Lección 27, conociendo a Dios-Jesús
Buscar a Dios diligentemente
Me encantan que me amas; y los que temprano me buscan (diligentemente) bbusca, me hallará .
Proverbios 8:17

Debe entender: las profecías en los libros de la Biblia son de hecho predecir eventos que
sucederán en el futuro del tiempo desde cuando el Profeta primero publica la palabra de Dios le es dada.
Lo que esto significa es que esas profecías, las relativas a los cuatro jinetes, incluyendo es un presagio
de lo que sucederá y no sólo misteriosas historias difíciles de entender. Dios ha visto en el futuro y sabe lo que
pasará, cientos y hasta miles de años de anticipación. Estas profecías se dan a usted y a mí para dar aviso, por lo
que nosotros podemos estar preparados para cuando ocurren.

Saber tambien: Dios nos ha dado la Biblia para que podamos estudiar con diligencia que la que le
ha hablado a sus profetas. Al estudiar la palabra de Dios, podemos con paciencia y oración a Dios, llegar a
entender qué es lo que Dios quiere que sepamos. Dios no tiene ningún deseo que queden ignorantes de quien es
y lo que caerá sobre aquellos que no le dé adoración verdadera y correcta a su creador. Dios nos dice que nos
ama y que quiere que le amamos. El siguiente versículo refleja esto.
Si amas a Dios-Jesús, entonces él te va a querer volver, Dios los tratará como su hijo. Para ser tratado
como un hijo es para poder optar a la herencia de Dios, que es la vida eterna y entrada en el cielo. Sólo los hijos
de Dios recibirán este gran regalo de su padre. Todos los hombre, varón y mujer son los hijos de Dios, pero para
ser un hijo de Dios, debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios.
En el versículo anterior Dios está diciendo: tú y yo nos ama, pero él pone una advertencia a diciendo
eso también debemos amarlo. Se cree por prácticamente todos los que he hablado con que Dios ama a todos,
sin calificación, sin embargo en este versículo que Dios nos dice, «me encanta entonces que me amas.» Si
aceptas que la palabra de Dios es la verdad, estas palabras pronunciadas por Dios incluyen una calificación.
Esto me dice que si no demuestras tu amor a Dios entonces él puede no quererte.

No hay sexo en el cielo
Para en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los Ángeles de Dios
en el cielo . Mateo 22:30
Para ser que un hijo de Dios no excluye a las mujeres, no hay ningún género en el cielo; Dios ve solo
aquellos que son los Santos de Dios y los que odian a Dios por ser oposición a o desobediencia a la palabra de
Dios.
El sexo es un aspecto de la procreación de la especie; por lo tanto, el sexo es un aspecto de la tierra y no
un aspecto del espíritu. Cuando vives para siempre, no hay necesidad de sexo, así que todos los que son los
Santos de Dios, se vieron por Dios como sin género, pero será más como los Ángeles en lugar de como el
hombre. Esto es apoyado por el versículo anterior.
Lo que esto me está diciendo es que si hay no hay matrimonio en el cielo, porque aquellos en el cielo
viven para siempre, la procreación no tiene cabida, que también significa que género no tiene lugar en el cielo,
es decir que cuando Dios mira a los niños del hombre, es no para ver a hombre o mujer, pero los que son
obedientes a la palabra de Dios y los que no son.

Tomar nota: Todos los niños del hombre, varón y hembra, son los hijos de Dios. Cuando la Biblia
usa las palabras, "elhijo o hijos," Dios no se refiere sólo a los machos de la raza humana pero de hombre y
mujer. No hay ningún género en el cielo y la vida eterna.

Cómo mostrar nuestro amor
Dios entonces nos dice cómo mostrar nuestro amor por él, y los que temprano me buscan
(diligentemente) se me , o cómo manifestar el amor que tenemos para él en nuestro corazón en una forma
tangible. Si buscan conocer quién es Dios y todo lo que él representa, a través del estudio y la investigación de
los libros de la Biblia, sino también de la historia profetizado en la Biblia de los eventos que ya han llegado a
pasar, entonces Dios le ayudará en esta búsqueda de la palabra verdadera de Dios.

Esto es amor
y este es el amor que andamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, "que, como habéis
oído desde el principio, os deben caminar en él." II John 1:6

Se resumen los mandamientos de Dios por los diez mandamientos, y los diez mandamientos son la base
fundamental de todo lo que Jesús enseñó. Lo que está diciendo el versículo anterior, para que usted y para mí
mostrar o manifestar nuestro amor a Dios, debemos obedecer y guardar los diez mandamientos de Dios.

El salón del trono de Dios
Después de esto miré y, he aquí, se abrió una puerta en el cielo: y la primera voz que oí era como de
trompeta hablando conmigo, dijo que, "sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben ser en lo sucesivo."
Apocalipsis 4:1
Para entender mejor por qué hombre participa continuamente en guerras, y por lo tanto por qué Dios da
una predicciَn de la última guerra del hombre contra el hombre, que Dios llama a la gran guerra, es necesario
entender que Satanás está continuamente tratando de tirar el hombre lejos de la adoración verdadera y correcta
de Dios. Es Satanás que es la razón de la base de todas las guerras luchado por la nación contra la nación o
pueblo contra pueblo.
El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan de visiones dadas a él por Jesucristo. Estas
visiones llegaron mientras John estaba preso en la isla de Patmos por el delito de predicar que Jesús era el
Mesías, el hijo de Dios. En una de estas visiones John se da una mirada en el cielo y la sala de trono de Dios
que Juan entonces escribe y publica para que todas las generaciones futuras pueden llegar a saber quién es Dios.
En el versículo anterior, Jesús llama al apóstol Juan, "sube acá", en este Jesús está invitando a John para
subir al cielo para que Jesús pueden mostrar cosas de John, que va a pasar con el tiempo o en el futuro de
John .

Voz el sonido de una trompeta
A voz como el sonido de una trompeta, si han escuchado alguna vez una trompeta, es ruidoso. Por lo
tanto, esta voz que habla a Juan es fuerte, pero también es musical y agradable a los oídos, al menos es
agradable a los oídos de quienes son los Santos de Dios, si usted vive su vida en desobediencia a la palabra de
Dios, entonces estas voces será estridente y desagradable a los oídos.

Debe estar más allá
Cosas que deben ser de ahora en adelante, me dice que esto no es una visión del pasado, la palabra más
adelante significa: todavía a venir o en el futuro. Por lo tanto, se trata de una visión de futuro, pero un
futuro que debe llegar a paso, o una profecía de lo por venir.
Dios tiene la habilidad de ver hacia el futuro, ninguna otra forma viviente en este universo tiene esa
capacidad, aunque intentan convencerte de que lo hagan. Cuando Dios nos dice que algo va a suceder o
sucederá, no es necesariamente que él hará que esto suceda, pero que Dios lo ha visto suceder.

