Lección 23
Liberalismo: El falso profeta
Guerra de Satanás contra la moral de Dios
Ver liberalismo como ideología utilizada por Satanás en de Satanás va a tratar de eliminar la moralidad
de Dios de la mente del hombre. Como tal, liberalismo y su hermano mayor socialismo es el falso profeta, como
se identifica en el libro de revelaciones. En la contra de Dios predicando del Dogma Liberal, los intentos de
Satanás para eliminar no sólo la adoración de Dios en la mente del hombre, que es la función del anti-Cristo,
pero también para destruir la observancia de la moralidad del Dios de la mente del hombre y reemplazar con
comportamiento inmoral de Satanás, lo siguiente es ejemplos de las políticas liberales y dogma y su
comparación con la moralidad de Dios , que da soporte y pruebas de mis afirmaciones.

Propósito de Satanás
Desde la época de Adán y Eva en el jardín del Edén, ha sido propósito de Satanás para quitar de la
mente del hombre, todo lo que es de Dios y adoró. Satanás continúa en este esfuerzo, Satanás ha comenzado en
los últimos cien o más años para inculcar en la conciencia del hombre, una religión sin Dios y que la religión es
liberalismo y su hermano es el socialismo. Para mejor demostrar esto voy a mostrar la progresión de las formas
de las religiones paganas sobre las generaciones del hombre y entonces voy a mostrar cómo la defensa del
socialismo y liberalismo son en directa oposición a la moral de Dios.

En el principio
En el principio del hombre sobre la tierra, después de ser expulsados del jardín del Edén, Satanás
establecieron a dioses falsos, que tomaron la forma de imágenes talladas por manos de hombres. La credulidad
del hombre fue revelada por su aceptación de estas figurillas y estatuas como dioses para ser adorados.
Con el primer advenimiento de Cristo y enseñar la verdad de lo que Dios era todo y quién es Dios, así
como las promesas de vida eterna de Jesús, Satanás establecieron la religión falsa, el anti Cristo como una
manera de contrarrestar la adoración verdadera de Dios que Jesús reveló.

Religión falsa de Satanás se basa en las mentiras (falso evangelio) de Satanás, aunque todavía dio
servicio de labios a Dios y a Jesús, sin embargo, está desprovista de cualquier aceptación de los primeros cuatro
de los diez mandamientos; no dar culto a Dios como Dios manda. Esta religión falsa, (el anticristo), sin
embargo, adoptar la moralidad de Dios, como se refleja en los últimos seis de los diez mandamientos y las
enseñanzas de Jesús. En esta mentira, Satanás dieron su religión falsa la apariencia de la verdadera adoración de
Dios, que ha sido aceptado como tal por un gran segmento de la población humana desde las 12:00.

Recordar: Mejor dicho mentiras son las que tienen 90% verdad y se encuentra 10%. Cuando no
enseña a dar culto a Dios como mandado por Dios, entonces la adoración que no es de Dios a pesar de que
predica la moral de Dios.

Servicio a la moral de Dios de labios
A pesar de que la iglesia de Roma parece defender la moralidad de Dios, se le da realmente solamente
de labios servicio a él. Si usted es un católico, y cometes un pecado, sólo debemos ir a un sacerdote y confesión
de sus pecados, y el sacerdote te dará la absolución.
La palabra "absolución" se define como: liberación, perdón y perdón. Creo que de este acto de
"absolución" en la misma luz como los judíos que dieron el sacrificio a los animales en el templo en sus
intentos de lavar sus pecados.

El camino de Dios
¿ a qué es la multitud de vuestros sacrificios a mí? Dice el Señor: Yo soy de la burnt offerings de los
carneros y la grasa de animales alimentados; y no en la sangre de becerros, corderos o de machos cabríos.
Isaías 1:11
Te doy el versículo anterior para saber lo que Dios tiene que decir sobre el uso de los judíos del
sacrificio de animales, lavando sus pecados.
Dios es la pregunta, "a ¿con qué finalidad, hacer estos sacrificios?" ¿Si se peca continuamente, por el
que debe dar sacrificio repetidamente, entonces para qué hace para lavar tus pecados de ti, si apenas vas a salir y
pecar?

Quitad la iniquidad
Te Lave, te hacen limpiar quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos dejen de hacer el mal;
aprender bien; buscar juicio, revivir los oprimidos, juzgar al huérfano, abogan por la viuda. Isaías 1:16-17
Dios contesta su propia pregunta con la instrucción a los que dan culto verdadero y correcto a lo. Lo que
Dios está diciendo es que si usted está constantemente participando en actividades que son pecaminosas,
entonces por qué debe él absolver de sus pecados, para no han aprendido de su error, pero continuar hacer el
mal. En su lugar, poner fin a vuestros malos caminos y se esfuerzan por hacer cosas buenas que no necesitan
tener sus pecados absueltos.
Si tu iglesia te dice que tienes tus pecados absueltos, sin importar cuántas veces se peca, entonces su
iglesia no enseña la manera de Dios, sino la manera de Satanás. Pecar es la manera de Satanás vivir su vida
como en la moral de los diez mandamientos y nos enseñado por Jesús, es la manera de Dios.

Políticamente correcto
No estoy seguro si es verdad en Europa pero en que Estados Unidos la frase "políticamente correcto" ha
entrado en gran parte de nuestra psique social. Yo a menudo me regañó por otros que no soy políticamente
correcto, para que les agradezco por el piropo. Me suena demasiado así que los fascistas y comunistas obligaron
a sus pueblos durante el siglo XX; obedecer lo que tiene que hacer, no pensar, simplemente hacer sin duda.
Liberalismo, como lo es con su socialismo de gran hermano, insiste en que todos deben seguir sus
dictados y las ideologías. Aquellos que aceptan la ideología Liberal tienen la siguiente mentalidad.

Si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás equivocado, y si dices a otros que está
en desacuerdo a mi, entonces es una amenaza y debe ser silenciado.

Quién decide lo correcto es?
Desde la primera vez que escuché la frase, "políticamente correcta," que fue mucho antes de que
comencé a estudiar las escrituras, que a menudo se preguntaba quién era el que estaba en desacuerdo con. Nadie
podría decirme, quién era el primero que decide lo correcto y lo incorrecto.
Siempre he sido un conservador en asuntos políticos y económicos, así como un empresario y un
creyente en el capitalismo ligeramente regulado, así que cuando surgió la idea de políticamente correcto, y su
corrección se basó en conceptos socialistas, naturalmente reprendió y quienes abrazaron su dogma.

Una vez que empecé mi estudio diligente de la palabra Santa de Dios, encontré que mi objeción a
políticamente correcto no era sólo que era un político conservador pero que su dogma estaba en directa
oposición a la moral de Dios.
Con mi comprensión de la palabra verdadera de Dios, ahora sé que la razón no podría decirme quién era
el que primero dio definición a lo que era políticamente correcto, es lo mismo todas menos un puñado, son
mentiras y engaños de las mentiras que son de Satanás no pueden ver.
Si supieras desde el principio que ser políticamente correcto es estar de acuerdo con Satanás de
evangelio falso, y por lo tanto, en oposición a la palabra de Dios, habría adoptado liberalismo tan fuertemente
como usted puede tener.

Ejemplos de la corrección política
Disciplina de nuestros hijos
El siguiente que le doy como prueba de lo que han estado diciendo y son ejemplos de dogmas liberales
que Satanás con éxito ha obligado a la gente de Europa y más recientemente los E.e.u.u., que están en directa
oposición a la moral de Dios.
Yo soy de la creencia y la opinión, basada en lo que Dios nos dice en la Biblia, que el padre tiene la
responsabilidad final y la autoridad de Dios, para decidir desde mal en cuanto a la crianza de sus hijos.
Los liberales le dirá que los padres no tienen tal derecho, y que es el Gobierno que establece las normas
de disciplina del niño.

¿Que en el gobierno o su burocracia?
Mi pregunta a los liberales es, ¿quién es él en el Gobierno que toma estas decisiones?" El gobierno
no es un solo individuo, sino una burocracia sin rostro, no una persona capaz de establecer las reglas.
Hay un gobierno en la tierra que estaría dispuesto a ceder mi autoridad sobre mis hijos.
En este momento en la historia, todas las Naciones de la tierra son controladas por inmoralidad. La
inmoralidad es lo contrario de la moral. La moral es el camino de Dios, y por lo tanto, la inmoralidad es la
manera de Satanás. Por lo tanto sugiero que es Satanás quien nos da la decisión de cómo un niño debe ser
disciplinado por lo tanto es mentiras de Satanás que se basa el liberalismo.

Nalgadas a su hijo
Dogma Liberal dice que es un crimen para un padre que le pega a su propio hijo. Durante las décadas los
liberales en un acertado Golpe de Ta de los gobiernos americanos y europeos y han aprobado leyes que dan
lugar a un padre detenido y el hijo llevado lejos de ellos, si se les considera azote a su hijo rebelde.
Siempre ha sido mi creencia, que un individuo que define sus propias reglas morales para vivir, no están
haciendo nada menos hiriendo a sí mismos y la sociedad en su conjunto. Esto ha demostrado ser verdad cuando
ves la desintegración de la unidad de la familia y la sociedad en su conjunto durante las últimos dos o tres
generaciones desde criminalización del liberalismo de un padre que azote a su hijo y Liberalisms guerra contra
responsabilidad personal en nuestras acciones de enseñanza.

Obedeced a vuestros padres
Niños, obedeced a vuestros padres en el Señor: porque esto es justo. Honra a tu padre y madre; que es
el primer mandamiento con promesa; que puede ser bien a ti y tú podrás vivir mucho tiempo en la tierra.
Efesios 6:1-3
Cuando su niño malo, como padre, usted sabe de mal, y es su responsabilidad, bajo la instrucción de
Dios, que reprender a su hijo, para que aprendan derecho de mal. Sabiendo desde mal es un aspecto de la
moralidad de Dios, pero más que eso es lo que hace al hombre superior a los animales que no tienen tal
conocimiento. Si el niño no se enseña derecho de mal entonces se inventan su propia moral.

Recordar: Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, cometieron
el primer pecado. Satanás no quieren que sus hijos saber desde mal. Cuando un niño crece sin una comprensión
de la derecha y mal, que demasiado a menudo eligen mal, como se evidencia por cuanto el último varias
generaciones del hombre han deslizado lejos de moralidad y comportamiento justo de Dios.
Si tiene cientos de millones de individuos con cada uno sus propias definiciones de lo que es correcto y
lo que está mal, entonces el caos es el resultado.
Hay religiones que podríamos convertir, que abrazan la moralidad. Estas religiones pueden dar a los
padres orientación sobre cómo disciplinar a nuestros hijos, pero lo que un cristiano considera como ser moral,
que un musulmán encontraría inmoral, por lo tanto la religión es dividido sobre el tema de la moral como es la
burocracia de las Naciones. Es por esta razón nosotros como individuos, necesitan estudiar y aprender los

caminos de Dios y hacer esas maneras nuestra guía para nuestra propia moralidad así como para criar y
disciplinar a nuestros hijos.

Los niños necesitan una Base Moral
¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos crezcan con una moral base a menos que les damos con uno
que es reconocible e incuestionable? Los niños necesitan orientación y limitaciones en sus acciones mientras
crecen. Los que deciden por sí mismos más a menudo que no elegir mal. Esto se evidencia en el mundo hoy, por
tantos niños que no tienen ningún concepto de la misericordia, la compasión o el dar respeto a los demás.

Dios define disciplina
Y, vosotros padres, no sus hijos a ira: pero nutrir en la disciplina y admonición del Señor. Efesios 6:4
Hay uno en este mundo que tiene la autoridad para decidir el derecho de mal, del mal y es Dios, por lo
tanto es a la moral de Dios que todo hombre debe obedecer y los padres deben utilizar como base de Cuándo y
cómo se administra la disciplina de nuestros hijos.
La palabra provocar se define como: para que alguien se sienta enojado, a alguien a una
emoción o respuesta.
La palabra nutrir se define como: para dar protección y cuidado a un niño, animal o planta,
ayuda a crecer y desarrollarse, para animar a alguien o algo para crecer, desarrollar,
prosperar y tener éxito.
La palabra disciplina se define como: hacer cualquiera menos el y más tenue, tema
cualquiera disciplina.
La amonestación de la palabra se define como: una reprimenda suave pero serio,
asesoramiento para o en contra de hacer algo.
Todas estas definiciones equivalen a esto; Dios ha dado instrucciones sobre cómo los padres estamos
para dar disciplina a nuestros hijos. Somos no provocan, en enojo o rabia por abusar de ellos pero a dar
instrucción de crianza a través de nuestro amor por ellos y la disciplina cuando sea necesario para el niño
aprender derecho de mal, o cuando se vuelven indisciplinados o combativo y amonestan ellos cuando están en
el error, así que ellos aprenderán la justicia. Todo esto es para que vivan en reverencia y obediencia a las leyes

de Dios y de los gobiernos civiles en las que viven. En los siguientes versículos Dios le da instrucciones en
cuanto al fondo de la disciplina.

Levantar a un niño como es
Instruye al niño en el camino: y cuando fuere viejo, no partirá de lo Proverbios 22:6

Tomar nota: Dios usa la palabra "tren" en el versículo anterior. Tren"alguien es

educar a ellos.

Por lo tanto, Dios está diciendo que la ley de la disciplina es una forma de educación en la escuela de saber
desde mal.
Si usted criar a sus hijos en la Disciplina de la justicia, enseñanza, respeto, misericordia, paciencia y
bondad, entonces sus hijos crecerán con las moralidades nos enseñados por Jesús y tendrán todos los días de sus
vidas.

Un niño sin disciplina
El que siembra iniquidad segará vanidad: y la vara de su ira será no. Proverbios 22:8
Si ignoran a sus hijos o no les enseñan desde mal, luego se crecen en los caminos de Satanás,
"iniquidad." Si entonces intente disciplinarlos, después de que han crecido, será en vano porque será demasiado
tarde.

Vara de corrección
Locura está limitado en el corazón de un niño; pero la vara de corrección deberá conducirlo lejos de él.
Proverbios 22:15
Cuando usted enseña a un niño desde muy temprana edad derecho de mal, como Dios define el bien y
mal, estas lecciones se mantendrá por ese niño durante toda su vida.
Como he dicho antes, un niño que decide por sí mismos lo que es correcto y lo incorrecto probablemente
elegirá mal. Sólo por dar la correcta instrucción y disciplina cuando sea necesario, será un niño entender
correcto.
No creo que Dios es aprobar el uso de una "barra" o cualquier arma en disciplinar a su hijo. La "Vara
de corrección" es un símbolo de disciplina amorosa, no castigos.

Un niño dejado a sí mismo
La vara y reprensión dan sabiduría: pero un niño dejado a sí mismo trae su madre vergüenza.
Proverbios 29:15
La "barra" como se usa en este versículo es un símbolo de la ley de disciplina, para no ser tomada
literalmente como usando una varilla o alguna otra arma en disciplinar a su hijo. Dios no defiende el uso de la
violencia o el infligir de dolor a su hijo en su intento por disciplinarlos. Dios quiere que usted disciplina por
amor a su hijo. ¿Cómo podría alguien enviar alguien que aman al dolor y sufrimiento?

Moral de Dios es fundamento de la disciplina
La moral de Dios es todo, paz, misericordia, comprensión, ser considerado con los otros y respeto
por los demás entre otros imperativos morales. Es mediante la enseñanza de sus hijos moral de Dios, y les
amonestar cuando transgreden lejos de ella, que Dios nos manda los padres a disciplinar a nuestros hijos. El
mejor maestro es alguien que lo que enseñan, siendo así un ejemplo para aquellos que enseñan a vivir ejerce.
Como padre, no puede amonestar a su hijo algo, entonces la vuelta y a la que han disciplinado su hijo para
hacerlo.
Si usted es un fumador o un bebedor pesado, pero dígale a su hijo que no deben hacer lo que haces,
están siendo un mal ejemplo. Si usted quiere ganarse el respeto de su hijo, pídeles que le ayudarán a poner fin a
su mal hábito de fumar o beber. Juntos forjarán un vínculo verdadero y respeto mutuo.

La parábola del país provinciano
Un niño indisciplinado puede compararse a un bumpkin del país que ha sido invitado a cenar en la mesa
de Gobernadores; no sabía qué tenedor usar o incluso cómo sentarse a la mesa, nunca haber sido educada en los
puntos más finos de decoro. Un niño indisciplinado será tan feo y grosero en la sociedad como es este patán de
país en sociedad cortesa.

