Los escritos de Paul
Capítulo 7
Dones espirituales
Ídolos mudos
Ahora con respecto a los dones espirituales, hermanos, no te tengo ignorante. Sabéis que fuisteis
Gentiles, llevados a sus ídolos mudos, incluso como vosotros fueron conducidos. I Corintios 12:1-2

Recuerde: que escribe Paul está siendo dirigido en la gente de las congregaciones cristianas en la
ciudad de Corinthia, la mayoría de los cuales era ex Gentiles, y no a los judíos específicamente.
Antes de la conversión a Cristo, los Gentiles habían sido miembros de cultos paganos y dieron culto a
los "ídolos mudos". Teniendo esto en cuenta le da contexto a lo que Paul está a punto de escribir.
Paul se refiere a los "ídolos mudos", porque estatuas o pinturas o esculturas de dioses paganos, no
mente, no hay vida y por lo tanto mudo e incapaz de pensamiento o discurso.
Por lo cual te doy a entender, que nadie habla por el espíritu de Dios dice Jesus maldito: y que ningún
hombre puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. I Corintios 12:3
Si eres un seguidor de las enseñanzas de Jesús, y como tal Sabe usted Jesús es Dios en la carne de un
hombre, entonces usted sabe que Jesús es Dios y como tal no pueden ser maldito.
La palabra "maldito" se define como: horrible u odio, condenados, soportando los efectos
de una maldición .

Diversidades de los dones
Ahora hay diversidad de dones, pero el mismo espíritu. Y hay diferencias de administraciones, pero el
mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. I Corintios 12:46

Independientemente de los talentos que Dios ha otorgado a usted y los diferentes talentos otorgados a
otra persona, ellos fueron todos otorgados por el mismo Dios.
Hay quienes se dan el talento de grandes cantantes y otros que son grandes bailarines y otros, que tienen
talento en el estudio de las Ciencias, pero todos son hijos de Dios y era Dios el padre que dio a cada uno de los
talentos que poseen.

Para nuestro beneficio personal
Pero la manifestación del espíritu se da a cada hombre para su provecho. Para que a uno es dado por
el espíritu palabra de sabiduría; a otro palabra de conocimiento por el mismo espíritu; a otro fe por el mismo
espíritu; a otro dones de sanidad por el mismo espíritu; a otro el trabajo de milagros; a otra profecía; a otro
discernimiento de espíritus; a otro diversos géneros de lenguas; a otro interpretación de lenguas. I Corintios
12:7-10
Todos nosotros, que se puede llamar a hombre, les ha dado dones de Dios. Cómo usamos esos dones son
hasta cada uno de nosotros. Pero como son otorgados por Dios, es de Dios intento que hacemos uso de esos
dones en la gloria de Dios Padre y no en nuestra propia gloria.
Pero todo esto hace que uno y el mismo espíritu, dividiendo al hombre solidariamente como él. I
Corintios 12:11
Cada regalo o talento son a los que individualmente y son otorgados según la voluntad de Dios, en su
placer.

Parábola del cuerpo humano
Para el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros de ese un cuerpo, siendo muchos,
son un cuerpo: así también es Cristo. I Corintios 12:12
Como miembros de la iglesia de Cristo, todos tenemos nuestros propios talentos especiales. Cuando
juntan nuestros talentos con los demás miembros de la iglesia de Cristo, muchas personas somos una sola
unidad, los hijos de Dios.

Uno en Cristo
Para por una espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, si seamos judíos o Gentiles, sea de bonos o
libres; y han sido todos a beber en un solo espíritu. I Corintios 12:13

Paul realiza el caso de que no importa si usas para ser un judío o un gentil, una vez que da su vida a
Dios-Jesús que muchos ser Unidos como una iglesia de Cristo.
Para el cuerpo es no un miembro, sino muchos. Si dijere el pie; ¿"Porque no soy la mano, no soy del
cuerpo;" es, por tanto, no del cuerpo? ¿Y si el oído decir, "Porque no soy ojo, no soy del cuerpo;" es, por tanto,
no del cuerpo? I Corintios 12:14-16
Como el cuerpo humano se compone de muchas partes, todos trabajando para el beneficio del cuerpo
sola, muchos son así, uno, el cuerpo.
¿ Si todo el cuerpo fuera un ojo, donde estaban la audiencia? Si todo fue oír, ¿dónde estaban el olor?
Pero ahora Dios puso a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como le ha complacido. ¿Y si fueran
todos uno de los miembros, donde el cuerpo? I Corintios 12:17-19
Pero ahora son muchos los miembros, aún pero un solo cuerpo. I Corintios 12:20
y el ojo no puede decir a la mano, "no tengo necesidad de TI:" ni volver la cabeza a los pies, "no tengo
necesidad de vosotros." -No, mucho más los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son necesarios: y
los miembros del cuerpo, que creemos ser menos honorables, a estos tenemos honor más abundante; y nuestras
piezas de uncomely más abundante hermosura. I Corintios 12:21-23
Las muchas diversas partes se unen y forman el único cuerpo.
Para nuestras piezas hermoso no tienen necesidad: pero Dios ha templado el cuerpo juntos, haber dado
mayor honor a la parte que le faltaba: que no debe haber ningún cisma en el cuerpo; pero que los miembros
deben tener el mismo cuidado uno para el otro. I Corintios 12:24-25
Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él; o un miembro honrado, todos los miembros se
regocijan con ello I Corintios 12:26

El cuerpo de Cristo
Ya no sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y Dios ha puesto en la iglesia, primeros
apóstoles, secundario profetas, en tercer lugar maestros, después de milagros, dones de sanidades, ayudas, los
gobiernos, diversidades de lenguas. I Corintios 12:27-28
Soy un discípulo de Jesús y peleo continuamente hacia la perfección de un Santo de Dios, pero yo solo
soy una iglesia ni una congregación. Cuando se juntan los que son discípulos de Jesús formamos una

congregación o una iglesia, y con otras congregaciones e iglesias en todo el mundo, conforman la iglesia de
Cristo.
Como individuos, tenemos nuestros propios talentos que luego damos en la gloria de Dios, cada uno
diferente de los demás.
¿ Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos los trabajadores de
milagros? ¿Tiene todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero codiciar
fervientemente los mejores dones: y sin embargo Mostrar yo a ti un camino más excelente. I Corintios 12:29-31
Aunque Dios ha dado a cada uno de nosotros nuestros propios talentos únicos, no hay nada malo en
esforzarse por obtener otros talentos, que podamos ser polifacético y dar así mayor gloria al Señor.

Talento sin dar gloria
Si hablar en lenguas de hombres y de Ángeles y no tengo amor, vengo a ser como bronce que suena o
címbalo que retiñe. I Corintios 13:1
La palabra "caridad" se define como:
1. La provisión voluntaria de dinero, material o ayuda a las personas necesitadas.
2. La voluntad de juzgar a personas de una manera tolerante y favorable.
3. El imparcial amor de otras personas, especialmente como una virtud cristiana.
Si utiliza su Dios da talentos para su propia gloria y no dar gloria a Dios, entonces está siendo
irrespetuoso con Dios.
y aunque tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento; y aunque tengo
toda la fe, por lo que pude eliminar montañas y no tengo amor, nada soy. I Corintios 13:2
Si lo mandado, dar culto a Dios, pero no no dar caridad o misericordia a los demás, entonces realmente
no eres un Santo de Dios, y si no, entonces usted no es nada, porque sólo los justos deberán entrar en el cielo.
y si repartiese todos mis bienes para alimentar a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado
y no tengo amor, de nada me sirve. I Corintios 13:3

Ser caritativa, o misericordioso, es uno de los atributos que Jesús enseñó y como tal es parte integrante
lo que significa ser cristiano. Si no tienes ninguno, entonces eres ningún cristiano, ni un verdadero seguidor de
Jesucristo.

No ser ostentoso
Caridad sufre mucho y es una especie benéfica envieth no; caridad no se irrita, no se envanezca, no
comportarse sí indecoroso, no la busca propia, no es fcil, no piensa ningún mal, se regocija no en la iniquidad,
pero se regocija en la verdad; da todas las cosas, believeht todas las cosas, sufre todas las cosas, todo lo. I
Corintios 13:4-7
La palabra "Vaunteth" es la vieja palabra inglesa para "cacareada" y se define como: jactado o
elogió de manera ostentosa.
La palabra "Ostentatious" se define como: marcada por una exhibición vulgar de la riqueza
y éxito diseñada para impresionar a personas .
Lo que Paul está diciendo es que la caridad no debe ser dado como una forma de jactarse de su riqueza
o bondad, pero en secreto con la intención de ayudar a los demás y no para arrojar luz sobre vosotros de alguna
manera.

Mientras usted todavía vive
La caridad nunca deja de ser: pero si hay profecías, se fallan; si hay ser lenguas, cesarán; si hay
conocimiento, deberá desaparecer, porque en parte conocemos y profetizamos en parte I Corintios 13:8-9
En los versículos anteriores, Paul utiliza el solo acto de caridad como un simbolismo de los imperativos
morales enseñados por Jesús y figuran en los diez mandamientos. Lo que Paul está diciendo, que mientras
estamos en la tierra en cuerpos mortales de carne y hueso, es el momento de demostrar nuestro amor por Dios y
por nuestras acciones en la moralidad, de pronto, con la segunda venida de Jesús, tendrá su tiempo de prueba a
ti mismo más allá de.

La segunda venida
Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será hecho a. I Corintios 13:10

Este versículo es una advertencia, que sólo tiene mientras usted todavía vive y antes del regreso de Jesús
para lograr la justicia, para cuando Jesús venga, sólo aquellos que son los Santos de Dios se ser raptadas por en
las nubes para estar con él; todos los demás tendrán juicio y condenación de riesgo.

