Capítulo 4
Las enseñanzas de Jesucristo
Jesús enseña con parábolas
Una "parábola" se define como: una breve historia simple, que puede relacionarse con la gente,
que ilustra una lección moral o religiosa.

La parábola del sembrador
He aquí, un sembrador salió a sembrar; y al sembrar, algunas semillas cayeron por el camino lateral, y
las aves vinieron y devoraron hasta: algunos cayeron en lugares pedregosos, donde tenían poca tierra: e
inmediatamente surgieron, porque no tenían ninguna profundidad de tierra: Y cuando el sol estaba encima de
ellos se quemaron; y porque no tenían ninguna raíz, secó. Y parte cayó entre espinos; y las espinas surgieron
les ahogaron: pero otras cayeron en tierra buena y dio fruto, algunos un hundredfold, algunas espigas, algunos
thirtyfold. ¿Que tiene oídos para oír, que oiga? Matthew 13:3-9
Cuando Jesús dijeron esta parábola a la masa de personas que se reunieron alrededor de él, estaba seguro de que
pocos si cualquier entender de qué hablaba. Las últimas palabras revelan, "Quien tiene oídos para oír, que
oiga". ¿Entiendes el significado de esta parábola?
Un "Sembrador" es una persona, (granjero) que las plantas semilla. Este es uno de los primeros
simbolismos que Jesús utiliza en hacer un punto o que nos da la lección. Sabiendo que esto es un simbolismo,
pensar en lo que Jesús está diciendo en relación con el propósito de Dios y de Jesús.
El agricultor no es un granjero pero es un simbolismo para otra cosa.
Las semillas no son semillas pero simbolizan algo más.

Conocer los misterios
Jesús da la explicación de esta parábola más sucesivamente, pero primero nos enseña otra lección.

Y los discípulos vinieron y le dijo: "¿por qué hablas a ellos en parábolas?" Matthew 13:10
Él respondió y les dijo: "porque es dado conocer los misterios del Reino de los cielos, pero a ellos no
les es dado." Matthew 13:11
Lo que está diciendo Jesús en este versículo, es que los discípulos de Dios necesitan entender el significado de
lo que Jesús enseña, pero la persona promedio en la calle no va a entender menos que primero se les enseña y
sólo se pueden enseñar si ellos desean adorar a Dios como él manda. Si ya crees que la manera de adorar a Dios
es correcto, entonces usted probablemente no será capaz de entender la parábola arriba en sus los propios.

Todo el que tiene entendimiento
Para todo aquel que tiene, le será dado y tendrá más abundancia; pero cualquiera que tiene no le será
quitado incluso que tiene. Matthew 13:12
En estos versículos Jesús habla de los Santos de Dios. Por lo tanto, las palabras "para cualquiera que tiene,"
refieren a ésos que toman tiempo y esfuerzo para buscar a Dios, tendrá lo que ya tienen en el camino de las
cosas espirituales, (la fe en Dios). «A él se le dará y tendrá más abundancia; " Dios le dará a él, (los Santos de
Dios), más y en abundancia.
Esto no se refiere a la vida mortal, por si han encontrado a Dios y han demostrado por Dios todo lo que
escribo en estas páginas, estoy económicamente mucho más pobre que nunca he estado antes de encontrar a
Dios. Estas versos se refieren al mundo que vendrá después de mal se ha quitado de este universo y en la vida
después de la resurrección a la vida eterna.
Las palabras "para cualquiera que tiene," literalmente se refieren a la fe y la comprensión de cómo dar
culto a Dios. Aquellos que buscan con diligencia la palabra verdadera de Dios tendrán lo que ya tienen y mucho
más, y se quienes son los Santos de Dios. De todos los de hombre, que nunca han caminado sobre la tierra,
algunos tienen una mayor riqueza que otros. Es para aquellos que han dado culto a Dios como él manda que
estas primeras palabras están dirigidas a.

Todo aquel que no ha
Ésos sin embargo no buscan a Dios con diligencia y determinación del corazón son los que se refiere a
Jesús en las palabras siguientes, "pero cualquiera que tiene no le será quitado hasta que él tiene," por lo que
dejaron sin nada, ni eso que ya tienen.

Lo que ya tienen es vida mortal y que se tendrán lejos de ellos en el día del juicio, aquellos que no
buscan de Dios y dar culto verdadero y correcto del padre recibirá sólo la ira de Dios el día del juicio, no los
regalos. Todo lo que tienen en esta vida se quitarán, porque en la muerte, que llevar nada con usted.
Esto puede ser mejor entendido como visto desde la perspectiva de la segunda venida de Jesús. En ese
momento, quienes han buscado a Dios y por lo tanto son los Santos de Dios, que te mantendrá que tienen (la
vida) pero se le dará más, entrada en el cielo y la vida eterna. Aquellos que niegan la verdad de Dios va a perder
no sólo todo lo que han adquirido en esta vida, pero se pierden la vida a los infiernos fuego así.

Con los ojos, pero no veo
Por lo tanto, hablar con ellos en la parábola: porque ver ver no; y oyendo no oyen, ni entienden.
Matthew 13:13
A pesar de aquellos que niegan la verdad de Dios tienen ojos para ver, son ciegos a la verdad, aunque tienen
oídos para oír con, se niegan a oír la verdad de Dios, y por lo tanto no entienden que se presenta ante ellos.
Sé que esto es cierto, porque hay en mi familia que me encanta que ver lo que muestro que Dios me ha
mostrado en primer lugar, o escuchar la palabra de Dios, que he hablado con ellos, y esas palabras en la
escritura.
Mi familia está entre los que se refiere a Jesús en los versículos anteriores que escuchando mis palabras
dado a mí por Dios, pero no oír la verdad, tener ojos para ver con no ver y por lo tanto no obtener comprensión.

Tiene orejas pero no oye
Corazón de la gente es encerado grueso, y sus oídos son tardos para oír y sus ojos que han cerrado; no
sea que en cualquier momento deben ver con sus ojos y oiga con sus oídos y comprendan con su corazón y se
convertirían, y yo debo sanar. Matthew 13:15
Son las palabras clave a lo que Jesús nos está diciendo en este versículo, "y se convertirían. Si Ábrete a
la verdad de Dios, como un niño está abierto a la instrucción y por lo tanto son capaces de oír y ver y entender,
entonces usted se convertirá de una fe basada en las mentiras de Satanás, falso evangelio de Satanás, a la
adoración de Dios basado en la verdadera palabra de Dios, Santo Evangelio de Dios.
Como un Santo de Dios, usted se sanará a Jesús segundo que viene, "y debo sanar. Cualquier debilidad
que tiene un Santo de Dios en esta vida, Dios sanar y hacer todo con su resurrección a la vida eterna.

Los discípulos ver, oír y entender
Pero Bienaventurados vuestros ojos, porque ven: y los tuyos oídos, porque oyen. Matthew 13:16
Es a los discípulos de Jesús que estas palabras se significan, no sólo a sus primeros apóstoles, pero para
nosotros quienes vivimos a través de las edades obediencia a Dios. Jesús nos está diciendo que cuando habló
esta parábola, sus discípulos sabían de qué hablaba y por lo tanto son bendecidos, y si supieras el significado
antes de que leas la explicación de Jesús, entonces usted también es bendecidos.

La parábola del sembrador, explicó
Por tanto, oíd la parábola del sembrador. Matthew 13:18
Porque estás leyendo estas palabras, y supongo que por lo tanto es diligentemente en busca de la verdad de
Dios, sospecho que habrá descubierto lo que Jesús está tratando de enseñarnos, sino en la posibilidad de que
usted no está seguro del significado, Jesús nos da definición para no tener que confiar sólo en lo que he escrito.

Por cierto lado
Cuando alguno oye la palabra del Reino y entiende no, entonces viene el maligno y lo que fue sembrado
en su corazón arrebata lejos. Éste es el que recibió la semilla por el camino lateral. Matthew 13:19
El maligno es Satanás, pero Satanás no sólo a la persona, pero evangelio falso de Satanás. Si cuando
escucha la palabra de Dios, pero debido a su negativa a considerar debido a su actual y tiempo sostenido cree, o
que usted no tiene ningún interés en nada que ver con ninguna religión o discusión de la escritura, entonces
Satanás ha conquistado su alma, y tienes sólo del Infierno fuego a esperar.

Recordar esto: El Anticristo y el falso profeta no son hombres, pero una idea o mejor definición
como una religión. Es cierto hay hombres al frente de estas religiones, pero ante todo son las religiones. Esta
religión se ve y se siente como la religión correcta de Dios, porque el mejor dicho mentiras son las que son 90%
verdad y sólo 10% se encuentra.

Falsificación de las religiones
Estas falsas religiones son falsificaciones de la verdadera fe por los diez mandamientos y las enseñanzas
de Jesús. Por esta razón cuando escucha falso evangelio de Satanás predicado, suena como que es dioses Santo
Evangelio.
Así como un falso billete de 100 dólares se parece a lo real para aquellos que no son educados en esto,
así que también se ve el falso evangelio de Satanás y sonido como verdadera palabra de Dios para aquellos que
no son educados en lo que Dios ha dicho realmente y había publicado en los libros de la Biblia.

Axioma de Dios
Es por esta razón que Dios le dio a mí y a través de mí a ti, verdad de Perogrullo de Dios;
Si Dios lo habló, entonces le resultará en Santo Evangelio de Dios, si Dios no hablaba,
entonces no se encuentra en el Evangelio Santo de Dios.
Es necesario que usted estudie la Biblia diligentemente; como haces las preguntas, luego tomando el
tiempo y esfuerzo para encontrar las respuestas a sus preguntas, a través de la oración y el estudio diligente.
Asegúrese de que sólo acepta como verdad lo que está seguro de que es hablada por Dios y escrito en la Biblia
por los profetas de Dios. Educarse en el estudio de lo que está escrito en la Biblia es la clave para obtener
conocimiento. Fe ciega es la manera de aceptar las mentiras de Satanás.

No entender
Cuando alguno oye la palabra del Reino y entiende no, entonces viene el maligno y lo que fue sembrado
en su corazón arrebata lejos. Éste es el que recibió la semilla por el camino lateral. Matthew 13:19
Para dar un sentido más claro a este versículo le doy el siguiente ejemplo.
A lo largo de estos escritos que se encuentran en esta página Web, ya he dicho muchas veces que el sábado
domingo es mentira de Satanás, y luego he dado versos en la Biblia que la hacen muy claro que el séptimo día
de la semana (sábado) día de reposo de Dios. Si cuando han leído esto, te entiende y por lo tanto acepta la
verdad de esto, entonces han oído la palabra de Dios y entiende.
Si al leer esto que el domingo es mentira de Satanás, pero rechaza esta verdad y continuar observar el
domingo como el día de los señores, entonces estás ciego y sordo a la palabra de Dios. En este sentido, usted
acepta un malvado, en que aceptar sus mentiras sobre la palabra verdadera de Dios. Por lo tanto, estás en el
camino. Palabra verdadera de Dios fue predicada, pero Estás ciego y sordo a las palabras.

En los lugares pedregosos
Pero aquel que recibió la semilla en lugares pedregosos, el mismo es el que oye la palabra y anon con
alegría la recibe; Todavía tiene no raíz en sí mismo, pero dureth un rato: cuando la tribulación o la
persecución hombres a causa de la palabra, y él es ofendido. Matthew 13:20-21
Si en primera al oír la palabra de Dios lo recibe con alegría, pero luego son ridiculizados y reprochar a su
aceptación de la palabra de Dios, y rechazar la verdad debido a la persecucióny vuelta a la fe basada en el falso
evangelio de Satanás, es decir que verdad de Dios llega a ser ofensivo para usted, por los que os persiguen para
que verdad.
Esto casi me pasó. Al principio, mientras que todavía siendo se forjó mi fe, otros ridiculizan lo que Dios me
había mostrado. Al intentar repetir lo que Dios me había mostrado a los demás, se reían de mí y luego se
convirtieron en beligerantes hacia mí. Miembros de mi familia, que tienen fuerte y cree que toda la vida
religiosa, trataron de influir en me de lo que Dios me había mostrado y para aceptar que fue predicada en las
iglesias que asistieron a. Me convertí en un paria y el amor que había conocido de toda mi familia cera fría,
hasta el punto de que acepten a mi esposa y el amor que Dios ha mostrado a mí, que me encuentro sola en esta
vida.
Mi fe y el conocimiento que he obtenido me mantuvieron fuerte por lo que no la cueva a las presiones ejercidas
por mi familia. En esto demostró que tengo root, y cuando presionó, mi fe me permitió crecer y florecer en la
adoración verdadera y correcta de Dios.
Otros que no tienen raíz, le cave a presión exterior, y se apartará de la palabra de Dios y las mentiras como lo
habían hecho antes de oír la verdad de Dios.

