Los escritos de Paul
Capítulo 8
Haciendo la obra del Señor
Porque sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo fueron disueltos, tenemos un edificio de Dios,
una casa no hecha con manos, eternas en los cielos. II Corintios 5:1

Recordar: Paul vivió y predicó mientras que el templo de Jerusalén todavía estaba parado.
La casa de este tabernáculo que Paul habla de templo en Jerusalén, y que siendo construido de ladrillo y mortero
y por las manos del hombre, puede ser disuelto porque no está construido por Dios.
Un edificio de Dios se refiere al tabernáculo de Dios que está en los cielos.
Porque en esto también gemimos, deseando ser vestido a nuestra casa que es del cielo: Si tan ser vestirse que
nosotros vamos no se encuentra desnudos. II Corintios 5:2-3
Cuando Paul habla de ser vestida, no habla de la camisa en la espalda, pero ser envueltos en el amor y la
misericordia de Dios Todopoderoso.
Lo mismo con la referencia a estar desnudo, no es desnudo del cuerpo pero desnuda de la fe y la rectitud de
Dios.
Nosotros gemimos por estas cosas porque como Santos de Dios, estamos perdidos y solos en este mundo
contaminado de mentiras y engaños de Satanás.
Para nosotros que estamos en este tabernáculo gemimos, gemimos agobiados: no para que nos sería sin ropa,
pero vestidos de civil, que la mortalidad sea absorbida por la vida. II Corintios 5:4

Una vez más que estamos en el tabernáculo, se refiere al templo de Jerusalén.
Estamos agobiados porque lo vivimos en desigualdades mortales, defendemos la posibilidad de que no lleguen
a la justicia de los señores, y ser corto es la oportunidad de ser declarado indigno del cielo y de la vida eterna, se
traga para arriba de la vida .

Parte de la tierra y el cielo de parte
Ahora que nos hizo por lo mismo es Dios, que también ha dado a nosotros la garantía del espíritu. Por lo tanto
estamos siempre confiados, sabiendo que, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor: (para los que
andamos por fe no por vista:) II Corintios 5:5-7
Dios crearon al hombre un animal de la tierra, entonces levantó a hombre con el espíritu de vida, tener el potencial
de los cielos. En la fe, estamos seguros de que aunque estamos mortalmente celebramos a la tierra en nuestro cuerpo
mortal, estamos ausentes del Señor y la vida eterna.
Sabemos que de la fe, el Señor, aunque nunca hemos visto a él, teniendo la confianza que en nuestra fe, en el
tiempo estaremos con el Señor.
Estamos seguros, digo y más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. II Corintios 5:8

Aunque somos del cuerpo y por lo tanto impedido entrar en el cielo, mucho preferimos estar ausentes
del cuerpo y presente en el cielo.
Por tanto trabajo, que, ya sea presentes o ausentes, podemos ser aceptadas de él. II Corintios 5:9
Una vez más las palabras de Paul con claridad que él es consciente de la necesidad de «Trabajo» en la
búsqueda del Señor, que podamos ser aceptadas de él. Otra vez digo, simplemente no hablar la charla,
llamando a sí mismo un cristiano, usted necesita caminar por el camino, esforzándose por alcanzar la perfección
en ti mismo que es en Dios.

Buenas o malas
Para nosotros, necesario que todos comparezcamos ante el Tribunal de Cristo; que cada uno reciba según lo
hecho en su cuerpo, según él ha hecho, sea bueno o malo. Por lo tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los
hombres; pero se nos hace manifiesto a Dios; y confío en que también se manifiesta en su conciencia. II Corintios 5:10-11

Conocer la moralidad de Dios es conocer la ley de Dios. Son uno en el mismo. Como se puede ver, Paul
está mostrando que no estamos libres de error, y que seremos juzgados de acuerdo que ha hecho, sea bueno o
malo. Si usted cree que se guardan simplemente declarando Jesús tu Salvador, entonces por qué Paul nos dice
que seremos juzgados en aquellas cosas que hacemos. Si lo haces mal que seréis juzgados por lo tanto, si lo
haces bien, además, no importa que se han declarado a Jesús su Salvador, lo que importa es usted y cómo usted
vive su vida. Ha aceptado la moralidad de Dios, o ¿todavía vives tu vida por favor?

Considere esto: Satanás no quieren dar culto a Dios, si en su decir que usted sólo necesita declarar
Jesús su Salvador, y en este conocimiento no le presten atención a la moral de Dios, entonces usted será juzgado
como malo, no bueno, y Satanás ha ganado. Rogar a todos ustedes, creo palabra verdadera de Dios como está
escrito en las escrituras y conocer la vida eterna, la muerte eterna es la única alternativa.

Gloria en el corazón
Recomiendo no nosotros mismos otra vez a vosotros, pero dar usted ocasión para gloria en nuestro nombre, que
tengáis algo para los responder a que se glorían en la apariencia y no en el corazón. II Corintios 5:12

Paul hace un argumento fuerte contra quienes piensan que ellos sólo necesitan declarar a Jesús su Salvador y se
guardan. Cuando te glorías en apariencia, dar honor a Dios y a Jesús con los labios, pero sus acciones son en
contra de los mandamientos y la moral de Dios.
Sólo cuando usted aprende y luego vive la moral enseñada por Jesús, mostrará que tu amor viene de tu corazón.
, Pero éste será el Pacto que haré con la casa de Israel; "Después de aquellos días," dice el Señor,
"pondré mi ley en sus partes internas y escribir en sus corazones; y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Jeremías 31: 33
Lo que Dios está diciendo aquí es que su ley, la ley de Dios, los diez mandamientos, se escribirá en el corazón
de todos los Santos de Dios y se llamará el Señor su Dios, y los llamó su pueblo.
La pregunta es: quieres adorar a Dios tu creador, o quieres vivir en los placeres de este mundo. Usted puede
tener ambas cosas, pero tu prioridad debe ser vivir en la moral de Dios primero y dar gloria a Dios por todo lo
que él ha dado a ti.
Aquellos que creen que están por encima de la ley, le pregunto, ¿por qué entonces Jesús, Paul y los otros
apóstoles tarda tanto tiempo y esfuerzo predicando la obediencia a la ley de Dios, si somos salvos ya?

Jesús murieron por todos
Para sea al lado de nosotros mismos, es Dios: o si ser sobrio, es por su causa. Por el amor de Cristo constriñe
porque juzgamos así, que si uno murió por todos, entonces fueron todos muertos: II Corintios 5:13-14
Antes del primer advenimiento de Jesús, no había ninguna esperanza de reconciliación con Dios. Todos los que
vivieron y murieron no tenían esperanza que había una resurrección a vida eterna. En este hecho, todo hombre estaba ya
muerto, por una vez en su vida mortal fue pasado, y no había ninguna esperanza de una vida eterna.

Antes de Jesús, Dios no había proporcionado un camino a la salvación, incluso aquellos que vivieron por los
mandamientos de Dios, con rectitud moral, no tenían esperanza de resurrección.
Porque Jesús murieron por todos nosotros, todos tenemos un camino a Dios. Porque Jesús murió, todos morimos,
y porque Jesús resucitó en la vida eterna, así también todos tenemos la esperanza y el potencial de la vida eterna.
Para llegar a Dios primero tenemos que caminar ese camino de la vida, que está lleno de muchos obstáculos y
trampas. Mentiras y engaños, de Satanás son las trampas, por lo tanto corresponde a aprender la verdad de Dios por lo que
usted será capaz de reconocer las trampas de Satanás.
Si usted aprende y luego vive por los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, entonces mentiras de Satanás
será manifiesto a usted, y el camino será menos difícil.
Y que él murió por todos, que vivir no deben en adelante vivir para sí mismos, pero a él que murió por ellos y se
levantó otra vez. II Corintios 5:15
Las palabras: "no de ahora en adelante debe vivir para sí mismos," es una referencia de la vida como si esta es
la única vida y una vez que se muere es todo para ti.
Las palabras: "pero a aquel que murió por ellos", significa que debemos vivir según las enseñanzas de Jesús y
no a nosotros mismos.
Por tanto ahí adelante no sabe ningún hombre después de la carne: sí, aunque han sabido Christ según la carne,
pero ahora en adelante sabe él no más. II Corintios 5:16

Mientras Jesús todavía caminó entre nosotros, nos conocimos en la carne, pero Jesús dejó la tierra, llevada para
arriba en las nubes y al cielo, así que sabemos que ya lo conocen. A través de lo que él enseñó, sin embargo
podemos llegar a conocer a Jesús, a través de hacer el trabajo del Señor, por estudio, investigación y
aprendizaje.

El propósito del bautismo
Por lo tanto si alguno está en Cristo, él es una nueva criatura: las cosas viejas pasaron; He aquí, todas las cosas
son ser nuevo. II Corintios 5:17

Estar en Cristo es ser una nueva criatura, que significa lo mismo que Jesús nos dice en:
Respondió Jesús y le dijeron, "de cierto, de cierto te digo," "Un hombre nacer de nuevo, él no puede ver
el Reino de Dios." Juan 3:3

Al aceptar las enseñanzas de Jesús y creer en la resurrección y la promesa de vida eterna, se considera
que está en Cristo. Con esta conversión a la fe (creencia) también pasará por un cambio en ti mismo. El antiguo
haber sido propensos al pecado, como todos, pero el viejo no tiene un cuidado al respecto, o si te importa no
sabrás cómo corregir su error.
En las enseñanzas de Cristo, en el conocimiento ganado de educarse en las enseñanzas de Jesús, se le
mostrará cómo evitar el pecado, y se quiere, debido a su conversión, necesita hacer lo que se debe para evitar el
pecado. Usted pasará de un hombre de la tierra con preocupaciones terrenales sólo a un hombre del espíritu, con
la preocupación de su alma inmortal. Usted cambiará. Como dice Jesús, "No puede ver el Reino de Dios," sólo
aquellos que pasan por esta transformación tendrá la oportunidad de entrar en el cielo.
Cuando te bautizas, usted lo hace sólo después de que han aceptado las enseñanzas de Jesús como la
manera correcta y verdadera de vivir tu vida. Con el conocimiento de toda la moralidad que Jesús enseñó, así
sabes cómo fue que usted era un pecador y desea esforzarse para ya no pecar desde ese punto. Una vez esta
comprensión y aceptación es manifiesto en ti entonces es cuando haces un compromiso permanente con Dios a
través del proceso bautismal.
El bautismo por agua es un bufón simbólico que se atraviesa para recordar a sí mismo de su compromiso
con Dios y también Mostrar Dios su compromiso con la moralidad de Dios. Desde el punto de que eres
bautizado Dios observando tus acciones y si no están siendo fieles a su compromiso. Bautismo por el agua sólo
es simbólico, en previsión de tener Dios os bautizará en el verdadero bautismo del Espíritu Santo.

Reconciliados a través de Jesús
Y todas las cosas son de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el Ministerio
de la reconciliación. II Corintios 5:18

Antes de Jesús, hombre no podría ser reconciliado con Dios a causa de los pecados de Adán. El pecado
de Adán fue un pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús nos dice, es un pecado imperdonable.

Recuerde: como demostró en las lecciones, el pecado de Adán no fue el que comió del fruto
prohibido, pero que Adán acepta mentiras de Satanás como la verdad y la palabra de Dios como la mentira.
Con Jesús, Dios no juzga el hombre por los pecados del padre, pero cada uno de nosotros son juzgados
de acuerdo con nuestras propias cosas buenas como cosas malas. Es por esta razón que por medio de Jesucristo,
nos hath nos han dado el Ministerio de la reconciliación.

A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, no impute sus ofensas y nos ha
encomendado la palabra de la reconciliación. II Corintios 5:19

Jesús es Cristo, porque Cristo es la esencia de Dios Padre. En que Dios estaba en Cristo, por lo tanto
hizo que el hombre ahora puede reconciliarse con él. Esto es otra vez debido a la promesa de Dios-Jesús, que en
la conversión a la fe (creencia) todos los hombres pueden reconciliarse con el padre. Para conciliar debe ser
plomo a la redención, y que conduce a la salvación.
Dios no es de sus pecados a los hombres, porque Jesús nos dice que no vino a condenar al mundo
sino que a través de Jesús podría salvarse el mundo. John 3:17

Embajadores de Cristo
Ahora somos embajadores de Cristo, como si Dios ruego por nosotros: le ruego que en lugar de Cristo, vosotros
reconciliarse con Dios. II Corintios 5:20

Cuando Paul dice, somos embajadores de Cristo, yo soy de la idea de que Paul refiere a los apóstoles, la
cual es uno de los, como embajadores de Cristo. Pero no creo que este programa de embajadores es exclusivo
de los apóstoles. El segundo mandamiento de Jesús manda que de conversos a la fe debemos también seguir la
obra de Jesús, que hacen que todos los que se convierten responsable a predicar el Reino de Dios y las
enseñanzas de Jesús. Como me preocupa que nos hace todos los embajadores.

¿Es pecado?
Para él ha le hizo pecado por nosotros, que no conoció pecado; que nos podríamos hacer la justicia de Dios en
él. II Corintios 5:21

En que el espíritu de Dios residía en el cuerpo de Jesús, Jesús era incapaz de pecado, que es por eso que
Paul nos cuenta que él no tenía ningún pecado. En su muerte, Jesús tomó el pecado, porque sólo los que están
mal o en pecado mueren. Si son perdonados de sus pecados por Dios entonces tus pecados no son más, ya no
tiene pecado, es por ello que entrar en el cielo y tener vida eterna. Si son pecado y no se arrepiente, entonces
usted sigue siendo pecado, y sólo la muerte le espera.
Si después de pasar por el proceso de abrazar las enseñanzas de Jesús y luego se bautizan, y entonces
Dios perdona todos tus pecados, eres libre de pecados que tenía antes de ser perdonado, sobre una base
probatoria.

Si usted vuelve a sus caminos pecaminosos y cometer nuevos pecados, no sólo tus pecados nuevo te
condeno pero tus viejos pecados serán devuelto a usted. Si usted hace una promesa, que es lo que el
compromiso es, pero luego volver atrás en su promesa, entonces usted está diciendo a Dios que usted realmente
no significarlo después de todo, que mintió. Si usted es sincero en su compromiso con Dios, entonces no tiene
ninguna razón para perdonarte tus pecados, por que su perdón es prueba para el resto de su vida mortal. Desde
el momento en que usted se compromete a vivir como Jesús enseñó, y para el resto de tu vida, debes luchar por
la justicia y quitarse del pecado.

Recibir la gracia no en vano
Entonces, como los trabajadores junto con él, ruego también que recibís no la gracia de Dios en vano. II
Corintios 6:1
Paul está rogando con nosotros cuando se nos da la gracia de Dios, escuchar a alguien o leer y estudiar
en las escrituras, o ser tocado por el Espíritu Santo, como era Paul, que preste atención a la palabra de Dios y no
ignorar o refutarlo.

