Las enseñanzas de Jesucristo
Capítulo 1
Me encantan que Me amas
Cuando comencé a estudiar la Biblia en febrero de 2007, la primera pregunta Dios fue, "¿cómo, Dios,
requieren que te adoro?" El siguiente versículo en la Biblia es donde me dirigió que da respuesta a esa pregunta.
Me encantan que amarme; y los que me buscan temprano (diligentemente) bbusca, me hallará.
Proverbios 8:17
En este versículo Dios nos dice que los que le aman ama a, entonces explica cómo mostrar o manifestar
que el amor para él y que es que le buscan con diligencia.
La palabra "diligencia" se define como: un esfuerzo persistente y trabajador en hacer algo,
el cuidado o atención en hacer algo.
Para mí, esto se traduce a tomar el tiempo y el esfuerzo de estudio y la investigación de
las palabras escritas en la Biblia para comprobar que entiendo el significado previsto que
Dios originalmente .
Califico mi definición para dejar claro, que es el significado previsto que Dios tuvo cuando habló sus
palabras a sus profetas que deseo saber, en lugar del significado que se ha logrado debido a las muchas
traducciones de las escrituras originales.
Si lees la Biblia como una novela, no están buscando diligentemente Dios; debes buscar y estudiar los
versos para llegar a la verdadera palabra de Dios, que es lo que Dios quiere decir cuando dice que debemos
buscarlo "diligentemente." El resto de mi estudio de la Biblia ha sido con este versículo y mi comprensión de la
misma, en mi mente.

Los dos mandamientos de Jesús
Primer mandamiento de Jesús
Es mi opinión que Jesús nos enseña, y por lo tanto lo que está escrito en los libros del Nuevo
Testamento, puede resumirse en sus dos mandamientos, por lo tanto nos salto adelante en el libro de Matthew y
discutir esos mandamientos. Este mismo evento se dice de en el libro de Matthew, el libro de Marcos y el libro
de Lucas, voy a mostrar los tres para dar una comprensión más completa de lo que está diciendo Jesús.

Del libro de Matthew
Pero cuando los fariseos habían oído que él había puesto los saduceos al silencio, se reunieron.
Entonces uno de ellos, que era abogado, le hizo una pregunta, tentarle y diciendo: "Señor, ¿cuál es el gran
mandamiento en la ley?" Matthew 22:36
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este
es el primer y gran mandamiento. Matthew 22:37-38
Y el segundo es semejante a ella, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
cuelga toda la ley y los profetas. Matthew 22:39-40

Del libro de marca
Este escribiente ha estado escuchando la respuesta de Jesús a las preguntas le pidió y pensando que
Jesús ha contestado bien y hace una pregunta de los suyos.
Uno de los escribas vino y habiendo escuchado ellos razonar juntos y percibir que él había les
respondió: bien, le preguntó, (Jesús), que es el primer mandamiento de todos?" Marcos 12:28
Y Jesús le respondieron, "el primero de los mandamientos es, oye, oh Israel; El Señor nuestro Dios es
un solo Señor: y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y que toda tu alma y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas: este es el primer mandamiento. Marcos 12:29-30
Y el segundo es semejante, a saber, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay otro mandamiento
mayor que éstos. Marcos 12:31

Del libro de Lucas
Y he aquí, un cierto abogado se puso de pie y la tentación, diciendo: "Maestro, ¿qué haré para heredar
la vida eterna?" Lucas 10:25
¿Y él (Jesús) dijo, "lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú?" Lucas 10:26
Y él (el abogado) respondiendo dijo, "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y
con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27
Y él (Jesús) le dijo: "tú has respondido bien: esta do y tú harás vivir." Lucas 10:28
Como se puede ver que cada uno de estos tres apóstoles da una visión ligeramente diferente de lo que
visto. Aún así, lo esencial de lo que cada uno de ellos dan testimonio es el mismo.
¿Entiende usted lo que Jesús nos está diciendo? El más grande de todos los mandamientos ni siquiera es
uno de los diez mandamientos, pero amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Sugiero que
esta siendo considerada como la mayor de todos los mandamientos de Jesús, debemos tomar el tiempo para
entender por qué.

¿Cómo amas a Dios?
La pregunta para mí es, "¿cómo amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente?" Sólo digo, "te amo
Señor, Dios, creador del universo, y acepto que usted vino a vivir entre nosotros en la carne de un hombre,
Cristo Jesús, y para mi eres mi Salvador y Redentor." ¿O es algo más necesario como una demostración de mi
amor? Después de todo hay varias religiones, que se llaman a sí mismos cristianos y por supuesto las religiones
judías y musulmanas y todos ellos afirman que son la verdadera fe. Sin embargo, hay sólo un Dios, así que
tengo que creer que puede ser sólo una fe verdadera. La fe verdadera, la verdadera forma de adorar Dios, tiene
que ser el que Dios mismo nos ha dicho de.
La pregunta persiste, "¿cómo manifiesta este amor," como pedido en el primer mandamiento de Jesús?
Sólo digo, "sí, amo a Dios, y sí, me encanta el Cristo Jesús y aceptarlo como mi Salvador?" ¿Esto asegurará que
mi entrada en el cielo y la vida eterna?
Aunque quien es educado en las enseñanzas de la Biblia me dijo, sí, esto es todo lo que debo hacer, aún
surge una pregunta molesta. ¿Cómo manifiesto mi amor por Dios, como mi prójimo, como Cristo Jesús nos dice

que hagamos? Esto me da motivos para definir el amor, como parte de investigar diligentemente lo que leí en
la Biblia.

Definición de amor
El Diccionario del patrimonio americano tiene muchas definiciones diferentes de la palabra amor, pero
que parece mejor asociada a esta pregunta es, "tener un sentimiento profundo, tierno, inefable de
afecto y solicitud hacia."
Querer estar seguro que entendí la definición, busqué la definición de la palabra "neffable «, que es,
"incapaz de ser expresado; inefable o indecible." También decidí ver la solicitud de la palabra, sólo
para estar seguro de entiende su significado, nos dice el Diccionario "solicitud" es una causa de ansiedad o
preocupación.
Con esta información, se presenta una definición más completa de la palabra amor, "que un tierno
profundo, indescriptible y el indecible sentimiento de afecto y angustia o preocupación
hacia."
Te pregunto, ¿esa definición ayuda a entender cómo manifestar su amor a Dios? No me ayuda mucho.
Le sugiero que busque el significado del amor, en una perspectiva bíblica. ¿Después de todo, Dios y Jesús tanto
nos dicen amen, así que no resiste a la razón que nos han dicho cómo manifestar este amor?

Con todo tu corazón
Esta es la primera parte de cómo mostrar su amor a Dios. ¿Le ha dado alguna vez pensamiento en cuanto
a lo que es amar con todo tu corazón? Para mi va como sigue: amo a mi esposa de 47 años con todo mi corazón,
pero ¿cómo manifestar este amor por ella? Las palabras "te amo" son palabras solo huecos hasta llenarlos con
actos sustantivos. Puede decir un centenar de personas que los amas, pero hasta que demuestra que el amor de
una manera u otra, las palabras quedan huecas. Muestro mi amor por mi esposa cada vez que acaricia su pelo o
besarla en el cuello o solo suben a ella y darle un abrazo.
Esto es cómo usted llena las palabras huecas con acciones. Surge la pregunta, "¿cómo se traduce este
tipo de acciones a Dios?" Puede ni ver ni sentir a Dios, por lo tanto ninguna de estas acciones manifiestan su
corazón sentía amor por Dios.

Con toda tu alma
Esta es la segunda parte de cómo Jesús nos enseña a amar a Dios. ¿Han siempre amaste alguien con toda
tu alma, incluso verdaderamente sabe lo que un alma es?
La Biblia nos dice que Dios hizo al hombre un ser viviente.
y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida; y el hombre se
convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7
Como se puede ver, Dios no dio el hombre un ser viviente, pero de hecho a hombre un alma viviente.
Esto me dice que un alma es la parte del cuerpo y no separado de él. He, hasta encontrar esta comprensión,
supuse que el alma es que consiguió resucitar y no el cuerpo, esto me dice que estaba equivocado acerca de que,
y es el cuerpo que es resucitado, en que el alma es parte del cuerpo. Esto también me dice que el alma no es
independiente del cuerpo, así que cuando el cuerpo muere, así también lo hace el alma. Dios tiene más que decir
sobre este tema.

¿Qué es el alma?
Este entonces nos lleva a preguntarnos una vez más, "¿Qué es el alma?
Para entender esto que tenemos que comparar el hombre para los demás animales establecidos en la
tierra durante el sexto día de la creación. Varias que he hablado demasiado, refuta que Dios creó al hombre en el
sexto día con todos los animales que están sobre esta tierra con nosotros. Intentan decirme, que el hombre fue
creado por separado de los animales, pero los siguientes versículos, es claro para mí, que ambos se establecieron
en la tierra en el sexto día de la creación.

El sexto día de la creación
Y Dios dijo, "deje la tierra traer la criatura viva después de su clase, ganado y reptil y animal de la
tierra según su especie:" y so Génesis 1:24
Dios e hizo la bestia de la tierra según su género y ganado según su género y todo lo que se arrastra
sobre la tierra según su especie: y vio Dios que era bueno. Génesis 1:25

Después de su clase
La frase, "según su especie," se refiere al hecho de que ganado originan ganado una oveja será
engendrar ovejas y un ratón a engendrar un ratón y así sucesivamente. También significa que ganado no dará a
luz un oso o un perro no dará a luz un León. Ésta es también la base de entender el proceso de evolución
natural.
Dios y dijo, "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza: y señoree en los
peces del mar y sobre las aves del aire y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se
arrastra sobre la tierra." Génesis 1:26
Como se puede ver, hombre se establece en el sexto día de creación, al lado de y con los animales de la
tierra. La única diferencia es que Dios da dominio del hombre sobre otros animales.

Tomar nota: Dios no ha todavía hablado del hombre como haber sido hecho un alma viviente, sólo
que Dios ha creado el hombre sobre la tierra.
Así que creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios creó él, varón y hembra creó a. Génesis
1:27

Tome nota:
En el sexto día de la creación, Dios creó al hombre, varón y hembra. Esto me dice que Dios estableció
el hombre, macho y hembra en la tierra en el sexto día de la creación y al mismo tiempo.
No es hasta después del séptimo día de la creación que Dios hace a Adán, alma viviente. Esto me dice,
que cuando Dios estableció el hombre el mismo día como los animales, el hombre era nada más que otro
animal, y que no es hasta después de que Dios descansa el séptimo día de la creación ante Dios hace hombre,
primer Adán, entonces el resto del hombre, en un alma viviente.
Sugiero que por esta razón Dios hizo a Adán en un sueño largo, Dios necesitaba tiempo para o
generaciones para llegar todo lo que había sido el hombre sin alma había muerto y sólo aquellos hombres que
viven las almas se quedaron.
Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: «Fructificad y se multiplican y henchir la tierra y sometedla: y tener
dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la
tierra. " Génesis 1:28

Dios hizo al hombre a imagen suya, y como tal hizo hombre para tener inteligencia mucho mayor que
los otros animales. Es posible tener inteligencia, y no siendo un alma viviente, como me dice este versículo.
Dios y dijo, "he aquí, os he dado toda hierba con semilla, que está sobre la faz de la tierra y todo árbol,
en el cual es el fruto de un árbol que da semilla; será para la carne y a toda bestia de la tierra y toda ave de los
cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en donde hay vida, os he dado toda hierba verde para la
carne: "y so Génesis 1:29-30
Qué me está diciendo el versículo anterior es que Dios hizo al hombre a ser dependientes sobre las cosas
de la tierra para su sustento, al igual que los animales. Para mí, esto es otra forma de decir que el hombre es sólo
una parte del orden natural de la vida en la tierra como son los animales.
Y Dios vio todo lo que él había hecho y he aquí, que era muy bueno. Y por la noche y la mañana el día
sexto. Génesis 1:31
Ahora que usted comprende que el hombre es a partir del sexto día de la creación al igual que los otros
animales de la tierra, pero con una mayor inteligencia. Entonces debemos preguntarnos la pregunta, "¿Qué es
diferente del hombre y los otros animales que dan perspectiva acerca de lo que un alma?" Después de todo, es
mi entendimiento de que la Biblia nos dice que sólo el hombre es un ser viviente, y que ningún otro animal.
Lo que me dice mi estudio de la Biblia es que no hay ningún otro animal que camina sobre la tierra de
esta tierra que Dios ha dado también un alma. Por lo tanto solo necesitamos comparar los animales a nosotros
mismos para determinar lo que un alma puede ser. También sabemos que a partir del sexto día de la creación,
hombre aún no ha sido hecho un alma viviente; por lo tanto debemos comparar a hombre a los animales como
hombre fue cambiado por Dios después del séptimo día cuando Dios descansó.

