Capítulo 3
Las enseñanzas de Jesucristo
Enseñanza por sus acciones
El leproso
Cuando él (Jesús) fue bajado de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Matthew 8:1

Piedra angular de la fe
Y, he aquí, vino un leproso y adoraron, diciendo: "Señor, si tú quieres, tú puedes hacerme limpio." Y
Jesús extendió su mano y lo tocaron, diciendo: "lo haré; Sé limpio." E inmediatamente su lepra fue limpiada.
Matthew 8:2-3
Tome nota de las palabras pronunciadas por el leproso. «Si tú quieres, tú puedes hacerme limpio. "
El leproso no pide que Jesús sanarlo, él está afirmando una creencia, una declaración de fe, que si Jesús
elige hacerlo, Jesús pueden limpia al leproso de su enfermedad, y de este leproso es cierto.
En estas palabras el leproso está mostrando que él cree que Jesús es Dios en la carne de un hombre.
También debe conocer y entender esto: la creencia es la piedra angular para la fe. Reconociendo esta fe de
Jesús, inmediatamente y por ello Jesús sana al leproso, que le da pruebas a todos los que son testigos de que está
justificada la fe del leproso.
En este ejemplo, el leproso se justifica en la creencia de que Jesús es Dios en la carne de un hombre
porque, Jesús inmediatamente limpia al leproso de su enfermedad, no porque el leproso le pide a Jesús que lo
cure, sino porque el leproso cree que Jesús pueden hacer si es su voluntad hacerlo.

Tú y yo nunca hemos visto con nuestros propios ojos Jesús o Dios cura alguien de una enfermedad
debilitante, así que debemos confiar en nuestra creencia de que Dios es real y que Dios puede y va hacer
milagros, cuando y donde Dios elige para hacerlo. Esta es la fe.
Como he mostrado antes, sin embargo, Dios no quiere que tengamos fe ciega, pero la fe de nuestro
conocimiento. Conocimiento se obtiene a través de la educación, razón por la cual Dios nos pide que le buscan
diligentemente.
En la Biblia hay varias historias donde se realizan tales milagros por Dios-Jesus. En nuestra lectura de
estos acontecimientos, se nos da una opción. Tampoco creemos que las historias de por escrito en la Biblia son
dadas a los profetas por los labios de Dios y por lo tanto la palabra de Dios, o podemos creer que las palabras en
la Biblia son simplemente las escrituras de la antigüedad los hombres Barbados gris, que intentan simplemente
nos animan a comportarse de manera moralista, para sus propios fines o agenda.
Antes de comenzar este viaje en mi búsqueda para encontrar la verdad de Dios, consideré la Biblia nada
más que una colección de historias sobre el pueblo y la nación de Israel. En esto vi nada más que una familia
disfuncional, dando servicio de labios a un Dios Todopoderoso, pero luego pasa por sus vidas en directa
oposición a las enseñanzas morales que juraron fue dado a ellos por Dios.
Si Dios me habló, o si creía que Dios estaba detrás de tales enseñanzas, entonces no tendría ninguna
opción sino a dar obediencia a lo que él me estaba enseñando. En que los judíos, no parece obedecer a lo que
veían como la palabra de Dios, me dijo que era un fraude, y que no había ningún Dios.
Con mi constante estudio e investigación de la Biblia y la historia en la Biblia, he llegado a darse cuenta
de que Dios es real, que todas las historias escritas en la Biblia son ciertos, y que era debido a la influencia de
Satanás sobre el pueblo y la nación de Israel, que no creo. Veo todo a mi alrededor en el mundo que vivo hoy.
Los cristianos dan servicio de labios a ser seguidores de Cristo, pero que dan culto en formas que están en
oposición directa a la que Dios y Jesús nos enseña en las páginas de la Biblia.
El leproso en la historia anterior creyó, a pesar de que no tenía el beneficio de la educación que les he
dado yo. Como el leproso, Abram, creyó, a pesar de las promesas hechas a él por Dios, eran en su mayor parte
imposible e ilógico creer en primer lugar. Aún así, Abram creyó, y su creencia, Dios cumplió las promesas que
hizo a Abram, y en así hacerlo llamarse Abram a Abraham.
Y Jesús le dijo:"ver tú no decir ningún hombre; pero ve, mostraré a ti mismo al sacerdote y presenta la
ofrenda que Moses mandó, para testimonio a ellos. Matthew 8:4
Jesús nos está enseñando un par de lecciones. ¿Sabes lo que son?

Lecciones aprendidas
Primera lección es que Jesús tiene con pero una palabra de sus labios o el tacto de su mano curada a
esta persona de un tóxico y la enfermedad debilitante. ¿Qué mortal hombre puede hacer esto? En sus acciones,
por tanto, dice, "Yo soy enviado por Dios, para que ningún hombre podía curar como lo he hecho, pero que se
le da para hacerlo por Dios".
Segunda lección es que Jesús nos está diciendo que él sólo es capaz de curar a este hombre si el hombre
tiene fe en que Jesús de hecho pueden curarlo. Jesús, por tanto, nos está diciendo que no es sólo que ha sido
enviado por Dios, sino que también debemos creer que es enviado por Dios, tener fe en que Jesús es el largo
esperado profetizado Mesías. Piense en esto en los términos dados por Dios en el siguiente.
Y mostrando misericordia a miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
¿Entiendes lo que Dios nos está diciendo? Es misericordioso a todos los que le aman, y cómo él dice que
estamos para manifestar nuestro amor por él, manteniendo sus diez mandamientos? En el ejemplo del leproso,
Jesús está dando misericordia porque esta persona ha demostrado la fe que cree que Jesús es el hijo de Dios, el
Mesías.
Manteniendo la ley de Dios solo no garantiza su entrada en el cielo, (no se salvo por tus obras solo),
pero cuando par su vida dentro de los imperativos morales de Dios y también tienen la creencia que Jesús es el
hijo de Dios, entonces usted será justificado con la esperanza de la salvación.
Justificado no es lo mismo garantizado, para el camino a la salvación es un estrecho camino lleno de
obstáculos puestos allí por Satanás, y debe viajar este camino a su final, lo que significa el final de su vida, que
luego mostrará Dios su fe verdadera.
Tercera lección es que Jesús es testimonio es que es más que un hombre que él es el esperado
profetizado Mesías, Dios en la carne de un hombre. ¿Jesús entonces da prueba de ello, para que no sea Dios
puede curar a un hombre de una enfermedad, simplemente por hablar palabras?

El Mesías ha llegado
Jesús le dice a este hombre no para mostrarse a cualquiera que vaya directamente al sacerdote del
templo, y dar un regalo al templo que significa que ha sido limpiado. Esto es más que eso sin embargo. Jesús
quiere que este hombre para dar testimonio al templo con su persona y el hecho de que ha sido limpiado de su

lepra como prueba de que el Mesías ha llegado. De esta manera Jesús está dando aviso a los ancianos del
templo que las profecías en las escrituras antiguas, que ha llegado.
Se espera por Dios, que los del templo, que han pasado sus vidas en reverencia simbólica que apuntaban
a la venida del Mesías, salir y darle la bienvenida con los brazos abiertos. Lamentablemente como todos
sabemos, los ancianos del templo no estaban felices de escuchar esta noticia.
Estas lecciones fueron aprendidas por nosotros, sin Jesús nos dice verbalmente la lección, pero por sus
acciones hemos aprendido estas lecciones.

El centurión
Y cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión, rogarle, y diciendo: "Señor, mi criado está
en casa enfermo de parálisis, gravemente atormentado." Y Jesús le dijo: "vendré y curarlo." Matthew 8:5-7
El centurión es un agente de bajo nivel en el Army romano odiado. En la época de Jesús, la nación de
Israel no es más que una provincia conquistada del mayor imperio romano. Un centurión es igual a la de un
capitán en el ejército americano.
Para que Jesús ponerse de acuerdo ir a casa de este hombre para sanar a su siervo, es de por sí suficiente
para provocar aquellos en Israel que abogan por una guerra de liberación de Roma, a odiar a Jesús y lo
consideran un traidor.

La lección que enseñó
Habéis oído que fue dicho, "tú Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo," Amad
a vuestros enemigos, los que os maldicen bendecid a, haced bien a los que os aborrece, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen... " Matthew 5:44
Ves, Jesús no sólo nos dice amar a nuestros vecinos, pero él vive de sus propias enseñanzas. Jesús es así
un ejemplo para todos nosotros. Él nos ha enseñado una lección por sus acciones, no tanto por sus palabras.
Jesús nos está mostrando que aunque este centurión es un odiado enemigo de Israel, que todavía merece el amor
de Dios, y si Dios puede dar a su amor a él, entonces así también nos debe.
Podría argumentarse que el regalo más grande que Dios tiene para ofrecer el hombre es la vida eterna,
pero estoy convencido de que el don de Dios del perdón de aquellos que en el pasado han demostrado su odio

hacia él, como estaba una vez, es lejos el más impresionante de los dones que Dios me ha dado. Si en el tiempo
que también me da la vida eterna, será honrado, pero él me ha perdonado, es aún más importante para mí.
El centurión respondió y dijo: "Señor, yo no soy digno de que tú debiste venir bajo mi techo: pero la
palabra sólo, y mi siervo será curado. Yo soy hombre bajo autoridad, con soldados debajo de mí: y digo a este
hombre, vaya y él va; y a otro, ven y viene; y a mi siervo, a hacer esto y él hace lo. " Matthew 8:8-9
Aunque este centurión no se considera digno de contar la vida de Dios entrar en su casa, Jesús por sus
acciones muestran he el hijo de Dios, quien es Dios en la carne de un hombre, no se coloque por encima de sus
hijos, pero será sin duda entrar en su casa y comuna con usted, todo lo que necesitas hacer es preguntar. Jesús
está tocando a su puerta; todo lo que necesitas es abierto para él y entrar y cenar con usted y usted con él.
Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y les dijo que, "en verdad os digo, no he encontrado fe tan grande,
no, no en Israel." Matthew 8:10

Maravillas de Jesús
¿Entiendes por qué Jesús se maravilla a la profundidad de este romano fe? Como romano, no ha sido
enseñado desde la infancia de las leyes de Dios, o incluso de la creación, el Dios verdadero, sino por el
contrario, sus lecciones habría preocupados con los dioses paganos. Este pagano y odiado romano, no sólo venir
a Jesús y pedirle que sanase a su siervo enfermo, es una poderosa lección de fe, pero luego de este romano
atestiguar a su indignidad que Dios debe entrar en su casa. Este romano también está diciendo que él cree que
Jesús es Dios en la carne de un hombre, que sabe que Jesús necesitan hablar solamente las palabras y su siervo
será curado, y este romano lo sabe y tiene fe que su sirviente se sanará. Esto es más una demostración de adorar
al verdadero Dios, que Jesús habían encontrado hasta ahora en el pueblo escogido de Dios, el pueblo de la
nación de Israel.
Y os digo, "que muchos vendrán de Oriente y Occidente y deberán sentarse con Abraham, Isaac y Jacob
en el Reino de los cielos. Pero los hijos del Reino, serán expulsados en las tinieblas de afuera: allí será llanto y
crujir de dientes. " Matthew 8:11-12
Esto se dirige a los judíos que dan servicio de labios a adorar a Dios, pero que han dado la espalda a su
verdadera adoración y sus diez mandamientos, pero esto también puede ser una lección para aquellos que se
llaman cristianos y musulmanes, pero no adorar a Dios como él manda.
Muchos vendrán de Oriente y Occidente: Cuando Jesús da esta referencia que se refiere a los no judíos
o los Gentiles que haber convertido a la verdadera adoración de Dios, y que le dará entrada al cielo,

considerando que esos judíos que piensan que son de Dios, rechazada y prohibida la entrada en el cielo.
Nuevamente, esto puede ser una advertencia a todos los que se llaman cristianos, pero rechazan los diez
mandamientos, y que guardan el sábado del domingo.
La palabra de Dios es Supremo sobre todas las demás, en el cuarto mandamiento Dios es precisa en
cuanto a qué día de la semana es su día santo, un cristiano de observar cualquier otro día de la semana como el
sábado es una ofensa directa a Dios, y esto es lo que Jesús nos dice es la marca de la bestia.
Pero los hijos del Reino, serán expulsados en las tinieblas de afuera: Esta lección es otra vez algo que
los que creen que ellos mismos judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías o cristianos que dan servicio a
Cristo Jesús, de labios pero no obedecer sus leyes o vivir por sus enseñanzas. No basta con hablar la charla,
pero tienes que caminar por el camino así.
Habrá llanto y rechinar de dientes: Muchos de los que he hablado para creer esto en el sentido de que
esto se refiere a aquellos que no son de Dios, y al verse rechazar por Jesús, se lamentan sus vidas de pecado. La
verdad es que está dirigido a quienes piensan que se guarda, sólo para descubrir que no son Santos de Dios. Es a
los que están cegados por las mentiras de Satanás y piensan que dar culto a Dios, pero son engañados y por lo
tanto no le dé adoración como Dios manda. Son ellos los que cuando se dejan después de otros alrededor de
ellos se levantan para arriba en las nubes con Jesús a su regreso, (el rapto), que será llanto y crujir los dientes.
Y Jesús dijo al centurión: "Ve; y como creíste, así sea hecho contigo. Y su criado fue sanado en la
misma hora. Matthew 8:13
Cada vez que Jesús realiza un milagro, él anuncia al mundo, que Dios está con usted, he llegado. Por
esos milagros, que ningún hombre es capaz de hacer ahorrar por la voluntad de Dios, Jesús muestra que él es
Dios en la carne de un hombre, el Mesías. Sólo aquellos que aceptan y creen que esto es así, tenga alguna
posibilidad de salvación, todos los demás sabrán sólo la muerte eterna.