Entre las espinas
También el que recibe la semilla entre las espinas es el que oye la palabra; y el cuidado de este mundo
y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y hace infructuosa. Matthew 13:22
El que oye la palabra de Dios, pero están tan preocupados por las riquezas que esta vida ofrece, se da prioridad
a la adquisición de las riquezas y permitir que la palabra de Dios para ir. Para escuchar la palabra de Dios es una
cosa, pero usted también debe seguir esa base de audiencia para el estudio y buscando más de la verdad de Dios.
Personalmente debe hacer un esfuerzo de tiempo, oración y contemplación; otro se pierde de vista de la verdad
de Dios y volver a sus viejas costumbres, que se basan en las mentiras de Satanás, el falso evangelio de Satanás.

Los de mi familia que están tan inmersos en sus trabajos o profesiones que no tienen tiempo para la palabra de
Dios, y aunque he hablado partes de él a ellos, lo rechazan porque no contribuir a su búsqueda de la riqueza de
esta tierra, que no tener ninguna preocupación por la riqueza de las promesas de Dios y son capaces de ver
cómo el estudio del Evangelio Santo de Dios les ayudará en sus esfuerzos para hacer las motas brillantes y
cosas de esta tierra suya. Simplemente no entienden que toda la riqueza de esta vida no se puede dar con ellos y
por lo tanto no tiene valor en cualquier posible vida después de la resurrección.

En la tierra buena
Pero aquel que recibió la semilla en buena tierra es el que oye que lleva fruto y saca, algunos y ciento
por uno, de unos sesenta años, unos treinta. Matthew 13:23
El que oye la palabra verdadera de Dios y lleva alegría en la palabra y pone su vida en este mundo en las manos
de Dios y permite Dios darle dirección, tanto en la vida y la búsqueda de la palabra de Dios y permite Dios le
muestran cada vez más de su verdad, tomando el tiempo y esfuerzo al estudio y la investigación de la Biblia , es
un Santo de Dios. Es que es la buena tierra, un jardín fértil donde crece el amor de Dios y florecer.

El trigo y la cizaña
Otra parábola plantea a ellos, diciendo: "el Reino de los cielos se asemeja a un hombre que sembró
buena semilla en su campo:" Matthew 13:24
La palabra "comparada", revela que Jesús una vez más está utilizando simbolismos, y por lo tanto como con la
primera parábola, él nos está enseñando mediante el uso de algo podemos relacionar con, pero que sólo es
simbólico de lo que él realmente nos está diciendo.
Las palabras, "El Reino de los cielos" se utilizan para indicar que estos simbolismos son acerca de la verdadera
adoración de Dios y los que se tendrán en el Reino de los cielos, para adorar a Dios como él manda.

El sembrador
En el versículo anterior, Dios es el sembrador, "se asemeja a un hombre que sembró" en la que le Dios
"sembró la buena semilla". La buena semilla es la palabra verdadera de Dios, y fuera de esto, hombre se
establece en el sexto día de la creación y es enlace en obediencia.

Cuando Dios creó el universo, él estableció su verdad y sus leyes en todo el proceso explicado en el
capítulo 1 del libro de Génesis. Cuando Dios creó a hombre en la tierra, el hombre era enlace de las leyes
establecidas por Dios. Igual que un hombre se fija a la tierra por la gravedad y no está equipado para volar, así
que es también enlace hombre de moralidad de Dios.

El padre y el hijo
Estas explicaciones de la Génesis se dan soporte en los siguientes versículos. En estos versículos, Cristo
da Introducción a lo que él y una pequeña explicación de la relación entre el padre y el hijo.
El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras. Proverbios 8:22
El Señor es Dios el padre; El comienzo de su camino, se refiere a Dios el padre y su creación de su base moral y
todo lo que él representa, usted puede llamar a esto cuando Dios estableció su código Moral, Cristo estaba ya
allí.
Estaba establecido desde la eternidad, desde el principio, o alguna vez la tierra fue. Proverbios 8:23
Lo que Cristo nos está diciendo aquí es que mucho antes de que Dios creó la tierra, el hijo ya estaba con el
padre. La palabra "la tierra" según lo utilizado aquí, no hace referencia al planeta tierra, pero al lugar que Dios
llama tierra donde produjo la chispa de la creación.
Y la tierra estaba sin forma y vacía; Génesis 1:2
Como se puede ver, Dios está hablando del lugar donde establece la creación como ser tierra, ser sin
forma y vacío. Por lo tanto, lo que Cristo nos está diciendo es que él era una parte de Dios el padre incluso antes
el negro vacío de la nada que Dios llama a la tierra existió. Esto es verificado o al menos apoyado en los
versículos siguientes.
Cuando no había departamentos, me trajeron; cuando había fuentes de abundante agua. Antes de que
las montañas fueron colocadas, antes de las colinas, fui sacó: mientras que todavía él (Dios) había hecho la
tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo. Proverbios 8:24-26
Cuando él preparó los cielos, allí estaba: cuando puso un compás sobre la superficie de la profundidad:
Proverbios 8:27
Como recordarán, me estaba dando la explicación de que Dios es el que establece las leyes por las
cuales el universo funciona, leyes de física, ser parte de las leyes establecidas por Dios y esto sobre el verso,

demuestra esto para ser verdad. Establecer un compás,"es establecer normas o instrucciones sobre
cómo algo se trabajo o función .
Así como las leyes de la física son una brújula que Reglamento en cuanto a cómo las funciones del
universo, por lo que también son los diez mandamientos un compás que da el Reglamento sobre cómo el
hombre es a función.
Cuando él estableció las nubes arriba: cuando fortaleció las fuentes del abismo: cuando dio al mar su
decreto, que las aguas no deben pasar su mandamiento: cuando nombrado los cimientos de la tierra: entonces
era por él, como uno con él: y estaba todos los días su delicia, regocijándose siempre delante de él. Proverbios
8:28-30
Otra vez en estos tres versículos, está siendo demostrado y establecido que Dios es quien hace las reglas por las
cuales las funciones del universo. Esto se da aún más seguridad por las palabras: "que las aguas no deben
pasar su mandamiento". Como con los diez mandamientos de Dios, los que dictan cómo el hombre es a la
función o se comportan, Dios dio mandamiento cómo funciona el universo mismo.

Dios es el creador
Lo que todos estos versos están diciendo, es que Dios o el Cristo está dando una explicación que fue
Dios quien establecieron las reglas por las cuales las funciones del universo, o que los científicos llaman leyes
de la física. Ves, Dios es el creador de la microscópica a la Galáctica, el universo funciona como lo hace,
porque Dios le ordenó a que debe.

La buena semilla
La Buena semilla es el Santo Evangelio, ''que sembró buena semilla en su campo, "que Dios dio al
hombre para que le entendemos y sabemos lo que Dios espera de nosotros. Con estas instrucciones hombre sabe
lo que Dios espera de nosotros, si simplemente tomamos el tiempo y esfuerzo a aprender lo que significan.
Cuando guardan los mandamientos de Dios, usted es obediencia a Dios. El Santo Evangelio es la palabra
de Dios y fue dado a los hijos de Israel por primera vez en forma escrita a través de Moses. El Evangelio de
Dios ha sido desde antes de que Dios estableció el hombre sobre la tierra sin embargo, como he demostrado en
la explicación de Dios de la creación. Fue a través de Moses, Profeta de Dios, que Dios dio a hombre su Santa
palabra en forma escrita. Se encuentra desde el Santo Evangelio de Dios que puede ser verdad de Dios. Es en

los libros de la Biblia que encontrará el Santo Evangelio de Dios como dijo a los profetas de Dios y escrita por
todo hombre tener acceso a.

El campo de
"El campo" es el mundo o la "tierra", que sembró buena semilla en su campo. Cuando Dios creó esta
tierra, era perfecto, cuando Dios causa de vida la tierra, era perfecto, y cuando Dios creó a hombre sobre el
hombre de la tierra era perfecto. Cuando Dios dio al hombre sus mandamientos y estatutos, eran perfectos. Sólo
cuando el hombre dejó de obedecer los mandamientos de Dios debido a las mentiras de Satanás, hombre caer de
esta perfección en las desigualdades del pecado.
Las palabras, "se asemeja a un hombre," son símbolo de Dios o el hijo del hombre, el agricultor, que
siembra su Santo Evangelio en el mundo.

Mientras los hombres dormían
Pero mientras los hombres dormían, su enemigo venga y sembró cizaña entre el trigo y prosiguió su
camino. Matthew 13:25
"Cuando los hombres dormían", se refiere al hecho de que el hombre dejó de ser diligente en su comprensión y
observancia de los mandamientos de Dios, y debido a esta falta de diligencia, Satanás pudo engañar a hombre a
través de mentiras y distorsiones en las interpretaciones de la palabra de Dios.

Los hombres
"Los hombres, «habla de se refiere a toda la humanidad, que están dormidos en su ceguera de la verdad
de Dios, debido a las mentiras y engaños de Satanás o su indiferencia a cualquier mención de Dios o su
evangelio.

El enemigo
Satanás es el "enemigo", sino que va más profundo que eso. El nombre de Satanás no es un nombre que
Dios le dio a Lucifer cuando se cayó de la gracia. El nombre Satanás se refiere a todos, Angel y el hombre, que
se caen de la gracia de Dios. Satanás es el nombre que Dios ha dado a todas las actividades de la contra de Dios

y adoración. Lucifer fue el primero en convertirse en Satanás, pero todos los ángeles caídos y los hombres, que
trabajan para promover la desobediencia a Dios, es Satanás.
Pensar en Satanás como una religión llena de desobediencia a las leyes y la moralidad de Dios. El
Anticristo y el falso profeta son aspectos de Satanás, en que también son religiones que predican desobediencia
a Dios.

La cizaña
En estas palabras, y sembró cizaña entre el trigo, se puede pensar la cizaña como las Mentiras de
Satanás y la cizaña está integrado con la palabra verdadera de Dios, la buena semilla o el trigo .
Esto tiene mayor significado cuando se compara a las palabras de la Biblia. En los libros de la Biblia,
usted encontrará la buena palabra de Dios; lo que esta parábola nos está enseñando que está incrustado en las
páginas de la Biblia que contienen la verdad de Dios son mentiras de Satanás así. He mostrado este hecho en
varias ocasiones en estos escritos, donde las palabras en los idiomas hoy en día no tiene el mismo significado
que Dios originalmente previsto cuando primero escrito por los profetas en el antiguo hebreo y griego. Si
cambia el significado de la palabra de Dios, entonces deja de ser la palabra de Dios y se convierte en una
mentira. Es así que algunas de las mentiras de Satanás les dice.

El trigo
Usted también puede pensar del trigo como la Santa Palabra de Dios, que Satanás ha incorporado sus
mentiras, la cizaña, con el Evangelio de Dios, así cambiando la palabra de Dios en algo que no es de Dios, sino
que se encuentra.
Lo que Jesús nos están explicando es que Satanás ha mezclado mentiras el Santo Evangelio de Dios en
las páginas de la Biblia. Una mejor manera que puede entender es que Satanás ha contaminado la Biblia con sus
mentiras. Es por ello que debemos estudiar la Biblia con diligencia y no simplemente leerlo mientras se lee una
novela.

Hijos del inicuo
Aquellos hombres, que aceptan estas mentiras y creo que para ser Santo Evangelio de Dios son los hijos
del inicuo, Satanás y lo hacen así porque no diligentemente buscar a Dios, sino más bien acepta con fe ciega,

que es otra de las mentiras de Satanás, Dios quiere que entiendas, y que requiere de conocimiento, que a su vez
requiere un estudio diligente. Es aquellos que no buscan con diligencia la verdad de Dios que Dios tendrá sus
segadores, que son los Ángeles, lían juntos y lanzar al fuego del infierno, mientras que aquellos que se levantan
para arriba de la buena semilla, los Santos de Dios, se dará la vida eterna y entrada al cielo.

La cizaña es mentiras de Satanás
Pero cuando la hoja fue surgida y llevada adelante fruto, entonces apareció también la cizaña.
Matthew 13:26
Quienes han oído la palabra de Dios se ahogaron y suplantados por los del evangelio falso de Satanás. Para
algunos puede ser difícil diferenciar el verdadero evangelio de Dios del evangelio falso de Satanás, así como es
difícil de diferenciar de los brotes jóvenes de trigo de los brotes jóvenes de las malas hierbas.