Versos de fe moral
Cuando era un niño, me hablaba como niño, entendía como niño, pensaba como un niño: pero cuando
me convertí en un hombre, puse a cosas infantiles, porque ahora vemos por espejo, oscuramente; pero luego
cara a cara: ahora conozco en parte; pero entonces conoceré así como también soy conocido. Y ahora
permanece la fe, esperanza, caridad, estas tres; pero la mayor de ellas es la caridad. I Corintios 13:11-13
Cuando era un niño, se refiere a las desigualdades del pecado que usted durante su juventud, pero ahora
que te has convertido en un adulto, mírate a ti mismo como en un espejo y ver esas desigualdades y así
esforzarse por superarlos. Con esa comprensión de su pasado pecaminoso, esforzarse para lograr la justicia, y
con el tiene fe, esperanza y caridad. Paul entonces nos dice, de esos tres atributos, logrando la caridad es el más
grande.
Estoy de acuerdo en que la caridad es un imperativo moral de gran alcance para lograr, pero caridad es
entre usted y otra persona, considerando que es a Dios que buscamos para dar culto, por lo tanto, la fe es en
gran medida y lejos el más grande de los tres, porque en la fe cree. Cuando crees que la palabra de Dios es
verdad, y que cuando Dios hace una promesa, se cumplirá, y cuando Jesús murió en la cruz que fue resucitado a
la vida y que porque Jesús fue resucitado, así también será si tienes fe.
La fe es del espíritu, mientras que la caridad es de moral, ambos se requieren para alcanzar la justicia,
pero si tienes la moral pero sin fe, estás perdido, mientras que si tienes fe sin moralidad, estos todavía es una
oportunidad para usted.

Don de profecía
Después la caridad y deseo los dones espirituales, sino que os profetizar. I Corintios 14:1
La palabra "profecía" se define como: para revelar la voluntad de Dios en la predicción de
un acontecimiento futuro .
Paul está hablando de recibir dones espirituales, y en su búsqueda para obtener estos regalos de Dios, Paul filas
"caridad" en la parte superior de la lista. Sin embargo, en el versículo anterior Paul dice que obtener el poder de
la "profecía" es todo un regalo mayor.

Dios me ha mostrado algunas cosas que debían suceder antes de que sucedieron, pero yo no diría que Dios me
ha dado el poder de la profecía. Cuando entendí lo que significaba la profecía del libro de la revelación acerca
de la abominación de la desolación, y cómo estaría parado en el lugar santo, Dios me mostró cuando que iba a
suceder, que anunció en esta página Web acerca de cuatro o cinco semanas antes de que lo hizo. Este evento
ocurrió tal como escribí, excepto la consecuencia del evento no fue como yo había asumido.
Otra vez, me dio entendimiento sobre una profecía de tiempo dada en el libro de Apocalipsis, que calcula hacia
fuera a 25 de junio de 2015. Esto demostró para ser preciso, pero una vez más, lo que supuse sería sucedido en
esa fecha no sucedió, en cambio, algo más sucedió que yo no había considerado.
Todo esto me dice que Dios me muestra comprensión de cómo determinar las profecías de tiempo y cuando
vienen a pasar, ahora que estamos en el fin de los tiempos, pero el evento que tendrá lugar todavía se esconde
de mí hasta que pase el evento. Cuando Dios ha dado a sus profetas como Daniel o Juan visiones de
acontecimientos futuros, que son muy específicos y ocurren así como las visiones sugieren. Son los verdaderos
profetas, mientras que sólo dan a entender cuando, no lo que.

Hablar en lenguas
Porque el que habla en una lengua desconocida habla no a los hombres sino a Dios: para que nadie
gloríe; pero en el espíritu él habla misterios. I Corintios 14:2
Me dijeron una vez por un ministro ordenado que le habían dado al poder de "Lenguas". Curioso, le
pregunté cómo sabía para algunos que él habló en lenguas. Su familia entonces vino a su defensa y dijo: en
muertos hablaba en lenguas porque lo escuchó. Pregunté entonces, todos fueron llevados en el idioma inglés, y
que es el único lenguaje que entiende, entonces, ¿cómo podría posiblemente saber si él es hablar en lenguas?"
Hablar en lenguas,"significa usted habla en un idioma, digo inglés, pero los que te
rodean escuchan hablar en el idioma que fueron traídos para arriba en, español, Francés,
etc. Le expliqué a este pastor y su familia que si no había nadie presente en otro idioma que lo escuchó en que
idioma, mientras que todo el mundo lo escuchó en inglés, habría ninguna manera de saber si en realidad él
habló en lenguas.
Por mi no aceptación de su solicitud, él y su familia se convirtió en ofendido conmigo y la conversación
terminó. Hoy en día dudo de este pastor de tener este poder, la principal razón que predica el primer día sábado,
que me dice que no es un predicador de la palabra verdadera de Dios y por lo tanto no ha sido dado el poder de
lenguas.

Lo que Paul está diciendo en el versículo anterior es esto. Si usted tiene el poder de las lenguas, pero
todo se habla en el mismo idioma como hablas, entonces no entienden lo que está diciendo porque se escuchan
en otro idioma que lo hablan.
Una vez más, me parece que Paul es un error en esta declaración. Como mostré arriba, cuando hablas en
lenguas usted todavía pronunciar las palabras en su idioma, dicen en ingles, pero los que fueron levantados en
otro idioma, decir francés, oye en que idioma, pero aquellos que hablan el mismo idioma, como inglés, todavía
oirá usted en su idioma de nacimiento.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. I Corintios 14:3
En el habla de lenguas, le dan un don espiritual de Dios, que permite a todos los que le oye, no importa
el idioma que hablan, para entender lo que está diciendo. Lo que Paul está diciendo es que esta capacidad es
pequeño y de menor valor que el don de profecía.

Idioma desconocido
El que habla en una lengua desconocida edifica; pero el que profetiza edifica a la iglesia. Me gustaría
que todos hablaron en lenguas, sino que os profetizaban: porque es mayor el que profetiza que el que habla en
lenguas, excepto que interpretar, que la iglesia reciba edificación. I Corintios 14:4-5
Estos versos, una vez más revela Paul de incomprensión de lo que significa hablar en lenguas. Es la
impresión que los oír a alguien hablar en lenguas no lo entenderán, y como he explicado, no es el caso.
Esto me dice que todos los dones que nos ha dados Dios y es para la edificación de Dios y el avance de
la iglesia de Cristo. Paul explicó antes, estamos cada uno venimos a Dios con nuestros propios talentos, como
Dios reparte sus dones como dictan esos talentos.
Me parece, Paul, dando preferencia de uno regalo sobre otro y muestra un prejuicio de un ministro de
Jesús a otro. Son muchas partes pero de la iglesia, cumpliendo con la función nos dado por Dios. Paul lo
comprende, cuando él dio la analogía de las partes del cuerpo, pero parece haber olvidado cuando se habla de
los dones de Dios.
Ahora, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué voy yo provecho, salvo hablaré a
usted ya sea por revelación, o por el conocimiento, o por profetizando o por doctrina? I Corintios 14:6
e incluso cosas sin vida dando sonido, ya sea tubo o arpa, excepto dan una distinción de los sonidos,
¿cómo será conocido lo que es hilo o insistía? I Corintios 14:7

Una vez más, estos versículos muestran malentendido de Paul de lenguas. Paul está diciendo que si él
habla en lenguas, los que le oyen no beneficiará porque no se sabe lo que está diciendo. Luego compara con la
distinción entre el sonido de una pipa o un arpa y aunque se reconoce un sonido de otro usted no va a entender
lo que cada sonido está hablando.
¿ Pues si la trompeta da un sonido incierto, que se preparará para la batalla? Así también vosotros, si
no diereis por las palabras de lengua fáciles de entender, ¿cómo serán lo conocido lo que se habla? Para que
os hablen en el aire. I Corintios 14:8-9
Hay, puede ser, tantas clases de voces en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Por lo
tanto si sé que no es el significado de la voz, seré al que habla un bárbaro, y el que habla será bárbaro para
mí. I Corintios 14:10-11
Una vez más, estos versículos revelan malentendido de Paul de lo que significa hablar en lenguas.

Buscar regalos que edificar
Aún así, puesto que sois celosos de los dones espirituales, buscáis que os pueden sobresalir a la
edificación de la iglesia. Por tanto, que habla en una lengua desconocida orar que él puede interpretar. Pues si
oro en lengua desconocida, mi Espíritu ora, pero mi entendimiento es sin fruto. I Corintios 14:12-14
Hay otro de los errores de Paul mostrando a través de en los tres versículos anteriores. Paul es el
entendimiento que tenemos una opción de qué don espiritual Dios le dará cada uno de nosotros cuando estamos
convertidos a la fe. Sólo tengo mi propia experiencia para juzgar, pero aún así, tengo entendido que no se que
elegir, pero Dios decide en base a nuestros talentos personales, qué regalos nos da.
¿Qué es entonces? Oraré con el espíritu y oraré con el entendimiento; Cantaré con el espíritu y cantaré
con el entendimiento también. I Corintios 14:15
Else cuando tú serás bendecir con el espíritu, ¿cómo se que occupieth la sala de los ignorantes decir
Amen en tus acciones de gracias, ver que entiende no lo que dices? Por cierto tú exaltas gracias también, pero
el otro no es edificado. I Corintios 14:16-17

Verdadero hablar en lenguas
Esta conversación presentada por Paul se funda en el error de su malentendido de lo que significa hablar
en lenguas. Quiero que todos ustedes entiendan que en realidad es Paul que está en error y no me permítame
mostrarle en la Biblia donde se define el poder de la lengua.

y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
daba que hablasen. Y morando en Jerusalén judíos, hombres devotos, de todas las Naciones bajo el cielo.
Cuando esto fue divulgado en el extranjero, la multitud se unieron y fueron confundida, debido a que cada
hombre escuchó hablar en su lengua. ¿Y estaban todos asombrados y maravillados, diciendo uno al otro: "he
aquí, no todos estos que hablan de galileos? ¿Y cómo nos escucha cada uno en nuestra propia lengua, en la
que hemos nacido? Hechos 2:4-8
A pesar de que el libro de hechos se atribuye generalmente para haber sido escrito por Paul, es mi
entendimiento basado en las palabras muchas veces utilizados, otra persona o a un escribano que es de hecho el
hacer la escritura.
Los versos anteriores, desde el libro de los hechos, están una contabilidad de un testigo de los eventos y
acontecimientos que hablan de. No hay nada en las palabras que sugieren que esto es una opinión, sino una
honesta observación.
Aquellos que fueron llenados con el Espíritu Santo, eran Galileos y hablaban ese idioma, pero los que lo
oyeron hablar, fueron de muchas otras naciones y criaron hablando la lengua de esa nación, pero escucharon a
los galileos hablar en el idioma de cada uno de sus nacimientos.
Verás, es estas palabras,y cómo nos escucha cada uno en nuestra propia lengua, en el que
nacimos, que da la definición en cuanto a lo que significa hablar en lenguas.
Paul es un error una vez más, con respecto a su comprensión, y como tal esta conversación sobre hablar
en lenguas es muda.
doy gracias a mi Dios, yo hablo en lenguas más que todos vosotros: sin embargo, en la iglesia había
algo hablar cinco palabras con mi entendimiento, que por mi voz podría enseñar a otros también, que 10 mil
palabras en lengua desconocida. I Corintios 14:18-19
Hermanos, no sean niños en la comprensión: malicia pero en ser hijos, pero en comprensión hombres. I
Corintios 14:20

