Lección 20
El anti Cristo en Apocalipsis
El libro de la revelación es una continuación del libro de Daniel. Es verdad han escrito hombres
diferentes alrededor de 600 años de diferencia, pero el tema y propósito de los dos son lo mismo. Los siguientes
versículos del libro de Apocalipsis revelan otro aspecto del anti-Cristo, primero para reforzar que es el antiChrist que Jesús está dando visiones a Juan de, y luego para mostrar el anti-Christ que existen después de la
herida que cura y durante el fin de los tiempos.
Usted debe tener en cuenta que el libro de Apocalipsis es un final de época y un libro final de los días de
la profecía. Como tal prácticamente todo lo que se habla es un simbolismo para otra cosa, y un día para el
cálculo de un año se requiere para todas las profecías de tiempo dadas excepto uno.

Tomar nota: Capítulo 12 del libro de la revelación es una continuación del libro de Daniel. Como
con el libro de Daniel, Dios usa la revisión enseñanza método, dando referencias que son inconfundibles a las
referencias de Daniel, y luego ampliar lo que se muestra en Daniel con nueva información y expandir. Esta
nueva información da realce a los identificadores del anti-Cristo que da la certeza de que lo que supusimos en
Daniel en realidad es la verdad.

Simbolismo de Cristo
La mujer vestida con el sol
Y apareció una gran maravilla en cielo; una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas: Apocalipsis 12:1
Sugieren que esta mujer no es Jesús el hombre de carne y hueso, como muchos creen, sino la adoración
de Dios según lo practicado por los hijos de Israel, si no conocido como los israelitas y definidos como aquellos
que guardan los mandamientos de Dios, que es el y solo verdadera adoración de Dios como Dios manda,
antes de la llegada de Cristo.

Una iglesia no es un edificio de mortero y ladrillo. Una iglesia puede ser una simple solitaria individual
dando adoración a Dios, a una congregación de personas a una multitud de congregaciones alrededor del
mundo, todos dando adoración a Dios. Es el pueblo, los Santos de Dios, que representa a esta mujer. Más sin
embargo, este verso está hablando también de la fe de Dios dada por aquellos que creen que la palabra de Dios,
las escrituras de Santo de Dios, es Supremo sobre todo lo demás en el universo. Si usted da correcta y verdadera
adoración a Dios, entonces ya crees que la palabra de Dios es "verdad".
Que es la mujer vestida de sol con el niño, sugiere a mí, que la mujer está a punto de sacar adelante la
adoración del Dios de Israel, la iglesia de Cristo. Jesús predicó primero a los descendientes de Jacob y es de
ellos que la iglesia de Cristo ha evolucionado o mejor dicho, nació. La fe de los primeros israelitas no es exacta
a la iglesia de Cristo, hay diferencias, que son la razón por la cual evoluciona de la iglesia de Cristo de la fe
practicada por los primeros israelitas, pero todavía tiene en su base o Fundación más de lo mismo de la
adoración que tenían los primeros israelitas.

El simbolismo del sol
La mujer está vestida con el sol porque el sol o vestiduras de luz representan la pureza y la rectitud de
los ojos del Señor. El sol también representa la creación y que esta mujer es un símbolo de toda la creación y
que como un simbolismo de Dios, ella se muestra como el creador.

El simbolismo de la luna
Que la mujer está parada sobre la luna es representativo el hecho de que la luna es el cuerpo celeste más
cercano a la tierra y por lo tanto representa o simboliza toda la creación de Dios, es decir la mujer o la iglesia,
que es la gente, que es los Santos de Dios, y adoran a Dios quien es el creador de todo lo que es o será. En
Resumen, los Santos de Dios dar culto a Dios de la creación.

Corona de doce estrellas
La corona de doce estrellas representa las doce tribus de Israel, que son el núcleo de la fe que Dios trató
de inculcar en los hijos de Jacob. Cada tribu se nombra después de uno de los doce hijos de Jacob, y todos los
que nacen en cada tribu son descendientes de la sangre de Jacob. La iglesia de Cristo está fundada sobre el
fundamento de la fe y las doce estrellas son representativos de este hecho.

Recordar: Jacob fue renombrado Israel porque él superó sus pecados, los hijos de Jacob también
superaron sus pecados cuando se arrepintió y entonces pidió a su hermano José perdonar para le venta en

esclavitud. Es este arrepentimiento de sus pecados que los doce hijos de Jacob son israelitas, como son todos los
que arrepienten de sus pecados y buscar a Dios perdón.

Los judíos y Cristo
Y ella está con el niño llorado, clamaba en nacimiento y dolido que se entregarán. Apocalipsis 12:2
Que es la mujer vestida de sol con el niño, sugiere a mí, que la mujer está a punto de sacar adelante la
adoración del Dios de Israel, la iglesia de Cristo. Jesús predicó primero a los descendientes de Jacob y es de
ellos que la iglesia de Cristo ha evolucionado o mejor dicho, nació. La fe de los primeros israelitas no es exacta
a la iglesia de Cristo, hay diferencias, que son la razón por la cual evoluciona de la iglesia de Cristo de la fe
practicada por los primeros israelitas, pero todavía tiene en su base o Fundación más de lo mismo de la
adoración que tenían los primeros israelitas.

El dragón rojo
Y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez
cuernos y siete coronas sobre sus cabezas. Apocalipsis 12:3
El dragón rojo no es Satanás el individuo, sino como la mujer vestida de sol mencionadas, representa el
falso evangelio de Satanás, tal como la mujer no es Jesús, sino que representa el pueblo santo de Dios, (la
iglesia de Cristo).

Dos evangelios
Tome un momento para considerar esto. Primero Dios nos muestran un simbolismo de su Santo
Evangelio y su iglesia, entonces inmediatamente de epílogo, espalda con espalda; él da un simbolismo del
evangelio falso de Satanás. Dios hace esto como una manera de decirnos que hay dos evangelios, y Dios le está
dando ADVERTENCIA de que debemos ser diligentes si vamos a ser capaces de reconocer la verdadera
adoración de Dios, que se basan en el Santo Evangelio de Dios, para esta adoración falsa, que se basa en el falso
evangelio de Satanás. Esto se explica este último.

Recuerde: la descripción dada aquí del simbolismo del dragón rojo es la iglesia de Satán, que se
fundamenta en el evangelio falso de Satanás.

Siete cabezas
Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete Montes, sobre el que se sienta la
mujer. Apocalipsis 17:9
"Teniendo siete cabezas" es una referencia a las siete colinas (montañas) que se encuentra la ciudad de
Roma (Babilonia la grande) al. La ciudad de Roma ha históricamente, casi desde la Fundación de la ciudad de
Roma sí mismo, se denomina la ciudad sobre siete colinas.

Diez cuernos
Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido Reino, pero reciben el poder como
reyes una hora con la bestia. Apocalipsis 17:12
"Y diez cuernos" es referencia a los originales diez reinos que se formaron después de la desaparición
del imperio romano, o su poder nacional.

Siete coronas
«Y siete coronas sobre sus cabezas,» es también una referencia a los siete reinos restantes y que son
naciones soberanas o reinos. Que se muestran son coronas sobre la cabeza de Satanás simbolizar están bajo el
control o la influencia de Satanás, razón por la cual Dios se refiere a ellos como haber cometido fornicación con
la mujer ramera, que es el anti-Cristo.
Éstos tienen una sola mente y darán su poder y fuerza a la bestia. Apocalipsis 17:13
Sugiero que la razón Dios es retratar a estos siete reinos restantes de la caída del imperio romano
occidental, es porque todavía son duplicados y se asocia con el Anticristo durante el fin de los tiempos tal como
eran en la edad media.

Hace guerra en los Santos de Dios
Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó a la tierra: y el dragón se puso
delante de la mujer que estaba lista para ser entregado, para devorar a su hijo tan pronto como nace.
Apocalipsis 12:4

«Y su cola la tercera parte de las estrellas del cielo.» Fue por las mentiras de Satanás que una tercera
parte de los Ángeles del cielo fueron dañados y forzado del cielo al mismo tiempo que Satanás es forzado hacia
fuera. En eso fue por las mentiras de Satanás que se vieron obligados desde el cielo, esto da apoyo al hecho de
que el dragón rojo es un simbolismo del evangelio falso de Satanás.
"Y a la tierra," y así se echó por la tierra del cielo, o como este simbolismo nos está mostrando, es por
la iglesia de Satán, que se basa en el falso evangelio de Satanás, que un tercio de los Ángeles en el cielo, se
rebeló contra la adoración de Dios.
"Y el dragón se puso delante de la mujer que estaba dispuesta a entregarse," el dragón rojo o el falso
evangelio de Satanás simbólicamente está parado antes de la mujer o los hijos Santos de Dios como cumplido o
traído a la terminación por Jesús, en su nacimiento, con la intención de destruir la iglesia de Cristo antes de que
tenga oportunidad de crecer. Lo que este simbolismo está intentando mostrarnos es que el evangelio falso de
Satanás está tan cerca de Santo Evangelio de Dios, tal que cualquier persona que no es diligente en su adoración
de Dios, ser engañados en el pensamiento de que evangelio falso de Satanás es de hecho el Santo Evangelio de
Dios.

Recordar: Dios quiere que entendamos que hay dos evangelios, uno que habla mentiras y el otro
que habla verdad. Piénsalo así, después de la crucifixión de Jesús, dijeron a la gente de las enseñanzas de Jesús
por sus apóstoles, pero al mismo tiempo otros que profesaban a Jesús o uno de sus apóstoles predicaban no las
enseñanzas de Jesús, sino una versión distorsionada de ellos. Este intento de Satanás para confundir y
corromper las enseñanzas de Jesús todavía está sucediendo hoy. Sólo mediante la aceptación de la palabra
escrita de Dios, que sólo pueden encontrarse en el Evangelio Santo de Dios, puede conocer la verdadera palabra
de Dios. Porque la Biblia es contaminada por estas falsas palabras e interpretaciones, es necesario que usted
estudie la Biblia diligentemente. Sólo leer las palabras como las palabras en una novela, no le dará la palabra
verdadera de Dios, pero revelará el evangelio falso de Satanás le engañar así de la palabra de Dios.

Nacimiento de la iglesia de Cristo
Y ella dio a luz un hijo de hombre, que debía gobernar todas las Naciones con vara de hierro: y su hijo
fue cogido para arriba Dios y a su trono. Apocalipsis 12:5
Hay muchos que consideran este versículo como prueba de que estos versículos están hablando del
hombre de carne y sangre de Jesús y que es Jesús quien gobernarán las Naciones con vara de hierro, y que en su
muerte en la Cruz, él fue tomado a Dios.

Estos versículos arriba sin embargo tienen que ver con identificar al anti-Christ, (la religión falsa) y
cómo está tratando de falsificar la verdadera adoración de Dios, por lo que la representación de un niño hombre
que considero un simbolismo de la verdadera adoración de Dios, y Cristo Jesús era un hombre, es mostrar que
la iglesia de Cristo es de Cristo y sus enseñanzas. Puede también ser demostrado como un hijo de hombre
porque en esa edad, sólo un niño hombre sería aceptado como alguien con autoridad, niñas, no siendo más de
bienes muebles. Además doy apoyo a esto con los versículos siguientes.

El que supera
Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las Naciones:
revelación 2:26
Los que son los que a través del estudio diligente de las escrituras, ver dioses de verdad y por lo tanto no
son engañados por mentiras y engaños de Satanás y por lo tanto se convierten en la adoración verdadera y
correcta de Dios.
Keepeth mis obras hasta el fin, significa obedecer y guardar las leyes de Dios, desde el momento que
entiendes ellos hasta y para siempre, que nunca te apartes de la ley de Dios una vez que se entiende por usted.

Regla con vara de hierro
Y él les resolverá con vara de hierro; como los vasos del alfarero serán rotos a escalofríos: así como he
recibido de mi padre. Apocalipsis 2:27
Ves, es Jesús hablando y él está diciendo nos que a los que guardan sus trabajos, los diez mandamientos
y las otras enseñanzas de Jesús, que le dará poder sobre las Naciones. Por lo tanto no es Jesús mismo que
Apocalipsis 12:5 se refiere, sino a los Santos del Señor, o la verdadera Iglesia de Cristo.

Recuerde: una iglesia no es un ladrillo y mortero de construcción, pero son las personas en la
congregación en la adoración de Dios. Esto también me está diciendo que estos versículos están dando profecía
de algunos de lo que será durante el reinado de mil años de Jesús en la tierra.

El niño adoptado hasta Dios
«Ay su hijo fue cogido para arriba Dios y a su trono. " Que el niño se toma hasta el trono de Dios, sólo
espera, después de todo, el Evangelio de Dios es una fe o una forma de adoración y se fundamenta en el Santo
Evangelio de Dios, y él lo protegerá desde el cielo donde él, Dios puede mantenerla impoluta hasta que está
listo para ser devuelto a los habitantes de la tierra.

Recordar: Santo Evangelio de Dios tal como se indica en los libros del Antiguo Testamento es
incompleta. Lo que Dios está diciendo aquí es que es su Santo Evangelio a través de un renacimiento debido a
la muerte de Jesús en la Cruz y ya no está aquí en la tierra, y que él tomó al cielo para protegerla de la influencia
de Satanás. Esto es apoyada por el siguiente versículo.

El evangelio eterno de Dios
Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6
Verá, Santo Evangelio de Dios, que es cumplido por Jesús, está en los cielos en el cuidado de un ángulo,
lo que llamamos la Biblia, que queda en la tierra ha sido tan corrompido por la mentira de Satanás que ya no es
la palabra de Dios. No temas, que Dios nos dice, incluso en esta Biblia contaminada todavía se puede encontrar
su verdad.
Me encantan los que me aman, y aquellos que me buscan con diligencia me hallarán. Proverbios 8:17
Verás, si eres diligente en tu estudio de la Biblia usted todavía será capaz de encontrar la verdadera
palabra de Dios y con el conocimiento obtenido por el estudio diligente, las mentiras de Satanás será manifiesto
a usted como las mentiras que son.

Los Santos de Dios
Y la mujer huyó al desierto, donde ella tiene un lugar preparado de Dios que ellos deben alimentar sus
allí 1,2 mil y sesenta días. Apocalipsis 12:6

Tmujer huido al desierto: La mujer, o la iglesia de Cristo o la gente o Santos de Dios, aquellos que los
diez mandamientos y el testimonio de Jesucristo, se da un lugar en el desierto, el anti-Christ (religión falsa de
Satanás) y su persecución sin piedad.

Las persecuciones de los Santos
Esto se muestra en la historia, cuando comenzando con los ancianos del templo y continuando con el
emperador Nerón y de Satanás influencia sobre él, la persecución sistemática y asesinato de los Santos de Dios,
años antes del establecimiento del anti Cristo como un poder Imperial, los Santos de Dios fueron obligados a
abandonar las ciudades y otras áreas de la civilización en el desierto , donde podían adorar a Dios sin ser
molestados por el poder de Satanás y su influencia sobre los gobernantes de Roma. Tal era el control de Satanás
y la influencia sobre el César de Roma.

Doce y sesenta años
La referencia a 1,2 mil y sesenta días, es una referencia a 1260 días proféticos o años literales de 1260.

