Los escritos de Paul
Capítulo 11
Últimos tiempos, finales de días
Muchos se salen de la fe
Ahora el Espíritu dice expresamente, en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe, dando oído a
espíritus seductores y doctrinas de demonios; hablantes mentiras en hipocresía; tener su conciencia a la plancha con una
plancha caliente; I Timoteo 4:1-2

Lo anterior podría considerarse como una profecía por Paul, pero él está dando voz a la que Jesús
también hablaban acerca de, por lo que es de hecho una de las profecías de Jesús. Veo esto como al llegar a
pasar. No sólo en mi tiempo sino en las generaciones pasadas.

Recuerde: esto habla de los que se definen como los Santos de Dios, y que ellos o sus hijos se va
desplazando, durante un período de tiempo, de la verdadera adoración de Dios por el evangelio falso de Satanás.
Esto era cierto de los primeros israelitas que salieron de Egipto con Moses, como lo ha sido de los primeros
cristianos.
Durante los primeros doscientos años después de Moses, los israelitas permanecieron fieles a la
adoración de Dios, predicado por Moses, pero luego comenzaron a incorporar ideas paganas y prácticas en su fe
que conducen a la verdadera adoración de Dios.

Las guerras del Anticristo contra los Santos
Esto puede verse también como verdadera de los primeros cristianos. Durante los primeros doscientos
años después de la vida de los apóstoles y Jesús, los Santos de Dios seguía siendo fiel y florecían dentro del
imperio romano, creciendo en número en cada generación. No era que los Santos de Dios perdió su camino,
como sucedió con los judíos, sino que surgió una nueva fuerza en el mundo del hombre, la religión del
Anticristo, que no sólo predica blasfemias, pero a través de su poder como una nación soberana como una
religión falsa, perseguidos todos los que dan culto a Dios como él mandó. De esta manera, el anti-Christ con el
poder y el respaldo de los Emperors romanos, comenzó una guerra sistemática sobre el Evangelio de Dios, a

través de financiera intimidación, tortura y muerte, los que se negaron a abandonar su adoración a Dios para
huir al desierto, con el fin de alejarse del poder de la iglesia de Roma que es el anti-Cristo provocando a.
Tal ves que los primeros cristianos no dio vuelta lejos de Dios, sino porque ellos fueron severamente
perseguidos se vieron obligados a huir de las zonas civilizadas del Imperio. Cuando aquellos que adoraban
como Dios manda la izquierda, allí eran solamente las mentiras del anti-Cristo restante, por lo que todas las
generaciones siguientes sólo tenían esas mentiras a juzgar por no tienen acceso a la verdad, incluso que la Biblia
fue prohibida por la iglesia de Roma. No es de extrañar, los de las generaciones futuras, que se hacen llaman
cristianos, creo que dan la verdadera adoración a Dios, cuando ellos no tienen conocimiento de la palabra
verdadera de Dios, hasta ahora, en los últimos días.

Prohibición de casarse con
Prohibirán casarse y mandando abstenerse de carnes, que Dios ha creado para ser recibido con acción de
gracias de los que creen y saben la verdad. Para cada criatura de Dios es buena y nada que ser rechazado, si se recibe
con acción de gracias: porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. I Timoteo 4:3-5

La única referencia que puedo ver de prohibir casarse tiene que ver con la iglesia de Roma y su
negativa a permitir que los matrimonios mixtos. Aún hoy, la iglesia de Roma frunce el ceño sobre dos personas
de diferente raza casándose. Esta es una política de mantener la raza blanca, blanca, la raza negra, negro, la raza
asiática, asiática y así sucesivamente. Veo esto como racismo y una manera de crear un cisma entre las razas,
con el fin de crear fricción, desconfianza y envidia entre hombre de diferentes partes del mundo y de
costumbres sociales diferentes.

Jesús habla de racismo
Cuando Jesús habló de tener ira por un vecino sin causa y hacerlo era equivalente a matar a alguien, era
de racismo que se refirió.
Pero yo os digo: "que quien está enojado con su hermano sin una causa estará en peligro del juicio: y
cualquiera que dijere a su hermano, Raca, estará en peligro del Consejo: pero quien deberá decir,"Eres
tonto,"estará en peligro del fuego del infierno. Matthew 5:22
El racismo se define como el odio de una persona por ninguna otra razón que no sea son
diferentes de lo que es. Este concepto está en conflicto directo con las enseñanzas de Jesús.

El matón de la escuela
Comentarios de Jesús se basan en lo siguiente:
Luchar no con un hombre sin causa, si él te no ha hecho ningún daño. Envidia no opresor y elegir a
ninguno de sus caminos. Proverbios 3:30-31
La palabra "luchar", se define como: duro o para luchar en contra de algo o decididamente
competir contra alguien o algo.
En otras palabras, estar en conflicto con alguien sin causa, es para traer al riesgo del juicio de Dios.
El opresor como hablado de arriba es cualquiera que se utiliza la intimidación o las
formas de un matón contra nadie por ninguna razón que tienen odio incluso cuando existe
una causa para el odio .
Un ejemplo de esto es el matón de la escuela, que intimida y ridiculiza y empuja alrededor de otros. Si
tolerar estas acciones de la Bully entonces son igualmente un matón y están pecando contra los caminos de Dios
y Jesús, quien enseñó que debemos amar a nuestro prójimo, no los odio.

Comer de la carne
Algunos apostatarán de la fe, al mando de abstenerse de la carne, que Dios ha creado para ser recibido
con acción de gracias de los que creen y saben la verdad, que se refiere a la predicación por algunas religiones,
(la Adventista del séptimo día, siendo un ejemplo), que para dar la correcta adoración a Dios debe abstenerse de
comer carne. Esta religión promueve el vegetarianismo como un aspecto necesario de adorar a Dios. Como se
puede ver en lo que Paul ha escrito esta idea de abstenerse de comer carne es promovido por algunos
apostatarán de la fe y es mentira de Satanás y no un aspecto de la adoración verdadera y correcta de Dios.

Condonado por Dios
Paul sigue señalar su desacuerdo de los que predican contra el Comer de la carne, con las siguientes
palabras. Para cada criatura de Dios es buena y nada que ser rechazado, si se recibe con acción de gracias:
porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. En definitiva, lo que fue dicho por Dios como ser
bueno es bueno, y para predicar que Dios ha hablado es predicar de Satanás miente.

y el Señor habló a Moses y a Aarón, diciéndoles: "habla a los hijos de Israel, diciendo: ' estos son los
animales que comeréis de entre todos los beats que hay sobre la tierra." Levítico 11:1-2
Los que predican contra lo que Dios ha mandado no son de Dios y dan culto en vano.

Recibido con acción de gracias
Paul utiliza las palabras, "recibido con acción de gracias", para indicar que debemos dar oración a Dios
que santifica y bendice la comida que estamos a punto de recibir, en caso de es carne de un sacrificio pagano,
así como la carne que originalmente había sido excluido de los animales para comer y los que Dios prohibió
expresamente que no comemos. Estos animales pueden encontrarse en los versos siguientes: Levítico 11:1-47 .
Paul entonces nos dice: para cada criatura de Dios es buena, es decir que es no lo que comemos que
profanan el cuerpo, pero lo que hablamos de la boca, en forma de mentiras y odio, que contaminan el cuerpo.
Por este motivo, por eso debemos dar una oración de acción de gracias antes de cada comida, con el fin
de permitir que Dios santifique la comida antes de que consumimos, para no importa qué comes, si primero es
bendecido por Dios, es de Dios y por lo tanto sin pecado.

Ministros de la palabra de Dios
Si has puesto a los hermanos en memoria de estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido por las
palabras de fe y de buena doctrina, al cual que tú has logrado. I Timoteo 4:6
Pero fábulas profanas y de viejas esposas se niegan y Ejercítate para la piedad más bien. Para el ejercicio
corporal aprovecha poco: pero la piedad es rentable a todas las cosas, con la promesa de la vida que ahora es y eso que
está por venir. I Timoteo 4:7-8
Este es un dicho fiel y digna de toda aceptación. Por lo tanto, tanto trabajo y sufrir reproche, porque confiamos
en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos creen. I Timoteo 4:9-10

Predicar las enseñanzas de Jesús
Estas cosas mandar y enseñaran. Que nadie tenga en poco tu juventud; pero sé ejemplo de los creyentes, en
palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. I Timoteo 4:11-12

Es responsabilidad de las generaciones mayores a pasar en los caminos de Dios como ellos fueron
enseñados por sus padres, a la voluntad de la nueva generación no, debido a ignorancia, contamina la fe y
tradiciones falsas interpretaciones.

Los de la generación anterior y los educados en las enseñanzas de Jesús, debe ser un ejemplo para la
nueva generación en todas las cosas que revela la rectitud y buena de las palabras que Jesús hablaban. Cuando
la más vieja generación no logra transmitir su fe, es cuando las personas empiezan a perder la vista de Dios y así
se sienten tentadas por Satanás.