Jesús resucita a los muertos
Toda mi vida, me han dicho que Jesús es el hijo de Dios, y que resucitó de lo muertos de nuevo a vida.
En mi juventud creí esto sin lugar a dudas, (fe ciega), pero cuando fui creciendo y llegó a dudar de la existencia
de Dios, a mi ver la desobediencia de los judíos a lo largo de la Biblia, yo también dudaba de que Jesús habían
resucitado a los muertos.
Desde mi estudio intenso y prolongado y la investigación de las historias y profecías de la Biblia, he
llegado a aceptar que las palabras escritas en la Biblia por los profetas de Dios no fueron escritas porque los

hombres fueron inspirados por la fe a escribir, sino porque Dios les habló y les dio debe publicar todo lo que se
les dijo por Dios. En otras palabras, he llegado a saber debido a mi educación, que habló de Dios a estos
hombres y los hombres entonces escribieron lo que se les dijo por Dios, para que todos los que vinieron después
de ellos sería capaces de leer la palabra de Dios por sí mismos.
La palabra de Dios es la palabra viva de Dios, y como tal la palabra viva de Dios es el espíritu santo
hablado en la Biblia. Con este conocimiento, no creencia, pero conocimiento, sé que Jesús de hecho resucitar a
los muertos como este nos muestra.
y sucedió que al día siguiente, que él (Jesús) fue en una ciudad llamada Naín; y muchos de sus
discípulos fueron con él y mucha gente. Ahora cuando llegó casi a la puerta de la ciudad, he aquí, había un
hombre muerto llevado a cabo, el único hijo de su madre, y ella era viuda: y mucha gente de la ciudad estaba
con ella. Cuando el Señor la vio, compadeció de ella y le dijo:, "No llores". Lucas 7:11-13
y vino y tocó el féretro (ataúd) y los que le detuvo. Y él dijo: "joven, te digo, levántate." Y el que estaba
muerto se sentó y comenzó a hablar. Y él, (Jesús), le entregó a su madre. Y vino temor sobre todos: y
glorificaban a Dios, diciendo, que un gran profeta es levantado entre nosotros; y que Dios ha visitado a su
pueblo. Lucas 7:14-16
Creo necesario que dé una explicación de la palabra "miedo" como se utiliza en estos versículos. El
diccionario define la palabra "miedo" como: terror, temor, miedo o alarma. Cuando fui a la definición
griega de la palabra original utilizada para escribir el libro de Lucas, "Fobos," dio la misma definición básica,
pero como he escrito antes, Dios no quiere que nosotros le temen a tener miedo de él, él quiere que nos aman,
como tener respeto y reverencia para él. Por lo tanto sugiero que no es tanto un miedo o que estas
personas se convirtió en miedo a Jesús, pero que ganaron un profundo respeto por él, y al ver que Jesús era
capaz de resucitar a los muertos, entonces sabían que Jesús, por tanto, deben ser de Dios. Es lo que sentían y lo
que el miedo a la palabra significa, no que se convirtieron en miedo de Jesús.

Como de costumbre
Otra forma que Jesús enseña a través de sus acciones y no tanto de las palabras que habló se revela en el
siguiente.
Y vino a Nazaret, donde se había criado: y, como era su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado
y estaba parado para arriba para leer. Lucas 4:16

La lección que debes aprender aquí es que Jesús, aunque él es el hijo de Dios, o Dios en la carne de un
hombre, todavía da observancia del sábado en el día que Dios ha mandado a ser el día de reposo. En el tiempo
de Jesús y en la nación de Israel, el día de reposo traducido para el séptimo día de la semana y no otro. No fue
por otros 200 años antes de las mentiras de Satanás al despiertan de las ideas falsas que el primer día de la
semana era el día de Dios.
Por las acciones de Jesús, y se dice a nosotros que es su "costumbre" cada día de reposo, que Jesús está
demostrando la importancia y el requisito de que el día de reposo es un día santo, y es el día correcto uno de la
semana cuando estás dar culto a Dios. No sólo dar culto, pero al entrar en comunión con Dios. Esto se puede
lograr leyendo y estudiando, la palabra de Dios, escrita por sus profetas en los libros de la Biblia.
Este día llamado el día de reposo, es una referencia al sagrado séptimo día de Dios. Esto se conoce
porque en la época de Jesús, no había ningún otro día como el pueblo de Israel estaba preocupado. En que Jesús
observaron el sábado del séptimo día, debe mostrar a través de sus acciones que también debemos observar el
sábado del séptimo día que es el único día de la semana que Dios hizo Santo.
¿Cómo se puede mantener algo Santo cuando observas un día en que Dios nunca hizo Santo? El primer
día de la semana es un no

Santo día en que Dios no hace Santo, así que observar el sábado en el primer día,

no guardar el Sábado Santo por no observar el sábado el sagrado séptimo día de Dios y para que estás en
pecado.

Recuerde: debe dar culto a Dios exactamente como Dios manda; otra cosa usted no adorarle en
todo.

Recuerda también: no es la observancia del sábado que es santo, es el día que Dios santificó, y
ese día es el séptimo día de la semana.

El día de reposo definido
En el libro de Génesis, Dios describe el proceso que utilizó en la creación del universo. Hombre se
establece en el sexto día de la creación y ha caminado la tierra en forma de Homo Sapiens para el pasado 7.000
años, dar o tomar, junto con todos los animales y las plantas que han estado alrededor por esos pocos miles de
años.
Dios revela el proceso que utilizó en su creación del universo y de la tierra, en términos comprensibles
por el hombre, usando el término día para indicar que cada fase del proceso. En este Dios nos dice que tomó 6

días para completar el proceso de manipular su chispa inicial de creación hasta convertirse en lo que vemos
alrededor de nosotros hoy en día. Entonces Dios revela algo más con nosotros.
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. Génesis 2:1-2
Y Dios bendijo el "séptimo día" y lo santificaron: debido a que en él había descansó de toda su obra
que Dios creado y hecho. Génesis 2:3
Tenga en cuenta que Dios no utiliza la palabra Sabbath, pero llama al séptimo día el 'Séptimo día'. Mira
lo que Dios dice a continuación. Y Dios bendito el 'Séptimo día'. He dado definición a esto anteriormente en
este estudio, pero quiero que entiendes que Dios no está dando bendición al 'Sabbath', pero hasta el "día de,"
el 'Séptimo día'. No es la observación del sábado que Dios ha bendecido, pero el mismo día.
Hay personas que me dicen, que mientras mantenga al menos un día a la semana como un día de oración
a Dios, que cumplir con este mandamiento, pero decir es un error, Dios nos ha dicho es el séptimo día que él
santificó y es este día que nos dice recordar con el fin de santificarlo. Ya sea acepta y obedece la palabra de
Dios según lo dado por Dios o no dar correcta y verdadera adoración a Dios.
Dios entonces va un paso más, "y 'Santificado' it" Una vez más, he dado definición a principios de la
palabra "Santificado", y otra vez no es la observancia que Dios es santificar, sino el "Día". Para observar el
sábado en cualquier día de la semana que el "séptimo día" es no guardar el día santo, y sea el mantenimiento
del "séptimo día" Santo que Dios ha ordenado que debemos hacer.
Ya sea aceptar la palabra de Dios como Supremo y obedecer y saber de salvación, o desobedecer y sabe
solo la muerte eterna. Usted debe mantener todos los mandamientos de Dios; este Jesús da apoyo en los
siguientes versículos.
Que por lo tanto rompa uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar a los hombres tan,
él será llamado el menor en el Reino de los cielos: pero cualquiera que se hacer y enseñarles, éste será
llamado grande en el Reino de los cielos. Matthew 5:17
Por cierto, digo "hasta el cielo y paso de la tierra, ni una jota ni una tilde de ningún modo pasará de la
ley, hasta que todo se cumpla. Matthew 5:18
Si Jesús está revelando la importancia de mantener los diez mandamientos, entonces ¿por qué le como
cristiano, creo que los diez mandamientos estaban dirigidos sólo a los judíos?

Cumplido la escritura
Y la entregó a él el libro del Profeta Esaías. Y cuando él abrió el libro, halló el lugar donde estaba
escrito: Lucas 4:17
El espíritu del Señor está sobre mí, porque él ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres; ha
mandame para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y recuperación de la
vista a los ciegos, a los oprimidos, a predicar el año aceptable del Señor poner en libertad a. Lucas 4:18-19
Él cerró el libro y lo dio otra vez al Ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la
sinagoga fueron sujetados a él. Y comenzó a decir: "este día es esta escritura en sus oídos". Lucas 4:20-21
Para poner estos versos en el contexto Jesús ya ha hecho todas estas cosas que eran profetizado por
Esaias, así que lo que Jesús está diciendo todos los presentes y los que lean estas palabras, que Jesús está
admitiendo ser el Mesías y que la profecía de Esaias sea cumplido por él Jesús.

Tienen ojos pero no ven
Y todos le desnudo a testigo y se preguntaban en las palabras de gracia que salieron de la boca. Y ellos
dijeron: "no es hijo de esta José?" Lucas 4:22
Estas personas Jesús crecieron para arriba alrededor; lo conocía como un niño, es por eso que la
preguntan "es no el hijo de esta José?
Y él (Jesús) les dijo: "os dirá seguramente me este proverbio," médico, curar a ti mismo: lo que hemos
oído hecho en Capernaum, hacer también aquí en tu país. " Y él (Jesús) dijo, "de cierto os digo que ningún
profeta es aceptado en su propio país. Pero te digo de verdad, muchas viudas en Israel en los días de Elías;
Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, cuando la gran hambruna fue por toda la tierra; pero a
ninguno de ellos fue Elías enviado, salvar a Sarepta, una ciudad de Sidón, a una mujer que era viuda. Lucas
4:23-26
Y muchos leprosos en Israel en la época de Eliseus, el Profeta; y ninguno de ellos fue purificado, sino
salvar a Naamán el sirio. Lucas 4:27
En esto Jesús es explicar que ninguno de los profetas antiguos eran capaces de realizar los milagros que
había realizado ya.

Y todos ellos en la sinagoga, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y se levantaron y le empuje
fuera de la ciudad y lo llevaron a la cima de la colina sobre la cual estaba edificada su ciudad, arrojarlo hacia
abajo de cabeza. Pero pasando por en medio de ellos y continuó su camino. Lucas 4:28-30
La razón la gente se convirtió tan enojada con las palabras de Jesús, fue porque él era profesar mayor
que los profetas antiguos. Para un judío del siglo primero, esto ascendió a la blasfemia, aunque sus palabras
fueron respaldadas por acciones. Las personas que Jesús habían crecido para arriba alrededor no veía en Jesús lo
que tantos otros habían visto.