Recuerde: un día por un año de Ezequiel, es la misma cantidad de tiempo que el Anticristo es dado
a hacer la guerra a los Santos de Dios como se muestra en el libro de Daniel 7:25. Que estos dos períodos de
tiempo son iguales en longitud me dice que son congruentes entre sí. Después de todo, no habría ninguna razón
para que los Santos a ser guardados en un lugar de protección si el poder de la anti-Cristo no es más, por lo
tanto la fecha de inicio (538 D.C.) y la fecha de finalización (1798 D.C.) de este período de 1260 años es la
misma que es el período de 1260 años que es el anti Cristo que hacen la guerra a los Santos de Dios.

Guerra en el cielo
y hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchados contra el dragón; y luchado el dragón y sus
ángeles. Apocalipsis 12:7
Ahora que Dios ha dado Informe sobre el libro de Daniel, da información adicional o amplía lo que ya
sabemos.
¿Captas? ¿Estoy seguro ha oído hablar de guerras en distintos lugares de la tierra, pero nunca habría
considerado explotaría una guerra en el cielo, en la casa de Dios?

Recuerde: en el libro de Daniel, el ángel Gabriel le dice a Daniel que el ángel Miguel es el ángel de
la guarda de los hijos de Israel; teniendo en cuenta lo que veíamos sobre quienes realmente son los hijos de
Israel.

Satanás no prevaleció
Y no prevaleció; tampoco era su lugar más en el cielo. Apocalipsis 12:8
Satanás y sus ángeles caídos no prevalecen, y porque no prevaleció, son expulsados del cielo, nunca
para ser permitido en el. Saber esto, Satanás y los otros ángeles caídos fueron derrotados no con la fuerza de los
brazos o cualquier otro tipo de armas utilizadas por el hombre en sus guerras, sino por la palabra de Dios,
porque es verdad y se encuentra no tener ningún fundamento para darle apoyo, pero hace de verdad, que es la
palabra de Dios, grabado y publicado a través de la historia en las páginas de los libros de la Biblia.

Echado del cielo
Y el gran dragón fue echado hacia fuera, esa antigua serpiente, llamada diablo y Satanás, que
chanceaba todo el mundo: fue expulsado en la tierra, y sus ángulos fueron echados fuera con él. Apocalipsis
12:9
y el gran dragón, da la verificación de que el dragón hablado de antes, es en realidad Satanás, el diablo.
La buena noticia es que Satanás no prevalezca contra Dios y de Dios Ángeles justos, pero mira que Satanás va
cuando él es lanzado fuera del cielo; la mala noticia es que es expulsado a la tierra donde los seres humanos
estamos entonces obligados a lidiar con él.

El acusador es derribado
Y oí una gran voz, diciendo: en el cielo, "ahora es salvación vienen, fuerza y el Reino de nuestro Dios y
el poder de su Cristo: porque el acusador de nuestros hermanos es derribado, que acusa delante de nuestro
Dios día y noche." Revelación 12:10
Usted ve, Satanás no sólo manchar el buen nombre de Dios, pero se acusa continuamente a nosotros, la
humanidad, los Ángeles, día y noche a Dios los hermanos. Somos hermanos a los ángeles porque nosotros, los
que guardan los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús, la fe verdadera, uno con Dios son como los

Ángeles. Satanás odia a la humanidad y quiere destruirnos y al hacerlo, destruye nuestra oportunidad de entrar
en el cielo.

La sangre del cordero
Y ellos le vencieron por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio; y ellos no sus vidas a la
muerte. Apocalipsis 12:11
Lo que esta hablando es que nosotros en la tierra que los mandamientos de Dios y por nuestra fe en
Jesús nuestro Salvador y su sangre que derramó por nuestros pecados, que vencemos a Satanás. Nuestra batalla
contra Satanás se debe luchar, no con armas o violencia física sino por la fe que los Santos de Dios tenemos en
Dios y la sangre del hijo de Dios y nuestro testimonio de que Jesús es Dios en la carne de un hombre, y que sus
enseñanzas son el Santo Evangelio de Dios. Como Santos de Dios, esto es cómo se ocupará de Satanás aquí en
la tierra. No recurrir a la violencia, porque Dios cobrará su venganza sobre aquellos que nos matan por nuestra
fe, no necesitamos intentar vengar a nosotros mismos. En este versículo Dios nos muestra cómo somos resistir a
Satanás y su falsa iglesia, no con violencia sino en nuestro testimonio y la fe en Jesús y a través de él en Dios
nuestro padre.

¡ Ay de la tierra
Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡ Ay de los moradores de la tierra y del mar! Para
el diablo es descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que tiene pero un a corto plazo. Revelación 12:12
En primer lugar aquellos en el cielo son dijo que alegrarse, pero ¡ ay de los que viven en la tierra, porque
es la tierra que Satanás y sus ángeles caídos son enviados.

Satanás persigue a niño hombre
Y cuando el dragón vio que él fue echado a la tierra, él persiguió a la mujer que dio a luz el hijo del
hombre. Apocalipsis 12:13
La mujer es la iglesia de Cristo, o los que guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesús. En este versículo que se nos dice que es el niño hombre, que es el Evangelio completa de Dios, que

Satanás están persiguiendo. Esto es cierto en que el Anticristo y ésos antes de él que dan soporte al falso
evangelio de Satanás, rechazar y predicar contra la palabra de Dios, predicando la falsa doctrina.
En primera Satanás hizo uso de los ancianos del templo en Jerusalén, para perseguir y asesinar a quienes
mantienen la fe que Jesús les enseñaron. Entonces después de que Dios tenía el templo destruido y el poder de
los ancianos del templo para perseguir a los seguidores de Jesús quitó de ellos, Satanás hacen guerra contra los
Santos de Dios con su influencia sobre los emperadores de Roma. Luego con la caída del poder del imperio
romano, Satanás causaron el establecimiento de su anti-Cristo, que entonces perseguir a todos los que son
Santos de Dios, hasta que el Anticristo tiene su poder retirarse en 1798 por Napoleón.

Perseguidos continuamente
Hay algo que usted debe considerar. Como he mencionado anteriormente, Jesús nos dice que los Santos
de Dios se ser perseguido continuamente, que siendo verdad y te consideras un Santo de Dios, entonces ¿por
qué usted no ser perseguidos? Considere la definición de que Dios considera sus santos, y entonces Mírate a ti
mismo para comprobar si tú y tus creencias cumplir con esta definición, si no entonces consideran lo que dijo
Jesús cuando dijo que sólo aquellos que renacen siempre pueden entrar en el cielo.

Un espejo en tu alma
Piense en ello como esto, los diez mandamientos se compara a un espejo. Cuando usted mira en un
espejo puede ver si su cabello está en orden, o la corbata en el recto, etc.. Esto le permite asegurarse de que
estás presentable para salir en público. Los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús logran lo mismo
excepto que es la moral de su alma que están mirando y dando garantía de.

La mujer protegida
Y a la mujer dos alas de un gran águila para que volase al desierto a su lugar, donde es sustentada por
un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo de la cara de la serpiente. Apocalipsis 12:14
La iglesia de Cristo, aquellos que adoran a Dios como él manda, se ven obligados a huir de la
civilización e ir al desierto donde el Anticristo no tiene forma de alcanzarlas. Esto se demuestra una vez más
como una profecía de tiempo de un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo, o como yo he mostrado antes, 1260
años literales, la misma cantidad de tiempo que el Anticristo tiene que perseguir a los Santos de Dios, por lo

tanto, esta profecía de tiempo comienza y termina en las mismas fechas como el momento en que el Anticristo
tendrá a la guerra a los Santos de Dios.

Inundación de serpientes
Y la serpiente de su boca agua como un diluvio después de la mujer, que él podría causarle a lejos de la
inundación. Apocalipsis 12:15
Este versículo nos está diciendo una gran cantidad de información; Voy a intentar Mostrar todo.
¿ Recuerde: el agitado mar violento es un simbolismo para un lugar donde otras naciones, reinos y
pueblos habían existido ya? Este simbolismo de Satanás o la serpiente, adelante que escupe agua como una
inundación de su polilla, es similar en significado. Satanás serán por inmensidad de abrumadores números
intento ahogar a aquellos que se adhieren a la adoración verdadera de Dios, por ahogamiento en una religión
que tiene el sonido y la sensación de la verdadera fe, pero es la iglesia de Satán, y no de Cristo. De esta manera
se se deje engañar en pensar que adorar a Dios, pero realmente no millones. Sólo aquellos que son de la
verdadera fe así será capaces de discernir las mentiras de Satanás para las mentiras que son y serán capaces de
hacer frente a este diluvio de falso evangelio.
Como ya he demostrado, el simbolismo del agua fuera arrojar de la boca, y cómo es representante del
falso evangelio de Satanás siendo hablado. La inundación es que debido al abrumador número de aquellos que
aceptan el evangelio falso de Satanás en lugar de los pocos que sujetan al Evangelio Santo de Dios se da en las
Sagradas Escrituras.
Aquellos que son capaces de discernir la verdad serán perseguidos continuamente, no sólo por el
Anticristo que es la iglesia de Satan, (la iglesia católica), sino también por aquellos que adoran en las otras
iglesias falsas. Esto se explicará brevemente.

Protege a la tierra
Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragado la inundación que el dragón de su boca.
Apocalipsis 12:16

Como con el mar agitado, que representa a los pueblos y Naciones, el simbolismo de la tierra, representa
un lugar que nunca ha tenido tales Naciones, reinos o imperios antes, por lo tanto es un simbolismo de una tierra
virgen, que también puede ser mostrado como el desierto.
La tierra abrió su boca y tragó la inundación, es simbólico de un lugar que los no de la iglesia de Satan
son capaces de ir, que les permite libertad de culto sin el temor de persecución. Si darle pensamiento a esto, tal
vez puede determinar la tierra virgen, que los que desean adorar libremente, en la historia, que es la zona de los
Estados Unidos de América y Canadá.
Sin embargo, América del sur y México, aunque partiendo de tierras vírgenes son casi desde el principio
traído bajo el poder y la influencia de la iglesia de Roma por España y Portugal, razón por la cual lo anterior no
es una referencia a esas tierras.

Definición de un Santo
El dragón estaba enojado con la mujer, y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que
guarda los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Revelación 12:17
Para ser un no cristiano no significa que eres un Santo de Dios, apenas en cuanto a ser judío hace un
israelita. Un Santo de Dios, guarda los diez mandamientos, los diez de ellos y también acepta las enseñanzas de
Jesús y la moral que Jesús enseñó.

El dragón es una representación simbólica de Satanás.
La mujer , como se da en este verso, es una representación simbólica de la adoración verdadera y
correcta de Dios, o Evangelio Santo de Dios según lo dado a nosotros en los diez mandamientos de Dios y las
enseñanzas de Jesucristo. En pocas palabras, la mujer representa La verdadera Iglesia de Cristo .

Su semilla los que dan culto verdadero y correcto a Dios, representa a o los Santos de Dios , como
se define en el siguiente: " Que guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo . "
La palabra "enojó" según la definición de la palabra griega, "Orgizo," significa: provocado a ira, o
cólera extrema . Satanás está enfurecido con los verdaderos adoradores de Dios, a quien este versículo define

como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es
también la definición de quiénes son los Santos de Dios.
Para hacer la guerra con ellos es a perseguir, dar falso testimonio y luego a cazar y
matar, a través de la quema en la estaca y decapitaciones .
Aquellos de ustedes que ustedes llamar cristiano, pero creo que los diez mandamientos cumplidos por
Jesús en la Cruz hasta el punto que de alguna manera se vuelven obsoletos, deben dar especial consideración a
este versículo, la razón por la que Satanás no es persecución, es porque no llene esta definición de lo que
significa ser un Santo de Dios.

Recordar: si no adoras a Dios exactamente como él comandos agregar a ni restando de la adoración
que ha deletreado hacia fuera entonces no adoras a Dios en todos, pero algunos invención propia, que un culto
de Satanás, es por eso que no está siendo perseguidos. ¿Por qué ¿Satanás persiguiendo a aquellos que ya están
perdidos?

Una visión del Anticristo
En el anterior vimos cómo Satanás trata de destruir la recién nacida iglesia de Cristo, y aunque tiene
cierto éxito la destrucción no es completa. Es por esta razón que establece a su anti-Cristo, que es una
falsificación de la iglesia de Cristo y la iglesia falsa de Satanás.
En los versos del libro de Apocalipsis capítulo 12, Dios muestra una revisión de lo que fue dado en el
libro de Daniel. En los siguientes versículos del capítulo 13 Dios revela el anti-Christ en otro simbolismo para
mostrar la evolución del Anticristo de una pequeña entidad situado en Europa en una religión en todo el mundo,
incluyendo más que la iglesia de Roma.

Otro simbolismo del Anticristo
Y estaba parado en la arena del mar y vi una bestia subir del mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos
y sobre sus cuernos diez coronas y sobre su cabeza el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1
Dios una vez más es que nos da una lección en revisión y ampliar, de lo que él nos ha mostrado antes en
el libro de Daniel, con un significado añadido. Esto es para informarnos que el libro de la revelación es una
continuación del libro de Daniel. Para entender el Apocalipsis, primero necesita entender el libro de Daniel, y

antes de que pueda entender el libro de Daniel, primero necesita entender el Resumen histórico de por qué Dios
anula su pacto con la nación de Israel y estableció un pacto nuevo con quienes los diez mandamientos y también
las enseñanzas de Jesús y aceptar a Jesús como Dios en la carne de un hombre. Esta descripción histórica se
muestra mejor en los libros de Jeremías y Ezequiel.
Estos versículos están dando el segundo simbolismo del anti-Cristo. Con este versículo, Dios siempre se
referirá al anticristo como la "bestia ."
El primer simbolismo del anti-Cristo fue el de un "pequeño cuerno ."
El segundo simbolismo del anti-Cristo es la "bestia ."
El tercer simbolismo del Anticristo es el de la "mujer ramera ."

Se levanta del mar
"Y yo estaba parado en la arena del mar y vi una bestia que se levantará del mar. , El mar es un
símbolo de un lugar de muchos pueblos y Naciones. Este verso es otra demostración simbólica del anti-Christ.
En Daniel, el Anticristo es representado como un "pequeño cuerno" a demostrar que como los diez primeros
cuernos era un pequeño reino o nación. Como usted puede recordar el simbolismo de demostrar una bestia que
sale del mar, como fue demostrado cuando Dios presenta los cuatro imperios antiguos como bestias que salen
del mar, es revelar al anticristo como un reino o una nación de control Imperial de los pueblos bajo su
influencia, así.

Recuerde: la definición de un imperio es un grupo de Naciones bajo un cuerpo gobernante central o
regla.

Se asemeja al dragón
"Teniendo siete cabezas y diez cuernos." Usted puede haber notado que la descripción dada a esta
bestia es similar a la descripción del dragón rojo, o de Satanás en Apocalipsis 12:3. Esto es para señalar que esta
"bestia, (el anticristo)," es de Satanás y no de Dios.

El nombre de blasfemia
"Y sobre su cabeza el nombre de blasfemia" que es un simbolismo que nos muestran que este
Anticristo no es de Dios sino en oposición a todo
contra Dios.

lo que es de Dios y adoraban, en que blasfema

Recuerde: esto es un simbolismo del anti-Cristo; por lo tanto el "Nombre de blasfemia" escrito
sobre sus cabezas es un símbolo del falso evangelio en que se basa la religión del Anticristo.
Así como el nombre de Dios se define por la personalidad de Dios, honor personal y su carácter moral,
el nombre de Satanás se define también por esas mismas cosas. Está viendo las diferencias entre los dos que le
ayuda a ver a Dios y no ser engañados por Satanás y sus mentiras.

