Lección 14
Versos de Jesús Satanás, una
comparación
¿Dónde ir desde aquí
Ahora que hemos aprendido cómo estudiar la Biblia, haciendo continuamente preguntas de Dios en la
oración y luego buscando las respuestas nos da sentido, permite continuar con venir a una comprensión de quién
es Satanás, quién y cuál es su anti-Cristo y entonces quién y cuál es su falso profeta. Para ello, vamos a ver el
contraste entre los dos evangelios.

Dos evangelios
Recordar: Satanás está tratando de reemplazar la iglesia de Cristo, que se fundamenta en el Santo
Evangelio de Dios con la iglesia falsa de Satanás, que se fundamenta en el evangelio falso de Satanás. Para que
seas capaz de decirle a uno de los que necesita entender quién es Jesús.

Recuerda también: saber la identidad del Anticristo, no conducen a la salvación, pero sabiendo
quién es Dios-Jesús y actuar sobre este conocimiento te mostrará el camino a la redención y salvación.

Profetas del fin de los días
Dios nos da las respuestas en cuanto a que Satanás y su Anticristo y el falso profeta es a través de sus
profetas. Los profetas principales que se relacionan con la identidad del anti-Christ están Jeremías, Ezequiel,
Daniel y del apóstol Juan.
Dios proveyó a profetas, a dar aviso a la nación y el pueblo de Israel, así como dar las predicciones
futuras de eventos a suceder cientos y en algunos casos miles de años en el futuro. Esto lo hizo como una

manera de demostrar a todos que leen las profecías él Dios existe, es real y Dios es consciente de y participar en
los asuntos del hombre y dar las medidas contrarias a las mentiras y engaños de Satanás. Dios nos da las
profecías porque Dios está diciendo, "yo soy Dios, y yo puedo a prueba de todo"

Personalidad de Satanás revelada
Antes de adentrarnos en las profecías reales, quiero darle a usted una comparación de que Satanás está
en oposición a Cristo Jesús (Dios). Una de las herramientas necesarias para saber que alguien está, es echar un
vistazo a su personalidad y carácter moral.

El enemigo caído
¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! ¿Cómo se te cortan a tierra, tú que debilitabas a
las Naciones! Isaías 14:12
Se podría pensar en estos versículos como una profecía de cosas por venir. Esto sobre el versículo se
refiere a Satanás como ya tener cortada hacia abajo en el suelo. Cierto, Satanás ha sido forzado fuera del cielo y
abajo a la tierra, pero en mente deformado de Satanás ahora es el gobernante de la tierra y todo lo a él le
pertenecen.

Un "yo" problema
Porque tú has dicho en tu corazón, Subiré al cielo, exaltará mi trono sobre las estrellas de Dios: me
sentaré también sobre el Monte de la congregación, en los lados del norte: Isaías 14:13
¿Notó usted la personalidad de Satanás, «Subiré al cielo, se exaltará mi trono sobre las estrellas de
Dios: « Satanás nos está diciendo que él será mayor que Dios, cuando dice que estará por encima de Dios. Él
parece ser afligido con un problema de "yo". A Satanás, todo es acerca de lo, me, yo, mí, mí, mí.

Un complejo de inferioridad
Subiré sobre las alturas de las nubes; Seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14

Satanás está usando capacidades de Dios y de Dios como una vara de medir para dar valor a sus propias
capacidades. Satanás es incapaz de decir, "esto es lo que hará" y construir desde allí, en lugar de otro él tiene
que decir, "soy mejor que Dios, haré lo mejor que Dios." Él está usando lo que él pretende reemplazar como una
vara de medir lo que él se jacta lo puede hacer. Siempre he considerado personas como ese ser débil y
egocéntrica, en fin, perdedores. En mi experiencia, es raro cuando alguien con este tipo de personalidad nunca
logra nada de pena. Se trata de una personalidad común entre algunas personas que he conocido. Tienen que
comparar sus habilidades a la persona muy dicen todos que son mejores que, que me dice, encima de tener un
problema de "", tienen un complejo de inferioridad.

Derribado
Pero tú serás traído al infierno, a los lados del hoyo. Isaías 14:15
Aquí está la profecía de un acontecimiento futuro, Dios está diciendo a Satanás y aquellos que leen la
Biblia, que Satanás ya ha perdido la lucha, que su destino es el hoyo del fuego de los infiernos.

Un hombre de desprecio
Que te vea estrecho mirar sobre ti y considerar a ti, diciendo: "Este es el hombre que hizo la tierra a
temblar, que temblar los reinos;" Isaías 14:16
Por mirar a alguien es a mirar con escepticismo y odio, como alguien que es poco fiable.

Un destructor de mundos
Hizo el mundo como un desierto y destruyó las ciudades ¿que abrió no la casa de sus prisioneros?
Isaías 14:17
Una vez más Dios nos da la predicción de la destrucción de Satanás ha y a traer sobre la tierra y en los
corazones de los Ángeles y hombre por igual. En este versículo, Dios está revelando a Satanás como ya haber
destruido las ciudades del mundo, que está profetizado en el libro de Apocalipsis que se produzca durante la
gran guerra en el fin de los tiempos.
Todos los reyes de las Naciones, incluso todos ellos, se encuentran en la gloria, cada uno en su propia
casa. Pero tú eres echado de tu sepulcro como una rama abominable, y como las vestiduras de los muertos,

empujó a través con una espada, que descienden a las piedras de la fosa; como un cadáver hollado bajo los
pies. Isaías 14:18-19
Consideran estos dos versículos de Dios mostrando su burla para el Lucifer individual, y todo lo que él
ha establecido en la estación como Satanás.

Recordar: La palabra Satanás no sólo hablan de Lucifer, sino también todos los que siguen su
evangelio, Ángeles y los hombres que caen de la gracia de Dios son satanicos. Tampoco amas a Dios u odias a
Dios, no hay ningún camino medio.

Intención de Lucifer
Volviendo a los versos anteriores, lo que esto significa que todo es como sigue:
1. Lucifer dice "subiré al cielo," que significa, que pretende tomar el lugar de Dios. Él era uno de
solamente dos ángulos que estaban parados a cada lado del trono de Dios, pero esa posición no era lo
suficientemente buena para él. Él intenta ir arriba
2. Lucifer dice, "Se exaltará mi trono sobre las estrellas de Dios". Ambiciona el trono de Dios. Él
intenta ir arriba
3. Lucifer dice: "Se sentará también en el Monte de la Congregación". Él desea a otros para que lo
adoren. Él intenta ir arriba
4. Lucifer dice: "Subiré sobre las alturas de las nubes". Él tiene la intención de dominación y regla de la
nave sobre los demás. Él intenta ir arriba
5. Lucifer dice: "Seré semejante al Altísimo". Él tiene la intención de suplantar, o suplantar a Dios y
asumir su lugar. Él intenta ir arriba
6. ¿Por qué Lucifer hace esto, él quiere "Glorifica" a sí mismo sobre todos los demás. Lucifer tiene un
problema de "Yo" , o como a menudo veces dijo, un problema de "Yo" . Todo es acerca de "ME,
Me, me," aún a costa de quienes alrededor y lo apoyan. Él intenta ir arriba
Satanás es el príncipe del engaño y mentiras. Mantener este siguiente versículo en mente, cuando otros
pidiendo respuestas cuando usted debería mirar ellos por ti mismo en la Biblia y en oración a Dios.

Que nadie os engañe
Que nadie os engañe de ninguna manera: porque ese día no vendrá, excepto allí revelado ven caer lejos
primero y que el hombre de pecado, el hijo de perdición; Quién opposeth y engrandece a sí mismo por encima
de todo es Dios, o que se adora; para que él como Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo es Dios.

Me I Tesalonicenses 2:3-4
Lo que esto significa es que Satanás habrán engañado a todo el mundo, y que piensan es Dios, o como
he tratado de señalar, Satanás engañan a todo el mundo mediante la sustitución de su falsa iglesia y falso
evangelio todo lo que es de Dios. Sólo por comprender el verdadero significado de las palabras en la Biblia,
usted podrá ver a Satanás por sí mismo y a Dios por quién él es, el Dios verdadero. Lo que Dios nos está
diciendo aquí, es que Satanás habrá logrado tan bien en engañar a la humanidad, que se introduce en sentarse en
el trono de Dios, como si él fuera Dios y la humanidad no sólo creerá que él es Dios y lo adoren.

No un hombre.
No mirar esto como un hombre físicamente entrar en el templo de Dios. Dios usa simbolismos, así que
pensar en esto como una religión del mundo, con cientos y miles de iglesias, proclamando que la iglesia de
Cristo. El engaño será tan exitoso, que millones que asisten a estas iglesias y dar culto, pero su adoración es en
vano, para esta religión y sus iglesias predican evangelio falso de Satanás.

