Los escritos de Paul
Capítulo 2
Cómo Dios manda adorar le
Este capítulo se titula las escrituras de Paul, pero antes de que exploramos lo que Paul ha escrito, creo
necesario señalar las instrucciones del núcleo dadas por Dios en cuanto a cómo darle adoración verdadera y
correcta a.
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. No añadirá a la palabra que yo
mando, tampoco será disminuyen algo de ella, que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo
os mando. Deuteronomio 4:1-2
La parte de los dos versículos anteriores que han destacado y subrayado son la base de entender cómo
Dios manda a que le demos culto a él. Cuáles son estas palabras dice es que Dios ya nos ha dicho cómo dar
culto y cómo lograr justicia.
Qué ha dicho Dios es perfecto y no necesita alteraciones o enmiendas. Dios viene derecha hacia fuera y
nos dice: "te he dado todo lo que necesitas saber sobre cómo ordeno que viva su vida y dar culto a mí. Esto se
encuentra en los diez mandamientos y en las enseñanzas de Jesucristo. No aumentan en nada que te han dado o
reste de él, para si lo que te he dado no era perfecto ya, yo no habría dado a usted. Esto no es una cita real de
Dios, pero su intención brilla a través del mismo.
Dios ha dicho, "en seis días he creado cielo y tierra, luego en el séptimo día descansó. Porque descansó
en el séptimo día, santificó el séptimo día y santificó el séptimo día,"(Génesis 2:2-3), por lo tanto,"Acuérdate
del día séptimo para santificarlo. En seis días que deberá hacer todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado
del Señor tu Dios, en ella no harán ningún trabajo." (Éxodo 20:10-11)
En las anteriores citas de los libros de Génesis y Éxodo, está muy claro que Dios nos ha dicho que el
séptimo día es su día de descanso. Cuando tiene a alguien, (el anticristo), entonces venga y decirle que el día de
descanso de los señores es el primer día de la semana, usted puede ver fácilmente la mentira. Lo que ha hecho el
Anticristo no se respetan lo que Dios ha dicho y que sustituir por lo que Satanás quiere aceptar y creer. Es de
esta manera que Satanás ha cambiado, modificado o alterado la palabra de Dios.

Con esto en mente creo que ahora es el momento para explicar las cosas fundamentales que son
esenciales para la correcta y verdadera adoración de Dios.
Jesús nos dice que el siguiente es el mandamiento más grande de todos ellos.
Amor de Dios con todo tu corazón, alma y mente. En las clases he dado amplia discusión en cuanto a lo
que esto significa y requiere de usted. Le sugiero que regresar y releer si no estás seguro. En Resumen Jesús es
citar algo escrito por Moses en el libro de Deuteronomio, que pueden resumirse en los siguientes versículos.

El camino del Señor
y ahora, Israel, qué pide el Señor tu Dios requiere de ti, sino a temer a Jehová tu Dios, andar en todos
sus caminos, amarlo y para servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guarda los
mandamientos de Jehová y sus estatuas, que yo te mando este día para tu bien. Deuteronomy10:12-13

A temer a Dios
Al "temor" a Dios, significa no tener miedo de Dios, sino para mostrarle el máximo respeto y
deferencia. Dios es tu padre bueno, que no te muestra nada pero su amor, todos le pide a cambio es que
muestran su amor por él. Esto es manifiesta por su obediencia a sus mandamientos.

Caminar en el camino de Dios
¿Qué significa caminar en todos sus caminos? La "forma de Dios," tiene que ver con su personalidad,
el código de honor y su carácter moral. Estos se definen en los diez mandamientos y los imperativos morales
nos enseñaron por Jesús. Dios nos está diciendo que él es, moral y justo en todas las cosas.

Lo que Dios requiere de nosotros
¿Lo que está diciendo en los versículos anteriores Moses? "Si lo desea dar culto a Dios entonces estas
son las cosas que requiere de nosotros." No está diciendo que Dios espera estas cosas de nosotros, o que Dios
espera estas cosas de nosotros, sino que exige estas cosas de nosotros.
La palabra "requiere" se define como: tener algo como una condición necesaria, o insistir
en que hacemos algo. Así que ¿cuál es entonces el "algo" que Dios requieren de usted y de mí? El algo es el
que Dios ha ya nos encuentran en los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.

Con esto en mente, tal vez usted puede así entender por qué lo que Dios requiere de nosotros que llama
su "mandamientos." Tal vez ahora puede ver lo que quiero decir cuando digo que usted debe dar culto a Dios
exactamente como él ordena, no como sea de vuestro agrado.
¿Qué es que algo que Dios ha deletreado hacia fuera? Somos los mandamientos del Señor y sus estatuas.
Los mandamientos del Señor son los diez mandamientos, y con estas se cumplen o traído a la terminación por
Jesús, comprenden los imperativos morales que Jesús enseñó así.

Grievous lobos
¿Recuerdan cómo Paul advirtió acerca de "Lobos terribles" que entraría en vosotros? Los versos
siguientes le darán una herramienta que todos podemos utilizar para reconocer y por lo tanto alejar estos lobos.
Ye no añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Ahora que sabes cómo Dios manda a que él sea adorado, sólo necesita hacer como manda y la vida
eterna es tuya; no aceptamos la falsa doctrina en forma de tradiciones o costumbres. La palabra de Dios es
verdad, si lo crees o usos y costumbres que mantiene no son apoyados por la palabra de Dios, entonces son
falsos, y usted debe rechazar, más caes en desgracia y su adoración será en vano.

Cómo orar
Recordar: Dios nos dice que no poner a ningún otro Dios ante él, orar sólo él y no dar la oración
o adoración a los ídolos que son imágenes tales como estatuas, pintura, esculturas, pero también incluye
entrega oración a los supuestos Santos como ofrecido por la iglesia de Roma y otros. Orar sólo al Dios de la
creación, otra cosa que le está dando culto a otros dioses.

Jesús da instrucciones
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando tú has cerrado tu puerta, ora a tu padre que está
en secreto; y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Matthew 6:6
En el versículo anterior Jesús no nos está diciendo cuando cerró la puerta en el armario para luego
encender la luz, no, él nos está diciendo para entrar en un lugar oscuro donde puede ver nada y luego orar a
Dios. ¿De qué manera entonces voluntad tener una imagen tallada ayuda en sus oraciones si es demasiado

oscuro para verlos? Hacer como Dios manda, no como tradición o costumbre dice que estas es las maneras en
que Satanás nos engaña.
El Dios de la creación ha dado comando sobre cómo él debe ser adorado. A merced de cualquier otra
manera, le quita de adorar el Dios de la creación a la adoración de un Dios de su propia creación, un Dios falso
y esa adoración es en vano. Sólo el Dios de la creación tiene recompensas para aquellos que lo aman, a culto
falso, es para quitarlo de recibir las recompensas.

Viaje de Paul a Jerusalén
y al día siguiente que fueron de la compañía de Paul partida y vino a Caesarea: y entramos en la casa
de Felipe el evangelista, que era uno de los siete; y morada con él. Y el mismo hombre tenía cuatro hijas,
vírgenes, que profetizaban. Hechos 21:8-9
De la redacción anterior, sugiere a mí que estas páginas, en el libro de los hechos, no fueron escritas por
Paul, pero alguien no identificado. Que tal conocimiento íntimo de las actividades de Paul han requerido que el
autor de estas palabras era un miembro de un grupo que viajó con Paul y Barnabas.

El Profeta Agabo
y como que permanecieron allí muchos días, allí descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y
cuando llegó a nosotros, tomó el cinto de Paul y atado sus propias manos y pies y dijo, "así dice el Espíritu
Santo,"Entonces los judíos en Jerusalén obligará al hombre que vendrá este cinto y le entregará en manos de
los Gentiles." Y cuando nos enteramos de estas cosas, nosotros y que de ese lugar, suplicó le (Paul) no se vaya
hasta Jerusalén. Hechos 21:10-12
Evidentemente este profeta Agabo, había recibido una advertencia de Dios que él era para disuadir a
Paul de continuar su viaje a Jerusalén. Para saber los "Gentiles" que son que hablan aquí no son los que han
sido convertidos a Cristo pero son las de los romanos que gobiernan sobre las tierras de Israel. Es a los romanos
que Agabo advierte que los judíos voltee a Paul. Es mi entendimiento que sólo autoridad romana legalmente
podría llevar a cabo una sentencia de muerte. Por esta razón Jesús fue entregado a los romanos para su
ejecución, cuando no tengo ninguna duda, que los ancianos del templo habría sido más que feliz de hacer la
obra ellos mismos. Es cierto; sin embargo, que muchos fueron apedreados a muerte por los magistrados del
templo, sin primero darles a los romanos, Stephen un tal ejecución. A pesar de que hacerlo era ilegal, y los
responsables podrían se han enfrentado a las sanciones de las autoridades romanas, yo estoy seguro que muchos

administradores romanos miraban la otra manera en lugar de revolver encima de la ciudadanía contra Roma más
de lo que ya era.
Paul entonces contestó, "Qué significa vosotros a llorar y a romper mi corazón, yo soy listo no regirse
solamente, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús." Y cuando él no le ser
persuadido, nos dejó, diciendo: "hacer la voluntad del Señor". Y después de aquellos días nos tomó nuestros
carros y subió a Jerusalén. Hechos 21:13-15
Como se puede ver, Paul está ignorando la advertencia de Dios. Esto me es problemático. Cuando Dios
habla es justo que nosotros obedecemos sus palabras. Que Paul hace caso omiso de un profeta de Dios y su
advertencia, revela a mí que Paul es capaz de error y tendrá que responder por su pecado en algún momento.

Segunda audiencia de Paul con los ancianos
y cuando nos venimos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gusto. Y al día siguiente,
que Paul fue con nosotros a James; y todos los ancianos estaban presentes. Y cuando él había les saludó,
declaró especialmente qué cosas Dios habían forjado entre los Gentiles por el Ministerio de su (Paul). Hechos
21:17-19
Una vez más se trata de una Asamblea de los ancianos con James sentado en como anciano mayor. Una
vez más Paul da cuenta de sus actividades en sus viajes entre los Gentiles.
y cuando lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijo: "tú ves, hermano, cuántos miles de judíos allí es que
creen; y son todos celosos de la ley": hechos 21:20
Después de que Paul ha dado su cuenta, los presentes dan gloria a Dios. Esto de que lo hacen porque no
es Paul que tiene cualquier energía de su propio convertido aquellos que fueron convertidos, sino que Dios en
su misericordia permitió los corazones aquellos tan convierten para ver la verdad de Dios en las palabras
pronunciadas por Paul.

Paul se da ADVERTENCIA
Después de esto James y a los ancianos dan ADVERTENCIA a Paul. «Ves, hermano, cuántos millares
de judíos hay que creer; y son todos celosos de la ley."
y están informados de ti, que tú teachest a todos los judíos que están entre los Gentiles a abandonar
Moses, diciendo que no deben circuncidar a sus hijos, ni a caminar después de las costumbres. ¿Qué es? La
multitud debe venir juntos: para ellos oirán que has venido. Hechos 21:21-22

La advertencia es la siguiente; Paul predica a los Gentiles que no necesita tener sus prepucios
circuncidados, como hacen los judíos, para entrar en la Hermandad de Cristo. Esto por supuesto es contrario a la
Alianza hecha entre Dios y Abraham, y a través de Abraham a Isaac, Jacob y Moses y que estos judíos celosos
que se confirmó este aspecto de la ley.
Evidentemente Paul también predica que las costumbres y tradiciones propugnadas por los ancianos del
templo están en error, que se muestra en las palabras: ni a caminar después de las aduanas.
Los judíos saben que Paul ha predicado que los Gentiles no tienen que caminar después de los
costumbres del templo, como Jesús también predicó. James y los ancianos dan ADVERTENCIA más que ésos
en Jerusalén han sido informados de blasfemias de Paul y si él mismo aparece en Jerusalén que corre el riesgo
de la ira de los judíos, incluso aquellos que todavía tienen que ser convertidos a Cristo, pero que están cerca de
convertirse. Estos judíos tienen que entender que la palabra de Dios es Supremo sobre los costumbres del
templo y así siguen siendo celoso de las costumbres de la edad antigua.
Por lo tanto, hacer esto que te decimos: tenemos cuatro hombres que tienen voto en ellos; Tomar y
purificar a ti mismo con ellos y en cargos con ellos, que puede afeitar sus cabezas: y todos pueden saber que
esas cosas, lo cual se les informó en cuanto a ti, no son nada; sino que tú también andando ordenadamente y
keepest la ley. Actos 21:23-24
Paul es más aconsejado por James y los otros ancianos que afeitarse la cabeza y pasar por un proceso de
purificación, con la esperanza de que cuando la gente vea esto van a ser menos probables ventilar su ira sobre
él, en que él se ha involucrado en este proceso humillante revelando su aquiescencia a la costumbre y la
tradición.