Dar atención a la lectura
Hasta que yo venga, dar atención a la lectura, a la exhortación, a la doctrina. Negligencia no el don que hay en
ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. I Timoteo 4:13-14
Como he exponiendo a lo largo de la escritura en esta página Web, es necesario educar en la palabra de Dios, y
que sólo puede hacerse si leer y estudian las palabras escritas en la Biblia.
Lectura es la piedra angular a la educación, la educación lleva al conocimiento y conocimiento a la comprensión,
todos que son necesarios para encontrar a Dios.
Meditar sobre estas cosas; dar a ti mismo totalmente a ellos; que tu beneficio puede aparecer a todos. Guárdate
a ti mismo y a la doctrina; continuar en ellos: para ello tú serás tanto excepto a ti mismo y los que te escuchan. I
Timoteo 4:15-16

La "doctrina" que Paul está hablando de las enseñanzas de Cristo Jesús, que incluyen todos los libros de
la Biblia, porque las enseñanzas de Jesús tiene como su base, todo lo que Dios ha mandado y mandado desde el
principio a partir de Adán y Eva.
La palabra "meditar," se define como: a concentrarnos en algo, a pensar cuidadosamente
acerca de algo, para planificar y dar cuenta de algo .
Paul utiliza la palabra "meditar," para impresionar sobre nosotros la necesidad de no solo lee la Biblia
pero a dar cuenta de lo que leemos con la intención de obtener comprensión.

Al respecto, la Fundación amor
Respeto a los ancianos
Reprenda a no un anciano, pero le suplico como padre; y los jóvenes como hermanos; las mujeres mayores como
madres; los más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. I Timoteo 5:1-2

Esto va junto con el segundo mandamiento de Jesús, "ama a tu prójimo como te gustaría que te amo."
Cuando le das sentido a todo el mundo, muestre su amor a todos. Se trata de como Dios es, y en esta calidad se
convierten en "Uno con Dios".
La palabra "Entreat" se define como: que rogar a alguien, para alguien, para pedir algo de
alguien, para que suplico algo de alguien, pedir o solicitar algo de alguien .
"Entreat" alguien como tu padre, es mostrar respeto a la sabiduría y Consejo para alguien como usted lo
haría con su propio padre. ¿Qué mejor manera de mostrar respeto por los demás que les dan la misma
deferencia que lo haría a su padre o madre?

Una calificación
Yo una vez más debo dar calificación a estos comentarios por Paul. Paul es de la asunción que los que
están en posiciones de autoridad y liderazgo, (los ancianos), son puros y justos, pero historia nos ha demostrado
que no es siempre el caso. Una cosa es tratar a todos con respeto, pero estar en desacuerdo con un fallo por error
debe ser abordado. Para permitir el error continuar es darle sustento a la manera de Satanás.
Todos los hombres, incluso los más piadosos, son propensos al error, se requiere de Jesús que
mostramos nuestro amor a nuestros hermanos como nos gustaría que muestra su amor para nosotros, por lo
tanto, si un hermano, incluso un anciano se ve que es error, es su responsabilidad señalar ese error, con tanto
respeto como esa persona merece , usando las escrituras del Santo de Dios como su referencia.
La función correcta de un Santo de Dios es aprender, obedecer y luego predicar a otros las enseñanzas
de Jesús. Si alguien, incluso un anciano, es visto por usted como por error de lo sabemos que es el verdadero
camino de Cristo, entonces es su responsabilidad demostrar que anciano y todos los demás en la congregación
el error, utilizando las Sagradas Escrituras como el ejemplo de la prueba del error.

Respeto las viudas de hecho
Viudas de honor que son viudas de hecho, pero si alguna viuda tiene hijos o sobrinos, que aprenden primero a
mostrar piedad en el hogar y requite sus padres: para que es bueno y agradable delante de Dios. I Timoteo 5:3-4
La palabra, "en efecto," se define como:
1. una palabra que se agrega a un punto que se acaba de hacer,
2. da énfasis adicional después de una palabra descriptiva o una frase,
3. expresa sorpresa o curiosidad o incredulidad de algo.

Estas definiciones son todas verdaderas, pero en el verso anterior por Paul, la palabra "Hecho" significa:
1. En realidad,
2. En realidad,
3. De hecho,
4. En la actualidad,
5. En verdad,
6. De hecho dado apoyo por la evidencia .
Como una forma de entender la palabra "hecho" ir al significado de la palabra raíz, "escritura," que se define
como:
1. Un acto intencional o mano de obra,
2. Una acción en general, especialmente en contraste con el discurso.
Cuando haces algo "Hecho", lo en verdad y realidad, como en el trabajo que se dedican a lograr algo. Para ser un
Santo de Dios, significa que ha tomado el tiempo y esfuerzo para educarse a sí mismo en las enseñanzas de Jesucristo y
obtenido conocimiento de todo lo que los diez mandamientos significa aplicar a.
Cuando usted llama un Santo de Dios, pero no realmente tomado tiempo y esfuerzo para aprender y entender,
entonces no eres un Santo hecho, pero en palabras solamente y como tal no son verdaderamente un Santo de Dios.
Por lo tanto, lo que Paul está diciendo anteriormente es, una mujer de su congregación, que es una viuda de hecho
y en verdad, merece nuestra ayuda, pero si ella tiene hijos o sobrinos, son ellos los que deben ver a las necesidades de la
mujer antes de que toda la congregación se involucra.
De esta manera, la congregación enseña el respeto a la familia de la viuda y muestra que es el deber de los
miembros de la familia para ver a las necesidades de la viuda antes de que ella se convierte en un pabellón de la
congregación. Es el opuesto absoluto que liberalismo predica.
En esta predica Paul el quinto mandamiento, honor que madre y padre, ya que tiene un significado mucho mayor
que sólo dando honra a padre y madre, pero se aplica a dar honor a todos los que son los Santos de Dios y aquellos que
tienen el potencial de convertirse en Santos de Dios.

Una viuda de hecho
Ahora que es viuda de hecho y desolado, confía en Dios y sigue en súplicas y oraciones noche y día. I Timoteo
5:5
Supongo que Paul está dando la definición de una viuda por cierto, como alguien que es indigente, tanto
emocional como económicamente.

Pero que vive en el placer está muerta mientras vive. I Timoteo 5:6
En este versículo, Paul utiliza el placer de la palabra como un calificador si ella es una viuda de hecho o no. Por lo
tanto es importante que tratemos de entender qué definición que Paul le da a esta palabra.
El diccionario define la palabra "placer" como:
1. Una sensación de felicidad, placer o satisfacción,
2. Gratificación de los sentidos, especialmente la satisfacción sexual,
3. Recreación, descanso o diversión, especialmente a diferencia de trabajo o rutina diaria.
4. Algo satisfactoria, una fuente de felicidad, alegría o satisfacción.
Lo que interpreto Paul está diciendo es si la viuda está contenta o alegre de la muerte de su esposo, entonces ella
es viuda no en hecho y por lo tanto no merece la pena o la generosidad de los demás de la congregación, pero si ella es
una viuda de hecho y es de pasar hacer indigente a su marido, entonces ella merece nuestra compasión y generosidad.
A pesar de que Paul utiliza a la viuda por ejemplo, sobre todo porque en que punto en el tiempo, una mujer sin el
apoyo de un hombre quedarían sin hogar y en la pobreza, pero esto también tiene verdadero de un hombre cuya esposa
muere y es incapaz de mantenerse a sí mismas.
Si, quien es miembro de nuestra congregación, se convierte en miseria, debido a la muerte de un familiar o por
problemas de salud, entonces es sólo correcta y piadosa que nosotros, que somos capaces, debemos ayudar a nuestro
hermano o hermana.

Primera familia
Y estas cosas dan a cargo, que sean irreprensibles. I Timoteo 5:7
Dar a cargo,"tiene el mismo significado como" dar responsabilidad a , "por lo tanto, lo que Paul está
diciendo es que antes de la congregación o iglesia se involucra en ver a las necesidades de una"viuda de hecho, "necesita
para permitir que la familia a actuar primero como una manera de permitirles vivir según la intención del quinto
mandamiento de Dios y así ser libre de culpa de no respetar los mandamientos de Dios.

No es verdad a Jesús
Pero si cualquiera proporciona no por los suyos y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es
peor que un infiel. Timoteo 5:8
Si un miembro de la familia no está dispuesto a ver a las necesidades de la viuda, entonces esa persona no es fiel a
la fe enseñada por Jesús y como tal es peor que un infiel, que no sabe nada mejor. Si tal se encuentran, miembros de la

congregación, entonces deben ser reprendidos y dadas educación en los caminos de Dios. Si todavía no se arrepientan de
sus caminos impíos, entonces se debe considerar que sea expulsado de la congregación y la iglesia.

Dar asistencia a los justos
Que no viuda tendrá en el número de menores de sesenta años de edad, después de haber sido la esposa de un
hombre, bien informado de buenas obras; Si ha criado a hijos, si ha presentado a extraños, si ha lavado pies los Santos,
si ha relevado los afligidos, si siguió con diligencia toda buena obra. I Timoteo 5:9-10
Si los que se encuentran necesitadas de ayuda tienen una historia de buenas obras y acciones santas, luego darles
asistencia es justo para que no caiga en la desesperación y se desilusiona de la fe. No está mal para así aceptar la caridad
de los demás, porque la caridad está dado para que Satanás no ganar un equilibrio en el corazón de los deudos. Aceptar
caridad, no a partir de otros de sus vecinos, sino como un regalo de Dios a través de los buenos corazones de sus vecinos.
Dios provee para los que le aman, y las formas de sus disposiciones no siempre son espirituales pero a veces se
manifiestan a través de las acciones y la caridad de los demás.
Por esta razón Jesús nos dice que si mostramos misericordia y bondad a los demás, es lo mismo como si
mostramos misericordia y bondad de Jesús.
¿Entonces los justos responderá, diciendo: "Señor, cuando te vimos y tenía hambre y te alimenta? ¿O sed y dio a
la bebida? ¿Cuando un desconocido te vimos y te tomé? ¿O desnudo y te vistió? ¿O Cuándo te vimos enfermo, o en la
cárcel y vendré a ti? Y el rey deberá responder y diles: "digo, ya que habéis hecho a uno de los menos de estos hermanos
míos, habéis hecho lo me." 25:37 de Matthew-40

Viudas más jóvenes
Pero las viudas más jóvenes rechazar: para cuando han empezado a cera insensible contra Cristo, casará;
teniendo la condenación, porque han desechado su primera fe. I Timoteo 5:11-12

Lo que Paul está diciendo es no dar caridad a jóvenes mujeres que son viudas. Él sugiere que si una
mujer joven es viuda, ella se convierte en inactiva y ociosidad engendra mal. Es intención de Paul que estas
mujeres más jóvenes no necesita la caridad de los demás, que simplemente puede adquirir a otro marido, de la
miseria.
Puede haber sido cierto en los tiempos antiguos cuando las mujeres no tuvieron ningún derecho de
propiedad y no podían heredar los bienes de su difunto marido, pero cualquiera que es un Santo de Dios y en
buen estado con la iglesia, se debe prestar asistencia, como se necesita ayuda. Para una mujer volver a casarse,
simplemente porque ella es joven, no está en el espíritu de Christian Charity. Veo esto por Paul como todavía
otro ejemplo de su prejuicio de la mujer y ver como nada más que de bienes muebles.