Los sirvientes de la familia
Los sirvientes de la familia son los Ángeles de Dios, por lo que los criados de la familia vinieran y le
dijeron:
¿Señor, no tú sembraste buena semilla en tu campo? ¿De ahí entonces lo tiene cizaña? Matthew 13:27
Él dijo: "un enemigo ha hecho esto." ¿Los siervos le dijeron: "deseas entonces que vaya y les recoger?
Matthew 13:28
Pero él dijo: "no; no sea que mientras vosotros recolectan la cizaña, la raíz para arriba también el trigo
con ellos." Matthew 13:29
Deje que ambos crezcan juntos hasta la cosecha: y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores,
Congregaos junto primero la cizaña y se unen en haces para grabarlos: pero reunir el trigo en mi granero.
Matthew 13:30
Cuando una planta de trigo apenas es surgida de la tierra, puede ser difícil de discernir el trigo de la cizaña. Esto
es cierto de los Santos de Dios y los que piensan que son santos. Por lo tanto, el agricultor (Dios) dice dejarlos
crecer juntos, y una de la otra sabemos en tiempo de cosecha.
Lo que Dios está diciendo aquí es que él tiene esperanza de que a través de su tiempo de vida en la tierra
los que se pierden en el de Satanás se encuentra todavía podría ver la verdad y por lo tanto, salvo, si debería

dejar que a sus ángeles, (los segadores), tire hacia arriba prematuramente, pueden tirar también aquellos que de
lo contrario podría convertir.
Por esta razón Dios ha permitido que Satanás un tiempo para tener poder sobre la tierra. Si Dios simplemente se
deshizo de Satanás al comienzo de sus mentiras, ya que fácilmente podría tener, hombre no tendría la
oportunidad de elegir por su propia decisión, los mandamientos de Dios, sobre las mentiras de Satanás. Dios
quiere nuestro amor y adoración a él porque le damos a él por nuestra propia elección, no bajo coacción. Dios
quiere nuestro amor para que él se basa en nuestro conocimiento de lo que y lo que Dios es y representa, si eres
ignorante de quien Dios es entonces ¿cómo puede alguna vez lo amas con todo tu corazón, alma y mente?
Al permitir que Satanás su tiempo, quienes se acercan a Dios hacen por amor y respetan por quién él es y lo que
representa, son el trigo, y todos los demás son la cizaña o la maleza. Lo anterior fue mi explicación de esta
parábola; Jesús da su explicación de esta parábola como sigue.

En propias palabras de Jesús
El campo es el mundo; la buena semilla es los hijos del Reino; pero la cizaña es los hijos del maligno;
Matthew 13:38
Otra vez esto da evidencia de que hay dos evangelios, evangelio falso de Satanás y Santo Evangelio de
Dios, sabiendo que uno que base su adoración a Dios en es imprescindible para tu entrar en la vida eterna o
muerte eterna. Dios me reveló una forma sencilla de determinar la verdad de la mentira, proporcionan a usted en
el siguiente.

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

Por ejemplo: Se cree por los cristianos que Dios autorizan y condonaron la transferencia el día de
reposo del séptimo día de la semana (sábado) al primer día de la semana (domingo). Te pregunto, ¿dónde en la
Biblia dice?
Si no es hablado por Dios entonces no es de Dios. Desde febrero de 2008 me he pasado la mayor parte
de mi tiempo libre en el estudio y la investigación de los libros de la Biblia y la historia del hombre lo que se
refiere a cosas profetizadas, nunca encontré cualquier instrucción o mandamiento de Dios o Jesús que el primer
día de la semana es el día de descanso de los señores. He encontrado varias ocasiones sin embargo donde Dios
nos dice que el séptimo día de la semana es su santo día de reposo; Génesis capítulo 2 y capítulo de Éxodo
20:10 por nombrar sólo dos. Hay otro ejemplo en la Biblia que ayuda a entender cómo funciona la perogrullada
de Dios.

La Pascua
Cuando Moses y las personas estaban a salvo en el Sinaí, después de haber salido de Egipto, Dios les
dijo que ellos y sus futuras generaciones eran recordar que todo lo que Dios habían hecho por ellos mediante la
observación de la Pascua. Sabemos que se trata de Dios, porque está escrito en la Biblia. No sólo mandó Dios
cuando la Pascua debe ser observado, pero qué alimentos preparar, como preparar la comida y luego cómo
comer los alimentos. En este Dios es muy específico, y la intención es cierta. Esto también es válido en la
redacción del cuarto mandamiento, Dios es igualmente específica y su previsto día de descanso es cierto.
¿Así que te pregunto, donde está escrito con esas instrucciones precisas sobre la transferencia del sábado
del Sagrado séptimo día al primer día de la semana profano? Si no es hablado por Dios entonces no es de Dios.
Es de esta manera que Satanás le dice a algunos de sus mentiras a nosotros, y es estas mentiras que son falso
evangelio de Satanás que en la parábola sobre la cizaña.
El enemigo que les sembró es el diablo; la cosecha es el fin del mundo; y los segadores son los Ángeles.
Matthew 13:39
El enemigo, Satanás siembra la cizaña, (falso evangelio).
La cosecha es la segunda venida de Cristo.
En la cosecha de los Ángeles de Dios separará a los justos (aquellos que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesús), de los impíos.
Por lo tanto, la cizaña y se quema en el fuego; así será al final de este mundo. Matthew 13:40

Fuego de los infiernos espera a todos los que se niegan a adorar a Dios como él manda. Por lo tanto, esta
parábola "el trigo y la cizaña" es una profecía dada por Jesús de la final de los días y el segundo advenimiento
de Cristo.
El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y reunirá fuera de su reino todas las cosas que ofenden y los
que hacen iniquidad; Matthew 13:41
El hijo del hombre, es una referencia a Jesús.
Los que ofenden a Dios son los que no adoran a Dios como él manda.
Los que hacen iniquidad son aquellos que no han adoptado la moralidad de Dios, como se deletrea
hacia fuera en los últimos seis de los diez mandamientos así como nos es enseñado por Jesús y aquellos que no
adoran a Dios como él ha deletreado hacia fuera en los primeros cuatro de los diez mandamientos.
Y se echó en un horno de fuego: allí será llanto y crujir de dientes. Matthew 13:42
El horno de fuego es fuego de los infiernos.
Habrá llanto y rechinar de dientes porque los que adoran al falso evangelio de Satanás, pensando que
están adorando Dios como él manda, no podrán creerlo cuando Dios los rechaza. Estas personas que son fuertes
en su culto, que debido a las mentiras de Satanás, será totalmente tomado por sorpresa que Dios ve no como sus
santos, sino como aquellos que tienen la marca de la bestia. Es por ello que será llanto y crujir los dientes.
Esto es una advertencia, no acepta lo que otras personas decirles como verdad, pero saben por sí mismo
si es verdad o mentira por la investigación y el estudio diligente y en la oración a Dios. Pido a Dios que le
muestre su verdad y para darle a entender cuando ves su verdad se percibe como la verdad.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su padre. Que tiene oídos para oír, que
oiga. Matthew 13:43
Los justos brillar porque ya no habrá ninguna de engañados de Satanás dejó en la tierra, después de la
segunda venida de Cristo, sólo los Santos de Dios serán izquierda y todos los males se han retirado por Cristo.
Actualmente en el mundo, quienes adoran según las mentiras de Satanás, o no dar ningún culto son más
numerosos los que pueden definirse como los Santos de Dios. Cuando Jesús regrese, y todo mal desaparecerá de
la tierra, se quedarán sólo los Santos de Dios, y brillará brillantemente, para ya no tener que vivir en la sombra
de la maldad y el engaño.

Los 144.000
Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis que antes de que estalla la gran guerra, habrá 144.000 Santos de
Dios dado a la marca de Dios. Para entender el significado de esto, Comparar con cuántas personas que
actualmente viven en la tierra o 7,000,000,000 7 billones. Si usted relación esto usted tiene 0.002057% de la
población de la tierra puede ser definida como un Santo de Dios, mientras que 99.9979% de la población no son
capaces de definirse como Santos de Dios. ¿Sabiendo esto, puede verdaderamente creer que usted es uno de los
Santos de Dios?
Para mostrar esto en otra luz, se calcula que hay por lo menos 1.000.000.000 o uno mil millones los
cristianos en el mundo hoy. Relación entre que esto y obtener, 14.2857% de la población de la tierra se
consideran ser cristiano. ¿Ves el problema con esto? Mientras que más 14% de la población considera que para
ser cristiano, Dios sólo reconoce. 002057% o menos de 1/4th del uno por ciento son los Santos de Dios.
Le pregunto la pregunta; Si Dios ve tan pocos, menos del 1% como los Santos y los cristianos son
responsables de más del 14% y no esto nos dice que ser cristiano no es igual ser un Santo de Dios.
Que tiene oídos para oír, que oiga, es otra manera de decir, el tiempo está funcionando hacia fuera,
pensar en tu vida y tu fe.

Recuerde: si es hablado por los labios de Dios es de Dios, si Dios no hablaba él, luego es una
mentira.

¿Cumplido con la ley de Dios?
Es ampliamente aceptado por muchas de las religiones cristianas que se cumplieron los diez
mandamientos hasta el punto de hacerlas obsoleto por Jesús. Le dirán que como cristiano usted se salva por la
gracia de Dios por simplemente profesan que Jesús es su Salvador. Sin embargo, si usted ha estado prestando
atención a las enseñanzas de Jesús, usted verá que Jesús no sólo nos enseña sobre los diez mandamientos, sino
que también ha ampliado sobre ellos.
Si Jesús enseña de ellos entonces ¿cómo es posible que él convierte en obsoletos? Esto ha visto con sus
propios ojos como le he dado citas de la Biblia. Si Dios habló, está escrito en la Biblia, si Dios no se hablarlo,
entonces usted no resultará en la Biblia. Esta creencia cristiana en realidad es mentira de Satanás, y es por eso
que Dios no reconoce a todos los cristianos en el mundo como Santos de Dios.

Los pescadores neto
La siguiente es otra vez un simbolismo profético del fin de los tiempos y el segundo advenimiento de
Cristo.
Una vez más, el Reino de los cielos es como una red, que fue arrojado al mar y se reunieron de todo
tipo: que, cuando se llena, se acercaron a la orilla y se sentó y se reunieron lo bueno en vasos, pero lanzar
lejos el mal. Matthew 13:47-48
Así será en el fin del mundo: los Ángeles salid y cortar los malvados entre los justos y se echó en el
horno de fuego: habrá llanto y crujir de dientes. Matthew 13:49-50
Jesús dijo, "han habéis entendido todas estas cosas?" Matthew 13:51
¿Entiendes la parábola del trigo y la cizaña y la explicación de Jesús mismo? Si lo hace, entonces puede
el Señor dará sus bendiciones, si son seguros o totalmente perplejo entonces tomarse el tiempo para contemplar
la parábola y mi explicación, y luego la explicación de Jesús. Entonces en oración a Dios, pedirle guía y
entendimiento. Cuando dar ese primer paso a la búsqueda de la verdad de Dios, entonces él responderá tus
oraciones. Sin embargo, debe dar ese paso y estar dispuestos a tomar otras medidas adicionales que Dios le
lleva a tomar otra cosa tu corazón no es realmente en él y usted no está realmente en busca de la verdad. Dios
sabrá.

Tradiciones versículos de la ley de Dios
Otra manera de que Satanás le dice sus mentiras es mediante el establecimiento de tradiciones durante
varias generaciones hasta que las personas sólo conocen la tradición y no cree que como está en conflicto
directo con la palabra de Dios.

Honra a tu padre y madre
Entonces vino Jesús de escribas y fariseos, que eran de Jerusalén, diciendo: "¿por qué tus discípulos
traspasan la tradición de los ancianos? Para que laven no las manos cuando comen pan." Matthew 15:1-2
Pero él respondió y dijo: "¿por qué también transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y madre: y el que maldice el padre o la madre, lo dejó morir

la muerte." Matthew 15:3-4

Pero os dicen, "cualquiera que dijere a su padre o su madre, es un regalo, por lo que tú seas ser
beneficiado por mí;" y honrar a su padre ni su madre, será libre. Así hicieron el mandamiento de Dios de no
efecto por sus tradiciones. " Matthew 15:5-6
Una tradición se había convertido en muchas generaciones que si un niño le dio un regalo al templo lo
que debería haber ido al cuidado de su crianza o padres enfermos, para que el niño no estaría en violación del
quinto mandamiento, honra a tu madre y padre. De esta manera, la tradición sombra la ley de Dios. Esto es una
blasfemia, para las leyes de Dios son lo último de la autoridad, las leyes y tradiciones de los hombres están
subordinadas a las leyes de Dios.