Recordar: Jesús dijo "porque muchos llamados, pero pocos elegidos. Matthew 20:16
Cuando Dios le ofrece su misericordia por su gracia, abrazar con todo tu corazón, alma y mente, nada
menos y usted será uno de los llamado, pero no elegido.
Porque él dice, "te he escuchado en un momento de su admisión, y en el día de salvación he succored ti: he aquí,
ahora es el tiempo favorable; He aquí, ahora es el día de salvación". II Corintios 6:2

No creo que esta vez hablada de es a partir del momento de Paul, que ha ido y venido. Sabe el período
en que Dios se refiere a como el final de los tiempos, que se extiende desde antes del nacimiento de Jesús y en
este día. Por lo tanto, ahora es el momento y para ti, es cuando estás invitado de Dios, si rechazar o ignorar,
entonces habrá pasado el tiempo para usted, así como salvación.
Considerar su situación personal que ahora lee estas palabras, has aceptado las palabras en las escrituras
como la palabra de Dios, aceptas que mi explicación y la interpretación de la escritura es correcta y por lo tanto,
ofrecido a usted por Dios, porque yo soy siervo de Dios, su Profeta. Si aceptas que estas palabras escritas en
esta página Web me están dado por Dios y no mis propias palabras, entonces la oferta se hizo cuando empezó a
leer, y en su aceptación se reconcilian con su padre, Dios en el cielo; Gloria a Dios y su misericordia. Amén.
No dar ninguna ofensa en cualquier cosa, que el Ministerio no culpa: pero en todas las cosas que nos aprueba
como ministros de Dios, en mucha paciencia, en aflicciones, en necesidades, en angustias, en rayas, en encarcelamientos,

en tumultos, en trabajos, en ver de ayuno; por pureza, por conocimiento, por paciencia, por bondad, por el Espíritu
Santo, por amor sincero, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de la rectitud en la mano
derecha y la izquierda, por honra y deshonra, por el mal informe y buen informe: como engañadores y sin embargo
verdadero; como desconocido y sin embargo bien sabido; como moribundos y he aquí, que vivimos; como castigado y no
muertos; como tristes, pero siempre gozosos; como pobres, sin embargo lo que muchos ricos; como no tener nada, pero
poseyéndolo todo. II Corintios 6:3-10

El sobre varios versos, es un resumen de quién es Paul y los sacrificios que hizo libremente, que aquellos que
leen sus palabras pueden encontrar fe, mediante la fe, la salvación en Dios.

Un camino difícil
O ye Corintios, nuestra boca está abierta a ti, nuestro corazón se agranda. II Corintios 6:11
La boca está abierta a vosotros , es referencia a la predicación que Paul de la esperanza de la convergencia de
los que le escuchan. A través de la predicación de Paul, su corazón se cultiva con amor para todos los que ver la verdad en
las palabras pronunciadas por Paul y se acercar a Dios, debido a lo
Os no están tensos en nosotros, pero os están limitados en sus propias entrañas. II Corintios 6:12

La palabra estrecho se define como: una situación que es difícil o que implica
dificultades. Un camino estrecho es una que está llena de obstáculos y giros y vueltas,
caminar no es fácil.
Por lo tanto lo que Paul está diciendo es que no recorre este camino difícil a causa de él (Paul), sino en
aceptar la fe de Jesucristo, coloque usted mismo en este estrecho camino (difícil).
En que el camino es difícil da apoyo a lo que estaba diciendo antes. Pensar al declarar a Jesús su
Salvador, ¿cómo es tu camino hace difícil? ¿Si por otro lado como digo, debe trabajar o esforzarse para
estudiar y aprender el Evangelio Santo de Dios, entonces este es un aspecto de ser un camino difícil, no cree
usted?
Ahora para el pago de la misma, (os hablo como a mis hijos) vosotros también ampliarse. II Corintios 6:13

La palabra "pago" significa: pagar o dar compensación, restitución para el daño hecho.
Cuando se peca, insultan a Dios. Él nos ha dado sus reglas de conducta; Estos son conocidos como los diez
mandamientos. Cuando rompes un mandamiento de Dios, usted está diciendo Dios rechazan sus reglas y así lo
rechaza. Esto es un insulto a él, por qué, porque él te dio la vida que tienes, te dio un alma le sobresaliendo por
encima de los demás animales de la tierra, a cambio de esos regalos impresionantes, le pide que le obedecen y

dan su adoración solamente a él y a ningún otro. Que rechazas Esto revela su falta de respeto hacia Dios. Para
no respetar a alguien es igual a diciendo que odio. Es por esta razón que al convertir a la fe como predicado por
Jesús, se le pago a Diosy con ello han demostrado su arrepentimiento de sus insultos.
Ser ampliada es ir de un alma perdida en un mundo de pecado e influenciados por la
inmoralidad de Satanás, con nada más que la muerte deseando, a la de un niño de la luz con
el cielo como su vida casera y eterno como su recompensa .

A pie por separado de los no creyentes
Se no un yugo desigual con los incrédulos: para ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión tiene la luz con las tinieblas? II Corintios 6:14
Esto va junto con lo que se discutió anteriormente. Que son los Santos de Dios son diferentes de aquellos que no
creen y por lo tanto no son de la fe verdadera. Por lo tanto debemos tener nosotros mismos aparte socialmente de los no
creyentes, para evitar ser contaminado por cualquier adoración falsa puede participar en.
Como fue dicho anteriormente sin embargo, todavía debemos participar con los no creyentes con el fin de
mostrarles la verdad de nuestra fe, a través de nuestro ejemplo.
¿Y qué Concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene que cree con un infiel? II Corintios 6:15
Belial es un antiguo dios pagano popular. Ser Pagano, es adorar a Satanás.
La palabra "Concordia" se define como: la convivencia a través de un acuerdo, de las relaciones
de amistad, paz o tratado de paz.
Paul pregunta es "y qué acuerdo tiene Jesús con Satanás". ¿Dios tiene un tratado con Satanás, no? Dios ha
estado en guerra con Satanás y Satanás con Dios desde antes de Satanás mintió a Adán y Eva. La guerra no se combate
con armas de pistolas y bombas, sino con palabras, de verdad y de mentiras.
La palabra "infiel", es definido por el diccionario como: alguien con ninguna creencia religiosa .
, Pero más recientemente se define como: cualquier persona que no creen como usted cree. Si su
creencia es correcta, entonces todas las demás considera debe ser incorrecta y los que siguen los
incorrectos cree, por tanto, son infieles.
¿Qué es por lo tanto Paul preguntando: ¿qué parte de la verdadera fe en Dios-Jesús, ¿tiene alguien que en un no
creyente?

Lo que Dios requiere
Dios ha dejado claro como se da en los siguientes versículos.
Ahora, por tanto, escuchad, oh Israel, los estatutos y los juicios, que te enseño, para hacerlo, que puede vivir e ir
y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. No os añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será
que disminuyen algo de ella, que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio
4:1-2
Prestar atención, debe tomar nota de algo. Así que Dios está diciendo a todos los que lean estas palabras, a tomar
nota de todos sus estatutos y sus juicios, que son los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús.

Las palabras, "loyo enseño" se refiere al hecho de que Dios a través de sus profetas y los libros escritos
por los profetas, nos ha enseñado lo que Dios manda y exige de nosotros.
Las palabras "para hacerlo," es un mandamiento de Dios que obedecer y vivir de eso toda palabra que
nos ha enseñado.
Que os puedan vivir se refiere no a la vida mortal, pero que se puede vivir la vida eterna, que sólo
puede ser dado si obedeces lo que Dios ha enseñado y mandado de ustedes.
Vosotros no deberán añadir a la palabra que yo os mando ni se os disminuir algo de ella se refiere al
hecho de que la palabra de Dios es perfecto de por sí y requiere nada añaden o restan de ella. Para que usted
pueda hacerlo, quita las palabras de que la palabra de Dios a ser una contaminación de lo que Dios ha hablado y
como tal blasfemia.
Guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando, que es muy claro, que Dios se
propone y exige que guardamos los diez mandamientos. Dios ha hablado y sus palabras son claras, entonces
¿qué obedecer, ¿entonces cree usted que?

Qué acuerdo relativo a ídolos
¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente; como
Dios ha dicho, "que habitan en ellos y caminar en ellos; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo." II Corintios 6:16
Ídolos son las imágenes hechas por la mano del hombre en la imaginación del hombre .
No hay ídolos están permitidos en el templo de Dios, porque no tienen de ídolos vida, y no tienen mente ni
pensamientos.

Nos del hombre son los hijos de Dios y como tal nuestros cuerpos no son nuestros pero el templo del espíritu
de Diosy Dios habita en cada uno de nosotros, y Dios entra en cada uno de nosotros.
No tienen de ídolos vida, por lo tanto, Dios no puede morar en ellos, pero los hijos de Dios tenemos vida, para
que Dios habite en nosotros.

Hijos e hijas de Dios
Por lo cual salid de en medio ellos y apartaos, dice el Señor, y tocan no lo inmundo; y va a recibir y será un
padre a vosotros, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. II Corintios 6:17-18

Estos versos van junto con lo que decía antes acerca de cómo los judíos fueron prohibidos para entrar en
las casas de los Gentiles. En estos versículos, Paul es una vez más dando motivo que una vez convertido a la fe;
se eliminará a sí mismo de todo contacto con las iglesias de Satanás. La iglesia de Satan es cualquier iglesia que
no mantienen los diez de los diez mandamientos. Esto incluye a todas las iglesias que observan el domingo
como el día de reposo, que es una directa violación del cuarto mandamiento de Dios.
Estos dos versículos son el único lugar que he encontrado hasta ahora en mi estudio de la Biblia, donde
Dios se refiere a los hijos e hijas. Esto por supuesto es algo escrito por Paul e incluso aunque veo estos
versículos como que hablan por Dios, aun asi, Paul tiene una entrada de su prejuicio personal de las mujeres en
esto.
Como ya he explicado antes, Dios no ve el aspecto exterior del hombre, solamente el aspecto interior o
espiritual del hombre. Como tal no es ningún género. Somos todos los hijos de Dios, no hijos e hijas.

Limpiar nosotros mismos
Por consiguiente, teniendo estas promesas, amadas, vamos nosotros limpiarnos de toda inmundicia de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. II Corintios 7:1

Como he explicado antes, Paul tiene la intención de que los Santos de Dios mantenerse separado de todos los
demás no de la fe, los no creyentes. Con el propósito de pureza de pensamiento y la prevención de ser
engañados, esto es correcto y adecuado, donde ocurren otras asambleas religiosas y congregaciones.
Como también expliqué, es el deber y la responsabilidad al que son los Santos de Dios para ir y educar a los que
ya no viven en el espíritu del Señor, para venir abrazar a ese espíritu. Esto sólo es posible cuando nos
involucramos en otros. Esto está en desacuerdo directo con lo que predica Paul.

Jesús les dijo a los apóstoles a salir a instruir a otros, los judíos primero y luego entonces Gentiles. ¿Como
seguidores de Jesucristo, debemos no hacer como hizo Jesús?

Recibir las enseñanzas de Jesús
También recibir a nosotros; hemos ofendido nadie, nos hemos corrompido a nadie, nos hemos defraudado a
nadie. II Corintios 7:2

El versículo anterior es una solicitud de Paul que donde va él o los demás apóstoles, que quienquiera que
se encuentran, que reciben sus palabras y tome atención mismo. Paul sigue diciendo que hablan no fuera de
cualquier expectativa de compensación recompensas terrenales o propinas, pero libremente a todos los que
escuchen.
En su lectura de este o cualquier otro de los de la escritura que Dios me ha hecho escribir, no he pedido
o aceptará cualquier tipo de compensación o donaciones. Como dijo Jesús, «lo que doy libremente, también
daréis libremente. " Es por esta razón por qué no pedir contribución en esta página Web, ni cuesta el acceso a
cualquiera de los ensayos que he dado a escribir por Dios.

No una condena
No esta para condenarte hablo: pues ya he dicho antes, que estáis en nuestros corazones, para morir y vivir
con usted. Mi audacia de expresión hacia usted es grande, grande es mi gloriarse de ustedes: me lleno de
comodidad, estoy excediendo alegre en toda nuestra tribulación. II Corintios 7:3-4
En lo anterior, Paul una vez más es dar gloria a sí mismo por letra todo lo que él y los otros apóstoles
han sufrido traer la palabra de Dios a todos los que escuchen. En este Paul es también humilla, como ejemplo de
espíritu que otros que siguieron pudieran emular.
, Cuando nos llegamos a Macedonia, nuestra carne no reposó, pero fueron atribulados en todo; sin eran
pleitos, dentro eran miedos. II Corintios 7:5
Sin embargo Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito: y no sólo de su venida, sino
por el consuelo con que él fue consolado en vosotros, cuando nos dijo su deseo ferviente, su luto, su ferviente
mente hacia mí; por lo que me regocijé más. II Corintios 7:6-7
Una vez más aprovecho la excepción con las palabras de que Paul está utilizando. Paul está expresando
su felicidad de que estas personas tenían una ferviente mente hacia mí, que no es su amor por Paul que es
importante, que era sólo un Mensajero de Dios. Lo que debe ser se regocijó por Paul es que estas personas

recibieron conversión debido a las enseñanzas de Jesucristo, que Paul sólo repite. Veo esto como una vanidad
en la personalidad de Paul, y las otras objeciones que he mostrado a usted, me hace sentir incómodos sobre la
pasión de que Paul tiene para la gloria de Dios o para su propia gloria.

Traído al arrepentimiento
Pues aunque hice te lo sentimos con una letra, no te arrepientes, aunque arrepentí: percibe que la epístola
misma ha hecho lo siento, si fuera pero para una temporada. II Corintios 7:8
Evidentemente, el pueblo de Corinto, había incurrido en error en su adoración, y Paul había enviado una carta a
ellos, reprendiendo a su diapositiva de la verdadera fe.
En este Paul está diciendo que es perdon por enviar una amonestación, pero es alegre que la reprimenda
provocó arrepentimiento y corrección de lo que había sido por error.
Ahora me regocijo, no que os hicieron lo siento, pero que vosotros apenaba al arrepentimiento: para vosotros
hicieron lo siento después de una manera piadosa, que recibáis daño nosotros en nada. Para la tristeza según
Dios produce arrepentimiento para salvación no a estar arrepentido de: pero la tristeza del mundo produce
muerte. II Corintios 7:9-10
Para he aquí esta lo mismo, que os apenaba después un piadoso ordenar, qué esmero forjado en vosotros, sí,
qué claro de ustedes mismos, sí, qué indignación, sí, qué miedo, sí, qué deseo vehemente, sí, qué celo, sí, qué
venganza! En todas las cosas os han aprobado vosotros mismos para ser claros en esta materia. II Corintios
7:11
Porque había errores y fueron increpados por sus errores, aprendieron de la reprimenda y con ese aprendizaje
que se vuelven más fuertes en la fe.
Por tanto, aunque he escrito a vosotros, yo lo hice no por su causa que había hecho el mal, ni por su causa que
sufrió mal, sino que nuestra atención para usted en la vista de Dios parezca a vosotros. II Corintios 7:12
Cuando un buen padre disciplina o regaña a su hijo, es por amor, con la esperanza y propósito que el niño
aprende que lo hicieron mal y en que la educación será no repetir su error.
Así también, Paul parece sobre todas las congregaciones que él tenía una parte en la formación. Su
amonestación fue pensado por amor no ira.
Por lo tanto fueron consolados en su comodidad: sí y sumamente más contenta por el gozo de Tito, porque su
espíritu era renovado por todos ustedes. II Corintios 7:13

Mi conocimiento de las escrituras se limita a lo que Dios me ha dado leer y estudiar, por lo tanto, no estoy
seguro en cuanto a quién es Tito. De la redacción, sospecho que fue un converso de Jesús, a través de Paul, y
Paul había escrito una carta a esta congregación de condena, era Tito que había tomado la carta y luego se
quedó para ayudar a la congregación hacia el verdadero camino de Cristo.
Porque si he jactado nada a él de usted, no me avergüenzo; pero como nos dijo todas las cosas que en verdad,
aún así nuestra jactancia, que hice antes de Tito, se encuentra una verdad. Y su afecto hacia adentro es más
abundante hacia usted, mientras él acuerda de la obediencia de todos vosotros, cómo os lo recibieron con
temor y temblor. Por lo tanto, me alegra que tengo confianza en en todas las cosas. II Corintios 7:14-16

Por la autoridad de Dios
Castigo para el beneficio
Ahora I Paul yo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que en presencia soy base entre
vosotros, pero faltar soy negrita hacia usted: II Corintios 10:1
La palabra "negrita" se define como: dispuesto y con ganas de afrontar el peligro o aventura con
un sentido de confianza y audacia.
Porque Paul no es con estas personas, debe ser audaz y contundente en dar castigo del error y la
inequidad de las prácticas de la congregación.
La frase, que en presencia estoy entre usted, significa que la congregación tiene en su base las
enseñanzas de Jesús, pero falta, razón por la cual Paul siente la necesidad de castigar con audaz confianza en
que la congregación se aprender de la crítica de Paul y modificar sus prácticas.

