Los escritos de Paul
Capítulo 6
Cosas ofrecidas a los ídolos
La arrogancia no es sabiduría
Ahora como tocar cosas ofrecidas a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Conocimiento
envanece, pero la caridad edifica, y si alguno piensa que sabe algo, sabe nada todavía como debería saber. Pero si
alguno ama a Dios, el mismo se conoce de él. I Corintios 8:1-3

Interpreto estos dos versículos para decir que no importa cuánto crees que sabes, sobre cualquier tema,
siempre hay más por saber. Ha sido mi experiencia personal, que siempre hay alguien que sabe más sobre un
tema que ya sabes, independientemente de lo inteligente que crees que eres. Pero donde Dios se refiere, y a
sabiendas de todo, Dios "es" Si amas a Dios como Dios define el amor, entonces Dios sabrá. No hay nada que
puede decir o creo que Dios no será privado a.

Sacrificios a los ídolos
Como con respecto a, por tanto, el comer de esas cosas que se ofrecen en sacrificio a los ídolos, sabemos que un
ídolo es nada en el mundo, y que no hay otro Dios sino uno. I Corintios 8:4

Tengo que admitir, sólo tengo conocimiento de mi pequeña pequeña parte de este mundo y la gente que
he contacto con. Por lo tanto, desconozco cualquier religión que actualmente se dedica a sacrificio de animales,
por lo tanto esta advertencia acerca de comer cosas que primero fueron dados en sacrificio a los dioses paganos,
es innecesaria, que yo sepa. Evidentemente, durante la época de Paul, tales prácticas eran todavía bastante
comunes.
Hay sin embargo la práctica de rezar a ídolos y otras imágenes, que es un pecado contra el segundo
mandamiento de Dios. Así que Paul añade este último comentario como un recordatorio para aquellos que
desean dar correcta y verdadera adoración a Dios el creador. "Hay otro Dios sino uno". Y Dios nos dice, "yo
soy Dios vuestro Señor y no hay ninguna otra como yo, soy Dios, y pero para mi no hay ningún otro."

Sacrificio de animales ofrecidos a Dios
Hay una cosa que quiero llamar su atención sobre el tema de los sacrificios de animales sin embargo.
Debajo del viejo o como yo lo llamo el segundo Pacto, Dios permitió que animales ser sacrificados
como forma de limpiamiento de pecado. Con el establecimiento de la nueva o como lo llaman el tercer Pacto,
tales sacrificios no se permiten, en que Jesús fue el último de los sacrificios, que limpia a todo hombre que se
arrepienta de sus pecados. Por lo tanto el sacrificio animal ya no es necesario con el fin de limpiar de los
pecados que cometen.
Los judíos, que todavía no reconocen a Jesús como el Mesías, rechazan este retiro para la necesidad del
sacrificio de animales, por lo tanto, si alguna vez fueron reconstruir el templo, este tipo de cosas una vez más
tendría lugar. Esto sería una abominación a Dios, y el comer de estos animales sería lo mismo como si había
sido sacrificadas a un dios pagano.

Solo Dios
Para pesar existir que son llamados dioses, ya sea en el cielo o en tierra, (como que haber muchos dioses y los
señores muchos,) pero para nosotros existe sino un solo Dios, el padre, de los cuales son todas las cosas y nosotros en él;
y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por él. I Corintios 8:5-6

Lo que Paul está diciendo que, que son los Santos de Dios y dar así la adoración verdadera y correcta del
creador, sabemos con conocimiento empírico que hay solamente un Dios y que Jesús es el Cristo, es Hijo
unigénito de Dios. Sabemos que Jesús es Cristo, y como tal, Jesús es Dios en la carne de un hombre. Este
conocimiento es pura y completa; no hay nada más que aprender, porque el hecho es completado. No hay nada
más que añadir a este conocimiento acerca de quién es Jesús, porque el conocimiento que él es el hijo de Dios y
Dios en la carne de un hombre, es la verdad y por lo tanto absoluta.

Un ejemplo para los demás
Pero no hay en cada hombre ese conocimiento: porque algunos con conciencia del ídolo hasta esta hora comen
como algo ofrecido a un ídolo; y su conciencia, siendo débil es profanado. I Corintios 8:7

Paul entonces pide la pregunta, si son los Santos de Dios sabemos esto para ser verdad, entonces ¿por
qué es lo que otros no entienden y por lo tanto conocer esta verdad? Debido a esta falta de conocimiento, estos
otros dan culto a dioses falsos y participan en la idolatría, profanación de tal modo sus almas.

Paul utiliza la conciencia de la palabra como una forma de explicar la mentalidad de los adoradores
paganos. Si sabes que es pecado robar, pero salen y roban de todas formas, entonces su conciencia le causa una
punzada o sentirá un malestar aunque sea por un segundo o dos. Pero un pagano que no tiene el conocimiento
de Dios el creador, no hay tal punzada cuando dan adoración a ídolos o a otras imágenes, porque no se saben
que es un pecado.
Esto puede ser llevado en el siglo XXI; Hay quienes han sido enseñados desde niños que se supone a
orar a los Santos y la iglesia tiene imágenes, en forma de ídolos, pinturas y tallas de los Santos, conjunto sobre
altera, con velas a su alrededor, para que cuando usted se arrodilla a rezar al Santo que se representa, puede
encender una vela también.
Por supuesto, esta práctica es en directa violación al segundo mandamiento de Dios. La gente de esta
iglesia no se dan cuenta que orar a los Santos, está violando el primer mandamiento y knelling antes las
imágenes de los Santos es una violación del segundo mandamiento, y que ambos son una violación del tercer
mandamiento. No saben que esto es un pecado porque la iglesia ha mentido desde el primer día que se
estableció en el 12:00. Porque no saben que pequen, no tienen ningún ataque de conciencia.
Si tienen conocimiento de la verdad de Dios, debería arrodillarse ante una imagen tallada y dar esa
imagen de oración, entonces sería culpable de sacrilegio y blasfemia. Toda mi educación y conocimiento no me
salvaría de dar tal insulto a Dios el creador, y se justificaría su ira sobre mí. Esto por supuesto nunca me
sucederá, por algo ser rasgado en pedazos por bestias salvajes en lugar de dar insulto, no sólo a mi Creador,
pero a mi padre y Salvador.
En tiempos pasados, esta elección se vio obligada a muchos un mártir, que eligió la muerte en las arenas
del imperio romano y en el torcher cámaras de la iglesia de Roma. Bienaventurados los que no aman a su
propia vida más hayamos amado a Dios. Amén.

Lo que contamina el cuerpo
Pero la carne nos manda no a Dios: porque, si comemos, estamos mejor; tampoco, si no, comemos estamos peor.
I Corintios 8:8

Lo que Paul está diciendo, es que no importa si come o no come la carne de un animal de sacrificio, en
cuanto se refieren a su relación y adoración a Dios. No es la que es pecadora comer carne, es de su
conocimiento que la carne de un sacrificio pagano o no. Si sabes que es de un sacrificio pagano pero todavía
que comer, entonces usted ha cometido un pecado, si eres ignorante en cuanto a si es la carne de un sacrificio
pagano o no, luego comer no es pecado. Esto sigue con lo que Jesús dijo:

No que sale en la boca que contamina a un hombre, sino que viene de la boca, esto contamina un
hombre. Matthew 15:11
Esto se refiere a lo que usted habla, mentiras, injusticias y blasfemias, que contaminan te delante de
Dios, no los alimentos que usted come. Que interpreto a decir, que si por casualidad usted debe comer la carne
de un animal que ha sido sacrificada a un dios pagano, que no está manchado por la carne de por sí. Lo que está
en tu corazón y por lo tanto sale en las palabras que hablas son lo que te contamina.

Ser un ejemplo para los demás
Pero ten cuidado no sea que por cualquier medio esta libertad suya ser un obstáculo para los que son débiles.
Por si alguno te vea que tienes conocimiento de sentarse a comer en el templo del ídolo, siempre no la conciencia de lo
que es débil envalentonado a comer esas cosas que se ofrecen a los ídolos; ¿y a través de tu conocimiento el hermano
débil perecerá, por quienes Cristo murió? I Corintios 8:9-11

Lo que Paul está diciendo en la discusión anterior es que como un Santo de Dios, usted sabe que comer
carne de un pagano sacrificio es pecaminoso, pero ya como un Santo de Dios, le adoran a Dios como Dios
manda y cumple con la definición dada por Jesús como que es que es un Santo de Dios, entonces usted no será
juzgado por error por Dios.
Sin embargo, el problema de que Paul es sacar a la luz es que si comen tal carne y otros, que aún no han
cumplido en la posición de un Santo de Dios, comen lo que para ellos es pecado, entonces por tus acciones
pueden causar persona como usted y así entra en pecado. Es mejor que no participe en estas cosas, con el fin de
evitar otros tirar lejos de la verdadera adoración de Dios.
Aunque Paul utiliza el comer de la carne que había sido ofrecido a los ídolos, el acto de provocar a otros
a pecar a causa de sus acciones, independientemente de lo que son esas acciones, es la raíz de lo que se refiere a
Paul.

No comer carne
Pero al pecar así contra los hermanos y herir su conciencia débil, habéis pecan contra Cristo. Por tanto, si carne
hace mi hermano para ofender, no comeré ninguna carne mientras que el mundo está, para no hacer mi hermano para
ofender. I Corintios 8:12-13

Paul así llega a dos conclusiones, si participar en algo a ti mismo obliga a otro a pecar, entonces él Paul,
debido a su posición y su deseo de ser un ejemplo para los demás, se abstiene de esa actividad todos junta, por
lo que nunca puede causar a otros a pecar. Paul utiliza el simbolismo de la carne, pero no habla exclusivamente

acerca de comer de la carne de sacrificios paganos, todo lo que haces que puede causar alguien que recién está
aprendiendo de lo que se necesita para ser un Santo de Dios, que hace esa persona, debido a sus acciones, que
mejor no se dedique a por el bien de la semana en espíritu.
Por lo que no se malinterprete, en lo anterior, Paul no está diciendo que se abstengan de comer todas las
carnes, pero sólo esas carnes derivan de sacrificios paganos.

Vegetarianismo
No como otros que conozco, (Adventista del séptimo día) que piensan que Paul sugiere que usted debe
abstenerse de comer carne. La carne que Paul está utilizando como un simbolismo es la carne dada a dioses
falsos y sólo a eso, Paul no aboga por el vegetarianismo.

Torcer el significado de Paul
Se trata de un tipo de ironía, que en estos versículos Paul advierte contra participar en algo que hará que
los débiles en la fe con el pecado, cuando sus palabras se ha animado a la iglesia de los Adventista del séptimo
día para hacer eso que es en oposición a la palabra de Dios.
El Adventista del séptimo día creen como parte de la adoración verdadera y correcta de Dios debe ser
vegetariano y abstenerse de comer carne o subproductos animales como la leche.
Dios dio a hombre una lista de animales que él puede carnicero para la alimentación y una lista que él no
puede tener para el alimento, estos pueden encontrarse en el libro de Levítico capítulo 11. En que Dios dijo
está bien (bueno) al comer estas carnes, y luego hacerlo es no un pecado, por lo tanto, cuando un adventista del
séptimo día predica que es pecado comer carne, entonces eso la iglesia se coloca en oposición directa a la
palabra de Dios y por lo tanto es participar en el mismo tipo de cosa que Paul está hablando contra.

Moses conduce a Cristo
No quiero, hermanos, que os deberían ser ignorantes, cómo que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y
todos pasaron el mar; y fueron todos bautizados para Moses en la nube y en el mar; y todos comieron la misma carne
espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual: Porque bebían de esa roca espiritual que los siguió: y que la
roca era Cristo. I Corintios 10:1-4

Los cuatro versos anteriores son referencias para el éxodo y los acontecimientos que ocurrieron durante
los años cuarenta en el desierto.

Bautizado por el agua
Paul más quiere que veamos la correlación entre la gente del éxodo y el antiguo pacto y quienes son los
seguidores de Jesús y el nuevo pacto. Paul está mostrando más que los israelitas originales fueron bautizados de
las aguas cuando ellos pasaron el mar rojo, Éxodo 14:16, así como cuando fueron engullidas por la nube que
Dios rodeó en cuando él les habló desde el Monte Sinaí, Éxodo 19:18 .