Jesús está llamando a tu puerta
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y él conmigo. Apocalipsis 3:20
No ser como estas personas eran, ciega a las obras y explotación a las tradiciones. Jesús estaban
llamando a la puerta de su infancia consienta, pero no podían oír sus golpes.

Salvos en Cristo
Satanás mintió cuando dijo
Todo lo que tienes que hacer para ser salvo es declarar a Jesús como su Salvador.
Como se puede ver en lo que ya has aprendido, esto no es todo lo que Dios requiere de usted y por lo
tanto, cuando alguien de tu iglesia te dice esto, recordar lo que ha leído en estas páginas y saber que lo que te
dicen es mentira. Ellos están engañados por Satanás, pero ahora sabiendo la verdad no se engaña, pero tiene la
luz de la verdad de Dios en ti, por lo tanto es su responsabilidad de compartir tu conocimiento y tu luz con los
que encuentras en tu vida.
Al llegar el atardecer, trajeron a él muchos de los que fueron poseídos con demonios: y él echó fuera
los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos: Matthew 8:16
Que se cumpliese lo dicho por el Profeta Esaías, diciendo que él mismo tomó nuestras enfermedades y
desnuda nuestras enfermedades. Matthew 8:17

En esta lección, Jesús está siendo directo y directo al punto, "yo soy el Mesías, sólo he cumplido esta
antigua profecía para probar que soy el Mesías."

Al servicio de Dios
Ahora cuando Jesús vio a grandes multitudes de él, él dio mandamiento para salir al otro lado.
Matthew 8:18
Y cierto escriba viene y le dijo: Maestro, te seguiré a ti dondequiera que vayas. Matthew 8:19
Y Jesús dice: "los zorros tienen orificios y las aves del cielo tienen nidos; pero el hijo del hombre tiene
no se donde recostar su cabeza." Matthew 8:20
Hay una potente lección para aprender en estos tres versículos. Seguir a Jesús no es seguir al hombre,
sino para que se ponga al servicio de Dios. Todo lo que eres, todo eso te espier que, todo lo que hacen y
lograran la gloria no de ustedes sino a Dios. Es Dios quien te dieron el talento que le permitirá lograr estos
objetivos. Dar gloria al Señor, pero para él sería como nada.

Elección de Dios sobre la familia
Y otro de sus discípulos le dijeron: "Señor, yo primero vaya y entierre a mi padre." Pero Jesús le
dijeron: «Sígueme; y deja que los muertos entierren a sus muertos. Matthew 8:21-22
Jesús no es ser insensible a este hombre, él nos está enseñando una lección sin embargo. Si amamos a
Dios y guardar sus leyes, entonces que el amor debe prevalecer sobre el amor tienen para su familia. Tu amor
por Dios debe ser primordial para todo su ser. Esto es manifiesto en el siguiente.
El que ama padre o madre más que mí no es digno de mí: y el que ama hijo o hija más que yo no es
digno de mí. Matthew 10:37
Permítanme compartir un evento personal que da entendimiento para esta lección dada por Jesús. No
hace mucho murió mi tía, y ella ser cristiano fue arreglado que el entierro debía celebrarse un sábado, que como
sabéis ahora es el día de reposo Santo señores. No pude asistir a este funeral, porque para ello habría puesto me
en desobediencia a Dios. Así como Jesús es decirle a la persona anterior que deja que los muertos entierren a los
muertos, tuve que elegir entre el amor de mi tía y mi amor de Dios. Si no ves cómo me pondría mi va a mi
funeral de tías en el día de reposo en desobediencia a Dios, sólo considerar el entierro de Jesús.

El ejemplo de Jesús
Jesús murió en la Cruz en el sexto día de la semana lo que actualmente llamamos el viernes. Las mujeres
no pudieron completar sus preparativos funerarios debido al inicio del sábado. Si enterrar a Jesús era una
violación del sábado, entonces ¿no crees que el entierro de mi tía también sería una violación?
Los muertos que Jesús está hablando aquí son aquellos que no siguen los mandamientos de Dios, por lo
tanto son muertos en espíritu si no en cuerpo. Aunque viven todavía, ellos conocerán la muerte eterna, así como
muerte, por lo tanto para participar en actividades terrenales sólo pueden conducir a la muerte eterna, mientras
que para participar en la voluntad de Dios ofrece la vida eterna.
Si este hombre que Jesús está hablando, no entender esto y no hizo caso a Jesús y que no siga pero lo fue
a enterrar a su padre, luego que ha demostrado por sus acciones que Dios no es el centro de su universo, y que
él coloca su familia sobre su amor por Dios. Esta es una dura lección, y pocos serán capaces de aceptarlo. He
puesto a Dios primero, pero todavía tengo que probar. ¿Amo a mi esposa con todo mi corazón, pero si tuviera
que elegir entre ella y Dios, eligen a Dios, pero voy a si estoy realmente probado? Sólo espero que Dios no se
siente la necesidad de una prueba como que, después de todo fue Dios quien me dieron a mi esposa.

Paul, el Profeta de Cristo a los Gentiles
Que os volvería a caminar dignos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por esta causa también
gracias que Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis
no como palabra de hombres, pero como es en verdad, la palabra de Dios, que actúa en lo creen. I
Tesalonicenses 2:12-13

Sólo Dios puede perdonar tus pecados
Y, he aquí, le trajeron un hombre enfermo de parálisis, acostado en una cama: y Jesús, viendo su fe,
dijo a los enfermos de parálisis; "Hijo, estar de buen ánimo, tus pecados te será perdonado." Matthew 9:2
Y, he aquí, algunos de los escribas dijeron dentro de sí mismos, "este hombre blasfemare." Matthew
9:3

Sólo aquellos de la fe
Por favor tenga en cuenta estas palabras:

"Y Jesús viendo su fe," si usted toma el tiempo para comprobar esto, se encuentra la única vez que
Jesús sean capaz de curar a alguien o expulsar demonios y resucitar a los muertos, alguien cercano a la persona
siendo sanada o esa misma persona, tiene que revelar primero fe en que Jesús son capaz de hacer este milagro.
Si no crees que Jesús es el hijo de Dios, él no puede ayudarle, porque sólo nos salvamos en esa creencia.
"Tus pecados perdonados," hablado por Jesús, pero hacerlo se considera blasfemia para los judíos de
su día, sólo Dios puede dar perdón de pecado, y con Jesús al hacerlo, él está diciendo a los presentes y los que
leen estas palabras, el Jesús, es Dios.
"Este hombre blasfemare." Me gustaría aportar algo a su atención. La razón los escribas considerarán a
Jesús como blasfemia, es porque perciben a Jesús como nada más que un hombre, y sólo Dios puede perdonar
pecados. Así que cuando un hombre (Jesús) profesa ser capaces de perdonar pecados, esto era blasfemia del
escriba.
Que los escribas hablan entre ellos este hombre blasfemare, tiene que ver con el hecho de que sólo Dios
puede perdonar pecados, y por Jesús a este hombre que sus pecados son perdonados, es una blasfemia para un
hombre de carne y hueso a hacer. Sólo que aceptas que Jesús es Dios en la carne de un hombre, el Mesías, es
entender que Jesús tiene el poder de perdonar pecados.
Esto es lo que Jesús están señalando que leer sus palabras. Jesús da testimonio de que él es el Mesías,
Dios en la carne de un hombre. Al mismo tiempo, sin embargo, es reafirmar que sólo Dios puede perdonar
pecados, ningún hombre mortal puede hacerlo pero que él blasfema. Jesús nunca dieron a sus apóstoles que
ellos podían perdonar los pecados de los que sanó; que sólo los hombres tenían no hay tal poder, Jesús
extendida solamente a ellos la capacidad de sanar y levantar de entre los muertos, no para dar perdón.
Si los sacerdotes de tu iglesia te digo que están perdonados de sus pecados, porque ha dado la confesión
les, entonces están mintiendo a usted. Sólo Dios puede perdonar tus pecados, porque cuando usted pecado están
siendo irrespetuoso con Dios y desobediente a su palabra, esto es lo que hace que sea un pecado; por lo tanto es
sólo Dios quien puede perdonarlos. Esto es lo que Jesús está tratando de enseñarnos en los versículos anteriores.

Sacerdotes de la iglesia católica
Considerar esto cuando se trata de la iglesia de Roma. La iglesia insiste en que sus sacerdotes tienen la
autoridad para dar la absolución de sus pecados, sin embargo, con este versículo, Dios está estableciendo que
sólo Dios puede dar perdón. Se trata de otro identificador que da apoyo a la iglesia de Roma como el Anticristo.
Sin embargo, Jesús es Dios en la carne de un hombre; por lo tanto está en su autoridad para dar perdón.

Y Jesús conociendo sus pensamientos, dijimos: "¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Por si es
más fácil, decir: 'tus pecados perdonados;' o decir,' Levántate y camina? " Matthew 9:4-5
Pero que sepáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados (entonces dijo a
los enfermos de parálisis,) "se presentan, toma tu camilla e ir a tu casa. Matthew 9:6
Y él se levantó y se fue a su casa. Matthew 9:7
Pero cuando vieron las multitudes, se maravilló y glorificó a Dios, que habían dado tal poder a los
hombres. Matthew 9:8
Una vez más Jesús ser el hijo de Dios, el Mesías profetizado, está demostrando una vez más la gente
cree, y los escribas del templo no sólo no creo, ellos se ofenden por Jesús.

Escribas definidos
Son escribas aquellos que tienen educación y son capaces de leer y escribir. Si no pudo
leer y wright y deseaba enviar una carta a alguien, usted necesita contratar un escribano para escribir para usted,
y luego que envíe la carta a tendría que contratar a un escribano para que les lean.
Los escribas eran también un factor importante en la jerarquía de los líderes del templo, debido a su
educación y la necesidad de copiar continuamente documentos antiguos. Todo era a mano escrita, allí no haber
sido inventada la imprenta todavía.

Los apóstoles
Para hacer este punto más claro, consideremos lo siguiente. Los apóstoles recibieron el poder de Jesús y
el Espíritu Santo para curar enfermedades, así como elevar personas de entre los muertos y para echar fuera
demonios. Sin embargo los apóstoles no fueron dados la autoridad para perdonar pecados. Ellos enseñaron a la
gente, como lo hizo Jesús, cómo adorar a Dios como él manda, así explicando cómo para no hacer cosas
pecaminosas, pero que no perdonen alguien de sus pecados.
Y como Jesús pasó adelante de allí, vio a un hombre, llamado Matthew, sentado en la recepción de la
costumbre: y dijo: «Sígueme». Y él (Matthew) se levantó y lo siguió. Matthew 9:9

El estar en la recepción de la costumbre es otra forma de decir que Matthew era un recaudador de
impuestos, que cuando Jesús lo vieron, Matthew estaba sentado en una mesa de negocios activamente de su
ocupación.
Jesús entonces llama a este hombre, Matthew, a seguir junto con Matthew, pone a un lado su trabajo y
los ingresos de la clase alta que le da, para seguir a Jesús. Es como que un alto funcionario, bien pagado por tu
trabajo, de repente y sin previo aviso, dejar su trabajo y su lugar en la sociedad, a seguir a un hombre que dice
ser Dios. ¿Le podría demostrar esta fe para establecer todos que tienes aparte de este? Esto es una vez más una
lección de la fuerza de su adoración a Dios. Usted debe colocar a Dios, la gloria por encima de sus deseos y
gloria y de su familia así y su quiero.

Redimir los pecadores
Y sucedió que, mientras Jesús se sentaron a comer en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores
vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Matthew 9:10
Las palabras, "se sentó en la carne," significa: a sentarse a una comida.
Un "Publicano" es un empleado del gobierno, (Imperio Romano), un judío pero que trabaja para los
odiados romanos, conocidos por los judíos como los pecadores; hoy podríamos llamarlos colaboradores. Antes
de seguir a Jesús, Matthew fue un publicano.
La referencia a "los pecadores," no necesariamente significa que ellos eran pecadores contra las leyes
de Dios, pero que traicionaron a Dios y su nación trabajando para los romanos.
También se utiliza la palabra "Pecador" a las personas que tenían algún tipo de enfermedad. En aquel
momento, si se deshabilita o nacido con algún tipo de discapacidad, usted o sus padres eran consideradas
pecado de alguna manera, y como castigo por los pecados, Dios causó que tenga esta enfermedad. Que era y es
totalmente falso, pero que es como se creía. Creo que esta creencia se presentó sobre todo porque el pueblo de
Israel había dado vuelta lejos del verdadero culto de Dios y había aceptado gran parte de las supersticiones de
las religiones paganas alrededor de ellos.
Debido a esta creencia, no era adecuada para buena gente a sentarse para reunirse con los pecadores.
Para que Jesús lo dieron a los ancianos del templo aún más razones para rechazar a Jesús, y hecho más fácil
para ellos convencer a la gente que Jesús no era el Mesías, pero un pecador a sí mismo. Esto se revela en el
siguiente versículo.

