Los escritos de Paul
Capítulo 10
Abandono el cuerpo de la corrupción
Para quisiera que vosotros sabían qué gran conflicto tiene para usted y para ellos en Laodicea y por tantos como
no han visto mi rostro en carne; que podrían consoló sus corazones, siendo punto juntos en el amor y a todas las riquezas
de la plena certidumbre de entendimiento, para el reconocimiento del misterio de Dios y del padre y de Cristo; en quien
ocultó todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Colosenses 2:1-3

El gran conflicto que Paul está hablando de su preocupación de que aquellos que han llegado a aceptar
las enseñanzas de Jesús, predicado por Paul, de alguna manera ser engañado por otros y tiró lejos de la verdad
que Paul ha predicado. Paul se preocupa que la tribulación, de persecución, tortura e incluso la muerte a manos
de aquellos al servicio de Satanás que todos aquellos que dar correcta y verdadera adoración a Dios y decidieron
vivir bajo la moralidad de Dios, tenemos que soportar, hará que muchos a desfallecer y ser retirado de su fe,
mentiras de Satanás y las mentiras de los que predican los placeres de la tierra , profesando a predicar a Jesús,
pero de hecho predicar en contra de las enseñanzas de Jesús. El primer día que sábado es una tal mentira,
aunque en el momento de Paul no existen, aún así, Paul VI que pudiera surgir.
Soportar estas dificultades siempre con las promesas de Dios y de Jesús en tu mente, sé que esta vida es
temporal, pero las promesas de Dios son eternas.

La necesidad de estudio personal
Tesoros de la sabiduría y conocimiento, es una referencia a la necesidad de estudio e investigación para
su propia comprensión, a educarse en la palabra de Dios y así saber con certeza, que verdad como hablada por
Dios y qué palabras son falsas, no haber sido hablada por Dios.

ADVERTENCIA de Paul
Y esto que digo, que ningún hombre debe seducir con palabras tentadoras. Porque aunque estaré ausente en la
carne, pero estoy contigo en el espíritu, gozándome y mirando su orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses
2:4-5

Como habéis recibido, por tanto, Cristo Jesús el Señor, así vosotros caminar en él. Arraigados y edificados en él
y confirmados en la fe, como os han sido enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Colosenses 2:6-7
Cuídate no sea que alguno le deleitará a través de la filosofía y el vano engaño, después de la tradición de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8

Sólo por educarse en la palabra verdadera de Dios sabrá si un hombre intenta mimar a través de una
falsa filosofía o Evangelio, por lo tanto estudio, investigar y aprender, porque su alma eterna está en juego.
Para en él, (Cristo Jesús), habita toda la plenitud de la Deidad corporal. Y estáis completos en él, que es la
cabeza de todo principado y potestad: en quien también vosotros son circuncidados con la circuncisión hecha sin manos,
poniendo el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo: Colosenses 2:9-11

Como seguidores de Cristo, somos "Circuncidado" en la fe y la esperanza de la salvación. Para ser
circuncidados sin manos, es una referencia a la circuncisión del prepucio y cómo se logra por las manos de un
hombre, mientras que la circuncisión del corazón se logra mediante la fe en las promesas de Dios y la prueba de
las promesas en la resurrección de Jesucristo.

Revocado por Jesús
Sepultados con él en el bautismo, en donde también os están aumentados con él por la fe de la operación de Dios
que le levantó de los muertos. Y tú, siendo muerto en sus pecados y la incircuncisión de vuestra carne, ha acelerado junto
con él, habiendo perdonado todos los pecados; borrar hacia fuera el cursivo de ordenanzas que fue contra usted, que era
contrario a nosotros y lo llevó fuera del camino, clavando a su cruz; Colosenses 2:12-14

El cursivo de ordenanzas que fue contra usted se refiere a las tradiciones del templo lo que se refiere a
las excesivas restricciones sobre el sábado, así como las leyes que se referían al sacrificio de animales para la
limpieza de los pecados.

El cursivo de las ordenanzas no se refieren a los diez mandamientos de Dios. Creo que de los
diez mandamientos como la Constitución americana; es la ley suprema, y las demás leyes están subordinadas a
él. Si se promulgara una ley de arrendador que anula o restringe uno de los mandamientos de Dios, entonces esa
ley del arrendador no es legal y es pecaminosa.
Con el sacrificio de Jesús, todas las leyes u ordenanzas que se relacionan con el sacrificio de los
animales son nulas y anulado. Cualquier persona a participar en los sacrificios de animales desde Jesús es
participar en el pecado.

De manera similar, Jesús Said que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado,
por lo tanto, todas las ordenanzas establecidas por los ancianos del templo durante los años, que observando el
sábado algo de temor, más que una celebración de estar con Dios, han sido revocados por Jesús.

Poderes y principados estropeados
Y despojando a principados y potestades, un saber de ellos abiertamente, triunfando sobre ellos en la Cruz.
Colosenses 2:15

Los principados y potencias que Jesús triunfaron sobre fueron los ancianos del templo y sus tradiciones
blasfemos, así como el poder del imperio romano y sus leyes paganas contra de Dios.

Ningún juez del hombre le permiten
Que ningún hombre por lo tanto juzgarle en carne, o en bebida, o respecto de un día de fiesta, o de la luna nueva
o de los días sábado: que son una sombra de lo por venir; pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16-17

Lo que usted come
Que ningún hombre por lo tanto juzgarle en carne, o en la bebida se refiere a la aceptación por Jesús
que es no lo que usted pone en su boca que contamina el cuerpo, pero lo que de la boca. Todos los animales son
de Dios, por lo tanto, toda la carne es buena, considerando que lo que hablas sale del corazón y si hablas
blasfemia entonces su corazón está contaminado y a través de su cuerpo.

Celebraciones del día de fiesta
Creo que Paul se refiere a la Pascua cuando Paul dice, "de un holyday, o de la luna nueva." La
observancia de la Pascua es una parte del segundo Pacto y como tal se requiere de todos los judíos cubiertos por
el segundo Pacto.

Una observancia de la Pascua nueva
Con la resurrección de Jesús y el apedreamiento de Steven, la nación de Israel perdió su pacto con Dios.
El nuevo o como yo lo llamo el tercer Pacto no hace ningún requisito sobre el sacrificio de un animal para ser
comido durante la celebración de la Pascua.
La Pascua es todavía necesaria para observar pero la Pascua de nuevo es el cuerpo y la sangre de Jesús
como se muestra en los siguientes versículos.

y como comían, Jesús tomaron el pan y bendición y freno y dieron a los discípulos y dijo: "tomar,
comer; Esto es mi cuerpo. " Y él tomó la Copa, dio gracias y les dio, diciendo: "bebida os de ella todos; para
esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. "
Matthew 26: 26-27
En lugar de sacrificar un animal para comer durante la comida de Pascua, como seguidores de Cristo, en
cambio romper el pan como símbolo del cuerpo de Jesús y bebemos vino, como símbolo de la sangre de Jesús.
Esta es la nueva Pascua, que es recordar que todo lo que Dios hicieron para traer al pueblo de Israel fuera de
Egipto, pero también para recordar el sacrificio de Jesús por las remisiones de nuestros pecados.
Por lo tanto como un Santo de Dios en el tercer Pacto si no sacrificar un animal y comerlo en el
mantenimiento de la Pascua, los judíos de ese tiempo os persiguen por profesar ser de la adoración de Dios de la
creación y sin embargo, no mantenga un requisito fundamental del segundo Pacto establecido por Dios.
Sugiero que esto también es una profecía concerniente a la observancia de la Navidad y Semana Santa
también. Si has leído las lecciones y la sección titulada "por qué nos observar Navidad," usted sabrá por qué
hablo de esto aqui.
Celebración de la Navidad se ha convertido en una tradición durante mucho tiempo tuvo lugar una
celebración del nacimiento de Jesús, pero en ninguna parte encontrará en la Biblia donde Dios o Jesús da
comando o instrucción que debemos mantener un respeto tal, por lo tanto si Dios no hablaba él, debe ser una
mentira.
Si aceptas que la celebración de la Navidad es una mentira y por lo tanto se niegan a dar cumplimiento a
la Navidad, luego hay quienes te condeno, yo veo que es a esto que Paul nos dice no para que puedan emitir un
juicio sobre vacaciones sobre ti. Mantener fiel a la verdad predicada por Jesús y no te permitas ser corrompida
por otro evangelio o tradiciones falsas.

Días de sábado
o de los días sábado: que son una sombra de lo por venir. Esto tiene una referencia profética. Había
sólo un día de reposo durante la vida de Jesús y de Paul. Este día se deletrea hacia fuera en el cuarto
mandamiento, Éxodo 20:8-11, así como en los siete días de la creación, Génesis 2:1-3, siendo este de puesta
del sol en el sexto día de la semana, (viernes) a sol en el séptimo día de la semana, (sábado).

Tomar nota: Paul utiliza la palabra "días" en referencia al día de reposo como plural y no singular.
En mi tiempo hay personas observan como el día de reposo según el Evangelio a que se adhieren dos días. Los

judíos y los Adventista del séptimo día entre otros observan el séptimo día como deletreado hacia fuera en el
cuarto mandamiento, mientras que la mayoría de los credos cristianos observa el primer día de la semana como
el verdadero día de reposo. Conocer a Dios verdad y por lo tanto el día correcto es crítico para tu ser obedientes
a la palabra de Dios o estar en oposición a la palabra de Dios. Tu alma inmortal está en juego.

Séptimo día es verdad
Como usted sabe, si usted ha leído todas estas escribiendo desde esta página web, he mostrado que el
séptimo día sábado es día de Santo de Dios, mientras que el primer día sábado es mentira de Satanás. Por lo
tanto, Paul es ser proféticos en su entendimiento que en el tiempo habrá contención entre los Evangelios
opuestos que existen en el mundo de hoy. ¿Depende de usted, a través de estudio, educación y en la oración a
Dios, para decidir que día de reposo el uno Commanded por Dios, si no es ordenado por Dios, que entonces lo
mandó?

Considere esto: si Jesús habían enseñado otro día que la que se deletrea hacia fuera en el cuarto
mandamiento, entonces donde está escrito en la Biblia. Puedo encontrar nada; por lo tanto, mantengo que Dios
dio mandamiento de. Esto se da discusión por Paul en Hebreos 4:4-11 .
En mi vida, estoy convencido de que muchos de los que pertenecen a esas iglesias que predican el
primer día sábado no tendría ningún problema en volver al séptimo día sábado excepto el desprecio y la
persecución que pueda recibir de otros miembros de su iglesia. Es este desprecio y persecución de los hombres
contra ti que Paul está advirtiendo que no afectan a su culto.