Esencia del engaño
¿Eres uno de esos siendo engañado? ¿Adoras en la iglesia de Satán, aunque crees que está adorando en
la iglesia de Cristo? ¿Cómo podría posiblemente sabe usted? La esencia del engaño es que aquellos que
engañados no tienen idea que son engañados.

Recuerda también: que el mejor dicho mentiras son las que tienen el 90% de verdad en ellos.
Dios requiere que usted lo adora exactamente como él los comandos; por lo tanto requiere 100% verdad. Con
Satanás dándole 90% verdad con mentiras 10% mezcladas en le quedan cortos, y su adoración es en vano.

Personalidad de Dios revelado
La Biblia es el elixir a la decepción. Un "Elixir" es un medicamento que produce una cura. Sólo en
el estudio de la Biblia, «estudio, no acaba de leer, " y comprender lo que Dios le está diciendo, usted será
capaz de reconocer por quien él es Satanás y Dios por quién él es.
Que en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5
¿Que, siendo en forma de Dios, pareció no robo para ser igual a Dios? Filipenses 2:6
Lo que esto significa que todos es el siguiente y me fue revelado por las enseñanzas de David
Asscherick, de cuyos escritos Dios me presenten, aunque David y yo nunca hemos conocido.

Dios se humilla
Dios deja su trono en el cielo para convertirse en un hombre y no un rey u hombre grande y poderoso,
pero un humilde carpintero. Esto que se puede decir que es Dios dando a su majestad a la de uno de ninguna
reputación. Dios va abajo.
Pero se hizo de ninguna reputación y también con él la forma de siervo y se hizo a semejanza de los
hombres: Filipenses 2:7

Se convierte en objeto de muerte
Y encontrándose en la moda como un hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la
muerte, incluso la muerte de la Cruz. Filipenses 2:8
Aunque Jesús nace a un hombre libre, es sólo un paso hacia arriba desde un servidor de enlace. Dios es
el creador del universo, un ser omnipresente, pero él toma el cuerpo de un hombre, hecho del polvo de la tierra.
Dios va abajo.

Jesús experimenta la muerte
Cuando él está clavado en la Cruz, Jesús experimenta el dolor de la muerte. Dios es el que es eterno a la
eternidad, permite que él debe experimentar la muerte, para que él pueda decir, he caminado en tus zapatos, y sé
que tu dolor. Dios va abajo.
No sólo él experimentar la muerte, pero sí permite la muerte de un criminal común. Una muerte
inventada en los tazones de fuente del infierno a extraer el máximo de dolor y sufrimiento, uno clavado en la
Cruz. Dios va abajo.

Jesús es exaltado y glorificado
Por lo tanto Dios también tiene altamente exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo
nombre. Filipenses 2:9
Que en el nombre de "Jesús" debe doblará toda rodilla, de las cosas en el cielo y en la tierra y
debajo de la tierra; Filipenses 2:10
Y que toda lengua debe confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11

Por el amor de sus hijos
¿Por qué hace Dios esto? Se baja del Señor del universo con el fin de recuperar a sus hijos que se han
apartado de su verdad. Somete a esto por amor a sus hijos. Dios va abajo.
De estas dos descripciones de personalidades de la oposición como de puede aún ver la diferencia en
que Dios está en lugar de ¿quién es Satanás?

Comprensión de la profecía
Este es un fragmento de otro de los escritos de David Asscherick. Sin embargo, hay otro aspecto de la
falsificación de Dios, que Satanás recurre a lograr el deseo del corazón de Satanás va para arriba.

Propósito de la profecía
Para establecer el Dios de la Biblia aparte de otros dioses como el Dios
verdadero.
Recordar las cosas pasadas de la vieja: Yo soy Dios, y no hay ninguno más; Yo soy Dios, y no hay
ninguno como yo. Isaías 46: 9
Las "cosas de viejos," se refiere a los siete días de la creación. Lo que Dios está diciendo es que él es el
creador, y pero para él no hay otro Dios.

Para revelar con precisión el futuro y así crear fe en el corazón del oyente.
Declarando el fin desde el principio y desde antiguos tiempos de las cosas que no son todavía hecho,
diciendo: mi consejo permanecerá, y haré todo mi placer: Isaías 46: 10
En las profecías, Dios nos dice de acontecimientos futuros, por lo que viven ahora después de estos
eventos han ocurrido podemos ver que en realidad han llegado a pasar. ¿Esto da prueba de que Dios es real,
para quién, pero el Dios de la creación puede predecir el futuro con 100% de precisión?

Por el placer de Dios
Tomar nota de la última parte del versículo anterior, "y haré todo mi placer. " Lo que Dios nos está
diciendo aquí es que él es Dios, el creador de todo, y es por su placer que nos creó, y no es por su placer,
nuestra, cómo él ordena que le adoramos. Si la causa de Dios escrita en la Biblia, adoran como yo decirle que
me adoras, entonces usted debe adorarlo en esa forma exacta, cualquier suma o resta a su placer, lo hace ver
como intentar adorarle por su placer, que es no adorarle en todo, y que culto será en vano.

Los mandamientos de Dios
No os añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será que disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2

Para revelar al oyente los pensamientos y las prioridades del corazón propio
oyentes.
Dios conoce que vuestros corazones deseos mejor que usted. Aunque usted puede no cuenta ahora
mismo, usted de largo para el amor de Dios. Al llegar a entender las profecías, Dios ayudará a guiarlo para
llegar a ser íntimo con Dios. Sólo a través de la intimidad puede realmente sabes amar, ser con otro ser humano
o Dios.
1. Introducir al oyente a Cristo Jesús y la necesidad de su corazón de él.
2. Profecía bíblica sirve a un propósito moral, a efecto de la conversión y transformación
en el corazón del oyente.

Punto de profecías para dos cosas
Primera: el primer advenimiento de Cristo.
Segunda: El segundo advenimiento de Cristo.

La profecía tiene tres funciones
Primera: para advertir a la nación y el pueblo de Israel que si seguían a descuidar el
mantenimiento de sus diez mandamientos y sus diapositivas en el paganismo, corría el riesgo
de perder su pacto establecido entre Dios y Abraham y luego continuó con Jacob y luego con
Moisés a.

Segunda: dar la exacta predicción de futuros eventos naturales y humanos,
demostrando así que lo que Dios es real, para que otra cosa podría predecir el futuro con 100%
de precisión?

Tercero: predecir la primera y la segunda venida de Cristo Jesús y la salvación del
pecado que su venida ofrece.

Para ayudar en el renacimiento del alma
La Biblia también tiene el propósito de poner a quienes estudiar y llegar a entender las profecías, a
través de un renacimiento de sus personalidades y carácter, (sus almas), uno de pecado a alguien que aborrece el
pecado y adoradores de Dios como Dios manda que él sea adorado.
Aunque puede ser un no creyente, o piensan que adora a Dios, pero en realidad está adorando al Dios
falso, una vez que entiendes las profecías, se convierte a la fe verdadera en el Dios verdadero, porque las
mentiras de Satanás será manifiesto a usted de las mentiras que son.

Satanás se esfuerza por ocultar la verdad
No es de extrañar entonces por qué Satanás ha hecho su mejor para mantener la verdad de nosotros
diciéndonos, "Los diez mandamientos ya no son un aspecto de la adoración de los cristianos, porque los
cristianos están por encima de la ley y son salvados por la gracia de Jesús".

Historia contado antes de que ocurra
Para entender quién y qué es el anti-Christ, necesita tomar un curso de historia del papel de Satanás ha
efectuar los asuntos del hombre. Yo no le llevará todo el camino de regreso al jardín del Edén, sino alrededor
del año 630 a. C. y las profecías de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego nos dirigiremos al libro de Apocalipsis,
que son las predicciones de eventos pero a suceder y por lo tanto más inmediatas a nuestra necesidad de
comprensión.
No es mi intención ir sobre cada versículo de los libros de Jeremías y Ezequiel, pero señalar esas
profecías que Dios dio a los que dan apoyo y comprensión a las profecías del tiempo del final de los libros de
Daniel y Apocalipsis.

Jeremías y Ezequiel
En Dios las compensaciones contra la nación de Israel en los libros de Jeremías y Ezequiel, se puede ver
la comparación entre lo que Dios representa y por lo tanto, los comandos de sus hijos, y lo que Satanás está
parado para en su oposición a la manera de Dios.

Como he estudiado el libro de Jeremías no pude pero al ver que la historia se repite. En Jeremías, Dios
está ventilando su ira y su frustración con la gente de la nación de Israel, pero veo estas advertencias como
pertinente hoy como lo fueron hace todos esos siglos. Ésos que se llaman cristianos, son como los judíos
estaban detrás de ellos, tan seguro de su válida con Dios, que no ven sus errores o sus pecados. Como con la
destrucción de la nación de Israel, pronto se destruirá este mundo que vivimos hoy. Así como lees no mirar esto
como una lección de historia del pueblo de hace mucho tiempo, pero comparar a usted y su iglesia y sus
personales transgresiones contra Dios.