Predicar contra las costumbres falsas
Cuanto a los Gentiles que creen, que hemos escrito y llegó a la conclusión que observan nada, excepto
solamente que mantienen ellos mismos de las cosas ofrecidas a los ídolos y de sangre y de estrangulado y de
fornicación. Hechos 21:25
Supongo es James que hablan de los ancianos cuando más le dice a Paul, "Acerca de los Gentiles que
creen," o aquellos que se han convertido, James le da reconocimiento de que en realidad se les dice que de las
costumbres y tradiciones del templo sólo estos cuatro se confirmó como parte de la iglesia de Cristo;
No coma todo lo que se ha ofrecido a los ídolos como sacrificio. Esto se relaciona con la segundo
mandamiento.

No beba la sangre de cualquier animal. Esto fue dada por Dios cuando le dio el listado de aquellos
animales que podían comerse y los que fueron prohibidos.
No coma la carne de un animal que fue estrangulado. Esto también fue dada cuando Dios dio el listado
de los animales.
No participe en fornicación. Esto es parte del Séptimo mandamiento como un aspecto de adulterio.
Estas prohibiciones están todavía en vigor hoy a todos los que le adoran a Dios como él manda.
Los ancianos de la iglesia de Cristo también están condonando Paul predicando que los conversos a
Cristo no necesitan tener sus prepucios circuncidados.

Purificación de Paul
Entonces Paul llevó a los hombres, y al día siguiente purificarse con ellos entró en el templo, para
significar la realización de los días de la purificación, hasta que una ofrenda debe ofrecerse para cada uno de
ellos. Hechos 21:26
Evidentemente, Paul acepta que los consejos de James y de los ancianos y junto con cuatro otros
hombres pone a sí mismo a través del proceso de purificación.
y cuando casi se terminaron los siete días, los judíos que eran de Asia, al verle en el templo, levantado
de todas las personas y puso las manos sobre él, gritando, hombres de Israel, ayuda: este es el hombre, enseña
que todos los hombres en todas partes contra el pueblo y la ley y este lugar: y trajeron más griegos también en
el templo y ha contaminado este lugar santo, habían visto antes con él en la ciudad Trófimo un Efeso, quien
supone que Paul había traído al templo. Hechos 21:27-29
Como se puede ver, el proceso de purificación no tuvo efecto sobre cuánto los judíos querían tener
venganza sobre Paul. Algunos de los judíos habían visto a Paul en compañía de los griegos que no era judío y
asumió que Paul había traído al templo con él, aunque no hay ningún indicio de que él tenía.

Tomar nota: Algo que usted podría querer considerar, en este momento, los judíos que habían
convertido a Cristo todavía sostuvo que el templo era su lugar sagrado como lo hicieron los judíos no
convertidos. En que el templo había sido construido con el propósito de la venida del Mesías, en el que ya tenía
un trono para sentarse sobre. Con esto en mente, sí el templo representa un lugar santo. Con el rechazo de los
judíos de Jesús, sin embargo, el propósito del templo de la iglesia de Cristo fue quitado. En este momento sin
embargo, los judíos mesiánicos todavía sostienen el templo como un lugar santo. Sugiero que el templo había
convertido tan contaminado por el falso evangelio de Satanás, a través del abrazo de templos de anti-Dios

costumbres y tradiciones que no tenía ninguna santidad dejó en ella a los ojos de Dios, razón por la cual ellos
templo no tiene ningún significado Santo a día de hoy los cristianos.

Paul se enfrenta a los judíos
y toda la ciudad fue trasladada, y la gente corrió junto: y tomaron a Paul y le sacó fuera del templo: y
de inmediato las puertas fueron cerradas. Y como que iban a matarlo, noticias llegaron el capitán en jefe de la
banda, que toda Jerusalén estaba alborotada. Que inmediatamente tomó soldados y Centuriones y bajó
corriendo a ellos: y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de latir de Paul. Hechos 21:30-32
En lo anterior, Paul se tiró desde el templo por una multitud enojada, y una vez fuera de los muros del
templo, él es golpeado por la turba.
Entonces el tribuno llegó cerca, tomó él y le mandó atado con dos cadenas; y demandó que él era, y lo
que había hecho. Actúa 21:33
El capitán jefe de la guardia romana tuvo Paul colocó en cadenas entonces preguntadas a la gente qué
era lo que Paul había hecho para provocar tal alboroto que se produzca.
y algunos lloraron una cosa, otro, entre la multitud: y cuando él no podría saber la certeza para el
tumulto, él le mandó (Paul) ser llevado en el castillo. Y cuando llegó a las escaleras, así que él fue llevado de
los soldados de la violencia de la gente. Para la multitud de la gente siguió después, llorando, "Lejos con él."
Hechos 21:34-36
Con los gritos y gritos de la gente, el capitán en jefe fue incapaz de determinar el delito que había
cometido Paul. Por lo tanto tenía Paul llevado en el castillo. Fue porque Paul había sido golpeado tan mal que
no podía subir los escalones que conducen en el castillo, razón por la cual él fue llevado por los soldados. Todo
este tiempo el pueblo sigue a gritar por la muerte de Paul.
Y Paul fue llevado en el castillo, dijo al tribuno, "¿puedo hablar contigo?" ¿Quién dijo, "¿puedes tú
hablar griego?" Arte no tú aquel egipcio, que antes de estos días hiciste un alboroto y leddest a los hombres del
desierto 4 mil que fueron asesinos? Hechos 21:37-38
Evidentemente, había sido un arrebato público anterior, y el capitán en jefe asume que Paul era
responsable de ese incidente así. También se reveló que el capitán estaba sorprendido que Paul hablaba a
griego, viendo que él asumió que había causado el revuelo antes era egipcio.

Paul pero dijo: "yo soy un hombre que soy un judío de Tarso, una ciudad de Cilicia, ciudadano de
ninguna ciudad media: y, te ruego, me hablo a la gente sufrir. Hechos 21:39
Paul procede a explicar al capitán quién y lo que es y entonces pide permiso para hablar a la gente. Sólo
puedo asumir que había sido dejó sobre por el populacho tan rápidamente que no era que brinda el tiempo para
hablar antes. Con la seguridad de sus soldados y el capitán, Paul entonces sería capaz de hacer su caso a la
gente, si le escucha.

Paul Testifies para su conversión a Cristo
En el pasado han dado queja que el capítulo y versículo numeración sistema usado en las biblias
modernas interferidos y en varias ocasiones se rompió para arriba un solo pensamiento o tema
inadecuadamente, esto entonces es una de esas ocurrencias. Como se puede ver, capítulo 21 termina a pesar de
que el tema que se está hablando no es un final. Esto da prueba al estudiar las escrituras para el contenido, no
prestar atención a la numeración de los versos, ya no tengo.
Algo de interés puede tener en cuenta que estos versos muestran a través de. Paul habla más de un
idioma, que nos dice que él es educado mucho más que la persona promedio durante este punto en la historia.
Se trata de mostrar por qué muchos libros del Nuevo Testamento fueron escritas por Paul.
y cuando le había dado licencia, Paul estaba parado en las escaleras e hizo una seña con la mano al
pueblo. Y cuando allí se hizo un gran silencio, les habló en lengua hebrea, diciendo:. Hechos 21:40
«Hombres, hermanos y padres, oíd mi defensa que ahora hago a vosotros. " Hechos 22:1
y cuando oyeron que habló en lengua hebrea, guardaron más silencio: y dice: "yo soy verdaderamente
un hombre que soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de
Gamaliel y enseña según la manera perfecta de la ley de los padres y era celoso hacia Dios, como todos
vosotros este día. Y perseguí este camino hasta la muerte, vinculante y entregando en cárceles hombres y
mujeres. Como también el sumo sacerdote llevar mi testimonio y todas los raíces de los ancianos: de quienes
también recibí cartas a los hermanos y fui a Damasco, para los que allí estuvieron limitados a Jerusalén, para
ser castigado traer a. Hechos 22:2-5
Paul da una breve biografía de su vida, primero como empleado de los ancianos del templo y su
persecución de los seguidores de Cristo.
y aconteció, que, como hizo mi viaje y llegó casi a Damasco alrededor del mediodía, de repente allí
brilló desde el cielo una gran luz redonda sobre mí. Y cayeron sobre la tierra y oyó una voz diciendo, "Saulo,

Saulo, ¿por qué me persigues?" Y me contestó, "quién eres tú, Señor?" Y él dijo a mí, "yo soy Jesús de Nazaret,
a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo en realidad vieron la luz y estaban asustados; pero no la voz
del que hablaba a mí. Y me dijo: "¿qué haré, Señor?" Y el Señor me dijo: "Levantaos y entrar en Damasco; y
allí se te de todas las cosas que son nombradas por ti para hacer" Hechos 22:6-10
y cuando no pude ver para la gloria de la luz, dirigido por la mano de los que estaban conmigo, llegué
a Damasco. Un Ananías, hombre piadoso según la ley, tener un buen informe de todos los judíos que habitaban
allí, vinieron a mí y estaba parado y me dijo: "Hermano Saulo, recibe tus ojos". Y la misma hora miré sobre él.
Hechos 22:11-13
y dijo: "el Dios de nuestros padres te ha escogido que tú debiste conocer la su voluntad y ver que sólo
uno y debiste escuchar la voz de su boca, porque tú serás su testigo a todos los hombres de lo que te ha visto y
oído. Y ahora ¿por qué te detienes tú? Se presentan y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del
Señor. Hechos 22:14-16
y aconteció que, cuando me vengo otra vez a Jerusalén, mientras oraba en el templo, estaba en un
trance; Y lo vio diciéndole: yo, "Date prisa y vete rápidamente de Jerusalén: porque no recibirán tu testimonio
concerniente a mí." Y me dijo: "Señor, ellos saben que encarcelaron y golpearon en cada sinagoga que cree en
ti: Y cuando se derramó la sangre de tus mártires Stephen, también fue parado por y consentía a su muerte y
mantuvo las vestiduras de los que lo mataron. Hechos 22:17-20
y él me dijo: "apartaos: para ti mucho por lo tanto, enviaré a los Gentiles." Y le dio audiencia a esta
palabra y luego alzó sus voces y dijo, "lejos con tal un compañero de la tierra: porque no es apropiado que él
debe vivir. Hechos 22:21-22
Estoy seguro de que Paul ha repetido este relato de sus propias experiencias en cada ciudad y cada
congregación que él estaba parado para arriba en. Porque Paul había hasta la fecha sido tan exitoso en la
conversión a Christ de judíos y Gentiles, una vez más contó su historia. Aunque su diciendo pudo haber tenido
un efecto en los corazones de asistencias en unos, la mayoría de los presentes no fueron influida.
y gritó y deshacerse de sus ropas, y lanzó el polvo en el aire, el tribuno le ordenó ser traído en el
castillo y dijo que él debe ser examinado por la flagelación, que él supiera por lo que clamaron contra él.
Hechos 22:23-24

Paul es un ciudadano de Roma
y como ellos le ataron con correas, Paul dijo el centurión que estaba, ¿es lícito que plaga a un hombre
que es romano y presente?" Cuando el centurión oyó que, él fue y dijo al tribuno, diciendo: «Mirad lo que tú
haces: para este hombre es romano. " Entonces vino el capitán en jefe y le dijo, "Dime, ¿eres tú romano?
(Paul) dijo, "sí." Hechos 22:25-27
En la historia de los romanos, se habían realizado ciertos a todos los que no eran romanos que era un
ciudadano de Roma sobre la ley de todas las demás naciones excepto que la ley de Roma. Todo ciudadano de
Roma que fue manejado por el hombre por otra gente se vengó a por Roma hasta el punto de que comunidades
enteras habían sido destruidas para tal delito contra incluso un solo ciudadano romano.
Sabiendo esto, así entenderás la importancia de por qué la actitud del centurión y el capitán jefe cambió
tan bruscamente hacia Paul cuando les dijo que era un Citizen romano.
y el capitán en jefe respondió, "con una gran suma esta libertad." Paul dijo, "pero estaba libre nato".
Entonces inmediatamente partieron de lo que debería haber examinado le: y el capitán en jefe también tenía
miedo, después de que él sabía que era un romano, y porque él lo había limitado. Hechos 22:28-29
En estos versículos el capitán admite que él también es un ciudadano romano, pero sólo porque compró
este privilegio en un gran precio. Paul por el contrario informa al capitán que él es un ciudadano libre nacido de
Roma, y como tal ranking de Paul en la sociedad romana es superior a la de quien compra su ciudadanía. En
derecho romano un ciudadano de Roma no puede ser torturado sin el debido proceso de la ley. Por esta razón
quienes habrían realizado torturas en Paul dejan ya no tener un trabajo que hacer.

