Los escritos de Paul
Capítulo 4
Las iniquidades de Israel
Hermanos, el deseo de mi corazón y rezo al Dios de Israel es, que ser salvos. Para llevar los registros tienen celo
de Dios, pero no conforme a conocimiento. Romanos 10:1-2

Paul quiere con todo su corazón que su pueblo, el pueblo de la nación de Israel, debe ser guardado. Paul
entonces da testimonio que los judíos aman a Dios, (que tienen celo de Dios), pero también revela su
comprensión que su celo no apoyado por el conocimiento, es decir que adoran en error.
Digo la misma cosa con respecto a los cristianos de hoy. Más que hablo para revelar su amor por Dios,
pero, como los judíos adoran en error. Dios manda a que le demos culto tal y como nos ha dicho que, de
cualquier otra manera no es la manera de Dios y por lo tanto es culto en vano.

Conocimiento educación
¿Entiendes lo que dice Paul? A lo largo de todos los escritos que he dedicado a un tema es válido. Dios
no quiere que lo adoramos por fe ciega, sino que adorar y amarlo fuera educado conocimiento. Más aprender y
conocer acerca de Dios, la más hermosa es, y el amor más que tenemos para él.

Adoración como Dios manda
A pesar de que los judíos creen que su adoración de Dios es verdadera y correcta, como lo hacen los
cristianos de hoy, Dios es extremadamente inflexible que adorar a él exactamente como comandos, ni
aumentando ni disminuyendo cualquier aspecto de cómo nos dice para que lo adoren.
Si la iglesia que asistes te dice que es parte de la correcta adoración a Dios para arrodillarse delante de
una estatua de Jesús y dar la oración, se cree que es correcto, porque esto es lo que te dice tu iglesia. Si por el
contrario estudias la Biblia usted encontrará que Dios nos dice:
No harás para ti ninguna imagen tallada, o cualquier semejanza de lo que está en los cielos arriba, o
abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra: tú no serás te inclinarás a ellas, ni les sirva: para el
Señor tu Dios soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta

generación de los que aborrecen a mí; y mostrando misericordia a miles de ellos que me aman y guardan mis
mandamientos. Éxodo 20:4-6
Ahora que has leído el segundo mandamiento, ¿entiendes lo que Dios está al mando de que hacer o
mejor aún, qué no hacer? En mi intento de mostrar cómo educarse a sí mismo en el estudio de la palabra de
Dios, me he animado educación en la fe ciega. Aprender de su uno mismo de estudio y la investigación, no
dependen de otros para decir lo que significan las palabras en la escritura.

Imagen tallada
Vamos a examinar lo que Dios nos está diciendo en los versículos anteriores del libro de éxodo.
¿Qué es una "imagen tallada"? El Diccionario lo define como: un objeto de culto, generalmente
tallada en madera o piedra, o hechas de arcilla, de oro o de plata. Tallada por manos
humanas y por lo tanto, no de Dios sino del hombre poseer imaginación. Una imagen se
refiere a Dios como un ídolo o algún otro objeto de adoración .
Parte de tener una Educación conocimiento de Dios es entender más lo que nos dice esta definición.
Cualquier objeto religioso que es tallada por la mano del hombre es una imagen tallada. Una estatua, de la
reputada imagen de Jesús, por lo tanto, es un ídolo y una imagen tallada, así también están las estatuas de la
madre de Mary y cualquiera de la otra gran cantidad de estatuas y pintura retratando a los Santos de las
religiones cristianas.
¿Qué hace esta definición significa para ti y tu fe? Si tienes o son alentados por su iglesia para orar o
poseer, cualquier clase de una imagen tallada que tiene significación religiosa, entonces es una imagen tallada y
por lo tanto prohibido por el segundo mandamiento de Dios.
Mi hermano y mi hermana tienen estatuas de ángeles que ponen en su propiedad, que cuando los vi
advirtió que eran imágenes, y que les puso en contra el segundo mandamiento, que necesitaban deshacerse de
tales cosas. Me reprendió y argumentó que no rezan a las estatuas, por lo tanto, no están en oposición a Dios.
Pero lo que Dios nos dice arriba es que no debemos tener ningún tales ídolos. No importa si no oráis sólo que es
un pecado.

Inclinarás tu auto
No te inclinarás a ti mismo, ni sirven: inclinarse sugiere dar culto a ellos, pero si usas una cruz alrededor
de su cuello que tiene una imagen de la reputada Jesús sobre él, entonces esto es lo mismo que inclinarme y dar
culto. Incluso teniendo la imagen del que te han dicho es que Jesús es un pecado ya que Dios ha hablado en el
segundo mandamiento.

La imagen de Jesús
Saber esto: lo que nos dicen las iglesias de las religiones cristianas es la imagen de Jesús es una
mentira. Nadie sabe lo que Jesús parecían, y la imagen de la fama de ser de Jesús es un fraude, creado por un
artesano en el legado de la iglesia de Roma durante la edad media.
Si Dios tenía la intención de que deberíamos saber lo que Jesús parecían, había muchos artesanos
durante los años que Jesús caminó la tierra que podría haber tallado una estatua o algunas otras imágenes de él.
Pero Dios nos dice, que nosotros somos no tienen ninguna imagen graven con fines religiosos. La iglesia de
Roma estableció esta mentira, porque no es una iglesia de Dios, pero como el libro de Daniel, es el Anticristo.
Como tal, la iglesia de Roma quiere que dar reverencia a las imágenes, porque para ello está en oposición
directa a los mandamientos de Dios.
Tomar por lo tanto buena presten atención a ustedes mismos; para viste no hay manera de semejanza
el día que el Señor habló usted en Horeb de en medio del fuego: para que no os corrupción ustedes mismos y
hacen una imagen tallada, la semejanza de cualquier figura, la imagen de hombre o mujer, semejanza de
cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier alas aves que flieth en el aire , la semejanza de
lo que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que se encuentra en las aguas debajo de la
tierra: y para que tú la vida tus ojos a tirón, y cuando ves el sol y la luna y las estrellas, incluso todas las
huestes de los cielos, debiste ser impulsado a adorarlos y servirles, que Jehová tu Dios ha dividido a todas las
Naciones debajo del cielo entero. Deuteronomio 4:15-19
Cuando Dios habló al pueblo de Israel de la montaña, todo lo que vieron fue una nube de fuego en la
ladera de la montaña. Qué es instruir Moses, es porque Dios no lo reveló él mismo en cualquier tipo de
similitud, que la gente por lo tanto, no debe intentar hacer cualquier imagen o semejanza de Dios.
Si Dios no quiere que tú y yo para dar culto a una imagen de lo que el Dios de la creación parece, ¿por
qué él querría que dar reverencia a una imagen del hombre de carne y sangre, Jesús?

Recordar: Jesús es Dios en la carne de un hombre, pero el cuerpo de Jesús no es el cuerpo de Dios.
Dios nunca nos ha mostrado su verdadera forma; que todo lo que es una estatua es porque no quiere que le
demos culto a un objeto inanimado. Dios quiere que nosotros le adoramos, y Dios es un espíritu sin forma
terrenal. Para saber lo que Dios ve como usted sólo necesita mirar en su propio espíritu. Dios hizo al hombre un
ser viviente, y es el alma que es parte de Dios, no el cuerpo. Es el alma que hace al hombre a imagen de Dios.

Mostrando misericordia
y mostrando misericordia a miles de ellos que me amany guardan mis mandamientos. ¿Lo que Dios
dice tu y yo en estas palabras? En estas palabras Dios está haciendo claro, que si amas a Dios, entonces usted
debe obedecer sus mandamientos, los diez de ellos y a cambio de esta demostración de su amor por Dios,
entonces Dios mostrará misericordia de vosotros.
Lo contrario también es cierto. ¿Si usted no aparece Dios que lo amas por ignorar los mandamientos de
Dios, o participar en cosas que Dios ha mandado que somos no se que hacer, entonces qué razón Dios tendría
que ser misericordioso con usted?

Tradiciones en Error
Las enseñanzas de Jesús, Jesús revela que los líderes del templo han establecido durante generaciones
muchas costumbres y tradiciones que hacen al no efecto los mandamientos de Dios, es decir, que en su
adoración cubra el mantenimiento de estas tradiciones el guardar de los mandamientos de Dios. La ley de Dios
es la máxima autoridad en este universo, por lo tanto, ninguna ley o tradición del hombre puede reemplazar la
ley de Dios, para hacer así que retire aquellos que mantienen la tradición de dar correcta y verdadera adoración
de Dios, que son lo mismo que en la oposición a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede usted decir que adorar a
Dios, al que se oponen a él, rechazando su palabra a favor de sus tradiciones?
Jesús revelaron sobre las tradiciones en el ejemplo siguiente.
, Pero él (Jesús) respondió y dijo: "¿por qué también transgredís el mandamiento de Dios por vuestra
tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y madre: y el que maldice el padre o la madre, lo
dejó morir la muerte. Pero decís: cualquiera que dijere a su padre o su madre, es un regalo, por lo que tú seas
ser beneficiado por mí; y honrar a su padre ni su madre, será libre. Así hicieron el mandamiento de Dios de no
efecto por vuestra tradición. " Matthew 15:3-6
Jesús se refieren al quinto mandamiento dado en Éxodo 20:12. Como parte de dar honor a tus padres,
porque es el deber, bajo este mandamiento que en su momento los padres de enfermería o de edad avanzada,

cuando son incapaces de cuidar de su propia financiera necesita, que los hijos e hijas, debe ayudar a proveer
para ellos.
El templo de los ancianos sobre las generaciones estableció una tradición, que en vez de dar dinero o
apoyo a los padres, eso si el dinero fue dado al templo en su lugar, que los niños no sería culpables de estar en la
oposición al quinto mandamiento de Dios.
Jesús es, en el ejemplo anterior, lo que es claro, que esta tradición está en la oposición al mandamiento
de Dios es una mentira, que los hijos e hijas están de hecho en desobediencia al quinto mandamiento de Dios, es
decir, que en dar su dinero al templo no dar culto a Dios como Dios ha mandado.

La ignorancia es el camino de Satanás
Todas estas desigualdades se remonta a la ignorancia. Si se toma a sí mismo a estudiar, investigar y
conocer las escrituras y en el proceso de orar a Dios para orientación y la instrucción, entonces reemplazar
ignorancia con conocimiento educado. ¿No es la vida eterna, vale la pena el esfuerzo adicional?
Permítanme dejar esto claro, si lees la Biblia sin hacer preguntas y buscar luego las respuestas a ti
mismo, entonces usted no encontrará la verdad de Dios. Debe dar el significado de las palabras que fue pensado
originalmente cuando los profetas escribieron las palabras abajo, no lo que otros han dicho que significan.

Falsas interpretaciones
Largo de los siglos, las palabras hebreas y griegas originales han sido traducidas a los idiomas más
recientes. Esto es bueno que no tienes que ser un erudito de las lenguas antiguas para poder leer la palabra de
Dios, pero cuando se hacen las traducciones, el significado completo de lo que dice la palabra original,
demasiado a menudo se pierde en la traducción. Esto no quiere decir que la palabra de Dios no está en la Biblia,
porque está todavía allí, no tan obvio como es las mentiras de Satanás, si usted estudio y la investigación, se
encuentra la palabra de Dios. Por esta razón Dios nos dice:
Me encantan ese amor mí; y los que me buscan, (diligente), hallará en mí. Proverbios 8:17
Cuando Dios vio que estaba aprendiendo la verdad en serio, hizo que alguien que sabía, me daría una
concordancia de la Biblia. Esto es como un diccionario que se puede utilizar para ver la palabra en inglés, y que
le da la palabra original en hebreo o griego con el significado o definición que esas antiguas palabras. Con la
concordancia de la Biblia, soy capaz de averiguar, a través del estudio, lo que Dios pensó originalmente los

versículos de la Biblia para significar. Yo he de esta manera educado yo mismo en la palabra de Dios, y ya no
soy dependiente de otros para explicar lo que la Biblia quiere decir.