Hipócritas
Sois unos hipócritas, bien profetizó de vosotros diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y me
honra con sus labios; Esaias pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me rinden culto, enseñando por
doctrinas los mandamientos de los hombres. Matthew 15:7-9
Además la evidente lección aprendida aquí sobre las tradiciones llena de error establecido por los
ancianos del templo, otra lección es discernible. Jesús está enseñando sobre los diez mandamientos. ¿Por qué
daría Jesús comentario sobre una tradición que eclipsa un mandamiento si los diez mandamientos han quedado
obsoletos por él?

Recuerde: si es hablado por los labios de Dios entonces es cierto, si no se habla de Dios, entonces es
una mentira.
Esta lección tiene cierto hoy así. Mantenga a la tradición establecida por la iglesia de Roma en el 12:00
que el domingo es el día correcto del sábado de Christian. No hay nada en las escrituras; no hay ninguna
instrucción o comando de Dios o Jesús que esto es correcto. El cuarto mandamiento es muy específico en
cuanto a qué día de la semana, el séptimo día que Dios santificó y santificado, por lo tanto, para observar
cualquier otro día de la semana es estar en oposición directa a la palabra de Dios.
Si usted es un cristiano y su iglesia observa el sábado domingo, entonces usted y su iglesia no son de
Dios y están cegados por las mentiras de Satanás. Despierta, el tiempo! Aquellos que tienen ojos que vean, los
que tienen oídos que les oiga.

Lo que contamina un hombre
Llamó a la multitud, y les dijo: "oye y entiende: no lo que sale en la boca contamina un hombre; pero
ese que viene de la boca, esto contamina un hombre. " Matthew 15:10-11

Recordar: estos versos están dando debate acerca de la falta de apóstoles a lavarse las manos antes
de comer pan, que si lo piensas bien, no es sanitaria. ¿No primero Lávese las manos antes de sentarse a comer?
Jesús no está dando la discusión hacia la derecha o incorrecta de no lavarse las manos sin embargo, en cambio,
Jesús está mostrando cómo las tradiciones del templo están en oposición a las leyes de Dios.
La clave para entender los dos versículos anteriores, pueden encontrarse en el significado de la frase,
"contamina a un hombre." La palabra contaminan se define como: a contaminar, manchar, ensuciar o
saquear. Lo que se refieren Jesús es el acto de que pecado que era perfecto. Jesús está diciendo las palabras
que hablas; determinar lo que está en el corazón del hombre.
¿Cómo se contaminan un hombre? ¿Entiendes lo que se refieren Jesús? ¿Qué es lo que sale de la boca
del hombre que contamina a un hombre? ¿Comer con las manos sucias contaminan? Creo que no. Jesús nos
dice que no es el alimento que comemos que contaminan, sino lo que sale de la boca, que se contaminan un
hombre.
Si hablas palabras justos, tal como se define en la moralidad de Dios, entonces son justos, si usted habla
blasfemias o mentiras o palabras de ira, entonces no son justos y son por lo tanto, un pecador y han manchado
su cuerpo.

Los fariseos se ofendieron
Luego vinieron a sus discípulos y le dijo, "Sabes que los fariseos se sintieron ofendidos, después de oír
este refrán?" Matthew 15:12
Los fariseos se sintieron ofendidos porque Jesús dieron testimonio de que era contrario a las tradiciones
del templo y los sacerdotes del templo mayor valor puesto en sus tradiciones que en las leyes de Dios, no a
diferencia de muchas de las tradiciones observadas por cristianos y judíos hoy. Esto se habla más de Jesús en el
siguiente.

Luego te entregarán para ser afligidos y deberá matar: y seréis aborrecidos de todas las Naciones por
causa de mi nombre. Y entonces muchos ser ofendido, se traicionan entre sí y se odian mutuamente. Y muchos
falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Matthew 24:9-11
En los versículos anteriores, Jesús da la profecía de los últimos tiempos y los 1260 años que el
Anticristo tendrá que hacer la guerra a los Santos de Dios. La clave para entender esta profecía es la frase, "por
causa de mi nombre." La razón que los fariseos se sintieron ofendidos fue porque Jesús habló contra las
tradiciones y cómo estaban en la oposición a la ley de Dios. Durante el tiempo de la crucifixión de Jesús hasta
que capacidad de anti Cristo hacen la guerra a los Santos se quita, (1798), quienes fueron los Santos de Dios
fueron perseguidos y aborrecidos por palabra su uso de la palabra de Dios verdadera, cuando el pueblo en su
conjunto no quiere oír la verdad, pero prefirió escuchar las mentiras habladas por los sacerdotes del anti-Christ.
En mi esfuerzo por mostrar a mi familia y otras personas que Dios ha revelado a mí, he ofendido les.
Aunque señalo a la escritura como ayuda para las palabras que hablo, ofenden, porque la verdad no está de
acuerdo con lo que han creído toda su vida. Igual que los fariseos y otros odiaban a Jesús cuando predicaba la
palabra verdadera de Dios, así también donde y son los apóstoles de Jesús, odiada por su predicación verdadera
palabra.

El ciego guía al ciego
Pero él respondió y dijo: "cada planta, que no ha plantado mi Padre celestial, será arraigado para
arriba. Dejarlos solos: son líderes ciegos de los ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en la zanja.
Matthew 15:13-14
La clave para entender estos dos versículos está en las palabras " Que no ha plantado mi Padre celestial
." Lo que Jesús está diciendo, si Dios no plantar, entonces no es de Dios, como verdad de Perogrullo de Dios
nos dice que si Dios no se hablarlo entonces no es de Dios y por lo tanto deben ser una mentira. Tal como Jesús
nos dice que las plantas no plantadas por Dios será "arraigada," así también a todos los que adoramos según el
evangelio falso de Satanás basarse en el fin de los tiempos.
Entonces respondió Peter y dijo: "declaro nosotros esta parábola." Matthew 15:15
Dios hizo que Peter pedir el de Jesús con el fin de proporcionar un propósito de dar a Jesús la
oportunidad de dar una explicación completa de esto con el fin de no dejar duda alguna en cuanto a su
significado.

Recuerde: estos versos todos se refieren a la denuncia de los fariseos que los seguidores de Jesús no
se lavaban las manos antes de comer.
¿Y Jesús dijo: "sois también aún sin entendimiento? ¿Vosotros todavía no entienden que lo que entra en
la boca va en el vientre y es echado en el tiro? Pero aquellas cosas que proceden de la boca hacia adelante
desde el corazón; y contaminan al hombre. Por fuera del corazón proceden malos pensamientos, asesinatos,
adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias: estas son las cosas que contaminan un hombre:
pero comer con las manos unwashen contamina no un hombre. " Matthew 15:16-20
También considero que esto sin embargo, otro de los intentos de Jesús para mostrar que el sábado fue
diseñado por Dios para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto también va junto con la idea de que ya no
está mal comer alimentos que bajo las leyes de Moses fueron prohibidos. Si no están contaminados por los
alimentos que consumes, entonces no importa lo que usted come. De nuevo esta es mi opinión, necesita dar
oración a Dios y decidir esto por sí mismo, como con todo lo que presento en este estudio de la Biblia.

Jesús enseña los diez mandamientos
Todos estos pecados que Jesús habla de, malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones,
hurtos, falsos testimonios, blasfemias, están incluidos en los seis imperativos morales encontrados los diez
mandamientos. Jesús está enseñando acerca de los diez mandamientos, entonces ¿de qué manera son ellos
dejado obsoletos? Creer que los diez mandamientos se vuelven obsoletos por Jesús es creer las mentiras de
Satanás. Todo lo que Jesús enseña tiene que ver con cómo adorar a Dios como mandamientos de Dios, que se
basa en los diez mandamientos.
Hasta ahora han centrado las lecciones enseñadas por Jesús en nuestro carácter moral, y cómo debemos
ser seres morales como es Dios. Si abrazamos la moralidad de Dios y hacerla nuestra, entonces nos convertimos
en uno con Dios.

Poniendo su vida en las manos de Dios
La siguiente lección tiene que ver con la fe, que Dios es el Todopoderoso, y si nos ponemos en su
cuidado, no hay nada que no se puede lograr.

La mujer de Canaán
Entonces Jesús fueron desde allí y partieron a las costas de tiro y Sidón. Y he aquí, una mujer de
Canaán salieron de las costas mismo y clamó, diciendo: "ten misericordia de mí, oh Señor, tú hijo de David; mi
hija es gravemente desconcertante con un diablo". Pero ella respondió: no una palabra. Y sus discípulos y les
rogaron, diciendo: "repudiarla; para ella exclama después de nosotros". Pero él respondió y dijo: "no soy
enviado sino á las ovejas perdidas de la casa de Israel." Matthew 15:21-24
Verás, la razón principal de que Jesús fue enviado por Dios el padre a caminar entre nosotros no era dar
misericordia a toda la humanidad, sino para mostrar el error de sus caminos a los descendientes de Jacob, que
había perdido su camino de la palabra verdadera de Dios.
Entonces vino ella y adoraron, diciendo: "Señor, ayúdame." Pero él respondió y dijo: "No es pan de los
hijos y lanzarlo a los perros." Y ella dijo: "verdad, Señor: sin embargo, los perros comen de las migajas que
caen de la mesa de sus amos." Matthew 15:25-27
En este sentido, la mujer, que no es un descendiente de Jacob, muestra su fe y su creencia de que Jesús
es el Mesías, el hijo de Dios.
Entonces respondió Jesús y le dijo: "Oh mujer, grande es tu fe: estar contigo como quieres." Y su hija se
entera de esa misma hora. Matthew 15:28
Esta mujer, que era una Cananea, y por lo tanto no judío, que por lo tanto no es un descendiente de la
sangre de Jacob, pide que Jesús tiene piedad a su hija y a libertad al demonio que le aqueja.
Pero Jesús dice, "No, yo he venido para las ovejas perdidas de Israel, no para los paganos y gentiles que
son sino perros en comparación con los hijos de Israel.
La mujer da adoración a Jesús colocando a sí misma en el suelo ante Jesús, diciendo: "Sí, somos perros,
pero aun los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos".
Con esta demostración de fe que Jesús es el hijo de Dios, Jesús concede su lo que ella le ha pedido para
el. Piense en esto en su contexto. La mujer, una Cananea, probablemente no ha tenido ninguna educación en las
leyes de Moses o los diez mandamientos, sin embargo, ella ve a Jesús como el hijo de Dios y da culto a él. Esto
es una pura fe aprendida desde el corazón y no desde el conocimiento de la ley.

Jesús alimenta a 4 mil
Y Jesús salieron de allí y llegaron casi hasta el mar de Galilea; y subí una montaña y se sentó allí. Y
grandes multitudes vinieron a él, teniendo con ellos los que estaban cojos, ciegos, mudos, mutilados, y muchos
otros y echó a los pies de Jesús; y sanó: al grado de que la multitud se preguntaba, cuando vieron a los mudos
hablar, mutilados que todo, los cojos caminar y los ciegos ver: y glorificaban al Dios de Israel. Matthew
15:29-31
Entonces Jesús llamó a sus discípulos a él y dijo: "tengo compasión de la multitud, porque seguir
conmigo ahora tres días y no tienen nada que comer: y no enviará a ayuno, para que no desmaye en el
camino." Matthew 15:32
Y sus discípulos dicen: "Dónde debemos tener tanto pan en el desierto, en cuanto a llenar tan grande
multitud?" Matthew 15:33
Y Jesús les dijo: "cuántos amores tienes?" y ellos dijeron: "siete y unos poco peces." Matthew 15:34
Y mandó a la multitud sentarse en el suelo. Matthew 15:35
Y él tomó los siete panes y los peces, dio gracias y los frenos y dio a sus discípulos y los discípulos a la
multitud. Matthew 15:36
Y comieron todos y se saciaron: y tomaron de la carne rota que quedó siete canastas llenas. Matthew
15:37
Y los que comieron fueron 4 mil hombres, al lado de las mujeres y los niños. Matthew 15:38
Esta multitud de personas había dejado sus casas y había seguido a Jesús durante tres días. En esto había
puesto su fe y sus vidas en las manos de Dios y su hijo. Había seguido a Jesús, ahora en el desierto lejos de
cualquier ciudad, sabiendo que arriesgaban ellos mismos de hambre y sed, pero caminaban con Jesús, porque en
él vieron que estarían seguros y cuidados. Esto podría no haberse logrado lógicamente, pero por la fe en Dios y
su hijo.
Es a través de este evento que Jesús nos enseña una lección fuerte; Si usted pone su fe en Dios y
obedece sus mandamientos, entonces él se encargará de ustedes. Dios les dará lo que es necesario de a cambio
de su adoración a él. Al igual que en este relato de este milagro, Dios alimenta esta gran multitud de gente, él
les dará lo que usted necesita.