Aferrarse a la verdadera palabra de Dios
Es el que habla de Paul. Aferrarse a la verdad, no deje que el falso evangelio y balancean de las
tradiciones de los hombres su voluntad. No permita que lo que otros puedan pensar acerca de usted para influir
en su decisión, es el Dios cuya opinión que usted necesita para tener en cuenta, no la opinión de los hombres.
Que ningún hombre seducir de tu recompensa en una humildad voluntaria y adoración de Ángeles, entrometerse
en las cosas que él no ha visto, vanamente hinchados por su mente carnal y no se detiene en la cabeza, de que todo el
cuerpo por las articulaciones y las bandas tener alimento ministraba, y tejer juntos, aumentará la doctrina con el
aumento de Dios. Colosenses 2:18-19

Cuando se llega a conocer a Dios y su verdad, es de comprensión educada, por lo tanto, usted tiene
conocimiento de que otros no tienen. En que su conocimiento es superior a los demás, ¿por qué permitiría la

opinión de los demás, que son ignorantes, le balanceo de lo sabemos que es la correcta adoración a Dios? Creo
que la palabra de Dios es verdad y puso su confianza en esa creencia, y salvación será a mano.

Muertos en Cristo
Por tanto si esteis muertos con Cristo desde los rudimentos del mundo, por qué, como si vivir en el mundo, sois
sujetos a ordenanzas, toque no; gusto no; manejar no; que todos son a perecer con el uso; ¿después de los mandamientos
y doctrinas de hombres? Que cosas de hecho tienen un saber de sabiduría en culto a voluntad y humildad y descuidar el
cuerpo; no en ningún honor a la satisfacción de la carne. Colosenses 2:20-23

Por tanto si vosotros estar muerto con Cristo desde los rudimentos del mundo, se relaciona con los
deseos, deseos y placeres de la tierra, las cosas que son de la carne. Si usted entiende que usted está muerto ya,
entonces ¿vale la pena es que esas cosas? No por ello se esfuerzan por satisfacer las cosas de la carne, porque
sabes que la carne ya está muerta, se esfuerzan por buscar a Dios, en oración, estudio e investigación. Esto es lo
que conducirá a cielo y vida eterna, búsquedas de la carne conducen a la muerte.

Servir al Señor Cristo
Si luego habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas que están por encima, donde Christ está sentado a la
diestra de Dios. Encuentra tu afecto en las cosas de arriba, no en las cosas en la tierra. Estáis muertos, y su vida está
escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:1-3

No participar en los placeres de la tierra o la carne. Si usted está muerto en Cristo, entonces las cosas de
este mundo no tienen valor. Vive tu vida como si estuvieras ya muerto y el trabajo hacia el día de la
resurrección para que usted estará entre quienes son extasiado en las nubes para estar con Jesús.
Cuando Cristo, nuestra vida, aparezca, entonces vosotros también figurarán con él en gloria. Colosenses 3:4

Cuando Cristo se aparece, es una referencia por Paul para el arrebatamiento y la segunda venida de
Cristo.

Pecados de la tierra reveló
Por lo tanto mortificar a vuestros miembros que están sobre la tierra; fornicación, inmundicia, desordenadas,
mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría: por el bien de que cosas la ira de viene de Dios sobre los hijos de
desobediencia: en el cual vosotros también caminaban en algún momento, cuando habéis vivieron en ellos. Colosenses
3:5-7

Una vez más Paul da listado a varios pecados, todas ellas relacionadas con uno o más de los diez
mandamientos, por lo tanto, si te han dicho que están por encima de los mandamientos de Dios, entonces ¿por
qué Paul, rogamos que abstengan de tales actividades?
La palabra "Mortify" se define como: para intentar someter el cuerpo o deseos y pasiones
por disciplina autoimpuesta, a través de dificultades, la abstinencia de placer y dolor
especialmente infligida a sí mismo, generalmente para los propósitos religiosos.
Hay muchas religiones que usando estas palabras de Paul en la uno mismo-mutilación por batir ellos
mismos, como parte del proceso de cumplimiento de lo que Paul está diciendo. Estas personas están
demostrando su ignorancia de lo que Paul está diciendo en realidad.
Lo que Paul está diciendo, "por lo tanto mortificar vuestros miembros que están sobre la tierra", es no
dar en los deseos y los deseos de los miembros de su cuerpo, que incluyen cosas tales como: fornicación,
impureza, desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Participar en estas cosas es todos
los pecados, por lo tanto, Paul está diciendo que debemos combatir el deseo de participar en este tipo de cosas.
Esto se logra a través de la oración y el dominio de sí mismo. Es el acto de tomar la decisión de no hacer estas
cosas que muestra el amor de Dios y su moral. Para vencer a sí mismo con un látigo o de cualquier otro modo
no resulta tu mente sobre tu cuerpo. Dios quiere que sus santos viven en paz y amor, hay no hay amor cuando
abuso de ti mismo.

Limpia de pecado
Pero ahora vosotros también todas estas; enojo, ira, malicia, blasfemia, comunicación inmundicia de tu boca.
Mentira no uno a otro, viendo que os han puesto fuera del viejo hombre con sus obras; y han puesto en el hombre nuevo,
que se renueva en el conocimiento después de la imagen de aquel que lo creó: Colosenses 3:8-10

El "viejo hombre" que hablan de que aquí se refiere a la pecador antes de que fuera a través de un
renacimiento del alma en el Señor Jesucristo. El "Hombre nuevo" es usted, ahora usted mismo tener educado en
la verdadera palabra de Dios y habiendo abrazado la moral y la verdadera adoración de Dios.
Lo que Paul está diciendo es que debe trabajar para evitar volver a caer en el viejo y sus caminos
pecaminosos y aferrarse a los caminos de Dios y el hombre nuevo.

Una fe, un culto
Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, bonos ni libre: pero Cristo es todo
y en todos. Colosenses 3:11

Hay sólo un Cristo Jesús, y hay sólo una iglesia de Cristo, por lo tanto, cuando convertimos a la
adoración verdadera de Dios, ya no somos griegos o judío, somos todos los Santos de Dios.

Dios decide quienes son los Santos
Vestíos pues, como los elegidos de Dios, Santos y amados, de entrañas de misericordia, bondad, humildad de
mente, mansedumbre, paciencia; soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene una pelea contra
todo: incluso como Christ os perdonó, así también haced vosotros. Colosenses 3:12-13
Todas estas cosas que Paul es listado son aspectos de la moralidad de Dios, y si incorporan a tu personalidad y
carácter moral, entonces estará en el espíritu del Señor y con Dios.
La palabra "elegir" se define como: designar, solicitadas y las . Paul utiliza esta palabra, "elegir", para
convencer a usted que no es usted quien decide que usted es un Santo de Dios, pero Dios-Jesús quien toma esa decisión.
Es Dios quien elige quien va a tocar con el Espíritu Santo y a quien no va a tocar.

Santa
La palabra "Santo" es definida por el diccionario como:
1. dedicado o separados para fines religiosos,
2. dedicado al servicio de Dios,
3. tiene un carácter que evoca reverencia .
Estas cosas son todas verdaderas, pero hay una definición que no está incluida en la definición de diccionario pero
cuando ves cómo se usa la palabra Santo en la Biblia, también significa, Verdadero, o la verdad . El Santo Evangelio
de Dios es de Dios verdadera palabra.

Amado
La palabra "querido" es definido por el diccionario como: alguien que es amado mucho .

Entrañas de misericordia
La palabra "entrañas" se define como: la parte más interna o profunda de algo .
La palabra "misericordia" se define como:
1. Una bondad o perdón se muestra a alguien, especialmente a alguien una persona tiene poder
sobre.
2. Una disposición a ser compasivo o perdón de los demás.
3. Easing de angustia o dolor.

Bondad
La palabra "bondad" se define como: la práctica de ser o la tendencia a ser compasivo y
comprensivo.

Humildad
La palabra "humildad" se define como:
1. Modesto y sin pretensiones en la actitud y comportamiento.
2. Sensación o mostrando respeto y deferencia hacia otras personas .

Mansedumbre o mansos
La palabra "Manso" se define como:
1. Mostrando la suavidad o la tranquilidad de la naturaleza.
2. Para ser "Cowed" o mostrando sumisión y falta de iniciativa o .
Lo que el diccionario no da como definición es lo que la Biblia nos dice que el "Manso" y es, Los Santos de
Dios .
El "Manso" heredarán la tierra, es decir que los Santos de Dios heredarán la tierra.

Paciencia
La palabra "Longsuffering" es definido como: paciente y duradera frente al sufrimiento o dificultad.
Dios ha sido "paciencia" mientras espera a sus hijos volver a él en amor y obediencia.

Paciente
La palabra "paciente" se define como:
1. a no hacer o decir algo que podría hacer o decir, especialmente cuando esto demuestra
autocontrol o consideración hacia los sentimientos de los demás.
2. Tolerar algo con paciencia o resistencia .

Perdonar
La palabra "perdonar" se define como:
1. Dispuesto a perdonar, sobre todo en la mayoría de los casos.
2. Lo que permite hacer frente bien con un grado de imprecisión o falta de habilidad u otras
imperfecciones de otro.
3. No elegir a juzgar a los demás cuando está en su poder para hacer tan.

Caridad
Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en
vuestros corazones, al cual también sois llamados en un cuerpo; y sed agradecidos. Colosenses 3:14-15
La palabra "caridad" se define como:
1. La provisión voluntaria de dinero, material o ayuda a las personas necesitadas.
2. La disposición a juzgar a las personas de una manera tolerante y favorable .
Deje que la palabra de Cristo a morar en usted ricamente en toda sabiduría; enseñar y amonestar a uno con el
otro en Salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Colosenses 3:16
Y lo hacéis de palabra o de obra, hacer todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y padre por él.
Colosenses 3:17

Esposas y maridos
Esposas, someteos a vuestros maridos, como es conveniente en el Señor. Colosenses 3:18
En este Paul es advertencia a esposas, que se dan sólo a sus maridos, para todo el sexo es pecado excepto entre
marido y mujer.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no ser amargo contra ellos. Colosenses 3:19
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo: para esto es bien agradable al Señor. Colosenses 3:20
Padres, provocan no a sus hijos a la ira, para que no desanime. Colosenses 3:21
Siervos, obedeced en todo vuestros amos según la carne; no con el servicio de ojo, como muy hombres; pero en
una soltería de corazón, temor a Dios: Y que sea, lo hacéis sinceramente, en cuanto a Jehová y no a los hombres;
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia: para os servir Señor Christ. Colosenses 3:22-24

En este siglo XXI después de Cristo, al menos en el mundo occidental, la esclavitud es ilegal. Sin
embargo, esto todavía se aplica a aquellos que son empleados por otros. Cuando vayas a trabajar, es su
responsabilidad dar su esfuerzo completo para hacer un buen trabajo por el salario que recibe.
Si vas a trabajar y a procrastinar y nada hace que su empleador le está pagando, entonces usted es
faltarle el respeto a su empleador y al mismo tiempo está en violación de los mandamientos de Dios como Paul
es dar listado de ellos.