Tomar nota: Dios está mostrando al anticristo como una bestia que sale del mar aquí en
Apocalipsis, al igual que en el libro de Daniel. Esto lo hace para mostrarnos que es el mismo anticristo como
dado identidad en Daniel, y por lo tanto, Dios una vez más se refiere al tiempo de los 1260 años que el
Anticristo tiene que hacen la guerra a los Santos de Dios, mientras que el simbolismo de la mujer ramera en el
capítulo 17 del libro de Apocalipsis es una referencia a la final de los días y no tanto a la final de los tiempos.

Cuatro imperios combinados
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso y su boca como
la boca de un León: y el dragón le dio su poder y su asiento y gran autoridad. Apocalipsis 13:2
En este versículo, Dios es que representa el anticristo como una recopilación de todos los imperios
anteriores del libro de Daniel, en una potencia, que el anti-Christ. Esta bestia que sale del mar, es un salto
adelante en el tiempo de los cuatro imperios de la antigüedad con el propósito de establecer estos simbolismos,
esta bestia es la compilación de los cuatro en uno. Espero que me entiendas que las diez naciones que se forman
después de la caída de la ciudad de Roma y el Gobierno Imperial son "Roma", es decir que las Naciones de
Europa, Dios considera como parte del anti-Cristo.
¿ Recuerde: al principio te dije que debes leer desde el principio y no saltar alrededor a través de las
lecciones? Es por ello que esto es así, para ¿comprenderían el significado de los cuatro seres vivientes saltar
alrededor?
Si nos fijamos en esto, verá que las bestias de Daniel se muestran en el orden inverso que Daniel les
mostró, con la bestia con diez cuernos llegando primero en Apocalipsis 13:1, a la bestia que era como un León
en el último.
Esto comprueba lo que dije arriba. Si recuerdan, tres de las cuatro bestias de Daniel, se comparó que de
un leopardo, un oso y un León y el cuarto era tan temible que Daniel no pudo dar Descripción a él. Que esta

nueva bestia en el versículo 13:1 tiene cuatro de estas características sugiere que es el resultado final de los
aspectos de todos los cuatro imperios, y que el Anticristo o la iglesia de Satán en la final de los días es un
imperio así.
El dragón es Satanás y la iglesia de Satan, y basada y fundada en el evangelio falso de Satanás, Satanás
le da esta bestia, el Anticristo, que es la compilación de los cuatro de los imperios, su poder y su autoridad, es
decir, que el Anticristo es la iglesia de Satán en la tierra. Así como Dios dio a Jesús, su poder y autoridad,
Satanás da a su anti-Cristo su poder y su autoridad. En que nos da esta visión, Dios nos está mostrando, por lo
que sabemos que Satanás está estableciendo una religión falsa como Dios y Jesús establecieron la adoración
verdadera.

La herida Mortal curaciones
Vi una de sus cabezas como fueron heridos de muerte; y su mortal herida fue curada: y todo el mundo
se preguntaba después de la bestia. Apocalipsis 13:3
Esta profecía predice del Anticristo y eso él está herido, pero que la herida cicatrice. Esto ocurre cuando
Napoleón arresta al Papa de la iglesia de Roma le quita desde el Vaticano, y toma toda la riqueza de la iglesia
como homenaje a la República francesa.
Este versículo está hablando todavía de la bestia que compila todas las otras cuatro bestias de Daniel.
Esto nos dice que él (el anticristo) es herido de muerte, pero que no muere pero en lugar de otro cura, o se puede
pensar como resucitar de entre los muertos, tal como Jesús lo hizo. Otra vez, Satanás está estableciendo una
religión falsa. Él intenta hacernos pensar que su anti-Cristo es la iglesia de Cristo, por tener que buscar tanto
como Jesús y la iglesia de Cristo.
Es comprensible que el mundo se preguntarán que ha surgido lo que debe estar muerta. Yo también soy
de la opinión que su admiración es también confusión. En primer lugar usted tiene Dios que Jesús se levantara
de los muertos, entonces esta entidad, proclamando a Jesús oculto en la carne de otro hombre, que parece haber
sido resucitado de entre los muertos, aquellos sin el conocimiento de la verdad de Dios, son fácilmente
confundidos y engañados.

Anti-Christ es venerado
Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia: y adoraban la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a
la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra con él? Apocalipsis 13:4
Que los testigos de esto a pensar que lo falso es verdadero están comprensibles, sin embargo, como se
muestra en Daniel 7:8, el Anticristo no es un solo hombre, pero un poder que tiene en su liderazgo de un
hombre y ese hombre cambia con los años, pero la posición o la oficina es el mismo. Es por eso digo que no es
Jesús el hombre que estamos hablando aquí, pero la iglesia de Cristo, y que Satanás está tratando de hacer su
iglesia falsa por lo tanto, se asemejan a la iglesia de Cristo, que nosotros que somos débiles en nuestra fe verá
como la verdadera fe, cuando es una iglesia falsa sustituto.
Es más importante que usted entienda, en este versículo Dios nos está diciendo que la gente del mundo
adoraron al dragón (Satanás) que dio poder a la bestia (el anticristo). Esto es para mostrar que cuando la
identidad del anti-Christ se entiende finalmente por usted, que entonces entenderás que esta religión es de hecho
no de Dios sino de Satanás y culto a través de esta religión es adorar a Satanás, no Dios, para que cuando usted
entiende esto, usted será capaz de diferenciar entre los dos evangelios.

Cuarenta y dos meses
Y allí se le dio una boca habla grandes cosas y blasfemias; y le fue dado poder seguir cuarenta y dos
meses. Apocalipsis 13:5
Dios quiere que comprendamos que al igual que en Daniel 7:8, son las mismas cosas que se muestra. El
anti-Christ es retratado como teniendo una boca que habla blasfemias contra Dios y sus leyes en este versículo
al igual que Daniel, que el cuerno pequeño es interpretado como teniendo ojos de un hombre y una boca que
habla blasfemias.
Cuarenta y dos meses, equivale a 30 días en un promedio del mes, tiempos de 42 meses o 1260 días. Si
nota esto otra vez se da en Daniel 7:25, solamente en Daniel se da como un tiempo y tiempos y la división del
tiempo, que te mostré como calcular hacia fuera a 1260 días o tres y medio años. Dios usa a los cuarenta y dos
meses para verificar que la referencia menos comprensible "un tiempo y tiempos y la división del tiempo," se
verifica para ser 3.5 años, 42 meses o 1260 días proféticos. Una vez más, este es un ejemplo del método de
enseñanza de "revisión y ampliar.

Una blasfemia hablar de boca
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y los que
moran en el cielo. Apocalipsis 13:6
La boca es un símbolo de la capacidad de anti Cristo para intentar cambiar las leyes y los tiempos de
Dios.

Recuerde: las leyes de Dios son los diez mandamientos, por lo tanto el Anticristo trata de cambiar o
reducir a insignificancia los diez mandamientos, y hace guerra contra la ley misma que tuvo lugar en cielo ya
que una vez más, con el segundo advenimiento de Cristo, será en la tierra.
Hay algo más que debe tener en cuenta, cantidad de los diez mandamientos en el nombre de Dios. Los
diez mandamientos son un reflejo de quién es Dios; Personalidad de Dios y su carácter moral; Esta es otra
manera de dar la definición de un nombre. Va a obtener más en explicar este último en.

Que el Anticristo guerras contra
Y se le dio a él para hacer la guerra a los Santos y vencerlos: y le fue dado poder sobre todos los
kindreds y lenguas y Naciones. Apocalipsis 13:7
Haciendo guerra a los Santos, el Anticristo no sólo va contra los judíos mesiánicos, o la gente de los
convertidos a Cristo durante su Ministerio, sino a todos los pueblos y las Naciones que cuando se muestra la
verdad de Dios, adorar a Dios como él manda. Esto es para demostrar que no es sólo de los judíos y su fe que el
Anticristo está en guerra con el. Si le das lo pensado, por qué Satanás iría a la guerra contra los judíos, ya no
adoran a Dios como él manda, en que no reconocen a Jesús como el Dios de la vida en la carne de un hombre.
Satanás ya ha conquistado los judíos. Sin embargo los judíos mesiánicos y aquellos Gentiles que guarda los
mandamientos de Dios y cree que Jesús es Dios en la carne de un hombre, son las que Satanás quiere destruir.

No en el libro de la vida
Y todos los que moran sobre la tierra se le adore, cuyos nombres son no escritos en el libro de la vida
del Cordero Inmolado desde la Fundación del mundo. Apocalipsis 13:8

Estos tres versículos van juntos y revelan los esfuerzos del anti-Christ en emprender guerra contra los
Santos de Dios. Asegúrese de que usted entiende que no todos adorarán al anti-Christ, sólo aquellos cuyos
nombres no están escritos en el libro de la vida. Este pensamiento me entristece porque tengo familiares que
no puedo llegar. A pesar de todo lo que he escrito, rechazan lo que os he dicho, negándose incluso a leer y allí
mediante el cumplimiento de esta profecía de un modo muy íntimo para mí.

Alguno tiene un oído
Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:9
Esta frase o algo similar a la que se utiliza a menudo en la Biblia, es la forma de dioses de decir, Si
estudiamos diligentemente esta pregunta, adquirirás comprensión de lo que Dios está a punto de decirte. Lo es
también que te deja saber que lo que él trata de decir es muy importante y que necesita entender lo que significa,
si usted no entiende entonces a través de la oración y el estudio diligente de las escrituras, que usted necesita
aprender la verdad, su alma inmortal está en juego.

Mató con la espada
El que conduce al cautiverio irá en cautividad: el que mata con la espada debe ser asesinado con la
espada. Aquí está la paciencia y la fe de los Santos. Apocalipsis 13:10
Aquí Dios está informando que el Anticristo tendrá en cautividad muchos de los Santos, como está
documentado en los ensayos de la iglesia de Roma de la Inquisición, razón por la cual revelan su paciencia, el
hecho de que Dios ha prometido el Anticristo y Satanás serán castigados por lo que hacen a los Santos de Dios,
es otra forma que muestran su paciencia.
Dios también es dejarnos saber que como el anti-Christ hace estas cosas a los Santos, así también lo
hace pasar a él. Este versículo es por lo tanto otro identificador del anti-Cristo. Se tiene en cautiverio y los que
está en guerra, (los Santos) y luego se tiene en cautiverio sí mismo y muerto o por lo menos mortalmente
herido, pero mata a la herida se cura, es decir, que aunque el anti-Christ se da una matanza de la herida, la
herida no mata y de hecho cura. Que es la manera de informarnos, que aunque el poder para hacer guerra contra
los Santos de Dios se toma del Anticristo, la iglesia o Roma, Napoleón, hay un resurgimiento de Dios y su
poder se devolverán a él como es evidenciado por Mussolini regresar el estado de una nación soberana en el
Vaticano justo antes del comienzo de la segunda guerra mundial.

Las siete iglesias de Asia menor
En la lección anterior, reveló este comentario del Dr. E.T. Hiscox:
"Por supuesto muy bien sé que el domingo entró en uso en historia cristiana temprana
como un día religioso como aprendemos de los padres cristianos y otras fuentes".
En respuesta a esto escribió: "el Dr. Hiscox señala el hecho de que algunos de los padres de la iglesia
comenzaron a observar el domingo en lugar del sábado, pero lo que él parece no entender, que aunque considere
a estas personas a ser padres de la iglesia, tan pronto como dejaron de adorar a Dios como Dios manda, dejaron
de ser de Dios y la adoración que dedica a no adorar a Dios. Ellos fueron los padres de la iglesia de Roma el
Anticristo, pero no de la iglesia de Cristo".
Los siguientes versículos dan opinión de Jesús de los de los primeros cristianos que desviado de la
adoración de Dios como nos enseñado por Jesús. Ofrezco estos versos para que usted verá que no es mi opinión
que estos líderes de la iglesia tempranos fueron influenciados por Satanás y se deslizó lejos de la verdadera fe
en el anti-Christ.

Testimonio de Juan de la verdad
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus cosas de siervos que poco debe pasar: y
él envió y significada por su ángel a su siervo Juan: que desnuda el registro de la palabra de Dios y del
testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Apocalipsis 1:1-2
En estos dos versículos, el apóstol Juan está certificando que las visiones a demostrar que tu y yo desde
las páginas del libro de Apocalipsis son verdadero y de Jesucristo. Que como uno que había sido íntima con
Jesús mientras caminaba sobre la tierra, John da testimonio de la verdad que es Jesús a quien recibe estas
visiones.

Bendito es el
Bienaventurado el que lee y que escuchar las palabras de esta profecía y que aquellas cosas que están
escritas en ella: porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3

Ha habido muchas personas, que conozco personalmente, que han leído el libro de Apocalipsis, pero
pocos si cualquiera realmente dio ningún verdadero esfuerzo en intentar comprender de lo que se dice. Tienen
en su lugar, ve sólo las mentiras y malas interpretaciones de los demás, sin cuestionamiento y buscando
entender por sí mismos.
Tengo que admitir, esto era verdad de mí, hasta que en mayo de 2009 Dios me tocó y me dio entender
que no tenía antes de ser tocado.

Cartas de advertencia
John a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea a usted y la paz, de lo que es, y que era y que está
por venir; y de los siete espíritus que están ante su trono; y de Jesucristo, quien es el testigo fiel y el primero
engendrado de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. A él nos amó y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre y nos hizo Reyes y sacerdote a Dios y a su padre; a él sea gloria y dominio para siempre y
siempre. Amén. Apocalipsis 1:4-6
En resumen los versos arriba establece lo que el apóstol Juan está a punto de anotar en el libro de la
revelación es de Dios, y lo que escribe, Jesús Dios le dieron para escribir.
En este verso de que John es verificar que lo que él está a punto de escribir le fue dada por Jesús. Puede
verificar esto porque como un apóstol de Jesús, Juan caminó con Jesús, habló con él cara a cara y tomó sus
comidas con Jesús. En este sabía a Jesús personalmente e íntimamente y por lo tanto, está cualificada para
atestiguar el hecho de que es Jesús quien es dando estas palabras para nosotros y así comprobar que Jesús es
Dios en la carne de un hombre.
Porque Jesús murió en la Cruz, nos dio en nuestra fe en las enseñanzas de Jesús y el guardar de los
mandamientos de Dios, las estaciones equivalentes como reyes y sacerdotes delante de Dios. Somos Reyes
porque en Dios somos los hijos de Dios, y él siendo rey del universo, somos Reyes de aquellos dominios que
Dios asigna a nosotros. Mi reino está en el honor de continuar la labor iniciada por Jesús y la palabra verdadera
de Dios predicar a todos los que me escuchan.
Dios nos dice que él es de eternidad en eternidad, que es otra manera de decir, «él y él que era y que se
van a. "

Sin duda cuando llega Jesús
He aquí, viene con las nubes; y todo ojo verá él y también que le traspasaron: y todas las familias de la
tierra gemido a causa de él, aún así, Amen. Apocalipsis 1:7

Recordar este verso: para dentro de sus palabras Jesús es informándonos de cómo saber con
certeza que es el que viene, cuando él regrese. En este versículo se sabe usted si dice que es el Cristo, es en
realidad el verdadero Cristo o un impostor.
Si alguien te dice, yo soy el Cristo, usted sabrá lo que Jesús si lo ves, "viene con las nubes," es decir,
que mucho antes de que usted habla, usted le verá en el cielo, en las nubes. Si no quien le dice que él es el
Cristo, era primer visto por usted que baja de las nubes, entonces es un mentiroso, un falso Jesús y lo que él dice
son mentiras.
Cuando, Jesús está en las nubes, "todo ojo le verá" esto significa que toda la tierra entera y en el mismo
instante, a toda la población de la tierra ver Jesús en las nubes. En esto no habrá duda que si lo ven que es Jesús.
Las siguientes palabras, "y también que le traspasaron: y todas las familias de la tierra se gemido a
causa de él," todos los que no son Santos de Dios va a llorar y ser afligidos, porque ellos son los que mataron a
Jesús, que son los que no adoran a Dios como él manda. Saben a su regreso que su tiempo está para arriba, que
el poder de Satanás para influir en los hombres es sobre, y que tienen disponibles a la muerte eterna, ellos sólo
un juicio.
Aunque no estaban vivos en la crucifixión de Jesús y por lo tanto no participó en su muerte, si no adoras
a Dios como él manda, son tan culpables de su crucifixión, como son los que realmente realiza.