Paul está parado ante el Consejo de ancianos del
templo
a la mañana siguiente, porque él (el capitán) habría conocido la certeza por tanto él (Paul) fue acusado
de los judíos, él (el capitán) le (Paul) libertada de sus bandas y ordenó a los jefes de los sacerdotes (del templo)
y su Consejo parece, derribó Paul y lo puso delante de ellos. Actúa 22:30
Y Paul, contemplando seriamente el Consejo, dijo, «hombres y hermanos, he vivido en toda buena
conciencia ante Dios hasta este día.» Y el sumo sacerdote Ananías mandó que estaba parado por que le hiere
en la boca. Luego Paul le dijo: "Dios te hiera, tú pared whited: para sentares tú para juzgarme después de la
ley y me herido contrarias a la ley tanto?" Hechos 23:1-3

Tomar nota: que este Ananías hablada de un sumo sacerdote del templo y no es lo mismo Ananías
que Paul vino antes en Damasco. Evidentemente, aún un sumo sacerdote del templo no tiene autoridad en virtud
de las leyes de Moses, heridos o maltratados si no un hombre cargado, hasta que el hombre haya tenido una
oportunidad de dar defensa sobre los cargos contra él. Admito que no he tomado lo sobre mí para aprender los
leyes de Moses en profundidad, porque bajo el nuevo pacto, la nación de Israel ya no tiene un lugar. Nuevo
pacto de Dios es entre tú y él como individuos no como una nación.
y los que estaban parados por dijo "Revilest tu sumo sacerdote de Dios?" Hechos 4:23
Como se puede ver, los asistentes de la reunión del Consejo se vieron sorprendidos y ofendidos Paul
hablara tan claramente a un sumo sacerdote del templo. Esto se relaciona con la arrogancia de los ancianos del
templo y los siglos de tradición que prohibió cualquier persona para cuestionar las acciones de un sumo
sacerdote.
Entonces dijo Paul, "yo wist no, hermanos, que era el sumo sacerdote: porque está escrito,"no hablarás
mal del gobernante de tu pueblo." Hechos 23:5
No estoy seguro, a mi ignorancia de las leyes de Moses, si esta regla que Paul acaba de citar se
estableció por Dios o como parte de la diapositiva del templo del Santo Evangelio de Dios en las tradiciones
falsas. Pero he vivido mi vida en América, donde es práctica común e incluso algo bueno que nosotros los
ciudadanos aportan a nuestros líderes de tareas. El derecho está escrito en nuestra Constitución. Para mí esto es
un sano ejercicio del proceso democrático. Si Dios ha dicho que está mal criticar a nuestros líderes, entonces
Dios se hará, aunque como estadounidense, podría encontrar este problemático para mí, así que quizás es una
cosa buena que yo soy ignorante de las leyes de Moses.
Pero cuando Paul percibe que una parte era saduceos y otros fariseos, gritó en el Consejo, «hombres y
hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo: de la esperanza y la resurrección de los muertos que me llaman en la
pregunta. " Hechos 23:6
Haber sido empleado por el templo y por lo tanto, haber estado presente en las reuniones como ésta en el
pasado, Paul sabía que ambas sectas estaría presentes, debido a este conocimiento Paul intenta dividir su
atención entre sí, tomando así sus mentes fuera de él por lo menos, o si él podía alinear el fariseo en su defensa.
y cuando él hubo dicho esto, surgió una disensión entre los fariseos y los saduceos: y la multitud se
dividió. Para los saduceos dicen que no hay resurrección, ni Ángel, ni espíritu: pero los fariseos confiesan
ambas. Hechos 23:7-8

y surgió un gran clamor: y los escribas que estaban de parte de los fariseos se presentaron y se
esforzaron, diciendo, "nos no encontramos con ningún mal en este hombre: pero si le ha hablado un espíritu o
un ángel, no lucha contra Dios. Hechos 23:9
y cuando surgió una gran disensión, el tribuno, temiendo que Paul debe haber tirado en pedazos,
ordenó a los soldados para ir hacia abajo y para llevarlo por la fuerza entre ellos y para llevarlo en el castillo.
Hechos 23:10

Pena para ignorar a Dios
y la noche siguiente el Señor se puso por él y dijo, "estar de buen ánimo, Paul: para que tú has
testificado de mí en Jerusalén, así que debe tú testimonio también en Roma." Hechos 23:11
No veo esto como un verdadero castigo para Paul no dar atención a la advertencia de Dios para no entrar
en Jerusalén, pero cuando se considera hasta este punto Paul fue libre de viajar donde escogió y con quien
eligió, podría ser considerado un leve reproche de Dios. Con esta orden de Dios, Paul es ahora necesaria para
viajar a Roma como un prisionero y no por sus propias inclinaciones.

Una conspiración para asesinar a
y cuando era de día, algunos de los judíos se unieron y consolidado bajo una maldición, diciendo que
ellos hacen ni comer ni beber hasta que habían matado a Paul. Y eran más de cuarenta los que habían hecho
esta conspiración. Hechos 23:12-13
y vinieron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, "hemos limitado nosotros mismos bajo
una gran maldición, que nada comeremos hasta que nos hemos matado a Paul. Ahora, por tanto, vosotros con
el Consejo significan al tribuno que él le haga descender a usted mañana, como si algo preguntar más
perfectamente con respecto a él: y nosotros, o cada vez vienen cerca, están dispuestos a matarlo. Hechos
23:14-15
Esto no es sólo una conspiración entre los cuarenta judíos, pero han sacado y recibido asistencia de
algunos de los ancianos del templo y los sumos sacerdotes, trayendo en la conspiración así. Esto es una
demostración de cuánto retiró de la adoración verdadera y correcta de Dios, que había caído la jerarquía del
templo. Estos hombres habían hecho un voto y han jurado un juramento que los vincula entonces a la
realización de este asesinato a su terminación. Por lo tanto son todos culpables de estar en la oposición al
mandamiento "no matarás", y también, "no darás falso testimonio." Dichos juramentos son tomadas en
oposición a la voluntad de Dios como Jesús esta había dirigida en los siguientes versículos.

Una vez más, habéis oído que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, "tú no deberás renunciar a ti
mismo, pero deberás realizar al Señor tus juramentos:" pero yo os digo: «juro en absoluto; ni por el cielo;
porque es el trono de Dios: ni por la tierra; porque es el estrado de su pies: ni por Jerusalén; para él es la
ciudad del gran rey. Tampoco serás tú juro por tu cabeza, porque tú no puedes hacer un cabello blanco o
negro. Pero que su comunicación sea, sí, sí; Nay, nay: para lo que es más de estos viene del mal. " Matthew
5:33-37
Este es Jesús hablando, pero no se supone que porque es Jesús que este rasgo de la moral no se aplica a
los judíos; Jesús ha dicho que sus comentarios están basados en un mandamiento de los viejos tiempos, que es
una referencia al noveno mandamiento y no dar falso testimonio. Como Jesús advierte estos cuarenta hombres
han provocado mal entre ellos porque se ha tomado tal juramento.

Recuerde: las palabras utilizadas en el listado que llamamos los diez mandamientos son una
abreviatura de una comprensión mucho mayor, aunque el noveno mandamiento habla de no dar falso
testimonio, que es una abreviatura de la mayor comprensión que no hace promesas o juramentos que puede o no
puede ser capaz de mantener.
Como recordaréis de las lecciones, cuando haces una promesa que luego no sigues, ha mentido y como
tal ha dado insulto a Dios. Para hacer una promesa con el propósito de matar a alguien, que es contra el sexto
mandamiento, entonces se están cometiendo múltiples pecados contra Dios. Es por este conocimiento que
muestran hasta qué punto retirado de Dios que el templo y sus costumbres y tradiciones de las leyes de Dios.
Esta conspiración desde su inicio fue envuelto en el mal.

Paul se da ADVERTENCIA
y oyendo de Paul hijo de hermana de su acecho, fue y entró en el castillo y le dijo a Paul. Paul llamó a
uno de los centuriones a él, y dijo, "traigo este joven al tribuno: porque él tiene algo para decirle. Hechos
23:16-17
Esta es la única vez que se menciona este sobrino de Paul, pero ¿entiende el significado de las acciones
de este joven? Paul había sido un miembro respetado de la comunidad de Jerusalén; él había sido empleado por
el templo, que habría mejorado su posición. Entonces sin previo aviso, Paul dio la espalda en el templo y sus
tradiciones. Paul pasó de perseguir a los seguidores de Jesús a la de ser un apóstol de Jesús. Que su hermana y
su hijo todavía tenía respeto y lealtad a Paul en toda la vergüenza que debe haber traído ellos, muestra cómo es
fuerte el vínculo de sangre tenía incluso sobre religión. Esto tiene tal significado para mí porque estoy seguro de

que si yo estuviera colocado en una situación similar como Paul, ninguno de mi familia levante una mano para
mí, si algo estoy seguro que sería sosteniendo las piedras junto a los otros en la multitud.
Para que él lo tomó y lo llevó al tribuno y dijo, "Paul el preso me llamó él y oró a mí para este joven a
ti, que tiene algo que decir a ti. Entonces el tribuno le tomó de la mano y fui con él a un lado privado y le
preguntó: "¿es que has de decirme?" Hechos 23:18-19
Y (sobrino de Paul) dijo, "los judíos han convenido en que si deseo bajar Paul mañana en el Consejo,
como si le preguntar algo de lo más perfectamente. Pero no no te rinden para ellos: para ellos mienten en la
espera para él de ellos más de cuarenta hombres, que han obligado con juramento, que ellos no comer ni beber
hasta que lo mataron: y ahora están listos, en busca de una promesa de ti. Hechos 23:20-21

Paul viaja a Roma
Por lo que el tribuno entonces que el joven parten y lo acusó, «mira tú no Dile a ningún hombre que has
hecho estas cosas a mí.» Y le llamó a dos centuriones, diciendo, "hacer listos doscientos soldados para ir a
Cesarea y jinetes 3:20, diez y lanceros de doscientos, en la tercera hora de la noche; y bestias, que prendieron
el Paul y llevarlo a salvo a Félix el gobernador. Actos 23:22-24
y escribió una carta después de esta manera: «Claudio Lisias al Excelentísimo gobernador Félix: salud
saludo. Este hombre fue tomado de los judíos y si han muerto de ellos: entonces vino con un ejército y lo
rescató, ha entendido que era romano. Y cuando yo hubiera sabido la causa por qué le acusaban, le en su
Consejo: percibí que se le acuse de pregunta de su derecho, pero que nada puso a su cargo digno de muerte o
de bonos. Y cuando se me dijo cómo los judíos puestos que esperan el hombre, envió inmediatamente a ti y dio
mandamiento a sus acusadores también a decir delante de ti lo que tenían contra él. Despedida. Hechos 23:2530
Entonces los soldados, como estaba mandado, llevó a Paul y lo llevaron de noche a Antípatris. A la
mañana siguiente salieron los jinetes para ir con él y volvió al castillo: que, cuando llegaron a Cesarea y
entregó la carta al gobernador, presentaron Paul también antes que él. Y cuando el gobernador leyó la carta,
preguntó de qué provincia (Paul) fue. Y cuando entendió que era de Cilicia; "Se oye," dijo, "cuando tus
acusadores también han venido." Y le ordenó mantenerse en la sala de juicio de Herodes. Actos 23:34-35
Como lo he hecho antes, le dejo a usted al lector a continuar en el libro de los hechos si opta por hacerlo.
Sin embargo se saltará sobre aquellos versos que no contribuyan a la intención de lo que deseo dar a conocer a
usted.

y cuando fue determinado que debemos navegar a Italia, entregaron a Paul y algunos otros presos a un
llamado julio, un centurión de la banda de Augusto. Y entrar en una nave de Adramitio, pusimos en marcha, lo
que significa navegar por los costos de Asia; un Aristarco, un Macedonio de Tesalónica, están con nosotros. Y
al día siguiente tocamos en Sidón. Julio Cortés conjurados Paul, y le dio libertad para ir a sus amigos a
refrescarse a sí mismo. Hechos 27: 1-3
Como se puede ver por la redacción, estos versos está escritos alguien que no es Paul, que está viajando
con Paul, hasta Roma. Esto deja entonces me pregunto si los otros libros que considera haber sido escrito por
Paul, también fueron escritas por este mismo escriba.

Fe de conocimiento
Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo: porque es poder de Dios para salvación a todo el
que cree; al judío primero y también al griego. Para en esto es la justicia de Dios revelada de la fe a la fe:
como está escrito, "el justo vivirá por la fe." Romanos 1:16-17
El Evangelio de Cristo es considerada por la mayoría para ser todo lo que está escrito en el nuevo
testamento, pero Cristo es la esencia de Dios, por lo tanto que Cristo enseña incluye el antiguo y Nuevo
Testamento. Esto es apoyada por el hecho que Jesús frecuentemente veces se refirió a viejo testamento libros y
versículos para dar comprensión y apoyo a lo que él estaba tratando de enseñarnos.
Si recuerdan, desde las lecciones, es un ejemplo específico de Jesús con las palabras escritas por Moses
para dar contexto a su primer mandamiento, "Dios de amor con todo tu corazón, alma y mente," mi punto es,
por tanto, el Evangelio de Cristo incluye la totalidad del Evangelio Santo de Dios y como tal debe tomarse la
totalidad del Evangelio Santo de Dios en contexto para entender plenamente las enseñanzas de Jesús.
La mayoría de quienes discutir la Biblia acepta que la fe es creer sin conocimiento, o creer,
como en fe ciega .
Paul nos muestra en estos dos versículos anteriores que esto no representa realmente lo que fe en Dios.
Paul utiliza la frase "para allí es el justicia de Dios revelada de la fe a la fe: como está escrito." En estas
palabras, Paul entradas un calificador como una manera de dar definición a lo que fe en Dios y la fe en Jesús
significa verdaderamente. «Como está escrito», nos muestra que Paul no está abogando por la fe ciega, sino la
fe que trajo de la educación. Si usted debe leer que está escrito con el fin de obtener la fe, entonces la fe se basa
en sus esfuerzos de estudio y la investigación, leer es aprender, aprender es tener conocimiento, conocimiento le
da entendimiento inteligente y es sobre esto que establecer su fe.