Respeto de las personas
Mas el que hiciere mal, recibirán por el mal que ha hecho: y no hay ninguna acepción de personas. Colosenses
3:25
Si eres un alto ranking oficial de la iglesia, pero luego flaquear y volver a los caminos de la " Anciano ,"entonces
usted será tratado en la misma forma que alguien que nunca había convertido a las enseñanzas de Jesús. Dios no tendrá
ningún respeto para su estación en vida, pues Dios nos ve a todos como iguales en la gracia e iguales en el pecado.

Recordar: Adán amado de Dios cuando pecó, lo trataron como el pecador que era, sin considerar el amor
que Dios había tenido para él antes de que pecó.
Cuando se muestra falta de respeto para alguien más, también están demostrando falta de respeto hacia Dios. Paul
ha estado dando ejemplos de la moral de Dios como esa moral se aplica a la manera de Dios. Cuando eres irrespetuoso,
entonces usted no ejerce la moralidad de Dios; Si usted no es moral, entonces no eres aceptable a Dios.

Obtener conocimientos y tener la sabiduría
Maestros, da a sus siervos lo que es justo y la igualdad; sabiendo que también tenéis un amo en los cielos.
Continuar en la oración y ver en el mismo con acción de gracias; withal orando también por nosotros, que el Señor abra
a nosotros una puerta de elocución, para hablar del misterio de Cristo, que soy también en bonos: que me permiten
manifestar, como debo hablar. Colosenses 4:1-4
Andar en sabiduría hacia ellos no, redimiendo el tiempo. Que su intervención sea siempre con gracia, sazonada
con sal, que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:5-6

Como un Santo de Dios, usted caminará a través de esta vida una persona de sabiduría rodeada de tontos
y los ignorantes. A pie por lo tanto en el conocimiento de que eres un ejemplo para ellos y por tus palabras y tus
acciones, Mostrar la gloria de Dios, y por su ejemplo otros sean salvos.

A pie no en la oscuridad
Además luego ruego, hermanos y exhorto por el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros cómo debéis
andar y agradar a Dios, así que vosotros abundan más y más. I Tesalonicenses 4:1
A través de los escritos de Paul y toda su cara a cara predicación, Paul ha mostrado el camino de la rectitud y la
manera de Dios. En el versículo anterior, Paul es implorando que han leído sus palabras, para vivir según ellos, que son
las palabras de Jesús según lo dado a Paul. Si vives tu vida como Paul propugna, que abundan en el placer de Dios.
Tú y yo no hemos nunca escuchado Paul, pero a través de estas palabras escritas y mis explicaciones de lo que
Paul está en realidad hablando, hemos escuchado que él predicó, por lo tanto, tenemos excusa de ignorancia para ocultar
detrás.

Abstenerse de fornicación
Porque sabéis qué mandamientos le dimos por el Señor Jesús. Para esto es la voluntad de Dios, incluso su
santificación que os deberían abstenerse de la fornicación: I Tesalonicenses 4:2-3
Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su vaso en santificación y honor; no en los deseos de
concupiscencia, así como los Gentiles que desconocen Dios: I Tesalonicenses 4:4-5

Paul impresiona una vez más a todos nos recuerda los mandamientos, no sólo los diez mandamientos,
sino también todas las cosas de la moral enseñaron por Jesús.
Tu barco es tu cuerpo, si caminas por la vida siempre obediencia a la moral de Dios, entonces usted
santifica tu cuerpo, lo que es limpio y justo para el día del rapto, aceptable para Jesús y el padre.

Esta es una buena advertencia de hoy en que la moral de Dios es tan atacada por la religión atea del
liberalismo y el comportamiento inmoral que predica. Para participar en el sexo, cualquier sexo, fuera entre
marido y mujer es un pecado, y le trae hasta no ser más que los otros animales de la tierra. Dios levantó a
hombre sobre los animales cuando nos hizo un alma viviente, ser capaz de llegar a ser como Dios, algo que
ningún animal puede lograr. ¿Por qué desea usted mismo inferior a la de un animal?

Polvo de la tierra
Recordar: El polvo de la tierra se refiere al hecho de que la tierra y todo lo que es, viene del polvo
de estrellas, soplado hacia fuera de las estrellas que fueron súper nova, por lo tanto, el hombre se establece
sobre este polvo, que no hay vida. Dios le dio vida al polvo bajo la forma de las plantas y animales de la tierra,
pero seguimos siendo nada más que una acumulación de polvo de estrellas. Dios ha levantado nos del polvo que
tienen el potencial de entrar en el cielo, ¿por qué entonces se reduciría a sí mismo a la de un animal? ¿Por qué
usted desearía que el polvo de estrellas que se componen de debe volver al polvo de la tierra, sin vida, cuando
Dios le ofrece mucho más?

Ama a tu prójimo
Que ningún hombre ir más allá y defraudar a su hermano en cualquier materia: porque el Señor es el Vengador
de todas estas, como también hemos advertido le y atestiguado. I Tesalonicenses 4:6
Jesús nos dice que amar a los demás como nos otros nos aman. Si por el contrario muestra falta de respeto para
alguien por engaño en el comercio o robo, entonces peca contra su prójimo, pero más aún contra Dios. Jesús nos ha
advertido que no es pecado y Paul es dejando claro que este pecado es contra Dios, que muestran tu falta de respeto para
Dios cuando defraudar a nadie.
Dios es un ser moral, y que creó somos sus hijos. Dios ha establecido un conjunto de reglas por el cual sus hijos
estamos para obedecer. Estas son las mismas reglas por que vive de Dios y son por lo tanto su moral. Cuando vivimos en
la moralidad de Dios, entonces somos "uno con Dios," justo y limpio, cuando vivimos en oposición a la moral de Dios
entonces somos sucios y el mal en los ojos de Dios.

Vivir en santidad
Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a la santidad. Por lo tanto el que menosprecia, menosprecia no
hombre, pero Dios, que también nos ha dado su Espíritu Santo. I Tesalonicenses 4:7-8

Recordar: El alma viviente que es dada a usted por Dios, y es un pedazo de Dios, por que tu cuerpo
es un templo a Dios.
Cuando se muestra enojo o el odio de otra persona, no es solo esa persona que están mostrando su odio,
pero Dios, Dios nos hizo para vivir en su moralidad, y como Dios aborrece no, tampoco nosotros si queremos
caminar en los caminos del Señor.
Pero cuanto amor fraternal debéis no que escribo os: para vosotros mismos enseñan de Dios a amarse unos a
otros. Y de hecho lo hacéis hacia todos los hermanos que están en toda Macedonia: pero le ruego, hermanos, que os
aumentan más y más; I Tesalonicenses 4:9-10

Evitar la pereza
Y que vosotros estudian a estar en silencio y hacer su propio negocio y trabajar con sus propias manos, como nos
mandó que pueden caminar honestamente hacia ellos que carecen, y que tengáis falta de nada. I Tesalonicenses 4:11-12

En los dos versículos anteriores Paul está diciendo lo mismo como que he estado diciendo, estudiar,
aprender de verdad por su propio trabajo de Dios. En la obtención de conocimiento por sus propios esfuerzos,
así que usted sabrá sin lugar a dudas. No dependen de otros para decirles lo que Dios ha dicho o lo que Dios
quiere de ti, estudiar la palabra de Dios a sí mismo y saber de conocimientos obtenidos, no de oídas.
Cuando se tiene conocimiento no es mentira, puede influir para la mentira será manifiesto como una
mentira a usted debido a su conocimiento de su propia educación. Cuando aceptas ciegamente que otros dicen,
sin comprobar esto por ti mismo, entonces caes en la trampa de Satanás y sus mentiras será no manifiesta, y va
a aceptar mentiras como la verdad, que verdad de Dios suena como una mentira.
Esto es como con la mayoría que se hacen llama cristianos hoy. Han aceptado la mentira de que el
sábado es el primer día de la semana, a pesar de que Dios nos dice que es el séptimo día de la semana. Tan
engañados son los que rechazan la palabra de Dios, incluso cuando se muestra a ellos en la escritura.

Falleció el concerniente a los
Pero no tengo que ignoréis, hermanos, los que duermen, que pena no como otros que no tienen esperanza acerca
de. Para si creemos que Jesús murieron y resucitó, así les también, cual sueño de Jesús, traerá Dios con él. I
Tesalonicenses 4:13-14

Tomar nota: Paul está diciendo aquellos que "Dormir en Jesús" será llamado Dios en el rapto, en
contraposición a aquellos que no son de la fe y no viven sus vidas en las enseñanzas de Jesús. Sólo los justos se

levantó de los muertos a vida eterna y entrar en el cielo. Aquellos que rechazan la palabra de Dios, será
rechazado por Dios y que sólo la muerte eterna que esperamos.
El liberalismo es falso profeta de Satanás habla en el libro de Apocalipsis. El liberalismo es una religión
sin Dios que predica el comportamiento inmoral. Cuando usted en fornicación o adulterio, están siguiendo los
caminos de Satanás. Cuando usted estafar a otra persona a través de robo o fraude, están siguiendo los caminos
de Satanás. Cuando usted tiene su hijo abortado, usted es un asesino y como Satanás, no es como Dios es. Si
Dios dice, "Tú no serás", entonces liberalismo dice, "usted puede, está bien".

Aquellos que están vivos
Para esto lo digo por la palabra del Señor, que nosotros que están vivos y siguen siendo para la venida del Señor
no prevenirlos que duermen. I Tesalonicenses 4:15
A través de la historia del hombre sobre la tierra, aquellos que han vivido sus vidas en la moralidad de Dios, y que
dio culto al único Dios y como Dios ha mandado, serán resucitadas a la vida eterna, incluso aquellos que vivieron antes
del primer advenimiento de Cristo. Este es el propósito de Cristo venir a dar una forma de reconciliación con el padre,
después de los pecados de Adán hombre del padre.
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la trompeta de Dios: y los muertos en Cristo se
levantarán primero: I Tesalonicenses 4:16

Después de su muerte en la Cruz, cuando Jesús resucitó de su tumba, otros también, que había muerto
que eran de los Santos de Dios, surgió de sus tumbas, así. Estos otros, que se habla en la Biblia, fueron
presenciados por muchos según lo revelado en los versículos siguientes.

Muchos se levantaron de la tumba
y los sepulcros fueron abiertos; y muchos cuerpos de los Santos que dormían se presentaron y salieron
de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad Santa y aparecieron a muchos. Matthew
27:52-53.
Estos que habían sido muertos se presentan y caminaban en la presencia de sus seres queridos, como lo
fue y así será en la segunda venida de Jesús.
Que he oído habla de que en la época de la segunda venida de Cristo que miles y miles de personas
simplemente desaparecerá, pero eso no es cómo va a ser. Hay un libro popular de la ficción que sugiere que

cuando el rapto ocurra, quienes son los Santos de Dios simplemente desaparecerá pero que no es como la Biblia
nos dice que será.