Libro de Jeremías
Alrededor de 629 AC, Jeremías, aún pero un muchacho comenzó a tener visiones de Dios. La primera
profecía grabado que se le da es revelado en los versículos siguientes.

Una profecía del fin de una nación
Entonces el Señor me dijo: por el norte que un mal deberá romper sucesivamente sobre todos los
habitantes de la tierra. Jeremías 1:14

Desde el norte
Para, lo, se llame a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová; y ellos vendrán, y cada uno
pondrá su trono en la entrada de las puertas de Jerusalén y contra todas sus paredes en derredor y contra
todas las ciudades de Judá. Jeremías 1:15

Venganza sobre una nación
Y se pronuncia mis juicios contra ellos tocar toda su maldad, que han abandonado a mí, y he quemado
incienso a otros dioses, adoraban las obras de sus manos. Jeremías 1:16
Debido a sus pecados, caer lejos de los diez mandamientos, y adorar a otros dioses e imágenes hechas
con sus propias manos, Dios tiene la intención de enviar un ejército contra las ciudades de Israel, incluyendo la
ciudad de Jerusalén.

¿Tiene Dios la culpa?
Así dice el Señor, "qué maldad tienen vuestros padres encontró en mí, que están lejos de mí y han
caminado después de vanidad y es convertido en vano?" Jeremías 2:5
Dios es la pregunta de los vivos durante el tiempo de Jeremías, "qué iniquidad, o ¿cuáles son mis caídas
cortas, que tú y tus padres deben dejar de adorar a mí." En otras palabras, preguntas de Dios si hay algo mal con
él, hace que sus hijos alejarse de él.

Compensación contra Israel
En los siguientes varios versos, Dios establece su resarcimiento con el pueblo de Israel.

Dado el culto de dioses paganos
Para pasar sobre las islas de Quitim y vea; y enviaré a Kedar, considerar diligentemente y ver si habrá
tal cosa. ¿Tiene una nación cambiaron sus dioses, que son, sin embargo no hay dioses? Pero mi pueblo ha
cambiado su gloria por lo que no se benefician. Jeremías 2:10-11
En estos dos versículos, Dios está explicando que estos otros pueblos, que son paganos, no han
cambiado la manera de adorar a sus dioses, que no son dioses. Por muchas generaciones estas personas de
Quitim y Kedar, han defendido el dogma de su creer sistema, con respeto y dedicación. Aún los hijos de Israel
han cambiado la forma en que adoran al verdadero Dios, el mismo Dios que les sacó de la esclavitud de Egipto,
a pesar de todos los milagros que vieron con sus propios ojos.

ADVERTENCIA de la ira de Dios
Jeremías va a dar ADVERTENCIA tras ADVERTENCIA de la ira de Dios y la inminente destrucción
de las ciudades de Judá. No sólo el pueblo de Israel no escuchan, cansan de ellos denuncias de Jeremías y sus
predicciones de pesimismo.

Dos males
Asombrarse, oh cielos, y terriblemente asustado, sed muy desolado, dice el Señor. Para mi pueblo ha
cometido dos males; han abandonado a mí la fuente de aguas vivas y excavaron a cisternas rotas cisternas, que
no pueden contener agua. Jeremías 2:12-13
La fuente de aguas vivas es una referencia a Dios el dador de la vida. Pero para Dios dar vida a la tierra,
este planeta sería una roca muerta que circunda alrededor de una estrella insignificante.
Cisternas rotas, es una referencia a los ídolos paganos y el hecho de que no hay vida y tienen por lo
tanto no hay capacidad en dar vida. Una "cisterna" es otro nombre para un depósito de hombre .
No sé, si estuviera contó que sabía que para ser un profeta de Dios, que debo ser horriblemente asustado
a causa de mis pecados, y que estoy desolada a causa de ellos, que me gustaría creer ellos. Gustaría pensar que
tomar nota de las palabras de los profetas y echar un vistazo a mí mismo y mis acciones se comparan con los
propugnados por los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, pero a menos que se ponga en esa situación,
no puedo saber con certeza.
Miro a mi alrededor a todos que he tenido conversaciones con los que han escuchado mis advertencias
de su error y son engañados por Satanás, sin embargo, rechazan lo que dicen, pensando que ya son salvados en
Jesús y por lo tanto tienen nada más que aprender. En este entonces, tengo una comprensión de la frustración de
Dios con los judíos durante el tiempo de Jeremías.

Una nación poderosa
He aquí, yo traeré una nación sobre usted desde ahora, oh casa de Israel, dice el Señor: es una nación
poderosa, es una nación antigua, una nación cuya lengua tú no sabes ni understandest lo que dicen. Jeremías
5:15
En este versículo Dios es informar al pueblo de Israel, que no es una de las muchas naciones que han
luchado en el pasado, pero una nueva nación, desconocida para ellos, esta nación que Dios enviará para
destruirlos y que incluso el idioma que habla la gente de esta nación será desconocido para ellos.

¿Por qué hace Dios hacer esto?
Y sucederá que cuando habéis de decir, "por lo tanto hace el Señor nuestro Dios todas estas cosas a
nosotros?" Entonces serás tú responder, "como como vosotros me han dejado, y sirvieron a dioses extraños en
vuestra tierra, así vosotros servirá a extraños en una tierra que no es tuyo." Jeremías 5:19
Jeremías está dando profecía de los tiempos terribles que caerá sobre la nación de Israel, en un futuro
próximo desde el momento en que él habla estas palabras, que le dio a Dios. Esta es una predicción del pueblo
de Israel se redujo nuevamente en la esclavitud que tenían antes de Moisés. Dios da también la predicción de un
evento que ocurre entre Ezequiel y los ancianos de Israel, cómo se investigan de Dios, por qué él permite que
los babilonios causar estragos en su pueblo. Investigan, porque son tan ignorantes del hecho de que estén en
violación de la palabra de Dios, no pueden ver por qué Dios se tiene la intención de castigarlos.

Ciegos como los judíos
La historia tiene una forma de repetición de sí mismo, y para mí esto es como lo es hoy con los
cristianos. Las profecías del fin de los días están dirigidas a los cristianos, pero ellos no ven como ellos, pero
como todas las otras religiones del mundo que Dios está ventilando el enojo sobre. Veo a los cristianos de mi
tiempo a ser tan ciego como el tiempo de los judíos de Jeremías eran.

Avisa a todo el mundo la ira de Dios
Escuchar oh tierra: he aquí, yo traeré el mal sobre este pueblo, incluso el fruto de sus pensamientos, ya
que no han escuchado mis palabras, ni tú mi derecho, pero lo rechazó. Jeremías 6:19
No sólo es Dios dando aviso sobre el ejército (babilónico) que se está acercando rápidamente, a pesar de
que el pueblo de Israel no es conscientes de su enfoque en el tiempo de Jeremías hacen estas predicciones, pero
él da razón de por qué está tan enfurecido, que han abandonado sus leyes, las leyes de Dios, que son los diez
mandamientos. Jeremías repite las advertencias de Dios a la gente y los gobernantes, pero nadie cree y nadie
quiere escuchar.

Una advertencia a los cristianos
Esto debe servir como una advertencia a los que están leyendo estas páginas, Dios está diciendo a la
nación de Israel, porque su gente ha dejado de mantener sus leyes, los diez mandamientos, su intención de traer
un tiempo de tribulación y destruir a la nación de Israel y enviar a sus sobrevivientes como esclavos de un rey
extranjero. Dios hace esto a su pueblo escogido, por lo tanto, ¿cómo puedes creer que él no necesita cristianos a
mantener sus diez mandamientos, y como los cristianos en su mayor parte, no guardan los mandamientos de
Dios, traeré el mal sobre ellos así?
Hoy en día, estamos ya en los primeros meses de la gran guerra y como he mostrado en el capítulo
titulado "la gran guerra," el Holocausto advertido acerca de revelaciones, donde un tercio de la tierra, el mar y el
hombre va a morir, es pero un par de semanas, pocos han escuchado mis palabras, y menos aún los que han
querido escuchar mi advertencia. Los que he hablado prefieren continuar en sus vidas como si el mundo va a
durar para siempre.

Modificar sus formas
Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel "Enmendar vuestros caminos y vuestras obras y hará
que se viven en este lugar." Jeremías 7:3
Si el pueblo de Israel, sin embargo enmendar sus caminos y volver a la verdadera fe de Dios, que es el
mantenimiento de los diez mandamientos, entonces evitará que este ejército alienígena (Babilonia) hacer ningún
daño. Esta advertencia es válida para los cristianos de hoy también. La mayor parte de los cristianos no los diez
mandamientos, o sólo mantener algunos pero no todos, que es lo mismo como no teniendo ninguna de ellas. La
palabra de Dios debe ser obedecida en su totalidad, no pedazo comida, es todo o nada.