Carne espiritual
La carne espiritual es el maná que Dios proveyó para aquellos que siguieron Moses durante su tiempo
en el desierto, Éxodo 16:15.

Agua espiritual
El agua espiritual es una referencia al agua que Dios hizo a la primavera de la ladera de una montaña
para que todos pudieran beber y actualizarse, Éxodo 17:6.

Roca espiritual
Entonces Paul da referencia a La roca espiritual que es un simbolismo en el libro de Daniel, el Mesías,
Daniel 2:34-35, que Paul y estoy de acuerdo es Jesús el Cristo.

Moses predicaban la palabra de Dios
Pero hay más a esto que te he explicado arriba. Cuando Paul se refiere a lo espiritual, él no está hablando
sobre la terrenal o física. Cada uno de los anteriores tienen que ver con el hecho de que Moses predicaban la
palabra de Dios a aquellos que salieron de Egipto con él. Esto es lo que es espiritual, las otras cosas se relaciona
con las necesidades físicas del cuerpo.
Moses predicaban la palabra de Dios a los israelitas de la primera, por lo que también hacen Jesús
predicar a los israelitas de este último día, o como Jesús se refiere a los Santos de Dios.

Los incrédulos
Pero muchos de ellos Dios no estaba satisfecho: para el fueron derrocados en el desierto. I Corintios 10:5

A pesar de estos milagros todo lo que siguió Moses vio con sus propios ojos, que todavía no creen en las
promesas de Dios, y de creencia tropezaron y cayeron, para ser consumidos en el desierto. Este evento se revela
en números 16:30-33 .
Estas cosas eran nuestros ejemplos, a fin de que no debemos desear a cosas malas, como ellos codiciaron. I
Corintios 10:6

Un ejemplo para recordar
Paul entonces llega hasta el punto que está intentando hacer con respecto a estas referencias, que Dios ha
dicho de estos eventos y la incredulidad de los que siguieron a Moses, para mostrarlos como ejemplos de cómo
mal puede cegarnos de promesas de Dios y su verdad; que en retrospectiva de estos ejemplos, puede ver más
fácilmente a Dios y por lo tanto no ser cegados de cosas similares que ocurren a nuestro alrededor hoy en día.
Veo esto como la manera de Dios de dar instrucción a los que vivimos en este fin de los tiempos y
quienes siguió a Moses, fueron un sacrificio para nosotros, que de su ignorancia obtener sabiduría.

Idolatría
Ni seáis idólatras, como fueron algunos de ellos; como está escrito, "el pueblo se sentó a comer y beber y se
levantó a jugar." I Corintios 10:7

Una vez más, esto es una referencia a los pecados de los que siguieron a Moses y el becerro de oro que
alentaron a hermano de Moses Aaron para construir, Deuteronomio 9:16-17. El acto de dar culto a ídolos
paganos atribuyeron a jugar, en que la gente bailan alrededor del ídolo mientras cantaban canciones en
alabanza a Dios lo que el ídolo representado. Tal alegría fue juntado con algún tipo de fiesta, así.

Fornicación
Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20 mil. I Corintios 10:8

La referencia a los 23.000 es a los que siguió Moses, de la que se rebeló contra su y regla de Aaron y
que Dios hizo que la tierra separar y tragarlas, a petición de Moses, que otra vez se pueden encontrar en
números 16:30-33 .
Ni tentemos Cristo, de como algunos de ellos también tentación y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis,
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. I Corintios 10:9-10

Amonestaciones de Dios
Todas estas cosas les acontecieron para amonestarnos: y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes
los extremos del mundo. I Corintios 10:11

En caso de duda de mi interpretación de las palabras de Paul; nos dice con sus propias palabras lo que le
he dado explicación de. La palabra acontecieron significa: ejemplo o punto de instancia. La
amonestación de la palabra significa: para reprender, asesorar ya sea pro o contra y darle una
advertencia debido a medidas adoptadas por quienes se amonestó.

Final de los días
Paul más explica que sus comentarios están destinados a quienes viven en la época del fin del mundo,
que también es conocido como el final de los tiempos y el fin de los tiempos. Esto me dice que palabras de Paul
está dirigidos a ti y a mí. Si aprendemos de los errores de los que vinieron antes de nosotros, entonces tal vez
podemos elevarnos por encima de sus caminos pecaminosos y obtener justicia.

Verdad a través de la educación
Por tanto, que piensa que presenta toma cuidado para que caiga en él. I Corintios 10:12

Paul entonces reitera esto. ¿No crees que sabes la verdad de Dios? Si crees que haces, entonces te
pregunto, ¿cómo llegaste a conocer su verdad? ¿Llegaste a saber la verdad de Dios por la fe ciega de aceptar lo
que otros han dicho a lo largo de su vida? Sugiero que si este es el caso, usted probablemente no sabe la verdad
de Dios, pero de hecho ha sido predicado evangelio falso de Satanás.
Para conocer la verdad de Dios y tener la certeza de que en realidad es verdad de Dios y no mentiras de
Satanás, necesita conocer la verdad a través de educación e investigación. Dios es muy específico en cuanto a
cómo somos dar adoración a él. Si error en una cosa, luego están destituidos de la adoración verdadera y
correcta como mandado por Dios. Es a los que caen cortos que Paul está dirigiendo su sobre ADVERTENCIA.
Reformular lo que Paul está diciendo que te doy los siguientes.
Si usted piensa que está en gracia de Dios, Mirad, que no os han quedado cortos.

Recordar: Dios nos dice: "Aquellos que me buscan con diligencia encuentran mí." Proverbios 8:17
Estoy de la mente que lo que Paul está dando ADVERTENCIA aquí ascender a una profecía de los que
se llaman cristianos. Prácticamente todos los cristianos que he hablado con cree sin duda que se guardan en la

gracia de Jesús y por lo tanto no tienen preocupación para aprender o entender cualquier cosa. Ellos creen ser
perfectos en la adoración y por lo tanto no tienen nada más que aprender.

Una falsa creencia
Es una creencia generalizada de que si se declaran a Jesús tu Salvador, entonces serás salvo de la gracia
de Jesús, nada otra cosa necesaria de usted. No hay nada en las escrituras que dice esto. Paul da discusión
referente a esto, y uso palabras si fuera de contexto podría ser entendido mal como diciendo esto, pero cuando
se ponen en contexto revela lo que realmente está diciendo Paul.

ADVERTENCIA de Paul
Paul está diciendo, "por tanto, deje que lo que piensa presenta tomar atención para que él caiga,"
que está apuntando directamente a los creyentes son salvados por la gracia de Jesús.
Sólo por tomar el tiempo y esfuerzo al estudio y la investigación de la Biblia y documentos históricos
para determinar lo que Dios realmente ha hablado, se encuentra la verdadera palabra de Dios. Como he estado
diciendo a lo largo de estas páginas de esta página Web, usted necesita para hacer el trabajo usted mismo. Si
usted acepta lo que otros han dicho, ¿cómo puede saber si tiene derecho, o son ellos mismos engañados por
mentiras de Satanás?

Dios provee un escape del pecado
No tiene ninguna tentación pero como es común al hombre: pero Dios es fiel, que no le sea humana; pero con la
tentación también una manera de escapar, que seáis capaces de soportarlo. I Corintios 10:13

Dios es misericordioso en que las tentaciones que se nos da a través de nuestras vidas no son tan
poderosas que no somos capaces de superarlos si decidimos realmente. Si buscas a Dios orientación, no sólo en
lo espiritual, sino también en lo terrenal, entonces superar la tentación no es arduo. Si por el contrario ignora la
ley de Dios y da la espalda a su moralidad, luego superarán estas tentaciones, tu vida será la de pecado y se
perderá de las promesas de Dios.

Paul amonesta contra la idolatría
Por tanto, mi amado, huir de la idolatría. Hablo como a hombres sabios; juzgad lo que digo. I Corintios 10:14-15

Como un cristiano o un judío o un musulmán, usted puede pensar que la idolatría es una cosa de la
antigüedad que nadie en estos días se dedica a estas prácticas salvo realmente oscuro, pero si crees esto, te

equivocas. Si usted tiene estatuas o pinturas o cualquier otro tipo de hombre hecho obra de arte que representan,
Jesús, la madre de Mary, ángulos o cualquier otra representación orientada religiosa, entonces usted es culpable
de idolatría.
Para dar una mayor comprensión de lo que Paul está hablando, me refiero al segundo mandamiento de
Dios.
Tú no harás 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: Éxodo 20:4
La mayoría de los cristianos he hablado a desconocer este verso y sólo recordar el verso siguiente. En
esto creen que está bien tener religiosos relacionados con estatuas y pinturas, mientras no arrodillarse ante ellos
y dar culto a ellos. Pero si se examina el versículo anterior, verás que es un pecado incluso de tener y poseer,
(hacer a ti), tales cosas sin tener en cuenta que si reza a ellos o no.

Un solo cuerpo en Cristo
La Copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es
la comunión del cuerpo de Cristo? Para nosotros, siendo muchos es un pan y un solo cuerpo: somos todos partícipes de
que un pan. I Corintios 10:16-17

Aquellas cosas que arriba de la lista de Paul son simbolismos y no a los objetos de culto como estatuas y
pinturas. Simbólicamente, revelan nuestra fe, pero no oramos a la taza, o el pan, pero con imágenes.
¿He aquí el Israel según la carne: no son los que comen de los partícipes de sacrificios del altar? ¿Qué me dicen
entonces? ¿Que el ídolo es algo, o lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos es algo? I Corintios 10:18-19

Como parte de la práctica judía, sacrifican animales para la limpieza de sus pecados, y entonces después
de que se han quemado en el fuego sacrificial, la carne luego se come. Como Dios describe esta práctica en los
libros de éxodo y Levítico, son aceptables a Dios.

Sacrificios a demonios
Pero decir, que las cosas que los Gentiles sacrifican, sacrifican a demonios y no a Dios: y no quiero que tengáis
comunión con demonios. I Corintios 10:20

Lo que Paul nos está mostrando es que los sacrificios a dioses paganos y los ídolos, son sacrificios a
demonios. Hay sólo un Dios, y para dar culto a cualquier otro Dios que no es un Dios sino un Dios falso, es para

dar culto a Satanás, el diablo. Al hacerlo no están comiendo la carne de un animal, pero la carne de un sacrificio
a Satanás.

No pueden tenerlo ambas maneras
Vosotros no pueden beber la Copa del Señor y la Copa de los demonios: no seáis partícipes de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. I Corintios 10:21

Si realmente la intención y deseo de dar culto al creador, el Dios Todopoderoso, entonces usted no debe
incluir en esa adoración cualquier cosa que Dios no nos ha dicho de. Si tiene estatuas o la pintura que tienen un
significado religioso, incluso si no oráis a ellos, está en desobediencia directa a segundo mandamientos de Dios.
Usted debe adorar a Dios como él manda, agregar nada a esa adoración ni restar nada de ese culto; otra cosa
usted no adora a su creador, sino un Dios falso.

La Cruz como un ídolo
Permítanme dar un paso más, con el fin de aclarar lo que estoy tratando de explicar. He visto tantas
veces veces los cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia tomar la cruz que llevar alrededor de su cuello y
sujétela mientras rezan.
La Cruz es un simbolismo que dice todo lo que ven alrededor de su cuello que eres un cristiano, y de por
sí no es un ejemplo de idolatría, pero cuando llevas a mano mientras estás orar, entonces se convierte en un
icono religioso, un talismán. Como tal se convierte en un aspecto de la idolatría.
Cuando ores a Dios, no es ni requiere como necesario que tiene algo que ver o sentir para traerle más
cerca a Dios; todo lo que necesitas hacer es buscar dentro de su corazón para entrar en comunión con su
creador. Esto se demuestra para ser verdad por Jesús en los siguientes versículos.
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando tú has cerrado tu puerta, ora a tu padre que está
en secreto; y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero pedís, no uséis vanas repeticiones,
como hacen los paganos: que piensan que serán oídos por su mucho hablar. No ser ye por lo tanto como a
ellos: porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesitan de, antes debéis preguntarle. Matthew 6:6-8
Jesús diciendo que van en un lugar oscuro (un armario) y cerca de ti mismo es fuera de los que te rodean
y luego orar a Dios. Cuando se siente en un armario con la puerta cerrada, no hay luz, por lo que no puede ver
un ídolo o una pintura, así que cuando usted ora es a Dios que dé la oración y no a un objeto hecho por las
manos de un hombre.