Y withal aprenden a ser ociosas, deambulando de casa en casa; y no sólo ociosa, sino chismosos también y
entrometidos, hablando cosas que no deberían. I Timoteo 5:13

Admito, conozco muchas mujeres que perder su tiempo en chismes de otros, y algunos han dicho cosas
que son falsas y por. Si sin embargo son chismosos, luego siempre han sido uno, casarse de nuevo no aumentar
ni disminuir este rasgo que revela falta de juicio. Puedo ver cómo alguien está inactivo sin suficiente para
mantenerlos ocupados podría tienden a ser chismosos, pero esto es cierto de los hombres como las mujeres.

Saber esto: ser un entrometido te pone en riesgo de estar en desobediencia al noveno mandamiento
que dice: "no darás falso testimonio". Piensa en esto, hombres y mujeres, mantener sus pensamientos y sus
palabras en la gloria de Dios y no en el juicio de los demás.
Voy por lo tanto que las mujeres más jóvenes casaran, tener hijos, guían de la casa, dan ninguna ocasión al
adversario a reproche. Para algunos son ya dio vuelta a un lado después de Satanás. I Timoteo 5:14-15

Aunque Paul dirige estas palabras a las mujeres solamente, lo veo como buen consejo para los hombres
así. Está bien que nos mantienen ocupados, si trabaja en la educación y el entendimiento de las escrituras de
Santo de Dios, entonces la ociosidad y el chisme se alejan.

La responsabilidad recae en la familia
Si cualquier hombre o mujer que cree tener las viudas, que relevarlos y que no la iglesia cobrará; que pueden
aliviar a los que son realmente viudas. I Timoteo 5:16

En este Paul está dando instrucciones que las necesidades de la viuda es la responsabilidad de su familia
y no de la iglesia, o como veo, no del gobierno. Esto va con la comprensión de los cincuenta mandamiento que
dice: "honra a tu madre y padre," tiene implicaciones más profundas que se relacionan con respeto y caridad a
los demás y no sólo tus padres.

Ancianos que gobiernan
Que los ancianos que la regla bien seáis tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que en la palabra
y la doctrina. Porque la escritura dice, "tú serás no bozal al buey que lee hacia fuera el maíz. Y el trabajo merece su
recompensa. I Timoteo 5:17-18
Si una persona es llamada a Dios al servicio de lo espiritual las necesidades de la congregación y ha tomado el
tiempo y esfuerzo para aprender y entender bien las escrituras, luego estos con que mismo debe dar sustento por la iglesia
como una recompensa por su buen servicio y compromiso las necesidades espirituales de la congregación.

Esto se refiere a la entrega de donaciones a la iglesia. Este dinero es utilizado no sólo para el mantenimiento y
soporte del edificio de la iglesia, sino también para la compensación del ministro.

Acceso gratuito a
En mi Ministerio, me dado por Dios, de establecer y apoyar a esta página Web, nunca han pedido las donaciones,
ni a que i. Dios me ha dado todos los medios que tenga que ver para el mantenimiento de esta página Web. Por esta razón
el acceso y descarga o impresión de lo que ofrezco en esta página Web es gratuito y sin restricciones que usted no intente
ganar dinero a través de cualquier publicación o predicación de los contenidos presentados en esta página Web. Como dijo
Jesús, lo que se le dio libre debe ser dado lejos libremente.

Los ancianos permanecen fieles a Jesús
Contra un anciano recibe no una acusación, pero antes de dos o tres testigos, que pecado reprende antes de todo,
que otros también teman. I Timoteo 5:19-20
Anteriormente se dijo que si encuentras que un anciano o un ministro predica falso evangelio que está confrontar
con su error de inmediato y antes que otros en la congregación.
Lo que Paul está diciendo es que debe tener primero dos o tres testigos. Creo que Paul se refiere a los pecados de
la carne y no errores en el Evangelio. Si usted ve a una iglesia o pastor involucrado en cualquier contradicción de los
mandamientos de Dios, entonces se requiere de tener por lo menos uno otro pero preferiblemente dos otros a presenciar
este acto pecaminoso antes de enfrentar a la persona con sus pecados. Si se intenta acusar sin pruebas, entonces es que
puede ser reprendido y no el pecado.
Con errores en la escritura sin embargo, usted sólo necesita proporcionar la escritura en cuestión como la
evidencia del error de los ancianos.
Te cobrar delante de Dios y el Señor Jesucristo y los Ángeles elegidos, que tú observar estas cosas sin uno antes
de otro, prefiriendo no hacer nada por parcialidad. I Timoteo 5:21
Ponen mano repentinamente en ningún hombre, ni ser partícipe de los pecados de otros hombres: mantener a ti
mismo puro. I Timoteo 5:22
No beber agua, pero uso un poco de vino por causa de tu estómago y tu a menudo enfermedades. I Timoteo 5:23
Pecados de algunos hombres van abiertos previamente, antes de juicio; y algunos hombres siguen después.
Además también las buenas obras de algunas son manifiesto de antemano; y lo que de otra manera no se puede ocultar. I
Timoteo 5:24-25

De las cosas terrenales o espirituales
Esclavos y sirvientes de Bond
Que como muchos servidores que están bajo el yugo cuentan a sus propios amos dignos de todo honor, que no
sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. I Timoteo 6:1
Este versículo está dirigido a aquellos que están en esclavitud o esclavitud de los demás. Cuando Paul escribió
estos versos, la esclavitud era común y había aceptado la condición humana, pero la esclavitud no es coherente con lo que
Jesús enseñó. Jesús enseñó que todo hombre es igual ante los ojos de Dios, y si abrazar las enseñanzas de Jesús y vivir por
la moralidad que él enseñó, usted será capaz de alcanzar el estado de un Santo de Dios, sin importar su situación actual.
Cuando Jesús enseñaron que somos amar a nuestro hermano como tendríamos nuestro hermano nos ame, esto quita el
derecho a tener otra persona en esclavitud a usted.

Funcionarios de enlace
En la época de Jesús y de Paul en la nación de Israel y entre los judíos en otras partes del mundo, la esclavitud no
era aceptable por la ley, pero esclavitud bajo la forma de un siervo de la esclavitud fue permitida. La diferencia es que un
esclavo es propiedad, mientras que un bono de siervo es solamente para un número limitado de años. Piense en esto como
un contrato entre un hombre o una mujer dando servicio a otro. Esto es generalmente debido a una deuda.
Bajo la ley, esta servidumbre sólo podría durar hasta que era debida fue devuelto, y luego salió el criado.
Lamentablemente, los judíos dejó de apoyar este aspecto de la ley y comenzaron manteniendo funcionarios bonos por
tiempo indefinido, que es una de las quejas que Dios tenía con la nación de Israel, que condujo a anular el segundo pacto
con él de Dios.

Obedecer a sus amos
En lo anterior, Paul le dice a aquellos que estén adheridos o esclavo a "Contar sus propios amos dignos de todo
honor," que es otra forma de decir que son su principal por la derecha y es correcto que usted les dé respeto como buen
criado. Paul entonces añade lo siguiente: " No sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina", que me sugiere que Paul
considera que la esclavitud y servidumbre servidumbre como un aspecto aceptable de la condición humana. Esto no es
como Jesús enseñó, y por lo tanto no tiene la intención de Dios, que es una de las razones por qué en el mundo cristiano,
la esclavitud era ilegal hace 200 o más años.
Hay buena razón por qué Paul y los otros apóstoles predicaron esto es para aquellos que estén en servidumbre sin
embargo, gira en torno a lo que Jesús dijo. «Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.» Lo que esto
significa que es tu vida aquí en la tierra está bajo el dominio de las fuerzas terrenales (Satanás) que permiten la

servidumbre humana, pero su alma no pertenece a nadie más que Dios, por lo tanto, si usted está en servidumbre, sólo es
temporal y si vives tu vida en los mandamientos de Dios, entonces se le dará refugio en el espíritu donde no hay ninguna
esclavitud.