Hombre, un ser viviente
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su
obra que había hecho; y descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y Dios bendición el séptimo
día y lo santificaron: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios creado y hecho. Génesis 2:13
Estos tres versículos son un resumen de todo lo que Dios nos dijo en el capítulo 1 del libro de Génesis, y
luego Dios sigue en su explicación de cómo él creó el universo por que nos dice que descansó en el séptimo día,
y porque él reposó en el séptimo día, él "bendecido" el séptimo día, que significa para hacer Santo. Luego
nos dice que le "santificado" el séptimo día, lo que hizo el séptimo día un día especial de todas las demás, en

que debe mantenerse libre de pecado. Dios entonces nos dice que la razón que hizo el séptimo día un día
especial es porque; él (Dios) reposó de toda su obra.
Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios
hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de él estaba en la tierra y toda hierba del campo antes
de que creció: para el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra , y no era un hombre para que labrase
la tierra. Pero se subió un vapor de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2:4-6
La frase: "las generaciones de los cielos y de la tierra," una vez más remite al capítulo 1 del libro de
Génesis, y todo lo que Dios realizaron en los primeros seis días de la creación. La palabra "generaciones", se
refiere al proceso que solía tomar su chispa original de la creación y durante los próximos seis días de la
creación, Dios hizo formar y cambiar de su forma original en que Dios quiso que sea. Esta es otra forma de
decir, que Dios usó el proceso de "evolución controlada", para cambiar lentamente su creación de una forma a
otra.
y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida; y el hombre
se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7
Con la comprensión de los primeros versos, que Dios usó el proceso de evolución en la formación de los
cielos y la tierra y los animales sobre la tierra, Dios da una explicación específica de la formación del hombre.
La frase: "el polvo de la tierra," se refiere a la tierra, y que se compone de polvo o suciedad. Pero
también refleja en el hecho de que la tierra es evolutivo por producto de las estrellas en los cielos. Todo
importa, excepto el de los dos elementos originales, es el resultado de la dinámica nuclear que tiene lugar en el
núcleo de las estrellas y cuando las estrellas salen Super Nova, todo su interior se arrojó hacia fuera en el
espacio, que entonces forma los planetas, lunas y asteroides.
Por esta razón se puede decir entonces que la tierra, las plantas, los animales y el hombre están hechos
de polvo de estrellas. Así que cuando Dios nos dice que él formó al hombre del polvo de la tierra, también se
refiere al hecho de que la tierra era al mismo tiempo el polvo de estrellas. Esto es entonces la manera de Dios de
decirnos que el hombre es parte de y un resultado final del proceso evolutivo, acaba de explicar en los
versículos anteriores.
A diferencia de los otros animales de la tierra, sin embargo, hace de Dios Génesis 2:7 el hombre un ser
viviente. Esto es lo que hace al hombre diferente de los otros animales. Es esta diferencia que ahora tenemos
que intentar comprender.

Dios dice Love Me
En que Dios nos dice que lo ama, que tengo que creer que la capacidad de amar es un indicador en
cuanto a tener un alma. Pude utilizar como enlace más cercano de comparación hombre al reino animal y
comparar los monos y los chimpancés con la capacidad del hombre de amar, pero no tengo ningún
conocimiento personal relativo a que esto así que compararé a hombre el solo animal que estoy convencido
tiene la capacidad de demostrar amor.

¿Ama a un perro?
El perro siempre se da el título como mejor amigo del hombre. En la antigüedad esto era debido a la
asociación entre hombre y perro en la caza para el alimento. En estos tiempos cuando hombre sólo necesita ir al
mercado para adquirir alimentos, esta relación no tiene ningún significado, sin embargo el perro todavía se
considera al mejor amigo del hombre, debido a su compañía a nosotros así como la capacidad de los perros para
dar tal poderosa lealtad a sus amos. Es esta lealtad que siempre he asociado de una forma de amor. ¿Así que
estoy convencido de que el perro tiene el potencial de amor de sentimiento, pero que en verdad sienten amor?
Muchos otros animales muestran capacidades similares; por lo tanto me pregunto si la capacidad de sentir amor
es un aspecto de lo que un alma después de todo, es que sabemos que sólo el hombre es un ser viviente.
Un aspecto de hombre que estoy convencido no es algo que puede hacer un animal es darle pensamiento
cognitivo en cuanto a lo que significa amar. Aunque el perro puede tener la capacidad para demostrar amor, no
es entender de amor o incluso amor, es simplemente actuar al instinto. Esto es no como hombre siente amor; por
lo menos trata de no cómo exhibir amor.
En las enseñanzas de Jesús, nos enseñó un aspecto del amor, y es moral. Como parte de esta lección
Jesús nos dijo lo siguiente:
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Matthew 19:17
La vida que Jesús se refieren a no es nuestra vida mortal sobre la tierra sino la vida eterna que Dios
ofrece como un regalo para aquellos que muestran su amor por él. Jesús entonces figuran cinco de los diez
mandamientos; nuevamente repitió su segundo mandamiento, esto lo hace para impresionar sobre nosotros que,
cuando Jesús nos dice "Guardar los mandamientos", se está refiriendo a los diez mandamientos.
No harás ningún asesinato,
No cometerás adulterio,

No robarás,
Tú serás no des falso testimonio, Matthew 19:18
Honra a tu padre y tu madre: y,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Matthew 19:19
Al combinar este listado de los diez mandamientos con algo que Dios se repite a lo largo de la Biblia,
comprenderás cómo Dios nos da la definición en cuanto a cómo somos mostrar nuestro amor por él.

La imagen de Dios
y mostrando misericordia a miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Es en este versículo donde se revelan aspectos del alma de Dios. Verás, Dios nos está diciendo que si
guardamos sus mandamientos, entonces estamos demostrando nuestro amor por él. En este Dios nos está
mostrando su capacidad de tener misericordia de los que guardan sus mandamientos y es esta revelación de su
alma que él tiene la intención de que amamos con toda nuestra alma.
La palabra "Misericordia" es definido por el diccionario como, quien tiene compasión, piedad,
perdón, humanidad y generosidad hacia los demás. Qué otro animal tiene en ellos la capacidad de
exhibir cualquiera de estos atributos pero hombre.

En la imagen de Dios
Dios nos hizo a su imagen; una imagen no sólo es necesario una forma o una forma, pero una imagen
puede ser también atributos personales así. Que, como Dios, tenemos la capacidad de dar compasión, piedad,
perdón y generosidad a los demás, revela nuestra alma, como alma de Dios. Cuando usted también echa un
vistazo a los imperativos morales seis figuran en los diez mandamientos, vemos en ellos aspectos de tener un
alma que los animales no tienen. Son estos los que definen lo que es un alma, y es el alma que nos hace en la
Imagen de Dios .

Con toda tu mente
La mente es otro de los aspectos del hombre que ninguno de los otros animales poseen. El cerebro del
hombre tiene capacidad para almacenar enormes cantidades de datos. ¿Pensar en el cerebro como una
computadora, en ella pueden ser almacenadas enormes cantidades de datos, pero es un equipo inteligente, la
toma de la computadora los datos tiene y ponerla a utilizar? No, es la mente del hombre que compara los datos,
utilizando el pensamiento cognitivo, para determinar el significado y cómo entonces aplicar ese significado a su

entorno. Una cosa es almacenar datos en memoria, lo que es otro para tomar los datos y saber cómo hacer uso
de ella. Esta es la diferencia entre alguien que es educado y una persona que tiene sabiduría.

Dios de amor de conocimiento
Esta es otra forma de decir que Dios quiere que lo amemos desde nuestro conocimiento de él y no por fe
ciega. Cuanto más sepas acerca de Dios, los datos más que se acumulan, más entenderás lo que es Dios. Cuanto
más usted entiende y puede discernir su verdad de las mentiras de Satanás más llegará a amar a Dios. Tal vez
ahora entenderás lo que está diciendo Jesús cuando nos dice amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y
mente.

Una cita de Moses
Una cosa más, con respecto a esto, me pregunto si son conscientes de. ¿Sabe usted que esta frase,
"Amor de Dios con todo tu corazón, alma y mente," no se origina con Jesús, pero que Jesús está dando de
hecho cita de palabras escritas en el libro del Deuteronomio de la mano de Moses, unos 1500 años antes?
Pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda
tu alma. Deuteronomy4:29
Cuando eres en la tribulación, y vinieron todas estas cosas sobre ti, incluso en los últimos días, si tú
hacia el Señor tu Dios y serás obediente a su voz: Deuteronomy4:30
Para el Señor tu Dios es un Dios misericordioso; él no te abandonará, ni destruyen, no olvidar el Pacto
de tus padres que juró a ellos. Deuteronomy4:31

En los últimos días
Tomar nota: la frase anterior, "incluso en los últimos días," es una referencia a la Final de los
días, que es de los últimos días o años, antes de la segunda venida de Cristo, que estoy convencido, que ahora
vivimos. Esta referencia a los últimos días me dice que estos versículos se significan para aquellos que vivimos
en este siglo XXI, como lo hizo para aquellos que en la época de Moses.
Hay quien dirá que los diez mandamientos y los otros mandamientos del Antiguo
Testamento se significan solamente para los judíos y que como cristianos, no tienen ninguna

incidencia sobre nosotros para la salvación. Con este nuevo entendimiento de Dios refiriéndose a los
últimos días, ahora sé que lo que otros me han dicho para toda mi vida, ser la mentira de Satanás.
Ser que un Santo de Dios es dar culto a Dios como Dios manda. Dios ordena que guardemos sus
mandamientos; por lo tanto, debemos hacer como Dios manda, si verdaderamente queremos dar culto a Dios de
la creación.
Cuando Jesús nos dio sus dos mandamientos, él estaba citando los versículos anteriores en el libro de
Deuteronomio. Por lo tanto primer mandamiento de Jesús no es su todo fue escrito por Moses, a instancias de
Dios, así que supongo que se podría decir que son las palabras de Dios, pero dado a Moses a escribirlos abajo
1500 más años antes de Jesús habló primero.
Si lees los versículos anteriores a estos, en el capítulo 4, en el libro de Deuteronomio, se encuentra que
el contexto en cuanto a lo que Moses estaba hablando que dio lugar a su escribir estas palabras. Es el mismo
contexto que Jesús están señalando cuando nos dice que amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, es el
más grande de todos los mandamientos.
El siguiente versículo resume más o menos este significado.
¿Y ahora, Israel, lo que el Señor tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y amarle y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos del Señor, y sus estatutos que yo te mando este día para tu bien? Deuteronomio 10:12-13

A temer a Dios
El Diccionario de Encarta define la palabra "Miedo" como: una desagradable sensación de
ansiedad o temor provocada por la presencia o anticipación de peligro, un espantoso
pensamiento idea u otra entidad que provoca sentimientos de miedo.
Como se puede ver, con esta definición promueve una reacción negativa. Sin embargo, Dios no es
alguien al miedo, no de esta manera por lo menos. Es Satanás, que nos ha dado este significado.
Si usted mira la palabra "miedo" en la concordancia de la Biblia, verá que la palabra hebrea original era
"Yare" que se pronuncia, Desvío-Ray. Entonces se define como: a reverenciar, dar reverencia.
La palabra "Reverencia" se define más como: sentimientos de profundo respeto y devoción.
Tal ves que Dios quiere que nosotros le temen, para tener miedo de él, pero darle reverencia a nuestro respeto y
devoción por él y todo lo que él representa.