Y cuando los fariseos lo vio, dijeron a sus discípulos: "¿por qué come vuestro maestro con publicanos y
pecadores?" Matthew 9:11
Pero cuando Jesús oyeron que él dijo: "que todo necesitan no un médico, sino los enfermos." Matthew
9:12
Si usted está enfermo del cuerpo, acuda a un médico para que él puede sanarte. Si usted está enfermo del
espíritu volvéis a Dios. Por esta razón Jesús, Dios en la carne de un hombre, sentaron en las comidas con estas
personas, que él podría sanar sus almas, como sanaba los cuerpos de los demás.
Pero ve y lo aprende que quiere decir, tenga misericordia y no sacrificio: porque no he venido a llamar
justos, sino pecadores al arrepentimiento. Matthew 9:13
Jesús está diciendo a los fariseos en estas palabras que es de Dios, enviado por Dios, para curar a los que
son pecadores, no los que están sin pecado. Si usted está enfermo del alma, volvéis a Dios que te sane. Dice
estos fariseos para ir y darle que sus palabras pensaban que podría entenderlo que está diciendo. Veo esto como
una velada advertencia de Jesús contra los fariseos que eran los verdaderos pecadores.

El ayuno
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan (el Bautista) diciendo: "¿por qué nosotros y los fariseos
rápido frecuentemente, pero tus discípulos rápido no?" Matthew 9:14
Jesús dijo, "pueden los niños de la cámara de la novia de luto, mientras el novio está con ellos?"
Matthew 9:15
Si usted puede recordar, antes expresado mi incertidumbre acerca de la necesidad de rápido como parte
de la forma correcta de adorar Dios. En estos versículos, me sugiere, que Jesús está diciendo que no es
necesario. Otra vez, puedo equivocarme con respecto a esto, pero como veo que signifique. Si Jesús siendo Dios
considera importante que sus discípulos no ayunan, entonces veo que como colaboración que estoy correcto que
a fast no es un requisito de dar verdadero y correcto de adoración a Dios.
Nadie pone una pieza de paño nuevo a un vestido viejo, por lo que se pone en para llenar para arriba se
quita la ropa, y el alquiler se hace peor. Matthew 9:16
En este siglo 21, con ropa desechable, puede no ser obvio que lo que se habla aquí. En esos días, incluso
una prenda rota y desgastada fue valiosa, porque salir y comprar una nueva era más allá de los medios
financieros de todo pero las clases altas. Por lo tanto, cuando una prenda desarrolló un punto gastado o era

ripeada, pondría un trozo de tela en el área de alquiler, pero esta siendo nuevo paño o paño no del mismo tono o
textura del original, mostraría hacia fuera a todos los que vi, por la que la ropa parece peor, entonces si usted no
lo reparar.
Ni los hombres poner vino nuevo en odres viejos: otra rotura de las botellas, el vino runneth hacia fuera
y perecen las botellas: pero ponen vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Matthew 9:17
En aquellos tiempos, botellas se hicieron de barro y horno de secado en cerámica. Esto permitió para
que sean a prueba de fugas, pero solamente por un tiempo. Esta cerámica no duró mucho antes de que llevaba a
cabo, razón por la cual no se pone vino nuevo en odres viejos .
Para que se sepa, la referencia de Jesús a vino nuevo no es fermentado de uvas, que llamamos vino.
Nuevo vino es jugo de uva. Aunque muchos judíos bebían uvas fermentadas, cuando vea una referencia en la
Biblia a vino nuevo, es a la uva sin fermentar que se habla de. Cuando Jesús tomaron el agua y la convirtieron
en vino, no fue vino fermentado que hizo pero "Vino nuevo".
La lección que Jesús está enseñando en estos dos ejemplos aquí es que las viejas costumbres de los
judíos estaban en error y en lugar de intentar parchear esos errores con nuevas enseñanzas, Jesús estaba
construyendo sobre lo que era correcto, con un significado mayor y más completa para que sea más fácil de
entender. Al igual que en los anteriores versículos del libro de Matthew, Jesús amplía el significado de gran
parte de los imperativos morales seis dados los diez mandamientos. Es tomar algo que es correcto y dándole
mayor significado a ellos, siendo más fácil para usted y para mí entender.
Esto es otra vez otra indicación a mí que el ayuno no es parte de la verdadera adoración de Dios, pero la
idea de que era necesario era por error, por el desvío de la verdadera adoración de Dios y aceptar las prácticas
paganas falsas y tradiciones. Sin embargo, ya Jesús reconoce la práctica sin condenarlo, tambien me dice que la
práctica no es tanto error ya que es una adición aceptable a la correcta adoración de Dios. Veo esto como que se
originó durante las horas del sábado, cuando no hubo comidas preparadas, y algo que funciona en el día de
reposo, ellos ayunaban. Por supuesto esta sobre el ayuno, es toda conjetura de mi parte, no basado en ningún
conocimiento que he leído en la Biblia, o se muestra a mí por Dios. Sin embargo, todavía tengo que encontrar
en cualquier lugar en las escrituras donde Dios ha mandado se rápido, así que hasta que lo hago, voy a seguir
ver el ayuno como un acto personal aceptable de adoración y no como un mandamiento requiere de Dios.

Jesús el sanador
Y, he aquí, viene uno de los gobernantes de la sinagoga, Jairo por nombre; y cuando él lo vio, cayó a
sus pies y le suplicó, diciendo: «mi hija pequeña está a punto de morir: yo te ruego, ven y poner tus manos
sobre ella, que puede ser sanada; y ella vivirá. Marcos 5:22-23
Fe de este hombre que Jesús es el hijo de Dios, el Mesías, era tal que él sabía si Jesús sería pero toque a
su hija agonizante, que ella no moriría, pero curarse.

Jesús sana a los enfermos
Y Jesús fueron con él; y mucha gente lo siguió y le agolpaban. Marcos 5:24
La palabra "Thronged" significa: rodean y contra alguien.
Y una mujer, que tenía un flujo de sangre doce años había sufrido mucho de muchos médicos y había
gastado todo lo que ella tenía y era nada superadas, sino más bien creció peor, Marcos 5:25-26
Sugiero que esta mujer sufría de leucemia.
Cuando ella había oído hablar de Jesús, vino en la prensa detrás y tocó su manto. Marcos 5:27
De ella dijo, "Si yo puedo tocar su ropa, quedaré todo." Marcos 5:28
Fe de esta mujer fue tal que creía que ella sólo necesita tocar el manto usado por Jesús y su enfermedad
se curaría.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que fue sanada de esa plaga. Marcos
5:29
Y Jesús, conociendo en sí mismo que virtud había salido de él, inmediatamente le sobre en la prensa y
dijo: "¿quién ha tocado mi ropa?" Marca 5:30
Y su discípulo le dijo: tú ves la multitud te entremezclados y dices tú, que me ha tocado?" Marcos 5:31
Y miraba ronda a ver que había hecho esta cosa. Marca 5:32
Pero la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que se hizo en ella, vino y cayó delante de él y le dijo
toda la verdad. Marcos 5:33

Y él le dijo: "hija, tu fe te ha hecho todo; ID en paz y ser todo de tu plaga. Marcos 5:34
Esta es otra muestra de lo que Dios puede hacer por aquellos que le aman y poner su fe y sus vidas en
sus manos. Jesús está diciendo esta mujer y nosotros que lea sus palabras, que el acto de tocar su ropa no es lo
que cura a esta mujer, pero su fe que Jesús es Dios en la carne de un hombre. Fue Dios el padre que viendo su
fe, sanó sin necesidad de hacer la tarea primero de Jesús.
Hay otra lección que aprender de esto. Esta mujer, considerándose indigno de dirección Jesús cara a cara
y sentía que a pesar de que ella fuera indigno, si ella podría sino tocar su manto que ella sería sanada. Es por
Jesús, volviéndose y hablando directamente a esta mujer, que estaba mostrando ella y nosotros, que ningún hijo
de Dios es indigno de acercarse a Dios. Cuando nos muestran a través de nuestras acciones y no sólo nuestras
palabras que amamos a Dios, entonces responderá a nuestra llamada a él.

Jesús resucita a los muertos
Mientras pero habló, vino de la regla de la casa de la sinagoga cierto que dijo: "tu hija está muerta:
¿por qué troublest tú el maestro cualquier más?" Marcos 5:35
Tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue hablada, dijo: el gobernante de la sinagoga, "no tengas
miedo, cree solamente. Marcos 5:36
La audiencia que su hija había muerto, estoy seguro que este gobernante de la sinagoga comenzó a
llorar, pero Jesús lo consolaron y todos le dijeron no se perdió, si sería pero creo.
Y padeció a nadie a seguirlo, salvo Pedro y James y Juan el hermano de James. Marcos 5:37
Y viene a la casa de la regla de la sinagoga y ve el tumulto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Marcos 5:38
Y cuando llegó, él les dijo: ¿por qué vosotros hacer esta ado y llorar? La doncella no está muerta, sino
duerme." Marcos 5:39
Y se rieron a despreciar. Pero cuando él había puesto todo, quita el padre y la madre de la doncella y
los que estaban con él y entra en donde yacía la doncella. Y tomó a la doncella de la mano y le dijo,
"Talithacumi; que es, interpretado, "Doncella, digo, se presenta." Marcos 5:40-41
Y luego la doncella se levantó y caminó; para ella era de la edad de doce años. Y se asombraron con un
gran asombro, y acusó de: que nadie sepa y mandó que algo debe tener ella para comer. Marcos 5:42-43

Jesús mostró esta regla y todos los que estaban presentes, que pone su fe en Dios, que devolver, con lo
que fueron milagros a los hombres, pero como nada que el Dios de la creación. Este gobernante creyó que Jesús
era el hijo de Dios, enviado por Dios, es manifiesto en su creencia de que Jesús era capaz de lo que él le pidió.

Jesús da vista a los ciegos
Y cuando Jesús partieron de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando, diciendo: "tú hijo de David, ten
piedad de nosotros." Matthew 9:27
¿Y cuando llegó a la casa, los ciegos vinieron a él: y Jesús les dijo: "Creo que ye que soy capaz de
hacer esto? Que le dijeron: sí, Señor,"entonces él tocó sus ojos, diciendo,"Según su fe sea a vosotros".
Matthew 9:28-29
Y sus ojos se abrieron; y Jesús: ellos, diciendo: «Ves que ningún hombre lo sabe». Matthew 9:30
Pero que, cuando eran difuntos, en el extranjero extensión su fama en ese país. Matthew 9:31
Son muchos los que han orado a Dios y pidió para que él hacer esto o hacer para ellos, que no tenía sus
oraciones contestadas o no de la manera que le había pedido que darles respuesta. Lo que Jesús está
demostrando aquí es que no es suficiente pedir a Dios, pero creer en fe que Dios puede lograrlo que pedimos de
él. Por esta razón Jesús les dice: "Según tu fe sea a vosotros". Si su fe no es como dicen que es, que no habría
sido sanados y no habría sido dado la vista. En que su visión fue dada a ellos, las pruebas que tenían la fe que
Jesús era de Dios, enviado por Dios, el hijo de Dios.

Moldes de Jesús a los demonios
Mientras se movían hacia fuera, he aquí, le trajeron un hombre mudo endemoniado. Matthew 9:32
Y cuando el demonio fue expulsado, el mudo habló: y las multitudes se maravillaban, diciendo: «era
nunca tan visto en Israel.» Matthew 9:33
En el testimonio de una multitud de personas, Jesús dio voz a uno que era mudo. Esto lo hizo por echar
fuera un demonio que poseía a este hombre.
Pero los fariseos dijeron, "él echa fuera demonios por el príncipe de los demonios." Matthew 9:34
La gente que vio esto con sus propios ojos sin duda sabía que un acto de Dios. Pero los fariseos, que por
sus propias razones se negaban a ver a Dios en Jesús, lo declararon ser echando fuera demonios por el poder del

diablo y no de Dios. Los fariseos hicieron para dar incertidumbre a aquellas personas que no vio con sus propios
ojos, con el fin de poner en duda que Jesús es el Mesías. A ver con tus propios ojos y a creer es una cosa, que no
han visto por sí mismo y sin embargo creo, tiene mucho más en el camino de una fe personal en Dios.