Negrita contra algunos
Pero os ruego que no seré audaz cuando estoy presente con esa confianza, que creo que para ser
valiente contra algunos, que piense en nosotros como si caminamos según la carne. II Corintios 10:2
A caminar según la carne se refiere a teniendo una ventaja personal de los posición de
autoridad, para lograr algún tipo de ganancia personal a expensas de otros .
Evidentemente, hay algunos que tienen voz una queja eso Paul o de alguna manera otros con Paul han
tomado ventaja de la congregación.

Pues aunque andamos en la carne, no de la guerra después de la carne: para las armas de nuestra
guerra no son carnales, pero poderosas por Dios para tirar de fuerte sostiene; echando abajo y cada que se
engrandece a sí mismo contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de
Cristo. II Corintios 10:3-5
Mi comprensión de lo que están diciendo estos tres versículos es que Paul está defendiendo a sí mismo
explicando que reprende a las congregaciones ya que en su esfuerzo por derrotar la influencia de Satanás en
algunos de la congregación, no todos.
Veo esto como un deber necesario de Paul, porque la historia nos muestra que en el tiempo, las iglesias
establecidas por los apóstoles caen lejos de las enseñanzas de Jesús y el evangelio falso de Satanás.
y en disposición de venganza toda desobediencia, cuando su obediencia es cumplido. II Corintios 10:6
Paul utiliza la palabra "venganza", de hecho Paul no vengarse de los que usurparía la congregación
mediante la introducción de prácticas que no son de Cristo, pero en su lugar, Paul, da cartas de advertencia, a la
congregación, sobre ésos influenciados por Satanás.

En Cristo o engañado
¿ Os estáis mirando en cosas después de la apariencia externa? Si cualquier hombre de confianza a sí mismo
que es dejar que Cristo lo mismo creo que esto otra vez, que, como él es de Cristo, aun así nos Christ. II
Corintios 10:7
Podréis mirar en las cosas después de la apariencia externa? En este Paul es una pregunta muy
importante. Pensar que por un minuto y decidir si haces o no.
Cuando ves a otra persona, ¿qué ves? ¿Ver su pelo, su cara, la ropa waring, derecho? Estos son el aspecto
exterior de esa persona. Realmente no te dicen mucho acerca de la persona, como su personalidad o carácter
moral. Para descubrir estos aspectos ocultos de una persona, es necesario conocer mejor primero.
Lo mismo vale cuando se trata de entender las Sagradas Escrituras. Al leer un verso, no llevarlo a su valor
nominal, (su aspecto exterior), pero pensar a qué se está diciendo y permiten su contexto como se ofrece en
cualquier versos que seguir y seguir después de la en cuestión.
Si usted ha estado leyendo incluso un poco de lo que me han ofrecido como una forma de explicación, creo que
ha notado como romper cada verso y diseccionarlos para el verdadero significado de lo que dice. Le animo a
hacer lo mismo en su estudio de la Biblia.

Si cualquier hombre confianza a sí mismo que es Christ de dejarle de sí mismo que esta otra vez: En
estas palabras Paul nos dice lo mismo que he estado diciendo desde el comienzo de estas explicaciones de la
Biblia. Si te consideras cristiano, necesita volver a examinar a ti mismo y lo que realmente significa ser un
seguidor de Cristo.
Al seguir a Cristo usted no sigue al hombre, porque él ya no camina entre nosotros, así que ¿qué es lo que
sigues? ¿No es cierto que lo que usted siga debe ser todo lo que Jesús enseñó? Cuando Cristo dijo, "yo"No"he
venido a destruir," entonces debes aceptarlo y saber entonces que Jesús no representar los diez mandamientos
obsoletos, por si tenía habría destruido, pero Jesús dijo: "tengo" no. " Si Jesús no tiene, y todavía crees que los
diez mandamientos ya no tienen poder sobre ti, entonces no eres un seguidor de Cristo.
Es la misma cosa que Paul está hablando. Si eres de Cristo, entonces usted debe hacer y vivir como Cristo
enseñó, a hacer y vivir de otra manera es que no es de Cristo.

Autoridad para edificación
Aunque yo debo presumir de algo más de nuestra autoridad, que el Señor nos ha dado para edificación, y no
para vuestra destrucción, no estaría avergonzado: que no puedo parecer como si sería aterrorizar por letras. II
Corintios 10:8-9
Porque aunque debo presumir de algo más de nuestra autoridad , forma de Paul de establecer su
derecho a criticar y regañar a las congregaciones.
Que el Señor nos ha dado para edificación: "Edify" es: mejorar la moral de una persona, a
través de la educación y el conocimiento.
Por lo tanto, lo que es escritura de Paul es que se ha dado el trabajo de educar a otros en la moral de Dios como
lo enseña Jesucristo.
No para su destrucción: Es el trabajo de los maestros para aumentar el conocimiento de sus alumnos,
educándolos en el tema que el profesor es contratado para enseñar. Esto es lo mismo con Paul; le dieron el
trabajo por Jesús para predicar el Evangelio de Dios como lo enseña Jesucristo, no para traer confusión,
(destrucción), sino para traer entendimiento.
No estaría avergonzado: que no puedo parecer como si sería aterrorizar por letras. Porque es Jesús
quien le dio a Paul este trabajo, es por lo tanto nada de Paul a avergonzarse de si Paul siente la necesidad de dar
la amonestación a los que están en error.

Poder de Dios
Para sus cartas, dicen ellos, son pesada y potente; pero su presencia corporal es débil y su discurso
despreciable. II Corintios 10:10
Sus letras, dicen, son pesados y de gran alcance; se forma de Paul de decir que cuando Jesús habló, las
palabras fueron llenadas con el peso de Dios y eran poderosas porque gracias a ellas está la palabra de Dios.
But su presencia corporal es débil y su discurso despreciable . No puede ser que es la palabra de Jesús
que Paul se refiere, sino que el discurso de Paul. Evidentemente, Paul no cree que su discurso verbal era tan
comprensible o conseguido en el significado que tenía la intención, así como de sus palabras escritas.
Personalmente puedo simpatizar con este, para mi boca no habla con la claridad de mis palabras escritas.
Que tal un pensar esto, que, como somos en la palabra por cartas cuando estamos ausentes, tal nos va
ser también en hecho cuando estamos presentes. II Corintios 10:11
Estas palabras de aliento y amonestación escrita por Paul con el mismo propósito en ausencia de Paul de
la congregación como sus palabras estuviera presente hablan.

El sabio acepta amonestaciones
Porque no nos atrevemos a hacernos del número o compararnos con algunos que recomiendo se: pero
medir por sí mismos y que se comparan entre sí, no son sabios. II Corintios 10:12
Felicitar a sí mismos, es pensar en sí mismo completa sin necesidad de más educación o
conocimiento, esto se conoce como arrogancia y engreimiento, estas personas tienden a ser por error más de
son correctos.
Si mides lo que he estado escribiendo sobre en estas lecciones y capítulos de esta página Web, por el
conocimiento ya poseía y no toma el tiempo para escuchar y dar cuenta de lo que escribo, porque no es como
usted ya entiende, entonces es que Paul está hablando en el versículo anterior.

La palabra de Dios es la verdad
No contará con cosas sin nuestra medida, pero según la medida de la regla que Dios ha distribuido a nosotros,
una medida para alcanzar incluso a vosotros. II Corintios 10:13

Lo que Paul está diciendo es que nosotros, a partir, aquellos que buscan seguir a Cristo Jesús, no debe no se
jactan de cosas basado en nuestro propio conocimiento, pero la medida lo que entendemos contra Dios-Jesús
nos dice y cuando lo que entendemos es contraria a lo que dice Dios de Jesús, debemos rechazar nuestro propio
entendimiento y abrazo como verdad que Jesús Dios ha hablado.
De esta manera que demuestras que aceptan y creen que la palabra de Dios es verdad y todo lo demás son
mentira.
Para que no nos estiramiento más allá de nuestra medida, como si llegamos a no os: por que estamos tan lejos
en cuanto a que también en la predicación del Evangelio de Cristo: no haciendo alarde de cosas sin nuestra
medida, es decir, de los trabajos de otros hombres; pero tener esperanza, cuando se incrementa su fe, que
nosotros vamos ser agrandados por usted según nuestra regla de abundantemente , a predicar el evangelio en
las regiones más allá de usted y no cuentan con en línea de otro hombre de las cosas listas a nuestra mano. II
Corintios 10:14-16
Mi comprensión de lo que Paul está diciendo es que Paul va a predicar la palabra de Dios-Jesús en aldeas y
comunidades donde nunca antes de que se ha predicado la palabra de Dios y nadie más. Supongo que se refiere
a cualquiera de los otros apóstoles. Paul está diciendo más que él predica no su evangelio sino el Evangelio de
Dios como lo enseña Jesús.
Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. II Corintios 10:17
No es aprobado el que ha mandado a sí mismo, pero que el Señor manda. II Corintios 10:18
No es aquel que predica que es aprobado por Dios pero que primero es mandado por Dios.
Si decide que, decidir ser un ministro de la escritura esto por mi cuenta y entonces salir y comenzar a predicar a
otros, mi comprensión de las Sagradas Escrituras, entonces no es la voluntad de Dios, y muy probablemente,
porque interpreto en base a mi propio entendimiento, predicaré en error, pero si y porque Dios-Jesús vinieron a
mí y ordenó que debería salir y predicar las Sagradas Escrituras , entonces es Dios-Jesus que me da
entendimiento y como tal tiene el poder de Dios-Jesús detrás de mis palabras.
En lo anterior, he dado como si se tratara de mí, eso es hablar de Paul, y creo que es, así como otros profetas de
su tiempo, pero Paul también está hablando de sí mismo, con el fin de proporcionar una base para su autoridad
es de Dios-Jesús y no de su propio entendimiento.

Advertencias de los Evangelios falsos
A Dios os podría llevar conmigo un poco en mi locura: y de hecho conmigo. Porque yo soy celoso sobre vosotros
con celos de Dios: porque yo he adoptado a un marido que puedo presentar como una Virgen casta a Cristo. II Corintios
11:1-2

Ha sido el trabajo de todos los profetas de Dios para educar y dar ADVERTENCIA acerca de las
mentiras y engaños de Satanás y su falso evangelio. En este esfuerzo también fueron ocupados los apóstoles de
Jesús, Paul, siendo uno de ellos. Es su propósito de educar y lo convierte a todos los que serán convertidos a la
fe (creencia) en Dios a través de predicar las enseñanzas de Jesús.
Lo que Paul está diciendo es debido a su influencia sobre nosotros, que ayudó en la conversión, él es
celoso que permanece en Dios y no ser tirados lejos por alguien predicando otro evangelio falso. En su
conversión, convertirse en un niño de Cristo y un niño de Cristo, Paul tiene la intención (celoso) que quedan.
Paul entonces utiliza palabras similares en otras partes por escrito en la Biblia, "yo he adoptado a un
marido," que es una referencia a los Santos de Dios, estar casado con Cristo Jesús.
Paul se refiere a sus congregaciones como "castas vírgenes" porque como un Santo de Dios es lavados
de sus pecados y por lo tanto una Virgen en la fe al Señor.

Eva fue engañada
Pero me temo, menos por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, por lo que su mente
debe ser corrompido de la simplicidad que es en Cristo. II Corintios 11:3

Antes de la conversación con la serpiente, Eva era un hijo de Dios. Fue sólo después de que Eva acepta
las mentiras de Satanás que cayó de la gracia. Lo que Paul está diciendo es porque Eva fue engañada que
cualquiera puede ser engañado. Sabiendo esto, Paul es dar aviso, que nos podría ser prevenido, luchar contra
Satanás, sutil y a veces difícil de discernir avances. Os remito al lugar común de Dios, como una forma de
mantenerte de caer por las mentiras de Satanás.
Si Dios lo habló, entonces lo encontrará en el Santo Evangelio,
Si Dios habló, es la verdad,
Es la verdad, porque es de Dios,
Es de Dios, porque Dios habló.
Si Dios no lo hablan, entonces usted no resultará en el Santo Evangelio,
Si Dios no lo hablan, entonces es una mentira,

Es una mentira, porque no es de Dios,
No es de Dios, porque Dios no se hablarlo.

Otro Jesús
Porque si predica a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro
evangelio que el que habéis aceptado, os podrían llevar bien con él. II Corintios 11:4

Pues si predica a otro Jesús, que es una referencia a las profecías de Jesús, por el que Jesús nos advirtió
que muchos falsos Jesús surgiría, engañando a muchos. Esto no sólo es una referencia a los hombres reales
profetizar que Jesús en la carne, sino otro evangelio que tiene el sonido del Evangelio enseñado por Jesús, pero
está contaminada por cosas no hablado por Jesús.
Porque estos falsos Jesús predicar palabras que suenan como las dichas por Jesús, muchos se tiraron en
esas mentiras y lejos de la verdadera palabra de Dios. La razón Paul está expresando su preocupación por este
suceso, es porque incluso en el día de Paul, Satanás era ya duro en el trabajo que distorsionan las palabras
enseñadas por Jesús.
Veo esto como una profecía de Paul. En la historia esto ha ocurrido de hecho. Si usted ha leído las
lecciones y los otros capítulos de esta página web sabrás quién y qué es el anti-Christ. Con este conocimiento
usted comprenderá lo que Paul está profetizando sobre. El Anticristo es la iglesia de Satan, fundada en el
evangelio falso de Satanás y como tal ha tenido éxito en los que creen que están dando adoración a Dios lejos
de la verdadera fe y en las llamas de la condenación tirar de.
Jesús nos dice en la visión dada al apóstol Juan que aquellos que no son vírgenes de las mujeres será
improbable ver y aceptar la verdad de Dios, incluso cuando se les presenta en las páginas de la Biblia. Tal es el
poder que Satanás tiene sobre el mundo del siglo XXI y en los siglos pasados.

Jesús predica Paul impoluto
Porque supongo que no era un ápice detrás de los apóstoles muy señalado. Pero aunque ser grosero en discurso,
pero no en el conocimiento; pero hemos sido bien hechos manifiesto entre vosotros en todas las cosas. II Corintios 11:5-6
Paul admite que no está a la cabeza de los apóstoles de Cristo y que su discurso es grosero, o confuso, pero que su
conocimiento viene de Dios, y lo que predica es por tanto una manifestación de lo que Jesús enseñó.
He cometido un delito en rebajarse a mí mismo que os pueden ser exaltados, porque yo he predicado el
Evangelio de Dios libremente? Había robado a otras iglesias, tomar los salarios de ellos, para hacerle servicio. II
Corintios 11:7-8

Y cuando estaba presente con usted, y quería, era imputable a nadie: lo que faltaba para mi los hermanos que
vinieron de Macedonia suministra: en todas las cosas me he guardado de ser gravosos a vosotros y así me mantengo.
Como la verdad de Cristo está en mí, nadie podrá detenerme de este alarde en las regiones de Acaya. II Corintios 11:9-10
En este Paul es dar testimonio que nunca ha tomado caridad de nadie, y a pesar de que, en sus viajes, que ha
tomado refugio de otros, siempre él funcionó para compensar ese refugio. De esta manera, Paul no ha sido gravoso a
nadie, y piensa que esto es como siempre estará con él.
Al no aceptar la caridad de los demás, Paul puede por lo tanto, predicar la palabra de Dios y no ante cualquier otra
persona, que sería de ninguna manera influir en lo que predicó.