Con eso en mente usted entonces tiene una comprensión más perfecta de, "el justo vivirá por la fe". Si
tu fe se basa en conocimientos adquiridos, y abrazar ese conocimiento y creen, usted vivirá como uno del justo.
Si por el contrario, su fe se basa en aceptar ciegamente que se dice a usted sin su primero verificar que lo
que dicen es apoyado por los libros de la Biblia, entonces su fe es ciega, y vuestra fe es cargada con el potencial
de tener en él mentiras de Satanás.

Aceptar las mentiras sobre la verdad de Dios
Para la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que
detienen la verdad con injusticia; porque lo que puede ser conocido de Dios es manifiesto en ellos; porque Dios
tiene hecho a ellos. Romanos 1:18-19
¿El lector percibe lo que Paul está diciendo en estos dos versículos? Es la clave para comprender las
palabras,que detienen la verdad en injusticia. " Si la palabra "justo" significa correcto, entonces ser
"Unrighteous" significa ser incorrecto .
La verdad en estas palabras se refiere a la verdad de Dios, así que Paul está diciendo que aquellos que
sostienen la verdad de Dios a ser incorrecto conocerán la ira de Dios. En las lecciones he demostrado cómo
Satanás ha tomado palabras habladas por Dios y convertido en mentiras agregando una palabra o cambiar el
significado de una palabra, tomar lo que Dios dice del ser de Dios a no ser de Dios. Esto es lo mismo que Paul
está mostrando aquí. Porque las personas son engañadas por las mentiras de Satanás, sostienen las mentiras de
Satanás sea correcta y la palabra de Dios a ser incorrecta.

Educación de la fe
«Porque lo que puede ser conocido de Dios es manifiesto en ellos; porque Dios ha hecho que les. " Si
busca diligentemente Dios y su verdad, a través del estudio y la investigación, encontrará la verdad de Dios, y
fallará el intento de Satanás a través de mentiras a engañarte. Dios ha manifiesto a usted a través de la Biblia,
así como en el universo que él creó, pero porque hacer no diligente estudio las palabras de la Biblia, poniendo
su significado verdadero y destinado a las palabras, a través de sus propios esfuerzos de educar a ti mismo, pero
en cambio acepta como verdad, interpretaciones de los demás, así está cegados de la verdad.
Dios ha mostrado la verdad, en la Biblia, que optó por ser perezoso y no tomar el tiempo y esfuerzo a
conocer la verdad a través de educarse en él. Por lo tanto está sobre tu cabeza que adora en vano, porque vuestra
merced es fundada sobre el falso evangelio de Satanás y no en el Santo Evangelio de Dios.

Para leer la Biblia como usted leería una novela no es estudiar la palabra de Dios. Para encontrar la
verdadera palabra de Dios necesita romper los versos como se puede ver que hago, por lo que se verá el
verdadero significado de lo que Dios está diciendo. Cuando usted lee que la Biblia como usted sería una novela,
sólo verá el sentido que Satanás ha dado a las palabras y por lo tanto no encontrar la verdad de Dios, pero
cegados por las mentiras de Satanás.

Verdad de Dios es visto claramente
Porque las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo entendidas por
las cosas que se hacen, aún su eterno poder y deidad; de modo que no tienen excusa: debido a que, sabiendo
que Dios, lo glorificaban no como Dios, ni dieron gracias; pero se convirtió en vano en su imaginación, y su
necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:20-21
Como recordarás de las lecciones, que una vez que Dios se describe como "Invisible e intocable" pero lo
que Paul está diciendo en este verso es que esto no es totalmente correcto. Lo que Paul está diciendo, "porque
las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente" que la presencia y la existencia de
Dios están claramente vistos y sentidos en todo el mundo natural.
Paul señala que, "siendo entendidas por las cosas que se hacen," como esas cosas en la naturaleza
donde la mano de Dios es evidente, como la venida de la vida en la primavera, o el retorno al sueño en la caída,
o los ciclos lógicos y sistemáticos de los cielos en ser capaz de dar a un calendario de día, noche , años, meses
y temporada. Todo esto es el resultado de la inteligencia presente y no hay manera posible por azar, como los
tontos científicos sugieren. Estas cosas son todos manifiesta en la existencia sin fin y aun eterna de todo lo que
se hace, "incluso su eterno poder y divinidad;" se revela a aquellos que se ven con sus ojos y oír con sus
oídos.
Científico que estudiar y analizar el mundo natural debe ser el primero en ver la presencia de
inteligencia en todo lo que estudian, pero la mayoría refutar la idea de un Dios Creador. ¿Por qué es esto así?
Sugiero que tiene que ver con Satanás causando la Biblia para ser contaminado con sus mentiras que
profesan los de fe que más de lo que se entiende en la ciencia contradice la palabra de Dios.
Científico que se puede ver cómo la ciencia es demostrable tiempo sabe a través del estudio y la
observación de que estas son las pruebas que la ciencia es correcta, por lo tanto, la Biblia, como erróneamente
se interpreta, debe ser incorrecta.

Porque, tanto los de la fe y los del científico aceptan las palabras de la Biblia que son incomprendidos
por las mentiras de Satanás, ambos ven que la Biblia y la ciencia como siendo incompatible. Esto es como
Satanás quiere.

Recordar: Dios es el creador, así que si Satanás pueden causar a todos a dejar de ver la palabra de
Dios tal como se da en los libros de la Biblia de hecho complementan y da apoyo a las Ciencias, dando así un
mayor testimonio para la gloria de Dios, entonces Satanás consigue nos ciegan a la palabra verdadera de Dios.
Si vas a la Página Web y la flecha hasta el capítulo titulado, "la

creación de Dios", se verá sólo lo que

me refiero en cuanto a la unidad de estos dos aspectos de la verdad de Dios.
Y porque Dios nos ha revelado todo, "para que queden sin excusa:" aquellos que niegan la prueba todo
ellos no tienen excusa por su ignorancia. Si usted no estudia la Biblia y estudiar historia donde las profecías han
sido cumplidas, entonces serás ignorante de la verdadera palabra de Dios, y será debido a este fracaso tuyo que
seas ignorante de la palabra verdadera de Dios.
En el principio hombre conocía a Dios y todo lo que era, es de Dios, algo que dar gloria a Dios, dando
culto al creador, los hombres no dieron gracias al creador, pero imaginaron dioses falsos, para dar explicación al
mundo que los rodea, ellos mismos eliminando así de la salvación de Dios a las prácticas y ritos de las tinieblas
y condenación.
Este hombre lo hizo porque Satanás les habían dicho que ellos sería seguramente no mueren. Satanás
tendría hombre creo que el alma de un hombre vive para siempre y aunque el cuerpo muere el alma sigue en la
conciencia de la conciencia de su entorno. Esto es una mentira, porque Dios nos dice que cuando el mortal
cuerpo muere el alma se hace así, la conciencia se ha ido. Sólo en la resurrección vida vuelve al cuerpo y alma.
Dios no dio a hombre un alma viviente, Dios hecho hombre un alma viviente. El cuerpo es un aspecto del
mundo Natural, el alma es un aspecto del mundo celestial, y los dos son uno. El cuerpo puede existir sin el
alma, como es la manera de los animales, pero el alma no puede existir sin el cuerpo, como es la forma de
hombre.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen
de hombre corruptible y reptiles, aves, y bestias mucho. Romanos 1:22-23
Como el hombre inventó las Ciencias de la astronomía y la física, se consideraban para ser sabio, y con
su arrogancia, se hicieron necios, renunciar a la vida eterna para Pridefullness. Y en lugar de dar culto a Dios
incorruptible de la creación, el hombre estableció ídolos de imágenes de hombre corruptible de aves, bestias

mucho y cosas. En este Paul está dando una lección de historia de la diapositiva del hombre desde la creación
sagrada de Dios para el alburno y condenados.
Por lo cual Dios también entregó a la inmundicia a través de la lujuria de sus corazones, que
deshonran sus propios cuerpos entre sí mismos: que cambiaron la verdad de Dios en una mentira y adoraron y
sirvieron a la criatura más que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25
"La lujuria de sus corazones," es una referencia al adulterio y fornicación, que es pecados contra Dios y
el hombre, ha dado a los placeres de la carne en directa desobediencia a la voluntad de Dios y por lo tanto,
deshonran sus propios cuerpos entre sí :
Hombre en su arrogancia eligió para adorar a la criatura más que al creador, que se refiere a los
impulsos animales de sexual deseos (adulterio, fornicación y homosexualidad) en lugar de la santidad del
creador. Porque la verdad de Dios reprende tal comportamiento, hombre cambiaron la verdad de Dios a través
de las mentiras de Satanás, en las mentiras y la mentira en la verdad, que es el fundamento del evangelio falso
de Satanás.
Por esta causa Dios les dio para arriba a afectos viles: pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural
en el que es contra naturaleza: Romanos 1:26
Paul se refiere aquí a la homosexualidad, que él denomina afectos viles. Luego él va a revelar que hasta
las mujeres son susceptibles a la lujuria de la tesis, que otra vez Paul describe como contra la naturaleza .
y además también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se quemaron en su lujuria una hacia
otra, hombres con hombres lo que es indecoroso haciendo y recibiendo en sí mismos esa recompensa de su
error que era satisfacen. Romanos 1:27
Como con las mujeres en la fornicación del mismo sexo, que Dios llama obscenidades, hombres
convierten así a los actos antinaturales de fornicaciones. Las palabras, "recibiendo en sí mismos que
recompensa de su error," pueden ser entendidas teniendo en cuenta la palabra error como se utiliza aquí es
sinónimo de pecado, y la recompensa es una referencia a la maldición que es el resultado de tales pecados, que
se conoce es otra forma de decir que la condenación como será ejercida por Dios, que aquellos que se
involucran en pecado , es justo y no inesperado. Aquellos que viven en maldad merecen la muerte eterna como
recompensa por la desobediencia a Dios de la creación. Por lo tanto es una verdad que Dios es justo en su ira.
Amén.
y aun cuando no les gustaba a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada (mente
inmoral) a hacer cosas que son no conveniente, (incorrecto o inadecuado); ser llenos de toda injusticia,

fornicación, maldad, codicia, malicia; llenos de envidia, asesinato, debate, engaño, malignidad, susurran,
difamadores, aborrecedores de Dios, despiteful, soberbios, vanagloriosos, inventores de cosas malas ,
desobedientes a los padres, sin entendimiento, pacto-interruptores, sin afecto natural, implacable, sin
misericordia: que conoce el juicio de Dios, que lo que cometen tales cosas son dignos de muerte, no sólo hacen
lo mismo, pero tienen placer en eso que hacen. Romanos 1:28-32
El anterior verso suena Paul da Descripción de más los hijos de los últimos dos o tres generaciones de
mi vida.

Hijos de Satanás
Y como no les gustaba a Dios en su conocimiento, se refiere a los hijos de Adán y cómo rápidamente
descartaron la existencia de Dios a favor de sus falsas deidades. Dios les permitían sus vanidades de errory en
este hombre desintegraron de ser creación de Dios Santo en los hijos de Satanás en "fornicación, perversidad,
codicia, malicia; llenos de envidia, asesinato, debate, engaño, malignidad; susurran, difamadores, aborrecedores
de Dios, despiteful, soberbios, vanagloriosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, sin
entendimiento, pacto-interruptores, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, actos de auto-indulgencia y
la privación.
Quizás desee tomar nota aquí que muchas de estas cosas enumeradas se relacionan con los diez
mandamientos, que demuestra una vez más que Paul predica la justicia de los diez mandamientos y no es que
los diez mandamientos había quedados obsoletos por Jesús.
Por lo tanto eres inexcusable, Oh hombre, quienquiera que eres tú que juzgas: para que tú juzgas a
otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1
Si pensando en sí mismo una hombre/mujer de Dios y de paso juicio sobre otros de sus desigualdades,
pero a ti mismo lleno de inequidad, en que participan en cosas que están en conflicto con las leyes y la palabra
de Dios, entonces usted será juzgado por Dios en la misma forma y severidad en la que le fallo a otros.
Pero estamos seguros que el juicio de Dios es según verdad contra los que cometen ese tipo de cosas.
Romanos 2:2
Si como hombre pasamos juicio sobre otros hombres y son por naturaleza llenado de iniquidades,
entonces debe abstenerse de tomar sobre nosotros para juzgar a los demás, Dios que es verdad (perfecto) está
sin embargo justo en su juicio de nosotros. Otra manera de poner esto es, si usted vive en una casa de cristal,
no a través de piedras.