Promesa de Dios
Pues si bien enmendar vuestros caminos y vuestras obras; Si bien ejecutan juicio entre un hombre y su
prójimo; Jeremías 7:5
En este versículo Dios le está dando una injusticia específica que los judíos son culpables de.
Evidentemente, la ley de Moisés no se sirve igualmente contra todos los ciudadanos, que algunos reciben trato
preferencial sobre los demás.

Si oprimen no el forastero, el huérfano y la viuda y derramar sangre inocente no en este lugar, ni andar
tras otros dioses a su corazón: entonces será causarle a habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros
padres, eternamente y para siempre. Jeremías 7:6-7
Si el pueblo de Israel regresa a la adoración verdadera y correcta de Dios, tal como se indica en los diez
mandamientos y los mandamientos de Moisés, entonces Dios evitará esta otra nación destruirlos. Como
sabemos, el pueblo de Israel rechazó las advertencias de Jeremías, y Babilonia hizo venir y destruir el templo y
la nación de Israel.

Compensaciones específicas
Las quejas de arriba son una vez más las compensaciones específicas que Dios tiene contra la nación de
Israel. Estos se relacionan con el quinto mandamiento, "Honra a tu madre y padre," el sexto mandamiento,
"No matarás", así como el primer, segundo y tercer mandamientos, que se relacionan con "Que no hay otros
dioses delante de mí," "No tendrás ídolos ni imágenes talladas" y el tercer mandamiento, "No
tomarás el nombre del Señor en vano."

Avisos de siglos de antigüedad de Dios
Pero esta cosa ellos, diciendo: "obedecer mi voz y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo: y
vosotros en todas las formas que os he mandado, que puede ser bien a vosotros." Jeremías 7:23
Esto sobre aviso se ha dado a la nación de Israel, antes como se muestra en el siguiente.
Ahora por lo tanto, si obedecen mi voz de hecho y guardareis mi pacto, entonces seréis un tesoro
peculiar a mí sobre todo gente: toda la tierra es mía. Éxodo 19:5
¿Cómo puede alguien pensar que como cristianos que ya no está bajo las leyes de Dios, los diez
mandamientos, cuando esta prueba lo que pasará con los que se niegan a adorar a Dios como él ha mandado.
Incluso su propia gente pagará el precio de su ira, porque ellos han abandonado a él y a sus leyes.

Un Dios inmutable eterno
Dios es de eternidad en eternidad, eterna; ¿usted realmente cree que ha cambiado su mente y sus leyes
que se refiere a los cristianos? Satanás es un mentiroso y un engañador; ¿realmente crees que eres inmune de
sus mentiras?

No hay términos inciertos
Dios revela este requisito que guardamos sus mandamientos, en términos nada inciertos:
Y el Señor dice, "porque ellos han abandonado mi ley que antes de ellos y no han obedecido mi voz, ni
caminaron Pero han caminado después de la imaginación de su propio corazón y después de baales, que sus
padres les enseñaron: "por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel;" He aquí, darles de comer,
incluso este pueblo, con ajenjo y les dan agua de hiel para beber." Jeremías 9:13-15
La referencia al agua de hiel y ajenjo son simbólicos de un tiempo de tribulación extrema, la esclavitud
a otro rey, Babilonia, como una vez fueron esclavos de Egipto.

A los cuatro vientos
Se dispersan también entre los paganos, que ni ellos ni sus padres han conocido: y le enviaremos una
espada después de ellos, hasta he consumió. Jeremías 9:16
En estos versículos Dios deletrea el castigo que está a punto de colocar a la nación de Israel, todo porque
dejaron de guardar sus mandamientos. Este profetizar va en todo el libro de Jeremías.

Jeremías ora por misericordia
Al darse cuenta que Dios tiene la intención de destruir a Israel, Jeremías ora a Dios por su misericordia y
su perdón. Dios oye las oraciones de Jeremías y le dice a Jeremías, que no todo está perdido, que algunos del
pueblo de Israel, se tomarán antes del gran rey Nabucodonosor, rey de Babilonia y así salvarse del daño, y de
estos pocos construir Dios un nuevo Israel.

El remanente de renacer
Y les daré un corazón para conocerme, que yo soy el Señor: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios:
porque volverán a mí con su corazón entero. Jeremías 24:7
Este es un tema constante en las palabras de la Biblia, todo Dios quiere del hombre es que adorar a él
como comandos, mostrando así nuestro amor por él. En este versículo, Dios está dando previsión que de los
pocos que se guardará, surgirá una nueva nación, y entonces esta nueva nación, después de haber aprendido las
lecciones de los antepasados permanecerá fiel a las leyes y la palabra de Dios. En sus expectativas de los judíos
él es constantemente estar decepcionado, y me parece que los cristianos son una gran decepción a Dios así.

Setenta años
Y toda esta tierra será desolación y espanto; y estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta

años. Jeremías 25: 11
No es sólo la nación de Israel que será conquistada por los ejércitos de Babilonia, pero todas las
Naciones a lo largo de la orilla oriental del mar Mediterráneo.
Este, tiempo de profecía de setenta años es importante recordar, ya que tiene significado en el libro de
Daniel, donde se habla de y reveló primero el anti-Christ. Cuando Daniel se da cuenta de que los setenta años
casi para arriba, él da de oración a Dios que no olvida su promesa a Jeremías de traer al pueblo de Israel hacia
Jerusalén.
En esta promesa, Dios tiene la intención de los años setenta como un castigo para la nación de la falta de
Israel de guardar sus mandamientos. Los castigos generalmente, no son eternas, pero temporal, hasta aquellos
que han dado el delito tampoco se arrepienten de sus pecados o tener todo muere.
El pueblo que Moisés llevaron de Egipto tenía sólo cuarenta años para arrepentirse de sus pecados
contra Dios como ellos vagaron por el desierto. Cuarenta años son el equivalente de dos generaciones que
nacen. En los años setenta hay tiempo suficiente para que otra generación y media de una generación.
Con Moisés como su líder y maestro sobre las leyes de Dios, los primeros israelitas sobre todo sostuvo
rápidamente a los caminos de Dios hace unos doscientos años, antes de que comenzaran a flaquear en su fe.
Con las tomadas a Babilonia, no había nadie líder o maestro y la mayoría del pueblo de Israel llegó a ser

contaminada por los caminos de los paganos en aquellas tierras que fueron dispersados a. Es por ello que
rápidamente cayeron de los caminos de Dios después se reconstruyeron el templo y la nación de Israel. Es por
eso Dios envió a Jesús a llevar al pueblo y la nación de Israel hacia el camino de Dios.
El siguiente es un mapa del mar Mediterráneo oriental y las fronteras del imperio babilónico.

Como se puede ver, el imperio babilónico abarcaba la mayor parte de la moderna Turquía, de las
porciones occidentales del día moderno Irán, a la orilla oriental del mar Mediterráneo y Egipto sur en y en
particular.

Castigar a la tierra, así
Y sucedió, cuando setenta años se logran, que yo castigaré al rey de Babilonia y esa nación, dice el
Señor, por su maldad y la tierra de los Chaldenaans y lo hará desolaciones perpetuas. Jeremías 25: 12
Tener estos versos en mente. Dios ha dicho a Jeremías, quien a su vez le dice al pueblo de Israel, que
Dios traerá al pueblo de Israel a su tierra, de los cuatro vientos que ellos están dispersos, en los Años setenta.
Cuando hace esto, él al mismo tiempo castigará a Babilonia, así como la tierra misma, por su iniquidad.

Castigo de Nabucodonosor
Una cosa que querrá examinar y considerar el castigo que Dios nos dice que se propone mead fuera al
rey de Babilonia y a aquella nación. Dios hará que el rey Nabucodonosor a vivir como un animal por un tiempo,
pero la nación y las tierras de la Chaldenaans, también él castigará. En el momento de la subida de la ciudad
de Babilonia en un imperio conquistador, las tierras de la Mesopotamia eran una tierra bien regada de felpa.
Mira hoy la misma zona. Excepto la derecha a lo largo de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, la tierra
es un desierto, un lugar de perpetua desolación.
Prestar atención y temen la ira de Dios, él ha dicho que él convertiría a esta tierra en un lugar de
desolación y ha. Estos no son sólo palabras; Usted puede verificar estas cosas fuera de la Biblia. Dios ha
hablado, por lo tanto, es cierto. Dios ha destinado, por lo tanto se.

Regresar a Israel
Porque así dice el Señor, "Que después de setenta años se logrará en Babilonia visitarte y realizar mi
buena palabra hacia usted, en la causa de volver a este lugar." Severísimo de Jeremías
Dios está diciendo Jeremías y tú y yo a través de sus escritos, que va a traer nuevamente a Israel, los
hijos de Jacob, después de setenta años de cautividad bajo los babilonios.