El alfa y el Omega
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, y que era y que está por venir, el
Todopoderoso. Apocalipsis 1:8
En este verso de que John es verificar que lo que él está a punto de escribir le fue dada por Jesús. Puede
verificar esto porque como un apóstol de Jesús, Juan caminaba con él, habló con él cara a cara y tomó sus
comidas con Jesús. En este sabía a Jesús personalmente e íntimamente y por lo tanto, está cualificada para

atestiguar el hecho de que es Jesús quien es dando estas palabras para nosotros y así comprobar que Jesús es
Dios en la carne de un hombre.
Porque Jesús murió en la Cruz, nos dio en nuestra fe en las enseñanzas de Jesús y el guardar de los
mandamientos de Dios, las estaciones equivalentes como reyes y sacerdotes delante de Dios. Somos Reyes
porque en Dios somos los hijos de Dios, y él siendo rey del universo, somos Reyes de aquellos dominios que
Dios asigna a nosotros. Mi reino está en el honor de continuar la labor iniciada por Jesús y la palabra verdadera
de Dios predicar a todos los que me escuchan.
Este versículo reitera una vez más que quien está dando a estas palabras el apóstol Juan en realidad es
Jesús, y Jesús es Dios en la carne de un hombre.

Tomar nota:

Las palabras " lo que es y que era, y que está por venir , "Cómo relacionan como

el contrario de cómo se da la descripción de la bestia de color escarlata; la bestia que era y no es, y sin embargo,
es Apoc. 17:8

Prisión de isla de Patmos
Juan, que también soy su hermano y compañero en la tribulación y en el Reino y la paciencia de
Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo.
Apocalipsis 1:9
Aquí John nos da una comprensión de su situación cuando recibe estas visiones de Jesús. Lo que está
diciendo es que él es un prisionero y en un lugar de confinamiento, por el delito de predicar la palabra de Dios y
repitiendo el testimonio de Jesús, como la palabra de Dios. Un aspecto del testimonio de Jesús es que un
hombre de carne y sangre de Jesús es el Dios de la creación, en la carne de un hombre. Es por esto y otros
aspectos de la palabra verdadera de Dios, la predicación enseñado por Jesús, que el apóstol Juan está confinado
en la isla de Patmos.

El día del Señor
Estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, Apocalipsis
1:10

"Estaba en el espíritu" es una referencia al hecho de que John fue uno con Dios, o como el Apostle
Paul, estaba en el espíritu del Señor. Esto también significa que John está en el espíritu y está siendo el día de
reposo, (el día del Señor) en la oración y en comunión con Dios.
"El día del Señor" John es referenciar el séptimo día sábado, no el día que los romanos y la iglesia de
Roma el día del Señor. Para los romanos el primer día de la semana, (domingo) fue el día que los recaudadores
de impuestos le vuelta a César (el Señor), todo el dinero que recolectan durante la semana anterior, razón por la
cual lo llamó el día del Señor. La razón de que John y los Santos de Dios se refieren al séptimo día de la semana
como día del Señor, es doble. Hueco de Dios el día séptimo, y Jesús observaron el séptimo día como el sábado,
día de Santo de Dios.
"Oído detrás de mí una gran voz como de trompeta" se refiere a lo que John se percibe para ser la voz
de Dios cuando habla Jesús de Dios.

Significado simbólico de las iglesias
Diciendo: "yo soy el alfa y la Omega, el primero y el último:" y, "lo que ves, escribir en un libro y
envíalo a las siete iglesias que están en Asia; a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a
Philadelphia y a Laodicea." Revelación 1:11
Una cosa que quiero señalar aquí es que este es el libro de Apocalipsis, y como tal todo lo dado es un
símbolo de otra cosa. Por lo tanto, cuando Jesús habla de las "siete iglesias" es una referencia a aquellas
iglesias que existían en el tiempo del apóstol Juan, (alrededor de 50 D.C. al 70 D.C.), pero también es un
mensaje para las iglesias que se llaman cristianas en todo el tiempo desde la época de Juan. Si una iglesia o
religión se llama una religión cristiana, entonces lo que Jesús está hablando de en estas páginas, está dirigida a
ellos y no sólo las iglesias de la época de Juan.

Siete candeleros
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y darse la vuelta, vi siete candeleros de oro;
Revelación 1:12
Para entender el propósito de los candelabros, lea Éxodo capítulo 25 y su discusión sobre la
construcción del tabernáculo en la tierra. En el versículo anterior, los siete candeleros representan las siete
iglesias de Asia y de cómo son las luces de la palabra verdadera de Dios y por el representante de los siete
espíritus de Dios, en un mundo oscuro lo contrario de falso evangelio pagano.

Un candelabro representa una luz en la oscuridad. Los dos candelabros del tabernáculo son simbólicos
de los dos testigos de Dios. Estos dos testigos son la palabra de Dios y aquellos que creen que la palabra de
Dios es Supremo, y que la palabra de Dios es la verdad. Cuando la luz de Dios de palabra verdadera, es
iluminada y repetida por el testimonio de los Santos, entonces se convierte en la palabra de Dios manifiesta en
los corazones de los que oyen y aceptan.
Y habrá un cáliz bajo dos ramas de la misma y un cáliz bajo dos ramas de la misma y un cáliz bajo dos
ramas de la misma, según las seis ramas que proceden de la vela. Éxodo 25: 35

El hijo del hombre
Y en medio de los siete candeleros uno como el hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta
los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, tan blanco
como la nieve; y sus ojos eran como llama de fuego; y sus pies semejantes al latón fino, como si se quemaron
en un horno; y su voz como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1:13-15
Cuando Jesús caminaban la tierra, él incorporó ambos de los dos testigos en su persona. Con el fin de su
Ministerio en la tierra, el libros de los profetas y los apóstoles realiza en su lugar y siguen hacen hoy.
Jesús es retratado como de pie en medio de los siete candeleros pulsar Inicio para nosotros que estas
siete iglesias de Asia se basan en las enseñanzas de Jesús y por lo tanto, representante de la iglesia de Cristo.
Es habitual considerar que los ojos de un hombre son una ventana a su alma. Cuando mires a los ojos de
Jesús verá su alma que es la manifestación del Evangelio Santo de Dios. Ojos de Jesús se describe como una
llama de fuego, porque la palabra verdadera de Dios es un fuego, consumiendo todas las mentiras y falsedades
que están parados antes de él.
Cuando Jesús caminaban la tierra, él incorporó ambos de los dos testigos en su persona. Con el fin de su
Ministerio en la tierra, el libros de los profetas y los apóstoles realiza en su lugar y siguen hacen hoy. Jesús se
muestra como de pie en medio de los siete candeleros pulsar Inicio para nosotros que estas siete iglesias de Asia
se basan en las enseñanzas de Jesús y por lo tanto, representante de la iglesia de Cristo.

Siete estrellas (Ángeles)
Y tenía en sus diestra siete estrellas: y de su boca fue una aguda espada de dos filos: y su rostro era
como el sol resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16

Y tenía en sus diestra siete estrellas: una vez más las siete estrellas son símbolo de las siete iglesias, ya
que son a su vez simbólicos de los siete espíritus de Dios.
De su boca salió una espada de doble filo aguda: La palabra de Dios es como un dos con espada, que
cortará a la rápida las mentiras de Satanás. La espada de la boca de Jesús es representante de las palabras
pronunciadas por Jesús, y que esas palabras que de verdad destruyen mentiras de Satanás. Conocer la verdadera
palabra de Dios es ver mentiras de Satanás por la mentira que son. Si sabes algo de lo que una mentira, entonces
usted no engañado por él. Esto es apoyado por el siguiente versículo.
Porque la palabra de Dios es rápido y poderoso y más cortante que cualquier espada de dos filos,
piercing hasta el dividir pedazos de alma y espíritu y de las articulaciones y médula y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12

Las claves de infierno y muerte
Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, que me decía:, "no temáis; Yo
soy el primero y el último: soy el que vive y fue muerto; y, he aquí, estoy vivo para siempre, amén; y tiene las
llaves del infierno y de la muerte. Apocalipsis 1:17-18
La primera y la última: Dios es de eternidad en eternidad, él es más eterno que la eternidad es un
invento de Dios. Dios es vida, pero para Dios no habría ninguna vida. Dios tomó elementos inanimados del
universo y les dieron la vida. Estamos hechos de elementos, y tenemos vida, porque Dios nos dio la vida. Sin
Dios tendríamos ninguna vida, y los elementos que nos hacen de volver a objetos inanimados.
Soy el que vive y estaba muerto: Jesús es el que habiendo muerto en la Cruz se levantó de los muertos
y ahora están vivo. Jesús es el primero de los hijos de Dios al resucitar de entre los muertos a vida eterna. Jesús
es la prueba en la carne que la promesa de Dios de la resurrección es verdadera y cierta. Abrazar y vivir por las
enseñanzas de Jesús, entonces usted también conocerá la resurrección a la vida eterna. Flaquear en su fe y
obediencia a los mandamientos de Dios y sólo se conoce la muerte eterna.
estoy vivo para siempre: En su resurrección, Jesús nunca sabrá la muerte otra vez. Su resurrección fue
la vida eterna.
y tiene las llaves del infierno y de la muerte. A través de nuestra creencia que Jesús es resucitado en la
vida eterna y abrazar las enseñanzas de Jesús, y vivir nuestras vidas como ésos enseñanzas de instruir, también
resucitaremos a la vida eterna. En esto que somos justificados la promesa de la vida de Dios eterna es real.
Nuestro fracaso en guardar los mandamientos de Dios resultará en la muerte eterna.

Sabe también, que la palabra "infierno" como usado aquí tiene el mismo significado que "muerte"
como usado aquí. Comprender que Dios es de eternidad en eternidad, por lo tanto, la muerte es el fin absoluto
de la que no es retorno. Por Dios, la muerte es equivalente a estar en el infierno.

Será en adelante
Escribir las cosas que has visto, y lo que es y lo será en lo sucesivo Apocalipsis 1:19
Jesús está informando a John que las visiones que está a punto de ver, son que en su tiempo y también
cosas de los tiempos que vienen. Esto significa que Juan no sólo está recibiendo visiones de acontecimientos
futuros sino que se aplican a su actualidad. Esto respalda mi comentario anterior que las cosas se hable sobre las
siete iglesias son de presente de John, así como su futuro o el presente, es decir que las siete iglesias como habla
aquí en el libro de Apocalipsis son simbólicas de todas las iglesias cristianas a lo largo de las generaciones del
hombre, puesto que Jesús camina entre nosotros.

Misterio de las siete estrellas
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete
estrellas son los Ángeles de las siete iglesias: y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias.
Apocalipsis 1:20
"Las siete estrellas son los Ángeles de las siete iglesias" se refiere a la fe en el Dios de la creación. Las
siete estrellas son representativos de los siete ángeles de las iglesias. Los ángeles son representante de la verdad
en la que las iglesias son fundadas, y que verdad se encuentra en las enseñanzas de Jesucristo. Cuando hay una
congregación de los Santos de Dios, así también es Dios en las personas de los ángeles que él envía a la
congregación. Es a estos ángeles que Jesús habla de.
"Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias" representa a las congregaciones de las
iglesias o las personas que forman parte de aquellos que adoran a Dios. Así, Jesús nos está mostrando que es de
la verdadera fe y adoración a Dios a la que está hablando, y que son por lo tanto atemporal de generación a
generación y no exclusiva para el tiempo de Juan.
Su rostro era como el sol resplandece en su fuerza. La imagen de Jesús brilla brillante, porque él es la
luz de la verdad de la palabra de Dios y la brillante esperanza de salvación de Dios.

La iglesia de Efeso
Desde este punto hacia adelante, Jesús da queja de varias de las iglesias de Asia menor. Qué voy a hacer,
es mostrar extractos de los siguientes versículos que tienen un significado como a la adoración correcta y
verdadera de Dios y cómo estas iglesias tempranas de Cristo no eran firmes en su adhesión a la adoración
verdadera y correcta de Dios como lo enseña Jesucristo, razón por la cual Jesús da a estas amonestaciones a
ellos.

Reconocer el bien
Al ángel de la escritura de la iglesia de Éfeso; "Estas cosas dice el que posee las siete estrellas en su
diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro; Yo conozco tus obras, y tu trabajo, tu paciencia, y
cómo tú cant no llevan los que están mal: y tú has probado que dicen que son apóstoles y no son y has
encontrado mentirosos: has llevado y tienes paciencia y por causa de mi nombre has trabajado y no has
desmayado. Apocalipsis 2:1-3

Dios conoce tus obras
yo conozco tus obras: La palabra "obras" que se utiliza en estos versos medios: vivir su vida en
la moralidad de Dios enseñado por Jesús y dar culto a Dios Todopoderoso como ha mandado en
los primeros cuatro de los diez mandamientos .
Lo que Jesús está diciendo en estas palabras es que Jesús saben que si la iglesia de Efeso está siendo fiel
a las enseñanzas de Jesús y los diez mandamientos o no.
y tu trabajo y tu paciencia: Interpreto la palabra "trabajo" que tienen el mismo significado general
como "Funciona" como le he dado encima de." La palabra "paciencia" se define como: la capacidad para
aguantar la espera, retraso o provocación sin ser molesto o molesta o perseverar
tranquilamente cuando se enfrentan con dificultades .
En que sabemos quienes son los Santos de Dios que el fin de los tiempos será poner fin al mal y la
violencia en la tierra, aún así esperan pacientemente el tiempo, aunque preferirían que viene pronto.

y cómo tú no puedes tenerlos que están mal: Dios define "mal" como algo o alguien que está
en oposición o desobediencia a Dios. Si se mantiene el primer día de la semana (domingo) como día de
reposo, entonces estás "mal" debido a está siendo desobedientes a la palabra de Dios.
Como un Santo de Dios, yo sé que es verdad. Estoy frustrada y triste que incluso después de mostrar a la
gente en las Sagradas Escrituras donde Dios ordena que el séptimo día es el sábado del Señor, más rechazan la
palabra de Dios y seguir observando el primer día como el sábado, a pesar de que ahora saben que ese día es
mentira de Satanás. No deje mi frustración obtener lo mejor de mí. Ejercitar paciencia, sabiendo que se acerca
el final de Satanás, así como el hecho de que la venganza es los señores, no la mía.