La campana de falso liberalismo
La vara y reprensión dan sabiduría: pero un niño dejado a sí mismo lleva su madre a la vergüenza.
Cuando los impíos se multiplican, transgresión aumentará la doctrina: pero los justos verán su caída. 29:15
Proverbios-16

Cuando tienes un niño que es mal comportamiento lo es feo, pero cuando se tiene una multitud de niños
indisciplinados que luego crecen en el mal comportamiento de los adultos, entonces se verá multiplicada en
toda la sociedad la anarquía. Esto es la sociedad que vivimos hoy en día, porque el liberalismo ha considerado
malo disciplinar a nuestros hijos a una edad temprana.
Las palabras, "pero una izquierda niño a sí mismo trae su madre a la vergüenza", se refiere a la
vergüenza que una madre cuando un hijo suyo se encuentra a un ladrón o un asesino o un violador. Todos estos
pecados se realizan fácilmente por aquellos que no tienen conocimiento de lo que es correcto y lo que está mal.
Como se evidencia en el mundo hoy en día, la madre también siente vergüenza cuando su hijo la trata con
desprecio y odio, que es un aspecto del comportamiento inmoral de Satanás.
La última parte de los dos versos anteriores nos dice que "que los justos verán su caída", es una
profecía del fin de los días cuando todo lo malo desaparecerá de la tierra. Aquellos que se adhieren al dogma del
liberalismo y por lo tanto no dan disciplina de sus hijos, cuando se le llama, son el "malvado" que Dios se
refiere, así como las de sus hijos no educados en los caminos de Dios. Por lo tanto aquellos que son educados y
que viven dentro de la moralidad de Dios veremos la desaparición de los que viven vidas inmorales, mientras
que los justos vivirán la vida eterna.

Corregir a tu hijo
Correcta tu hijo y se te dé descanso; sí, os dará deleite a tu alma. Donde no hay visión la gente perece: mas el
que guarda la ley, feliz es él. 29:17 Proverbios-18

Un niño que se da instrucciones sobre lo que es correcto y lo incorrecto y luego se da disciplina a
recordar al niño cuando hago mal, crecerá en un adulto que esté bien centrado para hacer frente a las
tribulaciones de la vida, que a su vez lo hará feliz en la vida.
Cuando un niño está estropeado y no educado en la derecha y mal, lo hará siempre van por la vida como
si él es merecedor de todo, pero será frustrado y enojado cuando todo no es próxima a él.

Sociedad una extensión del niño
Cuando la sociedad en su conjunto es sin una base moral, el resultado será un gobierno sin moral.
Entonces el gobierno, quienes son elegidos así como ésos en la burocracia que lo hace funcionar, será cada vez
más decadente y por lo tanto se puede confiar. Esto es evidente en todos los niveles del gobierno americano en
la actualidad, con injerto y corrupción, para no hablar de incompetencia.

Es la responsabilidad de un gobierno para mantener su seguro de los ciudadanos, no sólo seguro de daño de
enemigos exteriores, pero seguro de enemigos internos como bien. La corrupción gubernamental es tanto un
enemigo del pueblo es un terrorista totting de pistola. Cuando un gobierno sin moral, ésos en el gobierno será
sin moral. Es una receta para la destrucción y el caos.

Libertades personales templadas
Soy un firme creyente de las libertades personales. Siempre he sido un rebelde y resistió las reglas de conducta
impuestas sobre mí, que es una de las razones por qué se rebelaron contra la idea de lo políticamente correcto.
Al mismo tiempo sin embargo, también comprendí que las libertades individuales deben ser templadas por las
necesidades de la sociedad en su conjunto. Los derechos de los muchos deben por regla los derechos de unos
pocos. Siempre que esto no es cierto, caos es el resultado. Una sociedad en caos es una sociedad destinada al
fracaso.
Se ha convertido en una tendencia en los Estados Unidos, debido a la corrección política, que los
derechos del individuo son mayores que los derechos de muchos. Esos derechos, de aquellos que se involucran
en crímenes, en la sombra los derechos de sus víctimas, que es el resultado directo de la ideología del
liberalismo. Esto es lo que yo veo como la mayor razón de la decadencia social en la sociedad occidental, y por
eso digo que no es Islam Radical o Rusia o China, es la mayor amenaza para el mundo hoy, pero el liberalismo
y su creciente control de los gobiernos del mundo.

Dios espera más
Desde mi estudio diligente de la Biblia, he llegado a comprender que Dios impuso un conjunto de leyes
morales en el hombre, los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, así que para elevar el hombre sobre los
animales de la tierra y así traer el hombre a Dios, que es un ser moral.
Dios nos dio libre albedrío para decidir por nosotros mismos adorar a Dios o no. Aquellos que eligen
adorar a Dios como él manda dará regalos maravillosos como la vida eterna y entrada en el cielo. Sin embargo,
¿por qué Dios quisiera dar un regalo tan enorme a simples animales? Mediante la imposición de un conjunto de
leyes morales en el hombre, Dios espera más de nosotros que los animales, que no hay tal restricción impuesta
sobre sus acciones.

Forma correcta de la crianza
Como se puede ver en la Biblia, Dios nos muestra la forma correcta de criar a nuestros hijos. Esto es un
contraste fuerte a la forma de que liberalismo dice que debemos criarlos. ¿Basta con mirar a tu alrededor la

sociedad que el liberalismo ha creado, esto es como usted quiere que su hijo crezca en? Este contraste es el
mismo Dios Satanás los versos, y por eso digo que el liberalismo es el falso profeta y el falso profeta es el arma
utilizada por Satanás para tratar de destruir la moralidad de Dios de la mente del hombre.

Crisol del alma
Si estamos dispuestos a vivir dentro de las restricciones morales que Dios ha impuesto en nosotros,
durante nuestra corta vida aquí en la tierra, entonces qué podría Dios esperar si nos trajo al cielo. Nuestra vida
aquí en la tierra, es un crisol del alma. Sólo aquellos que sobreviven al fuego de la vida bajo la influencia de
Satanás y aún por la moral de Dios, siempre tendrá una oportunidad de entrar en el cielo.

Autoridad de los padres
Padres: El símbolo de Dios
Niños, obedeced a vuestros padres en el Señor: porque esto es justo. Efesios 6:1
Para mí, la moralidad es algo más que un conjunto de reglas de conducta sin embargo. La moralidad es
la condición de los individuos dentro de la unidad familiar. Dios hizo a los padres, el padre y la madre, para ser
el símbolo de él, el padre en el cielo.

Patriarca de la familia del hombre
Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa; que puede ser bien a ti y tú
podrás vivir mucho tiempo en la tierra. Efesios 6:2-3
Dios es el patriarca de la familia del hombre. Como el jefe de la unidad familiar, es la responsabilidad y
el deber de los padres de las reglas de conducta de su unidad familiar. La guía que los padres deben utilizar en
el establecimiento de estas reglas es la moralidad de Dios. Dios es el padre en el cielo, y por lo tanto la cabeza
de la familia de las leyes de Dios hombre se nos imponen como las reglas de conducta de nuestros padres en la
tierra. Dios ha dado de hecho nuestros padres esta autoridad sobre los hijos en su hogar.
Esta última, es la base de la autoridad de los padres para disciplinar a sus hijos, con el verso 6:4 se
mantiene en la mente de los padres. Pero también es una advertencia a los padres. No abusen de su autoridad
sobre sus hijos. Disciplina es una cosa, golpearlos o abusan de ellos, de lo contrario no es aprobada por Dios.

Crianza con amor
y vosotros padres provocan no a sus hijos a ira: pero nutrir en la disciplina y admonición del Señor.
Efesios 6:4
Tienes que nutrir con amor y enseñarles. Disciplina debe ser templada por la infracción realizada por el
niño. Dios es nuestro padre en el cielo. ¿Si Dios nos trata con amor y comprensión, incluso cuando pecamos,
entonces así también los padres deben tratar a sus hijos con amor y comprensión cuando son desobedientes?
Cuando un disciplinas de padres sus hijos sin una razón, donde no se ha producido ninguna infracción, o
la disciplina es mayor que garantiza la infracción, entonces el niño se convierta en resentimiento de los padres y
suelta respeto para ellos. Para honrar a una persona necesita ser capaz de respetar él o su primer. Dios quiere
que los padres a saber, que la disciplina tiene que ser templado por el amor. Porque cuando amas a alguien, eres
incapaz de hacer daño a él o ella, o de ser injusto.

El punto correcto de disciplina
Siempre he creído que Dios tiene sentido del humor, y en la creación del hombre, él proporcionó el
atributo perfecto para disciplinar a nuestros hijos. Se conoce como las nalgas. Cuando un padre golpea su mano
abierta en la nalga de su hijo, el hijo y el padre siente el dolor. Cuando un padre se ve obligado a disciplinar a
un niño, es como mucho el padre corta idas en la enseñanza del niño, ya que es el voluntarismo del niño. Por lo
tanto, ambas deben ser sometidas al dolor.
Un niño nunca debe ser pulsado con un palo o varilla o un cinturón, o cualquier otro tipo de arma, sólo
la mano abierta de los padres debe ser utilizado, y sólo en las nalgas, dolor será fieltro pero no daño permanente
o lesiones ocurrirá. Si un padre golpea tan duro como para causar daño real al niño entonces también habrá
heridos su propia mano.

Como con los hijos
Si soportáis la disciplina, Dios hará con usted como con hijos, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? Hebreos 12:7
Si soportan siendo disciplinados por sus padres, Dios se ocupará de usted como su padre. Dios pide la
pregunta, "¿Qué tipo de niño será el resultado de que nunca ha sido sancionado por sus padres?" Es decir, que
todos los niños en algún momento como están creciendo, necesitan ser disciplinados. Es la naturaleza de crecer

y tratar de ejercer su autoridad sobre uno de sí mismo. Los que no son disciplinados crecerá malcriado y
desobediente no sólo sus padres sino a las leyes de sus naciones y la ley de Dios.

A la disciplina es la manera de Dios
Este versículo es otro ejemplo por qué creo que los liberales sociales son en extremo error y de hecho
son engañados de Satanás, en lo que respecta a la crianza de un niño. Liberalismo insiste en que no es adecuado
disciplinar a un niño. Liberalismo predica que también públicamente azote un niño será de alguna manera herir
la autoestima del niño, o crear una enfermedad mental de la humillación que crea tal disciplina. Digo, todos
necesitamos un poco de humildad de vez en cuando, sin importar nuestra edad. Este versículo: Hebreos 12:7,
me dice que una nalgada, en público o en privado, es condonada por Dios, y por lo tanto dogma liberal está
en oposición directa a la palabra de Dios.

Recordar: Lo que se opone a Dios es Satanás y por lo tanto mal.

Contra la voluntad de Dios
Dogma liberal ha llegado incluso al punto de que algunos de los gobiernos del mundo, han aprobado
leyes para castigar a los padres y hasta quitar los niños de su custodia, si se cuanto darle a ese niño una azotaina.
Este tipo de leyes es contra la voluntad de Dios. Los liberales sociales que promueven a este tipo de una ley
están en oposición a Dios y por lo tanto promotores del evangelio falso de Satanás.

¿Su hijo es un bastardo?
Pero si esteis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos? Hebreos
12:8
Para más martillo inicio de esta lección moral, Dios nos da el versículo anterior.

Bastardo definido
La palabra "bastardo" se define como:
1 - Un término ofensivo para alguien considerado como repugnante y desagradable.
2 - Un término ofensivo para alguien nacido de padres solteros.

3 - algo que es inferior, degradado o de origen dudoso o mixto .
Si un niño es disciplinado no entonces qué clase de persona él/ella crecerán para ser, Dios utiliza la
palabra «bastardos» para mostrar cómo él considera tal niño y sus padres. Si el amor de los padres sus hijos tan
poco no tomarían el tiempo y esfuerzo a la disciplina que se llama disciplina para, a continuación, ¿por qué
Dios desean invitar, hijo o padre en el cielo?
Es un mandamiento de Dios que nosotros criar a nuestros hijos el conocimiento del bien y el mal como
se muestra en los siguientes versículos.

La obediencia es derecho
Niños, obedeced a vuestros padres en el Señor: porque esto es justo. Honra a tu padre y madre; que es
el primer mandamiento con promesa; que puede ser bien a ti y tú podrás vivir mucho tiempo en la tierra.
Efesios 6:1-3
Por encima de versos se trata de dos bordeadas espada. En ellos Dios esta dando orden que los hijos
deben ser obedientes a sus padres, pero Dios también nos está diciendo que si vivimos con rectitud, entonces
vamos a vivir mucho tiempo en la tierra. Si vivir de acuerdo a la palabra y mandamientos de Dios y dar culto a
Dios exactamente como Dios manda, se justifica en la expectativa y la esperanza de vida eterna. Si participar en
la desobediencia no sólo a sus padres, pero también a Dios, entonces sólo hay muerte eterna le espera.
El segundo filo de esta espada es que estos versículos dicen a los padres, que es su responsabilidad para
levantar al niño en la justicia, si el padre no lo es tanto un pecado en contra de los mandamientos de Dios como
el niño que es incapaz de ser obediente.
Cuando un niño queda para decidir lo que es correcto y lo incorrecto por sí solos, lo harán la mayoría a
menudo eligió mal. Cuando el padre elude su responsabilidad, deja la puerta abierta a Satanás entrar en. Esto le
llevará a los niños a una vida infeliz de la frustración, cuando no consiguen su propio camino cuando crecen
para arriba en el mundo real.

Deber y la responsabilidad
Honra a tu padre y tu madre: que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo
20:12

El quinto mandamiento hace la correcta Educación de hijos, el deber y la responsabilidad de los
padres. Para disciplinar a un niño es un mandamiento de Dios, que los padres deben preparar al niño para las
pruebas y tribulaciones de la vida, como obediencia a Dios y al país. Fracaso en esto es un pecado de los padres
contra Dios, como el niño díscolo comete pecados cuando hace las decisiones equivocadas en la vida. Fracaso
de los padres para disciplinar a su niño cuando se le llama para es un pecado de los padres, porque ellos a su vez
permiten que a sus hijos al pecado contra la palabra de Dios.

Para conocer el amor de los padres
Si el padre tiene tan poca preocupación por sus hijos, entonces ellos tratan a ese niño como uno trataría a
un bastardo. Hebreos 12:8 arriba me dice que si los padres tratan al niño como un hijo de puta, entonces Dios
será tratarlos igual, a menos que el niño encuentra de alguna manera Dios por cuenta propia a pesar de ir corta
de sus padres. Para nunca han sido disciplinados, cuando fue llamado, es no conocer el amor de los padres. Si
no sabes los padres amor, entonces ¿cómo se reconocen que dioses aman cuando él le da?

Considere esto: cuando un niño está constantemente siendo malo, y haciendo cosas a sus padres,
los padres serán tan a menudo suspirar y decir, "el niño sólo quiere atención." Bien! Yea! Si como padre no
tienes el tiempo para prestar atención a su hijo, están diciendo que ese niño que no amas. Para el niño, incluso la
atención prestada en unas nalgadas, es mejor que ninguna atención en absoluto. La próxima vez que tu niño
actúa, no le pega a él o ella, simplemente recoger en sus brazos y le dan abrazos y besos y decirles que los amas.
La próxima vez, no espere que el niño actuar. Un abrazo al día mantiene el Blues, sin dejar de mencionar a
Satanás. Un padre, que no disciplina a sus hijos, es tan malo como un padre que abusa de su hijo en nombre de
la disciplina.

Disciplina es la instrucción contra el mal
Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigen y les dimos reverencia: vamos no
mucho más bien estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir? Hebreos 12:9
¿Después de haber sido disciplinados por nuestros padres, no lo ama todavía? ¿En obediencia a Dios y
aceptar sus disciplinas, que aún no lo aman, que nos ofrece la vida eterna?

Partícipes de la santidad de Dios
Por cierto para unos pocos días nos castigado después de su propio placer; pero para nuestro
beneficio, que seamos partícipes de su santidad. Hebreos 12:10

Recuerde: la palabra "Santo" significa verdad, por lo tanto para participar en la santidad de los
señores es vivir en la verdad de Dios.
Nuestros padres nos disciplinan para que nos obedezcan sus dictados. Nuestros padres son extender su
autoridad sobre nosotros, por sus propias razones y normas. Dios nos disciplina para que podamos saber de su
moral, que es su justicia, y allí por entrar al cielo y así, adornan en su gloria. Abrazando los seis imperativos
morales de Dios en los diez mandamientos, así como aquellos enseñados por Jesús, entonces también haremos
su gloria nuestra gloria. La razón que Dios nos ha invitado a unirse a él en el cielo es porque él busca
compañeros, pero sus compañeros deben tener el mismo sentido de honestidad y moral que tiene.

Parábola de la mansión
En casa de mi padre hay muchas moradas: si fuese no es así, habría dicho. Voy a preparar un lugar
para usted. John 14:1-2
En los anteriores versículos, Jesús nos informar a usted y que si vivimos en la justicia, que prepara una
mansión para nosotros en el cielo, que es la casa en que Dios el padre reside.
Pienso en la invitación de Dios de entrar en el cielo en la luz siguiente. Vives solo en grande una
mansión con muchas habitaciones, así que usted decide que le da otros para compartir su hogar y darle
compañía. Así que coloque un anuncio invitando a otros a venir a vivir con usted. En el anuncio se escribe el
tipo de gente que debe responder. De esta manera han dado una lista de lo consideramos correcto y lo
incorrecto.
Un hombre viene golpeando a su puerta; es desaliñado aspecto, con una camiseta sucia y alcohol en su
aliento y un cigarrillo en la boca. En cambio, se ducha y cambia la ropa diariamente, no beber y no fuma.
Esta persona no tiene ninguno de los rasgos de personalidad que usted y por lo tanto, nada como tu. Por
supuesto usted rechazaría a esta persona de vivir en su casa.
Lo mismo sería cierto de un hombre que es como describí arriba con la camiseta sucia; y si fuera el que
pertenece a la gran mansión y quería tener compañeros de venir a vivir con él. Qué pasa si alguien como yo, que
no fuma, no bebe alcohol y no le gusta "Buen a partido" todos los días de la semana, vinieron golpeando en su
puerta. Este hombre no querría como yo venir a vivir con él que quiero que venga a vivir conmigo.