En el principio
Si ha leído alguna de las lecciones incluidas en esta página Web han visto donde he hecho varias
comparaciones de palabras para revelar el verdadero significado oculto o perdido. Uno de los más importantes
errores de traducción se encuentra en los dos primeros versículos del libro del Génesis. Es importante porque
cambia nuestra comprensión completa de lo que Dios nos está explicando y como tal, nos da una falsa
comprensión de la creación de Dios y como Dios lo trajo a la existencia.
En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra estaba sin forma y vacía; y la oscuridad estaba
sobre la faz del abismo. Y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1-2
En principio, se refiere al inicio de la creación. Cuando Dios hizo la Chispa de la creación encender, y
lo que los científicos denominan el Big Bang .
Dios creó el cielo y la tierra se refiere a una declaración de hecho. Es Dios quien está diciendo estas
cosas al Profeta Moses. Dios está diciendo: Moses, hice esto. Todo lo que es, todo lo que siempre lo hice,
porque yo soy el creador."
y la tierra estaba sin forma. Pensar lo que estas palabras te están diciendo. ¿Cómo puede un planeta ser
sin forma? Por definición un "planeta" es una masa de roca y gases se mantiene Unidas por la
gravedad, que orbita alrededor de una estrella o un sol. Sabiendo de esta definición, entonces,
¿cómo la "tierra" se habla en estos dos versículos se puede un planeta?
Digo, que no es el planeta tierra que Dios se refiere a los versículos anteriores, pero un lugar o un vacío
de la nada, donde Dios entonces causa la explosión de la creación que se produzcan. Esto es apoyado por las
siguiente varias palabras en el verso.
y vacío; y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Un "vacío" se define como: totalmente
carente de sustancia, sin contenido, vacío, no ocupado, un gran espacio vacío o un área.
Para hacer este claro, "espacio" lo que está fuera de la atmósfera de la tierra, no es un vacío, un vacío, pero
todavía tiene sustancia, un vacío no tiene ninguna sustancia.

¿Tierra, un planeta?
Si Dios estaba hablando sobre el planeta tierra, entonces ¿cómo podría él refieren a él como un vacío?
Te sugiero que lo que Dios está hablando es un lugar de vacío, vacío y sin forma. Esto no es un planeta, sino
un espacio que existía antes que Dios impuso la creación. Este vacío persiste, pero fuera de este universo.
Dentro de este lugar de vacío, Dios hizo el universo en que existimos, para venir a la existencia. Creo que de
este universo como una burbuja de realidad dentro de un lugar mucho más grande de la nada.
En las últimas décadas, los científicos han estado diciendo que el universo se está expandiendo, que las
galaxias están viajando a velocidades muy altas hacia afuera y lejos unos de otros. Hago la pregunta, entonces,
¿cuál es el universo en? Sugiero que es este lugar de la nada, o vacía, que habla de Dios en los versículos
anteriores.

Comprensión de una explosión
Cuando hacen algo a punto de estallar, la explosión arroja desechos en todas direcciones desde el punto
de centro de la explosión. En la tierra, con la atmósfera y la gravedad para interferir, la basura finalmente cae de
nuevo a la tierra. En un vacío de la nada, donde no hay atmósfera y no hay gravedad, la explosión no se
detendrá, pero continuar en forma indefinida. Por lo tanto la descripción que dan de científico del universo en
expansión hacia fuera es consistente con lo que Dios nos está diciendo, que se enciende su chispa de la creación
de un vacío de la nada. Sugiero que este universo que Dios creó es una burbuja de realidad, dentro de un área
eterno de la nada.

Tierra, un lugar no un planeta
Veo estas palabras como Descripción dando Dios del lugar que llama tierra, donde hizo la Chispa de la
creación a explotar.
y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. La palabra "oscuridad" se define como: la ausencia o
falta de luz.

Polvo de estrellas
Si Dios fue tomando sobre el planeta tierra, entonces qué estaría diciendo es que la tierra existió antes
del sol. Es el sol que da luz a la tierra, si hay "oscuridad", entonces lógicamente no debe ser sol.

En los caminos de este universo, que Dios creó, planetas se forman de los escombros que se apaga de
una estrella que va Super Nova. Las rocas, agua y gases que componen la tierra, se originaron en el centro de
una estrella, por lo tanto el término Polvo de estrellas .
Te sugiero que lo que Dios está dando explicación demasiado, es un negro, oscuro, vacío en un espacio
de la nada, donde Dios hizo la Chispa de la creación encender, y que el resultado de esta inflamación es
creación que, en su forma original, Dios se refiere como el "profundo" de que la cara estaba en oscuridad.
A más apoyo mi sugerencia, éste es el primer día de la creación y el planeta que tierra no se habla de
hasta el tercer día de la creación. Esto sugiere que significado se da un mayor apoyo en las siguiente palabras
dichas por Dios.
y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. En esta frase hay dos palabras en inglés que no
tienen el significado completo que los previstos originalmente en las palabras hebreas usadas, y son,"El espíritu
de Dios, o sólo espíritu," y la palabra "movidos".

Las aguas
Antes de que nos tomamos el tiempo para entender el verdadero significado de esas dos palabras, creo
que es importante que entendamos lo que Dios se refiere a como las "aguas".
En la primera frase del versículo 2, Dios se refiere a su creación como "el profundo", ahora en esta
segunda oración que se refiere al mismo objeto como "las aguas". En esta reformulación de lo mismo, Dios
quiere que tengamos una mayor comprensión de a lo que su creación estaba conformada.
En el planeta tierra, la frase "las profundidades del océano," se refiere al agua, o los océanos de la
tierra que se componen de agua. Por lo tanto, veo la creación de Dios como este "profundo," que es creación de
Dios que existía milisegundos después de que Dios causó que explotara en el vacío oscuro del negro, que Dios
llamó tierra. La profunda es el agua; por lo tanto el agua es la forma que el universo tuvo inmediatamente
después explotó en el vacío negro. ¿Surge la pregunta, Dios realmente nos está diciendo que el universo
consistía en H2O en su estado original?
A lo largo de mi vida, he tenido una curiosidad o interés en muchas cosas, historia, matemáticas,
Ciencias y más recientemente, la palabra verdadera de Dios, como se da en la Biblia. Hasta el momento he
encontrado que la Biblia habla de tres cosas.
1. Dios y su relación con el hombre,
2. hombre y su relación con otros hombre, que se refiere a la historia del hombre.

3. continuo intento de Satanás ciego de la verdad de Dios tal modo tirando hombre lejos de la adoración
verdadera y correcta de Dios.

Entender esta verdad; Dios creó el universo, Dios estableció en el universo un conjunto de
reglas por las cuales las funciones del universo, los científicos llaman estas reglas las leyes de la física, estas
reglas rigen de qué manera las galaxias y estrellas, y planetas interactúan entre sí.
Así como Dios creada las leyes de la física, Dios también estableció los diez mandamientos,
estableciendo cómo un hombre debe interactuar con otro hombre, y cómo el hombre debe interactuar con Dios.
Hay un grupo de científico que durante las últimas décadas se ha postulado una teoría, que en los
primeros milisegundos después del Big Bang, el universo consistía en un líquido muy caliente, la explicación de
que tan de cerca se asemeja a esta explicación dada por Dios, que he aceptado sus teorías como correctos.
Este fluido dicen consistió en dos partes de átomos de hidrógeno y una parte de los átomos de oxígeno o
H2O, agua. Recuerdo que también teorizó que el agua estaba alrededor de 4.000 grados Calvin, que haría más
caliente que el centro de nuestro sol. Veo esta explicación dada por el científico como estar tan cerca que se
refiere a que Dios, y que esta explicación tiene sentido de los versos de Génesis 1 y 2, que he aceptado esto
como verdad. Cuando muestro el verdadero significado de las palabras, "espíritu y movido", creo que se puede
observar también que esto ajusta a lo que Dios está hablando sin confusión.

La palabra se movió
y el espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2
La palabra "movido", se traduce de la palabra hebrea, "Rachaph," que significa: a cría, alboroto y
agitar.
La palabra "cría" significa a contemplar o reflexionar diligente a.
Te apuesto que pensaste que la palabra se movió en el versículo anterior, sugerido que el espíritu de
Dios se estaba moviendo a través de la faz de las aguas, o que hubo algún tipo de movimiento por Dios. Como
se puede ver, la palabra "movidos", se refiere no al espíritu de Dios en el movimiento, pero que él está dando
concentración reflexiva o consideración a las aguas. Las aguas que son creación de Dios en su estado original.
Como la definición lo indica, hay temblor sucediendo así, pero no es el espíritu de Dios que sacude, pero
el espíritu de Dios está causando las aguas a temblar.

Mi explicación de la palabra de Dios es que Dios traída sobre la chispa de la creación, que en su forma
original era H2O o agua, el espíritu de Dios, entonces le dio consideración y contemplación del agua, donde al
entonces empezó a sacudirlo o hacerla vibrar y batir. Sugiero que sea de esta vibración de las "aguas" donde se
origina el movimiento de remolino de las galaxias.
Dios da cuenta de las aguas, porque Dios sabe lo que quiere su nueva creación para parecerse en su
estado final, por lo que Dios da cuenta de las aguas, con el fin de determinar la forma correcta de proceder, con
el fin de lograr este estado final.
Piense en esto como un artista que trabaja con arcilla. Al principio, el artista tiene ante él un grupo
grande de arcilla, con ninguna forma o modalidad, que no sea de una gran masa o bola. El artista quiere crear
una estatua con su pegote de arcilla, así que él toma un segundo para determinar cómo empezar y donde ir una
vez el proyecto se inicia.
Se trata de que Dios está haciendo en el verso anterior; Dios está contemplando su creación para
determinar la mejor manera de proceder.

El espíritu de Dios
La traducción en Inglés de "Espíritu de Dios" es la esencia de Dios, sin otro significado pertinente.
En otras palabras, no tiene el completo significado de la palabra hebrea original, eliminando así de su
significado de la plenitud de lo que la palabra original pretende impartir a quienes leyó.
El "espíritu de Dios" como se usa en el hebreo original que usa la palabra, "Ruwach," que puede tener
varios significados diferentes dependiendo de cómo se utiliza en una frase y el tema habla de las palabras.
En el contexto de Dios la palabra "Ruwach" significa,
1. un viento, o una espiración violenta,
2. para volar, como respirar, explosión de aire o la tempestad,
3. al tacto, o para oler o percibir,
4. de entendimiento rápido,
5. la vida, pero sólo de un ser racional, "La esencia de Dios."

Como se puede ver, tiene el significado de "La esencia de Dioscomo un ser racional", pero significa
mucho más que falta de la definición en inglés. Debemos por lo tanto, de entrada el significado verdadero y
completo en lo que Dios está tratando de explicar en el verso 2 arriba.

Creación establecido
Dios ha creado esta enorme bola de "agua," que es extremadamente calientey ha tomado un segundo
para dar consideración a él. Dios entonces comienza a shack el agua soplando sobre ella en una espiración
violenta, en una ráfaga de aire que crea una tempestad o una conflagración poderosa dentro de las aguas.
Como se puede ver, esta explicación de estos versículos dan una comprensión viva y gráfica de lo que
Dios están haciendo, así como su propósito que es entendido en el resto de la explicación de Dios de los seis
días que le llevó a crear el universo como lo conocemos hoy.
Cuando usted originalmente leer estos dos versículos, probablemente vio en su mente, el espíritu de
Dios moviéndose sobre la superficie de este gran océano de agua. Mi problema con esto es que me ha dado
ninguna información adicional.
Esto me hizo la pregunta, "¿qué estaba Dios haciendo pues él se movió a través de las aguas y para qué
propósito?" Después de todo, estos versículos en el libro de Génesis son intento de Dios nos da entendimiento
en cuanto al proceso que Dios usó para traer sobre el universo que vivimos y el planeta que es nuestro hogar.