Amos ser misericordioso
Y los que se creen amos, que no desprecian, porque son hermanos; pero algo les servir, porque son fieles y
amados, partícipes de los beneficios. Estas cosas enseñan y exhortan. I Timoteo 6:2

Basado en lo que saben y han aprendido de la manera de Dios y las enseñanzas de Cristo, la esclavitud
no es aceptable por Dios. La ley original tener un siervo era aceptable, pero ser un siervo no es lo mismo, bajo
la ley, como lo es para ser esclavo.
Un siervo es alguien que se compromete bajo contrato para dar sus servicios por tiempo
determinado a cambio de un valor dado .
Si tienen una deuda a otro, y usted acepta trabajas para esa persona durante un período de cinco años,
momento en el que se paga la deuda, entonces usted es un siervo. Voluntariamente se han puesto al servicio de
otro a cambio de un valor.
Un esclavo es alguien que se coloca por la fuerza al servicio de otro, sin
consentimiento y es propiedad de otra persona y por lo tanto pertenece a esa persona, como
hace cualquier descendiente que el esclavo puede procrear .
Porque la esclavitud no es condonada por Dios, no es un pecado para un esclavo a rebelarse contra su
maestro y contra las leyes del hombre que para que un hombre a otro. Es bueno para un Santo de Dios luchar
contra todo mal, y esclavitud es mala.

Amos creer
Si usted es un seguidor de Cristo y creo que para ser un Santo de Dios, entonces para que usted poseer un esclavo
te hace un hipócrita y no Santo.
Si tienes contrato con otra persona y hacía un siervo bajo contrato a usted, usted está dentro de los parámetros de
lo que es aceptable como un Santo de Dios. Que tratas a tu siervo con todo el amor, misericordia y comprensión que lo
haría con cualquier otro de sus hermanos en Cristo, entonces usted está en su derecho como un Santo de Dios.

Amo tus amos
En que aceptaste voluntariamente convertirse en un siervo, es correcto que hagas el servicio contratado no sin ira,
odio o resentimiento de su maestro. Es necesario como es la voluntad de Dios, cumplir su servidumbre al mejor de sus
habilidades.

Hermanos en Cristo
Si tu maestro es un Santo de Dios, entonces lo tratan como un anciano de la iglesia, con el respeto haría su regla
sobre ti.

Dar buen servicio
Cuando usted participar en la obra contratada que, como si fueras el empleado y no un siervo, haciendo todo lo
posible para hacer un trabajo de días de la feria para la remuneración que reciben.

Partícipes de los beneficios
El beneficio que Paul habla de es las promesas de Dios a todo lo que son los Santos de Dios. Si Dios no encuentre
nada malo acerca de su ser un siervo entonces tu maestro no es malo tampoco y respetar de buena fe el contrato que ha
hecho con él.

Aquellos que enseñan lo contrario
Si alguno enseña otra cosa y consentimiento no a palabras saludables, incluso las palabras de nuestro Señor
Jesucristo y a la doctrina que es según piedad; él está orgulloso, sin saber nada, pero siempre acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, lo cual viene la envidia, contienda, pasamanos, mal del plantea, perverso de contendiente de
hombres de mentes corruptas y de indigente de la verdad, suponiendo que la ganancia es la piedad: de tales retirar a ti
mismo. I Timoteo 6:3-5

Si cualquier hombre enseña otra manera
Si vienes a alguien que predica el evangelio que Jesús no enseña entonces rechazarlo que él predica.
Como un Santo de Dios es su deber intentar mostrar a esta descarriada persona el error que comete, pero si
rechaza la verdad de Jesús, entonces es mejor que disassociate sí mismo de él.

Habla en palabras soeces
Si vienes con alguien que habla en lenguaje soez, no sólo que contra Dios, pero utiliza obscenidades en
su discurso en lugar de palabras saludables, si rechazan el intento de mostrarles el camino de Jesús, entonces
usted debe disociar a sí mismo de él.
Creciendo como un niño, la mayoría de mi tías y tíos habla en obscenidades continuamente. Por lo tanto,
después de haber aprendido de ellos, también hablé como lo hicieron. Tuvo gran fuerza de voluntad al pillo de
hablar así, cuando llegué a comprender el error de tal lengua. Incluso hoy en día, con todo lo que he aprendido
de Dios, en algún momento pillo. Es por ello que debe tirar de los que hablan de maldiciones, porque puede ser
contagioso a usted.

Los que hablan contra las enseñanzas de Jesús
Si encuentras a alguien que usa palabras impías, que con sus palabras y acciones la etiqueta ellos
mismos impíos, es mejor mantenerse alejados de ellos. Estos no son la clase de personas que un Santo de Dios
debe hacerse amigo o incluso socializar con.
Como un Santo de Dios, es su deber tratar de mostrarles su error, pero si rechazan la palabra verdadera
de Dios, entonces se pierden a Satanás y deben evitarse.

Búsquedas de riqueza terrenal
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada trajimos a este mundo, y es cierto
nos podemos llevar nada hacia fuera, y tener comida y vestido nos contentarnos con ello. I Timoteo 6:6-8

Cuando las personas viven sus vidas en la búsqueda de la riqueza y cosas de esta tierra, no dejan tiempo
para aquellas cosas que tienen valor en la salvación. No importa qué rico queda en la vida, todo se queda, que
puede llevar nada con usted en muerte o en la nueva vida por venir y por lo tanto, gastar su tiempo en que la
búsqueda es una tontería. Trabajar para poner comida sobre la mesa y un techo sobre su cabeza, más allá de lo
que son las necesidades de la vida, perder el tiempo.

Tentaciones de la riqueza
Pero que ricos caen en tentación y lazo y en muchos deseos insensatos y perjudiciales, que ahogan a los hombres
en destrucción y perdición. Para el amor al dinero es la raíz de todo mal: que si bien viene codiciado después, han
errado de la fe y perforó a través con muchos dolores. I Timoteo 6:9-10

A pesar de que sólo recientemente he llegado a la comunión de Cristo, la mayor parte de mi vida, estaba contento
con lo que basta con que cumplan las necesidades de mi familia y no más. Esta actitud, de vez en cuando ha dejado a mi y
mi familia en tiempos difíciles, pero nunca hemos llegado sin comida, ni un techo sobre nuestras cabezas.
Por otro lado, mi hijo es un muy buen hombre de negocios, que a través de la perseverancia y trabajo duro se ha
hecho millonario en realidad. Estoy triste por él, porque, en su búsqueda de la riqueza ha dado la espalda a Dios y todo lo
que Dios promete. He intentado ayudarle a ver lo que falta, pero hasta el momento, no encuentro lo atento a mis palabras.
Pero tú, Oh hombre de Dios, huye de estas cosas; y seguir después de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia,
mansedumbre. I Timoteo 6:11
Pelea la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, al cual tú también eres llamado y has profesado
una buena profesión ante muchos testigos. I Timoteo 6:12
Te doy carga a la vista de Dios, que vivifica todas las cosas, y antes de Cristo Jesús, quien antes de Pontius
Pilate fue testigo de una buena confesión; que te mantenga este mandamiento sin mancha, unrebukeable, hasta la
aparición de nuestro Señor Jesucristo. I Timoteo 6:13-14
Que en su momento él debe mostrar, que es el bendito y solo potentado, el rey de Reyes y Señor de señores; quien
sólo tiene inmortalidad, morando en la luz que ningún hombre puede acercarse a; que ningún hombre ha visto ni puede
ver: a quien sea honor y poder eterno. Amén. I Timoteo 6:15-16
Les que son ricos en este mundo, que no sean altivos, ni confianza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo,
quien nos da ricamente todas las cosas para disfrutar; que lo hagan bien, que sean ricos en buenas obras, listos para
distribuir, dispuestos a comunicar; poner para arriba en el almacén para ellos mismos una buena base contra el tiempo,
que puede echar mano de la vida eterna. I Timoteo 6:17-19

Oposiciones de la ciencia
Oh Timoteo, (todo amado), mantenerlo que se ha comprometido a tu confianza, evitando babblings profana y
vana y oposiciones de la ciencia falsamente así llamada: que algunos profesan haber errado acerca de la fe. Gracia sea
contigo. Amén. I Timoteo 6:20-21

La frase siguiente es interesante para mí porque da soporte a algo que he escrito, en esta página web
titulada "Creación de Dios". La frase es "oposiciones de ciencia falsamente así llamada." La mayoría si no
todos los cristianos y para todo lo que sé los judíos creen que la ciencia de la evolución y las escrituras de la
Biblia están en oposición uno al otro. En la escritura titulado "creación de Dios", muestran cómo esta creencia
es aún otra de las mentiras de Satanás.

Dios hizo y hace uso del proceso evolutivo; la única diferencia es que Dios usa un proceso controlado
que él de vez en cuando trucos que causa el resultado ya que piensa, y no un resultado del azar como Darwin
imaginó.

Recordar: Dios creó el universo, y como tal es de Dios y por lo tanto es verdad. ¿Por qué daría Dios
instrucción en la disciplina de la ciencia y una instrucción contraria de la Biblia? Me preocupa que no lo haría,
por lo tanto, la disparidad es por las mentiras de Satanás y las falsas interpretaciones del primer capítulo del
libro del Génesis.

Uso falso de la ciencia
Cuando Paul dice que la ciencia cuando se utiliza como una manera de refutar la escritura de la Biblia
está siendo usado falsamente, que es como he escrito. La ciencia no refuta la Biblia y la verdadera
interpretación de la Biblia no refutar la ciencia verdadera y demostrable.
Debo admitir que me sorprendió la primera vez que leí los dos versículos anteriores, para estoy seguro
de que Paul no tenía el conocimiento de la ciencia para saber esto. A pesar de que Paul estaba bien educado para
un hombre de su época, el tipo de conocimiento que se habla aquí, no existía, por lo tanto, estoy igualmente
cierto que las palabras no son de Paul, pero fueron dados a Paul por Dios, porque sólo Dios sabría esto para ser
verdad. Después de todo, Paul es un profeta de Dios y como tal es uno a través de quien Dios habla. Este es otro
ejemplo o prueba, en mi opinión, que Dios es real y un inteligente y pensar que, no un mito o fantasía.