Moral de Dios
Dios nos da los diez mandamientos para que sepamos cómo ser como él. Dios ha anunciado que quiere
que la gente a venir a vivir con él en el cielo. Los diez mandamientos nos dicen qué clase de gente que quiere
como los ejemplos anteriores de la parábola dieron sus listas de la clase de personas habría venir a vivir con
ellos. Los diez mandamientos incluyen seis imperativos morales, que son el mínimo moral que debemos adoptar
como nuestro propio carácter moral, si siempre queremos tener la oportunidad de entrar en el cielo.
Cuando tocan a la puerta de Dios y pedimos a venir a vivir con él, debemos mostrar Dios que amamos a
él y lo que representa. Dios dice: no matar, si ha matado, entonces usted necesita mostrar a Dios que te has
arrepentido este pecado y quien eres para que puede dar testimonio de Dios que nunca matará a nadie otra vez
han cambiado.
Dios nos dice que arrepentirnos de nuestros pecados y luego pedirle a Dios que nos perdone por haber
demostrado nuestra falta de respeto de Dios por haber roto sus leyes en primer lugar. Si Humíllate a Dios de la
creación, entonces puede encontrar perdón y salvación de Dios.

Fruto apacible de justicia
Ahora ninguna disciplina al presente parece ser alegre, pero graves: sin embargo después producir
aguas produce el fruto apacible de justicia a los que se ejercita así. Hebreos 12:11
Nunca es agradable ser disciplinado, como está sucediendo, nos resulta doloroso y humillante. Sin
embargo después de un tiempo, si nuestros padres nos disciplinaban por su amor a nosotros, entendemos la
razón de ella, y las lecciones que aprender nos dan paz y la instrucción, así hacernos una mejor persona y más
cerca a nuestros padres y a Dios, para nuestro haber soportado.

Dar al César lo que es del César
A pesar de todo lo que acabo de decir sobre gobiernos liberales siendo contrario a la voluntad de Dios,
no es el lugar de los Santos de Dios a involucrarse en la política de la nación en la que quedó. Jesús ha asignado
a cada uno de nosotros, que somos los Santos de Dios, un trabajo que hacer, que es continuar el trabajo que
realizó mientras caminaba sobre la tierra. Es enseñar a otros cómo llegar a Dios, mostrándoles la verdad de que
Satanás ha escondido del mundo. Esto nos mantendrá todo demasiado ocupado para ser entrar en política.
Además, cuando Jesús regrese, establecerá su gobierno en el mundo y en aquel momento nos informará lo que
él necesita de nosotros en ese gobierno. Si usted está implicado en la política, lo que Dios quiere de nosotros

puede en oposición a cualquier movimientos políticos que podría haber establecido y así podría poner nosotros
en oposición a Dios, por lo que sugiero fuertemente que como Santos de Dios permanecer fuera de la política de
nuestros países.

Benjamin Franklin
Cuando la religión es buena, se encargará de sí mismo. Cuando la religión no es capaz de
cuidar de su uno mismo y Dios no parezca cuidar de él para que tenga que apelar al poder civil
por su apoyo, es una prueba a mi mente que la causa es una mala.
La única razón que un Santo de Dios para involucrarse con la política es luchar contra las leyes que
Satanás ha causado que se decretarán que están en directa oposición a la ley de Dios, sin embargo, la siguiente
cita puede mostrar por qué aconsejo contra involucrarse.
Creo que de los comentarios de Benjamin Franklin en esta luz. Cuando una iglesia tiene que recurrir a
amenazas, violencia, intimidación, torcher, y asesinatos para obligar a la gente a asistir a sus servicios y vivir
por su dogma, entonces esa iglesia no es de Dios, de esos rasgos no son la manera de Dios, son el camino de
Satanás. Dios los que le llamará a la adoración, que son su placer, y no hay nada que usted o yo o el gobierno
civil puedo hacer para traer a la gente a adorar a Dios como él manda; sólo Dios puede lograrlo a través de las
verdades que él habla.
En otras palabras, si Dios no está detrás de la religión que necesita el gobierno civil a promulgar leyes
para apoyarlo, luego la religión es no de Dios sino de Satanás. En que la luz misma, no es un Santo de Dios,
para tomar los brazos, o cualquier otro de los instrumentos de guerra, al progreso que su religioso cree, que Dios
brillará la luz de su verdad en los que él, como es su placer, nada que podamos hacer que Dios no hará a sí
mismo. Cuando Jesús regrese, él tendrá cuidado de todos los que están en oposición a él, no necesitará nuestra
ayuda, en la justicia.
"Eltrabajo" que Jesús nos dice que hacer, es educar a los que entran en contrato, de la palabra verdadera
de Dios. Para dar instrucción significa no imponer nuestra voluntad sobre otros. Dices la verdad de Dios, usted
escuchará u otros rechazarán lo que dices, esta es la voluntad de Dios que los que elige a ver la luz y los que no
verán la luz de la verdad de Dios.

Relación íntima y personal
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando te tiene cerrada tu puerta, ora a tu padre que está
en secreto; y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará abiertamente. Mateo 6:6
Qué me está diciendo este versículo de Jesús es que no necesita una iglesia o un Pastor o una
congregación para dar culto a Dios. Cuando vas en un armario y cierre la puerta, quedan solos en la oscuridad.
Cuando ores por lo tanto a Dios, es sólo a él, en un camino personal e íntimo.
Para ser parte de una religión es innecesario de camaradería con los demás con la misma fe como usted.
Pero con el fin de dar culto a Dios, un oscuro armario aislado es todo lo que se necesita.

Como ovejas en medio de lobos
He aquí, le envío adelante como ovejas en medio de lobos: sed por lo tanto sabios como serpientes y
sencillos como palomas. Mateo 10:16
Que son los Santos de Dios somos la voz de Dios en medio de los estragos de la mentiras de Satanás,
Dios necesita que nos revelan su verdad para que sean manifiesto para las mentiras que son mentiras de Satanás.
Que tu voz sea el agradable sonido de una paloma cuando canta, no los gruñidos de un lobo.

Honra a tu padre y tu madre
La moralidad de Dios dice el jefe de la familia que la disciplina del niño es necesario. Parte de dar
respeto y honor a nuestro padre y madre debe aceptar las reglas de conducta que han creado para nosotros, sin
importar si les crees justa o correcta. Si usted como un niño rebelde contra las normas de conducta, entonces por
qué Dios no pensaría que se rebelaría contra su padre en el cielo.

Un pecado de los padres
Para establecer las reglas de conducta y entonces no disciplina aquellos que rompen las reglas, es más
un pecado de los padres que el pecado del niño. Es la naturaleza de un niño para probar su independencia de sus
padres. Por lo tanto se requiere de los padres a cumplir sus normas de conducta. Dios ha dicho, que un niño que
no es disciplinado por violar las reglas, debe ser no amado por el padre. Si el padre siente disciplina a ser ardua
para llevar a cabo, su amor por su hijo es insignificante. Si su padre en la tierra no te amo, entonces ¿por qué
debe nuestro Padre celestial nos dan cualquier aviso?

Un hijo no castigado
Si soportáis la disciplina, Dios hará con usted como con hijos, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? Pero si esteis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigen y les dimos reverencia: vamos no mucho más
bien estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir? Hebreos 12:7-9
«Si soportáis la disciplina, Dios hará con usted como con hijos.» Si tu padre en la tierra donde la
disciplina se llama para, entonces él está mostrando su amor, disciplina en que él quiere que la derecha no lo
malo, como tu padre en la tierra así lo demuestra su amor también su padre en el cielo mostrará su amor por
tratarle como su hijo. Esta verdad puede ser ilustrada en el siguiente.

Hermanos y hermanas de Jesús
Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban parados fuera, deseando hablar
con él. Entonces uno dijo: "he aquí, tu madre y tus hermanos stand sin, deseando hablar contigo." Pero él respondió y
dijo a él que le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y él extendió su mano hacia sus discípulos y
dijo: "he aquí, mi madre y mis hermanos! Para todo aquel que haga la voluntad de mi padre que está en el cielo, lo
mismo es mi hermano y hermana y madre." Mateo 12:46-50

Lo que Jesús me dice que va junto con lo que estaba mostrando antes, es que aquellos que obedecen la
palabra de Dios, que es la ley de Dios, serán tratados por Dios no como temas de Dios, pero sus hermanos,
"éste es mi hermano y hermana y madre". Para mí esto significa una cosa; los Santos de Dios no son sólo la
gente de Dios pero hijos de Dios, y como tal somos los herederos de la riqueza de Dios. Al igual que en las
civilizaciones humanas, los hijos e hijas de los difuntos reciben la riqueza de sus padres tras su muerte, heredan
de ellos. Así que, los hijos de Dios hereda de su padre en el cielo. No en la muerte de Dios sino en su gloria y en
la totalidad del universo que Dios creó.
"¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si esteis sin castigo, lo cual todos son
participantes, entonces sois bastardos y no hijos. " ¿Dios es hacer la pregunta, si tu padre o madre nunca te
había disciplinado, entonces lo dice sobre su amor para usted? No ¿es su hijo pero un hijo de puta para los que
no hay amor o cuidar? Dios entonces va a hacer la pregunta, "somos todos los que son amados por nuestros
padres no también partícipes de castigo cuando fue llamado para?" En que somos partícipes, es correcto
que nosotros como padres debemos dar un castigo a nuestros hijos cuando se llama para tal como nuestros
padres nos regañó cuando éramos jóvenes.

"Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigen y les dimos reverencia: vamos no
mucho más bien estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir?" Si tus padres te disciplina, no todavía los
amo y les dan su respeto. Si lo hizo, entonces cuando Dios te disciplina y señala errores, lo correcto es que aún
lo ama y dar honor a él. La disciplina que sus padres le dan a usted le ayuda a ser una mejor persona, pero la
disciplina que Dios te da ayuda para guiarlo a la vida eterna y entrada en el cielo.
Mi opinión es que un niño dejado a su libre albedrío, voluntad más a menudo que no, elegir mal. Es el
trabajo de los padres para ayudar a sus hijos a adquirir las habilidades necesarias para hacer frente a las
tribulaciones de la vida. Fracaso de los padres a menudo resultará en el fracaso del niño.
Dios nos ha dado instrucciones sobre cómo estamos para disciplinar a nuestros hijos, cuando se
convierte en políticamente incorrecto a obedecer las instrucciones de Dios, entonces depende de nosotros para
reprender a liberalismo y las leyes contra de Dios que Satanás ha logrado obtener promulgada por los gobiernos
civiles.

Enseñanza de derecho y el mal
Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigen y les dimos reverencia: vamos no
mucho más bien estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir? Hebreos 12:9
Disciplinar a un niño es nada menos que enseñar al niño la diferencia entre el bien y el mal. Si este
concepto no está arraigado en la personalidad del niño temprano en la vida, entonces es menos probable ser
logrado cuando el niño alcanza sus años de adolescencia.
Este es un requisito personal entre el padre y el hijo, o dentro de la unidad familiar y conforme con las
instrucciones dadas por Dios. Lo último que necesitamos es tener un gobierno civil que nos obliga a la
disciplina, o para no poder disciplinar a nuestros hijos de alguna manera en la que Dios nos dirige a hacer. La
ley de Dios reemplaza a las leyes del hombre, sin embargo, liberalismo intenta imponer instrucciones sobre la
manera de disciplinar a su hijo que está en contra de los mandamientos de Dios.

Recuerde: lo que dijo Benjamin Franklin, si una religión es la Autoridad Civil a promulgar leyes
para forzar el cumplimiento de ese dogma de las religiones, entonces la religión no es de Dios. Liberalismo ha
integrarse así en los gobiernos civiles del mundo, que se ha convertido en una religión de gobierno patrocinado,
y como tal en oposición directa a la moral y la ley de Dios, para no hablar de estar en oposición directa a la
Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe al Gobierno establecer una religión.

Mal definido
Sabes, estoy seguro, que Satanás es el mal, pero ¿Sabe usted por qué Dios considera a Satanás que mal?
La definición de la palabra "mal" del diccionario es: alguien que es impío y pecador, o la fuente de
dolor o angustia. Dios considera a Satanás a ser malos, porque él reprende a las leyes de Dios, o Satanás
está en oposición a las leyes de Dios. Por lo tanto, si participar en cualquier actividad que sea pecaminoso, que
significa estar en la oposición a la palabra de Dios, luego a los ojos de Dios son malos.
Todos sabemos que para matar a alguien es estar mal, es porque está en la violación del sexto
mandamiento, no matarás, pero lo que pudo no te das cuenta, para no disciplinar a sus hijos como se deletrea
hacia fuera en el quinto mandamiento, también es malo. Son dos de los diez mandamientos, y es cada pedacito
tan importante como cualquier otro.
Usted puede decir, "espera un minuto, el quinto mandamiento no dice nada acerca de la disciplina
de los niños, sólo que el niño es darle honor a su madre y su padre. Eso es cierto, pero como he mostrado
antes, los diez mandamientos son una abreviatura de una forma más en la discusión de la profundidad como en
el resto del Evangelio de Dios. Como se puede ver en las explicaciones anteriores, el significado completo del
quinto mandamiento se encuentra en otros libros de la Biblia y no sólo en las palabras de los diez
mandamientos.

Hacer no abuso de su hijo
y vosotros padres provocaron no sus hijos a ira: sino criadlos en la crianza y admonición del Señor.
Efesios 6:4
Hay una gran diferencia entre disciplinar a un niño y golpeándolos o si no abusar de ellos. Dios nos dice
a disciplina por amor no por enojo, dice, «¿Cómo puede dañar alguien a quien amas?" Si como padre
va mucho más allá de eso que Dios nos dice que hacer, entonces y sólo entonces otros fuera de su familia tienen
autoridad y el derecho a interferir. Dios da una definición clara de lo que constituye abuso y azotar a su hijo en
privado o en público no constituyen abuso, tal como Dios lo define de la discusión anterior. Conocer
completamente como Dios manda que disciplinamos a nuestros hijos ir a los libros de Efesios y hebreos.

Es obediencia a Dios
El que no está conmigo está contra mí; y el que recoge no conmigo esparce en el extranjero. Mateo
12:30

Yo siempre he reworded el verso anterior al decir, "alguien que no adora a Dios como Dios nos instruye
a hacer, no es adorar a Dios en todo y es por lo tanto, en oposición a Dios. Este versículo tiene dos significados.
El significado literal, basado en el contexto que Jesús están hablando es del tipo:
1. Durante la segunda venida de Cristo, los ángulos de Dios se reunirán en las nubes de
todos los que Dios ha dado la marca de Dios, (los Santos de Dios). Los así reunidos
estará con Jesús en las nubes. Esto se conoce como el rapto. Todos los reunidos no
permanecerán donde están esparcidos por toda la faz de la tierra.
El segundo significado se va como esta.
2. Siempre he reworded el verso anterior al decir, "quien no adora a Dios como él manda
que hagamos, no es adorar a Dios en todo y por lo tanto está en oposición a él.
Cuando el gobierno civil intenta escribir leyes que sustituyen a la palabra de Dios,
entonces esas leyes están en oposición a la palabra de Dios. Este entonces hacen el
anti-Dios gobierno civil.
Cuando el gobierno civil intenta escribir leyes que sustituyen a la palabra de Dios, entonces esas leyes
están en oposición a la palabra de Dios. Este entonces hacen la ley y el gobierno civil que representa al Dios de
las leyes. Las leyes promulgaron en Europa y Estados Unidos, que permite al Gobierno a sacar a los niños de
sus padres es contrario a la voluntad de Dios y como tal son las malas leyes, según lo definido por Dios.
Si eres no con Dios, como obediencia a la moral y la ley de Dios, entonces está dispersos en el
extranjero.

La ley de todo o nada
Para todo aquel que "toda la ley" y pero ofendiere en un punto, es culpable de todo! Para el que dijo
(Dios), "Lo no cometerás adulterio," dijo, "no matar". Ahora si te Mato, tú eres convertido en transgresor de la
ley. James 2:10-11
Tenga en cuenta que la terminología utilizada en cada uno de los diez mandamientos es una abreviatura
de un significado mucho mayor como se da en otros libros de la Biblia. Dios abrevia así para que sea más fácil
de recordar. Sólo mediante el estudio de otros libros de la Biblia aprenderás del mayor significado que Dios
quiere que entendamos. En este sentido los dos versículos siguientes nos dicen algo muy importante.

