno de ellos nunca más.

Permanecer diligente en su estudio
Ahora que vemos cómo Satanás nos cuenta algunas de sus mentiras, incluso al punto de corromper el
significado de las palabras en la Biblia, debe mantener alerta en su estudio de la Biblia, continuamente
buscando otras ocasiones de mentiras de Satanás.
En este momento en la lectura de estas lecciones, sin duda han visto cómo tomar el tiempo y esfuerzo
para derribar los versos, buscar el significado de las palabras, no sólo en el diccionario, sino también en las
concordancias bíblicas. No todos tienen acceso a esta poderosa herramienta para discernir la palabra de Dios
verdadero, que es por qué he anotado todo lo que Dios me ha mostrado, y lo hizo disponible para todos los que
eligieron a leer estas páginas. El hecho de que usted está tomando el tiempo para leer estas páginas es la prueba
que usted es serio en conocer la verdad de Dios; Simplemente hice la búsqueda un poco más fácil para usted.

Original
God Loves those who Love Him