La creencia es fe
Recuerde: esta profecía de setenta años, que tiene en Daniel que es donde comienzan las profecías
del tiempo final. Una vez más Dios ha hablado, y una vez más usted puede verificar esto en manuscritos
históricos. Dios ha hablado, por lo tanto, es cierto. Para tener "Fe" en Dios es " creer" la palabra de Dios.
Cuando Dios dan la predicción de acontecimientos por venir, sabes sin lugar a dudas que llegan a pasar. Si el
lector no cree esto para ser verdad, entonces sólo espero que después de enterarse de estas antiguas profecías, y
cómo puede ser verificadas en la historia, entonces van a creer y ser convertidos a la fe. Es en esta expectativa
de su conversión, por qué Dios da estas predicciones cientos y miles de años de anticipación.

El pacto nuevo o tercer
Estos versículos siguientes son importantes, porque establece el escenario para el primer advenimiento
del Mesías y el establecimiento de un nuevo pacto.
He aquí, vienen días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto con la casa de Israely con la casa de Judá:
Jeremías 31: 31
Usted debe tomar nota de la frase: "vienen días" para esto es una referencia a la final de los tiempos y el
fin de los tiempos. Interpreto la razón por la que Dios está dando aviso de la final de los tiempos, es porque él
sabe que los hijos de Israel a flaquear en su adoración a Dios. Él está dando este aviso de un evento futuro en
este versículo tal y como lo dio a los hijos de Jacob, justo antes de que cruzaron el Jordán para tomar posesión
de la tierra prometida como en Deuteronomio 4:1.
Esta es la intención inicial de dioses, establecer un nuevo pacto con la casa de Israel. La casa de Israel
está poblada no sólo por judíos, como he mostrado en anteriores lecciones; Israel es una referencia a Jacob que
fue dado el nombre Israel porque él superó sus pecados. En este sobre el verso, es a todos los que han superado
sus pecados que son de la casa de Israel, no la nación de Israel.

No según el antiguo pacto
No según el Pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; que mi pacto que freno, aunque fui un esposo para ellos, dice el Señor: Jeremías 31
Dios no está tomando ninguna responsabilidad para su pueblo elegido que han dado la espalda a sus
leyes y la adoración. Al referirse a sí mismo como su marido, revela una relación íntima que tenía con los hijos
de Jacob. También nos dice que el nuevo pacto será diferente de la que hizo con Abraham y luego reintegrados
con Jacob y Moisés. Para comprender el contenido de estos pactos mayores es necesario comprender el
significado del nuevo pacto, que ya hemos hablado en anteriores lecciones.

Escrita en sus corazones
Pero éste será el Pacto que haré con la casa de Israel; Después de aquellos días, dice el Señor, voy a
poner mi ley en sus piezas hacia el interior y escribirlo en su corazón; y seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. Jeremías 31: 33
Para que usted entienda, Dios no está hablando acerca de la nación de Israel cuando restablece después
de los setenta años de esclavitud en Babilonia, habla de la nueva alianza, en un tiempo aún más, el fin de los
tiempos. En el final de los días, Dios escribirá sus leyes, no en tablas de piedra, sino en los corazones de
aquellos que lo adoran. Los diez mandamientos se convertirá en una parte de quien eres. Esto hará que usted
guarde los mandamientos de Dios, no como una ley que debe mantenerse, sino por amor a Dios, y que van a ser
una parte de quien eres, tu personalidad y su carácter moral, por lo que uno con Dios, o en el espíritu del
Señor, como el Profeta Paul lo expresado.
Esto es como se supone que con los del resto de la nación de Israel, que fueron protegidos aunque
dispersa a los cuatro vientos. Cuando regresaron a la tierra de Israel, estos pocos debían abrazar y guardar las
leyes y los mandamientos de Dios.

¿Son un parte del tercer Pacto?
Como la historia nos dice sin embargo, con su rechazo de Jesús como Dios en la carne de un hombre,
Dios le dio la aceptación de este nuevo pacto a todos los que guardar sus mandamientos, independientemente de
su idioma, o los orígenes nacionales, los que Jesús llama a los Santos de Dios. Si no sigues los mandamientos
de Dios, entonces no eres parte de este nuevo pacto. Si no tienes los mandamientos de Dios escrita en su
corazón haciendo que para ser parte de quien eres, tu personalidad y su carácter moral, entonces no eres una
parte de la nueva alianza.

Dios lo sabe
Quiero hacer nota de una importante frase en el versículo anterior, "después de aquellos días." Esta
frase u otras palabras con significado similar, es usado por Dios en toda la Biblia. En la mayoría de los casos es
una referencia a la Final de los días, como la anunciada en el Apocalipsis.

Recordar: Dios pueden ver en el futuro. Él sabe que la nación de Israel no vendrá alrededor, en los
años setenta o en un período más largo en el libro de Daniel, para los hijos de Jacob para volver a adorar a Dios
como él manda.
Por lo tanto! Sabiendo esto que está dispuesto a ofrecer un nuevo pacto, que sólo se aplicará a aquellos
que tienen sus leyes, escritas en sus corazones. En otras palabras, sólo aquellos cuyas personalidades y carácter
moral son compatibles con los descritos en los diez mandamientos y ampliado (cumplido) por las enseñanzas de
Jesús, que por supuesto es un reflejo de quien es Dios, se beneficiará de este nuevo pacto. Una de las otras
frases que Dios usa significa lo mismo que "después de aquellos días." es "Los días vienen".

Eli y sus hijos
En el siguiente Dios es hablando con el sacerdote Elí, que era un hombre de Dios y con Dios. Sin
embargo, Eli tenía dos hijos que no eran de Dios y es referente a sus desigualdades que llevó a Dios a ira.
Por tanto, dice el Señor Dios de Israel, dijo de hecho que tu casa y la casa de tu padre, deben caminar
delante de mí para siempre: pero ahora el Señor dice, "estar lejos de mí; que me honor honrará, y los que me
desprecian serán estimados ligeramente. I Samuel 3:30
En este versículo Dios está repitiendo palabras pronunciadas mucho antes a los que salieron de Egipto, y
que debe caminar en los caminos de Dios todos, para siempre. Dios entonces da comentario en cuanto a cómo
será para aquellos que mantienen su forma, "Le honra" y quienes no, "deberá ser apreciado ligeramente."
He aquí, vienen días, que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no habrá anciano en tu
casa. I Samuel 3:31
La referencia a tu brazo, es la fuerza de la nación de Israel, su capacidad militar, Dios esto quitará de él.
Dios se refiere a no viejos, porque la nación de Israel será fuiste sus jóvenes en la guerra antes de que tengan la
oportunidad de crecer vieja. Esto es revelado en los tiempos de la conquista babilónica.
Y tú lo verás un enemigo en mi morada, en toda la riqueza que Dios dará a Israel: y no habrá anciano
en tu casa para siempre. I Samuel 3:32
En este versículo Dios está advirtiendo a Eli, así como todo el pueblo de Israel, que si siguen en su
diapositiva en paganismo, van a encontrar un enemigo de Dios. Dios les dice que no habrá ningún hombres

viejos, porque cortará a una edad temprana. Dios está dando aviso a la nación y el pueblo de Israel, que si no se
arrepienten y reformar sus caminos, él destruirá su nación y su pueblo.

Continuas guerras
Hay otra manera de mirar esto sin embargo, no habrá ningún viejos hombres, también podría ser una
referencia al hecho de que la nación de Israel ya no estará bajo la protección de Dios y por lo tanto se vio
envuelto en continuas guerras, que la historia da prueba de.

Setenta años de miseria
Y el hombre de la tuya, que no voy cortar del altar de la mina, será para consumir tus ojos y a llorar a
tu corazón: y todo el aumento de tu casa morirán en la flor de su edad. I Samuel 3:33

Recordar: Dios ha dicho a Jeremías que habrá un pequeño número de la gente de Israel izquierda y
de ellos Dios reconstruirá la nación de Israel, sin embargo, durante eso años setenta, la gente, ser esclavos, no
vivirá en la vejez.

Un signo grave
Y esto será una señal para ti de que vendrá sobre tus dos hijos, Ofni y Finees; en un día se mueren
ambos. I Samuel 3:34

Recordar: Dios está hablando el Profeta sobre las desigualdades de sus dos hijos de Elí. En el
anterior versículo, Dios está diciendo que él revelará la verdad de sus predicciones de los tiempos por venir, por
la muerte de los dos hijos de Elí.

Recuerda también: Samuel vivió alrededor del año 1170 A.C., o alrededor de 500 años antes de
Jeremías. Esto también es para deleitarse con los de la época de Jeremías, que Dios ha profetizado estos
terribles acontecimientos hace mucho tiempo y no unos pocos años antes de que sucedan como es el caso de
Jeremías.