Subida para arriba de sus tumbas
Los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas en primer lugar y será vistos por todo el mundo el
mundo entero. A continuación, se levantará para arriba a las nubes para estar con Jesús, visible a todos. A
continuación, los no muertos que son de Cristo se levantarán para arriba en las nubes, nuevamente presenciado
por todo el mundo. No va a desaparecer solo, pero su asentimiento en las nubes será visto por todo el mundo
incluso los no Santos de Dios.
Cuando esto ocurre, los vivos en la tierra sabrá sin duda que Jesús ha vuelto. El único problema es que a
excepción de los judíos que viven en Jerusalén ese día, será demasiado tarde para aquellos que han rechazado
las enseñanzas de Jesús y los diez mandamientos de Dios. La gran guerra y tribulación será entonces y todas las
posibilidades de que la gente tuvo que darse cuenta que habrá pasado la verdad de Dios, y los que permanecen
no ya convertido, se perderán a la salvación.
Entonces nosotros que están vivos y permanecen seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, al encuentro
del Señor en el aire: y así siempre seremos con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. I
Tesalonicenses 4:15-18

Dios no oculta estos acontecimientos de los que permanecen en la tierra y han permanecido en el pecado
de la ignorancia, todo lo contrario, Dios quiere que todos los hombre sabemos sin duda que él es el
Todopoderoso. Dios quiere que todos sabemos que cuando Dios dice, "vengan a mí con rectitud, y usted será
salvo", sus palabras son una promesa, y lo que Dios promete, Dios realiza.

Jesús regresa como un ladrón en la noche
Pero de los tiempos y las estaciones del año, hermanos, vosotros no tienen necesidad que escribo os. Porque
vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor lo viene como un ladrón en la noche. I Tesalonicenses 5:1-2

Paul quiere que sepamos que cuando Jesús regrese, es la hora y el día que será como un ladrón en la
noche, porque nadie sabe, nadie excepto Dios el padre. No creo sin embargo que esto significa que el segundo
advenimiento de Jesús traerá a Jesús en secreto, escondido en las sombras, NO, cuando Jesús regrese, vendrá
con la trompeta de Dios, y todos los Ángeles y seres celestiales volverá con él. Cuando Jesús regrese, todo el
mundo sabrá en el mismo instante, no habrá duda.

Desde mi estudio de la Sagrada Escritura de Dios, estoy seguro que Jesús no regresará hasta después de
la gran guerra y la gran tribulación han llegado y terminado, cuando la tierra será una cáscara de lo que es hoy
en día, cuando la civilización humana será destrozada y rota, cuando millones de personas que una vez habían
rechazado o ignorado las maneras de Dios volverá a Dios en arrepentimiento y con la esperanza de perdón.
Entonces Jesús volverá, tras el gran caer lejos.

Muerte y destrucción
Para cuando dirán, paz y seguridad; entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como trabajo a una
mujer con el niño; y no escaparán. I Tesalonicenses 5:3

Los líderes del mundo nos da a imaginar que estamos seguros y en paz, pero entonces destrucción
repentina caerá sobre la tierra y toda la civilización de Mans y construcciones serán destruidas, dejando al
mundo a sufrir por un tiempo de tribulación de que ninguno se escape.

Conciencia en Cristo
Pero vosotros, hermanos, no están en la oscuridad, que ese día debe adelantar como un ladrón. Sois todos los
hijos de la luz y los hijos del día: Somos no de la noche, ni de las tinieblas. Por lo tanto que no dormir, como lo hacen
otros; pero nos dejan ver y sobrios. I Tesalonicenses 5:4-6

Los Santos de Dios sabe la verdad, y a través de educación y estudio, sabemos las señales que dan aviso
de estos el fin de los tiempos. Estaremos a la expectativa de la llegada, y por lo tanto, cuando llegue, será no
desprevenidos y sorprendidos, pero totalmente preparados.
Para que dormir, dormir en la noche; y que borrachos son borrachos en la noche. I Tesalonicenses 5:7
La frase, "dormir en la noche," no se refiere a estar dormido en su cama durante las horas de la noche; se refiere
a ser ceguera ignorante de los acontecimientos que le rodean y verdad de Dios que revela el paso de esos eventos
profetizado en la Biblia como se cumplen.

Cumplió una profecía de Jesús
Por ejemplo: La siguiente profecía ha venido al pasado, aunque sólo unos pocos son conscientes de su
paso.
Cuando, por tanto, la abominación de la desolación, habla Daniel el Profeta, soporte en el lugar santo, (el que
lee, entienda :) que ellos en Judea que huyan a las montañas. Matthew 24:15-16

La abominación de la desolación por Daniel es una referencia para el anti-Christ.
El lugar santo es la tierra en los alrededores de la ciudad de Jerusalén, pero más específicamente, el
montículo Santo, donde el templo estaba parado una vez.
Por lo tanto, cuando vemos el stand de Anticristo en el lugar santo, entonces los de Judea debían huir a
las montañas.
Entonces, ¿cómo puedo saber que esta profecía ha llegado a pasar? Primero necesitamos saber que es lo
que Daniel nos dice que es el anti-Christ, y luego con este conocimiento, podremos determinar si esta profecía
ha llegado a pasar.
Como he mostrado en las lecciones y nuestro estudio del libro de Daniel, el Anticristo comienza como la
iglesia de Roma se expande a la de una religión internacional, entonces se amplía otra vez en una religión
mundial con varias otras iglesias más allá de la iglesia de Roma y hoy ejerce la influencia de un poder Imperial
entre las Naciones del mundo dar deferencia a sus líderes.
A lo largo de su proceso evolutivo, el Papa es siempre el jefe o líder de la religión del Anticristo y es el
Papa que estará físicamente en el lugar santo que será el punto de la profecía anterior que resulta en el comienzo
de la gran guerra que nos encontramos hoy.
En esta página Web, ocurrieron varios meses antes de este evento, dio aviso que el nuevo Papa, Francis,
iba a Jerusalén, y que poco después la nación de Israel y las tierras que conforman la zona de Judea, vendrían
bajo algún tipo de un ataque militar. Todo esto aconteció en el ataque de misiles realizado por el grupo
conocido como Humus. Con este ataque, el Medio Oriente y el resto del mundo han participado en la guerra a
un grado u otro con el surgimiento del estado islámico de Iraq y Siria.
Porque todo el mundo ve a estos eventos como solamente otra de las muchas guerras luchadas por el
hombre y no el cumplimiento de la profecía, que viven en la oscuridad de la ignorancia. Porque ahora que han
leído estas palabras, son educados en el cumplimiento de esta profecía, que viven a la luz de conocimiento
logrado a través de sus esfuerzos personales para educarse en la palabra de Dios.

No tengas miedo
Pero vamos, que son del día, sobrios, poniendo en la coraza de fe y amor; y un casco, la esperanza de la
salvación. Por Dios porque no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo, que murió por nosotros, que, si despertar o dormir, vivamos junto con él. I Tesalonicenses 5:8-10
Por consiguiente comodidad vosotros juntos y edificaos unos a otros, aun como lo hacéis. I Tesalonicenses 5:11

Y te imploramos, hermanos, saber que trabajo entre vosotros y son sobre vosotros en el Señor y amonestar Y les
estima muy en amor por causa de su trabajo. Y Tened paz entre vosotros. I Tesalonicenses 5:12-13

Ser evangelista a otros
Ahora te exhortamos, hermanos, advertirles que son indisciplinados, confort el carácter, ayuda a los débiles y
sea paciente hacia todos los hombres. Ver que no hacen mal por mal a ningún hombre; pero siempre seguirlo que es
bueno, tanto entre vosotros y a todos los hombres. En todo lo que doy las gracias: para esto es la voluntad de Dios en
Cristo Jesús que le conciernen. I Tesalonicenses 5:14-18
Las palabras " advertirles que son ingobernables", se refieren a aquellos que permanecen en la oscuridad de la
ignorancia. Paul está diciendo todos los que han encontrado la verdad de Dios a través de nuestra propia educación para
tomar ese conocimiento y pasarlo a otros que aún permanecen en la ignorancia.
Es nuestro deber como Santos de Dios, para mostrar la manera de Dios a los demás para que ellos se terminan sus
vidas de pecado y seguir su ejemplo de rectitud.

Probar todas las cosas
Apagar no el espíritu. Desprecio no profetizar. Examinadlo todo; retened lo que es bueno. Abstenerse de toda
apariencia de mal. I Tesalonicenses 5:19-22

Para probar todas las cosas es preguntar entonces ir y encontrar las respuestas a través de la
investigación y estudiar por su cuenta. Conocimiento de su propia educación, no de las palabras de otros. Si
usted ha leído las lecciones que has visto cómo he disecado los versos, así ganando comprensión de lo que me
están diciendo las palabras. Cuando todavía se plantea una cuestión, entonces vaya a la concordancia de la
Biblia, para verificar las palabras en inglés y su significado con las palabras originales y su significado. De esta
manera que "Examinadlo todo", y así.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y ruego a Dios todo su espíritu y alma y cuerpo sea
preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. I Tesalonicenses 5:23
Fiel es el que dice que también lo hará. Hermanos, ruega por nosotros. Saludar a todos los hermanos con un
beso Santo. Cobrarle por el Señor que esta epístola se lea a todos los hermanos Santo. La gracia de nuestro Señor
Jesucristo esté con vosotros. Amén. I Tesalonicenses 5:24-28

Hasta una distancia
Ahora ruego, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión junto a él, que vosotros no
pronto agitarse en la mente, o se turbe, ni por espíritu, ni por palabra ni por carta a partir de nosotros, que el día de
Cristo está cerca. II Tesalonicenses 2:1-2

No se dejen engañar
Que nadie os engañe de ninguna manera: porque ese día no vendrá, excepto allí revelado ven caer lejos primero
y que el hombre de pecado, el hijo de perdición; Quién opposeth y engrandece a sí mismo sobretodo que se llama Dios, o
que se adora; para que él como Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo es Dios. II Tesalonicenses 2:3-4

Como la mayoría cree
Satanás ha torcido el significado de los dos versículos anteriores que sugieren que la caída será que cristiano
pierde su fe y de la caída de sus iglesias y en los caminos del mal, dando la espalda a Dios. Permítanme mostrarles el
verdadero significado de estos dos versículos.

Lo que Paul está diciendo, "para ese día no vendrá", se refiere al segundo advenimiento de Jesús y que
Jesús no regresará hasta la caída.