La ley habla
En la ley está escrito: "con hombres de otras lenguas y otros labios hablará a este pueblo; y aún con
todo eso no me oirá, "dice el Señor. Por tanto las lenguas son por señal no a los que creen, pero para los que
no creen: pero profetizando perdonaré no para los que no creen, pero para los que creen. I Corintios 14:21-22

Paul está dando cita de otra fuente bíblica, pero una vez más entiende mal lo que las palabras cita
medios.
Con hombres de otras lenguas, es una referencia a personas de otras naciones.
Hablará a este pueblo: Paul se refiere a una ley escrita, que significa la ley de Moses, y en mi versión
de la Biblia, por lo que no puedo explicar basado en el contexto que las palabras están siendo citadas de, pero,
me parece, que Paul está hablando de lo que la ley dice que no existe el lugar que estas palabras se cotiza de , y
como tal, es la ley que habla, por lo tanto el "

yo" que dice "hablaré a este pueblo," la ley no es una persona.

Por lo tanto es la ley que dice: "pero por todo lo que se no me oye," que significa que la gente de otras naciones
no podrá oír la ley, porque es la ley que ellos no tendrá cabeza de, y no tiene nada que ver con alguien hablar en
lenguas.
Esto es cierto en la historia, porque sólo el pueblo de la nación de Israel, tomó cualquier atención a la ley
de Moses, mientras que otros pueblos de otras naciones pueden haber oído de la ley, pero no oyen, porque no
piensan que la ley de los judíos aplica a ellos.
Verás, por lo tanto, una vez más, Paul es malentendido lo que está hablando de.
Si por lo tanto toda la iglesia se vienen juntos en un solo lugar y todos hablan en lenguas, vienen en
aquellos que son ignorantes y los incrédulos, no dirán que estáis locos? I Corintios 14:23
Esta suposición todo nace por la idea errónea de que aquellos que nacen en un idioma no va a entender
esos hablar en lenguas, que como se ha demostrado es debido a la incomprensión de Paul de lo que significa
hablar en lenguas.

Si toda profecía
Pero si todos profetizan y vienen en uno que no cree, o uno ignorantes, está convencido de todo, él se
juzga de todos: y así son los secretos de su corazón hecho manifiesto; y así caen hacia abajo en su cara, él
adorar a Dios y que Dios está en usted de una verdad. I Corintios 14:24-25
Paul está concluyendo que si te escucha que la profecía y la gente de una variedad de idiomas, te
entiendo y convertidos a la fe y estará convencidos de que está en el muerto un hombre de Dios, debido a la
profecía.

Estoy de acuerdo, que esto es cierto excepto que si la gente de distintos idiomas escucha profecía en tu
idioma, entonces cómo le entienden lo que dicen. Sólo si usted da profecía en lenguas, se todos escucharlo en su
propio idioma y así entender y creer.
Es por ello que Dios ha instruido a traducir gran parte de lo que se ofrece en esta página Web a otros
idiomas, por lo personas de todo el poder de la tierra leer la palabra de Dios en su propia lengua y así
comprender y tal vez convertir.

Servir a Dios para edificar a Dios
¿Cómo es entonces, hermanos? Cuando os reunirán, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene
doctrina, tiene una lengua, tiene una revelación, tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. I
Corintios 14:26
En este versículo, Paul está demostrando una vez más que él entiende que todos nos dio nuestros propios dones
especiales de Dios y que todos nosotros edificar a Dios mediante el ejercicio de esos dones.
Si alguno habla en una lengua desconocida, que sea por dos, o a lo más tres, y que por curso; y dejó
uno interpretar. Pero si hay no hay intérprete, que guardar silencio en la iglesia; y dejarle hablar a él mismo y
a Dios. I Corintios 14:27-28
Ahora que se ha demostrado el significado correcto de lo que significa "Hablar en lenguas", ¿ves cómo
el comentario anterior por Paul es infundado y empapado en error?

Mantenga la lengua
Que los profetas hablen dos o tres y que al otro juez. Si todo lo revelado a otro que está sentado por,
que la primera mantener su paz. Para vosotros todos profetizar uno por uno, que todos aprendan, y todos
pueden ser consolados. I Corintios 14:29:31
En este Paul está diciendo que los que hablan en otro idioma deben mantener su boca cerrada mientras
que en la congregación con otros no de ese idioma, y a aquellos que hablan la lengua mayoritaria hablar y dar
deferencia a ellos.
Estoy en absoluto desacuerdo con esta premisa toda. Dios nos da todo a entender a nuestra manera, y
discutir y debatir nuestra comprensión es necesaria para que no recibamos malentendido. Si quien está hablando
en un idioma no tuya y realmente hablar en lenguas, entonces entenderás todo lo que dicen de la mano de Dios
y no por las palabras de los hombres.

y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Para Dios no es el autor de confusión sino de
paz, como en todas las iglesias de los Santos. I Corintios 14:32-33
Esta declaración por Paul es correcta por sí mismo, sino el contexto en el que Paul, es lo que es un error. Porque
Paul da discusión de lo que entiende mal, es sus propias palabras que crean confusión entre aquellos que
escuchan sus palabras. Sé que esto es cierto, porque ese Pastor habló de antes de que se error aceptado de Paul
llenado explicación como correctos y ha para que razón ha tirado más de palabra verdadera de Dios y en las
mentiras de Satanás.

Recuerde: como se muestra con Judas, incluso aquellos a quienes tú confianza y amor, puede
llevarte lejos de Dios, aun cuando no se dan cuenta que lo están haciendo.
No estoy diciendo que Paul es otro Judas; todo lo que estoy diciendo es que usted no debe tomar a valor
nominal nada que nadie dice como la verdad. Usted necesita investigar y estudiar lo que decimos y comparación
con lo que nos dice la palabra de Dios.
Como he mostrado en varias ocasiones, Paul es falible, a pesar de que se le da a Jesús Profeta a los
Gentiles. A pesar de que gran parte de los derechos de lo que Paul es un error, también es bastante fácil de
descubrir la verdad en sus ponderaciones base simplemente por tomar el tiempo y esfuerzo al estudio y la
investigación.

Las mujeres ser silencioso
Deja tus las mujeres guardar silencio en las iglesias: para no está permitido les para hablar; pero se les
manda bajo obediencia, como también dice la ley. I Corintios 14:34
Una vez más Paul está mostrando su prejuicio contra la mujer, y una vez más no estoy de acuerdo totalmente.
He demostrado antes, como Dios ve a todos sus hijos igual y todos los que dan culto como Dios manda, será
aceptado en la Hermandad de Cristo, como hijos de Dios, independientemente de su género.
y si aprenden algo, preguntar a sus maridos en casa: es una vergüenza para las mujeres hablar en la
iglesia. I Corintios 14:35
Esta conversación que Paul se dedica a es por lo tanto en el error y mudo, Dios quiere que todos
aprendemos su verdad, y en educación, recibimos comprensión. Dios no ve sexo, pues es en el corazón y el
alma que Dios ve, no el cuerpo exterior del hombre.

¿Qué? ¿Vino la palabra de Dios fuera de ti? ¿O vino a vosotros solamente? Si alguno piensa en sí
mismo para ser un profeta, o espiritual, que reconoce que las cosas que escribo os son los mandamientos del
Señor. I Corintios 14:36-37
¿Una vez más Paul se nos está diciendo que si estamos de acuerdo con él, entonces aceptamos que todo
lo que escribe es como un mandamiento de Dios, pero si lo que escribe Paul es contrario a lo que Dios ha
demostrado como verdadero en otras partes de la Biblia, es que para aceptar eso que Paul escribe o lo que los
profetas que vinieron antes que Paul escribieron?
Este dilema nunca ha confundido conmigo, para que mirar el contexto de lo que se dice y las palabras
utilizadas. Si las palabras tienden a glorificar a un hombre, entonces considero que las palabras la opinión de un
hombre y no la palabra de Dios, si las palabras utilizan glorificar a Dios y la comprensión del misterio de Dios,
acepto esas palabras como que hablan por Dios.
En el anterior Paul escribe, "lascosas que escribo," que me dice que él está dando la gloria a sí mismo y
no tanto a Dios.
Pero si alguno es ignorante, sea ignorante. Por tanto, hermanos, codician a profetizar y prohibir no a
hablar en lenguas. Hágase todo decentemente y en orden. I Corintios 14:38-40
Estos versículos sobre todos los demás revela preferencia de Paul o un perjuicio para la profecía, en
lugar de hablar en lenguas y como he mostrado, como se utilizan las palabras, es una opinión de un hombre y no
un mandamiento de Dios.

Victoria en Jesús
Por otra parte, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, que también habéis recibido, y
perseveráis; por el cual también sois salvos si guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que os han creído
en vano. I Corintios 15:1-2

En estos dos versículos Paul es resumirlo que predicó en los capítulos anteriores. Además afirma que si
se pone de pie, (en vivo), por su de predicación entonces usted será salvo, a menos que su predicación fueron en
vano, porque no lo hacen o no creerán.
Debido a la gran cantidad de errores que Paul ha demostrado, no baso mi adoración a Dios sólo en lo
que Paul ha predicado, pero han adquirido, debido a mi estudio diligente, una base de la creencia, de que toma
nota de las escrituras de Paul, con salvedades, como he tratado de revelar a usted.

