Los escritos de Paul
Capítulo 9
Paul predica moral
Formalmente en traspaso
Y ha acelerado, que fueron muertos en traspasa y pecados, en donde en tiempos pasados habéis
caminado según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en
los hijos de desobediencia: entre los cuales también tuvimos nuestra conversación en tiempos pasado en los
deseos de nuestra carne , cumpliendo con los deseos de la carne y de la mente; y eran por naturaleza hijos de
ira, así como otros. Efesios 2:1-3
Y ha acelerado:
La palabra vivifica, utilizado en el versículo anterior, se define como:
1. Comenzar a mover y sentir movimiento,
2. Para devolver la vida a la que estaba muerto,
3. Para estimular algo como interés o entusiasmo.
Que estaban muertos en delitos y pecados, se refiere a nosotros, los que fueron excluidos del cielo, y
por lo tanto, en la condenación eterna, Dios ha acelerado, o causa a estimular en el interés de aprender la
palabra verdadera de Dios.
Paul está escribiendo esta carta para aquellos que vivieron en su día, pero esto también es cierto que
vivimos en éstos el fin de los tiempos. Antes de que empezamos a buscar para la verdad de Dios, no tenía
ningún interés en la escritura o la religión, también estábamos atrapados en lo que la vida a través de nosotros,
pero Dios te ha mirado y que con amor y nos ha dado una curiosidad y ha hecho nos deseo aprender más. Sé
que esto es cierto de lo porque estás leyendo estas palabras.
En donde en tiempos pasados habéis caminado según el curso de este mundo: El curso de este mundo
es el de las tentaciones de la carne y de la mente y la riqueza de la tierra. Antes de que empezáramos a estudiar

las escrituras, vivimos día a día corriendo intentando mantenerme por delante, pero nunca parece llegar a
ninguna parte.
Según el príncipe de la potestad del aire; es una referencia a Satanás, quien es el príncipe de la tierra, o
piensa que es, Dios cuestiona esa afirmación. Es debido a la influencia de Satanás sobre ti y a tu alrededor que
te hizo más preocupada con las necesidades de esta vida en lugar de las necesidades de la vida eterna.
El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia; los hijos de desobediencia son todos los
que ignoran sus mandamientos y Dios el padre y dedicar nuestra energía en pos de las
tentaciones mundanas .
El "espíritu", habla de es Satanás y el comportamiento inmoral promovido por Satanás .
Cumpliendo los deseos de la carne y de la mente es una referencia a actividades sexuales y la riqueza
del mundo y la acumulación de la misma.
y eran por naturaleza hijos de ira. Como he dicho antes, el hombre es un animal de la tierra, establecido
por Dios junto con todos los animales en el sexto día de la creación. Como tal, tenemos dentro de nosotros los
deseos animales como los otros animales.
Dios hizo al hombre superior a los demás animales en que Dios hizo al hombre un ser viviente. Lo que
esto significa es que el hombre tiene la capacidad de vivir en la tierra pero también tiene en él a subir hasta ser
perfectos como es Dios. Esto es porque, a diferencia de cualquier otro animal, el hombre tiene la capacidad de
comprender la derecha de mal y tiene en él la posibilidad de elegir entre los dos.
Por naturaleza, el hombre prefiere aquellas cosas que están en la oposición a la manera de Dios. Hombre
sería mucho prefiero no tener una conciencia sobre la moralidad, y muchos se niega a Dios con el fin de
permitir la libertad de actuar inmoralmente como quieran.

En el amor de Dios
, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos
muertos en pecados, nos ha vivificado junto con Cristo (por gracia sois salvos;) ha nos resucitó y nos hizo
sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús: que en las edades por venir podría mostrar las gran
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros a través de Cristo Jesús. Efesios 2:4-7
Pero Dios, que es rico en misericordia: a pesar del hombre que tenemos para todos pero unos cada
generación, niega a Dios y su moral, prefieren vivir como lo consideró apropiado, ignorar o rechazar la

moralidad de Dios, pero aún así, Dios en su amor de gran alcance para nosotros, ofrece a usted y la posibilidad
de perdón y reconciliación.
Aun cuando estábamos muertos en pecados. Recuerde: los que viven en pecado nunca entrará al
cielo y por lo tanto tienen solamente eterna muerte que esperamos. Pero Dios dice, que si nos arrepentimos de
nuestros pecados, el perdón es posible.
Hath nos vivificados juntamente con Cristo, (por gracia sois salvos; ) Recuerde: Dios resucitó
Jesucristo de la tumba en vida eterna y por Jesús y todo lo que él enseñó; nosotros también podemos ser
resucitados en la vida eterna.

Por la gracia
Porque por gracia sois salvos mediante la fe; y que no de ustedes mismos: es el regalo de Dios: no por
obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9
Porque por gracia sois salvos por la fe , es simplemente esto: Si usted cree que Jesús resucitó de entre
los muertos y que él entonces fue levantado a los cielos, que Jesús es Dios en la carne de un hombre, y todo lo
que Jesús enseñaron es la moralidad de Dios y que como hijos de Dios debemos vivir también en la moralidad
de Dios, entonces usted es de la fe y debido a esto, usted puede salvarse, porque Dios ama a sus hijos que le
aman.
Los que aman y aquellos que me buscan temprano, (diligente), se encuentra a mí. amo a Proverbios
8:17
Es el regalo de Dios se refiere al hecho de que Dios no está obligado a ofrecer una forma de perdón que
lleva a la redención, que conduce a la salvación; la oferta es un regalo de Dios para aquellos que demuestren
que aman a Dios. Amor de Dios es ser moral como es Dios y ser obediente a su padre en el cielo, como era
Jesús.
Si es desobedientes a la palabra y la ley de Dios, entonces ¿por qué tendría alguna razón para que pueda
entrar al cielo, sólo aquellos que muestran su amor por Dios se dará entrada?
No por obras, para que ningún hombre se gloríe es la referencia a la labor que haces en tu esfuerzo por
ser justo delante de Dios. Es cierto que sólo los justos deberán entrar en el cielo, pero el regalo del perdón no se
da porque tienes éxito en tus obras, sino por la gracia de Dios. El Don es dado por misericordia de Dios, no por
nada que podamos hacer. Déjeme darle un ejemplo para dejar esto claro.

Dos crucificados
y uno de los malhechores que estaban colgados con barandilla sobre él, diciendo, "Si tú Cristo, salvar a
ti mismo y a nosotros". ¿Pero la otra respuesta le reprendió, diciendo: "Dost no tú teme a Dios, tú estás en la
misma condena? Y de hecho justamente; para que reciban la debida recompensa de nuestras obras: pero este
hombre no ha hecho nada mal. " Y dijo Jesús, "Señor, acuérdate de mí cuando vienes en el vénganos tu Reino."
Lucas 23:39-42
Jesús y le dijo:. "Cierto te digo" hoy serás conmigo en el paraíso. " Lucas 23:43
Lo estoy señalando, es Dios le da su regalo de perdón a quien él escoge, y aunque es importante que
obedecer los mandamientos de Dios y vivir por las enseñanzas de Jesús, no son siempre los que Dios elegirá
para dar su regalo de perdón a.
El malhechor anterior, que fue crucificado junto a Jesús, arrepintió de su pecado, cuando él admitió que
él merecía ser ejecutado, entonces él le pidió a Dios perdón, cuando reconoció a Jesús como «Señor» y pide
Jesús "Acuérdate de mí".
A pesar de que este hombre vivió, sin duda, un tiempo de vida en el pecado y los malos caminos, cuando
miró a Jesús, Dios en la carne de un hombre y Dios pidió perdón, Dios en su misericordia le concedió el don
del perdón .
Usted ve, este hombre no recibió el regalo debido a sus obras, por el contrario, sus obras lo habría
condenado, pero por la gracia de Dios y su poderoso amor para sus hijos, Dios perdonó a este hombre.
No creo que además son perdonados y por lo tanto no es necesario guardar los mandamientos de Dios.
El "don del perdón", es a discreción de Dios, por lo que es absurdo pensar que Dios será extensivo a usted si
usted vive en el pecado y la corrupción. Esto puede ser demostrado como verdadero en el siguiente versículo.
Y mostrando misericordia a miles de ellos que me, aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio
5:10
Es cierto, que este versículo parejas el acto de amor a Dios con el guardar de los mandamientos de Dios,
pero si observas, hay una coma que separa los dos calificadores. Esto significa que Dios muestra misericordia a
los que le aman, así como a los que guardan sus mandamientos.
A pesar de que el malhechor que fue crucificado con Jesús probablemente no guardar los mandamientos
de Dios, todavía mostró que amaba a Dios, cuando él arrepintió de sus pecados a Jesús y luego le pidió que él
será perdonado.

Creado en buenas obras
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios ha ordenado antes
que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10
Cuando hagas algo, de su habilidad y el conocimiento, es un ejemplo de la mano de obra. Cuando Dios
creó al hombre, es también un ejemplo de su ejecución; por lo tanto, el hombre es la obra de Dios .
Cuando construyes algo, es para un propósito que usted desee, otra cosa ¿por qué se construiría?
Cualquiera sea la razón es que usted tome el tiempo y esfuerzo a construir, quiere que sea de la mejor calidad
que se puede lograr, para que cuando haya terminado de construirla usted puede lo mira con orgullo y un
sentido de logro.
Se trata de cómo Dios siente con respecto al universo que él creó en general, pero específicamente su
mayor logro es que no hay vida y dándole un alma viviente. En el hombre, Dios ha creado vida y más vida, creó
la vida con el potencial de la piedad.
Porque Dios también quiere que su creación es de la mejor calidad, él quiere que nosotros, que él llama
a sus hijos, ser pura y moral como es él. Algo todo buenos padres el deseo de sus hijos, alguien que el padre
puede mirar con orgullo y amor.
Es en este aspecto de Dios en el hombre. Cuando caemos por debajo de la perfección, debido a nuestra
propia maldad, o debido a los engaños de Satanás, entonces Dios se hace triste, cuando nos esforzamos para la
perfección de Dios, Dios está lleno de alegría.
¿Estabas consciente de lo mucho que significas para Dios? ¿Ahora que ya sabe, reciben un deseo aún
mayor de dar razón de Dios para ser feliz?

