Los escritos de Paul
Capítulo 1
Paul es uno de los más cotizado de todos los apóstoles de Jesús, sin embargo su significado ha sido
interpretado tanto para hacerlo irreconocible de lo que Dios realmente quiere.
Paul es profeta de Jesús a los Gentiles. Como con todos los profetas de Dios, Jesús sería instruir a Paul y
Paul entonces escribir y publicar lo que Jesús le dijeron para las generaciones futuras aprender de. El idioma
original que fueron escritas las escrituras de Paul en griego antiguo y desde entonces ha sido traducido a la
mayoría de las lenguas modernas del mundo. Por desgracia, en el proceso de traducción, Satanás ha tenido
influencia, causando gran parte de las traducciones modernas al ser alterado el significado original. Por este
motivo ofrezco esta explicación de las escrituras de Paul, me dado por Dios y con el griego original para
determinar la correcta palabra moderna para dar mejor el verdadero significado de lo que escribió Paul.

Conversión de Saulo
Paul comienza como Saulo, estudiante ferviente y celoso de los ancianos del templo en Jerusalén. Como
tal fue muy educado para una persona en su edad del primer siglo D.C. como tenemos hoy.
Saúl, sin embargo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue el sacerdote alto, y desea
de él letras para Damasco a las sinagogas, que si encontraba alguno de esta manera, (seguidores de Cristo), si eran
hombres o mujeres, podría llevarlos obligados a Jerusalén. Hechos 9:1-2

Saúl es un joven sacerdote del templo, y como parte de sus deberes y la formación tiene ocasión de estar
presente durante las reuniones del Consejo superior, que es la máxima autoridad de la interpretación de la Biblia
de la nación de Israel. Durante una reunión de ese tipo, Saúl fue testigo el juicio de un hombre joven de Cristo
llamado Stephen, (hechos 7:54-59), que debido a su testimonio de Jesús como el Mesías y Cristo, contrario a
los dictados del Alto Consejo, fue lapidada hasta la muerte, de que Saulo fue también testigo.
Como parte de sus deberes, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Saúl
buscar a quienes predicó el testimonio de Jesús y causado de tal modo que deben ser perseguidos, torturados y
asesinados así. En el tiempo, lleno de celo para destruir a los seguidores de Jesús, Saulo preguntó el sumo
sacerdote, y él letras para Damasco a las sinagogas, para los de fuera de Jerusalén enjuiciar a cara de sus
blasfemias ante el Alto Consejo.

Poder de Satanás sobre los judíos
Para dar perspectiva al celo de Saúl deseo mostrarte el siguiente.
El dragón estaba enojado con la mujer, y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que guarda los
mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Revelación 12:17

Le he dado explicación de este verso antes, pero quiero explicar otra vez en lo referente a lo que Saúl se
dedica.
El dragón es Satanás, y él es digno, (teniendo extrema ira y el odio), con la fe establecida por Jesús y
deseos de destruirlo antes de que tenga una oportunidad de crecimiento.
La mujer es la iglesia de Cristo o la gente de las congregaciones que dan culto a Dios según la fe
enseñado por Jesús. Es esta iglesia y las congregaciones de personas, (la simiente de la mujer), que Satanás a
través del alma se esfuerza por destruir.
Es a través de los ancianos del templo que Satanás primero intentos de esta destrucción, y Saúl y otros
como él es a través de la herramienta que Satanás tiene influencia y control para llevar a cabo su destrucción.
Los ancianos del templo creen que están haciendo obra Santa de Dios en su intento de destruir a los seguidores
de Jesús, pero debido a su ceguera de la verdad hablada por Jesús, es Satanás quien sirven.
Las costumbres y tradiciones de los judíos, establecidos durante generaciones, se han convertido en más
importantes a defender por los ancianos del templo, que es la ley y la palabra de Dios. Todo lo que Jesús enseñó
que se puede apoyar por la escritura como lo fue durante la época de Jesús, o como está escrito en el Antiguo
Testamento hay que todavía no hay nuevo testamento.
Por lo tanto, habiendo dado cartas de los ancianos del templo, viajes de Saulo a Damasco Siria para
llevar a cabo su destrucción de los seguidores de Jesús en esa ciudad, aún pensando que está haciendo la obra de
Dios.

Viaje de Paul a Damasco
Se oye una voz
Y como viajaba, él vino cerca de Damasco: y de repente allí brilló redonda sobre él una luz desde el cielo: y cayó
a la tierra y oyó un voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue tú? Hechos 9:3-4

Durante su viaje a Damasco, Saulo escucha una voz que no hablada de ninguno de sus compañeros.

Y él (Saúl) dijo, "quién eres tú, Señor?" Y dijo el Señor: «Yo soy Jesús a quien tú persigues: es difícil para ti a
patadas contra el aguijón. " Hechos 9:5

Entonces se trata de una visión dada a Saúl de Jesús. Como se utiliza aquí la palabra significa
"Pinchazos" , para que alguien sienta un repentino malestar fuerte; por ejemplo, debido a
la culpa o vergüenza, que me sugiere que Saúl está luchando contra su conciencia.

Recordar: Saúl fue testigo en el ensayo de Stephen y oído que Stephen dijo. Este uso de la palabra
"pinchazos" sugieren a mí que como viajaba hacia Damasco, Saulo había dado mucho pensamiento al
testimonio de Stephen, y quizá esto dio causa Saúl a cuestionar la rectitud de su persecución de los seguidores
de Jesús. Dios pueden ver en los corazones de los hombres, así que sugiero que Jesús Dios conflicto mental de
ver Saúl decidió manifestarse delante de Saúl, logrando así la conversión de Saulo en la creencia de las
enseñanzas de Jesucristo.
Y él (Saúl) temblor y asombrado dijo: "Señor, ¿qué quieres tú tienen me hacer? Y el Señor le dijo: "Levántate y
entrar en la ciudad y deberán ser te dicho lo debe hacer." Hechos 9:6

Ponte en lugar de Saúl; usted cree que está haciendo la obra de Dios y se justifica en su persecución y
ejecución de aquellos que predican y adoran el contrario a las tradiciones establecidas por los ancianos del
templo durante muchas generaciones. Entonces como viaja para continuar este trabajo, oyes una voz fuera de la
nada, pidiendo, "¿por qué me persigues?" No estoy seguro acerca de ti, pero que mi atención y me asusta el
gran momento. Incluso más que eso, esta voz le dice que es Jesús, el hombre cuyas enseñanzas se establecen
para destruir.

En testimonio de los demás
Y los hombres que viajaron con él se quedó sin palabras, oír una voz, pero no ver a ningún hombre. Hechos 9:7

Quienes acompañan a Saúl escuchan la voz pero no veo quién es el que está hablando, es decir que Saúl
tiene testigos de este evento para que otros que se encuentran en Damasco, pudo creer conversión de Saulo
debido a estos testigos. Me he oft veces preguntado cuál de estos otros que viajaban con Saulo, donde se
convirtió también, pero no hay discusión en la Biblia concerniente a ellos.

Saúl es ciego
Y Saulo se levantó de la tierra; y cuando sus ojos fueron abiertos, vio nadie: sino que lo llevaron de la mano y lo
trajeron a Damasco. Hechos 9:8

Como prueba de que Saúl no después de un corto tiempo creería él imaginaba lo que él había visto y
oído, Jesús Dios le quitan vista de Saúl. Sería difícil pensar que sólo había imaginado algo, cuando ya no podía
ver, como un recordatorio de que no era un sueño.
Y estuvo tres días sin ver, y ni comer ni beber. Hechos 9:9

He encontrado en ninguna parte en este relato de la conversión de Saulo, que Jesús requieren que Saulo
rápido después de que él tenía esta visión de Jesús hablando con él, pero como puedes ver, Saúl hace tres días.
En el calor del Medio Oriente, para ir sin agua por tres días es peligrosos y podría llevar a la muerte, pero por lo
menos, dejará su cuerpo débil.

Ananías de Damasco
Había cierto discípulo en Damasco llamado a Ananías; y le dijo el Señor en una visión, "Ananías". Y él dijo: "he
aquí, estoy aquí, Señor." Y el Señor le dijo: "preséntese y salir a la calle que se llama derecha y preguntar en la casa de
Judas por uno llamado Saulo, de Tarso: porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que, y
poniendo su mano sobre él, que lo podría recibir su vista. Hechos 9:10-12

Como se puede ver, no sólo Saúl y ésos con él son testimonio de esta visión de Jesús, pero este Ananías
de Damasco, que se describe aquí como un discípulo de Jesús. Este testigo añadido a la visión de Jesús, es otra
prueba que Saúl tiene que demostrar a otros discípulos que se ha convertido. Sin esta visión agregada, no estoy
seguro si Saúl hubiera sido aceptado o dado confianza por la congregación de Damasco de Cristo.

¿Por qué Saúl?
Entonces Ananías respondió: "Señor, he oído de muchos de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en
Jerusalén: y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para enlazar todos los que invoquen tu nombre. Hechos 9:1314

Ananías expresa su preocupación en lo que respecta a Saúl y reconoce su entendimiento de quién y a
qué servicios malas que Saúl ha participado. Piense en lo que está sucediendo. Ananías se dan una visión, y en
esta visión es contada por Jesús a buscar a este Saulo, Ananías es consciente de cómo Saúl persigue a aquellos
que siguen las enseñanzas de Jesús y aún así, preguntas Ananías lo sabios sería para él al enfoque Saúl.

Saúl ungido por Jesús
Pero el Señor le dijo: "sigue tu camino: él es un vaso escogido a mí para llevar mi nombre ante los Gentiles y
Reyes y los hijos de Israel: porque yo le mostraré cómo grandes cosas él debe sufrir por causa de mi nombre. Hechos
9:15-16

Jesús entonces por compasión para temores de Ananías explica que Saúl ha sido elegido por Dios, y que
será tarea de su (Saúl) a predicar la fe establecida por Jesús a los Gentiles, así como reyes y los hijos de Israel.
Que es debido a estas garantías dado a Ananías de Dios-Jesús, en una visión, que Ananías no como él es
convidado.

Recordar: Ananías no era uno de esos con Saúl cuando tuvo la visión. La visión que Ananías recibe
de Jesús está separada. Me gustaría sugerir que Ananías sabía que Saúl había reciben una visión de Dios, pero
se entera de por primera vez a Jesús mismo y no alguien más.

Judas de Damasco
Y Ananías fue y entró en la casa; y poniendo sus manos sobre él dijo: "Hermano Saulo, el Señor, hasta
Jesús, que apareció a ti de la manera que tú venías, me ha enviado que tú seas recibir tus ojos y ser lleno del
Espíritu Santo." Hechos 9:17
Ananías, el siervo fiel de Jesús que es, va a la casa del hombre llamado a Judas que vive en la calle
llamada recta y coloca su mano sobre Saúl como él fue mandado a hacer por la visión de Jesús.
Me gustaría señalar que este Judas no es un discípulo de Jesús, que él debe ser un judío leal, que dio
espacio a un miembro de la élite del templo en el que Saúl es. Para que Ananías entrar en esta casa de judíos y
hablar con Saúl, como lo hace, revela a este judío, Judas, Ananías true después. Estos son tiempos peligrosos
para los seguidores de Cristo, y Ananías revela su valentía en el cumplimiento de lo que se le da a Jesús.
Ananías arriesga su vida para llevar a cabo las instrucciones dadas a él por Dios-Jesus. Esto me demuestra que
tú y yo cuán fuerte es su fe y su disposición a arriesgar su propia vida para llevar a cabo la voluntad de Dios.
e inmediatamente cayeron de los ojos de su (Saúl) como escalas: recibieron vista inmediatamente y se
presentó, y fue bautizado. Y cuando él había recibido la carne, se fortaleció. Entonces Saúl fue algunos días
con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, que él es el hijo
de Dios. Hechos 9:18-20

Tengo curiosidad por saber, si el hombre Judas hablada aquí también fue convertido. Después de todo
sin duda ha oído todos los testimonios de los testigos de esta visión de Saúl de que ellos mismos tenían sido
testigos de las palabras, como si fuera de aire delgado y luego con este Ananías llega a su casa y hablando de su
visión de Jesús. Crees que podría Judas también se han convertido con tales pruebas de Jesús. Habría sido difícil
para no creer si yo hubiera sido Judas, pero parece que no se menciona en las escrituras que da respuesta a esta
pregunta.
Cuando Leo la Biblia, no acabo de leer las palabras, me gustaria permitir Dios de palabra viva enwrap
mí, ponerme a hablar en el evento, permitiendo a experimenta el evento como si yo estaba allí mientras estaba
sucediendo. Lo anterior es un ejemplo de cómo lograrlo a través de preguntas sobre el conjunto de la mente de
aquellos que hablan de.