La promesa de Cristo
Por lo tanto te pongo en recuerdo que tú despertar el don de Dios, que está en ti por poner mis manos. Dios no
nos dio espíritu de temor; pero de poder, de amor y de mente sana. II Timoteo 1:6-7

Conocimiento educación
Dios ha dado a quienes son los Santos de Dios, el espíritu de poder y de amor y de mente sana, que significa
que tenemos la posibilidad de estudiar y nos educaba en el amor de la verdadera palabra de Dios, y en esta poder del
conocimiento obtenido, disfrutamos de sano juicio y la garantía de que lo que Dios nos ha mostrado es la verdad , y todo
lo que contradice lo que Dios nos ha mostrado son mentiras.
En Resumen, los Santos de Dios ver mentiras de Satanás para las mentiras que son, fácilmente y sin confusión,
que nos hace no poder ser engañados.

No te avergüences por lo tanto, dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí ser su prisionero: sino participa de las
aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios; II Timoteo 1:8
La palabra "Ashamed" se define como: avergonzado o arrepentido , es decir, que como llegamos a entender
la palabra de Dios y su significado, no debemos ser avergonzado al hablar a los demás lo que hemos dado comprensión
de. Aunque la mayoría de los otros rechazarán la verdad de Dios, porque es contrario a lo que les han dicho es la verdad,
debe erguirse en su conocimiento.
Cuando otros, que después de escuchar su explicación de lo que Dios ha mostrado ser verdad de Dios, rechazan y
ridiculizan la te, no se avergüencen de lo que habla, pero habla con incluso una mayor seguridad y certeza, que son ellos
los que están en error, no se. Más usted predica la verdad de Dios, la probabilidad más que aquellos que oyen lo llegará a
comprender la verdad y ver la mentira de que había pensado que la verdad.

Elegido por la gracia de Dios
Que tiene nos salvó y nos llamó con un santo llamado, no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia,
que se nos dado en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara, II Timoteo 1:9
Que nos ha salvado , es una referencia a Dios-Jesús, que por su misericordia ha dado que son los Santos de Dios,
salvación.
Nos ha llamado con un llamamiento santo , se refiere a nuestras llamadas o propósito, por predicar la verdadera
palabra de Dios para todo lo que podemos conocer y satisfacer.
La palabra "llamar" se define como: un fuerte impulso a seguir , como en seguir las enseñanzas de Jesús
Cristo.

Recordar: la palabra "Santo," como se usa en la Biblia, es sinónima de la palabra verdadero,

o la

verdad , por lo tanto, Dios ha dado a los Santos de Dios un fuerte impulso a seguir el camino establecido por Jesús y
predica a otros el verdadero palabras pronunciadas por Jesús el Cristo.
Paul entonces incluye un calificador cuando dice: "no según nuestras obras," es decir que elige Dios que los
Santos de Dios, no por ningún esfuerzo de nuestra propia en obtener el conocimiento de la palabra de Dios, sino según su
propósito y gracia .
La mejor manera para mí de explicar esto es utilizar una vez más mi propia experiencia y la conversión a la fe
verdadera. Para la mayor parte de mi vida, yo sabía en mi mente que Dios era real, y que de vez en cuando Dios me da
dirección. Esto acepté, pero no puse ningún propósito verdadero a este sentimiento, y nunca me dio ninguna causa para
estar más cerca de Dios, ni a evitar el pecado.

Mirando hacia atrás en mi vida, sé que Dios tenía un propósito para mí, pero sólo hizo ello conocido a mí en
2009, cuando tenía 58 años de edad. Hasta el 2007, yo no tenía ningún interés en la Biblia, en quién o qué representaron
Jesús o en ser obediente a los diez mandamientos. Por qué Dios me eligió a mí, no tengo ni idea, pero sé que Paul es
correcta, no tuvo nada que ver con nada de lo que había hecho, (mis obras), era totalmente por la gracia y la misericordia
de Dios, que él vio algo en mí que no veo en mí mismo.
Esto es no quiere decir que no se que toma tiempo y esfuerzo para aprender de Dios de palabra verdadera,
(participa en el trabajo), será no escogido por Dios para ser un Santo de Dios, porque todos los que son justos en los ojos
de Dios son aceptables a Dios.
Paul entonces nos dice que somos, "ha dado a nosotros en Cristo Jesús antes de que comenzara el mundo,"
que es una referencia a lo siguiente:
El Señor me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de la antigüedad. Estaba establecido desde
la eternidad, desde el principio, o alguna vez la tierra fue. Proverbios 8:22-23
Capítulo 8 del libro de Proverbios es Cristo presentando a sí mismo, antes de nacer de una mujer en el hombre
Jesús. Antes de que Dios hizo la tierra para ser formado, Cristo fue allí junto a él, eternidad en eternidad.

Manifiesta en Jesús
Pero ahora se hace manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que ha abolido la muerte y ha
dado vida e inmortalidad a la luz a través del Evangelio: II Timoteo 1:10
Aunque Cristo estaba allí desde el principio, Cristo es solamente manifestar a nosotros en el hombre Jesús; por
esta razón Jesús es el hijo de Dios, y Jesús es el Cristo, Dios en la carne de un hombre.

Suprimida la muerte
Debido al pecado de Adán, todos los hombres han sido sujetos a la muerte. Con el sacrificio de Jesús, Dios ha
dado a los hombres el potencial de la vida eterna o por medio de Cristo los hombres pueden guardar de la muerte eterna.
No es justo que Jesús murió en la cruz que el hombre tiene esperanza de salvación, sino la que Jesús enseñó.
Si eres un seguidor de Jesucristo, no es el hombre que sigue, sino que todo lo que Jesús enseñaron. Si seguir al
hombre, pero no viven en la moral que Jesús enseñan, entonces no eres un verdadero seguidor de Jesucristo, y aunque se
llame cristiano, eres sólo un Santo de Dios si vives por la enseñanzas de Jesús.

Paul es nombrado
Al cual estoy designó a un predicador y apóstol y maestro de los Gentiles. Para el que también sufren estas
cosas: sin embargo no me avergüenzo: porque yo sé que han creído y estoy convencido de que él es capaz de mantenerlo
que me he comprometido a él contra ese día. II Timoteo 1:11-12
En estos dos versículos, Paul está revelando su "fe", o "creencia" que predica fue dada a él por Dios Jesús y que
en esta creencia, Paul se asegura que Dios prevalecerán y mantendrán sus promesas.
Retened la forma del sonido palabras que has oído de mí, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Bueno que se te
mantenga por el Espíritu Santo que mora en nosotros. II Timoteo 1:13-14

Lo que predica de Paul, se basa en que Jesús enseñó y por lo tanto, "palabras de sonido", y como tal
tenemos que mantener a lo que Paul predica en la fe, como verdadero.
Si nada de lo que Paul o nadie predica no se da soporte por lo que Jesús enseñó, según lo establecido en
la base de los diez mandamientos, sujetar a lo que predicaban Jesús y rechazarlo que es no soportado por la
enseñanzas de Jesucristo.

Exhortaciones de Paul
Tú por lo tanto, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y las cosas que has oído de mí entre
muchos testigos, lo mismo cometer a hombres fieles, que serán capaces de enseñar también a otros. II Timoteo 2:1-2
Por lo tanto tú soportar dureza, como un buen soldado de Jesucristo. Ningún hombre que warreth se entangleth
con los asuntos de esta vida; que agradar a aquel que ha elegido para ser un soldado. II Timoteo 2:3-4
Y si un hombre se esfuerzan también para maestrías, sin embargo, es él no coronado, menos que luchar
legalmente. El marido que trabaja debe ser primer partícipe de los frutos. Considera lo que digo; y el Señor te da
entendimiento en todas las cosas. II Timoteo 2:5-7

Predicación de la resurrección
Recuerde que Jesucristo, del linaje de David se levantó de los muertos conforme a mi evangelio: en el cual sufro
problemas, como un malhechor, hasta bonos; pero la palabra de Dios no está limitada. II Timoteo 2:8-9
Cuando Paul dice: "conforme a mi evangelio," no está diciendo que sus palabras son su y no de Dios, pero lo que
predica Paul, siendo hablada por Paul, hace lo contrario a lo que se predica en el templo y como tal pone Paul en liza con
los ancianos del templo, para que lo de la etiqueta un "malhechor" y se esfuerzan por colocar a Paul en "bonos "o
prisionero con el fin de acallar sus palabras de verdad.

Porque Paul predica la palabra de Dios como lo enseña Jesús, las palabras no pueden obligarse, aunque puede ser
Paul.

Por el bien de los elegidos
Por lo tanto aguanta todas las cosas para bien de los elegidos, que ellos también obtengan la salvación que es en
Cristo Jesús con gloria eterna. Es un dicho fiel: "para ser muertos con él, también reinaremos con él: Si le negamos, él
también nos negará: Si no creemos, sin embargo, él permanece fiel: no puede negarse a sí mismo." II Timoteo 2:10-13
De estas cosas en memoria, carga delante del Señor que se esfuerza no sobre palabras sin fines de lucro, sino la
subversión de los oyentes. II Timoteo 2:14

Aumento de comprensión
Presentarte a Dios aprobado, como obrero que avergonzarse no, la palabra de verdad. Pero evita profanas y
vanas babblings: para que aumentarán a más impiedad. Y su palabra va a comer como un chancro, que con respecto a la
verdad se equivocaron, diciendo que la resurrección es pasado ya; y la fe de algunos. II Timoteo 2:15-18

La frase, "Dividir correctamente la palabra de verdad," se refiere a la búsqueda diligente de la persona
de la verdad de Dios. "Con razón dividir" significa tomar el tiempo y esfuerzo en conocer la verdad
de Dios, a través del estudio y la investigación .
Si usted duda de esta interpretación, Paul da soporte por decirnos en la primera palabra "estudio". Paul
está diciendo lo mismo que he estado diciendo, no lo que otros dicen que como la palabra de Dios, estudio e
investigación, para que conozcas a través del conocimiento educado y no a través de "Fe ciega".
Cuando las personas aceptan y creen que lo que se dice, ciegamente, sin verificar lo que se habla con lo
que Dios nos dice en la Biblia, es Satanás para engañar a aquellos que pretendieran lo contrario para dar culto a
Dios como Dios manda que nos deben.