Escrito a los Gentiles
Por tanto recordar, que debéis estar en tiempo pasado Gentiles en la carne, que son llamados
incircuncisión por lo que se denomina la circuncisión en la carne de las manos, que en aquel momento fuisteis
sin Cristo, siendo extranjeros de la comunidad de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa, no que
esperanza y sin Dios en el mundo: pero ahora en Cristo Jesús que a veces eran lejos estáis hechas cerca por la
sangre de Cristo. Efesios 2:11-13

Que ye está en tiempo pasado Gentiles en la carne; es una referencia a los Gentiles de la época de Paul,
pero también a quienes hoy carecen de Christ, así como aquellos que aunque llaman a sí mismos cristianos, no
obedecer a los mandamientos de Dios, que es como lo fue con los judíos en los días de Paul.
La circuncisión en la carne de las manos es una referencia al hecho de que a circuncidar a alguien
requiere de otra persona a usar el cuchillo que corta el exceso de piel. Esta circuncisión es hecha por hombres
para hombres y no por Dios.
Fuiste sin Cristo que es la misma, sin esperanza de vida eterna. En Cristo Jesús, nos enseña cómo lograr
la justicia, sin el maestro, nos quedamos en la ignorancia. Sólo los que son justos en los ojos de Dios recibirán
el regalo de la vida eterna.
Extranjeros de la comunidad de Israel: Esto se refiere a Israel el hombre que superó sus pecados y no a
la nación de Israel. Ser extranjero, no es ser parte de algo. La fe que es Israel es que parte de la fe que es
Abraham. En Abraham tienes creencia en la palabra de Dios es verdad, en Israel, era uno de pecado pero que
tiene superar sus pecados y se arrepintió de los pecados y ha pedido a Dios perdón. En estas dos religiones, es la
comunidad de Israel construyó.
Extranjeros de los pactos de la promesa se refieren a todos los pactos entre Dios y el hombre. En cada
Pacto, Dios hizo promesas, que si hombre mantendría hasta su parte del contrato, Dios cumplir su promesa así.
A pesar de que el hombre no como de todavía conserva su parte del Pacto, Dios tiene la intención de que todas
las promesas que ha hecho se mantendrá así.
Para ser un "extraño" de los convenios, significa que fuiste nunca una parte del contrato. Con
los pactos de Dios, sólo su pueblo escogido fueron parte de sus promesas, no de la humanidad en general. Con
el tercero o el nuevo pacto, todos los hombres, ser judío o gentil reciben esperanza de recibir las promesas dadas
por Dios.
Sin Dios en el mundo se refiere al hecho de que Dios no es de este mundo, Dios creó, por lo tanto, Dios
no vive en este mundo y por lo tanto es invisible. Usted puede buscar y ver una cosa física, un ser o una cosa y
decir, hay Dios, y daré culto a él.
Pero Dios está en usted y yo, en que el cuerpo que tenemos es un templo de Dios, y como tal Dios está
presente dentro de nosotros. Sólo los que escuchan a Dios para hablar con ellos, a través de la oración y el
estudio de la escritura, escuchar a Dios. Todos los demás, no se escuchará y no va a ver.

Una partición eliminada
Para él (Jesús) es nuestra paz, que tiene dos y uno ha roto la media pared de partición entre nosotros;
haber suprimido en su carne la enemistad, incluso la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas,
para realizar en sí mismo de dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz; y que él podría reconciliar ambos
a Dios en un cuerpo por la Cruz , después de haber matado la enemistad así: vino y predicó la paz que fueron
lejos apagado y a los que estaban cerca. Efesios 2:14-17
Para él (Jesús) es nuestra paz, que ha hecho una , los dos son aquellos que son la fe de Israel y
aquellos que no tienen la fe de Israel.
Ha roto la media pared de partición entre nosotros se refiere a la división entre los dos. En Jesús, todos
los hombre son uno con Israel, en la fe y de la commonwealth. Ya no son los de la nación de Israel exclusivo a
la fe de Israel, todos los que vienen serán bien recibidos.

Abolió la enemistad
Las palabras, "Que abolió en su carne la enemistad" se refiere a la falta de voluntad de la nación de
Israel para nadie más que a los judíos a ser parte de esa fe. Si bien es claro para mí, de la lectura de los libros del
Antiguo Testamento, que Dios tenía la intención de que el pueblo de la nación de Israel debía ser una nación de
sacerdotes. Este interpretar para significar que debían ser evangelistas y animar a los demás no sangre
descendiente de Jacob para convertir a la fe verdadera de Dios.
Esto fallaron en totalmente, pero llegaron a ir en la dirección opuesta, lo que es si no se nace en una
familia judía o casado en una familia judía, no pudo convertir a su fe, incluso si los hombres acordaron ser
circuncidado.
Es esta creación de ellos mismos como el pueblo elegido restrictivo que es la enemistad que mantienen
separados los Gentiles de la nación de Israel.
Con las enseñanzas de Jesús y el establecimiento de la tercera o Nueva Alianza, y porque Jesús se
sacrificaban en la Cruz, todos los que ahora son bienvenidos en la comunidad de la fe de Israel.
Las palabras, "incluso la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas," son comúnmente
mal entendidas. He hablado con muchos cristianos, que piensan que estas palabras, "la ley de los
mandamientos," se refieren a los diez mandamientos, pero Paul coloca un calificador, (ordenanzas), para
indicar que esto no es cierto.

La ley de ordenanzas es esas leyes escritas no por Dios sino por la mano de un hombre, Moses. La
palabra "ordenanza" se define como: un modo de ley o regla por una autoridad como un gobierno
de la ciudad. Se trata no de un mandamiento de Dios, escrita en piedra para indicar que es duraría para
siempre, pero un decreto, una ley localmente reconocida, escrita por el hombre, que es cambiable o puede
modificarse según sea necesario.
Lo que Paul está diciendo es que Jesús, con su sangre, suprimido la "enemistad," no a la ley. Jesús
abolieron el cisma que los de Israel aparte de los Gentiles, no la ley. No es los diez mandamientos que han sido
abolidos, pero la razón, (enemistad), que los judíos practicaban impidió que los Gentiles conversión a la
verdadera adoración de Dios.
Las palabras "para hacer en sí mismo de twain uno nuevo hombre," se refiere a los dos, los de los
judíos y los de los Gentiles, que ahora pueden venir juntos en unidad, como uno en la fe de Dios.
Que él podría reconciliar ambas a Dios en un cuerpo por la Cruz . A través de acciones de Jesús de
sacrificar a sí mismo en la Cruz, ahora es posible para judíos y gentiles a convertirse en uno en el espíritu de
Dios, por la gracia de Jesucristo.
Las palabras, "vino y predicó la paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca" se refiere a
los de los Gentiles, fueray los de los judíos, que son casi .

Una iglesia, un solo Dios, un evangelio
Por lo tanto tenemos acceso por un mismo espíritu al padre. Efesios 2:18
Jesús estableció una sola iglesia, que incluye personas de judío y gentil. En esta iglesia de uno, todos los
que forman parte de ella dan culto a Dios mismo y el mismo espíritu, que es de Dios. Si perteneces a la
verdadera Iglesia de Cristo, usted puede entrar en una congregación en todo el mundo y las palabras que predica
será el mismo, una iglesia, un solo Dios, un evangelio.
Hoy en día, hay varios diferentes iglesias todos llamándose la iglesia de Cristo, pero entrar en iglesias
diferentes incluso en la misma ciudad y hay una fuerte diferencia en el Evangelio predicado y las prácticas y
tradiciones establecidas.
Paul nos está diciendo que hay sólo una iglesia, luego que uno de todos los que se encuentran hoy en
día, es la iglesia verdadera de Cristo.

Basado en este estudio intensivo de la Biblia estamos comprometidos, yo estoy convencido que ninguna
de las iglesias del día de hoy predican el Evangelio enseñado por Jesús, es decir, que no hay en este momento
en la historia de una iglesia que es verdaderamente la iglesia de Cristo.

Recuerda sin embargo: una iglesia no es un ladrillo y mortero de construcción; es una
congregación de personas que se reúnen en común oración y adoración a Dios, aquellos que vienen a esta
página Web y lea lo que Dios me ha dado para publicar en estas páginas, es una iglesia como una iglesia puede
ser definido.
A pesar de que no entras en un edificio con otras personas, están entrando en una iglesia con miles de
otros, como tú, en busca de la verdadera palabra de Dios.
Cuando una Iglesia predica el Evangelio enseñado por Jesús y mantiene los diez de los diez
mandamientos, incluyendo el séptimo día sábado, entonces es una iglesia de Cristo, de lo contrario es una falsa
iglesia predicando un falso evangelio.

Extraños no
Ya, por tanto, no sois nada más extraños y extranjeros, sino conciudadanos con los Santos y de la casa
de Dios y son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la principal
piedra angular; en quien todo el edificio bien enmarcados juntos crecimiento a un templo santo en el Señor: en
quien vosotros también se edificó junto para una habitación de Dios por medio del espíritu. Efesios 2:19-22
Hay varios miles de personas que vienen a esta página Web cada mes de todo el mundo, hablan idiomas
diferentes, sin embargo, somos todos uno en Cristo, por lo que leer y estudiar, es el mismo, por lo tanto somos
conciudadanos en la iglesia de Cristo.
Sois también construidos para una habitación de Dios por medio del espíritu. quiero recordar estas
palabras para asegurarse de que usted entiende lo que se refiere a Paul.

Recuerde: cada uno de nosotros tiene nuestro propio cuerpo, sin embargo, el cuerpo no pertenece a
nosotros; en realidad es un templo a Dios. Lo que Paul nos está diciendo, es que Dios vive en o en la
habitación de nuestros cuerpos, como nosotros. Cuando nosotros traemos a la iglesia de Cristo, en verdad y en
espíritu, estamos invitando a Dios a formar parte de nuestras vidas, tanto de la tierra y del espíritu. De esta
manera nuestro cuerpo es una convivencia de usted y Dios.

Caminar en mérito a Dios
Por lo tanto, el preso del Señor, os ruego que os a pie digno de la vocación con que sois llamados, con
toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a los otros en amor, procurando mantener la
unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:1-3
Le pregunto al lector, "¿Cómo definen, ser digno de Dios?" Desde el principio de mi servicio a Dios,
ha sido tengo entendido que para ser dignos de Dios debo poner su quiere y desea por encima de mi y de mi
familia y seres queridos.

Jesús nos dice: El que ama padre o madre más que mí no es digno de mí: y el que ama hijo o hija
más que yo no es digno de mí. Matthew 10:37
¿Qué entonces y tengo que hacer para hacerse digno de Dios? ¿Cuál ha sido el tema a lo largo de este
estudio de la Biblia, que sobre-cabalga todas las asignaturas y temas? Es mi apreciación que el tema principal
ha sido el amor de Dios, Adorad a Dios y ser obediente a la palabra y mandamientos de Dios.
Si quiere ser digno de Dios debe obedecer y seguir los diez de los diez mandamientos, Dios ha escrito,
ni agregar a ni restar de lo que Dios ha hablado y entender y vivir por todo lo que Jesús enseñan. En definitiva,
necesitamos alcanzar el alto estatus de ser un Santo de Dios.

Santo de Dios definido
Jesús define que los Santos de Dios son en el siguiente versículo.
Un Santo de Dios es "los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo".
Apocalipsis 12:17
Lograr esto, y serás un Santo de Dios, a ser que un Santo de Dios es ser digno de Dios.