En mi mente, no es posible dar reverencia a nadie, si primero sabemos quienes son, su personalidad, el
honor y su carácter moral. Miedo"Dios no debe tener miedo de él, sino para tener el máximo respeto y
respeto a Dios. Es este conocimiento que las enseñanzas de Jesús nos muestran cómo hacerlo.

Usted no podrá añadir a o restar de
Dios también quiere entender, como un aspecto de amar o por temor a lo que hay que dar culto a Dios,
como él manda. Para adorar a Dios en cualquier manera que Dios ha deletreado hacia fuera con sus propias
palabras, es no dar culto a Dios de la creación en todos. Este Dios hace claro en el siguiente versículo.
Vosotros no deberán añadir a la palabra que os mando, ni se os disminuir algo de ella, que puedas
guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Esto es algo que he estado diciendo todo el tiempo, aunque lo digo con palabras diferentes. "Usted debe
adorar a Dios como él comandos agregar a ni restar de cómo él ordena que debemos adorarle, para adorar en
cualquier otra forma es no adorar el Dios de la creación pero alguna otra invención de su propia". No ponga

palabras en la boca de Dios.
Sólo ten cuidado de ti mismo y mantener tu alma con diligencia, para que no te olvida las cosas que tus
ojos han visto, y menos que salen de tu corazón todos los días de tu vida: pero les enseñan a tu hijo y tus hijos;
Deuteronomio 4:9
En estos versículos, Moses advierte a los israelitas para mantener las leyes de Dios. En que el Dios de
Israel es el mismo Dios que es el Cristo, que vino a la tierra en forma de un hombre, Jesús, esto luego me dice
que esta advertencia se aplica a los que siguen la enseñanza de Jesús, tanto como se aplica a ellos en la época de
Moses, en que Jesús se está apuntando a esto que fue escrito por Moses , y el contexto de lo que Moses estaba
hablando, por lo tanto es el contexto que apunta a Jesús, y ese contexto es que los

diez mandamientos .

Moses da ADVERTENCIA, "Mirad a ti mismo," que significa recordar todas aquellas cosas que
Dios ha mostrado, y guardar las leyes que Dios le ha dado. Cuando tambalean de la palabra de Dios,
entonces usted ya no da correcta y verdadera adoración a Dios. Dios es muy específico acerca de cómo somos
adorarlo, por lo tanto, si usted ama a Dios, usted debe adorarlo como comandos.
Las palabras, "guarda tu alma con diligencia" me dice que el trabajo de mantener las leyes y
ordenanzas de Dios no es fácil, por lo tanto usted debe trabajar "diligentemente" en prevención de olvidarles y
romperlos. Este es el camino de la rectitud. También debe hacerse consciente de que Satanás es un mentiroso y

te engañará con sus mentiras si no busca con diligencia la verdad de Dios. Si no está escrito en la Sagrada
Escritura de Dios entonces no es de Dios. Si no es de Dios entonces debe ser de Satanás, porque él es el príncipe
de las mentiras.

Segundo mandamiento de Jesús
Del libro de Matthew
y el segundo es semejante a ella, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Matthew 22:39
Y el segundo es semejante a lo Lo que esto significa para mí que es dos mandamientos el segundo de
Jesús como primer mandamiento de Jesús.
: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En el primer mandamiento dice nada acerca de dar amor al
prójimo? Así que ¿qué Jesús significa que el segundo es semejante a la primera? En el primer mandamiento
Jesús nos da instrucciones sobre cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. De la misma
manera que Jesús nos enseñó a amar a Dios, se nos dice que ama a nuestro prójimo como Jesús reveló su amor
por nosotros. Jesús mostró su amor por nosotros al mostrarnos cómo correctamente dar culto a Dios y a través
de la que estamos justificados en la esperanza de la salvación. Se nos dice entonces para mostrar nuestro amor
por nuestros vecinos mostrándoles cómo dar correcta y verdadera adoración de Dios, tal como Jesús nos enseñó.
Cuando somos nosotros quienes son los Santos de Dios enseñar a otros cómo convertirse en un Santo de Dios,
mostramos nuestro amor por los que así enseñan.
¿Qué mayor amor puede mostrar de otra, que al mostrarles el camino a la salvación? Sólo en dar culto a
Dios como Dios manda que le adoramos, podemos nosotros justificarse con la esperanza de la salvación.

La ley y los profetas
De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. Matthew 22:40
¿Te has tomado el tiempo para analizar este versículo? ¿Qué crees que Jesús quiere decir que toda la ley
y los profetas de la caída de estos dos mandamientos? Primer mandamiento de Jesús se refiere a la ley en que
su contexto es los diez mandamientos. La pregunta entonces sería ¿de qué manera estos dos mandamientos se
refieren a los profetas? Sugiero que Jesús no está hablando sobre los hombres individuales que escribió los
libros del Antiguo Testamento, pero el contenido de esos libros.

Un profeta de Dios
Es entender esto que primero debes entender lo que un profeta de Dios. El Diccionario de Encarta define
la palabra "Profeta" como: que habla de Dios. Esta definición está bien si se trata de uno de esos dioses de
la antigüedad, estatuas o otras imágenes que fueron hechas por la mano del hombre. Estas cosas que eran
llamadas dioses, que no hay vida, por lo tanto eran no hay dioses, sólo creaciones del hombre, imágenes. Porque
no tenían ninguna vida, no hay pensamientos y entonces necesitaría alguien, un profeta, para hablar de ellos.
El Dios de la creación no es una estatua o una talla de la mano del hombre. El Dios de la creación es
vida, y pero para su dando vida a usted y yo no tenemos ninguna vida. El Dios de la creación, es la vida y tiene
pensamiento cognitivo y por lo tanto no tiene necesidad de alguien para hablar por él, que era capaz de hablar
por sí mismo. Un Profeta de Dios es, por tanto, uno a través de quien Dios habla, de los labios de
Dios, en el oído del Profeta y en medio de la publicación (la Biblia).
Cuando Jesús nos dice que los profetas de la caída de sus dos mandamientos, se refiere a lo que
escribieron abajo, no los hombres ellos mismos. Qué los profetas escribir, Santo Evangelio de Dios. Lo que
Jesús nos está diciendo en este versículo es que las leyes (los diez mandamientos) y el Santo Evangelio de Dios,
se cuelga sobre sus dos mandamientos.

Palabra de Dios es su vínculo
Es una declaración muy fuerte. ¿Entiendes lo que representan los diez mandamientos y el Evangelio
Santo de Dios? Ellos representan todo lo que Dios significa y es; todos de su autoridad para gobernar sobre
nosotros y el universo entero son manifestar entre sus leyes y su Santa Palabra.
El Dios de la creación no es sólo que, también es rey del universo, donde su palabra es su vínculo de
honor, y su personalidad y carácter moral aseguran justicia y misericordia a todos los que dan culto a él como él
ordena. Me gusta pensar en los escritos de los profetas de Dios, como como la Constitución de una nación.
Explica en forma escrita las reglas sobre cómo la sociedad es llevar a cabo su vida cotidiana, y cómo debe
interactuar con los demás y el gobernante de la nación. La Biblia es la Constitución de Dios, y en ella Dios da
instrucción en cuanto a cómo estamos para vivir e interactuar con los demás y con él, el rey del universo.

Del libro de Lucas
(El abogado), dispuestos a justificarse a sí mismo, dijo Jesús, "y quién es mi prójimo?" Lucas 10:29

El buen samaritano
Y Jesús respondiendo dijo: — cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, que
lo desnudaron de sus vestiduras y lo hirieron y partieron, dejándole medio muerto. Y por casualidad llegó a un
cierto sacerdote así: y cuando él lo vio, pasó el otro lado. Asimismo un levita, cuando estaba en el lugar, vino y
miraba en él, y pasó el otro lado. Lucas 10:30-32
Pero cierto samaritano, que viajaba, donde él estaba: y cuando él lo vio, él tuvo compasión de él y fue a
él, vendó sus heridas, vertiendo en el aceite y el vino y lo puso sobre su propia bestia y lo llevó a una posada y
cuidó de él. Y a la mañana siguiente cuando él salió, sacó dos denarios y les dio al anfitrión y le dijo, "cuidar
de él; y lo que te gastes más, cuando vengo otra vez, yo pagaré te. ¿Que ahora de estos tres, crees tú, era
vecino a aquel que cayó entre los ladrones? Y dijo: "El mostró misericordia de él," entonces Jesús le dijo: "ir y
hacer tú lo mismo. Lucas 10:33-37
Esto luego me dice que mi prójimo es todo hombre a quien vengo a en viajes de mi vida que exhiben la
moralidad o características de Dios como lo enseña a nosotros en los diez mandamientos y cumplido en las
enseñanzas de Jesucristo, sin importar el color de su piel, el lugar de su nacimiento, o el contenido de su
religión. Si alguien tiene los principios de la moral de Dios, entonces independientemente de todo lo demás,
tienen el potencial de convertirse a la adoración verdadera y correcta de Dios. Es responsabilidad de todos los
que andan en los caminos de Dios y las enseñanzas de Jesús, que por lo tanto hacer un esfuerzo diligente para
mostrar esas personas, palabra verdadera de Dios.

Axioma de Dios
Dios me ha mostrado una verdad de Perogrullo; mantener este axioma siguiente en mente, como me ha
ayudado a ver las mentiras de Satanás y quizás le atenderá en mentiras de Satanás que, en lugar de ser cegado
por ellos.
Si Dios habló, a continuación, está escrito en el Santo Evangelio y es cierto, es cierto porque es de Dios,
y es de Dios porque Dios habló.
Si Dios no lo hablan, entonces no lo encontrará en el Santo Evangelio y es una mentira, es una
mentira porque no es de Dios; no es de Dios porque Dios no se hablarlo.
Comparando lo que usted actualmente cree que esta verdad de Perogrullo, usted será capaz de discernir
si lo que crees es mentira Dios o de Satanás.