Recuerde: se hizo un alma viviente y su alma es parte de Dios, por lo tanto eres parte del cuerpo de
Dios. Por esta razón Dios escucha sus oraciones secretas, porque él está en ti y aparte de en todo momento. Dios
es vida, eliminar a Dios y no tenéis vida.

Entrar en la casa de un pagano
Estoy seguro que cualquier persona que ha estado leyendo que alguno de mis escritos ya comprenderá lo
que Paul está diciendo que se refiere a comer la carne de animales sacrificados a los ídolos de dioses falsos,
pero hay un mensaje que se refiere a que vivimos en el siglo XXI, que manifiestan estas palabras de Paul, así
que me inclino a lo concerniente a amonestar.
Como sin duda recordarán, los ciudadanos de la nación de Israel, si no conocidos como los judíos, no se
les permitía entrar en la casa de un gentil, entonces solo sentarse y partir el pan con ellos. Para ello fue una
violación de los leyes de Moses, y el castigo podría ser grave.
Estas palabras de Paul hablan esto así. Si usted es un Santo de Dios y así se esfuerzan por guardar los
mandamientos de Dios, así como seguir y vivir por las enseñanzas de Jesús, entonces usted también debe
abstenerse de participar socialmente con otras personas que no son creyentes como usted.
La razón que no permitieron a los judíos es que la misma razón usted no debe, y es que si mientras que
en el hogar o la iglesia de los no creyentes se hacen parte de un ritual pagano o de oración, entonces ha sido
manchados por el diablo.
Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay esta persona que he tenido muchas ocasiones
para hablar con respecto a la verdadera palabra de Dios, y después de algún tiempo que aceptó que no hay
ninguna escritura que Jesús o Dios da instrucciones o comandos que el sábado fue trasladado desde el séptimo
día de la semana a la primera.

Axioma de Dios Recuerde: si Dios no se hablarlo entonces es una mentira.

Entrar en la casa de Satanás
A pesar de su aceptación de esto, siguen todavía asisten a la iglesia de domingo. Su comentario me es
que guardan el séptimo día sábado como Dios manda, pero que no vea ninguna razón por qué ellos no pueden
asistir a iglesia el domingo así. Me dicen que dan culto a Dios los siete días de la semana, por lo tanto, donde
dan esa adoración no debe ser un problema.

Lo que Paul está diciendo es que para participar en una religión que no es una adoración a Dios debe
participar en la adoración de Satanás, ¿cómo puede un Santo de Dios si usted también entrar en la casa de
Satanás? Esta persona le estoy dando como un ejemplo, no acepta que la iglesia que ella va hasta el domingo es
una iglesia de Satán, pero pensar en ello, si esta iglesia no reconoce el séptimo día de la semana como el día de
reposo verdadero y correcto, pero en cambio observa el sábado en el primer día de la semana, y que Dios nunca
dio orden ni instrucción que Dios había transferido el día de reposo ¿, entonces no es esta iglesia y su práctica
en oposición a la palabra y la ley de Dios y como tal hace que Pagan?

Más fuerte que Dios
¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? I Corintios 10:22

Sabiendo todo esto, Paul luego hace la pregunta, "tenemos la intención de adorar a Dios el creador, o es
nuestra intención de vex Dios por ser desobedientes a su palabra?" Paul le preguntará, "Puede realmente creer
que eres más fuerte que el Dios de la creación que puede colocar en desafío a sus mandamientos?"
Somos un solo cuerpo en Cristo, y Cristo siendo que Dios en la carne de un hombre es Dios, por lo
tanto, somos un cuerpo en Dios. Si contamina el cuerpo de Dios por actos de desafío a los mandamientos de
Dios, entonces usted será expulsado del cuerpo de Dios. Esto es lo que la intención del día del juicio y del fuego
del infierno.

Legal para mí
Todas las cosas me son lícitas, pero todas las cosas no son convenientes: todas las cosas me son lícitas, pero no
edificarán a todas las cosas. I Corintios 10:23

No por encima de la ley de Dios
No entender lo que significa de Paul por "todas las cosas me son lícitas", por Paul no está diciendo que
él está por encima de la ley de Dios sólo porque él es un Santo de Dios, Paul está hablando de comer de los
animales que habían sido parte de un ritual pagano, así como otros que fueron dadas originalmente por Dios, en
Deuteronomio capítulo 14. Paul habla sobre es aquellos animales adicionales que habían sido prohibidos que
mostraron a Pedro en una visión de Dios ahora ser aceptable para comer, los actos 10:11-16. Bajo la ley de
Moses, los israelitas primeros fueron limitados en lo que los animales pudieran carnicero y consumir como
alimento.

Nuevo pacto carnes
Bajo el nuevo pacto, debido a la visión dada a Pedro por Jesús abriendo el consumo de varios de
aquellos animales que habían sido prohibidos, quienes son los Santos de Dios para no pecar al comer de ellos,
mientras que aquellos que no siguen las enseñanzas de Jesús, el pecado aún cuando comen los mismos
animales.
Como un Santo de Dios que ya no estamos restringidos por la ley de Moses, por lo menos lo que se
refiere a comer carne de ciertos animales, pero los que no son Santos de Dios, por ejemplo judíos, está sujeta a
dichas restricciones.
Lo que Paul intenta dar entendimiento a es que si como un Santo de Dios, se rompe el pan con los que
no tienen la fe de Jesús, si están tratando de lograr que la fe o no, entonces es conveniente que usted no come
cualquier cosa que no fue permitido bajo la ley de Moses. Los Santos de Dios deben ser un ejemplo para los
demás con el fin de mostrarles el verdadero camino a la justicia. Si en tus acciones, alguien engañan, entonces
usted ha pecado también.

Buscan riqueza de otro hombre
Que nadie busque su propio, pero todos los hombres de otra riqueza. I Corintios 10:24

La forma en que están escritas estas palabras sugiere que Paul aboga por que robamos a los demás. Sé
que este no es el caso, pero como está escrito, que es lo que sugieren las palabras si se toma fuera de contexto,
que es más importante a tener en cuenta la necesidad de conocer el contexto antes de saltar a conclusiones.
Cuando ponen este versículo en el contexto de lo que Paul ha estado hablando, el significado se vuelve
claro. Lo que Paul ha hablado es que los Santos de Dios deben ser ejemplos a otros que vienen en contacto con.
Por lo tanto, los Santos de Dios debe tener en cuenta que los espectadores que puede conducir a error si nos
involucramos en algo que es legal para nosotros a hacer, pero están pecadoras para ellos.
La riqueza de los otros es el trabajo que hacen para lograr justicia, y es esa riqueza que debemos mirar
para mejorar y no nuestra propia.
Nadie busca la riqueza de otro, pero tener paciencia en su propia riqueza y de la estación que proporciona.

En el uso de la palabra paciencia, Paul no tiene que estar contento con su estación en vida, sino que
tiene paciencia de los demás a tu alrededor. No hay nada pecaminoso en hacer lo que pueda en la mejora de su
estación mientras lo haces dentro de los parámetros establecidos en los diez mandamientos y las enseñanzas de

Jesús. En los negocios como en todas las cosas debe vivir en la moral de Dios, siempre y cuando lo hace, Dios
te bendecirá en tus esfuerzos.
El contexto por lo tanto, de lo que se habla de antes de este versículo en el libro de I de Corintios, es no
hacer algo que otros que hacerlo, debido a su mal ejemplo, al caer en pecado.
Cuando se busca lo que es suyo, entonces usted participar en acciones que sabes, como un Santo de
Dios, no a ser pecado para ti, pero Paul advierte, en vez de esto, considerar en todo momento a los demás y sólo
participar en aquellas cosas quienes no son Santos de Dios, necesita ser consciente de.
Paul ha dicho que puede comer de la carne que ha sido dado en sacrificio a un dios pagano, y como un
Santo de Dios esto es cierto. Pero si alguien que no es un Santo de Dios debe comer de la carne misma, esa
persona a cometer un acto pecaminoso. Por lo tanto, Paul ha decidido no participar en actos que aunque no
pecado, son pecadores a los demás, y como él ha elegido él amonesta que quienes son los Santos de Dios a que
se abstengan también.

Por causa de la conciencia
Que se vende en la confusión, que comer, no pregunta para conciencia sake: para la tierra es del Señor y la
plenitud de los mismos. I Corintios 10:25-26

La palabra "Desastre" como se usa en estos versículos se define como un matadero, o como
mercado de carne o pescado. Paul nos da esta advertencia como lo fue en su día, que cuando vas al
mercado a comprar carne, siempre había una posibilidad que se podría haber utilizado en un sacrificio pagano.
Para que no ofendan tu conciencia sobre esto, lo mejor sería si no pides donde la carne fue obtenida. Esto
entonces da voz a las palabras tácita de Paul, que si eres ignorante de los orígenes de la carne y se consumen,
entonces no cometes ningún pecado, mientras que si pedimos y se informa que es de un sacrificio pagano,
entonces mejor no compres la carne, para hacer tan en el pecado.

La ignorancia no es una defensa
Tal como se indica en este caso concreto, estoy de acuerdo con Paul, sin embargo, no llevan esta idea de
la ignorancia como sucede con otros aspectos de su fe. Si eres ignorante de cómo Dios manda a que él sea
adorado y participar en la adoración que es un error, entonces pecan, independientemente de su ignorancia. Esto
es cierto porque lo que vivimos hoy en el siglo XXI, el Evangelio de Dios puede encontrarse en todas partes,
depende de usted para leer y aprender de ella, lo contrario es culpa de nadie sino su propio, por lo que su
ignorancia es su falta de cuidado o su pereza en hacer el trabajo que usted debe.

Comer lo que se ofrece
Si alguno de los que creen no le oferta a una fiesta, y estáis dispuestos a ir; alguna es puesto delante de ti, comer,
no pregunta para conciencia sake. I Corintios 10:27

Si usted está invitado a la casa de alguien que sabe que no es un converso a la adoración verdadera de
Dios, pero esta persona es un amigo o en relación con usted, así que usted está de acuerdo ir. Paul está diciendo
que está bien y al comer de su mesa, hacerlo, para no ofender a sus anfitriones.
Pero si cualquier hombre dice, "Esto se ofrece en sacrificio a los ídolos, comer no por su causa que mostró y por
conciencia: para la tierra es del Señor y la plenitud de sus: conciencia, digo, no la tuya propia, pero de la otra: ¿por qué
es juzgada mi libertad de conciencia de otro hombre? Pues si por la gracia ser partícipe, ¿por qué estoy mal hablado de
para eso para lo cual doy gracias? Si por lo tanto debéis comen, o beben, o lo que hacéis, todo para la gloria de Dios. I
Corintios 10:28-31

Si entras en la casa de alguien usted sabe que no es un converso a la adoración verdadera de Dios y está
invitados a cenar con ellos, entonces no ofendan a su anfitrión al negarse a comer. Si en tu corazón vas con
buen propósito, que no comer carne de sacrificio sea de un deseo siempre y cuando se hace para la gloria de
Dios.
Deseo ofrecer una forma de comer carne que conocen como haber sido utilizado en un sacrificio, y que
es darle una oración pidiendo a Dios para bendecir los alimentos que está a punto de comer. De esta manera se
muestra Dios que no desea ofender a Dios, participando en lo que es pecaminoso, y por que Dios bendiga a la
carne, ya no puede ser manchada por toda la tierra es de Dios y de Dios no puede ser pecado.
Dar ninguna ofensa, ni a los judíos, ni a los Gentiles, ni a la iglesia de Dios: incluso como por favor todos los
hombres en todas las cosas, no busca mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, que pueden ser salvos. I Corintios
10:32-33

Mi comprensión de lo que Paul está diciendo en estos últimos versículos varios va como sigue. Si vas a
la casa de un amigo que luego le pide que sentarse y cenar con él, y entonces decidieron hacerlo, no piden que
de la carne se ha obtenido, por el bien de su conciencia. Como Paul explicado más arriba, la ignorancia de este
conocimiento particular, lo libera de pecado. Sin embargo, si te dicen que la carne se obtuvo de un sacrificio
pagano, luego no quieren comer por causa de su anfitrión y su conciencia, pero por cortesía a tu host debes
comer de él.