Muchos en uno
Allí es un cuerpo y un solo espíritu, así como sois llamados en una misma esperanza de su llamamiento;
Un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y padre de todos, que está por encima de todo, y a través de
todos y en todos. Efesios 4:4-6

Una medida de gracia
Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia según la medida del don de Cristo. Por tanto dice:
"cuando él subió en cautivo de cautiverio llevado de alto y dio dones a los hombres." Efesios 4:7-8
Las palabras, "según la medida del don de Cristo" me están diciendo que hay no uno cabe todos a la
hora de estar en la gracia de Cristo. Cada uno de nosotros nos da gracia como es nuestra dignidad para recibirlo.
Yo era un pecador para los primero 50 años de mi vida antes encontró a Dios. Se determinará la gracia
dada a mí en cómo completamente tengo Arrepentíos mis caminos pecaminosos y cómo bien he abrazado la
adoración de Dios.
Si Dios me da entrada en el cielo y la vida eterna, entonces Dios habrá considerado me digno de él. Si
por el contrario, Dios me busca todavía falta, entonces lo que gracia, si alguna, que Dios los vendiga me, será
determinado por él a su propia discreción.
Lo que estoy diciendo, nosotros, y no tengo ni idea si hemos demostrado a nosotros mismos para ser
dignos de Dios, sólo Dios puede determinar eso, pero esto no nos debe dejar de hacer todo lo posible para
demostrar a Dios que somos dignos. Si no intenta siquiera, entonces usted ya muestran ser indigno.
Ahora que subió, ¿qué es lo pero también descendió primero en las partes bajas de la tierra? El que
descendió es el mismo también que subió sobre todo cielo, que él puede llenar todas las cosas. Efesios 4:9-10

Nuestras propias fuerzas
y él mismo constituyó a algunos apóstoles; y algunos, profetas y algunos, evangelistas; y algunos,
pastores y maestros; para el perfeccionamiento de los Santos para la obra del Ministerio, para edificación del
cuerpo de Cristo: hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo : Efesios 4:11-13
Como parte de cumplir el segundo mandamiento de Jesús, que sigamos en la obra que Jesús comenzó,
cada uno somos llaman a servicio basado en nuestros propios puntos fuertes y Dios dado regalos. Fue mi regalo
que Dios me dio la educación en las Ciencias, un interés en la historia y la capacidad para comprender
conceptos abstractos. Esto todo me ha llevado a ser más adecuado para el estudio, investigación y explicar las
palabras de los versículos en los libros de la Biblia, como se evidencia en esta página Web.
Por otro lado, en ocasiones, he, trató de predicar mi comprensión a los demás verbalmente. En este he
hasta el momento no, que no sea uno de mis dones para ser un orador.

Si, después de haber leído estas palabras en esta página Web se mueven a les predican a los demás como
un pastor, luego es uno de sus puntos fuertes, que se les da por Dios.

Niños ya no ignorantes
Que en lo sucesivo ser no tener más hijos, doquiera y llevados de todo viento de doctrina, por la
habilidad de los hombres y astucia astucia, por el que esperan engañar; pero la verdad en amor, puede crecer
en él en todas las cosas, que es la cabeza, incluso Christ: Efesios 4:14-15
Las palabras,no tener más hijos, "son una referencia a nuestra ignorancia de la palabra verdadera de
Dios. Que una vez que hemos tomado el tiempo y esfuerzo a estudiar y aprender la palabra verdadera de Dios,
en contraposición a las mentiras de Satanás, ya no seremos niños necios, pero los adultos.
Para ser "doquiera", es una referencia a la habilidad de Satanás, a través de sus mentiras para manipular
nuestras mentes y que nuestras acciones.
Para ser "llevados de todo viento de doctrina," es una referencia a cómo una persona ignorante aceptará
como la verdad, lo que nos es dicho por otros, si se trata de un pastor o Papa, a pesar de lo que ellos predican es
falso evangelio. Mientras que educados ahora en la palabra verdadera de Dios, conoceremos las mentiras y
engaños de las mentiras que son.
Por el juego de los hombres y astucia astucia , es una referencia a Satanás, y cómo él utiliza otros
hombres para llegar a creer sus mentiras a través de la astucia astucia de Satanás en la manipulación de Satanás
de los hombres.
Las palabras: "por el que esperan engañar", se explican mejor por mí como sigue: como un niño, eran
ignorantes de Dios y fueron capaces de aprender que otros alrededor de usted le hablaban. Si otros dijeron que
el domingo era el día de reposo de los señores, y no teniendo ninguna otra fuente o conocimiento para dudar de,
entonces van a creer lo que le dijo a usted y observar para el resto de su vida el día de reposo el domingo.
Con el conocimiento de la palabra verdadera de Dios, ahora se sabe mejor, y si quitarse del error de su
culto de la vida y comenzar a observar el día de reposo en el séptimo día de la semana, entonces usted ya no
estará en la merced de Satanás encuentra, y estará en la ruta de acceso a la justicia.

Un solo cuerpo
De quien todo el cuerpo bien Unido y compactada por que hace que cada articulación supplieth, según
el trabajo eficaz en la medida de cada parte, el aumento del cuerpo para la edificación de sí mismo en el amor.
Efesios 4:16
Cada uno de nosotros, que son muchos, son cada uno una parte del cuerpo de la iglesia de Cristo y cada
parte, como es nuestros regalos dados, encaja en armonía con todas las otras partes formando un todo de un solo
cuerpo.
Decir por lo tanto, y dan testimonio en el Señor, que os caminan de aquí en adelante no como otros
pasos de Gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, está enajenado de la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos, debido a la ceguera de su corazón: más allá de la sensación de que
han dado ellos mismos lascivia, para trabajar toda inmundicia con avidez. Efesios 4:17-19
A pesar de que Paul está dirigiendo estas palabras hacia los Gentiles de su día, son verdaderas en
relación con los de hoy que piensan adoran a Dios en verdad, pero cuyo culto es un error. Una vez que ha dado
cuenta de este error y convertir a la verdadera palabra de Dios, entonces usted debe también renunciar a todo
error lleno de prácticas y costumbres que no son habladas por Dios-Jesus.
Ahora que ya sabe lo que el pecado es, usted debe ya no participar en actos pecaminosos, debe aumentar
por encima de las formas del viejo le y vivir en un nuevo usted, lavado limpio en la sangre de Jesucristo.
Pero no han aprendido tan Christ; de ser así que os lo han oído y han sido enseñados por él, como la
verdad está en Jesús: que habéis apagado con respecto a la conversación anterior el viejo hombre, que es
corrupto según los deseos engañosos; y Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:20-23
El "viejo hombre", es el primero. Como Jesús dijo, "debemos ir a través de un renacimiento", por lo
tanto, el viejo hombre es el primero tú y el nuevo hombre es renacido en Cristo Jesús.
y que habéis puesto en el hombre nuevo, que Dios es creado en justicia y verdadera santidad. Efesios
4:24
Por tanto ubicar mentira, hable cada verdad de hombre con su prójimo: porque somos miembros los
unos de los otros. Efesios 4:25

En el espíritu
Ye estar enojado y no pequéis: deje no el sol ir abajo en tu ira: no dar lugar al diablo. Efesios 4:26-27
Si trajiste ira por alguien y que ira a entrar en tu corazón, entonces como un hombre nuevo nacido en
Cristo, debe arrepentirse de su enojo y trate de alojamiento con los que había enojado, antes de que el sol va
hacia abajo. No permita que el enojo, que es el camino de Satanás, para tener un asimiento en su corazón. Una
vez entrado en, Satanás está dispuesto a quitar fácilmente.

Quitarse del pecado
No que lo que robó robar más: pero algo que él trabajo, trabajando con sus manos lo que es bueno, que
él tenga que dar a lo que avergonzarse. Efesios 4:28
En general, quienes son los ladrones son porque rechazan hacer el trabajo necesario para obtenerlo que
se robaron legalmente. Lo que Paul está diciendo es que el trabajo es bueno, y puedo atestiguar que cuando
trabajas, estás contento y feliz, mientras que, si rechaza la ética del trabajo, su corazón es frío y duro, y
verdadera felicidad se te escapa.

Hablar no obscenidades
Que no hay comunicación corruptora proceder fuera de la boca, pero lo que es bueno para el uso de la
edificación, que puede ministrar gracia a los oyentes. Efesios 4:29
Cuando utilizas palabrotas y obscenidades para expresarse, no sólo están demostrando ser de
inteligencia y educación baja, también ofender Dios por tus malas palabras. Cuando sólo tienes palabras de
maldición a hablar, entonces su corazón está lleno de oscuridad y el mal.
En mi familia, es más bien una forma de inglés que cada otra palabra es una palabra de maldición, pero
no importa si utilizas esas palabras sin pensar, o a través de natural refleja, que aún ofende a Dios con estas
palabras. Me ha costado un esfuerzo a abstenerse de tales palabras y mantener a mis comunicaciones civiles e
inofensivo a Dios y todavía deslizamiento en alguna ocasión, pero hago el esfuerzo, y que es como debe hacer
así.
y llorar no el Espíritu Santo de Dios, por el que fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios
4:30
"Grieve al Espíritu Santo de Dios," es ofender a Dios.

Que todos amargura, ira, enojo y clamor y y hablando mal, poner lejos de ti, con toda malicia: y se una
clase a otra, tierno, perdonándoos unos a otros, como Dios por amor a Cristo te ha perdonado. Efesios 4:31-32

Seguidores de Dios-Jesús
Por lo tanto sed seguidores de Dios, como hijos queridos; y Andad en amor, como también Cristo nos amó y
entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios para un sabor dulzón. Efesios 5:1-2
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, no se una vez nombre entre vosotros, como corresponde a Santos;
inmundicia, ni hablar necio, ni bromeando, que no son convenientes: sino más bien acciones de gracias. Efesios 5:3-4

Con el fin de asegurar que no hay duda en cuanto a su significado que Paul da una lista parcial de los
pecados que aparecen en los diez mandamientos y los otros son ejemplos que nos dio Jesús.
Para esto sabéis, que ningún fornicario, ni persona inmunda, ni avaro, que es idólatra tiene herencia en el Reino
de Cristo y de Dios. Efesios 5:5

Como puede ver, si participan en cualquiera de estas actividades, debe tener una expectativa de ser parte
de la herencia que se beneficiarán los Santos de Dios.
Que nadie os engañe con palabras vanas: para a causa de estas viene de cosas la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia. Por lo tanto ser no seáis partícipes con ellos. Efesios 5:6-7

En este verso Paul da la advertencia, "No se aceptan aquellos que dar instrucción que aumenta o
disminuye a que lo que es comprobable en las Sagradas Escrituras." Si lo que te dicen no puede ser verificado
con lo que Dios nos ha dicho como está escrito en la Biblia, entonces Recuerde perogrullada de Dios.

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

Si recordar el axioma de Dios y usarlo siempre para determinar que si lo que alguien dice o algo que Lee
es de Dios o de una mentira, esto encontrará una valiosa herramienta.