Extraviado de la fe
¿Por qué? ¿porque te amo no? Dios sabe. Pero lo que hago, que voy a hacer, que puedo cortar ocasión de ellos
que deseo ocasión; que en el que gloria, pueden encontrarse incluso como nosotros. Para tales son falsos apóstoles,
trabajadores engañosos, transformándose en los apóstoles de Cristo. Y ninguna maravilla; para Satanás mismo se
transforma en Ángel de luz. II Corintios 11:11-14
Cuando Satanás dice sus mentiras, que tienen el sonido de la verdad.

Recordar: Mentiras son verdad el 90% y sólo 10% lie. Debido a esta facilidad de sacar a la gente a creer una
mentira, Satanás no tiene problema en decir sus mentiras.

Dios dice: Pero, el séptimo día es el sábado del Señor, en él no deberá hacer ningún trabajo. Éxodo 20:10
A pesar de esta declaración hecha directamente de los labios de Dios está escrita en los mandamientos cuarto, la
gente acepta todavía mentira de Satanás que dice que el día de reposo del Señor es el primer día de la semana.
Usted no encontrará en cualquier parte en la Sagrada Escritura, donde Dios o Jesús da instrucciones o comandos
que el primer día de la semana es el sábado del Señor, sin embargo, la mayoría lejos de cristiano, creen la mentira de
Satanás sobre la verdad de Dios, incluso después de que se ha demostrado la cita anterior, así como otras evidencias, de
los libros de la Biblia.

Aquí está el problema con esto . Dios es muy específico y exigente que le adoramos como Dios
nos ha dado comando, Deuteronomio 4:1-2. Cuando adoramos en cualquier otra forma, no estamos dando culto a Dios
sino a Satanás.
Porque Satanás sólo necesita llegar a hacer un pequeño cambio en cómo darle culto a Dios, es fácil que te engañe
y te tire lejos de la adoración de Dios y en la adoración de Satanás.

Por lo tanto no es gran cosa si también sus ministros se transforman como los ministros de justicia; cuyo fin será
según sus obras. II Corintios 11:15

Lo que Paul está diciendo en estos versículos es que aquellos que predican el falso evangelio de Satanás
y así robar a dará la ira completa de Dios las almas eternas de los engañados, y su final será fuego y la muerte
eterna del infierno.
Paul está diciendo que en nuestra aceptación del evangelio falso de Satanás, parece que Satanás es un
ángel de la luz, que tan engañado. Como tal es difícil si no imposible aceptar la verdad de Dios dice que su
adoración es en vano y falso.
No es que Paul está diciendo que Satanás en realidad serán transformado en un Ángel de luz, sólo que
en la mente de los engañados aparecerá como un Ángel de luz .

Quienes las almas de los hombres de acero
Glorificar a Dios
Paul, un apóstol, (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el padre, que lo resucitó de los
muertos) y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: gracia ser usted y la paz de Dios Padre y de
nuestro Señor Jesucristo, que dio a sí mismo por nuestros pecados que él puede librarnos de este presente mundo
malvado , según la voluntad de nuestro padre y Dios: A quien sea la gloria para siempre y para siempre. Amén. Gálatas
1:1-5

Falso evangelio
Me maravillo que tan pronto os se quitan de aquel que os llamó en la gracia de Cristo a otro evangelio: no que es
otro; pero habrá algunos que te apuro y sería pervertir el Evangelio de Cristo. Gálatas 1:6-7

Como en estos últimos siglos como Paul ha dado la profecía, por lo que también es en los días de Paul.
Paul expresa su mistificación acerca de aquellos que sólo recientemente se han convertido a las enseñanzas de
Cristo y todavía están siendo engañados por los que predican otro evangelio, que Paul y los otros apóstoles de
Jesús no predicó.
Veo esto como una advertencia para aquellos de nosotros también hoy. If, mientras que el Evangelio de
Jesús es todavía nueva y siendo predicada por aquellos que siguen a Jesús mientras caminaba la tierra, ya puede

ser corrompida por falso evangelio, entonces ¿no crees que, después de 2000 años, podrían ser aún más
penetrantes que entonces mentiras de Satanás?

Una perversión de Cristo
Primera Paul describe esto como otro evangelio y rewords para explicar que no es otro evangelio sino
que la lo que estos otros predican no es fiel a las enseñanzas de Cristo, sino una perversión de la verdad.

Una cuestión de la circuncisión
Para que se entienda, esta queja de Paul gira en torno a la cuestión de la circuncisión, no los
mandamientos de Dios. La circuncisión del prepucio es un aspecto de la primera alianza que Dios hizo con
Abraham, así como el segundo pacto que Dios hizo con Moses y los descendientes de Jacob, pero no la tercera
y Nueva Alianza. Esta discusión es entonces no un aspecto de si estas personas son mantener los diez
mandamientos o no. Es el tema de la circuncisión del prepucio que Paul se refiere en estos versículos.

Sea anatema
Pero aunque nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio a vosotros que os hemos anunciado, ¡ sea
anatema! Como hemos dicho antes, así que decir ahora otra vez, "si alguno anunciare otro evangelio a vosotros que
habéis recibido, sea anatema." Gálatas 1:8-9

Si recuerdan otros de mis escritos, mostró a través de documentos históricos que hay en la historia que
han defendido la doctrina que está en la oposición a la palabra de Dios. Una de estas personas dio como prueba
que el sábado domingo fue observado por algunos cristianos tempranos, así que por lo tanto, lo usó como
prueba que el sábado domingo es consentido por Dios.
Esto por supuesto es mentira de Satanás, para nada en las escrituras está escrito que Dios padre o Dios
el hijo da Mandamiento o enseñanza que el séptimo día sábado ha sido abolido y que adelante el sábado por lo
tanto, debe ser observado en el primer día de la semana. Esta persona, el Dr. Hiscox, es, como Paul acaba de
decir, maldito por predicar una mentira como la verdad.
Mi argumento sobre el sábado del domingo era si es consentido por Dios, donde está escrito así. Si
quieres saber la palabra de Dios, deben buscar es en las páginas de los libros de los profetas, nuevo y Antiguo
Testamento. He buscado la Biblia de pasta a pasta, y no he encontrado en cualquier lugar que Dios padre o Dios
el hijo ha dado instrucciones o comandos que el séptimo día sábado ha sido abolido y en su lugar se ha
movido al primer día de la semana, nada, nada.

Sacerdote Thomas Enright
Presidente del Colegio de la redención, Iglesia de
Roma
Aunque Dios-Jesús no ha declarado el séptimo día sábado que abolirse a favor el primer día sábado, la
iglesia de Roma tiene.
Por mi poder divino yo abolir el día de reposo y te mando a santificar el primer día de la
semana.
¿Dar obediencia a Dios de la creación, o a un hombre?
Con este mandamiento de la iglesia de Roma, en el 12:00, poco después de que la iglesia de Roma fue
fundada por el emperador Constantine, todo el mundo civilizado se inclinaron en reverente obediencia
al comando de la iglesia de Roma.

Centinela de la iglesia católica de Saint Catherine
Esta transferencia del sábado ordenado por la iglesia de Roma es condonada y aplaudida por el centinela
en 21 de mayo de 1995.
Quizás la cosa más audaz, el cambio más revolucionario que la Iglesia siempre ocurrió en
el 12:00 del día cuando la iglesia cambió el día de reposo Santo del sábado al domingo. No de
cualquier dirección observado en las escrituras, pero por su propia autoridad.
Creo que la palabra de Dios es Supremo; por lo tanto, sé que domingo sábado es mentira de Satanás y
por lo tanto rechazarla. Porque la iglesia de Roma cambió el sábado en directa oposición a la palabra de Dios,
aplica en mí el conocimiento que la iglesia de Roma es en realidad el Anticristo profetizado por Daniel.

Recordar la obviedad de Dios: Axioma de como Dios dice, si Dios no lo hablan, entonces
es una mentira. En los versículos anteriores, Paul está dando apoyo a esta verdad de Perogrullo y además
establece que aquellos que se involucran en tales blasfemias conocerán la ira completa de Dios, que es lo que
implica la palabra maldita .

A pesar de que Paul está hablando de la circuncisión y no el sábado, el mismo significado de los que
predican el falso evangelio está parado.

Paul predica la verdad de Dios
¿Para hacer ahora convencer a los hombres o Dios? O busco agradar a los hombres, pues si pero por favor a
hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10
Paul no es tratar de predicar lo que la gente quiere escuchar, sino a predicar la Santa Palabra de Dios, incluso si la
palabra de Dios está en oposición a lo que la gente cree por el falso evangelio de Satanás. En la predicación de la palabra
verdadera de Dios, Paul está dispuesto a aceptar el odio de otros en lugar de su reconocimiento, porque él sabe que
hacerlo es como Dios quiere.

Paul certifica verdad
Pero certifico a ustedes, hermanos que el evangelio que fue predicado de mí no es hombre. Porque tampoco
recibí de hombre, ni enseñaron, sino por la revelación de Jesucristo. Porque habéis oído mi conversación en tiempo
pasado en la religión de los judíos, cómo que más allá de medir perseguido la iglesia de Dios y lo perdió: Y se benefició
en la religión de los judíos por encima de muchos de mis iguales en la nación propia mina, siendo mucho más celoso de
las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:11-14

Paul dice que le "Certifica" a nosotros, es decir, que Paul le da garantía y testimonio, que lo que predica
es la palabra de Dios, y que no tiene ninguna motivación ulterior o personal para predicarlo. En su explicación
más Paul da apoyo a lo que he dicho lo que respecta a los judíos y lo cristianos y su mantenimiento de
costumbres y tradiciones en detrimento de y en directa oposición a la palabra y la ley de Dios hoy en día.

Educación de Paul en Cristo
Pero cuando complace Dios, que me separaron desde el vientre de mi madre y me llamaron por su gracia,
revelar a su hijo en mí, que yo le predicase entre los gentiles; inmediatamente confirió no con carne y sangre: no me fui
hasta Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; pero fui a Arabia y volvió otra vez a Damasco. Gálatas 1:15-17

Cuando Paul se refiere a la separación de su vientre de la madre, él no es ser literal sino simbólico.

Recordar: Paul fue contratado por el templo y admite haber sido un Zelote en defensa de sus
costumbres y tradiciones; Esto es lo que él simboliza como su vientre de la madre .
Estoy convencido de que habían no Jesús apareció a Saulo en esa visión y en su camino a Damasco, él
nunca habría sido convertido, Saulo nunca habría llegado a ser Paul. Es debido a esta revelación por esta visión

que Paul se hizo manifiesta en las enseñanzas de Cristo, y es en su relación continua con Jesús en el espíritu del
Señor y después de haber sido tocado por el Espíritu Santo que Paul sigue a predicar con la autoridad de Jesús y
no por su propia autoridad.

Recuerde: la definición de un profeta de Dios, "Uno

a través de quien Dios habla". Paul es

un profeta de Jesucristo, así como Paul escribe así es esas palabras las palabras de Cristo el hijo de Dios, con
sólo opiniones personales menores como he traído a la luz.

Una curiosidad
Entonces después de tres años subió a Jerusalén para ver a Peter y morada con él quince días. Pero otro de los
apóstoles vi ninguno, excepto James el hermano del Señor. Gálatas 1:18-19
En esta Paul da una contabilidad del proceso fue a través después de su visión de Cristo en el camino a Damasco
y da testimonio de la verdad que su educación vino de Dios y no de cualquiera de los otros apóstoles de Jesús.
En los versos anteriores esto es confuso para mí, " Salvar a James el hermano del Señor ." Hay uno Paul o
cualquier otro discípulo de Jesucristo, quien se referiría a nadie pero Cristo como «Señor», por lo tanto; Esto sugiere que
el James que habla Paul era hermano de sangre de Jesús.
Hay un otro lugar que puedo pensar de donde hay una sugerencia de que Jesús tenía hermanos y que se encuentra
en los siguientes versículos.
Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban parados fuera, deseando hablar
con él. Matthew 12:46
La palabra "hermanos" se define como: Hermano, pero se considera generalmente como hermanos en
religión y necesariamente hermanos en carne .
Como se usa en el versículo anterior, es sugerido que el significado es Hermanos en carne porque Jesús
responde abrazando todos los presentes como sus hermanos en la fe.
Y él (Jesús) respondió y dijo a él que le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y él extendió su
mano hacia sus discípulos y dijo: "he aquí mi madre un mis hermanos! Para todo aquel que haga la voluntad de mi padre
que está en el tirón, lo mismo es mi hermano y hermana y madre. Matthew 12:48-50
En ninguna otra escritura, que he descubierto, excepto la que escrita por Paul, parte da la sugerencia de que Jesús
tenía un hermano, sangre de su madre María o por el matrimonio de su padrastro José.
El sólo otros James que he visto mencionado en el Nuevo Testamento es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. No
puedo creer que Paul se referiría al apóstol James como hermano del Señor.

Sabiendo esto, ¿quién es este James Paul habla de que en realidad significa esto que Jesús tenía un hermano?
Luego esto sigue siendo una curiosidad para mí.

Otra vez Paul certifica
Ahora las cosas que escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Gálatas 1:20

Una vez más Paul demuestra que aquello que habla de y escribe se da a lo de Dios. Que para uno saber
esto para ser verdad, porque puedo dar fe que porque, como Paul, recibí mi instrucción de Dios y de nadie,
como lo hizo Paul.

La circuncisión no
Entonces catorce años después volvió a Jerusalén con Bernabé y Tito se llevó conmigo también. Y subió por la
revelación, había comunicada a ellos ese evangelio que predico entre los Gentiles, pero privadamente a los que estaban
de reputación, no sea que por cualquier medio debe ejecutar, o había corrido en vano. Pero ni Tito, que estaba conmigo,
siendo griego, fue obligado a ser circuncidados: Gálatas 2:1-3

Ahora una vez más Paul vuelve al tema de que él está escribiendo a los Gálatas, y que es la circuncisión
del prepucio. Primera Paul nos explica en el comienzo de su ministerio que fue ante los de reputación, con
Bernabé y otra vez catorce años más tarde Paul vuelve a Jerusalén con Tito y una vez más informes acerca de
las cosas que él había estado predicando a los Gentiles. Los de reputación, interpreto como los apóstoles y
discípulos que habían caminado con Jesús .
Él explica más lejos, no sea que por cualquier medio se debe ejecutar, o había corrido en vano, es
para que él pueda verificar con los apóstoles que lo que él había estado predicando era correcta a su
comprensión de las enseñanzas de Jesús. Es en esto que haber no sido corregido por los apóstoles que no estaba
en error, anima a seguir en lo que predicaba, aceptando que Dios le había dado era de hecho como Jesús había
enseñado a los demás.
En este Paul nos no dice a Tito, un griego y su compañero después de haber convertido a las enseñanzas
de Cristo, sentían escrúpulos para ser circuncidado. Que interpreto como de Paul diciendo que si es uno tan
conocido como Tito, que predica el Christ, no inclinados a ser circuncidados, entonces los de sensación de
Galacia ¿por qué tan inclinado?