Una religión falsa
Excepto que ven caer lejos primero, se refiere a caer lejos del falso Evangelio y la aceptación de la
palabra de Dios como verdad. El Anticristo no es un hombre como Satanás tendrá que creer, pero una religión
falsa, y desde su creación como una potencia de por sí, en el año 538 D.C., se ha convertido en una religión
mundial. Esta religión tiene más de una iglesia, incluye varias iglesias separadas, pero todos predican el falso
evangelio de Satanás, es esta falsa religión que es el anti-Cristo.

Hijo de la perdición
y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, se refiere al Anticristo, pero más
específicamente la religión que es el Anticristo y la religión que es el falso profeta.
Estos dos se revelará al mundo entero, para los agentes de Satanás que son. Más específicamente, las
falsas iglesias se revelará por el Falso evangelio que predican, y cuando esto se realiza, quienes buscan dar

verdadera adoración a Dios de la creación se caen lejos de las iglesias falsas y convertir a la verdadera
adoración de Dios.

Definición del hijo de perdición
Quién opposeth y engrandece a sí mismo sobretodo que se llama Dios o que es adorado. Estas
palabras nos dan la verificación de que el hombre de pecado y el hijo de perdición.

Saber esto: el Anticristo y el Falso profeta son falsas religiones pero no la misma religión. Las
iglesias falsas de la Anti-Cristo predican cosas que están en oposición a los primeros cuatro de los diez
mandamientos, que dan instrucción en cuanto a cómo Dios manda que damos culto a él, pero mantienen el
último seis de los diez mandamientos, hasta recientemente, que son los seis imperativos morales de Dios.

Recientemente: el Papa habló que él le daría la absolución a las mujeres que tuvieron abortos, es
decir, que el Papa perdonará los pecados de esas mujeres que asesinan a sus hijos por nacer. Sólo Dios puede
perdonar, es decir, que el Papa no tiene tal poder, y por lo tanto, aquellas mujeres que piensan que sus pecados
son perdonados, todavía estarán en pecado, porque no era Dios sino Satanás que los perdonó.
La religión sin Dios que es el Falso profeta, se predicar la oposición a las diez de los diez
mandamientos y tratar de retratar la moralidad de Dios como algo para despreciar o reírse de. Cosas como
pureza Sexual se opuso, y le dará recompensas a aquellos que mienten y engañan para avanzar en la vida, que
son todos los actos de inmoralidad.

El hombre que lleva
Para que él como Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo que lo es Dios. De nuestros
estudios anteriores, sabes que el Anticristo es la iglesia de Roma y el Papa como cabeza de la iglesia de Roma
se sienta sobre un trono. Estas imágenes es que Dios quiere que veamos, en estas palabras escritas aquí por
Paul.

Sabe esto: La religión del Anticristo se ha convertido en algo más que la iglesia de Roma. El
Anticristo puede ser definido como: cualquier iglesia Profesando ser cristiano que es una
violación a cualquiera de los mandamientos de Dios, el más obvio es el sábado del domingo, pero
hay otra llamada de las iglesias cristianas que guardar el séptimo día sábado, sin embargo, están en un error
relativo a otro de los diez mandamientos o la palabra de Dios.

Los papas católicos
Los papas tienen, desde hace siglos, se declararon a Jesús ocultado en la carne de otro, que cuando el
Papa habla es no un hombre sino que habla de Jesús. Esto es una blasfemia y es ellos los que se sientan como
la cabeza de la religión falsa que se llama al Anticristo. Pensar, cuando se solicita un presupuesto o una opinión
de un cristiano, es el Papa que se planteó la cuestión. En esto el Papa es considerado el líder y vocero de todos
los que son cristianos. Es por esta razón por qué yo no considero un cristiano sino un israelita, como he definido
la palabra en mis escritos.
El edificio de la iglesia que se encuentra en las tierras del Vaticano es considerada por muchos ser el
Templo de Dios como se habla en estos versículos. Los papas que se sientan en la sala del trono profesan y
mostrarse a Dios, por su propia arrogancia y admisiones.

Reveló en su tiempo
¿No, os recuerdo que, cuando estaba todavía con vosotros, os dije estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que
withholdeth que él podría ser revelado en su tiempo. II Tesalonicenses 2:5-6
Paul escribió estas palabras hace unos 2.000 años. Yo doy fe de que en estas palabras, que me ha dado por Dios
para escribir, revelan que lo que estaba hablando Paul, ahora se nos viene encima.
Para ya trabajar el misterio de iniquidad: sólo que ahora detiene dejará, hasta que sea trasladado fuera del
camino. II Tesalonicenses 2:7

Para el misterio de iniquidad ya: La iniquidad que Paul está hablando aquí es de las mentiras,
distorsiones y debilidades de los conocimientos de aquellos de nosotros que han sido predicadas la verdad de
Jesús, sin embargo, son fácilmente convencer por mentiras de Satanás. Paul es señalar que ya en su día, Satanás
está trabajando tratando de engañarnos, de la verdad.
Solo que ahora detiene dejará. El que puso es Dios, y Dios permitirá a Satanás a participar en sus
distorsiones por un tiempo. Esto revela que ha sido predicado las enseñanzas de Jesús y el ayuno y cree.
También revela que escuchar las palabras, pero no creo, y por lo tanto son fácilmente persuadido de la verdad.
Hasta que sea trasladado fuera del camino, se refiere a la como anti-Christ, por lo que Dios permitirá
que el Anticristo una vez con su poder para engañar, hasta que elige Dios para llevarlo fuera del camino.
Aunque la religión del Anticristo a través de los papas, se siente que tiene libertad para oponerse a Dios y todo
lo que lo hace, Dios no tiene poder para prevenir, pero este versículo muestra que el Anticristo sólo se está
permitiendo, que Dios puede poner fin a su poder, cada vez que Dios escoge.

Revelaron los malos
Y entonces será que Wicked revelado, que el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el
resplandor de su venida. II Tesalonicenses 2:8

El travieso será revelada es el Anticristo y el falso profeta, los cuales son construcciones de Satanás,
pero no sólo ellos, los malvados son también aquellos que habiendo sido engañados por Satanás miente así y
será también destruido en el segundo advenimiento de Cristo. Una vez que se revelan para el mal que están,
entonces ellos serán consumidos, (destruida) por el espíritu de boca de sus (Jesús). El espíritu de su boca las
palabras de verdad habladas por Jesús en todo lo que él ha enseñado.
Cuando se llega a conocer la verdad de Dios, a través de su propio estudio diligente y la investigación,
entonces es manifiesto de se convierten en mentiras de Satanás que como las mentiras que son. Si ya no os
engañeis, entonces el poder de Satanás no ha sostener sobre ti.
El brillo de su venida es por supuesto una referencia a la segunda venida de Cristo.

Paul habla del Anticristo
Incluso él cuyo advenimiento es por obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo
engaño de iniquidad en los que perecen; ya que no el amor de la verdad, que ser salvos. II Tesalonicenses 2:9-10

Él cuyo advenimiento, es una referencia para el anti-Christ. Esto es apoyado en las palabras, "después
de la obra de Satanás," donde la palabra "después" se refiere a haciendo uso de o de la misma creencia y
pensamientos inmorales.
La recibió no el amor de la verdad, que ser salvos, se refiere a todos los que asisten a estas iglesias
falsas, que se predica un evangelio falso, por lo tanto, dejar de escuchar la palabra verdadera de Dios y así no
dar culto a Dios como Dios manda. Si no adorar a Dios como él manda, entonces caerán por debajo de la
salvación.

Dios hace que los engañaron a creer la mentira
Y por esta causa Dios les enviará fuerte engaño, que creen una mentira: que todos sean condenados que no
creyeron a la verdad, pero tenía placer en la injusticia. II Tesalonicenses 2:11-12

Este verso escrito por Paul me recuerda a la parábola contada por Jesús, La parábola del sembrador,
que se puede leer a partir de las: Matthew 13:18 en la Biblia y en el capítulo 4 de las enseñanzas de Jesús en
esta página web.

He encontrado estas dos estrofas es correcto, he intentado Mostrar la verdadera palabra de Dios a mi
familia, pero están todos tan cegados por las mentiras de Satanás y la religión falsa que escuchar mis palabras,
sino que los percibimos como se encuentra, por lo tanto, creen mentiras de Satanás como la verdad y los dioses
de verdad como la mentira.
En esto he llegado a entender, que elige Dios que invitará al cielo y que él rechaza y no importa cómo
duro intento mostrar la verdadera palabra de Dios a los que aman, aún rechazan mis intentos. Esto entonces, veo
como si la voluntad de Dios; así que aunque aún trato, no estoy tan firme en mis esfuerzos. Sigo con la
esperanza de que Dios tendrá piedad a aquellos que aman y cuando ven un atisbo de verdad en mi predicación,
Dios podría extender su invitación a ellos después de todo, así que podrían tener su ceguera quitado.

Amado del Señor
Pero estamos obligados a dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios
desde el principio escogió le a la salvación mediante la santificación del espíritu y la creencia de la verdad: A él os llamó
por nuestro evangelio, para la obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. II Tesalonicenses 2:13-14

Para ser amados del Señor, es uno que puede ser definido como un Santo de Dios, si no eres un Santo de
Dios, entonces no son amados por el Señor.
Por lo tanto, hermanos, soporte rápido y mantener las tradiciones que os han enseñado, ya sea por palabra, o
nuestra epístola. II Tesalonicenses 2:15
Ahora nuestro Señor Jesucristo, Dios, incluso, Padre nuestro, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena
esperanza por gracia, consolar sus corazones y confirmaros en cada buena palabra y obra. II Tesalonicenses 2:16-17

Doy gracias a Dios que le permite a mi esposa y compañera permanente para ver la verdad de Dios al
mismo tiempo que yo estaba tan honrado. Que el que más me gusta en esta vida, está aún conmigo y juntos
tenemos Jesús de Dios como nuestro constante compañero.