Dios se hará
Como recordarán, no fue hasta que Dios tomó la vida del primer hijo del Faraón, Faraón finalmente
creyó a Dios. Entonces, esto parece la única manera de que los judíos aceptarán la palabra de Dios como la
verdad, al dar la profecía que tanto de los dos hijos de Samuel se mueran en el mismo día. Espero que el lector
ya creo que la palabra de Dios es la verdad, y cuando Dios dice, "haré esto," que no puede tener duda alguna, lo
hará. Cuando Dios dice que un tercio de la tierra, un tercio del mar y un tercio del hombre va a morir, morirán,
y que el tiempo de la gran guerra es ahora sobre nosotros. Como he mostrado en el capítulo titulado "la gran
guerra", esta muerte y la destrucción comienza el 25 de junio de 2015.

El ungido
Y me levantaré a un sacerdote fiel que hará conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente: y le
edificaré una casa segura; y él andará antes mis ungidos para siempre. I Samuel 3:35
Este verso es un presagio de un acontecimiento futuro, la venida del Mesías, según lo revelado por las
palabras "ungido," que por supuesto es una referencia a Cristo Jesús. Hasta Jesús, Dios usó a otros hombres
para ser su voz en la tierra, pero siempre había un fallo en el mensaje que predicaban. Esta vez, Dios enviará a
su Hijo unigénito para ser su voz.

Ama a tu prójimo
Y que enseñan no más cada hombre su vecino y cada hombre su hermano, diciendo: "conoce al Señor:
para todos conocerán, del menor de ellos hasta el mayor de ellos", dice el Señor: "porque perdonaré su
iniquidad, y no recordaré sus pecados. Acordarme de Jeremías
Después de la gran guerra y la gran tribulación, cuando los únicos sobre la tierra son hijos de dioses y
tener los mandamientos escritos en sus corazones, habrá ninguna necesidad de que nadie mantenga el segundo
mandamiento de Jesús, "Ama a tu prójimo," para todo el mundo ya sabrá Dios y por lo tanto no necesitará
presentarse a Dios , que ya saben lo.
Lo que usted debe tomar nota de aquí es que el concepto de amar a tu prójimo no se originó con Jesús,
como se puede ver, Jeremías dieron profecía, 600 más años antes del nacimiento de Cristo.

¿Ha notado, este "nuevo pacto" suena mucho como la que tendrá el fin de los tiempos fiel y no la
nación de Israel, que así da verificación y apoyo que esta profecía es del primer advenimiento de Cristo y no la
nación reconstruida de Israel setenta años después del tiempo de Jeremías.
Es intención de dioses que esta alianza para los descendientes de Jacob, sin embargo, como todos
sabemos, que Israel rechaza al Mesías, "Jesús," así perderá su herencia. Esta posibilidad, estoy seguro de que
Dios estaba consciente pasaría y se ilustra en el siguiente versículo.

Israel, no hay más nación
Si las ordenanzas Apartaos de mí, dice el Señor, entonces también la descendencia de Israel dejará de
ser una nación delante de mí para siempre. Jeremías 31:36
Esto es una terrible predicción que la nación de Israel, que existe durante el las primeras décadas del
siglo XXI, debe tomar nota de. Lo que Dios está diciendo en este verso es que él es consciente de que los
descendientes de Jacob rechazan a Jesús como el Mesías, y cuando lo hace, Israel ya no será una nación delante
de Dios ya. Dios dará la herencia que debe haber pertenecido a la nación de Israel, a un nuevo pueblo; los que
guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, escrita en sus corazones y no como
leyes cincelado en piedra. La nación de Israel, que ahora existe, no está bajo la gracia de Dios. Fue establecido
con la ayuda de las fuerzas del anti-Cristo, no por Dios. Entenderás esto cuando entiendes que los diez reyes,
que se dan profecía de en el libro de Apocalipsis.

Ezequiel
En el libro de Ezequiel, Dios saca a Ezequiel como lo hizo Jeremías, para dar aviso a la nación de Israel.
Excepto con Jeremías, era varios años antes de la invasión babilónica, y con Ezequiel, fue durante la invasión
real y después el remanente de los judíos fue llevado a Babilonia como esclavos.

Advertencias de Dios
Y él me dijo: "hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado
contra mí: ellos y sus padres han transgredido contra mí hasta este mismo día." Ezequiel 2:3

Incluso en esta fecha tardía, después de haber sido advertido a través de Jeremías, que el pueblo y los
líderes de Israel todavía no aceptan que están en la oposición a la voluntad de Dios, es por esto que he acuñado
la frase, "ciego como un judío."
Y hablarás mis palabras a ellos, si se oye o si se tolerar: porque son más rebeldes. Ezequiel 2:7
Dios revela su conciencia que el pueblo de Israel es rebelde, mientras los babilonios están a sus puertas.
Pero tú, hijo de hombre, oye lo que te digo; «No tú ser casa que Rebelde rebelde: abre tu boca y que te
dé de comer.» Ezequiel 2:8
Dios tiene la intención de enviar Ezequiel en medio del pueblo de Israel, para anunciar las palabras de
advertencia. Dios también revela y dice Ezequiel que la gente en su mayor parte no oiga, porque son rebeldes
contra Dios y sus leyes.
La frase, "abre tu boca y comer que yo daré," significa oír lo que Dios le dice y entender y menos la
palabra de Dios y no ignorar o rechazarlos como pueblo de la nación de Israel.
Como dije, no voy a explicar cada versículo en Ezequiel, lo dejo hasta que, en sus esfuerzos de
Diligentemente busca de Dios, " para leer y descifrarlos mismo.

Penitencias de Ezequiel
Después de un tiempo Ezequiel se da cuenta de que Dios tiene la intención de destruir a la nación de
Israel, utilizando el poder del ejército babilónico. En un esfuerzo para obtener misericordia para su pueblo,
Ezequiel da la oración a Dios. Como resultado de esta oración, Dios da una penitencia que Ezequiel debe
soportar para obtener esta misericordia.
Tú mentir también sobre tu lado izquierdo, y pone la iniquidad de la casa de Israel sobre ella: según el
número de los días que tú harás a él tú serás llevar su iniquidad. Ezequiel 4:4
Dios está diciendo Ezequiel que Ezequiel tomará sobre sí las iniquidades de la casa de Israel. En
penitencia por aquellos pecados, Dios le dice a Ezequiel a mentir en su lado izquierdo por 390 días.

390 años de la inequidad
Porque he puesto sobre ti los años de su maldad, según el número de los días, trescientos y noventa
días: así harás tú llevar la iniquidad de la casa de Israel. Ezequiel 4:5

Tomar nota: aquí lo que Dios está diciendo, porque es importante que usted comprenda esto, pues
está teniendo sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis que.
"He puesto sobre ti los años de su iniquidad," lo que aquí se está diciendo, es que la nación de Israel,
ha participado en la rebelión y la iniquidad contra Dios por años, 390 años para ser exactos.
"Según el número de los días" Ezequiel va a llevar la iniquidad de los años en días, no años.
"Trescientos y noventa días,

Un día por un año
La nación y el pueblo de Israel ha desafiado a Dios durante años 390 y Ezequiel esto llevará sobre sí
mismo durante 390 días. En otras palabras, un año en la iniquidad de la nación de Israel es dado a Ezequiel en
un día de penitencia, o "un día por un año." "Así que serás tú el oso la iniquidad de la casa de Israel."
Así que Dios dice a Ezequiel, que por cada año de la iniquidad, o 390 años, él llevará su castigo, por 390
días. Dios ha sufrido la desobediencia y la rebelión de la nación de Israel, hace 390 años. Esto me muestra su
amor y paciencia de un pueblo, tan indignos de su tratamiento especial, que este pueblo sobretodo otras
naciones del hombre.

Cuarenta días por los pecados de Judá
Y cuando tú has logrado ellos, mienten otra vez sobre tu lado derecho, y tú deberás llevar la iniquidad
de la casa de Judá cuarenta días: yo te he nombrado cada día durante un año. Ezequiel 4:6
Después de que Ezequiel ha mentido sobre su lado izquierdo por 390 días, (que es más de un año) un día
por cada año que Israel ha interrumpido de las leyes de Dios, luego haber terminado esto, entonces tiene que
girar a su derecha durante 40 días, cada día durante un año, por la iniquidad de la casa de Judá.