Instruyendo a los apóstoles
Y Jesús fue acerca de todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el
evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y cada enfermedad entre las personas. Matthew 9:35
Pero cuando vio las multitudes, él fue movido a misericordia, porque se desmayó y fueron dispersados
en el extranjero, como ovejas no que Pastor. Matthew 9:36
Entonces dijo a sus discípulos, "la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos; Rogad, por
tanto, el Señor de la mies que envíe a obreros a su mies." Matthew 9:37-38
Esta es la primera vez que soy consciente de que Jesús se refiere a la conversión del pueblo a la
adoración verdadera de Dios, como se asemeja a la de ser una cosecha como los granos en el campo. Esto ayuda
a establecer la comprensión de las parábolas de este último que él dirá.
Lo que Jesús está diciendo aquí es, que el número de quienes lo siguen y están pidiendo por él curar sus
enfermedades y o solo quiero estar cerca y dar adoración de aquel a quien han llegado a creer es el hijo de Dios,
el Mesías, ha crecido tan grande, que él por sí mismo no puede asistir a todos los , y que él necesita de otros
para que le ayuden. Preguntando a sus doce discípulos a orar a Dios que envíe obreros, es a través de sus
oraciones determinar si esos discípulos son plenamente comprometidos con las obras que Jesús tiene para que
ellos hacerlo.
Para que usted pueda cumplir con el segundo mandamiento de Jesús, usted debe seguir en las obras de
Jesús, que es enseñar el Evangelio de Dios a aquellos que tienen necesidad de oírlo. Como Jesús mostró su
amor por nosotros que seguimos su enseñanza, a su vez mostramos nuestro amor por nuestros vecinos
mostrándoles las enseñanzas de Jesús y la ley de Dios, los diez mandamientos, que como he mostrado, son la
base a todo lo que Jesús enseña.

Los doce apóstoles
Y cuando había llamando a sus doce discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos, echarlos
fuera y para sanar toda clase de enfermedades y toda clase de enfermedad. Matthew 10:1

Ahora los nombres de los doce apóstoles son éstos;
El primero Simon, llamado Peter, y
Andrés su hermano;
James el hijo de Zebedeo,
Y Juan su hermano;
Felipe;
Bartolomé;
Thomas;
Y Matthew, el publicano;
James el hijo de Alfeo
Y Lebeo, cuyo apellido era Tadeo;
Simón el cananita,
Y Judas Iscariote, que también lo traicionó. Matthew 10:2-4
Estos doce Jesús enviaron y les mandó, diciendo: "no entra el camino de los Gentiles y en cualquier
ciudad de los Samaritanos no entren. Pero más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Matthew 10:56
Jesús está dando orden a sus doce apóstoles no a predicar a aquellos que no son descendientes de la
sangre de Jacob. Dios vino a nosotros en la carne de un hombre, no para dar salvación a toda la humanidad,
pero recuperar su perdido gente, los judíos. Sólo después de que los hijos de Jacob rechazaron a Jesús, los
Gentiles ofreció salvación así.
Y como vais, Predicad, diciendo: "el Reino de los cielos está cerca." Sanar a los enfermos, limpiad
leprosos, resucitad muertos, echó fuera demonios: libremente habéis recibido, dar libremente. Matthew 10:7-8
De esta manera que los apóstoles continúan la obra iniciada por Jesús, poniendo así en práctica el
segundo mandamiento que nos dio Jesús.

Reino de los cielos
Otra cosa que Jesús está diciendo a sus apóstoles que es el Reino de los cielos está cerca. Si el pueblo de
Israel había abrazado a Jesús como el Mesías esperado, Dios habría establecido su reino en la tierra entonces
derecha. En las profecías del final de los tiempos y fin de los tiempos dados en el libro de Daniel y nuevamente
en el libro de Apocalipsis, Dios habría quitado y anulado las profecías del fin de los tiempos y fin del día.

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
transgresión y para hacer una gama de pecados y para hacer reconciliación por la iniquidad, para traer la
justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y ungir el lugar Santísimo. Daniel 9:24
Para que se entienda completamente, necesitamos romper este versículo.
"Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad." Esto es lo que llamo
una profecía de tiempo. En esta profecía Dios da un tiempo específico, "setenta semanas". Sólo en la
comprensión de cuánto tiempo representa "setenta semanas", usted sabrá la verdad de esta profecía. Dios está
diciendo: Daniel, que a causa de sus pecados, él (Dios) está dando el pueblo de Israel una última oportunidad de
redimirse. Dios les está dando "setenta semanas" a terminar la transgresión y para hacer un final de los
pecados, hacer reconciliación por la iniquidad y para traer la justicia eterna. Piensa en esto, Dios están
diciendo a Daniel que el pueblo de Israel, que en el momento de Daniel se extienden a las cuatro esquinas del
imperio babilónico, "setenta semanas" para poner fin a sus caminos pecaminosos y guardar sus leyes, los diez
mandamientos.
Recuerde: de nuestra discusión sobre el libro de Daniel en las lecciones, "Setenta semanas" semanas
proféticas, y que calculan hacia fuera a 490 años literales.
En la época de Jesús los 490 años son casi en un extremo, Daniel después de haber vivido en alrededor
del año 600 A.C. y Jesús después de haber vivido durante el primer año de A.D.
Si los judíos logran esto, volver a la adoración verdadera y correcta de Dios, entonces que "sellar la
visión y la profecía." Es decir que las profecías de fatalidad y pesimismo de la final de los tiempos y el fin de
los tiempos serán sellado y no se dio cuenta.
Si sólo los hijos de Jacob cumplir con este requisito dentro del plazo de 490 años, Jesús habría
establecido su reino en la tierra y no han tenido que soportar la crucifixión. Es donde entra el último de este
verso en y para ungir el lugar Santísimo." Esto significa que no sólo son los hijos de Jacob a totalmente a la
obediencia de Dios en guardar sus mandamientos, pero deben también aceptar a Jesús como el profetizó del
Mesías y así dar culto a él y hacerle rey de Israel.

Un día por un año nuevo
¿Todo esto debía realizarse en las "setenta semanas", o lo hace? Es con este período de tiempo tal
como se indica en este versículo donde surge un malentendido. Se explica en el libro de Ezequiel que da sentido
a la profecía de setenta semanas.

Te mienten también sobre tu lado izquierdo, y pone la iniquidad de la casa de Israel en él: según el
número de los días que tú harás a él tú serás llevar su iniquidad. Porque he puesto sobre ti los años de su
maldad, según el número de los días, trescientos y noventa días: así harás tú llevar la iniquidad de la casa de
Israel. Y cuando tú has logrado ellos, mienten otra vez a tu derecha, y tú deberás llevar la iniquidad de la casa
de Judá cuarenta días: te he nombrado cada día durante un año. Ezequiel 4:4-6
En estos versos del libro de Ezequiel, Dios está estableciendo un día es igual a un año. Dios está dando
a Ezequiel a hacer penitencia 390 días por los pecados del pueblo de Israel, que de hecho pecó de 390 años.
Dios está estableciendo la regla de "un día por un año." Esto se lleva a cabo en todas las profecías de tiempo
en los libros de Daniel y Apocalipsis.
Por lo tanto se establece que las setenta semanas no decir semanas, pero debe ser calculadas como sigue.
Siete días a la semana, veces setenta semanas equivale a 490 días. En que un día equivale a un año, los 490 días
proféticos se convierte en 490 años literales.
Si lo piensas bien, el pueblo de Israel ha estado en violación de las leyes y los mandamientos de Dios
para 390 años, a partir del tiempo de Ezequiel, (600 A.C.) ¿realmente crees que Dios considera posible que se
arrepientan de sus caminos pecaminosos y abrazar la verdadera adoración de Dios solamente 70 semanas
literales, o años literales y un tercio? ¿No le parece más razonable una vez que las personas se dan 490 años?
Cuando leas el libro de Daniel y hacer uso de este un día para la regla de un año, usted encontrará que el
libro de Daniel tiene sentido, cuando te das cuenta que los 1260 días que el Anticristo tiene que hacen la guerra
a los Santos de Dios, es en realidad 1260 años.
Con el fin de recapitular Daniel 9:24, Dios está dando a los descendientes de Jacob 490 años para
arrepentirse de sus pecados y comenzar la adoración correcta y verdadera de Dios, o bien. Si lo hacen, Jesús
establecerán su reino y no ser crucificado.
Dios ha dado una profecía que los hijos de Jacob no se arrepienten y que Jesús tendrá que ser
sacrificado, pero si se arrepienten, entonces Dios Limpie esas profecías y establecer una línea de tiempo
diferente con Jesús estableciendo su reino en la tierra, 2100 años antes de lo que lo llevará de lo contrario. En el
bautismo de Jesús, los 490 años son todos, pero sobre. Hay sólo siete años literal izquierda. Para una discusión
más detallada de esto, ir a las lecciones del libro de Daniel.
Tal es el poder de Dios, que incluso el paso del tiempo hace oferta de Dios. ¿Toda la gloria al Señor, por
lo que otro tiene tal poder, que más que el todopoderoso Dios merece nuestra adoración? Amén.

Instrucciones a los apóstoles
Dar gratis lo que es dado gratis
Ofrecer ni oro, ni plata, ni bronce en sus carteras, ni alforja para el camino, ni dos capas, ni zapatos, ni
pentagramas todavía: porque el obrero es digno de su carne. Matthew 10:9-10
En este Jesús es diciendo a sus apóstoles y que siguen después de ellas, que cuando predicamos a los
demás, debe hacerse sin indemnización, libremente hemos recibido el conocimiento y la verdad de la palabra
Santa de Dios y libremente estamos para dar a los demás. Es por ello por qué no he pedido para las donaciones
de los que frecuentan esta página Web. Yo he tomado sobre mí el costo de mantener esta página Web sobre
tesis hace 6 años.

Predicar a los que se escuchan
Y en cualquier ciudad o pueblo os deberá entrar, informarse quién en ella es digno; y allí permanecen
hasta que vayáis allí. Matthew 10:11
Y cuando habéis entran en una casa, lo saludo. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre él: pero
si no ser digna, su paz volver a usted. Y todo aquel que no recibe, ni escuchar sus palabras, cuando os salen de
esa casa o ciudad, sacudirse el polvo de vuestros pies. Matthew 10:12-14
Digo que, "será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que para
aquella ciudad." Matthew 10:15
En esencia lo que estos versículos están diciendo es si se intenta mostrar a otros la verdad que han
encontrado pero rechazan tú y lo que intenta enseñarles, y no es para que usted mismo o su comprensión sobre
ellos. Dios dará conocimiento a quien lo hará, así que si te rechazan es porque Dios los ha rechazado primero.
Por lo tanto, no presione tu Evangelio, pero retirarse de esas personas y aceptar que Dios tratará con ellos a su
manera.

Sencillos como palomas
He aquí, te envío adelante como ovejas en medio de lobos: sed por lo tanto sabios como serpientes y
sencillos como palomas. Matthew 10:16
En esto Jesús nos está diciendo, "No fuerce sus enseñanzas a cualquier persona," Dios Abra los
corazones de los que él elija y endurecer aquellos a quienes él no elige. Creo que no a ti mismo tan justo que
tienes autoridad para forzar su fe a otros. Con la nueva alianza, sólo aquellos que vienen a Dios
voluntariamente, por amor y respeto, están invitados. Si tu corazón no está en el culto o la obediencia a Dios,
entonces él no obligará a que le aman, ni se invitará a unirse a él en el cielo.

Perseguidos y abusados
Pero ten cuidado con los hombres: para que entregarán a los Concilios, y le azoten en sus sinagogas; y
os serán llevados ante gobernadores y Reyes por mi causa, para testimonio contra ellos y los Gentiles.
Matthew 10:17-18
Esto se refiere principalmente a aquellos que vivieron durante los 1260 años que el Anticristo tuvo que
hacer la guerra a los Santos de Dios, desde la época de los apóstoles hasta que el poder de la anti-Cristo es
quitado el anti-Christ en 1798 por Napoleón.