Fundación de la fe
Sólo aquellos que creen en la resurrección de Jesús y su promesa de nuestra resurrección, así como la
promesa de Dios de la vida eterna, pueden ser partícipes de la fe, aquellos que no creen en por lo menos esto, no
se guardarán.
No es suficiente que nos creer que Paul está hablando en los anteriores versículos, pero que creo que
también cuando Paul nos dice, "a comer un animal que ha sido sacrificado es un pecado o tener estatuas y
pinturas de iconos religiosos, también es un pecado". Si no creen esto para ser verdad entonces no tienes la fe.
Tengo varios familiares y amigos que son de la iglesia católica romana, y aunque he tratado de
mostrarles que para tener imágenes y eso es un pecado, no o no me creen aun cuando enseño en la Biblia donde
dice que es un pecado.
Tales personas están tan cegados por Satanás que son capaces de ver la palabra verdadera de Dios y
como tal se pierden a Dios. Aunque sé que esto es cierto, no he dado para arriba en los que todavía me invitan a
sus hogares.

Creo que Jesús Rose de entre los muertos
Para que os primeramente enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las
escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras: I Corintios 15:3-4
Paul va a mostrarnos que el advenimiento de Cristo, su muerte y resurrección son el cumplimiento de la profecía,
que son las promesas de Dios, dada a nosotros a través de los escritos de sus profetas. Si en su estudio aceptar y creer que
esas profecías dadas por Dios, que han llegado a pasar son verdaderas y de Dios, entonces usted podrá creer en todas las
profecías, como siendo de Dios, "llevará a cabo el juramento que juro," incluso aquellos que vienen a pasar. Hablo de
los indicados en el libro de Apocalipsis, que todavía no todo tiene que cumplirse.

Creo que Jesús Seen por muchos
Y que se le vio de Cefas, y luego de los doce: después de eso, se le vio de por encima de los quinientos hermanos
a la vez; de los cuales la mayor parte permanecen a este presente, pero algunas se caen dormidos. Después de eso, se le
vio de James; luego de los apóstoles. Y el último de todos fue visto de mí también, a partir del uno nace debido tiempo. I
Corintios 15:5-8

Paul a continuación pasa a dar cuenta de la prueba de la resurrección de Jesús dándole identidad a
aquellos que fueron testigos de Jesús después que resucitó de los muertos. Me siento obligado a revelar otro de
los errores de Paul sin embargo.

Mujeres Santos de Dios
En la lista de los testigos anteriores, Paul ha dejado fuera, estoy seguro que por intención, las dos María
que primero fueron a la tumba de Jesús y le falta. También vieron a Jesús que también hablaban con ellos y por
lo tanto deberían haber sido en la parte superior de la lista de Paul, siendo que fueron los primeros en verlo.
Considero esta ausencia de respeto otro ejemplo que revela la creencia de Paul que las mujeres son poco
inteligentes y sólo digna como juguetes de los hombres, y por lo tanto indignos de estar asociado con su
predicación de las escrituras, como he dado voz a principios de este estudio de las escrituras de Paul.
Permítaseme dar explicación acerca de por qué siento esto es un error de Paul.

Los hizo hombre y mujer
¿No habéis leído, que lo que los hizo al principio hizo macho y hembra y dijo: por esta causa será un hombre
dejará a padre y madre y henderá a su esposa: y ellos dos serán una sola carne? Por lo tanto no son twain más, sino una
sola carne. Lo que por lo tanto Dios ha unido, deje que hombre no lo separe. Matthew 19:4-6

Lo que puedo interpretar estos versículos como significado es que Dios creó hombre y mujer iguales uno
al otro en el sexto día de la creación. Cuando Dios unió a Adán y Eva en matrimonio, en lo que yo llamo el día
octavo de la creación, Dios tomó dos partes iguales, masculinas y femeninas y hacen un todo, una familia.
¿Por lo tanto, si Dios los hizo iguales, y son tanto creados por Dios, entonces si una mujer debe oír el
Evangelio de Dios y aceptar y creer en las promesas de Dios, entonces ella no es un Santo de Dios? ¿Si ella es
un Santo de Dios, luego entonces no tiene el conocimiento de que es un requisito para ser definido como un
Santo? Si una mujer así tiene este conocimiento, entonces ¿por qué razón un hombre tiene un derecho bajo
Dios, abstenerse o silenciar a las mujeres para hacer preguntas o dar explicación de las escrituras?
Todavía no he leído nada en el Evangelio donde Dios nos dice que una mujer sea menos que un hombre,
o que una mujer debe ser esclavo de un hombre con el fin de su placer sin estado como un socio igual en el
matrimonio, o en su fe. En estos versículos de la Biblia donde leo estas palabras expresadas, no veo como
procedentes de Dios, sino como opiniones y prejuicios de los que escribir la palabra, como lo hace Paul.
¿Paul no dice que el cuerpo de la mujer no es ella sola ni el cuerpo de un hombre su sola, que en el
matrimonio deben dispuestos a dar a otro lo que es el derecho del contrato de matrimonio? Veo la actitud de
Paul hacia las mujeres como sus propios prejuicios personales y no un aspecto de la palabra de Dios.

¿Hizo Jesús Rise de entre los muertos?
Yo soy el menor de los apóstoles, no me conoce para ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy: y su gracia que me fue concedido no era en vano; pero trabajado más
abundantemente que todos ellos: pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por lo tanto, si fuera yo o ellos, así
predicamos y así creísteis. I Corintios 15:9-11
Ahora si Cristo ser anunciado que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay
ninguna resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces es Cristo resucitado no: y si
Cristo no ser resucitado, entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. I Corintios 15:12-14
sí, y nos encuentran testigos falsos de Dios; porque nos hemos testificado de Dios que levantó a Cristo: quien
planteó no hasta, si es así sea que los muertos no se levantan. I Corintios 15:15
Y si Cristo no ser resucitado, vuestra fe es vana; estáis todavía en vuestros pecados. Entonces que se caen
dormidos en Cristo son perecieron, y si en esta vida solo tenemos esperanza en Cristo, somos de todos los hombres más
miserables. Pero ahora es Cristo resucitado de los muertos y ser los primeros frutos de los que durmieron. I Corintios
15:16-20

Evidentemente hay algunos que Paul encontró durante sus viajes que refutaron la resurrección de Jesús.
Paul continúa con la pregunta, que si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces debemos también creer
que no resucitaremos. Es por el hecho de que Jesús levantarán de los muertos que tenemos esperanza de que
también resucitaremos. Sin esperanza, es donde la fe, sin fe, luego de aceptar las enseñanzas de Jesús es sin
propósito.

En la muerte de Adán, vida en Cristo
Para desde entonces por el hombre vino la muerte, por el hombre vino también la resurrección de los muertos.
Para así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos ser vivificados. I Corintios 15:21-22

Adán no pecaron, entonces ningún hombre jamás habría muerto. Adán y Eva vivirían todavía hoy en
día, pero por su pecado.

El final de días
Pero cada uno en su propio orden: frutos de Cristo el primero; después los que son de Cristo en su venida. Luego
viene el final, cuando se ha entregado el Reino a Dios, incluso el padre; Cuando se han puesto por toda la regla y toda
autoridad y poder. I Corintios 15:23-24

Frutos de Christ el primero: Jesús es el primero en haber resucitado a vida eterna, a diferencia de
Lázaro, que fue resucitado en el cuerpo mortal, de que ha muerto desde entonces otra vez.
Después, los que son de Cristo, en su venida, se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando todos
aquellos que pueden definirse como los Santos de Dios, que han muerto la muerte mortal serán resucitados en la
vida eterna.
Entonces viene el final, que es la referencia al final de los 1000 años del reinado de Jesús cuando se
quita todo mal y el cielo nuevo y tierra nueva se deberán realizar.
Incluso el padre cuando él se han puesto todos la regla de abajo y toda la autoridad y poder. Al final
de los 1000 años del reinado de Jesús se habrá desmantelados todas otras naciones y los gobiernos y autoridad,
con sólo el Reino de Dios restante.

El último enemigo de Dios
Para él debe reinar hasta que él ha puesto todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será
destruido es la muerte. I Corintios 15:25-26

Jesús reinará en la tierra hasta que todos los enemigos de Dios han sido destruidas o subyugado. Cuando
algo o alguien está bajo el pie, es otra forma de decir que tienen poder sobre ellos, o que controla. El Reino de
Dios en la tierra se establecerán con el fin de eliminar el dominio del hombre de la tierra y regresar a Dios. La
ley del hombre será no más, sólo estará a la ley de Dios, y todos los hombres a la izquierda en ese momento
estará sujeto a la ley de Dios. Cuando todos los hombres se han colocado bajo la ley de Dios y quienes
rechazaban esa regla han sido eliminados de la tierra, Dios destruirá la muerte misma. Una vez que ha aceptado
y vivir por la ley de Dios, y la vida eterna es dada a usted, entonces la muerte ya no será una certeza ya que es
de los que son mortales.
Para él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando dice: todas las cosas se ponen debajo de él, es
manifiesto que él es salvo, que puso todas las cosas debajo de él. I Corintios 15:27

Jesús está sujeto al padre
Y cuando serán sometidas a él todas las cosas, entonces serán al hijo también él mismo ser sujeto a él que todas
las cosas debajo de él, que Dios sea todo en todos. I Corintios 15:28
Jesús es Dios en la carne de un hombre, pero Jesús no es Dios el padre, él es el hijo de Dios, por lo tanto, Jesús es
también un tema de Dios el padre, y como ha demostrado en su vida, Jesús da correcta y verdadera adoración a Dios, así
como el resto de los Santos de Dios va a hacer.

Si no hay resurrección, entonces ¿por qué?
Otra cosa, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por
qué entonces son bautizados por los muertos? Y ¿por qué estamos en peligro cada hora? I Corintios 15:29-30
En que Paul se ha puesto en peligro debido a su predicación de Jesús como el Mesías, y la resurrección de Jesús
es la salvación de todos nosotros, Paul hace la pregunta, ¿por qué debería él colocarse en peligro si Jesús no había
resucitado de entre los muertos?
Protesto por la alegría que tengo en Cristo Jesús nuestro Señor, cada día muero. I Corintios 15:31

Si no hay resurrección, vamos a Party!
Si la manera de los hombres he peleado con bestias en Efeso, ¿qué advantageth se yo, si los muertos no se
levantan? Comer y beber; para mañana que nos morimos. I Corintios 15:32

Paul se enciende dar sarcasmo a este concepto que Jesús tenía no resucitado de su tumba, por decir si
Jesús no ha resucitado, entonces ¿por qué que abstenerse de los placeres de este mundo, ¿por qué no solo de
fiesta y comer y beber, para morir mañana, así que ¿por qué no vivir la vida al máximo hasta que no existe
vida? Si Dios no levantó a Jesús de entre los muertos entonces la salvación es una mentira, así que por qué
abrazamos moral, cuando el pecado es mucho más divertido.