Si crees que toda la ley, que incluye los diez mandamientos, así como otros dada por Moisés, a Jesús,
pero mantener el primer día de la semana (domingo) como día de reposo que está en oposición directa a la
palabra de Dios, entonces eres un transgresor de la ley. Con Dios es todo o nada, no hay ningún camino medio.
O amas a Dios u odio Dios, estás con Dios o se encuentran dispersos en el extranjero .

Con Jesús o no con Jesús
Que está conmigo no es contra mí; y él que recoge no conmigo esparce en el extranjero. Mateo 12:30
Lo que Jesús nos está diciendo es que no es suficiente que usted llama un cristiano, usted debe guardar
toda la ley. Si sigues solamente nueve de los diez mandamientos, entonces no estás verdaderamente con Jesús,
para él enseñó toda la ley.

¿Qué es toda la ley?
Usted debe vivir su vida en la moralidad de Dios, como se muestra en los últimos seis de los diez
mandamientos, así como en las enseñanzas de Jesucristo, pero eso no es suficiente, toda la ley también incluye
los primeros cuatro de los diez mandamientos que dan instrucción y mandamiento sobre cómo somos dar culto
a Dios. Si no en cualquiera de las instrucciones y los mandamientos, entonces no eres realmente un seguidor de
Jesucristo sin importar lo que usted llama.

Mandamiento mayor
Entonces uno de ellos, que era abogado, le hizo una pregunta, tentarle y diciendo: "Maestro, ¿cuál es el
gran mandamiento en la ley?" Mateo 22:35-36

Recuerde: estamos discutiendo liberalismo como una religión falsa, y que es liberalismo que se
menciona en el libro de Apocalipsis que veo como el falso profeta.
En el versículo anterior, uno de los fariseos, en un esfuerzo por desacreditar o hacer que Jesús se dispara
para arriba en su conocimiento de las escrituras, hace una pregunta razonable.
Estos verso revela que incluso en la época de Jesús, Satanás estaba tratando de presentar mentiras como una
forma de ocultar la verdadera palabra de Dios de la gente. Si Jesús habían dado preferencia a uno de los diez
mandamientos sobre los demás, alguien habría ofendido, y tal preferencia no podría ser apoyado, ni siquiera por
Jesús. Comprensión de este dilema, Jesús da una respuesta totalmente inesperada, pero la misma verdad.

Amarás al Señor tu Dios
Jesús le dijeron: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:37-38
Aunque no se deletrea hacia fuera en cualquiera de las palabras en los diez mandamientos, la intención de Dios
es que obedecer los mandamientos de Dios, por lo tanto manifestamos nuestro amor por Dios. Dios quiere que
demostramos nuestro amor por él, y por lo tanto esto que Jesús nos está diciendo en respuesta a la pregunta, es
cierto y es correcto.

Ama a tu prójimo
y el segundo es semejante a ella, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
cuelga toda la ley y los profetas. Mateo 22:39-40
Usted ve, Dios no quiere que sólo lo amamos, sino que también nosotros amarnos unos a otros. Todos somos
hermanos en Dios, y cuando vivimos por la moral de Dios, y damos culto a Dios como Dios manda, entonces
también somos hermanos con Jesús.

Santos de Dios definido
Cuando Jesús se le preguntó cuál de los mandamientos era el más grande, él no nos cualquiera de los
diez mandamientos en su respuesta, Jesús nos dio lo que se conoce como los Dos mandamientos de Jesús, que
es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, así como para amarnos unos a otros .
¿Entiende usted lo que Jesús significa por eso y lo más importante, ¿sabes cómo dar ese tipo de
poderoso amor a Dios? Los diez mandamientos son ley de Dios, pero Dios no quiere que guardemos solamente
la ley sino que lo hacemos por amor, por Dios y uno para el otro. Aquellos que han logrado este poderoso acto
de amor son los que también se definen como los Santos de Dios.
Es por esta razón por qué Jesús nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y alma y
mente; un amor pleno y completo, no sólo el acto de guardar y obedecer la ley. ¿Cómo se manifiesta su amor a
Dios? La siguiente es otra discusión sobre este tema.

Primer mandamiento de Jesús
Pero cuando los fariseos habían oído que él había puesto los saduceos al silencio, se reunieron.
Entonces uno de ellos, que era abogado, le hizo una pregunta, tentarle, y diciendo, maestro, que es el gran
mandamiento en la ley? Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente." Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:34-38
¿Entiende usted lo que Jesús nos está diciendo? El más grande de todos los mandamientos ni uno de los
diez mandamientos, pero que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Sugiero que esta
siendo considerada por Jesús, el más grande de todos los mandamientos, debemos tomar el tiempo para
entender por qué.
En el Jesús anterior es una pregunta, que de los diez mandamientos es el más grande de todos?" En vez
de dar como respuesta a la pregunta de uno de los diez mandamientos, Jesús da como respuesta algo que no
forma parte de los diez mandamientos, por lo menos no a primera vista.
"Este es el primer y gran mandamiento". Para colmo que, Jesús nos dice que esta mostrando muy de
gran alcance del amor de Dios es el más grande de todos los mandamientos.
Esto me dice, que el mandamiento más grande definido por Jesús no es incluso uno de los diez
mandamientos de Dios, sino que Jesús quiere que tengamos esta poderosa muestra de amor a Dios. Esto me
obliga a preguntarme, qué entonces Jesús nos está diciendo. Qué significa o cómo manifiesta un poderoso amor
de Dios. Me quedo con ninguna otra opción pero dar pensamiento y estudio en cuanto a lo que Jesús está
tratando de enseñarnos. ¿Sabe usted, lector, lo que significa Jesús o cómo manifestar este nivel de amor a Dios?

¿Cómo amar a Dios?
Jesús le dijeron: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:37-38
La pregunta para mí es, "Cómo amo Dios con todo tu corazón, alma y mente?" Sólo digo, "te amo
Señor, Dios, creador del universo, y acepto que usted vino a vivir entre nosotros en la carne de un hombre,
Cristo Jesús, y para mi eres mi Salvador y Redentor?" Hay algunos que he hablado con los que dicen que sí, que
es todo lo que tienes que hacer y se guardan. Me dicen, que en este ser salvado y redimido por la gracia de Jesús
y que no tengo que hacer otra cosa como una forma de corrección a mí mismo o dando demostración de mi
amor. He mirado a lo largo de la Biblia, y no puedo encontrar ninguna de esas palabras se empleen. ¿Si algo

dicho por otra persona nunca fue hablada por Dios, y sabes que todo lo que Dios ha hablado se encuentra en la
Biblia, entonces si usted no puede encontrar en la Biblia, que si no Dios?
Porque he podido encontrar esas palabras en la Biblia, considero que lo que estas personas me están
diciendo no es de Dios. ¿Esto me ha convencido que algo más se requiere como una demostración de mi amor?
Después de todo hay varias religiones, que se llaman a sí mismos cristianos y por supuesto las religiones judías
y musulmanas y todos ellos afirman que son la verdadera fe. Sin embargo, hay sólo un Dios, así que tengo que
creer que puede ser sólo una fe verdadera. La fe verdadera, la verdadera forma de adorar Dios, tiene que ser el
que Dios mismo nos ha dicho de. Con esto en mente dio la oración a Dios y le pedí que me muestre su verdad.
Ha sido mi experiencia, desde que comencé mi viaje en busca de la verdad de Dios, que Dios muy a
menudo me da respuestas a mis oraciones mientras estoy leyendo la Biblia. Así que comencé un estudio
diligente mirando adelante a su respuesta. La pregunta persiste, "¿cómo manifiesta este amor poderoso," como
pedido en el primer mandamiento de Jesús? Esto me da motivos para definir el amor, como parte de investigar
diligentemente lo que leí en la Biblia como dijo a nosotros en el siguiente.

No es suficiente para declarar a Jesús
"Me encantan que amarme; y los que me buscan temprano (diligentemente) deberán encontrar mí"
Proverbios 8:17
El versículo anterior nos dice que Dios ama a aquellos que le aman. Esto una vez más me preocupa en
cuanto a cómo estoy para mostrar este mismo tipo de amor a Dios. Dios continúa diciendo eso si nos busca de
Dios (diligentemente) lo encontramos. ¿No ves que Dios ha dado definición en cuanto a cómo somos mostrar
nuestro amor por él por que le buscan diligentemente?
Esto me dice que me equivoco en pensar que hay algo que debemos hacer, algún tipo de acto que
debemos realizar como una forma de manifestar nuestro amor por Dios. Declarar a Jesús como su Salvador no
es suficiente, debe demostrar su amor a través del ejercicio de su tiempo y esfuerzo como una forma de
manifestar su amor.

Definición de amor
El Diccionario del patrimonio americano tiene muchas definiciones diferentes de la palabra "amor",
pero que parece mejor asociada a esta pregunta es, "tener un sentimiento profundo, tierno, inefable
de afecto y solicitud hacia."

Quería estar seguro que entendí la definición, busqué la definición de la palabra inefable, que es,
"incapaz de ser expresado; inefable o indecible." También decidí ver la solicitudde la palabra, sólo
para estar seguro de que entendía su significado, el Diccionario nos dice solicitud es "una causa de
ansiedad o preocupación."
Con esta información, se presenta una definición más completa de la palabra amor, "tener un
profundo tierna, indescriptible y de inefable sentimientos de afecto y angustia o
preocupación hacia el otro."
Le pido, lector, ¿esa definición ayuda a entender cómo manifestar su amor a Dios? No me ayuda mucho.
Le sugiero que busque el significado del amor, en una perspectiva bíblica. ¿Después de todo, Dios y Jesús tanto
nos dicen amen, así que no resiste a la razón que nos han dicho cómo manifestar este amor?

Con todo tu corazón
Jesús le dijeron: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazóny con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:37-38
Esta es la primera parte de cómo mostrar su amor a Dios. ¿Le ha dado alguna vez pensamiento en cuanto
a lo que es amar con todo tu corazón? Para mi va como sigue: amo a mi esposa de 47 años con todo mi corazón,
pero ¿cómo manifestar este amor por ella?
Las palabras "Te amo," son palabras apenas huecos hasta llenarlos con actos sustantivos. Puede decir
un centenar de personas que los amas, pero hasta que demuestra que el amor de una manera u otra, las palabras
quedan huecas. Muestro mi amor por mi esposa cada vez que acaricia su pelo o besarla en el cuello o solo suben
a ella y darle un abrazo.
Esto es cómo usted llena las palabras huecas con acciones. Surge la pregunta, "¿cómo se traduce este
tipo de acciones a Dios?" Puede ni ver ni sentir a Dios, por lo tanto ninguna de estas acciones manifiestan su
corazón sentía amor por Dios. Esto entonces sigue siendo un misterio para mí.

Con toda tu alma
Jesús le dijeron: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu almay con toda tu mente.
Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:37-38

Esta es la segunda parte de cómo Jesús nos enseña a amar a Dios. ¿Han siempre amaste alguien con toda
tu alma, incluso verdaderamente sabe lo que un alma es? La Biblia nos dice que Dios hizo del hombre un ser
viviente, no que él nos dio un ser viviente pero que nos hizo un ser viviente.

Un ser viviente
y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida; y el hombre
se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7
Como se puede ver, Dios no dio el hombre un ser viviente pero de hecho a hombre un alma viviente.
Esto me dice que un alma es la parte del cuerpo y no separado de él. He, hasta encontrar esta comprensión,
supuse que el alma es que consiguió resucitar y no el cuerpo, esto me dice que estaba equivocado acerca de que,
y es el cuerpo que es resucitado, en que el alma es parte del cuerpo. Este entonces me hace la pregunta una vez
más, ¿qué es el alma?

Comparando el perro al hombre
Para entender esto que sugiero que comparamos a hombre para los demás animales establecidos en la
tierra durante el sexto día de la creación cuando el hombre se estableció. ¿Qué es diferente del hombre y los
otros animales que dan perspectiva acerca de lo que un alma?
El Diccionario de Encarta define el "alma" como: un aspecto no físico de una persona, el
complejo de atributos humanos que se manifiesta como conciencia, pensamiento, sentimiento
y voluntad, considerado como distinto del cuerpo físico. Esta definición nos dice mucho, pero no
realmente decirme algo que me parece útil para manifestar mi amor por Dios.
Lo que me dice mi estudio de la Biblia es que no hay ningún otro animal que camina sobre la tierra de
esta tierra que Dios ha dado también un alma. Por lo tanto solo necesitamos comparar los animales a nosotros
mismos para determinar lo que un alma puede ser.
En que Dios nos dice que lo ama, que tengo que creer que la capacidad de amar es un indicador en
cuanto a tener un alma. Pude utilizar como enlace más cercano de comparación hombre al reino animal y
comparar los monos y los chimpancés con la capacidad del hombre de amar, pero no tengo ningún
conocimiento personal relativo a que esto así que compararé a hombre el solo animal que estoy convencido
tiene la capacidad de ver y sentir amor.

El perro siempre se ha dado el título como mejor amigo del hombre. En la antigüedad esto era debido a
la asociación entre hombre y perro en la caza para el alimento. En estos tiempos cuando solo necesitamos ir al
mercado para adquirir alimentos, esta relación no tiene ningún significado, sin embargo el perro todavía se
considera al mejor amigo del hombre, debido a su compañía a nosotros y la capacidad de los perros para dar tal
poderosa lealtad a sus amos. Es esta lealtad que siempre he asociado de una forma de amor. ¿Así que estoy
convencido de que el perro tiene el potencial de amor de sentimiento, pero que en verdad sienten amor? Muchos
otros animales muestran capacidades similares; por lo tanto me pregunto si la capacidad de sentir amor es de
hecho un aspecto de lo que un alma es después de todo.

Pensamiento cognitivo
Un aspecto de hombre que estoy convencido no es algo que ningún otro animal puede hacer es darle
pensamiento cognitivo en cuanto a lo que significa amar. Aunque el perro puede tener la capacidad para
demostrar amor, no es entender de amor o incluso amor, es simplemente actuar al instinto. Esto es no como
hombre siente amor; al menos, esto es no cómo exhibir amor.

Moral
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17
En las enseñanzas de Jesús, así como en los últimos seis de los diez mandamientos de Dios, Dios-Jesús
nos enseña un aspecto del amor, y es moral. Como parte de esta lección Jesús nos dijo lo anterior.

Tomar nota:

Jesús no está diciendo, "guardar mis mandamientos" , pero " guardar los

mandamientos." Me oft veces han dicho porque Jesús dice "Guardar mis mandamientos," que se está refiriendo
sólo a Dos mandamientos de Jesúsy no a los diez mandamientos. Yo siempre he refutado que interpretación,
el por qué de que verá pronto, pero como usted puede ver, Jesús no está diciendo "Mi", pero "El." Sin
embargo, una prueba más en mi mente que Jesús está hablando de los diez mandamientos.

Un cristiano en los hechos
Para llamar a sí mismo un cristiano, debe ser de Cristo; ser de Cristo es abrazar las enseñanzas de Cristo.
En que Jesús enseña acerca de la custodia de los diez mandamientos, entonces para ser de Cristo requiere que
mantenga los diez mandamientos.

Vida eterna
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17
La "Vida" que Jesús se refieren a no es nuestra vida mortal sobre la tierra pero la vida eterna que Dios
ofrece como un regalo para aquellos que muestran su amor por él. Jesús entonces figuran cinco de los diez
mandamientos, que veo como su refuerzo que es los diez mandamientos a que se refiere. Entonces después de
dar una lista de algunos de los diez mandamientos, Jesús repitió una vez más su segundo mandamiento.
No harás ningún asesinato,
No cometerás adulterio,
No robarás,
Tú serás no des falso testimonio, Mateo 19:18
Honra a tu padre y tu madre: y,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19

Al combinar este listado de los diez mandamientos con algo que Dios se repite a lo largo de la Biblia,
comprenderás cómo Dios nos da la definición en cuanto a cómo estamos para manifestar nuestro amor por él.
y mostrando misericordia a miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Es en este versículo donde se revelan aspectos del alma. Verás, Dios nos está diciendo que si guardamos
sus mandamientos, entonces estamos demostrando nuestro amor por él. En este Dios nos está mostrando su
capacidad de tener misericordia de los que guardan sus mandamientos y es esta revelación de su alma que él
tiene la intención de que amamos con toda nuestra alma.

En la imagen de Dios
La palabra "misericordia" es definido por el diccionario como, quien tiene compasión, piedad,
perdón, humanidad y generosidad hacia los demás. Qué otro animal tiene en ellos la capacidad de
exhibir cualquiera de estos atributos pero hombre. Le han dicho; sin duda, de tu juventud que Dios nos hizo a su
imagen; pero ¿sabes lo que eso significa?
Una imagen no sólo es necesario una forma o una forma pero atributos pueden ser una imagen así. Que,
como Dios, tenemos la capacidad de dar compasión, piedad, perdón y generosidad a los demás, revela nuestra
alma, como alma de Dios. Cuando usted también echa un vistazo a los imperativos morales seis figuran en los
diez mandamientos, así como los imperativos morales enseñados por Jesús, vemos en ellos aspectos de tener un

alma que los animales no tienen. Son estos los que definen lo que es un alma, y es el alma que nos hace a
imagen de Dios.