El Señor habla a través de nosotros
Pero cuando os entreguen, no tomar pensar en cómo o qué habéis hablen: para que os dará en aquella
misma hora lo que os hablen, porque no es que hablen, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros.
Matthew 10:19-20
Los cuatro versos anteriores son una profecía de los tiempos y apóstoles que vienen de cuando Jesús
caminó la tierra. Es cierto de aquellos a quien está hablando, pero también es cierto de aquellos que dieron
testimonio de la palabra verdadera de Dios durante el tiempo que el Anticristo tuvo que hacer la guerra a los
Santos de Dios, los 1260 años que habla en el libro de Daniel. Estoy convencido de que una vez que han
terminado los 1260 años, que lo hacen en 1798 D.C., cuando el Anticristo recibe su herida mortal, como
prophesied en Matthew 10:17-25, la capacidad de hacer guerra contra los Santos de Dios que también llegan a
su fin.

Aunque las profecías del fin de los tiempos nos dicen cuándo se cura la herida que el Anticristo recibe,
tratará de recuperar de nuevo su poder con la ayuda de su nuevo campeón, el falso profeta. Es mi entendimiento
de mi estudio que Jesús regrese antes completamente puede lograr esto sin embargo.
He leído nada en las escrituras que me sugieren que el Anticristo obtendrá nunca más tal poder que
durante la edad media. Leer sin embargo que intentará recuperar su poder, pero Jesús volverá antes de que
puede.
Pueden preguntar donde vengo con el año 1798 D.C. como el año que el Anticristo recibe su herida y se
puede decir no hay nada en la escritura que nos dice esta fecha, pero estar seguro de que las escrituras nos dan
la capacidad para determinar esta fecha, junto con cierto conocimiento de la historia. En la discusión sobre el
libro de Daniel, usted encontrará cómo vengo con el anuncio de 1798. Esto he revelado en detalle en el libro
titulado, "Satanás, el Anticristo y el falso profeta," a través de Barnes y Nobles y Amazonas en marzo de 2014,
ISBN 978-1-4931-6788-3.

Los hijos se levantarán contra sus padres
Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre del niño: y los hijos contra sus padres y
llevarlos a la muerte. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre: pero el que persevere hasta el fin
será salvo. Matthew 10:21-22
Otra vez durante la edad media sobre todo, tales cosas ocurrieron, como resultado de los ensayos de la
Inquisición a la iglesia de Roma y los Reyes europeos que dieron apoyo a la iglesia.

Hacer la guerra a los Santos de Dios
No creo que esta advertencia profética es dada a aquellos que se hacen llamar cristianos, porque está
dirigido a aquellos que adoran a Dios como él manda, de hacer los Santos de Dios, no necesariamente lo mismo.
Jesús define que los Santos de Dios son los siguientes.
El dragón estaba enojado con la mujer, y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que
guarda los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Revelación 12:17
El dragón es un simbolismo de Satanás, Apocalipsis 12:3.

La mujer es la iglesia de Cristo, que se basa en el Evangelio de Dios como se revela en Apocalipsis
12:1.
El remanente de su semilla es la gente y congregaciones que adoran a Dios como comandos,
Apocalipsis 12:2y según la definición de Jesús, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo. Es a estos santos de Dios que la mujer es dar a luz.
Los mandamientos de Dios son los diez mandamientos, los diez, como deletreado hacia fuera por las
palabras y el significado de los mandamientos.
El testimonio de Jesús consiste en dos aspectos de su Ministerio en la tierra.
La primera cosa que Jesús declararon acerca de era que él era el Mesías o Dios en la carne de un
hombre.
La segunda cosa que Jesús declararon acerca de es sus enseñanzas de la moral, que se basan en y
ampliar en la moralidad en los imperativos morales seis de los diez mandamientos. En otras palabras, Jesús
enseñó los diez mandamientos y ampliaron su significado. En este Jesús nos está enseñando que Dios es un ser
moral y desea que sus hijos también deben ser Morales. Si tomamos la moralidad de Dios y a través de un
renacimiento del alma hacen nuestra propia moral, entonces nos podremos ser uno con Dios, o como el apóstol
Paul, "en"el espíritu del Señor.
Si aceptar y abrazar estos testimonios de Jesús y guardar los mandamientos de Dios, entonces usted es
un Santo de Dios. Si no caben esta definición, entonces usted no es uno de los Santos de Dios, pero se pierde en
las mentiras y engaños de Satanás.

Discípulo no sobre el maestro
Pero cuando os persigan en esta ciudad, ye huir en otra: porque de cierto os digo, vosotros no se han
pasado sobre las ciudades de Israel, hasta el hijo del hombre se convierten. El discípulo no está por encima de
su maestro, ni el siervo por encima de su Señor. Matthew 10:23-24
Es suficiente para que el discípulo que su maestro y al siervo como su Señor. Si lo han llamado al amo
de la casa de Belcebú, ¿cuánto más se las llaman de su casa? Matthew 10:25
Jesús guardó los mandamientos de Dios, incluyendo el séptimo día sábado, por lo tanto es correcto que
aquellos que siguen a su amo, (Jesús), deben también vivir como él vivió, así como Jesús es maldecido y
odiado, tan demasiado ser abusados los discípulos.

Beelzebub es otro nombre para Satanás el enemigo caído.
Miedo no por lo tanto: no hay nada cubierto, que no haya de descubrirse; y escondido, que no se puede
conocer. Matthew 10:26
Siempre he interpretado este versículo en el sentido de que en el final de los días, todas las mentiras de
Satanás que se ocultan bajo la apariencia de la verdad serán sacados a la luz y se muestra que las mentiras que
son, nada que me ha mostrado Dios ha cambiado mi mente de la corrección de esta interpretación.

Predicar abiertamente y con fiador
Lo que te digo en la oscuridad, que os hablan en luz: y lo que oís en el oído, que os predican sobre los
terrados. Matthew 10:27
Aunque el anticristo en la actualidad, desde 1798, tiene el poder para destruirte o hacer que usted sea
torturado o encarcelado por el cree, el falso profeta a través de su religión falsa y ateo que se llama liberalismo,
está ganando poder y tienen la habilidad de os persiguen y destruyen su reputación y su capacidad para tener
buen empleo.
Esta página Web es en su mayor parte fuera del radar de los gobiernos que han hecho un crimen a leer
nada que ver con la Sagrada Escritura de Dios. Por lo tanto, pensar en esta página web hablando en la
oscuridad. En el versículo anterior, Jesús y así también hago, animo a tomarlo que se aprende de la lectura de
estas páginas y gritar a todos que escuchen. Refieren a todos los que toman un interés en lo que predica esta
página Web, pero aquellos que rechazan lo que les dices, hacen referencia a esta página web porque son agentes
de Satanás y tratará de cerrar esta página Web.

El cuerpo puede morir pero no el alma
Y no les temen que matan el cuerpo, pero no son capaces de matar el alma: pero más bien Temed a
aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Matthew 10:28
¿Se venden no dos pajarillos por un cuarto? Y no uno de ellos caerá a tierra sin vuestro padre. Pero los
cabellos de vuestra cabeza están contados. Miedo que no por lo tanto, vosotros son de más valor que muchos
gorriones. Matthew 10:29-31
Cuando usted toma la verdadera palabra de Dios como he presentado en esta página Web y convertirse
en un apóstol de Jesús, salir y predicar a otros lo que aprendes aquí, entonces usted ponerse en riesgo de

condenación de su familia y otros, los que intentará silenciar te incluyendo a. Lo que los versículos anteriores
dicen es miedo no se convierta en un activo apóstol de Jesús, para aunque otros pueden matarte, sabemos que la
vida eterna debido a su testimonio de las enseñanzas de Jesús. Su muerte es un paso hacia la vida eterna.

Confesar al Señor
Cualquiera, por tanto, que me confiese delante de los hombres, lo que confieso también delante de mi
padre que está en los cielos. Matthew 10:32
Para que morir en la promoción de las enseñanzas de Jesús asegura su entrada en el cielo y la vida
eterna.

Woo a aquellos que niegan a Dios
Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, le negaré también delante de mi padre que está
en los cielos. Matthew 10:33
Lo que Jesús está diciendo aquí es que los que os persiguen tendrá el poder para matar y destruir su
cuerpo, pero no tienen poder sobre su alma. Por lo tanto no teme ser asesinado en su testimonio de las
enseñanzas de Jesús o del Santo Evangelio de Dios, por dar tu vida mortal en nombre de Dios, ganará vida
eterna. Considerando que, si temes los que persiguen y flaquear en su testimonio de Dios, entonces puede
guardar temporalmente su cuerpo y su vida mortal, pero usted perderá su vida eterna al final.

Lugar de Dios sobre la familia
No lo creo que he venido para enviar paz en la tierra: no vino para enviar paz, pero una espada, porque
he venido poner un hombre en pugnas contra su padre y la hija contra su madre y la hija en ley contra su
madre en ley. Y enemigos del hombre serán los de su propia casa. Matthew 10:34-36
La verdad del Evangelio de Jesucristo, que es el mismo evangelio como nuestro padre en el cielo, es en
contraste directo con el evangelio falso de Satanás. Por esta razón, aquellos que se niegan a ver la verdadera
palabra de Dios, pero siguen en la aceptación de las mentiras de Satanás, pondrá hijo contra padre e hija en
oposición a la madre.

Un dolor Personal
Esto ha demostrado ser profético para mí personalmente. Ninguno de mis hermanos o hermanas acepta o
incluso quiere oír que hablar de lo que Dios me ha mostrado. Tengo dos hijos y varios nietos y ninguno de ellos
aceptaron o incluso quieren oír lo que tengo que decir. En Resumen me he convertido en un paria en mi propia
familia. Acepto esto como el precio que debo pagar en mi fe en las enseñanzas de Jesús y todo lo que Dios me
ha revelado.
Esto que he conocido personalmente. No antes de lo que Dios me había tocado y así me dio capacidad
para no sólo ver su verdad, pero para comprender lo que me mostró, intenté Mostrar mi esposa y las hermanas y
hermanos. He tratado de lo que Dios ha revelado a mí, revelar a ellos como reveló a mí, en el orden que él
reveló a mí. De éstos solamente mi esposa ha adoptado como verdad que Dios me ha dado escribir. Mis
hermanas y hermanos han rechazado lo que les he mostrado. A pesar de mostrarles las palabras de Dios,
hablada de sus propios labios, que están disponibles para todos los que estudiar (leer), pero la Biblia, el estudio
rechazaron verdad de Dios, porque contradice con lo que han aceptado todas sus vidas, y así sigue consumiendo
mentiras de Satanás, que está de acuerdo con lo ya creen que es verdadero.
Mi primo, que yo os he amado como un hermano toda mi vida, en su mayor parte ha cortado contacto
conmigo. Él es un ministro de una iglesia protestante, y en lugar de seguir a escuchar la palabra verdadera de
Dios de mí, me ha impedido ponerse en contacto con le. Los del sanedrín que ponga tela en las orejas para
evitar que la audiencia, cuando Steven predicó a Jesús como el Mesías, así como también tiene mi primo paró
las orejas, por lo que no puede escuchar palabras verdaderas de Dios.
Jesús enseña que debemos poner nuestro amor por Dios por encima de la de familia, una lección me he
visto obligado a aprender, con dolor y pesado corazón.
El que ama padre o madre más que mí no es digno de mí: y el que ama hijo o hija más que yo no es
digno de mí. Matthew 10:37
Para dar su adoración a Dios, usted debe poner Dios por encima de todo, incluso su amor por su madre y
padre y sobre su amor por el cónyuge y los hijos. Para adorar a Dios es hacer el amor de él y todo lo que él
representa antes incluso su preocupación por su propia vida.