La resurrección explica
No se dejen engañar: malas comunicaciones corrompen buenas maneras. Despertar a la justicia y el pecado no;
para algunos no es el conocimiento de Dios: hablar esto con su vergüenza. Pero alguno dirá: "¿cómo los muertos
resucitan? ¿Y con qué cuerpo ¿vienen? I Corintios 15:33-35
Si escuchar o leer evangelio falso y no tome el tiempo y esfuerzo para verificar con la palabra verdadera de Dios
según lo dado en las escrituras, entonces usted será corromperse de moralidad de Dios a la inmoralidad de Satanás. Paul a
continuación pasa a dar explicación de lo que implica la resurrección.
Paul hace la pregunta, "con qué cuerpo ¿vienen?" He hice esta pregunta al principio de mi estudio de la Biblia.
Yo tenía entendido a través de la mayor parte de mi vida que el cuerpo no levantó de entre los muertos pero que hizo el
alma. Que el cuerpo humano no podría existir fuera de la atmósfera de la tierra, por lo tanto, los resucitados serían en el
espíritu solamente.
Esto ahora sabe que es una comprensión falsa, el cuerpo y el alma son uno. El cuerpo puede vivir sin el alma,
como es evidenciado por los otros animales de la tierra, que no las almas, sino a Dios, ha hecho a hombre un alma

viviente, es decir que el hombre es más que el cuerpo. El hombre es una parte del orden natural de esta tierra, pero debido
al alma, el hombre también tiene el potencial de cielo.

Parábola de las semillas de grano
Tú tonto, que no es que tú sowest acelerado, excepto que morir: y que tú sowest, tú sowest no que cuerpo que
será, pero el grano desnudo, posible oportunidad de trigo o de algún otro grano: pero Dios le da un cuerpo como le ha
complacido y a cada semilla su propio cuerpo. I Corintios 15:36-38

Paul utiliza una simbología agrícola para dar a entender cómo Dios será lograr la resurrección. Paul nos
dice que hasta que algo está muerto, no puede ser acelerado otra vez. A ser acelerado es lo mismo que ser
reanimado, o comenzar a moverse y sentir movimiento .
En el simbolismo de un campo de siembra, Paul utiliza la analogía de las semillas de una planta que
cuando la planta muere en el otoño y tomar una semilla de esa planta, la semilla germinará y la planta entonces
crecerá una vez más. Paul señala que no es la planta original que va a volver a la vida, pero la semilla de esa
planta.
El único problema que tengo con esta explicación, aunque Paul no está acabada, es que tengo entendido
es que resucitarán y cada pelo sobre mi cabeza cuando me muera en mi cabeza cuando yo estoy resucitado y
que el último pensamiento que tengo a instancias de la muerte va a ser el primer pensamiento que tengo sobre la
resurrección. No hay ninguna semilla de un hombre específico, que puede crecer hasta que el mismo hombre
específico. Incluso en la procreación el hijo no es el hombre que es su padre. El niño es único para sí mismo.
Toda carne no es la misma carne: pero hay un tipo de carne de los hombres, otra carne de bestias y de peces y
otra de aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres: pero la gloria de lo celestial es una, y la gloria de lo
terrestre es otra. I Corintios 15:39-40
Lo que Paul está diciendo es que el hombre es un cuerpo de la tierra, pero en la resurrección será manifiesto en el
cuerpo de los Ángeles.
Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas: para differeth una estrella de otra
estrella en gloria. I Corintios 15:41
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción; se levanta en incorrupción: se siembra
en deshonra; se levanta en gloria: se siembra en debilidad; se levanta en el poder: se siembra un cuerpo natural; se
levanta un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, y hay cuerpo espiritual. I Corintios 15:42-44
Y así está escrito, "el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente; el último Adán fue hecho espíritu
aceleración. I Corintios 15:45

No estoy seguro donde Paul obtiene la idea de un pasado Adam de. Me han hecho una búsqueda de las escrituras
y no he encontrado ninguna referencia a un último Adán. También estoy bastante seguro que Adam debido a sus pecados
contra el Espíritu Santo no será resucitado a vida eterna, pero en su lugar entrará la muerte eterna. Es la magnitud de sus
pecados por qué Dios obstaculiza toda la humanidad con el pecado de Adán.
Sin embargo,, ver esto como no es una declaración literal, sino como un simbolismo más explicación de la
discusión anterior. Lo que Paul está diciendo anteriormente, da soporte a mi entendimiento original que el cuerpo mortal
no Haz resucitado sino sólo el espíritu, pero como el espíritu es parte del cuerpo, debe tener un cuerpo en la resurrección,
y Paul está diciendo que este cuerpo será incorruptible, mientras que nuestro cuerpo terrenal es corruptible.

Jesús como un ejemplo
Para ayudarme a comprender esto miro Jesús por ejemplo. Jesús murieron la muerte en la Cruz y fue resucitado.
El cuerpo resucitado de Jesús era sólido y podía ser tocado por los que le vieron después de su resurrección. Esto me dice
que el cuerpo de Jesús fue resucitado; solamente que él ya no estaba sujeto a muerte. Como ejemplo de Paul de una
semilla, el cuerpo resucitado de Jesús era idéntico al cuerpo mortal, sólo ya no era sujeto a la corrupción de la muerte, en
otras palabras, que lo hizo mejor, pero todavía el mismo cuerpo.
Pero no era primera vez que es espiritual, pero lo que es natural; y después lo que es espiritual. I Corintios 15:46
El primer hombre es de la tierra, terrenal: el segundo hombre es el Señor de los cielos. Como es el terrenal, tales
son también los que son tierra: y como es el celestial, tales son también los que son celestiales. Y como hemos llevado la
imagen de la tierra, también debemos tener la imagen de la celestial. I Corintios 15:47-49

Levantado en incorrupción
Ahora esto digo, hermanos, carne y sangre no pueden heredar el Reino de Dios; ni la corrupción heredar la
incorrupción. He aquí, yo mostraré que un misterio; "Nos debe dormir no todos, pero nos debemos todos cambiar, en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta: porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y seremos cambiamos. I Corintios 15:50-52

Lo anterior es una referencia a las trompetas que sonará con el segundo advenimiento de Cristo, que
cuando ha vuelto a Christ y el último de los sonidos de la trompeta todos aquellos que están muertos en Cristo
resucitarán en la vida eterna, y quienes son los Santos de Dios que aún viven en este día será el cambio de la
mortal o corruptible a los inmortales o el incorruptible.
Para esto corruptible debe poner de incorrupción, y este mortal debe poner de inmortalidad. Así que cuando este
corruptible se han puesto de incorrupción, y este mortal se han puesto de inmortalidad, entonces se trajo a pasar la
palabra que está escrita, "la muerte es sorbida en Victoria." I Corintios 15:53-54

¿Oh muerte, Dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿Dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado; y la
fuerza del pecado es la ley. I Corintios 15:55-56
Pero gracias a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. I Corintios 15:57

Las palabras que Paul utiliza en su explicación de la resurrección es insatisfactoria para mi no da
respuesta a la pregunta original; «y con qué cuerpo? " Así que permítanme dar una explicación que me da una
comprensión más clara.
Cuando morimos el cuerpo se muere pero el alma se va a dormir, como Jesús lo describe. El alma es que
nos da el potencial de ser uno con Dios, el cuerpo no es más que del cuerpo de cualquier otro animal. Es el alma
que es nuestra esencia que nos hace únicos de todos los otros hombres que nunca han pisado la faz de la tierra
desde el hombre se estableció en la tierra por Dios.

Mi comprensión de la resurrección
El cuerpo está conformado por los elementos (átomos) del universo mortal, (lo que Dios llama a la
tierra), ninguno de los cuales tienen vida propia. Cielo, por el contrario no está compuesta de átomos, sino de
otra sustancia pura que es creación en su más pura esencia.
Sobre la resurrección Dios se forman los elementos que componen cada uno de nuestros cuerpos de lo
que se hace el cielo y respirar una vez más el alma en esos cuerpos. Dios nos dice que ha sido contado cada
pelo, que me dice que ha mantenido en la memoria todos los aspectos de nuestro cuerpo como lo fue en la
muerte y se restablezca de los elementos del cielo exactamente como era, con cada pelo en su lugar.

Un cuerpo perfecto
El alma es nuestra esencia; el cuerpo es el recipiente que el alma reside en. Habrá una diferencia sin
embargo, si en la vida eran cojos, o sordos o ciegos, o tenido algún tipo de enfermedad o discapacidad, esas
cosas no afligen su cuerpo resucitado. Que cielo se hace de esta perfección; por lo tanto, nuestros cuerpos
celestes también estarán en la perfección.

Su fe no en vano
Por lo tanto, amados hermanos míos, sed firme, inamovible, siempre creciendo en la obra del Señor, porque
sabéis que su trabajo no es vano en el Señor. I Corintios 15:58

Estoy seguro de que por ahora, después de haber leído todo lo que he escrito antes de este estudio,
entiendes lo que la palabra «Trabajo» se relaciona, sino en la posibilidad de no ha leído las otras lecciones o
capítulos del tema, me explico una vez más el significado de la palabra «trabajo» como se utiliza aquí por Paul.
La obra del Señor se refiere a el esfuerzo que pones en estudio y aprendiendo Santo
Evangelio de Dios. Como se puede ver por las palabras de Paul, él es consciente de que no es suficiente que
simplemente declarar usted mismo un cristiano, o declarar que Jesús es su Salvador; abundan en la obra del
Señor, debe caminar el camino no sólo hable la charla.
Sólo pensar en él. Si declarar a que Jesús tu Salvador es todo lo que usted tiene que hacer, entonces por
qué nos dicen de Jesús para evitar el pecado, y por qué Paul nos dice sed firme, inamovible, siempre abunda ?
En Jesús que nuestros pecados serán perdonados, eso es cierto, pero sólo si nos esforzamos a abstenerse
del pecado. Como los hombres mortales que pecamos, aunque hacemos todo lo posible para no pecar,
invariablemente, se producirá el pecado. Viene con siendo influenciado por Satanás cada día que vivimos. Pero
si usted «Trabajo» en educarse en quién es Dios y lo que representa, entonces Dios sabe que usted desea en su
corazón para no pecar, y es este esfuerzo que usted determinará el juicio de Dios de ustedes.