Con toda tu mente
Jesús le dijeron: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primer y gran mandamiento. Mateo 22:37-38
La tercera parte de cómo Jesús nos enseña a amar a Dios es con nuestra mente entera. La mente es otro
de los aspectos de un hombre que ninguno de los otros animales poseen. El cerebro del hombre tiene capacidad
para almacenar enormes cantidades de datos, y luego comparando estos datos, usando cognitivo pensamiento,
para determinar el significado y cómo aplicar ese significado. Una cosa es almacenar datos en memoria, una
capacidad que veo en otros animales, pero lo que es otro para tomar los datos y saber cómo hacer uso de ella.
Esta es la diferencia entre alguien que es educado y una persona que tiene sabiduría.
¿Una computadora puede almacenar enormes cantidades de datos, dependiendo del tamaño de su disco
duro, pero un equipo tiene sabiduría? Sólo aquellos que acceder a los datos y usar esos datos después de la
consideración de la información almacenada dentro de los datos, tener sabiduría. Esto es cierto del hombre,
muchos de la raza humana han sido educados con todo tipo de conocimientos, pero es sólo aquellos que saben
cómo tomar ese conocimiento y nos hacen de él en su vida diaria que tiene sabiduría. Muchos, tienen
conocimiento pero no usan ese conocimiento y por lo tanto, no son más que idiotas educados, en mi opinión.
Amar a Dios con nuestra mente todo es otra forma de decir que Dios quiere que lo amemos desde
nuestro conocimiento de él y no por fe ciega. Cuanto más sepas acerca de Dios y el mayor conocimiento de la
palabra verdadera de Dios que es el evangelio eterno de Dios, más entenderás lo que es Dios o quien es. Es mi
opinión, cuanto más usted entiende y puede discernir la verdad de Dios de las mentiras de Satanás, más se llega
a amar a Dios. Tal vez ahora entenderás lo que está diciendo Jesús cuando nos dice amar a Dios con todo
nuestro corazón, alma y mente.

Citando de Deuteronomio
Pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu
alma. Cuando eres en la tribulación, y todas estas cosas se vienen sobre ti, incluso en los últimos días, si tú
hacia el Señor tu Dios y serás obediente a su voz: Para el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, él no te
abandonará ni destruirte, ni olvidar el Pacto de tus padres que juró a ellos. Deuteronomio 4:29-31

Una cosa más, con respecto a esto, me pregunto si son conscientes de. ¿Sabe usted que esta frase, «:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, " no se origina con Jesús,
sino que Jesús es de hecho paráfrasis de las palabras escritas en el libro de Deuteronomio por mano de Moisés,
unos 1500 años antes? Cuando Jesús da cita de Deuteronomio apunta al contexto de estos versículos de
Deuteronomio, para ilustrar lo que él nos está enseñando.
Para amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente es mantener los diez mandamientos, que es lo que
Moisés está hablando en Deuteronomio.

Lo que Dios requiere de ti
y ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y amarle y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos de Jehováy sus estatutos que yo te mando este día para tu bien? Deuteronomio 10:12-13
Y ahora, Israel : He dado explicación de lo que Israel representa en otras discusiones. Como se usa en
estos versículos, no está refiriendo a la nación de Israel, pero los que han superado sus pecados y que guardan
los mandamientos de Dios o como ya he explicado, Dios dirige este verso en los que se puede definir como
israelitas, o los hijos de Israel y los Santos de Dios.

Si usted busca
Pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu
alma. Deuteronomio 4:29
La frase, "lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma," me dice que Dios
requiere de nosotros que al declarar a Jesús como su Salvador. Incluso el hecho de que lo buscan diligentemente
es insuficiente, como en el estudio y la investigación, sino que debemos a Dios con el deseo completo de
encontrar su verdad y con la intención de dar culto a él cuando lo encontramos.
Si usted estudia la Biblia con el fin de comprender la verdad de Dios, usted puede encontrar su verdad,
pero a menos que su búsqueda no sólo de la verdad sino a Dios mismo, no vas a encontrar, excepto como
resultado de la comprensión de su verdad. Esta es la diferencia de que buscan la verdad de Dios como una
búsqueda intelectual o que buscan la verdad de Dios en una búsqueda espiritual.

Tocado por Dios
No estoy seguro que estoy recibiendo todo lo que me propongo, así que permítanme darle una
perspectiva en mi personal búsqueda de la verdad de Dios. Mi primo es un ministro ordenado, y él
frecuentemente tiempo de citar de la Biblia y luego dar una definición de lo que significaba la cita. Yo no estaba
versado en la Biblia, pero sabía que sus definiciones no fueron siempre correctas. Trató de explicar lo que en
realidad dijo los versos, pero sin la educación en las escrituras que tiene mi primo, él sonreía me como un viejo
sabio hacia un niño. Esta frustración en mi falta de conocimientos me llevó a estudiar y buscar el verdadero
significado de la escritura de la Biblia. Verás, no empiezo con el deseo de encontrar a Dios, sólo para encontrar
la verdad que le mostrara mi primo su error. Después de varios meses encontré a Dios así como su verdad, y mi
vida no ha sido la misma desde.

Conocimiento no sabiduría
Como estudiaba las escrituras obtuvo conocimiento, pero todavía carecía de comprensión. Si no tienes
conocimiento no puede tener sabiduría. Frustrado, comencé a buscar a Dios para la instrucción y dirección en
mi estudio. Cuando finalmente se tomó el tiempo de compilar mi cincuenta más años de los pecados y se dio
cuenta de que yo era un pecador, he convertido a Dios en oración y le pedí su perdón.

Tocado por el Espíritu Santo
No mucho después de Dios contestó mi oración de una manera muy poderosa. En una inundación de
entendimiento, todo lo que había estudiado en ese momento vino a mí. Dios me había tocado. Fue físico,
mental y espiritual. Había no sentado estoy seguro que habría caído. Ahora sé que no sólo la verdad de Dios,
pero que Dios es real, vivo, y que creó todo lo que es, entre los que me. Sé que esto no de fe sino de
conocimiento obtenido. Con este conocimiento, he dedicado el resto de mi vida al servicio de Dios, en todo lo
que me da la dirección. Así que ahora que usted tiene un mayor conocimiento de lo que Deuteronomio 10:1213 está hablando sobre revelado de una cuenta personal de la mina.

En la tribulación
Cuando eres en la tribulación, y todas estas cosas se vienen sobre ti, incluso en los últimos días, si tú
hacia el Señor tu Dios y serás obediente a su voz: Para el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, él no te
abandonará ni destruirte, ni olvidar el Pacto de tus padres que juró a ellos. Deuteronomio 4:30-31

La frase, «cuando estés en la tribulación, " se refiere a cualquier momento de tristeza o tiempos
difíciles, si miráis a Dios, él estará allí para darle comodidad y orientación. Más específicamente, es una
referencia a la hora de la tribulación que los judíos sufridos durante su cautiverio en Babilonia, como en cuanto
a la tribulación que sufrieron los Santos de Dios durante los 1260 años conocidos como el oscurantismo y
entonces otra vez en la gran tribulación para tomar lugar en la final de los días que toda la tierra tendrá que
soportar.

En los últimos días
La frase, "incluso en los últimos días," es una referencia a la final de los días, que comienzan cuando las
profecías de Jesús que se refieren a la gran guerra, del libro de Mateo, comienzan a llegar a pasar, es decir, que
aunque no han sido de Dios antes de la tribulación del final de los días, es todavía no es demasiado tarde para
que se arrepientan de sus pecados y pedirle a Dios perdón. Era 55 + cuando encontré a Dios, y estoy seguro que
él me ha perdonado mi vida de pecado, así que si él puede perdonarme, la persona malvada que era, él puede
perdonar a nadie.

Obedientes a su voz
La frase, "serás obediente a su voz," es instruir a nosotros los que debemos obedecer las leyes y la
palabra de Dios, que incluyen los diez mandamientos. También significa que lo que Dios habla, que es su
evangelio Santo y su Santo Evangelio es la verdad. Si aceptamos su palabra como verdad y por lo tanto darse
cuenta de que si Dios no lo hablan, es una mentira entonces seremos obedientes a su voz.
Poco después de encontrar a Dios, él me reveló lo que yo llamo axioma de Dios. Esta perogrullada me
ayuda a ver las mentiras de Satanás con facilidad. Quizá sería de ayuda usted así. Cierto que he proporcionado
ya en este estudio de la Biblia, pero es importante por lo que le dan a usted otra vez. Va como esto:

Qué requiere Dios de usted
y ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y amarle y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos de Jehováy sus estatutos que yo te mando este día para tu bien? Deuteronomio 10:12-13
La frase, "lo que el Señor tu Dios requiere de ti," que es la pregunta original, pregunté, ¿qué más debo
hacer para ser redimido que to decir que Jesús es mi Salvador?

La respuesta a esta pregunta es, "pero el que teme a Jehová tu Dios, andando en todos sus caminos y
amarle y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los mandamientos de
Jehová y sus estatutos que yo te mando este día para tu bien?"

A temer a Dios
"A temer a Jehová tu Dios," tiene más que ver con usted mismo, temiendo que to estar en temor de
Dios. Si usted es obediente a los mandamientos de Dios, entonces no tienes nada que temer de Dios, pero si son
laxas en su obediencia y su adoración, entonces tienes algo que temer. Pero tú y tus acciones que llevará a la ira
de Dios sobre ti, por lo que usted que debe temer que no deslice desde el camino de la justicia. Al entender el
significado de los diez mandamientos de Dios, así como las enseñanzas de Jesús y vivir su vida obedeciendo
esos significados, entonces va a ser uno con Dios y no tendrá nada que temer de él.

Dios temiendo definida
¿Qué pide Jehová tu Dios requiere de ti? Dios es una pregunta de los israelitas, pero en realidad es una
pregunta que debe pedir de Dios. Si eres un israelita, o como ese nombre se ha ampliado, un Santo de Dios,
usted ya debe saber la respuesta a esta pregunta. Para aquellos de ustedes que no saben la respuesta, Dios te
dice.
, Sino teme a Jehová tu Dios: La palabra miedo se define como: el respeto o admiración por
alguien o algo. La palabra respeto es la palabra importante que debe tener en cuenta fueron Dios se refiere.
La palabra respeto se define como: un sentimiento o una actitud de admiración y respeto hacia
alguien, consideración o reflexión.
La palabra respeto se define como: educado respeto, poniendo especialmente interés de otra
persona primero, presentación al juicio, opinión o deseos de otra persona, cortesía.
Permítanme entonces reformular, sino a temer a Jehová tu Dios: a respetar al Señor tu Dios, que la
consideración y seriedad a la palabra de Dios, a poner la palabra de Dios por delante todo lo demás, aceptando
que la palabra de Dios es la verdad y así someterse al juicio, opinión y voluntad de Dios Todopoderoso, como
su creador y padre en el cielo.

El camino de Dios
y ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios requiere de ti, sino a temer al Señor tu Dios, andar en todos
sus caminos, amarlo y para servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te mando este día para tu bien? Deuteronomio 10:12-13
Caminar en todos sus caminos y que lo ame: El «caminos de Dios"es una referencia a la moralidad de
Dios. Lo que Dios nos está diciendo es para usted y que aman a Dios, para manifestar nuestro amor por él
abrazando la moralidad de Dios, y haciendo la moralidad de Dios nuestra moralidad, leyes no escritas en tablas
de piedra, pero los rasgos de personalidad por escrito en nuestro corazón. Es de esta manera que un Santo de
Dios está por encima de la ley, porque ya no son leyes para obedecer sino aspectos de su carácter moral y, por
tanto, que nos hace "uno con Dios".
La frase "caminar en todos sus caminos" es otra manera de decir, para guardar sus mandamientos, así
como las enseñanzas de Jesús, para estos imperativos morales son los caminos de Dios y son el reflejo de su
personalidad y carácter moral, su honor, es decir que Dios quiere que seamos como él, en nuestra
personalidad, carácter moral y en sus altos ideales de honor.
La frase, "para servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos de Jehová y sus estatutos," me dice que Dios requiere de nosotros que al declarar a Jesús como
su Salvador. Incluso la ley de que lo buscan diligentemente es insuficiente, como en el estudio y la
investigación, sino que debemos a Dios con el deseo completo de encontrar su verdad y con la intención de dar
culto a él cuando lo encontramos.
Si usted estudia la Biblia con el fin de comprender la verdad de Dios, usted puede encontrar su verdad,
pero a menos que su búsqueda no sólo de la verdad sino a Dios mismo, no lo encontrará. Esta es la diferencia de
que buscan la verdad de Dios como una búsqueda intelectual o que buscan la verdad de Dios en una búsqueda
espiritual.

Hacia los diez mandamientos
y ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y amarle y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos de Jehováy sus estatutos que yo te mando este día para tu bien? Deuteronomio 10:12-13

En la frase anterior, Dios nos está diciendo que son mostrar nuestro amor por él con todo tu corazón y
con toda tu almay entonces define cómo somos a manifestar esta clase poderosa de amor, por guardar los
mandamientos de Jehová y sus estatutos. Es en esto que Jesús es como contexto en cuanto a lo que Jesús
quiere decir cuando nos dice amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Jesús nos está diciendo que
este amor poderoso es manifiesto cuando guardamos los mandamientos de Dios.

Saber esto: los diez mandamientos son una abreviatura de todo el Evangelio Santo, en los diez son
la totalidad de la palabra de Dios y mantener los diez debe también darle respeto a todo el Evangelio Santo.

Jesús citó de Moisés
Cuando Jesús nos dio sus dos mandamientos, él estaba citando los versículos anteriores en el libro de
Deuteronomio. Por lo tanto, primer mandamiento de Jesús no es su fue escrito por Moisés, por orden de Dios,
así que supongo que se podría decir que son las palabras de Dios, pero dada a Moisés escribir 1500 más años
antes de Jesús habló primero les.
Si lees los versículos anteriores y después de éstos, tanto en el capítulo de Deuteronomio 4 y capítulo 10,
se encuentra el contexto en cuanto a lo que Moisés estaba hablando que dio lugar a su escribir estas palabras.

Para hacerlas es en vivo
Ahora por lo tanto, escuchad, oh Israel, los estatutos y los juicios, que te enseño, para hacerlo, que
puede vivir e ir y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. Deuteronomio 4:1
Moisés está hablando de la enseñanza al pueblo de Israel, los estatutos y a las sentencias, que son las
leyes de Moisés, escrito por su mano, pero también en este contexto representa todas las leyes de Dios
incluyendo el decálogo. Esto será evidente a medida que continúe leer en el capítulo 4 del libro de
Deuteronomio.
Si guardar y obedecer los mandamientos de Dios y vivir por la moral de Dios y dar culto a Dios como
Dios ha mandado nos deben, y luego se le dará su recompensa, la vida eterna. Caída por debajo de esto y tu
recompensa será la muerte eterna.

Exactamente como Dios manda
Ye serán no añadir a la palabra que os mando, ni se os disminuir algo de ella, para que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
En mi opinión, este verso es muy importante para quien realmente quiera adorar a Dios como él manda
que lo adoramos. Es mi firma, entendiendo que si no adoras a Dios como él ordena entonces no adoran al Dios
de la creación en todos sino una invención de su propia.
Esto es algo que he estado diciendo todo el tiempo, aunque lo digo con palabras diferentes. "Usted debe
adorar a Dios como él comandos agregar a ni restar de cómo él ordena que debemos adorarle, adorar en
cualquier otra forma es no adorar al Dios de la creación pero alguna otra invención de su propia". No ponga

palabras en la boca de Dios.

Enseñar a tus hijos
Sólo prestar atención a ti mismo y mantener tu alma con diligencia, para que no te olvida las cosas que
tus ojos han visto, y menos que salen de tu corazón todos los días de tu vida: pero les enseñan a tu hijo y tus
hijos; Deuteronomio 4:9
En estos versículos, Moisés advierte a los israelitas para mantener las leyes de Dios. En que el Dios de
Israel es el mismo Dios que es el Cristo, que vino a la tierra en la carne de un hombre, Jesús, esto luego me dice
que esta advertencia se aplica a los que siguen la enseñanza de Jesús, tanto como se aplica a ellos en los días de
Moisés. En que Jesús mismo está apuntando a esto que fue escrito por Moisés, y el contexto de lo que Moisés
estaba hablando, es por lo tanto el contexto que apunta a Jesús, y ese contexto es que los diez mandamientos y
en haciendo esto manifiesta su amor de su corazón, alma y mente a Dios.
Moisés da ADVERTENCIA, "Mirad a ti mismo," significa recordar todas aquellas cosas que Dios ha
mostrado, y guardar las leyes que Dios le ha dado. A pesar de ya no vio Dios parte el mar rojo, sabemos que
sucedió y nos podemos ver en las palabras escritas en la Biblia. Por lo tanto, cuando Moisés le dice a los
israelitas a recordar aquellas cosas que vieron, Dios también nos dice que recordarlos así.