Usted podría preguntar, "¿por qué debo estar preocupado que algo que creo que puede o no ser de Dios
y por lo tanto mentira de Satanás? Sé que lo que creo que es verdad, porque es cierto".
La siguiente es para advertirte, que a menos que se han verificado en las escrituras si lo que crees que se
escribe, entonces vuestra merced puede basarse sobre el falso evangelio de Satanás y no en el Santo Evangelio
de Dios. Si Dios habló, está escrito en su Santo Evangelio. Si lo que crees no es escrito en el Santo Evangelio o
al menos apoyado por la palabra de Dios, como está escrito en la Biblia, entonces es una mentira.
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 por encima
de todo es Dios, o que se adora; para que él como Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo es Dios.
I Tesalonicenses 2:3-4
Lo que esto significa es que Satanás, por el fin de los tiempos, habrá engañado todo el mundo con su
falso evangelio, que se creen que sus mentiras son verdad de Dios. Sólo al comprender el verdadero significado
de las palabras en la Biblia, usted podrá ver Satanás por sí mismo y a Dios por quién él es, el Dios verdadero.
Lo que Dios nos está diciendo aquí, es que Satanás habrá logrado tan bien engañando la humanidad, que falso
evangelio de Satanás será predicado en la iglesia de Dios, como si se tratara Santo Evangelio de Dios y la
humanidad no sólo creerá que es la palabra de Dios, pero se adora según las mentiras de Satanás. Sólo por el
estudio diligente de las palabras en la Biblia, se puede saber y por lo tanto, asegúrese de que la palabra
verdadera de Dios.
No pensar en el verso anterior describe a un hombre o una persona que se sienta sobre el trono de Dios.
Los versos anteriores son simbolismos.
Que nadie os engañe de ninguna manera: Puede considerar a sí mismo sobre el engaño y que estás
seguro en tu adoración a Dios, y por lo tanto, cuando Satanás empieza a contar sus mentiras, verás por las
mentiras que son y no ser engañados. El problema con ese estado de ánimo es que es más probable ya
engañados, Satanás ha estado diciendo sus mentiras durante miles de años, y es más probable que su adoración
a Dios no es como Dios manda que sea adorado, pero fundado sobre el falso evangelio de Satanás, es decir, que
ya están en riesgo de juicio.
Para que no venga ese día: Se refiere al segundo advenimiento de Jesús, es decir, que Jesús no
regresará a la tierra hasta:
Excepto que ven caer lejos primero: ¿ Caer lejos de qué? Jesús nos está diciendo que no volverá a la
tierra hasta que ocurra una caída. La pregunta es ¿qué distancia caerá y lo que caiga lejos de?

y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición: El hombre que habla aquí es Satanás, que
Jesús ha llamado el hijo de perdición: la palabra significa "Perdición" : estar en un estado de eterna
vergüenza y condenación. Esto entonces nos dice, que Jesús no regresará hasta después de que Satanás ha
sido revelado. Pero otra vez creo que no de él como el hombre de Satanás, pero que se revelará el evangelio
falso de Satanás. La pregunta es, ¿cómo exponemos a Satanás de una manera que todo el mundo le verá y
entonces caen de sus mentiras y la adoración falsa se animan?
¿Qué es lo que nos caerá lejos de? Satanás la persona pero las mentiras de Satanás, que son su falso
evangelio, ni las iglesias falsas que se basa en el falso evangelio de Satanás. Entonces, ¿cómo exponemos
mentiras de Satanás cuando nosotros mismos podríamos ser cegados por ellos? Dios nos da varios ejemplos de
cómo Satanás dice sus mentiras, sólo tenemos que mantener nosotros mismos conscientes de que han sido
engañados y abrirse a la posibilidad de que algo que hemos creído toda nuestra vida puede ser una mentira.
Recuerde el axioma de Dios y utilizar para aplicar a todo lo que usted cree.
Si Dios habló, a continuación, está escrito en el Evangelio Santo de Dios y es cierto, es cierto porque es
de Dios, y es de Dios porque Dios habló.
Si Dios no lo hablan, entonces no lo encontrará en el Santo Evangelio y es una mentira, es una
mentira porque no es de Dios, no es de Dios porque Dios no se hablarlo.
Con este entendimiento de dos mandamientos de Jesús, y que el primer mandamiento es definido por el
mantenimiento de los diez mandamientos, que ahora mira diligente lo que Jesús nos enseña y comparar sus
enseñanzas a lo que nos enseña los diez mandamientos.

Grabado de la primera mentira
Dios también nos ha mostrado otra manera de discernir las mentiras de Satanás además su obviedad.
Conoces la historia narrada en Génesis sin duda pero ¿eres consciente de ello?
Eva está teniendo una conversación con la serpiente.
Dios ha dicho, "no comeréis de todo árbol del jardín?" Génesis 3:1
¿Es cierto que Dios le ha dicho que no se puede comer de todo árbol del jardín?

Y la mujer dijo a la serpiente, «podemos comer del fruto de los árboles del jardín: pero del fruto del
árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni tocaréis, menos moriréis. Génesis 3:23
Y la serpiente dijo a la mujer, "vosotros no muere seguramente." Génesis 3:4
Usted sabe esto para ser la primera mentira de Satanás, por lo menos su primera mentira dijo a los hijos
del hombre. En que nos habla de esta mentira, Dios nos está dando una penetración en cuanto a una de las
maneras que Satanás le dice a sus mentiras y por qué no discernimos los como mentiras sino como verdad.
Dios ha dicho, "No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, menos moriréis". Esta es la
palabra de Dios, su Santo Evangelio. Entonces Dios nos dice, "para cuando lo hace, usted morirá
seguramente."
Satanás, entonces dijeron, "vosotros no muere seguramente." Estas palabras son una mentira y
como tal son evangelio falso de Satanás. En todos los miles de años desde entonces él ha dicho muchas
mentiras, y la totalidad de ellos son que conforman evangelio falso de Satanás.
Lo que Dios está intentando mostrarnos aquí es cómo Satanás dice sus mentiras, por lo que podemos
buscarlos en las escrituras. En este ejemplo de Génesis, Dios muestra cómo Satanás le dijo a su mentira a Eva.
Dios dijo: "Tú ciertamente morirá," y Satanás dijeron, «vosotros no muere seguramente. " Simplemente
añadiendo una simple palabra de tres letras a las palabras de Dios, Satanás ha cambiado el significado de lo que
Dios dijo todo lo contrario como Dios manda sus palabras a decir. Es de esta manera que Satanás tiene agregar
una palabra o sustituyendo una palabra o simplemente dando una interpretación errónea de la palabra de Dios
en las escrituras que él ha tomado el Santo Evangelio de Dios y convertido en evangelio falso de Satanás.
Santo Evangelio de Dios es incapaz de ser contaminada por las mentiras de Satanás, pero la Biblia es
una obra del hombre, en que los hombres (los profetas) tomaron las palabras a ellos por Dios y luego por
escrito. Esta luego ser escritas por la mano del hombre, es capaz de ser cambiado o contaminado.
Usted puede protestar por esto como lo hice primero y decir: Si la Biblia está contaminada con mentiras
de Satanás es una mentira y no de Dios, y si la Biblia no es de Dios, entonces donde podemos encontrar a
Dios?"
A pesar de que la Biblia ha sido contaminada por mentiras de Satanás, verdad de Dios todavía está en la
Biblia. Dios nos dice que esta en el siguiente.

Cómo encontrar la verdadera palabra de Dios
Para saber cómo encontrar la verdadera palabra de Dios en la Biblia que está contaminada por las
mentiras de Satanás, debemos volver a la primera estrofa que presentado en este estudio.
Me encanta y me aman; y los que me buscan temprano (diligentemente) bbusca, me hallará. Proverbios
8:17
Ves, verdad de Dios puede todavía encontrar en la Biblia si usted busca para él con diligencia, mediante
la investigación y estudio diligente. Jesús da soporte a todo esto en el siguiente.
Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6
Como he dicho, el Santo Evangelio de Dios no puede corromperse. En este versículo que Jesús nos dice
que el Evangelio Santo incorrupto es en las buenas manos de un ángel en el cielo, donde Satanás lo pueden
contaminar, y que el ángel, en el fin de los tiempos, predicar a los que viven en la tierra.
Cuando se llega a aceptar esto, entonces eres fuerte en tu camino para llegar a conocer a Dios,
personalmente e íntimamente.
Satanás tiene un evangelio falsoy es el que engañará a los hombre en cuanto a pensar que el evangelio
falso de Satanás es la verdad y que cuando le dicen Santo Evangelio de Dios no aceptará lo como la palabra de
Dios porque es contraria a lo que has creído toda tu vida, rechazar la verdad de Dios y aferrarse a mentiras de
Satanás. Esto que va a hacer, aunque la verdad de Dios puede ser demostrado en la escritura, y Satanás
encuentra no ser hablado por Dios no tienen ningún fundamento para darles apoyo.
Quién opposeth y engrandece a sí mismo por encima de todo que es Dios, o que se adora; como ya he
dicho, estos son simbolismos que una vez que entienda su significado usted verá la verdad de Dios.

¿Qué es Dios?
Satanás se opone a todo lo que es Dios. Yo por lo tanto la pregunta, "¿Qué es lo que es Dios?"
Dios es el creador, por lo que es creación de Dios. Por Satanás para oponerse o intentar destruir la
creación, provocaría su propia destrucción, para Satanás como el hombre es una creación de Dios. Dios se
definen por el hecho de que él es el creador.

Dios también se pueden definir por su moral, así como él manda que nosotros (su creación) le adoran.
Esto comienza con los mandamientos de Dios, que por sí mismas son incompletas, pero con las enseñanzas de
Jesús, termina o satisface Cómo define Dios.
Para que él como Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo que lo es Dios. El templo de
Dios no es un edificio de mortero y ladrillo. El templo de Dios es que da definición a la que Dios es; su Honor
personal, su personalidad y su carácter moral. El templo de Dios es el Santo Evangelio de Dios, que ha
resumido los diez mandamientos. Los diez mandamientos son pero simbólico de todo lo que se habla por los
labios de Dios, que es su Santo Evangelio. Cuando Satanás intenta destruir o falsificar los diez mandamientos o
a alguno de los versos de los libros de la Biblia, está intentando colocarse como sustitución o falsificación de
Dios. De esta manera, él se muestra que Dios, mediante su versión alterada de la Biblia que aquellos que no
estudian diligentemente a pensar que están leyendo las palabras de Dios. Por esta razón digo que ya han sido
engañados y son engañados, porque la Biblia está contaminada por las mentiras de Satanás.

El Elixir a la decepción
Aun así la Biblia es el elixir a la decepción. Solamente en estudiar diligentemente la Biblia y estar
seguro de lo que Dios está diciendo, usted será capaz de reconocer las mentiras de Satanás para las mentiras que
son y el Santo Evangelio de Dios de la verdad que es.