¿ y tú piensas esto, Oh hombre, que los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del
juicio de Dios juzgas a? O te desprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad; sin saber que
la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Romanos 2:3-4
No creo que siendo de Dios estará exento del juicio de Dios, si enganchan en los mismos actos de
pecado en el que juzgan a los demás. Si descuidar o ignorar la bondad y la paciencia y longanimidad de Dios, y
por que son ignorantes de la bondad y cómo conduce al arrepentimiento, porque en tu arrogancia te ves libre de
pecado, entonces su fallo se dará en la ira de Dios y no su amor.
, Pero después de tu dureza y corazón impenitente, (no tener ningún remordimiento por el pecado o mal
comportamiento), treasurest para ti mismo ira contra el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios;
Que representará a cada hombre según sus obras: A los que por la continuidad del paciente en hacer el bien
buscan gloria y honra, inmortalidad, vida eterna: pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen la injusticia, indignación y cólera, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que
hace lo malo, el judío primero y también de los gentiles; Pero gloria, honor y paz a todo hombre que obra bien,
al judío primero y también a los gentiles: no hay ningún respeto de las personas con Dios. Romanos 2:5-11
La frase, "pero después tu dureza", se refiere a la dureza del corazón, o duro-headedness o
voluntarismo, en que no preste atención a la verdad de Dios como está escrito en las escrituras y no buscan
arrepentimiento por su tonta ignorancia de la verdad de Dios, será a través de su ignorancia y las desigualdades,
tienda de Dios ira o ira contra vosotros, para el día del juicio, cuando Dios ventilación su ira sobre los injustos.
Voluntad de Dios "dar a cada uno según sus obras". Les que por continuidad del paciente en hacer el
bien buscan gloria y honra, inmortalidad, Dios dará la vida eterna.
Para los "que son contenciosos y no obedecen a la verdad," pero en lugar de obedecer "injusticia,
indignación e ira," Dios dará "tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que hace lo malo".

Ser juzgado por Dios
De tantos como han pecado, sin ley también perecerán sin ley; y como muchos que han pecado en la ley
serán juzgados por la ley; Porque no los oidores de la ley son sólo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados. Romanos 2:12-13
Los dos versículos anteriores me revela la verdad que Paul no tiene a la mentira de que los
mandamientos de Dios fueron dejados obsoletos cuando Jesús murió en la Cruz. Si usted, como los Gentiles,
está sin la ley, que significa que si no fue criado como un judío o un cristiano, entonces lo más probable es que

no sabe la ley de Dios y luego participar en maldad, será juzgado no conforme a la ley pero de acuerdo a tus
propios pecados personales.

Paul predica la ley
Si usted, como un judío o un cristiano, después de haber criado teniendo conocimiento de la ley, es
pecado, entonces usted será juzgado conforme a la palabra de la ley. Si Jesús representan los diez
mandamientos obsoleto, entonces ¿cómo es que Paul está predicando que ésos con el conocimiento de la ley
serán juzgados según la ley el día del juicio?
No está en el conocimiento de la ley que da justificación de la redención, pero manteniendo la ley y así
vivir su vida sin pecado que dará justificación de redención .
Otra manera de poner esto es si usted sabe, debido a la ley, que comprometerse en la fornicación es un
pecado, pero hacen así, entonces usted será juzgado por consiguiente a la palabra de la ley.
Si no sabes es pecado participar en fornicación y no, entonces el juicio se basará en su vida y lo que está
en tu corazón. Sin embargo, en ambos casos, es pecado participar en fornicación, si sabes que está mal o no.
Es mi opinión personal que esos ignorantes de la ley enfrentarán a una sentencia más Clemente que
aquellos que conociendo el pecado todavía derecho. Esto es no quiere decir que abogo por no educar a ti mismo
en la ley de Dios, para si conocen la ley y vivir por la ley y dar correcta y verdadera adoración de Dios, y
entonces usted no tendrá que enfrentar juicio, sino ser uno de esos Raptured para arriba en las nubes con Jesús a
su regreso.

Creencia de
La razón que los judíos fallaron tan miserablemente es porque ellos no creen que la ley fue dada a ellos
por el Dios de la creación. La mayor parte creían que la ley fue dada a ellos por el hombre de carne y sangre,
Moses. Este fracaso que creen es la razón fallaron tan miserablemente a obedecer la ley. Para hacer como dice
la ley, que es nada más que lo que un hombre ha dicho que hagan, no tiene la misma importancia en cuanto a
obedecer la ley porque es mandado por el Dios de la creación.

Una ley para sí mismos
Para cuando los Gentiles, que no la ley, hacen por naturaleza las cosas contenidas en la ley, que no la
ley, son ley para sí mismos: que declarase la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia teniendo

también testimonio y sus pensamientos la media mientras que acusar o bien disculpar uno al otro; En el día
cuando Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi evangelio. Romanos 2:14-16
Dios entiende y reconoce que es la naturaleza del hombre para resistir sus leyes. O dicho de otra manera,
es antinatural para el hombre vivir la vida en las limitaciones como determinado por la ley de Dios. Pero como
Dios ha hecho al hombre un ser viviente y así le dio la capacidad de elegir no pecar, se espera por Dios que
hombre viven en rectitud y no como un animal que no tienen tales restricciones impuestas sobre ellos.
Es Satanás que quiere hombre a participar en actos pecaminosos, para hacerlo nos reduce a no más de
animales, que es cómo Satanás ve hombre, un animal e indignos de la vida eterna. Sabiendo esto que ruego,
mi explicación y discusión de las escrituras le ayudará a luchar contra todo pecado y dar así
resistencia a la guerra que Satanás se dedican a la contra Man.

Un alma gemela
Cuando usted como que no fue traído para arriba en la ley, hacen por naturaleza las cosas
contenidas en la ley, son una ley para ti mismo. Es decir, aunque sea en la ignorancia de la ley, es su decisión
personal para vivir una vida de fortaleza moral, luego son el manifiesto de la ley no en piedra sino más bien
escrito en tu corazón. Esto hace que un espíritu afín a Dios, tal como fue Abraham.
Lo que Paul se no es el mantenimiento de la ley porque es una ley que debe mantenerse que es
importante, pero para guardar la ley porque es una parte integral de su personalidad de que usted, por escrito
sobre su corazón, entonces usted está por encima de la ley, porque no es para usted una ley que se deben , sino
una forma de vivir su vida como una buena persona. Al vivir como esto y no tienen conocimiento de la ley,
entonces es una ley a sí mismo. Cuando vives como esta y tener conocimiento de la ley, entonces estás en el
camino de convertirse en un Santo de Dios.
He aquí, tú llaman un judío y restest en la ley y te jactas de Dios y sabes su voluntad y aprueba las
cosas que son más excelentes, siendo instruido por la ley; y seguro que tú eres una guía de los ciegos, luz de los
que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de babes , que tienes la forma de conocimiento y de
la verdad en la ley. Romanos 2:17-20
Como he dado definición antes, un judío como la palabra se utiliza en estos versículos, no significa que
un ciudadano de la nación de Israel, pero también se refiere a aquellos que iban a ser conocidos como cristianos.
En el momento de escribir estas palabras abajo el término cristiano de Paul, aún debía ser acuñada.

Qué está haciendo aquí Paul muestra uniformidad entre quienes fueron los hijos de Israel y los gentiles
que se convierten a las enseñanzas de Jesucristo. Este último se usará la palabra cristiano en lugar de la palabra
judío.

Tus acciones te condeno
¿ Tú, por tanto, que teachest otro, teachest tú no? Tú que predica un hombre no debe robar, ¿robar tú?
Tú que dices: un hombre no debe cometer adulterio, ¿cometerás adulterio? ¿Tú que abhorrest ídolos, pides tú
cometer sacrilegio? ¿Haces tú que te jactas de la ley, la ley deshonras Dios? Para (cuando no practique lo que
predica) el nombre de Dios es blasfemado entre los Gentiles a través de ti, como está escrito. Romanos 2:2124
Si usted como profesor de los ciegos de Dios, en sus acciones de pecado, sus instrucciones se convierten
en rentables en los enseña. ¿Jesús enseñó por sus acciones, así como con sus palabras, no debería también ser
consciente de cómo tus acciones son vistas por los ignorantes de las leyes de Dios?
En este Paul está diciendo que como el maestro de los demás debe ser un ejemplo de perfección. ¿Si
dices que he obtenido la comprensión de las escrituras de la Biblia y al mismo tiempo hacer cosas que son
contrarias a la ley de Dios, entonces lo dirá quien intenta enseñar los caminos de Dios?

Por ejemplo: un predicador famoso de muchos años, se encuentra un abogado de los niños, y haber
contratado en fornicación con estos chicos, ha demostrado ser un hipócrita, pero qué clase de una lección será
para esos niños que ponen su confianza en él.

Tomar nota: que una vez más Paul se refiere a la ley, "como está escrito," que como ya he
explicado se refiere a la necesidad de entender la ley a través de la educación y la acumulación de conocimiento
y no por fe ciega.

Circuncisión
Para la circuncisión verdad aprovecha, si tú guardar la ley: pero si has de ser un interruptor de la ley,
tu circuncisión es hecha incircuncisión. Romanos 2:25
Según lo utilizado por Paul la circuncisión de la palabra se refiere a la primera Alianza y se requiere de
todos los varones de la nación de Israel y descendiente de Abraham, que su prepucio circuncidado, y cómo ese
hecho es simbólico de aceptar su lugar como parte de la Antigua Alianza, por lo tanto, si eres circuncidado del

prepucio y da instrucciones en la ley de Dios y luego obedecer esas leyes, entonces la ley y la circuncisión "es
rentable", a usted en el juicio de Dios de ustedes.
Si por el contrario, son circuncidados y no obedecen a las leyes, entonces para qué propósito es el
circuncidado, razón por la cual Paul dice que la circuncisión se hace obsoleta, como si no había sido
circuncidados.

Recuerde: el propósito de contar con todos los varones circuncidados era darles un recordatorio
constante y físico como un simbolismo de guardar y obedecer la ley de Dios. ¿Si está circuncidado pero ignorar
ese recordatorio, al no guardar la ley, entonces para qué es la circuncisión?

Los no circuncidados
¿ Por lo tanto si la incircuncisión mantener la rectitud de la ley, no su incircuncisión contará para la
circuncisión? Y no incircuncisión que es por naturaleza, si cumplen la ley, juzgar a ti, que por la letra y la
circuncisión haces transgredir la ley? Romanos 2:26-27
Lo anterior podría ser más fácil de entender si cambie las palabras, "circuncidado y Uncircumcised"
con "justos y Unrighteous.
¿Por lo tanto, si no han sido circuncidados y no han sido traídos para arriba en la ley, pero aún vivo por
la rectitud de la moral tal como está escrito en la ley, entonces no es lo mismo como aquellos que han sido
circuncisión y obedecieron la ley?

Versos de judío israelita
En lo anterior y en otro de los escritos de Paul, Paul utiliza la palabra judío para designar a aquellos que
guardan los mandamientos de Dios. El problema que tengo con esto es que un judío es también los que
persiguen a los seguidores de Cristo. He encontrado que es menos confuso si diferenciamos entre un judío y un
israelita.
Como he mostrado en las clases, un israelita es alguien que guarda los mandamientos de Dios, mientras
que un judío no. Si uno que podría llamarse a un judío también guarda los mandamientos de Dios, entonces él
también es un israelita. Esta disparidad se da apoyo por Jesús en el siguiente.

Nathanael
Jesús vieron a Natanael venir a él y dice de él, ¡ he aquí un israelita, en quien es hay engaño! Natanael
le dijo: "ahí sabes me?" Respondió Jesús y dijo a él, "antes Felipe te llamó cuando estabas bajo la higuera, vi a
ti." Natanael respondió y le dijo: "Rabí, tú eres el hijo de Dios; tú eres el rey de Israel." John 1:47-49
En los versos anteriores, es no teniendo en cuenta que Jesús de todos modos sabe a Nathanael, sin
embargo, se refiere a él como "un israelita de hecho." Has dado pensamiento a por qué está escrito en la Biblia
y lo que es diferente acerca de Natanael que Jesús deben solo le hacia fuera como un israelita y no sólo un
israelita sino un israelita en escritura ?
Las palabras "En acción" se refiere a participar en algo en acciones y no sólo dando
servicio de labios a ella. Por ejemplo, alguien que vive por la moralidad de Dios, como una parte
intrincada de su personalidad, lo hace en la obra o acción. Por lo tanto, para ser que un israelita en escritura es
vivir dentro de la definición de lo que un israelita es, en acciones y no sólo en palabras.
Por designar a Natanael como un israelita en la escritura, Jesús revela la distinción entre ser judío y ser
un fiel observante de la leyes de Dios. Es por ello que definir un judío como nada más que un ciudadano de
la nación de Israel, mientras que un israelita es uno que guarda los mandamientos de Dios. Desde
Jesús, esta definición se amplía para también decir, "uno que guarda los mandamientos de Dios y tiene el
testimonio de Jesucristo.
Para él es no un judío, (un israelita) que es exterior; tampoco es que la circuncisión, que es hacia
afuera en la carne: pero es un judío (israelita), que es uno por dentro; y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu y no en la carta, cuya alabanza es no de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28-29
Es de esta manera que Paul sostiene, que es fe de la enseñanzas de Jesús y la promesa de vida eterna,
que una persona es redimida, no en el acto de tener el prepucio circuncidado. Dios no tienen ningún interés en el
cuerpo del hombre; Dios tiene interés en el alma del hombre. Por lo tanto, ser circuncidado es un gesto
simbólico del cuerpo que apunta a la verdadera circuncisión del corazón, que es donde se puede sentir el alma.
Esto es lo que separa a los de fe de aquellos que sólo viven por la ley. Usted necesita tanto en su
adoración a Dios, su adoración es en vano.