Babblings vano
El resto de los versos anteriores se refieren a alguien que escucha las enseñanzas de Jesús y tiene la
intención de predicar lo que ha aprendido a los demás, solamente para embellecer aún de una manera pequeña.
Se trata de la "vana Babblings" que Paul se refiere a. Dios nos dice que él nos ha dado sus mandamientos y
ordenanzas, y que estamos no para aumentar o disminuir algo de ellos, así que cuando usted embellece la
palabra de Dios para hacerla caber cierta preferencia personal, entonces se saca de ser la palabra de Dios y
convertirla en una mentira, haciéndole un agente de Satanás sin tu ni siquiera estar consciente de ha ocurrido.

Cuando usted así predica este Evangelio falso, usted corrompe a aquellos a quienes usted predica a
creer la mentira, tal modo eliminándolos de la salvación.

Dios sabe que sus hijos
Sin embargo el fundamento de Dios está seguro, teniendo este sello, "El Señor sabe los que son suyos". Y que
cada uno invoca el nombre de Cristo Apártese de iniquidad. II Timoteo 2:19
Si usted llama a un cristiano debe obedecer y aceptar las enseñanzas de Jesús sin cambiar nada Jesús Taught. Si
usted embellece lo que Jesús enseñó o cualquiera de la palabra de Dios con el fin de ajustar su significado deseado,
entonces no sólo eres cristiano no eres en realidad un agente de Satanás. Dios sabe si son suyos de verdad o si dan servicio
de labios a ser cristiano. Ya sea usted adora a Dios tal y como Dios lo ha deletreado hacia fuera o no adoras a Dios en
todo, y su adoración es en vano.

Buques de honor
Pero en una casa grande no hay sólo vasos de oro y de plata, pero también de madera y de tierra; y a honor y
otros para deshonra. Si un hombre se purga por lo tanto, de estos, será un vaso para honra, santificado e idónea para el
uso del maestro y preparado para toda buena obra. II Timoteo 2:20-21
En el anterior Paul está utilizando simbolismos de la composición de los distintos vasos que representan
diferentes niveles de la justicia que tienen las personas.
Un vaso de oro es una representación del más alto nivel de justicia, o la de un Santo de Dios, plata representa
alguien que casi ha alcanzado la justicia, mientras que las vasijas hechas de madera o tierra, (cerámicas), son las personas
más alejadas de la justicia.
En una familia, cada uno de nosotros hemos logrado diferentes niveles de la justicia. Dios tiene uso sólo para
aquellos que han alcanzado plenamente la justicia y tiene la esperanza de quienes están cerca de lograr. De esta manera,
aquellos que han alcanzado la rectitud son vasos de honra y preparado para toda buena obra, capaces de mantener el
espíritu del Señor, mientras que aquellos que todavía tienen que alcanzar la plena justicia y aquellos que están lejos de él,
no son dignos de mantener el espíritu del Señor.

Lujuria juvenil
Huye también los deseos juveniles: pero seguir rectitud, fe, caridad, paz, con los que invocan al Señor de un
corazón puro. II Timoteo 2:22
El más común de lujuria juvenil sería en fornicación, pero también se refiere a las búsquedas de la tierra en lugar
del espíritu.

La definición de "justicia" es el logro de la moralidad de Dios tal como se define por las
enseñanzas de Jesucristo y que figuran en los diez mandamientos . Si vives dentro de los parámetros
establecidos por la moral de Dios y hacer moral de Dios, su moralidad, entonces han conseguido justicia y junto con dar
correcta y verdadera adoración a Dios como Dios ha mandado, en los primeros cuatro de los diez mandamientos, va a
lograr el estado de un Santo de Dios.
"Fe" se define como: creencia en o tener confianza en alguien, incluso a ti mismo . Como se utiliza
aquí por Paul significa a creer y confiar en las promesas de Dios y manifiesta en la resurrección de
Jesús de la muerte. Cuando usted cree, entonces tienes fe.

Pregunta tonta e ignorante
Pero evitar preguntas ignorantes y tontos, saber que género de conflictos. II Timoteo 2:23
La palabra "tonto" se define como:
1. Que muestra o resultante de una falta de buen sentido o juicio,
2. Sentimiento o que aparece como ridículo,
3. Que vergüenza, o no está seguro acerca de la pertinencia de las acciones o del habla,
4. Carece de importancia o de la sustancia.
Paul utiliza la palabra "Unlearned," que me sugiere que Paul no quiere hacer preguntas para las cuales no
tenemos conocimiento de. La palabra "ignorantes," los medios: carece de educación .
Una vez más debo discrepar con Paul. Para lograr el conocimiento de algo primero tienes que aprender acerca de
él, así que Paul está diciendo, hasta que haya aprendido lo que es saber, sin preguntar, y si lo haces entonces está siendo
tonto.
Si esto es lo que dice Paul, entonces una vez más debo discrepo con él. Si cuando estás en el proceso de educarse,
no hacer preguntas de cosas que te confunden, bloquear su capacidad para aprender.
Como he demostrado a lo largo de estas páginas de esta página Web, tantas veces veces pido una pregunta de
escritura proceda a disecar el problema hasta que se ha logrado la comprensión. Esto para mí es la única forma de alcanzar
conocimiento educado.
Si Paul está en realidad diciendo: que no debemos hacer preguntas de cosas que aún desconocemos de entonces
Paul es un error. Si nunca había pedido preguntas simplemente porque me haría parecer tonto hacerlo, entonces yo nunca
habría logrado el conocimiento actualmente tengo, y esta página Web no existiría.

Conflictos de género de preguntas
Paul entonces da la razón por qué no deberíamos preguntarnos preguntas tontas cuando él nos dice: saber que
género de conflictos. Si no preguntas porque para ello causaría otros a enojarse u ofendido con nosotros, luego seguiría
siendo ignorantes y tendría que confiar en la fe ciega, aceptando lo que otros nos dijo como verdad, sin duda. Yo he
mostrado muchas veces en esta página Web que no es como Dios quiere, conocimiento sólo puede lograrse mediante la
educación y educación sólo es posible si nos preguntas de que somos ignorantes en la esperanza de que la respuesta será
quitar nuestra ignorancia.
Que preguntas de es importante. Siempre he buscado a Dios y su Santo Evangelio para las respuestas a mis
preguntas, y te recomiendo esto a todo el mundo. Cuando se le pregunte un hombre, ya sea un familiar, o un ordenado
Ministro, riesgo la posibilidad de que sean tan ignorantes del tema como es usted como la verdadera palabra de Dios.

Recordar: Estúpido sólo se trata de una pregunta unasked.

Tratar de no
Y el siervo del Señor no debe esforzarse; pero ser suave a todos los hombres, aptos para enseñar, pacientes,
mansedumbre instruir a aquellos que se oponen a ellos mismos; Si Dios quizá les dará arrepentimiento para el
conocimiento de la verdad; y que se puede recuperar de la trampa del diablo, que son llevados cautivos por él a su
voluntad. II Timoteo 2:24-26

Siervos del Señor
Defino a un siervo del Señor de la siguiente manera. Cualquier persona que habiendo demostrado
verdadera palabra de Dios y luego haber sido elegido por Dios, por ser tocado por el
Espíritu Santo, que luego se involucran en la promoción de la palabra verdadera de Dios
por la predicación lo que se ha demostrado a todos los otros .
Para comprender esta definición, usted necesita entender el significado de que colocar en algunas de las
palabras usadas en la definición.
Para conocer la verdadera palabra de Dios en primer lugar requiere que puede reconocer y aceptar la
verdad de Dios de lo que Satanás ha hablado que ha tenido a creer era la verdad. Un ejemplo perfecto de un tal
mentira de Satanás es el primer día sabático.

Todos los cristianos, excepto un pequeño número, aceptaran y observan el sábado en el primer día de la
semana o el domingo. Estos cristianos creen que esto es el verdadero día del sábado y haber tenido esa creencia
desde la infancia.
Cuando aparecen en la Biblia que Dios dice: "pero, el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios, en él
no deberá hacer ningún trabajo, Éxodo 20:10," ver las palabras, pero no reconocen que estas palabras les
están diciendo que está en oposición directa a lo que practican. De hecho pasar esas palabras e ignorarlos.

La verdad o una mentira
Palabra verdadera de Dios se define como: aquellas palabras enteras de Dios habla a sus
profetas, como está escrito en los libros de la Biblia .
En varios versículos de varios libros de la Biblia, Dios nos dice que el séptimo día es el sábado del
Señor, y como tal, estas son palabra verdadera de Dios, Génesis 2:1-3, Éxodo 20:10, Deuteronomio 4:1-2, para
dar los tres puntos.
Cuando usted cree como verdadero todo lo hablado o escrito no es apoyado por la Biblia, entonces eso
es mentira de Satanás. Ver estaban en la Biblia que está escrito que el primer día de la semana es el día de los
señores del resto y se le manda a ser observado como el Sábado Santo, usted no puede, porque Dios-Jesús
nunca dijo esas palabras.