La historia de Jonas
Los fariseos también con los saduceos vinieron y tentador desea lo que iba a mostrar a una señal del
cielo. Él respondió y les dijo: "cuando es tarde, decís," va a ser buen tiempo: el cielo es rojo. Y en la mañana,
será hoy mal tiempo: el cielo es rojo y baja. " Oh vosotros, hipócritas, vosotros pueden distinguir la cara del
cielo; ¿pero pueden no discernir los signos de los tiempos: una generación malvada y adúltera busca después
de un signo? Y allí será no dada ninguna señal, pero la señal del Profeta Jonas. Y él los dejó y salió. Matthew
16:1-4
La lección que Jesús están tratando de enseñar, estos ancianos del templo y usted y yo, sólo puede
entenderse si se toman el tiempo y esfuerzo a estudiar la historia de Jonas, así que es donde te llevaré siguiente.
No voy a entrar en cada verso en el libro de Jonás, lo dejo hasta que lea todo esto, en vez de eso sólo dará
comentario sobre estos versículos que considero más pertinente para comprenderlo que Jesús está hablando de.

Jonás huye de Dios
Ahora la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai, diciendo: "Levantaos, ir a Nínive, aquella gran
ciudad y pregona contra ella; por su maldad se sube delante de mí." Jonás 1:1-2
Dios llama a Jonás, "ir a la ciudad de Nínive y predicar mi evangelio que saben son malos, y así se
arrepienten".
Pero Jonás se levantaron para huir a Tarsis de la presencia del Señor y descendieron a Jope; y
encontró un barco que iba a Tarsis: por lo que pagó el precio de los mismos y descendieron a él, para ir con
ellos a Tarsis de la presencia del Señor. Jonás 1:3
Jonás se queda con el temor de la voz de Dios, y en vez de ir a Nínive como Dios ha mandado que haga,
intenta ir a otros lugares para escapar de la voz de Dios.

La tempestad
Pero el Señor envió un gran viento en el mar, y hubo una gran tempestad en el mar, para que la nave
parecía estar roto. Jonás 1:4
Dios ha dado a Jonás un comando y tiene la intención de que Jonás cumple con lo que Dios ha mandado
él. Finalmente, Jonás es arrojado al mar por los otros a bordo de la nave que es y es tragado por un gran pez.
Durante tres días y noches Jonás en el vientre de la ballenay ora a Dios para perdón de sus pecados, y le

funcionó a partir de Dios. Jonás pecaron contra Dios al negarse a hacer lo que Dios le había mandado hacer.
Todos sabemos que es imposible sobrevivir más de unos minutos en el vientre de una ballena, pero Dios
Todopoderoso tiene poder para librarnos de la muerte, así que Jonás se enfrentan con su pecado y tiene tiempo
para pensar en el mal que él ha forjado. Con esto él entonces hace una oración a Dios, pidiendo perdón de su
pecado.
Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé del Señor: y mi oración ti, en tu santo templo. Que
observar mentira vanidades abandonan su propia misericordia. Pero sacrificará a ti con la voz de acción de
gracias; Voy a pagar eso que he comprometido. La salvación es del Señor. Y habló el Señor al pez y vomitó a
Jonás sobre la tierra seca. Jonás 2:7-10

Cuentos de hadas o de Dios verdad
Me han dicho más de una persona que es historias como ésta por qué no creen en Dios. Dicen que es
imposible sobrevivir en el vientre de un pez o una ballena incluso por unos minutos luego solo tres días.
Que decir a los que piensan que sí es imposible sobrevivir en el vientre de un pez, pero eso es porque no
conoces a Dios. Sólo en la fe puede saber que esta historia es posible, porque Dios es el Todopoderoso, y para el
que creó el universo, algo tan pequeño como mantener a un hombre vivo en el vientre de un pez, no es nada.
Cuando conoces a Dios como he llegado a conocerle, no tengo ningún problema creer por fe, no sólo sabiendo
con certeza, que esta historia es verdadera. Si se habla de Dios es la verdad.

Lección de los fariseos
Surge la pregunta, ¿qué esta historia tiene que ver con lo que Jesús está diciendo a los fariseos y
saduceos? La respuesta va como sigue:
Jonas fue rebelde contra Dios; desobedecieron el mandato de Dios y trató de evitar Dios huyendo a otra
tierra. Jonas aprendido que desobedecer a Dios tiene consecuencias, y no hay nada en este universo que puede
huir a ese Dios no sabe donde estan y tampoco obligar a obedecer o darle disciplina.
No creo que Lucifer lo comprende, porque su tiempo está cerca, y todavía aún rebeldes contra las
formas de Dios. En cuanto a los fariseos y los saduceos, el poder y la riqueza que tenían mientras el templo
estaba parado, fue llevado lejos de ellos cuando Dios hizo el templo de ser destruido por los romanos. Sin
embargo, este castigo es suave lo que les espera que tanto odiaba a Jesús, cuando ellos se pondrá una vez más
cara a cara con Jesús en el día del juicio.

Fue propósito de Dios de los sacerdotes del templo y los ancianos, para mantener al pueblo de Israel de
perder la fe y caer en el paganismo, por predicar el Evangelio Santo de Dios. Pero fue la corrupción de los
ancianos a la riqueza y el poder generado por el templo que hizo en realidad ser la causa de la gente a perder su
forma.
Por lo menos Jonas vio su error y se arrepintió, los ancianos del templo asesinó a Jesús en la Cruz y sin
embargo nunca se arrepintieron. Jesús añade a esta lección en los siguientes versículos.

Cuidado con el falso evangelio de Satanás
Y cuando sus discípulos llegaron al otro lado, se habían olvidado de tomar pan. Entonces Jesús les
dijeron: «Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos razonaron entre sí diciendo:
"Es porque no hemos tomado pan". Que cuando Jesús percepción, él les dijo: "Oh hombres de poca fe, ¿por
qué razón vosotros entre vosotros, porque os no han traído ningún pan? Matthew 16:5-8
Esto es desconcertante para mí. A pesar de que los apóstoles de Jesús había sido por una vez, caminando
con él y escuchar sus enseñanzas en persona, aún pudieron ver quién era Jesús, es por esto que Jesús se refiere a
ellos como "hombres de poca fe."
¿Todavía no entendéis, no recuerdan los cinco panes de los 5 mil y cuántas cestas recogisteis? ¿ Ni los
siete panes de los 4 mil y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que me dijo que no le sobre
pan, que os deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos? " Matthew 16:9-11
Entonces comprendió que lo le dijo que no tenga cuidado de levadura de pan, sino de la doctrina de los
fariseos y los saduceos. Matthew 16:12
Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es cuidado con la doctrina de los ancianos del templo, que ha
sido corrompida y ya no es la palabra de Dios, sino un evangelio falso. Satanás es el príncipe de los mentirosos
y el corruptor, Jesús está advirtiendo a sus apóstoles de este.
Quiero que entienda que la razón de todo esto esta escrito en los libros de la Biblia es para que usted
también debe darse cuenta de que las iglesias de hoy son igual de corruptos y por error los ancianos del templo.
Ten cuidado, de lo que predican, tomar el tiempo y esfuerzo para aprender por sí mismo si lo que predican que
es palabra verdadera de Dios, o evangelio falso de Satanás.

Las iglesias cristianas
Lo que Jesús está advirtiendo tú y yo, es que hay un falso evangelio, que enseña la doctrina falsa que no
es de Dios, sino su enemigo, Satanás. Piensa en él esta manera, el templo era el centro religioso y espiritual de
la nación de Israel. Aún así había sido corrompida por Satanás, y aún los ancianos del templo había sucumbido
a las tentaciones de Satanás. Esto dio vuelta la casa de Dios en el hogar de una religión pagana de adorar a Dios
no mas. No es de extrañar Dios causó el templo sea destruido no una vez sino dos veces.
Para pensar, que la misma casa de Dios que había sido construido para que cuando el Mesías llegó,
tendría su trono ya esperando, había tan corrompido que no sólo no saludar a Jesús con los brazos abiertos
cuando entró en él a lomos de un asno, como antigua profecía dijo que lo haría, pero en cambio fue llevado a
tortura y muerte en la Cruz.
Este mismo falso evangelio se predica hoy en día, y los que son los jefes de las iglesias han sido
corrompidos por este falso evangelio tal como el templo de los ancianos del primer siglo fueron corrompidos.
¡Despierta! Tiempo está funcionando hacia fuera.

La roca de la iglesia de Cristo
Cuando Jesús entraron en las costas de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: "¿quién
los hombres dicen que soy yo el hijo del hombre?" Y dijo, "algunos dicen que eres Juan el Bautista: algunos,
Elias; y otros, Jeremías o uno de los profetas." Matthew 16:13-14
En estos versos, es preguntando a Jesús de sus apóstoles, " Quién la gente dicen que soy ." Los
apóstoles responden que la gente dice que es la reencarnación de Juan el Bautista o Elías, o Jeremías incluso."
¿Les dice, "pero que decís vosotros que soy? Matthew 16:15
Las personas no han tenido el beneficio de la relación íntima con Jesús que los apóstoles han tenido, por
lo que Jesús les pregunta, " Que decís que soy yo ? "
Y Simon Peter respondió y dijo; "Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente." Matthew 16:16
Y Jesús respondieron y le dijeron: "Bendito arte eres, Simon Barjona: para carne y la sangre no ha
revelado a ti, sino mi padre que está en los cielos. Matthew 16:17
Y también te digo, "que tú eres Peter, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. Matthew 16:18

Todo mayoría todos que hablar acerca de estos versículos están bajo la impresión de que Pedro es la
roca de la que Jesús habla, y que es Peter el que Jesús construirá su iglesia. En el viejo Inglés parece correcta,
pero al reemplazar las palabras con el original griego un significado diferente muestra a través de la cual revela
una vez más intento de Satanás para ocultar de Dios intención de significado, a través de traducciones
incompletas o falsas, así convirtiendo algo de verdad en una mentira.

Peter es un Petros
El nombre de Pedro en el griego es "petros" que significa "una paz de roca, interrumpida,
fácilmente movido o desviar una piedra de tropiezo.
Para entender, es no Pedro, que Jesús construirá su iglesia, usted necesita comprender que la palabra
griega original usada en lugar de la palabra Rock como pronunciadas por Jesús en el siguiente, "sobre esta
roca" Petra, que define los medios, una masa de roca, inamovible, cósmicos. Tal ves, Peter es sólo un
petros, mientras que Jesús está diciendo: Petra. La clave para entender esto es en la siguiente reformulación de
lo que Jesús está diciendo mediante la incorporación de las palabras griegas originales:
Y también te digo, "que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella.
Como se puede ver, he tomado las palabras en inglés antiguo habladas por Jesús y sustituye la palabra
"Peter" por "Petros" y la palabra "Rock" y lo reemplazó con "Petra." Esto así demuestra el contraste entre
lo que Jesús verdaderamente se refieren a.
Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Matthew 16:18
Dios no tiene intención de construir su iglesia sobre un petros, sino Petra una. Sólo una Petra puede estar
parado contra las puertas del infierno, no un pedazo de roca, pero una masa de roca, inamovible y cósmica. Así
que ¿qué es la roca sobre la cual Jesús está hablando entonces? Cuando usted mira los superiores cuatro versos
y ponerlos en contexto del tema que se está hablando, todo debe quedar claro.

El tema no es Peter
El tema no es Pedro, pero la pregunta que Jesús le pide, pero quien decís vosotros que soy?" La
respuesta a quién es Jesús es el tema del significado de la palabra roca. Por lo tanto, la roca (Petra) que Christ
construirá su iglesia no es Pedro, sino Peter responde a la pregunta que Jesús le pide. "Tú eres el Cristo, el hijo

del Dios viviente." Cristo es el hijo del Dios viviente, y es sobre esa roca que Cristo construirá su iglesia. Esto
es apoyada por la profecía del sueño del rey Nebuchadnezzar y la frase, "una piedra fue cortada hacia fuera sin
manos". Daniel 2:34.
Para reforzar que Jesús no tiene la intención que es Peter el que construirá su iglesia, Jesús proporciona
una visión del carácter de Pedro, y por qué Jesús se refiere a él como "una paz de roca, interrumpida,
fácilmente movido o desviar una traba," o como he llegado a pensar en él, o de mimbre. Jesús entonces
revela la verdad de este aspecto de Pedro en los versículos siguientes.
Desde ese momento comenzó a Jesús para mostrar a sus discípulos, cómo que él debe ir a Jerusalén y
sufrir muchas cosas de los ancianos y jefe de sacerdotes y escribas, ser matado y ser resucitado el tercer día.