En la primera duda
Pero todos, (los seguidores de Cristo), que lo escuchó sorprendidos y dijo; ¿"No es este el que destruyó a los que
llama de este nombre en Jerusalén y vinieron acá por esa intención, que él podría traer atado a los sacerdotes? Hechos
9:21

Como se puede adivinar, no todos los que oír Saúl habla están convencidos es sincero en su conversión,
y aquellos que lo aceptan se sorprenden en la historia de él y la prueba viviente del poder de Jesús, el hijo de
Dios. Toda la gloria a Dios y a su hijo Jesucristo.

Ministerio de Paul
Pero Saúl aumentó más en la fuerza y confundió a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es
Cristo mismo. Hechos 9:22

Puedo pensar en dos posibles significados para las palabras: "Pero Saulo aumentó más en la fuerza".
Esto podría significar que después de haber comido durante tres días, cuerpo de Saúl fue la semana, y por lo
tanto, esto habla de aumento de Saúl en la fuerza del cuerpo que Saúl. Un significado alternativo es que Saúl fue
aumentado en el conocimiento de las enseñanzas de Cristo, y con este conocimiento, fue magnifica su fuerza en
predicar las enseñanzas de Jesús.
La palabra "Confounded" según lo utilizado en el anterior versículo significa: 1. Puzzled o
confundido por algo. 2. una expresión de molestia o irritación.
Según el contexto en que este versículo es plantado, propongo que el segundo significado es correcto.

En la mayoría del Nuevo Testamento, cuando habla o escribe de los "judíos" es en referencia a los de
Israel que no aceptan Jesús como el Mesías, pero seguir en el culto de Dios se ha convertido en
tradición que, en lugar de la palabra de Dios manda Dios o uno de sus apóstoles. Es en esta definición donde es
el contraste entre qué y quién es un judío con respecto a qué y quién un israelita.

Recuerde: un israelita es el nombre por el que se puede llamar todos los Santos de Dios, pero un
judío es que un ciudadano de la nación de Israel o un seguidor de la predicación del templo en Jerusalén se
llama. Porque los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, sean deficitarias siendo los Santos de Dios, a pesar
de que guardan los diez mandamientos de Dios.

Vida de Paul en riesgo
Y después que se cumplieron muchos días, los judíos tomaron Consejo para matarlo: pero su colocación aguarda
era conocido de Saúl. Y vieron las puertas día y noche para matarlo. Hechos 9:23

Con la conversión de Saulo y su predicación abiertamente de Jesús como el Mesías y por lo tanto, el hijo
de Dios, los judíos de Damasco se ofendió y conspiraron para matarlo. Evidentemente, Saúl recibió
ADVERTENCIA de su tentativa, razón por la cual esta conspiración es conocido por él.

Satanás hacen guerra
Esta vuelta repentina de ser uno de los sacerdotes del templo honrados que cazaban blasfemo, revela
cuán peligroso era después de que Jesús fue crucificado, y cómo Satanás por su control e influencia sobre los
ancianos del templo, empeñado en destruir las enseñanzas de Jesús, antes de que apenas habían conseguido un
siguiente. Este entonces muestran la pertinencia y el cumplimiento de esta profecía del libro de la revelación.
El dragón estaba enojado con la mujer, y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que guarda los
mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Revelación 12:17

Paul va a Jerusalén
Entonces los discípulos le tomaron por la noche y dejaron por el muro en una canasta. Y cuando Saúl llegó a
Jerusalén, él se ensayaron para unirse a sí mismo a sus discípulos: pero estaban todos asustados de él y no creía que él
era un discípulo. Hechos 9:24-26

Para escapar de los judíos de Damasco, Saulo se baja abajo sobre la pared que rodea la ciudad de
Damasco y huye a Jerusalén. Ya no es seguro volver a su vida anterior, él se esfuerza para unirse a los
discípulos en Jerusalén, que lo rechazan, no creer que se ha convertido.

Barnabas está parado para arriba para Saúl
Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles y declarado les cómo él (Saúl) había visto al Señor en el camino,
y él (Jesús) había hablado con él, y cómo él (Saúl) había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús.
Hechos 9:27

Sólo puedo asumir que Bernabé era un conocido de Saúl desde su vida anterior, o fue alguien que Saúl
había sospechado como siendo un seguidor de Jesús, y así que él lo buscó. Evidentemente, Bernabé creyó la
historia de Saúl acerca de su conversión, porque Bernabé le lleva ante los apóstoles de Jesús da testimonio en
favor de Saúl.
Y fue con ellos entrando y saliendo de Jerusalén. Actúa 9:28

Esto entonces nos dice, que los apóstoles deben también han creído, tal vez con cierta aprensión y acepta
a Saúl en sus filas.

Un defensor de Cristo
Y habló con valentía en el nombre del Señor Jesús y disputado contra los griegos: pero iban a matarlo. Hechos
9:29

Evidentemente Saúl no pique sus palabras, hablaba con valentía, dando el debate y discusión con
respecto a Jesús como el hijo de Dios. Por sus palabras, que refutaron la voluntad de los ancianos del templo,
mucha gente hizo esfuerzo silenciarlo por que le mataron.

Saúl viaja a Cesarea
Que cuando sabía que los hermanos, le llevaron a Caesarea y enviado a Tarso. Actúa 9:30

Reconociendo su celo y la verdad de su conversión, los hermanos en Cristo le ayudó a escapar a
Jerusalén donde él entonces se encendió a Cesarea y después a Tarso. Es mi entendimiento que Saúl creció en
Tarso, siendo su casa y donde tuvo familia.

La iglesia se expande
Entonces tenía las iglesias descansar a través de toda Judea y Galilea y Samaria y fueron edificados; y caminar
en el temor del Señor y en la comodidad del Espíritu Santo, se multiplicaron. Hechos 9:31

Mi comprensión de lo que las palabras: "entonces había el resto de las iglesias", sugiere que por un
tiempo, la persecución de los seguidores de Jesucristo, por lo menos en las ciudades arriba, disminuidas, dando
así una discusión abierta y sin trabas de lo posible las enseñanzas de Jesús.
Este verso también nos dice debido a la predicación de Saulo, las tierras de Israel fueron edificioso
enseñado y convertido a las enseñanzas de Jesús.

El apóstol Juan se une a Saúl
Para ellos, Saulo y Bernabé, siendo enviados por el Espíritu Santo, partieron a Seleucia; y de allí navegaron a
Chipre. Y cuando fueron a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos: y tenían también John
(el apóstol) a sus ministros. Hechos 13:4-5

El apóstol Juan es el hijo de Zebedeo y hermano también de James. También es mi entendimiento que es
el mismo Juan que se le da a las visiones de Jesús y su grabación esas visiones en el libro de Apocalipsis.
John entonces acompañó a Saulo y a Bernabé durante la primera parte de su viaje. Supongo que Juan
llegó junto a Saúl con el fin de seguir mejorando el conocimiento de Saúl y la comprensión de Jesús y sus
enseñanzas, pero en mi lectura de este relato de Saúl a Paul, me queda para creer que es Jesús quien en realidad
manda a Paul no cualquiera de los Apsotles.

Recordar: El apóstol Juan sabía que Jesús cara a cara y personalmente, mientras que Saúl nunca
había conocido a Jesús.

Cuidado con los falsos profetas
Y cuando habían ido a través de la isla a Pa'phos, encontraron un cierto mago, un falso profeta, judío, cuyo
nombre era Bar-jesus: que estaba con el adjunto del país, Sergius Paulus, un hombre prudente; que llamó Bernabé y a
Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Hechos 13:6-7

Elimas, agente de Satanás
Pero Elimas el hechicero (para asi es su nombre por interpretación) soportado, intentando apartar al
procónsul de la fe. Hechos 13:8
Este Elimas, que es un judío, se refiere a como ser un hechicero. No veo a esta persona como uno de los
sacerdotes del templo, pero alguien que está bajo la influencia de Satanás, que ha oído hablar de las enseñanzas

de Jesús, pero en lugar de ser convertida por esas palabras, trata de establecer su propia religión, con él como
líder. Corrompiendo lo que Jesús predicó, Elimas impide a otros la palabra verdadera de Dios.
En los esfuerzos de este hechicero, Satanás está tratando de contaminar las enseñanzas de Jesús incluso
entonces sólo un par de años después de que Jesús es crucificado, cumpliendo la profecía de Jesús que esto
sucedería.
De allí se levantarán falso Cristo y falsos profetas, y se declarase grandes señales y prodigios; al grado
de que, si fuera posible, engañarán los muy escogidos. Matthew 24:24
Veo esto como Satanás del primer intento de establecer una religión falsa basada en la interpretación de
las enseñanzas de Jesús.

Saúl se llama Paul
Entonces Saúl, (que también se llama Paul,) llenos del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él y dijo: "O
lleno de todo engaño y toda maldad, tú hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿quieres tú no dejen de
pervertir las rectas vías del Señor tú? Hechos 13:9-10
Paul debió ver este Elimas como un agente de Satanás, así, como es evidenciado por su sobre palabras.

Paul tiene poder sobre el diablo
y ahora, he aquí la mano del Señor está sobre ti, y serás ciego, no ve el sol durante una temporada. E
inmediatamente cayeron sobre él una niebla y oscuridad; y él iba buscando alguno para llevarlo de la mano.
Hechos 13:11
En este versículo, Dios revela su poder sobre Satanás. Dios pueden proteger a sus profetas y Santos,
pero como se puede ver, Satanás quien controla no pueden proteger de la ira de Dios.
Entonces el diputado, cuando vio lo que hacía, creía, asombro en la doctrina del Señor. Hechos 13:12

Recordar: Saulo y Bernabé habían sido llamada antes el adjunto del país, con Sergius Paulus, a
predicar al diputado las enseñanzas de Jesús.
Saúl que de aquí en adelante es llamado y conocido con el nombre Paul, supongo que se hace como un
reflejo de su conversión, los lugares la misma aflicción sobre este falso profeta como él mismo había sufrido.
Testigo de esto, el diputado Serius Paulus, se convierte, para él cree que Paul lo ha demostrado para ser un
ministro de Dios.

Paul observa el día de reposo
Ahora Paul y su compañía libertada de Paphos, llegaron a Perge de Pamphylia: y Juan saliendo de ellos
volvieron a Jerusalén. Pero cuando salieron de Perge, ellos llegan a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga el
día sábado y se sentaron. Hechos 13:13-14

Por favor tome nota: que Dios ha hecho para ser escrito, en estos versículos, que Paul se da a la
observación del día de reposo en día de reposo. En que esta escrita abajo, para que nosotros, para leer, Dios nos
está mostrando que Paul no dar observancia del sábado en el primer día de la semana, pero el séptimo día de la
semana, mientras que el cuarto mandamiento define el día de reposo.
Día recuerde el día de reposo, para santificarlo. Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo, pero
el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo... Éxodo 20:8-10
¿Si Paul, quien es un converso a la enseñanzas de Jesús, observa el séptimo día sábado como el cuarto
mandamiento requiere y no a través de su conversión comenzó a guardar el primer día sábado, como hacer
cristiano hoy en día, no sugiere que el primer día sábado no es el verdadero día de descanso de Dios o Jesús,
pero eso es mentira de Satanás para engañar a aquellos que de lo contrario daría la verdadera adoración a Dios
como predicado por Jesús? Justo como el hechicero intentó establecer una religión falsa, en la época de Paul,
desde luego, como profetizaban Jesús, otros han tenido éxito, y el primer día sábado, es la práctica que nos
revela esas religiones falsas.
Si Paul, como un profeta de Jesús a los gentiles, guarda el séptimo día sábado, incluso después de que le
ha dado educación en las enseñanzas de Jesús, entonces esto me sugiere que Jesús nunca enseñó la observancia
del primer día sábado, pero en realidad Jesús también guardaron el séptimo día sábado como las exigencias del
cuarto mandamiento. Si mantener cualquier otro día de la semana como el sábado que el enseñado por Jesús y
luego otra vez por Paul, entonces ¿cómo se puede llamar a sí mismo un cristiano y un seguidor de Cristo?