Falsos profetas
Y que debido a falsos hermanos traídos sorpresa, vino en secreto para espiar nuestra libertad que tenemos en
Cristo Jesús, llevarnos a la esclavitud: A quien nos dio lugar de sujeción, no, no por una hora; que la verdad del
Evangelio podría seguir contigo. Gálatas 2:4-5

Paul es acusar a otros que han predicado la necesidad de la circuncisión del prepucio como falsos
hermanos, y porque ellos no eran conscientes, o los habitantes de Galacia eran conscientes que aquellos que
predicaban eran falsos hermanos, pero era debido este falso evangelio que los Gálatas pareció es necesario tener
el prepucio circuncidado, aunque Paul ha predicado previamente lo contrario.
Veo esto como manera de Paul de decirnos que ya recibe su instrucción de Dios y no de los hombres,
que lo que predica es la palabra de Dios en su forma más pura y por lo tanto se debe dar aviso como verdad,
mientras que otros que predican contrario a lo que Paul predica son falsas, porque no son de Dios que predican
que está en contraste con lo que Jesús Dios ha mostrado a Paul.

Piense en ello como esto, Dios te dice algo, así que por lo tanto sabes que es verdad porque se
dice que por Dios, y sabes que era Dios, porque sabes cuando Dios te habla. Entonces alguien viene y te dice
algo que está en oposición a lo que Dios le ha dicho. ¿Pregunta usted que si Dios habla a usted o no, o
¿depender de lo sabemos que es la palabra de Dios y por lo tanto, rechazar lo que esta otra persona le ha dicho
que es una mentira?
He estado en esta situación, y sé que cuando Dios me está diciendo algo, porque siempre es verificable
en las escrituras, (soy diligente en mi estudio de las escrituras), así que cuando alguien me dice algo que no está
de acuerdo con lo que sé es de Dios, rechazo e intento de mostrar esta otra persona cómo están en error.
Esto es lo que Paul está diciendo. Ha recibido sus instrucciones de Jesús para que él lo sabe para ser
verdad, que por lo tanto le dice que todo lo hablado en oposición a lo que ha dado de Jesús debe ser mentira de
Satanás, sin importar quién es el que habla.

Profeta a los Gentiles
Pero de estos que parecen ser algo, lo que no eran, hace importa me: Dios accepteth persona de nadie 's por que
parece ser algo en conferencia agregaron nada a mí: pero por el contrario, cuando vieron que el Evangelio de la
incircuncisión era confiado a mí, como el Evangelio de la circuncisión fue a Pedro; (para el que forjado creadoramente
en Pedro para el apostolado de la circuncisión, la misma fue poderosa en mí hacia los Gentiles:) Gálatas 2:6-8

El Evangelio de la incircuncisión se refiere al hecho de que Paul está llamada por Dios a predicar las enseñanzas
de Jesús a los Gentiles y no tanto a los judíos.
El Evangelio de la circuncisión se refiere al hecho de que Peter predica a los judíos casi exclusivamente y no a
los Gentiles.
Estoy convencido de que Paul es correcta sobre los Gentiles no necesitan ser circuncidados, mucho debido a su
excelente discusión en los versículos anteriores, pero sobre todo porque Dios mismo nos dice que el nuevo pacto es
diferente a la él hizo con nuestros padres, y él escribiría sus leyes en nuestros corazones.
Este es el Pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en su
mente y escribirlas en sus corazones: yo seré para ellos un Dios y ellos serán para mí un pueblo. Hebreo 8:10
Esto me elimina la necesidad de que el propósito simbólico de la circuncisión del prepucio. Por escrito sus leyes
en nuestros corazones Dios pone un entendimiento espiritual de las leyes nos. La circuncisión del prepucio no es
espiritual, sino carnal o de la carne. La carne de pecado, lo espiritual está por encima de pecado, o libre de pecado.

Instrucciones de los apóstoles
Y cuando James, Cefas y Juan, que parecía ser pilares, percepción la gracia que me fue dado, dieron a mí y a
Bernabé la mano derecha de compañerismo; que debemos ir a los paganos y ellos a la circuncisión. Sólo lo harían que
debemos olvidar a los pobres; el mismo que también era adelante hacerlo. Gálatas 2:9-10

Paul continúa explicar que al menos tres de los pilares de la iglesia de Cristo de acuerdo con la
comprensión de Paul, y que estuvieron de acuerdo que Paul debe predicar a los Gentiles mientras que
predicaron a los judíos. Uso de Paul de la palabra circuncisión en este contexto significa, judíosy su uso de la
palabra pagano se refiere a los Gentiles .
Lo único que estos tres apóstoles insistieron en que Paul predicar, como hicieron, que es como los
Santos de Dios, están obligados a prestar asistencia a los de la iglesia de Cristo que son pobres o bajo
dificultades. Esto es lo que ha llegado a ser conocido como el "camino de cristiano, o caridad a cristiana.

Peter era el culpable
Pero cuando Peter vino a Antioquía, lo resistió a la cara, porque era culpable. Para antes de que ciertos vino de
James, él comió con los Gentiles: pero cuando llegaron, él se retiró y se separó, por temor a los que eran de la
circuncisión. Gálatas 2:11-12

Un cambio de mentalidad
A pesar de que Peter había acordado originalmente con Paul sobre la circuncisión del prepucio, en algún
lugar del camino, Peter cambió su postura.

Confusión en el mensaje
Paul explica que cuando se encontró con Pedro en Antioquía, que él soportó Peter en su cara, es decir,
que se enfrentó a Peter cara a cara. En esta confrontación Paul acusa a Peter como en el mal y lo culpa de la
confusión en el mensaje que se predicó.

Acciones de Peter
Paul se enciende explicar que Peter en el pasado había sentado abajo a partir el pan con los Gentiles en
sus casas, aunque prohibió la ley de Moses. Este Paul da como un entendimiento de Peter de las palabras del
verdadero Jesús. Sin embargo debido a la presión colocada a Pedro por James y otros de los judíos conversos,
cedieron a su voluntad en lugar de seguir como Jesús predicó. Esto se refiere a por qué Jesús llamó Peter un
"Petros," un pedazo de roca, fácilmente persuadido en lugar de un "Petra," una roca masiva, o cósmica,
sólido y seguro.
Si recuerdan de anteriores escritos míos, reveló por qué Jesús llamó a Peter un Petros en lugar de una
Petra. Un Petros siendo un pedazo de roca, fácilmente mover o convencer, mientras que un Petra es una roca
inamovible cósmica en tamaño. Entonces esto da a entender cómo Peter puede ser fácilmente influido por la
opinión de los hombres, aun cuando él conoce la palabra de Dios.

Recordar la obviedad de Dios: Esto entonces sigue a través con la advertencia de Dios sobre
la palabra de Dios es la verdad, y nada dicho o escrito que está en desacuerdo o en oposición a la palabra de
Dios es una mentira.

Confrontación cara a cara
Y los otros judíos desmontados asimismo con él; al grado de que Bernabé también fue llevado con su disimulo.
Pero cuando vi que caminaban no rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ellos "Si tú,
siendo judío, Vives a la manera del Gentiles y no como los judíos, ¿por qué tú compellest los Gentiles a vivir como los
judíos? Gálatas 2:13-14

Paul muestra porque Peter fue retirado de la verdad del Evangelio de Jesús, en sus acciones causadas
otros también ser tirado lejos. Esto, dijo a la cara de Peter antes de testigos. Evidentemente, Bernabé también
fue tirado lejos de la verdadera intención de las palabras de Jesús.

Creen en Jesucristo
Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los Gentiles, sabiendo que un hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, aun nosotros hemos creído en Jesucristo, que seamos
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley: para por las obras de la ley deberá ninguna carne se justifica.
Gálatas 2:15-16

La ley no justifica
Me siento obligado a reiterar que Paul está hablando de la ley y no

da justificación para la creencia

de las promesas de Dios. ¿Donde está escrito en la ley donde dice que la ley hará cualquier cosa más que
mantenerte del pecado? En ninguna parte dice que se gana la salvación desde el mantenimiento de la ley.

Fe que justifica
Sólo en la fe, que nace de la creencia de que la palabra de Dios es verdad y cuando se creen y depositar
su confianza en las promesas y palabra de Dios es usted entonces justificaron, (justificaron, no guardaron)
Ser justificado en su creencia de que las promesas y palabras de Dios son verdad, no en y de sí mismo
garantía de redención o salvación. Es necesario que se mantenga libre de pecado, para ganar la salvación. Para
mantenerse del pecado que primero necesitas saber lo que es un pecado, y esto sólo puede ser conocido por
conocer y entender los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús el Cristo.

¿Cristo nos conduce al pecado?
¿Pero si, mientras buscamos ser justificados por Cristo, nosotros también estamos los pecadores, es por eso
Cristo Ministro de pecado? Dios no lo quiera. Por si otra vez construir las cosas que destruí, me hago un transgresor.
Gálatas 2:17-18

Pero si, mientras buscamos ser justificados por Cristo, Entiendo que esto significa, debe ser justificado
en su creencia de que la palabra y promesas de Dios son verdaderas, entonces también debe aceptar que la
palabra de Dios es verdad, y cualquier palabra no hablada por Dios, por tanto, es falso.

¿Los pecadores tienen fe?
Nosotros mismos también estamos encontramos pecadores. Si usted cree que Jesús fue resucitado de
entre los muertos, y que en su resurrección tiene esperanza de su propia resurrección, están justificadas en esa
esperanza. ¿Si al mismo tiempo también eres un adúltero o un fornicario y que, no altera lo que crees, no
todavía un pecador, incluso aunque tenga fe en la resurrección?

Vivir en justicia
Si la situación anterior o cualquier otra maldad contra los mandamientos de Dios encaja su situación,
entonces ¿que significa por lo tanto Cristo es Ministro de pecado? Paul dice, "No. Dios prohíbe". Creer que
Dios sólo le da justificación en la tabla de salvación no de por sí asegura salvación por sí mismo.
Lo que Paul está demostrando es que aún tienes que vivir una vida de rectitud y justicia puede ganar
sólo por guardar los mandamientos de Dios y manteniendo las enseñanzas de Jesucristo.

Pecado destruido
Pues si construyo otra vez las cosas que destruí, se refiere al pecado que es destruido por la fe, sino que
se reconstruye si deja de mantener y vivir por las leyes de Dios-Jesus. Creer es hablar de la charla, a vivir la
vida de la justicia es caminar por el camino, o como Paul dice, si es en el espíritu del Señor, (que se lo cree)
entonces usted necesita también a caminar en el espíritu, lo que significa vivir en la moral de Dios.
Lo que Paul está diciendo aquí es si lo que Jesús predicó es incorrecta, entonces ¿cómo se justifican
cualquiera de nosotros en Cristo? Cristo enseñó que es por la creencia en la resurrección que somos justificados,
y creencia tiene que ver con el corazón, no con una marca hacia fuera sobre nuestra piel como es la circuncisión
del prepucio.
Si lo que Peter predica es verdad, entonces Jesús estaba en error en lo que predicaba que era contra la
ley como está escrito en la primera alianza, si ésta fuese cierto entonces todos los que convierten a Cristo están
en pecado. ¿Esto entonces viene abajo a esto, es lo que predica Paul en cuanto a la circuncisión correcta o lo
Peter predica correcta?

Un simbolismo en carne
Dios ha dejado claro que es la circuncisión del prepucio pero un simbolismo, un constante recordatorio
físico para guardar los mandamientos de Dios.

Un despertar espiritual del corazón
Lo que Paul está predicando es que con el advenimiento de Cristo y el nuevo pacto, el simbolismo se ha
sustituido por la verdadera circuncisión del corazón, como Dios siempre ha pretendido desde el principio.

En la ley
Porque yo por la ley soy muerto a la ley, que yo pueda vivir a Dios. Estoy crucificado con Cristo: sin embargo
vivo; pero no yo, pero Cristo vive en mí: y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por la fe del hijo de Dios, que me amó
y se entregó por mí. Gálatas 2:19-20

Por la ley soy muerto a la ley. Paul y yo hemos dicho, el propósito de la ley es para guardarnos del
pecado, como estar libre de pecado no garantiza la vida eterna. En este los que sólo la ley sino que no creen la
palabra de Dios, tenemos hay salvación en Cristo.
Si usted entiende y acepta que la ley por sí misma proporciona solamente libertad del pecado, así que si
usted quiere que yo pueda vivir a Dios, entonces usted también debe creer justificación viene de la fe no la ley.
Para lograr esto, usted debe aceptar estoy crucificado con Cristo. Debido a la ley usted sabrá sólo la
muerte, pero en fe serás muerto sin embargo vivo; pero no yo, pero Cristo vive en mí .
Es en la fe o creencia del hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, que así tienes esperanza de su
resurrección y la vida eterna.
En fe nació la esperanza, pero en guardar los mandamientos de Dios y abrazar las enseñanzas de Jesús,
se traducirá esa esperanza en la seguridad de vida eterna .

Recordar: No se guardan por tus obras solos, que también debe tener fe.

¿Murió Jesús en vano?
Yo no frustrar la gracia de Dios: porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo es muerto en vano.
Gálatas 2:21

Paul sostiene que si la justicia viene por la ley y no de creencia, entonces Jesús dieron su vida en vano.
La ley existió antes de Jesús y sin embargo, había una justificación en la esperanza de vida eterna, sólo en la
creencia de que Jesús fue resucitado de entre los muertos, tenemos esperanza de nuestra propia resurrección. Es
en esa creencia y la fe que tenemos esperanza de salvación, no en sólo el mantenimiento de la ley.

Recordar: Estoy diciendo que la esperanza de salvación y no la salvación misma.
Entender esto: Sienta inclinado a hacer nota de que la legislación relativa a la circuncisión del
prepucio se detalla en el primer pacto entre Dios y Abraham y no un aspecto de los diez mandamientos, ni de
las enseñanzas de Jesús, por lo tanto, cuando digo que todavía debe guardar los mandamientos de Dios, la
circuncisión del prepucio no es incluido como se exige.

¿Recibido el espíritu?
¿Oh Gálatas insensatos, que ha hechizado te, que vosotros no deben obedecer a la verdad, ante cuyos ojos
Jesucristo ha sido evidentemente establecida, crucificado entre vosotros? Gálatas 3:1

A través de sus obras
¿Esto solamente le quiero saber de vosotros, recibisteis el espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?
¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el espíritu, son ahora hechos perfectos por la carne? ¿Os han sufrido tantas
cosas en vano? Si es que aún en vano. Gálatas 3:2-4

A través de la fe
¿Él por lo tanto, que ministereth a usted el espíritu y obra milagros entre vosotros, hace por las obras de la ley, o
por el oír con fe? Gálatas 3:5

Abraham creyó a Dios
Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Sabed, por tanto, que ellos que son de fe, lo
mismo son los hijos de Abraham y la escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, predicó antes el
Evangelio a Abraham, diciendo: "En ti serán bendecidas todas las Naciones se." Entonces que ser de la fe son bendecidos
con el creyente Abraham. Gálatas 3:6-9

Una vez más, Paul se refiere a Abraham para dar soporte a su comprensión de la creencia como siendo
el que da justificación y no la ley. Me siento obligado a señalar, justificación no significa salvación, necesita
guardar los mandamientos y las leyes de Dios, o bien caerá por debajo de la redención. Este Paul ha puesto de
manifiesto en al menos dos ocasiones antes así.
Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia.