Da oración antes de comer
Paul entonces pasa a explicar que si le das gracias a Dios en una oración antes de comer la carne
corrompida, entonces ¿cómo puede pecar cuando su intención es no participar de la carne de un sacrificio pero
están comiendo la carne de un animal, y como tal es de Dios y ser de Dios ¿cómo se puede pecar? Paul está
diciendo mientras le dan gloria a Dios, entonces usted no puede dar ofensa, y no puede ocurrir pecado.
Estoy de la mente que Paul ha dado estas instrucciones porque estuvo involucrado en una situación
similar, y algo de avergonzar o insultar a su anfitrión, decidió dar instrucciones para que cualquiera de nosotros
podría ser desafiado así que quisiera saber y a través de este conocimiento está libre de conciencia y así ser libre
de pecado.

No entrar en un hogar de incrédulos
Puedo ver cómo podría surgir esta difícil situación, y que cómo podríamos tener buena conciencia
concerniente a ello, así no deben avergonzar a nuestro anfitrión. Pero todo esto se refiere a la razón por qué
Dios prohibió a los judíos de entrar en la casa de los Gentiles. Por lo tanto, si usted mantenerse separados de los
incrédulos, entonces usted no tendrá a sí mismo con la posibilidad de pecar.
Ustedes conocen que estoy seguro de que aunque los judíos no se les permitía entrar en la casa de los
Gentiles, era permisible para Gentiles entrar en su casa. Por lo tanto, si tienes amigos que no son creyentes,
entonces por todos los medios les invitan a su casa, que a través de su influencia sobre ellos puede también
convertirse en creyentes.
Si por el contrario vas a su casa, y se comprometen en una ceremonia religiosa que es contrario a los
mandamientos de Dios, entonces usted podría tiró en pecado. Es mejor evitar estas situaciones, "Mantente fuera
de tentación".

Ser una luz y una fuente de inspiración
Sin embargo existe un gran inconveniente a esto. La razón usted participar con los no creyentes, es a
través de su ejemplo, se podría ver la verdad de Dios y por eso se convertirá. Si te niegas a entrar en casa de un
no creyente, se elimina su capacidad para mostrárselas su luz como dado por Dios. Si te niegas a entrar en casa
de un no creyente puede insultar al punto de que se gire contra su fe, en lugar de darles razón a convertir.

Ante ídolos
Esta discusión se relaciona con el consumo de carne que ha sido sacrificado a los dioses paganos, pero
esto también puede relacionarse con que entran a una casa de no creyentes y enfrentarse con otros aspectos de
paganos y otras cosas impías. Hablo de entrar en un hogar donde la casa es ocupada por uno cuya religión
anima a guardar de ídolos y de estatuas o pinturas de iconos religiosos.
Todos los ídolos son un pecado contra el segundo mandamiento de Dios, incluso una imagen de eso que
comúnmente se considera una imagen de Jesús o la madre de Mary. Estas son imágenes como definido por
Dios, y el mantenimiento de estas cosas son un pecado. Para que usted pueda entrar en una casa que tiene ese
tipo de cosas en pantalla, te pone en la presencia de Satanás, por lo tanto debe abstenerse de entrar en la página
de inicio de tales los no creyentes.
Personalmente nunca he sido uno a la hora de señalar a los demás lo que Dios tiene que decir en cuanto
a acciones que se dedican. En ocasiones he ido a la casa de otro y viendo una estatua o una imagen de Jesús o
uno de los otros santos, he informado de los presentes, del segundo mandamiento. De esta forma, muestro a
Dios que no estoy siendo tirado los caminos de Satanás y estoy haciendo como Jesús enseñó, en eso estoy
tratando de mostrar a otros el camino a la verdadera adoración de Dios.
Una cosa me gustaría añadir a esta discusión. Jesús nos dice que debemos amar a nuestros hermanos
como quieren que ellos nos aman. Lo que esto significa para mí es que como un Santo de Dios tengo el
conocimiento de la verdadera palabra de Dios, conocimiento que otros no tienen.
En lugar de simplemente comer la carne ofrecida en la casa de un amigo, con suaves palabras voy a
explicar por qué no puedo comer la carne, que sea contrario a mi fe. Explicar por qué es un pecado comer que
de sacrificios paganos.
Lo mismo vale como con los ídolos de la casa de un amigo; Si entrar en casa de un amigo y ver ídolos u
otras imágenes mostradas, explicar a su anfitrión por tener tales ídolos es un pecado contra Dios. Lo hago
haciendo referencia al segundo mandamiento de Dios, que significa que es una buena idea que usted puede citar
de él exactamente. De esta manera puede trae al primer plano la verdad y muestra por ejemplo que los
anfitriones están en error. Esto no quiere decir que insultar a su anfitrión o discutir con ellos, sólo señalar su
error y luego soltar al tema, a menos que hacen preguntas a usted y solicite mayor explicación por usted.
Paul dice a tolerar por el bien de la conciencia de su amigo, pero si realmente es tu amigo, debe hacer un
intento de mostrarle su error explicando la verdad de Dios a él. Dios nos dice que muchos se ofendieron, y
digo que es bueno. Cuando ofende otros sobre su largo sostenido cree, entonces que hacer echar un vistazo a su

propia cree en comparación con la verdadera palabra de Dios, y que traerá al menos un pequeño símbolo de la
verdad en su conciencia. ¿Que es más importante para usted, la conciencia de tus amigos de proteger o
promover la palabra de Dios?

Seáis seguidores de Paul
Sed seguidores de mi, como yo también soy de Cristo. I Corintios 11:1
Me parece que la mayor parte de el, que Paul habla de en I Corintios capítulo 11, se basa en arrogancia
y prejuicios personales de Paul y no en nada habla de Dios o Jesús. Esto demuestra a través en estos dos
primeros versos.
Seáis seguidores de mí, son palabras de prepotencia y no de un siervo de Dios. No es Paul que siga de
los Santos de Dios, pero las enseñanzas de Jesús de que Paul pero un predicador. Que Paul piensa que la gente
siga le da instrucción es pura vanidad por parte de Paul.
Paul verdadero incluyen la advertencia, como yo también soy de Cristo, pero no es Paul que la gente
siga, es Cristo, Paul es solo el que predica la palabra de Cristo. No es palabra de Paul que la gente siga, pero lo
que Paul le dice a la gente que Jesús dijo.
Ahora te alabo, hermanos, que me Recuerde en todas las cosas y mantener las ordenanzas, como
entregué a usted. I Corintios 11:2
No es Paul que la gente debe recordar, pero las palabras pronunciadas por Jesús, que es el trabajo de
Paul a predicar a la gente. Para mí, esto es parecido a mi diciendo a todos los que vienen a esta página Web y
lea estas páginas, que son seguidores de mí. Soy nadie a seguir, es lo que Dios me ha dado para escribir que es
publicada en esta página Web, y esto, es que es verdadera palabra de Dios que todos debemos seguir. No crees
que me arrogante, sin dejar de mencionar hipócritas, pedirle que me siga. No es Paul que seguir que leen sus
escritos, sino que dio a Paul esas palabras para escribir.

Cabeza del hombre es Cristo
Pero tengo que saber, que la cabeza de todo hombre es Cristo; y la cabeza de la mujer es el hombre; y
la cabeza de Cristo es Dios. I Corintios 11:3
Ya he mencionado esto, pero todo lo que he leído en todos los otros libros de la Biblia, escrito por Paul,
no da ninguna ayuda a la contención de Paul que la mujer está subordinada al hombre. Debo concluir entonces
que lo que Paul presenta referente a esto se basa en sus propios prejuicios personales basados en costumbres

formadas a través de generaciones de hombres y no en cualquier cosa que Dios ha mandado. Esto es un
problema para mí, porque es Jesús mismo que eligieron a Paul como el Profeta a los Gentiles. Para mí, ni a
nadie, no hacer caso que Paul da discusión en estos versos, nos hace al riesgo nos coloca en oposición a Dios.
He orado en este, y Dios pidió su dirección, pero sólo que puedo decirle con alguna honestidad es que
encontrar Paul en error y nada me ha dado motivos para pensar lo contrario. Por lo tanto, les presento a lo que
Paul está diciendo, y le dará explicación en cuanto a lo que está hablando, como con todas las demás escrituras,
pero que también la entrada o la voz mis objeciones dónde que estoy en desacuerdo. Es por lo tanto depende de
ustedes que lean esto para decidir por vosotros mismos, si Paul es la correcta, o no.
La cabeza de todo hombre es Cristo , nos dice que Cristo o Dios es el gobernante sobre nosotros, y en
esto estoy de acuerdo, sin embargo, Paul está utilizando la palabra "hombre" como referente al género, cuando
Dios usa la palabra "hombre" lo que se refiere a la especie, que incluye hombres y mujeres. Es en este error que
el resto de lo que se refiere a Paul se coloca en error.

Cabeza de la mujer es hombre
La cabeza de la mujer es el hombre: Cuando Paul utiliza la frase: "la cabeza de," no se refiere a la
cabeza física del cuerpo, pero para el que está en autoridad sobre nosotros. Lo que Paul está diciendo
en el versículo anterior es que Cristo está en autoridad sobre todo hombre, sino que los hombres tienen potestad
de cada mujer. Luego él va a decir que el que está en autoridad sobre Cristo es Dios.
Hay muchas religiones cristianas que han tomado las palabras de Paul al corazón y hasta recientemente
no han permitido que las mujeres se convierten en ministros ordenados y son tratadas como nada más que de
bienes muebles. Todo lo que he leído en las escrituras que es una cita de Dios o Jesús, no está de acuerdo con la
idea de que las mujeres son subordinadas a los hombres. Hay otros de los profetas de Dios que han mostrado a
las mujeres como inferiores, pero las palabras usadas en esas situaciones me dieron a pensar que eran prejuicios
personales y no las instrucciones de Dios.

Error de Paul revelado
El siguiente es un ejemplo de por qué estoy convencido de que Paul es un error sobre este tema.
Así que creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra creó ellos.
Génesis 1:27

Como se puede ver, Dios nos está diciendo que no sólo él creó al hombre, varón y hembra, en el sexto
día de la creación, sino que ambos son creados a imagen de Dios. Si las mujeres son creadas a la imagen de
Dios, el concepto que las mujeres están subordinadas a los hombres es falso.
Si una mujer es creada a imagen de Dios, como se muestra claramente en el versículo anterior, entonces
como hombres que una mujer puede alcanzar justicia y con eso son los Santos de Dios. Dios no discrimina entre
hombre o mujer, son todos los hijos de Dios y por lo tanto son todos capaces de ser hijos de Dios. La palabra
"Hijos" no se refiere sólo al hombre sino a toda la especie del hombre.

Cabeza al descubierto para los hombres
Todo hombre orando o profetizando, teniendo su cabeza cubierta, dishonoureth la cabeza. I Corintios
11:4
Entiendo que significa eso si yo de pie fuera en un día de frío invierno, busque darle oración o alabanza
a Dios, que de alguna manera estoy dando deshonra a mi cabeza, que como memoria es una referencia a Cristo.
¿Tiene ese sonido derecho para usted?
Todavia tengo que encontrar en cualquier lugar en las páginas de los libros de la Biblia, excepto aquí,
donde incluso se sugiere que tengo que tener mi cabeza descubierta antes de empezar a hacer oración a Dios.
Alguien puede decirme ¿qué importaría si tengo un sombrero o no cuando le doy oración a Dios?
Tengo otra pregunta: Qué pasa con los judíos. Es la costumbre, aunque no estoy seguro de donde se
deriva, que todos los hombres judíos deben usar la pequeña tapa sobre su cabeza cuando entran en sinagoga. A
mí me parece que Paul, que era un miembro devota de la fe judía, nos dice que esta costumbre es falsa.
Estoy de acuerdo con Paul que tal costumbre no tiene soporte en todo lo que he leído en la Biblia, igual
no estoy de acuerdo con Paul cuando él dice que los hombres tienen sus cabezas descubiertas cuando oran a
Dios. Todavía tengo que encontrar cualquier mandamiento de Dios con respecto a este tema.