Matthew 16:21
Entonces Pedro lo tomó y comenzó a reprenderlo, diciendo: "ya sea lejos de ti, Señor: esto no será a ti."
Matthew 16:22
Pero se volvió y dijo a Pedro, «vete detrás de mí, Satanás: tú eres una ofensa a mí: para tú sabes no lo
que de Dios, sino que de los hombres. " Matthew 16:23
Primer Jesús dice a sus discípulos por qué fue enviado por Dios, y que su tiempo y que él tendría que sufrir a
manos de los ancianos del templo. Peter oyendo que Jesús deben morir reprende a esto y se niega que esto le
pase a Jesús. Esto es lo que demuestra por qué Peter es un petros fácilmente movido o persuadido. Le ha
dicho que esta es la voluntad de Dios, sin embargo, él la reprende. Es este rechazo por Pedro a aceptar la
palabra de Dios como Dios ha hablado, por qué Jesús lo llama Satanás, está en desobediencia a la voluntad de
Dios. Esto no es una persona que se desea construir la iglesia de Cristo para él ha demostrado que no puede
soportar las puertas del infierno.

Ser salvos en Dios
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y me siga. Matthew 16:24
Me han dicho muchas veces que para guardar todo lo que tienes que hacer es declarar a Jesús su
Salvador. Este versículo me dice que eso es una mentira. Jesús dice que debes negarte. ¿Tienes alguna idea de
lo que eso significa?

Para mí significa esto. Dios es mi padre, y todos que soy, que deseo, todo lo que espero que para todos
es para dar gloria a mi padre, en mis acciones, mis palabras y mi adoración a él. Lo que quiero no es importante,
Dios proveerá para mis necesidades, así que para desear algo más de lo que necesito es una tontería. Lo que
acumulan a través de esta vida en las cosas terrenales, son de ningún valor en entrar al cielo, así que es mejor
gastar nuestro tiempo y energía en pos de hacer la voluntad de Dios, en lugar de en pos de cosas terrenales.
Para todo aquel que salvará su vida, la perderá: y todo aquel que pierda su vida por mi causa la
hallarán. Matthew 16:25
Debido a su fe y adoración a Dios, son perseguidos y sobre a muerte debido a esa adoración y se da a
elegir, a muerte con el nombre de Dios en tus labios, o abjurar de su adoración y así salvarse esta muerte,
¿cuáles son las consecuencias para cada opción?
Ser puesto a muerte por causa de Jesús, se perderá esta vida, sino será resucitados a vida eterna. ¿Como
Jesús murió una muerte horrible por el bien, así que también podríamos deben pasar por un momento de dolor y
sufrimiento antes de morir? El siervo no es mejor que su maestro. Lo que esto significa es que si el maestro es
perseguido, entonces así será también el siervo ser.
Para abjurar de su fe puede o puede no ahorrar ser puesto a muerte, pero entonces perderá la vida eterna
y sólo tienen la muerte eterna que esperamos. En el tiempo todos morimos, y en tiempo tienes que estar delante
de Dios para ser juzgados. Se dice que nada es seguro excepto la muerte y los impuestos, pero otra cosa es
cierto, día del juicio y dando cuenta de su vida mortal.
Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O lo que un
hombre dará a cambio de su alma? Matthew 16:26
Si en esta vida da la espalda a Dios y perseguir esta riqueza de mundos, poder y prestigio, al final todos
morimos, solamente como uno que ha dado mi vida a Dios desde la búsqueda de la verdad de Dios, sé que serán
resucitado a vida eterna, también sé que ustedes que niegan a Dios y adorar las cosas de este mundo , nunca
entrará en el cielo, pero se sabe sólo de muerte eterna.

No es tarde
Para ser claros, no pensé que apenas he escrito hasta los 58 años de edad. Antes de me perdí en esta vida en
busca de sus cosas. En mayo de 2009, Dios me ha tocado, y desde ese momento hasta que muera, trabajaré en el
servicio de Dios, es decir, que no es demasiado tarde para cualquier persona. Si se arrepienten de sus pecados y

pedirle a Dios que te perdone, usted también puede salvarse, sin importar su edad o qué pecados le cometieron
en el pasado.

En la gloria de Dios
Para el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles; y entonces él deberá
recompensar a cada hombre según sus obras. Matthew 16:27
La primera mitad de este versículo, Jesús está dando profecía de su segunda venida. Es en este momento que
todos aquellos que cumplen con su definición de que son los Santos, será recompensado. Jesús define un Santo
de Dios, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo. Saber cómo encajas en esta definición es importante, para tu alma eterna depende de él.
Los mandamientos de Dios son los diez mandamientos. ¿Guardar los diez mandamientos, no sólo un par de
ellos pero las diez?
En la frase, ''según sus obras, " la palabra "obras" no significa que el trabajo que hacéis para poner comida en
su mesa y un techo sobre su cabeza. La palabra "funciona" como se usa en este versículo se refiere al esfuerzo
pones en convertirse en uno con Dios, o como Paul dijo, caminar en el espíritu del Señor. No crees que para
saber lo que eso significa; ¿siendo que es parte de la definición de Jesús de que es un Santo de Dios?

Testimonio de Jesús es doble
El testimonio de Jesús es doble. Testimonio de Jesús es todo lo que enseña como se revela en los libros
del Nuevo Testamento, como así como lo que el Dios de la creación, nos enseña en el Antiguo Testamento.
Jesús también nos declararon que él es el Dios de la creación en la carne de un hombre.
De cierto os digo a vosotros, "existir algunos de pie, que no se saben de la muerte, hasta que aparezca
al hijo del hombre viniendo en su reino." Matthew 16:28
Después de haber leído este versículo, hay algunos que dirán Jesús habló falsamente, para todos los que
estaban con él cuando él hablaba estas palabras han muerto, y la segunda venida de Jesús no ha ocurrido
todavía. Pensar que esto es estar en error, Estás leyendo palabras que no existen, cambiando el significado de
los escritos. Jesús no está diciendo sobre su segunda venida, pero que los que están con él le verá entra en su
reino. Esta es la verdad, para cuando estaba parado alrededor y vio a Jesús que se toman en las nubes del cielo;
esas mismas personas vieron a Jesús entrar en su reino.

Elías deben venir antes del Mesías
Y después de seis días, Jesús toma a Peter, James y Juan su hermano y trae para arriba a una montaña
alta aparte y se transfiguran delante de ellos: su rostro brillar como el sol, y su vestidura era blanca como la
luz. Matthew 17:1-2
Y he aquí, apareció les Moses y Elías hablando con él. Entonces respondió Peter y dijo a Jesús, "Señor,
es bueno para nosotros estar aquí: Si quieres, hagamos aquí tres tabernáculos, (santuarios); uno para ti y otro
para Moses y otro para Elías. Matthew 17:3-4
Mientras él (Peter) aún hablaba, he aquí, una nube luminosa los cubrió: y he aquí una voz desde la
nube, que dijo: "este es mi hijo amado, en quien me complazco; Oíd lo." Matthew 5:17
Y cuando el discípulo oyó, cayó sobre su rostro y fueron dolor de miedo. Y Jesús vino y tocado ellos,
como dicho, "Levantaos y no temáis." Matthew 17:6
Y cuando había levantado sus ojos, vieron nadie, excepto a Jesús sólo. Y como descendieron de la
montaña, Jesús, diciendo, "Dice la visión a nadie hasta que el hijo del hombre resucitado otra vez de entre los
muertos." Matthew 17:7-9
Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: "¿por qué entonces dicen a los escribas Elías debe primero
que llega?" Matthew 17:10
Y Jesús respondieron y les dijeron, "Elias verdaderamente deberá venir y restaurar todas las cosas.
Pero os digo que Elías ha venido ya, y no lo sabía, pero han hecho a él todo lo aparece. Además también el hijo
del hombre sufrirá de ellos." Entonces los discípulos entendieron les habló de Juan el Bautista. Matthew 17:1113

El poder de la fe
Al mismo tiempo vinieron a los discípulos a Jesús, diciendo: "¿quién"es el mayor en el Reino de los
cielos? Y llamando Jesús a un niño pequeño a él, y lo puso en medio de ellos y dijo, "yo digo que, excepto ser
convertidos y hacéis como niños, vosotros no entrará en el Reino de los cielos. Matthew 18:1-3
¿Entiende usted lo que Jesús está diciendo en el versículo 3 , arriba? Jesús está diciendo que debemos
ser convertida. ¿Usted podría preguntarse, de qué? Jesús nos dice que somos como un niño pequeño; y aceptar
la verdad de Dios tal y como se da en su Santo Evangelio; otra cosa nunca entraremos al cielo. Al hacerlo que

nos convertirá de aquellos que no obedecen los mandamientos de Dios, a los que obedecer, aceptar y practicar,
los mandamientos de Dios.
Que por lo tanto se humille como este niño, el mismo es mayor en el Reino de los cielos. Y el que
recibirá a un tal niño en mi nombre, me recibe. Pero quien ofende uno de estos pequeños que creen en mí, era
mejor para él que se ahorcó una piedra de molino al cuello, y que él se ahogaron en la profundidad del mar.
Matthew 18:4-6
Versículo 4 arroja luz sobre este significado. Jesús no están diciendo que debemos volver a nuestros
jóvenes sino que hay que volver a la inocencia que teníamos antes de vida había corrompido nos. Debemos
aceptar que los imperativos morales seis deletreado hacia fuera en los diez mandamientos y retomar nuestra
personalidad y carácter de un niño y pie de imprenta esas moralidades de Dios en nuestra alma, lavando todos
los rasgos de personalidad que nos pusieron en oposición a seis imperativos morales de Dios. Encima de los seis
imperativos, debemos también abrazamos la moralidad nos enseñada por Jesús, que son parte de ser incluido en
el nuevo pacto con Dios. Es este proceso de renacimiento que Jesús está hablando de.
¡ Ay del mundo por delitos! Para ello preciso que ven delitos; pero ¡ ay de aquel hombre por quien
viene el delito! Matthew 18:7
Mirad que os desprecian no uno de estos pequeños; pues yo digo, "que en el cielo los Ángeles siempre
he aquí el rostro de mi padre que está en el cielo. Para el hijo del hombre ha venido a salvarlo que se había
perdido. Matthew 18:10-11
En Jesús podemos ser redimidos, como estábamos perdidos en la ignorancia y el pecado, nos guardará a
través del conocimiento y el renacimiento de nuestra personalidad y carácter moral.
Aún así no es la voluntad de vuestro padre que está en el cielo, que uno de estos pequeños perezca.
Matthew 18:14
Los bebés y los niños son preciosos para Dios, son libres de los pecados de este mundo y por lo tanto
sabrá el cielo mientras siguen siendo puras. Si un hombre debe suelo a niños, quitando de él su pureza, que el
hombre sabrá la plenitud de la ira de Dios.
Matthew 18:12 - 35, Jesús enseña que el perdón de aquellos que hayan hecho el mal contra nosotros es
un componente del proceso de renacimiento. Si alguien ha hecho mal, no te enojes con ellos o les condenan o
los odio, pero en cambio intente conciliar con ellos, y si eso falla, simplemente para considerarlos no de Dios,
paganos y luego terminar toda asociación con ellos. Pero si están dispuestos a conciliar, entonces has ganado un
hermano y un amigo. Tal vez a través de tu ejemplo pueden ser redimidos en Dios. Otra alma que se perdió, que

gracias a ti, es redimido de Dios. Si de sus esfuerzos para dar gloria a Dios a través de su servicio a él, cualquier
persona que entren en contacto con se convierte, han mostrado la gloria de Dios a través de sus acciones.

Divorciarse de su cónyuge
Los fariseos también vinieron a él, tentarle, y diciendo: le es lícito a un hombre poner a su esposa para
cada causa?" Matthew 19:3
Si estos fariseos se dio cuenta de esto o no, esta pregunta tiene que ver con, la séptimo mandamiento:
No cometerás adulterio. Éxodo 20:14
Jesús revela que él entiende esto en su respuesta, es decir que una vez más, Jesús da instrucciones sobre
los diez mandamientos. Si aún así, después de todo que he escrito hasta ahora, aceptar que los diez
mandamientos fue dejados obsoletos por Jesús, o que tenían un entendimiento temporal entre Dios y los judíos,
entonces me temo que estás verdaderamente perdido.