Ensayos de la fe
y tú has probado que dicen que son apóstoles y no son: Esta iglesia de Efeso debe ser celoso en
defender las enseñanzas de Jesús, tienen lugar ensayos de esos que dicen ser apóstoles pero no resultó ser .
Tengo un problema con los de los líderes de una congregación de personas en juicio para validar la
verdad de la adoración de aquellos en la congregación. Si dudas de alguien como siendo fiel a la fe, no
confrontar con legalidades, instruirlos en la verdad. Debate abierto es la forma de encontrar a aquellos que están
en error y a través de la revisión de las Sagradas Escrituras y tomando el camino a la fe como es establecido por
la palabra de Dios, es la forma de justicia. Quién puede decir que es usted y la iglesia que tienen mal, y esta
persona que decide poner a juicio es enviada por Dios que le muestre la verdad.
Para poner a alguien a juicio, porque no está de acuerdo con sus puntos de vista es ser un dictador. Dios
quiere que venimos a él voluntariamente y a través de la justicia. Para poner a la gente en el juicio, produce
justo el efecto contrario.
Si aún quedan cortos, luego de expulsarlos de la congregación. Este acto de poner a la gente a juicio es
un precursor de los ensayos de la Inquisición que el anti-Cristo en su persona como la iglesia de Roma se
practican durante los 1260 años de la edad media.
Hoy en día, muchos cristianos creen darán verdadera adoración a Dios, pero sé que están engañados. No
sacarlos de ellos, en lugar de otro instruirlos en la palabra de Dios como se da en los libros de la Biblia. Si
todavía rechazan la verdad, no doy para arriba. Tenían a su espalda en mí, para que nunca le dará esperanza de
convertir a la verdadera adoración de Dios.

Verdadera adoración
Un "apóstol" se define como: un misionero cristiano prominente, sobre todo uno que es
responsable de la primera conversión de un pueblo a la verdadera fe. Esta es la definición dada
por el Diccionario y como tal está inclinada hacia el liderazgo de algún tipo de una religión organizada.
Personalmente defino un "apóstol", como quien abraza las enseñanzas de Jesucristo y
mantiene esas enseñanzas, incluso cuando no intentan persuadir a otros de lo que han dado
por Dios. Como tal no necesita ser un líder de cualquier iglesia o incluso de una congregación. Sólo abrazar
las enseñanzas de Jesucristo y los diez mandamientos que te hace un apóstol de Jesús. En su esencia la palabra
"apóstol" significa seguidor o seguir. Por lo tanto para ser un apóstol de Jesús es ser un seguidor de Jesús.
No es el hombre de carne y hueso que sigue, sino que todo lo que Jesús enseñaron. Es por ello que para ser un
verdadero seguidor de Jesús necesita educarse a sí mismo en todo lo que Jesús enseñó. Una vez tienes ese
conocimiento, entonces usted tiene la sabiduría necesaria para ser un apóstol de Jesucristo.

Se encontró que los mentirosos
y has encontrado mentirosos: Lo que Jesús está revelando es que la iglesia de Efeso juzgado personas
y encontrado les a ser mentirosos y lo indigno de ser parte de la congregación de la iglesia. A pesar de que
cuando leí por primera vez estos versos, no veo donde Jesús estaba dando ningún tipo de amonestación para la
iglesia de Efeso, ahora que he tomado el tiempo para disecar los versos, veo cómo Jesús es de hecho frustrado
con esta iglesia.
La Biblia nos da ejemplo de cómo lidiar con aquellos que profesan ser apóstoles de Jesús pero no se.

Apóstoles de Jesucristo
Y John le contestó, diciendo: "maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y él no nos
sigue: y le prohibió a él, porque él no nos sigue." Marcos 9:38
Qué me está diciendo este versículo es que hay un hombre que habiendo oído Jesús Teach, llevó las
enseñanzas de Jesús al corazón y comenzó a predicar a otros en nombre de Cristo. Con esta predicación también
logró milagros incluyendo el echar fuera de demonios de la gente atormentada.

En estas acciones, este hombre demostró su fe en Jesucristo y en su alegría de encontrar al hijo de Dios
siguió a predicarlo que él había aprendido de Jesús. Esto lo hace un apóstol de Jesucristo. Lo que su fe había
sido antes, una vez escuchado a Jesús enseñar, él fue convertido a la fe verdadera.

No le prohíben
Pero Jesús dijo, "no lo prohíbe: no hay nadie que haga un milagro en mi nombre, que poco puede
hablar mal de mí. Para el que no es contra nosotros es por nuestra parte. Para cualquiera que le dará un vaso
de agua a beber en mi nombre, porque habéis pertenecen a Cristo, de cierto os digo, no perderá su
recompensa. " Marcos 9:39-41
En este ejemplo, Jesús revela la verdadera fe y quienes son los verdaderos apóstoles de esa fe. Si usted
después de haber demostrado la enseñanzas de Jesucristo se mueve a predicar la palabra de Jesús a los demás,
entonces Jesús está informando a sus apóstoles, que también eres un apóstol de Cristo.

Definición de un apóstol de Cristo
Y (Jesús) les dijeron: "cualquiera que recibirán este niño en mi nombre, me recibe: y todo aquel que me
recibirán recibe a aquel que me envió: para el que sea menor entre todos vosotros, el mismo será grande." Y
Juan contestó y dijo: "maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre; y nos prohibió a él, porque
él sigue no con nosotros. Y Jesús les dijeron: "no lo prohíben: para el que no es contra nosotros es para
nosotros." Lucas 9:48-50
Por encima de los versos son la definición de que es lo que es un seguidor de Jesucristo.
Cuando estos apóstoles prohibieron esta persona a expulsar demonios en nombre de Jesucristo, pasar
juicio sobre él. Decidieron que él era indigno de ser un apóstol de Jesús, porque él no era uno de ellos. En esto
que hicieron el mismo error de juicio que las de la iglesia de Efeso.

Tener paciencia con los necios
y has soportado y tienes paciencia: La palabra "Borne", se define como: tolerar, al estómago, a
respetar, a aguantar a pesar de sus dudas. La palabra "paciencia" sugiere que esta iglesia tolera a
aquellos que profesaban ser apóstoles, pero esto no va con lo que está diciendo las palabras: "y has encontrado
a mentirosos".

y mi nombre has trabajado, y no has desmayado: Esto me está diciendo que llevó a cabo este ensayo
de personas de su congregación en nombre de Jesús, supongo que lo que sugiere que pensaban que al hacer esto
que estaban haciendo la obra de Dios. Como es este último revelado por la iglesia de Roma y sus ensayos
similares de la Inquisición, aunque profesaban ser en nombre de Dios, era en realidad obra de Satanás que
dedica.
Es este mal que veo a Jesús como que reprimenda de la iglesia de Efeso. Que ver los versículos
anteriores como una reprimenda y felicidades no es apoyado por los siguientes dos versos.

Una advertencia de Dios-Jesús
Sin embargo tengo algo contra ti, porque tú has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4
tengo algo contra ti, en estas palabras Jesús está diciendo que tiene una queja contra esta iglesia y su
congregación.
"Porque tú has dejado tu primer amor" esto da explicación de denuncia de lo que Jesús es y que se
refiere al hecho de que esta iglesia ha abandonado la verdadera fe y adoración a Dios y ha caído en prácticas
paganas. Ha tomado sobre sí mismo para juzgar a los demás y que ha perdido el núcleo de lo que predicó Jesús,
amar a los demás como te gustaría que otros te aman.
La cuestión se le preguntó, "¿Qué es el primer amor que Jesús se refieren a"? Es las enseñanzas de Jesús,
que es el primer amor de todos los que oyen las enseñanzas de Jesús y está de acuerdo con y los como la palabra
de Dios acepta.
Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que la iglesia de Efeso ha perdido su camino desde las
enseñanzas de Jesús. Si su iglesia profesa ser la iglesia de Cristo pero no predica las enseñanzas de Cristo,
entonces su iglesia está mintiendo a usted y predica la blasfemia.
Evidentemente, la iglesia de Efeso dio servicio de labios a ser una iglesia de Cristo, pero pasó su tiempo
con ensayos de los que no creían como los ancianos de la iglesia predicaban. No sé ustedes, pero esto suena
mucho como los ancianos del templo de Jerusalén así.
Esto es una referencia a las iglesias cristianas de hoy así como los de la época de Juan, porque ellos
también no respetar las leyes de Dios, como pueden ser revelados por todos pero algunos que no guardan el
séptimo día sábado como se deletrea hacia fuera en esas leyes. Esta denuncia se explicó en el siguiente
versículo.

Recuerda de dónde has caído
Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras; o bien, vendré
pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5

Recordar dónde has caído: En los primeros versículos anteriores, Jesús delineó su queja con la
iglesia de Éfeso fue, en este verso Jesús se refieren a esto como haber caído. Caer de la gracia de Dios es estar
en pecado.

"Recuerda por tanto de dónde has caído,'' es una referencia a las enseñanzas de Jesús, que
como he mostrado en otras lecciones, enseñó los diez mandamientos.

Recuerda también: que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de la fe de los
judíos, y es a partir de este núcleo y las enseñanzas de Jesús que dar cumplimiento a las leyes de Dios, que Jesús
está advirtiendo a esas siete iglesias así como todas las iglesias futuro para volver a, que es de las Primeras
obras, como lo enseña Jesús.
Para ser una iglesia de Cristo, tiene en su corazón las leyes de Dios, o los diez mandamientos. Desde esa
base, debe adherirse a las enseñanzas de Jesús, que son un cumplimiento de las leyes y de los profetas.

Arrepentirse de sus caminos pecaminosos
y arrepentirse: Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo la iglesia de Efeso es que necesitan
arrepentirse de sus pecados y volver a lo que Jesús enseñó y de lo malo que eran contratados pulg.
«And Arrepientete y haz el primer trabajo, " es una referencia a la razón se formó la iglesia, la
verdadera fe y adoración a Dios, y Jesús está advirtiendo a arrepentirse y volver a los diez mandamientos, que
son la base para la correcta adoración a Dios y a la enseñanza de Jesús, que dan referencia a y se basan en los
diez mandamientos.

Haz las primeras obras
y haz las primeras obras: los primeros trabajos son los de ser apóstoles de Cristo y predicarlo que
Jesús enseñó. Si usted enseña la verdadera palabra de Dios no será necesario poner a alguien a juicio al juez de
su fe, porque la verdad es innegable, mientras que una mentira puede ser probada falsa.

O bien
o bien, vendré y quitar tu candelero: La vela es un símbolo de la iglesia de Efeso siendo una
iglesia de Cristo, si Jesús quitan ese candelabro, entonces él está quitando a la iglesia de ser una iglesia de
Cristo. ¿Si la iglesia que asistes no es una iglesia de Cristo entonces a quien o lo que dan su adoración?
Esto también nos muestra que si esta iglesia, que es el símbolo de todas las iglesias que se hacen llaman
cristianos, no se arrepiente de su diapositiva en paganismo, entonces Dios castigará y la congregación que lo
compone.

Nicolaítas
Pero esto que tienes, que tú hatest las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
Apocalipsis 2:6
Los nicolaítas aunque pretendiendo ser cristianos eran una secta anticristiana que predicó en litigios
contra otros de la congregación a través de los tribunales civiles y no a través de arbitraje entre los miembros de
la congregación.
También predicaban que no era un pecado comer lo que había sido ofrecido en sacrificio a los ídolos.
Nicolas quien fue el fundador de los nicolaítas predicó la poligamia y esposas en común con otros
hombres. Todos los que están en oposición a los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.
Basado en lo que Jesús está diciendo en el versículo anterior, la iglesia de Efeso no practicar tales
blasfemias.

Superar tus pecados
Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias; "Al que venciere le daré a comer del árbol de
la vida, que está en medio del paraíso de Dios." Apocalipsis 2:7

El que tiene oído: Esta frase de palabras u otros con significado similar se utilizan en toda la Biblia.
Esencialmente lo que quieren decir es escuchar lo que se está diciendo, tome nota de lo que se dice y tomar el
tiempo y esfuerzo para comprender lo que se dice. Esta es la diferencia de resto ignorante o ganar sabiduría.
Esto lo debe hacer porque es importante y lo que se dice le llevará a la justicia. Para ignorar o no tomar el
tiempo para comprender, le llevará a la condenación y muerte eterna.

Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: No acabo de leer sobre estos versículos,
suponiendo que se refieren a las iglesias de hace 2000 años, que desde hace mucho tiempo han desvanecido. El
libro de Apocalipsis está escrito casi en su totalidad mediante simbolismos. Es decir, se habla acerca de una
cosa pero esa cosa es un símbolo de otra cosa. Las siete iglesias de Asia, son simbólicos de las iglesias de hoy
que han aceptado las prácticas y costumbres y tradiciones que están fuera de la iglesia verdadera de Cristo, por
lo tanto, estas advertencias dadas por Jesús al apóstol Juan no sólo una advertencia a las iglesias, sino a su
iglesia hoy así.

Al que venciere: En este versículo que Jesús nos dice que debemos superar nuestros pecados, como
lo hizo Jacob, si queremos comer del árbol de la vida, es decir si no se arrepienta y enmiende sus caminos, ellos
se excluirán del acceso al árbol de la vida como era Adán y Eva cuando pecaron.
Estas siete iglesias fueron fundadas por uno o más de los apóstoles de Jesús o de los que ganó su fe de
los apóstoles. Los apóstoles de Jesús predicaron que las palabras les enseñaron por Jesús, por lo tanto, que las
iglesias se fundaron en esas verdades.
Cuando las congregaciones de las iglesias comenzaron a practicar rituales y tradiciones fuera de esas
enseñanzas, pasó de ser iglesias de Cristo a las iglesias de los "mandamientos de hombres". Un tal falsa
tradición o costumbre fue en la observancia del sábado en el primer día de la semana.

Árbol de la vida
daré a comer del árbol de la vida: Cuando Satanás ha sido derrotado y quitados de la tierra, los
hombre que han mantenido fuerte con Dios, los Santos de Dios, una vez más tendrán acceso al árbol de la vida,
que significa que van a vivir para siempre, no estar sujeto a la muerte.
y de la tierra hizo el Señor para crecer cada árbol que es agradable a la vista y bueno para alimento, el
árbol de la vida también en el medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Génesis 2:9
El "árbol de la vida" permite al hombre para vivir por siempre, que Adán y Eva tuvieron acceso a
mientras que en el jardín del Edén. El "árbol del conocimiento del bien y del mal", también estaba en el
jardín, pero fue prohibido a Adán y Eva. Es cuando ambos comieron del "árbol del conocimiento," que ellos
pecaron.
Si recuerdan el árbol de la vida fue quitado del hombre cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados
del jardín del Edén.