Cabezas cubiertas para las mujeres
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta dishonoureth la cabeza: para que es todo
como si estuviera rapada. Por si la mujer no se cubre, que también ser despojado: pero si es una vergüenza
para una mujer a ser rapado o afeitado, cubrirse. I Corintios 11:5-6

Si un requisito de que los hombres no tienen su cabeza cubierta es ridículo y absurdo, como sugiero,
también es cierto que no hay nada en cuanto a mandamientos o instrucciones dadas por Dios, que esto debe
tener alguna relación con una mujer dando la oración a Dios o.
Como he sugerido en anteriores capítulos de las escrituras de Paul, que tiene un prejuicio contra las
mujeres y en este capítulo, parece ser por completo soplado y obvio.
Para un hombre de hecho no debe cubrir su cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios: pero la
mujer es la gloria del hombre. Para el hombre no es de la mujer; pero la mujer del hombre. Ni tampoco fue el
hombre creado para la mujer; pero la mujer para el hombre. I Corintios 11:7-9
Como he mostrado anteriormente, Dios creada al hombre, varón y mujer en el sexto día de la creación,
igual a uno otro en que ambos fueron creados a imagen de Dios, por lo tanto, estos dos versículos se demuestran
para ser error, mujer no fue creada para el hombre, no más que el hombre fue creado para la mujer, ambos
fueron creados por Dios , en que era su placer para crear hombres y mujeres y no sólo hombre o sólo de la
mujer. En este aspecto de la creación de Dios, hombre no es diferente que el resto de los animales de la tierra,
hombre y mujer.

Polvo de la tierra
Sólo puedo suponer que Paul se refiere a los siguientes versículos en su diciendo que las mujeres fueron
creadas para el hombre.
y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida; y el hombre
se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7
Como habrás notado, he capitalizado la palabra hombre como se utiliza en este verso. Cuando se utiliza
la palabra hombre como se está utilizando por encima, es en referencia a la raza que es hombre y no a cualquier
género de una raza, y como tal la palabra debe escribirse con mayúscula.
Es mi comprensión basada en lo que Dios nos ha dicho en los versículos anteriores a ésta, que es lo que
da este versículo de en que su contexto, Dios está todavía hablando de la raza, hombre, como que él creó al
hombre en el sexto día de la creación.
Es una idea falsa común que el anterior versículo de Génesis se refiere al hombre Adán, y esto es así
trajo a la creencia de que Adán fue el primer hombre. Pero no existe palabra de Adán, hasta que después del
séptimo día, y este versículo es una parte del sexto día se refiere por tanto a la especie del hombre y no a

cualquier un individuo. Dios estableció el hombre como especie sobre la tierra en el sexto día de creación, no el
hombre Adán.
A partir de este versículo, Dios está explicando que el hombre las especies, está formado por el "polvo
de la tierra." Más, que he hablado con, referente a esto, creen que Dios tomó un montón de tierra y había
formado en una figura que es la figura del hombre y entonces dio que montón de la vida de suciedad y de que
Adán se presentó.
Es mi creencia y comprensión que cuando Dios usa palabras para dar instrucción o explicación, las
palabras siempre tienen un significado y el propósito. Con esto en mente, ¿qué significado tiene Dios en una
frase, "Polvo de la tierra?"

Recordar: A lo largo de la Biblia, Dios emplea simbolismos para visualización gráfica de lo que
está intentando explicar.
Veo esta frase, "polvo de la tierra," como un tal simbolismo. ¿Cuál es entonces el polvo de la tierra?
Esto nos traslada al tercer día de la creación.
Y Dios dijo: "Júntense las aguas debajo del cielo un lugar y descúbrase la narria:" y era así Génesis 1:9
En el segundo día de la creación, Dios separó las aguas de uno a con un firmamento que Dios entonces
llama cielo, pero en el tercer día de la creación Dios recoge las aguas que están debajo del cielo en un solo
lugar. En estas palabras, Dios está dando explicación sobre el resultado final de su creación el planeta tierra, en
un lugar .

Recuerde: de mi explicación del primer día de la creación, en el ensayo titulado "la creación de
Dios", donde sugerí que la forma original de la creación de Dios era que él era H2O, y por qué Dios lo llama
"las aguas". Génesis 1:2. Esas mismas aguas, o el hidrógeno y el oxígeno son los bloques de construcción
originales del universo y todos los demás elementos que existen en la actualidad se crearon en el centro de las
Proto-estrellas del universo recién formado.
Las aguas que Dios reúne en un solo lugar que están por debajo de las aguas que Dios llama cielo están
que el planeta tierra se forman a partir. Cuando usted mira con su ojo de la mente lo que Dios está diciendo, ves
el planeta tierra como una bola de agua, pero luego Dios ordena que aparezca la tierra seca, y lo hace. Esta vez
el agua es de hecho los océanos de la tierra, y la tierra del carro es los continentes, estériles y sin vida.

Dios no nos dice sobre el proceso que usó para tomar las aguas celestiales y a través de ellas obtener las
aguas terrenales. Al menos Dios no nos dice en palabras escritas para que nosotros, para leer, pero Dios nos dice
cómo ocurrió este proceso y es a través observación del universo que nos rodea, lo que llamamos ciencia.
La ciencia nos dice que los planetas se formaron a partir del "Polvo" de las estrellas que explotaron en
Super Nova durante los primeros años de este universo. Es este "polvo" que la tierra y todo en la tierra es de,
cada, roca, cada pedazo de suelo, etc.. Al principio, como he mostrado anteriormente, la tierra era estéril y sin
vida. Entonces Dios dio vida a la tierra.
Y Dios dijo, "deje la tierra traer la hierba, la hierba que da semilla y el fruto del árbol que rinde fruto
según su especie, cuya semilla está en sí mismo, sobre la tierra:" y era así Génesis 1:11
Si usted mira de cerca en este versículo vemos que Dios no nos dice que él creó la hierba o los árboles
frutales, pero que la tierra que produjese. Está fuera de la tierra que la hierba crece, no de semilla sino del
polvo de la tierra misma, es decir que Dios le dio vida a la tierra .
En este punto en la creación, la tierra ya no es estéril y sin vida, pero tiene vida vegetal como en las
gramíneas y árboles, todos los cuales salieron de la tierra.
Luego en el quinto día de creación de Dios nos dice esto:
Y Dios dijo, "las aguas procread abundantemente la conmovedora criatura que tiene vida y aves que
vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó grandes ballenas y toda criatura
viviente que se mueve,"que las aguas trajeron adelante abundantemente, según su género y toda ave alada
según su especie: y vio Dios que era bueno. Génesis 2:20-22
Como las plantas que salieron de la tierra seca, así que para las criaturas vivientes, la conmovedora
criatura que tiene vida, vienen, no de la tierra pero el agua del mar. Esto da explicación en cuanto a si fue
primera la gallina o el huevo, la respuesta es ninguno, Dios vinieron primero e hizo que diese el agua los seres
vivos.
La frase, "según su especie," se refiere al hecho de que todos los seres vivos, plantas y animales tienen
en ellos la capacidad para procrear. Si no fuera por Dios da esta capacidad, la vida sólo existiría como que una
cosa que Dios le dio vida a estaba viva. Si no podía reproducir, entonces no habría no más después de la.
El punto que estoy tratando de hacer es que toda la vida en el planeta que tierra se originó desde el polvo
de la tierra en que los mares son polvo de estrellas, como es la tierra seca, y es de los que la vida surgió. Ser

otro de los animales que Dios establece en la tierra en el sexto día de la creación es, por tanto, el hombre, la
estrella de polvo así y debido a este hombre es hecho del polvo de la tierra .
Es de esta manera que el hombre como todos los otros seres vivos en la tierra, es el resultado de un largo
período de evolución. No la evolución del azar Darwin sugirió, pero una evolución controlada, por el que Dios
de vez en cuando sería ajustar el proceso para hacer la evolución a desarrollar como pensaba que debería; Por
el placer de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que él "hombre formado del polvo de la tierra", es el
polvo de estrella le da referencia.
¿Qué hace Paul se refieren a cuando nos dice que las mujeres están subordinadas a los hombres?
y el Señor Dios plantó un jardín hacia el este en Eden; y allí puso al hombre que él había formado.
Génesis 2:8
Primer Dios habló del establecimiento de la especie hombre en el sexto día de la creación:
Así que creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios creó él, varón y hembra creó ellos.
Génesis 1:27
Cuando después de que hombre se estableció en el sexto día de la creación, Dios descansa en el séptimo
día de la creación, entonces en el día siguiente, que el día octavo, todavía vivimos hoy, Dios dio hombre paso
más. Veo el noveno día de la creación como si cuando el cielo antiguo y vieja tierra, y Dios establece un cielo
nuevo y tierra nueva.
y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida; y el hombre
se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7
En este versículo, Dios está reafirmando lo que ya había hecho que él estableció a hombre en el sexto
día de la creación, pero con más información, en que se hizo hombre para venir adelante del polvo de la tierra.
Este Dios hace con el fin de informar a usted y a mí de dónde venimos, y que como los otros animales que vino
del polvo de la tierra que fue formado del polvo de las estrellas. Entonces Dios nos dice que él tomó a hombre
la especie y sopló en el hombre un ser viviente.
De esta manera, Dios nos está mostrando, que ha levantado a hombre por encima de los demás animales
establecidos en el sexto día y nos dio no sólo vida, sino un alma así. Esto lo ha hecho no a un hombre, Adán,
sino a toda la especie del hombre.
y el Señor Dios plantó un jardín hacia el este en Eden; y allí puso al hombre que él había formado.
Génesis 2:8

Pero ahora en Génesis 2:8 Dios no está hablando de la especie del hombre, sino de uno de esa especie,
un hombre singular.
Dios establece la raza del hombre después de Dios planta un jardín, tiene a un individuo de esa raza y
lugares que uno en el jardín que Dios plantó. Es en este que camino que Adán es el padre del hombre, no es que
toda la humanidad es sangre descendiente de él, pero que Adán fue el primer hombre que Dios tomó como su
hijo y que todo hombre desde Adán tiene el potencial de ser hijos de Dios.

Igual bajo Dios
Ahora que he demostrado todo esto a usted, tal vez puedes ver que el macho de la especie no es mayor
que la hembra, ni la hembra mayor que el macho, son ambos miembros de la raza del hombre, igual, hecha por
Dios a imagen de Dios.

Paul sigue en el Error
Estoy de la mente que las siguientes palabras, una vez más revela prejuicios personales de Paul y no un
mandamiento de Dios.
Para esta causa debería la mujer tienen en la cabeza a causa de los Ángeles. Sin embargo no es el
hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, en el Señor. I Corintios 11:10-11
Tienes alguna idea de lo que Paul está hablando cuando se refiere a "tener poder sobre su cabeza
debido a los Ángeles?" Todo lo que veo es que Paul está tan convencido de que las mujeres son menos que los
hombres, que tienen una cabeza descubierta es una vergüenza y un descaro contra él personalmente y los
hombres en general.
Para la mujer es del hombre, así es el hombre también por la mujer; pero todas las cosas de Dios. I
Corintios 11:12
A pesar de los versos anteriores de Paul, creo que en este verso Paul está tratando de convencer a todos
los demás que tiene razón sobre las mujeres, por solicitar a Dios en el tema diciendo, "pero todas las cosas de
Dios". Si sus palabras no son suficientes para convencerte, entonces mediante la inyección de la idea de que lo
que habla es de hecho dada a él por Dios, entonces si usted ama a Dios debe aceptar su punto de vista y no dar
desacuerdo, como lo estoy haciendo.
Como he dicho antes, Paul es el elegido Profeta a los Gentiles, pero simplemente no puedo aceptar que
Dios impondría esclavitud virtual en alguno de sus hijos, sea hombre o mujer.