Trono de Dios en el cielo
y estaba en el espíritu; y he aquí, un trono se estableció en el cielo y uno sentado en el trono.
Apocalipsis 4:2
El apóstol Juan es llevado en el espíritu en la sala del trono de Dios. Tengo que admitir, estoy celoso de
Juan aquí. Mientras que todavía vivió y caminó en este mundo como hombre, se le da una idea de lo que será la
vida en el cielo y no sólo en cualquier lugar en el cielo pero en la sala de trono de Dios.
La descripción anterior han tomado en serio y espero que considerará digno de entrar al cielo así. He
tomado el primer paso, aceptando a Cristo como mi Salvador, pero guardando los mandamientos de Dios, por lo
menos dos de ellos, ha sido un reto después de toda una vida de ignorancia y la costumbre de hacer las cosas de
otra manera. No te diré qué dos mandamientos que estoy teniendo problemas, porque eso es entre Dios y yo.

La imagen de Dios
y que se sentó a mirar como un jaspe y un piedra de sardina: y había un arco iris alrededor del trono, a
la vista como a una esmeralda. Apocalipsis 4:3
Estoy seguro de que cuando John utiliza estas palabras, como su descripción de Dios, a él y a los de su
época, sería comprensible. Por otra parte, no tengo idea como, luce una piedra de sardina y hasta jasper no es
algo que estoy seguro que he visto, por lo tanto ellos busqué en el diccionario.
Una "piedra de la sardina" se define como, " Sardion,"de un raíz significa"rojo"), una gema
de color rojo sangre, una piedra semipreciosa transparente rojizo dura. Se llamaba

"Sardius" porque se obtuvo de Sardes en Lidia. Se enumera entre las piedras preciosas en
del tabernáculo pectoral del sumo sacerdote (Éx. 28: 17; 39:10).
"Jasper" se define como: Una Calcedonia roja, férricas, en adornos y joyería.
Una vez más no tengo idea lo que es "Calcedonia" así que lo busqué en el Diccionario así: una piedra
semipreciosa transparente o grisácea, que es una variedad de bandas de cuarzo, una joya en
adornos .
Con estas definiciones, tengo algo de idea de lo que se refiere a John, pero lo reconozco, no tengo
totalmente claro. John está dando una descripción de lo que parece que se sienta en el trono de Dios, por lo
tanto supongo que es una descripción de Dios. Dios nunca me ha revelado su forma, por lo que no tienen forma
de saber si esta visión de Dios es exacta o sólo la bruma de la visión de lo que es ver a John.

Cuatro y veinte ancianos
y alrededor del trono estaban cuatro y veinte asientos: y sobre los asientos vi a veinticuatro ancianos
sentados, vestidos de vestiduras blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Apocalipsis 4:4
Veinte y cuatro medios, 24y vestido es ropa. El simbolismo de las vestiduras blancas significa que estos
ancianos han sido limpiados de todo pecado, que me sugiere que están contados en los Santos de Dios.

Siete espíritus de Dios
y fuera del trono relámpagos y truenos y voces: y siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono,
que son los siete espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5
Es mi opinión y por lo tanto mi comprensión de que la «los siete espíritus de Dios " son los siete días
de la creación y el establecimiento del séptimo día sábado. Es sobre estos que Dios ha establecido su autoridad
sobre el cielo y la tierra. Esta comprensión no es fácilmente disponible de los versos de la Biblia, pero en mi
afán de entender, dio la oración a Dios, y la explicación anterior es lo que Dios me mostró.
Si comparas todas las ocasiones en el libro de Apocalipsis donde se utiliza esta frase, «los siete espíritus
de Dios " dar crédito a esta explicación también. Cuando Dios creó este universo, él estableció sobre la tierra
que sería una semana de siete días, y permitió que los primeros seises de esos días que hombre haría su trabajo y
esas cosas que son necesarias para sostener el cuerpo, pero que en el séptimo día, hombre de lado

preocupaciones del cuerpo y dar cumplimiento a esas cosas que dan sustento al alma. Llamó Dios este séptimo
día, El día de reposo del Señor, un día santo de descanso del trabajo y un día de comunión con Dios. Es por
ello, los siete espíritus del Señor son los siete días a la semana. Cada día de la semana te lleva más cerca al
séptimo día y comunión con Dios.

Cielo como un mar de vidrio
y antes de que el trono allí era un mar de vidrio como cristal: y en medio del trono y alrededor del
trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis 4:6
Veo estas cuatro bestias como Dios a ti y a mí que Dios ha creado otros que hombre y que Dios ha
hecho a estas bestias que viven las almas, como hizo del hombre un ser viviente. Éstos no son Ángeles, porque
Dios se refiere a ellos como bestias, como es el hombre una bestia de la tierra. Esto me dice que estos "bestias"
que dar culto a Dios vinieron de otro mundo en este universo, así como el hombre viene de un mundo. Si alguna
vez se preguntó si el hombre estaba solo en este universo, creo que con este versículo Dios nos dice, "¡No! El
hombre es no sólo el vivir las almas que he creado. "

Los cuatro seres vivientes en el cielo
y la primera bestia era como un León y la segunda bestia como un becerro y la tercera bestia tenía una
cara como un hombre, y la cuarta bestia era como un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada
uno de ellos seis alas sobre él; y estaban llenos de ojos: y descansan no día y noche, diciendo: Santo, Santo,
Santo, Señor Dios Todopoderoso, que era y es y es. Apocalipsis 4:7-8
Estas cuatro bestias son dar culto a Dios, que da soporte a la idea de que estas bestias son como el
hombre, almas de vivos y no sólo animales. Animales sin almas son incapaces de dar culto, sólo aquellos que
entender desde mal y tener conciencia de sí mismo, tienen la capacidad de comprender y por lo tanto dar culto.

Para placer de Dios
y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honor y gracias a él que estaba sentado en el trono, que
vive para siempre jamás, los veinticuatro ancianos caen delante del que estaba sentado en el trono y adoran al
que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo:. "Tú eres digno, oh Señor,
de recibir gloria y honor y poder: porque tú has creado todas las cosas y tu placer son y fueron creados."
Apocalipsis 4:9-11

En caso de no se dio cuenta, estas bestias dan culto a Dios y también hablan como sólo los seres
inteligentes pueden hacer, no animales. Esta es una pieza más de evidencia me que bestias tesis viven almas, ya
es hombre.
En estos versos, los cuatro seres vivientes se dan, pero las bestias no lo son importantes. John se está
demostrando que las bestias extrañas están adorando a Dios, y que incluso los ancianos, independientemente de
su estación o estado en el cielo, también a adoraran a Dios. Dios es el Todopoderoso, Dios es el creador, por lo
tanto, Dios es digno de nuestro respeto y adoración.

Creador de todas las cosas
Tomar nota: una referencia en sus súplicas se da al hecho de que Dios es el creador, tú has creado
todas las cosas, de todo lo que es y todo lo que existe, es porque Dios lo quiso así, y que toda la creación es
para el placer de Dios, y tu placer son y fueron creados. Si en su placer Dios decide destruir todo lo que él creó,
él puede. De hecho, eso es exactamente lo que él pretende hacer.