Capacidad de Dios para perdonar
Esto me dice, que la nación en su conjunto había 390 años, fugitivos de las leyes de Dios, sin embargo,
Judá tenía sólo callejeros de los últimos 40 años antes de que Dios da esta penitencia a Ezequiel. Comprensible
entonces por qué Dios está enfadado con la nación de Israel. Si fueras Dios, ¿tiene tal paciencia y amor para
estas personas como estas? Es una buena cosa para la gente que yo no soy Dios, para aunque esfuerzo ser uno
con Dios, no parecen tener en mí la capacidad de perdón que Dios tiene.
Una vez más, Dios nos dice, ha nombrado un día por cada año. Como he dicho antes, esta comprensión
es importante porque tienen una influencia poderosa en las profecías de Daniel y Apocalipsis.
Por lo tanto, pondrás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén y tu brazo, será descubierto, y tú deberás
profetizo contra él. Ezequiel 4:7
Y, he aquí, pongo bandas sobre ti, y tú serás no Vuélvete a un lado a otro, hasta que tú has terminado
los días de tu asedio. Ezequiel 4:8
Para asegurarse de que Ezequiel no flaquear en su penitencia, Dios va a paralizar Ezequiel, así que no
será capaz de moverse.
Como se puede ver, Dios dio a Ezequiel la responsabilidad de pagar penitencia por los pecados de sus
hermanos y su nación. Sin embargo hay una razón para ello. Dios es no tener un hombre pagar por los pecados
de la nación, porque sabe que aquellos que viven en los años de Ezequiel y puede oír las palabras de Dios a
través de las profecías de Ezequiel, no atienda estas advertencias. Lo que Dios está mirando, es aquellas
personas que sobreviven a esta terrible experiencia acercando como anunciada por Jeremías, setenta años por lo
tanto, leer escritos de Ezequiel, y así saber lo hay que hacer para recuperar su lugar como pueblo escogido de
Dios.

Un remanente preservado
Sin embargo se deja un remanente que tengáis algunos que escaparán la espada entre las Naciones,
cuando vosotros se dispersa a través de los países. Ezequiel 6:8
Una vez más Dios nos da la certeza de que salvará a pocos, para reconstruir la nación de Israel con
setenta años por lo tanto.

Y que escape de ti me recordar entre las Naciones adonde serán llevaban cautivos, porque estoy
quebrado con su corazón de puta, que ha salido de mí, y con sus ojos, que van a prostituirse tras sus ídolos: y
ellos mismos se detestan de los males que se han cometido en todas sus abominaciones. Ezequiel 6:9

Corazón de puta
Dios usa la frase "puta corazón," para simbolizar a los judíos caen lejos de la fe de Dios, persiguiendo
a dioses falsos y otras actividades paganas. Esto también tiene relación en el libro de Apocalipsis, cuando Dios
simboliza al anticristo como una mujer ramera, que es la madre de las rameras .
Dios utiliza la frase, "un-whoring después de ídolos," que simbolizan las actividades paganas que los
judíos, en el momento de la conquista babilónica. Piénsalo de esta forma, si vas a prostituirse, entonces usted
está buscando una puta, Dios usa el simbolismo del anticristo como una ramera, (puta), que demuestran que
aquellos que no mantienen los diez mandamientos y han abrazado el evangelio falso de Satanás, como habiendo
encontrado a la puta eran un puteando después.

Los redimidos de Israel
y ellos mismos se detestan de los males que se han cometido en todas sus abominaciones. Esto es
esperanza de Dios de todas formas. Dios se supone que si la nación de Israel es destruida y el pueblo volvió a la
esclavitud de otro rey, luego abra sus ojos y ver la maldad de sus caminos y se arrepientan de sus pecados.
Y sabrán que yo soy el Señor, y que no han dicho en vano que hago esta mal para ellos. Ezequiel 6:10
Como se puede ver, la razón Dios causa esta calamidad a sobrevenir a la nación de Israel, es para
limpiar a aquellos que han abandonado a él y a sus mandamientos, de tal modo fijando la etapa para un
renacimiento de los que se arrepienten de los pecados de sus padres y una vez más obedecen a las leyes de Dios
y adorarle como él comandos que él sea adorado.

Tomar nota: que Dios se refiere a ellos y sus asuntos con ídolos y otras transgresiones contra las
leyes de Dios, como putas y la puta, esto tiene relevancia en Apocalipsis, cuando Dios nos dice sobre el
Anticristo y cómo Dios lo describe como una ramera sentada sobre la espalda de la bestia escarlata couored,
que es el falso evangelio de Satanás.

El padre disciplina a los niños
El versículo anterior también muestra que Dios no se sientan y regañar a sus hijos descarriados con sólo
palabras; que hace mead fuera disciplina así. Esta es una lección a todos los que son los padres quienes deben
tomar la iniciativa de Dios, no sólo amenazan a disciplinar a sus hijos, de vez en cuando en realidad debe dole
el castigo que amenaza, más sus hijos perderán respeto por usted. Durante años, Dios ha advertido a la nación
de Israel, sin embargo, la gente ignora estas advertencias, porque llegaron a asumir que Dios era todo corteza y
no mordida. En la ira que Dios está repartiendo en la forma de la conquista de Babilonia, Dios está mostrando
que en muertos tienen mordida y por lo tanto no debe ser ignorado.

Los ancianos preguntar de Dios
En los siguientes versículos, Dios da su queja con Israel, y por qué él es acabar con el antiguo pacto y
que ofrece a los hijos de Israel un nuevo pacto. No la nación de Israel, por perder su herencia al no aceptar a
Jesús como Dios en la carne de un hombre, pero a todos los que guardan los mandamientos de Dios, que como
el Apostle Paul referido como caminar en el espíritu del Señor, es a ellos que es intención de la nueva alianza,
judíos y gentiles por igual.
Y aconteció en el séptimo año, en el mes quinto, el décimo día del mes, que algunos de los ancianos de
Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron delante de mí (Ezequiel). Ezequiel 20:1
En este tiempo la nación de Israel está bajo ataque de los babilonios, para que envían un Comité de
ancianos a Ezequiel, quien sabe que es un profeta de Dios, a Dios. No estoy seguro de lo que es la fecha dada en
cuanto a cómo decimos años, pero supongo que es una fecha con la inicial invasión de los babilonios como
punto de partida. También podría ser la cantidad de tiempo de cuando Ezequiel empezó dando las advertencias
de Dios a la nación de Israel; o también podría ser una referencia al reinado del actual rey de Israel.

Dios es ofendido
Entonces vino la palabra de Jehová a mí, diciendo: "hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y
diles: así dice el Señor Dios; ¿Se os vienen a preguntar de mí? Vivo yo, dice Jehová el Señor, yo no se preguntó
por usted." Ezequiel 20:2-3

La palabra "Inquired" se define como: a hacer una pregunta, para intentar descubrir los
hechos de un caso. Te sugiero que lo que los ancianos querían saber era por qué Dios estaba permitiendo
que los babilonios lluvia estragos en su pueblo. Completamente que ignorante de sus pecados, ellos aún no
entendían la ira que había encendido en Dios por su negativa a dar culto a él como él mandó Dios. Una lección
de que los cristianos y los judíos de hoy están ajenos a así.

Como yo vivo
Dios muestra su ira de los ancianos de Israel. Los que han abandonado a sus leyes y han llegado a
Ezequiel, que saben estar en comunicación con Dios, a Dios, y Dios responde con, "vivo yo, dice Jehová el
Señor, voy a no ser preguntado por usted."
Dios es ofendido hay que cuestionar a Dios por sus razones, cuando ya deberían saber, después de varios
años siendo advertidos primero por Jeremías y luego otra vez por Ezequiel.
¿Quieres tú juzgarlos, hijo de hombre, ¿quieres tú juzgarlos? Hacer conocer las abominaciones de sus
padres: Ezequiel 20:4
Dios está diciendo Ezequiel para condenar a estos ancianos y mostrarles sus malos caminos y los de sus
padres.

Otra vez Dios da reparación
Y diles: así dice el Señor Dios; "En el día cuando eligió a Israel y levantado mi mano a la descendencia
de la casa de Jacob y hecho les en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos, diciendo: yo soy el Señor
vuestro Dios;" Ezequiel 20:5
El día que alcé mi mano a ellos, a llevarlos de la tierra de Egipto a una tierra que había tiempo para
ellos, que fluye leche y miel, que es la gloria de todas las tierras: Ezequiel 20:6
Entonces me dijo: "habéis echado lejos cada uno las abominaciones de sus ojos y no os con los ídolos
de Egipto contaminéis: Yo soy el Señor tu Dios." Ezequiel 20:7

La ubicación del jardín del Edén
Cuando Dios se refiere a la tierra que es la nación de Israel, él da alta alabanza de la tierra, tal como lo
hace aquí cuando se refiere a él como aquel que es la gloria de todas las tierras, aunque no se dice tanto en
cualquier lugar en la Biblia, te sugiero que Dios tiene tan alta estima por esta tierra porque es el centro del área
que él describe como la tierra del Edén , y creo que Jerusalén y el templo en particular sentado en el mismo
lugar que Adán morado una vez. Se especifica el área que fue y es la tierra del Edén en Génesis 2:8 a 2:14, del
río Eufrates, a Etiopía y Egipto, incluyendo. Estoy en la expectativa que después de leer estas últimas frases
dejó la lectura de mis palabras y vaya a la Biblia y ver si la ubicación del Edén se revela en realidad como te
sugiero.