Juzguen ustedes mismos
Juez en vosotros: es hermoso que una mujer ore a Dios descubierta? I Corintios 11:13
Si Dios dio mandamiento a Paul a predicar estas cosas, entonces Paul nunca habría ofrecido que
consideramos la cuestión para nosotros, "juez pues, en vosotros," como él está en el versículo anterior. Un
mandamiento de Dios es precisamente eso, un comando, y es para que nosotros de obedecer y no para dar
consideración de sus méritos. Que Paul ha dado esta capacidad de dar cuenta, me dice que esto es todo una
opinión de Paul y no un mandamiento de Dios.

La manera de la naturaleza
¿ Doth no incluso la propia naturaleza te enseñan, que si un hombre tiene el pelo largo, es una
vergüenza a él? Pero si una mujer tiene cabello largo, es una gloria para ella: por su cabello le es dado para
una cubierta. I Corintios 11:14-15
No tengo ni idea de donde en la naturaleza podemos comparar que donde un animal macho tiene el pelo
largo es una vergüenza que, ni si un animal femenino tiene el pelo largo es una gloria para ella. ¿El León? Es el
León macho que tiene el pelo largo en sus principales, y eso principal es para la gloria de León macho, mientras
que la hembra no principal.
Por qué el hombre Sampson, era Sampson largo pelo que le dio su gloria y su fuerza, una vez que fue
cortada, no tenía. Como lo veo, premisa entera de Paul está lleno de prejuicios personales y no en ningún
mandamiento de Dios.

Si no está de acuerdo con Paul
Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no hay tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora en
esto que os declaro te alabo no, que vosotros no para mejor sino para peor. I Corintios 11:16-17
Una vez más veo este verso como Paul intentando forzar su prejuicio contra la mujer a todos los que se
preste atención en su predicación. En los versículos anteriores Paul es expresando su falta de respeto de quien
reprende su opinión y decirles que se unan bajo desprecio por sus palabras son de alguna manera no bueno pero
malo.
La palabra "contencioso" se define como: que causa o puede causar desacuerdos y conflictos
entre personas con distintos puntos de vista. Por lo que me preocupa, Paul intenta imponer una

ideología a sus congregaciones que no es compatible con Dios, y si no está de acuerdo con Paul, como hago,
entonces usted se "discutible" y por lo tanto, de alguna manera en desacuerdo con la voluntad de Dios.
Respeto a Paul en todos sus otros escritos, pero en su opinión de las mujeres, yo debo estar en
desacuerdo. Si al hacerlo me puse haciendo caso omiso de Dios, lo siento, pero hasta que Dios me muestra que
Paul está en realidad expresando intención de Dios, yo debo estar en desacuerdo respectivamente.

Que se unen en la adoración
En primer lugar, cuando os reunirán en la iglesia, oigo que existir divisiones entre vosotros; y creo en
parte, porque también habrá herejías entre vosotros, que los que son aprobados pueden hacerse manifiesto
entre vosotros. I Corintios 11:18-19
En este verso de Paul tiene su intento de imponer su ideología con respecto a las mujeres, en sus
congregaciones por lo que sugiere que aquellos que discrepan con él son herejes, y que la congregación tiene en
sus filas herejes. En este sentido, si Paul era haber leído todo esto que he escrito, que dirige mi desacuerdo con
él, y cómo he mostrado que su actitud hacia las mujeres no es como Dios quiere, me condenaría como un
hereje. Por lo tanto es hasta todos y cada uno de ustedes decidir basado en lo que ha escrito Paul y lo que he
dado como refutación, y lo que la Biblia muestra como la actitud de Dios hacia las mujeres, que es lo que es un
error.

La cena del Señor
Cuando nos juntamos
Cuando nos reunimos por lo tanto en un solo lugar, esto es no para comer la cena del Señor. I
Corintios 11:20
No sé si alguien más ha notado esto, pero en este sobre el verso Paul ha pasado de una discusión sobre
las mujeres en la iglesia y luego saltó en una discusión totalmente aparte, que veo a no tiene relación con lo que
estaba hablando de antes.
Si alguno de ustedes ha leído las lecciones incluyen en esta página Web, usted puede recordar, que tenía
queja que el versículo del capítulo numeración sistema, a veces se rompió para arriba un tema lo que parece la
discusión terminó, cuando en realidad el siguiente versículo o dos era una continuación de la discusión.

En este versículo de arriba, es justo lo contrario. El verso anterior, siendo el inicio de otro tema por lo
tanto han sido numerarán como un capítulo aparte del capítulo 11. Este cambio completo en la materia, dicta
como lo que me preocupa. Pero veamos, a ver si hay una correlación con el tema de las mujeres y de que se
reúnen a comer comidas.
Lo que Paul parece estar diciendo en el versículo anterior es la siguiente; "Cuando venimos juntos en
la congregación, no llegamos a comer," es nuestro propósito de que se unen en Hermandad de la fe. Sólo
porque una congregación puede unirse y disfrutar de una comida juntos, no hace que la comida una ocasión
especial como observar la cena del Señor.
En el versículo anterior Paul sale bien y nos dice, "se trata de no comer la cena del Señor." En que
Paul nos dice que esta nueva discusión que él se dedica a la no trata la cena de los señores, entonces ¿por qué
crees que Paul lleva el tema con respecto a la cena del Señor?

A cada su propia cena
Para comer todo el mundo tome antes a su propia cena: uno tiene hambre y otro está ebrio. I Corintios
11:21
Mi comprensión de lo que Paul está diciendo aquí es que algunos de nosotros están mejores
económicamente y como tales somos capaces de comprar y comer una mejor calidad y una mayor cantidad de
alimentos que otros, que no son tan bien apagado. Por lo tanto cada uno tenemos nuestra propia cena para
comer, y que es mejor que no hacen alarde de nuestro lugar en la sociedad frente a los no tan bien apagado.
Si tienes un bistec para la cena, porque usted puede permitirse el lujo, pero su vecino sólo puede
permitirse una Hamburgo, es grosero y denigrante para comer en la mesa como su vecino. Por lo tanto, lo que
Paul parece estar diciendo es cuando vamos a la iglesia, debe ser para la adoración de Dios y no tener una
comida comunitaria con los demás de nuestra congregación.

Comer en casa
¿Qué? ¿Tenéis no casas para comer y beber? ¿o os desprecian la iglesia de Dios y que no tiene
vergüenza? ¿Qué le diré a usted? ¿Voy alabarte en esto? Te alabo no. I Corintios 11:22
Este versículo apoya entonces a mi entender por encima. Evidentemente, había llegado a ser una
costumbre entre las primeras congregaciones, que cuando la gente se unieron dentro de la iglesia, que se
también se dedican a tener una comida juntos, pero cada uno de ellos trajeron sus propios alimentos y algunos

tenía mucho y otros poco. Paul está diciendo a estas congregaciones que esto es una mala costumbre, porque
revela la disparidad entre las capacidades financieras de las personas en la misma congregación.
Paul está diciendo que en vez de venir a la iglesia con la intención de tener su comida, coma en su casa y
llevar nada con usted a la iglesia. De esta manera, no avergonzar a alguien que tiene menos que usted tenga.

Alimentos de la comunidad
En frontera de América, donde vivían lejos retirado uno del otro del edificio que utiliza como la
Asamblea de la iglesia, requiere un día completo de ir a y regresando de la iglesia, por lo tanto era necesario que
trajeron comida. Estas personas darse cuenta de la preocupación de Paul combinaron sus alimentos junto con
otros de la congregación en una variedad de estilo bufé, de que todo podría elegir lo que querían comer. De esta
manera que nadie estaba siendo avergonzado por nadie, los muchos ya que pudieron, contribuyeron a la comida
comunal.

La última cena
Por que he recibido del Señor que también os he enseñado, que el Señor Jesús la misma noche en que
fue entregado tomó pan: y cuando él había dado gracias, lo del freno y dijo: "tomar, comer: esto es mi cuerpo,
que se rompe para usted: esto hacer en memoria de mí. Después de la misma manera también tomó la Copa,
cuando él había cenado, diciendo: «esta Copa es el nuevo testamento en mi sangre: este haced vosotros, como
tantas veces como os de la bebida, en memoria de mí I Corintios 11:23-25
En los tres versos anteriores, Paul está dando referencia a lo que se conoce como la última cena, donde
en Jesús simbólicamente demostró el cumplimiento de la correcta y verdadera adoración de Dios como lo
requiere la nueva o tercera alianza, que se puede encontrar en Matthew 26: 26-28 .
Para entender mejor el contexto de lo que Paul está diciendo arriba y va diciendo en los versículos
siguientes, primero necesitamos tener una mejor comprensión de por qué Jesús y los apóstoles se sentaron para
partir el pan juntos y a qué hora del día esto todo sucedió.
El por qué se relaciona con el hecho de que era el primer día de la observación de Pascua de la semana,
y que en el primer día, la bestia de Pascua debe ser comido como un recuerdo de todo lo que Dios hizo para
liberar a los primeros israelitas de la esclavitud egipcia.
La hora del día es la noche de ese primer día y es por lo tanto la comida de la Pascua que Jesús y los
apóstoles se dedicaban a comer.

Comprender la comida de la Pascua
Ahora es necesario comprender la importancia de la comida de la Pascua que Jesús y los apóstoles
tomaban observancia de.
Y aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: "Sabéis que después
de dos días es la fiesta de la Pascua, y el hijo del hombre es entregado para ser crucificado". Matthew 26: 1-2
Ves, eso que se ha conocido como la última cena, comenzó como una celebración de la primera fiesta de
la Pascua. La Pascua es una celebración de una semana que comienza en el día catorce del mes que llamamos
marzo, hasta el día veintiuno del mismo mes o una observación de siete días. En los versos siguientes se
muestra las instrucciones de cómo celebrar la Pascua.
y este día será a vosotros por un monumento; y guardáis una fiesta a Jehová durante vuestras
generaciones; guardáis una fiesta por una ordenanza para siempre. Éxodo 12:14
Tengo mucho tiempo creía que la observancia de la Pascua era un requisito del segundo pacto que Dios
hizo con los primeros israelitas que siguió a Moses fuera de Egipto, y todas las generaciones de la nación de
Israel, después que es que el segundo Pacto se aplica a y no a quienes son los Santos de Dios que están bajo la
nueva o como yo lo llamo el tercer Pacto.
Dios me ha mostrado algo que me dice, que la observancia de la Pascua en realidad se aplica a quienes
son los seguidores de las enseñanzas de Jesús y por lo tanto forman parte del tercer Pacto así.

Recordar: Dios no está hablando sólo a aquellos de los primeros israelitas, en el anterior verso del
libro del éxodo, sino a todas las futuras generaciones de israelitas.

También: que un israelita es alguien que

guarda los mandamientos de Dios y con el primer

advenimiento de Cristo, tiene el testimonio de Jesucristo. Esto significa que usted y yo, que abrazan
las enseñanzas de Jesús y guardan los diez mandamientos como haber sido satisfecho y mejorado por Jesús,
estamos también siendo hablados por Dios en los versículos anteriores y siguientes. Esto me dice que como
Santos de Dios también nos exige mantener la observancia de la Pascua.

Catorce de marzo
Será de siete días comeréis panes sin levadura; incluso el primer día os pondrá lejos levadura de
vuestras casas: porque cualquiera que comiere algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo día,
aquella alma será talada de Israel. Éxodo 12:15

La observancia de la Pascua comienza el catorce de marzo, sin tener en cuenta a qué día de la semana
que cae. De año en año, el día de la semana será diferente y cada cierto tiempo, el primero y por lo tanto el
último día de la Pascua pueden caer en el día de reposo, pero en la observancia de la Pascua, el día de reposo no
se da cuenta.