Recuerde: la charla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo que se hará y pecado se quitará de
él, razón por la cual los de pecado que se lanzan en el fuego del infierno y no será recordado, porque el cielo y
la tierra que ellos habían vivido, será no más, y nunca habrá existido en el cielo nuevo y tierra nueva. Esto se da
apoyo de Apocalipsis capítulo 21 .

Pertenecemos a Dios
Es porque Dios es el creador de todas las cosas, que le da la autoridad para dar mandamientos en
cuanto a cómo debemos vivir nuestras vidas. Ves, es dueño de nosotros, él creó o nos hicieron, por lo tanto él
nos posee. Cuando Jesús murió en la Cruz, Dios compró nuestras almas con la sangre de su hijo. Tan cuando el
liberalismo predica que el cuerpo de la mujer pertenece a ella, "es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiero," y si
ella decide no llevar a término un embarazo pero elige tener un aborto, eso es mentira le dijo a usted por
Satanás. Tu cuerpo, tu alma, todo de ti, pertenece a Dios. A cambio de su vida y la utilización de su cuerpo,
Dios espera que obedecer su palabra. Si no dan culto a Dios que es su debido y vivir por los mandamientos de
Dios, entonces todo lo que tienes, su cuerpo, alma y vida se tendrán de usted en el día del juicio.

Salvadera de Dios
Pensar de esto como sigue: Este universo es la caja de la arena de Dios. Todos los juguetes en
ella pertenecen a Dios. Usted es uno de sus posesiones también. Si Dios construye un castillo de arena para
jugar con, pero entonces usted no puede jugar por sus reglas, él puede, si elige tomar el castillo y romper hacia
abajo. No estoy diciendo que es lo que Dios va a hacer; es que es su derecho a hacerlo. Debemos vivir por su
placer y no nuestra propia.

Postes de la vida a la salvación
Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: «Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre. NO tendrás otros dioses delante de mí. " Éxodo 20:1-3
En caso de que no se te ha dicho esto, Dios quiere conocerlo, personalmente e íntimamente. En los tres
versículos anteriores que Dios quiere que entendamos el es "NUESTRO DIOS", y que es sólo a él que estamos
para dar nuestra adoración. Sus leyes o mandamientos son hitos para mostrar cómo dar correcta y verdadera
adoración a Dios y cómo no pecar. Creo que de los mandamientos de Dios de la siguiente manera.

Parábola del viaje
Se están preparando para hacer un viaje en un intento de coche en ir del Estado Central, Nueva
York a Denver, Colorado. Para saber cómo llegar, sacar el atlas de viaje y dibujar una línea a lo largo de la
ruta que deberá tomar para llegar a su destino.
Cuando usted finalmente salir de su camino, usted decide que tiene la ruta hacia abajo en la
memoria, para colocar el atlas en el asiento trasero de alcanzar. Al llegar a una ciudad grande, muchas
otras carreteras se cruzan en la ruta que hay que tomar. Hay carteles con los números de las rutas que te
llevará a esta o aquella ciudad. Encontrará que usted no está seguro qué carretera necesita hacer para
mantenerse en la ruta correcta, para que tenga que detenerse para recuperar el atlas desde el asiento
trasero.
En esta parábola, el atlas de viaje es tu Biblia, la ruta correcta, la línea que se señala que es el camino
de la rectitud; las señales son los diez mandamientos. A menos que guardar los diez mandamientos en su
corazón, podría perderse y tomar un giro equivocado de la carretera a la salvación y viento en uno de los
muchos caminos a la condenación.

Dios nos dio los diez mandamientos, escritos en piedra, para que no se confunde en cuanto a qué manera
tenemos que ir para llegar a nuestro destino de salvación y no perderse en el camino a la condenación por el
camino.

Diez mandamientos
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No harás para ti ninguna imagen tallada, o cualquier semejanza de lo que está en los cielos arriba, o
abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra: tú no serás te inclinarás a ellas, ni les sirva:
yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que odian a mí; y mostrando misericordia a miles de los que me
aman y guardan mis mandamientos.
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque el Señor no lo haré sin culpa que tome su
nombre en vano.
4. Día recuerde el día de reposo, para santificarlo. Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo:
pero el día séptimo es sábado de Jehová 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: porque
en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra , el mar y todo lo que en ellos es y descansó el séptimo
día; por tanto el Señor bendijo el día de reposo y santificado it
5. Honra a tu padre y tu madre: que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No robarás.
9. Tú serás no falso testimonio contra tu prójimo.
10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su
criada, ni su buey, ni su asno, ni cualquier cosa que sea de tu prójimo. Éxodo 20:3-17

Recordar: Explicó que hay tres principales pactos que Dios ha hecho con el hombre.
El primero con Abraham para Isaac,

La segunda con Moisés y los que salieron de Egipto con él,
La tercera con los Santos de Dios que vienen a Dios a través de Jesucristo.
La razón que considero que el Pacto que Dios hizo con Moisés, el segundo Pacto, es porque Dios aclara,
con los diez mandamientos, que significa vivir en el camino de Dios. Mediante la codificación de las leyes de
Dios, (los diez mandamientos) y escrito y publicado, da un específico y fácil de recordar la lista de lo que Dios
exige de sus santos.

Leyes del amor
Otra cosa me gustaría impresionar a usted. Los diez mandamientos son leyes de amor. Al saber lo que
constituye un pecado antes, sabes antes de tiempo, no al pecado. Es por ello, todos estos intentos recientes por
el falso profeta para difamar y eliminar referencias a Dios o a sus diez mandamientos, es tan peligroso para el
hombre. Si hemos no leído nunca los diez mandamientos y no tomarse el tiempo para entender su significado,
entonces no sabemos cómo no pecar. Tiene la intención de Satanás, para ocultar o confundir la verdad con sus
mentiras y engaños.
Satanás odia a Dios y porque Dios creó al hombre, Satanás odia el hombre, si Satanás pueden guardarle
de conseguir la vida eterna, entonces él ha tenido éxito en privar a Dios de usted y de Dios. Eres un tesoro para
Dios, todo lo que son, experiencias de su vida, su amor y éxitos, todos son valiosos para Dios. Si usted no puede
permanecer fiel a la adoración de Dios, entonces se pierde a Dios.

Seas perfecto
y cuando Abram tenía noventa años de edad y nueve, el Señor apareció a Abram y dijo: "yo soy el Dios
Todopoderoso; a pie delante de mí y sé perfecto." Génesis 17:1

Un Santo de Dios
Lo que Dios está diciendo es que quiere Abram para convertirse en un Santo de Dios. Una cosa que
puede o no puede tener en cuenta, pero Dios hizo estas palabras habladas a Abram a escribir para que usted y lo
lea, es porque se aplican a todos los hombre y no sólo a Abram. Dios quiere que todos sus hijos a caminar
delante de Dios y ser perfecto.