Paul está parado a leer de las escrituras
Y después de la lectura de la ley y los profetas los gobernantes de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo:»
hombres y hermanos, si tenéis alguna palabra o exhortación para el pueblo, decís." Hechos 13:15

Es la medida de la fe de Israel que las leyes de Dios se leen al principio de cada reunión de día de reposo
de las congregaciones. Esto también aparece haber sido hecho por Jesús, Lucas 4:16-21y se ha hecho desde que
Dios dio las leyes a Moses y a mi conocimiento, continúa en las sinagogas de los judíos en el siglo XXI.

Como está escrito en Lucas, los individuos pueden entonces estar parado y ser llamados a leer de la
Sagrada Escritura de Dios. Esto es demostrado ser una costumbre que Jesús durante su vida en la tierra y ahora
se está demostrando como una costumbre de Paul y Barnabas.
Es después de la lectura de la ley, que Paul y Barnabas se preguntaron si le importaría darle cualquier
exhortación para el pueblo de esa congregación. Un "exhortación" es dar de serio Consejo o aliento
para instar a alguien fuertemente a hacer algo.

La historia de Jesús
Entonces Paul se levantó, y haciendo señas con su mano dijo, "los hombres de Israel y los que temen a
Dios, dan audiencia. Actos 13:16
Paul acepta la oferta y empieza a hablar, diciendo a la congregación en primer lugar sobre las
enseñanzas de Jesús y las tribulaciones que Jesús habían sufrido debido a las enseñanzas.

El Mesías ha venido
y declaramos alegres nuevas, cómo que la promesa fue hecha a los padres, Dios ha cumplido lo mismo
a nosotros sus hijos, en que ha levantado Jesús otra vez; como también está escrito en el Salmo segundo, "tú
eres mi hijo, este día yo te he engendrado." Hechos 13:32-33
En este sentido, Paul está dando cita de las escrituras antiguas, concerniente a las profecías del Mesías,
que Paul está dando a los presentes a entender se ha cumplido por Jesús. Que Jesús es el esperan Mesías.
Y como lo que él lo no levantó de entre los muertos, ya más volver a corrupción, dijo sobre este sabio,
«Le daré las misericordias que de David.» Hechos 13:34
Otra vez Paul se refiere a la escritura antigua, con el fin de dar apoyo a Jesús ser el Mesías. Las
profecías dan que el Mesías será descendiente de la casa de David, como Jesús, esta dando fuerza a Jesús ser el
Mesías.

No verás la corrupción
Por tanto dice también en otro salmo, "Tú no serás sufren tu uno Santo que vea corrupción." Hechos
13:35
Se dice en la profecía que el Mesías iba a morir, pero su cuerpo no conocería la corrupción.

Tú marchita no deje mi alma en el infierno, ni marchita tú sufrir tuyo un Santo que vea corrupción.
Salmo 16:10
El Mesías es el Santo que habla. Esto es como Jesús ha cumplido en Dios le levantó de los muertos antes
de que el cuerpo podría decaer en la muerte.
Para David, después de que él había servido a su propia generación por la voluntad de Dios, cayó
sobre el sueño y fue presentado a sus padres y vio corrupción: pero aquel, a quien Dios resucitó otra vez, sin
corrupción. Hechos 13:36-37
Paul continúa explicar que rey David murió, y su cuerpo entro en corrupción, pero que el cuerpo de
Jesús no lo hizo, tal como predijo la profecía.

El perdón de los pecados
Ser conocido os por lo tanto, los hombres y hermanos, que a través de este hombre es predicado el
perdón de los pecados: Y por él todo lo que creen son justificado de todas las cosas, de que vosotros no podían
justificarse por la ley de Moses. Hechos 13:38-39
Paul pasa a explicar que es a través de las enseñanzas de Jesús que se predicó el perdón de los pecados.
Es a través de nuestra creencia en la resurrección de Jesús nos será justificados de todas las cosas, que los leyes
de Moses no nos justifican.
Lo que Paul llama a los leyes de Moses, que incluyen los diez mandamientos de Dios como dado a
Moses, pero que también incluyen los otros mandamientos escritos por la mano del hombre, o por Moses. No
hay nada en cualquiera de estos mandamientos, ni siquiera dentro de los diez mandamientos, donde usted tiene
razón para esperar o para justificarse que se le dará entrada en el cielo, ni vida eterna. Sólo a través de su
aceptación de las enseñanzas de Jesús y su aceptación y mantenimiento de sus enseñanzas, estamos somos
justificados en la esperanza de redención en la salvación.
La ley de Dios, como Resumen de los diez mandamientos, sólo muestra cómo evitar el pecado, pero no
dan recompensa por vivir en rectitud. En las enseñanzas de Jesús y por su resurrección de la muerte, así se nos
da expectativa y la esperanza de recibir las mismas recompensas que Jesús recibió.

Engaño de Satanás
En estos dos versículos anteriores, parece a primera vista por aquellos que no toman el tiempo y
esfuerzo para estudiar y comprender lo que Paul nos dice, que todos aquellos que creen en la resurrección de

Jesús se salvan, pero no es lo que Paul está diciendo. Es de esta manera que Satanás sean capaz de
engañar a.
Con el fin de revelar la verdad en el versículo anterior, presento la siguiente discusión.

Se predica el perdón
Nos de investigación lo que Paul está diciendo en el verso dos anterior, con el fin de comprender sus
palabras y así conocer su verdad.
a través de este hombre se predica el perdón de pecados. Esto no dice que está asegurado el perdón;
solamente que él puede ser adquirido a través de nuestra creencia en Jesús y su resurrección.
Os es anunciado el perdón de los pecados, tsu no dice ese perdón es manifiesto, sólo que se predica.
Las palabras, "se predica," se refieren a dar instrucción. Es decir, que a través de las enseñanzas de Cristo
pueden aprender o ser instruidos cómo lograr perdón. Estas palabras no dicen que perdón está garantizada, sólo
que usted puede aprender cómo adquirir el perdón.
Aprender algo requiere un esfuerzo de educarse. Para educarse a sí mismo en la forma de adquirir
perdón requiere estudiar y comprender las enseñanzas de Jesús y esas palabras escritas por los apóstoles de
Jesús. Si usted no puede tomar el tiempo y esfuerzo a estudiar, luego educación no está allí. Sin educación hay
pocas probabilidades que ganarás el conocimiento necesario adquirir el perdón.
Qué dice todo esto es que Jesús no proporcionan automáticamente perdón, usted debe hacer un esfuerzo
de aprender y entender lo que Jesús enseñó, y luego con ese conocimiento procede a hacer lo que se requiere de
usted con el fin de obtener perdón y perdón, la redención y la salvación.

Justificado en todas las cosas
y por él todo lo que creen son justificado de todas las cosas. La palabra "Justificado" significa: tener
una aceptable razón para la acción, aceptable o razonable en las circunstancias. Como se
puede ver que nada se habla en esta definición, que debe ser justificado es el mismo que ser perdonada o
redimida. Lo Paul es decir es sólo que quienes creen en la resurrección de Jesús, son correctos en su creencia y
por eso corrección podría, (no), obtendrán perdón. Para ganar algo es sugerir que es necesario algún tipo de
trabajo. A través del estudio y comprensión de las enseñanzas de Jesús, usted puede aprender lo que es lo que
necesitas hacer, (funciona), con el fin de obtener perdón. No basta con declarar a Jesús ser su Salvador. Satanás

ha dicho que eso es todo lo que necesitas hacer, para hacerte perezoso y no tomar el tiempo y esfuerzo para
aprender por sí mismo.

No justificados por la ley
Paul va a decir que de que no podían justificarse por la ley de Moses. Con estas palabras que la
reacción de reflejo rotuliano es que Paul está diciendo, las leyes de Dios, que sabemos ser los diez
mandamientos, pero como se puede ver a Paul, es decir los leyes de Moses.
Como ya he mostrado anteriormente, en estos versículos, los diez mandamientos y las leyes de Moses
están ser señaló como no da justificación en la esperanza de la salvación. En otras palabras, Paul no nos está
diciendo que los diez mandamientos o las leyes escritas por la mano de Moses han quedado obsoletas, pero que
las leyes no dan justificación en la esperanza de la salvación.
La justificación de la palabra no indica salvación solamente que son correctos en su creencia de que
porque Jesús fue resucitado de entre los muertos para vida eterna, que también se justificó en la esperanza (no
fianza) de la vida eterna.
Es Satanás que ha dado el significado falso a lo que ha escrito Paul. Las palabras escritas por Paul son
claras en su significado, si solo toma el tiempo para estudiar y aprender. Aceptar la falsa interpretación dada por
Satanás, muestra su pereza y preferencia a aceptar ciegamente lo que se dice a usted que usted está tomando el
tiempo y esfuerzo para aprender por sí mismo.

Aquellos que no escuchará
Ten cuidado por lo tanto, no sea que venga sobre vosotros, que es hablado por los profetas; "He aquí,
os odian y maravilla y perecen: para trabajo una obra en vuestros días, obra que estará en ningún sabio creer,
aunque un hombre declarar a vosotros." Hechos 13:38-41
Paul entonces da ADVERTENCIA refiriéndose a sin embargo, otra de las antiguas profecías. En esta
profecía Dios informa que en los días del Mesías, quien escuchará la palabra verdadera de Dios no aceptará o
creer, y este rechazo se perecen, es decir sólo tendrán la condenación que esperamos. Este fue el caso de
aquellos que vivieron en la época de Paul, como en el caso de los judíos, pero también es cierto de aquellos que
viven hoy en día, los judíos, musulmanes y cristianos.
Como sucedió con los judíos, que durante muchas generaciones habían llegado a creer que sus
tradiciones tomaron precedente sobre la palabra de Dios, así también lo hace de los judíos, los musulmanes y
los cristianos de hoy.

El hambre de Gentiles de verdad
y cuando los judíos estaban fuera de la sinagoga, los Gentiles les rogaron que estas palabras podrían
ser predicadas a ellos el sábado siguiente. Hechos 13:42
Este versículo me confunde. Es mi entendimiento que solamente los judíos entraron en las sinagogas,
que los Gentiles tenían prohibidos hacerlo. Si me equivoco en este entendimiento, entonces tengo que preguntar
cómo es que los Gentiles saben de lo que predica de Paul, en que pidieron que Paul predicaría a ellos otra vez el
siguiente día de reposo. Me ocurre una posible explicación y es que no todas las reuniones de las
congregaciones se llevaron a cabo dentro de un edificio. Si el número de personas en la congregación era
grande, entonces verían obligados a la Asamblea a un patio abierto. Hacerlo, palabras de Paul habría sido
escuchados por todos en la zona y no sólo los de la congregación.

El día de reposo
Tomar nota también de que los Gentiles piden que Paul predicar otra vez el siguiente día de reposo. Esto
me dice que los primeros cristianos mantuvieron y obedecieron el séptimo día sábado, tal como fue y es la
manera de la gente de Israel. Después de todo, en el momento de Paul, fue sólo un día de la semana que era
conocido como el día de reposo, y que era como el cuarto mandamiento nos dice.
Es Satanás que ha añadido otro día que Satanás declara que el día de reposo. Usted debe tomar una
decisión, aceptar y creer la palabra de Dios, o aceptar y creer la palabra de Satanás.

Recuerde: originalmente, en el libro de Génesis, Dios llamó solamente su día santo el séptimo día,
pero en el cuarto mandamiento, Dios dio al séptimo día un nombre, que él llamó el sábado, por lo tanto el día de
reposo es el séptimo día.
Sabe esto: no es la observancia del día de reposo que Dios hizo santo o santificado, que fue el día que
Dios santificó. En el libro de éxodo, capítulo 20, Dios nos dice que recuerda el "día de reposo, para
santificarlo". No es el día de reposo que debemos recordar, pero el "día" que denominó "sábado."