Evitar eventos sociales con no creyentes
Finalmente, hermanos, rogad por nosotros, que la palabra del Señor puede tener curso libre y glorificada, así
como es con ustedes: Y que nosotros podemos ser librados de irracionales y perverso de los hombres: para todos los
hombres tienen no fe. II Tesalonicenses 3:1-2
Pero el Señor es fiel, que confirmaros y evitar que mal. Y tenemos confianza en el Señor toca a usted, que tanto
hacen y harán las cosas que nos mando. II Tesalonicenses 3:3-4

Recordar: Estas palabras de Paul están siendo dirigidas a los de la iglesia establecida por Paul en la ciudad
de Tesalónica, personas que Paul conoció personalmente. Estas palabras son una advertencia y un estímulo, que
permanecen fieles a lo que Paul les enseñó y que no ser influidos por un camino no predicado por Paul. Aún así, estas
palabras tienen pertinencia a usted y a mí que nunca conocían a Paul, pero es regañado y alentado por las escrituras de
Paul.
Y el Señor directo vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciente espera de Cristo. II Tesalonicenses 3:5

Mantener la iglesia pura
Ahora nos mando, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo que os retiren ustedes de cada hermano que
anda desordenadamente y no después de la tradición que recibió de nosotros. II Tesalonicenses 3:6

Si hubiera entre vosotros quien se sentó con usted y escuchó el Evangelio de Dios y las enseñanzas de
Jesucristo, sin embargo, que no creen y así cayó de la gracia de Dios, Paul está diciendo, que usted que cree,
debe retirarse a sí mismo de tal ninguno creyentes. No sólo usted personalmente pero la congregación como
un todo. Si tu fe se basa en las enseñanzas de Jesús, predicado por Paul, y alguien habla cosas que están en
oposición a lo que se basa su fe, o si intentan añadir a o restar de esa fe, entonces no son de su fe y necesitan ser
removidas de la congregación, antes que contaminan a las generaciones futuras.
En esto no significa que usted debe dejar de socializar con ellos en conjunto, pero que no debe tomar
hacer caso de cualquiera de su discurso que distorsiona o agrega o resta de lo que se muestra y a través de la
educación y tener conocimiento, ser la verdadera palabra de Dios.
Esto es una vez más Paul impresionando a nosotros no a congregarse con aquellos que no tienen su
educación conocimiento de la verdad de Dios. Puedo dar mejor entendimiento de esto en un aspecto de mi
propia vida.
Tenía 58 años cuando Dios me tocó y empezó a mostrar su verdad. Antes de yo no tenía ningún interés
en iglesia o escuchar las escrituras o participar en cualquier tipo de debate acerca de la religión. Por esta razón,
no tuve ningún problema en amistades y cree una asociación con cualquier persona sin importar sus religiosos o
atributos morales. Ahora entiendo la moralidad de Dios, ahora sé que era inmoral prácticamente toda mi vida.
Con mis conocimientos obtenidos de la verdadera palabra de Dios, yo he terminado contactos sociales
más con este tipo de personas inmorales, sólo participar con ellos como un profeta de Dios y dar instrucción en
cuanto a su error de la fe y la moral. Esto por supuesto ha ocasionado que optó por no invitarme a sus reuniones,
para que no quieren oír la verdad de Dios, prefiriendo permanecer cegados por las mentiras de Satanás y las
latitudes fácil de comportamiento moral que predica el evangelio falso de Satanás.

Lo que Paul nos dice arriba, es que es mejor quitar de estas personas, por sus pecados puede ser
contagioso para los que no están seguros en su conocimiento de la verdad de Dios; como se ha dicho, "me
mantienen de la tentación." Como con los judíos fueron prohibidos de entrar en la casa de un gentil, así también
debemos nosotros, que son los Santos de Dios se abstengan de realizar eventos sociales con los que se niegan a
aceptar la verdad de Dios, aun cuando han demostrado que a ellos.

Por vosotros mismos
Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir a nosotros: para que se comportaron no nosotros mismos
desordenadamente entre vosotros; No comí pan de ninguno de balde; pero con trabajo y trabajo noche y día, que no
podamos ser imputables a alguno de ustedes: II Tesalonicenses 3:7-8

Para ustedes mismos saben cómo debéis seguirnos, que significa que debido al conocimiento superior
que usted, como un Santo de Dios, de las escrituras de Santo de Dios, Sabe usted lo que Jesús y Dios requiere
de ti, no tienes a congregarse con otros que no lo hacen o no acepta la verdad de Dios sobre el falso evangelio
de Satanás. Paul va a recordarnos su propio Ministerio, y cómo él tomó de nadie, pero él primero ganó la
derecha a través de su propio trabajo. Paul trabajó correctamente en su servicio a Dios, que por ejemplo de su
(Paul) también conoceremos el verdadero camino a la justicia.

Ser un ejemplo para los demás
No porque nosotros no hemos energía, pero to hacer nosotros mismos una norma (ejemplo) a que siga
con nosotros. II Tesalonicenses 3:9

Quien no trabaje no comerá
Para incluso cuando estábamos con ustedes, esto se manda, que si alguno no le funciona, ni debe comer. II
Tesalonicenses 3:10

Quedo para creer que quienes están difundiendo un evangelio falso, no trabajan para sus propias
necesidades terrenales, pero están pidiendo o que requieren que las congregaciones les pagan en forma de
donaciones. Esto es algo que evidentemente Paul nunca ha hecho. Paul sugiere así que esta es la diferencia entre
un verdadero profeta de Dios y aquellos que solo buscan beneficiarse financieramente de su predicación.

Ejemplo de Paul
Por ejemplo de Paul también no pido donaciones o compensación de cualquiera de los escritos que he
colocado en esta página Web. Eres libre para leer, descargar e incluso a imprimir estas páginas, sin costo para
usted. Sólo le pido como usted ha recibido libre de mí, que no cobran otros. Como Jesús dijo a los apóstoles,
"que libremente que se recibe debe ser libremente dado."

El Error de Bienestar Social
El anterior verso de Paul también puede ser aplicado un significado, en lo que respecta a las ideas
liberales y socialistas del Bienestar Social. Paul está muy claro, que quien no trabaja no deben comer de lo que
otros han trabajado para.
El concepto de tomar de los ricos y dar a los pobres, que se niegan a trabajar, es en palabras de Paul
demostrados que contra Dios. Hay una diferencia sin embargo, donde los pobres son incapaces de trabajar
debido a un alimento médico para los pobres merecen nuestra misericordia, nuestra caridad, pero cuando se
niegan sin buena causa, que es lo que se refiere a Paul.

Los que trabajan no
Porque oímos hay que caminar entre vosotros desordenadamente, trabajando no en todos, pero son entrometidos.
Ahora los que son tales comandos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que con tranquilidad trabajar y comer su
propio pan. II Tesalonicenses 3:11-12
Las palabras, "a comer su propio pan," se refieren a comer la comida que usted mismo produce de su propio
trabajo. Si no funcionó para producir, entonces usted no tiene derecho a gozar de los frutos del trabajo de otra persona.

Rechazar aquellos que no funcionan
Pero, hermanos, no seáis cansados de hacer el bien. Y si cualquier hombre obedece no nuestra palabra por esta
epístola, tenga en cuenta a que el hombre, y ninguna empresa con él, que él puede ser avergonzado. II Tesalonicenses
3:13-14
Lo que Paul está diciendo es que si hay uno entre vosotros que se niega a trabajar, entonces no sólo que ninguno
de los alimentos deben recibir cuando se está preparado, pero que no tiene asociación con ellos, haciéndolos así como
hacia fuera-echa de la comunidad, que hacer que estar avergonzados de sí mismos y modificar sus formas perezosos y
poco piadosos.

Contar con él no como un enemigo, pero amonéstalo como un hermano. II Tesalonicenses 3:15
Paul entonces coloca una advertencia en este exigiendo que no lo tratan como un enemigo, sino como un hermano
caprichoso, alguien que necesite ser mostrado el camino hacia la justicia.
Ahora el Señor de paz dará paz siempre por todos los medios. El Señor este con todos ustedes. El saludo de Paul
con mi propia mano, que es el símbolo en cada epístola: por lo que escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo este
con todos ustedes. Amén. II Tesalonicenses 3:16-18

ADVERTENCIA de Paul a las congregaciones
A Timoteo, mi hijo en la fe: gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro padre y Jesucristo nuestro Señor. I
Timoteo 1:2
Como suplicó para cumplir todavía en Éfeso, cuando fui a Macedonia, que así cobran algunos que enseñan que
no hay otra doctrina, ni prestar atención a fábulas y genealogías interminables, que Ministro pregunta, en lugar de
edificar a Dios que es en la fe: también lo hacen. I Timoteo 1:3-4

Que seas cargar algunos que enseñan que no hay otra doctrina: Paul ha predicado el Evangelio
enseñado por Jesús, aquí él está exhortando a Timoteo y a través de Timoteo tú y yo, para que nos no enseñe
ninguna otra doctrina que no sea lo que Paul predicó y enseñó Jesús.
Ni dar atención a fábulas y genealogías interminables, se refiere al falso evangelio, así como la
costumbre de los judíos que se enlace a través de la sangre a los cientos y miles de años antes.
También veo la advertencia contra "fábulas", como refiriéndose a cosas tales como Papá Noel, o el
conejito de Pascua. Como tengo tantas veces veces dicho, si no es hablado por Dios, entonces no es de Dios,
y por lo tanto es una mentira. Ni Jesús ni Dios nunca han dado instrucción o comando que el nacimiento de
Jesús o de la muerte y resurrección de Jesús debe ser observado como un evento anual, por lo tanto dar
cumplimiento a éstos no es como Dios ha hablado y por lo tanto en oposición a la palabra de Dios.

Líneas de sangre de los judíos
Pregunta de Ministro, en lugar de piadosos edificantes que es de fe, que sugiere a mí, que esta
costumbre de los judíos para demostrar que son descendientes de la sangre a Jacob y más atrás a Abraham y
otra vez de nuevo a Adán es cargada con la posibilidad de falsedades y conjeturas, cuando mejor debemos pasar
nuestro tiempo al servicio de Dios, las líneas de sangre de nuestros antepasados no son importantes para nuestra

salvación , para todos los que abrazan las enseñanzas de Jesús y la moral de Dios se justifican en su salvación,
independientemente de sus líneas de sangre.
Las líneas de sangre se refieren a nuestros cuerpos mortales y como tal no tienen sentido en la
resurrección. Igual es una tontería adquirir grandes cantidades de riqueza a través de su vida, así también es
absurdo darle preocupación en cuanto a si usted es un descendiente de tan y tan o no, no tiene ningún valor en
su alma eterna. Somos todos los hijos de Dios para los que no hay ninguna línea de sangre, solamente la fe.

Maestros de la ley
Ahora el fin del mandamiento es la caridad de un corazón puro y de una buena conciencia y de fe no fingida: de
que algunos que corrernos han desviado a contante vano; deseando ser maestros de la ley; la comprensión de lo que
dicen, ni lo que afirman. I Timoteo 1:5-7

Fe en Jesús se encuentra en tu corazón, de la cual se exhibe caridad etc.. Para volver a exigir la ley sin
convicción, como es su ruta hacia la salvación es locura. Esto no significa que conocer y entender la ley de Dios
y vivir en la moralidad de Dios son locura, solo que la ley por sí mismo es sólo la mitad del requisito de
salvación.
Un corazón puro se refiere a la absoluta aceptación y creencia en las promesas de Dios, y que la
palabra de Dios es verdad y debe oponerse a todas las otras palabras no de Dios.
La caridad es: ayuda voluntaria dada a las personas necesitadas, la disposición a
juzgar la gente de una manera tolerante y favorable. Cuando usted mira a otros con caridad y
extender a otros que necesitan entonces eres cumplir con los más importantes de los rasgos morales de Dios
segundo sólo al perdón.
Una buena conciencia se refiere a ser el tipo de persona que la moralidad de Dios desea que seas y
tener conocimiento de los rasgos Morales, vive tu vida de una manera y el señorío que le permite tener
conciencia sin un pensamiento que les han mentido a sí mismo o a Dios.
Fe no fingida es que la creencia en la verdad y acciones y no solo palabras. "Fingida" algo es para
hacer un show o una pretensión de algo, para hacer o fabricar algo, a la mentira a sí
mismo y a otros sobre la verdad de lo que está en tu corazón, en otras palabras usted necesita
caminar por el camino y no solo hable la charla.