Definición de perfección
Esta interpretación de lo que Dios dice Abram es compatible con las siguientes palabras, «y perfecto».
Dios está diciendo, no pidiendo, Abram ser perfecto en su andar delante de Dios. Qué crees que Dios quiere
decir con "perfecto ?"
La palabra "perfecto" tiene varios significados dependiendo de cómo se utiliza la palabra, la definición
que mejor se aplica a este uso es: Faultless. Para ser "Faultless" debe ser, impecable, impecable,
intachable, irreprochable y "Correcto". Dios dice a Abram lo que debe hacer es "caminar en los
caminos de Dios y ser intachable y correcto en todo lo que hace". Tal es el mismo que es el significado en
los diez mandamientos, por eso digo que existieron antes de la época de Moisés, simplemente no habían sido
escritos antes.

Caminar delante de mí
¿Qué Dios quiere decir cuando él dice, "camina delante de mí?" ¿Crees que Dios quiere que Abram a
caminar delante de él para que Abram puede conducir la manera para Dios? Creo que no. Sugiero que Dios
quiere que Abram camina en el camino de Dios, así que Dios está mirando Abram ver el respeto y amor que
Abram le da a Dios en su obediencia a Dios.

Los caminos de Dios
¿Cuál es la manera de Dios? Para entender esto primero debes conocer quién y qué es Dios, lo que
representa su Honor personal, qué tipo de personalidad que tiene y su carácter Moral. Esto creo que ya sabes,
esto después de haber leído mucho en estas páginas de las lecciones de esta página Web.
Los caminos de Dios se logra al guardar los mandamientos de Dios y vivir por las enseñanzas morales
de Cristo Jesús, que es también la definición de lo que significa ser justos .
A pesar de que Jesús era todavía de nacer en los tiempos de Abraham y por lo tanto aún debían
enseñarnos nada, aún así, lo que enseñan Jesús, existió en que Dios es de eternidad en eternidad y las
enseñanzas de Jesús son el eterno atributos morales que son atributos de la moralidad de Dios. Así que aunque
Jesús no habían enseñado les sin embargo, no significa que eran desconocidos a Abram. Lo que Jesús enseñó es
que fue dado a Jesús por Dios el padre y Dios es de eternidad en eternidad, entonces también es la manera de
Dios.

Para mantener todas las formas de Dios debe guardar la ley de Dios y la ley de Dios se resumen en
los diez mandamientos. No habían sido escritos (codificada), en los tiempos de Abraham, no significa que no
existen todavía.

Dios descansó el séptimo día
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su
obra que había hecho; y descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Génesis 2:1-2
Estos dos versículos están haciendo muy evidente que Dios de hecho, lo hizo descansar en el séptimo
día de la creación. Para vivir su vida en el camino de Dios, usted debe ser obediente a los mandamientos de
Dios y si Dios observa el séptimo día como día de descanso, entonces igual a que.

Hombre debe descansar en el séptimo día
Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios, en
ella no se deberá hacer ningún trabajo. Éxodo 20:9-10
Otra vez, en estos dos versículos, Dios está siendo muy claro, porque Dios descansó el séptimo día,
entonces así que también debe apoyarse todo el hombre en el séptimo día. A pesar de la claridad de estos
versos, todo el mundo es de la creencia el domingo o el primer día es el día de los señores del resto. Considero
que esto es culpa de la mayor mentira de Satanás.
Mentiras la mayoría se basan en la verdad el 90% y sólo 10% mentira, pero con la primera observancia
del día como el día de Dios de resto, no hay nada en las escrituras dichas por Dios o por Jesús que da soporte a
esta mentira, con todo el mundo cree que es verdad aunque es mentira 100% con absolutamente ninguna verdad
en él.

Yo haré mi pacto
y haré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré sobremanera. Génesis 17:2
A fin de que usted puede entender ¿por qué veo allí siendo tres pactos primaria y no solo dos pregunta,
"¿qué recompensa Dios ofrece Abram si lo hace como Dios manda de él?" A cambio de vivir su vida en
"justicia" Dios hará un pacto con Abram y a todos los de las generaciones futuras que acatan el Pacto que Dios
ha establecido con Abram.

Ves, no era suficiente que naciste de una de las familias de la nación de Israel, si quisieras ser parte de la
alianza con Dios, entonces usted debe ser obediente a lo que Dios requiere cuando el Pacto se estableció en el
lugar. Si usted no cumple con su parte del Pacto, Dios no está obligado a cumplir con su parte con usted.

Como un contrato comercial
O Pacto es como un contrato comercial. Si usted contrato para comprar un coche y especifica que debe
ser rojo en color con rines cromados, pero cuando vayas a recoger el coche en el concesionario, es azul en color
con ruedas de acero regulares; no es necesario ni puede ser forzada a aceptar este coche que no cumplen con sus
especificaciones concretas y lo que usted contratado para comprar.
Mismo con el pacto con Dios, si de acuerdo a ser obedientes a la manera de Dios, pero luego no lo hace,
entonces Dios no tiene obligación para darle todos los regalos que se les promete a los que todos los
mandamientos requerido por Dios en el primer pacto que hizo con Abraham.

Recompensas de Abram
Y Abram se postró sobre su rostro: y Dios habló con él, diciendo, "en cuanto a mí, he aquí mi pacto es
contigo, y serás padre de muchas naciones. Tampoco será tu nombre cualquiera más ser llamado Abram, sino
tu nombre será Abraham; un padre de muchas naciones he hice te. Y hará que te más fructífera y haré
Naciones de ti, y Reyes vendrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y TI y tu descendencia después de TI en
sus generaciones por pacto perpetuo, para ser un Dios a ti y a tu descendencia después de ti." Génesis 17:3-7
Entender los tiempos que Abram vivió en. En toda la tierra, el culto al Dios de la creación era en
ninguna parte ser encontrado, salvo una dispersa pocos. Satanás había establecer muchas religiones paganas con
falsos dioses para adorar, por lo que está diciendo Dios a Abram, que es el momento le Dios reafirma a sí
mismo en la vida del hombre mediante el establecimiento de un pueblo que miraba a él como su Dios y da culto
a él, el Dios de la creación. Fue a Abram que Dios quería que él comenzaría este siguiendo.

Promesas de Dios
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en donde eres un extraño, toda la tierra de
Canaán, por heredad perpetua; y yo seré su Dios. Génesis 17:8
Por lo tanto, Dios promete darle a Abram y su descendencia las tierras de Canaán, conocido actualmente
como la Palestina o la nación de Israel.

Definición de los Santos de Dios
y dijo Dios a Abraham, "tú serás guardareis mi pacto, tú y tu descendencia después de TI en sus
generaciones. Génesis 17:9
Como he señalado antes, los hijos de Abraham no se refiere a los descendientes de sangre del hombre,
sino a todos aquellos que creen en las promesas y la palabra de Dios y tener fe que lo que Dios habla, es verdad
y lo que Dios promete hacer, Dios hará.
Lo mismo es cierto de los hijos de Israel, todos aquellos que venzan sus pecados son los hijos de Israel,
y no todos que son los descendientes de sangre de Jacob son los hijos de Israel. Soy un hijo de Abraham, en eso
tengo fe en la palabra de Dios, soy un hijo de Israel, porque han superado mis pecados y pidieron a Dios su
perdón. Ambos se necesitan para ser un Santo de Dios.