Expulsado de sus caminos pecaminosos
Aunque Dios fue insultado por los ancianos llegando a preguntar de él, él les da respuesta a su pregunta
de todos modos.
Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron a mí: que no todo hombre fundido a las abominaciones
de sus ojos, ni abandonan los ídolos de Egipto: Entonces dije: yo derramaré mi furia sobre ellos, para llevar a
cabo mi ira contra ellos en medio de la tierra de Egipto. Ezequiel 20:8
Dios está diciendo a estos ancianos que había dado ADVERTENCIA para aquellos que salieron de
Egipto, incluso antes de que ellos salieron de Egipto y que él estuvo a punto de destruirlos ya entonces por su
desobediencia.
Pero por causa de mi nombre, que no debe ser contaminado antes de los paganos, entre quienes
estaban, en cuyos ojos me hice conocido a ellos, en llevarlos adelante de la tierra de Egipto. Ezequiel 20:9
Dios anuló su ira mientras la gente estaba todavía en Egipto, con el fin de salvar la cara ante los
egipcios. Dios habían mostrado a los egipcios como había hecho a los judíos, en todas las plagas que infligió a
Egipto.
Por tanto hicieron salir de la tierra de Egipto y había llevado al desierto. Ezequiel 20:10
Y les di mis estatutos y mostró que mis juicios (los diez mandamientos), lo cual si un hombre, aún vivirá
en ellos. Ezequiel 20:11

Sábado de Dios 's una señal
Por otra parte también les di mis días de reposo, como una señal entre mí y ellos, para que supiesen que
yo soy el Señor que purifique. Ezequiel 20:12
Dios está explicando a estos ancianos que Dios había dado a los judíos sus leyes y sus mandamientos,
que a cambio de la tierra prometida eran mantener a sus leyes. Lo que esto representa es Dios dando testimonio
con respecto al segundo pacto que hizo con la nación de Israel.

Tomar nota: aunque dice en otros lugares en la Biblia, guardar el séptimo día sábado es una señal
entre ustedes y Dios, que son santificados por él y sólo por adorar a Dios como él manda puede ser santificado.
Esto que explico para que entienda, que observar cualquier otro día de la semana como el sábado como el
domingo, es estar en desobediencia a Dios, por lo tanto ajuste aparte de Dios.
Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto: caminaban no en mis estatutos y despreciaron
mis juicios, que si un hombre hacer, aún vivirá en ellas; y mis días de reposo que grandemente contaminadas:
Entonces dije: derramaré mi furor sobre ellos en el desierto, a consumirlos. Ezequiel 20:13
En cuanto a mí, este versículo apoya lo que acabo de explicar en cuanto al sábado domingo. En este
versículo, Dios está una vez más informar a los ancianos que él estuvo a punto de destruir la nación de Israel,
incluso antes de que cruzaron el río de Jordania, mientras todavía estaban en el desierto. A pesar de todos los
milagros y maravillas que esta gente fue testigo con sus propios ojos, todavía se rebelaron contra Dios y sus
mandamientos.
Pero por causa de mi nombre, que no debe ser contaminado antes de los paganos, en cuyos ojos trajo
hacia fuera. Ezequiel 20:14
Sin embargo también alcé mi mano hacia ellos en el desierto, que no les traigo a la tierra que había
dado, que fluye leche y miel, que es la gloria de todas las tierras; Ezequiel 20:15
Como he señalado antes, Dios se refiere a la zona de tierra dada a Abraham y sus descendientes como la
gloria de todas las tierras, que estoy convencido que hace porque es el mismo lugar donde alguna vez fue el
jardín del Edén.

Porque Israel rechaza la ley de Dios
Porque despreciaron mis juicios y caminaban no en mis estatutos, sino contaminado mis días de reposo:
para que su corazón se fue tras sus ídolos. Ezequiel 20:16
Sin embargo mis ojos los perdonó de destruirlos, ni lo hizo hacer un final de ellos en el desierto.
Ezequiel 20:17
Pero dije a sus hijos en el desierto, no en los estatutos de vuestros padres, observar sus juicios, ni os
contaminéis con sus ídolos: Ezequiel 20:18
Yo soy el Señor tu Dios; andéis en mis estatutos y mantener mis juicios y hacerlas; Ezequiel 20:19
Y santificar mis días de reposo; y serán una señal entre mí y vosotros, que sepáis que yo soy el Señor tu
Dios. Ezequiel 20:20
Para mantener las leyes de Dios es una señal entre ustedes y Dios, que es el Dios de la creación, que
adoras y no otro. Si no guarda los diez mandamientos, entonces no hay ningún signo, entonces, cómo es Dios
para saber que adoras a él o algún invento propio.

Aún vivirá en ellos
No obstante los hijos se rebelaron contra mí: anduvieron no en mis estatutos, ni mantener mis juicios a
hacerlas, que si un hombre hacer, aún vivirá en ellas; contaminación mis días de reposo: Entonces dije:
derramaré mi ira sobre ellos, para llevar a cabo mi ira contra ellos en el desierto. Ezequiel 20:21
¿Has notar que Dios es repetir la siguiente frase? «Deberá incluso vivir en ellos».
Dios no utilizan palabras que tienen significado y propósito. En estas palabras que Dios nos está
diciendo eso si guardamos sus leyes (diez mandamientos), lo vamos a vivir en las leyes. Serán una parte de lo
que somos, no leyes escritas en tablas de piedra sino rasgos Morales escritos en nuestros corazones.
Como se puede ver, Dios ha tenido varias quejas contra el pueblo de Israel que data que todo el camino
de vuelta cuando todavía estaban en esclavitud en Egipto. Tan enfadado por su negativa a guardar sus
mandamientos y días de reposo, él vino cerca de destruirlos antes de que habían cruzado el río Jordán para
entrar en la tierra prometida.

Tomar nota: lo que Dios dice, «santificar mis días de reposo; y serán una señal entre mí y
vosotros, que sepáis que yo soy el Señor tu Dios," guardar el sábado es una señal entre quienes mantienen
sábado de Dios, el séptimo día sábado como deletreado hacia fuera en el cuarto mandamiento y de Dios. Este
signo dice Dios que aquellos que guardan el séptimo día sábado hacerlo por amor y respetan para él el Dios
verdadero.
A no guardar su sábado, es también un signo, una señal que no aman al Dios verdadero, y que no tenga
ningún sentido para él. A "santificar mis días de reposo" significa mantenerlos Santo. El séptimo día sábado es
un día sagrado porque Dios lo hizo holly. Ningún otro día de la semana Santa, por lo tanto, para observar
cualquier otro día de la semana como el sábado como el domingo, que no es santo, así que para hacerlo es en
directa oposición a la voluntad y adorar a Dios, que el sábado domingo una celebración profana.
Dios sigue a la lista de sus quejas, versos 22 al 31, hasta el motivo de la visita de los ancianos se revela.

Madera y piedra
Y eso que viene en tu mente no será en absoluto, que os dicen, "seremos como los paganos, como las
familias de los países, para servir de piedra y madera." Ezequiel 20:32
En su intento de conseguir Dios para parar esta invasión de Babilonia y su subsecuente destrucción de
Israel, los ancianos pretenden darle causa de Dios a retractarse, en que sólo envíe el remanente del pueblo de
Israel a las naciones paganas para servir madera y piedra, que es una referencia a lo que están hechos los ídolos
y de las tierras a las que se envían , eliminando así más lejos de la adoración del Dios verdadero.

Se enseñoreará usted
Vivo yo, dice Jehová el Señor, seguramente con una mano poderosa y con brazo extendido y con furia
derramada, gobernará sobre usted: Ezequiel 20:33
Los ancianos de Israel han llegado a preguntar de Dios, no a pedir perdón y pedirle a Dios que
retractarse de su intención de destruir la nación de Israel, por causa de sus nombres, como él recanted su
destrucción antes de sus nombres bien. La respuesta de Dios es que los ancianos no que use como una forma de
provocar a Dios a abjurar de destruir a Israel otra vez, y que Dios gobernará sobre ellos como comandos de
ellos, por su placer y no por ellos. Adorar a Dios exactamente como comandos o no adorar a Dios en todo. Si no
ves esto para ser verdad sin embargo, me temo que estás verdaderamente perdido.

Y te sacará de la gente y os juntaré de los países en que estáis esparcidos, con mano fuerte y con brazo
extendido y con furia derramada. Ezequiel 20:34
Hay mucho más en el libro de Ezequiel, y le animo a leerlo, no porque le dará cualquier idea acerca de
cómo adorar a Dios como él más comandos, pero lo que sobrevino a su pueblo escogido cuando dejaron de
adorarle como él mandó, que es una advertencia de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos pero se niegan
a adorar a Dios como él nos manda a hacer , como se deletrea hacia fuera en los diez mandamientos.
En este capítulo, he intentado mostrar las diferencias entre Dios-Jesús y Satanás. ¿Que luego dará culto
a? ¿Creen que la palabra de Dios como está escrito o creen que no fue dicho por Dios?