Elegido por Dios
y luego haber sido elegido por Dios. Como ya ha explicado Paul, choses de Dios que los Santos
de Dios, es no lo que hace o no que da Dios a recoger o no, pero elige de Dios como es su propósito y gracia.
Cuando Dios elige alguien para ser un Santo de Dios lo hace, al ser tocado por el Espíritu Santo.
¿Han sido tocados por el Espíritu Santo? ¿Siquiera sabes lo que significa ser tocado?
He dado una descripción de mi experiencia cuando me conmovió Dios en otras partes de esta página
Web, pero en fin, era un sentimiento poderoso que vino sobre mí, física, mental y espiritual, todo en el mismo
instante. Nadie estuvo presente cuando Dios me tocaron y vieron mi reacción como ocurrió, habría pensado que
yo estaba teniendo algún tipo de convulsiones. Fue ese inconfundible y profunda.
Le pido al lector; ¿tienes algo de experiencia? Si tiene usted puede no han reconocido lo para lo que era
en el tiempo, pero estoy seguro de que Dios le habría mostrado la verdad de lo que había ocurrido poco tiempo
después, como lo hizo conmigo.

Si no han sentido esta presencia poderosa, entonces dudo que eres un Santo de Dios en verdad, como
Dios me ha dado para definirlo. En 2007 poco después de que Dios comenzó a mostrarme su palabra verdadera,
así me mueve con alegría, por lo que Dios me estaba dando que quería decir a los demás, así que escribió y
publicó un libro titulado simplemente "El estudio de la Biblia." Este libro fue un fracaso, hasta el punto que
podía no incluso regalarlo.
Lo que trato de decir es que en aquel momento tenía que haber sido elegidos por Dios y no habían sido
tocado por el Espíritu Santo. No era, sin embargo, un Santo de Dios, a pesar de la pasión y el celo de la
predicación de la palabra verdadera de Dios habían llenado ya mí, no estaba todavía listo, según lo requerido
por Dios.
Como me había estudiado e investigado la palabra de Dios, no tengo conocimiento total del significado
completo de lo que había aprendido. No fue hasta que Dios me ha tocado, que logré entender.

Que luego de participar en la promoción de la verdadera
palabra
No fue hasta después que fui tocado por Dios que Dios me pidió establecer esta página Web, y
promover su Santo Evangelio a todo el mundo.

El siervo del Señor no debe esforzarse
La palabra "luchar" se define como:
1. intentar difícilmente alcanzar o adquirir o entender algo .
2. para participar en una discusión o debate donde intenta forzar la vista a los
demás .
En su servicio a Dios trabajar en lograr la comprensión y el conocimiento, pero al lograrlo, intentar
educar a otros de su comprensión utilizando contundente discurso o acciones. Esto se demuestra para ser verdad
en lo que Jesús dijo a los apóstoles cuando los envió a predicar el Reino de Dios.
He aquí, le envío adelante como ovejas en medio de lobos: sed por lo tanto sabios como serpientes y
sencillos como palomas. Matthew 10:16

Juventud, recuerdo a maestros de escuela, que utilizarían métodos contundentes para conseguir
aprenderlo que los maestros trataron de instruir a sus estudiantes. Estaba conmigo, que si estaba incierto o el
maestro no pudo hacer comprensible lo que enseñaron que pido preguntas, que reflejaban mi ignorancia. Los
maestros, que supieron ser maestros, fueron capaces de responder a mis preguntas con pacientes de todas las
preguntas que estaba propenso a pedir, pero había otros maestros que eran pobres en enseñar a otros lo sin duda
se entendían. Frustrado conmigo, que serían regañar o me ridiculizan delante de la clase, con el fin de
deshacerse de sus propios fallos por hacerme ridículo. Lo que Paul está diciendo anteriormente no es ser como
esos pobres maestros, pero educar a otros con paciencia y mansedumbre.

Ser suave a todos los hombres
Ser suave en su discurso y acciones.
Recuerda: Satanás ha dicho muchas mentiras, y hasta hace poco, palabra verdadera de Dios ha sido
escondida y reprimida, en primer lugar por Satanás a través de su anti-Christ y actualmente a través del falso
profeta de Satanás, que es la religión atea del liberalismo.
Cuando se intenta educar a otros en la verdad ha adquirido, muchos se rebelan contra ti y ser ofendidos
por lo que dices. Cuando esto sucede, no intente menospreciar o avergonzar a alguien, para hacerlo les empujará
lejos las palabras intenta hablar, que a su vez empujará los lejos de la verdadera palabra de Dios. Cuando
alguien te resiste, tómese el tiempo para presentar la verdad escrita tal como se indica en los libros de la Biblia.
Si todavía rechazan lo que dices, entonces retrocede e intenta mostrar a través de otro enfoque en el futuro.

Ser un maestro
Jesús es nuestro maestro; por lo tanto, si utiliza las enseñanzas de Jesús como su herramienta primaria
para educar a otros en la palabra verdadera de Dios, usted será mejor capaces de educar a otros. Nunca trate de
usar sus propias palabras para dar explicación a menos que usted primero cita las escrituras. De esta manera
darle la verdadera palabra de Dios como fue grabado por Jesús o un profeta, y luego por su dando explicación
de lo que significa la escritura, puede lograr éxito en la educación de otros. Este es el método que he hecho uso
de en esta página Web.

Ser paciente
Muchos miembros de mi familia han tenido una asociación larga vida con varias iglesias diferentes y por
lo tanto son adoctrinados en el falso evangelio predicado por las iglesias. En mi estudio de la palabra verdadera
de Dios con la guía de Dios, sé que la mayoría de lo que mi familia cree que es un error. En mi deseo de

compartir con ellos lo que Dios ha mostrado a mí, he hecho varios intentos de presentar con lo que les han dicho
con lo que la Biblia realmente dice. En su mayor parte, han rechazado todas estas tentativas, pero en mi
paciencia con ellos y en mi conocimiento que las mentiras de Satanás son seductores y no fácilmente superar,
tengo durante los últimos pocos años se les muestra a través de mi ejemplo, que se refiere el séptimo día sábado
y en mi continuo citando de las escrituras y, dando el verdadero significado y han logrado al menos un pequeño
ingreso por varios que algo de lo que he estado diciendo es correcto. He tenido mucho más éxito con personas
de otros países que he tenido con mi familia sin embargo.

Tener la humildad
La palabra "Manso" es definida por el diccionario como:
1. Mostrando la suavidad o la tranquilidad de la naturaleza,
2. mostrando sumisión y falta de iniciativa o fuerza de voluntad.
La palabra inglesa "Manso" por lo tanto, no refleja el verdadero significado de lo que Dios está
diciendo: cuando Dios se refiere a "Manso."
La palabra "Manso" es la palabra inglesa que sustituye a la palabra original en Hebreo antiguo ,
"Anayv", que se define por la concordancia de la Biblia como:
1. Deprimida en la mente o las circunstancias,
2. Suave en pensamientos y acciones,
3. Ser modesto o humilde de circunstancia o condición social,
4. Ser 'Pobres', como en status social.
Incluso esta definición no da el verdadero significado de lo que Dios realmente se propone cuando se
refiere a Manso como se muestra en el siguiente versículo.
Pero los mansos heredarán la tierra; y se deleitan en la abundancia de paz. Salmos 37:11
En este verso, el "Manso" que Dios está hablando de son los Santos de Dios. Por lo tanto, lo que define
a un Santo de Dios es igual a la que define que el "Manso". Jesús definen un Santo de Dios como:
Los que guardar los mandamientos de Dios (los diez mandamientos) y tienen el testimonio de
Jesucristo. Apocalipsis 12:17

Esta definición es también la definición de quiénes son los verdaderos israelitas. A pesar de estas
definiciones pueden reflejar la personalidad de los Santos de Dios, por sí mismos no revelan que cuando Dios se
refiere a alguien como "Manso", se refiere a que los Santos de Dios .

Aquellos que se oponen a ellos mismos
Personas en su mayor parte, el deseo y la intención de que sean justos en sus vidas diarias, ganas de
luchar por el cielo y la vida eterna, pero aunque es su intención y deseo, más se quedan cortos, es decir, que
hagan cosas ellos mismos se oponen a .
Soy plenamente consciente, que los que asisten a las varias iglesias se refiere a sí mismos como
cristianos o judíos o musulmanes, que lo hacen con la esperanza de que están dando verdadera y correcta de la
adoración a Dios. El único problema es que Dios ha detalla exactamente cómo somos dar adoración a él, y si
nos desviamos hasta en lo más mínimo, entonces nos adoran en vano.
Con este entendimiento, Satanás ha creado una religión que tiene la apariencia de la verdadera adoración
de Dios, pero es en realidad una falsificación y un sustituto de la verdadera adoración de Dios, predicando el
evangelio falso de Satanás. De esta manera quienes asistir y adorar como estas iglesias predican adoran en vano
y están por lo tanto, en oposición a sí mismos ya que de lo contrario pretenden ser. Todos son engañados y
cegados por el falso evangelio de Satanás y las falsas iglesias que asisten.

Final de los días las profecías
Esto sabe también, que en los últimos tiempos peligrosos días vendrán. Porque habrá hombres amantes de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
calumniadores, falsos acusadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, magnánima,
amantes de placeres mas que amantes de Dios; II Timoteo 3:1-4

Estoy seguro que si le da cuenta a los cuatro versos anteriores que estarán de acuerdo, estas cosas que se
predicen Paul están ocurriendo a nuestro alrededor hoy. Para mí esto es prueba de que estamos de hecho en el
fin de los tiempos.