Puedes ver: es no sólo a Abraham que Dios hace este pacto, sino a todos aquellos que siguen
después de Abraham. Dios usa la palabra "generaciones" para dejar claro que todos dar obediencia a los
caminos de Dios, y a mandamientos de Dios, se beneficiará en las promesas de Dios, sin embargo, esto también
implica que aquellos que no obedecen, no se beneficiarán.

Requisitos del Pacto de puño
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti; Cada niño hombre
entre vosotros será circuncidado. Y os deberán circuncidar la carne de su prepucio; y será un símbolo del
pacto entre mí y TI. Y el que tiene ocho días será circuncidado entre vosotros todo hombre niño en vuestras
generaciones, que nace en la casa, o comprado con el dinero de cualquier extranjero, que no es de tu
posteridad. Génesis 17:10-12
Primero Dios le dice a Abram que él debe ser perfecto en la forma de Dios, y entonces expande este
ordenando que todos los varones de la gente también deben tener el prepucio circuncidado como un "Token"
que simboliza el Pacto. Un "Token" se define como: una manifestación simbólica. Esta marca sobre la
carne de cada hombre es para recordarles que tienen que guardar las formas de Dios y respetar el pacto entre
ellos y Dios.

Tomar nota: en la definición de "Token" la palabra "simbólico". La palabra "simbólico" se define
como: en representación de otra cosa, caracterizado por o relacionado con el uso de
símbolos o simbolismos .
Nunca he sido aficionado a dar la definición de una palabra, la palabra raíz de la palabra se define; por
lo tanto doy esta definición de la palabra "simbólico."
La palabra "simbólico" se define como: dar la representación de una cosa con otra para dar
sentido de una manera fácil de entender por la gente .

Ejemplo: La "Paloma" es

un símbolo del estado de paz. La "Paloma" no es paz; sólo

representa la idea de la paz .
Con esta definición en mente, la circuncisión del prepucio es un recordatorio permanente y físico que los
de la simiente de Abraham y Jacob están obligados a ser obedientes a la manera de Dios. Ser circuncidado no en
y de sí mismo te hace libre de pecado, es simbólico de su necesidad de ser obedientes a los mandamientos de
Dios y ser obediente a la manera de Dios es lo mismo que ser obedientes a los mandamientos y juicios de Dios.
Si por lo tanto, no ser obedientes a la palabra de Dios, entonces usted no está cubierto por el primer o
segundo pactos con Dios. Si no están cubiertos por convenios de Dios, entonces usted no tiene derecho a los
dones que se dan a cambio a ser obedientes a los mandamientos de Dios.

Todos deberán circuncidar
Y os deberán circuncidar la carne de su prepucio; y será asumido del pacto entre mí y TI. Génesis 17:11
En este mandamiento, Dios requiere que todos los niños varones y los hombres tienen sus prepucios
circuncidados como una señal y un símbolo, dando un símbolo físico y permanente de obediencia, entre el
hombre y Dios.
Como se puede ver, los requisitos o mandamientos que los hijos de Abraham fueron obligados a
mantener eran simples, dar correcta y verdadera adoración a Dios y que todos los varones circuncidados.

En revisión
A cambio de Abraham y su descendencia los caminos de Dios y el prepucio de los hombres
circuncidados, recibirán todas las tierras de Canaán, que es hoy en día Palestina. Es el primer pacto que Dios

hizo con Abram. Como se puede ver la única promesa o regalo por Dios es la tierra. No se habla de los diez
mandamientos o el mantenimiento del día de reposo o vida eterna incluso hay?

Segundo Pacto
Por tanto, decir a los hijos de Israel, "yo soy el Señor, te traigo hacia fuera debajo de las cargas de los
egipcios y se libra de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes: te llevo a mi
pueblo y yo seré para usted un Dios : y sabréis que yo soy el Señor tu Dios, que te trae hacia fuera debajo de
las cargas de los egipcios. Éxodo 6:6-7
El segundo Pacto, requiere lo mismo que el primer Pacto, pero Dios ha añadido, (redimirte con
grandes juicios), es decir una codificación de la ley de Dios, (los diez mandamientos), con el fin de dar
instrucción cuestionada y fácilmente comprensible sobre cómo dar correcta y verdadera adoración a Dios que el
primer Pacto no tenía.
Para Abraham e Isaac, a ser justos ante Dios, sólo debían dar correcta y verdadera adoración de Dios,
pero cuando esto resultó para ser ambiguo un requisito, Dios dio el segundo Pacto, que incluye el
mantenimiento de un sistema codificado de mandamientos, para dejar claro lo que el camino de Dios requiere.
Debido a estas leyes o requisitos no fueron escritos en los tiempos de Abraham y publicados por todas
las generaciones futuras tengan acceso a las palabras pronunciadas por Dios, las personas que viven entre
Abraham y Moisés fueron fácilmente confundidos y engañados por Satanás.
Por esta razón Dios le dio a Moisés sus diez mandamientos escritos en piedra, con el fin de durar para
siempre, pero Dios también hizo a Moisés a escribir y a publicar los primeros libros de la Biblia, que dar incluso
una mayor comprensión a los diez mandamientos, que son los diez mandamientos, sino un resumen de la
manera de Dios, sino también a lo que Dios requiere del hombre en cuanto a cómo el hombre debe dar culto a
Dios.
Como se puede ver, estos pactos son mandamientos de Dios, que Dios están diciendo a Abraham, y a
través de él todas las generaciones futuras, que la gente "DEBE" mantener estas leyes. Esto no es una petición o
una bonita, por favor, está siendo exigido por Dios que la gente a obedecer. En su adoración de Dios-Jesús,
¿obedeces?

Un reino de sacerdotes
Habéis visto lo que yo (Dios) hizo a los egipcios, y cómo desnudo en alas de águilas y te trajo para mí.
Ahora por lo tanto, si obedecen mi voz de hecho y guardareis mi pacto, entonces seréis un tesoro peculiar a mí
sobre todo gente: para toda la tierra es mía: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación
Santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Éxodo 19:4-6
Con Moisés, Dios continúa su pacto que él estableció con Abraham, sino para establecer una nación
fuera de su pueblo requiere que Dios codificada o debería decir extrapolar más claramente todo lo que define
"caminando en el camino de Dios." Es por esta razón que Moisés se dan diez leyes específicas requeridas de
todas las generaciones de los hijos de Israel de entonces encendido.
Como parte del Pacto que Dios hizo con Moisés y los descendientes de Jacob y los que son los hijos de
Israel, que yo llamo el segundo Pacto, Dios no hizo ninguna nueva promesa a Moisés más allá de lo que él
había prometido a Abraham. Lo que Dios hizo fue colocado en la escritura que fue comprendida entre Dios y
Abraham, pero nunca había sido escrita antes. Esta falta de tener un sistema codificado de leyes a respetar
permitido por Satanás confundir y engañar a la gente a aceptar las cosas que Dios no era su intención,
eliminando así el pueblo, después de un período de tiempo, de dar correcta y verdadera adoración de Dios.