Engaño de Satanás
Dios quiere que nosotros y todos los que vienen después de nosotros recordar su ley y sus promesas,
pero Satanás durante siglos ha empeñado en causar el hombre a olvidar la palabra de Dios diciendo mentiras y
falsas interpretaciones a la que Dios habló.
Con la caída del Anticristo y su capacidad para perseguir a los Santos de Dios, Satanás ha establecido
durante las últimas décadas la religión falsa del liberalismo, que lleva en el intento de Satanás para ocultar la
verdadera palabra de Dios.

Toda la ley
Para todo aquel que mantendrá toda la ley, y ofendiere en un punto sin embargo, él es culpable de
todo! Pues dicho esto, (Dios), "Lo no cometerás adulterio," dijo también, "hacer no matar." Ahora si te Mato,
tú eres convertido en transgresor de la ley. James 2:10-11
Usted debe entender que Dios-Jesús está diciendo que debemos guardar toda la ley que Dios nos ha
dado. Si sólo algunos de los mandamientos de Dios, entonces cómo puede usted mantener creo que dais
verdadero y correcto adoran al Dios de la creación. Satanás, por medio de su anti-Cristo ha ocultado la verdad
por decirnos que el día de descanso de los señores es el primer día (domingo) de la semana. Si mantener a todos
los otros nueve de los diez mandamientos, pero no guardar el cuarto mandamiento como Dios ha hablado,
entonces usted es culpable de "todos los mandamientos." O amas a Dios totalmente, u odias a Dios, no hay
ningún camino medio, no hay zonas grises, sólo el amor y el odio, el bien y el mal.

Significado escondido en sitio llano
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, tu camarero, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:10
Lo mismo ocurre para aquellos que no santificar el día de reposo como es mandado por Dios. Satanás ha
ocultado las verdaderas palabras de Dios y ha dado otra interpretación que efectivamente lo que dijo Dios en
una mentira.

Dios nos dice: El séptimo día (sábado), es el día de reposo de Jehová tu Dios, no el primer día
(domingo). Como se puede ver en el versículo anterior, esto se ha hablado por Dios mismo. Ya sea cree y lo que

Dios ha hablado o no obedece. Si aceptas algo nunca habla de Dios como la verdad, entonces usted está
engañado y como tal se le dará por Jesús, la marca de la bestia, no la marca de Dios.

Axioma de Dios
Si Dios lo habló, entonces lo encontrará en el Santo Evangelio,
Si Dios habló, es la verdad,
Es la verdad porque es de Dios,
Es de Dios, porque Dios habló.
Si Dios no lo hablan, entonces usted no resultará en el Santo Evangelio,
Si Dios no lo hablan, entonces es una mentira,
Es una mentira, porque no es de Dios,
No es de Dios, porque Dios no se hablarlo.
Si eres un verdadero seguidor de Cristo, debe creer y saber que el hombre de carne y sangre, Jesús, es
Cristo, y que Cristo es que la esencia de Dios, por lo tanto, Jesús es Dios en la carne de un hombre. Como tal, lo
que Jesús habla es como si Dios habla.
Primero y segundo mandamientos de Jesús son por lo tanto, los mandamientos de Dios. Cuando Satanás
intenta ocultar la verdad de las palabras de Jesús de usted y de mí, entonces es importante que mantengamos la
perogrullada de Dios en la mente, para ayudar a eliminar la mentira de la verdad.

Ataque del liberalismo en la moral
Condones en la escuela
Dogma liberal quiere que creamos que el sexo fuera del matrimonio es perfectamente normal y que no hay
pecado sexuales fuera del matrimonio. Para facilitar este dogma, los liberales han años infiltrado en los
gobiernos y las burocracias que causan las leyes y políticas a promulgarse, como la patrocinada por el gobierno
y gobierno pagado por distribución de preservativos a nuestros hijos en nuestras escuelas públicas. Los liberales
le dirá que es con el fin de prevenir embarazos no deseados y enfermedades venéreas.
Sólo pensar en él sin embargo. Liberalismo no dice a nuestros hijos que es malo o un pecado participar en
fornicación, pero en cambio le dice a los niños que cuando se dedican a sexo, que necesitan para protegerse a sí
mismos. ¿Qué dice a nuestros hijos sobre la moralidad de la pureza sexual si nuestro gobierno reparte condones

para ellos? Se les dice que está bien relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando las políticas del falso
profeta le quita los factores vergüenza o pecado de tener sexo, luego por supuesto los niños se practican y así
comprometerse en actos pecaminosos en desobediencia al séptimo mandamiento de Dios.

Dependencia moral de Dios
Pureza sexual es un aspecto de la manera de Dios, (moralidad de Dios), así que cuando nuestros niños
son alentados a participar en actividades sexuales, entonces están siendo alentados a estar en desobediencia a la
palabra de Dios, que por supuesto es un pecado.
Cuando un gobierno civil promulga leyes o políticas que promuevan el comportamiento contra de Dios,
que el Gobierno ya no es digno gobernar sobre el pueblo de Dios. Las leyes del hombre deben estar siempre
subordinadas a la ley de Dios.
Esto se demuestra para ser verdad y una parte del conjunto de la mente de quienes participaron en la
creación de los Estados Unidos de América y en el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos de
América.
Lo siguiente es tomado de la declaración de independencia americana que muestra claramente que los
padres fundadores ponen su confianza en Dios y su moral cuando se establece la declaración de la
independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América.

Dios de la naturaleza
Asumir entre los poderes de la tierra, la estación separada e igual a que que las leyes de la
naturaleza y del Dios de la naturaleza les da derecho al .
Las leyes de la naturaleza se refieren a todas las actividades de la tierra, incluyendo el movimiento de
la atmósfera, el crecimiento y expansión de las plantas, el crecimiento y expansión de los animales, y del
crecimiento y expansión del hombre incluido en las leyes de la naturaleza, son los aspectos de todos los
organismos vivos que se relacionan con la procreación de las especies. Con plantas y animales, Naturalezas
de Dios, puesto no hay gravámenes o reglas de conducta, pero con el hombre, Dios nos dio un listado de su
moral (los diez mandamientos), por la que todo hombre es necesaria para vivir.
Como muestra esta cita de la declaración de la independencia, los fundadores americanos, veía a Dios
como su inspiración y a su moralidad en la formación de la nueva nación y la ley sobre la cual se funda la

nación. Desde su inicio, liberalismo ha estado librando una guerra contra la Constitución de los Estados Unidos
de América y a su vez pone el liberalismo en guerra con la moral de Dios.

Dotados por su creador
Sostenemos estas verdades como evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son
dotados por su creador con ciertos derechos inalienables que entre éstos están la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad .

Vida:
En la cita anterior de la declaración de la independencia americana, la vida, se relaciona con el Dios que
da derecho a vivir de la manera y la estación de la propia elección y no ser sometido a
restricción o control imponen por un gobierno o a alguno de sus organismos .

La libertad:
En la cita anterior, la libertad, se relaciona con la libertad de pensar y actuar sin ser
limitados por necesidad o fuerza, así como la política, social y económico justo que
pertenece a los ciudadanos de un estado o a todas las personas, salvo las restricciones
impuestas sobre nosotros por la moralidad de Dios.

Con una firme confianza en la Divina Providencia
Verás, los padres fundadores pusieron su dependencia de Dios para emitir un juicio sobre sus actos y sus
intenciones. Tal fue su fundamento en el amor de Dios y de la moralidad de Dios. La Constitución, que aunque
no hay tal Testamento dirigida a Dios, fue escrita por las mismas personas, en su mayor parte, que participaron
en la redacción de la declaración de la independencia, y como tal es lógico y necesario las leyes y el gobierno
establecido por la Constitución tiene en su Fundación la moralidad de Dios. Por lo tanto, cuando el gobierno o
sus agencias promoción comportamiento inmoral, que el Gobierno ya no está operando dentro de las
limitaciones que puso en él por la Constitución o por la moral de Dios y por lo tanto está operando fuera de su
contrato legal con la gente.

Aborto
Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los abortos fueron permitidos conforme a la
Constitución, lo hizo sin tener en cuenta la moralidad de Dios, y como tal, su sentencia es Anticristo, como es el
asesinato de nonatos.

Moral de Dios
Séptimo mandamiento
No cometerás adulterio. Éxodo 20:14
La Biblia King James dice; Este es el principio de la pureza sexual. Relacionado con este principio son
las prohibiciones del incesto, seducción, prostitución, fornicación, etc.

Definida de adulterio
El American Heritage Dictionary define "Adulterio" como "una voluntaria las relaciones
sexuales entre una persona casada y un socio que no sea el cónyuge legal." Si están casados y
tienen relaciones sexuales con una persona distinta de la que está casados, entonces cometes adulterio. Si no
están casados y tienen relaciones sexuales con alguien que está casado, cometen adulterio.
Usted podría notar que ningún género se menciona. Las palabras, "un casado persona," se utilizan, por lo que si
un hombre está casado y tiene una relación sexual con cualquier otra, que su esposa legítima, entonces ha
cometido adulterio. Si una mujer que está casado y tiene una relación sexual con cualquiera que no sea su
legítimo esposo, ella ha cometido adulterio. Cabe también mencionar que aquellos con quien tienes sexo
también están cometiendo adulterio aunque no saben que estás casado.

Convirtiéndose en Satanás
Si miente en cuanto a su estado civil con el fin de favorecer un encuentro sexual con otra persona, estás
participando en el mismo tipo de engaños y mentiras que Satanás utiliza. Están convirtiendo a sí mismo en
Satanás.

Recordar: Satanás no es un individuo; Lucifer es un individuo, Satanás es un estado del ser. Satanás
es el enemigo caído. Si lo haces como es la forma de Satanás, entonces ha caído y como tal Hazte en un
enemigo de lo que representa Dios. Como Lucifer, hiciste a ti mismo a ser Satanás.

Jesús y el adulterio
Habéis oído que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, "no cometerás adulterio:" pero os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27-28
Ahora supongo que lo contrario es verdad también. Cualquier mujer casada quien mira a otro hombre con
lujuria, también comete adulterio en su corazón. También tengo que asumir, que Christ se refiere a un individuo
casado, deseando por otra parte, para que a través de la definición de adulterio. Esto significa que si están
casadas y tienen fantasias de tener sexo con alguien que no sea su cónyuge, esas fantasías constituyen adulterio
aunque nunca avanzan al acto real de tener relaciones sexuales.
En este verso Jesús es enseñar los diez mandamientos y no sólo enseñándoles pero ampliando su
significado. ¿Si Jesús está enseñando los diez mandamientos, entonces no base a la razón que para ser un
cristiano debe guardar los mandamientos de Dios, que incluyen el séptimo día sábado?

Fornicación definida
El Diccionario de Encarta define "Fornicación" como: cópula sexual entre dos adultos que no están
casados entre sí. Esta definición podría interpretarse que se aplica sólo a los adultos y que, si eres un
adolescente, no se aplican. Por lo tanto es necesario que sepamos cómo Dios define fornicación.
Dios define "Fornicación" como: "las relaciones sexuales entre un hombre y mujer que no están
casados o cualquier forma de comportamiento sexual considerado como inmoral." Con esta
definición, incluso adolescentes pueden ser hablados de los hombres y las mujeres; por lo tanto el pecado de la
fornicación para los jóvenes es un pecado como lo es con los adultos.
Basado en estas definiciones mi comprensión de adulterio o fornicación, es cuando una persona casada
se involucra en cualquier tipo de encuentro sexual con alguien que no sea su cónyuge, que han cometido
adulterio. Para ponerlo otra manera, "todo sexo fuera de los lazos Santos del matrimonio es inmoral, pecado
y una abominación a los ojos de Dios".

Una cosa bonita
El sexo es un regalo de boda que, por Dios, marido y esposa para dar realce al amor que ya sienten por
los demás. Piénsenlo de esta manera, no otro animal toma placer del sexo. Para los animales servidores
solamente un propósito, la procreación de la especie, hombre por otro lado también siente amor por sus
compañeros. Combinando el amor que siente por su cónyuge con el placer del acto sexual, se obtiene una
completa y cumplimiento físico y emocional experiencia. Esto sólo puede hacerse entre dos personas cuando
tienen amor por el otro. Cuando participan en un encuentro sexual con cualquier otro que usted lo que es
hermoso contaminan y que sea obsceno.

Personas solteras
¿Cómo todo esto se relaciona las personas no casadas y su comportamiento sexual? Si el adulterio es un
acto sexual entre una persona casada y otra persona, que no sea su cónyuge legalmente casado, entonces ¿cómo
se traduce para la juventud, dos personas que no están casadas?
El American Heritage Dictionary define "Fornicación" como: "las relaciones sexuales, entre los
socios, quienes no están casados entre sí."
Si esta definición suena mucho como adulterio, eso es porque es y con el fin de lo que es claro a la juventud y
otras personas solteras, que también están sujetos a este mandamiento.
Así que vamos a dejar esto claro:
1: Si una persona casada "María" tiene relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge, "Mike",
ambos cometen adulterio, pero el cónyuge, "Jim" es sin pecado.
2: Si una persona soltera "Mike" tiene relaciones sexuales con una persona casada, «María» tanto
cometer adulterio y por lo tanto, ambos pecaron.
3: Si dos personas solteras "Mike y Sue" tienen sexo uno con el otro, luego ambos cometen fornicación,
que es en esencia el mismo que el adulterio es un pecado.
Este entonces nos dice que cuanto Dios, "todo sexo fuera del matrimonio es un pecado".

Un propósito más alto
Sin embargo, el hombre es un animal de la naturaleza, y sólo lograr ascensión sobre las demás bestias
del mundo cuando Dios hizo al hombre un alma viviente, creando así el tipo de hombre, que todavía tenemos
los instintos animales de los animales mudos. Dios sin embargo, nos ha puesto a un propósito más alto en este
mundo. Para llevar a cabo nosotros mismos en sexual relaciones, como las bestias, nos reduce a ese estado y por
lo tanto nos hace indignos de entrar en la presencia y la gracia de Dios.

Un hombre y su esposa
En Resumen, Dios aprueba el sexo sólo entre un esposo y su esposa legalmente casada, toda la actividad
sexual está prohibida por Dios. Por lo tanto si usted relaciones sexuales como una tapa de una noche con
alguien, (una fecha), entonces usted está cometiendo un pecado y Satanás ama usted .

No es un juguete
El sexo no es un juguete que sacaran y jugar con, está pensada por Dios para ser un cumplimiento del
amor que siente por su cónyuge y todos los otros actos del sexo son obscenos en los ojos de Dios.

Un hijo fuera del matrimonio
Un bastardo no entrará en la congregación del Señor; hasta su décima generación él no entrará en la
congregación del Señor. Deuteronomio 23:2
Si un niño debe venir debido a sus actividades adúlteras, que el niño, "un hijo de puta" es incapaz de ser
parte de la congregación del Señor.
El American Heritage Dictionary define "Bastardo" como: "que se asemeja a una clase
conocida o especies, pero no realmente tan." Así que este niño, que se podría pensar que es inocente
de cualquier pecado, es debido a sus acciones, negó el compañerismo de la congregación del Señor, en otras
palabras, la entrada en la iglesia de Cristo, no sólo un niño pero a la décima generación, más allá de ese niño.
Sólo a través de la congregación con los demás y con Dios puede una persona tener conocimiento puro de la
voluntad de Dios, sin dejar de mencionar la unidad con la comunidad en que vive.

Iglesia y congregación, no hablo de "Religión organizada". En una religión organizada, la interpretación
de las palabras de Dios, son dictadas por unos pocos que están en control, y no se tolera cualquier interpretación
contraria a la suya.
Mi significado de "en la congregación y la iglesia" es que son de su fe y creencia de la promesa de que
Jesús de la resurrección es verdad, que se reúnen para discutir y estudiar las palabras de Dios con usted.
Sin la oportunidad de comunión con los demás, entonces ese niño y su descendencia se ven
obstaculizados en su adoración de Dios. Si adoras a Dios de alguna manera que no sea lo que él ha dictado,
entonces usted no adorarle en todo. Por lo tanto, que el niño es menos propensos a entrar en el cielo, que un
niño nacido dentro del matrimonio, debido a sus pecados.
Es posible que maravilla todos por qué Dios haría la vida tan difícil para un niño inocente e incluso los
aún por nacer. Parece que un castigo tan injusto para los que ellos mismos no han pecado. Mis simpatías están
con ese pensamiento. Sin embargo, no es el niño a quien se dirige este mandamiento. Es de los que fornicar o
cometer adulterio.
Esta es una de las cosas que Jesús cumplió o debo decir obsoletos; Deuteronomio 23:2, ya no hace el
pago de hijo por los pecados de sus padres. Por esta razón el pecado de Adán ya no está en nuestras cabezas. Es
que el pecado que ha sido perdonado por medio de Cristo, cualquier pecados que cometes en tu vida sólo
pueden ser perdonados si se arrepienten les y pedirle a Dios que te perdone, que es otra buena razón por qué
usted necesita guardar los diez mandamientos. Si no sabes estos mandamientos, entonces ¿cómo vas a saber si
están cometiendo un pecado o no?