Mi mente puesta
Para mí, la explicación fue insuficiente y por lo tanto falta. Yo quería aprender la verdad, toda la verdad,
porque cómo podría venir a conocer a Dios y dar así mi amor a Dios, a menos que sabía quién era y por eso él
incluso se molestaron en crear este universo, no pude ver cómo yo podía darle mi amor hasta que supe la
verdad.

Por ejemplo: Tu y yo podemos quedar en la calle y puedo vengo como tu, pero hasta que llego a
conocerte muy bien, será sólo pienso en usted como un amigo o un conocido, no alguien que me encantaba.
A este punto que comencé esta búsqueda seria de la palabra verdadera de Dios, era Dios pero un
desconocido para mí, ni alguien podía honestamente llamar a un amigo.

Propósito de Dios
En mi juventud, pastores y sacerdotes, todos me regañaban por continuamente preguntas, siempre me
dijeron que el Señor se mueve de formas misteriosas que debo aceptar y creer, sin lugar a dudas. Este concepto
era absurdo para mí. ¿Por qué ¿Dios nos da la Biblia si no para revelarnos su propósito?
Desde el inicio de mi estudio de la Biblia y la historia revelada en él, he llegado a la conclusión de que
Dios no es misterioso, que él tiene un propósito y está lo que él considere conveniente en sus esfuerzos para
lograr su propósito haciendo. Incluso el propósito de Dios no es un misterio para mí Dios quiere traer a hombre
de la ceguera causada por mentiras y engaños, a la verdad de Dios de Satanás.
Con este renovado interés en la búsqueda de la verdad de Dios, que comencé en febrero de 2007, tenía
56 años, y siendo frustrado por la falta de información que parecen estas palabras en inglés he, dejé mi estudio
en 2009 frustrado que a pesar de mis esfuerzos para comprender, realmente no tenía idea de la verdad de Dios.
Por esa razón, terminó mi intento personal por entender e hizo una oración a Dios. Pedí a Dios que me
mostrara su verdad y que me dé entendimiento, para que cuando lo vi la verdad, percibirla como la verdad.
Reconoció todo el mal que había hecho a través de mi vida y pidió que Dios me perdone.
En mayo de 2009, unas semanas después de mi oración, Dios respondió y al hacerlo, me mostró esta por
encima de la explicación de los versículos 1 y 2 del primer capítulo del libro del Génesis. Esto no es la primera
vez que Dios me ha hablado, pero es el punto fundamental que me ha dado incentivos y celo para continuar
estudio y la investigación de la Biblia y los acontecimientos históricos en la Biblia y las profecías en mi futuro.
Como he llegado a conocer y amar a Dios, así también puede, simplemente estar dispuesto a poner en el
tiempo y esfuerzo a estudiar la palabra de Dios, no sólo leer, y hacer el esfuerzo por entender de lo que es que
Dios le está diciendo.

La ignorancia es la muerte, el conocimiento es
vida
Hermanos, el deseo de mi corazón y rezo al Dios de Israel es, que ser salvos. Para llevar los registros tienen celo
de Dios, pero no conforme a conocimiento. Romanos 10:1-2

Paul entiende esta falta de conocimiento y sus terribles consecuencias. Los siguientes versículos escritos
por la mano de Rey Solomon, el hijo del rey David, también dan soporte a esta necesidad de conocimiento y la
comprensión.

Recuerde: estas palabras fueron escritas por la mano de Rey Solomon, pero las palabras le fueron
dadas por Dios.
Mi hijo, si tú quieres recibir mis palabras y ocultar mis mandamientos contigo, para que te incline tu
oído a la sabiduría y aplica tu corazón a la comprensión; sí, si tú criest después de conocimiento y liftest tu voz
para el entendimiento; Si tú le buscas como la plata y searchest por ella en cuanto a tesoros ocultados;
entonces serás tú entender el temor del Señor y encontrar el conocimiento de Dios. Proverbios 2:1-5

El miedo a la palabra
Quiero que comprendas que la palabra "miedo" como se utiliza en referencia a Dios no significa tener
miedo de, la palabra "temor" significa tener alto respeto y dar respeto a alguien.
Como se puede ver, Paul, quien es un profeta del Nuevo Testamento, es en sus propias palabras,
indicando que escribió más de 1600 años antes por Rey Solomon según lo dado a él por Dios.

¿Que define la moralidad?
Para ellos ser ignorante de la justicia de Dios y va establecer su propia justicia, no presentaron ellos mismos a la
justicia de Dios. Romanos 10:3

Me han dicho muchas veces por personas que no necesitan moral de Dios, porque tienen su propia
moral. Dios es el creador, pero Dios nos da vida, usted nunca habría nacido. ¿Por lo tanto, es tanto que Dios
entonces te pida que viven su vida en la moral que Dios ha deletreado hacia fuera en los diez mandamientos y
las enseñanzas de Jesús? Piénsalo, si aquellos que había traducido del hebreo al inglés realmente sabían el
significado completo de las palabras hebreas, ¿por qué entonces dejaría la verdad?

Satanás tiene influencia
Satanás tiene influencia en este mundo, por su poder anti-Christ y más recientemente a través del poder
del falso profeta. Cuando quienes traducen estas palabras lo hicieron, Satanás tenían influencia y control sobre
ellos. Por lo tanto, es Satanás que ha quitado la verdad de Dios, con el fin de ocultar del hombre.

Es por esta razón que Dios quiere que aprender por nuestra propia voluntad y no tomar la explicación de
los demás como verdad. Mentiras de Satanás, incluso un amigo amado de Jesús, Judas traicionaron a Jesús,
porque él fue influenciado por Satanás.
En este verso de a que Paul está dando soporte todo lo que acabo de decir. La justicia se refiere al hecho
de que las leyes de Dios son correcto y derecho. Por lo tanto, aquellos que aman a Dios y quieren adorar a Dios
deben hacerlo de acuerdo como Dios nos dice que le adoren, no como alguna tradición o costumbre dicta, que
es lo que Paul quiere decir cuando dice, «establecer su propia justicia.»
Estos dos primeros versículos del libro del Génesis, tenían el significado correcto hasta que el hombre,
por la influencia de Satanás, cambió el significado a lo que el hombre quería las palabras para significar, más
que como Dios la intención que significan.

Cristo cumple con las leyes y los profetas
Cristo es el final de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4

¿Por qué ¿Paul nos dice Cristo es el final de la ley de justicia? Todo esto remite a lo que Jesús dijo.
No lo creo que he venido a destruir la ley o los profetas: no he venido a destruir, sino a cumplir: Matthew 5:17

Verá, Jesús viene a escribir y nos dice que no ha venido a destruir la ley o los profetas.
De cierto os digo a vosotros, "hasta el cielo y paso de la tierra, ni una jota ni una tilde de ninguna manera
pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Matthew 5:18
Vamos a considerar lo que nos está diciendo Jesús. No lo creo que he venido a destruir la ley o los profetas. Hay
dos cosas que Jesús nos está diciendo, que tiene no vienen a destruir a.

La ley de
Entender, Jesús está diciendo que él es no vino a destruir la ley. Así que me veo obligado a hacer la
pregunta, "¿Cómo destruir una ley?" El hecho de que Jesús dice que él no ha venido a destruir la ley, sugiere
que es posible destruir la ley, por lo tanto para entender lo que Jesús está diciendo, debemos entender a cómo
uno va sobre destruir una ley.
Las leyes humanas son establecidas por una constitución escrita del gubernamental, que es un guía o
Directiva que todas menos las leyes de una nación deben seguir y no suplantar. Otras leyes humanas son
establecidas por mandato legislativo después de un tiempo de debate y discusión. Todavía otras leyes humanas

se establecen a través del paso del tiempo en forma de tradiciones y costumbres civiles. Así entonces, ¿cómo
nos haría destruir uno de esas leyes? Al cambiar o eliminar una ley, efectivamente destruyen.
En los Estados Unidos, una ley constitucional supuestamente sólo cambia (destruido) haciendo una
enmienda a la redacción de la Constitución sí mismo.
Puede cambiar una ley legislativa promulgada (destruido) haciendo una vez más una enmienda a la
redacción de la ley, o por derogación de la ley todos juntos.
Considerar las leyes de prohibición, promulgada por el Congreso y luego promulgada por el Presidente,
en la década de 1920. Cuando la gente se dio cuenta de cuán perjudicial estas leyes fueron destruyeron ellos o la
derogada ellos.
Leyes establecidas por las tradiciones y costumbres generacionales son mucho más difíciles de cambiar,
requieren un cambio en el pensamiento y la moral de la sociedad en su conjunto y generalmente se necesitan
varios años y generaciones hasta lograr un cambio real.
En definitiva usted destruir una ley cambiando el texto o por revocación. Sabiendo esto entonces te pido
una vez más la pregunta, "Cómo cambiar (destruir) una ley de Dios ?
La ley de Dios no es creado ni legislado por el hombre, pero obedece al hombre a su creador. Dios es un
ser moral, que quiere que sus hijos seamos moral también. Sobre su moralidad, Dios insiste también en que
damos culto a él y a ningún otro. Para ello, Dios nos ha dado un listado de normas por el cual debemos vivir
nuestras vidas. Seis de esas reglas corresponden al carácter moral mínimo que debemos tener si tenemos
cualquier deseo de vida eterna:
1. Honrar a tu padre y madre,
2. No matan,
3. No cometerás adulterio,
4. No robes,
5. No dar falso testimonio (mentir), y
6. No codiciarás lo que no pertenece a usted.
Encima de estos imperativos morales, Dios también da un listado de cómo exige que le demos culto a él:
1. Dar culto a ninguna otra pero el Dios de la creación,
2. Tiene ninguna imagen graven o dar culto a ellos,
3. No tome el nombre de Dios en vano,
4. Recuerda el día de reposo, para santificarlo.

Te pido una vez más, "¿Cómo destruir (cambio) las leyes de Dios? Satanás intenta destruir las leyes de
Dios haciendo hombre a ignorarlos, o para cambiar el significado que Dios previsto mediante el uso de palabras
que tienen un similar pero no totalmente correcto significado como las palabras originales por Dios.

Tengo no vino a destruir
Único lo que necesita para mantener en mente, Jesús dice que él no ha venido a destruir (cambio) las
leyes. Si Satanás quiere cambiar las leyes de Dios, y Jesús dice que él no ha venido a cambiar las leyes,
entonces ¿por qué muchos cristianos creen que se les ya no aplican las leyes de Dios? Si amas a Dios y a Jesús,
¿no sería correcto que cumplir por eso que mando?

¿Qué es un Profeta?
Lo segundo que habla de Jesús es que él no ha venido a destruir a los profetas. ¿Cómo alguien destruye
un profeta de todos modos?
Otra vez tenemos que entender lo que Jesús está hablando, por lo tanto debe preguntarse, "¿Qué es un
profeta? Sólo por saber lo que un profeta se puede llegar a entender cómo destruirlo.
Si usted busca la palabra "Profeta" en el diccionario se define como: uno que habla por Dios. Como
me preocupa esa definición suena un poco como blasfemia a mí. ¿Si tienes una persona que profesa ser un
profeta de Dios, entonces te dice cosas que él dice se relaciona con los pensamientos de Dios, entonces no es él
poniendo palabras en la boca de Dios? ¿Cómo podemos saber si lo que nos dice esta persona es la palabra de
Dios y no este hombre posee palabras para sus propios fines?
Si el Dios que este profeta habla de una estatua o algunas otra imagen, que no hay vida y por lo tanto no
mente o pensamientos, entonces sí a este Dios necesita a alguien que habla por él, porque es incapaz de hablar
por sí mismo, por lo tanto, esta definición se aplicaría.