Sábado domingo es una mentira
Los siguientes versos varios he dado discusión con respecto a antes de las lecciones. La importancia de
comprender la verdad que es hablar de Paul es importante que una vez más doy discusión aquí.
Excepción de la Adventista del séptimo día y un par de pequeñas sectas, virtualmente todos los
cristianos observan el domingo o primer día de la semana como el Sábado Santo de Dios.

Primera excusa
Todos los que he hablado con ningún conocimiento de las Sagradas Escrituras, se refiere a los siguientes
tres versículos como uno de sus validaciones para la observación del domingo en lugar del séptimo día de la
semana como se deletrea hacia fuera en el Génesis capítulo 2 y el cuarto mandamiento que se encuentra en
Éxodo capítulo 20.

En el primer día de la semana
Ahora con respecto a la colecta para los Santos, como yo he dado orden a las iglesias de Galacia, haced
vosotros. I Corintios 16:1

Como se puede ver, Paul está dando instrucciones a la iglesia de los Corintios a una colección, tal y como ha dado
la iglesia de los Gálatas que hacer así. Para poner esto en contexto tendría que volver a formas de descubrir, que Paul está
en camino a Jerusalén para llevar ayuda a los pobres de la ciudad que son creyentes en Cristo, que han venido bajo
tiempos difíciles debido a las persecuciones de los ancianos del templo. Esta colección solicitada por Paul es para aquellos
en necesidad.
El primer día de la semana que cada uno de usted pone por él en la tienda, como Dios ha prosperado a él, que
no hay reuniones cuando vengo. I Corintios 16:2

Paul entonces instruye a los Santos de Carintia como los de Galacia, a tomar esas cosas que están siendo
donadas al socorro y almacenan el primer día de la semana. El primer día de la semana cada uno de ustedes
ponga por él en la tienda.
¿Le pregunto, donde en estas palabras es Paul instruyendo a que el primer día de la semana ahora es el
Santo sábado del Señor? Nada encuentro en estas palabras que nos dicen esto. Por eso hice esta pregunta: "¿por
qué ha Paul dijo estas congregaciones para llevar las donaciones y almacenarlas en el primer día de la
semana?"
Si pensar que se verá. Como siempre en mi estudio diligente de la Biblia, preguntas.
¿Qué implica todo esto? ¿No hay una acción que puede ser definida como "trabajo"? ¿Si tienes granos u
otros alimentos, o ropa o lo que sea, y físicamente usted muda de su casa a un lugar de almacenamiento de
información, no constituye el tipo muy de trabajar que está prohibido en sábado señores? ¿No resiste a la
razón, que Paul no sería instruir a los Santos a hacer algo que es pecaminoso en el día del Señor, pero
enseñarles a hacerlo en el día siguiente, el primer día de la semana?
Otra cosa a tener en cuenta, esta instrucción de Paul está en la forma de una carta a los ancianos de la
iglesia, entonces, ¿Cómo crees que podría pasar esta instrucción a la congregación excepto en un día de la
semana que juntos, que por supuesto es el sábado o séptimo día de la semana?
Lo que esto me dice que es Paul está dando instrucciones a los líderes de las congregaciones para
anunciar esta colección cuando las personas se reúnen durante el séptimo día servicios, para que al día
siguiente, el domingo, pueden montar sus donaciones juntos.
Paul sigue diciendo, "Hay que no ser reuniones cuando vengo". Paul no es instruir a los Santos para
sostener servicios en el primer día de la semana, él está dando instrucciones que ponen esas cosas que pueden
en el almacenamiento, para que cuando él llega, cualquier día que sea, habrá no que reuniones, porque no quiere
que permanezcan, pero continuar con la debida tienes que ver a las necesidades de las personas en Jerusalén.

Por lo tanto, en estas palabras de verdad, he puesto mentira de Satanás desnuda por la mentira que es.
¿Entonces aceptas la palabra verdadera de Dios, o continuarán a creer y a observar el domingo como día de
descanso?

Recuerde: si Dios habló, es la verdad, si Dios no lo hablan, es una mentira. O bien adoras al Dios de
la creación como él ordena, o no, su alma inmortal pesa en la balanza.

Segunda excusa
El siguiente es otro ejemplo de la verdadera palabra de Dios que los que observan el primer día sábado,
no pueden o no quieren aceptar.
El mismo día por la noche, siendo el primer día de la semana, cuando las puertas fueron cerradas
donde los discípulos estaban montados por temor a los judíos, vinieron a Jesús y estaba parado en medio de
ellos y les dijo, "Paz sea a vosotros". John 20:19
Este versículo está hablando del mismo día que Jesús fue resucitado de su tumba. Este verso también
nos dice que el día que Jesús resucitó fue el primer día de la semana, y que ahora era casi encima, porque este
versículo nos dice que fue en la noche .
La pregunta que debe ser primero es ¿por qué convocó los apóstoles en ese día y la hora? El versículo
arriba contesta esta pregunta; estaban reunidos por miedo de los judíos. Verás, no hay nada en las palabras de
este versículo que sugiere incluso que los apóstoles se habían reunido para observar el sábado, había reunido
con el fin de ocultar de los judíos que querían matar a todos ellos así como los judíos había asesinado a Jesús.

Tercera excusa
Paul y el primer día sábado
Si refutan lo que digo sobre el séptimo día sábado, Paul da discusión en los siguientes versículos.
y navegó lejos de Philippi después de los días de panes sin levadura y vino a ellos a Troas en cinco días,
donde quedó siete días. Hechos 20:6
Los días de panes sin levadura se refieren a la Pascua; Esto entonces nos dice que este evento lleva a cabo
en el mes de marzo y después de la Pascua.

Semana Santa
Quisiera que usted tenga en cuenta que Paul da referencia a la Pascua pero no a Pascua. Los primeros
cristianos, Paul incluido, no llevó a cabo la observancia de la muerte y resurrección de Jesús como cualquier tipo de
fiesta o celebración religiosa anual. No fue hasta el establecimiento de la iglesia de Roma en el 12:00 cuando el
emperador Constantine ordenó la observancia, así como la observancia de la Navidad, que aquellos que se llaman
cristianos empezaron a mantener como una observación anual.
Emperador Constantine hizo esto, no por nada en las escrituras donde Dios da instrucción o comando, pero
porque esas dos ocurrencias cae durante el equinoccio de primavera (Semana Santa) así como el solsticio de invierno
(Navidad), de los cuales eran un aspecto de la adoración del Dios Sol pagano tanto, nada tienen que ver con las
enseñanzas de Jesús o la adoración de Dios de la creación.
Emperador Constantine era ferviente adorador del Dios del sol y nunca fue un cristiano tal como se define
por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
y el primer día de la semana (domingo), cuando los discípulos vinieron juntos para partir el pan, Paul
predicó a ellos, listo para salir a la mañana siguiente; y continuó su discurso hasta la medianoche. Hechos 20:7
Muchos me han referido a este verso cuando dando ejemplo Paul observado el primer día sábado. A primera
vista puedo ver cómo podría pensar esto; sin embargo cuando usted toma el tiempo para discernir lo que es ser dijo,
verá que no es que Paul está involucrado en o habla acerca de la observancia del sábado.

Romper el pan
Este versículo está hablando definitivamente de El primer día (domingo), pero la pregunta que necesitas
hacer es, "¿Qué está haciendo Paul en este primer día de la semana?" Este versículo nos dice, los discípulos
vinieron juntos para partir el pan.
Necesitamos hacer la pregunta ¿qué significa romper el pan? Han reunido para disfrutar de una comida, es
hora de la cena. No hay nada que sugiera que esta reunión es de ninguna manera una observación del Sabbath, han
reunido en la tarde a cenar.
El verso entonces va a decirnos, "Paul predicó a ellos." Es estas palabras que los que he hablado a insistir
que esto refleja una observancia del sábado, porque Paul predica a los presentes el primer día de la semana.

Salen a la mañana siguiente
La clave para entender por qué esto no es una observancia del sábado es en las siguientes palabras sin
embargo. "Listo salir a la mañana siguiente," revela el verdadero propósito de por qué Paul predica a los presentes.
Paul se va a dejar por la mañana, por lo que la gente quiere y necesita Paul les dé instrucciones sobre el Evangelio de
Dios, para quien sabe cuando o si Paul nunca va a pasar su camino otra vez.
Esto no es una observancia del sábado, pero una reunión improvisada de la gente a conocer tanto de uno
como Paul como puedan antes de irse. Las palabras "y continuó su discurso hasta la medianoche" es el primer
aspecto de por qué este cuento está escrito en las escrituras, con la siguiente comprensión completa trayendo al
propósito.
Usted podría preguntar, "¿por qué ha hecho Dios que esta escrita en las escrituras, si no para indicar
que está permitido adorar Dios en el primer día de la semana de Dios?"

El chico se enamora del desván del tercer
Los siguientes versículos dan el propósito o el contexto de por qué esta historia es cuestionada en la
escritura.
y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y allí sentado en una ventana de un
cierto joven llamado Eutico, que caído en un profundo sueño: y como Paul fue mucho predicando, él hundido hacia
abajo con el sueño, cayó desde el tercer loft y fue tomado de muertos. Paul bajó y cayó sobre él y abrazándolo dijo:
"Trouble no os; su vida está en él. " Cuando él por lo tanto fue subido de nuevo y había roto pan, comido y hablado
mucho tiempo, incluso hasta el amanecer, así que él salió. Hechos 20:8-11
Como se puede ver que el propósito es demostrar que un niño cayó tres niveles y fue declarado muerto, pero
cuando Paul vino a él, su vida regresó a él. Esto es lo que es el propósito de contar esta historia y nada que ver con
cualquier primer día Sabbath.