Recuerde: recta debe mantener los diez mandamientos; sin embargo, Abraham no tenía los diez
mandamientos. Aunque Abraham no guardó los diez mandamientos, como se deletrean hacia fuera, él no fue
obligado a hacerlo porque eran Abraham no leyes para ser obedecido, pero una parte de su propio carácter
moral. Es porque él creyó la palabra de Dios, por lo que representaron el Abrahams creen como justicia, no
porque Abraham guardó la ley de Dios, aunque lo hizo Dios, Abraham simplemente no sabía que su carácter
moral era la ley de Dios.
Abraham era un espíritu afín a Dios, y es por eso que Dios le ofreció tanto si Abraham sólo daría su
adoración a Dios y no otro de la plétora de dioses paganos.

Hijos de Abraham
Sabed, por tanto, que son de fe, lo mismo son los hijos de Abraham. Se ha llegado a entenderse a
través de las edades que al ser hijo de Abraham debe ser un descendiente de la sangre de Abraham. Qué me está
diciendo este versículo es que esta comprensión histórica es falsa. Para ser que un hijo de Abraham es tener fe o
creer en la palabra de Dios, y todos los que tiene esta fe, ya sean de la sangre de Abraham o no, son hijos de
Abraham.
Hay muchos, que siendo los descendientes sanguíneos de Abraham, que no creo en las promesas de Dios
ni en la resurrección de Jesús, por lo tanto, no son de los hijos de Abraham en la fe de las promesas de Dios.
Piense en esto de la misma manera como demostró la comprensión de aquellos que eran descendiente de sangre
de Jacob, pero no eran hijos de Israel. De la misma manera, Dios nombre Abram a Abraham porque Abraham
creyó.

Por ejemplo: No soy nacido a judío, mi ascendencia no es sangre judía, por lo tanto, no soy
descendiente de sangre de Abram, pero soy un hijo de Abraham, porque creo que la palabra y promesas de Dios
como hizo Abraham.
La escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, predicó antes el Evangelio a
Abraham, diciendo: "En ti serán bendecidas todas las Naciones se." Porque Dios aceptó a Abraham como
justo por su fe (creencia), Dios estableció a través de Abraham que todos los que creyeron y así tenía fe podrían
justificarse en la fe. Serán benditas todas las Naciones que aceptan y creen en Dios.
Entonces que ser de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por favor tome nota que Dios está
diciendo que aquellos de la fe son bendecidos, no redimidos. Usted debe aceptar las palabras de Dios como se
les da, no ponga palabras en la boca de Dios. Podrá objetar diciendo que estas son las palabras de Paul no de

Dios, pero recuerden, Paul es el Profeta de Jesús, para que el que escribe ya que pertenece a la Sagrada
Escritura es dada por Jesús.

Recuerde: un profeta es uno a través de quien Dios habla; por lo tanto, Paul es el conducto de los
labios de Cristo a nuestros ojos y oídos.

Maldito por la ley
Para tantas de las obras de la ley están bajo la maldición: porque está escrito, "maldito es todo aquel que sigue
no en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas". Gálatas 3:10

Si usted no guarda los mandamientos de Dios, entonces están malditos, para no guardar los
mandamientos de Dios es a participar en actos pecaminosos, y es que hace malditos. Para ser justos es que las
leyes de Dios; todos los que son injustos son maldecidos.

Ley y la fe necesaria
Pero que ningún hombre es justificado por la ley a la vista de Dios, es evidente: para, "el justo vivirá por la fe." Y
la ley no es de fe: pero, "el hombre que hace de ellos vivirá en ellos." Gálatas 3:11-12

Aunque vive por la ley de Dios, esto solo no justifica la te con la esperanza de la salvación, sólo con el
elemento añadido de la fe usted entonces justificado, no garantizado, sólo se justifica. Es por esta razón que los
judíos no están justificados en la esperanza de la salvación, porque no creen que Jesús resucitó de entre los
muertos. Si los judíos creyeron, entonces ya no serían judíos sino que los Santos de Dios.

Cristo Redentor
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha maldición por nosotros: porque está escrito, "maldito es todo
el mundo que colgado en un árbol:" que la bendición de Abrahán llegara a los Gentiles por medio de Jesucristo; que
recibiéramos la promesa del espíritu mediante la fe. Gálatas 3:13-14

Paul entonces otra vez explica que la ley es la maldición que nos ata a la carne de este mundo, mientras
que la creencia en las promesas de Dios da paso a la fe, y fe da paso a la justificación.

Recuerde: la bendición de Abraham es que él creyó a Dios, y esta se hizo antes de que él conocía la
ley o fue circuncidado.
Como recordarán, que Jesús fue crucificado de una cruz que fue construida de un árbol, y está escrito
todos que mueren mientras que colgado de un árbol maldito, por lo tanto Jesus es maldecido. Aunque Jesús se

maldijeron por haber sido crucificado de un árbol, en la resurrección de Jesús que nos da esperanza de las
promesas de Dios, mientras que la ley de por sí no.

No aumentar ni disminuir
Hermanos, hablo a la manera de los hombres; Aunque sea pero Pacto de un hombre, sin embargo si se confirma,
nadie disannulleth, o es ella. Gálatas 3:15

En este Paul es dar referencia al libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, donde Dios nos dice que
él nos ha dado cómo dar culto a él, y que debemos obedecer su palabra, no sumando a ellos o restando, es decir
que no es hombre cambiar sumando o restando a la que Dios ha hablado , que digo es poner palabras en la boca
de Dios. Sólo Dios puede enmendar sus palabras, como lo hizo Jesús en sus discusiones acerca de algunos de
los diez mandamientos.

Uno no muchos
Ahora a Abraham y su descendencia fueron las promesas hechas. Dice: no y a las semillas, a partir de muchos;
pero a partir de uno y a tu descendencia, que es Cristo. Gálatas 3:16

En cuanto a ser que un hijo de Abraham es tener fe y creer así como lo hizo Abraham, así también debe
ser la semilla de Abraham, aunque no soy descendiente de sangre a Abram, soy semilla de Abraham, creo y
confío en mi creencia. A través de mi creencia en las enseñanzas de Jesús y su resurrección, por lo tanto estoy
justificado en mi la

esperanza de la salvación.

Cuatro ciento treinta años después de Abraham
Y esto digo, que el Pacto, que fue confirmado antes de Dios en Cristo, la ley, que fue cuatrocientos treinta años
después, no se disannul, que debe hacer la promesa de no efecto. Por ser la herencia de la ley, no es más de la promesa:
pero Dios le dio a Abraham por la promesa. Gálatas 3:17-18
La palabra "Disannul" significa: cancelar, destruir, o que sea anulada .

Que el Pacto que fue confirmado antes de Dios en Cristo se refiere a la primera alianza, pero la ley no
vino hasta 430 años más tarde en el segundo Pacto, no anular la primera alianza fundada en la creencia de
Abraham, no en la ley. La ley no anular las promesas de Dios que él hizo a Abraham.

Paul explica que si la ley es el único requisito para la herencia de la vida eterna, entonces la herencia no
es de las promesas de Dios, sino solamente por la ley. Este Paul puntos no es correcto, porque Dios dio la
promesa a Abraham debido a su creencia en la promesa no en su mantenimiento de la ley.

¿Qué propósito de la ley?
¿Por qué, le perdonaré la ley? Fue agregado por transgresiones, hasta que la semilla debe venir a quien fue
hecha la promesa; y fue ordenado por los Ángeles en la mano de un mediador. Un mediador no es un mediador de uno,
pero Dios es uno. Gálatas 3:19-20

Paul entonces explica por qué Dios nos dio la ley a través de Moses en el primer lugar. Paul dice que
esto es porque desde Adán a Abraham, a Moses, los hijos de Adán transgredieron y dado la espalda a Dios y su
Pacto.
Como se ha escrito antes, pecado es pecado si Dios no nos ha dicho que hacer algo es al pecado. En la
ley, como es dado a nosotros en los diez mandamientos, Dios explica lo que es pecado, por lo tanto nos da una
comprensión de lo que no debemos hacer, pero lo más importante, lo que debemos hacer, de esta manera Dios
nos ha mostrado cómo volver a él y poner fin a nuestras transgresiones.
¿Entiendes entonces lo que Paul está diciendo? Los diez mandamientos fueron dados al hombre para que
sepamos pecado. Necesitamos saber el pecado con el fin de guardarnos del pecado y así lograr la justicia, para
sólo los justos deberán entrar en el cielo.

Jesús trae la salvación
¿Es la ley contra las promesas de Dios? Dios no lo quiera: por si hubiera habido una ley que podría haber dado
la vida, de verdad justicia debería haber sido por la ley. Pero la escritura ha concluido todo bajo pecado, que podría
darse la promesa por la fe de Jesucristo a los que creen. Gálatas 3:21-22

La ley dada a Moses y a todas las generaciones desde no anular o negar la promesa que Dios dio a
Abraham a causa de su creencia. La ley es evitar el pecado hasta la venida de la simiente de Abraham, al cual se
hace la promesa. Todas esas generaciones de por medio no vivió bajo la promesa de vida eterna, sólo aquellos
que creencia como lo hizo Abraham, se justifican en su esperanza de redención.
Es mi creencia, sin embargo, que con Jesús, todos los que has vivieron, que eran justos a los ojos de
Dios, se guardan en Jesús, a pesar de que vivieron antes de Jesús.

Ley del maestro
En el siguiente, Paul intenta dar esclarecimiento completo de lo que nos ha dicho más arriba.
Pero antes de que llegara la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrada a la fe que luego debe ser revelada.
Por tanto, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, que seamos justificados por la fe. Gálatas 3:23-24

Pero antes de que llegara la fe, estábamos guardados bajo la ley. La ley es el ayo, es decir que la ley
fue dada a nosotros para enseñarnos cómo evitar el pecado. En la ley se define el pecado, sabiendo lo que es
pecado entonces estamos educados en saber cómo no pecar, es que la ley es el maestro.
Ley por sí sola no nos da justificación con la esperanza de la salvación, pero cuando usted toma lo que
ley enseña usted y par con la creencia en las promesas de Dios, entonces usted tiene fe, y luego se justifican en
la esperanza.
La ley sigue siendo un aspecto de esa fe, pero sólo para que no se peca inadvertidamente. Si no eres
consciente de lo que el pecado es, ¿cómo puede saber si se peca?

Recuerde: ser justificado significa no eres salvo o redimido. Redención viene de la fe y viviendo en
rectitud, justicia proviene de estar libre de pecado.
Pero después de que la fe ha llegado, ya no estamos bajo ayo, porque sois todos los hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús. Para como muchos de ustedes ya han sido bautizados en Cristo han puesto en Cristo. Gálatas 3:25-27

Hay muchos que interpretar lo anterior como Paul diciendo que en la fe están por encima de la ley, esto
es mentira de Satanás.
Paul no está diciendo por encima de la ley, sólo que ya no estás con el profesor. Uno de los aspectos que
entran en la fe es aceptar la moral de Dios como se muestra en los diez mandamientos así como nos fue dado
por Jesús. Cuando escribes la moralidad de Dios en tu corazón, entonces usted es parte de la fe la palabra de
Dios es verdad de Dios, sabiendo esto que usted cree así.
En la fe que Jesús ha resucitado de la tumba, usted se ha graduado de la escuela, así que ya no necesita
tutoría, pero no significa que todo lo que han aprendido es ahora obsoleto e innecesario. Cuando en la escuela
aprendiste que 2 más 2 es igual a 4, cuando gradúan de escuela, este conocimiento es aún valioso a usted y a su
voluntad veces que teniendo este conocimiento le ayuda en la vida. Lo mismo es cierto de la ley de Dios.

Saber esto: Jesús enseñó la moral de Dios, Jesús también enseñó y ampliaron sobre el significado
de seis de los diez mandamientos. En esto él enseñó la ley, por lo tanto decir que se guardan en la fe solamente,
es hacer caso omiso de todo lo que Jesús enseñó.
Para ser un seguidor de Jesucristo debe vivir como él enseñó. Si usted es inmoral y lo que Jesús enseñó
entonces no eres un seguidor de Jesús, incluso si usted da servicio de labios a ser una rechaza. Si eres un putero,
que es otro nombre para el adúltero, o un fornicador, entonces no eres un seguidor de Jesús, porque usted vive
su vida en oposición directa a lo que Jesús enseñó.

Poner en Cristo
Paul a continuación pasa a dar calificación incluso para esto. Para como muchos de los que ya han sido
bautizados en Cristo ha puesto en Cristo. Para poner en Cristo es aceptar las enseñanzas de Cristo y tomar la
moralidad enseñada en esas enseñanzas y ajustar su personalidad y su código moral para que coincida con la de
Dios. En primer lugar ello simbólicamente al pasar por el proceso del bautismo, lo que significa su
transformación o renacimiento, uno de pecado para uno de moralidad de Dios. Continuar el proceso de
aprendizaje mediante la investigación y estudiar el Santo Evangelio y viven su vida como Dios quiere que viva
y no en pecado como lo hasta hasta su bautismo.
El bautismo de agua es un símbolo; es a partir de su funcionamiento, que es una vez más, el

proceso y tiempo y esfuerzo que realizar para aprender y aceptar la palabra de Dios. Es educarse
en la palabra de Dios, que entonces tiene la justificada esperanza de Dios te bautiza con el Espíritu Santo y
a través de ese verdadero bautismo, en salvación y vida eterna.

Herederos de la promesa
Hay ni judío ni griego, no hay ni bonos ni gratis, no es ni masculino ni Femenino: porque sois todos uno en
Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois semilla de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:28-29

Como Paul intentó decir antes, la descendencia de Abraham no es las líneas de sangre que le revelan
como un descendiente de Abram, pero en el creer en la palabra de Dios, que son la descendencia de Abraham.
Cristo Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, así que cuando abraza las
enseñanzas de Jesús, se convierte en un heredero de la promesa que Dios hizo a Abraham.

Heredero de la adopción
Ahora digo, que el heredero, mientras es un niño, differeth nada de un siervo, aunque él es Señor de todo; pero
está bajo tutores y gobernadores hasta el tiempo señalado del padre. Gálatas 4:1-2

Piensa en esto un heredero a uno de los tronos de Europa, como un niño, él está sujeto a las
instrucciones dadas a él por sus tutores y gobernadores, a pesar de que la corona que va a heredar es la de una
nación poderosa. Lo que Paul está diciendo que como los herederos, hombre como convertidos a Cristo, está
sujeto a nuestros tutores así y nuestros profesores particulares son los diez mandamientos y las enseñanzas de
Jesucristo, hasta el tiempo había designado de Dios que debemos recibir nuestra herencia. La herencia no es
nuestro sin embargo, Jesús está por volver, por lo que hasta entonces estamos siendo necesaria para hacer
buenas obrasy así viven en rectitud.
Aún así, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo: pero cuando vino la
plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de una mujer, hecha bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la
ley, que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:3-5

La ley es lo que nos prepara para la herencia y es dentro de los dictados de la ley que Jesús fue enviado a
la tierra, y es a partir de que la adhesión a la ley que Jesús es manifestado en la redención de todos los que como
Abraham cree y así ser aprobada por Dios el padre como sus hijos.
Piense en esto como un hombre que adopta un niño y en la adopción que el niño transforma en su hijo,
es de esta manera que Dios aprobará aquellos que creencia y por lo tanto, tener fe. Si nuestro padre es Dios
Todopoderoso, nuestra herencia es todo lo que Dios es y crearon. Dios es vida eterna, y Dios creó este universo
y la tierra que está en esto.
Y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo en vuestros corazones, gritando, Abba Padre, por
tanto, eres no más siervo, sino hijo; y si un hijo y un heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:6-7

Ahora una vez establecido este concepto Paul entonces vuelve a su tema previsto.