Un profeta de Dios
Es la definición correcta de un "profeta de Dios" uno a través de quien Dios habla. ¿Entiendes
la diferencia? El Dios de la creación es vida, pero para él dar vida a la tierra, tendría usted y yo no tenga vida.
Dios no necesita ni da permiso para cualquier persona a hablar por él. Dios usa a sus profetas dándoles
instrucciones, y luego a través del Profeta publican las palabras dadas al Profeta por Dios, lo que permite que
todo el resto de hombre para las generaciones por venir, que pueden leer y conocer la palabra de Dios.

El Profeta de Dios no es más que un conducto de la boca de Dios a los ojos y los oídos del hombre.

Otra vez: la cuestión se le preguntó, "¿Cómo puedes destruir un profeta?" Desde mi explicación
anterior se puede ver que un profeta es un hombre, y sucede que los profetas de la Biblia son todo muerto y
enterrado. Entonces, ¿cómo puedes destruirlo que ha pasado en ya?
Así que una vez más tenemos que dar cuenta a lo que Jesús está hablando. Si Jesús no se refieren a la
gente, sino a los libros que han escrito y publicaron, entonces ¿cómo destruirlos? Una forma es aprobar leyes
que hacen que posee una copia de la Biblia o cualquier aspecto de las escrituras encontraron en él, un crimen
con castigo asignado desanima a la gente de poseer la Biblia.
Esta ley fue promulgada por la iglesia católica romana durante la edad media (300 D.C. a 1798 D.C.),
como parte del anti-Cristo de intentar destruir la ley de Dios y profetas de Dios. Como un acontecimiento
histórico comprobable, entonces se trata de otro de los identificadores del anti-Cristo, que da apoyo a la iglesia
de Roma como el Anticristo advertido en los libros de Daniel y Apocalipsis.

Recordar: Jesús dice que él no ha venido a destruir, por lo tanto, toda esta discusión sobre cómo
cambiar o destruir las leyes y los profetas se refieren a Satanás, no a la intención de Jesús. Así que con todo este
entendimiento te pregunto, si Jesús hace no intento destruir o cambiar, entonces ¿por qué crees que los diez
mandamientos ya no tienen significado para los cristianos, quienes creen que de alguna manera están por
encima de la ley? ¿No es más lógico que esta creencia es el resultado de las mentiras de Satanás, y que están
siendo engañados?
Estas palabras que estamos leyendo ahora es el cuarto capítulo de las escrituras de Paul, por lo que ya se
ha demostrado que Paul refuta esta falsa creencia una vez que entienda el verdadero significado de las palabras
que escribió Paul.

Cumplimiento definidos
Considere esto: ¿qué significa la palabra "cumplimiento"? ¿Después de todo, no es la palabra que
es fundamental a todo este asunto? ¿Jesús nos dice en los versículos anteriores, que ha venido a cumplir las
leyes y los profetas, así que no es importante entender apenas lo que Jesús está diciendo?
La palabra "Cumplimiento" se define como: para completar o llevar a término. ¿De qué
manera esta definición sugiere que representa algo obsoleto? Déjeme darle un ejemplo no-bíblica, una parábola
si se quiere que deje bien claro el significado previsto de lo que Jesús nos está diciendo.

La parábola de la mesa
Eres un carpintero, está en proceso de construcción de una tabla, tienes arriba todos juntos y han
conseguido tres de las cuatro patas, pero llaman de su trabajo. La tabla está incompleta, si estás sobre sus tres
patas será inestable, no está terminado. Puede todavía ser llamado una tabla que tiene la mayoría de los
requisitos de ser una tabla, pero su función es aún incompleta.
¿Aunque este trabajo sólo tiene tres patas, puede aún considerarse una tabla? Yo digo que sí, todavía
puede funcionar de manera que una tabla está destinada a funcionar, no que bien.
Cuando usted como carpintero vuelve a su trabajo luego sujete la pierna cuarto y aplicar una mancha,
haciendo la tabla completa, que han cumplido su tarea. ¿Tome ahora la mesa y disponer de él? No, pones la
tabla a utilizar, para ahora cumplirá con su función como se pretendía desde el principio.
Es lo mismo con el Evangelio de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Contar una historia de
relación del hombre con Dios, pero la historia es incompleta. Incluso los diez mandamientos, o debo ser más
específico los imperativos seis Morales figuran en los diez mandamientos no son una descripción completa de la
moralidad plena de Dios.

Jesús cumple los profetas
A través de las enseñanzas de Jesús, el evangelio completo de Dios se manifiesta, y el aspecto completo
de la moral de Dios es traído a nuestra comprensión. De esta manera Jesús ha cumplido con las leyes y los
profetas, como dijo su propósito de venir fue. Como con la mesa, una vez cumplido, se tire o parada haciendo
uso de él, que ahora tienen una ley plenamente operativo y Evangelio para aprender y entender.
Jesús cumple los profetas proporcionando nuevos profetas que son los que escribieron los libros del
nuevo testamento. La ley de Dios se cumple a través de las enseñanzas de Jesús como sus palabras están escritas
por los autores de los libros del nuevo testamento.
En todo lo que hemos estudiado de las escrituras de Paul a este punto, la adoración de Dios que los
judíos es incompleta, no es hasta que se agrega a la base de la adoración judía lo enseñado por Jesús, entonces
obtener el verdadero y correcto (cumplidas) adoración a Dios.

Todo aquel que rompe incluso uno
Jesús entonces da soporte a la afirmación anterior en el siguiente versículo.

Que por lo tanto rompa uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar a los hombres tan, él será
llamado el menor en el Reino de los cielos: pero cualquiera que se hacer y enseñarles, éste será llamado grande en el
Reino de los cielos. Matthew 5:19

Jesús refuerza mi comentario anterior cuando nos dice que estamos no para romper incluso el menor de
los mandamientos. Para mí esto significa que las diez de los diez mandamientos requeridas, así como aquellas
cosas que nos enseñadas por Jesús. Para ignorar o cambiar incluso una de esas leyes es que se pone en
oposición a la voluntad de Dios. Si usted está en la oposición, entonces ¿cómo puede profesar a dar culto a
Dios?
Satanás ha cambiado las leyes de Dios a través de mentiras y engaños; por lo tanto es prudente que nos
esforzamos por guardar la ley de Dios como comando de palabras de Dios, especialmente ahora que sabemos
que Satanás está haciendo todo lo posible para ocultar la verdad de Dios de nosotros.

El sábado domingo
Este entonces nos devuelve a la observancia del domingo del día de reposo. Reto a todos a encontrar en
las páginas de la Biblia, donde Dios o Jesús da comando o instrucción que ha trasladado la observancia del
sábado desde el sagrado séptimo día de la semana para el primer día de la semana. Sé que no resultará, porque
Dios nunca habló, pero Satanás lo hizo hablar, que yo he revelado en las lecciones.
El mantenimiento correcto del séptimo día sábado es señalado por Dios en los versículos siguientes.
Recuerda el día de reposo, para santificarlo. Éxodo 20:8
Cuando leí por primera vez este versículo con la intención de dar culto a Dios, me vi obligado a hacer la
pregunta, ¿qué día de la semana ¿Dios nos dice es el día de reposo? En el versículo anterior no es evidente.
Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: Éxodo 20:9
Otra vez, tengo que preguntar, "Los seis días?" Una vez más, estos dos versículos no elaborar lo
suficiente para dar certeza de la intención de Dios.

El séptimo día
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios : en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, tu criado, ni sirvienta, ni lo ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:10

Por último, en este versículo, Dios nos da un día específico, así como una lista específica de la que deba
obediencia a este mandamiento.
Dios nos dice con sus propias palabras, que el séptimo día es el sábado del Señor. ¿Cómo se puede
obtener cualquier más clara sobre lo que es día de reposo de Dios? El séptimo día es el sábado del Señor. ¿Por
qué entonces los cristianos en su mayor parte observar el sábado en el primer día de la semana?
Si Dios ha dicho inequívocamente que su día de reposo es el séptimo día, sin embargo los cristianos
observan el primer día, ¿no es, por tanto, lógico suponer que Satanás ha dicho la mentira, y las iglesias de las
religiones cristianas han aceptado que la mentira y han pasado a sus congregaciones?
Para dar soporte al primer día como mentira de Satanás, Dios ha dicho que tenemos que "recordar el
día de reposo para santificarlo." ¿Ahora que sabemos que el día en que Dios está diciendo: tú y yo para
recordar es el séptimo día luego Dios nos ha dicho que hizo el séptimo día santo? Sólo Dios puede hacer algo
Santo, así que a menos que Dios nos dice que él santificó el séptimo día, no puede ser Santo.
Que dijo recordar que algo sugiere que nos dijeron sobre él antes de la mano. Por lo tanto, miré al
principio de la Biblia para cualquier indicación de que Dios hizo un día de la semana Santa.

Un día santo
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su
obra que había hecho; y descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo
día y lo santificó: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios creado y hecho. Génesis 2:1-3
Como se puede ver, Dios hace que un día de la semana Santa. Una vez más, Dios está siendo muy
específico. Dios viene derecha hacia fuera y nos dice que era el séptimo día descansó, y porque él se reclinó, él
"bendito y santificado" el séptimo día.
Cuando Dios "bendice" algo, lo que significa Dios ha hecho lo que él ha bendecido "Santa." Si
dudas esto, Dios incluye le "santificado" el séptimo día también. La palabra "Sanctify" se define como: dar
algo Santo estado, libre del pecado. Por lo tanto, Dios ha hecho Santo el séptimo día.
Con toda esta información de diferentes libros de la Biblia, no deja absolutamente ninguna duda en mi
mente que Dios santificó el séptimo día, y porque Dios descansó el séptimo día, Dios ha ordenado que también
nosotros, sus hijos, descansar en el séptimo día.

Por lo tanto le pido que ustedes llaman cristianos, por qué usted no está dando cumplimiento al séptimo
día de la semana como el día santo de sábado de señores.

Justicia de la ley
Paul entonces continúa con su explicación de la palabra de Dios.
Para Moses habla de la justicia que es de la ley, "que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas." ¿Pero
la justicia que es de la fe habla de esta manera, "dice no en tu corazón, que ascenderá al cielo? (Es a Christ desde
arriba). ¿O, que descenderá en el profundo? (Que es, para traer a Cristo otra vez de entre los muertos.) Romanos 10:5-7

Vivir por la ley de Dios
Para Moses habla de la justicia que es de la ley, "que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por
ellas." Esto es en referencia a lo siguiente escrito por Moses 1.500 años antes de Jesús.
y ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y amarle y servir al Señor tu Dios con todo lo que el corazón y con toda tu alma, a guardar
los mandamientos del Señor, y sus estatutos, que yo te mando este día para tu bien? Deuteronomio 10:12-13

¿Qué exige Dios?
Dios requiere de nosotros los mandamientos de Jehová y sus estatutos .
La palabra "requiere, "se define como : hacer algo una condición necesaria, para exigir
algo de alguien.
Una de las razones se llaman los diez mandamientos, es porque Dios es exigente, o que requieren que les
obedecemos. Dios no nos pide, bastante por favor, él está diciendo, debes o bien. A continuación complementa
las palabras de Moses y fueron escrita por el Rey Solomon el hijo del rey David.