Entender esto: cuando hablas, las palabras que usamos tienen significado para usted, y usted
espera y la esperanza de que aquellos oyendo tus palabras entenderán el significado como lo entiendas, así
entender lo que ha dicho. Esto es verdad de Dios. Cuando los profetas primero escribieron abajo la palabra de
Dios como Dios habló a los profetas, les escribieron con la expectativa de que todos los que le lea sus palabras
tendría la misma comprensión de significado como los profetas que tienen.
Través de las generaciones, el idioma original ha cambiado o murieron y han surgido nuevos lenguajes.
Por lo tanto se hace necesario traducir las palabras originales. Es en estas traducciones donde el significado
original puede ser distorsionado o reemplazado por mentiras de Satanás.
Siendo este el caso, usted podría preguntarse, "¿cómo nunca sabremos para algunos el verdadero
significado de las palabras por Dios? Hace ya 3500 años Moses escribieron los primeros libros de lo que
llamamos la Biblia y 2000 años desde que el apóstol Juan escribió el último libro de la revelación." La respuesta
es sencilla, por su propia cuenta, no se puede. Por esta razón Jesús nos dice:
Yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre ha de venir al padre sino por mí. John 14:6

Verás, mirando a Jesús y sus palabras, para la dirección en su estudio de la Biblia, que le mostrará la
verdad de Dios. Esto todavía requiere estudio diligente y la investigación por tu parte, pero la palabra verdadera
de Dios todavía puede encontrarse en las páginas de la Biblia, solo necesitamos orar a Dios para orientación y
comprensión, y Dios esto otorgará a usted si verdaderamente tiene intención de llegar a conocer a Dios.

Verdad de Dios, la Pascua
Un buen ejemplo de cómo puede demostrarse perogrullada de Dios trabajar en discernir las mentiras de
Satanás está en el establecimiento de la Pascua. Antes de Moses y el éxodo de Egipto, había no hay Pascua en la
adoración correcta y verdadera de Dios. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob no observar la Pascua.
Tampoco a Moses hasta después de que él había conducido a los israelitas fuera de Egipto.
Después del éxodo, Dios le ordenó una semana anual de memorial y una fiesta para el Señor, debe ser
conservada por los hijos de Israel y todas sus generaciones como una ordenanza para siempre. Esto que puede
encontrar en el capítulo 12 de éxodo.
Lo que Dios ha hecho en el establecimiento de la Pascua, es hacer una pequeña modificación a la forma
verdadera y correcta para dar adoración a él. En esta pequeña modificación, esta ordenanza, Dios manda cuando
debe ser observado, qué cosas son para ser consumido en la fiesta, cómo preparar los alimentos y luego cómo
debe ser comido.
En este menor cambio en la manera en que Dios comandos que aquellos que desean adorar a él, deben
adorarlo, él ha dado instrucciones precisas. Sabemos que es una parte de cómo adorar a Dios, porque Dios nos
dijo con palabras de sus propios labios y causado esas palabras al ser escritas por su Profeta Moses, es decir,
que Dios habló, así que es verdad.
Justificando a los que cree que su fe, utiliza este mismo método de escrutinio. Con que usted será capaz
de determinar qué creencias que tienes son verdaderas y de Dios, y lo que cree son miente, no habiendo sido
hablado alguna vez de Dios.

El séptimo día sábado
Otro ejemplo de cómo funciona la perogrullada de Dios está en la observancia del sábado. En el cuarto
mandamiento de Dios, él da comando preciso e instrucciones relativas a la guarda del sábado.
"Acuérdate del día sábado, para santificarlo,
Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo:

Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni hijo, ni tu hija,
tu criado, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días el Señor hizo cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos es y descansó el séptimo
día: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:8-11

Tomar nota: En el versículo anterior (Éxodo 20:10) Dios nos dice sin palabras inciertas que el
séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios. Si Dios ha hablado, es cierto. Donde en las escrituras está escrito
que Dios dice el primer día es el sábado del Señor; ¿Nada que he encontrado en todos mis estudios de la Biblia?
Si Dios no lo hablan, entonces debe ser una mentira.
Dios comienza este mandamiento diciendo, "Recuerda el día de reposo." a recordar algo, sugiere que
es algo que usted ya tiene conocimientos de. Dentro de las palabras de los diez mandamientos, el cuarto
mandamiento es el primer lugar, escrito en la Biblia, donde la palabra Sabbath está escrita en todas las páginas
de la Biblia hasta entonces. Que siendo así, ¿cómo podemos ser dijimos para recordar, que sólo estamos siendo
informados de?
Si usted ha leído la Biblia desde el principio se sabe que el séptimo día de la semana se habla en Génesis
2:3 y Dios "bendijo el séptimo día y lo santificó it."

Bendito
La palabra "Bienaventurado" es definido por el Diccionario de Encarta como: hacer Santo. Por lo
tanto, cuando Dios dice que recordar es este versículo que Dios nos señala. Dios quiere que recordemos que él
es el Dios de la creación, y que hizo santo el séptimo día. Cuando Dios nos dice que recuerda el día de reposo,
es la manera de informarnos que él ha dado nombre al séptimo día de Dios.
Piense en ello como este, los siete días de la semana, sólo uno es bendecido, santificado y lo santificó.
Sólo uno de los siete días a la semana se ha dado un nombre por Dios. Esto hace que el séptimo día o sábado un
día muy especial para Dios y en el cuarto mandamiento, Dios quiere que también la vemos como un día muy
especial. No es la observación del día de reposo que es especial, pero el séptimo día de la semana es especial.

Santo definido
Para comprender esto necesitamos entender lo que significa ser "Santo". El Diccionario de Encarta
define la palabra 'Santo' como: para establecer aparte para que los propósitos religiosos, para

dedicarse al servicio de Dios, un Dios o una diosa, relativos a, perteneciente a o
procedentes de un ser divino o poder.
En mi estudio de las escrituras, creo que Dios tiene un significado diferente de lo que significa ser
"Santo". Para entender esto, echa un vistazo a la siguiente frase: "El Santo Evangelio de Dios," según lo
utilizado en esta frase la palabra "Evangelio" significa "Palabra," y la palabra "Santo" significa
"Verdadero", por lo tanto lo que esta frase es realmente diciendo es "Palabra verdadera de Dios."
De esta manera, Dios da su definición de lo que significa ser "Santo", y que debe ser "True, o verdad o
más precisamente, verdad de Dios". Así que cuando Dios nos dicerecuerde el día de reposo, para santificarlo",
está diciendo que le mantenga verdadera. Dios no está hablando de mantener la observancia del Sábado Santo,
pero para guardar el día santo o verdadero. El día en que Dios está hablando de en el cuarto mandamiento es el
día que Dios hizo santo (true) en el libro de Génesis, el séptimo día de la semana. Hago la pregunta a usted
lector, "¿Cómo puede mantener el verdadero séptimo día si le respeto al sábado en otro día de la semana, como
el domingo?

Santifique definido
La palabra "Sanctify" se define como: a estado algo Santo y alguien o algo del pecado. Lo
que esto significa es que Dios no sólo hizo el séptimo día de la semana el único día santo de la semana, pero que
ese día, es que no hay pecado dedican a.
Con esto en mente y en base a las siguientes palabras de Éxodo 20:11, el séptimo día santo es sinónimo
con el día de reposo. «Wrelatives el Señor bendición el día de reposo y lo sagrado " En Génesis 2:3, no se
utiliza la palabra Sabbath, pero en cambio Dios usó las palabras, 'Séptimo día'. Es en el cuarto mandamiento
que Dios ha hecho las dos palabras que significan lo mismo. Dios ha dado nombre para el séptimo día de la
semana. ¿Ningún otro día de la semana hace Dios tanto honor? El nombre del séptimo día de la semana no es el
sábado, que es el nombre que un pagano conocido, el romano Emperor Constantine nombrado el séptimo día.
Al hacer esto, Satanás, a través de su peón terrenal, causaron un cambio en el nombre del séptimo día. Nombre
de Dios del séptimo día santo es día de reposo.
Así que, Dios está diciendo, "recuerda el día de reposo, (séptimo día), para santificarlo." Santificar algo
es saber que ya es santo, que sólo podemos santificar a través de nuestras acciones y sabe que sólo Dios puede
santificar el día o el día de reposo, podemos haciendo como Dios manda, santificarlo en nuestros corazones así.

Trabajo definido
Dios entonces nos dice, «seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo. " Como recordarán desde
Génesis, Dios creó el universo en seis días, y aquí en el cuarto mandamiento, Dios nos está diciendo que, como
él, tenemos seis días para hacer todo nuestro trabajo. La palabra trabajo como usado aquí se refiere a todo lo
que debemos hacer, para dar sustento a nuestro cuerpo.
En este versículo la palabra trabajo tiene más completa significa que usted puede percibir sin embargo.
La palabra «trabajo» como se usa en este versículo se refiere a cualquier tipo de comercio o renta produciendo
actividad así. Si usted está en negocio y tiene empleados, entonces no debes les dedica su negocio durante las
horas del sábado. No es suficiente que personalmente no se romper el día de reposo, pero no permiten que otros
que están en su empleado, (en sus puertas), para romper el sábado tampoco.
La palabra funciona como se usa en este versículo nos dice que no puede haber ningún intercambio de
dinero o trueque o cualquier otra transferencia de cualquier tipo de valor monetario. Por ejemplo, no puedes ir a
la tienda y comprar un cartón de leche durante las horas del día de reposo, no puede comprar gas para su coche,
usted no puede comprar un billete para un evento deportivo y por lo tanto en pocas palabras no puede ser
ningún intercambio de dinero o moneda o trueque durante las horas del sábado.

Marca de la bestia
Dios tiene una advertencia para todos los que no guarde el día de Sábado Santo.
Y hace todo, tanto pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, una marca en su mano
derecha, o en sus frentes: Y que ningún hombre podría comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el
nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17
Los versos anteriores ha sido incomprendido, a mentiras de Satanás. La interpretación popular de los
versos es que Satanás, obliga a todos los que quieren comprar o vender su marca, (la marca de la bestia), otra
cosa no será capaces de comprar o vender.

Causas definidas
Sólo pensar lo que Dios está diciendo sin embargo. Es Dios quien decide a quien obtiene la marca de
Dios y él también es Dios quién decide quién tiene la marca de la bestia. Que siendo así, no es que Satanás
obliga a la gente a recibir la marca de la bestia, pero que Satanás "hace" a recibir la marca. La palabra "Causa"

se define como: una persona o cosa que hace que algo sucede o existe o es responsable de
algo que pasa. Como se puede ver, las causas de la palabra no significa "Forzado." Satanás por sus
mentiras, "Causa", a participar en el pecado, que nos hace no "Fuerza" . ¿Ves la diferencia?
Por lo tanto, Satanás hace que comprar o vender durante las horas del día de reposo para recibir la marca
de la bestia; él hace esto por que nos dice una mentira; que el sábado debe ser observado en el primer día de la
semana, (domingo). Quienes así aceptar la mentira de Satanás y guardar el primer día de la semana como día de
reposo, se olvidan que es el séptimo día que es el día santo, y por lo tanto participan en actos pecaminosos
durante las horas del séptimo día, sin darse cuenta de que en realidad están cometiendo un pecado al hacerlo.