Maestros de la ley se refiere a aquellos que habiendo sido atraídos a Cristo desde la enseñanza de Jesús
y la predicación de Paul y otros, pero que luego vuelta a la ley de Dios y las ordenanzas de Moses, para juzgar
la justificación, en lugar de la aceptación de las promesas de Dios a través de la creencia y a través de la
creencia de aceptar la moral de Dios como su hito en tu vida y la adoración.

Fe sin duda
El aspecto más importante de la creencia es creer sin lugar a dudas. Si acepta y por lo tanto creo que lo
que otros han dicho sin investigar primero las escrituras para determinar por ti mismo si lo que dicen es cierto o
no, entonces tu fe se basa en fe ciega.
Cuando buscan la palabra de Dios como está escrito en la Biblia y hacer de su conocimiento educado,
Sabe usted que la palabra de Dios es verdad, y debe siempre haber prioridad sobre todas las otras palabras habla
por otros, entonces su fe se basa en la palabra de Dios como han aprendido su significado, no como otros han
dicho que significa.

Maestro del pecado no gracia
La ley es la maestra del pecado. En el derecho se aprende no pecar, pero puede ser sin pecado y todavía
no ser justificado con la esperanza de la salvación, solamente en la creencia y la confianza en la palabra de Dios
y sus promesas como verdad puede ser justificado.
La frase, "no se salva por sus obras solamente," anillos de verdad aquí. El esfuerzo que pones en
aprender, entender y mantener usted mismo del pecado, es el trabajo, pero si no lo crees también que la palabra
de Dios y sus promesas son verdad, entonces el trabajo es en vano. Sin la promesa, no puede ninguna
salvación, sólo como creencia sin justicia es en vano.

Por ejemplo: Yo personalmente conozco varias personas que dan testimonio de la aceptación de
Jesucristo como su Salvador. La mayoría de las iglesias cristianas predican que para ello es todo lo que necesita
para salvarse, porque predican que son guardados por la gracia de Jesús.
Sin embargo, estas mismas personas que nada de participar en fornicación o adulterio, es decir que son
inmorales. Ser inmoral es ser injusto. Si eres injusto, entonces, ¿cómo esperar que será aceptable para Dios? Si
enganchan en pecado entonces no eres un seguidor de Jesús, por todo lo que Jesús enseñó se refiere a ser justos.

Jesús nos da un ejemplo que muestra cómo guardar la ley sola no justificarnos en la salvación. En este
ejemplo se puede encontrar sobre el hombre que le preguntó a Jesús qué necesitaba hacer para heredar la vida
eterna, Matthew 19:16-30 .

La ley es buena
Pero sabemos que la ley es buena, si un hombre usa legalmente; sabiendo esto, que la ley no está hecha para un
hombre justo, pero para desobedientes y sin ley, para los impíos y los pecadores, para impíos y profanos, para los
asesinos de los padres y asesinos de las madres, para manslayers, para los fornicarios, para los que contaminan con la
humanidad, para menstealers, para los mentirosos, falso personas, y en caso de existir cualquier otra cosa que es
contraria a la sana doctrina. I Timoteo 1:8-10

Lo dice Paul arriba es como he venido diciendo; la ley enseña quienes son de otra manera pecaminosa es
lo que el pecado, para que puedan trabajar hacia la salvación. Aquellos que han abrazado la moralidad de Dios
ya están por encima de la ley, para pecar, es imposible que los que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones
y vivan vidas Morales. Si por el contrario no ha tomado la ley y la moralidad de Dios al corazón, es importante
que aprenda la ley, otra cosa no hay ninguna esperanza para usted.

Tomar nota: En el anterior Paul da mención a los que contaminan con la humanidad, esto es una
referencia a la homosexualidad y aquellos que se involucran en él. Como se puede ver, Paul y Paul, Dios mira
esta actividad como contrario a la sana doctrina, que significa la palabra o la ley de Dios.
Si en tu estilo de vida que elegir relaciones sexuales con otros de su género, entonces usted necesita
entender lo haces en directa oposición a Dios. Si eres desobediente a Dios entonces ¿cómo puede esperar tener
la salvación de Dios?
En este tiempo que yo vivo, liberalismo, (el falso profeta de Satanás), predica que el sexo todo es bueno
y la homosexualidad es aceptable y no debe ser condenado o cuestionado por otros. Para otros, como yo, para
dar instrucción en cuanto a la maldad que es la homosexualidad, es ser mal nosotros mismos y el liberalismo
anima a los pecadores a perseguir y a odiar a aquellos que son ofendidos por la forma de vida de los
homosexuales. Es decir cómo lejos de Dios que la humanidad ha caído en sólo unos pocos años.

Dios perdona a los infieles
Según el glorioso evangelio del Dios bendito que fue confiado a mi confianza. Y doy gracias a Cristo Jesús
nuestro Señor, que me ha permitido, para contado me fiel, poniendome en el Ministerio; Quién fue antes un blasfemo y un
perseguidor y perjudicial: pero obtuve misericordia, porque hice ignorantemente en la incredulidad. I Timoteo 1:11-13

Porque lo hice ignorantemente, en incredulidad, tiene un poderoso mensaje a aquellos que están
cegados por el falso evangelio de Satanás, que luego aprenden la palabra verdadera de Dios. Si tus pecados
cometidos debido a su ignorancia de la palabra de Dios y en su incredulidad de que la palabra de Dios es
todavía Supremo, entonces Paul nos dice que perdonar es todavía posible, porque él mismo recibió perdón.
Un ejemplo a esto sería que en ignorancia observar el día de reposo el domingo, que luego cuando se
muestra verdadera palabra, darse cuenta de su pecado y arrepentirse y pedirle a Dios que los perdone, entonces
estos son los que han Caído lejos de las mentiras de Satanás y convertidos a la fe verdadera como mandado
por Dios.

Salvar a los pecadores
Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este es un dicho fiel y
digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores; de los cuales soy Jefe. I Timoteo
1:14-15

Jesús nos dice que él no vino a condenar al mundo sino para redimirlo, que es otra manera de decir que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús enseñó la moral de Dios. Una vez armado con
los pecadores de la moralidad de Dios ya no puede pecado y justicia se obtiene. Dios nos dice que sólo los
justos entrarán en el cielo.
Pero por esta causa obtuve misericordia, que en mí primer Jesucristo podría mostrar a todo paciente, un patrón
que les que de ahora en adelante debería creer en él para vida eterna. I Timoteo 1:16

Saúl era un pecador, en que él persiguió y causó la muerte de quienes siguieron la palabra de Cristo,
pero a través de la misericordia de Jesús, Saúl llegó a ser Paul y pasó de un pecador a uno en la fe de Cristo. En
eso Jesús dio misericordia a Paul, por lo que también estamos justificados en nuestra creencia de que va a tener
misericordia de todos nosotros si nos arrepentimos pero nuestros pecados.
En mis propias experiencias vivo, sabía que una mujer joven, que era homosexual y vivía en el pecado
como tal durante muchos años. Entonces conoció a un hombre que encontró el amor, y estaba convencido de su
amor y así dejó la vida de pecado y este hombre casado y ha tenido desde niños por él. No sé si en esto también
encontró a Dios y por lo tanto, ha perdonado su ex malos caminos, pero el hecho de que ella se arrepintió a sí
misma y a su marido, da yo espero que ella también arrepentido a Dios.
Sé por todo lo que Dios-Jesús me ha demostrado que si esta joven mujer se ha arrepentido de hecho y no
sólo con palabras, que Dios le perdonarla si ella es de otra manera justa a la moral y la adoración a Dios. Con
ella, así que puede con todos los que pecaron en el pasado, pero busque a Dios perdón.

Una vez me preguntaron por otros, cuál era mi opinión de los homosexuales, le dije a quienes pidió, que
mi opinión era inútil, que era opinión de Dios importaba, con lo cual expliqué que Dios me ha mostrado sobre
este tema. Soy desconocimiento en cuanto a si mis palabras tenían alguna influencia sobre estos hombres que
me preguntaron, pero siempre tengo la esperanza, que uno podría así salvos del pecado.
Ahora al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria para siempre y siempre. Amén.
I Timoteo 1:17
Esta carga me comprometo contigo, hijo Timoteo, según las profecías que antes de ti, que tú por ellos fin de la
guerra una guerra buena; celebración de fe y buena conciencia; que algunos haber puesto distancia con respecto a la fe
han hecho naufragio: I Timoteo 1:18-19

Aunque Paul ha dirigido esta carta a Timoteo, es realmente para todos los hijos de Dios y los hijos de
Dios a quien va dirigida la carta.

Ser humilde ante Dios
Te exhorto por lo tanto, que, en primer lugar, hacer súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias,
para todos los hombres; Para Reyes y para todos los que están en autoridad; que podemos llevar una vida apacible y
tranquila en toda piedad y honestidad, para esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador; con todos los
hombres se salven y vengan a conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los
hombres, el hombre Cristo Jesús; que entregó un rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. I Timoteo 2:1-6

La palabra "Exhort" se define como: a o a.
La palabra "súplicas" se define como:
1. Un llamamiento a alguien en autoridad,
2. Para hacer una solicitud,
3. Para hacer una petición,
4. para dar la oración a Dios .
Lo que Paul está diciendo, es que él está alentando a todos nosotros, pero especialmente aquellos en
autoridad, darle oración y petición a Dios, que nos dé dirección en la vida y en el espíritu. Si estamos
cerca de Dios que tales súplicas ocurren a menudo, entonces sabremos que la paz y felicidad.

A yo soy ordenado predicador y apóstol, (decir la verdad en Cristo y no mienten) un maestro de los Gentiles en fe
y verdad. I Timoteo 2:7

La palabra verdad significa: la calidad de ser verdadero o real, una declaración o
principio que es aceptado como un hecho. Por lo tanto, Paul quiere que vivimos en la verdad en el
conocimiento y la creencia en las promesas de Dios, y que a través de la resurrección de Jesús, la vida eterna
son obtenibles.