Establece la ley
Entonces ¿qué ventaja tiene el judío? O ¿qué beneficio hay de la circuncisión? Romanos 3:1

En el anterior, Paul está haciendo tú y yo dos preguntas;
Significa ser un judío (cristiano) y haber sido criado en el conocimiento de la ley, nos dan
una ventaja de la redención sobre alguien que no fue traído para arriba en el conocimiento de la
ley?"
"¿Tu ha circuncidado según la ley del antiguo pacto le da una ventaja en la redención
sobre alguien que no ha sido circuncidado?"

A creer
Luego Paul va a responder a esas preguntas en los siguientes versículos.
Mucho todos los sentidos: principalmente, ya que ellos eran cometidos los oráculos de Dios. ¿Para qué
si algunos no creen? Su incredulidad pondrá la fe de Dios sin efecto? Romanos 3:2-3
La palabra "forma" utilizada en este contexto se refiere a la fe o la manera en que dar culto a
Dios. Así que lo que Paul está diciendo es que los judíos en su manera de adorar Dios, habiendo recibido los
oráculos de Dios (los diez mandamientos que son una abreviatura de todo el Evangelio de Dios), podría parece
que tienen una ventaja en el día del juicio sobre los Gentiles que no conocen la ley de Dios.
¿Entonces Paul continúa señalando lo que si algunos de los judíos no creyeron? ¿Si todos recibieron la
ley, sin embargo, todavía había quienes no creen y no practican su culto a la letra de la palabra de Dios, habría
procesar luego la fe de los judíos sin efecto? ¿O para ponerlo otra manera, si, como es el caso, algunos de los
judíos no creen en la palabra de Dios como verdad y así no guardó la ley de Dios, significa eso entonces que
todos los judíos son condenados y su adoración de Dios se hace así en vano? Paul entonces da respuesta a esta
pregunta para nosotros.

Cada hombre un mentiroso
Dios no lo quiera: sí, que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso; como está escrito, "que tú seas
justificado en tus dichos y así superar cuando tú eres juzgado." Romanos 3:4
Respuesta de Paul a la pregunta anterior es, "Dios Forbid." Que interpretan para significar, "NO", el
fracaso de algunos a creer no hace la adoración de los creyentes a ser en vano. Paul va a explicar; "Que todos
los hombres sean iguales en que son todos los mentirosos, los que están bajo la ley y los que están sin la
ley". Todos somos iguales, por lo tanto estamos en la posibilidad de redención, algunos debido a su
conocimiento de la ley y otros de fe provocada por las enseñanzas de Jesús.

El propósito de esta discusión por Paul es mostrar que todos los que creen y por lo tanto, tener fe en
Jesús, aunque son ignorantes de la ley, ser igual a aquellos que han vivido bajo la ley de toda la vida, debido a
que la fe en creer que las enseñanzas de Jesús. No sólo creer que Jesús el hombre es el hijo de Dios, sino que lo
que enseñaron Jesús es la verdad.

La autoridad de Dios
Pero si nuestra injusticia recomiendo (recomiendo como digno) la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es
Dios injusto que tome venganza? (Hablo como hombre). Dios no lo quiera: entonces cómo Dios juzgará el
mundo? Romanos 3:5-6
Otra vez, para Paul la pregunta es: "si aquellos que son injustos, recomendar o establecer como digno de
la justicia, entonces, ¿cómo que refleja sobre quién es Dios y su autoridad para juzgar hombre?
Lo primero a tener en cuenta es que Dios es el creador y como tal, es verdad; por lo tanto la ley de Dios
es la verdad. Todas las otras preguntas relativas a la justicia de los hombres por lo tanto deben proceder de ese
hecho. Es este hecho por qué Paul nos dice todos los hombres son mentirosos, porque sólo Dios tiene la
verdad y el hombre sólo llega a ser justo a través de la verdad de Dios. Hombre no puede ser justo por sus
propias capacidades, pero sólo mediante la obediencia a la palabra de Dios.

Recordar: Dios es el creador, y es por sus reglas que ordena que debe vivir el hombre. Es Dios
quien ha dado definición a lo que es justo y correcto, y lo que está mal y el mal. Para que los hombres tratar de
establecer su propio sistema de lugares códigos morales les en oposición a Dios. ¿Cómo puede usted adorar que
oponerse a?

¿Pecador o Santo?
Pues si la verdad de Dios más ha abundado a través de mi mentira su gloria, ¿por qué todavía soy yo
también juzgado como pecador? ¿Y no por el contrario, nos slanderously ser divulgado, y algunos afirman que
nosotros decimos, "hagamos mal, que bien puede venir? Cuya condenación es justa?" Romanos 3:7-8
En estos dos versículos, Paul revela su propósito para escribir todo lo anterior. Paul ha sido calumniado
por los judíos que dicen que es un blasfemo; por lo tanto, su propósito es mostrar que no es el que blasfema el
Señor sino aquellos que difaman el nombre de Paul.

Pues si la verdad de Dios ha abundado más a través de mi mentira para su gloria. ¿Paul es la
pregunta, "si en las mentiras del hombre, la verdad de Dios se muestra más plenamente y así aumenta la gloria
de Dios, entonces hagamos mal, por lo que puede venir bien?
Si hombre que es malo y pecaminoso, viviendo en pecado, nos revelan el fuerte contraste entre la
maldad del hombre y la justicia de Dios, entonces en hacer el mal lo que no revelan la gloria de Dios. ¿Si
hacerlo mal nos revelan la gloria de Dios, debe entonces no siempre enganchamos en el mal y no en la vida del
justo? ¿En hacer el mal no nos demuestran que nuestra condenación por lo tanto, es justo?

Bajo los versos de derecho sin el derecho
Entonces, ¿cuál? ¿Somos más que ellas? No, de ninguna manera: porque antes hemos demostrado tanto
judíos como Gentiles, que están todos bajo pecado; como está escrito, "no hay ninguno justo, no, no uno: no
hay ninguno que entiende que no hay ninguno que busca a Dios. Son todos fuera del camino, están juntos
llegan a ser rentables; no hay ninguno que hace lo bueno, no, no. " Romanos 3:9-12
Paul una vez más responde su propia pregunta. ¿Vivir en el mal, por no defender las leyes de Dios son
los judíos y luego mejor que los Gentiles? No, de ninguna manera: porque no hay ninguno justo, no una. Si
los judíos que tienen la ley rechazan la ley y viven en la injusticia, son no mejores que los Gentiles que no
tienen la ley, que no viven en rectitud. No hay diferencia uno del otro. Igualmente los dos viven en injusticia.

Me buscaréis diligentemente
Paul dice otra cosa en los versos anteriores, que creo es importante y necesita ser precisado. No hay
ninguno que entiende que no hay ninguno que busca Dios. Entender lo que dice Paul, no sólo hacen los
Gentiles que viven sin el conocimiento de la ley, ni buscan a Dios. Los Gentiles creen que no hay Dios, sino una
plétora de dioses, por lo tanto no buscan el Dios de la creación, porque son conscientes de que aún existe.

Recuerde: lo que Dios nos dice en el siguiente.
Me encantan que me amas; y los que temprano me buscan (diligentemente) deberán encontrar a mí.
Proverbios 8:17
Es una cosa a ser ignorante de la ley de Dios, pero no aún buscan la verdad de Dios le entrega a la
muerte eterna, para si no sabes Dios, su honor personal, su personalidad y su carácter moral, nunca aprenderás a
amarlo son dudoso.

Esto es cierto de los Gentiles así como aquellos que se llaman judío y cristiano; Usted acepta la
interpretación de la escritura que alguien te dice que significa sin tomar el tiempo y esfuerzo al estudio y la
investigación para conocer la verdad por ti mismo. Al hacerlo aceptas por fe ciega que lo que se se ha dicho es
la verdad, pero Satanás miente, y se manifiesta de muchas maneras diferentes, sólo en el conocimiento educado
puede siempre percibir la verdad de Dios y así ver las mentiras de Satanás para las mentiras que son.

El pozo sin fondo
Un sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas ellos han usado engaño; el veneno de ASP está
debajo de sus labios: Romanos 3:13
Un "sepulcro" es otro nombre para graves, por lo tanto Paul nos está diciendo que aquellos que son
ignorantes de la palabra verdadera de Dios y nunca buscó a Dios, hablan mentiras y engaños, a ellos mismos,
así como otros y con ello enviar quienes escuchan y aceptan esas mentiras como verdad a sus tumbas eternas.
Sólo en conocer la verdad de Dios está allí una posibilidad de salvación y vida eterna salvación.
Es interesante para mi que Paul utiliza la palabra "sepulcro", en el mismo tipo de referencia que Jesús
hace en su visión dada al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Allí, Jesús se refiere a aquellos que salen del
abismo, Apocalipsis 9:1-3, donde el abismo es una referencia o un simbolismo de la boca de Satanás y las
mentiras que escupen continuamente adelante de él, y aquellos que salen de la fosa son ésos engañados por
mentiras de Satanás. En lo anterior, Paul utiliza el sepulcro o grave como tener ese mismo significado, para
vivir en la creencia de mentiras de Satanás son verdad, deja sólo el camino a la tumba para usted.
Cuya boca está llena de maldición y amargura: sus pies son rápidos derramar sangre: destrucción y
miseria se encuentran en sus caminos: Y el camino de la paz no han conocido: Romanos 3:13-17
¿En lo anterior, puede ver una descripción de aquellos tan cegados por las mentiras de Satanás, que traen
miseria y guerra a la tierra?

No hay temor de Dios
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18
Si no sabes que hay un Dios de la creación y él es su creador, y manda que adorarle de una manera muy
específica, y luego ser ignorante caerás corto de salvación. Tanto el judío que no respetar la ley de Dios aunque
ellos saben la ley, y el gentil, que no sabe la ley, está lleno de desigualdades y no conocen el camino de la paz,

como tampoco temen la ira de Dios esta siendo verdad de ambos, por lo que ambos, igual en las mentiras que de
sus bocas.
Si crees que adorar a Dios como él manda, entonces cuando hace la guerra a los demás en nombre de su
fe, entonces usted no tiene ningún temor de Dios, para creen que él está contigo.

Recuerde: como he señalado antes, temer a Dios significa no tener miedo de Dios como alguien que
quiere hacer daño, en este contexto, el miedo a la palabra significa tener profundo respeto, a estar en temor de
Dios y su gloria. Si eres ignorante de que Dios es, entonces, cómo puede posiblemente estar en temor de él y de
tal modo dar lo respeto.
Ahora sabemos que qué cosas así jamás la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley: que puede
interrumpirse cada boca, y todo el mundo puede llegar a ser culpable delante de Dios. Por lo tanto por las
obras de la ley deberá ningún ser humano justificado en su vista: la ley es el conocimiento del pecado?
Romanos 3:19-20
La ley (los diez mandamientos), es un listado de los "tú no serás de" y como tal son un listado de lo que
constituye pecado. Conociendo la ley que sabe usted lo que es pecado y a través de este conocimiento se puede
saber para mantener su lengua, cada boca puede ser parado y no hablar mal. Conociendo de antemano pecado
¿no sabes cómo no al pecado? En conocer pecado no refleja que Dios ven a todos los hombres como ser lleno
de pecado, que sólo por su nos dice lo que el pecado es, por medio de los diez mandamientos, entonces seremos
capaces de no pecar, es decir, que Dios ven a todos los hombres como ser culpable de pecado y sólo a través de
su educando a nosotros del pecado podemos entonces evitar el pecado.

Manifiesto de Justicia de Dios sin la ley
Pero que ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley, (por medio de Jesucristo), atestiguada por la
ley y los profetas; Romanos 3:21
Paul hace entonces esta conclusión: pero ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley, a través de
las enseñanzas de Jesús a los Gentiles que no tienen la ley, es la justicia de Dios se manifiesta, incluso sin
conocimiento previo de la ley. La palabra "manifiesta" significa: claro, para ver o entender, mostrar
algo claramente y ser revelado, es decir, Paul nos está informando que los mandamientos de Dios, la ley
de Dios, se hace claro de las enseñanzas de Jesucristo. Todo lo que Jesús enseñó tiene como base fundamental
los diez mandamientos así como los que ha sido escrito por los profetas antiguos en los libros de la Biblia.

Hay muchos cristianos que he hablado con que insisten en los diez mandamientos que son la ley de
Dios, se cumplieron hasta el punto de hacerlas obsoleto, cuando Jesús murió en la Cruz. Lo que Paul está
diciendo en realidad es que la ley de Dios son en realidad manifiesta, o comprensible o claro por las enseñanzas
de Jesús. Podemos aceptar la verdad dado por Paul un profeta de Jesús o podemos seguir creyendo las mentiras
de Satanás.
He mostrado en los capítulos de la página web titulados "las enseñanzas de Jesucristo," que todo lo que
Jesús enseñó nuevo relacionado a y se basan en los diez mandamientos. En los versículos anteriores, Paul nos
está diciendo esta misma cosa.