Ser diligente en tu estudio
Además de esto sin embargo, deberá ser diligente en su estudio de la Biblia. Cuando los libros de la
Biblia fueron traducidos de los originales hebreo y griego, Satanás lograron influir en aquellos que hacen las
traducciones para que las palabras no tienen significado completo como aquellos en proceso de traducción. Esto
causó que el significado de lo que Dios pretende ser distorsionada y cambiado hasta el punto que ya no son la
palabra de Dios. Entonces cree que la Biblia es una mentira, la verdad todavía está en la Biblia, sólo requiere un
esfuerzo y tiempo para usted investigar y aprender el significado como Dios manda. En este escrito que he
proporcionado en esta página web, por la voluntad de Dios, he hecho esta investigación más fácil para usted.

Caminar a la luz del Señor
Para vosotros a veces eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor: Andad como hijos de la luz: porque el fruto
del espíritu es en toda bondad y justicia y verdad; demostrando lo que es aceptable al Señor. Efesios 5:8-10
Y ningún barco compañeros con las obras infructuosas de las tinieblas, pero algo les redarguye. Es una
vergüenza incluso para hablar de esas cosas que se hacen de ellos en secreto. Pero todas las cosas que son reprobadas
son manifiestas por la luz: para que hacen manifiesto es luz. Efesios 5:11-13

Las palabras reprender significa: para hablar con alguien de una manera que muestra su
desaprobación de algo que han dicho o hecho, para regañar o corregir generalmente
suavemente o con la intención bondadosa.

Ser temerario en su fe
Para mí esto significa que cuando alguien dice algo que sabe que no se habla de Dios, que debe
desafiarlos, no les permiten contaminar las mentes de los demás con un falso evangelio. Desafíeles a demostrar
en las escrituras donde lo que dicen se da soporte. Un Santo de Dios no ser pasivo en su fe, pero sea valiente y
se sabe las escrituras como uno que es un experto, así que cuando escuche mentiras de Satanás puede con
conocimiento revelarles para las mentiras que son.
Por tanto dice: "Despierta tú que duermes y Levántate de los muertos y Cristo te dará luz." Efesios 5:14

Paul está diciendo a todos nosotros tomar conciencia de nosotros mismos y otros a nuestro alrededor.
Abre los ojos y ver la verdad y la gloria de Dios. Si buscas a Jehová su Dios con la intención de diligente, Dios
brillará su luz de entendimiento sobre ti. Dios nos dice, "Quiero que los que aman a mí." Si usted toma el
tiempo y esfuerzo a aprender por sí mismo el Santo Evangelio de Dios, entonces Dios será envolver le con su
amor y misericordia. Cuando Dios dice que hagamos buenas obras, es este esfuerzo de aprendizaje y el
entendimiento que él habla.

Estudiar y aprender
Vemos entonces que vosotros andan con circunspección, no como necios, sino como prudentes, redimiendo el
tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis imprudentes, sino entendiendo lo que es la voluntad del Señor.
Efesios 5:15-17

La palabra "Circunspección" significa: tener en cuenta todas las circunstancias posibles y
las consecuencias antes de actuar. Que es otra manera de decir, estudiar, aprender y educarse en la
palabra verdadera de Dios. No confíe en lo que otros dicen o han escrito; pero conocer la verdad por sí mismo
con confianza en Dios para la dirección de estudio, mediante la oración a su padre en el cielo. Con
conocimientos obtendrá sabiduría, en la ignorancia siendo un tonto.

Vivir en el respeto a Dios
Y no beber con el vino, que es el exceso; pero ser lleno del espíritu; hablando a ustedes mismos en Salmos,
himnos y canciones espirituales, cantando y haciendo melodía en su corazón al Señor; Dando gracias siempre por todo
al Dios y padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo; presentación de ustedes uno a otro en el temor de Dios. Efesios
5:18-21

Dios hablando a través de Paul implora que le busque orientación, no sólo en nuestro estudio y la
investigación del Evangelio Santo de Dios, sino también en nuestra vida cotidiana. No ser un borracho y una
clase abundante de parte de una persona. No participe de los placeres de la tierra o de la carne, pero Permítete
ser lleno del espíritu del Señor. En lugar de escuchar las canciones de otros que pueden ser corruptos e impíos,
cantar desde el corazón de la gloria de Dios y su felicidad en la misericordia que él ha mostrado. Siempre dando
gracias a Dios y vivir su vida como un ejemplo brillante para la gloria de Dios.

Una oración Personal que me encanta
Uno de mis placeres personales es pensar en las palabras de una oración de la Biblia y imaginarme allí.

Salmo 23: Mi alma restaurada
El Señor es mi pastor; Nada me faltará.
Él hace a acostarse en pastos verdes: él me lleva al lado de las aguas tranquilas.
Confortará mi alma: él me conduce por sendas de justicia por amor de su nombre.
sí, aunque ande en Valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal: porque tú estás
conmigo; tu vara y tu cayado ellos consolarme.
Tú preparest una tabla antes de mí en presencia de mis enemigos: te ungirás mi cabeza
con aceite; mi taza runneth.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida: y en la casa
del Señor moraré para siempre.
Me encanta esta oración porque podría fácilmente haber sido yo quien escribió estas palabras, para que
hablan de mí. Las palabras de esta oración también causan un gráfico vivo en mi mente.
El Señor es mi pastor ; Cuando usted pone su vida en las manos de Dios, le haces su guía, que es el
papel de un pastor.
Nada me faltará. Cuando finalmente entregué yo a Dios en junio de 2009, desde entonces ha visto a
mis necesidades y ya no quieren cosas de la tierra, sino mira a las cosas de mi alma.
Pacificará a acostarse en pastos verdes. Yo no soy una oveja que necesita tener pastos verdes
para mí pastar, pero pensar en el simbolismo y considerar lo que quieres en tu vida que te daría el mismo tipo de
placer que un pasto verde daría a una oveja. Para mi es estar libre para trabajar en mi oficina y estudiar y
escribir sobre lo que Dios me ha mostrado que otros sabrán la verdad y la alegría que tengo de este
conocimiento. Estar en un pasto verde es simbólico de tener un montón y no sin.
Me lleva al lado de las aguas. Creo que acerca de mí en un campo de hierba alta, en el lado de una
colina con un árbol de roble alto dando su Sábalo sobre mí, y en la base de la colina es un rápido que fluye
Arroyo, con un profundo punto donde puedo subir en baño y sentarse en sus frías aguas y relajarse.
Aguas representan también se da el sustento necesario de cuerpo.
Confortará mi alma. Durante los primeros 55 años de mi vida pasé por ignorancia sin dirección o
propósito. Dios me ha dado esto y mucho más, él ha restaurado mi alma.
Él me conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. El nombre de Dios se define por
los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, llevándome en mi estudio de su Sagrada Escritura, él me

muestra el camino de la justicia, y esto que lo hace es por su causa de nombres, que yo sea uno con Dios,
en nombre y espíritu.
sí, aunque ande en Valle de sombra de muerte. La sombra de la muerte es el pecado, y aunque
en mi vida he andado en el pecado, Dios me ha mostrado una manera nueva, sin pecado.
no temeré ningún mal: porque tú estás conmigo Dios porque ahora camina conmigo como
navego este nuevo camino, me no temo ningún mal, porque con la ayuda de Dios sé no va caer en los
pecados de mi pasado.
Tu vara y tu cayado que consolar a mí. La vara y el cayado de Dios es los libros de la Biblia, ya
que son herramientas que me castigues y amonestarme cuando me error.
Tú preparest una tabla antes de mí en presencia de mis enemigos. Dios proporcionar el
alimento para mi cuerpo y mi alma a pesar de todo acerca de mí son las fuerzas de Satanás tratando de
disuadirme de palabra verdadera de Dios.
Te ungirás mi cabeza con aceite; mi copa rebosando. En los tiempos de la nación de Israel,
cuando tenga aceite derramado sobre la cabeza era significar que fueron limpiados de sus pecados y hecho a
nuevo en Dios. En este que mi copa verdaderamente atropellado .
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sé que mientras
permanecen fieles a la adoración de Dios, como él manda que él ser adorado y vivir mi vida en la moralidad en
los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, que lo que queda de mi vida mortal se llenará con bondad y
misericordia de Dios.
y en la casa del Señor moraré para siempre. En la casa del Señor es vivir mi vida como la
moralidad de Dios como Dios me enseña a vivir. Ahora que he encontrado a Dios y ha otorgado tal bendición
sobre mí, para el resto de mi vida mortal y el resto de la vida inmortal, viven bajo la moralidad de Dios y darle
alabanza y gloria a mi padre en el cielo, para siempre jamás. Amén.

Maridos y esposas
Esposas, someteos a vuestros maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, como Cristo es
cabeza de la iglesia: y él es el Salvador del cuerpo. Efesios 5:22-23

Servidumbre
Como recordarán, Paul dio la instrucción a este tema en sus escritos, y como usted puede recordar
discrepó con él. Desde entonces he dado oración a Dios que me diera instrucciones en cuanto a si me equivoco
o si en realidad es la voluntad de Dios que las mujeres se reduzca a esclavos virtuales a sus padres y luego a sus
maridos. A partir de este tiempo, no he recibido ninguna instrucción definitiva de Dios, por lo que me queda
creer que mi aversión por este concepto es correcto.
Considero que la instrucción de Paul, sobre la servidumbre de la mujer, que se fundó no en nada en las
escrituras sino en las costumbres y tradiciones del pueblo judío establecido durante cientos de años. Esta
costumbre se refleja en muchos de los otros pueblos en el área que tuvo influencia sobre los judíos, y como
muchas otras costumbres, como señalado por Jesús, eran contrarias a la voluntad de Dios.
También considero instrucción de Paul se basa en su elección personal de celibato y sus lo contrario
obvios prejuicios sobre las mujeres que se manifiestan a lo largo de sus escritos.
Así que siento que tengo que dejar este aspecto de las escrituras de Paul hasta cada uno a decidir por
vosotros mismos. Los argumentos que he dado antes, creo que son convincentes y tienen las escrituras para
darles apoyo, mientras que he visto nada en las escrituras donde Dios da comando o instrucción que deben
tratarse a las mujeres como subordinadas a los hombres, excepto como prejuicios personales de los profetas que
escribieron esas cosas.

Exclusividad
Hay un aspecto de los dos versículos anteriores que dan un significado diferente de lo que hasta ahora he
considerado. Las palabras: "someteos a vuestros maridos", podrían también estar refiriéndose a sumisión
sexual, en otras palabras, una mujer es darle a sí misma sexualmente, sólo a su marido y no a
cualquier otro hombre. Esto por supuesto es verdadero de maridos a sus esposas, así y todo se relaciona con
el mandamiento contra el adulterio y la fornicación.