Una vez en el espíritu de fe
Pero luego, cuando vosotros no conocieron a Jehova, servicio a ellos que por naturaleza no son dioses. Pero
ahora, después de que os han conocido a Dios, o conocen algo de Dios, ¿cómo Volveos otra vez a los elementos débiles y
es, al cual os desean otra vez en esclavitud? Gálatas 4:8-9

Recordar: El tema de la ley que Paul ha estado discutiendo es la circuncisión del prepucio de los
varones, como un bufón simbólico de aceptar que los diez mandamientos deben ser obedecidos. Paul regresa
ahora a la base de la materia a la que está comentando.
Si después de todo que hemos estudiado en las escrituras de Paul usted cree y por lo tanto, tener fe en
Jesús, ¿por qué sería que luego sienta que el hecho de regresar a la necesidad de la carne al ser circuncidado del
prepucio? Cuando estás en régimen de servidumbre a la ley sin la fe, entonces usted no tiene ninguna esperanza
de vida eterna, sino sólo de la muerte. En la creencia de que es el fundamento de la fe, han justificado la
esperanza de la salvación. En esto que se levantó de la tierra a la de lo espiritual, ¿qué propósito sirve para
luego volver a la tierra?
Debéis observan días y meses y tiempos y años. Me temo de vosotros, para que no he dado a trabajo en vano.
Gálatas 4:10
La razón que Paul dice, "tengo miedo de," es porque él ha predicado el verdadero evangelio de Cristo, pero estas
personas han aceptado y abrazado a un evangelio falso acerca de la circuncisión del prepucio.

Recordar: Usted debe adorar a Dios exactamente como Dios manda, no sumando o restando algo de lo que
Dios ha dicho ya.
En el primer y segundo pactos con Abraham y Moses, se requería de Dios que los hombres ser circuncidado, pero
bajo la nueva o un tercer Pacto, Dios ordena que todos los Santos de Dios tienen la ley escrita en sus corazones, para ser
circuncidados de corazón. Con esto, la verdadera creencia de mantener los diez mandamientos, ya no es una necesidad
de la circuncisión física simbólica.
Hermanos, os ruego, sed como yo soy; Yo soy como vosotros: vosotros no me han herido en todos. Sabe usted
cómo a través de la debilidad de la carne predicó el Evangelio a vosotros en la primera. Y mi tentación que estaba en mi
carne habéis despreciaban no, ni rechazaron; pero me recibió como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. Gálatas 4:1114

Lo que Paul se refiere aquí es como Saúl dedica a la persecución de los seguidores de Cristo, y a pesar
de esto, fue aceptado por aquellos a los que Paul está escribiendo como un ángel de Dios, cuando Paul comenzó
a predicar las enseñanzas de Jesucristo. Como usted puede recordar la palabra "Ángel" significa mensajero .
¿Entonces Dónde está el blessedness de la os habló de? Porque yo testifico, que, si hubiera sido posible, habría
arrancaron con sus propios ojos y les han dado a mí. Gálatas 4:15

Paul está explicando a la gente de Galacia, que después de que los convertidos a Cristo que se
convierten en tan fervientes en la fe que tenía Paul pidió de ellos habría tomado su propio ojo. Yo creo que Paul
es ser filosófica y no literal pero se entiende su intención.
¿Estoy por lo tanto ser tu enemigo, porque os digo la verdad? Que celosamente le afectan, pero no así; sí,
excluiría a vosotros, que os podrían afectarlos. Pero es bueno ser celosamente afectado siempre en algo bueno y no
solamente cuando estoy presente con vosotros. Gálatas 4:16-18

Evidentemente estas mismas personas con el tiempo han sido predicadas falso evangelio, y darse cuenta
de que esto es comentar sobre su falso Paul cree. Una vez establecida una creencia o costumbre, es difícil
dejarlo ir, y estas personas de Galacia no están dispuestas a aceptar el Evangelio dado por Paul a favor de su
comprensión falsa establecido. Esto revela que incluso durante la vida de Paul, Satanás se dedican a contaminar
la palabra de Dios.
Esta discusión se refiere a la circuncisión del prepucio y estas personas de Galacia, les ha dicho por
otros, que si quieren ser de Cristo debe primero tienen sus hombres circuncidados. Paul está diciendo a esta
gente que esto es falso, que están por encima de la exigencia de la ley de la circuncisión porque tienen la ley
circuncidada en sus corazones y no es necesario tener también el recordatorio simbólico de obedecer la ley por
tener sus prepucios circuncidados.
Hijitos míos, de los cuales travail en nacimiento otra vez hasta que Cristo sea formado en vosotros, deseo estar
presente con vosotros ahora y cambiar mi voz; porque estoy en duda de usted. Gálatas 4:19-20

Paul está diciendo debido a las prácticas falsas que mantienen que está en duda de que son todavía de la
fe de Cristo. Lo que esto me dice que, es a pesar de que han sido tocados por Dios no significa que eres incapaz
de volver a pecar. Si realmente fuimos perdonados de nuestros pecados por Jesús, entonces ¿por qué Jesús y los
apóstoles sigue a predicar la necesidad de mantenernos libres de pecado? Adán y Eva habían sido libre del
pecado, pero Satanás fueron capaz de hacer entrar en el pecado. Así podemos nosotros que somos los
seguidores de Jesucristo, capaces de ser engañados en una falsa práctica o costumbre que nos traerá nuevamente
en pecado. Debe permanecer vigilante y siempre vivo en la moralidad enseñado por Jesús y codificada en los
diez mandamientos.

Recuerda lo que Jesús nos dice: "En honor a su nombre con los labios, pero luego a no
guardar sus mandamientos es a adorar en vano".

Abraham tenía dos hijos
La siguiente es una excelente explicación por Paul de pruebas adicionales en las escrituras que da fuerza
a su predicación que la circuncisión del prepucio no es un aspecto de ser obediencia a la palabra de Dios.
Dime, que ganas de estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno por un
bondmaid, el otro por un freewoman. Pero de la esclava nació según la carne; pero del freewoman era promesa. Gálatas
4:21-23

Hijo mayor de Abraham que Ismael no nació de una promesa de Dios, su madre Hagar fue dada a
Abraham por su esposa legal Sara, es por eso que Paul se refiere a Ismael como haber nacido de la carne,
mientras que Isaac nació de una promesa de Dios y así nació por la promesa no de la carne.
Que cosas son una alegoría, (verdadera historia) Estos son los dos pactos; el uno desde el Monte Sinaí, que
gendereth a la servidumbre, que es Agar. Este Agar es Monte Sinaí en Arabia y responde a Jerusalén, que ahora está y
está en esclavitud con sus hijos. Gálatas 4:24-25
Monte Sinaí es la montaña misma que es llamada por los árabes, "Agar".
Agar es el nombre dado a la montaña por los hombres, pero Sinai es el nombre dado a la montaña de Dios.
Pero Jerusalén que está arriba es libre, que es la madre de todos nosotros. Porque está escrito, "¡ Alégrate, tú
estéril que no estrictamente; romper adelante y llorar, tú que no travailest: porque la desolada tiene muchos más hijos
que ella que tiene un marido. Gálatas 4:26-27
Jerusalén es gratis , porque la ciudad fue pedido para ser construido no por hombres sino por Dios, y con su
edificio Jerusalén es convertirse en la madre de todos los israelitas.
La nación de Israel y su población es pequeña en comparación con otras naciones y gente de la tierra, sino de
aquellos que se definen como israelitas, ellos no travail en busca de Dios, pero todos los otros del hombre.
Ahora, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació después de la carne
persigue que nació después del espíritu, así es ahora. Gálatas 4:28-29
Ismael era hijo de Abraham y era adorado por Abraham para primero de Ishmael 14 años de vida. Cuando Sarah
dio a luz a Isaac, Sara y Dios requieren que Abraham fuerza Ismael y su madre hacia fuera en el desierto, que se refiere a
que el hijo mayor, pensando en sí mismo heredero de Abraham, puede dañar o incluso matar a Isaac. El odio y la guerra
entre estos dos hijos todavía hace estragos en el mundo hoy en día entre los judíos y los musulmanes.
Sin embargo ¿qué dice la escritura? "Echó fuera la esclava y su hijo: para el hijo de la esclava no será heredero
con el hijo del freewoman." Gálatas 4:30

Entonces, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4:31

Veo esto como simbólico de los que creer y así tener fe, y así quienes no creencia y esclavo a la ley. Los
que fe lago y por lo tanto están bajo la ley, no serán herederos de la promesa, mientras que aquellos que
creencia y por lo tanto, tener fe, son los herederos de la promesa, sino de la adopción.

La fe es amor
Para tener fe en Dios es creer que la palabra de Dios es verdad, esto a su vez demuestra a Dios que le amas,
debido a su creencia.
Soporte rápido por lo tanto en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no ser enredado otra vez con el yugo de
la esclavitud. Gálatas 5:1

Paul está alentando a aquellos que han venido a Cristo por fe, así como aquellos que después de haber
vivido bajo la ley, soporte rápido y no deje que ellos mismos influidos por las instrucciones falsas que se tirón
de ellas hacia atrás a la esclavitud del segundo Pacto. En fe y creencia que vinieron a Cristo, a sucumbir a ser
circuncidado de la voluntad de prepucio le quite de la fe y volver a la marca del esclavo a la ley que representa
la circuncisión.
He aquí, Paul os digo, que si ser circuncidado, Christ será ganancia usted nada. Para otra vez testifico a todo
hombre que es circuncidado, que él es deudor a toda la ley. Cristo es ser de ningún efecto a ti, que eres justificado por la
ley; os se caen de la gracia. Gálatas 5:2-4

La creencia de que Jesús resucitó es la fe de la esperanza; la circuncisión proporciona sólo el
conocimiento del bien y del mal pero no ofrece esperanza de resurrección. Aquellos que han venido a Cristo en
la esperanza y la creencia en la resurrección no ganará nada en cuanto a la circuncisión y de hecho se va
desplazando de la esperanza de la promesa, dando prueba de que no te lo crees porque acepta la necesidad de la
circuncisión.
La fe de la esperanza viene del corazón; las leyes vienen del pecado, por que la marca de la circuncisión
del prepucio es necesaria, como un signo que muestra que usted es esclavo del pecado. La circuncisión del
prepucio benefició a los judíos no, porque no tienen fe cayó en pecado, sino la circuncisión de los beneficios
de corazón todos los que creen, por una vez crees el pecado no tiene ninguna tentación para ti.

Pecado del sexo
Permítanme darles un ejemplo, tal vez ayudará a lo que predica Paul hacer comprensible.

De los diez mandamientos, el fracaso de mantener el cuarto mandamiento es más frecuente entre
aquellos que se llaman cristianos. El pecado más común siguiente es no mantener el séptimo mandamiento, "no
cometerás adulterio," que incluye la prohibición de la fornicación, que también incluye la Homo sexualidad.
En mi juventud, yo era culpable de romper este mandamiento, aunque amaba a mi esposa, hubo una falla
en mi personalidad por el que no podía yo evitar este pecado. Desde entonces haber educado yo mismo en la
palabra de Dios, ahora sé lo falla. Durante todo ese tiempo de mi juventud que sabía que estaba mal en
adulterio, pero no creo en la resurrección o a cualquiera de las otras promesas de Dios, y era ignorante de las
enseñanzas de Jesús, así cometiendo este pecado no llevado ninguna importancia para mí. Acepté que me iba a
morir y que mi muerte era eterna.
Porque no creo en la resurrección he vivido mi vida el lema de "la vida es corta, así que vívelo al
máximo. Ahora sé que esto es vivir en pecado, y con ese conocimiento han logrado superar mis pecados y
ahora vivo en los caminos de Jesús y Dios mi padre.
Ahora que he educado en la ley, así como las promesas de Dios, tengo esperanza en la resurrección y de
vida eterna. Me he arrepentido de mis pecados y han hecho un esfuerzo concertado desde entonces a vivir bajo
los parámetros establecidos por los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Esto ha ayudado a
mantenerme de cometer más pecados, especialmente los de naturaleza sexual. Pero en y de sí mismos, yo no
estoy justificado en la esperanza de la salvación, solamente en la creencia de que Jesús fue enviado para
perdonar nuestros pecados y por medio de él Dios dará perdón a todos los que verdaderamente se arrepiente, de
esto que ahora estoy justificado en mi expectativa de la resurrección o transformación de cuerpo y alma en la
vida eterna. Salvación exige la creencia y la ley.

Recuerde: a pesar de que Dios dio a Abraham que su creencia de justicia, antes de que se le dio la
ley, Abraham recibió la ley luego. La ley recibió fue los requisitos de la primera alianza con Dios y su requisito
que Abraham y todos los de su casa iban a ser circuncidados.
Esto es claro para usted que Abraham era necesario que la ley y la creencia, tal como somos. Como
Abraham, los Gentiles de la época de Paul, también recibió de Dios que su creencia de Justicia antes de que se
entiende o se les dio la ley, pero al mismo tiempo ahora están obligados a obedecer la ley de los diez
mandamientos y las enseñanzas de Jesús, como Abraham estaba obligado a guardar la ley como deletreado
hacia fuera en la primera Alianza.
Para a través del espíritu esperamos la esperanza de justicia por la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
aprovecha nada, ni la incircuncisión; pero la fe que obra por amor. Gálatas 5:5-6

Si usted cree en las promesas de Dios, que la palabra de Dios es verdad, y pones tu vida y alma en esa
creencia y luego han obtenido fe. Una vez que tienes esta fe, entonces no importa si está circuncidado del
prepucio o no, ya que es por la fe que se justifica no por la marca del esclavo al pecado.

No de Jesús
Os funcionó bien; ¿que apartaros que no deben obedecer a la verdad? Este viene de persuasión no de lo que te
dice. Gálatas 5:7-8

Paul está diciendo a los de Galacia que al principio de la creencia llevó a cabo el bien de la fe, os
funcionó bien, pero con estos otros predicando del evangelio falso que han ser persuadidos que la creencia no
es suficiente, pero estas creencias falsas no son de Cristo y por lo tanto deben ser ignorados.
Como dice el axioma de Dios, si no es hablado por Dios es una mentira.
Un poco de fermento leaveneth el tumor entero. Tengo confianza en usted por el Señor, que os va ser ninguno lo
contrario mente: pero que atormenta le llevarán a su juicio, quienquiera que sea. Gálatas 5:9-10

En esto estoy convencido de que Paul está acusando a Pedro de ser el uno que es predicar el evangelio
falso. Si de hecho Peter cambió su posición original con respecto a la circuncisión del prepucio entonces estoy
de acuerdo con Paul, Peter tiene la culpa.
Dios impuso a la circuncisión del prepucio en Abram y sus descendientes de sangre por el pecado es
rampante en el mundo. Con esta marca visible y física, Dios espera que hijos de Abram así recuerdo y por
memoria evitar pecado.
Esto era una señal, que vio Dios en el hombre un pecador, y sólo en educar contra el pecado podría se
levantan por encima del pecado. En este pueblo se quedó corto, porque carecían de fe en las promesas de Dios,
incluso después de presenciar milagros con sus propios ojos carecían aún de creencia.
Cuando se llegan a creer las promesas de Dios y sobre todo la promesa de que porque Dios levantó a
Jesús de la tumba también está justificados en la creencia de que puede ser levantado de la tumba, entonces
tienes algo mayor que un recordatorio físico no al pecado, sino una necesidad sentida no al pecado, porque la
creencia de ahora a pecado quita la esperanza de la resurrección. Sólo en justicia se justifica con la esperanza de
la resurrección. Al pecado es injusticia, evitar el pecado a través del esfuerzo de conciencia deliberada, que es la
definición de la justicia.