Séptimo día pecados
Somos no se que hacer cualquier tipo de trabajo servil, como la que se incrementa nuestro valor o genera
cualquier tipo de ventaja monetaria a nosotros. Si usted es dueño de un negocio, es necesario que se cierre el
negocio durante las horas del sábado. Parte de las ramificaciones de la mentira de Satanás, es que en el mundo
hoy, si usted quiere estar en negocios, el sábado o séptimo día de la semana, es comúnmente aceptado como un
día de trabajo, y como tal, para que usted cierre su negocio, también permitirá a sus competidores que no
observen día santo de Dios, una ventaja en el negocio contra.
Una vez más, debido a la mentira de Satanás, quienes de lo contrario podría dar correcta y verdadera
adoración a Dios, será error y están destituidos de la verdadera adoración, porque serán ignorantes del séptimo
día es santo y observar el primer día (domingo), como el día santo en su lugar.
Esto se verifica por Jesús en los versículos siguientes.
y él (Satanás) hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, una marca en su
mano derecha, o en sus frentes: y que ningún hombre podría comprar o vender, excepto él que tenía la marca o
el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17

Comprar o vender
Las siguientes palabras son la clave para entender estos dos versículos. «y que ningún hombre podría
comprar o vender, excepto él que tenía la marca. " Lo que Dios-Jesús está diciendo es que ningún hombre
debe comprar o vender durante las horas del sábado, y que de hecho sólo aquellos que tienen la marca de la
bestia comprar o de vender durante esas horas santas, porque son engañados de Satanás.

No es que Satanás se fuerza su para adquirir una marca o un tatuaje antes de que usted será capaz de
comprar o vender, sino que en su ignorancia de la verdad de Dios, no se considera el séptimo día de la semana
Santa porque observan el primer día de la semana como el día santo. En este sentido, a pesar de su ignorancia,
usted recibirá la marca de la bestia de Dios por no santificar el séptimo día.
Si adorar a Dios como él manda y santificar el séptimo día sábado, entonces usted sabrá no para comprar
o vender durante las horas del séptimo día. Aquellos que no le dé adoración verdadera y correcta a Dios, a causa
de su ignorancia, que otro día como día de reposo, no va a entender la verdad de Dios, así que se creo que nada
de ir a una tienda, etc. en el séptimo día y así haciendo, participar en el pecado y dará la marca de la bestia.
El siguiente es un ejemplo que creo que mejor revela la verdad de la palabra de Dios. Si usted, debido a
las mentiras y engaños de Satanás, observa el sábado en el primer día de la semana, (domingo), y no en el día de
la semana que esta escrito en la Biblia en el cuarto mandamiento, (que Dios ha hablado con sus propias
palabras), entonces no adoran al Dios de la creación, sino Satanás. Como tal, puedes no dan pensar en santificar
el séptimo día, pero en cambio observan el primer día como el día de reposo. Porque no darle consideración a la
santidad del séptimo día, (sábado), usted participar en cosas pecaminosas como compra y venta. No tiene
ningún problema en trabajar el sábado, o participar en otras actividades comerciales. Es debido a su observancia
del domingo como el día de reposo que Satanás hace para pecar contra Dios, dando así la causa de Dios para
darle la marca de la bestia.
Dios nos dice que ser diligentes en nuestra adoración, si fracasas en eso, entonces no eres un inocente y
su ignorancia es infligida a sí mismo, por lo tanto Dios no tendrás piedad sobre ti.

Dios habla claramente
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios : en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, tu camarero, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20:10
En el versículo anterior, Dios continúa, ", pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios." Al leer
estas palabras, es muy claro para mí lo que me está diciendo Dios. "El séptimo día es Sabbath del Señor tu
Dios". ¿Cómo puede aceptar la mentira de Satanás que el primer día de la semana (domingo), el sábado, cuando
Dios en sus propias palabras, sale derecho y nos dice que es el séptimo día?
Lo que Dios me está diciendo es simple, "trabajado seis días y en esos días que tu Dios "hizo el cielo

y la tierra, el mar y todo lo que en ellos es "Por lo tanto, como lo he hecho, usted debe hacer, que debe
santificar el séptimo (sábado) día.

Dentro de tus puertas definidos
En el cuarto mandamiento, Dios va a nos dice que somos no se que hacer cualquier trabajo, "tú, ni hijo,
ni tu hija, tu criado, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas."
Prestar atención para entender lo que la frase "dentro de tus puertas," significa. Dios nos está diciendo
que usted y su familia son no se que hacer cualquier trabajo, pero si están en el negocio y tener empleados, no
pueden hacer ningún trabajo, porque están en sus puertas. Por lo tanto, durante las horas del sábado, el viernes
en sol hasta el sábado en sol, cualquier empresas que usted también deben estar cerradas hacia abajo.
Piénsenlo de esta manera. Tienes un negocio de venta por menor, el sábado personalmente no tiene nada
que ver con sus operaciones, por lo que no en la violación del sábado. Sin embargo, si mantienes abierto el
negocio, y han empleados activamente involucrados en su funcionamiento, están obligando a que se rompieran
el sábado, y también están tentando a quienes son sus clientes violar el sábado así. Cuando, por sus acciones
causa otros romper la ley de Dios, entonces también están rompiendo la ley de Dios.

El séptimo día es el sábado
El séptimo día de la semana es el día uno que usted debe hacer lo necesario para dar sustento al alma.
Porque Dios ha hecho Santo el séptimo día y el día de reposo Santo, sinónimo de uno al otro; para pasar el día
de reposo a cualquier otro día de la semana es imposible. Dios no ha hecho el primer día con el día de reposo y
Dios no hizo el primer día santo y Dios no santificar el primer día, que es decir que sólo el séptimo día de la
semana Santa, y los otros días de la semana son impíos. Observar el sábado en cualquier día que no sea el
séptimo día es hacer profano su observancia del sábado.
En el cuarto mandamiento, Dios ha dado instrucciones precisas y específicas en cuanto a cuando
estamos a guardar su Sábado Santo, así como la instrucción respecto de las cosas que no debemos hacer. Dios
ha «hablado, " y está escrito en la Biblia, así que sabemos que es cierto. No hay nada en la Biblia donde Dios
dio comando o instrucción relativa a la transferencia del sábado desde el sagrado séptimo día de la semana al
profano el primer día de la semana. «Dios si no lo hablan, entonces es una mentira. "
Sólo pienso, que Dios fue muy específico sobre un pequeño cambio en cómo él debe ser adorado en el
establecimiento de la Pascua y fue muy específico en cuanto a la observancia del séptimo día sábado; ¿no crees
que Dios sería al menos tan específica sobre transferir el sábado al primer día de la semana, que sería un cambio
importante en cómo Dios nos dice para que lo adoren? En eso no hay nada en absoluto, con respecto a la

transferencia por escrito en la Biblia, esto por lo tanto me dice que no es de Dios, sino una mentira. Mentira de
Satanás!

El apóstol Paul y el sábado
El apóstol Paul nos ha dado comentario relativo a la observancia del sábado en el libro de hebreos
capítulo 4 .
1) , por tanto, temamos, no sea que una promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no
lo
2) Nos fue el Evangelio predicado, así como para ellos: pero la palabra predicada no obtener
ganancias les, no siendo mezclado con la fe en ellos que oído lo
3) Para nosotros que han creído entrar en reposo, como él dijo, "como he jurado en mi ira, si entrarán
en mi reposo:" aunque las obras fueron acabadas desde la Fundación del mundo.
4) Para habló en cierto lugar de la séptima jornada sobre este sabio y Dios descansar el séptimo día de
todas sus obras.
5) y en este lugar otra vez, si entrarán en mi reposo.
6) Ver, por tanto, permanece que algunos entren en él, y a quien fue primero predicado entraron no por
incredulidad:
7) De nuevo, limiteth un cierto día, diciendo: en David, hoy, después de tan largo tiempo; como se dice,
hoy en día Si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
8) Pues si Jesús les habían dado descanso, entonces después no habría hablado de otro día.
9) Hay por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios.
10) Para el que está entrado en su reposo, él también ha cesado de sus propias obras, como Dios lo
hizo de su.
11) Nos de trabajo, por tanto, para entrar en aquel reposo, para que cualquier hombre caiga en el
mismo ejemplo de incredulidad.
La siguiente es una explicación de las anteriores palabras de Paul:

1) "Temamos," miedo es darle preocupación en cuanto a si estamos en el derecho o incorrecto, en lo
que respecta al propósito de Dios.
"no sea que, una promesa de entrar en su reposo, quedando" la promesa es el cielo y la vida
eterna, y su descanso es Sábado Santo de Dios, como explica en el cuarto mandamiento.
"alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado" esto tiene que ver con su ignorancia, o hacer a
las mentiras y engaños de Satanás, que no vienen en el resto de los señores, pero en no estar en todo,
o en día falso de Satanás de descanso, el domingo.
2) "Para a nosotros fue el Evangelio predicado," es decir que Jesús enseñó a Paul y los otros
apóstoles, el Evangelio Santo eterno de Dios, y a su vez nos enseñan a través de sus escritos.
"así como ellos" es una referencia a los hijos de Jacob, que fueron conducidos fuera de Egipto por
Moses. Es decir, que Moses predicaban el Santo Evangelio de Dios, como lo hizo Jesús. Esto que
interpretan para significar, que lo predicaba a los primeros israelitas es los mismos como enseñado
por Jesús, por lo tanto es comprensión de Paul, basado en estas palabras, que las cosas que Dios
espera y al mando de los Moses enseñaron también espera y al mando de los que Jesús enseña.
«pero la palabra predicada no beneficiarse ellos, no siendo mezclado con la fe en ellos que
escuchar lo» Paul lo que nos está diciendo es que los hijos de Jacob escuchó el Evangelio de Dios
pero no abrazar, porque no tienen la fe en el Dios de la creación, mientras que los que vinieron a
Jesús, salió de la fe, que Jesús en realidad era el hijo de Dios, que es Dios en la carne de un hombre
, y debido a esta fe, abrazaron el evangelio como verdad.
3) "Para nosotros, los que han creído entrar en reposo," es decir que aquellos de nosotros que creen
que Jesús es Dios en la carne de un hombre, entrar en el reposo de Dios porque nuestra fe es
obedecer los mandamientos de Dios; la palabra de Dios es Supremo, y es la fe que nos que dan
culto verdadero y correcto de Dios, su palabra para nuestra orientación y la instrucción y no otra
palabra. Si no se habla de Dios, entonces es una mentira.
"Como he jurado en mi ira, Dios ha dado ADVERTENCIA a lo largo de la Biblia, que hay
quienes desobedecen su palabra sentirían la plenitud de su ira.
si entrarán en mi reposo: " Para evitar la ira de Dios, usted debe ser obediente a él y a observar el
santo día de reposo en el séptimo día de la semana como Dios ha mandado. Es de esta manera que
debe ser obediente a la palabra del Señor.