Iglesia conforme a Cristo
, Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así que las esposas a sus maridos en todo. Efesios 5:24
Es por lo tanto, hasta estas palabras anteriores que determina lo que Paul está en realidad hablando. ¿De qué
manera es la iglesia de Cristo a Cristo quien es Dios? La iglesia de Cristo es sólo que si se defiende y predica los

mandamientos de Dios y las enseñanzas de Cristo. Si la iglesia que perteneces a predica otra cosa que esto, entonces no es
una iglesia de Cristo, pero una iglesia falsa predicación evangelio falso.
En este aspecto, una mujer está sujeta a su marido como un marido a su esposa. Si bien uno es incapaz de
mantener y sobre todo lo que abarca el comportamiento sexual respetar los mandamientos de Dios, luego que el
matrimonio está por debajo de una Unión de Dios y llega a ser contaminado de pecado.

Améis unos a otros como a ti mismo
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo que pueden
santificar y limpiar con el lavamiento del agua por la palabra, que él podría presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa,
no teniendo mancha, ni arruga ni cosa semejante; sino que sea Santa y sin mancha. Así deben los hombres amar a sus
esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su esposa ama a sí mismo. Efesios 5:25-28
Esto va junto con el mandamiento de Jesús, "ama a tu hermano como te gustaría que tu hermano te amo." Esto es
cierto de todas las personas hacia todas las personas. Es mejor amar y ser amado que odiar y ser odiado, por el camino de
Dios el otro es el camino de Satanás.

Odias a ti mismo
Pues nadie ha odiado su propia carne; pero nourisheth y cuida, así como el Señor de la iglesia: porque somos
miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Efesios 5:29-30
En el mundo que Paul vivía en, tal vez nunca conoció a alguien que realmente odiaba a ellos mismos, pero en este
mundo hoy en día, bajo la fuerte influencia de Satanás, hay mucha gente de la uno mismo-detestar. Pero lo que dice Paul,
si no deliberadamente cortarse y darte dolor, entonces como amarse a uno mismo no para hacer esto, amar a tu compañero
y no causar dolor ya sea.
Paul está estableciendo este concepto de ser se unió a dos y hacer una sola carne del verso siguiente, que es de la
primera unión de un hombre a una mujer y supervisado por Dios y no un pastor humano.
Y Adán dijo: "Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne: ella será llamada Varona, porque del
hombre fue tomada." Génesis 2:23

Una sola carne en la Unión
Esta causa dejará el hombre su padre y madre y se unirá a su esposa, y dos serán una sola carne. Efesios 5:31
Una vez más, Paul es dar refuerzo al hecho de que una vez había dos personas, un hombre y una mujer, pero
una vez casados entre sí dejan de ser dos pero ahora es una familia, una sola carne y indivisible uno del otro. Una vez más
Paul utiliza este hecho basado en la primera unión del verso siguiente.

Por lo tanto un hombre dejará a su padre y su madre y henderá a su esposa: y serán una sola carne. Génesis

2:24

Un gran misterio
Esto es un gran misterio: pero hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. No obstante que cada uno de ustedes en
particular así que encanta a su esposa como a sí mismo; y la esposa que le reverencia a su marido. Efesios 5:32-33

Una vez más veo esto como Paul revelar sus verdaderos pensamientos; aquí habla de los hombres con
amor y bondad a sus esposas, sólo para decir: "Esto es un gran misterio". No veo ningún misterio en dar el
mismo tipo de amor a mi esposa como le doy a mí mismo, que Paul encuentra esto un misterio, es
desconcertante para mí, sino también explica por qué considera que las mujeres a ser nada más que esclavos de
los hombres.
Porque no estoy de acuerdo con Paul sobre este tema no todo lo que escribe acerca de anular. Cuando
Paul utiliza las Sagradas Escrituras para apoyar lo que escribe, entonces veo como procedente de Dios, pero
como en este caso, sus palabras son de sus propios prejuicios, entonces tengo que expresar mi desacuerdo.
En las escrituras, Dios ha dado que quienes contraer matrimonio pasar de ser dos a ser uno, esto traduce
a mí como Dios los ve como siendo igual a la otra y una asociación en la vida, como en cualquier sociedad,
puede haber ninguna regla y ningún funcionario, son ambos iguales, uno al otro, sólo con funciones diferentes
que contribuyen a la mejora del conjunto.

Los niños y padres
Niños, obedeced a vuestros padres en el Señor: porque esto es justo. Honra a tu padre y madre; que es
el primer mandamientos con promesa; que puede ser bien a ti y tú podrás vivir mucho tiempo en la tierra.
Efesios 6:1-3
Esto es una expansión para el quinto mandamiento y, como tal significa que es un mandamiento de Dios
que los niños deben obedecer y honrar a sus padres. Paul no ha recibido un mandamiento similar, de Dios, en
cuanto a sus instrucciones con respecto a las mujeres sin embargo, y conozco ninguno.

Honra a tu madre y padre
Honra a tu padre y tu madre: que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo
20:12

En mi copia de la versión de rey James de la Biblia, se dice que ésta es la base para la vida familiar. Esto
es bastante cierto, pero creo que es demasiado simplista explicación. El siguiente versículo se amplía sobre este
mandamiento.
Os temerán todos los hombres su madre y su padre y mantener mis días de reposo: Yo soy el Señor su
Dios. Levítico 19:3

Recordar: Dio definición a la palabra "miedo" como se utiliza en la frase "temor de Dios?" En el
versículo anterior, se nos dice que "miedo" de nuestros padres, y como con Dios la palabra "miedo" significa
amor, respeto y darle honor a ellos. No tengas miedo de ellos.

Los padres son responsables de sus hijos
Este mandamiento y estos versículos posteriores, también coloca una responsabilidad, en el padre y la
madre, a criar a sus hijos en las leyes de los mandamientos de Dios, así como las leyes de la nación que quedó
en.
Para que los padres eludir esta responsabilidad es la misma que romper este mandamiento se. ¿Para
saber cómo puede un niño honrar a un padre, cuando el padre no hace honor a su responsabilidad a sus hijos?
Como un niño crece, aprenden mucho de la clase de persona que se convertirán en sus padres, su sentido
de moralidad, también conocido como, qué es la derecha y mal, etc.. Si un padre tiene una desigualdad,
entonces las probabilidades son, que también desarrollará el niño esa misma iniquidad.
Si el padre mantiene y practica en la fe de la de Cristo Jesús, entonces tan generalmente serán al niño.
Pero si el padre da servicio de labios a la fe, pero es caprichoso en la fe, el niño a recoger esto y si no
desarrollan una base de fe en sí mismos, se convertirá en díscolo ellos mismos.
Tal es la responsabilidad de los padres, porque Dios manda que vivimos dentro de su mandamientos y
cada generación después de nosotros, también. Si nosotros como padres son carencias en la educación de
nuestros hijos, entonces nos muestran nuestra falta de respeto para Dios y por lo tanto, incapaces de mostrar
Honor a él. Una cosa es hacer todo lo posible y no, es otro que eludir su responsabilidad en conjunto.

Autoridad de Dios
Los niños, sus padres tienen autoridad sobre ti. A pesar de que sientes que tus padres están
equivocados, o no te entienden, deben obedecer, porque Dios les ha dado autoridad para decidir lo que es
correcto y lo que está mal, para ti.
Al obedecer a tus padres, Mostrar honor a ellos. Cuando usted Mostrar honor a aquellos que han dado
vida en la tierra, entonces usted está diciendo Dios que dar honor a él si él le da la vida eterna en el cielo.

Cuando un niño obedece a sus padres, y vive dentro de los parámetros de las normas establecidas por
ellos, entonces ese niño será más feliz y mejor centrado para hacer frente a las dificultades que la vida será plato
a ellos cuando sean adultos. Por lo tanto, viven vidas más felices y más saludables.
Cuando un niño se da hay reglas o pautas a seguir, y los padres permiten al niño a tomar sus propias
decisiones, y más a menudo que no, el niño se elija mal. El problema es que sin los padres pautas para comparar
con, el niño no sabrá que han elegido mal y esto aumentarán a través de la vida. Esto a su vez provocará
frustración, ira e infelicidad para el niño. Esto puede todos prevenir el padre simplemente cumpliendo con su
obligación a Dios y al niño.

Provocar no los niños
y vosotros padres provocan no a sus hijos a ira: pero nutrir en la disciplina y admonición del Señor.
Efesios 6:4
Este versículo es el fundamento de la autoridad de los padres para disciplinar a sus hijos, pero también
es una advertencia a los padres. No abusen de su autoridad sobre sus hijos. Disciplina es una cosa es golpearlos
o maltratarlos lo contrario, no es aprobado por Dios. Tienes que nutrir con amor y enseñarles.
Disciplina debe ser templada por la infracción realizada por el niño. Dios es nuestro padre en el cielo.
¿Si Dios nos trata con amor y comprensión, incluso cuando pecamos, entonces así también los padres deben
tratar a sus hijos con amor y comprensión cuando desobedecen?
Cuando un disciplinas de padres sus hijos sin una razón, donde no se ha producido ninguna infracción, o
la disciplina es mayor que garantiza la infracción, entonces el niño se convierta en resentimiento de los padres y
suelta respeto para ellos. Para honrar a una persona necesita ser capaz de respetar él o su primer. Dios quiere
que los padres a saber, que la disciplina tiene que ser templado por el amor. Porque cuando amas a alguien, eres
incapaz de hacer daño a él o ella, o de ser injusto.

Cómo disciplinar a los niños a
Siempre he creído que Dios tiene sentido del humor, y en la creación del hombre, él proporcionó el
atributo perfecto para disciplinar a nuestros hijos. Se conoce como las nalgas. Cuando un padre golpea su mano
abierta en la nalga, el niño y el padre siente el dolor. Cuando un padre se ve obligado a disciplinar a un niño, es
como mucho el padre corta idas en la enseñanza del niño, ya que es el voluntarismo del niño. Por lo tanto,
ambas deben ser sometidas al dolor.
Un niño nunca debe ser pulsado con un palo, un cinturón, una varilla o cualquier otro tipo de arma, debe
utilizarse sólo la mano abierta de los padres, y sólo en las nalgas, dolor será fieltro pero no daño permanente o

lesiones ocurrirá. Si un padre golpea tan duro como para causar daño real al niño entonces también habrá
heridos su propia mano. Paul continúa esta amonestación en los siguientes versículos.

Como hijos
Si soportáis la disciplina, Dios hará con usted como con hijos, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? Hebreos 12:7
Si soportan siendo disciplinados por sus padres, Dios se ocupará de usted como un padre trata a su hijo
así.
Paul entonces la pregunta, "¿Qué tipo de niño será el resultado que nunca ha sido sancionado por
sus padres? Es decir, que todos los niños en algún momento u otro, necesitan ser disciplinados. Es la naturaleza
de crecer y tratando de ejercer su autoridad sobre uno de sí mismo.
Digo, todos necesitamos un poco de humildad de vez en cuando, sin importar nuestra edad. Esto sobre el
versículo me dice que una nalgada, en público o en privado de su propio hijo, es aprobada por Dios.