Ropa de los humildes
Por lo tanto, haré que los hombres oren en todas partes, levantando manos santas, sin ira y sin dudar. Asimismo,
que las mujeres se adornen en ropa modesta, con pudor y modestia; no con cabello ostentoso, u oro, o perlas o matriz
costosa; pero qué sucede con las mujeres que profesan piedad, con buenas obras. I Timoteo 2:8-10

Paul hace una vez más ejemplo de la mujer insistiendo que usan ropa normal sin ornamentación, pero yo
digo que esto se aplica a los hombres así. La ropa que usas es de ninguna preocupación a Dios, y si los que te
rodean te encuentran atractivo debe ser la menor de sus preocupaciones. No es el aspecto que importa, para las
miradas son todos vanidad, pero Dios juzga en lo que está en nuestros corazones y debemos ser lo que Dios
piensa de nosotros que nos importa y no lo que otros piensan.
Tengo que admitir sin embargo, que disfruto viendo a mi esposa cuando ella pone traje atractivo, y ha su
pelo en forma de una manera que acentúa su belleza natural, así que supongo que tengo que una vez más no está
de acuerdo con Paul sobre esto.
Aunque, tenga en cuenta, es para mi alegría que mi esposa viste bien, no por lo que otros puedan pensar
de ella. Quizás por esta razón los musulmanes exigen que sus esposas se ocultan del público y mantienen su
belleza para sólo ojos de su marido, aunque me veo como extremo y no tolerar a los Santos de Dios. Como he
dicho sin embargo, humilde atuendo debe contener verdad de los hombres, así como para las mujeres.
El traje del vestido de los Amish parece ser más cercano a lo que Paul describe para hombres y mujeres,
excepto donde el trabajo que hacen hace tal ropa caliente o no lo suficientemente caliente. Su atuendo debe
reflejar el clima que se vive en así como el tipo de trabajo que haces. Hay no, uno adapta a todas la ropa. Sólo
tenga en cuenta que la modestia es la regla y ropa extravagante y audaz no son más que vanidad.

Recordar: Todo el sexo es un pecado salvar entre un esposo y su esposa; por lo tanto, hay que
vestirse modestamente con la ropa que no causa tentaciones indebidas de otros que nos ven. Hay un lugar para
todo, y sólo es apropiada en ese lugar. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana en el trabajo o en la escuela, nos

vestimos una forma, mientras que, si nos vamos a la playa a nadar, nos vestimos de otra manera. No usaría su
vestido para la playa y usted no debe usar su traje de baño a la escuela o al trabajo, pero en todos los casos, debe
prevalecer la modestia.
Dios creó hombre y mujer la forma en que son, por lo tanto la forma humana no es pecaminosa,
solamente la manera en que cada uno de nosotros nos presentamos en público puede ser pecado o no según el
atuendo que vestimos.

Mujeres en silencio
Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero sufro no una mujer enseñar, ni usurpar autoridad
sobre el hombre, sino estar en silencio. Para Adán fue había formado después Eva. I Timoteo 2:11-13

Paul tiene este mal todos; Veo esto una vez más un reflejo de los prejuicios de Paul. Dios nos dice una
historia diferente sobre la creación del hombre sobre la tierra.

Macho y hembra
Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios creó; macho y hembra creó ellos. Génesis 2:27

Ves, el hombre es plural, una referencia a la especie, no al género. Esto se verifica cuando Dios nos dice
que lo creó; macho y hembra los creó les. ¿Ves? Dios creó al hombre en el sexto día de creación y el hombre es
masculino y femenino, uno no vino antes que el otro.
Que la mayoría si no todas las religiones mantienen que los hombres son superiores a las mujeres tiene
todo lo que necesita, con los varones gobernar y dominar a las mujeres. Me parece un aspecto del evangelio
falso de Satanás, no de Santo Evangelio de Dios. Como he dicho una y otra vez, la palabra de Dios es Supremo,
y si encuentras algo no escrito en las escrituras y se muestra que la palabra de Dios, entonces usted debe aceptar
que es hablado por Dios como la verdad y rechazar lo que no se da soporte por la palabra de Dios.
He encontrado nada en las escrituras donde Dios muestra tal sesgo contra las mujeres. Cuando Dios se
refiere al hombre como ser sus hijos, no significa que él está dando preferencia al género masculino, pero como
la palabra hombre representa ambos sexos, así también lo hace hijos. Cada vez que en la Biblia donde veo
palabras que sugieren que una mujer es inferior o subordinado a un hombre, las palabras no son la palabra de
Dios, pero la opinión y los prejuicios del autor.

Adán fue el primero
Es cierto que Adán fue tomado del hombre y fue el primero en ser hecho un ser viviente, pero cuando
Dios le dio Eva a Adán para tomar a su esposa, está claro que los dos se convirtieron en una sola carne en la
Unión inseparable. Para mí eso significa que Dios no da preferencia uno sobre el otro.

Sin maridos y sin esposas
Jesús nos dice que en la resurrección habrá no hay esposos y esposas, que habrá matrimonio no y no
dada en matrimonio. Si no hay matrimonio, entonces puede haber sexo, todo sexo fuera del matrimonio es un
pecado. Si no hay sexo, entonces sólo habrá hombre y género no tendrá ningún significado. El sexo es un
aspecto de la procreación de la especie, cuando vivimos para la eternidad, ¿qué necesidad tenemos para
procrear?

Ninguna calificación de género
Como he señalado antes, un Santo de Dios es un santo porque creen la promesa de la resurrección y han
escrito las leyes de Dios en sus corazones. En esto no hay ninguna calificación de género; por lo tanto ambos
son iguales porque ambos son de hombre.

Eva fue engañada
Y Adán no fue engañado, pero la mujer siendo engañada estaba en la transgresión. No obstante ella se salvarán
en maternidad, si continúan en la fe y caridad y santidad con sobriedad. I Timoteo 2:14-15

¿Sí fue Eva quien fue engañado por las mentiras de Satanás, pero donde en la Biblia Dios da como parte
de su castigo que todas las mujeres por lo tanto deben convertirse en esclavos a los hombres? El único castigo
que Dios impone a Eva y a todas las mujeres después de ella, es el dolor asociado con el parto. En que este es el
castigo dado por Dios, ¿por qué los hombres intentaron ponerse en dominación de la mujer con el pretexto de
que Dios así los deseos, cuando no ha dado ningún tal mandamiento? Hablar de poner palabras en la boca de
Dios. Esto que lo veo como un buen ejemplo de falso evangelio. Si Satanás pueden causar disentimiento entre
hombre y mujer, o marido y mujer, entonces la sociedad no puede tener éxito y hombre vuelve a las formas de
los animales, que es que Satanás considera al hombre para ser.

Ancianos de iglesia
Esta es una verdadera diciendo: "Si un hombre desea la oficina de un obispo, que desea un buen trabajo.
Entonces un obispo debe ser irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, sobrio, de buen comportamiento, dado a
la hospitalidad, apto para enseñar; I Timoteo 3:1-2

Poligamia
Paul deja claro que Poligamia no es aceptable por sus palabras, "el marido de una sola mujer," Dios dio a Adán
a tomar como esposa Eva, que me dice que Dios está de acuerdo con Paul, que podemos tener sólo uno de los cónyuges
tener más no es sólo la poligamia sólo adulterio, que me dice de los mormones o musulmanes religiones que para que un
hombre tener más de una esposa son religiones falsas. Si tu religión no es aceptable a Dios entonces no eres de Dios. ¿Si
no sois de Dios, entonces que es lo que da culto a? De forma predeterminada, le das culto a Satanás.
Estoy seguro que muchos de ustedes serán punto para el Antiguo Testamento y decir Abraham tenía más de una
esposa igual que Isaac y Jacob, pero eso no es totalmente cierto. Tenían una sola mujer, la han casado legalmente, pero
también tomaron en concubinas que fueron tratadas como esposas, pero no tenían la misma posición que la primera
esposa.
El ejemplo de Abraham muestra cómo Dios considera a la esposa sobre la concubina. Hijo primogénito de
Abraham, Ismael, era el hijo de una concubina no Sara la esposa. Cuando Isaac nació, Dios Abraham forzó a la madre de
Ismael e Ismael su hijo primogénito, fuera de su casa. Esto demuestra que es el hijo de la esposa que Dios da la
preferencia a y no a concubinas.
Con la codificación de la ley en la forma de los diez mandamientos está escrito en dos tablas de piedra, Dios ha
dejado claro que hay que ser sólo una mujer a un hombre, todos los demás son adulterio.

Moralmente recta
No dado al no vino, el delantero, no codicioso de sucio lucro (ganancia de riqueza); pero paciente, no un
luchador, no avaro; Que reina bien su propia casa, teniendo sus hijos en sujeción con toda gravedad; Pues si un hombre
sabe no cómo gobernar su propia casa, ¿cómo será él cuidar de la iglesia de Dios? I Timoteo 3:3-5
Las otras cualidades, vigilantes, sobrias, de buen comportamiento, etc. se refiere a uno que vive por la moralidad
de Dios. Esto es lógico. Si usted elige a un líder entre su congregación, que el líder debe ser una de la más alta autoridad
moral, sin culpa; otra cosa ¿qué tipo de instrucciones se dan?

Educado en las escrituras
No un neófito, no sea que siendo levantado caiga en la condenación del diablo. Además debe tener un buen
informe de los que están fuera; para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. I Timoteo 3:6-7

Lo que Paul está diciendo es que si quieres estar en una posición de autoridad sobre la congregación de
los Santos de Dios, entonces usted debe ser un Santo de Dios mismo. De aquellos rasgos que Paul da lista a
como no ser digno de un élder de la iglesia no todos son igualmente características de un Santo de Dios.
Depende de la congregación cuando eligieron a sus dirigentes, para elegir las personas que están justas antes de
que Dios primero, luego considerar otros atributos que pueden tener o no que los buenos líderes. Si en el tiempo
se demuestra que no mantener el ejemplo de Jesús, entonces ellos deben sacarse de sus posiciones de autoridad.

Diáconos
Asimismo los diáconos debe graves, no doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de filthy lucre; Celebrar el
misterio de la fe en la conciencia pura. I Timoteo 3:8-9
Y estos también primero demostrarse; luego los dejo usar la oficina del diácono, encontrándose libre de culpa. I
Timoteo 3:10
Aún así sus esposas deben ser graves, no calumniadoras, sobrias, fieles en todas las cosas. Deje que a los
diáconos maridos de una sola mujer, gobernando bien sus propias casas y sus hijos. I Timoteo 3:11-12
Para los que han utilizado la oficina del diácono compra bien a sí mismos un buen grado y la gran audacia en la
fe que es en Cristo Jesús. I Timoteo 3:13

Lo que Paul está diciendo aquí es no sólo los ancianos de la congregación debe Santos sino que sus
esposas deben ser piadosas, más los ancianos deben ser rechazados debido a sus esposas. Considero este
verdadero de las mujeres, si las mujeres se eleva a una posición de autoridad en la congregación, pero su marido
resulta no de la fe, entonces la mujer también debe ser rechazada como un líder de la congregación.

Original
that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the
acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;