Determinante, o en otro
También me enseñó y me dijo: "que tu corazón guarde mis palabras: Guarda mis mandamientos y en
vivo. Proverbios 4:4
El hecho de que el apóstol Paul citando y dando referencia a escrituras del Antiguo Testamento dar
soporte a lo que él está tratando de mostrarnos, me dice que para ser cristiano, que se traduce en ser un seguidor

de las enseñanzas de Cristo, debe guardar los mandamientos de Dios, y quienes mantienen conocerá la vida
eterna. Esto también significa que aquellos que no mantienen los diez mandamientos, o que sólo mantener
algunos de ellos, no tendrán vida pero debido a su desobediencia a la palabra de Dios sabrá que sólo la muerte
eterna.
Porque el apóstol Paul, que Jesús ha elegido para ser su Profeta, da referencia a este versículo en el libro
de proverbios, como una referencia apoyo a lo que Paul intenta instruir, entonces no es como cristiano, parece
prudente que hagas como Paul está diciendo que hagas y "los mandamientos de Dios?"

La ley y la fe
Pero ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón: es decir, la palabra de fe que
predicamos; que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Romanos 10:8-9

Paul es una pregunta en los dos versículos anteriores. Él pregunta, «¿Qué significa cuando nos dice
que debemos confesar que Jesús es el Mesías y que resucitó de entre los muertos y eso si nos creemos
como verdad, entonces seremos salvos?"
Paul quiere impresionar sobre nosotros que Moses demostraron que la ley es justa y por lo tanto bueno
que guardamos la ley, pero la ley por sí sola no basta, (no puede ser salvo por tus obras solo). Fe cuando
añadido a la labor de mantener la ley trae el cumplimiento a la adoración verdadera y correcta de Dios. Una vez
más, es debido a las enseñanzas de Jesús, que esto se ha cumplido. Como Paul dice, "la palabra de fe que
predicamos," es el cumplimiento del Evangelio de Dios. Para entender lo que está diciendo Paul, que primero
es necesario recordar a todos Paul ha demostrado hasta el momento nos.

¿Lo que se predicó Paul a nosotros?
La ley es buena y correcta y está libre de pecado debemos conocer y guardar la ley. Por lo tanto,
pensar que Paul está diciendo en el anterior que sólo tenemos que declarar a Jesús el hijo de Dios y nuestro
Salvador no es lo que nos dice Paul. Usted debe poner en contexto los que Paul ha mostrado a nosotros y no
sólo estos dos versículos como solas en su significado.
Paul más nos dice, eso si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. " Pero
estoy convencido de que no sólo deja en creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, pero que tenemos
que creer todas las enseñanzas de Jesús y vivir nuestras vidas de la moralidad que él nos enseñó, que para mí se
traduce como sigue.

Axioma de Dios:
Si Dios lo habló, entonces lo encontrará en el Santo Evangelio,
Si Dios habló, es la verdad,
Es la verdad, porque es de Dios,
Es de Dios, porque Dios habló.
Si Dios no lo hablan, entonces usted no resultará en el Santo Evangelio,
Si Dios no lo hablan, entonces es una mentira,
Es una mentira, porque no es de Dios,
No es de Dios, porque Dios no se hablarlo.

Creencia sin saber
Para con el corazón el hombre cree a la rectitud; y con la boca se hace confesión para salvación. La escritura
dice, "todo aquel que en él creyere no será avergonzado." No hay ninguna diferencia entre el judío y el griego: por el
mismo Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Para todo aquel que será el nombre del Señor será salvo.
Romanos 10:10-13
Me parece que aquellos que se llaman cristianos piensan que estas palabras se refieren al hombre Jesús, pero Jesús
es más que un hombre, él es todo lo que él ha hablado y enseñado. A creer en Jesús es aceptar y vivir por lo que Jesús
enseñó, no sólo el hombre de carne y hueso.

Escuchar la palabra de Jesús
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? Y ¿cómo podrá creer en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin un predicador? Romanos 10:14

Ves, Paul se refiere también a "escuchar las palabras de Jesús," no al hombre solo. Paul pasa a
preguntar: «¿cómo oirán sin un predicador? Jesús el hombre ha muerto, entonces resucitó de la muerte, pero
luego él dejó este mundo para ascender al cielo, por lo tanto, él ya no está disponible para hablar con nosotros.
Por lo tanto necesitamos un predicador que nos diga las palabras pronunciadas por Jesús.
En el momento de Paul, los libros del nuevo testamento aún no había escrito, así que la única manera de
escuchar las palabras pronunciadas por Jesús es tener a alguien como Paul predicar. Hoy, sin embargo, la Biblia
está disponible para casi todo el mundo, como tal, usted podría encontrar lo que Jesús enseñó simplemente
mediante la lectura de esas palabras de la Biblia.

Comprensión del verso 10:14
Paul hace la pregunta, "¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído?" Si no crees, (tener
fe), en las promesas de Dios, así como la resurrección de Jesús, Paul le preguntará, "¿cómo se puede llamar en
lo que no te lo crees?"
Paul continúa con la pregunta, «¿Cómo podrá creer en aquel de quien no han oído? " ¿Puede
verdaderamente creer en algo que aún no han oído de? Si no sabes lo que Jesús enseñó, entonces ¿cómo puede
usted decir que usted cree? Sólo en el aprendizaje de las palabras pronunciadas por Jesús, puede entonces saber
lo que Jesús ha enseñado.
En esta página Web que he escrito una gran cantidad de explicaciones de lo que Dios me ha mostrado
para ser verdadera palabra de Dios, pero si usted nunca ha tomado el tiempo para leer que está escrito, entonces
cómo puede creer o no creer en lo que he escrito.
¿Cómo oirán sin un predicador? ¿Puede realmente creer en nada, si no has tomado el tiempo de estudio
y la investigación de las Sagradas Escrituras por ti mismo? ¿Cómo puede usted saber si nunca han oído la
palabra verdadera de Dios? ¿Cómo puede saber si lo que han predicado, es en realidad lo que Jesús ha hablado,
o una distorsión de sus palabras?

Buscar a Dios diligentemente
¿Si usted depende solo lo que se dice a usted por otros, lo que si lo tienen mal porque como usted sólo
ha oído de otros que también no han tomado el tiempo o energía para aprender por sí mismos?
Si las personas que dependen de predicar el Evangelio a usted, cuando en su proceso de convertirse en
un predicador, fueron adoctrinados en el evangelio falso de Satanás, entonces ¿cómo puede esperar que su
predicador posiblemente podría predicar la verdadera palabra de Dios a usted? Si usted hace uso del axioma de
Dios, que os he dado arriba, usted será capaz de comparar lo que se está diciendo a usted, con las palabras reales
habladas por Dios y Jesús como está escrito en la Biblia.

Excepto que se enviaron
¿Y cómo se predican, excepto ser enviado? Como está escrito, "¡ cuán hermosos son los pies de los que predican
el Evangelio de la paz y llevar buenas nuevas de cosas buenas! Romanos 10:15

¿Si usted pensar en el verso anterior, que era lo que era los maestros de la nación de Israel? Era los
profetas de Dios. Sí hubo Rabi y algunos verdaderos habló, pero los verdaderos maestros fueron los profetas. El
hecho de que los judíos tenían en su mayor parte el culto de Dios mal debería ser suficiente para revelar el error

de muchos Rabi que también tenía mal. Mientras que aquellos que encuentran la verdad, tomó el tiempo y
esfuerzo a estudiar los libros de los profetas.
Doy el ejemplo de Daniel; nos dice él mismo que entiende de su estudio de los escritos de Jeremías que
los 70 años de exilio fueron casi más. Esto me dice, que Daniel no se apoyó a los demás para decirle la palabra
de Dios, pero tomó tiempo y esfuerzo para estudiar, para saber con certeza a través de la educación lo que Dios
le había dicho a sus profetas.
Por lo que Paul hace la pregunta, "¿cómo se predican, excepto que se enviaron?" Los profetas fueron
enviados por Dios, no hay nada en las escrituras que me convence que el rabino fue enviado por Dios. ¿Con este
entendimiento, no cree que la correlación entre los judíos de la antigüedad y los cristianos de hoy? Ambos
dependen de sus predicadores que les diga la palabra Santa de Dios, porque ambos están demasiado ocupados o
perezoso para el estudio y la investigación por sí mismos más a menudo que no lo tienen mal porque dijeron
que les de error.
Pero haber no todos obedecieron el Evangelio, por Esaías dice: «Señor, ¿quién ha creído nuestro informe?»
Romanos 10:16

Como ves, Paul está dando apoyo a lo que acabo de decir. ¿Si obedeces el evangelio que primero tienes
que conocer la palabra de Dios, cómo puede usted obedecer que eres ignorante de? Esaias fue un profeta de
Dios y a través de él Dios habló a la nación de Israel, no sólo en su tiempo pero para las generaciones, hasta
hoy, pero los judíos no le escuchó y le pregunto al lector, ¿ha tomado el tiempo para estudiar y saber las cosas
que Dios se imparten a través de Esaias, sin dejar de mencionar a todos los otros profetas? Si sólo confías en lo
que el predicador le dice, entonces, ¿cómo puede ser cierto que el predicador tiene derecho?
Entonces fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, "Que no oíste?" Sí, su sonido fue en toda
la tierra y sus palabras hasta los extremos del mundo. Romanos 10:17-18

Lo que Paul está diciendo es que las palabras escritas en los libros de los profetas está disponible para
todo el mundo, usted solo necesita coger la Biblia y el estudio.
¿Pero digo, "Israel no sabía?" Moses primera dice: "provocará a celos por que hay gente, y por una nación
necia se ira. Romanos 10:19

Esta es una profecía dicha Moses, presagio de la ascensión de los cristianos y cómo los judíos, que ser
arrogante en su creencia de que son el pueblo elegido de Dios, serán llevados a celos por Dios en cuanto a los
cristianos y dejando los judíos debido a su fracaso en adorar a Dios como él manda.

Pero Esaias es muy audaz y dice, "me encontré que me buscaban no; Me hice manifiestan les que no después de
mí." Pero a Israel él dice, "todo el dia he extendió mis manos a un pueblo desobediente y llevar." Romanos 10:20-21

Me encontré de ellos que me buscaban no; se refiere a los Gentiles, que no buscaba a Dios de la
creación, contenido en sus dioses falsos y paganos y sin el beneficio de los libros de los profetas, pero en tiempo
de que los Gentiles abrazar la verdad de Jesús. Sin embargo, las personas que son la nación de Israel, que tenía
la ley y las escrituras de los profetas toda la vida, no creo que a pesar de tener los libros de los profetas para
estudiar.
La palabra "Gainsaying" se refiere a personas que refutan la palabra de los demás. Cuando
los profetas hablaban palabras dadas a ellos por Dios, los judíos los rechazó e incluso poner algunos de los
profetas hasta la muerte, las palabras que hablaron todos demasiado a menudo no está de acuerdo con lo que
querían oír. Esto da otra vez correlación a los judíos de la antigüedad y los cristianos de hoy.

¿Dios los ha abandonado su pueblo?
Digo, pues, «ha Dios fundido a su pueblo? " Dios no lo quiera, porque yo también soy israelita, de la
descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha echado a su pueblo que él conoció. ¿Sé que vosotros no lo
que la escritura dice: de Elias? Cómo hace intercesión a Dios contra Israel, diciendo: «Señor, han matado tus profetas y
cavó abajo tus altares; y estoy quedando solo y buscan mi vida. Romanos 11:1-3

La palabra "Wot," se define como: perspicacia mental, inteligencia o razonamiento poder
pensar.

Un israelita
No creo que Dios ha abandonado a los judíos como explica Paul. Por supuesto no, Dios tiene una
promesa que hizo a Abraham que su descendencia poseería la tierra prometida. Pero la promesa de Dios era la
semilla de Abraham, no a la nación de Israel.
Entender que la "semilla" de Abraham lleva más de unas pocas palabras, pero he escrito acerca de esto
ya.
También tenga en cuenta que Paul se refiere a él como un israelita en lugar de simplemente llamarse a sí
mismo un judío. Veo esta como una prueba que Dios quiere que entendamos la distinción entre ser judío y ser
un israelita, como intenté explicar en este estudio.