Los niños necesitan a sus padres
Siempre recuerde que en tu relación con tus padres, aunque en el momento de ser castigados, usted está
enojado y siente que está siendo tratado injustamente, y tal vez decir, "que te odio," tomar el tiempo para
pensar cuando veía a sus padres con amor y vio en ellos una persona sentía seguro, antes de que se permita su
rabia conseguir lo mejor de ti.

Recordar: La ira es un aspecto de la personalidad de Satanás; por lo tanto, usted necesita luchar
contra la ira y con ello luchar contra Satanás conseguir de tu corazón.
Este tiempo de tribulación que están poniendo a través de la voluntad sólo durar un corto tiempo. Dios
ha dado la autoridad para las decisiones de la vida, de tus padres porque eres todavía incultos en los caminos del
mundo, que se han donde estás antes de ellos mismos con sus propios padres.
Si tus padres te han amado en el pasado, y ya sabes que hacen de como estaba antes entre usted y ellos,
entonces les permitan velar por tus intereses, porque pueden ver la imagen completa, mientras que sólo ves lo
que es justo en frente de usted.
Un hijo necesita a su padre, aunque en la actualidad, crees que lo odias. Una hija necesita a su madre,
recuerda el amor que una vez sentí y tratar de ver las cosas desde su perspectiva y no sólo de su ira y terquedad.

Disciplina por amor
¿Recuerde esto, prefiere que sus padres no le importaba lo suficiente acerca de que tome el tiempo y el
esfuerzo de disciplinar le? ¿Lo que dicen acerca de ellos? En darle disciplina, un buen padre está demostrando
su amor por ti, a ignorarte y podrá hacerlo como quiera, es demostrar su falta de atención sobre usted. Yo más
bien ser disciplinado por quienes lo hacen por amor, que to vivir en un casa donde estoy sin amor. ¿De algo que
ellos te tratan como uno trataría un bastardo?

Como hijos de puta
Pero si esteis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos? Hebreos
12:8
Paul entonces le pregunta otra pregunta. ¿Si así son unloved por tus padres que no tienen el tiempo de
disciplina te cuando disciplina, eres su hijo o hija, o eres un hijo de puta en los ojos?
Para saber un bastardo es un hijo nacido fuera del matrimonio. Esto significa que un niño
provocado porque los padres participan en el acto pecaminoso de fornicación y adulterio. Por Dios, que nace del
pecado es pecado, que es por eso que tal niño es tratado con tan baja relación, (un cabrón), por las leyes de
Dios.
Por lo tanto, si usted como padre no disciplina cuando disciplina, entonces usted está diciendo su hijo y
su Dios que el niño es nada más que un bastardo, una cosa no deseada y no realmente su hijo.
Si un niño es disciplinado no entonces qué clase de persona él/ella crecerán para ser, Dios utiliza la
palabra "Bastardo" para mostrar cómo él considera tal niño y sus padres. Si se llama amor de los padres sus
hijos en disciplinan tan poco que no se disciplinan para, entonces ¿por qué Dios desearía invitarle, hijo o padre
en el cielo? Ambos están en violación de los mandamientos de Dios.
Si amas a tu hijo y amas a Dios, es su responsabilidad de criar a su hijo en las leyes de Dios y en las
leyes de la nación en la que vive. Cuando un niño queda para decidir lo que es correcto y lo incorrecto por sí
solos, lo harán la mayoría a menudo eligió mal.
Cuando el padre elude su responsabilidad, deja la puerta abierta a Satanás entrar en. Esto le llevará a los
niños a una vida infeliz de la frustración, cuando no consiguen su propio camino cuando crecen para arriba en el
mundo real.
El quinto mandamiento hace la correcta Educación de hijos, el deber y la responsabilidad de los
padres. Para disciplinar a un niño es un mandamiento de Dios, que los padres deben preparar al niño para las

pruebas y tribulaciones de la vida, como obediencia a Dios. Fracaso en esto es un pecado de los padres contra
Dios, como el niño díscolo comete pecados, cuando él hace las decisiones equivocadas en la vida.
Si el padre tiene tan poca preocupación por sus hijos, entonces ellos tratan a ese niño como uno trataría a
un bastardo. Si los padres tratan al niño como un hijo de puta, entonces Dios será tratarlos igual. Para nunca han
sido disciplinados, cuando fue llamado, es no conocer el amor de los padres. Si no sabes los padres amor,
entonces ¿cómo se reconocen que dioses aman cuando él le da a usted?

Considere esto: cuando un niño está constantemente siendo malo, y hacer las cosas a sus padres, los
padres tan a menudo suspiran y decir, "el niño sólo quiere atención." Bien! Yea! Si, como padre, no tienes el
tiempo para prestar atención a su hijo, están diciendo que ese niño que no amas. Para el niño, incluso la
atención prestada en unas nalgadas, es mejor que ninguna atención en absoluto.
La próxima vez que tu niño actúa, no le pega a él o ella, simplemente recoger en sus brazos y le dan
abrazos y besos y decirles que los amas. La próxima vez, no espere que el niño actuar. Un abrazo al día
mantiene el Blues, sin dejar de mencionar a Satanás.
Un padre, que no disciplina a sus hijos, es tan malo, como un padre que abusa de su hijo en nombre de la
disciplina. Para disciplinar a un niño es un mandamiento de Dios abusar de un niño en nombre de la disciplina
es un pecado contra Dios.

Aceptar la disciplina de los padres
Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigen y les dimos reverencia: vamos no
mucho más bien estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir? Hebreos 12:9
Como un niño, amamos a nuestros padres y buscar sólo para hacer que nos aman y a estar orgullosos de
nosotros. Cuando nuestros padres nos, a veces nos disciplinan entonces sentir que no merecemos ese trato, y a
veces nos hace rebelarnos contra ellos. Pero después de un tiempo, vemos que la disciplina nos dio
conocimiento de lo que toleraría nuestros padres de nosotros en nuestros intentos de independencia y lo no va a
tolerar. Esto entonces nos lleva al amor y respeto que siempre hemos tenido de nuestros padres.
Si como hijos podemos aceptar y aprender de la disciplina de nuestros padres de carne y hueso, entonces
esto muestra Dios que podemos y aceptar la disciplina de él.

Aceptar la disciplina de Dios
¿Después de haber sido disciplinados por nuestros padres, no lo ama todavía? ¿En obediencia a Dios y
aceptar sus disciplinas, que aún no lo aman, que nos ofrece la vida eterna?

¿Cómo nos disciplina el Dios? ¿Han conocido alguna vez que se les dio disciplina de Dios y no sus
padres?
Por cierto para unos pocos días nos castigado después de su propio placer; pero para nuestro
beneficio, que seamos partícipes de su santidad. Hebreos 12:10
Nuestros padres nos disciplinan para que nos obedezcan sus dictados. Nuestros padres son extender su
autoridad sobre nosotros, por sus propias razones y normas, que como buenos padres se basan en los
mandamientos de Dios.
Dios nos disciplina por otra parte, para que podamos saber su moralidad, que es su justicia y entra así al
cielo y glorificada, en Dios.
Abrazando los diez mandamientos, así como las enseñanzas de Jesús, entonces también le hacemos su
gloria nuestra gloria. La razón que Dios nos ha invitado a unirse a él en el cielo es porque él busca compañeros,
pero sus compañeros deben tener el mismo sentido de honestidad y moral que tiene. No es justo compañeros
que Dios busca, sin embargo, es hijos. Cuando nuestros padres nos tratan como hijos e hijas, así también la
voluntad Dios. Cuando nuestros padres nos disciplinan, también es Dios quien a través de nuestros padres que
nos da instrucción en cuanto a lo que Dios ve como bueno y lo malo.

Recuerde: un aspecto de la promesa que Dios hizo a Abraham fue la adopción en la casa de Dios
como hijos y herederos del Reino de Dios. No sólo como funcionarios, haciendo oferta de Dios, sino como hijo
heredar todas las cosas que son de Dios, incluyendo la vida eterna.

Disciplina no es
Ahora ninguna disciplina al presente parece ser alegre, pero graves: sin embargo después producir
aguas produce el fruto apacible de justicia a los que se ejercita así. Hebreos 12:11
Nunca es agradable ser disciplinado, como está sucediendo, nos resulta doloroso y humillante. Sin
embargo, después de un tiempo, entendemos la razón de ella, y las lecciones que aprender nos dan paz y
comprensión, así hacernos una mejor persona y más cerca a nuestros padres y a Dios, por haber aguantado lo.

Ser fuerte en el Señor
Siervos de los hombres
Siervos, ser obedientes a los que son vuestros amos según la carne, con temor y temblor, en la soltería de su
corazón, como a Cristo; no con el servicio de ojo, como los hombres-venerado; pero como siervos de Cristo, haciendo la
voluntad de Dios desde el corazón; Con buena voluntad haciendo servicio de Señor y no a los hombres: sabiendo que
cualquier cosa buena cualquier hombre hace, lo mismo se recibe del Señor, él sea bond o libre. Efesios 6:5-8
En las tierras de Oriente Medio, durante los tiempos de Jesús y los apóstoles, esclavitud y esclavitud humana era
una institución moral aceptable. Como tal, y porque Paul pretende representar su fe como ley, incluso a las leyes de las
tierras y Naciones en que floreció, Paul predica a aquellos que son siervos de los demás, su lugar en el Reino de Dios.
Paul es instruir a aquellos que son criados para ser obedientes a sus amos y se rebele contra ellos. En su servicio,
Paul asesora a que hagan todo lo que se requiere de ellos por sus maestros, siempre y cuando no sea en violación a la ley
de Dios. En este servicio, siempre deben mantener a Christ en sus pensamientos y permanece en su estación en vida, con
el conocimiento de que en Cristo serán liberados, en el tiempo.
A pesar de que se encuentran en servidumbre a otros hombres, es en última instancia a Cristo que tienen su
lealtad, y mantener la fe, serán fijó libre.
Este tiene todo fiel a todos los hombres libres y siervo, cuando vivimos en el camino de Dios que se encuentran
en los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, entonces Dios tiene dones para nosotros, como es enseñado por
Jesús, "a los demás como te gustaría que otros hacen a vosotros."

Maestros de los hombres
Y maestros, hacéis lo mismo a ellos, paciente amenazando: sabiendo que su maestro también está en los cielos;
ni unos ni otros está allí el respeto a las personas con él. Efesios 6:9
Paul está diciendo quienes son los maestros de los demás a tolerar la amenaza y uso indebido de sus funcionarios,
porque, incluso los maestros tienen un maestro, incluso Dios Jesús y como Jesús Dios es misericordioso a todos así que
también debe ser el maestro de los hombres a sus siervos.

Respeto de las personas
Las palabras, "ni hay es respeto de las personas con él", significa que Dios no juzgar a una persona según su
estatus entre los hombres en esta vida, que un maestro de los hombres es no más considerado por Dios entonces el esclavo
de un hombre. Lo que Dios busca es la justicia de cada uno igual en el alma no en la riqueza de la tierra.