Aunque las obras fueron acabadas desde la Fundación del mundo. La palabra funciona en este
contexto se refiere a los seis días de creación, que la creación fue completa sobre los cimientos de la
tierra. La palabra aunque sugiere que a pesar de que el universo era completo en la Fundación de la
tierra, Dios todavía espera que hombre mantendría Santo que un día de la semana tal y como él
guardó Santo su séptimo día.
4) "Habló en cierto lugar del séptimo día de esta manera," la palabra "él" se refiere a Dios, y las
palabras "cierto lugar," se refiere al libro de Génesis y su discusión sobre el séptimo día santo. Las
palabras "del séptimo día" se refiere al séptimo día que Dios descansó y las palabras, "de esta
manera," los medios de este tema que Paul está escribiendo, que es el guardar el séptimo día
sábado.
"Dios descansar el séptimo día de todas sus obras," es Paul nos recuerda que Dios descansaban el
séptimo día y por lo tanto, igual que nosotros, si queremos adorar a Dios como Dios manda.
5) "Y en este lugar otra vez, si entrarán en mi reposo". Es Dios que nos dice, como en los tiempos de
Moses y ahora cuando lo es de por el apóstol Paul que es una vez más refiriéndose al cuarto
mandamiento, que todos los que le adoran a Dios como él manda debe entrar en su reposo como ha
mandado y como Dios lo ha hecho a sí mismo.
6) «Viendo por lo permanece que algunos entren en él» es de Paul reconociendo que algunos (no
todos), deben y entrarán en el reposo de Dios en la creencia que Jesús es Dios en la carne de un
hombre y que al hacerlo tenemos la promesa de vida eterna.
"y a quien fue primero predicado entraron no por incredulidad:" es un reconocimiento por parte
de Paul que él es consciente de que algunos de quienes siguieron Moses no entró en el reposo de
Dios porque lo hicieron no creencia. Supongo que la incredulidad de la gente que salió de Egipto
con Moses no percibieron Dios en las palabras pronunciadas por Moses, pero vio solamente Moses
un hombre. Si crees que un hombre hablando sobre su moralidad y no perciben a este hombre como
un hombre de Dios, entonces no tiene motivos para creer las palabras que el hombre habla son
primera hablada por Dios.
7) "Otra vez, limiteth un cierto día," a pesar de esta comprensión, Paul está reiterando el hecho de que
Dios limitar cierto día (el séptimo día), y que Jesús una vez más está limitando el sábado para un
día determinado, porque no hablaba de cualquier otro día.

8) "Por si Jesús les habían dado descanso, y que después no le han hablado de otro día?" Se trata de
Paul dando voz a la suposición lógica, que si Dios limitó el sábado a un día específico y Jesús no
mencionó ningún otro día en todas sus enseñanzas, entonces el séptimo día era todavía el verdadero
día de reposo de Dios.
9) "Allí permanece, por tanto, un reposo para el pueblo de Dios." En estas palabras de Paul realiza
una conclusión lógica basada en todo lo que ha hasta ahora escrito, queda un reposo para el
pueblo de Dios, que dan culto verdadero y correcto a Dios.
10) "Para lo que se ha entrado en su reposo, él también ha cesado de sus propias obras, como Dios
lo hizo de su." Paul nos dice porque Dios descansó después de seis días de trabajo, «él», es decir
todos los que se entran en el reposo de los señores, también dejará todo su trabajo y el comercio en
el séptimo día sábado.
11) "Nos dejó el trabajo por lo tanto para entrar en aquel reposo, para que cualquier hombre caiga
en semejante ejemplo de desobediencia." Paul nos está diciendo aquí, que los que desean adorar a
Dios como él manda, por lo tanto debemos entrar en ese reposo del Señor, es decir el resto de la
misma como lo hizo el creador, en el séptimo día. Paul también nos dice que no hacerlo traería el
mismo ejemplo de incredulidad que los seguidores de Moses, es decir, si no adoras a Dios como él
manda, ni añadir a o restar de esa adoración como Dios ha mandado, entonces usted no adorar a
Dios en todo.
Porque Dios es muy específico y exigente con respecto a cómo somos adorarlo como se deletrea hacia
fuera en los primeros cuatro de los diez mandamientos, que es fácil para Satanás a través de mentiras y engaños,
para hacernos creer y por lo tanto participar en prácticas no son de Dios. Por lo tanto es imperativo que usted
obedezca los mandamientos de Dios, exactamente como los ha deletreado hacia fuera otro también caerás en
incredulidad.

El día de reposo verdadero
Como se puede ver, Paul ha llegado a la conclusión lógica que porque Dios descansó en el séptimo día
después de seis días de trabajo y que Jesús nunca mandó ni mandó que transferimos el séptimo día Sabbath a
otro día, que por lo tanto, correcto que el séptimo día sábado era todavía el único día que el resto podría ser
entrado en la adoración verdadera y correcta de Dios.

Se advierte por lo tanto, que si observáis el sábado en el primer día de la semana, le llevará a la
condenación no redención. Es mentira de Satanás, establecido por el Anticristo y forzadas por la tortura y el
asesinato de quienes se negaron a cumplir durante la edad media. ¿Recuerdan los ensayos de la Inquisición
llevada a cabo por la iglesia de Roma?

Jesús nos prepara un lugar
En casa de mi padre hay muchas moradas: si fuese no es así, habría dicho. Voy a preparar un lugar
para usted. John 14:2
Este versículo es importante, porque en él Jesús están informando que Dios padre se nos invita a venir a
vivir con él en su casa, cielo. La Biblia es una herramienta de enseñanza que explica lo que tenemos que hacer,
y lo que no debemos hacer si queremos ir a vivir con Dios.

La Biblia es un anagrama
La palabra Biblia es un anagrama de:

B-básica
I-instrucciones
B-antes de
L-Leavings
E-tierra
La Biblia es el «instrucciones básicas antes de dejar la tierra".

Dos grupos de comandos
Dios ha establecido un conjunto de reglas por el cual debemos vivir nuestras vidas si queremos ir a vivir
con él en el cielo. Estas reglas se conocen como los diez mandamientos. Los diez mandamientos pueden
dividirse en dos grupos de imperativos.

Los primeros cuatro mandamientos
Los primeros cuatro nos dicen cómo Dios "Comandos" que él sea adorado. Para añadir a o restar de
eso que él nos ha dicho es para no adorar a Dios en todos sino una invención propia, es decir, si usted quiere
adorar a Dios como es su placer y no por el placer de Dios, entonces debe tener una expectativa de ir alguna vez
al cielo. Si usted está dispuesto a adorar a Dios como él le ha dicho cómo adorarlo, entonces ¿cómo puede
esperarlo que pueda venir a vivir con él?
Vivo yo, dice Jehová el Señor, seguramente con mano fuerte y con brazo extendido y con furia
derramada, gobernará sobre ti: Ezequiel 20:33
Vivo: Dios es la vida, pero por Dios, no habría ninguna vida, tú y yo no existiría, para que nunca hubiera
tenido vida. Por lo tanto, esta promesa que Dios está haciendo no es un voto, pero que él se ha comprometido su
vida, que lo adoren. Para Dios, no puede ningún voto más que el voto de su vida.
Gobernará sobre ti. En estas palabras Dios nos está diciendo, "se enseñoreará de ti y por mi placer, me
obedecerás. Juro por mi vida, que se enseñoreará de ti. Toda la potencia de mi ira yo derramaré sobre vosotros,
si usted desobedece mis mandamientos."

Mostrando misericordia
Y mostrando misericordia a miles de ellos que Me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Dios nos está diciendo que si lo amamos, entonces nosotros debemos guardar sus mandamientos. En
este versículo que Dios también da definición de que él le dará su misericordia, que es a quienes obedecer, amar
y adorar a él, y que define como aquellos que guardan sus mandamientos. Esto también me dice que si no
obedeces los mandamientos de Dios, entonces Dios no tiene por qué ser misericordioso con usted.

Buscar a Dios
Mirad a mí, y sed salvos, todos los confines de la tierra: porque yo soy Dios y no hay nadie más. Isaías
45:22
Mirad a mí, y sed salvos, Los diez mandamientos son las leyes de Dios. Esos mandamientos, es buscar a
Dios su dirección. Para obedecer a Dios por guardar sus mandamientos es a buscar a Dios y a manifestar su
amor a Dios. Solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tener alguna esperanza de ir al cielo.
Si no crees esto ahora, usted necesita entender las enseñanzas de Jesús. Cuando usted entiende esas enseñanzas,

usted sabrá que los diez mandamientos son la piedra angular y fundamento a todo lo que Jesús enseña y a la
salvación en Dios.

Una vez hablado sigue siendo hablado
He jurado por mí mismo, la palabra se ha ido de mi boca en justicia y no volverán, que a mí se doblará
toda rodilla, toda lengua se juro. Isaías 45:23
Este versículo es otra manera de decir, "Dios, gobernaré sobre ti, por mi placer y no como usted que
conveniente me adoras." Dios nos está diciendo que ha hablado, "la palabra es salida de mi boca en justicia,"
y una vez que se habla la palabra, no se revoque. Dios está obligado a cumplir todo lo que él dice, porque él es
un ser moral cuya palabra es su vínculo de honor. Una vez que Dios ha dicho algo que no puede y no será este
último cambie su mente. La palabra de Dios es su palabra viva, y la palabra viva de Dios es el Espíritu Santo.
Seguramente, uno dirá, en el Señor tengo justicia y fuerza: a él vendrán los hombres; y todo lo que se
indignaron contra él serán avergonzado. Isaías 45:24
Otra forma de decir indignado contra él, es decir, todos aquellos que son desobedientes a los
mandamientos de Dios. También significa que aquellos que te odian por tu obediencia a las leyes de Dios
sabrá vergüenza, su odio de ustedes sobre el día del juicio, para cuando odias a un Santo de Dios; también
demuestras tu odio de Dios.
Recuerda esto y saber vosotros los hombres: traerlo otra vez a la mente, O sois transgresores. Isaías
46:8
La frase, "saber vosotros los hombres," puede reworded a decir, "revelan su honor personal y dar
respeto y obediencia a Dios. Dios también nos está diciendo que todos los que son pecado y en desobediencia
a la leyes de Dios, pueden salvarse si se "Mostrar que son hombres de honor," y arrepentirse de sus pecados y
pedir perdón a Dios.
Recordar las cosas pasadas de la vieja: porque yo soy Dios, y no hay ninguno más; Yo soy Dios, y no
hay nadie como yo, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no está hecho,
diciendo: mi consejo permanecerá, y haré todo mi placer. Isaiah46:9-10
Las primeras cosas de viejos, es una referencia a los seis días de creación. Dios nos está recordando que
él es el creador y para demostrarlo, nos dice que él puede predecir los eventos humanos y naturales, muchos
antes de que ocurran. Sólo Dios puede ver en el futuro. Satanás es una creación de Dios, como nosotros, y como
ocurre con el hombre, Satanás no pueden ver hacia el futuro.

"Mi consejo permanecerá, y haré todo mi placer," es otra manera de decir, que debemos obedecer sus
mandamientos, que existimos por su placer, y es por su placer que hay que adorar a él, no por el placer de Dios.

Gire lejos el pie
Si te alejan tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo; y el sábado una delicia, el Santo del
Señor, Honorable; y harás honor a él, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu placer, ni hablando
tus propias palabras: Isaías 58:13
"Si te alejan tu pie del sábado," cuando usted pone su pie sobre algo, están ejerciendo control sobre él.
Así si usted apaga el pie lejos, son dar control a Dios y observar el sábado como él ordena.
"De hacer tu voluntad en mi día santo" Esto significa hacer las cosas como usted quiere hacerlo
porque son convenientes para usted, o encontrar lo que Dios manda que hagamos para ser difícil.
Un ejemplo de esto va como sigue. Como he venido a adorar a Dios, he tenido que ajustar mis hábitos
para ajustarse a la voluntad de Dios. Dios dice que el sábado comienza la noche del viernes al atardecer, (sol a)
y continúa hasta el sábado por la tarde al anochecer. Esto he encontrado a ser un inconveniente porque el tiempo
del día en que el sol varía semana a semana y mes a mes, en definitiva nunca es la misma hora del día. Por esta
razón he decidido que mantendría el sábado de 18:00 tarde del viernes, a 18:00 los sábados durante todo el año
independientemente de cuando el sol se esconde. Esto dio uniformidad y consistencia a la vez.
Mi razonamiento era que tenía un reloj confiable para mantener el tiempo, y si tenían de los antiguos
relojes mecánicos que Dios sin duda habría hecho en 18:00 que comenzó el sábado. El problema con esta
racionalización es que estaba poniendo palabras en la boca de Dios. No importa que no tienen relojes, lo que
importa es lo que Dios ha ordenado no lo que es conveniente para usted y yo.
Después de unos meses de esto, me di cuenta que haciendo esto que estaba dictando a Dios cómo tenía
la intención de adorarlo, y no adorarle como él mandó. Una vez que me di cuenta de esto, inmediatamente
comenzó observando el sábado como Dios nos manda a hacer, cuando el sol va abajo el viernes por la noche,
sin importar qué hora del día el reloj me dice es.
"Y el sábado una delicia, el Santo del Señor, honorable" Para llamar el sábado es una delicia entrar en
el día de reposo en el amor y la paz saber que usted puede tomar alegría en la lectura de palabras de Dios de la
Biblia y saber si usted tiene alguna pregunta y necesita orientación, tienes este un día de la semana que usted
puede tomar el tiempo para orar a Dios, porque se acaban los seis días de trabajo.