Digno de Dios
Y el que toma no su cruz y me sigue no es digno de mí. Matthew 10:38

El que hallare su vida, la perderá: y el que loseth su vida por mi causa la hallará. Matthew 10:39
Cuando tambalean en su testimonio del Evangelio de Dios, usted puede salvar su vida mortal, pero
perderá su vida inmortal. Mientras que los que están rápidamente en su testimonio de Dios, a pesar de que
pueden perder su vida mortal se ganan la vida eterna, como recompensa por su fe inquebrantable.
El que te recibe me recibe, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. Y que dará de beber a uno
de estos pequeños un vaso de agua fría sólo en el nombre de un discípulo, digo, que de ninguna manera
perderán su recompensa. Matthew 10:40-41
En estos versículos Jesús nos dice que ser digno de él, es decir ser dignos de la adoración verdadera y
correcta de Dios, usted necesita tomar su cruz, que significa caminar por el camino y no solo hable la charla.
Si su adoración a Dios no es con todo corazón, alma y mente, entonces usted realmente no aman a Dios. Como
recordará, las palabras, "con todo corazón, alma y mente," es una cita de Deuteronomio donde Moses dieron
definición como que de guardar los diez mandamientos y de ellos Jesús nos dio su primer mandamiento, que él
llamó el más grande de todos los mandamientos. En que Jesús nos dice que el mantenimiento de los diez
mandamientos es el mandamiento más grande de todos los mandamientos, entonces le sugiero que tome
atención y comenzar su viaje de renacimiento que vive bajo las mentiras de Satanás, a quien vuelve a nacer en
la verdad de Dios-Jesus.

¿Es Jesús el Mesías?
Y sucedió, cuando Jesús hubo concluido de comandar a sus doce discípulos, partió desde allí a enseñar
y a predicar en sus ciudades. Matthew 11:1
Ahora cuando Juan (Bautista) había oído en la cárcel de las obras de Cristo, envió dos de sus
discípulos y le dijo: "¿eres tú el que debe venir, o no miramos para el otro?" Matthew 11:2-3
Respondió Jesús y les dijo: "vaya y mostraré John otra vez las cosas que oís y ver: los ciegos reciben la
vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oír, los muertos resucitan y los pobres no tienen
el Evangelio predicado a ellos. Y bendito es el, que no se ofende en mí. Matthew 11:4-6
¿Y partieron, Jesús comenzaron a decir a las multitudes acerca de John, "lo que salió os al desierto a
ver, una caña sacudida por el viento? Matthew 11:7
Jesús está pidiendo a que los presentes a su alrededor una pregunta, "¿por qué fuiste en el desierto Juan
el Bautista? ¿Fuiste a ver una caña sacudida por el viento?"

Pero ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de vestiduras suave? He aquí, que llevan ropa suave
están en las casas de Reyes. Matthew 11:8
Jesús es hacer la pregunta, "¿fuiste al desierto para encontrar a John, un hombre vestido con ropa fina?
Usted no encontrará aquellos que ropa fina en el desierto sino en las casas de los Reyes y personas de la
riqueza."
Pero ¿qué salisteis a ver, un Profeta? sí, yo os digo y más que un profeta. Para esto es que, de los
cuales está escrito: "he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti."
Matthew 11:9-10
Digo que, "entre los que nacen de las mujeres se ha no aumentado mayor que Juan el Bautista: no
obstante que es menor en el Reino de los cielos es mayor que él." Matthew 11:11
Jesús contesta su pregunta, "No, fuiste a escuchar el testimonio de Dios que habla a través de su Profeta,
John."
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el Reino de los cielos sufre violencia y los violentos
toman por la fuerza. Para todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Matthew 11:12-13
Y si vosotros lo recibirá, este es Elías, que estaba por venir, "El que tiene oídos para oír que oiga".
Matthew 11:14-15
Esta es la manera de Jesús diciendo, "La sabiduría es justificada de sus hijos".
Había sido profetizado que el Mesías no vendría hasta después del Profeta Elias regresara. Elias fue sólo
uno de dos hombres que nunca supieron la muerte del cuerpo mortal, en eso se levantaron en las nubes por
Dios, sigue vivo, cuando terminó su trabajo en la tierra.
Lo que Jesús dice estas personas alrededor de él como nosotros que leyendo sus palabras, que Juan
Bautista era Elias, y, por tanto, la profecía se había cumplido con respecto a Elías, y que por lo tanto esto dio
prueba de que Jesús era el Mesías.

Llegado a la escritura como un niño
Jesús entonces da una oración a nuestro padre en el cielo.
Doy gracias a ti, Oh padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas de los sabios y
prudentes y has revelado a los niños. Aún así, padre: por eso me parecía bueno en tus ojos. Matthew 11:25-26

Jesús nos dice que sólo aquellos que aceptan la verdad de Dios como los niños tienen alguna
oportunidad de entrada en el cielo. En esta oración Jesús están dando gracias a Dios el padre, que por su
sabiduría es tan.
¿El lector sabe lo que Jesús le está diciendo en este verso? ¿Entiendes lo que significa Jesús cuando se
refiere a solo los que eran como los niños podía entender lo que él enseñaba, pero quienes eran los sabios y
entendidos, no entendía y por lo tanto rechazado lo que Jesús predica?
Como adultos tenemos todas experiencias de nuestra vida que nos dan nuestra comprensión e
interpretaciones, en cuanto a cómo adorar a Dios, pero como un niño, antes teníamos esas experiencias,
aceptaríamos que dijeron que nosotros, y no tener nada en nosotros dar comparación, aceptamos como verdad
cuando dijo a nosotros por alguien que de confianza.
Que los adultos ya hemos establecido y entendido creencias acerca de cómo adorar a Dios, así que
cuando alguien nos dice algo que contradice lo que creemos que después de un tiempo de vida de experiencias,
es difícil si no imposible para aceptar cualquier cosa contradice lo que ya consideramos verdadero.
Es por esta razón que Jesús nos dice: "Sólo aquellos que ven a Dios como los niños tienen una
oportunidad de entrar al cielo," que en pocas palabras significa, aceptar que tiene su fundamento en el
Evangelio Santo de Dios, no comparan lo que crees saber con la escritura, pero siempre aceptar lo que se habla
de Dios como un niño aceptaría lo que dijo por los que él confía.

Confiar en la palabra de Dios
Si lo que crees no se encuentra en las escrituras, entonces no se habla de Dios y por lo tanto no es de
Dios. Creo que entonces lo que se habla de Dios y rechazar o no pensar en lo que no puede ser apoyado por la
escritura.

Recuerde: lo que se habla por Dios, es de Dios y es por lo tanto, la verdad y lo que no puede ser
apoyado por la palabra de Dios, es mentiras de Satanás. Comparar lo que usted cree de sus experiencias de vida
a lo que se habla de Dios y escrito en las escrituras. Si usted no puede encontrar en las escrituras que da apoyo a
lo que crees, entonces qué cree que es mentira de Satanás.
Recuerda lo que Dios nos dice:
Me encantan que amarme; y aquellos que me buscan con diligencia me hallarán. Proverbios 8:17

Es decir, que aquellos que toman el tiempo y esfuerzo a buscar diligentemente la verdad mediante el
estudio de la Biblia, encontrará la verdad. De esta manera usted sabrá de la educación la verdad, de hecho y en
esencia, no en fe ciega. Es los creyentes de fe ciega, y no por educación, le encanta la mayoría de Satanás, para
aceptar ciegamente es no saber por ti mismo, así que cuando Satanás le dice sus mentiras, se aceptan como
verdad.

Tradición los versos ley de Dios
En aquel momento Jesús fue el sábado por el maíz; y sus discípulos eran hambre y comenzaron a
arrancar espigas de trigo y a comer. Matthew 12:1
Para los judíos se había convertido en tradición, a través de las leyes escritas por la mano del hombre y
por el liderazgo de los Reyes y los ancianos del templo que hizo el sábado un día de temor que un día que
esperamos. En los versículos siguientes, Jesús intenta devolver el sábado como un día de alegría en el culto de
Dios, por que el día de reposo fue creado para el hombre, no que el hombre fue creado para el sábado.
Escrito en el cuarto mandamiento son las palabras, "seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo:
pero el día séptimo es sábado de Jehová 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."
Las palabras claves aquí en relación a Matthew 12:1, "no harás ningún trabajo," es ambiguo en el
mejor. Definición de lo que Dios entiende por la palabra «Trabajo» dio lugar a error por los ancianos del
templo y mentiras de Satanás sobre las generaciones, en cuanto a la intención de Dios. En su intento por
permanecer fiel a los mandamientos de Dios, el templo de los ancianos sobre las generaciones causado penas
por cosas que no eran propicias a la razón para el sábado en el primer lugar.
Un tal delito fue que era ilegal para participar en la cosecha de los cultivos, que al ser el trabajo o la
participación en los campana animada. Como se puede ver, Jesús y sus seguidores no se cosecha de los cultivos,
pero simplemente se cosecha el maíz para su consumo inmediato, sin embargo los ancianos del templo y el
pueblo en su conjunto, como se entiende por sus errores sobre las generaciones, considera el hecho de que
tenían que recoger el maíz que ascendió a un pecado contra el cuarto mandamiento y era por lo tanto sujeto a
castigo , incluso muerte por lapidación.
Pero cuando los fariseos lo vio, le dijeron: "He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en
sábado." Matthew 12:2

Pero él (Jesús) dijo, "no habéis leído qué hizo David, cuando tenía hambre y los que estaban con él;
¿cómo él entró en la casa de Dios y comió la proposición, que no era lícito para él comer, ni para los que
estaban con él, pero sólo para los sacerdotes?" Matthew 12:3-4
¿O no habéis leído en la ley, cómo que en los días de reposo el sacerdote en el templo profanan el día
de reposo y son sin culpa? Matthew 12:5
Lo que Jesús está haciendo es corregirlo que estaba en error, dando este ejemplo vivo. Jesús también es
equiparar a sus discípulos de los sacerdotes.
Pero digo a usted, "que en este lugar es uno mayor que el templo". Matthew 12:6
Jesús le dice a todos los presentes, que "en"este lugar, es uno mayor que el templo. El templo fue
construido como un símbolo de la llegada del Mesías, así que cuando llegó ya tenía su trono en su lugar. Que el
propósito de los templos para que apunte a la llegada del Mesías, significada que el Mesías es mayor que el
templo, el templo fue pero trono del Mesías, sino que era el Mesías.
Pero si os hubieran sabido lo que esto significa, tenga misericordia y no sacrificio, no condenaríais a
los inocentes. Para el hijo del hombre es Señor incluso del sábado. Matthew 12:7-8
En los versículos anteriores Jesús nos está diciendo que él es el Mesías, y que por lo tanto esas profecías
han sido cumplidas. En los ejemplos anteriores Jesús también muestra las tradiciones y las leyes que se han
desarrollado en un intento de dar una definición a la palabra «Trabajo» había crecido a cosas que no son como
la intención de Dios. En el último versículo Jesús está diciendo le como el Mesías, el hijo de Dios; tiene la
autoridad para corregir el error de volver a la definición de lo que Dios quería.

Hacer el bien
Y cuando tenía difunto allí, él entró en la sinagoga: Y, he aquí, había un hombre que tenía la mano
seca. Y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar en los días de reposo?"poder acusarle. Matthew 12:10

Recuerde: estas personas son los fariseos que Jesús hablaba. Vieron a Jesús y sus enseñanzas como
una amenaza a su fuente de ingresos y su estatus en la comunidad. Así que cuando le preguntó si la curación en
día de reposo era legal, era con el conocimiento que él diría que sí, dando así pruebas para acusarlo de romper
una tradición larga sostenida que celebró en error y por lo tanto perciben en un error, como la ley de Moses y de
Dios.