Toda la armadura de Dios
Finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de
Dios que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:10-11

Toda la armadura es simbólico de decir educarse a sí mismo en la comprensión plena y completa de las
escrituras de Santo de Dios; es en este que tienes una poderosa arma para defenderse contra Satanás y los
caminos de pecado.
Satanás tiene más éxito en engañar a las personas que son ignorantes de la palabra verdadera de Dios y
que tal modo ingenuo en aceptar la mentira como verdad y la verdad como mentira.
Para que luchar no contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las
tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en altos lugares. Efesios 6:12

Hay una gran guerra, que ha sido continua desde antes de que Adán comió del fruto prohibido. La guerra
no se combate con espadas o arcos y flechas, o armas o bombas, sino en palabras.
Evangelio de Dios de Holly es el arma y la armadura que utilizamos para luchar contra el evangelio
falso de Satanás. Si eres ignorante de la palabra Holly de Dios, entonces usted no sabrá si les están siendo
mentido o no. Esto se demuestra para ser verdad en los siguientes versículos.
y hubo guerra en el cielo: Michael y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchado el dragón y sus
ángeles y no prevalecieron, ni fue su lugar más en el cielo. Y el gran dragón fue echado hacia fuera, esa
antigua serpiente, llamada diablo y Satanás, que chanceaba todo el mundo: fue expulsado en la tierra y sus
ángeles fueron echados fuera con él. Y oí una gran voz, diciendo: en el cielo, "ahora es salvación vienen, fuerza
y el Reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo: porque el acusador de nuestros hermanos es derribado, que
acusa delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:7-10
Es común en la tierra que los hombres a luchar en batallas contra otros hombres y naciones a la guerra
contra otras naciones, pero ¿has pensado que podría ser una guerra en el cielo?
Mucho antes de que Satanás le mintió a Adán y Eva, Satanás habían estado predicando su evangelio
falso a los Ángeles en el cielo. Cuando Satanás causaron que Jesús, el hijo de Dios, fue crucificado en la Cruz y
murieron la muerte, los Ángeles en el cielo finalmente se dio cuenta que un mentiroso y un engañador que
Lucifer es y esos otros ángeles que habían sido engañados por el falso evangelio de Satanás. Los Ángeles de la
luz entonces se unieron en la justicia del Santo Evangelio y había forzado los ángeles caídos y Lucifer, Satanás,
desde el cielo.

Dios nos dice esto en los versos anteriores con el fin de informarnos que no podemos luchar a Satanás
con pistolas y bombas pero con educarnos en Santo Evangelio de Dios.
y ellos le vencieron por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio; y amaban a sus vidas
la muerte no. Apocalipsis 12:11
Cuando se tiene la verdad de Dios, entonces usted no tentado por Satanás. Si Satanás hacen uso de
aquellos hombres que son engañados y cegados de Dios, a vosotros os perseguirán y dañar y matar a usted,
recuerde, tienes ya venció Satanás a través de su justicia, él puede matarlo a usted y usted puede morir la muerte
Mortal, como lo hizo Jesús, pero Satanás no tiene poder sobre su alma.

También Recuerde: Dios ha hecho promesas, y uno de ellos es la resurrección para vida eterna
para todos los que son justos en los ojos de Dios.

Armageddon
Por tanto tomar os toda la armadura de Dios, que seáis capaces de soportar en el día malo y habiendo hecho
todo, estar. Por lo tanto, el soporte ceñidos vuestros lomos con la verdad y sobre la coraza de justicia; y sus pies calzados
con la preparación del Evangelio de la paz. Efesios 6:13-15
Toda la armadura de Dios es una referencia a la aceptación de la palabra de Dios y todo lo que Dios significa
como se revela en los libros de la Biblia, y como es abreviado por los diez mandamientos y las enseñanzas de Dios en la
carne de un hombre, Cristo Jesús.
El día malo es una referencia al día cuando las fuerzas del mal se unen en un esfuerzo para destruir de una vez
por todas la palabra de Dios. Este día es conocido como Armagedón. Es en este día que la Biblia nos habla de los tres
malos espíritus como las ranas y su intento de destruir todo lo que es de Dios y adorado.

Tres malos espíritus
Y vi tres espíritus inmundos como las ranas de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso
profeta, porque son espíritus de demonios, milagros de trabajo, que hasta los reyes de la tierra y de todo el mundo, para
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:13-14
Dios usa el simbolismo de tres ranas , que salen de la boca del dragón. El dragón es Satanás y los espíritus que
salen de boca de Satanás son las mentiras y engaños que él vomita continuamente.
El dragón es una referencia a Satanás como se revela en Apocalipsis 12:3.
La bestia es una referencia para el anti-Cristo como se revela en Apocalipsis 13:1-3.

El tercer espíritu maligno que sale de la boca de Satanás es el falso profeta, que a su vez predica contra la
adoración de Dios como lo hace el Anticristo sino contra la moralidad de Dios, que el Anticristo no ha hecho hasta hace
poco. Es las mentiras del falso profeta que causa a los que son dirigidos por un rey que Dios refiere a como Abaddon, que
son los sueltos los cuatro ángeles del Eufrates como se revela en Apocalipsis 9:14-15, que guerra horripilante de los
salarios sobre todo que no adoran como ellos demandan.
El gran día del Dios Todopoderoso es una referencia a Armagedón. La razón que Dios piensa de él como su gran
día, es porque cuando todas las fuerzas del mal en ambos lados de la batalla se unieron en un solo lugar, entonces serán la
palabra verdadera de Dios finalmente observar por todo el mundo que permanece después de que Dios destruya a la
batalla los.
Y él les reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón de la lengüeta. Y el séptimo Ángel derramada su copa
en el aire; y vino una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: "se hace." Apocalipsis 16:16-17
La " él "habla de es Satanás, y él reúne a sus fuerzas de los hombres, perdido en sus mentiras y engaños de los
tres malos espíritus, para luchar contra otros.

Recordar: Satanás odia a Dios y todo lo que él ha creado y está parado para, por lo tanto Satanás piensa que
estas fuerzas, cada uno de los cuales están cegados por las mentiras de Satanás, de oposición no sólo destruir mutuamente
pero to destruir la tierra entera y toda la vida en ello
La frase " Se hace, "es referencia de Dios a la vez que Dios tuvo que contener de exigiendo castigo contra Lucifer
y todos los que siguieron y se convirtió en Satanás.

Recordar: Satanás llama a Dios un mentiroso y un engañador. Dios tuvo que mostrar a todos, Ángeles y
hombres, que era verdad, y que fue Lucifer quien fue el mentiroso y engañador. Con este encuentro en el Armagedón,
Dios es finalmente capaz de terminar el control de Satanás sobre la humanidad. Desde este punto, Dios ahora es capaz de
eliminar a Satanás y todo lo que es malo fuera el universo entero y no sólo el planeta tierra.
Y hubo voces y truenos y relámpagos; y hubo un gran terremoto, tal como no fue ya los hombres estaban sobre la
tierra, un terremoto de tan poderoso y tan grande. Apocalipsis 16:18
Hay tres fuerzas del mal en el mundo de hoy, que creo que ellos mismos los soldados de Dios, pero en realidad
son soldados de oponerse a las falsas religiones. Los que vienen fuera del río de Euphrates representan un movimiento
religioso, aquellos que forman parte del Anticristo están otra y que representan el falso profeta son la tercera.
Ceñidos vuestros lomos con la verdad, es una referencia a la palabra verdadera de Dios como se encuentra a
través del estudio diligente de los libros de la Biblia.

En la coraza de justicia es una referencia a los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, que se traduce
en que la moralidad de Dios.
Teniendo los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz, es una referencia al Evangelio de Dios,
ya que se encuentra en los libros de la Biblia.

Escudo de la fe
Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que seréis capaces de apagar todos los dardos de fuego de los impíos.

Efesios 6:16
El escudo de la fe , es el creer (fe), que la palabra de Dios es la verdad, y promesas de Dios son verdaderas y
pueden creerlo con un fiador.
El casco de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios: orar siempre con toda oración y
súplica en el espíritu y velad con toda perseverancia y súplica por todos los Santos. Efesios 6:17-18

El casco de la salvación es una referencia a la promesa de Dios de salvación y vida eterna a todos los
que adoran a Dios como él manda y que viven dentro de los parámetros de la moralidad de Dios.
La espada del espíritu es la creencia en el poder y la majestad de Dios para derrotar a todos los que se
le oponen.

Ser humilde en su servicio a Dios
Si por lo tanto ser alguna consolación en Cristo, si cualquier comodidad de amor, si alguna comunión del
espíritu, si las entrañas y misericordias, cumplir con vosotros mi alegría, que seáis afines, teniendo el mismo amor, estar
de acuerdo, de una sola mente. Filipenses 2:1-2

Por ser "uno con Dios," en espíritu y en la moralidad tiene Dios mismo como su defensa contra Satanás
y sus mentiras.
Nada hagáis por contienda o vanagloria; sino en humildad de la mente que cada uno estima otro mejor que ellos.
Mira no todos los hombres en sus propias cosas, pero cada uno también en las cosas de los demás. Que en vosotros, este
sentir que hubo también en Cristo Jesús: Filipenses 2:3-5

No pasar su tiempo tomando la preocupación por sí mismo y sus propios deseos y necesidades, más bien
mirar a otros que pueden ayudar a los que están peor que tú. Creo que de caridad, bondad, amor y comprensión
y sobre todo misericordia, como Dios ha mostrado misericordia hacia usted.

Dios en la carne de un hombre
Que, siendo en forma de Dios, pareció no robo para ser igual a Dios: pero se hizo de ninguna reputación, tomó
sobre sí la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres: Filipenses 2:6-7

El Cristo es la esencia de Dios. Que Dios pasó de ser el creador y Señor del universo para convertirse en
la imagen del hombre en la persona de Jesús revela el amor tiene para sus hijos.
Y encontrándose en la moda como un hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte,
incluso la muerte de la Cruz. Filipenses 2:8

Dios no sólo hizo a sí mismo en la imagen de un hombre pero no como una regla o un hombre de
riqueza y poder, sino como un humilde carpintero, en humildad a los demás, sujetarse al dolor de la muerte. El
que es eterno a la eternidad, a sentir el dolor de la muerte, por lo que él sabe de nuestro dolor y de tal modo
tener la justicia de pasar juicio sobre todos los hombres.
Muerte en la Cruz fue un invento de los tazones de fuente del infierno que extrae el máximo dolor y el
sufrimiento de los clavados en él. Dios permitió que en la forma y el cuerpo de Jesús la experiencia de esta
muerte más que algunos otros menos humillante y muerte llena de dolor. Esto lo hizo para nosotros, que
podamos a través de su ejemplo sabemos de su amor.