En la primera aceptación
Ahora si la congregación se rompió para arriba, muchos de los judíos y prosélitos religiosos Paul y
Barnabas: quien, hablando con ellos, les convenció para continuar en la gracia de Dios. Hechos 13:42-43

En estos dos versículos se nos informa que en el primer Paul y Barnabas se cumplen con la Hermandad
de los judíos y están dados por los judíos para entrar en gracia de Dios. Esto es señalar que al principio los
judíos de esta ciudad, no tenía ninguna queja u objeción a lo que predicaban Paul y Barnabas.

La vuelta de judíos hostil
y el sábado siguiente casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron las
multitudes, llenaron de envidia y habló contra aquellas cosas que fueron habladas por Paul, contradiciendo y
blasfemando. Hechos 13:44-45
Sin embargo, cuando los judíos vieron la multitud de Gentiles se congregan alrededor de Paul y
Barnabas, se convirtió en celosos de su fama, empezaron a hablar contra esas cosas habladas de los dos
apóstoles. En eso Paul es predicar que Jesús es el Mesías y de Paul creen que Jesús es el único que podría caber
las profecías sobre el Mesías, entonces para hablar contra las palabras de Jesús es hablar contra Dios, y que es
una blasfemia que los judíos recurren a.

Hablado primero a los judíos
Entonces Paul y Barnabas encerado audaz y dijo: "era necesario que la palabra de Dios debe primero
se han hablado a usted: pero viendo vosotros ponen de ti y no os juzgan dignos de la vida eterna, lo, nos
volvemos a los Gentiles. Hechos 13:46
A cera negrita es hablar sin miedo y con fervor y devoción. Paul acepta que es necesario que
los judíos oír las palabras de Jesús en primer lugar, son los descendientes de Jacob, pero con su rechazo a las
enseñanzas de Jesús, Paul dirigir en lo sucesivo su predicación a los Gentiles. Si los judíos no quieren escuchar,
por qué seguir intentar darles las buenas nuevas. Los Gentiles tenía hambre para oír la palabra de Dios, por lo
que es que Paul y Barnabas predicaría.
Personalmente me he topado con este tipo de rechazo de lo que he hablado a otras personas. Mientras
que Paul y Barnabas tenían otros, (los Gentiles), hambriento para escuchar la palabra verdadera de Dios, no he
aún encontrado alguien que desea oírme hablarlo que Dios me ha dado para escribir sobre. Predicar a los demás
sin embargo, salvo no sé quiénes son, porque son esos varios miles de personas que ir a mi página Web para
leer y aprender, pero ninguno que he hablado cara a cara desean escuchar la palabra verdadera de Dios.

Una luz a los Gentiles
Para así que el Señor ha mandado nosotros, diciendo, "he puesto a ti a ser luz de los Gentiles, Tú
debiste ser de salvación a los confines de la tierra." Y cuando los Gentiles oyeron esto, estaban alegres y
glorificaban la palabra del Señor: y todos los que estaban ordenados para vida eterna creída. Y la palabra del
Señor fue publicada a lo largo de toda la región. Hechos 13:47-49
Como se evidencia por nuestra capacidad para leer estas palabras del libro de los hechos, por lo tanto
entendemos que había que escuchar Paul predican quien luego escribió y distribuyó, (publicado), palabras de
Paul para aquellos que no enteró personalmente a Paul hablan, podrían por el contrario leerlos.

Expulsados de Antioquía de Pisidia
Pero los judíos despertó las mujeres devotas y honorables y los hombres principales de la ciudad y
levantó la persecución contra Paul y Barnabas y expulsado fuera de sus costas. Hechos 13:50
A pesar de que los Gentiles tenía hambre para oír la palabra de Dios, Paul y Barnabas eran fuerza a
abandonar la ciudad.
Pero se sacudió el polvo de sus pies contra ellos y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos con
alegría y con el Espíritu Santo. Hechos 13:51-52
Si usted recuerda, Jesús instruyó a sus apóstoles eso si entraron en una casa o una ciudad que lo
predicaban fueron rechazados por los ciudadanos, (Matthew 10:12-15), que fueron a la cabaña el polvo de sus
pies al salir de la ciudad. Por lo tanto sería condenado por su incredulidad y que aquellas personas dentro de la
ciudad.

Peligro en hablar la verdad
y cuando hubo un asalto realizado tanto de los Gentiles, y también de los judíos con sus gobernantes,
utilizarlos ultrajan y piedra, eran mercancías de la misma y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a
la región que está alrededor: Y allí predicaban el Evangelio. Hechos 14:5-7
Cuando Paul y Barnabas son amenazadas por los judíos de la autoridad en la ciudad, así como los de los
Gentiles que no fueron convertidos, se ven obligados a huir.

Paul declaró un Dios
y allí estaba un hombre en Listra, impotente de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás
había andado: el mismo escuchado Paul: que ojos contemplando lo y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo
a gran voz, "Manténgase erguidos sobre tus pies." Y él saltó y anduvo. Y cuando la gente vio lo que Paul había
hecho, alzó su voz, diciendo: en el discurso de Licaonia, "los dioses están llegados a nosotros en la semejanza
de los hombres." Hechos 14:8-11
Mi conocimiento de los nombres de las ciudades y provincias del imperio romano, es en el mejor
momento, incompletos, pero basado en el lenguaje y la mención de Dios, le sugiero que Paul y Barnabas son en
una ciudad de los griegos y no en cualquiera de las tierras de la nación de Israel.

Un sacrificio a los dos dioses
y llamaron a Bernabé, Júpiter; y Paul, Mercurius, porque él era el altavoz principal, entonces el
sacerdote de Júpiter, que era antes de su ciudad, trajeron bueyes y guirnaldas a las puertas y habría hecho
sacrificio con la gente. Hechos 14:12-13
Paul y Bernabé predican la palabra de Dios como lo enseña Jesús a nosotros, pero estas personas de las
tierras de Licaonia ven los milagros como los actos de los dioses y por lo tanto, ven Paul y Barnabas como
dioses. En lugar de oír las palabras habladas por ellos la gente sólo vea los actos que realizan. Esto es como lo
es con aquellos cristianos que he encontrado. No escuchan las palabras que hablo, porque sólo puede oír lo que
les han dicho a lo largo de sus vidas. Tal es el poder de Satanás al ciego de la palabra verdadera de Dios.
Que cuando los apóstoles, Barnabas y Paul, oyó, rasgó sus vestidos y corrió entre la gente, clamando y
diciendo: «señores, ¿por qué vosotros estas cosas? Somos también hombres como pasiones contigo y predicar
lo que os deben resultar de estas vanidades a la vida del Dios que hizo cielo y tierra, el mar y todo lo que está
en esto: que en el pasado sufrieron todas las Naciones para andar en sus caminos. Sin embargo dejó no a sí
mismo sin testimonio, en que hizo lo bueno y nos dio la lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando nuestros
corazones de alimento y de alegría." Y con estas palabras escasas la gente, que no habían hecho sacrificio
ellos. Hechos 14:14-18
Dios nos da conocimiento de este evento por lo que nos muestra que incluso cuando escuche algunas de
palabra verdadera de Dios, muchas personas todavía incorporará lo que escuchan con sus actuales cree. Se trata
de revelar que es importante que acepten la palabra de Dios como verdad y no tratar de hacerlo encajar con

nuestro propio entendimiento. Si lo que usted cree no puede ser apoyado por la palabra de Dios, debe aceptar la
palabra de Dios como la verdad y rechazar lo que tú piensas que sabes como mentira de Satanás.

Lapidada hasta la muerte
Allí vinieron a unos judíos de Antioquía y de Iconio, que convenció a la gente, y habiendo apedreado a Paul, le
arrastraba fuera de la ciudad, suponiendo que había sido muerto. Pero, como los discípulos estaban parados alrededor
de él, él se levantó y entró en la ciudad: y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Hechos 14:19-20

Recordar: Satanás está en guerra con la "mujer" como habla en el libro de Apocalipsis. La mujer es
un simbolismo de la iglesia de Cristo, predicado por Jesús y sus apóstoles, Paul y Barnabas entre ellos.
Mediante el uso de los judíos, dirigidos por los ancianos del templo, Satanás hace su mejor para acallar el
Evangelio de Jesús mientras que está todavía en su infancia. Esto queda demostrado simbólicamente en el
siguiente versículo.
y el dragón se puso delante de la mujer que estaba lista para ser entregado, para devorar a su hijo tan
pronto como nace. Apocalipsis 12:4

Regresar a Licaonia
Y cuando había predicado el Evangelio a aquella ciudad y había enseñado a muchos, otra vez volvieron a Listra
y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a continuar en la fe, y que debemos a
través de mucha tribulación entramos en el Reino de Dios. Hechos 14:21-22

Sólo pensar lo que es ser dicho a nosotros. Paul había sido apedreado cerca de muerte, sin embargo
todavía regresa a esas ciudades eran los judíos tratados de matarlo con el fin de reafirmar con quienes había
tocado, para estar parado rápidamente con su nueva fe.
La Biblia no nos dice esto, pero estoy convencido de que Paul y Barnabas volvieron a esas ciudades
porque tenían volvieron no que pudo haber causado todos los que se habían convertido a la diapositiva hacia la
adoración falsa que habían conocido antes. Sólo pensar en él. La gente había dado esperanza en las palabras de
Paul y Barnabas, y entonces Paul había sido apedreado, pensaron a la muerte. ¿Espero sentarse con los que
había encontrado? ¿Muchos habrían visto debilidad en la predicación de un Dios que luego permitió a sus
predicadores a matar? Al regresar, Paul y Barnabas, da evidencia de la misericordia y el poder de Dios,
reforzando así la fe que predicaban.

Mucha tribulación
En estos versículos Dios está mostrando también todos los que se convierten a su verdadera adoración
que hacerlo no es un camino fácil para caminar. "Que debemos a través de mucha tribulación entramos en el
Reino de Dios." Incluso aquellos tales como Paul y Bernabé tuvieron que soportar privaciones, malos tratos
físicos y cerca de la muerte a manos de los influenciado y controlado por Satanás.
Lo que esto me está diciendo es que para declarar a Jesús su Salvador no es suficiente y el de su auto.
Debemos ir a través de una transformación de nuestro espíritu, a través de un tiempo de luchas y agitación del
alma, antes de que nos va a salir el otro lado como verdaderos conversos a las enseñanzas de Jesús.
Otra cosa me gustaría señalar. A pesar de esfuerzos de Satanás destruir la iglesia de Cristo en su
infancia, él no pudo, que es testimonio del poder de la verdad cuando habla de aquellos que tienen fe y creen.

Circuncisión del prepucio
y algunos hombres que bajaron de Judea enseñaron los hermanos y dijo: "excepto vosotros ser
circuncidados conforme a la ley de Moses, no podéis ser salvos. Hechos 15:1
Para dar mayor comprensión perfecta de esta insistencia de los judíos, que habían convertido a las
enseñanzas de Jesús, que los Gentiles convertidos también deben tener su prepucio circuncidado, necesito
mostrar el texto del Pacto que Dios hizo con Abraham.

La ley en cuestión
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. 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 17:7-8
y dijo Dios a Abraham, "tú serás guardareis mi pacto, tú y tu descendencia después de TI en sus
generaciones." Génesis 17:9
Este es el primer Pacto importante que Dios hace con un hijo de hombre. Un pacto es otra palabra para
un contrato. Todos los contratos requieren al menos dos partes y cada parte da algo de valor como su parte del
contrato. En este primer Pacto Dios ofrece como su cosa de valor, todas las tierras de lo que entonces era llaman
Canaán, pero hoy se conoce como las tierras de la Palestina. En cambio Abraham se compromete a dar culto a
Dios y obedecer sus mandamientos.

Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti; "Cada niño
hombre entre ustedes deberá ser circuncidado. Y os deberán circuncidar la carne de su prepucio; y será un
símbolo del pacto entre mí y TI. Génesis 17:10-11
Lo de Abraham de valor es que él y todos sus descendientes futuros darán culto al Dios de la creación
como Dios manda a hacer. Sin embargo como un simbólico signo tangible de su aceptación de este acuerdo,
todos los machos de la descendencia de Abraham y otros que son o se convierten en parte de su hogar, debe
tener su prepucio circuncidado.
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. El que ha
nacido en tu casa y el que es comprado con tu dinero, necesita ser circuncidados deben: y estará mi pacto en
vuestra carne por pacto perpetuo. Génesis 17:12-13
Es en estos dos versos que tiempo de los judíos convertidos de Paul argumentar que los Gentiles
también deben ser circuncidados más serán cortadas del Pacto, en que no estar circuncidado es un
incumplimiento del contrato que tiene la nación de Israel con Dios.
y niño hombre incircunciso cuya carne de su prepucio no es circuncidado, esa alma será talada de entre
su pueblo, él ha roto mi pacto. Génesis 17:14

Un nuevo pacto
En este tipo de pensamiento sin embargo existe un problema. Dios ha anulado el Pacto que hizo con
Moses y los descendientes de Jacob, porque no había vivido hasta su parte del contrato. Los que viven por la
enseñanzas de Jesús, no forman parte de la antigua nación de Israel y por lo tanto no se requiere tener su
prepucio circuncidado.
He aquí, vienen días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá:
no según el Pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
que mi pacto que freno, aunque fui yo un marido les , dice el Señor: pero éste será el Pacto que haré con la
casa de Israel; después de aquellos días, dice Jehová, "pondré mi ley en sus partes internas y escribir en sus
corazones; y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31: 31-33
"Lacasa de Israel," no se refiere a la nación de Israel. Una "casa", como se usa en estos versículos se
refiere al linaje o la familia de. Israel habla de aquí, se refiere al hombre Israel, que es el que Dios

retitulado de Jacob, porque Jacob superó sus pecados. Por lo tanto, la "Casa de Israel" se refiere a todos, judíos
y gentiles, que superar sus pecados y aceptar las leyes de Dios y escribir en sus corazones.
Soy miembro de la casa de Israel, no porque yo soy descendiente de sangre de Jacob, sino porque como
Jacob han logrado superar mis pecados y han abrazado las enseñanzas de Jesús y han llegado a vivir mi vida en
el espíritu de esas enseñanzas.

Desacuerdo de Paul
Cuando por lo tanto Paul y Barnabas tenían ninguna pequeña disensión y disputa con ellos, determinó
que Paul y Barnabas y algunos otros de ellos, va a subir a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos sobre esta
cuestión. Hechos 15:2
Porque Paul y Bernabé discreparon con los judíos respecto a la ley como referían a la primera Alianza y
la circuncisión del prepucio, se decidió que los dos deben volver a Jerusalén y reunirse con los apóstoles de
Jesús, con el fin de lograr un consenso sobre la aplicación de la ley.
y se trajo en su camino por la iglesia, pasaron por fenicia y Samaria, que se declara la conversión de
los Gentiles: y causaban gran alegría a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos de
la iglesia y de los apóstoles y los ancianos declararon que todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Hechos 15:3-4
Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que creía, diciendo que era necesario los
circuncidar a y les mando a guardar la ley de Moses. Y los apóstoles y los ancianos para considerar este
asunto. Hechos 15:5-6
Estos fariseos son conversos a la iglesia de Cristo, sin embargo, insisten en que la legislación relativa a
la circuncisión se confirmó por los de la iglesia de Cristo, como está escrito en el primer Pacto.

Recuerde: los ancianos del templo preferido las tradiciones por encima de la palabra de Dios, a
pesar de que estos eran los que habían convertido a Cristo; aún encontraron la fuerza de la tradición fuerte.
Debo admitir que tenían un fuerte punto de vista. Sólo en un conocimiento completo sobre el final de la Antigua
Alianza y el comienzo del nuevo pacto, pueden Dios se realizará sin embargo.

Peter está parado contra la circuncisión
Y cuando había mucha disputa, Pedro se levantó y les dijo: «hombres y hermanos, vosotros sabéis cómo que hace
un tiempo que Dios hizo entre nosotros, que los Gentiles por mi boca deben oír la palabra del Evangelio y creen. Y Dios,

que conoce los corazones, ellos testimonio, dándoles el Espíritu Santo, como lo hizo a nosotros; y no hay diferencia entre
nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Hechos 15:7-9

Es en estas palabras que Peter da definición a por qué Dios ya no requiere a la circuncisión del prepucio.
Los Gentiles por mi boca debe oír la palabra del Evangelio y creen. Lo que estas palabras están diciendo es
que los Gentiles no tenían beneficios de la ley de Dios, ni estaban circuncidados, pero debido a las enseñanzas
de Jesús, según lo hablado por Jesús como los apóstoles, llegaron a creer a través de las enseñanzas a pesar de
no haber conocido las leyes desde la infancia. Esta es la circuncisión del corazón, de los cuales Dios habla en
varias ocasiones en los libros del Antiguo Testamento.

Una observación Personal
En los versículos arriba Peter da referencia a ser tocado por el Espíritu Santo, y que Dios no hizo
ninguna diferencia en que estaba tan emocionado, ya sea judío o gentil. Creo necesario señalar, cómo los
apóstoles sabían que los Gentiles habían hecho recibir o ha tocado por el Espíritu Santo.
Si crees ha sido tocadas por el Espíritu Santo, entonces usted sabrá de qué estoy hablando, pero nunca
los tocó, no puede entender cómo Peter sabía aquellos a quienes él predicó habían recibido el Espíritu Santo.
Comencé mi estudio e investigación de la Biblia en febrero de 2007. No comenzó con el deseo de
encontrar a Dios, pero para obtener el aprendizaje por lo que pude disputar interpretaciones que mi primo, le
daría un ministro ordenado. No fue hasta mayo de 2009, hasta que Dios mostraron su misericordia sobre mí por
tocarme con el Espíritu Santo.

Físico, Mental y espiritual
Estaba sentado en una silla viendo un video de un hombre predicando el libro de Daniel y dar
explicación sobre el significado de esas profecías cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. Había no se ha
sentado, sé que hubiera caído al suelo. Aún así, aunque estaba sentado, casi se deslizó de la silla.
Una cosa tan poderosa me pasó, que fue sentido por mí, como un poder físico que afecta a mis
habilidades motoras. Al mismo tiempo me afectó; mentalmente, en que todo lo que había estudiado hasta ese
punto en el tiempo, de repente comprensible. Era como si una luz había sido súbitamente una habitación llenada
de oscuridad. En aquel mismo tiempo, mi alma, que hasta ese momento, dudé incluso existido, estaba lleno de
tal amor y alegría, con el fin de hacerme romper en emoción profunda. La cosa es, en el momento todo esto me
pasó a mí, yo estaba seguro de lo que era. No fue hasta un par de días más tarde, que me di cuenta que había

sido tocado por la mano de Dios. Con esa comprensión, declaré el resto de mi vida al culto y servicio del Dios
Todopoderoso.
Porque, como creo ahora, cuando son tocados por el Espíritu Santo, nadie a tu alrededor verán la
transformación viene a usted. Habrá pocas dudas a ellos, si ellos habían ido a través de él. De esta manera, los
apóstoles sabían cuando su predicación trajo sobre la conversión de los escuchar sus palabras.

No impuesto por Dios
Y Dios, que conoce los corazones, desnudos que testigo de ellos, dándoles el Espíritu Santo, como lo
hizo a nosotros; La verdad que Peter está llevando adelante es que estos mismos Gentiles han recibido de Dios
el Espíritu Santo y por esta razón que Dios ha escogido que ellos merecen, por lo tanto no es para cualquier
hombre que intente imponer un requisito a los convertidos Gentiles que Dios no impone a sí mismo.
Ahora, por tanto, ¿por qué tentar a vosotros Dios, para poner un yugo sobre el cuello de los discípulos, que ni
nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Pero creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, como
ellos. Hechos 15:10-11

Pero creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, como. La palabra "Gracia" es
otra palabra para "Misericordia." Dios nos ha dicho que él es misericordioso con los que le aman. Jesús nos
dice amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Como he mostrado en otras lecciones, la definición
de cómo manifestar este potente tipo de amor es guardar los mandamientos de Dios (los diez mandamientos).
En que esto se nos enseñado por Jesús, entonces no se aplica sólo a los judíos solamente sino a todos los que
adorarán a Dios como él manda. La gracia de Jesús es, por tanto, sus enseñanzas y sus enseñanzas tienen su
base los diez mandamientos. Si no estudias las enseñanzas de Jesús, entonces no personalmente tienes el
conocimiento que aportan esas enseñanzas. Sin ese conocimiento distando de recibir la misericordia de Dios.

Un amigo de Jesús
Este es mi mandamiento: "Que os améis mutuamente como yo os he amado." No tiene mayor amor ningún
hombre que esto, "Que uno ponga su vida por sus amigos." Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan
15:12-14

La clave para entender lo que es la gracia de Jesús puede encontrarse en las siguientes palabras. Sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué hizo Jesús nos mando? Estamos para amar a Dios con todo nuestro
corazón, alma y mente, que se manifiestan cuando guardamos los diez mandamientos. Por lo tanto, para ser
guardado en la gracia de Jesús, debemos hacer como él manda; Guardar los diez mandamientos y todas esas
cosas que él enseñó. Por esta razón Jesús define los Santos de Dios como los que guardan los mandamientos

de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando Peter nos dice que somos salvos por la gracia de Jesús, es
en obediencia a lo que Jesús nos manda a hacer que nos salvamos. Si usted no obedece lo que Jesús nos dice
que hacer, entonces no eres un amigo de Jesús, si no eres un amigo, entonces usted no se guardarán.
Dicho de otra manera, no es suficiente simplemente declarar Jesús ser tu Salvador; debe obedecer sus
enseñanzas, que tienen su base los diez mandamientos. Para llamarte cristiano, para dar servicio de labios a dar
su amor a Dios y declarar a Jesús tu Salvador con tus labios, por sí mismos, no te salvará, primero debes hacer
como comandos de Jesús.
Hay un esfuerzo que se requiere de vosotros como comandos de Jesús, debe conocer y respetar los diez
mandamientos así como conocer y vivir la moralidad enseñada a nosotros por Jesús. Sólo en tu haciendo estas
cosas Dios sabrá la verdad de tu amor. Si en vuestra merced se enganchan en las cosas que ponen en oposición a
las leyes de Dios o las enseñanzas de Jesús, entonces su culto en vano aunque profesa a Jesús ser su Salvador.

Los tres pactos
Basado en lo que ha escrito Peter encima que no tengo ninguna duda de que Peter es consciente de lo
siguiente:
He aquí, vienen días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá:
no según el Pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
que mi pacto que freno, aunque fui yo un marido les , dice el Señor: pero éste será el Pacto que haré con la
casa de Israel; Después de aquellos días, dice el Señor: pondré mi ley en sus partes internas y escribir en sus
corazones; y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31: 31-33

El primer Pacto
El antiguo pacto con Abraham, que yo llamo el Primer Pacto, fue con Abraham y sus descendientes a
través de Isaac, no a través de Ismael. En este pacto descendencia de Abraham es necesaria para tener su
prepucio circuncidado como una aceptación simbólica de ese pacto.

El segundo Pacto
El Pacto que Dios hace con los descendientes de Jacob, que yo llamo el Segundo Pacto, estaba con la
nación de Israel, no con cualquier persona, pero todos los ciudadanos de la nación como un grupo. En este pacto
Dios convierte esclavos en una nación, pero también requiere que mantienen las condiciones de la primera
alianza así.