Hombre y mujer
Y él respondió y dijo: "no habéis leído, que lo que los hizo al principio varón y hembra los hizo.
Matthew 19:4
"Lo que hacía," es una referencia a Dios el creador, y el "ellos" es el hombre que Dios estableció en la
tierra en el sexto día de la creación. Entonces Jesús da definición de Dios de lo que constituye un matrimonio,
«macho y hembra, « no dos hombres ni dos mujeres, sólo hombres y mujeres.
Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios creó; varón y hembra creó ellos. Génesis 2:27
Y (Jesús) dijo, "para esta causa un hombre dejará a padre y madre y henderá a su esposa: y ellos dos
serán una sola carne?" Matthew 19:5
Cuando un hombre y una mujer se casan dejan de ser individuos separan uno del otro, pero se convierten
como una sola carne, parte del todo, pero separan en cuerpo. Lo que es el conjunto es una familia, mientras que
antes eran individuos.
Otra forma de entender esto es mirar a la vista de la concepción de un niño. El padre da de sí mismo, su
semilla y la madre da de sí misma su huevo, y cuando combinan en el concepto, los dos se hacen uno. La
semilla del padre tenía la vida que se deriva del padre y el óvulo de la madre tenía vida derivada de la madre.

Cuando los dos se unen en la concepción, se les da por Dios la vida propia, separada de la madre y el padre. Es
de esta manera que Dios te creó, y como tal eres un hijo de Dios.
Una vez que se unen estos dos no puede existir separarlos otra vez, se han convertido en una sola carne.
En el matrimonio, Dios lo ve del mismo modo. Dos individuos se unen en matrimonio para ser una sola carne o
una unidad, separado de los padres.
Por lo tanto no son twain más, sino una sola carne. Lo que por lo tanto Dios ha unido, deje que hombre
no lo separe. Matthew 19:6
Que te conviertes es una familia, una familia comienza con dos, y debe no ser rasgado asunder de las
acciones o las leyes del hombre. Este versículo también me dice que ninguna ley civil que crea un estado de la
unión entre cualquier otro tipo de pareja que un hombre y una mujer también es un pecado contra la palabra de
Dios.
Cuando un hombre y una mujer se unen como marido y mujer en matrimonio, se casaron para toda la
vida en los ojos de Dios. Independientemente de si están casados en un religioso o un civil o en una capilla de
Vegas por un imitador de Elvis, está casados bajo la ley de Dios, y ninguna ley o acciones de los hombres
pueden cambiar esto.
Con esta respuesta los fariseos entonces pregunta otro, todavía tratando de tentar a Jesús.

La ley de Moses
Dicen: "¿por qué lo hizo a Moses entonces mando a dar una escritura de divorcio ya puso a? Matthew
19:7
Moses dijo: "Cuando un hombre ha tomado una mujer y casada ella y llegan a pasar que ella no
encontrar ningún favor en sus ojos, porque él ha encontrado alguna impureza en ella: que le escriba una
cuenta de divorcement y dar en la mano y mandarla fuera de su casa." Deuteronomio 24:1
Incluir lo anterior para demostrar que en las leyes dadas a la nación de Israel por Moses, divorciarse de
su cónyuge fue permitido. Jesús tiene una respuesta a este conflicto evidente con lo que sólo habían mandado
Jesús.
Jesús les dijo: "Moses debido a la dureza de vuestro corazón sufrieron usted ponga a sus esposas: pero
desde el principio no fue así." Matthew 19:8

Es mi opinión si Moses sufrieron divorcio bajo estas condiciones, entonces así también lo hizo Dios. Lo
que veo en la respuesta de Jesús es Dios que hace la derecha que ha corrompido por la tradición de los hombres
y no un cambio en la intención de Dios sobre este tema, razón por la cual Jesús se refiere a "desde el
principio," que es una referencia para el sexto día de la creación, sino también con la introducción de Eva a
Adán. Antes de Eva, Adán estaba solo en el mundo. Dios ver Adams necesidad de compañía dio a Eva en
matrimonio con Adam. Esto establece la un hombre y una plantilla de una mujer.
Se puede ver en la historia de Abraham cómo el niño (Isaac) nacido de la esposa legítima (Sarah) y
Abraham se da preferencia por el hijo (Ismael) nacido de una concubina (Hagar). Esto me enseña que aunque
Dios tolera a esposas múltiples, todavía daba preferencia a los niños de la primera esposa legal. Esto entonces
más da apoyo a la plantilla de una mujer de un hombre.

Salvo por fornicación
Y yo os digo, "que pondrá a su mujer, salvo por fornicación y se case con otra, comete adulterio: y
quien marrieth que es cometer adulterio." Matthew 19:9
En este versículo, Jesús es defender y dar lección sobre el Séptimo mandamientode Dios, pero él
también está construyendo sobre su significado con el fin de evitar cualquier futuro tradiciones erróneas de
cómo empezar. Sólo cuando uno de los dos, esposo o esposa, adulterio, divorcio, falta Dios permite, el
matrimonio es para toda la vida.
En todo lo que usted hasta ahora leído en estas páginas, he tratado de mostrar que Jesús nos enseña lo
que se construye sobre la base de los diez mandamientos. En estos últimos versos, se puede ver por sí mismo,
muy claramente, que no sólo es Jesús que nos enseñan los diez mandamientos, pero lo como Dios en la carne de
un hombre, es ampliar el significado de los seis imperativos morales que aparecen en los diez mandamientos.
Esta es mi opinión que es revelar mentiras de Satanás para las mentiras que son que como Satanás nos ha dicho,
los diez mandamientos fue dejados obsoletos por Jesús en la Cruz y que los diez mandamientos
eran sólo un arreglo temporal entre los judíos y Dios, en estas palabras de labios de Jesús por lo tanto
sabemos que estos son dos de las mentiras de Satanás.

Ganar la vida eterna
Y, he aquí, uno vino y le dijo: "Bueno Señor, ¿qué cosa buena debo hacer, que yo puedo tener vida
eterna?" Matthew 19:16

Esta es una pregunta de la edad antigua. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Todavía me
sorprende que todavía siendo escrito en la Biblia para todos estos últimos 2.000 más años, pero la pregunta se
pide a pesar de que la respuesta está aquí para que todos puedan ver.
Y Jesús le dijeron: "¿por qué preguntaste tú mi buen? No hay ninguno bueno sino uno, es decir, de
Dios: pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. " Matthew 19:17
Cuando Jesús dice que para entrar en la vida, no significa esta vida, la vida mortal, se está refiriendo a
la vida eterna. Como se puede ver, Jesús nos está diciendo, para entrar en la vida eterna; usted debe guardar
los mandamientos, es decir, los diez mandamientos. Por lo que no puede haber ninguna confusión en cuanto a
que mandamientos que Jesús está hablando, Dios hace que esta persona a la siguiente pregunta.

Dos grupos de mandamientos
¿Él, (el hombre) le dijo: (Jesús), que (mandamientos)? Jesús dijo: "no harás ningún asesinato, no
cometerás adulterio, no robarás, y tú serás no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre: y amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Matthew 19:18-19
Respuesta de Jesús es sencilla, "Tú sabes los mandamientos," es decir que la respuesta a "¿qué haré
para heredar la vida eterna?" es que los diez mandamientos. Si usted desea la vida eterna, usted necesita
guardar los mandamientos de Dios.
Aunque Jesús sólo menciona cinco de los seis mandamientos de la moral, dejando de lado el décimo que
es "no codiciarás", él necesita sólo mencionar uno, porque él está hablando a un primer siglo judío que entienda
que cuando se menciona uno de los mandamientos de Dios, todos tienen como objetivo. Repito, si quieres ir al
cielo y tener vida eterna, después de hacer lo que Jesús nos dice que hacer, guardar los diez mandamientos.
En la Biblia, hay muchos mandamientos, y se pueden todas dividir entre dos grupos:
Los diez mandamientos, escritos por el dedo de Dios en dos tablas de piedra:
Y los mandamientos escritos por la mano del hombre, (Moses):
Este hombre está pidiendo a Jesús para ser más específico en su respuesta. Como se puede ver, Jesús
listas de cinco de los seis imperativos morales que aparecen en los diez mandamientos y el mandamiento que ha
llegado a ser conocido como el segundo mandamiento de Jesús.
No harás ningún asesinato, El sexto mandamiento.
No cometerás adulterio, El séptimo mandamiento.
No robarás, El octavo mandamiento.

Tú serás no des a falso testimonio, El noveno mandamiento.
Honra a tu padre y tu madre, El quinto mandamiento.
Sólo el décimo mandamiento, que aborda también un imperativo moral, está ausente en su lista.
¿Significa esto que él ha olvidado, o que ya no tiene propósito y es por lo tanto obsoleto? Creo que no, porque
Jesús nos da en lugar del décimo mandamiento, que ha llegado a ser conocido como el segundo mandamiento
de Jesús. Segundo mandamiento Jesús abarca todos los diez mandamientos, incluyendo no codiciarás.

Recuerde: en mi discusión anterior sobre los dos mandamientos de Jesús, que el segundo en el
primero y el primero observó a guardar los diez mandamientos como definición de cómo manifestar su amor a
Dios. Si hasta este punto tuvo alguna duda con respecto a si Jesús nos enseña los diez mandamientos, ahora se
deben quitar esas dudas.

Aceptar la palabra de Dios
En el ejemplo anterior, Dios Jesús dijo que los mandamientos que hay que respetar si quiere ir al cielo
son los diez mandamientos. Jesús-Dios ha hablado, por lo tanto, es cierto. Si su Iglesia predica cosa que lo que
Jesús-Dios ha hablado contradice, entonces predica una mentira, y esto que te diga que tu iglesia no es de Dios.
¿Si su iglesia no es de Dios, entonces que es lo que da culto a?

Vienen caminando con Jesús
El joven le dijo: "todas estas cosas que guardé desde mi juventud: lo que me falta aún?" Matthew
19:20
Esta persona está diciendo a Jesús que él ha vivido por todos los diez mandamientos desde su juventud.
Jesús le dijeron: "Si quieres ser perfecto, ve y venta que tú tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo: y ven y sígueme." Matthew 19:21
La Biblia nos enseña, que el Dios del Antiguo Testamento y Jesús el Dios del Nuevo Testamento, ambos
nos dice, "Love Me, obedecerme, Me adoras y guardan mis mandamientos," Esto es porque son el mismo Dios.
Aquí, sin embargo, Jesús acaba de añadir otro requisito a la verdadera y correcta manera de adorarle. Dar todos
sus terrenales pertenencias lejos y luego ir a caminar con Jesús.
¿Puedes ver esto en la misma luz que hago? ¿No Jesús Dile a este hombre que ya ha vivido su vida
dentro de los parámetros dictados por los diez mandamientos, que si él da todas sus posesiones worldly y viene

y camina con él, Jesús, convirtiéndose en otro Apóstol, va a tener el don de la vida eterna? El hombre sólo se le
ha ofrecido la vida eterna y entrada en el cielo, ¿cuál es su respuesta?
Pero cuando el joven oyó que diciendo, se alejó triste: porque tenía grandes posesiones. Matthew
19:22
Como se puede ver, el hombre no estaba dispuesto a regalar todas sus posesiones terrenales, ni siquiera
por la promesa de vida eterna. Veo esto como el lago del hombre de la creencia que Jesús era Dios en la carne
de un hombre, o que su control sobre las riquezas de este mundo, superaba la promesa de vida eterna y la
entrada en el cielo.

¿Entonces quién puede salvarse?
Usted debe tomar nota que Jesús no está diciendo que esta persona no irá al cielo por no estar dispuestos
para regalar a los pobres todo posee, pero quiero que entienda completamente lo que está diciendo Jesús y me
siento mejor hacerlo utilizando la versión del libro de marcos de este evento.