Contención moral
Dios quiere impresionar a todos nosotros, que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de
nosotros mismos. Incluso si somos capaces de controlar nuestros propios impulsos animales, el pensamiento del
dolor que impondría sobre cualquier niño que es el resultado de nuestros pecados, nos podrían dar pausa, con la
intención de persuadirnos de que el pecado.
Por tener gobiernos civiles entregar condones, usted en efecto reemplazar esta contención moral, y de
esta manera el gobierno civil se pone en oposición a la palabra de Dios. Es así que el falso profeta a través de su
falsa religión llamamos liberalismo, hace la guerra a la moral de Dios.

Homo sexualidad
Si un hombre se encuentra también con la humanidad, como yace con una mujer, ambos han cometido
abominación; seguramente se pondrá a la muerte; su sangre será sobre ellos. Levítico 20:13
Usted puede haber notado que usé las palabras, "Cualquier otro" en mi explicación anterior, tes señalar,
que una persona casada, que tiene una relación sexual con alguien de su mismo sexo, constituye adulterio o
fornicación, así.
En esta época que vivo, Homo sexualidad no se considera anormal por la sociedad en su conjunto. Por lo que en
ese sentido, la ley de este mandamiento se aplicaría así. Porque Dios ha definido el matrimonio como entre un
hombre y una mujer, no puede ser el matrimonio, en los ojos de Dios, entre dos del mismo sexo. Que es decir,
que si el Gobierno Civil define el matrimonio para Gays a considerarse casado, entonces ese derecho civil en la
oposición directa a la palabra de Dios y es por lo tanto de Satanás, el enemigo caído y enemigo de Dios, y es
otra forma en que el falso profeta hace guerra contra la moralidad de Dios. En que tales leyes de hecho se han
pasado gobierno liberal muestra una vez más cómo el liberalismo es otro nombre para Satanás o más
específicamente de Satanás falso evangelio y la herramienta utilizada por el falso profeta para ampliar su guerra
contra la moral de Dios.

Dios y la Homo sexualidad
Si un hombre se encuentra también con la humanidad, como yace con una mujer, ambos han cometido
abominación; seguramente se pondrá a la muerte; su sangre será sobre ellos. Levítico 20:13
Como se puede ver, Dios habla claramente en su condena de la Homo sexualidad. No veo Dios como
condena a la Homo sexualidad tanto que Dios le está dando la condena de todo sexo fuera de los lazos de unión
entre un esposo y una esposa, como el Dios más se define como un hombre y una mujer.
El propósito de ser un Homo Sexual es comprometerse en el sexo, no tiene ningún otro significado. Que
Dios encuentra una abominación es debido a así como el hecho de hombre con hombre y mujer con mujer está
en directa contradicción con el orden natural de la tierra como Dios estableció el orden Natural ser.

Sus raíces hacia fuera y destruido
Es claro para mí, porque Dios nos dice que ambos involucrados a la muerte que Dios quiere que Homo
sexualidad arraigado hacia fuera y destruido, por lo que el pecado y la enfermedad no infectará el resto de la
sociedad.

Una vez leí, hace varios años, que algún científico ha determinado que hay una diferencia en los cromosomas de
los hombres que son Homo Sexual y los que no son Homo sexuales. El científico concluyó entonces es por eso
que algunos hombres prefieren otros hombres a las mujeres. Qué es lo que sugiere este científico es que ser Gay
es un imperativo biológico.
Dios hizo macho y hembra, con el fin de la procreación de las especies de todos los animales en la
naturaleza. No puede ser procreación entre dos machos o dos hembras; por lo tanto es contrario a la orden
Natural de Dios.

Una opción no biología
Creo que este científico puede haber sido un Homo Sexual sí mismo y sólo intentaba dar crédito a sus
preferencias sexuales. Homo sexualidad no es un imperativo biológico, sino una cuestión de elección, en otras
palabras, decide prefieren a otros de su mismo género, y en esta elección elige su definición de la moral sobre la
de Dios.
No importa que el gobierno civil promulga las leyes que de acuerdo con usted o no, la ley de Dios es la
máxima autoridad en este universo, por lo tanto aún cometes un pecado y usted todavía es abominación a los
ojos del Señor.

El "Me, Me, Me," Factor
Hay un aspecto de cada Homo Sexual, que yo he venido en contacto con, que los hagan diferente a más
hombres. Es su deseo egoísta de placer personal y cumplimiento, sin preocuparse por la consecuencia de cómo
sus acciones, podría afectar a otros, o de la sociedad en su conjunto. Yo llamo a esto la Me, Me, mí actitud.
Ellos son el centro de su propio mundo, y tienen poca o ninguna preocupación por aquellos a su alrededor.

Matrimonio gay
Todo sexo es abominación a los ojos de Dios excepto entre marido y mujer, y más que es definido por Dios
como un hombre y una mujer. Otros matrimonios, promovidos por el liberalismo, que es la religión del falso
profeta, aun cuando legal en derecho civil, son pecados bajo la definición de Dios de lo que constituye un
matrimonio.
La ley de Dios es Suprema sobre las leyes del hombre, y ningún derecho civil que viole la ley de Dios está en
oposición a Dios y por lo tanto es en sí mismo un pecado. Todas las leyes civiles promulgadas por los gobiernos

del hombre que violan la moralidad de Dios son aspectos del falso profeta tratando de destruir la moralidad de
Dios.
No sólo son estas leyes en oposición a la palabra de Dios, pero así también son los que escribió el
proyecto de ley y presentado para consideración, son aquellos que votaron por el proyecto de ley en contra de la
palabra de Dios. Usted no puede escoger cuáles de los rasgos morales de Dios Abrace. Estás bien moral como
Dios define moral o no. Ser una persona moral que luego vota para convertir en ley lo que es inmoral, te quita
del camino de rectitud y le pone en el camino a la condenación.
Esto es lo que liberalismo y el falso profeta se trata, promulgación de leyes y prácticas que están en
directa oposición a las leyes y la palabra de Dios. Por mentiras y engaños de Satanás, puede engañar gente
incluso moral. Por esta razón; Si usted no entiende de Dios mandamientos y las enseñanzas de Jesús, entonces
¿cómo puede usted saber cuando están cometiendo un pecado?

Dios juzgará
El matrimonio es honroso en todos, y la cama limpia: pero puta mongers y adúlteros juzgará Dios.
Hebreos 13:4
Desglosemos esto,
La palabra "Defiled" tiene significado. El American Heritage Dictionary lo define como; hacer sucio o
sucia, contaminan, a envilece la pureza o la excelencia de; a corromper.
¿Cómo uno hacer sucio, contaminar o envilece un matrimonio? Una forma es por cometer adulterio, o un acto
de fornicación, antes o después del matrimonio.
Yo sé que en esta edad, prematrimonial se acepta el sexo, y nadie, hombre o mujer, quien se niega a tener
relaciones sexuales después de salir en una fecha, se vieron como raro o anormal, tanto éxito el falso profeta ha
de suplantar la moral de Dios con la inmoralidad de Satanás. Leyendo esto muchos y con ganas de que Dios
perdone sus pecados, que se complació en fornicación, pueden decir a sí mismos, si ya he cometido este pecado,
entonces cómo puedo espero siempre que Dios santifique un matrimonio en que desea introducir.

Creer en Jesús
Que todo aquel que cree en él no perezca, mas tenga vida eterna. John 3:15

La clave para entender el versículo anterior es entender qué es lo que Jesús quiere decir con estas
palabras: "Todo aquel que creyere en él," donde el "Quien" se refiere a "que la gente los hijos e
hijas de Man." "Él" se refiere a Dios-Jesus. Entonces la pregunta es, "¿Qué es lo que tenemos que creer
los hijos del hombre?"
La siguiente es una breve lista de aquellas cosas que necesitas para creer si es dar correcta y verdadera
adoración a Dios el creador.

Creer en la resurrección
Usted debe creer Dios promete que como Jesús fue resucitado de entre los muertos a vida eterna, así
que también él será resucitar sus santos en la vida eterna. Eres un Santo de Dios si vas a través de un
renacimiento de la personalidad de uno que es de pecado para uno que trabaja para mantener a ti mismo del
pecado.
Usted debe creer De hecho Jesús fue resucitado de entre los muertos por Dios el padre.

La palabra de Dios es la verdad
Usted debe creer que la palabra de Dios es la verdad, y cada vez que alguien habla algo que es
contrario a la palabra de Dios como algunas creencias largo sostenido tiene, debe aceptar la palabra de Dios y
que rechazo que durante mucho tiempo.

Jesús cumplieron o trajeron a la terminación
Usted debe creer que las enseñanzas de Jesús son un cumplimiento y una terminación de la ley de Dios,
que Jesús tomó los diez mandamientos que estaban incompletos y a través de las enseñanzas de Jesús de
imperativos morales adicionales, los diez mandamientos a la terminación.

Creen que Jesús es "Hijo unigénito" de Dios
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él
no perezca, mas tenga vida eterna. John 3:16
El anterior verso suena una repetición del versículo antes de él, pero hay algo más que Jesús nos enseña
en este versículo.

Hijo de Dios
Usted debe creer que Jesús es el hijo de Dios, es decir que Jesús es un hombre, nacido de la mujer
María, pero engendrado por el Dios de la creación y no engendrado por el hombre José de carne y hueso.

Dios en la carne de un hombre
Pero más que eso, Jesús es el Cristo, "Dios en la carne de un hombre."
Usted debe creer que Jesús dio su vida hasta la muerte para que nosotros los hijos del hombre
podríamos ser redimidos a Dios. Sólo a través de nuestra creencia en Jesús y todo lo que Jesús enseñó puede
cualquier hombre ser redimido.

Para salvar no a condenar
Para Dios no envió su hijo al mundo para condenar al mundo; pero que podría salvarse el mundo a
través de él. John 3:17
Antes del primer advenimiento de Cristo, ningún hombre podría tener redención ante Dios. Hombre se
perdió en el pecado de Adán, con ninguna ruta disponible a ser redimido por Dios. En Cristo Jesús, el camino se
puso a disposición no sólo a aquellos que han vivido desde Jesús, pero a los hombres incluso aquellos que
vivieron y murieron antes de Jesús. Jesús es el camino y la justificación de la esperanza de la redención.

Justificado en esperanza
Las leyes de Dios nos enseñan cómo no al pecado, que es importante, para ningún pecador podrá entrar
en el cielo, pero sólo en la creencia en las promesas de Dios y de la resurrección de Jesús somos justificados
(no garantizado) en la esperanza de la salvación.
Las enseñanzas de Jesús no es una condenación de los hijos del hombre, pero en cambio son una luz de
entendimiento en cuanto a cómo Dios manda que formamos nuestro honor personal, personalidad y nuestro
carácter moral. Si los hijos y las hijas del hombre aprender de Jesús y escribir moral de Dios en nuestros
corazones, para amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, entonces seremos uno con Dios.

El que creyere
Que en él cree no es condenado; pero el que cree no es condenado ya, porque él no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios. John 3:18
Ser condenado es no ser redimido, no ser dignos de la vida eterna. Dios es un ser moral, y manda que
sus hijos seamos moral así. Dios nos ha dado una lista de sus propios imperativos morales, y es para nosotros,
los hijos del hombre, aprender las costumbres abrazarlos y hacerlos nuestra propia moral. Sólo aquellos que
creen esto y actuar en base a esto y hacer esto, tienen alguna posibilidad de salvación. Aquellos que no, o
incluso lo intentes, ya están condenados a la muerte eterna.

Revelar sus pecados
y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaban más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas. Para cada uno que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que
sus obras deben ser reprendidos. Juan 3:19-20
La "Luz" es palabra verdadera de Dios. La "Luz" es el conocimiento en el diligente estudio y la
investigación de las palabras de la Biblia, así que usted puede buscar la palabra verdadera de Dios, a pesar de
que en parte está oculta por las mentiras de Satanás.
La "Oscuridad" es la ignorancia y la dependencia de tu Fe ciega en aceptar las palabras de otros como
la palabra de Dios, sin cuestionar y buscar la verdad por sí mismo.
La demostración más evidente de esta "Oscuridad" es mentira de Satanás que el Santo sábado de Dios
se ha movido desde el séptimo día de la semana para el primer día de la semana. Hay ninguna instrucción, ni
mandamiento en la Biblia donde Dios o Jesús nos dice que esto es así; por lo tanto si Dios no se hablarlo
entonces es una mentira. Si continúas a aceptar el domingo es el día correcto de la semana para observar el
sábado, entonces te gusta la oscuridad y odia la luz para la oscuridad es mentiras de Satanás, y la luz es palabra
verdadera de Dios.

Viene de verdad a la luz
Pero el que hace viene de verdad a la luz, que pueden hacer sus obras manifiestan, que son forjadas en
Dios. John 3:21

Poner simplemente este todos los medios, si usted ha pecado y se niega a aceptar a Cristo y los mandamientos
de Dios, porque para hacerlo primero debe reconocer sus pecados y reproche a sí mismo, entonces usted está en
la oposición a la palabra de Dios.
Si no ves qué daño hay, teniendo relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge, y si no por qué otros,
Dios, deben dictarle a usted lo que es correcto y lo que está mal, entonces ha puesto a sí mismo en oposición a
la palabra de Dios, y si no te arrepientes de tus pecados, ya están condenados al fuego del infierno.

Crisol del alma
Dios ama a todos nosotros y quiere todo de nosotros para venir a él, pero primero nos debemos
probarnos a nosotros mismos digno. A diferencia de los ángulos, que Dios hizo perfecto desde el principio;
Dios ha puesto el hombre en este mundo imperfecto, con los deseos y necesidades de las bestias. Me gusta para
referirse a este tiempo en la tierra, como un crisol del alma. Aquellos de nosotros capaces de ser templado y
forjado al calor de las influencias de Satanás y puro, serán recibidos en el cielo, que es la casa de muchas
moradas, Jesús habló de.
He oído muchas veces lo dije por aquellos que desean disfrutar de comportamiento inmoral, "Quién eres tú
para imponer su moral sobre mí?" bien dicen que, "estas son moralejas de dioses primero y les dio a mí. Han
sido el estándar por el cual la civilización occidental ha vivido, durante los últimos 6.000 años, a pesar de los
intentos de Satanás para destruirlos. Que usted cree que son especiales o más sabios que Dios y todos los que
han vivido antes?"
John 3:21 , , es la clave. A pesar de sus pecados, si se arrepienten y buscan a Cristo guía, entonces Dios
tendrá sus pecados forjado. El Diccionario American Heritage define la palabra "Labrado" como: un pasado
y un participio de pasado del trabajo. En otras palabras, se pone en el pasado, y lo sigue siendo en el
pasado, y ya no se peca contra la palabra de Dios, por medio de Cristo será perdonado.

Jesús y el divorcio
El matrimonio es para toda la vida
Se ha dicho, "todo aquel que le pondrán a su esposa, que le dan una escritura de divorcio: pero os digo
que cualquiera que le pondrán a su esposa, ahorro por causa de fornicación, hace que cometas adulterio: y
cualquiera que se case con ella que está divorciada, comete adulterio. Mateo 5:31-32

Hay otro aspecto de Jesús palabras que siento que dejar en claro. El que pone a su cónyuge en el divorcio será
un adúltero ellos mismos si se casan otra vez, y también hará que se casan para cometer adulterio, así.
Independientemente de lo que cualquier ley Civil proclama, cuando te casas, en cuanto a Dios se refiere, que el
matrimonio es para toda la vida, "Hasta que la muerte le Part."
Las palabras "ahorro por causa de fornicación", me dice que un divorcio es aceptado por Dios, sólo
cuando el cónyuge ha cometido el pecado de adulterio, fornicación o cualquiera de los otros sexual cubierto
bajo ese mandamiento. Así que a menos que Dios me debe dar motivos para creer lo contrario, la única vez que
una persona puede divorciarse de su cónyuge, sin cometer adulterio, es si su cónyuge fue infiel a ellos primero.
Este versículo habla de la consecuencia a la mujer, pero yo sugeriría que lo contrario para los hombres es cierto
así. Esto también me sugiere, que excepto por infidelidad, Dios ve el matrimonio como un compromiso de por
vida. Sin embargo, si el cónyuge debe cometer adulterio, Dios nos está diciendo que aquel que ha pecado no
hará que el otro, que se ha mantenido fiel en el matrimonio, al pecado debe él o ella volver a casarse después de
recibir un divorcio.
Esto también significa para mí, que si usted está divorciado, no a la infidelidad de su cónyuge y luego
vuelve a casar, no cometan el pecado de adulterio cuando vuelve a casar, ni hacen su nuevo cónyuge a cometer
adulterio. Si, sin embargo, era el uno ese cometido adulterio durante su matrimonio, se divorcia y luego casarse,
usted hacer que su nuevo cónyuge a cometer adulterio, debido a su propio pecado de adulterio.

Liberalismo y el adulterio
En este momento en la historia, he sido testigo de personas que se casan con la idea en mente que si las
cosas no funcionan pueden siempre obtener un divorcio esta última. Este conjunto de mente se basa en la
influencia del profeta falso sobre las leyes civiles sobre el pasado varias generaciones, que adulterio y la
fornicación no son pecados, sino un aspecto normal del ser humano. Como he intentado hacer claro en todo lo
que Dios me ha dado para escribir, esto es contrario a la voluntad de Dios.