Tiempos peligrosos
Peligroso de las épocas, no sólo se refiere a guerra, guerra y peste, pero también la falta de seguridad en
el hogar, un tiempo cuando forajidos y otros hacedores de mal la sala de las carreteras y caminos, fuera de

control. Esto es evidente en el tráfico de drogas y niños forzados a la prostitución, entre otros mal hechos tienen
lugar en el mundo y en nuestras comunidades hoy.

Amantes de sí mismos
Porque habrá hombres amantes de sí mismos, es una referencia a los homosexuales, sino también a las
personas que son tan egocéntricas que no tienen cuidado o preocupación de nadie. Son aquellos que usan otros
para su propio placer y luego deshacerse de ellos sin preocuparse por los sentimientos o el abuso infligido a sus
víctimas. Han antes referido a esas personas como los que piensan sólo de mí, Me, mey se creo el centro de su
universo apenas tomar nota de otros alrededor de ellos.
Paul entonces da un listado de varios pecados de tales personas.
Covetous, es un poderoso deseo de algo o alguien que no pertenece a usted. Un cleptómano es un
ejemplo de ello, ya que es un putero, que se entiende mejor como un mujeriego .
Vanagloriosos, es alguien que constantemente está diciéndole a todos lo grande es y lo maravilloso es,
no tienen sin embargo ningún acto o la ocurrencia que da apoyo a sus reclamos. Aquellos que tienen un
verdadero derecho presumir tienden a ser aquellos que evaden de la fama y la gloria dada a ellos por otros; ellos
son los verdaderos héroes mientras que vanagloriosos son falsas y enterrado en su propia vanidad.
Un orgullo es otro rasgo de la personalidad que es impío en su forma. Personas que son excesivamente
orgullosas en sí mismos tienden a ser vanagloriosos. Aquellos que son "ME" también tienden a no tener un uso
para Dios, porque ya son el centro de su universo, por lo que no hay lugar para Dios. Estas personas quieren
hacer lo que quieren, si es un pecado según lo definido por Dios, entonces ellos rechazan a Dios, porque no
sienten que alguien, no Dios, tiene el derecho a decirles qué hacer o cómo vivir su vida.
Blasfemos: Incluso apenas hace cuarenta años, a alguien blasfemar abiertamente la palabra de Dios
debía ser condenado al ostracismo, pero hoy ese tipo de cosas es como chistes, que atraen a la gente a reír. Tal
es el poder que Satanás tiene en la sociedad hoy en día.

Falta de respeto de los demás
Disobedient para padres: Como con los blasfemos, los niños nunca solían ser abiertamente hostiles o
grosero o irrespetuoso con su madre y padre, así como otros de sus familiares o incluso desconocidos. Hoy en
día, ser grosero e irrespetuoso es la norma y el respeto para otros es la rareza.

Ingratos: Hubo un tiempo cuando la gente que se da un regalo o muestra algo que contribuyó a su
bienestar, le dio gracias al da y gracias a Dios por la generosidad de la donante. Hoy en día parece que los
ciudadanos esperan otras personas lo hagan por ellos. Que es su derecho que alguien ofrece para ellos y que
agradeciendo su buena voluntad es innecesaria.
Profano: Hoy en día pocos son activos en su adoración de Dios. La mayoría dirá: yo soy un cristiano o
un judío, pero pocos realmente participan personalmente en su fe que para ir a la iglesia o sinagoga pero sólo
como un espectáculo y no con la esperanza de aprender algo nuevo y así acercarse a Dios. Hablar de la charla,
pero no caminar por el camino.
Sin afecto natural: Esto es más obvio en el mundo hoy. Con nuestra dependencia de internet y las
comunicaciones instantáneas, pasamos poco tiempo en cara a cara y uno en una conversación y esto nos quita
de las conexiones íntimas. He visto que una pareja es caminar juntos por la calle, pero en lugar de ellas tener
una conversación con los demás, son en sus teléfonos o almohadillas, enganchado en algo o con alguien. No
sólo es este groseros, es cumplimiento de la predicción profética de Paul.
Aborrecedores de lo bueno: Esto es muy evidente hoy en día. Personalmente he sentido esta
persecución por mi abrazo de moralidad de Dios. Pero también es evidente en el gobierno provocada por la
vuelta de mundos al liberalismo. El liberalismo es en oposición a casi todo lo que está escrito en los diez
mandamientos. Liberalismo está activamente intentando mostrar piedad como mal y vital. El liberalismo es una
religión sin Dios, que está tratando de obligar a todo el mundo se adhieren a su dogma, y desechar a Dios y su
moral. El liberalismo es arma de Satanás que utiliza para seducir a hombre de la moralidad de Dios.
Discutir esto en detalle en los capítulos de esta página web bajo el título, "versos de liberalismo Dios."

La falsa imagen de Dios
Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella: desde tan lejos. Para este tipo son los que se
arrastran en las casas y llevar a cautivas mujeres tontas cargadas con pecados, llevados con buzos deseos, siempre
aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. II Timoteo 3:5-7

Una ficha de piedad da apoyo a lo que estaba diciendo sobre el liberalismo es una religión atea. Si
usted busca la palabra "Religión" en el Diccionario encontrará cuatro definiciones, dos de los cuales no dan
culto a un Dios, sino a la causa o creencia.
Este tipo de personas debe evitarse por los Santos de Dios. Son personas sin limitaciones Morales y hará
que incluso los Santos a la caída de la gracia y en el pecado.

Esta vez, estoy de acuerdo aquí con respecto a la opinión de Paul de las mujeres que se toman en estas
personas sin Dios, y he conocido a varias mujeres jóvenes yo así poseída por comportamiento inmoral, que son
los ateos que Paul está hablando de. Una vez más, sé también que no sólo las mujeres pueden ser tan tentadas,
pero los hombres también. Porque estas personas y su creencia atea, nunca serán capaces de ver la verdad de
Dios y así están destinados al fuego de los infiernos. Evitarlos; otra cosa usted demasiado podría caer de la
gracia.

Janness y Jambress
Ahora como Janness y Jambress resistido Moses, así que estos también resistir la verdad: los hombres de mentes
corruptas, réprobo acerca de la fe. Pero deberá proceder sin más: por su locura será manifiesta a todos los hombres,
como ellos también. II Timoteo 3:8-9
La palabra "Reprobate" se define como: alguien que es inmoral . Ser "inmoral," es que en la oposición
moral de Dios .
Mientras que Moses y los primeros israelitas vagaron por el desierto de la Sainz, dos hombres se puso de pie para
oponerse a la dirección y la fe predicada por Moses y su hermano Aarón. Estos dos, Janness y Jambress, predicaban
blasfemias contra los mandamientos de Dios y en su éxito en causar que muchos otros a unirse a su rebelión. En tiempo
Dios destruyó a los hombres y todos los que les siguieron.
Como con estos hombres, en la final de los días, surgirán muchos predicadores blasfemias contra la moralidad de
Dios. Lo que predican es conocido hoy como el liberalismo, que es una religión sin Dios que se opone a todo lo que
significa Dios y es adorada. El liberalismo es lo que la Biblia se refiere a como el falso profeta.

¿Qué es el liberalismo?
Si tienes no hay problema con una mujer que tiene su feto abortado de su cuerpo, entonces eres una de esas malas
personas.
Si usted no tiene ningún problema con nuestros jóvenes participar en sexo fuera del matrimonio (fornicación),
entonces eres de estas personas malvadas.
Si acepta y dar culto en las iglesias que observan el primer día sábado, (domingo), o ningún sábado a todos, a
continuación, son una de estas personas mal y tu futuro es ser lanzado en el foso de fuego de los infiernos.

Todos los santos serán perseguidos
Pero tú has conocido plenamente mi doctrina, forma de vida, propósito, fe, paciencia, caridad, paciencia,
persecuciones, aflicciones, que vinieron a mí en Antioquía, en Iconio, en Listra; Qué persecuciones soporté: pero fuera
de ellos el Señor me libró. sí, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. II
Timoteo 3:10-12

Ya que son los Santos de Dios son pequeñas en número en comparación con aquellos que están cegados
por las mentiras de Satanás, porque el liberalismo ha conquistado los gobiernos del mundo occidental, serán
perseguidos por nuestra fe y nuestros intentos de educar a otros en la palabra verdadera de Dios.
Jesús y todos los apóstoles de Jesús fueron perseguidos por los ancianos del templo que fueron
influencia de o controlado por Satanás. Generaciones más últimas de los Santos de Dios donde primero
perseguidos por los emperadores del imperio romano y luego por el Anticristo que es la iglesia de Roma. Hoy
todo lo que diga el nombre de Jesús Cristo abiertamente, aunque no se definen como los Santos de Dios, son
perseguido por quienes son el falso profeta que es promovida por el liberalismo.

Moviendo más lejos de Dios
Pero los hombres malvados y seductores se cera peor y peor, engañando y siendo engañados. II Timoteo 3:13

Lo que Paul está diciendo en este verso es que con el tiempo y las generaciones, más será tentado por el
mal y se retire de Dios. Si usted mira la historia reciente, incluso cuarenta años en el pasado, verá verdadera y es
por lo tanto un proféticas presagiando que ha llegado al pasado.
Para poner esto en perspectiva, en el libro de Apocalipsis Dios nos dice que habrá sólo 144.000 que Dios
reconoce como siendo los Santos de Dios, comparar a la población de la tierra hoy en día, que es más 7 billones,
y se obtiene una relación de los Santos de Dios.00025 a.99975 no son Santos de Dios.