¿Y él les dijo: "lo que el hombre deberá existir entre vosotros, que tenga una oveja y si cae en un hoyo
en día de reposo, que él no pone sostenga en él y sáquela hacia fuera? ¿Cuánto entonces es un hombre mejor
que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en los días de reposo". Matthew 12:11-12
Las palabras clave aquí son ""bueno, significa mostrar misericordia y compasión e igualmente para
hacer el trabajo de los señores. Se trata de la enseñanza anterior de Jesús. Lo que Jesús está diciendo, es si
participar en cosas para la mayor gloria de Dios Padre, entonces no puede ser un pecado, pero está bien.
Para traer de vuelta a la seguridad una oveja, es poner en práctica los imperativos morales enseñados
por Jesús, por lo tanto ningún pecado se puede cometer.
Para curar a una persona con discapacidad es practicar misericordia y compasión, son para participar en
los caminos de Dios y por lo tanto no es un pecado.
Entonces dijo al hombre: "Extiende tu mano." y él la extendió; y fue restaurado entero, como como la
otra. Matthew 12:13
Entonces los fariseos salieron y celebró un Consejo contra él, cómo podría destruirlo. Matthew 12:14
En mi personal intento de permanecer fiel al significado de lo que está permitido hacer y lo que no está
permitido hacer en día de reposo, he utilizado estos versículos arriba como mi guía. Si lo que yo estoy en es en
beneficio de otros, una demostración de la misericordia y generosidad, entonces es algo bueno y no un pecado.
También veo a los médicos y enfermeras, que trabajan durante las horas del día sábado para hacer obra de Dios,
por lo que no se encuentran en pecado cuando van a trabajar.
Cuando Jesús salieron durante las horas del día de reposo y predicó y sanó y obligó a los demonios,
estaba realizando obra de Dios, por lo tanto, si salir en día de reposo y predicar a los demás, entonces también
estoy comprometido en la obra de Dios y por lo tanto no puede estar en pecado.
Mi comprensión de lo que Jesús enseñó en cuanto a sobre el día de reposo es para evitar participar en
todo lo que es pecaminoso. Es un pecado para comprar o vender durante las horas del día de reposo; por lo
tanto, permanecer lejos de tiendas y otros establecimientos de venta por menor durante las horas del día de
reposo.
Es pecado participar en cualquier actividad que tiene el potencial de ser representante de una religión
falsa o que predica el Evangelio contra de Dios. Es con esto en mente por qué no entrar en las casas de mi
familia que no aceptan la palabra verdadera de Dios, durante las horas del día de reposo. En caso de hacerlo,
podría participar en un ritual religioso o una discusión que se basa en el falso evangelio de Satanás, y entonces

yo también podía ser contaminado por tales actividades. En lugar de oportunidad de ese tipo de cosas me he
alojado en mi propia casa, donde estas actividades no se producen.

Verdad de Dios versículos mentiras de Satanás
Hay una lección que aprender de este evento. ¿Sabe usted el lector ¿cuál es esa lección? Considerar los
fariseos, no pensar en ellos como los hombres malos, sino como hombres que han tenido un tiempo de vida de
las experiencias que se les a adorar a Dios de cierta manera, entonces considerar a Jesús, no como sabemos que
era el hijo de Dios, pero como los fariseos percibir de él, un hombre que está predicando el evangelio que está
en contradicción con mucho de lo que los fariseos sostienen como verdad de Dios.
Este holding firmemente a las tradiciones como la ley de Dios, en lugar de obediencia a la ley como está
escrito, es rampante en el mundo en que vivo. Cuando aceptas como verdad que no se habla por los labios de
Dios y escrito por la mano de sus profetas, su adoración a Dios por lo tanto es un error, pero ser cegados por las
mentiras de Satanás, no puede ver su engaño. Así que cuando alguien como yo viene y te dice que tu adoración
a Dios es un error, me rechazan, lo que digo y así rechazar la palabra verdadera de Dios.

Estás con Dios o contra Dios
El que no está conmigo está contra mí; y el que recoge no conmigo esparce en el extranjero. Matthew
12:30
¿Entiendes lo que está diciendo Jesús en este versículo? Si amar a Dios y adorarle como comandos y
abrazar y escriba en su corazón sus mandamientos y vive tu vida en el sentido de los mandamientos, entonces
estás con él, eres uno de los Santos de Dios. Si no guarda todos los mandamientos de Dios, así no adorar a Dios
como él manda, entonces no estás con él, y Dios ve sólo en blanco y negro. Si obedeces a Dios, luego mostrar tu
amor por Dios, que si desobedecen o adorar a Dios de cualquier otra manera que lo que él ordena, entonces
odias a Dios, no hay ningún camino medio.
Tal vez se puede ver esto con más claridad en el ejemplo siguiente. Cuando Jesús regrese, (la segunda
venida), llamó todos los Santos de Dios que están muertos y en sus tumbas, hasta él en las nubes. Entonces él
llamará a todos los que aún viven que son los Santos de Dios, a él también. Estos que son los Santos de Dios,
será con él. Todo lo que queda en la tierra, en sus tumbas o estan vivo esparcidos por toda la tierra, que no está
con Jesús, ellos están dispersos en el extranjero.

Un Santo de Dios es definido por Jesús como: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús Cristo. Apocalipsis 12:17

Pecados del padre
Por tanto os digo, "toda clase de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres: pero la blasfemia
contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y todo aquel que habla una palabra contra el hijo
del hombre, será perdonado: pero todo aquel que habla contra el Espíritu Santo, será no será perdonado, ni en
este mundo, ni en el mundo venidero. Matthew 12:31-32
En los dos versículos anteriores Jesús nos está diciendo que si hemos pecado, no es demasiado tarde
para nosotros. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y pedir perdón a Dios, él nos perdonará. Pero hay que
arrepentirse de verdad y de hecho, por si dices que está arrepentidos pero en tu corazón no, sabrá Dios.
Sin embargo, si usted ha pecado contra el Espíritu Santo, es deliberadamente y conscientemente
promover falsas doctrinas que el nombre y carácter de Dios. Si eres un sacerdote u otro líder religioso, quien
enseña otras falsedades (y sabes que son mentiras) pero todavía llama verdadera y blasfemar contra el Espíritu
Santo. El Espíritu Santo es la palabra viva de Dios, el Santo Evangelio de Dios. Cuando deliberadamente o
deliberadamente cambia el significado del Evangelio Santo de Dios, están pecando contra el Espíritu Santo.
Por ejemplo, Génesis 3:4, Lucifer dijo, Adán y Eva, que «seguramente no moriría, "si comen del árbol
del conocimiento del bien y del mal. De esta manera, él decía que Dios era un mentiroso. Dios les había dicho
que seguramente moriría. Llamando a Dios mentiroso, Lucifer cometió un pecado contra el Espíritu Santo; él
afectado sobre el buen nombre y honor de Dios por alterar las palabras Dios y cambiando su significado a otra
cosa.
Nos ha dicho que la razón hombre nace en este mundo con el pecado de Adán, es porque comieron del
árbol prohibido, aunque Dios no les había dicho.
Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él: para el día en que comieres,
ciertamente morirás. Génesis 2:17
Pero eso no es el pecado que todos tenemos. El verdadero pecado, el pecado que es imperdonable, es
que Adán y Eva creyeron las mentiras de Satanás, como verdad y la verdad de Dios como mentiras. Cuando
Satanás les dijeron que Dios mintió a ellos sobre el árbol del conocimiento, que si comían de él se volverían
como Dios, y Dios no quería alcanzar este nivel, igual a él.

Y la serpiente dijo a la mujer "ciertamente no morirás: Dios sabe que en el día lo que comeréis, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal." Génesis 3:4-5
Adán y Eva creyeron a Satanás aunque supieran que Dios personalmente e íntimamente. Fue su padre,
hermano y Dios. Dios vino y se sentó con ellos en el jardín un día cada semana en comunión con ellos, (el
sábado), pero ellos lo amaban tan poco que aceptaron las mentiras dicha a ellos por Satanás, en lugar de confiar
en la palabra de Dios como la verdad. Es este pecado que es imperdonable, no el consumo real de la fruta del
árbol.
Es este pecado que Jesús perdonaron al morir en la Cruz. Ya No tendrá que pagar por los pecados de
sus padres los niños. En adelante, a partir del día que Jesús fue clavado en la Cruz, seremos responsables sólo
por nuestros propios pecados, no rendir cuentas por los pecados de nuestros padres. Esto se da apoyo en el
siguiente versículo.
Los padres no se someterá a la muerte para los niños, ni los niños ser puesto a muerte por los padres;
pero cada hombre será puesto a muerte por sus propios pecados. Deuteronomio 24:16
Los pecados que cometemos a través de nuestras vidas nosotros mismos pueden ser perdonados sólo si
le pedimos a Dios que nos perdone. Si usted no pide perdón, Dios no puede perdonarte. Para mí esto es otra
prueba que guardando los mandamientos de Dios es el fundamento de cualquier adoración verdadera y correcta
de Dios. La única forma de que algo es un pecado es si en la oposición a la palabra y la ley de Dios. Los diez
mandamientos son la ley de Dios; por lo tanto lo único que puede pecar es estar en violación a los diez
mandamientos.
Pero te digo, "que toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del
juicio. Por tus palabras tú serás justificado y por tus palabras serás condenado". Matthew 12:36-37
Por Dios, las palabras que se relacionan directamente con tus pensamientos y tus pensamientos se
relacionan directamente con el corazón. Si amamos a Dios y obedecer sus leyes y han tomado los diez
mandamientos y escrita en sus corazones, hay engaño puede venir de su boca. Si por el contrario usted escoge
cuales mandamientos que desea mantener, entonces tu corazón no es puro, y hablas palabras que repugna a
Dios.
He aquí, los días que vienen, (en el final de días), dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de
Judá: no según el Pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; que mi alianza que freno, aunque fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero éste será el Pacto que

haré con la casa de Israel; Después de aquellos días, (en el final de días), dice el Señor, pondré mi ley en sus
partes internas y escribir en sus corazones; y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31: 31-33
La frase, "después de aquellos días," es una referencia a la final de los tiempos y fin de los tiempos y el
reinado de mil años de Jesús en la tierra.
Dios escriben, (las leyes de Dios, que son los diez mandamientos) así como las enseñanzas morales de
Jesús, en sus corazones. Sólo aquellos que han tomado las leyes de Dios y han pasado a través de un
renacimiento de la personalidad y carácter moral, que los diez mandamientos y la moral de Dios que su moral se
cubrirá bajo el nuevo pacto con Dios. Ya no es necesario tener el prepucio circuncidado, pero Dios quiere que
tengas el corazón circuncidado.
Qué esto hierve abajo es quien hable la charla, pero no caminar por el camino, se juzgará en base a sus
propias palabras que ellos mismos han hablado durante los años de sus vidas. Aquellos que durante esta vida,
pasar por el proceso de convertirse en uno con Dios, aquellos que andan en el espíritu del Señor, no tendrá que
enfrentar juicio dia, pero será entre los que se toman en las nubes para estar con Jesús cuando regrese.

Familia de Dios
Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban parados fuera, deseando
hablar con él. Entonces uno dijo: "he aquí, tu madre y tus hermanos stand sin, deseando hablar contigo."
Matthew 12:46-47
Pero él respondió y le dijo que le dijo, "¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y él extendió
su mano hacia sus discípulos y dijo: "he aquí, mi madre y mis hermanos! Para todo aquel que haga la voluntad
de mi padre que está en el cielo, lo mismo es mi hermano y hermana y madre." Matthew 12:48-50
En Resumen, si abraza las enseñanzas de Jesús, que como se muestra en su primer mandamiento
comprende y se fundamenta en el mantenimiento de los diez mandamientos, que dar una definición a hacer la
voluntad del padre que está en los cielos, entonces que es hermanos a Jesús, y él es tu hermano, hermana y su
madre, en otras palabras, Jesús es su familia.
Si no vives por las enseñanzas de Jesús, entonces usted no es hermanos de Jesús y por lo tanto no está
con él pero se extienden en el extranjero. Decir que es cristiano, no es lo mismo que vivir su vida dentro de las
enseñanzas de Jesús. Tienes que caminar por el camino y no solo hable la charla.

¿Entiende usted lo que Jesús está hablando? Si usted es obediencia a Dios, guardando sus
mandamientos, y adorar a Dios como él ha mandado que adorar a él, que se deletrea hacia fuera en los primeros
cuatro de los diez mandamientos, y si también han tomado moral de Dios y hacer su moral, como se deletrea
hacia fuera en los últimos seis de los diez mandamientos, entonces también estás hermano y hermanos de Jesús ,
están haciendo la voluntad del padre.
Aquellos que se piensan los Santos de Dios, pero no caen bajo la definición anterior, son los que creo
que ellos mismos cristianos o judíos, pero en realidad están adorando a Dios contrariamente a lo que él ordena.
Los cristianos dan servicio de labios a ser cristiano, pero sus corazones están lejos de adorarle como comandos.
Los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías, puede guardar los diez mandamientos, pero sin el testimonio
de Jesús, es no adorar a Dios como él manda.
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