Dioses paganos
¿Pero lo que dice la respuesta de Dios a él? "He reservado para mí 7 mil hombres, que no han inclinado la
rodilla a la imagen de Baal. Romanos 11:4
Paul se refiere al dios pagano, " Baal ,"que había llegado a ser popular en Israel para dar culto a, en tiempo de la
vida de Paul y de generaciones anteriores. Que es una de las principales quejas que Dios tuvo con los judíos, en lugar de
dar culto al Dios de la creación, Dios de Moses y Jacob y Abraham, en cambio dieron culto a un ídolo, que no es Dios.

El remanente por gracia
Aún así en este momento también hay un remanente según la elección de la gracia. Y si por gracia, entonces no
es más de obras: de lo contrario la gracia no es más gracia. Pero si es de las obras, entonces no hay más gracia: de lo
contrario el trabajo es trabajo no más. Romanos 11:5-6
Cuando Dios hizo caer sobre la nación de Israel, los babilonios para destruir a la nación y a derribar el templo,
Dios conserva un remanente, que llevó a cabo a la verdadera adoración de Dios. De este remanente Dios reconstruyó la
nación de Israel, sólo para que sus descendientes caen una vez más de su verdad.
En los dos versículos anteriores, Paul nos dice que Dios ha causado siete mil hombres una vez más conocer la
verdadera palabra de Dios, y es que son el remanente que Dios usará para reconstruir otra vez. Esta vez sin embargo, no es
la nación de Israel que se reconstruirá, pero una nueva nación, donde se escriben las leyes de Dios en el corazón de la
gente y no sólo en las dos tablas de piedra como las leyes para ser obedecido.
Olviden de mi hijo, no mi ley; pero deja a tu corazón mis mandamientos; para la longitud de días y una larga
vida y paz, se añaden a ti. Que no la misericordia y la verdad te desampararé: bind ellos acerca de del cuello; Escriba
sobre la tabla de tu corazón: así que tú hallaste favor y buena comprensión a los ojos de Dios y el hombre. Proverbios

3:1-4
Verás, Dios quiere que la ley de Dios, los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, no ser sólo palabras o
leyes escritas en tablas de piedra, pero que escriba en su corazón y sus leyes parte de que eres su personalidad y su
carácter moral.
"He aquí, vienen días," dice el Señor, "que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá: no
según el Pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; que mi
alianza que freno, aunque fui un esposo para ellos, "dice el Señor:"pero éste será el Pacto que haré con la casa de Israel;
después de aquellos días,"dice el Señor:"pondré mi ley en las partes internas y escribir en sus corazones; y seré su Dios
y ellos serán mi pueblo." Jeremías 31: 31-33

Es este pueblo, que es los Santos de Dios, que Dios reconstruirá en una nueva nación. Las leyes de Dios no serán
palabras escritas en tablas de piedra, como algo que debe mantenerse, la leyes de Dios será escrita en el corazón de los
hombres y ser parte de lo que son, su personalidad y el carácter moral.

Los elegidos heredarán la tierra
¿Qué pasa entonces? Israel no ha obtenido lo que busca pero la elección ha obtenido, y el resto fueron cegados.
Según como está escrito, Dios les ha dado el espíritu de sueño, ojos que no debería ver y orejas que no deben oír; a este
día. Romanos 11:7-8
Si usted lee las escrituras de Dios pero no toma el tiempo para entender el significado de las palabras, entonces
usted tiene ojos que no ven. Si oyen la palabra de Dios hablada pero refutar porque la palabra de Dios no está de acuerdo
con lo que crees, tienes oídos que no oyen. He visto este sueño yo mismo en mi familia, que me entristece profundamente.
Y David dice: "que su mesa se hizo una trampa, una trampa, una piedra de tropiezo y y pago les: deje que sus
ojos se oscurecieron que no vean y siempre de proa por su espalda." Romanos 11:9-10

Lo que esto me dice que, es que Dios tiene la intención de que muchos si no la mayoría de la voluntad
del hombre no oír, no ver y no va a entender el misterio de Dios, pero que unos pocos, que él ha escogido, se
entienden. Esto me dice, que no importa cómo duro intento conseguir mi familia a ver la verdadera palabra de
Dios, mis esfuerzos son en vano. Dios escogió a los que se escogió y los que no eligió, se pierden.

Victoria de los Gentiles
Digo, pues, "Han tropezaron que debe caerse?" Dios no lo quiera: pero a través de su caída es llegado la
salvación a los Gentiles, para que provocan (los judíos) a los celos. Romanos 11:11
Cuando los del templo rechazaron a Jesús y luego se dedican a la persecución y el asesinato de quienes siguieron
las enseñanzas de Jesús, lo hicieron por envidia. Ellos eran los elegidos, los hijos de Dios, entonces estos Gentiles, que los
judíos habían siempre menospreciados, comenzaron a profesar que había sido convertidos a la forma de Dios, y que por lo
tanto, eran los hijos de Dios. La arrogancia de los judíos no podía aceptar esto como una posibilidad por lo que trataron de
destruir a aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús.
Ahora si la caída de ellas las riquezas del mundo y la disminución de ellos las riquezas de los Gentiles; ¿Cuánto
más su plenitud? Romanos 11:12
Para hablar con los gentiles, ya que yo soy el apóstol de los Gentiles, magnifico oficina mina: Si por cualquier
medio pueda provocar emulación que son de mi carne y se podría salvar a algunos de ellos. ¿Pues si el casting de ellos
es la reconciliación del mundo, lo que la recepción de ellos será, sino vida de entre los muertos? Romanos 11:13-15

Paul quiere que los Gentiles para saber que llevar miles de Gentiles a la fe en Jesús, él está cumpliendo
la profecía de Dios, haciendo que los judíos a ser celoso de la relación establecida entre los Gentiles y Dios que
los judíos podrían arrepentirse de sus tradiciones y costumbres erróneas y abrazar a Jesús como hacen los
Gentiles.

Parábola del olivo
Recordar: una parábola es la narración de una historia que es fácil de entender, como una explicación
simbólica con un propósito religioso.
Si el primer fruto es santo, el tumor también es Santa: y si la raíz es Santa, también lo son las ramas. Apagado y
si algunas de las ramas rotas, y tú, siendo olivo silvestre, wert injertado entre ellas y con ellos participa de la raíz y la
gordura del olivo; presumir no contra las ramas, pero si te ofrecen, que estrictamente no la raíz, sino la raíz te.
Romanos 11:16-18

El primer fruto: Las de las generaciones que siguieron los que salieron de Egipto con Moses, eran el
primer fruto, y se hicieron Santos por los escritos de Moses le dado por Dios. Fueron Santos porque se
mantenían y obedecieron las leyes como fueron dados a ellos por Moses. Son ellos los que están la
protuberancia y la raíz de la verdadera adoración de Dios, son los verdaderos israelitas.

Las ramas: De esta raíz, muchas ramas crecieron y como la raíz fueron Santos por lo que también
son las ramas, las "ramas" que las doce tribus de Israel .
El más lejos en el tiempo de la primera, más los judíos se deslizó lejos de la verdadera adoración, siendo
contaminada por los paganos que les rodeaban y por lo tanto, las ramas fueron desgajadas de la adoración
verdadera. Esto puede demostrarse en que en la historia, la nación de Israel como un todo dado vuelta lejos de la
verdadera adoración de Dios y dejó sólo la tierra de Judea y la ciudad de Jerusalén. En el tiempo sin embargo,
incluso ellos se deslizó lejos de la verdadera fe.

Ezequiel y los pecados de la casa de Israel
En la época de Ezequiel, (595 A.C.), la nación de Israel había dejado de dar correcta y verdadera
adoración a Dios por trescientos y noventa años, como se dice en el verso siguiente.
Para he puesto sobre ti los años de su maldad, según el número de los días, trescientos y noventa días:
así harás tú llevar la iniquidad de la casa de Israel. Ezequiel 4:5

En el anterior, Dios está dando a Ezequiel que pagar penitencia por los 390 años que Israel ha pecado
poniendo sobre su lado izquierdo por 390 días, así Ezequiel se da un día por un año.

Ezequiel y los pecados de la casa de Judá
y cuando tú has logrado ellos, (390 días), están otra vez sobre tu lado derecho, y tú deberás llevar la
iniquidad de la casa de Judá cuarenta días: yo te he nombrado cada día durante un año. Ezequiel 4:6
Como se puede ver, son dos de las ramas de la verdadera adoración de Dios que flaquearon en su
adoración de Dios y fueron interrumpidos. La nación de Israel como un todo dejado de dar correcta y verdadera
adoración a Dios por años 390 y los de Judea habían parado durante cuarenta años.
Por lo que es debido a estos pecados que Dios causó que la nación de Israel y la ciudad y el templo de
Jerusalén destruido por los babilonios.

El injerto de los Gentiles
Con el injerto en la verdadera fe de los Gentiles, Paul advierte, "no cuentan con que su justicia contra
los judíos, para él es no a las ramas que dan soporte a las raíces, pero las raíces que dan soporte a las
ramas".
Lo que esto significa es que la Christian Faith tiene como su fundamento que se estableció en las
primeras generaciones de Moses. No es una nueva fe sin ataduras con la vieja y si como cristianos se jactan de
su preferencia con Dios entonces se jactan en vanidad, de nuevo se injerta en la primera y no es una religión
independiente en la adoración de Dios.
He hablado con varios cristianos que me dicen que lo que Dios ordenó a los judíos y la nación de Israel,
no se aplica a los cristianos, porque cosas como los diez mandamientos fueron pero un arreglo temporal entre
Dios y los judíos.
Lo anterior escrito por Paul me dice que esto es una mentira. Paul es lo que es muy claro, que el culto
establecido por Moses y las pocas generaciones después de que Moses es la raíz de base de la Christian Faith al
igual que la raíz base de la fe judía. ¿Que crees, Paul, Profeta de Jesús a los Gentiles o a lo que alguien ha
dicho? La pregunta es, ¿aceptas la palabra de Dios como ser supremo sobre todos los demás?

Debido a la incredulidad
Quieres decir entonces, "las ramas fueron desgajadas que I (los cristianos) podría ser injertado." Bien; por
incredulidad fueron desgajadas, y tú estás por la fe. No ser altivos, sino miedo: porque si Dios salvó no a las ramas
naturales, Mirad que también no te perdonará. Romanos 11:19-21

Esta es una fuerte advertencia a los cristianos, que han seguido el camino del error que siguieron a los
judíos, y como los judíos antes que ellos, los cristianos han perdido su posición con Dios.

Una advertencia contra los cristianos
He aquí, por tanto, la bondad y la severidad de Dios: en que cayeron, severidad; pero hacia ti, Dios, si tú siguen
en su bondad: de lo contrario tú también serás cortada. Romanos 11:22
Como se puede ver en el versículo anterior, no creo que usted mismo como un cristiano sin el temor de Dios, por
si vacilan en dar culto a Dios como Jesús nos enseñaron a hacer, entonces usted también a ser interrumpido. Vive en los
caminos de Dios y por lo tanto se puede llamar los hijos de Dios, o caen en iniquidad y ser llamados a Satanás, el enemigo
de Dios. Tampoco amas a Dios o que Dios odia, no hay ningún punto medio.