Pan sin levadura
No estoy seguro por qué Dios es tan exigente con respecto a la ingesta de pan sin levadura, pero Dios es,
y como tal que quieran dar culto verdadero y correcto a nuestro creador, debemos hacer como Dios manda,
incluso cuando no entendemos qué es servido por lo que nos obliga.
Dios da un poco de una explicación en los siguientes versículos.
No comerás ningún pan leudado con él; siete días serás tú comer pan sin levadura con la misma,
incluso el pan de la aflicción: porque tú venías de la tierra de Egipto en has: que tú seas recuerda el día
cuando tú venías de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Deuteronomio 16:3
Si usted lee toda la historia del éxodo y la observancia de la Pascua, entiendes que la gente no tenía
tiempo para poner levadura en la masa de pan en la noche que Dios trajo la muerte en el primer nacido de
Egipto. Es por esta razón con el fin de recordar que su salida de Egipto fue en has, y que Dios quiere que
recuerdan al comer pan sin levadura.

Corte de Israel
Ha sido mi entendimiento hasta saber que lo que Dios está diciendo, que alma será cortado de Israel, se
refiere a la nación de Israel y no de la congregación, porque la Pascua se aplica sólo a aquellos en el segundo
Pacto, en esto me equivoco.
Será de siete días comeréis panes sin levadura; incluso el primer día os pondrá lejos levadura de
vuestras casas: porque cualquiera que comiere algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo día,
aquella alma será talada de Israel. Éxodo 12:15:
En el versículo anterior, Dios se refiere a ser separados de las congregaciones de los israelitas, o los
Santos de Dios.
Si no obedeces a Dios en todas las cosas, incluso los que no entiendes, entonces están siendo
desobedientes a la palabra de Dios, y que le quita de ser justos ante los ojos de Dios. Si eres injusto, entonces
vuestra merced incumple lo mandamientos de Dios y su culto por lo tanto es en vano.

Mi conclusión
Esto luego me dice que quienes son los seguidores de las enseñanzas de Jesús están sujetas a guardar la
observancia de la Pascua, así como los primeros israelitas eran, y eso incluye no comer cualquier levadura en el
pan.

Una santa convocación
y en el primer día habrá santa convocación y en el séptimo día será santa convocación a usted, ninguna
forma de trabajo se hará en ellos, excepto lo que todo hombre debe comer, que sólo se puede hacer de ti.
Éxodo 12:16
El primer día de la semana de Pascua y el último día de la semana de Pascua hay que ser una santa
convocación.
La palabra "convocatoria" se define como:
1. una gran asamblea formal,
2. la convocatoria de una reunión formal,
3. generalmente se considera una reunión de los miembros superiores de una iglesia o
congregación.
Como se usa en el versículo anterior, se aplica a toda la congregación y no sólo a los miembros
superiores.
Mediante el uso de la palabra "Santo" como calificador del tipo de convocatoria, Dios quiere que este
encuentro es religiosa en naturaleza y por lo tanto es una parte importante de la adoración verdadera y correcta
de Dios.
Qué trata de decirme, es que hay dos fiesta que forman parte de la observancia de la Pascua, la primera
es que se celebrará en el día decimocuarto del mes de marzo, y la segunda es que se celebrará en el día
veintiuno del mes de marzo.

No hay trabajo
Dios luego pasa a indicar que va a no haber ningún trabajo realizado en esos dos días. De esta manera
Dios quiere que esos dos días, el primero y el último día de la Pascua, son que tratan de la misma como es el día

de reposo, en que no hay ninguna obra realizada por alguien en la congregación o que puede ser definido como
un israelita.

Recuerde: estos dos días puede o no puede caer en el día de reposo, aún así, ellos deben respetarse
como es el día de reposo, excepto que la preparación de alimentos es permitida en estos dos días, considerando
que tales actividades, tales como la preparación de comidas, no se permiten en el día de reposo.

Jesús y la Pascua
Este entonces nos lleva a la observancia de la Pascua que Jesús y los apóstoles se dedican a. Esto
también me muestra ya Jesús está observando la Pascua que nosotros debemos también, como seguidores de
Jesucristo.
Ahora el primer día de la fiesta de los panes sin levadura los discípulos vinieron a Jesús, diciéndole:
"donde deseas que preparamos para ti para comer la Pascua?" Matthew 26:17

Tomar nota: el versículo arriba dice que es el primer día de la Pascua, frente a la última o el
séptimo día de la Pascua.
Sabemos de lo anterior, que este es el primer día de la Pascua, y que se trata, por tanto, la comida y una
santa convocación el primer día de la Pascua. Es durante la comida del primer día de la observación de Pascua
que la bestia sacrificada debe comerse como en el segundo Pacto.

Como ellos estaban comiendo
y mientras comían, Jesús tomaron el pan y bendición y freno y dieron a los discípulos y dijeron, "tomar,
comer; "Esto es mi cuerpo. Matthew 26: 26

Partir el pan
Tomar nota: El versículo anterior nos dice a que Jesús y los apóstoles ya estaban comiendo antes
de que Jesús toma el pan y se rompe. Esto que señalo es mostrar que el acto de romper el pan de por sí no tiene
significado especial o significación; simplemente significa que ya se sentó y ya estaban comiendo su comida.
Cuando Jesús entonces rompe el pan, Jesús está usando el pan como un ejemplo simbólico de su cuerpo
quebrantado y su sangre que se derrama, para el perdón de los pecados de aquellos que son los Santos de Dios.

De esta manera Jesús está dando instrucciones de tú y yo en cuanto a un aspecto de la adoración verdadera y
correcta de Dios.
Yo lo hacia fuera, porque se ha dicho a mí por varios, incluyendo una pareja de pastores cristianos
ordenados, que el término, "partimiento del pan", se refiere a una santa convocación, que insisto en que el
término es un coloquialismo y se utilizó en lo que respecta a cualquier momento que la gente se sentó a comer,
y no sólo en una santa convocación.
Para mostrar que me equivoco, quiero señalar, que el versículo anterior nos dice que ya había
comenzado a comer, y hacerlo ya participaron en el acto de partir el pan .
Es cierto que este fue el primer día de la Pascua y que este encuentro era en realidad una santa
convocación, pero la frase, "rompiendo el pan," fue utilizada en lo que respecta a todas las comidas y
ocasiones especiales no sólo.

Sangre del nuevo testamento
y él tomó la Copa, dio gracias y les dio, diciendo: "vosotros beber todos de él; para esto es mi sangre
del Nuevo Testamento, que es derramada por muchos para la remisión de pecados. Matthew 26: 27-28
De esta manera Jesús está usando el pan y el vino para simbolizar no solo su sacrificio, pero debido a su
sacrificio, "muchos" para perdón de los pecados. Yo he subrayado la palabra "muchos" para martillo inicio el
hecho de que Jesús no está diciendo que toda la humanidad, pero que "muchos" sabría la remisión de sus
pecados. Esto es para señalar que sólo aquellos que califican a los Santos de Dios al tener sus pecados
perdonados. Si rechazan las enseñanzas de Jesús y son desobedientes a los mandamientos de Dios, sus pecados
no serán perdonados. Esto es importante, porque muchos cristianos piensan que el sacrificio de Jesús, da perdón
a toda la humanidad, cuando este versículo deja en claro, solo "muchos" serán perdonados.
Si viven su vida en pecado y no arrepentirse de los pecados y pedir perdón a Dios, ¿cómo puedes pensar
que en Jesús usted será siendo perdonado y que encontrará su camino, por la gracia de Jesús, al cielo?

Recordar: Dios nos dice que amas a Dios, siendo obedientes a su palabra o muéstrate como odiar a
Dios por ser desobediente. Sólo aquellos que son obedientes a la palabra y la ley de Dios califican como Santos
de Dios.

La Pascua y en el Pacto tercero
Como señalé antes, la Pascua no es sólo responsabilidad de los cubiertos en el segundo pacto entre Dios
y la nación de Israel, no es que la nación de Israel fue compuesta solamente de los Santos de Dios, o los
israelitas, sino que también tenía en su población los que no creían y por lo tanto no ha podido definirse como
un israelita. Es para quienes son los israelitas que Dios ordenó que se mantenga la Pascua. Aunque la mayoría
de la nación de Israel guardó la Pascua en el momento que a pie de Jesús entre nosotros, no todos los que lo
eran en realidad israelitas definido, simplemente porque no guardan toda la ley de Dios.
Nosotros, que son los seguidores de las enseñanzas de Jesús, son los que abrazan y obedecer las
enseñanzas, que incluyen el mantenimiento de los diez mandamientos, pero hay muchos que no todo lo que
Jesús enseñó pero que aún así llamada ellos mismos cristianos. De esas religiones que se hacen llaman cristiano,
no soy consciente de que realmente celebrar la Pascua como es mandado a ser guardado por Dios en los libros
de éxodo, Levítico y Deuteronomio.

Sacrificio de animales
Aquí es lo que quiero señalar, sin embargo. Con el sacrificio de Jesús, ya no hay un subsidio o
mandamiento que israelitas participan en el sacrificio de los animales más de largo. Como tal ya no es necesario
el consumo de la bestia de la Pascua. Esto no significa que los seguidores de las enseñanzas de Jesús ya no están
obligados a observar la Pascua, que no significa que, sólo significa que Jesús ha sustituido el consumo de la
bestia de Pascua con otra cosa.

Pan y vino
En Jesús da el simbolismo de su cuerpo y su sangre en el pan y el vino, Jesús reemplaza el sacrificio y
comer de un animal con el romperse del pan y beber vino, pero solamente como él se muestran por Jesús a
hacer. Esto equivale a Jesús es la nueva Pascua para el pueblo del nuevo pacto. Todo es lo mismo que con la
Pascua antigua salvo que hay que no ser ningún sacrificio de un animal, que es sustituido por la fracción del pan
y beber del vino.
Estamos siendo obligados a observar la Pascua, ya que se requiere como una manera de mantener en
nuestra memoria y de las generaciones futuras, todo lo que Dios hizo para los Santos de Dios en la persona de

los primeros israelitas, en llevarlos de la servidumbre y hacerlos una nación de los fieles, incluso si somos ya no
un país con fronteras.
Todos los demás aspectos de la Pascua aún deben ser guardados, el primer día comienza en el día
catorce del mes de marzo y el último día es en el día veintiuno de marzo. Va a no haber ningún trabajo realizado
en el primer día o en el séptimo día de la celebración de la Pascua, y no debemos comer cualquier pan que es
con levadura. Sólo pan sin levadura se va a consumir.
Es en estos dos días, la primera y la séptima que tiene la cena de los señores, y una vez más la sanción
simbólica de «Romper el pan y beber del vino».

Por favor tome nota: No es vino fermentado que se requiere. Cuando Jesús convirtió el agua en
vino, fue lo que hoy llamamos jugo de uva y vino no fermentado. Esto se demuestra comparando el buen vino
de todos los otros vinos. Está bien si usted desea usar vino fermentado en esta ceremonia, pero aquellos como
yo, que no beba alcohol de cualquier tipo, pueden usar jugo de uva en su lugar.
La razón por lo tanto, que Jesús rompieron el pan y bebieron el vino iba a dar el nuevo pacto los Santos
de Dios, una nueva Pascua.

El nuevo testamento
Después de la misma manera tomó también la Copa, cuando él había cenado, diciendo: "esta Copa es
el nuevo testamento en mi sangre: este haced vosotros, como tantas veces como os de la bebida, en memoria de
mí" I Corintios 11:25
Las palabras, "en memoria de mí" no se aplica a Jesús recordando al hombre de carne y hueso, pero las
enseñanzas de Jesús y nuestro abrazo de esas enseñanzas y nuestros esfuerzos para vivir la moralidad de Dios
enseñado por Jesús y como se da en los diez mandamientos.

Recordar: Jesús definen un Santo de Dios de la siguiente manera.
"Los que guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo". Apocalipsis 12:17
Con esta comprensión de que es un santo o un israelita, se entiende también que como tal debemos
observar la Pascua y realizar esta fracción del pan y beber del vino como recuerdo de aquellas cosas que Dios
hizo para traer a la gente de Egipto, sino también para mantener en nuestra memoria las enseñanzas de
Jesucristo como el sacrificio de su vida mortal para la remisión de nuestros pecados.