Piense en ello como este. En seis días que lo que usted debe dar sustento al cuerpo, pero en el día de
reposo dejas las necesidades del cuerpo detrás y a través de la oración a Dios y el estudio diligente de la palabra
Santa de Dios, dar sustento a tu alma.

Un hijo de Dios
"Y harás honor a él, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus
propias palabras. Lo que Dios está diciendo aquí, es si guardar el sábado como comandos y "no por su placer,
es decir, si adoras ya que encontrará conveniente para usted y no como Dios ha deletreado hacia fuera en los
primeros cuatro mandamientos, entonces usted no adora a Dios en todo, pero un invento propio, sin embargo,
cuando adoras a Dios como comandos, entonces están dando honor a Dios , mostrándole respeto, lo que
significa que están mostrando Dios que amar y adorar a él y sólo él.
Cuando se guarda el séptimo día sábado como Dios manda, han hecho el séptimo día, por sus acciones,
una señal entre tú y Dios. Dicen el Dios de la creación, su creador, que ves a él y sólo él como tu Dios y a su
vez le reconoce como su hijo. Como hijo de Dios, usted tiene derecho a la herencia de ser el hijo del rey del
universo, y esa herencia es la vida eterna.
Todos los hombre que han vivido son los hijos de Dios, pero sólo los que dan culto verdadero y correcto
a Dios como Dios ha mandado son los hijos de Dios y por lo tanto digno de la herencia.

Las delicias en el Señor
Entonces te deleitarás en el Señor. Isaías 58:14
Lo contrario de ti deleitando en el Señor, es para que colocar a sí mismo en oposición a Jehová. ¿No
consideras imposible Mostrar adoración de Dios de la creación, si están comprometidos en actos que le coloque
en oposición a la voluntad y la ley de Dios?

Los últimos seis de los diez mandamientos
Los últimos seis de los diez mandamientos son una lista parcial de los imperativos morales de Dios, que
él nos ha dado para que si vivimos nuestras vidas por ellos, tenemos el mismo tipo de personalidad y fibra
moral como Dios o como se habla en otros lugares, seremos "Uno con Dios".

Honra a tu padre y tu madre
Honra a tu padre y tu madre: que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo
20:12
Incluidos en este mandamiento es, tener respeto, misericordia, compasión, etc. para otros.

No matarás
Tú no matarás. Éxodo 20:13

No cometerás adulterio
No cometerás adulterio. Éxodo 20:14
Incluido en este pecado son fornicación, incesto y bestialidad.

No robarás
No robarás. Éxodo 20:15

Tú serás no falso testimonio
Tú serás no falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16

No codiciarás
No codiciarás la casa de vecino, no codiciarás la mujer de tu prójimo, o su camarero, o su sirvienta, ni
su buey, o su culo ni nada que es de tu prójimo. Éxodo 20:17
Dios no tiene ningún interés en dejar al cielo alguien que es inmoral como Dios define la moralidad. Por
lo tanto corresponde adoptar seis imperativos morales de Dios y hacerlos quien eres, que si haces esto, es como
Dios te define como ser "Uno con Dios."
En la parte superior e incluyendo los seis imperativos morales que aparecen en los diez mandamientos,
Jesús enseña puntos adicionales de la moralidad. Esto es cómo Jesús cumple las leyes de Dios, y cuando abraza

todos estos de la moral de Dios y cambiar de ser leyes a obedecer, a aspectos de su personalidad, honor personal
y moral carácter, entonces están en el espíritu del Señor .

Llevan por el camino
Llevan en el camino de justicia, en medio de las sendas de juicio, que puedo hacerlos que me aman
hereden sustancia; y llenaré sus tesoros. Proverbios 8:20-21
Es por ello que Jesús fue enviado a la tierra para enseñarnos cómo encontrar el camino a la rectitud y
una vez encontrado como con Jesús como nuestro guía, para permanecer en el camino que conduce a la
salvación, en lugar de cualquiera de los muchos caminos que conducen a la condenación.
Adorarás al Señor tu Dios y él sólo tú harás servir. Matthew 4:10
Adorar a cualquier persona o cosa que no sea el Dios de la creación es un pecado contra Dios. Es un
pecado contra Dios porque Dios es el creador, y eso significa que él es su creador, así que adorar a uno que no
sea Dios es no adorar a su creador. Esto es un insulto a Dios, quien nos dice que pensar en él como nuestro
padre en el cielo. No seas irrespetuoso con tu padre. ¿Qué propósito es adorar a cualquiera que no sea su
creador? Sólo el creador ofrece recompensas para nuestro amor, respeto, obediencia y nuestra adoración. ¿Que
no sea de muerte se puede esperar de cualquier otro Dios que no es Dios?
Esto también va junto con lo que estaba diciendo anteriormente acerca de adorar a Dios de un modo
distinto al que él ha ya. Como habrás dado cuenta, este verso, Matthew 4:10, es muy similar en su redacción al
primer mandamiento de Dios; que es mostrar que Jesús nos está enseñando los diez mandamientos.
No tendrás ningún otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3

El camino al arrepentimiento
Arrepentirse: para el Reino de los cielos está cerca. Matthew 4:17
Si han pecado o está en pecado, debe arrepentirse los pecados para obtener perdón. Para arrepentirse de
sus pecados es primero saber que usted ha pecado. Pecar es romper cualquiera de los diez mandamientos. Que
no sea un pecado contra el Espíritu Santo, no es un pecado si no está cubierto por el significado y la intención
de los diez mandamientos, que es una buena razón por qué usted necesita saber cuáles son los diez
mandamientos. Una vez usted entienda lo que constituye un pecado, entonces debe traer como muchos de sus
pecados hasta tu memoria actual, con los frescos en su mente, luego arrepentido de tener nunca haber cometido

esos pecados y entonces después de que te has arrepentido de tus pecados, pedirle a Dios que te perdone. ¿Si no
arrepentirse y pedir perdón a Dios, Dios no puede perdonarte?
Una vez hecho esto, deben procurar permanecer sin pecado para el resto de su vida, (a pie el camino de
la justicia); de lo contrario Dios sabrá que usted no era verdaderamente arrepentido en absoluto. Esto puede
hacerse por aprender y conocer y vivir por los diez mandamientos, las enseñanzas de Jesús, así como el resto de
la Santa Palabra de Dios tal como se indica en los libros de la Biblia.
Los diez mandamientos son las leyes de Dios y la Fundación de cualquier adoración verdadera y
correcta de Dios. Si le han enseñado desde la infancia que se han cumplido los diez mandamientos de Jesús en
la Cruz hasta el punto que son obsoletos y sin importancia para los cristianos, le pregunto, donde en la Biblia
usted puede encontrar tales palabras. No podrás encontrar en la Biblia y es por eso, recordar y usar el lugar
común de Dios, "Si Dios lo dice, entonces es cierto, pero si Dios no lo dicen, entonces es una mentira."
Cuando usted lee la palabra de Dios en la Biblia, entonces usted sabe que Dios lo dijo. Si no puede encontrar
esas palabras que usted cree que se hablará por Dios en las páginas de la Biblia, entonces esas palabras son
mentiras y no de Dios.

¿Está por encima de la ley de Dios?
En los escritos de Paul hay un verso, cuando se toma fuera de contexto, podría sugerir a usted que usted
está por encima de la ley de Dios.
Pero si vosotros ser llevado del espíritu, vosotros no bajo la ley. Gálatas 6:18
¿Qué significa Paul cuando dice que no está bajo la ley? Si usted ha estado prestando atención a todo lo
que hasta ahora ha escrito Paul, usted sabrá que Paul no está diciendo que ya no está sujetos a la moralidad de
Dios, que es lo que las leyes le da identidad, pero que como uno en el espíritu, no eres un esclavo de la ley, pero
han escrito la ley en su corazón y la moralidad de Dios su moralidad , lo que colocaba a sí mismo por encima de
la ley, porque ya no es un derecho a ser obedecido, sino un aspecto de su propia personalidad, el honor y el
carácter moral. Esto es lo que te pone por encima de la ley y no en oposición a la ley.

¿Usted heredará el Reino de Dios?
Para que sea claro lo que él está hablando, Paul entonces da un listado de los pecados son manifiestan
cuando Permítase ser tirado por sus impulsos animales.
Ahora las obras de la carne son manifiestos, que son estas;

Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Idolatría, hechicería, odio, varianza,
Emulaciones, ira, contiendas, sediciones,
de las herejías, envidia, homicidios, borracheras,
Banquetes y tales como: el que te digo antes, como he dicho antes, que los que hacen tales cosas no
heredarán el Reino de Dios. Gálatas 5:19-21
Hay una creencia común que como cristiano no es importante que usted mantenga los diez mandamientos, ya que
es salvados por su fe en Cristo. Si esto es cierto, entonces ¿por qué Paul da discusión sobre aspectos de los diez
mandamientos?
¿No es adulterio y fornicación la esencia del séptimo mandamiento, "No cometerás adulterio"?
¿No es idolatría, la esencia del segundo mandamiento?
¿No es asesinato, la esencia del sexto mandamiento, "No matarás"?
Si usted toma el tiempo para estudiar y comprender el resto de los pecados enumerados por Paul en los versículos
anteriores, usted descubrirá que ellos también se refieren a uno o más de los diez mandamientos. ¿En eso Paul enseña los
diez mandamientos, y Paul es profeta a Jesús, no es correcto que mantengamos los diez mandamientos?
Que los que hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios.
Paul nos informa sin duda que participar en estos actos pecaminosos quita te de posibilidad de heredar el Reino de
Dios. Esto da apoyo total a todo lo que he estado diciendo así. Como han notado los pecados enumeran los aspectos de los
imperativos morales seis figuran en los diez mandamientos.

Moral de Dios
Mas el fruto del espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza:
Contra tales no hay ley. Gálatas 5:22-23

Paul luego va a dar un listado de los aspectos morales que son del espíritu. No hay ley contra estas cosas
porque estas cosas son un aspecto de la moralidad de Dios y por lo tanto son justas, sólo las leyes establecidas
por Satanás a través de su falso evangelio, haría como estos pecadores.

Deseas caminar en los caminos de Dios o de Satanás, la elección es suya. ¿En las escrituras de Paul, que
ha dado la educación en los caminos de Dios, a la vez que entender cómo no caminar en los caminos de
Satanás, que camino lo que decidió caminar?