Sabiendo el bien y el mal
y el Señor Dios dijo: "he aquí, el hombre es ser como uno de nosotros, para discernir el bien y el mal: y
ahora, menos él extendió su mano y tome también del árbol de la vida, comer y vivir para siempre: por lo tanto
el Señor Dios enviados le del jardín del Edén, a labrar la tierra de donde fue trasladado. Génesis 3:22-23
Supongo que Dios está hablando a los Ángeles y otros seres celestiales, en estos versos, que también
vivir para siempre. Porque el hombre ahora, debido a su pecado, es igual a los Ángeles en el conocimiento del
bien y del mal, Dios no se siente que merecen también tener la vida eterna y por lo tanto los elimina de acceso
al árbol de la vida.

En medio del paraíso de Dios: Estas palabras revelan la ubicación del árbol de la vida. Es en el
"medio del paraíso de Dios". La pregunta es, "¿Dónde está este paraíso hoy si ya no es el jardín del Edén? En
mi opinión y según lo que Dios me ha mostrado desde el año 2009, tengo que creer que "El paraíso de Dios" es
no un lugar físico en la tierra ni aun en el cielo, paraíso de Dios está en nuestros corazones cuando estamos
educados en la palabra de Dios y luego abrazar y guardar los mandamientos y caminos del Señor nuestro Dios.
Justicia se encuentra el paraíso de Dios, y en ese paraíso se encuentra la vida eterna.

Sabiduría
Es un árbol de la vida a los que asirnos a ella: y feliz es todo el mundo que le retuvo. Proverbios 3:18
Dar soporte a esta idea y creo que Dios nos dice lo siguiente.
Para entender lo que Dios está diciendo en este versículo que es necesario entender que el 'ella' es que
Dios se refiere. La identidad de la "ella" se explica en este después de versos.

"She"
Feliz es el hombre que halla sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Para la mercancía de
es mejor que la mercadería de la plata y el aumento del mismo que el oro fino. Ella es más preciosa que rubíes:
y todas las cosas que tú puedes desear no comparará a her. Proverbios 3:13-15
Como se puede ver, el "ella" habla de es 'sabiduría' y sabiduría se logra a través del conocimiento y
conocimiento se adquiere mediante la educación. Esto entonces me está diciendo es que el "árbol de la vida"
puede encontrarse en educarse en las formas y la ley de Dios y que la educación «conocimiento» de que Dios
es y lo que él exige de usted y de mí y con ese conocimiento que obtener "sabiduría" para conocer a Dios y

alcanzar su justicia. Una vez que lograr la justicia de Dios, entonces usted será también "Uno con Dios" y en
este Dios le dará acceso una vez más para el "árbol de la vida".

Recompensa de Dios
Hijo mío, olvida no mi ley; pero tu corazón mis mandamientos; durante días y larga vida, la paz,
añadirá a ti. Proverbios 3:1-2
Primero Dios nos dice lo que requiere de usted y de mí.

Olvidar no mi ley: Para beneficiarse de la misericordia de Dios y recibir la recompensa de Dios,
Dios requiere que usted debe no olvidar mi ley. A su vez esto implica que Dios requiere que guardar y
obedecer la ley de Dios.

Pero deja que tu corazón guarda mis mandamientos: Si tuvieras alguna duda de mi
comentario anterior, estas palabras directamente de la boca de Dios deben convencer que mi comprensión del
significado es correcto.

Para la longitud de días y una larga vida y paz, añadirá a ti: Y por lo tanto, Dios nos
revela, el regalo que él tiene que ofrecer a aquellos que son los Santos de Dios.

Primer domingo día de práctica
Estamos hablando que para superar nuestros pecados. Un tal pecado es el domingo día de reposo, ya que
es mentira de Satanás y en directa oposición a la palabra y el mandamiento de Dios que se da en el cuarto
mandamiento.
Guardar el día sábado para santificar, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días harás del trabajo
y hacer todo tu trabajo: pero el día séptimo es sábado de Jehová tu Dios: en él no harás cualquier trabajo, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu buey, ni tu culo, ni cualquiera de tu ganado, ni el forastero
que está dentro de tus puertas; que tu sirviente y tu sirvienta pueden descansar tan bien como tú.
Deuteronomio 5:12-14
Por encima de los versos son la palabra de Dios dada al Profeta de Dios, Moisés y como escrito por
Moisés y publicado, para que usted y yo y todos a través de la historia puesto que hemos sido capaces de leer y
saber que Dios ordena de nosotros.

Tomar nota: ", Pero el séptimo día es Sabbath del Señor que Dios." Lo que actualmente
llamamos el domingo es el primer día de la semana, eso que llamamos el sábado es el séptimo día de la semana,
por lo tanto, es el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Observar que el sábado en cualquier otro día de
la semana es mostrar su respeto y su oposición a la palabra de Dios.

¿Por qué entonces el domingo?
En la época del imperio romano, el primer día de la semana fue el día que todos debían pagar impuestos
a Roma. Por lo tanto, la gente tuvo que tomar el tiempo para ir antes de los recaudadores de impuestos para ello.
Si se tratase de negocios o algún otro tipo de actividad, negocio o actividad tendría que ser cerrado porque no
podía ser allí para operarla. Esto significó que perderían ingresos de no ser capaces de asumir el pago de
cualquier producto o servicio que vende. Cuando Satanás comenzaron a contar su mentira sobre el primer día
sábado, personas adoptaron porque entonces requiere sólo un día a la semana, el domingo, a pagar sus
impuestos y a dar culto a Dios Todopoderoso. El problema con esto era que estaban poniendo Roma delante de
Dios, que por supuesto es un pecado por su uno mismo.

Comercio sobre Dios
Con el fin de mantener la observancia del sábado, el séptimo día, es también necesario que cerrar su
actividad, porque va a no haber ninguna compra o venta durante las horas del Séptimo día santo. Esto dio
lugar a dos días a la semana en ingresos perdidos.
Por esta razón, se hizo popular para observar el sábado en el mismo día que tenían que pagar impuestos
a César y a esta costumbre o tradición creció hasta que fue ordenado y mandado por la iglesia de Roma como el
sólo legal día de adoración.
Sacerdote Thomas Enright
Presidente del Colegio de redención:
Por mi poder divino, (como la papa) , Abolir el día de reposo y te mando a
santificar el primer día de la semana.

Como se puede ver, no fue Dios-Jesús, que la observación del sábado que el primer día de la semana,
pero el Papa de la iglesia católica romana. Y largo de los siglos, esos mismo Papa declara que tienen "poder
divino" que quiere decir que el Papa de la iglesia de Roma se colocó por encima de la autoridad de Dios y de
hecho se declaran ser Dios por que se autodenominan Devine. ¿Crees que alguno del Papa de la iglesia de Roma
fue o ¿ha sido Dios? Si lo haces, entonces eres un buen católico, si no entonces ¿por qué observar el primer día
sábado, cuando se muestra a usted haber sido establecido, no por Dios sino por alguien que dice ser Dios?

Día de reposo definido
El nombre 'Sabbath' lleva marca de Dios de autoridad. La palabra hebrea para el día de reposo es
"Shabat". "Sha" significa eterno. "Ab", la raíz de la palabra de Abba, significa padre, baño o Beth significa
casa o signo de. Combinado como día de reposo empacar un poderoso testimonio, señal del Padre eterno .

Comprometer la adoración de Dios
El Consejo de Laodicea
364 D.C. la iglesia de Roma aprobó una ley.
(Canon XXIX) que decretó: «los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el
sábado, pero deberán trabajar ese día; pero el día del Señor será especialmente
honran, y como cristianos, si es posible, no hacer ningún trabajo ese día. Si, sin
embargo, se encuentran judaizantes, ellos serán cerradas hacia fuera de Cristo"

El problema con esto es que puso César delante de Dios, en que continuaron a pagar sus impuestos en el
día requerido por César, pero su adoración de Dios en peligro por no observar el sábado del séptimo día como
se deletrea hacia fuera en el cuarto mandamiento y en el séptimo día de la creación.

Adorar a Dios como él manda
Recuerde: o bien dar culto a Dios exactamente como Dios manda o bien no adoran al Dios de la
creación. Con esta práctica de observar el sábado en el primer día, los padres cristianos y sus iglesias pasó de
ser iglesias de Cristo a las iglesias de Satanás. Es este fracaso en mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús y los
diez mandamientos que Jesús está expresando queja sobre en estos los primeros capítulos del libro de
Apocalipsis.

La iglesia de Esmirna
Y el ángel de la iglesia en la escritura de Smyrna; "Estas cosas dice el primero y el último, que había
muerto y está vivo; Yo sé tus obras y tribulación y pobreza (pero tú son ricos) y conozco la blasfemia de los que
dicen que son judíos y no son, pero son la sinagoga de Satanás. " Apocalipsis 2:8-9
" conozco la blasfemia de los que dicen que son judíos y no son, pero son la sinagoga de Satanás. "
Esto es una referencia a aquellas iglesias que se refieren a sí mismos como ser cristiano, pero no guarde los diez
mandamientos y por lo tanto dar servicio de labios a ser de Cristo, pero de hecho son la iglesia de Satán, no la
iglesia de Cristo.
Lo que Jesús nos está diciendo es que él sabe que le adora y quién no. En el tiempo del apóstol Juan,
aquellos que fueron convertidos a las enseñanzas de Cristo, todavía referido a sí mismos como judíos, (la
palabra cristiano no haber sido acuñado aún), pero si se sustituye la palabra judío con cristiano usted
comprenderá que es para las iglesias cristianas de hoy que Jesús está dando atención y condenación a y no sólo
los de los judíos.

Pero son sinagoga de Satanás
Como ya he dicho, y esto da apoyo a mis palabras, hay dos evangelios en este mundo y dos iglesias con
su fundación en uno de los Evangelios. Hay el Santo Evangelio de Dios, en que se funda la iglesia de Cristo, y

es el falso evangelio de Satanás, en que se funda la iglesia de Satan. ¿Puede discernir uno del otro? ¿Que
Evangelio significa su iglesia pertenecen?
La forma más fácil de saber, es si su Iglesia predica los diez mandamientos, los diez de ellos, de mentira
o si su Iglesia predica el primer día sábado, que es Satanás. Si su iglesia observa el sábado domingo, entonces es
la iglesia de Satan, es tan simple como eso.
Tengo una sugerencia para usted. Si tu iglesia de hecho observar el domingo día de reposo, luego tomar
una copia de estas palabras a la iglesia con usted y predicar la verdadera palabra de Dios a la congregación. Una
de dos cosas va a pasar, va ser aplaudida por su penetración y la gente tratará de cambiar su error y convertir a
la verdadera adoración de Dios, o la gente te odio y os vituperen y exigen que usted quitarse de su iglesia.
Cualquier curso de los resultados de la acción en lo mismo, ha eliminado a sí mismo de iglesia de falso
de Satanás. Si en el curso de este retiro anime a otros a eliminar ellos mismos, así, entonces lo mejor para usted,
por Dios nos dice: "los amantes de amo a mí"

Amar a Dios sobre tu vida
Temor ninguno de esas cosas que tú harás sufrir: he aquí, el diablo algunos de ustedes será echados en
la cárcel, que os pueden ser juzgadas; y tendréis tribulación diez días: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré una
corona de vida. Apocalipsis 2:10
"Temor ninguno de esas cosas que tú harás sufrir:" Esto es una predicción de la persecución de los
Santos de Dios, que en el momento de Juan, aún no había llegado a la plenitud de sus represiones terribles. Los
ancianos del templo eran aficionados en su persecución de los Santos de Dios, pero el anti-Cristo en la forma de
la iglesia de Roma la convirtió en una ciencia.
"He aquí, el diablo será echado algunos de vosotros en la cárcel." Jesús previeron estas persecuciones
y tratando de informar a los Santos de antemano, por lo tanto se trata de un presagio de las persecuciones
durante las persecuciones de los romanos así como las que se producirían por la iglesia de Roma.
"Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré una corona de vida. Esto es una referencia a las recompensas,
incluyendo la vida eterna, que se dará a quienes sufren estos padecimientos y sin embargo siguen firmes en su
fe y su adoración a Dios.

Recordar: Jesús sufrió una muerte horrible, como aquellos que aman a Jesús; nosotros también
podemos ser llamados a soportar el dolor y el sufrimiento hasta la muerte, como lo hizo nuestro Señor. Si al

mismo tiempo soportando estas cosas tener en cuenta las promesas que ha hecho Dios-Jesús a quienes
permanecen firmes en nuestra fe, seremos capaces de aguantar.

Recuerde: pueden tomar nuestro cuerpo y nuestra vida, pero no pueden tomar distancia de nosotros
nuestro Dios a menos que nos permitan.

Los educados y los sabios
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias; El que venciere, no sufrirá daño de la
segunda muerte. Apocalipsis 2:11
"Él que tiene oído, dejarle oír lo que el Espíritu dice a las iglesias." Recuerda cuando le expliqué que
esta frase u otras palabras similares en significado indicaron que aquellos que toman el tiempo para
comprender, a través del estudio diligente, saber y entenderlo que Jesús está hablando. Si usted después de
haber leído estas palabras entiende que las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios no son de Dios, y
usted entonces actuar sobre ese conocimiento os quitar de aquellas congregaciones, a ponerse en la compañía de
Jesús de Dios y la esperanza de la redención.
" El que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. " Si superar su falsa adoración en las iglesias
de Satanás y quitarse de su falso dogma y pedirle a Dios perdón de tus pecados y adorar a Dios como
comandos, entonces en la resurrección no conocerá la muerte segunda, que aquellos que no adoran a Dios como
él manda a voluntad reciben, pero saben la vida eterna como su recompensa por el amor de Dios , tal como lo
hizo Jesús. Este no es mi promesa a usted, pero la promesa de Dios para usted. Si usted cree las promesas de
Dios son verdaderas y que Dios dice se hará, entonces eres de la fe, y los de la fe son justificados en la
expectativa de vida eterna.

Iglesia de Pérgamo
y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe; "Estas cosas dice el que la espada del sombrero con dos
bordes; Yo sé tus obras, y donde tú habitas, siempre que el asiento de Satanás es: y tú crees rápido mi nombre y
no has negado mi fe, incluso en aquellos días en que Antipas fue mi fiel mártir, que fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás. " Apocalipsis 2:12-13

Asiento de Satanás
El asiento del Anticristo es que Dios llama, "Babilonia la grande," que si recuerdan que reveló como la
ciudad de Roma, Italia, o el Vaticano. Por lo tanto, esto sugiere que Pérgamo no está lejos de la ciudad de
Roma.

Doctrina de Balaam
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a
Balac a un tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación
tienes ahí. Apocalipsis 2:14
Balaam era un vidente de Mesopotamia que, cuando llamado a maldecir a los israelitas, en cambio les
elogiado después de los judíos habían sido reprobados por Dios a través de su burro. Se puede leer de él en el
libro de números capítulo 22.
Balac o Balac era el rey de los moabitas en el momento cuando los primeros israelitas cruzaron el
Jordán y en las tierras del cañón. Fue rey Balak que fue uno de los primeros reyes que intentaron hacer
retroceder a los israelitas fuera de la tierra del cañón.