Recuerde: lo que Jesús ha dicho en los versículos anteriores, "El que cree en él es no condenado."
Debe creer la palabra de Dios, que estás condenado ya. La palabra de Dios nos dice que el matrimonio es para
toda la vida; por lo tanto, usted debe creer la palabra de Dios, independientemente de lo que permiten las leyes
civiles.

Jesús y el matrimonio
Los fariseos también vinieron a él, tentarle, y diciéndole: ¿es lícito para un hombre guardar su esposa
para cada causa?" ¿ y él respondió y les dijo: "no habéis leído, que lo que los hizo al principio hizo macho y
hembra y dijo para esta causa un hombre dejará a padre y madre y henderá a su esposa: y ellos dos serán una
sola carne? Por lo tanto no son twain más, sino una sola carne. Lo que por lo tanto Dios ha unido, deje que
hombre no lo separe." Mateo 19:3-6
En el Antiguo Testamento, como está escrito en la ley de Moisés, los divorcios eran aceptables, pero
aquí es lo que Jesús tenían que decir al respecto.
Lo que hacía al principio, donde «Él» es Dios y "al principio" es el sexto día de creación, que es el día
de la creación que el hombre es en primer lugar sobre la tierra.
Los hizo varón y hembra, es cómo Dios-Jesús definen "esposo y esposa. Esta definición por lo tanto
me dice que "varón y varón, o hembra y mujer" no es como Dios define un par casado.
Por esta razón un hombre dejará padre y madre. Cuando vives en la casa de su padre y madre, debe
vivir bajo su conjunto de normas, siempre sometidos a sus deseos y mandamientos.

Recordar: ¿Honra a tu madre y padre?
Cuando se casan, quitarse de la familia que era su padre y las madres, para entrar en una nueva familia
de marido y mujer.
Y henderá a su esposa, por lo tanto en esta nueva familia, un hombre debe aferrarse estrechamente,
firmemente y fielmente a su esposa, poniendo en segundo lugar ella y las nueva familia primera y todas las
demás las lealtades.
Ellos dos serán una sola carne. La palabra "Twain" significa dos, pero en este contexto tiene un
significado mayor. Antes del matrimonio, los dos eran personas independientes, pero cuando ellos se casan se
convierten en una familia, que es una sola entidad que comprende el total de los dos pero aparte de la familia
del padre y la madre.

El matrimonio es como el concepto
Por tanto no son twain más, sino una sola carne. Como una familia separada son un par para sí
mismos. Piense en esto como la concepción de un niño. La semilla del padre tiene la vida por el padre y no de sí
mismo. La semilla de la madre tiene vida debido a la madre y no de sí mismo, sin embargo cuando los dos se
unen y bono allí es no más una semilla sino una nueva entidad que tiene vida propia, dada a él por Dios en la
concepción, ya no forma parte del padre y sólo parte de la madre de la necesidad de la sustancia hasta
nacimiento. Cuando piensas en matrimonio de esta manera usted puede ver fácilmente cómo marido y mujer es
una nueva familia ya no forma parte de la familia de sus padres y madres.

Divorcio, arma de Satanás
Lo que por lo tanto Dios ha unido, deje que hombre no lo separe. Así como Dios nos dice que matar es
un acto del mal, como en el aborto de un feto, así que también es un acto de mal hombre separe de un marido y
esposa. Las liberales leyes promulgadas por los gobiernos civiles que permiten el divorcio bajo cualquier
motivo que no sea el único que Dios permite el divorcio, están en directa oposición a la ley y la voluntad de
Dios y como tal son malas. Todo mal tiene su fundación las mentiras de Satanás. En este se muestra cómo el
liberalismo es un arma de Satanás y el falso profeta, y cómo Satanás usa esta arma para intentar influir en
hombre de moralidad de Dios.

Dureza del corazón
Dicen: "¿por qué hizo Moisés entonces mando a dar una escritura de divorcio ya puso a? (Jesús) les
dijo: «Moisés por la dureza de vuestro corazón sufrieron usted ponga a sus esposas: pero desde el principio no
fue así. Y yo os digo, "que pondrá a su mujer, salvo por fornicación y se case con otra, comete adulterio: y
quien marrieth que es cometer adulterio." Mateo 19:7-9
Estas dos versos hablan de cómo el marido provoca a cometer adulterio y cualquier nuevo marido que
ella consigue casar a la esposa. Me veo obligado a añadir a esto, que el marido que pone a su esposa en
divorcio, cuando no había ninguna infidelidad de la esposa, comete adulterio si él se vuelve a casar, y su nueva
esposa será también cometiendo adulterio, aunque ella desconoce el divorcio ilícito. Usted debe creer que el
matrimonio es para toda la vida y por lo tanto debe no puede celebrarse sin un compromiso moral de una vida
juntos.

Tus votos de boda
Otro aspecto del matrimonio debe ser sacado a colación, aquí. Cuando usted delante de alguien, ya sea un
sacerdote, ordenado Ministro, o alguna otra persona legalmente autorizada para realizar el matrimonio, haces un
voto a su cónyuge prospectivo y a todos los presentes en el testigo de su matrimonio. Si usted hace este voto a
su cónyuge que, así como aquellos otros en presencia y a Dios, que serán testigo de su matrimonio, si invitarlo o
no, entonces usted se compromete a la Unión para la vida.
Si se casa con la intención o la expectativa de eso si el matrimonio no funciona hacia fuera usted puede
conseguir un divorcio este último, no está realmente conseguir casado bajo la definición de Dios del
matrimonio, lo que significa que cualquier sexo que tienes con esta persona que Dios no reconoce como su
cónyuge, es fornicación, un pecado.
Si usted desea permanecer obediente a la palabra de Dios, entonces espera mantener sus votos. Si después de un
tiempo, uno o ambos deciden que el matrimonio no es todo lo que usted esperaba y decide buscar un divorcio,
tenga en mente lo siguiente. El matrimonio no es acerca de tener relaciones sexuales sin pecado. El matrimonio
es acerca de tener un amigo, compañero y un socio que comparta su vida con y para compartir su vida. La
amistad y el vínculo emocional con confianza, es lo que el matrimonio es todo sobre.

Recuerde: sexo entre esposo y esposa es un don de Dios; fue dada para traer un lazo físico a su
cónyuge que sólo ustedes dos comparten. Cuando usted adulterio, destruir ese compartir especial así como de la
confianza. ¿Tiene unos momentos de placer físico, realmente vale la pena perder todo eso?

Padres solteros
En este tiempo, los primeros años del siglo XXI, hay muchos, que viven juntos y tener hijos, pero nunca
se casan legalmente. ¿Esto entonces significa que son ambos culpables de fornicación? Hay quien diría que sí, y
en la interpretación más terminante de la palabra de Dios lo hace. Pero si nos fijamos en las prácticas del
Antiguo Testamento, no había ninguna licencia formal necesaria para que una pareja para casarse. Si los padres
de ambos condonaron la relación, directa o indirectamente por su inacción, luego los dos se convirtieron en
marido y mujer bajo Dios.
Como ocurría entonces, hoy en día si los padres no que ninguna novia formal o licencias se obtuvieron
entonces la pareja se casó la misma. Han elegido mutuamente; han hecho un compromiso mutuamente a través
de sus acciones, si no en palabras, así que por lo tanto se casaron bajo Dios. Una vez que tengan los niños, los
niños no son hijos de puta, pero la descendencia legal.

Mi opinión, usted Decide
Por supuesto, esta es mi opinión; puede formar su propia opinión de su estudio de la Biblia. También es
mi opinión que aquellos que viven juntos sin un matrimonio formal tienen una fobia de comprometerse a una
relación de por vida, y que creen que siempre son libres de caminar lejos de una relación donde no hay no hay
matrimonio.
También piensan que son libres del pecado, si eligieron a entablar un romance con alguien más, porque
la definición de adulterio no se aplica, es por eso que Dios incluye el pecado de la fornicación como parte de y
en el mandamiento contra el adulterio. Esta creencia tiene sus raíces en las mentiras de Satanás y está llena de
muchos puntos de error. Si se aman y quieren vivir juntos como marido y mujer, entonces usted debe primero
casarse bajo la ley de Dios incluso si no es bajo las leyes civiles. El pecado es en participar en relaciones
sexuales fuera del matrimonio. Todos los pecados son iguales matar a alguien es un pecado, tener relaciones
sexuales es un pecado y ambos le quite la gracia de Dios.

Moral de Dios
La moralidad de Dios, como refleja en los diez mandamientos y cumplidas por las enseñanzas de Jesús, se
funda en la lógica. No sólo instruir a nosotros lo que es y no es tolerado por Dios, pero también ofrecen una
base para la paz y la unidad social.
Liberalismo, como la religión del falso profeta y arma de Satanás, ha florecido en Europa y América por
varias generaciones, y si se compara la sociedad ahora a lo que era incluso tan poco como hace cincuenta años,
una fuerte diferencia manifiesta. Liberalismo no ha hecho la sociedad mejor, pero como todo lo que se asocia
con el falso evangelio de Satanás, la sociedad es mucho más decadente y rampante delincuencia y corrupción en
todos los niveles de gobierno y en todos los niveles sociales.

Aborto, el asesinato de un niño por nacer
No matarás. Éxodo 20:13
El liberalismo nos dice que un embrión humano es sólo una biomasa inviable y por lo tanto no es un ser
humano. Como tal no es asesinato a abortar el embarazo.
A liberalismo nos dice que una mujer tiene el derecho a elegir si es para llevar un embarazo a término o
que se abortó.

El liberalismo nos dice que nuestro cuerpo nos pertenece, y por lo tanto tenemos la última palabra en
cuanto a lo que hacemos con nuestros propios cuerpos.
Los liberales han promulgado leyes que hacen legal para las mujeres que deciden tienen el niño
abortado y luego a hacerlo, y alguien que intenta evitar que ella de tener el aborto está cometiendo un delito y
puede ser detenido y multado. Todo esto está en oposición directa y absoluta a la voluntad de Dios.
¿La pregunta entonces viene abajo a esto, es un embrión humano de un ser humano y como tal un bebé humano
dentro del vientre de su madre, tema que el mismo derecho a la vida como un niño fuera del útero de su madre?

El falso profeta, (liberalismo) dice que no, que no es humana.

Definición de un ser viviente
Para él será grande delante del Señor y beberá ni vino ni bebida fuerte; y él se llenará con el Espíritu
Santo, aun desde el vientre de su madre de. Lucas 1:15
Vamos a ver cómo Dios define cuando un embrión se convierte en un ser viviente. Para un hijo de
hombre, la vida es nada si no tenemos también un alma; todo lo otro que sería hombre es otro animal. ¿Por lo
tanto, en qué momento Dios hace el hijo e hijas del hombre un ser viviente?

Juan el Bautista
En este versículo Dios nos está instruyendo a que Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu Santo, mientras que
aún en el vientre de su madre. Todo lo que he leído en la Sagrada Escritura me dice que sólo recibirá el Espíritu
Santo cuando abrazaron la moralidad de Dios y dar culto verdadero y correcto como Dios manda. Esto requiere
de nosotros, conocimiento, traído de la educación.
En el versículo anterior, Dios nos está diciendo, que en la persona de Juan el Bautista, Dios le dio este
conocimiento a un niño por nacer. ¿Te imaginas haber nacido en pleno conocimiento de la palabra Santa de
Dios? Porque Dios nos dice esto, es también la manera de Dios de que nos muestra que incluso en la
concepción, el hombre es un ser viviente. Es el alma que hace al hombre a imagen de Dios; por lo tanto, el niño
del unborn de Juan sólo podía recibir el Espíritu Santo si ya tenía un alma. Esto me dice, que todo hombre está
hecho un ser viviente en la concepción y por lo tanto para la vida de un feto es un asesinato, así como tomar la
vida de un niño ha nacido de vientre de su madre es asesinato.

Satanás odia el hombre
Satanás odia el hombre, y él hará todo que lo posible para causar el hombre a romper las leyes de Dios.
Si Satanás pueden convencerte de que tienes el derecho a decidir a llevar un embarazo no deseado a término o
no, Satanás ha ganado. La ley de Dios es clara, "no matarás", así que para que lo que su hijo abortado, están
destituidos de la gracia de Dios. Si usted no está en la gracia de Dios, están condenados al fuego del infierno.

Todavía en el útero
Y María se presentó en esos días y fue a la montaña con prisa, en una ciudad de Judá; entró en la casa
de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su vientre;
y Elisabeth fue llena del Espíritu Santo: Lucas 1:39-41
Lo que estos versos me están diciendo es que Dios reconoce el niño del unborn de Juan el Bautista y la
de su hijo recién concebido de Jesús como un ser humano. En la voz el sonido de la María, que ella misma fue
concebida Jesús, el niño del unborn de Juan saltó en el vientre o a su madre. En John no es diferente de usted y
yo o nuestros hijos y, a continuación, esto también me dice que Dios considera que todo concebido el embrión
como un ser viviente, (humano), desde el instante de la concepción.

Considere esto: «El niño saltó en su vientre. " Estas palabras me están diciendo que el niño por
nacer que era Juan el Bautista reconoció al niño recién concebido de Jesús como el Dios de la creación en la
carne de un hombre. Esto luego me dice que Dios nos está diciendo que un feto no es sólo una biomasa inviable
sino un ser humano. ¿Que Dios reconoce que ser así, entonces debemos que aman a Dios hacer nada menos?
En que Dios considera esto ser así, la mujer de la vida de otro ser humano (su niño nonato) es ponerla en
violación del mandamiento de Dios, No matarás. La mujer que acepta que su hijo abortado ha cometido un
asesinato. El médico que realiza el aborto está cometiendo asesinato. El personal médico involucrado con la
preparación del aborto están cometiendo asesinato. Los miembros de los legisladores involucrados en el
proyecto de ley que permite el aborto y que luego se lo ofreció para asesinato de voto comprometido de la
escritura. Los miembros de los legisladores que votó a favor de este proyecto de ley cometido un asesinato. El
gobernador del estado que promulgó esta ley cometió asesinato. Todos los ciudadanos que de acuerdo con la
legalidad de este asesinato commit de ley cada vez que se realiza un aborto.
Aunque Satanás, a través de liberalismo, nos dice que nuestros cuerpos pertenecen a cada uno de
nosotros, a ver con que es un placer, como he mostrado anteriormente, Jesús nos cuenta otra historia.

La iglesia de Dios de la alimentación
Mirad, por tanto, a vosotros y a todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo ha hecho supervisores,
para alimentar la iglesia de Dios, la cual ha comprado con su propia sangre. Hechos 20:28
En este versículo el apóstol Paul está hablando a los líderes de las iglesias cristianas. Pablo está
advirtiendo los líderes para alimentar al rebaño, que son las personas de la congregación que componen la
iglesia. Esto significa alimentar la verdadera palabra de Dios a la gente, con el fin de mantener y continuar la
iglesia de Dios en los caminos de Dios.
Pablo también está informando a todos los que lean estas palabras, que Jesús pagó por las
congregaciones de la iglesia de Dios con su propia sangre cuando fue crucificado en la Cruz. Como tal, estas
personas ya no pertenecen a sí mismos sino a Dios, comprado y pagado. Esto me dice, que cuerpo de la mujer
no pertenece a ella, y no es su derecho a decidir lo que hará con él.
No sólo es anular el asesinato de un niño nonato, así que también está pensando a sí mismo por encima
de Dios un pecado.

Promesa de salvación de Dios
Cuando eres en la tribulación y todas estas cosas se vienen sobre ti, incluso en los últimos días, si tú
hacia el Señor tu Dios y serás obediente a su voz, él no te abandonará ni destruirte, ni olvidar el Pacto de tus
padres que juró a ellos. Deuteronomio 4:30-31
Perteneces a Dios y usted debe ser obediente a su palabra y a todos sus caminos, otra distando de su
regalo de vida eterna y sólo sabrá la muerte eterna.
Es las políticas liberales del falso profeta en todo el mundo que han hecho el aborto legal bajo ley civil,
pero sólo Dios puede cambiar las leyes de Dios. Si usted ama a Dios, no importa qué derecho civil dice, usted
debe mantener los caminos de Dios, lo que está condenados a la condenación.

Fundada en la moral de Dios
La siguiente es una lista de imperativos morales de Dios que se encuentra en los diez mandamientos como
enseñada por Jesús. Los últimos seis de los diez mandamientos son de Dios mínimo moral que usted y yo
debemos vivir nuestras vidas por si queremos tener la posibilidad de entrar en el cielo, esos rasgos morales
enseñadas por Jesús llevar a cumplimiento las leyes de Dios y así revelan la plenitud de quien es Dios, a través

de su personalidad, Honor Personal y su carácter Moral. Lo siguiente son atacados por Satanás por medio del
profeta falso que Satanás ha establecido para escoger donde lo dejó el anti-Christ.

Recuerde: el anti-Christ perdió su poder para hacer guerra a los Santos de Dios después de 1260
años. El falso profeta ha tomado ese poder y se dedica totalmente a no sólo la prohibición de dar culto
verdadero y correcto a Dios, sino también para el mantenimiento de la moralidad de Dios.