Hombre todavía perdido en el pecado
Así que Dios dio al hombre de todos estos escritos como mandamientos prueba y fácil de entender, por
lo que el hombre no sería confundido o engañado, pero Satanás es sutil y engañoso más que cualquier otro y
podía por lo tanto, a pesar de la ley de Dios está escrita, para así hacer que las personas a creer las mentiras de
Satanás en lugar de la palabra de Dios como está escrito en las páginas de los libros de la Biblia.

Axioma de Dios
Esta habilidad de Satanás para engañar a hombre se deriva de la resistencia del hombre a la idea de que
la palabra de Dios es la verdad, nunca es una mentira, y cuando comparas lo que Dios ha hablado y había
escrito, con alguna otra cosa hablada o escrita que son contradictorio a la palabra de Dios, o tiene significado no
previsto por Dios. Debido a esta falla en el hombre, Dios me dio el siguiente axioma.
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.
En este el segundo Pacto, Dios no hizo ninguna nueva promesa a Moisés más allá de lo que él había
prometido a Abraham. Lo considero el segundo Pacto, es porque Dios aclara lo que significa vivir en el camino
de Dios. Por la codificación de las leyes de Dios, da específica y fácil de recordar la lista de lo que Dios exige
de sus santos.
Como he señalado antes, los hijos de Abraham no se refiere a los descendientes de sangre del hombre,
sino a todos aquellos que creen en las promesas y la palabra de Dios y tener fe que lo que Dios habla, Dios hará.
Lo mismo es cierto de los hijos de Israel, quienes superar sus pecados como lo hizo Jacob, son los hijos
de Israel y no todos que son los descendientes de sangre de Jacob son los hijos de Israel.
Soy un hijo de Abraham, en eso tengo fe en la palabra de Dios, soy un hijo de Israel, porque han
superado mis pecados y pidieron a Dios su perdón. Ambos se necesitan para ser un Santo de Dios.

El nuevo pacto (tercero)
, Pero éste será el Pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, (en el final de los
tiempos), dice el Señor: pondré mi ley en sus partes internas y escribir en sus corazones; y va ser su Dios y
ellos serán mi pueblo. Jeremías 31: 33

Después de aquellos días
La frase, "después de aquellos días," es una referencia a la final de los tiempos y el fin de los tiempos e
incluye el reinado de mil años de Jesús en la tierra.

Leyes en sus corazones
Pondré mi ley en sus partes internas : Dios le escribo, (las leyes de Dios, que son los diez
mandamientos y las enseñanzas morales de Jesús), en sus corazones. Sólo aquellos que han tomado las leyes de
Dios y han pasado a través de un renacimiento de la personalidad y carácter moral, que los diez mandamientos y
la moral de Dios sea su moral (un israelita) se cubrirá bajo el nuevo pacto con Dios.

Ya no es necesario tener el prepucio circuncidado, pero en cambio tienes que amar la ley de Dios en el
corazón, de tal manera que ya no son las leyes para ser obedecidas, pero son aspectos de quien eres, tu Honor,
tu personalidad, y eres de carácter Moral.

Primer advenimiento de Jesús
Entonces Dios envió a Cristo en el cuerpo de Jesús una vez más dar instrucción y mandamiento en
cuanto a cómo el hombre debe dar culto a Dios y como hombre es vivir en la moralidad de Dios. Aún así, una
vez más Satanás ha causado hombre creer mentiras por falsificación de la iglesia de Cristo y el Evangelio
hablado por Jesús, por medio contra Cristo de Satanás y ahora a través de la religión atea del liberalismo, que el
libro de revelaciones se refieren como el falso profeta.
De los 7 billones personas que viven en la tierra hoy en día, Dios reconoce solamente 144.000 como
siendo los Santos de Dios. Con el Anticristo y el falso profeta ejercer presión sobre aquellos dan verdadero
culto a Dios, si Dios no interviene pronto, todo registro de quién y lo que Dios es y está parado para se perdiera
a los niños del hombre, por lo tanto, Dios está a punto de intervenir, como es profetizado en las siguientes
profecías. Ahora que vemos que Satanás está detrás de todas las guerras y detrás de todas las veces que los
hombres dan adoración a dioses falsos, es hora de mostrarle el resultado final de todos los engaños de Satanás.

Gloria de Jesucristo
y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito de dentro y en el reverso,
sellado con siete sellos. Apocalipsis 5:1
Este versículo es que representa a Dios sentado en su trono en el cielo, sosteniendo un libro, con
palabras escritas sobre él y dentro de ella. Este libro es obligado por siete sellos, que es una forma de decir que
no es capaz de ser leído por cualquiera.
El número siete es simbólico del número de la creación, en que tomó Dios seis días para crear luego uno
otro día o el séptimo día para descansar. Esto me sugiere que estos siete sellos son aspectos de la creación que
sólo Dios tiene acceso a, que ningún hombre es capaz de comprender.

Que es digno
Y vi a un fuerte Ángel proclamando con una voz alta, "¿quién es digno de abrir el libro y a perder sus
sellos? Apocalipsis 5:2

¿Se pregunta "¿por qué está esta pregunta piden?" El propósito de un libro es transmitir los
pensamientos del autor del libro para que lea el libro. Si un libro ha sido escrito, entonces ¿por qué no es legible
por todos y que deseen hacerlo?

Ningún hombre puede abrir
y ningún hombre en el cielo, ni tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni a buscar al
respecto. Apocalipsis 5:3
Lo que este versículo está diciendo es que a pesar de que se trata de un libro, escrito para ser leído,
NINGÚN HOMBRE es capaz de leer ni siquiera a mirar lo. Esto sugiere una vez más a mí, que este libro tiene
algo que ver con la "creación", y que sólo puede ser leído y entendido por el creador.

Una curiosidad
Sugiero que la razón ningún hombre puede abrir este libro o mire por hay porque este libro ha escrito
toda la historia del pasado y el futuro. Como sugerí anteriormente, este libro es un aspecto simbólico de la
creación, y un aspecto de la creación es que Dios creó el tiempo, así como el universo físico.
Hombre es cautivo hasta el río de tiempo y no tiene capacidad para alterar el pasado o ver en el futuro,
pero Dios que no es de este universo, pero es el que creó este universo, está fuera de tiempo y por lo tanto,
puede ver o ir a cualquier lugar en el tiempo, él elige.

Ningún hombre debajo de la tierra
y ningún hombre en el cielo, ni tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni a buscar al
respecto. Apocalipsis 5:3
Este versículo ofrece materia de reflexión. ¿Hay alguien más interesado en lo que Jesús quiere decir
cuando nos dice que ningún hombre debajo de la tierra es capaz de abrir los sellos? Debajo de la tierra es
generalmente una referencia a en el mar.
A pesar de todo, Jesús da una clara referencia a algún lugar no en el cielo y no en la tierra. Esto sugiere
que hay hombres en esta situación, para que ninguno entre ellos fue capaz de romper los sellos.
Una frase curiosa, ¿no crees? Dios no habla sino que tiene propósito y significado. Así que qué
significado podemos nosotros espigar de que ningún hombre debajo de la tierra podía abrir el libro, como

he dicho, "Pensar." Dios ha revelado el significado de esto para mí, pero no creo que nadie creería lo que Dios
me ha dado a entender; por lo tanto se lo dejo a Dios si quiere que los demás deben saber.