Doctrina de los nicolaítas
Así que también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaítas, cosa que odio. Arrepentirse; o si
no, vendré pronto a ti y luchará contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias; "Al que venciere voluntad daré a comer del maná escondido y le dará una piedra blanca, y
en la piedra un nuevo nombre escrito, que ningún hombre sabe guardar el que lo recibe". Apocalipsis 2:15-17
Los nicolaítas eran una secta anticristiana que predicó participar en litigios contra otros de la
congregación a través de los tribunales civiles y no a través de arbitraje entre los miembros de la congregación.
También predicaban que no era un pecado comer lo que había sido ofrecido en sacrificio a los ídolos.
Nicolas quien fue el fundador de los nicolaítas predicó la poligamia y esposas en común con otros
hombres. Todos los que están en oposición a los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.
Como se puede ver, Dios ofrece amor a aquellos que muestran amor y obediencia a él, pero ofrece la
reprimenda y el castigo a aquellos que son ignorantes o sus mandamientos y por lo tanto no guardar la ley de
Dios y dar culto verdadero y correcto.

Iglesia de Tiatira
y al ángel de la iglesia en Tiatira escribe; "Estas cosas dice el hijo de Dios, que tiene sus ojos como a
una llama de fuego, y sus pies son como bronce fino; Yo sé tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y
tus obras; y el último en ser más que el primero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que mujer
Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrifica a los ídolos."
Apocalipsis 2:18-20

Jezabel
Jezabel era una princesa fenicia y esposa del rey Ahab, que vivió enel siglo 9 BC . Ella sedujo a muchos de
los hombres de Israel a cometer fornicación y el adulterio, por pretender ser una profetisa de Dios. En fin ella
era una prostituta que Profesando ser un profeta de Dios seducido a muchos a cometer fornicación y el
adulterio.
Cuando Jesús dan estas advertencias a las siete iglesias de Asia, es durante la 1st anuncio del siglo, por lo
tanto no es directamente a la mujer Jezabel que Jesús está dando queja pero la práctica de muchos de la iglesia
de Tiatira a relaciones sexuales fuera del matrimonio, que está en oposición directa al séptimo mandamiento.

Ella se arrepintió no
y le di su espacio para arrepentirse de su fornicación; y ella se arrepintió no. Apocalipsis 2:21
Jezabel tiene significado simbólico más de ser un individuo. Por la predicación que ella era un profeta de
Dios, ella se convirtió en Satanás y fue capaz de sacar a muchos que de lo contrario podría han abrazado la
verdadera palabra de Dios, en adulterio y otros pecados contra Dios.

Recordar: Satanás no es un individuo; Lucifer es un individuo, Satanás es una ideología que predica
contra el y se pone en oposición a la manera de Dios.

Ira de Dios sobre Jezabel
He aquí, yo le se lanzará en una cama y los que cometen adulterio con ella en la gran tribulación, salvo
que se arrepientan de sus actos. Y mataré a sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que
escudriña las riendas y los corazones: y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Apocalipsis 2:22-23

Si usted es un estudiante de historia, sabrá que no hay tal castigo se abordó Jezabel ni a la iglesia en
Thyaticra. Esto es porque estos versos da disgusto de Jesús con las siete iglesias es simbólico de todas las
iglesias entonces y hoy que se llaman cristianos, pero no guardan fiel a las enseñanzas de Jesucristo y los diez
mandamientos que es la base de todo lo que Jesús enseñó.
La "su" que serán echados en una cama que son las iglesias que profesan ser seguidores de
Cristo. El castigo que Jesús está hablando de se tratarán hacia fuera en el final de los días cuando Jesús regrese
a la tierra y no sólo a las siete iglesias de Asia, pero a todas las iglesias y congregaciones que no para defender
las enseñanzas de Jesucristo y los diez mandamientos de Dios.

Aquellos que superan
Pero te digo y el resto en Thyaticra, todos los que tienen no esta doctrina, y que no han conocido las
profundidades de Satanás, como hablan; Pondré sobre vosotros ninguna otra carga, pero lo que tenéis ya
sostener rápido hasta que yo venga. Apocalipsis 2:24-25
Estos dos versículos anteriores dan evidencia de que tengo razón cuando digo que estas condenas dadas
por Jesús de las siete iglesias de Asia son en realidad simbólicos de todas las iglesias que se llaman cristianos
pero no defender las enseñanzas de Jesús y los diez mandamientos.
Mientras que los primeros versos dieron la condena y una advertencia de la disciplina a las iglesias,
estos dos versos dar aplausos a quienes no son engañados y contaminado por el falso evangelio de Satanás.

Superar hasta el final
y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las Naciones: y él les resolverá
con vara de hierro, como los vasos del alfarero serán rotos a escalofríos: así como he recibido de mi padre. Y
le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:2629
Las palabras: "hasta el fin," no es una referencia a una sola persona o incluso un grupo de personas que
vivieron en el tiempo cuando el apóstol Juan escribió esta carta a las siete iglesias. Es una advertencia para
todas las generaciones y las iglesias que dan culto verdadero y correcto a Dios, que debe hacer para perseverar a
la final de los días.

Los que son los que a través del estudio diligente de las escrituras, ver dioses de verdad y por lo tanto no
son engañados por mentiras y engaños de Satanás y por lo tanto se convierten en la adoración verdadera y
correcta de Dios.
Keepeth mis obras hasta el fin, significa obedecer y guardar las leyes de Dios, desde el
momento entiendes que ellos hasta y para siempre, que nunca te apartes de la ley de Dios
una vez que se entiende por.

Recuerde: una iglesia no es un ladrillo y mortero de construcción, pero son las personas en la
congregación en la adoración de Dios. Esto también me está diciendo que estos versículos están dando profecía
de algunos de lo que será durante el reinado de mil años de Jesús en la tierra.
Las palabras: "hasta el fin," no es una referencia a una sola persona o incluso un grupo de personas que
vivieron en el tiempo cuando el apóstol Juan escribió esta carta a las siete iglesias. Es una advertencia para
todas las generaciones y las iglesias que dan culto verdadero y correcto a Dios, que deben hacer lo que deben
hacer para perseverar a la final de los días.

Iglesia de Sardis
y al ángel de la iglesia en la escritura de Sardes; "Estos lo dice el que tiene los siete espíritus de Dios y
las siete estrellas; Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y arte muerto. Estar alerta y reforzar las
cosas que quedan, que están dispuestas a morir: porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios.
Apocalipsis 3:1-2

Empapado en Error
Evidentemente, la iglesia de Sardis estaba lejos de ser una iglesia de Cristo. Esto es asegurado por las
palabras: "y arte de los muertos," que sugiere, que si esta iglesia y su congregación no se arrepiente lo malos
caminos, se eliminarán por Dios, que muestra a través de estas palabras, "no he encontrado tus obras
perfectas delante de Dios.
Esto es válido para muchos si no la mayoría de las iglesias de hoy que se llaman cristianos, pero están
lejos de dar correcta y verdadera adoración de Dios. Guardar el primer día como el Señor del día de descanso es
el más obvio de esos errores.

Aferrarse a Cristo
Por lo tanto recuerda cómo has recibido y oído y mantenga rápido y arrepiéntete. Si, por tanto, tú no
serás ver, vendré sobre ti como ladrón, y no harás saber qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3
Las personas que forman las congregaciones y las iglesias establecidas por los apóstoles, hizo de lo que
los apóstoles enseñaron ellos y los apóstoles aprendieron de Jesús directamente. Con el tiempo, sin embargo, las
iglesias dejó de mantener sus servicios como Jesús enseñaron, pero incorporaron en sus cosas de las iglesias que
no fueron enseñadas por Jesús y por lo tanto son blasfemias contra Dios.

Andarán conmigo
Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en
blanco: porque son dignos. El que venciere, el mismo será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:4-6
En estos versículos, Jesús muestra el contraste entre quienes son los Santos de Dios y aquellos que se
quedan cortos. En este contraste, Jesús está dando viva discusión de cómo aquellas caída corto será tratado por
él y aquellos que siguen siendo fuertes en la fe verdadera y cómo serán tratados por Dios.

Iglesia en Filadelfia
y al ángel de la iglesia en la escritura de Philadelphia; "Estas cosas dice el que es santo, el que es
verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, nadie cierra corazón y cierra corazón y abre nadie; Yo
conozco tus obras: he aquí, yo he puesto delante de ti y abra la puerta, y ningún hombre puede cerrar: porque
tú tienes una poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:7-8
conozco tus obras: Es una referencia al hecho de que puede esconder nada de Dios, él sabe que si eres
fiel a su culto o no. La palabra "Obras" se refiere también al tiempo y esfuerzo que usted pone
personalmente en el estudio diligente de la palabra Santa de Dios. A iglesia y escucha a alguien
predican que el Santo Evangelio que no es suficiente, diligentemente debe estudiar las escrituras por sí mismo,
debe educarse a sí mismo y no tomarlo que otros te dice como verdad, pero sabemos sin lugar a dudas de su
propio estudio y la investigación lo que es la palabra de Dios y lo que es Satanás.

"He aquí, yo he puesto delante de ti y abra la puerta," es una referencia al hecho de que el camino a la
salvación está abierta a usted, sólo tienes que hacer el esfuerzo por permanecer fiel a la correcta adoración a
Dios, como ha mandado.
"Y ningún hombre puede cerrar," es una referencia al hecho de que la puerta está abierta para usted, y
mientras permaneces fiel a su culto de Dios, nadie en la tierra ni el mismo Satanás puede guardarle de ir por la
puerta y en el cielo. Eres el maestro de su propio destino, cuando tambalean; es porque usted no siendo diligente
a sus "obras". Como no se guardan de los diligentes esfuerzos de otra persona, ni puede nadie bloquear su
camino a través de la puerta a menos que se les permita hacerlo.
"Para has fuerza un poco:" Por ti mismo tienes pero un poco fuerza, lo que significa que su
conocimiento de la palabra verdadera de Dios es la semana, pero al poner su vida en las manos de Jesús y
mantenerlo a tu lado, obedeciendo las enseñanzas de Jesús y los diez mandamientos y debido a su
inquebrantable fe (creencia en la palabra de Dios) y su verdadero culto de Dios , tiene una fuerza que de lo
contrario no tendrías, pero con Jesús que le da dirección tendrá su fuerza añadida a la suya.
Recuerda: Jesús es el único camino al padre. Jesús utiliza aquí es un simbolismo de las enseñanzas de
Jesús y de Dios Santo Evangelio.
Jesús le dijo: "yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre ha de venir al padre sino por mi."
John 14:6
— Y has guardado mi palabra. La palabra de Dios es la ley de Dios, como se muestra en las páginas de
los libros de los profetas; abreviado, o más fácil de recordar, en los diez mandamientos. Todos los principios
morales enseñados por Jesús se derivan de uno o más de los diez mandamientos.
«Y no has negado mi nombre». Entonces es otra referencia al hecho de que has guardado los diez
mandamientos, y que acepta que los diez mandamientos son la base y fundamento de cualquier verdadera
adoración de Dios. No negar el nombre de Dios cuando usted mantener los diez mandamientos, todo lo
contrario, dar gloria al nombre de Dios al mantener y obedecer todos los diez mandamientos.

Recuerde: ¿cómo ha demostrado que el nombre de Dios no es un nombre como Tom o Harry, pero
se define por los diez mandamientos, como que define quién y qué es Dios?

Una sinagoga de Satanás
He aquí, haré de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos, y no son, pero mienten; He aquí, yo
haré venir y adorar delante de tus pies y saber que yo te he amado. Apocalipsis 3:9
"He aquí, yo haré de la sinagoga de Satanás," es una referencia a aquellas iglesias que dan servicio de
labios a Jesús, pero están en verdad iglesias que practican el evangelio falso de Satanás. Podría reformular esto
a la iglesia del anti Cristo que ahora sabemos que la iglesia de Roma, así como aquellas otras iglesias que
observan el sábado domingo. La sinagoga de la palabra es la palabra judía para la iglesia.
Entonces esto da apoyo a lo que he estado diciendo, hay dos evangelios en el mundo, evangelio falso de
Satanás y el Santo Evangelio de Dios, y cada Evangelio tiene su propia iglesia o la siguiente. Sabiendo que son
el verdadero evangelio de Dios y por lo tanto la verdadera Iglesia de Dios, requiere un esfuerzo de su parte para
estudiar diligentemente la Biblia. Aquellos que son perezosos en su fe y la falta de diligencia sabrá sólo la
muerte, mientras que aquellos que son diligentes en su adoración tendrán la gracia de Dios.
"Dicen que son judíos y no lo son, pero mentira" es una referencia a las iglesias y las personas que
asisten que se llaman cristianos o seguidores de Jesús, pero cuyo corazón está lejos de las enseñanzas de Jesús y
el mantenimiento de las leyes de los dioses. El ejemplo más obvio es ésos Cristiano iglesias que observan el
primer día sábado y no el séptimo día sábado como el cuarto mandamiento se deletrea.

Nota: Dios utiliza la palabra judío en lugar de cristianos porque la palabra cristiana a partir del tiempo
de Juan no ha sido acuñada todavía. Porque veo estos versículos como una advertencia contra las iglesias
cristianas de hoy en día y no sólo los de la época de Juan, intercambio de los dos nombres.
"He aquí, yo haré venir y adorar delante de tus pies" es una referencia al hecho de que adoración Dios
como él manda y mantener sus leyes y no niegan su nombre, va sobre la segunda venida de Jesús, ser
establecido anteriormente y juzgar a quienes le azotaban porque le fuiste fiel a la adoración de Dios.
«Y sabe que yo os he amado,» se refiere al amor que Dios derramará a aquellos que mantienen sus leyes
y adorar a Dios por su voluntad no por su cuenta, a diferencia de la ira que él derramará sobre aquellos que
adoran a su propio gusto y el nombre de Dios rechazado según lo definido por los diez mandamientos.

Guardado de la tentación
Porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré te de la hora de tentación,
que vendrá sobre el mundo, para probarlos que moran sobre la tierra. Revelación 3:10
"Porque"tú has guardado la palabra de mi paciencia. Dios es paciente con sus hijos y aunque el
pecado y vivir en el error, en su paciencia perdonará los que le buscan y se arrepientan de sus pecados y pedir a
Dios su perdón, entonces al arrepentimiento comenzar el proceso de renacimiento de un pecador a uno que
escribe los mandamientos de Dios en tu corazón , y vive el resto de su vida en la búsqueda del guardar los
mandamientos de Dios y transformando a sí mismo en quien hace los imperativos morales de Dios en sus
propios imperativos morales. Es de esta manera que mostrar o manifestar su amor a Dios.
"También se mantenga te de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo, para probarlos que
moran sobre la tierra." Evidentemente, vendrá un tiempo cuando todo el mundo se verá tentado por el falso
evangelio de Satanás, pero si eres fiel a tu adoración a Dios, usted no será tan tentado, en que Dios oculta de él.
No pensar en esto como algo que sucederá como una profecía, sino un aspecto de cada uno de nuestros pasos a
través de la vida y nuestra propia necesidad de buscar a Dios a través de la oración y el estudio diligente.
En que se han superado las mentiras de Satanás y ha abrazado la verdadera adoración de Dios, ya han
sido probadas en la fragua de mentiras de Satanás y han salido más fuerte para sus ensayos. Cuando sabes a
través del conocimiento verdad de Dios, entonces mentiras de Satanás no tienen poder sobre ti, y por lo tanto se
ocultan de esas mentiras.

Su corona de la salvación
He aquí, vengo pronto: mantener ayuno que tú tienes, que nadie tome tu corona. Revelación 3:11
En este verso Jesús está advirtiendo que una vez que haya encontrado la verdad de Dios, usted será
continuamente someterse a mentiras de Satanás y sus intentos de hacerle caer de su fe en la palabra verdadera
de Dios. Si permanecen firmes en su fe y no caer en esas mentiras, o las presiones imponen por la familia y
amigos, pero ven por las mentiras que son, entonces se conservará la corona de vida eterna que Dios le ofrece, y
no ha tomado por quienes piensan a sí mismos cristianos u hombres de Dios , sino predicar el evangelio falso de
Satanás.