Recuerde: pecar es romper uno de los diez mandamientos, así que cuando se mantenga el primer día
sábado en lugar del séptimo día como mandado por Dios, entonces pecan. Como dijo Jesús, "si se rompe
incluso el menor de estos mandamientos, Matthew 5:18-19, luego rompes todos ellos y nadie que pecados
nunca entrará en la casa de Dios." Matthew 5:20 .
Y yo, hermanos, si todavía predico a la circuncisión, ¿por qué todavía padezco persecución? Entonces se dejó de
la ofensa de la Cruz. Gálatas 5:11

Si Paul estaba predicando que los Gentiles debían ser circuncidados el prepucio entonces ¿por qué fue él
todavía perseguido por los ancianos del templo? Fue por la predicación que los Gentiles que vienen a Cristo no
tiene que ser circuncidado que da el propósito mayor para los ancianos del templo para condenar y perseguir a
los seguidores de Cristo. ¿Si Paul estaba predicando la circuncisión entonces no entonces los ancianos del
templo detener su persecución de Paul y otros de Cristo?
Me gustaría incluso fueron cortadas que le problema. Para, hermanos, habéis sido llamado a la libertad; sólo
uso no libertad para una ocasión para la carne, sino por amor a servir uno con el otro. La ley se cumple en una palabra,
incluso en esto; "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". Gálatas 5:12-14

Si usted cree en las promesas de Dios y así tener fe en la resurrección, esto no da usted licencia a
pecado. Fe justifica a tener esperanza de la resurrección, pero justificación no significa que ya están redimidos;
redención viene de adoptar la moralidad de Dios y su moral su moralidad. Todos los pecados son actos de
inmoralidad; por lo tanto, si tienes moral de Dios, entonces son incapaces de pecado. Si por el contrario crees
que a ti mismo por encima de la ley, que es el maestro del pecado, entonces no viven en la moralidad de Dios y
por lo tanto es uno que se llama, pero no, es decir, se arriesga a juicio.
Pero si vosotros y devoran unos a otros, tener cuidado que no seáis uno de otro. Gálatas 5:15

Evidentemente hay una gran cantidad de luchas va cuanto a la circuncisión del prepucio, y Paul es
advertencia a la iglesia de Galacia, que si esto continúa, podrían destruir todo lo que han construido. Esto se
refiere a que vivimos en el fin de los tiempos, aunque la cuestión de la circuncisión ya no es un problema, aún
existe el problema del primer día sábado, en comparación con el séptimo día sábado. Todo lo que se habla aquí
por Paul se utiliza fácilmente en este desacuerdo del fin de los tiempos entre los cristianos y los Santos de Dios,
a quien me refiero a como los israelitas en la verdad.

Caminar en el espíritu del Señor
Esto digo, pues, «andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para lusteth de la carne contra el
espíritu y el espíritu contra la carne: y estas son contrarias el uno al otro: por lo que no hacéis las cosas que quisiste. "
Gálatas 5:16-17

Esto da sustento a lo que estaba diciendo simplemente; Si usted anda en el espíritu, es decir, si vives por
el moral de Dios, seréis libres de la lujuria de la carne. Como un hombre mortal, tenemos los impulsos animales
del cuerpo (la carne), que nos arrastra en dirección del pecado, y como uno de fe y creencia en las promesas de
Dios, tenemos la fuerza del espíritu, que nos retrae a los deseos de la carne.
Lo que Paul está diciendo es no ceder a la atracción de la carne pero a abrazar la fuerza del espíritu. Sólo
aquellos que andan en el espíritu tienen la esperanza de la redención.
Las cosas que vosotros, se refiere al natural deseo de participar en los impulsos animales, sino a través
de la mente y el alma puede luchar contra el animal y abrazar al espíritu.

No bajo la ley
Pero si vosotros ser llevado del espíritu, vosotros no bajo la ley. Gálatas 5:18

Mayoría de los cristianos que he hablado para creer que en el versículo anterior Paul está diciendo:
"como cristiano, estás por encima de la ley, y como tal la ley ya no se sostenga en usted o sus acciones. Que
creer y tener fe en Jesús, son salvados por la gracia de Jesús y ya no tienen que obedecer la ley del. "
Entonces ¿qué significa realmente de Paul cuando dice que nobajo la ley? Si usted ha estado prestando
atención y poner este versículo anterior en el contexto de Paul ha escrito antes, se sabe que Paul no está
diciendo que ya no está sujetos a la moralidad de Dios, que es lo que las leyes le da identidad, pero que como
uno en el espíritu, no eres un esclavo de la ley , pero han escrito la ley en tu corazón y a la moralidad de Dios
hecho su moral, lo que colocaba a sí mismo por encima de la ley, porque ya no es un derecho a ser obedecido,
sino un aspecto de su propia personalidad, el honor y el carácter moral. Esto es lo que te pone por encima de la
ley y no en oposición a la ley.

Paul Teaches sobre pecado
Con el fin de aclarar lo que está hablando Paul, Paul da un listado de los pecados que se manifiesta cuando se
permita ser tirado por sus impulsos animales o como lo llama Paul, " las obras de la carne . "

Ahora las obras de la carne son manifiestos, que son estas;
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Idolatría, hechicería, odio, varianza,
Emulaciones, ira, contiendas, sediciones,
Herejías, envidias, homicidios, borracheras,
Banquetes y tales como:
De los que te digo antes, como también os he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el Reino
de Dios. Gálatas 5:19-21
Como han notado que he subrayé varios de esos pecados en la lista que también son aspectos de los imperativos
morales que aparecen en los diez mandamientos.
Paul nos informa sin duda que participar en estos actos pecaminosos quita te de posibilidad de heredar el Reino de
Dios. Esto da apoyo total a todo lo que he estado diciendo, que solo los justos entrarán en el cielo.

Fruto del espíritu
Paul luego va a dar un listado de los aspectos morales que son del espíritu. No hay ley contra estos rasgos morales
porque estos rasgos son un aspecto de la moralidad de Dios y por lo tanto son justos, sólo las leyes establecidas por
Satanás a través de su falso evangelio, haría como estos pecadores.
Mas el fruto del espíritu es...
Amor,
Alegría,
Paz,
Paciencia,
Mansedumbre,
Bondad,
Fe,
Mansedumbre,
Templanza:

Contra tales no hay ley. Gálatas 5:22-23

¿"Caminar en el espíritu?"
Deseas caminar en los caminos de Dios o de Satanás, la elección es suya. ¿En las escrituras de Paul, que
ha dado la educación en los caminos de Dios, a la vez que Paul le da entender cómo no caminar en los caminos
de Satanás, que camino lo que decidió caminar?
Y los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el espíritu,
andemos también en el espíritu. No seamos deseosos de gloria vana, provocando unos a otros, envidiando unos a otros.
Gálatas 5:24-26

Jesús define a los Santos de Dios como: "Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo". Estar en el espíritu del Señor es que esa definición describe.
Usted debe mantener los diez mandamientos. El cuatro primeros mandamientos nos dicen cómo Dios
exige que le adoramos. Los últimos seis mandamientos son seis de rasgos morales de Dios. Dios es nuestro
padre en los cielos, él nos creó y es su intención, como cualquier padre humano, que somos sus hijos crecen en
el mismo carácter moral que tiene. Nos proporciona estos códigos de conducta nuestro padre revela lo que es un
pecado y cómo nos debemos llevar a cabo nosotros mismos para evitar el pecado.

Testimonio de Jesús
La definición anterior también requiere que nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo. Jesús nos dio
dos formas de testimonio.
La primera es Jesús es Dios en la carne de un hombre, el Mesías y el hijo de Dios. Como parte de ser
en el espíritu, debemos creer que sea verdad y que Jesús fue resucitado de entre los muertosy a través de su
ejemplo también resucitaremos. Esta es la promesa sobre la que construimos nuestra fe.
El segundo de los testimonios de Jesús es todo lo que predicaba y enseñaba. Los diez mandamientos
fueron una parte de sus enseñanzas, pero Jesús ampliaron los seis imperativos morales dándonos varios más, de
esta manera Jesús cumple las leyes de Dios. Jesús no añadir al imperativo moral como una forma de hacerlas
obsoleto, pero añadiendo a las leyes que Jesús llevaron a realización, revelando los aspectos completos de
moralidad de Dios y ampliar los rasgos Morales que como hijos de Dios debemos abrazar y vivir por.
Lo que Paul está diciendo anteriormente es si vivimos en el espíritu; también andemos en el espíritu.
Traduzco que decir, simplemente no hablar la charla, pero caminar por el camino, es decir, no sólo

aprender los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús, pero que aparte de quienes son, su honor, su
personalidad y su carácter moral. De esta manera usted anda en el espíritu del Señor.

Aquellos que vacilan
Hermanos, si un hombre de ser superado en alguna falta, vosotros que son espirituales, restauración tal
persona en el espíritu de mansedumbre; teniendo en cuenta a ti mismo, no sea que tú también ser tentación.
Gálatas 6:1
Si en tu congregación hay una persona que es caer en la iniquidad, es el deber de ustedes y los otros en la
congregación amonéstalo y mostrarle el camino de vuelta a justicia. Si no hace esto, cuando es visto por usted a
estar pasando, entonces dejas la puerta abierta que tu o también otros en la congregación pueden tambalearse y
caer en pecado.

Cumplimiento de la ley de Cristo
Sed las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si un hombre piensa en sí mismo para ser
algo, siendo nada, él mismo chanceaba. Gálatas 6:2-3
La palabra «carga» se define como: una responsabilidad difícil o preocupante o deber, una
carga pesada para llevar a .
En contexto a lo que Paul está hablando, cuando una carga a otra persona, significa que causa otro para llevar la
responsabilidad de su alma. Cuando informa que caen en la desigualdad, entonces ponen una carga sobre ellos
para corregir su error y tratar de salir de pecado. Ello cumplir con la ley de Cristo que dijo «amar a los demás
como te gustaría que otros te amo.» El regalo más grande que usted puede dar a otro es el don de la justicia,
justicia conduce a la salvación y la salvación para vida eterna.
Ha sido mi experiencia que más a menudo que no, se enojó por usted y argumentarán que es que es un
error. Pero los que están en el espíritu del Señor saben la rectitud de sus caminos, y en una congregación,
muchos necesitan ayudar a ésos en error a la corrección de las enseñanzas de Jesús.
Considere esto: si como muchos creen, como los cristianos es salvados por la gracia de Jesús, entonces
¿por qué Jesús, Paul y los otros apóstoles gastar tanto tiempo y esfuerzo en nosotros advertencia contra el
pecado? Si Jesús ya nos ha perdonado nuestros pecados, entonces ¿por qué son tan inflexibles que no pecamos?
Esta creencia es el resultado de la mentira de Satanás y ninguna iglesia que predica esta mentira, no es más que
un instrumento de Satanás y como tal anti-Christ.

Demostrar su propia justicia
Pero que cada hombre pruebe su trabajo, y entonces él tendrá gozo en sí mismo solo y no en otro,
porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:4-5
Lo dice Paul arriba es antes de que usted puede señalar las desigualdades de los otros, usted primero
debe demostrar que su comprensión de las enseñanzas de Jesús es correcto y no a sí mismo por error. Las
palabras, "cada uno llevará su propia carga", da apoyo a lo que he dicho en varias ocasiones, es necesario que
usted tome el tiempo y esfuerzo a leer estudio y llegar a entender la palabra de Dios en su propia y no depender
de otros para dar sentido para usted.

Orar a Dios-Jesús
Que se enseña en la palabra comunicar a él que enseña en todas las cosas buena. Gálatas 6:6
Para comunicarse con lo que enseña es a orar a Dios-Jesús, es Dios quien enseña todas las cosas buenas. Lo
que creo que Paul está diciendo, es no demuestras por tus propias habilidades solamente, pero ruega a Dios que
le guía en sus estudios.

Cosechamos lo que puerca
No se deje engañar; Dios no es burlado: para que un hombre sembrare, eso también segará. Para el que
siembra para su carne de la carne segará corrupción; pero el que siembra para el espíritu del Espíritu segará
vida eterna. Gálatas 6:7-8
Como parte de la insistencia de Paul que demuestras, Paul añade que nosotros no debemos ser engañados por
nuestra propia arrogancia en pensar que tienen derecho, pero no. En la oración a Dios, Dios le mostrará la
verdad, si realmente buscas a Dios. Dios sabrá si lo hace o si mientes a ti mismo.
Si tienes fe en Dios y con Dios, entonces usted cosechará vida eterna, pero si eres arrogante y mentir a ti mismo,
entonces la muerte es lo que cosecharás.

La alegría de hacer el bien
y que no se cansarán de hacer el bien: para oportunamente temporada vamos cosechamos, si no
desfallecemos. Gálatas 6:9
Cuando usted presenta otra la manera de Dios, ayudarles a llegar a Dios, y esto es alegre a su propio espíritu.

Por lo tanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los hombres, especialmente a los que son de la
familia de la fe. Gálatas 6:10
En este Paul predica que somos tratar de mostrar a todos el camino a la justicia, pero más aún a los
demás de su congregación que puede estar en error.

Miedo a no persecución
¿ Veis cómo es grande una carta que he escrito a vosotros con mi propia mano? Todos los que desean
hacer un saber justo en la carne, limitan a ser circuncidado; para que no debe sufrir persecución por la Cruz
de Cristo. Gálatas 6:11-12
Paul ha pasado mucho tiempo y esfuerzo en escribir estas cartas a las iglesias distintas con respecto a la
circuncisión del prepucio, y él quiere que aquellos que han leído les entiendan que aquellos que dicen que debe
ser circuncidado hacen para que ellos no ser perseguidos. Si vuestra merced se adapta para apaciguar a otros en
lugar de ser en justicia a la enseñanzas de Cristo y los mandamientos de Dios, entonces no eres verdaderamente
un Santo de Dios.
No tome en consideración si será perseguido o no, pero creo que sólo para la gloria de Dios y su alma
eterna.

Aquellos bajo la ley, no guardar la ley
Ni ellos mismos que son circuncidados guardar la ley; pero deseo que estés circuncidado, que puede gloriarse
en su carne. Gálatas 6:13
Cuando se tiene éxito en traer a otra persona de pecado y justicia, tiene causa para gloria en su
realización. Es el sangriento Dios de esa gloria, así también hacen los que intentan traer a cumplimiento su
equivocada y propensa a errores cree gloria cuando han logrado hacerlo. Es su propia gloria que ellos te llevan a
error, no para la gloria de Dios.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es
crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14
Paul busca no su gloria cuando él te lleva a la justicia, pero siempre y sólo la gloria de Dios-Jesus.

Una nueva criatura
Para en Cristo Jesús ni la circuncisión aprovecha nada, ni la incircuncisión, sino una criatura nueva. Gálatas
6:15
Como dijo Jesús, "sólo los Renacidos entrará ante el padre," es este renacimiento en una nueva
criatura que Paul está hablando de.
y como muchos ya según esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. De aquí en
adelante nadie me apuro: para yo tener en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gálatas 6:16-18
El "Israel de Dios", es una referencia a la nueva nación que Dios da el nuevo pacto, no una nación de
límites bienes raíces o tierra, pero una nación de Santos.