El tercer Pacto
Bajo el nuevo pacto, que llamo el Tercer Pacto, Dios quiere que cada uno de nosotros como individuos
que tienen una relación personal e íntima con él directamente, uno a uno. Es en esto que la circuncisión del
prepucio no tiene significado. Dios no está interesado en los aspectos físicos y exterior de nuestro cuerpo, son
sino simbolismos.
Dios quiere verdaderos y aceptación sustantiva de sus leyes, esas cosas que generan de nuestra alma que
se manifiestan a través de nuestro corazón, alma y mente. Esto es por qué, bajo el nuevo pacto, Dios quiere que
ser circuncidados de corazón, ya no que requiere a la circuncisión del prepucio.
Quiero que usted debe tomar nota de algo habla en los versículos anteriores de Jeremías; Dios nos dice
que esta nueva alianza será con el la casa de Israel y con la casa de Judá: pero nosotros que somos Gentiles
también estamos cubiertos bajo el nuevo pacto si hacemos como comandos de Jesús. Esto señalo para demostrar
que cuando Jesús en Apocalipsis habla de los 144.000, ésos no de sangre descendientes de Jacob se incluyen en
ese número de.
Entonces toda la multitud guardó silencio y dio audiencia a Barnabas y Paul, declarando lo que milagros y
maravillas Dios habían forjado entre los Gentiles por ellos. Hechos 15:12

Con las palabras pronunciadas por Peter y la sabiduría y la verdad que esas palabras, esos otros, que
había discrepado en el primero quedaron para silenciar.

James está de acuerdo con Peter
Y después que habían sostenido su paz, James respondieron, diciendo: «hombres y hermanos, me escuchéis:
Simeon (Peter) ha declarado cómo Dios primero visitó los Gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos
15:13-14
Y esta de acuerdo en las palabras de los profetas; como está escrito, "después de esto volverá y construirá otra
vez el tabernáculo de David, que está caído; y voy a construir otra vez sus ruinas, y será establecido: que el resto de los
hombres busque al Señor, y todos los Gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Jehová, que hace todas estas
cosas. " Conocen a Dios son todas sus obras desde el principio del mundo. Por tanto, mi oración es que tenemos
problemas no ellos, que entre los Gentiles se convierten a Dios: pero que escribimos para ellos, que abstienen de
contaminaciones de ídolos y de fornicación y de cosas estranguladas y de la sangre. Para Moses del viejo tiempo tiene en
cada ciudad que predicar, se lee en las sinagogas cada sábado. Hechos 15:15-21

Por lo tanto, James ha acordado con Pedro que no es para que ellos imponer un requisito sobre los
Gentiles que Dios no exige de ellos antes de darles el Espíritu Santo. Es por lo tanto en este acuerdo y la

explicación de que una vez más insisto en que los 144.000 son todos los que se esfuerzan en nombre de Dios y
no sólo los descendientes de la sangre de Jacob.
Las palabras, "para su nombre," se refiere una vez más el nombre de Dios y mi insistencia en que el
nombre de Dios no es solo Jehová o Jesús, pero que el verdadero nombre de Dios se encuentra en los diez
mandamientos y la moral de Dios.

Animales para el alimento
James sin embargo añadir un requisito que los de los Gentiles convirtieron así ser educados con respecto
a la abstención de contaminaciones de ídolos y de fornicación, de comer cosas estranguladas y de beber la
sangre de los animales que comen. Estoy convencido de que James no es ser exclusivo de sólo aquellos pecados
que él enumera, sino que el pecado de la idolatría y la fornicación son aspectos de los diez mandamientos y por
lo tanto es una referencia a las diez. Lo estrangulado y de sangre, consulte el listado de aquellos animales que
podían ser asesinado y comido del hombre, con el calificador adicional que los animales no debían ser
estrangulado y no debían beber la sangre de los que matamos. El listado de estos animales puede encontrarse en
el libro de Deuteronomio capítulo 14.

¿Cuál es el nombre de Dios?
¿Que nombre de Dios se refieren James para arriba? Como he mostrado en las clases, los nombres dados
a Dios no son tantas nombres como son títulos, o declaraciones de hecho.
Y Moses dijeron Dios, "he aquí, cuando llegue a los hijos de Israel y dirán:"el Dios de vuestros padres me ha
enviado, "¿Cuál es su nombre? ¿Qué le diré a ellos?"
Y Dios dijo a Moses, yo soy el que soy: y él dijo: «Así dirás a los hijos de Israel, "yo soy hath me envió a
vosotros. Y además dijo Dios a Moses, "Así dirás a los hijos de Israel," el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros: este es mi nombre para siempre, y este es mi
memorial para todas las generaciones. " Éxodo 3:13-15

En los versículos anteriores Dios nos dice su nombre es yo soy, pero es que estoy un nombre como un
nombre que esté definido. Siempre he entendido un nombre a lo que se nos da por nuestros padres al nacer para
nosotros distinguir cualquier hermanos que podrían tener o son con la intención de tener. Por ejemplo, yo soy el
último de ocho hijos. Mis padres me nombre Larry, por lo tanto, ese es mi nombre. No tengo un hermano que
mis padres también llamado Larry. Que lo han hecho, habría creado confusión al abordar uno de los otros.
Pensemos en los padres que nombre a su primer hijo después de ellos mismos. Si el nombre de mi padre había

sido Larry, entonces esto también podría haber contado con confusión. Es por esta razón por qué en pasado, el
hijo sería un nombre de nick, como Junior, Larry II, o tal vez llamado por su nombre. Creo que se puede ver mi
punto.
Un nombre es la que hemos sido llamados con el fin de distinguir uno del otro. Esto se hace porque hay
varios de nosotros. Sin embargo, hay solamente un Dios, y es de eternidad en eternidad. Cuando Dios dice a
Moses que se refieren a él como "yo soy", es con el fin de diferenciarlo del Dios de la creación, el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, de todos los otros falsos dioses que existieron y eran adorados durante la época de
Moses.
¿Cuando Dios dice a Moses y a través de él todos nosotros que podemos llamarlo que soy, es que no nos
da una declaración del hecho y haciendo uso de ello como una manera de establecer a sí mismo sobre todo
falsos dioses? Es como percibir la intención de Dios. Así que el nombre de Dios, como dada a Moses, no es
tanto un nombre sino una declaración de hecho, se uso como una conveniencia para el hombre. ¿Siendo así,
debemos preguntarnos una vez más la cuestión, a cuyo nombre es James refiriendo?

Personalidad, carácter y Honor
Al nacer nuestros padres nos dan un nombre, pero este nombre a partir de este punto es por
conveniencia. A través de nuestra vida desarrollamos nuestra propia personalidad y carácter moral. Es estas
cosas que cuando se desarrolla verdaderamente definir quiénes somos. El nombre entonces es una manera fácil
y conveniente de resumir todo lo que somos. El nombre no define sólo resume todo lo que nos definen.
Es esta definición de honor personal, personalidad y carácter moral que verdaderamente nos define y por
lo tanto es nuestro nombre. Que me llaman Larry es simplemente una manera conveniente de conocerme de
todos los demás. Además no es el nombre yo soy que nos dice quién es Dios, pero las mismas cosas que
definición tú y yo, por lo tanto, que nos que da definición a quién es Dios, que es su honor personal, su
personalidad y su carácter moral. Estos pueden ser demostrados y comprendidos en los diez mandamientos y la
moral enseñada por Jesús. Esto es lo que nos dice quién es Dios, y es en nuestro abrazo de esos mismos
aspectos de moralidad, honor y personalidad, que nos convertimos en uno con Dios. Es en esto que nosotros,
como judíos y Gentiles son sacado de ellos un pueblo para su nombre.
A partir de esta reunión de los ancianos de la iglesia de Cristo, Peter ha tenido ya su visión de Jesús que
todos cuatro patas animales para carne para el hombre, sino que el comer de un animal que ha sido estrangulado
o beber de su sangre todavía es condenado por Dios. Yo lo veo como James entendiendo que muchos de los que
era Gentiles y ser convertidos a Cristo eran ignorantes de tales condenas y por lo tanto debían ser educados.

Se llega a una conciencia
Entonces él complacido los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, para enviar a hombres escogidos de su
propia empresa a Antioquía con Paul y Barnabas; a saber, Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres principales entre
los hermanos: hechos 15:22

Así se llegó a un consenso y se decidió que los Gentiles no tenían que ser circuncidados como una
aceptación simbólica por Dios como fue revelada cuando el Espíritu Santo vino sobre Gentiles a pesar de no
habían sido circuncidados primero.
Me gustaría hacer un comentario referente a esto. Como he mostrado, la verdadera razón que los
Gentiles no necesitan ser circuncidados el prepucio es porque no es un requisito del tercer Pacto. Los Gentiles
que se convierten son circuncidados de corazón, que es la verdadera circuncisión que Dios pensó desde el
principio. La circuncisión del prepucio siempre fue un bufón simbólico para recordar a la gente a mantener la
ley de Dios como se entiende por Abraham. La mayoría de los descendientes de Abraham no se pudo guardar la
ley, porque no creyeron, incluso después de Dios, establece la ley por escrito, en la forma de los diez
mandamientos, todavía no creían que la ley fue dada a ellos por el Dios de la creación, que vieron como una ley
que les otorga el hombre Moses.

Se envió una proclamación
Y escribieron cartas por ellos después de esta manera; "Los apóstoles y los ancianos y los hermanos envían
saludo a los hermanos que son de los Gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia: puesto que hemos oído, lo cierto que salió de
nosotros han preocupado con las palabras, trastocando sus almas, diciendo: «vosotros deben ser circuncidados y
guardar la ley: a quien nos dio no hay tal mandamiento: parecía buena a nosotros , se está montando con un acuerdo
para enviar hombres escogidos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Paul, los hombres que han intentado su vida
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 15:23-26

Una vez que la Asamblea de los apóstoles y los ancianos había decidido la cuestión, escribieron cartas a
todas las congregaciones recién formadas para explicar y dar orientaciones. Esto se hizo para lograr simetría de
adoración común entre las muchas iglesias de Cristo en las provincias de largo alcance del imperio romano.
Hemos enviado, por tanto, Judas y Silas, que también se dirá las mismas cosas por la boca. Porque pareció bien
al Espíritu Santo y a nosotros, para no poner sobre usted ninguna mayor carga que estas cosas necesarias; Actos 15:2728
Que se abstengan de la carne ofrecida a los ídolos y de sangre y de cosas estranguladas y de la fornicación: que
si guardáis vosotros mismos, haréis bien. Tarifa que así. Hechos 15:29

Creo que no porque esta carta es específica en lo que está instruyendo a las iglesias de Cristo no se que
hacer, que las congregaciones están restringidas por sólo aquellas cosas. Las iglesias de Cristo están
establecidas sobre las enseñanzas de Cristo; por lo tanto deben abarcar la totalidad de sus enseñanzas, si van a
seguir siendo parte de la iglesia de Cristo. Esto incluye el entendimiento de que Jesús enseñó los diez
mandamientos y a través de sus propias enseñanzas ampliados esos diez con muchos otros imperativos morales,
que son requeridos como parte de su propia personalidad, el honor y el carácter moral, de los convertidos a
Cristo.

Filósofos de la Grecia
Entonces algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, se encontró con él, (Paul). Y algunos dijeron,
"¿qué dirá este babbler?" Otros algunos, "él parece ser un setter de dioses extraños: porque él predicó a ellos
y la resurrección de Jesús." Lo llevaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: "podemos saber ¿qué es esta
nueva doctrina, del cual hablas,?" Porque tú traes ciertas cosas extrañas a nuestros oídos: sabemos por lo
tanto, qué significan estas cosas. Hechos 17:18-20
En un principio se podría pensar que estos filósofos eran curiosos y deseado aprender de Jesús y sus
enseñanzas. Las palabras, y le sacaron, se refiere a una toma forzosa. Paul no tuvo otra opción y si se negó él
pueden han sido golpeados. Estos estoicos consideran a sí mismos intelectuales y elitistas y por lo tanto
considera que tenían conocimiento superior sobre cualquier otro.
Para todos los atenienses y extranjeros que fueron allí pasó su tiempo en nada, pero decir o escuchar
algo nuevo. Hechos 17:21
Usted podría haber pensado que esto les haría abrir una mentalidad hacia nuevas ideas, sino todo lo
contrario era cierto.
Entonces Paul estaba parado en medio de la colina de Marte y dijo: "vosotros los hombres de Atenas, veo que en
todas las cosas sois demasiado supersticiosas, de pasado, y VI sus devociones, encontré un altar con esta inscripción,"al
Dios desconocido." Que por lo tanto debéis adoran ignorante; lo declaro yo. Hechos 17:22-23

Recuerde: los griegos como los romanos, dieron adoración a una plétora de dioses. Lo que Paul está
diciendo es que ellos estaban dando adoración a un Dios que no en todos, sabían que un Dios desconocido.
¿Cómo adorar aquello que es desconocido para usted? Hablar acerca de tener fe ciega. Paul está diciendo aquí
que el Dios desconocido es en realidad el Dios de la creación, de los cuales Jesús es el hijo.