Nadie encontró digno
y lloré mucho, porque nadie fue encontrado digno para abrir y leer el libro, ni a buscar al respecto.
Apocalipsis 5:4
La pregunta que hice es, "¿Qué es este libro? ¿Es un libro tal como la conocemos libros, o es algún tipo
de simbología que es necesario para que nosotros podemos comprender lo que Dios-Jesús está tratando de
enseñarnos?
¿Qué es este libro que ningún hombre es capaz de abrirla?
¿Qué significa, "ni a buscar al respecto?" Porque este libro no puede ser visto por el hombre, sugiero
como yo he sugerido anteriormente, que este libro es un simbolismo, y que el simbolismo tiene algo que ver con
la creación y no con el mundo físico.
Propongo, a partir de este tiempo en esta visión, que John no tenía idea de lo que estaba escrito en el
libro, pero que él sabía era importante y necesario para abrir y leer. Que nadie fue encontrado para ser digno, le
causó mucho sufrimiento y lo llevó hasta las lágrimas.
Hay otra cosa que usted debe considerar. ¿Cuál es el contenido de este libro, y ¿por qué John siente tan
preocupado que ser abierto y leído?

La raíz de David
y uno de los ancianos me dijo también: "no llores: he aquí, el León de la tribu de Juda, la raíz de David,
ha prevalecido para abrir el libro y perder sus siete sellos." Apocalipsis 5:5
Ver tsu como una clara referencia a Jesucristo. Jesús es el hijo de Dios, pero al mismo tiempo que Jesús
es el hijo de María, un hombre de carne y hueso, por lo tanto, Jesús es un hijo de hombre, como él tantas veces
veces se refiere a sí mismo.
Siendo el hijo de María, es un directo descendiente del rey David, como es María, es por eso que se
conoce como de la raíz de David.

Al mismo tiempo, sin embargo, Jesús es el Cristo, y Cristo es el espíritu de Dios, que Jesús, Dios en la
carne de un hombre. Esto es por qué Jesús son capaz de abrir el libro, cuando no es capaz de ningún otro
hombre, Jesús es más que un hombre Jesús es el espíritu de Dios.

Sólo Jesús es Dios
Otra cosa debe considerar, por eso sólo de todas las personas en el cielo y la tierra Jesús es el único
capaz de abrir el libro? Veo esto como porque Jesús es Dios en la carne de un hombre, y como tal solo Dios
puede abrir el libro. Esto también da una pista sobre lo que este libro es y lo que podría escribirse en él y por
qué sugiero que da el poder de la profecía y viendo hacia el futuro.

Siete cuernos y siete ojos
Y VI, y he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba un
cordero como había sido asesinado, teniendo siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios
enviados en toda la tierra. Apocalipsis 5:6

Estaba un cordero como había sido asesinado
Cuando John se da esta visión, él ve lo que tiene la apariencia de un cordero parado en medio de los
reunidos alrededor del trono de Dios en el cielo. Este cordero tiene la apariencia de que ha matado o haber sido
muerto, pero es ahora vivo para que todos puedan ver. Veo esto como una definida visión simbólica del hombre
Jesús, y que Jesús murieron en la Cruz pero resucitaron a la vida, algo que el apóstol Juan fue testigo
personalmente y con sus propios ojos.

Teniendo siete cuernos y siete ojos
Jesús se aparece al apóstol Juan, no como un hombre sin embargo, sino como un cordero con siete
cuernos y siete ojos, esto veo como se hace, para que John y usted y yo, comprenderán que Jesús es más que un
hombre, sino que Jesús mismo simbólico es el creador de todo lo que Dios está for

Siete espíritus de Dios
Sugiero que Los siete espíritus de Dios son los Siete días de la creación y cómo estableció el Séptimo
día sábado .

Dios-Jesús revela que los siete cuernos y siete ojos en el cordero, que es un símbolo de la Iglesia de
Cristo, es otro simbolismo de los Siete espíritus de Dios; por lo tanto, representan también los Siete días de la
creación y el establecimiento del Séptimo día sábado .
Esto es lógico si tenemos en cuenta que la iglesia de Cristo establecida por Jesús se fundamenta en el
hecho de que Dios es el creador y que su séptimo día sábado es un día santo, y en él se nos recuerda a guardar
su Sábado Santo.

sugiero: este simbolismo también nos está informando que solamente aquellos que guardan el
séptimo día sábado pueden ser los Santos de Dios, y todos los demás para dar culto a Dios-Jesús pero no
guardar el séptimo día sábado, dan su adoración en vano.
La referencia al cordero que había sido asesinado ahora debe convencer que es Jesucristo y a través de
él que Jesús es el símbolo de la iglesia de Cristo, que se basa en todo lo que Jesús enseñaron.

Jesús se encuentran digno
Y él (Jesús) vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:7

Estas palabras, "tomó el libro de la mano derecha de él que se sentó en el trono," me están diciendo
que este es el punto donde Dios da autoridad a Cristo Jesús, autoridad que, hasta entonces, sólo había sido de
Dios el padre.
En este sentido, Dios extiende la autoridad de Dios en las manos de Cristo Jesús. Esto es lo mismo que
un padre humano, dando anuncio que su hijo es su heredero de su propiedad y por lo tanto tiene toda la
autoridad del padre.

Jesús es adorado
Y cuando él había tomado el libro, los cuatro seres vivientes y cuatro y veinticuatro ancianos cayeron antes del
cordero, teniendo cada uno arpas y copas oro llenas de olores, que son las oraciones de los Santos. Apocalipsis 5:8

Con Dios da su autoridad a Cristo Jesús, todos los presentes en el trono de Roma, reconoce esta
asignación de autoridad, yendo hacia abajo antes de Jesús y dando culto a Jesús para la gloria de Dios el padre.
Cuando un rey humano muere o abroga su trono y el hijo del rey toma el manto de rey, entonces la gente
y temas de la primera da lealtad al hijo.

Una nueva canción
Y ellos cantan un cántico nuevo, diciendo: "tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos: porque tú fuiste
inmolado y nos has redimido para Dios por tu sangre de cada tribu y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para
nuestro Dios Reyes y sacerdotes: y reinaremos sobre la tierra. " Apocalipsis 5:9-10

La razón esto es una Nueva canción, es porque, en toda la eternidad, Dios nunca ha dado tal autoridad a
cualquier persona.

Considere esto: Dios se refiere a los Ángeles y otros seres celestiales como sus hijos, pero en toda
la eternidad, Dios nunca ha dado tal honor o gloria que él ha dado a Cristo Jesús. Es por esta razón por qué los
presentes cantan una nueva canción; tal nunca se ha hablado antes de esto.
Esta referencia es el Redentor, has nos redimió para Dios con tu sangre y que Jesús mandó que sus
discípulos sus enseñanzas a los Gentiles y todas las Naciones, debe ahora convencer a usted, que este es Cristo
Jesús que ha sido declarado digno de abrir este libro con sus siete sellos.