Toda rodilla se doblará
Por lo tanto Dios también tiene muy exaltado him,(Jesus) y le dio un nombre que es sobre todo nombre: que en el
nombre de Jesús cada rodilla debe, cosas en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra; y que toda lengua debe confesar
que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11

Porque Jesús obedecieron la voluntad de su padre, para que podamos ser salvos, Dios ha levantado le en
gloria para que cuando su nombre se habla; todos oírlo se doblará su rodilla y darle reverencia a Jesús de la
misma manera que lo harían al estar de pie delante de Dios el padre.

Continuar en su fe
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho
más en mi ausencia, trabajar su propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12

Mientras que Paul se encontraba entre las personas escucharon, aprendieron, acepta y cree en todo lo
que él predicó a ellos. Ahora que ya no está con ellos, Paul es alentador para continuar en su fe, ya que les fue
enseñado y no dejar que el Evangelio de otros que no fue predicado por Paul los inamovible de la verdad.

Hacer según el placer de Dios
Es Dios que actúa en a voluntad y hacer de su buena voluntad, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni de
disputa: que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una nación torcida y perversa, entre
los que debéis brillan como luminares en el mundo; Filipenses 2:13-15

Cuando le das a ti mismo a Dios, él se manifiesta en que, a través de una mayor conciencia, de lo que es
correcto y lo incorrecto. Escuchar su voz, y rápido a la moralidad de Dios. Si usted toma el tiempo y esfuerzo
para aprender y conocer todos los rasgos Morales dados los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús y se
esfuerzan por hacer esas costumbres su moral, entonces serás uno con Dios .
En este mundo torcido y perverso, que se adhiere al falso evangelio de Satanás, que defender la
moralidad de Dios, se convierten en una brillante luz de la bondad que ahora fuera brilla aquellos alrededor de
ustedes que se perdió en la oscuridad de las mentiras y engaños de Satanás.
Asidos de la palabra de vida; que puedo regocijarnos en el día de Cristo, que yo no he corrido en vano, ni
trabajado en vano. Filipenses 2:16

Al abrazar la moralidad de Dios y dar culto a Dios, como está mandado en los primeros cuatro de los
diez mandamientos, entonces ustedes son la luz de la vida para todo el mundo ver que es lo contrario perdido en
la oscuridad de las mentiras de Satanás. Cuando usted sigue las instrucciones de Jesús como la voz de su Profeta
Paul, entonces Paul no ha predicado en vano, y tampoco tiene Dios envió a su hijo Jesús para enseñarnos en
vano.
sí, y si ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, gozo y regocijo con todos vosotros. Por la misma
causa también vosotros la alegría y Alégrense conmigo. Filipenses 2:17-18

Regocijaos en el Señor y ten cuidado
Finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Para escribir las mismas cosas, a mí de hecho no es grave,
pero para usted es seguro. Filipenses 3:1
Cuidado con los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, porque nosotros somos la
circuncisión, (del corazón), que adorar a Dios en el espíritu y regocijaos en Cristo Jesús y no confiar en la carne.
Filipenses 3:2-3

Este es el intento de Paul muestra su preocupación que otros, falsos profetas, predicará una doctrina de
error, y que aquellos que han demostrado la verdad a través de Paul y los otros apóstoles, necesario mantener
fuerte en esas enseñanzas y no ser tirado lejos por palabras falsas y falsas costumbres.

En el versículo 3 por encima, imputan en soportes, (del corazón), para mostrar la verdad de lo que Paul
está diciendo. Los del tercer Pacto tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, no como leyes que deben
mantenerse como aspectos de su propia personalidad, honran y carácter moral.

Recuerde: la "circuncisión" es aquellos

que son los judíos, que está circuncidado del

prepucio. Pero Paul en el versículo anterior se refiere a aquellos que son circuncidados de corazón, que ser
seguidores de Jesucristo no requiere ninguna marca física, pero tiene una marca espiritual. Ellos son los que
tienen las leyes de Dios escritas en sus corazones.
Si la ley de Dios está escrita en su corazón, entonces usted todavía es obedientes a los diez
mandamientos, pero no como una ley necesaria para ser obedecido, sino como una parte de quien eres; su
personalidad, su Honor, su carácter Moral.

Pedigree de Paul
Aunque podría también tengo confianza en la carne, si ningún otro hombre piensa que tiene lo cual podría
confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos;
cuanto a la ley, fariseo; con respecto a celo, persiguiendo a la iglesia; contacto con la justicia que es en la ley,
irreprensible. Filipenses 3:5-6

Paul era un miembro de una familia que eran sacerdotes del templo, y como tal recibió una buena
educación. Con este estado de ser sacerdotes del templo, y los miembros de la secta de fariseo, familia de Paul
llevó a cabo un lugar de honor y respeto en la comunidad y en la ciudad de Jerusalén sí mismo.
Pero qué cosas eran ganancia para mí, los he contado pérdida por Cristo. sí sin duda, y cuenta todas las cosas
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor: para quienes han sufrido la pérdida de todas las
cosas, contarlas y dung, que puedo ganar Christ. Filipenses 3:7-8

¿Qué cosas eran ganancia para mí? Paul es la pregunta, "A pesar de que tenía todas estas cosas, qué
bueno fueron en lo referente a no tener Christ?" En Cristo todas estas cosas cuentan como pérdida, es decir, no
tenían ningún valor como seguidor de Jesucristo.
Paul se refiere al conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por que sufrido la pérdida de todas las cosas.
Paul más revela, y contarlos pero dung, es decir que Paul cuenta todo lo que él ha renunciado en su comunión
con Cristo, como nada en absoluto, solamente como dung en comparación con todos los que ha recibido de
Dios a cambio de su fe.

Paul estaba dispuesto a renunciar a todo el honor y prestigio de su familia; puedo ganar a Christ. Esta
es la señal de un verdadero creyente quien pone los caminos de Dios por encima de sus necesidades personales
y deseos.

Justicia de Dios
¿Para ser hallado en él, no tiene justicia propia mina, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia
de Dios por la fe? Filipenses 3:9
Que yo sepa él y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, haciéndose conformes a su
muerte; Si por cualquier medio podría alcanzar a la resurrección de los muertos. Filipenses 3:10-11

No que ya había logrado, o bien ya eran perfectos: pero sigo después, si puedo comprender que para
que también yo estoy detenido de Cristo Jesús. Filipenses 3:12
Hermanos, no me han aprehendido cuenta: pero esta una cosa hago, olvidando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome a lo que está antes, pulse hacia la marca al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14
Por lo tanto, como muchos como ser perfecto, seamos así de mente: y si en algo os lo contrario ser
mente, Dios revelará esto a vosotros. Filipenses 3:15
Sin embargo, sintamos una que hemos llegado, nos dejaron a pie por la misma regla, la misma cosa.
Filipenses 3:16
Hermanos, ser seguidores de mí y márquelos que camina así como vosotros que por una norma.
Filipenses 3:17
Para muchos a pie, de quien os he dicho muchas veces y ahora decirte aun llorando, que son los
enemigos de la Cruz de Cristo: cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su vientre, y cuya gloria es su vergüenza,
que las cosas terrenales. Filipenses 3:18-19
Ha sido mi experiencia que tan pronto como entré en completo conocimiento de quien es Dios y el
propósito de Cristo Jesús, que ya no tenía interés en las cosas de este mundo.
Una vez fui extremadamente interesado en la lectura de novelas de ciencia ficción, e incluso han escrito
y publicar uno mío, "destino del hombre, publicado por publicar de América". Con mi abrazar las enseñanzas de
Jesús y la aceptación de los diez mandamientos en mi personalidad y carácter moral, ya no tengo mucho interés

en las cosas de la ficción; la realidad de este mundo, con fuerte influencia de Satanás sobre las Naciones y las
personas, es mucho más convincente.
Para nuestra conversación está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo: que cambiará nuestro cuerpo vil, que puede ser modelado como a su cuerpo glorioso, según el
trabajo por el que es capaz de incluso someter todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3:20-21

Soporte rápido en el Señor
Por lo tanto, mis hermanos entrañablemente amados y anhelados para mi alegría y corona, así soporte
rápido en el Señor, mi amado. Filipenses 4:1
Suplico Euodias y ruego a Síntique, que sean de la misma mente en el Señor. Filipenses 4:2
En la misma mente es tener la misma creencia en todo lo que Dios representa y manda y en todo lo
que Jesucristo enseñó. Para recibir y aceptar el mismo entender como Paul y Paul y los otros apóstoles
predicaron y no agregar a o quitar de cualquier cosa que los apóstoles predicaron.
Un ejemplo de esto sería como Paul predica acerca de la circuncisión del prepucio, que como en la fe de
Jesucristo, tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y por lo tanto no tienen necesidad de la marca
física simbólica de la circuncisión.

Generosa y dando
Te suplico también, fiel compañero de yugo, ayudar a las mujeres que combatieron conmigo en el
Evangelio, con cemento también y con otra mis compañeros trabajadores, cuyos nombres están en el libro de la
vida. Filipenses 4:3
Regocijaos en el Señor siempre: y otra vez decir, "Alégrate". Conocer su moderación a todos los
hombres. El Señor está a mano. Filipenses 4:4-5
Tener cuidado de nada; pero en toda oración y ruego, con acción de gracias deje que sus peticiones se
dio a conocer a Dios. Filipenses 4:6
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantendrá sus corazones y mentes a través de
Cristo Jesús. Filipenses 4:7

Ser santo-como en todas las cosas
Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que
es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es de buen informe; if allí ser cualquier virtud y si hay alguna
alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8
Esas cosas, que os han aprendido y recibido y oído y visto en mí, hacer: y el Dios de paz estará con
vosotros. Filipenses 4:9
, Pero mucho me regocijé en el Señor, que ahora en el último su cuidado me ha florecido otra vez; en el
cual también fuisteis cuidados, pero os faltaba oportunidad. No es que hablo con respecto a desear: por que he
aprendido, en cualquier estado estoy, con la misma para ser contenido. Filipenses 4:10-11
sé cómo humillado y sé cómo abundan: por todas partes y en todas las cosas yo estoy mandado a ser
completo y tener hambre, tanto a abundar y a sufrir necesitan. Filipenses 4:12
que puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. No obstante habéis bien hecho, que os
comunicar con mi aflicción. Filipenses 4:13-14
Ahora Filipenses sabéis también, que al principio del Evangelio, cuando que partieron de Macedonia,
ninguna iglesia comunicado conmigo como con respecto a dar y recibir, sino vosotros únicamente. Incluso en
Tesalónica habéis enviaron una vez y otra vez a mi necesidad. No se porque deseo un regalo: pero deseo fruto
que abunde en su cuenta. Filipenses 4:15-17
Pero que todos y abundan: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito las cosas que fueron enviadas,
y olor de dulce aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Filipenses 4:18
Pero mi Dios suplirá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Ahora a
nuestro padre y Dios sea la gloria para siempre y para siempre. Amén. Filipenses 4:19-20
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