Dios que hizo el mundo y todas las cosas en esto, viendo que él es Señor del cielo y la tierra, Mora no en templos
hechos con las manos; ni es adorado con manos de hombres, como si nada, necesitaba ver que da a todos vida y aliento y
todas las cosas; y ha hecho de una sangre todas las Naciones de los hombres que moran en toda la faz de la tierra y ha
determinado los tiempos antes nombrados y los límites de su morada; que debe buscar al Señor, si quizás puede sentir
después de él y encontrarlo, pensó no que muy lejos de cada uno de nosotros: porque en él vivimos y mover y tenemos
nuestro ser; como algunos de vuestros poetas han dicho, porque nosotros también somos su descendencia. Forasmuch
entonces como somos los hijos de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, o plata o piedra, tallada
por el arte y el dispositivo del hombre. Hechos 17:24-29

Nosotros somos los hijos del Dios viviente; como tal no debemos pensar en Dios como siendo hecho de
oro, plata o piedra, tallada por el arte y la imaginación del hombre. Somos de Dios, Dios no es de hombres.

Los hombres en todas partes se arrepientan
Y los tiempos de esta ignorancia Dios guiñó un ojo pero ahora manda a todos los hombres en todas partes a
arrepentirse: porque él ha designado un día, en que él juzgará al mundo con justicia por aquel hombre a quien él ha
ordenado; lo cual da garantía a todos los hombres, en que él le levantó de los muertos. Hechos 17:30-31

Mayoría de los cristianos que he hablado para decirme los diez mandamientos ha quedado obsoleta por
la muerte de Jesús en la Cruz, pero si eso es cierto, entonces ¿por qué Paul insisten en que debemos todos
arrepentirnos? Para arrepentirse sugiere que estamos en pecado y debe arrepentirse de los pecados. ¿Si los diez
mandamientos, que dar definición en cuanto a lo que es pecado, han quedado obsoletos, entonces lo que
debemos arrepentirnos? Esta es otra manera en la que Satanás nos engaña. Si hay no hay diez mandamientos,
entonces no hay ningún pecado, si no hay ningún pecado, entonces no hay nada de que necesitamos
arrepentirnos.
Porque Dios mandó que debemos arrepentirnos, es lógico que todavía debe ser pecado, si todavía hay
pecado, entonces sólo si sabemos qué constituye pecado puede que nos arrepintamos de él.
Desde el momento que el jardín de Eden fue tomada de Adán y Eva, Dios ha permitido que el hombre
adorado como era su preferencia. Eso no significa que él era feliz sobre él, sólo que él no fuerza a sí mismo a
los hombres, Dios quiere que le amemos por nuestra propia elección, no porque nos obliga. Hay una pega, sin
embargo, si no adoras a Dios como él manda, entonces no va a recibir el regalo de la vida eterna, pero en su
lugar conocerá la muerte eterna.
Cuando Dios estableció primero hombre en la tierra, él dio a hombre un contrato de arrendamiento sobre
la tierra. Dios crean la tierra pertenece a Dios, pero Dios le dijo a hombre para multiplicar y llenar y someter la

tierra y tomar dominio de él. Pago del hombre para el dominio de la tierra era que nos iban a dar culto a Dios
como Dios ha definido esa adoración y ningún otro Dios ante él.
Con cualquier contrato de arrendamiento de bienes, también se entiende que el arrendatario mantener en
buen estado la propiedad arrendada a él. Hombre ha fracasado en ambos estos requisitos. Por este
incumplimiento de contrato, Dios va a quitar el dominio del hombre de la tierra; es tomar nuevamente posesión
a sí mismo y se va a desalojar a todos los hombres que se niegan a respetar sus necesidades de arrendamiento.
Esto es lo que es día del juicio.
Con las enseñanzas de Jesús, su muerte y resurrección, Dios no permitirá que esa adoración dar de
hombre a cualquiera que no sea él. Dios ha perdido la paciencia con el hombre, y se establece el tiempo del
juicio.
Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron: y otros decían: «escucharemos ti otra
vez de este asunto." Hechos 17:32

Este versículo nos muestra que estos estoicos no creo, pero simplemente quiere oír más, sólo porque era
algo nuevo que nunca había oído antes.

¿Has recibido el Espíritu Santo?
Y sucedió que, mientras Apolos estaba en Corinto, Paul haber pasado por las costas superiores vino a Efeso: y
encontrar ciertos discípulos, les dijo les "han habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis?" Y ellos dijeron a él,
"tenemos no tanto como si allí ser cualquier Espíritu Santo". Hechos 19:1-2

Si no has recibido el Espíritu Santo entonces usted no se guarda en Jesús. Si en tu fe cree que dar
verdadera adoración a Dios, pero aún no han recibido el Espíritu Santo entonces no son salvos en Jesús y por lo
tanto, su adoración es en vano. Así que supongo que tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo podemos saber si
hemos recibido el Espíritu Santo?
Y él dijo: "¿a qué entonces os bautizaron?" Y dijeron, "bautismo de Juan." Dijo Paul, «Juan ciertamente bautizó
con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, que debería creer en lo que vendría después de él, es decir, en
Cristo Jesús. " Hechos 19:3-4

Lo que Paul está diciendo esta gente es que no es suficiente para ser bautizado, pero que Juan el Bautista
predicó el arrepentimiento del pecado, y que aquellos a quienes él bautizó debían creer en lo que vendría
después, que es Jesucristo, que es otra forma de decir que arrepentimiento del pecado no en y de sí mismo le
dará salvación , que también deben creer en y seguir la enseñanzas de Jesucristo.

Hablar en lenguas
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Paul había puesto sus manos
sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos; y ellos hablaron en lenguas y había sido profetizado. Y todos los hombres
eran doce. Y él entró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de tres meses, disputando y persuadiendo a las
cosas sobre el Reino de Dios. Hechos 19:5-8

Como se puede ver lo que vino a los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. La pregunta por lo
tanto tiene que preguntar, ¿tienes la habilidad al hablar el Evangelio de Dios de hablar en lenguas? Creo que la
primera pregunta debería ser ¿qué significa hablar en lenguas?
Para saber si usted es el hablar en lenguas tiene en la compañía de personas que no crecieron para arriba
hablando el idioma que usted creció hablando, así que cuando usted habla el Santo Evangelio en su propia
lengua materna, ellos te oigan en su idioma de nacimiento y no en su idioma de nacimiento. Se da soporte a
esto.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen. Y morando en Jerusalén judíos, hombres devotos, de todas las Naciones bajo el cielo. Cuando esto fue
divulgado en el extranjero, la multitud se unieron y se confunden, porque cada hombre escuchó hablar en su propio
idioma. ¿Y estaban todos asombrados y maravillados, diciendo uno al otro: «he aquí, no todos estos que hablan de
galileos? ¿Y cómo nos escucha a cada uno en nuestra propia lengua, en el que nacimos? Hechos 2:4-8

¿Ahora que usted entiende lo que significa hablar en lenguas, usted nunca pudieron hacerlo? Si no,
entonces sugiero que usted no podría haber recibido el Espíritu Santo y por lo tanto no son Santos de Dios. Si
determina que esto en realidad describir, entonces sugiero que hagas el esfuerzo de tiempo y estudio para
ofrecerte ser uno con Dios. El hecho de que estás leyendo estas palabras me dadas por Dios, me dice que están
haciendo el esfuerzo.
En toda la verdad, no tengo ni idea si hablo en lenguas o no. No he intentado predicar abiertamente a
alguien que creció hablando un idioma diferente al inglés; en lugar de ello he dedicado mi tiempo a la escritura
abajo de todas estas páginas que encontrará en esta página web. En este esfuerzo, he traducido a once otras
idiomas muchos de estos escritos, pero que no es lo mismo que lo que significa hablar en lenguas.

¿Qué es el Espíritu Santo?
Hay más para recibir el Espíritu Santo más allá de la habilidad de hablar en lenguas sin embargo. Esto se
refiere a lo que el Espíritu Santo es. Mayoría de los cristianos cree que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad

o deidad. Este concepto o interpretación fue establecida por la iglesia de Roma de una Asamblea de obispos,
temprano en su historia. Como todo lo demás que el Anticristo ha establecido lo es falsa y no de Dios.
Le he dado explicación de las lecciones sobre lo que es el Espíritu Santo, pero en definitiva es la palabra
viva de Dios. Cuando te llenas del Espíritu Santo todos los conocimientos que han adquirido a través del estudio
y la investigación entra en plena claridad en cuanto a su significado y su comprensión de ella. Mejor puedo
explicar esto a través de mi propia experiencia.
En febrero de 2007 comencé a estudiar la Biblia con un gran gasto de mi tiempo y esfuerzo. Entré en
este estudio no para encontrar a Dios sino para mostrar a mi primo, que es un ministro ordenado, su error en su
entendimiento de las escrituras. Aunque no estudié para encontrar a Dios, a través de mi estudio diligente de las
escrituras y los acontecimientos históricos habladas en profecía, logré una gran cantidad de conocimiento.
Recibí el conocimiento, no sabiduría. Tenía los datos, pero no entiendo, ni lo hizo creo que es el requisito de la
fe. No fue hasta que Dios tuvo compasión de mí después de hecho oración a él por mi frustración de no
entender que me ha tocado.
En mis oraciones le pedí Dios para perdón de los pecados que había cometido desde mi juventud, y
luego arrepentido de esos pecados, una vez que me había dado cuenta que se define como un pecado. Cuando
Dios me ha tocado, todo lo que los datos que había obtenido mediante estudio, entró en la claridad y
comprensión vino a mí en un torrente de energía emocional, físico y espiritual. Estoy convencido de que había
no se ha sentado, seguramente que habría caído; tal era el poder de haber sido tocado por Dios.
Esto es como lo fue conmigo cuando recibí el Espíritu Santo. Aunque esto puede no ser como es
contigo, la una comunalidad va a ser que se le da conocimiento de todo lo que sabes con respecto a las
escrituras. No estoy diciendo que la totalidad de la Biblia se conocerá pronto a usted, sólo que de la Biblia que
usted personalmente ha dado estudios a ser entenderá por usted. Sin embargo, a medida que continúe para el
estudio de la Biblia, después de que ha sido tocadas por el Espíritu Santo, usted comprenderá como estudias,
habrá poca o ninguna incertidumbre en cuanto a significado. Durante este proceso, necesita buscar a Dios su
orientación. Si sigues donde dirige Dios, y no donde usted decidió ir, se producirá el verdadero entendimiento.
Una pista que le dirá si en realidad han recibido el Espíritu Santo es si han llegado a darse cuenta de que
el cuarto mandamiento es que Dios quiere que usted observe su santo día de reposo o si continúan sin problema
en la observación del sábado en el primer día de la semana. Para recordar a santificar el día de reposo es el
cuarto mandamiento, debido a su importancia en la adoración verdadera y correcta de Dios. Si usted todavía no
aceptar esto como verdad, entonces dudo que han sido tocadas por el Espíritu Santo.

Un amigo de Jesús
Jesús ha dicho que eres su amigo si usted obedece su mandamiento, y los diez mandamientos son parte
de cómo somos mostrar nuestro amor a Dios, el cuarto mandamiento es uno de los diez. Por lo tanto, si no como
Dios manda y los diez mandamientos, los diez de ellos, entonces no son su amigo, si no eres su amigo y usted
no recibirá el Espíritu Santo, ni sabrá la vida eterna.

Paul y el primer día sábado
Si refutan lo que digo sobre el séptimo día sábado, Paul da discusión en los siguientes versículos.
Y navegó lejos de Philippi después de los días de panes sin levadura, vinieron ellos a Troas en cinco días; donde
quedó siete días. Hechos 20:6

Los días de panes sin levadura se refieren a la Pascua; este entonces nos dice que este evento lleva a
cabo en el mes de marzo.