Hasta vienen de
Para tan a menudo como vosotros comen este pan y beben esta Copa, os mostraré la muerte del Señor
hasta venga. I Corintios 11:26
Las palabras, "hasta ven" es una referencia a la segunda venida de Cristo, que es decir como son las
generaciones de los Santos de Dios, y hasta que Jesús regrese, Jesús están al mando de todos los fieles a realizar
este día de observancia de la Pascua, como Dios-Jesús ha mandado.

Jesús cumple
Es de esta manera que Jesús cumple la Pascua. Como originalmente dado, un animal fue utilizado como
un sacrificio simbólico que señalaba el advenimiento de Cristo. Con Jesús, mediante el simbolismo de la
fracción del pan, el sacrificio de un animal ya no es necesaria ni permitido.

Una advertencia
Por lo que comen de este pan y bebiereis de esta Copa del Señor indignamente, será culpables del
cuerpo y la sangre del Señor. I Corintios 11:27
¿Entiendes las implicaciones de por qué Paul utiliza la palabra "indignamente," en el aviso anterior?
Bajo el segundo Pacto sólo aquellos que eran ciudadanos de la nación de Israel, sean israelitas o no, se
les permitía comer de las dos comidas de la Pascua. Es esta misma restricción que Paul se refiere en el versículo
anterior.
Si llamarte cristiano, pero sólo dan servicio de labios a ser cristiano y no vive como las enseñanzas de
Jesús nos dice que hacer, por no observar el sábado en el séptimo día, o a cualquiera de los otros mandamientos,
entonces no eres un Santo de Dios y como tal no son dignos de participar de la cena de los señores. A causa de
su indignidad y su hipocresía de participar de la cena de señores, eres culpable del asesinato de Jesús, como si
fueras uno de los presentes ese día, que le condenaron y lo crucificaron.

El indigno
Esta advertencia es importante porque Jesús nos dice que todos los que reciben la marca de la bestia, que
son aquellos que no llegan a dar correcta y verdadera adoración de Dios, serán tratados con el mismo nivel de la
ira de Dios como Satanás. Todos los que dan servicio de labios a ser de Cristo, pero no hacen no mantener todos

esos imperativos morales enseñó a nosotros por Jesús y no guardar y obedecer los diez de los diez
mandamientos, son hipócritas e indignos de participar de la cena del Señor.

Juez de ti mismo
Pero que un hombre examinar a sí mismo y así que come de ese pan y beber de esa Copa. I Corintios
11:28
En "examinar a sí mismo" es comparar a sí mismo, sus creencias y sus prácticas con las enseñanzas de
Jesús y los diez mandamientos. Si está seguro de que en realidad son obediencia a la palabra de Dios, y que eres
un Santo de Dios a causa de su rectitud en el cumplimiento de las formas de Dios, puede participar de la cena de
los señores. Si usted encuentra que no llegan a ser un israelita, y compuesto no de tus pecados por participar de
la cena del Señor.
Para el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí, no discerniendo el cuerpo del
Señor. Por esta causa muchos son débiles y enfermos entre vosotros, y muchos dormir. I Corintios 11:29-30
La palabra "Discern" se define como:
1. Para ver o notar algo que no es muy claro o evidente,
2. ser capaces de diferenciar entre dos o más cosas .
Un ejemplo de esto es para que mantener y observar el primer día de la semana como el sábado de los
señores, a pesar de que Dios es muy claro que el séptimo día de la semana es el día de reposo del Señor.
Éxodo 20:10 .
Porque si juzgamos a nosotros mismos, no debemos ser juzgados. I Corintios 11:31
Si estás dispuesto a mirar críticamente a sí mismo y comparar lo que Dios ha ordenado y mandado
contra sus creencias y sus prácticas, y cuando veas que estás haciendo no como Dios dice pero diferentemente o
en oposición a lo que Dios ha ordenado y luego ajustar usted mismo a ser obedientes a la palabra de Dios,
entonces no habrá ninguna razón para que Dios juzga.

Recordar: Quienes son los Santos de Dios y de tal modo son justos en los ojos de Dios no tendrá
que enfrentar juicio en el día del juicio, para que ya haya sido levantados en las nubes para estar con Jesús
cuando él vuelve, porque ya son perfectos en los ojos de Dios. Los que permanecen por lo tanto deben ser
juzgados.

Pero cuando somos juzgados, estamos escarmentados del Señor, que no seamos condenados con el
mundo. Por tanto, hermanos míos, cuando os reunirán a comer, quédate uno para el otro. Y si cualquier
hombre hambre, coma en su casa; que os unan no para condenación. Y el resto pondrá en orden cuando vengo.
I Corintios 11:32-34
La razón que Paul ha escrito todo lo que tiene se relaciona con el deseo de Dios, que mediante la lectura
de estos castigos numerados por Paul, preste atención a nuestras propias idas corta y así aprender justicia a
causa de ellos. Si somos capaces de escuchar o tener en cuenta, luego se ser condenados a la condenación.
La frase, "uno para el otro y pegajosas," se refiere a tomar el tiempo antes de ir a la reunión
a comer su comida en lugar de tomar alimentos con usted a comer delante de los no, así
fuera como usted, en otras palabras, ser considerado con los otros que no vergüenza ni
ofenderlos .
Como pueden tener aviso, no existe correlación entre la conversación de Paul de los 19 primeros versos
del capítulo 11 del libro de I de Corintios con respecto a las mujeres y su conversación en el pasado varios
versos que se relaciona con que se unen en congregación y comidas, y es por esa razón, tengo queja de cómo se
utiliza el versículo del capítulo Sistema de numeración.

Partir el pan
La frase "el partimiento del pan," no es más que un coloquialismo y fue utilizada por personas muchas
antes de que Jesús rompieron el pan durante la última cena.

Quienes están en desacuerdo
Hay algunos cristianos que después de haber leído o escuchado lo que tengo que decir en cuanto a la
ruptura del pan, rechazan mi comprensión de la frase y han expresado su desacuerdo por enviándome correos
electrónicos, que usted también puede hacer entrando en esta página Web, bajo el título, "ponerse en contacto
con nosotros."
La siguiente es una respuesta tan. He puesto estas palabras de las personas en un tipo de letra diferente
que aquellas palabras que son mi comentario para que sea más fácil para el lector diferenciar que son las
palabras de.

Primer día sábado una mentira
Los discípulos de Jesús se reunió con el primer día de la semana para compartir la
comunión en recuerdo de la muerte del Señor. Peculiar que ellos no lo hicieron en el sábado o el
jueves o el viernes día que Jesús instituyeron, originalmente. En su lugar optaron por Domingo
primer día de la semana. Eso es porque es un pacto nuevo nuevas promesas y Jesús resucitó
de entre los muertos el primer día de la semana que pasa a ser también el día 8 en el ciclo del
nuevo día.
Quiero romper con el fin de dar a entender el error que aquí. La réplica anterior se relaciona con el
siguiente versículo.

Primer día sábado
Y el primer día de la semana (domingo), cuando el discípulo llegó a romper el pan, Paul predicó a
ellos, listo para salir a la mañana siguiente; y continuó su discurso hasta la media noche . Hechos 20:7
El desacuerdo sobre el "partimiento del pan," se relaciona con el mayor desacuerdo sobre qué día es el
verdadero día de reposo, el primer día de la semana o el séptimo día de la semana. Considero que la
incomprensión del significado de la frase, "partimiento del pan," como en el centro de la incomprensión con
respecto a la aceptación del primer día (domingo), como el verdadero día de reposo.

Por qué Paul rompió el pan
El desacuerdo sobre el propósito de la comida anterior se relaciona con la comprensión o la
incomprensión de por qué los discípulos vinieron juntos en primer lugar.
No veo nada de las palabras en este versículo ni en cualquiera de los versos anteriores a éste o después
de éste que nos dice que esta comida Paul es participar en el primer día de la semana, tenía algo que ver con la
observancia del sábado, ni de la observancia de la Pascua.

No apoyada por las escrituras
Esta persona, vamos a llamarle Joe, que está dando el desacuerdo, declara que " los discípulos de
Jesús, se reunió el primer día de la semana, para compartir la comunión en recuerdo de la
muerte de Jesús ." No hay nada en los versos arriba escritos por Paul, que nos dice que esto es hecho por
Paul y estas personas de esta congregación se unen.

Como lo veo, Joe es poner palabras en boca de Paul. Al leer las escrituras es necesario usted ni aumenta
ni disminuirlo que Dios ha dicho, y porque Paul es el Profeta Jesús, que ha escrito son no sus palabras, al menos
en este caso, pero la palabra de Dios-Jesús.
Es debido a esta falsa comprensión; por qué Joe luego va a dar la pregunta de por qué fueron motivados
a realizar esta comunión en el primer día de la semana en lugar del sábado o cualquier otro día.
"Que ellos no lo hicieron en el sábado o incluso el jueves o el viernes día que Jesús
instituyó, originalmentepeculiar."
Otra vez, sin embargo, Joe ha dado una comprensión falsa con las palabras " día que Jesús instituyó,
originalmente ." No hay nada en la escritura hablada por Jesús, por el que Jesús hablan de o da instrucciones
de la observancia del sábado en un día de lo que es mandado por Dios en el cuarto mandamiento. Que Joe está
bajo la impresión o malentendido que Jesús lo hizo así, agrega a su error de.
" En su lugar se eligió el domingo el primer día de la semana. Eso es porque es un nuevo
pacto con nuevas promesas, y Jesús se levantaron de entre los muertos el primer día de la
semana que pasa a ser tambiénel día 8 del ciclo, el nuevo día . "
Una vez más Joe muestra su error. Joe dice que Paul y los otros "eligió el domingo," cuando no hay
nada en lo que Paul ha escrito que hay cualquier tipo de elección. No eligen al domingo para comer, era hora de
la cena y se sentaron abajo para comer, eso es todo. Hay ninguna ocasión especial mencionado en lo que Paul
ha escrito, por lo tanto, suponer que fue en cumplimiento de una santa convocación, es poner palabras en la
boca de Paul.
Como he señalado anteriormente en este capítulo, la cena de los señores se lleva a cabo durante la noche
del primer y séptimo día de la Pascua, como un recuerdo de todo lo que Dios hizo para traer a los israelitas
fuera de Egipto, sino también para mantener en el recuerdo que Jesús sacrificó su vida mortal que el resto de
nosotros podía ser reconciliado con Dios en su misericordia y su gracia.
La cena del Señor y Jesús rompiendo el pan por lo tanto, tiene todo que ver con la Pascua y nada que ver
con el día de reposo. En que la Pascua ya había pasado como se da en el versículo siguiente, por lo tanto este
próximo de Paul y los otros discípulos, nada tiene que ver con la Pascua o el día de reposo como Joe nos creen.
y navegó lejos de Philippi después de los días de panes sin levadura y vino a ellos a Troas en cinco días,
donde quedó siete días. Hechos 20:6

Como se puede ver, este versículo nos informa que la Pascua ha pasado antes de que Paul llega a Troas
y se sienta para una comida con algunos de su congregación. Es por estas razones, y porque sé de los escritos
históricos fuera de la Biblia, la frase, "partimiento del pan", simplemente significa sentarse a cenar, con
ninguna otra especial significación implicada.
Es esta interpretación de las escrituras de Paul que es un ejemplo perfecto de una de las maneras que
Satanás le dice a sus mentiras. Es a través de mentiras de Satanás que como Joe son engañados de la palabra
verdadera de Dios y la adoración verdadera y correcta de Dios. En esta interpretación de lo escrito por Paul, Joe
piensa que para observar el sábado en el primer día de la semana es aceptable por Dios, cuando es justo al
contrario. Tal es el resultado de engaños de Satanás.
Cuando Satanás pueden confundir y engañarnos a observar el sábado en un día distinto al que Dios
ordena, él nos pone en la desobediencia a los mandamientos de Dios y como tal nos quitan de la justicia. Jesús
nos dice, que sólo los justos vendrán a conocer a Dios.