Continuó hasta el amanecer
Una cosa que quiero señalar a su atención, que para mí da prueba de que esto no es un sábado reunión. Paul
continuó y habló largo tiempo, incluso hasta el amanecer .

Recordar: esta reunión y predicación comienza cuando se sientan a la hora de la cena en la noche del
primer día de la semana y luego continúa a través de la noche hasta la rotura del día, que sería cena del domingo
por la noche, a través de la noche, que como Dios guarda el tiempo es ahora el segundo día de la semana o el lunes, a
la mañana o al amanecer del lunes por la mañana.

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

Lunes no domingo
¿Si los que creen que estos versos dan prueba de guardar el sábado en el primer día de la semana son
aceptados por Dios, entonces no sigue que estos mismos versículos dar prueba que debemos observar el sábado, no
en el primer día pero en el segundo día de la semana, el lunes? Por supuesto no lo hace, el día de reposo es el nombre
que Dios dio para el séptimo día de la semana, el único día de la semana que Dios santificó y luego santificaron.
Igual que llamamos el séptimo día el sábado, Dios primero le dio el nombre de Sabbath.

Definición de romper pan
Como parte de mi forma de escribir estas páginas en esta página Web, que tantas veces veces enviar copias
de partes de lo que he escrito a otras personas que de vez en cuando he tenido discusiones o desacuerdos con
referente a mi comprensión de lo que la escritura significa. La siguiente es una tal discusión que ya en los escritos de
Paul, capítulo 6, pero le doy otra vez ahora para martillo inicio el error del primer día sábado.
Usar un estilo de fuente diferente con comentarios de Joe desde mis comentarios, así que usted tendrá la
facilidad de saber que es mío y que es su.
y el primer día de la semana (domingo), cuando los discípulos vinieron juntos para partir el pan, Paul
predicó a ellos, listo para salir a la mañana siguiente; y continuó su discurso hasta la medianoche. Hechos 20:7

Una reunión improvisada
No estamos de acuerdo; esto

es no una reunión improvisada .

No le puedo dar la identidad de esta persona, a quien llamaré a Joe, porque no he conseguido permiso
para usar su nombre en este foro público, pero debe saber que esta persona es un ministro ordenado en una de
las iglesias evangélicas.
Comentario anterior de Joe se refiere a mi diciendo que la congregación había llegado a tener cena y
nada más que eso. De mi comprensión del desacuerdo de Joe, Joe cree que el término, "pan de última hora," se
refiere no a una comida diaria sino a una comida de especial importancia o de ocasión.
Suponiendo que esto sea desacuerdo de Joe, detrás le escribió lo siguiente.
Tienes razón, es hora de la cena y se sentarse a cenar. La frase, "a romper pan," es un coloquialismo, que
significa "sentarse y cenar.

Pan, una grapa dietética
La grapa de la dieta del mundo antiguo era pan, desde Egipto hasta Babilonia. Si pueden pagar nada, es un
suplemento para el pan. Sentarse en una mesa y corte el pan en trozos y sumergirlo en una especie de un caldo de
hierbas, para darle el sabor del pan y para hacer el pan más fácil de masticar.
El término, "partimiento del pan," en ninguna manera sugiere algún tipo de ceremonia o celebración. Cada
vez que te sientas para cenar, partían el pan.

Un día que se elegido por los discípulos
En su intento de dar apoyo a lo que él estaba discutiendo, Joe me envió esto.
"Cuando los discípulos se reunieron para partir el pan," especifica el día elegido por los
discípulos para mantener a comunión que fue mandado por el Señor.
Mi respuesta fue la siguiente: asumo que se trata de la última cena en la frase anterior. Sí, vinieron juntos
para observar la Pascua, y si Jesús romper el pan esa noche y usando el pan y el vino como simbolismos que
representan su cuerpo y su sangre del nuevo testamento. Pero incluso antes de que Jesús dio estos simbolismos, los
doce participaron en cenar. Ya estaban implicados en la ruptura del pan. Doy como prueba el siguiente versículo.
Y como ellos estaban comiendo , Jesús tomaron el pan y bendición y freno y dieron a los discípulos y
dijeron, "tomar, comer; "Esto es mi cuerpo. Matthew 26: 26
Ves, ya comían; ya habían comenzado rompiendo el pan. Cierto este fue un especial ocasión, la Pascua, pero
la frase se refiere a cualquier momento que usted se sienta para comer, no sólo para ocasiones especiales.
Hay muchos, especialmente en la comunidad judía y en Italiano algunas familias que he tenido cena con, aún
hoy consulte sentados para cenar, como romper el pan. Entonces le escribí a Joe.

No la Pascua
Según su argumento, sólo puedo suponer que eres de la mente que la comida de la que hablan de la comida
de Pascua, pero si te fijas en las palabras que están escritas, esta comida particular ocurre después de los días de
panes sin levadura como se muestra en el siguiente versículo.

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
Verás, la Pascua ya había pasado y habían viajado a Troas para pasar siete días allí.

Razón dada para la comida
La razón por qué estaban sentado abajo para esta comida fue porque era la noche del primer día, que
significa que esta comida era el día de reposo y que en la mañana, el lunes, Paul se disponía a salir de Troas, para
continuar su viaje. Simplemente estaban sentados para tener una última comida antes de que Paul fue a dejar.
Si nos fijamos en el contexto de lo que se discute en hechos 20 , verá, no es la comida que es el tema, ni el
hecho de que unos pocos discípulos se habían reunido para compartir una comida. El contexto o tema de lo que Paul
está dando debate es el niño que cae tres pisos y es declarado muerto, pero cuando Paul le levanta en sus brazos su
vida regresa a él. Paul está mostrando, que como los otros apóstoles, él también puede resucitar a los muertos.

El muchacho cayó
El resto de la discusión, incluyendo la primera comida del día, es establecer el contexto de por qué Paul
estaba presente cuando el muchacho cayó, y que era porque el niño estaba sentado en un precario lugar escuchando
lo que Paul tenía que decir, lo que provocó su caída.
Joe entonces la pregunta siguiente, todavía con la intención de dar apoyo a su afirmación de que se trataba de
una observancia del sábado primer día.
Realmente, la pregunta debería ser ¿por qué eligieron el primer día de la semana?
Mi respuesta a esta pregunta es la siguiente: que es la cosa, no eligen nada. Estancia de Paul en Troas estaba
en un extremo, y a la mañana siguiente dejaría. La comida no era nada más que se sentaron a cenar.
La Pascua original no era el primer día de la semana. Si Jesús rompieron el pan de Pascua (el
jueves o el viernes) y destinado a llevarse a cabo en ese día, él habría dicho. ¡No! Entonces, ¿por qué
no en día de reposo?

Lo que Joe se refiere al anterior tiene que ver con el hecho de que la última cena según lo observado por
Jesús y los apóstoles se produjo el jueves, o el quinto día de la semana. Fue durante esa noche cuando Jesús es
arrestado por los ancianos del templo. Luego el viernes, al día siguiente y el sexto día de la semana, Jesús fue

juzgado y condenado y crucificado. En la tarde del sexto día, el viernes, Jesús fue quitado de la Cruz y colocado
en el sepulcro.
Por consiguiente, era el jueves por la noche, que la última cena tuvo lugar.
Como se puede ver, Joe está convencido de que los de esta congregación y Paul eligieron la noche del
primer día de la semana como día de observar el sábado.
El mantenimiento de la observancia de la Pascua no tiene nada que ver con el guardar del sábado. Son
ocasiones. La Pascua comienza el día catorce de marzo, pero esa fecha puede ocurrir en cualquiera de los días
de la semana, dependiendo de qué año es. El día de la Pascua original, tal como se indica en el libro de éxodo,
es desconocido. No es el día de la semana que importa sin embargo, es el decimocuarto y vigésimo primero de
los meses de marzo lo que importa en el mantenimiento de la Pascua.
Mi respuesta a Joe es el siguiente:
Dios nunca estableció que la Pascua debía ser observado en cualquier día de la semana, pero que debía
ser sostenido como una ocasión en una semana, durante siete días y hay que no comer pan con levadura durante
los siete días.
En el décimo día del mes que entiendo que el mes de marzo ya tenemos el calendario de hoy, la Pascua
o la bestia para la comida de la Pascua es y separada del resto de la escucha.
La comida o Pascua es asesinado en el día catorce de ese mismo mes. Porque el primer día de la Pascua
es el mismo día que matan y comen la bestia que está en el decimocuarto del mes, entonces el último día de la
Pascua debe ser siete días más tarde o el día veintiuno del mes.
Porque estos días son días del mes y no los días de la semana, cambian de año en año. Es posible que la
Pascua comida podría caer en un día de reposo, pero no es motivo de preocupación para la celebración de la
fiesta de Pascua.
En que esta comida, que es asistir Paul, no tiene nada que ver con la Pascua, y tenía nada que ver con el
sábado, en que el sábado ya había sido observado, argumento entero de Joe arriba no tiene ningún significado.

El nuevo pacto
Eso sería parte de la Antigua Alianza. Pero Cristo fue instituir un nuevo pacto con nuevas
promesas. Él dijo que él vino a cumplir no para destruir. La nueva alianza celebra la victoria
sobre la muerte y el sepulcro y la nueva vida que es en Cristo Jesús. La razón por qué se

mantiene en el primer día de la semana es el primer día es también el octavo día = la semana, el
nuevo pacto. Jesús también dio un nuevo mandamiento "que usted Ámense como yo los he
amado"
Premisa de Joe en el anteriores varias oraciones es un error. Joe dice que en el nuevo pacto, la
observancia del séptimo día sábado no se aplica, por lo menos eso es lo que creo que Joe es decir, porque con el
establecimiento del nuevo pacto, un nuevo día debe ser utilizado para el día de reposo.