Semana Santa
Quisiera que usted tenga en cuenta que Paul da referencia a la Pascua pero no a Pascua. Los primeros
cristianos, Paul incluido, no llevó a cabo la observancia de la muerte y resurrección de Jesús como cualquier
tipo de fiesta o celebración religiosa anual. No fue hasta el establecimiento de la iglesia de Roma en el 12:00
cuando el emperador Constantine ordenó la observancia, así como la observancia de la Navidad.
Emperador Constantine hizo esto, no por nada en las escrituras donde Dios da instrucción o comando,
pero porque esas dos ocurrencias cae durante el equinoccio de primavera, así como el solsticio de invierno,
tanto de los cuales eran un aspecto de la adoración de los paganos, el Dios del sol, y nada tienen que ver con las
enseñanzas de Jesús o la adoración del Dios de la creación. Emperador Constantine era ferviente adorador del
Dios del sol y nunca fue un cristiano tal como se define por los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo.
Y el primer día de la semana (domingo), cuando los discípulos vinieron juntos para partir el pan, Paul predicada,
listo para salir a la mañana siguiente; y continuó su discurso hasta la medianoche. Hechos 20:7

Muchos me han referido a este verso cuando dando ejemplo Paul observado el primer día sábado. A
primera vista puedo ver cómo podría pensar esto; sin embargo cuando usted toma el tiempo para discernir lo
que es ser dijo, verá que no es que Paul está involucrado en o habla acerca de la observancia del sábado.

Rompe pan
Este versículo está hablando definitivamente de El primer día (domingo), pero la pregunta que
necesitas hacer es, "¿Qué está haciendo Paul en este primer día de la semana?" Este versículo nos dice, los
discípulos vinieron juntos para partir el pan. ¿Qué significa romper el pan? Han reunido para disfrutar de una
comida, es hora de la cena. No hay nada que sugiera que esta reunión es de ninguna manera una observación del
Sabbath, han reunido en la tarde a cenar. El verso entonces va a decirnos, "Paul predicó a ellos." Es estas
palabras que los que he hablado a insistir que esto refleja una observancia del sábado, porque Paul predica a los
presentes el primer día de la semana.
La clave para entender por qué esto no es una observancia del sábado es en las siguientes palabras sin
embargo. "Listo salir a la mañana siguiente," revela el verdadero propósito de por qué Paul predica a los
presentes. Paul se va a dejar por la mañana, por lo que la gente quiere y necesita Paul les dé instrucciones sobre
el Evangelio de Dios, para quien sabe cuando o si Paul nunca va a pasar su camino otra vez. Esto no es una
observancia del sábado, pero una reunión improvisada de la gente a conocer tanto de uno como Paul como
puedan antes de irse. Las palabras "y continuó su discurso hasta la medianoche" es el primer aspecto de por
qué este cuento está escrito en las escrituras, con la siguiente comprensión completa trayendo al propósito.
Usted podría preguntar, "¿por qué ha Dios causó que esta escrito en las escrituras, si no para instruir a
que adorar a Dios en el primer día de la semana está permitido Dios?" Los siguientes versículos dan el propósito
o el contexto de por qué esta historia es siendo contada en las escrituras.
Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y allí sentado en una ventana de un cierto
joven llamado Eutico, que caído en un profundo sueño: y como Paul fue mucho predicando, él hundido hacia abajo con
el sueño, cayó desde el tercer loft y fue tomado de muertos. Paul bajó y cayó sobre él y abrazándolo, dijo, "problemas no
ustedes; su vida está en él. " Cuando él, por tanto, fue subido de nuevo y había roto pan, comido y hablado mucho tiempo,
incluso hasta el amanecer, así que partió. Hechos 20:8-11

Como se puede ver que el propósito es demostrar que un niño cayó tres niveles y fue declarado muerto,
pero cuando Paul vino a él, su vida regresó a él. Esto es lo que es el propósito de contar esta historia y nada que
ver con cualquier primer día Sabbath.
Una cosa que quiero señalar a su atención, que para mí da prueba de que esto no es un Sabbath Reunión.
Paul continuó y habló largo tiempo, incluso hasta el amanecer .

Recuerde: esta reunión y predicación comienza cuando se sientan a la hora de la cena el primer día
de la semana y luego continúa a través de la noche hasta la rotura del día, que sería cena del domingo por la
noche, a través de la noche a la mañana o al amanecer del lunes por la mañana.

Recuerda también: Dios determina el nuevo día como principio en el sol hacia abajo, por lo
tanto el día que hablan de no es el sábado, el séptimo día, pero es de hecho el primer día de la semana o el
domingo. Para que se sientan a cenar, el domingo por la noche, que entonces como ahora ocurre en algún
momento cerca o después de la puesta del sol, o en la tarde del día, es decir, el domingo por la noche. Lo que
esto me está diciendo es que el final del primer día en la tarde del primer día, se sientan a cenar. Este final de
día comida habría ocurrido poco antes de que se sentaron a cenar, dependiendo de qué época del año era y
continuó durante la noche cuando el niño cae. Esto es durante las horas del segundo día de la semana como
Dios le dice a tiempo. Sabemos qué época del año que lleva a cabo de, después de los días de panes sin
levadura, hechos 20:6. Esta frase es una referencia a la Pascua, que cae en el mes de marzo, lo que significa
que esta comida habría ocurrido temprano en la tarde en alrededor de 1600 horas y de 16:00 el domingo, y antes
de que se sentaron para cenar.
Por lo tanto, toda esta historia es cuestionada de eventos que ocurren desde la puesta del sol el primer
día de la semana, a través de la noche a la rotura del día en el segundo día de la semana, que no es el primer día
de la semana, el domingo, pero el segundo día de la semana el lunes. Está en sol, en el segundo día de la semana
(lunes), que luego salió Paul.
Ahora que nos hemos tomado el tiempo para estudiar y comprender estos versículos, no veo cómo
alguien puede interpretar este relato como una instrucción de observar el sábado en el primer día de la semana.
Toda la predicación realizada por Paul era después de que el sol va abajo la noche del primer día por la noche a
la mañana del segundo día. Ninguno de la predicación de Paul se produce durante las horas del día tiempo de la
primera jornada, todos ellos se produjeron durante las horas cuando la mayoría de las personas estarían
dormida, y que Dios nos da para ser el nuevo día o el segundo día de la semana. ¿Si los que creen que estos
versos dan prueba de guardar el sábado en el primer día de la semana son aceptados por Dios, entonces no sigue
que estos mismos versículos dar prueba que debemos observar el sábado en el segundo día de la semana, el
lunes así? Por supuesto no, el día de reposo es el nombre que Dios dio para el séptimo día de la semana, el
único día de la semana que Dios santificó y luego santificaron. Igual que llamamos el séptimo día el sábado,
Dios primero le dio el nombre de Sabbath.

Paul da profecía
Y ahora, he aquí, yo sé que todos, entre quienes he pasado predicando el Reino de Dios, veréis mi rostro sin más.
Por tanto aprovecho grabar este día que estoy puro de la sangre de todos los hombres. Pues yo no he rechazado para
declarar a vosotros todo el Consejo de Dios. Hechos 20:25-27
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, que él ha comprado con su propia sangre. Hechos 20:28

Esta es una carta a los líderes o ancianos de las iglesias. Es a estas personas que Paul le dice a las
congregaciones de Cristo a tomar atención sobre sí mismos, así como las congregaciones. La iglesia está en sus
manos para supervisar y fomentar. Que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo en la Cruz, y que por lo
tanto es imprescindible que estos ancianos mantengan la verdadera adoración de Dios según se describe en la
enseñanzas de Jesús, que incluyen los diez mandamientos.
¿Es una pregunta que debe ser, de lo que son estos ancianos se advirtió tomar atención a? ¿De qué
manera van a alimentar la iglesia?

Grievous lobos
Porque yo sé que después de mi salida será doloroso lobos entran en entre vosotros, no perdonarán al rebaño.
También de vosotros mismos se los hombres se presentan, hablando cosas perversas, para arrastrar a discípulos tras
ellos. Por lo tanto, ver y recordar, que por espacio de tres años dejó de no advertir a todo el mundo día y noche con
lágrimas. Hechos 20:28-31

En los versículos anteriores Paul está dando una advertencia calamitosa para las iglesias que él ayudó a
establecer. Él está advirtiendo a las congregaciones que grievous lobos entrar en vosotros, no perdonarán el
rebaño, que se refiere a aquellos que predican el falso evangelio e influir en la gente de verdad de Dios y en la
adoración falsa de Dios.
Paul va a advertir, de vosotros mismos se los hombres levantarán, hablando cosas perversas, para
arrastrar a discípulos después de ellos. Incluso aquellos que son de la congregación, que han sido convertidos
por las enseñanzas de Jesús la verdadera adoración de Dios, a pervertir el Santo Evangelio en mentiras de
Satanás, infectando así a la congregación a dar adoración falsa.
Puedo mostrar históricamente cómo una tal perversión se ha producido y así mostrarle atención a qué
tipo de cosas a tomar en su propia adoración personal de Dios.

Dr. E. T. Hiscox
Por supuesto muy bien sé que el domingo entró en uso en la historia cristiana temprana
como un día religioso, como aprendemos de los padres cristianos y otras fuentes. Pero qué
lástima que se marca con la marca del paganismo y bautizaría con el nombre del Dios Sol,
adoptado y santificado por la apostasía papal y legó como un sagrado legado al
protestantismo."
Esto es una cita del líder Bautista, autor delManual Bautista, "Circa 1880 a 1898.
La cita anterior se basa en el entendimiento de que los primeros cristianos dieron cumplimiento al
sábado en el primer día de la semana y por lo tanto poder el sábado domingo. Pero como la profecía de Paul ha
advertido que las prácticas, los terribles lobos, así que tiraría primeras congregaciones de la verdadera adoración
de Dios.
Evidentemente el Dr. Hiscox nunca había estudiado los escritos de Paul y por lo tanto no estaba enterado
de sus advertencias proféticas de lobos graves que entrarían en vosotros. ¿O es que el Dr. Hiscox es uno de
esos lobos que Paul advierte sobre? El cuarto mandamiento es muy específico acerca del día de la semana que
el sábado debe ser observado. Tampoco obedeces la palabra de Dios o no, eres un amigo de Jesús o no.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es capaz de construir y darles una
herencia entre todos los que son santificados. Hechos 20:32

Paul no predicó la observación del sábado en el primer día de la semana. En eso Paul era y es Profeta
Jesús del tercer Pacto y como tal es elegido de Dios para dar instrucción en cuanto a cómo esos que sería adorar
a Dios como Jesús enseñó deben escuchar. Por lo tanto, si usted quiere ser parte de una herencia entre todos
los que son santificados que necesita adorar a Dios como la palabra de Dios manda y no como sea conveniente
para usted. Un amigo de Jesús no es uno que da servicio de labios a ser cristiano, sino que obedece a sus
palabras, en todo su corazón, alma y mente .
Repito algo que he estado diciendo a lo largo a través de la escritura que Dios me ha hecho hacer desde
junio de 2009. Si no adoras a Dios como él ordena entonces no adoras a Dios en todo. Esto se da soporte en
los siguientes versículos.
Ahora por lo tanto, escuchad, oh Israel, los estatutos y los juicios, que te enseño, para hacerlo, que os
puedan vivir e ir y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. Vosotros no añadiere la
palabra que yo mando, ni se os disminuyen algo de ella, que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro
Dios que yo os mando. Deuteronomio 4: 1-2

Dios nos ha enseñado a través de su Profeta Moses, así como todos los profetas, cómo Dios manda que
damos culto a él. Todo lo que él nos ha enseñado se resume en los diez mandamientos. En esta es la palabra de
Dios y es hablada por Dios a través de sus profetas, tenemos que amar a Dios y que quieren manifestar nuestro
amor por Dios de una manera que Dios verá nuestro amor, necesidad de mantener las enseñanzas de Jesús,
exactamente como Jesús nos ha enseñado, ni agregar nada a sus palabras ni eliminar nada de sus palabras. En
pocas palabras no poner palabras en la boca de Dios, ni eliminar o ignorarlo que Dios ha hablado. Para ello te
quita de dar culto a Dios de la creación para dar culto a un Dios de su propia invención. Sólo el Dios de la
creación ofrece recompensas por su obediencia, ¿a un Dios que inventa le?