Los judíos recuperados
Y también, si no permanece en incredulidad, serán injertados en: porque Dios es capaz de injertarlos de nuevo.
Romanos 11:23

Esto es una súplica de Paul dirige a los judíos, no sólo de su día, pero hoy así. Si los judíos arrepentirán
y creer en las promesas de Dios, y específicamente Jesús es el hijo de Dios y resucitaron de entre los muertos
por Dios para las remisiones de sus pecados, entonces ellos también serán injertados en el árbol simbólico de la
verdadera adoración de Dios.
¿Pues si tú fueses cortada el olivo que es salvaje por naturaleza y wert injertado contra naturaleza en un buen
olivo: Cuánto más serán estos, que las ramas naturales, injertados en su propio olivo? Romanos 11:24

Ceguera de los judíos
Porque no quiero, hermanos, que os deben ser ignorantes de este misterio, para que no os deben ser sabios en
sus propia conceits; esa ceguera en parte se ha pasado a Israel, hasta la plenitud de los Gentiles vienen pulg Romanos
11:25

Paul se está informando a todo lo que los judíos caída en desgracia fue necesario hasta que los Gentiles
son seguros en la adoración verdadera, pero una vez terminado, entonces los judíos serán una vez más llevados
para reclamar su lugar ante Dios.
Esto es una profecía de Paul sobre el fin de los tiempos, como se revela en el siguiente.
La misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad cayó en el terremoto murieron de
los 7 mil hombres: y el resto estaban atemorizados y dieron Gloria al Dios de los cielos. Apocalipsis 11:13
Se trata de una narración de eventos a ocurrir poco después de la segunda venida de Cristo y el
arrebatamiento de todos los Santos de Dios en las nubes con Jesús. La ciudad se habla aquí es Jerusalén, y se
dañará al punto que una décima parte de él caerá, con 7 mil muertos.
Este versículo es importante, porque hasta este evento, los judíos permanecerán reacios a ver a Jesús
como el Mesías y por lo tanto se quitan de ser los Santos de Dios.
Con el arrebatamiento y el levantamiento de sus tumbas de todos los Santos de Dios muerto y entonces
todos ellos y aquellos que estaban todavía vivos, llevan hasta las nubes, a la vista de todo el mundo, los judíos
de la ciudad de Jerusalén finalmente descubre la verdad y se arrepientan de su rechazo de Jesús. Para ello,
cumplen esta profecía que los judíos una vez más serán injertados en el árbol de la verdadera adoración de Dios.
Y así todo Israel será salvo: como está escrito, "se deberá venir de Sión el Libertador y se alejan de Jacob la
impiedad: porque este es mi pacto, cuando voy quite sus pecados." Romanos 11:26-27

Porque este habla de verso de la "impiedad de Jacob" y no de Israel, es informar a se refiere
directamente a los descendientes de sangre de Jacob. Este es otro ejemplo de por qué el judío no es lo mismo
como un israelita y que un judío no hace que usted e israelita y ser un israelita, no significa que también debe
ser un judío.

Tomar nota: Paul se refiere a la impiedad de Jacob. Estoy seguro de que estás consciente de que
Jacob sólo era impío hasta que él superó sus pecados y por ese motivo fue retitulado Israel por Dios. Por lo
tanto, no es para el hombre Jacob que Paul se refiere, pero a los judíos frente a los israelitas, como recordarán
desde antes en este estudio, donde explicó, hay una diferencia entre los dos.

Por el bien de los padres
Como sobre el Evangelio, son enemigos por amor a vosotros: pero acerca de la elección, son amados por el bien
de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. Romanos 11:28-29

Paul va a explicar, los judíos son enemigos de la verdadera palabra de Dios, por el bien de los Gentiles,
que los Gentiles podrían incorporarse a la Hermandad de la fe en Dios. Sin embargo, los judíos no se cuentan de
la elección completamente, pero por el bien de los padres de los judíos (Abraham, Jacob y Moses), su lugar
todavía se lleva a cabo para ellos, cuando ellos se arrepientan y tengan fe en las promesas de Dios y de Jesús.

En tiempos pasado
Para que en tiempos pasados no han creído a Dios, aún ahora obtienen misericordia mediante su incredulidad:
aún así éstos ahora no han creído que a través de su misericordia también pueden alcanzar misericordia. Romanos
11:30-31

Como era que los Gentiles recibieron misericordia de Dios por la incredulidad de los judíos, los judíos
además recibirán misericordia por Dios por la misericordia mostrada a los Gentiles por Dios.
Dios les ha concluido todos en incredulidad, que él tenga misericordia de todos. Romanos 11:32

Lo que esto me está diciendo, es que Dios hizo que los judíos no creería que Jesús era el Mesías, porque
se tenían tan creído entonces Jesús y los apóstoles no habría tenido razón para comenzar a predicar a los
Gentiles. Pero cuando los judíos rechazaron el testimonio de Jesús por los apóstoles, el conjunto de la etapa para
la inclusión de los Gentiles en la adoración verdadera de Dios.

El misterio de Dios
O la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡ Cuán inescrutables son sus juicios
y sus caminos! Romanos 11:33
Ponte en situación de Dios. Si ha establecido un conjunto de reglas por que sus hijos están obligados a obedecer,
sino refutan sus reglas y establecer sus propias reglas que son en su mayor parte al contrario tuyo, ¿tiene el tipo de amor
que Dios está revelando a los judíos, o ¿repudiar a sus hijos y buscan para adoptar otros?
Dios ha establecido las leyes de la moral que insiste en que sus hijos viven por. Generación tras generación los
judíos dan labio servicio a ser israelitas, pero salvo unos pocos, rechazar la moral de Dios y cómo él ordena que debe ser
adorado y establecer sus propias costumbres y tradiciones; aún así, Dios muestra su amor dando esperanza que los
descendientes de esas personas todavía pueden ser redimidos.
¿Por que ha conocido la mente del Señor? ¿O que ha sido su consejero? ¿O que primero le ha dado, y deberá ser
recompensado a él otra vez? Para él y a través de él y a él, son todas las cosas: a quien sea la gloria por siempre. Amén.
Romanos 11:34-36

Vivir la vida en la moralidad de Dios
Pertenecemos a Dios
Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentan vuestros cuerpos una vida sacrifican, Santo,
aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1

Paul se refiere a darse a sí mismo como un sacrificio vivo como un servicio razonable es porque Dios te
hizo, el cuerpo que tienes es el vaso que sostiene tu alma, por lo tanto, para entregar a los caminos de Dios en
lugar de las formas del animal, es una expectativa razonable de Dios.
El alma se le levanta por encima de los animales de la tierra, por lo tanto es razonable que Dios esperaría
que quieres ser mejor que los animales, y esa perfección se logra se esfuerzan por vivir con tu mente hacia lo
espiritual en lugar de su cuerpo para el animal.

Recordar: Satanás odia el hombre, que le hombre no es más que un animal, y por lo tanto, él miente
y nos oculta la verdad de Dios, así nos ciegan para nuestro propósito en Dios. ¿Quieres ser no más que un
animal, o ¿usted bastante subida para arriba para ser más como el Dios de la creación?

No os conforméis
Y no os adaptéis a este mundo: sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, que comprobéis
cúal sea la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2

Paul dice, no seas conformado a ser no mejor que un animal, pero transformar a ti mismo a través de la
mente por educarse en la moral y otras formas de Dios, al hacer esto se hará a sí mismo aceptable y perfecto en
los ojos de Dios.
Ningún animal nunca deberá entrar en el cielo; su lugar está aquí en la tierra. Usted, como un ser
humano, tiene el potencial de entrar en cielo, sin embargo. Si haces o no es enteramente de ti y de tu voluntad
para estudiar y aprender a través de la educación todo lo que es Dios.

Partes del todo
Para que decir, a través de la gracia dada a mí, a todo aquel que está entre vosotros, no a pensar de sí mismo
más altamente de lo que debe pensar; pero pensar sobriamente, como ha tratado Dios a cada hombre la medida de fe.

Para que muchos miembros en un cuerpo y todos los miembros tienen no la misma oficina: así nosotros, siendo muchos,
son un solo cuerpo en Cristo y cada uno miembros unos de los otros. Romanos 12:3-4

Para entender lo que dice Paul, necesita un pequeño conocimiento de la biología. El cuerpo de un
hombre se compone de piezas, la cabeza, brazos, piernas, así como los diferentes órganos. Cada una de estas
partes tiene un rol específico en la salud y el funcionamiento del cuerpo; Esto es lo que Paul se refiere
simbólicamente como miembros de todo el cuerpo que es la fe de Cristo.

Cada uno a nuestra manera
Teniendo entonces dones diferentes según la gracia que es dada a nosotros, si nos dejan profecía, profetizar
según la proporción de la fe; o Ministerio, nos dejó esperar en nuestro ministerio: o el que enseña, en la enseñanza; o el
que exhorteth, de exhortación: el que da, que lo haga con sencillez; el que reina, con diligencia; el muestra misericordia,
con alegría. Romanos 12:5-8

Somos un solo cuerpo en Cristo que nosotros, que creer en las promesas y así tener fe, es parte de la
iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros viene a la fe a nuestra manera y con nuestras propias capacidades que
dan servicio a la totalidad. Hay quienes le dará los que se instruyen a otros y así sucesivamente profetizar a. No
importa lo que nuestro propósito personal, contribuir a la totalidad.

Paul enseña moralidad
Que amor sea sin disimulo. Aborrecerlo que es malo; aferra a lo que es bueno. Ser bondadoso affectioned a otros
con amor fraternal; en honor a preferir uno al otro; no perezosos en los negocios; fervientes en espíritu; sirviendo al
Señor; regocijándose en la esperanza; pacientes en la tribulación; continuación inmediata en la oración; distribución de
la necesidad de los Santos; dado a la hospitalidad. Romanos 12:9-13

No importa lo que su función, realizar su servicio a Dios en el camino de Dios que se revelaron en los
diez mandamientos, así como en las enseñanzas de Jesús. En todos los tiempos consideran a ti mismo no en
vanidad o arrogancia, pero ser humilde dando gloria y adoración a Dios.

Glorificar a Dios
Piense en ello como esto, usted no tendría los talentos que tienes pero que Dios te hizo como eres, él te
hizo como eres porque él tiene un trabajo que necesita para llevar a cabo para él. Por lo tanto es correcto que se
llevar a cabo su trabajo y con ello glorificar a aquel que te hizo.
Los que os persiguen bendecid a: bendecid y maldecir no. Alegraos con los que se regocijan y llorar con los que
lloran. Romanos 12:14-15

Si son confrontados por aquellos que no creen y por lo tanto sin fe, y tienen el poder de perseguir o
hacerte daño, no los odio, no maldicen, pero recuerda que por ellos perseguir Dios revela el contraste de la
adoración verdadera y correcta, a sus falsos caminos. A través de usted y sus tribulaciones, Dios, dando gloria a
ti. En esto brille tu luz a Dios y de sus acciones bajo tribulación mostrará que otros no todavía sellaron de Dios,
el contraste de su fe y su existencia hueca. Para este honor que no debe alegrarse, pero llorar por los demás
como tú, que están siendo abusados como está maltratando.
Ser de la misma mente de uno hacia otro. Mente cosas no altas, pero humillan a los hombres de raíces bajas. No
ser sabios en sus propia conceits. Romanos 12:16

Los que tienen vanidad en sus habilidades y en la vida, el camino a juicio. Aquellos que tratar a los
demás como iguales a sí mismos en todas sus relaciones terrenales y en la estación delante de Dios, el camino
de la rectitud.

Dan no mal por mal
Recompensa a ningún mal hombre mal. Proporcionar cosas honestas a la vista de todos los hombres. Romanos
12:17

Si alguien te trata mal, no pensar en la venganza contra ellos. Sólo recuerde, Dios les está observando y
sabe mal, no hacerte mal por ser como han sido. La venganza es la competencia del Señor, y por lo tanto no es
algo que debe dar se cree que es.
Si es posible, tanto como está en ti, vivir en paz con todos los hombres. Romanos 12:18
Si tienes un vecino que es desconsiderado y desordenada, o que sale de su manera de ganarse la vida a su lado
desagradable, no a ellos como a usted. Que a través de medios legales, tratar de vivir en paz con ellos. Recuerde otra vez,
Dios lo sabe; y tu vecino y sus caminos impíos y recibirá su justa recompensa.