Aquellos que superar
Que venciere será hacer un pilar en el templo de mi Dios, y él irá no más: y escribiré sobre él el nombre
de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, que viene abajo del cielo de mi
Dios: y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Revelación 3:12
"El que venciere" es una referencia a aquellos que una vez se muestran la verdad de Dios y ver que los
diez mandamientos son la base para la verdadera adoración de Dios, y luego son ellos los que habrán superado
la mentiras de Satanás. Jacob es uno que superó sus pecados, por que Dios lo retituló Israel, y es por esta razón
que al superar sus pecados, no llame usted mismo a un cristiano, un nombre que ha sido contaminado por el
falso evangelio de Satanás, pero llamarte un israelita, que da testimonio de su haber superado mentiras de
Satanás, y ha llegado a aceptar la palabra verdadera de Dios.
"Hará que un pilar en el templo de mi Dios." En que los diez mandamientos son el fundamento de la
iglesia de Dios, usted hará un pilar en que iglesia, una parte de la estructura que es la iglesia verdadera de Dios.
La palabra "Pilar" se define como: una columna vertical que forma parte de un edificio usado
para apoyo o decoración o el pilar de una organización o sociedad. Jesús está diciendo que en la
anterior, que como un converso a la iglesia verdadera de Cristo, se realizará una columna o un pilar de la
Fundación de esa iglesia y que otros pueden buscar a un ejemplo de fe.
"Y él irá no más hacia fuera," una vez que usted es parte de la estructura de la iglesia verdadera, nunca
desfallecer o espalda deslice fuera de la iglesia. Dios nos dice,"que será wright mis leyes en su corazón, no
más leyes para ser confirmada, pero una parte de su personalidad y carácter moral."
"Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios" es una referencia a lo que Dios ha dicho a lo largo de la
Biblia, que en esos días, o en el tiempo del fin, Dios escribirá sus leyes, los diez mandamientos, en el corazón
de aquellos que lo adoran como comandos, el nombre de Dios se define por los diez mandamientos, por lo tanto
que los diez mandamientos que Dios escribirá en su corazón.
"Y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén." Si recuerdan en toda la Biblia la
ciudad de Jerusalén se denomina con el nombre de Dios, o que es el nombre de Dios. Este versículo es una
explicación de eso. Jerusalén lleva el nombre de Dios porque en está ubicado el arca de la Alianza y dentro de
ella, guardaba las tablas de los diez mandamientos que son el nombre de Dios, en que los diez mandamientos
dar definición a quién es Dios, su personalidad, el honor y el carácter moral.

"Que desciende del cielo desde mi Dios" que es otra referencia a los diez mandamientos, y que se viene
adelante de Dios y no la invención de los hombres. Esto también se aplica a Jesucristo, en que él también se
desciende del cielo a la segunda venida de Cristo.
"Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. interpreto es Jesús nos informa que él tendrá un nuevo nombre
en el momento de su segunda venida o poco después. Sugiero que esto tiene que ver con el hecho de que
Satanás, en llamar a las iglesias que predican el falso evangelio de Satanás, el cristiano, han manchado el
nombre cristiano, por lo tanto, Jesús le dará a sí mismo y a su iglesia un nuevo nombre. No tengo ni idea real de
lo que será este nuevo nombre, pero sugiero que israelita, aunque un viejo nombre, es una posibilidad que en
toda la historia que ha no sido nunca denomina una religión o incluso una secta de una religión. Sólo unos
pocos en las páginas de la Biblia siempre están referidos a como un israelita. En esto que seré en error, hay otro
significado que puede tener este verso.

Recordar los diez mandamientos: puede dividirse en dos partes, los mandamientos que
nos dicen cómo adorar a Dios como él manda y los seis imperativos morales de Dios. Lo que este verso puede
estar refiriéndose a es los más imperativos morales que Jesús nos dio en sus enseñanzas que están más allá de
los seis que figuran en los diez mandamientos. Para ello, se ha cambiado el nombre de Dios, y por lo tanto, Dios
va a escribir el nombre completo de Dios en nuestros corazones. En lugar de tener seis imperativos morales en
la definición de quién es Dios Jesús nos ha dado adicionales 7 u 8 imperativos morales, que ahora dan una
definición más completa de quién es Dios.

El que tiene oído
El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13
"El que tiene oído". Como usted puede recordar, revelado anteriormente que esta frase y otros similares
a se refiere a aquellos que son sabios, o han tomado el tiempo y el esfuerzo del estudio diligente y la
investigación de la Biblia y su significado. Por lo tanto, Jesús nos está dando aquí, advirtiendo que lo que él
dice estas siete iglesias de Asia menor es de hecho más dirigida a ellos sino a aquellas iglesias a lo largo de la
historia desde la escritura del libro de Apocalipsis, a este mismo día. Todas las iglesias que se hacen llaman
cristiano, deba tomar aviso y advertencia acerca de estas cosas que Jesús se refiere en el libro de Apocalipsis y
en particular sus advertencias a las siete iglesias.
"Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". Para ser más específicos, estos versículos están
dirigidos a aquellas iglesias que se hacen llaman cristianos, pero están lejos de lo que Jesús enseña. Jesús enseña
los diez mandamientos, la mayoría si no todas las iglesias que se llaman a cristianos, niegan los diez

mandamientos, sugiriendo incluso que las leyes de Dios están obsoletas y ya no parte de la adoración verdadera
y correcta de Dios, esto por supuesto se basa en mentiras de Satanás y es por lo tanto una blasfemia.

La iglesia de Laodicea
Y el ángel de la iglesia de la Laodicea escribe; "Estos lo que dice al Amén, el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente: me gustaría fueses frío o
caliente. " Apocalipsis 3:14-15

Ni frío ni calor
"Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente:" Hay muchos en el mundo de hoy que no tienen
ningún interés en lo que Dios tiene que decir en la Biblia. No tienen ningún cuidado sobre la religión en general
o la adoración de cualquier Dios. Es a estas personas que Jesús dirige estos próximos pocos versos.
"Quisiera fueses frío o caliente." En este Dios está diciendo que él preferiría que tienes una opinión y
han colocado a sí mismo en un lado o el otro. Que vas por la vida en la bendita ignorancia la suya no te salvará
del fuego del infierno.

Recuerde: amas a Dios, guardando sus mandamientos, u odias a Dios por no guardar sus
mandamientos, para el cuidado no de una manera u otro lugares en el lado del odio, en cuanto a Dios se refiere.
Estas mismas personas, quienes no tienen ningún interés en la religión, no dan culto a cualquier Dios; por lo
tanto no dan culto al falso Dios tampoco y por lo tanto son libres del pecado de haberlo hecho. Aunque esto es
cierto y Dios arriba está mostrando que él entiende acerca de usted, igual lo necesita para entender si no dar
correcta y verdadera adoración a Dios, entonces es lo mismo que dar tu adoración al falso Dios, Satanás, y
como tal, Dios te considera como odiarlo igual.

Te vomitaré de mi boca
Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16
Este versículo entonces verifica que acabo de decir, los que no adoran a ningún Dios, recibirán el juicio
mismo como aquellos que adoran al falso evangelio de Satanás.

Riquezas de la tierra
Porque tú dices: soy rico y con las mercancías y tienen necesidad de nada; y no conoces que tú eres un
desdichado y miserable y pobre, ciego y desnudo: Apocalipsis 3:17
"Porque tú dices: soy rico y con las mercancías y tiene necesidad de nada" una vez más se refiere a
los que son ni frío ni caliente. Son aquellos que tienen riqueza y las comodidades de este mundo, por lo que no
tienen ninguna preocupación o interés por la vida venidera.
Y no conoces que tú eres desgraciado y miserable y pobre y ciego y desnudo." Aunque tiene muchas
en esta vida, es inútil en la próxima vida. Esto es lo que te hace indigentes cuando usted estar parado delante de
Dios en el día del juicio. Sólo en la adoración de Dios como él manda que él sea adorado, eres rico en ambas
vidas. Aunque usted puede trabajar duro en este mundo para obtener riquezas y cosas de este mundo, usted
puede pensar que usted rico, pero sin su Dios amoroso, es pobres e indigentes, porque ustedes son sin esperanza
de salvación. ¿Qué es la vida, si hay sólo muerte que le espera?

La moneda de la redención
Te aconsejo te compra de mí oro probado en el fuego, que tú seas rico; y vestiduras blancas, que tú seas
vestida, y que no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con eye-salve, que tú veas. Revelación
3:18
"Te aconsejo te compra de mí oro probado en el fuego." Arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo a
Dios su perdón y su vida en el marco de los diez mandamientos, cómo te comprar de Dios el oro de la
salvación.
«Que tú seas rico, « es este esfuerzo o trabajo, que es la moneda que usted necesita cuando usted
delante de Dios. Todas las riquezas que se acumulan en esta vida nada vale nada en la compra de entrada al
cielo, a menos que primero tenga Dios en su corazón.

Recordar: Dios creó el universo y la tierra dentro de ella. Qué tomar de la tierra y la hace suya no es
realmente tuyo para él pertenece a Dios, él lo creó. Por qué entonces crees que riqueza terrenal y de valor a
Dios, cuando ya le pertenece a él.
Su adoración de Dios y su obediencia a la ley de Dios es lo que es valioso para Dios. Dios te creó para
ser tú. No hay ninguna otra como tú. Había de todos los miles de millones de seres humanos que han vivido

antes y solo tú. Es en esta singularidad que Dios encuentra valioso. Pero si no o no mostrar su respeto y amor
por su creador, entonces Dios no puede soportar que le de vida eterna.
"Y blanco vestiduras, que tú seas vestida, y que no aparezca la vergüenza de tu desnudez." Las
vestiduras blancas es una referencia a la rectitud de vuestra merced y de la forma en que vive su vida. La
desnudez no refiere a la desnudez de su cuerpo, pero la desnudez de tu alma, tu espíritu, tu adoración a Dios.
Piénsenlo de esta manera. Debido a su arrogancia, no tienes ninguna necesidad de la adoración de un Dios, y
cuando estéis ante el Dios de la creación para ser juzgado, se sabe vergüenza de tu desnudez. Entonces, será
demasiado tarde enmendar sus caminos malos.
Piénsenlo de esta manera. Debido a su arrogancia, no tienes ninguna necesidad de la adoración de un
Dios, y cuando estéis ante el Dios de la creación para ser juzgado, Sabe usted vergüenza de tu desnudez.
Entonces, será demasiado tarde enmendar sus caminos malos.

Definición de mal
Quienes no lo hacen o se niegan a dar correcta y verdadera adoración a Dios son malos. Usted puede ser
una persona moral, justo en toda su vida, pero si no dan culto al Dios de la creación, quien es su creador, y
entonces usted es malo a los ojos de Dios.
Si crees que te está adorando a Dios, pero es engañados por esas iglesias que se hacen llaman cristianos,
entonces cuando se pone de pie ante Dios en el día del juicio, serás avergonzado cuando se muestra a usted que
usted nunca adoró a Dios en verdad, pero de hecho su adoración era para el evangelio falso de Satanás. Así
como la ignorancia no es ninguna defensa bajo la ley del hombre, no es ninguna defensa bajo la ley de Dios.

Castigo de Dios
Tantas como te amo, yo reprendo y castigar: celoso por lo tanto y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19
Dios ama a aquellos que lo aman y es por sus esfuerzos por demostrarle su error, que encontrará su
castigo ofensivo, pero es en su castigo de su error que entiendas su amor y su verdad. Dios no se le pedirá que
arrepentirse, si te buscas la vida y su culto de él era justo, él te reprende porque estás en un error, con el fin de
demostrarle su error, que puede aprender de ella y saben que están en error y luego se arrepienten de ese error,
con el fin de ser salvos por el arrepentimiento.

Igual que castigar o disciplina a su propio hijo cuando están en error, y con ese castigo, aprenden de ti lo
que es correcto y lo que está mal, por lo que también debería aprender del castigo de Dios de que lo que Dios
considera que un error en tus caminos.

Dios está llamando a tu puerta
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y él conmigo. Apocalipsis 3:20
Dios no obligará a que le adoren como él comandos, está parado a la puerta y golpes, él no está allí en
la puerta (que es cómo la iglesia de Roma ha en el pasado obligó a personas a adorarlo), o cómo los
musulmanes fuerza su fe a los demás, pero a llamar para informarle que él es sin. Es su opción para dejarlo en la
puerta o mantenerlo cerrado hacia fuera. Si se le alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con
él y él conmigo, « es decir que si te arrepientes de tus pecados, entonces Dios vendrá a usted y usted será un
hijo de Dios, que Jesús es el hijo de Dios, y él será tu padre , de esta manera te convertirás en un heredero de los
dones de Dios, igual que un hijo hereda de su padre en la tierra.

Herederos de las misericordias de Dios
Al que venciere le otorgará a sentarse conmigo en mi trono, así como también venció y estoy
establecido con mi padre en su trono. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis
3:21-22

Recuerda! Este es Jesús hablando a nosotros a través del apóstol Juan. Jesús ante las tentaciones de
Satanás, pero superó, igual que Jacob superó sus pecados y se arrepintió. Si pueden superar las tentaciones de
este mundo y de Satanás, entonces usted será llevado a Dios, para ser su hijo, como es Jesús.
Satanás a través de su Anticristo, ha dicho mentiras y de estas mentiras, ha dado a sí mismos parece ser
la verdadera adoración de Dios, pero en realidad es una falsificación de ese culto. Sólo por buscar
diligentemente la verdad en la Biblia, puede saber de Satanás mentira por la mentira que es.
Haber leído esto lejos en estas lecciones, usted ahora puede ver esto para ser verdad, y que las iglesias se
llaman cristianos, pero fomentar blasfemias, de que lo más obvio es el mantenimiento de la primera jornada de
reposo en lugar de un día de la semana que Dios hizo un día santo, y que nos dice en sus mandamientos, a
recordar , el séptimo día sábado.

En estos primeros versículos del libro de Apocalipsis, Dios advierte a quitarse de estas iglesias, las hijas
de la ramera y a Dios, personalmente e íntimamente, por buscar diligentemente a Dios hacia fuera.

Error del Dr. Hiscox
Tal ves el Dr. Hiscox es un error en pensar que porque las iglesias cristianas de temprana desviado en
algún momento de la adoración correcta de Dios que estaba bien con Dios. Jesús, en los versículos anteriores,
ha dejado claro que él no aprueba y da aviso que si no se arrepienten sus malos caminos, destruirán.

Por el placer de Dios
¿Por qué Dios creó todo lo que es? "Para"tu placer son y fueron creados. Dios no creó el universo por
placer del hombre, sino por placer de Dios. Existimos, no para nosotros sino para el placer de Dios. Que como
nuestro creador, comandos que le adoramos por su placer es por lo tanto correcta, porque el es digno de que él
si tú y yo para que lo adoren como comandos. Si lo aceptan como verdadero y se ajustan sus formas a dar culto
a Dios como él, comandos, a continuación, será justificado con la esperanza de la salvación, nada menos que
esto, y será destinados para la condenación.