Sólo Jesús es Dios
Otra cosa debe considerar, por eso sólo de todas las personas en el cielo y la tierra Jesús es el único
capaz de abrir el libro? Veo esto como porque Jesús es Dios en la carne de un hombre, y como tal solo Dios
puede abrir el libro. Esto también da una pista sobre lo que es este libro y lo podría escribirse en él, que le
sugiero es el poder de la creación y todo lo que hay en.

Jesús es adorado
Y VI, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y los ancianos: y el número
de ellos era diez mil veces 10 mil y miles de miles; Diciendo a gran voz, "digno es el cordero que fue inmolado,
de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza, honor y gloria y bendición". Apocalipsis 5:11-12
La denominación más grande encontrada en la Biblia se mide en miles. Por lo tanto, cuando se cuentan
en múltiplos de 10 mil y miles de miles, es otra forma de decir, millones y millones y billones, a cuatrillones.
En definitiva, un montón de ángulos estaban presentes y eran todos Jesucristo declarar digno del trono y digno
para poder remover los siete sellos y abrir y leer este libro.

Bendito es el cordero
y toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos los que están
en ellos, oí decir, "bendición, honor y gloria y el poder, ser al que está sentado sobre el trono y al cordero para
siempre y para siempre". Y los cuatro seres vivientes, Amen. Y los veinticuatro ancianos se postraron y le
adoraron que vive eternamente y para siempre. Apocalipsis 5:13-14
Es mi opinión, aunque en realidad no dice en la Biblia, sino que estos versículos están incluidos en esta
visión al apóstol Juan con el fin de ayudar al lector a entender el hecho de Cristo Jesús es Dios en la carne de un
hombre. Esto creo que es importante, porque hay otros dioses falsos. Satanás y los otros ángeles caídos han
establecido otras religiones que imitan o falsificación la fe verdadera. Sin embargo son falsos, y aunque creen
que están adorando al Dios verdadero, usted se engaña y por lo tanto no adorar al Dios verdadero. Es por esta
razón por qué debemos tomar la palabra de Dios como la verdad y todas las otras palabras que contradicen o no
de acuerdo con la palabra de Dios como mentiras.
En los versículos anteriores, Dios está dando a Cristo Jesús, autoridad sobre cielo y tierra y todo lo que
está dentro, pero conserva la autoridad sobre el resto del universo. Hay sólo un Dios, y Dios creada a los
Ángeles como él creó a hombre Satanás es un ángel caído, por lo que no es un Dios sino un Dios falso, es uno
de los ángeles caídos, y como tal fue creado por Dios así. Hay solamente un Dios y como tal debemos dar culto
a un Dios como él ordena. Para aumentar o disminuir nada de lo que Dios ha hablado es su adoración falsa y
por lo tanto usted adora en vano. Los siguientes versículos apoyar esto.

En vano os adoran
(Jesús), él respondió y dijo a ellos, (los fariseos), "bien ha Esaias profetizó de hipócritas, como está
escrito,"este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano ¿me rinden culto,
enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres?" Marcos 7:6-7
Lo que esto significa, me honra con sus labios, es que aunque darle servicio de labios a ser un
cristiano o un judío o un musulmán, si no adorar como Dios manda que él ser adorado, entonces, pero en vano
adoran me, su adoración es en vano.
Las doctrinas del hombre son palabras no por Dios sino por otros como el Papa, o un sacerdote o un
pastor o un Mullah, que son al contrario de lo que significa como que Dios hablaban a sus profetas y que
escribía y publicaba. Sólo la palabra de Dios es verdad, todas las otras palabras que contradecían o alteran el
significado de la palabra de Dios son mentiras.

Mentira más grande de Satanás
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo. Éxodo 20:10
El más obvio de los mandamientos de hombres es las palabras que te dicen que el primer día de la
semana, o el domingo es el día de reposo del Señor tu Dios, cuando Dios nos dice en el versículo anterior que el
séptimo día es día de Santo de Dios, el día de reposo.

Es decir, orar a Dios!
Usted puede decir: "si pido a Dios y en mi corazón, es el Dios verdadero ruego, entonces no tengo nada
que preocuparse." Digo que no es cierto. Si sigues la cree y practica y mantener las tradiciones de las iglesias
falsas, no importa cuánto usted orar a Dios, es el falso Dios a quien orar, y sus oraciones se hacen en vano. Los
siguientes ayuda a dar claridad de lo que estoy tratando de decir.

Parábola del amigo
(Jesús), él respondió y dijo a ellos, (los fariseos), "bien ha Esaias profetizó de hipócritas, como está
escrito,"este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano ¿me rinden culto,
enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres?" Marcos 7:6-7
Si usted no ha tomado el tiempo conocer a Dios personalmente e íntimamente, entonces ¿cómo puede
usted posiblemente saber si en realidad es Dios que da culto a? Para ayudarle a entender lo que estoy tratando
de decir, veamos esto en relación a conocer a otra persona.
Jack es un amigo tuyo. Usted ha conocido gato de alrededor de un mes, y disfrutar de conseguir junto
con él a tomar una cerveza y ver deportes. Un día Sam, que es un viejo amigo tuyo, te llega y te dice que
Jack es un ladrón, que robaba dinero de Sam, y que usted debe tener cuidado con sus objetos de valor
alrededor de Jack.
La pregunta es sabes Jack lo suficientemente bien como para saber si Sam está diciendo la verdad, o es
Sam quien es el mentiroso. Sólo por llegar a conocer a alguien, puede realmente sabes para algunos si son creo
que son o si son como alguien ha dicho que son.
Esto es verdad de Dios. Lucifer nos ha dicho que Dios es engañoso y un mentiroso. ¿Cuando Dios dice
que el séptimo día es el sábado del Señor, pero Satanás nos dice que el primer día de la semana (domingo), es el
día de reposo del Señor, que puede usted creer? Sólo por llegar a conocer a Dios y Satanás, puede posiblemente

hacer una determinación de educados y bien informada. Satanás ha más hecho más difícil que él estableció una
religión que tiene toda la apariencia de la verdadera fe de Dios, pero no es la fe que nos enseñado por Jesús.
Satanás ha falsificado el Evangelio de Jesús, hasta el punto que es difícil saber que es de Cristo y que es de
Satanás. Sólo por conseguir conocer a Dios en una relación personal e íntima puede nunca saber con seguridad
que es la verdad y la mentira. Dios ha explicado lo que debemos hacer para demostrar que adorar a él y sólo él.
Esto es todos los establecidos en la Biblia y en los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo. Sólo por
estudiar estas cosas y llegar a conocer lo que Dios y Satanás reposar, son capaces de conocer la exactitud de
ellas o si no son aceptables para usted. Cuando usted entiende la moralidad de Dios, llegar a saber quién es
Dios. Estamos todos definimos por nuestro sentido del honor, la personalidad y el carácter moral, así también es
Dios, somos hechos a su imagen.
Habiendo ya dado una visión pequeña de lo que es de Dios-Jesús, podemos avanzar para aprender de
esas profecías del fin de los tiempos dadas al apóstol Juan por el Christ Jesús 2.000 + hace años.