Uno con Dios
Incluso la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo a todos y a todos los que creen: no hay ninguna
diferencia: Romanos 3:22
Las enseñanzas de Jesús se basa en la ley de Dios dando varios imperativos más Morales por encima de
los listados en los últimos seis de los diez mandamientos. A través de las enseñanzas de Jesús es el
conocimiento de la ley a la luz para quienes eran ignorantes de la ley. Tenga en cuenta aquí que Paul nos está
diciendo que no hay diferencias entre los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús, ambos nos dan a
una guía moral que Dios quiere que vivamos nuestras vidas, ambos revelan la personalidad, el honor y el
carácter moral de Dios y de todos aquellos que viven sus vidas dictadas por la moral de Dios. Es de esta manera
que podemos llegar a ser uno con Dios.
Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios; Romanos 3:23
Como ha dicho Paul, todo hombre es en el pecado, sea judío, cristiano o gentil.
Justificados libremente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús: Romanos 3:24
Hay muchos que piensan que la palabra "justificado" como se usa en este versículo es sinónimo de
"guardadas", pero no es. La palabra "justificado" significa: tener una razón aceptable para la acción,
o, ser aceptable o razonable en las circunstancias. En otras palabras, nuestra comprensión de las
enseñanzas de Jesús, se nos da una expectativa razonable de la salvación, pero de ninguna manera nos dice que
somos salvos con certeza.

La palabra "gracia" también es mal entendida, significa: una capacidad para tolerar, acomodar o
perdonar a la gente. Por lo tanto, la gracia de Jesús se refiere a su capacidad para perdonar los pecados del
hombre. Para ser perdonados siempre es seguido después de arrepentimiento.

Pidiendo perdón
Si usted no puede ver a sí mismo como un pecador y haber realizado sus pecados luego arrepientan o
lamentan haber cometido esos pecados, pero luego no pedirle a Dios que te perdone, Dios-Jesús no pueden
perdonarte. ¿Si no pides perdón y luego como Dios pueden dar perdón?

Recuerde: cuando usted peca, usted está siendo irrespetuoso con Dios. Dios es un ser moral y quiere
que aquellos a quienes él creó, así como ser moral. Cuando usted participar en actos pecaminosos, usted está
diciendo que Dios que está en desacuerdo con su moralidad. De esta manera están dando insulto a Dios. Es por
ello que primero debe pedirle a Dios que lo perdone por su insulto. Sólo en tu pregunta se puede dar perdón.

¿Qué es pecado?
Todo esto vuelve a lo que es un pecado. Los diez mandamientos es un listado de lo que Dios considera
pecados. Participar en cualquiera de esas cosas aparece es ser pecador, es decir eso si eres ignorante de los diez
mandamientos, entonces ¿cómo sabrá si ha pecado o no? Satanás no quieren que nos saben los diez
mandamientos, razón por la que ha mentido a nosotros diciéndonos que los diez mandamientos han sido
cumplidos por Jesús hasta el punto de hacerlas obsoleto. Ahora que sabes la verdad, ¿qué camino Andará de
ahora en adelante?
Que Dios ha establecido para ser una propiciación (para ganar el favor de Dios) por la fe en su sangre,
para declarar su justicia para la remisión de los pecados que son pasados, a través de la paciencia de Dios;
Romanos 3:25
La palabra "propiciación" significa: para apaciguar o conciliar cualquiera, para trabajar
con la oposición de las partes con el objetivo de llevar a un acuerdo o conciliación, para
regresar a alguien ayuda o amistad.
Lo que Paul está diciendo es que Dios quiere traer, un pecador de pecado a una persona de la justicia y
así volver a ser uno con Dios, sin embargo, tienes querer así, y la elección es tuya.

Caminar por el camino
La palabra "paciencia" se define como: paciencia, tolerancia o el autocontrol. Lo que Paul
está diciendo es que quitando a ti mismo del pecado y la rectitud de la moralidad de Dios usted será entonces a
través de la paciencia de Dios por su gracia, ser perdonado, y a través del perdón será justificado en la
expectativa de la salvación. Pero como se puede ver, hay una mano de obra necesaria de usted. Antes de que se
puede dar el perdón primero debe arrepentirse de sus pecados y esforzarse y trabajar para mantenerte libre del
pecado a través del aprendizaje y manteniendo la ley de Dios. Para simplemente proclamar a Jesús tu Salvador a
través de sus palabras, no le dará perdón, usted primero debe lograr arrepentimiento de hecho y hechos y no
sólo en palabras.
Para declarar, decir, en este tiempo su justicia: que él sea justo y el justificador de aquel que creyere en
Jesús. Romanos 3:26
En los hombres han pecado, aquellos que tienen el derecho y los ignorantes de la ley, y todos han
llegado destituidos de la gloria, (moral), de Dios; ser justificado por el amor de Jesús, a través de la redención
de las enseñanzas de Jesús, que son el cumplimiento de la moralidad de Dios: que Dios ha entregado a la Cruz,
traer a favor de Dios, a través de la fe en la resurrección por la sangre de Jesús, para declarar la justicia de Dios
para la remisión (limpieza) de los pecados que fueron en el pasado , a través del amor de Dios.
¿ Donde está entonces la jactancia? Que es excluido. ¿Qué ley? ¿De las obras? Nay: pero por la ley de
la fe. Romanos 3:27
¿Que nadie es capaz de presumir, que se guardan por la ley? Incluso en la ley caes destituidos de la
gloria de Dios.
La palabra "fe" se define como: creencia en, o devoción a o confianza en alguien o algo,
especialmente sin la lógica prueba. Lo que por lo tanto, dice Paul es que incluso los no educados en la
ley de Dios que han abrazado y han cambiado su propia moral después de oír las enseñanzas de Jesús, lo hacen
porque creen que Jesús es Dios en la carne de un hombre y como tal las cosas que Jesús enseña son enseñadas
por Dios y no un hombre. Tener "fe" que Jesús es Dios y que debido a su resurrección de la muerte que también
resucitaremos a la vida eterna si abrazar las enseñanzas de Jesús y su moral nuestra moralidad.

El Dios de todo hombre
Por lo tanto concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es el Dios de los
judíos solamente? ¿Es no también de los Gentiles? Sí, de los Gentiles también: Romanos 3:28-29

Paul entonces se llega a otra conclusión. No somos justificados por la ley, ni por las obras o por sus
actos, pero somos justificados por la fe en las enseñanzas de Jesús. Viendo que hay solamente un Dios, y pero
para él no hay ningún otro y sólo él crearon todo lo que es, por lo tanto él es el Dios de los judíos y el Dios de
los Gentiles, porque somos todos creación de Dios.
Lo que Paul está hablando es la actitud o la arrogancia de los judíos que por ser criados bajo la ley,
donde los hijos de Dios, y que todos los demás, los Gentiles, no tener la ley no podían por lo tanto alcanzan el
estatus de ser hijos de Dios a menos que primero tomaban el tiempo para aprender la ley.
Lo que Paul está diciendo que esto es una falsedad, que a través de las enseñanzas de Jesús y abrazando
el imperativo moral que nos dio Jesús, que todos podemos llegar a ser hijos de Dios.

Jesús establece la ley
Ver que Dios es uno, que deberá justificar a la circuncisión por fe y la incircuncisión mediante la fe.
¿Entonces invalidamos la ley mediante la fe? Dios no lo quiera: sí, establecemos la ley. Romanos 3:30-31
Paul entonces plantea otra pregunta. ¿En eso no hay sino uno Dios y es él quien justificará por la fe,
tanto los de la circuncisión (los judíos) y los no circuncidados, (los Gentiles), hacer luego invalidamos la ley
mediante la fe? Dios no lo quiera: sí, no anule la ley, pero establecer la ley .
Sólo a través de conocer la ley sabemos que pecado, y sólo por saber pecado somos entonces capaces de
evitar el pecado, por esta razón Jesús enseñó rasgos morales no sólo adicionales más allá de los seis imperativos
morales en los diez mandamientos, pero Jesús también enseñó y ampliaron a cinco de los seis imperativos
morales que aparecen en los diez mandamientos.
La ley por sí sola no asegura redención, pero combinado con la fe en las promesas y enseñanzas de
Jesús, así como la resurrección de Jesús, lo hacen sobre redención viviendo nuestras vidas dentro de los
parámetros establecidos por la moral enseñada por Jesús.
Para conocer la ley y sin embargo no tienen la fe de Jesús, llevará a la condenación. Para tener fe en
Jesús, pero entonces el pecado por ignorancia de la ley, sólo conducirá a la condenación. Sólo en la fe de Jesús
y abrazando la moralidad de Dios (la ley) y dar correcta y verdadera adoración a Dios, será usted justificado en
la redención, todo lo cual se les enseña a nosotros en las enseñanzas de Jesús.
¿Qué dice aquí Paul? En tener la fe en Jesús, no anular o procesar la ley obsoleta, sino establezca la ley.
Si usted cree que Jesús, en cumplimiento de la ley vuelto obsoletas, entonces estas palabras de Paul deben
disuadir le de tal creencia errónea.

Paul está diciendo directamente que la ley no es obsoleta pero traído a la terminación. Cuando usted trae
algo a la terminación se la tire, pero luego pones que utilice. La ley se justifica a través de creer que Jesús
resucitó de entre los muertos. Habían Jesús no resucitó, entonces para qué es la ley. Es de esta manera que Jesús
establece la ley como instrumento para la salvación, antes del advenimiento de Cristo era sólo la herramienta
para conocer el pecado.

La parábola de la silla
Uno de la manera más fácil de comprender de qué cantidades a una teología abstracta, Jesús usó
parábolas, para dar explicación de algo ya comprensible, que no tiene moral ni fe basado en simbolismos. He
pensado en una parábola que da la explicación sobre el concepto de algo cumplido.
Si construir una silla, pero dejar su trabajo antes de colocar el asiento en él, entonces la
silla aún no es completamente una silla para su propósito no se cumple. Cuando entonces
coloque el asiento sobre la silla, entonces se convierte en una silla y se puede utilizar en la
forma prevista.
Esto es como los diez mandamientos, tal como están escritos son incompletos, y por lo tanto no capaz de
ser utilizado como es su propósito, pero con las enseñanzas de Jesús, se trajeron a la terminación, así
haciéndolos cumplir con su propósito que es para mostrarnos quién es Dios, su honor, la personalidad y su
carácter moral.
Cuando dices que tienes fe en Jesús, lo que debe entender es que tienes fe en las enseñanzas de Jesús, y
Jesús enseñaba una extensión de la moralidad en los diez mandamientos, así como una mejora de los diez
mandamientos ellos mismos. Cuando Jesús cumplió las leyes de Dios, él tomó lo que estaba incompleto y traído
a la terminación. Es de esta manera que la fe en Jesús trae establecimiento del significado completo de las leyes.

Jesús levantó otra vez para nuestra
justificación
Abraham y la ley
¿Qué diremos entonces que Abraham nuestro padre, en cuanto a la carne, ha encontrado? porque si
Abraham fue justificado por las obras, lo cual tiene a gloria; pero no ante Dios. ¿Por lo que dice la escritura?

Creyó Abraham a Dios, y fue contada a él por justicia. Ahora lo que hace es la recompensa no contada de la
gracia, sino como deuda? Romanos 4:1-4
Paul hace la pregunta, "considere Abraham nuestro padre, en cuanto a la circuncisión de la carne. ¿Fue
Abraham justificado por sus obras? Si estaba, entonces su gloria era de sus obras, pero no ante Dios."
La escritura nos dice sin embargo, "Abraham creyó las promesas de Dios", y es que la creencia de que
contaba para él como justicia, no por sus obras en guardar la ley de Dios, a Abraham cuando Dios hizo el pacto
con él no sabía la ley, por lo tanto, no podía tener la justicia de sus obras.
Fue mediante la fe en Dios, que fue provocada por la creencia en las promesas de Dios, que Abraham es
manifiesta en la rectitud.

Como Abraham creyó
Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos
4:5
Pero a los que no se plantean en la ley y por lo tanto son ignorantes de la ley, todavía cree en Jesucristo
y sus enseñanzas, su fe es contada por justicia, aunque no ha hecho ninguna obra bajo la ley.

Como David cree
Incluso como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin
obras. Diciendo: "Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado." Romanos 4:6-8
Paul entonces hace otro argumento para apoyar lo que está intentando explicar la visa a través de rey
David. David escribió, "Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras". Entonces esto
da apoyo a lo que es argumento de Paul. Dios inculpa justicia, incluso sin el beneficio del conocimiento de la
ley.

Los crucificados con Jesús
Hay otro argumento que se puede dar respecto a este tema, y que se relaciona con los otros dos hombres
que fueron crucificados junto a Jesús.

y uno de los malhechores que estaban colgados con barandilla sobre él, diciendo, "Si tú Cristo, salvar a
ti mismo y a nosotros". ¿Pero la otra respuesta le reprendió, diciendo: "Dost no tú teme a Dios, tú estás en la
misma condena? Y de hecho justamente; para que reciban la debida recompensa de nuestras obras: pero este
hombre no ha hecho nada mal. " Y dijo Jesús, "Señor, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino." Lucas
23:39-42
En estas palabras esta un ser crucificado junto a Jesús revela su creencia de que Jesús es Dios en la carne
de un hombre y ha pedido que Jesús le recuerda cuando Jesús entra en su reino.
En primer lugar está claro que en confesar su propia culpa se ha arrepentido de sus pecados. Que este
hombre también ha demostrado fe que Jesús es Dios por lo que indica que él sabe que Jesús entrará en su reino,
es decir que en la Cruz este hombre encuentra fe.