Como dado por Dios
Para si ese primer Pacto hubiera sido sin mancha, entonces debe ningún lugar se han buscado para el
segundo. Porque reprochándolos, él dice, "he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con
la casa de Israel y con la casa de Judá: no según el Pacto que hice con sus padres en el día cuando les tomé de
la mano para llevarlos de la tierra de Egipto; porque ellos continuaron no en mi pacto, y consideraba no,"Saith
el Señor. Hebreos 8:7-9
En los versículos anteriores, Dios da la razón por qué es necesario un nuevo pacto.
Porque este es el Pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová; Pondré
mis leyes en su mente y escribir en sus corazones: yo seré para ellos un Dios y ellos serán para mí un pueblo.
Hebreos 8:10
Como he dicho muchas veces en esta página Web, debe aceptar la palabra de Dios como la verdad, ni
todo lo que Dios ha dicho, ni disminuir de cualquier cosa que Dios ha dicho aumento de.
En las palabras anteriores sobre el nuevo pacto de Dios, es hablar del día de reposo, por lo tanto, es en la
oposición a la palabra de Dios al sugerir que lo que Dios ha dicho de ninguna manera se refiere a guardar el
séptimo día sábado.

Definición de cumplir
Puedo sólo suponer, como tantos otros cristianos que he hablado, que Joe está confundido respecto al
significado de la palabra, "Cumplimiento."
Jesús vino a cumplir, pero Joe parece no entender la definición de cumplimiento. Cumplir significa a
llevar a término. A completa algo no significa que que ya está terminado hasta el punto de que
obsoleto, pero que se ya está completo hasta el punto de llevar a un estado de perfecta o uso
.

Parábola de la mesa
Utilizo la siguiente parábola para explicar mejor qué cumplir el significado de la palabra es.
Había un carpintero, y él fue el encargado de construir una nueva tabla para la familia que lo contrató.
Después de trabajar en la mesa durante varios días, tenía sentado boca abajo sobre su mesa de trabajo, con tres
de las cuatro patas Unidas, cuando fue llamado a cuidar de alguna otra tarea.
En este punto, la tabla puede ser llamada una tabla, pero está inconclusa, con tres patas no será lo
suficientemente estable como para utilizarlo como una tabla, porque es incompleta.
El carpintero regresa a los trabajos de la mesa de acabado en un par de días. Una vez que se fija la pierna
cuarto y da un barniz a la tabla, él está parado en el piso. Ahora se hace la tabla, y tiene la función de una tabla
como es el destino. El carpintero ha traído la tabla hasta su conclusión y por lo tanto, ha cumplido su contrato.

Jesús cumple
Los diez mandamientos en y de sí mismos son incompletos. No reflejan la plenitud de que es Dios. Dios
es la suma total de su honor personal, su personalidad y su carácter moral. Lista de los diez mandamientos seis
de rasgos morales de Dios, pero hay muchos más.
Con el advenimiento del Cristo Jesús, Jesús enseña varios imperativos más Morales, que se relacionan
directamente con los seis primeros, pero no son evidentes hasta que usted estudio y llegar a entender quién y
qué es Dios y todo lo que él representa.
Los imperativos morales seis dados los diez mandamientos son como sigue:
No harás ningún asesinato,
No cometerás adulterio,
No robarás,
Tú serás no des a falso testimonio,
Honra a tu madre y tu padre,
No codiciarás.
Estos seis son un listado de aquellas cosas que Dios define como pecaminosa. Jesús no se añade a la lista
de cosas que son pecaminosas, en cambio enseña el aspecto positivo de las cosas que Dios define como buena y
justa.

Debemos consolar a los que lloran o son de otra manera en señal de socorro,
Sabemos quienes son los mansos recompensas,
Los que tienen hambre de justicia y el derecho, son bendecidos,
Aquellos que dan misericordia a otros son bendecidos,
Aquellos que son puros de corazón son bendecidos,
Quienes son los pacificadores son bienaventurados,
Todo lo que Jesús enseñan da definición a la palabra "justicia", al mismo tiempo da una mayor
comprensión en cuanto a quien es de Dios, su personalidad y su carácter moral.

Como es Dios
Cuando se combinan estas cosas enseñadas por Jesús con los imperativos morales que aparecen en los
diez mandamientos, tienes una definición completa y satisfecha de que es Dios, pero también tienes una
definición completa de que Dios quiere que sus hijos deben ser como.
En que Jesús cumple la ley los diez mandamientos, todos ellos todavía se aplican, incluyendo la
observancia del séptimo día sábado. Dios es de eternidad a eternidad; su personalidad y su carácter moral son
incambiables, como es Dios eterno, así también es la ley de Dios eterna.
Dios estableció el sábado como él trabajó para crear este universo. Cada día de los seis días de la
creación son otra piedra angular de la creación de la semana de siete días, y cuando Dios descansó en el séptimo
día, él coronó esa semana con su Sábado Santo. Se trata de inmutable mientras permanezca este universo.
¿Por qué razón Dios tendría que cambiar su día de descanso, sólo porque él está estableciendo un nuevo
pacto? El día de reposo es fuera de los mandamientos incluidos en los pactos, es parte de los mandamientos de
Dios, que es una codificación de la ley de Dios que fue establecida mucho antes de que Dios creó este universo,
y mucho antes de que Dios trajo los primeros israelitas fuera de Egipto.

La palabra de Dios
Pero el "séptimo día" es el día de reposo de Jehová tu Dios: Éxodo 20:10
No sé ustedes, pero acepto que la palabra de Dios es la verdad, y lo que Dios ha dicho debe ser
obedecido. En eso no hay lugar en la Biblia donde Dios ha dicho que el primer día de la semana es su día de
reposo, por lo tanto debo continuar aceptar que el versículo anterior es verdadera y correcta de la palabra de
Dios.

Recordar: Jesús no dijo apenas iba a cumplir la ley, pero también fue cumplir con los profetas.
¿Puede usted decirme, ¿de qué manera Jesús cumple los profetas? Puede usted explicarme lo que Jesús quiere
decir cuando habla de los profetas de esta manera?
Dios me ha mostrado la respuesta a esto, y he incluido en las lecciones.
Que usted, lector, proporcionado con la discusión anterior que verá el conjunto de la mente de aquellos
que son engañados por Satanás a aceptar de Satanás la mentira que el sábado es el primer día de la semana.
Todo lo que Dios ha hecho para ser escrito en la Biblia me dice que el día de reposo, como mandado por Dios,
debe ser observado en el séptimo día de la semana. He encontrado nada en las escrituras donde Dios o Jesús da
comando o instrucción acerca del primer día como el día de reposo. Usted cree la palabra de Dios como la
verdad o creer la palabra de Satanás como la verdad. Tu alma inmortal está en juego.

Jesús refutan la creencia primera de día
En el final del sábado, cuando empezó a amanecer hacia el primer día de la semana, vino Mary
Magdalene y la otra María a ver el sepulcro. Matthew 28: 1
¿Entiendes lo que dice aquí, "al final del día de reposo?" Ves, estas palabras nos están diciendo que el
día de reposo era en un extremo. Entonces las palabras ir a decirnos más información, "como empezó a
amanecer hacia el primer día de la semana". El sábado ha terminado, y la noche está dando paso al amanecer.
Hago la pregunta, "es cuando esta madrugada tendrá lugar?" Este versículo nos dice, "hacia el primer
día de la semana." En este versículo, Dios es haciéndolo muy claro una vez más, que el primer día de la
semana no es el día de reposo, porque Dios nos está diciendo es el día de reposo, y que el primer día de la
semana está amaneciendo.
Para refutar el séptimo día como día de Santo de Dios y para observar el primer día de la semana como
el sábado, después de ser demostrado, me dice que Satanás tiene un asimiento muy potente en tu corazón y tu
mente.

Contribuciones para Jerusalén
y cuando vengo, quien os aprobará por sus cartas, les enviaré a traer su liberalidad a Jerusalén. Y si se cumple
que ir también, se van conmigo. I Corintios 16:3-4

Volviendo ahora a las escrituras de Paul, continuamos con el propósito de por qué Paul ha dado instrucciones a
la gente de Corinto y las de Galacia a dejar de lado las contribuciones de la gente de Jerusalén.
Ahora vengo a vosotros, cuando podré pasar por Macedonia: para pasar de Macedonia. Y puede ser que
cumplir, sí y de invierno con vosotros, que vosotros me pueden traer mi whitersoever viaje que voy. I Corintios
16:5-6
Paul ha enviado una carta a Corinto pidiendo contribuciones y ahora explica que es su intención de volver
después al invierno con ellos, pero que él debe primero toma las contribuciones a Jerusalén.
Para que no te veo ahora por cierto; pero confío a permanecer un rato con usted, si el Señor permite. I
Corintios 16:7
Pero yo a permanecer en Éfeso hasta Pentecostés. Una puerta grande y eficaz se me abrió, y hay muchos
adversarios. I Corintios 16:8-9
Pentecostés es un día de celebración del día en que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles de
Jesucristo.

Paul da introducción de otros
Los siguientes versículos no tienen nada que ver con Paul predicando las enseñanzas de Jesucristo, pero
son una introducción de los otros en Cristo que va a Corinto y por ello que no tengo ningún comentario para
proporcionar.
Si venga Timoteo, vemos que él esté con vosotros sin temor: para él hace la obra del Señor, como yo
también. Que ningún hombre por lo tanto lo desprecian: pero le realizar adelante en paz, que él puede venir a
mí: pues le espero con los hermanos. I Corintios 16:10-11
Cuanto a nuestro hermano Apolo, que deseaba mucho que vienen a vosotros con los hermanos: pero su
voluntad no era en absoluto entrar en este momento; pero él vendrá cuando él tendrá hora. I Corintios 16:12
Velad, soporte rápido en la fe, dejar de fumar como los hombres, ser fuerte. Hágase todas tus cosas con
caridad. I Corintios 16:13-14
os ruego, hermanos, vosotros sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos han adictos
ellos mismos al Ministerio de los Santos, que os someteos a tal y a todos los que ayudan con nosotros y trabaja.
I Corintios 16:15-16

me alegro de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico: lo que faltaba de su parte han suministrado.
Para ellos han renovado mi espíritu y los suyos: reconocer, por tanto, vosotros los que son tales. Las iglesias
de Asia os saludan. Aquila y Priscila os saludan mucho en el Señor, con la iglesia que está en su casa. Te
saludan todos los hermanos. Saludaos unos a otros con un beso Santo. El saludo de mí Paul con mi propia
mano. Si cualquier hombre amante no es el Señor Jesucristo, sea anatema Maranatha. La gracia de nuestro
Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor estar con ustedes en Cristo Jesús. Amén. I Corintios 16:17-24
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