La venganza es que mía dice el Señor
Querido Amado, vengar no os, sino den lugar a la ira: porque está escrito, la venganza es mía; Yo pagaré, dice el
Señor. Romanos 12:19
Por lo tanto, si tu enemigo del hambre, alimentarlo; Si él sed, darle bebida: para hacerlo tú harás montón de
brasas de fuego sobre su cabeza. No seas vencido del mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:20-21

Si usted vive dentro de los parámetros establecidos por los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús
y dan correcta y verdadera adoración a Dios, entonces su lugar en el cielo es firme, con este conocimiento, ¿qué
preocupación terrenal posible podría tomar precedente sobre ti?

Dar la obediencia a las leyes de su nación
Que cada alma sea sujeto a los poderes superiores. No hay ningún poder sino de Dios: los poderes fácticos son
ordenados de Dios. Por lo tanto todo aquel que resiste a la energía, resiste a la Ordenanza de Dios: y los que resisten,
recibirán a sí mismos la condenación. Romanos 13:1-2

Las ordenanzas de Dios son la palabra y las leyes de Dios. Para resistir a Dios es amar la muerte. Algo
que Satanás no comprender. Piensa que puede ganar contra Dios, tal es el necio que piensa que pueden romper
abierto una más audaz con su cabeza pelada.
Yo soy americano y como tal he vivido conforme a la Constitución que permite no sólo para que mí
hablar contra el gobierno cuando consideren en un error, pero me alegra hacerlo, dentro de las limitaciones
legales impuestas por la Constitución. Por esta razón, estoy en desacuerdo con lo que Paul acaba de escribir. En
un mundo donde los Reyes son todo poderosos, y se dice a la población que derivan su autoridad de Dios,
entonces si eso es lo creo, entonces por todos los medios ser obedientes a sus dictados.

La Constitución americana
Todo lo que he aprendido de mi estudio de la Biblia y mi saber y entender a Dios y su personalidad, es
que Dios nos dice que somos cada uno especial y único y por lo tanto, preciosa en sus ojos. Entonces, ¿cómo se
puede ser mayor que la otra, que el arrendador no tiene ninguna voz dar queja cuando el otro es un error?
Debido a este desacuerdo con estas palabras escritas por Paul, tomé el tiempo y esfuerzo para estudiar la
Constitución de los Estados Unidos, así como el razonamiento que los padres fundadores para liberarse de la
autoridad del rey de Inglaterra, como que le dieron voz a esto en la declaración de independencia.
Lo que encontré fue inesperado. Descubrí que Dios tenía una mano en la creación de los Estados Unidos
de América, y es a través de la moralidad de Dios que las leyes en la Constitución de su autoridad. Los padres
fundadores, reconocer la autoridad suprema de Dios, y que las leyes del hombre están sometidas a la autoridad.
Es de lo que he descubierto en esta investigación que me sugieren que en esto menos, Paul es un error.
Si el rey o elegido gobierno promulga leyes que están contra la ley de Dios, entonces están en error y
por lo tanto están bajo la influencia o el control de Satanás. Como tal, no como un Santo de Dios debe cumplir
con la ley de su nación pero siguen a la ley de Dios.

Si su curiosidad se asomó por esto, usted puede encontrar mi ensayo en esta página Web, como se titula,

liberalismo versos la Constitución americana .

Los gobernantes
Para gobernantes no son terror para buenas obras, sino para mal. ¿Deseas y no tengas miedo de la energía? Lo
que es bueno y tendrás alabanza de lo mismo: porque él es el Ministro de Dios para ti para siempre. Pero si tú lo que es
malo, teme; para él da testimonio no de la espada en vano: porque él es el Ministro de Dios, Vengador para ejecutar ira
sobre lo que hace lo malo. Romanos 13:3-4

Los versos anteriores presuponen que aquellos en posiciones de autoridad sobre la gente están buena y
justa y equitativa en su nave de regla. Debido a la influencia de Satanás, todavía tengo que ver cualquier nación
en toda la historia del hombre, donde esto es cierto con la excepción del Rey Solomon. Cuando Jesús regresan y
establezca su reino en la tierra, entonces se trata de verdad de los gobernantes, pero hasta entonces, es sólo una
fantasía caprichosa.

Una explicación
Los gobernantes son los que imponen las leyes a los ciudadanos de las Naciones que controlan. Si
coloca usted mismo fuera de las leyes de tu país, entonces que haga mal a los ojos de sus gobernantes, está
proscrito. Porque aquellos en el poder tienen la capacidad para arrestarlo, o para actuar contra las actividades
ilegales, debe ser en el miedo de ellos. Si por el contrario, vive dentro de las leyes de tu país, entonces te va
bien, que usted es un ciudadano de ley, y no tienes nada que temer de sus gobernantes.
En el libro de Daniel, Dios estableció sin lugar a dudas que los que tienen autoridad sobre ti lo hacen en
el placer de Dios, y por lo tanto, usted necesita obedecer sus leyes, así como obedeces las leyes de Dios. Esto
puede ser cierto en una cultura donde los ciudadanos no tienen ningún recurso contra los gobernantes, que están
en error, o que promulguen leyes que son injustas o impío.
No está de acuerdo con Paul sobre esto sin embargo, si las leyes de su nación, son contrarias a las leyes
de Dios y de alguna manera impide dar correcta y verdadera adoración a Dios, luego a resistir te mantiene fiel a
Dios, que tiene precedencia sobre las leyes del hombre.

Aborto
Doy como ejemplo la legislación permitiendo el aborto de niños nonatos. Esta ley es inmoral y en
oposición directa al sexto y séptimo mandamientos y todos los que por temor a Dios y vivir sus propias vidas en
la moralidad de Dios, debe oponerse a estas leyes.
Como ciudadano norteamericano me den las libertades y los derechos ya enunciados en la Constitución
de los Estados Unidos. Aún así, los gobiernos Federal y estatal han participado en leyes que son contrarios a los
indicados en la Constitución. La Constitución tiene como su base o base de la aceptación de que la ley de Dios
es Supremo, y que esos derechos en la Constitución de acuerdo con la ley de Dios. Cuando el gobierno, por
tanto, establecer nuevas leyes que intentan anularlos indicados en la Constitución, las leyes también están en la
oposición a la ley de Dios, y como tal considero nula y no leyes que yo debo obedecer. Esto se conoce como
resistencia pasiva y es como Dios quiere que hagamos como dado el contorno por los siguientes versos de Paul.
Por tanto os necesita estará sujetos, no sólo para ira, sino también por causa de conciencia. Por esta causa
homenaje vosotros también: porque son ministros de Dios, asistiendo continuamente a este lo mismo. Rendir por lo tanto
a todas sus deudas: tributo a quien tributo merece; a quien encargo; temor a quien temor; honor a quien honor.
Romanos 13:5-7

En todo esto, Paul presupone que las reglas son justas y son ellos mismos gente temerosa de Dios. Si es
el caso, entonces no veo donde encontraría nunca falla con sus leyes. Pero cuando los gobernantes están mal y
títeres de Satanás, entonces es correcto, en mi mente, para dar la objeción a las leyes y reglas, siempre y cuando
sus objeciones quedarse dentro de los parámetros tal como se establece abajo por la ley de Dios.

Paul predica los diez mandamientos
Debemos nadie nada, sino to amarse unos a otros: para que otro ama ha cumplido la ley. Romanos 13:8

La ley que podrían considerar que Paul está hablando aquí es, segundo mandamiento de Jesús, sin
embargo, si usted recuerda que Jesús segundo comienza con estas palabras, "y el segundo es como él, Amarás a
tu prójimo como a ti mismo." Yo he subrayado las palabras, "semejantes a él," Pulse Inicio su importancia.
El segundo mandamiento de Jesús tiene el mismo contexto de su primer mandamiento, ese ser lo que
Jesús enseñó a nosotros, amor de Dios con todo tu corazón, alma y mente, también debemos hacer si vamos a
cumplir con su segundo mandamiento. En definitiva, para mostrar nuestro amor por nuestros vecinos
enseñándoles cómo dar su amor a Dios, como Jesús nos enseñó.

Mayoría de los cristianos que he hablado, creo que Jesús está diciendo que debemos tener buenos
sentimientos hacia los demás como nos gustaría que tiene buenos sentimientos hacia nosotros, pero eso es sólo
parte de lo que Jesús quiere de nosotros.
Jesús quiere que sigamos en la obra que él empezó, él quiere que todos seamos evangelistas, predicando
el Reino de Dios y predicar como Dios manda que él debe ser adorado. No es suficiente que usted Mostrar
bondad hacia los demás, pero como parte de esa bondad les enseña cómo mostrar bondad hacia los demás,
predicando las enseñanzas de Cristo y los mandamientos de Dios. ¿Qué mayor bondad puede mostrar a otra,
que al llevarlos a la vida eterna?

Paul da un listado de la moralidad
Si no está de acuerdo conmigo con respecto a Paul enseñar los mandamientos de Dios, tome nota de lo
que Paul escribe a continuación.
Para esto, no cometerás adulterio,
No matarás,
No robarás,
Tú serás no des a falso testimonio,
No codiciarás;
Y si hay cualquier otro mandamiento, brevemente es comprendido en esta diciendo, es decir,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor no hace ningún mal a su vecino: por lo tanto, el amor es el
cumplimiento de la ley. Romanos 13:9-10

Estoy seguro de que reconocer los cinco primeros de la lista cinco de los seis imperativos morales que
aparecen en los diez mandamientos. Dar a esta lista, Paul revela que un aspecto del amor tu vecino incluye
enseñar a sus vecinos sobre los diez mandamientos.
El tipo de amor que Jesús quiere mostrar hacia su vecino es el mismo tipo de amor que Jesús mostró a
nosotros. ¿Qué Jesús nos enseñan? Jesús enseñó cómo somos a nuestro amor por Dios, y como he mostrado en
varias ocasiones antes, que se traducen en mantener y obedecer los diez mandamientos.

Despierta de tu sueño
Y que, conociendo el tiempo, que ahora es hora despierta del sueño: por ahora es nuestra salvación más cerca
que cuando creímos. La noche se pasa mucho, el día está cerca: que por lo tanto, Desechemos las obras de las tinieblas y
pongamos en la armadura de la luz. Romanos 13:11-12

La palabra "Despierta" es una referencia a Romanos 11:8 donde Paul habla de Dios dar a los judíos el
espíritu del sueño. Paul está alentando así a los judíos de su día para despertar de ese sueño. Paul continúa
revelando que su creen que el tiempo está cerca para los judíos, en esos mismos días que Paul está predicando la
palabra de Dios que le dio a Jesucristo. Dormir de 2 mil años después y aún los judíos, pero mientras escribo
estas palabras, estoy convencido de que de hecho es el momento para los judíos despertar de su letargo. Como
el judío convertido gran parte de que los 144.000 sellados por la marca de Dios, y que un gran número de
aquellos que han visitado mi página Web es de la nación de Israel, sería anunciar que de hecho están
despertando de su letargo mientras estoy escribiendo estas palabras.
Andemos honestamente, como en el día: no en disturbios y borracheras, no en la recámara y desenfreno, no en
contiendas y envidia. Pero poner vosotros en el Señor Jesucristo y no prever que la carne, para cumplir los deseos
mismos. Romanos 13:13-14

Todas esas cosas que Paul nos dice no a son pecados contra los diez mandamientos, que es otra manera
que Paul da apoyo al hecho de que considera el mantenimiento de diez mandamientos una necesaria e integral
de cualquier adoración verdadera y correcta de Dios.
La frase, "Pero vosotros en el Señor Jesucristo," se refiere a abrazar las enseñanzas de Jesús, que se
puede caminar en sus zapatos y hermanos a Jesús y convertirse así en un hijo de Dios.