Comprensión "Este día"
Jesús y le dijo:. "De cierto te digo hoy serás conmigo en el paraíso." Lucas 23:43
Porque este hombre ha demostrado fe y creencia en Jesús, Jesús luego le dice que él estará con Jesús en
ese día cuando se estableció el Reino de Dios sobre la tierra que no se producirá hasta que Jesús regrese.
Prácticamente todos los que he hablado concerniente a las palabras, "al día" aceptar que Jesús está
diciendo este hombre que él estará con Jesús ese mismo día, que es sugerir que el Reino de Dios debe ser
establecida ese día que Jesús es crucificado, sin embargo, cuando usas las palabras griegas originales que el
texto original usa , se muestra en el verdadero significado a través de.
En la concordancia exhaustiva de Strong la palabra griega usada es "Semeron" que se traduce como
"This day". Cuando pones en el contexto de lo que el hombre preguntó de Jesús, que se recordará cuando Jesús
entra en su reino, la respuesta dada por Jesús es una referencia al día cuando él establecer el Reino de Dios en la
tierra. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo eseste día"o el día que él establezca su reino, este hombre se unirá
a Jesús en el paraíso. Esto es sino otra manera de que Satanás ha intentado promover la confusión sobre el
significado de las escrituras de Santo de Dios.
¿ Viene esta bienaventuranza entonces la circuncisión solamente, o en la incircuncisión también? Para
decir que fe fue contada a Abraham por justicia. Romanos 4:9
Paul le preguntará dos preguntas más.

¿Viene el blessedness de la descrita por el rey David a sólo aquellos que tienen la ley, o viene a ambos
aquellos que tienen la ley como aquellos que no tienen la ley?
Entonces Paul nos recuerda que Abraham fue considerado justo por Dios, de su fe, antes de que él
conocía la ley. Si Dios lo bendijo a Abraham, él sería también bendice a todos aquellos que vienen a Dios
mediante la fe, así. Es de esta manera que creen en Cristo, somos todos los hijos de Abraham a pesar de que
tenemos no hay lazos de sangre le.

Justificados en la fe
Quiero impresionar a usted, Paul ha escrito a este punto apoya esto, pero aunque puede justificar por la
fe, que es sólo el primer paso, esto no significa que sabes salvación. Una vez que Abraham llegó a ser
justificado por Dios, entonces era necesario a través de la primera Alianza para dar culto a Dios como Dios
manda, es este establecimiento de la ley, que siguió Abraham en la gloria de Dios.
Abraham fue justificado, pero de por sí no garantiza la salvación. Sólo después de que Abraham guardó
a la letra del Pacto él entonces recibió salvación. Si recuerdan, después de hacer el pacto con Dios, Abraham fue
probado por Dios en varias ocasiones, la más memorable es cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su
hijo más querido. En esto se nos muestra la magnitud de Abrahams el amor de Dios, fue en este show de amar a
Dios con todo su corazón, alma y mente que seguro lugar Abrahams en el cielo y también revela la obediencia
Abrahams a la orden de Dios y no sólo por la fe, sino por sus acciones.

Como Jesús enseñó
Piense en ello como esto: cuando a través de la creencia en las promesas de Jesús, ser justificado en el
potencial de la salvación, solo por abrazar las enseñanzas de Jesús, y pasando por un "renacimiento" de carácter
moral, por su vida dentro de los parámetros de esas enseñanzas, usted realmente se dará salvación.
Está escrito, "muchos serán elegidos, pero se tomará sólo unos pocos". Esto puede entenderse, que
aunque Dios se consideren justificado para recibir la salvación, lo eligió, sólo unos pocos de quienes lo
consideran realmente harás el esfuerzo requerido de ellos para dar salvación.

Abraham antes de la circuncisión
¿Cómo fue entonces contado? ¿Cuando estaba en la circuncisión o incircuncisión? No en la
circuncisión, sino en la incircuncisión. Romanos 4:10

El tema es la adquisición de la rectitud de Abraham. ¿Paul le pregunta, "cuando entonces Abraham
recibió justicia? ¿Fue Abraham circuncidado cuando fue bendecido por Dios, o que Dios extienda su bendición
antes de que Abraham había sido circuncidado? ¿Que es otra manera de decir, Abraham tenía el conocimiento
de la ley antes de que Dios lo bendición o era que bendijo primero y luego reciban la ley?
Cuando Abraham fue a través del acto de tener sí mismo circuncidado que su acto o labor de
mantenimiento de la ley de Dios. ¿Este acto ocurrió antes o después de que Dios aceptaron la fe de Abraham
por justicia?
y recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que él tenía todavía ser incircunciso:
que él podría ser el padre de todos los que creen, aunque ellos no estar circuncidados; eso justicia podría ser
imputada a ellos también: Y el padre de la circuncisión para ellos que no son de la circuncisión solamente, sino
que también caminar en los pasos de esa fe de nuestro padre Abraham , que tenía siendo aún incircunciso.
Romanos 4:11-12
Paul entonces responde a esa pregunta. Abraham recibió la bendición de Dios, antes de que él recibió la
ley. El signo de la circuncisión del prepucio era un símbolo como un sello de su justicia y del contrato (Pacto)
que hizo con Dios, que vino después de que Dios ya lo había bendecido.

Semilla de Abraham
Hay otra cosa que Paul está diciendo aquí que da soporte a algo que he estado diciendo todo el tiempo;
«y el padre de la circuncisión a los que no son de la circuncisión sólo.» Lo que estas palabras me están
diciendo es que Paul considera a padre Abraham a todos los que tienen fe en Dios-Jesús, que es otra forma de
decir que la "Semilla de Abraham" no se refiere a la sangre descendientes de Abraham sólo sino a todos
quienes a través de la creencia en las promesas de Dios, son también de la simiente de Abraham.

Por ejemplo: Creo en la promesa de resurrección para vida eterna, y porque creo, yo soy de la
simiente de Abraham, mientras que hay varios judíos, (los saduceos), que son descendientes de la sangre de
Abraham que no creen en la resurrección, por lo tanto aunque sean descendientes de la sangre, que no son de la
descendencia de Abraham, en este contexto.
De la promesa, que él sea el heredero del mundo, fue no a Abraham o a su descendencia, por la ley,
sino por la rectitud de la fe. Romanos 4:13

Por lo tanto, la promesa de Dios que Abraham iba a ser el heredero del mundo vino antes de que
Abraham recibió la ley. Fue la fe de Abraham que Dios le hizo el padre del mundo, tanto de los judíos y de los
gentiles. Fue en su aceptación y el mantenimiento de la ley de Dios que le de la gloria de Dios.

Un reino de sacerdotes
Esto lleva a casa un malentendido de los judíos y su propósito en Dios. Dios le habían dicho a los
descendientes de Jacob que iban a ser un reino de sacerdotes Éxodo 19:5 , sin embargo, nunca alcanzaron ese
estado noble.
¿Qué es lo que es un sacerdote? ¿Es no un sacerdote alguien que predica el Evangelio? Entonces no es
correcto ser un reino de sacerdote que Dios quería que el conjunto de los pueblos de la tierra debía tener Santo
Evangelio de Dios predicado por los judíos.
Esto por supuesto no sucedió, para los judíos decididos, en su arrogancia que eran las únicas personas
que podrían o deberían ser los hijos de Dios, por lo que se mantenían a sí mismos y no lo hizo participar en la
promoción de las leyes de Dios a otras personas. Si no se nace a judío o casado en la casa de un judío no podría
convertirse en un judío. Es esta arrogancia que les impidió cumplir con su papel previsto como un reino de
sacerdotes.

Ninguna ley, ningún pecado
Pues si son de la ley son herederos, fe es nula, y la promesa de ninguno efecto: porque la ley obra ira:
para que ninguna ley es, no hay ninguna transgresión. Romanos 4:14-15
Piense en esto como si Dios nunca dijo: "no robarás." Si Dios no nos habían dicho robar es un pecado,
entonces no sería un pecado, y robar sería moral aceptable. En Dios le dio bendición a Abraham antes de que él
recibió la ley, entonces para hacer otros reciban bendición a través de la fe en la creencia en la promesa y no en
las obras de la ley. Sin embargo, como Abraham también necesitaba para continuar en su fe dando obediencia a
la ley de Dios, por lo que también hacen los que creen en las enseñanzas de Jesús, tiene que aceptar y mantener
esas moralidades nos enseñados por Jesús.

Gracia mediante la fe, también
Por lo tanto es de la fe, que sea por gracia, al final la promesa podría ser segura que toda la semilla;
no que sólo que es de la ley, sino que también que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros.
Romanos 4:16
Paul entonces hace la conclusión. Es por fe y no sólo por la ley que se puede obtener justicia en gracia.
La fe de Abraham es la confianza en la palabra de Dios como la verdad, y que cuando Dios hacen una promesa,
él cumplan esa promesa. Sin embargo es mucho más que las promesas. Es que Abraham aceptó la palabra de
Dios como verdad más allá de todo lo demás. Para usted y para mí, también debe aceptar que lo que Dios ha
dicho es verdad y si alguna otra cosa no en el Santo Evangelio no es la palabra de Dios y debe primero ser
apoyados por las escrituras, antes de aceptarlo como cierto.
Si Dios hablaban, está en la Biblia, si Dios habló, es la verdad. Si Dios no le hablaba, le
no resultará en la Biblia, si Dios no hablaba, entonces es una mentira.
Para que aceptar algo no habla de Dios como verdad es aceptar las mentiras de Satanás como la verdad,
que es considerar la verdad de Dios como la mentira. Al hacerlo se eliminará de la justicia. La única manera de
saber que si es hablado por Dios es para que usted buscar a Dios diligentemente, mediante estudio,
investigación y en la oración que Dios dará dirección y comprensión en su estudio y en su vida.
Como está escrito, "he hecho te padre de muchas naciones," antes de aquel a quien él creyó, incluso
Dios, que vivifica los muertos y dice esas cosas que no como si fueran. Que contra toda esperanza creyó en
esperanza, que podría ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que fue hablado, así que tu
descendencia será. Romanos 4:17-18
Dios le dijo a Abraham que si creen en mí y dar culto a mí, como enseñarle a, entonces se te hago padre
de muchas naciones. Parte de ese culto es la creencia de que la palabra de Dios es verdad y la confianza en la
palabra de Dios, es justo. Todos los que, como en clase a Abraham, creen en la palabra de Dios también será
justificado en la justicia.
y no ser débil en la fe, consideró su cuerpo ya como muerto, cuando tenía alrededor de cien años de
edad, tampoco no la mortandad de vientre de Sarah: él escalonados no en la promesa de Dios a través de la
incredulidad; pero era fuerte en fe, dando gloria a Dios, y estar plenamente convencido que lo que él (Dios)
había prometido, él (Dios) pudo también realizar. Y allí fue imputada a él por justicia. Romanos 4:1922

Creyó Abraham a Dios cuando Dios le dijo que a través de Sara tendría un hijo. Aunque Abraham era
100 y Sara tenía 90 cuando Isaac nació, Abraham creyó la palabra de Dios y en esa creencia llegó a ser
justificado mediante la fe.
Ahora no fue escrito por su amor solo, que lo fue imputado a él; pero para nosotros también, a quien se
deberá ser imputada, si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos; que fue
entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:23-25
Como Abraham fue justificado en su fe en la palabra de Dios, nosotros también estamos justificados en
la verdad que Jesús es el Mesías y como el hijo de Dios es Dios en la carne de un hombre. A través de esta fe,
será justificado con rectitud.

Dos ingredientes a la salvación
Como he intentado dejar claro antes de sin embargo, aunque usted puede ser elegido debido a su fe en
Jesús, ser justificado no significa automáticamente que será redimido. Justicia proviene de fe, pero la redención
viene de la obediencia a la palabra y la ley de Dios.
Para ser ignorantes de lo que se necesita para estar en pecado y entonces usted cometer pecado, le
llevará desde el camino de la justicia y en el camino del juicio. Aquellos que andan en rectitud no serán
juzgadas. Aquellos que se levantan para arriba en las nubes con Jesús durante el rapto no sabrá el juicio, para
quienes sean justos en la fe y libres de sus pecados ya serán redimido por su propia vida. Estoy intentando dejar
claro es que hay dos ingredientes a la salvación, tener fe en Jesús en su creencia que él es Dios en la carne de
un hombre y aceptación de las enseñanzas de Jesús y la moral de Dios haciendo su moral .
En este capítulo, siento que he hecho lo de las escrituras de Paul, que esto es cierto. Paul, a su manera,
ha sostenido la misma cosa. Espero que mi explicación de lo que escribió Paul es comprensible para usted y le
ofrece el conocimiento y la verdad de esto.
Para recibir salvación necesita fe en la creencia de la palabra de Dios como verdad, así como la ley de
mantener y vivir por la moral (ley) de Dios.