No salvado por obras solo
Y se asombraron de la medida, diciendo entre sí "que luego podrá salvarse?" Marcos 10:26
Y Jesús mira sobre ellos dice: "con los hombres es imposible, pero no con Dios: para con Dios todo es
posible. Marcos 10:27
Luego respondió a Peter y le dijo: "he aquí, nos han abandonado a todos y han seguido; ¿¿tenemos por
lo tanto?" Matthew 20:27
¿Ha de extrañar por qué preguntan esta pregunta? Si un hombre vive su vida de obediencia a la ley de
Dios y todavía no puede entrar al cielo, entonces ¿qué esperanza de los pecadores tenemos?
Como recordaréis, cuando Pedro y su hermano estaban en la barca de pesca a vela, y Jesús pasaba y les
pidió que venga a caminar con él, lo inmediato, dejar de lado lo que estaban haciendo, para ir a caminar con
Jesús. Pedro y su hermano no eran ricos, pero tenían su propia nave y su propio negocio como pescadores.
Aunque no a los hombres de la riqueza, dio vuelta la espalda a todo lo que tenían, para ir a caminar con Jesús.
¿Lo que Peter está diciendo aquí, es que dejamos todo lo que tuvimos para ir caminar contigo, lo
significa que vamos a entrar al cielo y tener vida eterna? Jesús no contestan esa pregunta oculta directamente,
pero lo dice esto:

Y Jesús les dijeron: "en verdad os digo, que vosotros que me han seguido en la regeneración cuando el
hijo del hombre se sentará en el trono de su gloria, vosotros también sentaréis sobre doce tronos, juzgando las
doce tribus de Israel.
Y todo el mundo que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos o
tierras por mi causa, recibirá un ciento por uno y heredará la vida eterna. " Matthew 20:28-29
Lo que Jesús está diciendo, es que sus recompensas "Múltiple", en el mundo venidero la vida eterna.
Sin embargo, me pregunto ¿es realmente lo que está diciendo Jesús al hombre que le preguntó cómo
heredar vida eterna? Para obtener la comprensión completa de lo que Jesús acaba de decir, primero debe ir al
primer mandamiento de Jesús, "amor de Dios con todo tu corazón, alma y mente. Como he mostrado, esto se
logra manteniendo los diez mandamientos. Hay más sin embargo, el significado completo de este mandamiento.
Debe poner a Dios sobre todas las cosas en su vida. Abrazando la moral de los diez mandamientos, y hacemos
que su propia personalidad y en carácter, traerle más cerca a ser "uno con Dios," o "ser en el espíritu," pero
es algo más tenía que ser perfecto en su fe. Deben creer y entender, que todo lo que poseen, propio y tienen, la
riqueza, poder y prestigio que usted obtener en esta vida, no es nada para Dios, si ha no lo adoraron como
comandos. Así que cuando este hombre, no podría regalar toda su riqueza y caminar con Jesús, él reveló que
carecía de este requisito final, amor de Dios con todo tu corazón, alma y mente.

Muchos llamará
Así que el último será primero y el último primer: porque muchos llamados, pero pocos elegidos.
Matthew 20:16
Este verso es muy importante entender para aquellos que creen que ya son salvados en Cristo. Mejor
puedo mostrar esto a través de otra de mis propias experiencias personales.
Tres de mis hermanas han tenido convicciones religiosas desde que eran niños. Ahora están en sus
sesenta y del setenta. Llegaron a la adoración de Dios mucho antes de que yo tengo. Yo estaba en mis cincuenta
antes de que descubrí la verdadera palabra de Dios.
Mis hermanas son miembros de iglesias que no obedecen los diez mandamientos, que observan el
primer día de la semana (domingo) como día de reposo, más que el séptimo día de la semana como se deletrea
hacia fuera en el cuarto mandamiento.
Estoy seguro de que ya todo lo que he llegado a entender sobre el Santo Evangelio, que yo soy fiel a la
voluntad de Dios y no en la desobediencia. Por lo tanto, a pesar de que mis hermanas fueron los primeros en dar

culto, sean pasados if a todos al cielo. Estoy seguro que será raptada, así los últimos serán los primeros, pero
tengo miedo de que mis hermanas y la última de la primera, tendrá que comparecer ante Dios en el día del
juicio para dar cuenta de sus pecados.
También tengo un primo que nos dice que en su adolescencia él fue tocado por Dios, esto le dio
inspiración para convertirse en un ministro ordenado, y desde entonces ha establecido su propia pequeña
congregación no denominacional. Veo en esta tocado por Dios fue invitado por Dios a dar culto a Dios como
Dios manda, por lo tanto, siendo uno de los muchos invitados por Dios.
Mi primo no dio vuelta a Dios para su formación y aprender lo que era ese deseo de Dios de él, pero
decidió por sí mismo que quería ser un predicador. Mi primo se dirigió en cambio a un ministro de una iglesia
protestante para su educación y orientación.
En este verso, Matthew 20:16, las palabras de Jesús son profundas. Porque muchos llamados, pero
pocos elegidos. Mi primo fue llamado por Dios, pero él no se rigen por la palabra de Dios, sino que ser educado
a través del falso evangelio de Satanás. El proceso de ser ordenado en la posición de un Pastor o sacerdote fue
establecido por la iglesia de Roma poco después de su concepción y todavía es el proceso utilizado hoy por los
católicos y en su mayor parte por las iglesias protestantes, como lo fue entonces.
Con el fin de graduarse de este proceso que es preguntas que pertenecen a la formación que pasó a
través, deben ser contestadas estas preguntas como se enseñan, a pesar de que son enseñadas en el error y no
basados en la palabra de Dios. Por lo tanto, mi primo que fue llamado por Dios, a través de sus propias
acciones, no, estoy seguro, será uno de los pocos elegidos por Dios, porque él es educado en el evangelio falso
de Satanás no Evangelio Santo de Dios.

La historia de trabajo
La historia anterior, del hombre que le preguntó cómo heredar la vida eterna, nos da instrucciones en un
aspecto de lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Hay una segunda persona de
la Biblia me gustaría presentarles a que ayuda a explicar lo que Jesús está intentando nos enseñan en la lección
anterior, que se denomina trabajo.

Sala del trono de Dios
Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás vinieron
también entre ellos. Job 1:6

En este versículo Dios le está dando un vistazo en su sala del trono en el cielo. Sentado en su trono, sus
hijos, que interpreto a ser Ángeles, así como otros seres divinos, uno de los cuales es Lucifer (Satanás), se
presenta delante de Dios. También interpreto este encuentro para ser día de reposo de Dios, como se observa en
el cielo. ¿Qué otra razón sería que todos los hijos de Dios tienen que reunir de esta manera?
Y Jehová dijo a Satanás, "donde tú vienes?" Entonces Satanás respondieron al Señor y dijo, "de ir hacia
adelante y atrás en la tierra y de caminar hacia arriba y hacia abajo en él. Job 1:7
Aquí Dios le pide a Satanás que él ha sido, y responde a Satanás, en la tierra. Usted debe tomar nota aquí
que Lucifer fue referido no como Satanás hasta que cayó en desgracia. El nombre Satanás significa, al enemigo
caído. Es importante que este versículo se refiere a él como Satanás. Tal vez usted verá esto como la historia se
desarrolla.

El trabajo es perfecto
Y Jehová dijo a Satanás, "tú has considerado como mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la
tierra, un perfecto y un hombre vertical, uno que teme a Dios y temeroso (huye) mal?" Job 1:8
Que Dios se refiere al trabajo como ser perfecto, me dice que trabajo mantuvo las leyes de Dios y vivió
su vida en rectitud. Temor a que Dios significa no tener miedo de Dios, significa tener profundo respeto a Dios
y tener miedo de ti mismo, que puede alejarse de los mandamientos de Dios y así no agradan a Dios. Es ese
descontento que teme y el pecado que viene de él.
Mi comprensión de la palabra "Pecado" lo que se refiere a las leyes de Dios ha de ser derecho y
luego hacer mal. A la caída del camino de la justicia es para entrar en el camino de la injusticia y el error,
definido por Dios y eso es pecado.
Se dijo que fue a la tierra, Dios pregunta a Satanás una pregunta. ¿Has mirado el trabajo, curiosidad por
saber lo que piensa que Satanás de su siervo? Luego intentar Mostrar verdadera naturaleza de Satanás a los
demás presentes, que agrega que trabajo es perfecto, algo que Dios sabe, que Satanás no está de acuerdo con.

Recuerde: los dos no están solos, pero en compañía de todos los hijos de Dios, Satanás o Lucifer era
uno de los dos ángeles que estaban parados a cada lado del trono de Dios, por lo tanto él fue respetado no sólo
por Dios sino por los demás seres celestiales y Dios demostrando civilidad hacia su enemigo Satanás, querido la
opinión de Satanás de Job que se hagan públicos a todos sus hijos. Dios no ha olvidado que Satanás odia a Dios,
como se evidenció en el jardín de Eden.

Amor de Satanás preguntas Job de Dios
¿Entonces Satanás respondió a Jehová y dijo, "Doth teme Job a Dios en vano? ¿No te hiciste una
cobertura sobre él y sobre su casa, y sobre todo lo que tiene en cada lado? Tú has bendecido la obra de sus
manos, y su sustancia es mayor en la tierra. Job 1:9-10
Lo que Satanás está diciendo es que debido a las bendiciones de Dios en el trabajo, se ha convertido en
un hombre de riqueza, así que no es de extrañar que adora a Dios.
Pero poner tu mano ahora y el tacto todo lo que tiene, y él te maldeciré a tu rostro. Job 1:11

Recuerde: este es un encuentro de los hijos de Dios, plural, más de uno. Satanás ha desafiado a Dios
y la justicia de trabajo delante de testigos. En esencia, ha desafiado a Satanás que Job sólo ama a Dios por todas
las riquezas que Dios le ha dado. Satanás dice, toma todos, y trabajo te maldeciré.

Reveló la naturaleza de Satanás
Dios no lluvia estragos en aquellos que aman y le obedecen, pero Satanás ha hecho una acusación
pública, que responder a Dios.
Y Jehová dijo a Satanás, "he aquí, todo lo que tiene está en tu poder; sólo a sí mismo no plantea tu
mano." Entonces Satanás salieron de la presencia del Señor. Job 1:12
Para que entiendas, Dios no le dijo a Satanás para dañar algo que es de trabajo, él simplemente dijo:
"todo lo que tiene está en tu poder", lo que Satanás decide que hacer con ese poder se deja a él.
El resto del trabajo te permitirá leer para vosotros, pero lo que pasa es que Satanás, luego regresa a la
tierra y mata a todos los hijos de puestos de trabajo, y asumo desde la referencia de que era una familia cuando
estaban todos muertos, que esposas de su hijo y sus hijos estaban presentes y murieron así. Satanás también
quitan de trabajo toda su riqueza, para que él se quede con nada.

Fe del trabajo reveló
Después de que Satanás hicieron su peor trabajo, esto es lo que Job tenía que decir.
Luego trabajo surgió y alquila su manto, afeitó su cabeza y cayó al suelo y adorado, Job 1:20

Y dijo: "vino desnudo fuera del vientre de mi madre, y desnudo será volver allá: Jehová dio, y Jehová
ha quitado; Bendito sea el nombre del Señor. " Job 1:21
Trabajo acaba de perder todo, la riqueza y sus hijos amados, pero ¿él maldice a Dios? Job no maldice a
Dios, trabajo da gloria a Dios cuando dice: "bendito sea el nombre del Señor."
En este trabajo no pecó, ni cargar Dios tontamente. Job 1:22
¿"Por tanto tomar mi carne en mis dientes y poner mi vida en mi mano? Aunque él me matará, pero
confío en él: pero que mantendrá la mina posee maneras delante de él. También será mi salvación: para un
hipócrita no vendrá delante de él. " Trabajo 13:14-16
Como puede ver, en el hombre de trabajo, aunque tenía todo, tomado de él, incluyendo los siete de sus
hijos, así como sus hijos, nietos de Job, JOB todavía venerado Dios y le dio alabanza a él.

Dios revela mentira de Satanás
Esto es lo que Dios deseó haber visto por el resto de sus hijos en el cielo. Satanás habían publicado un
desafío, que sospecha en esencia colocado en el camino Dios le dio favor a algunos y retenida a su favor de los
demás. Dios demostró en esta demostración que trabajo amó y adoró a Dios, no por todo él había recibido de
Dios, sino porque amaba a Dios, período.
Esto también revela a los hijos de Dios, como tú y yo, la maldad que es Satanás. Satanás no tuvo que
matar a familia del trabajo que él decide hacerlo, Satanás se muestra por el cruel y despiadado asesino que es.
Que Satanás mataron a la familia de Job también muestra a los hijos de Dios que Satanás es homicida y como
tal ha pecado contra el sexto mandamiento. Aquellos en el cielo están sujetos a la misma leyes de Dios que en la
tierra estamos sujeto a. Dios es el rey del universo, no sólo de la tierra.

Dios o Satanás
También cabe señalar aquí un comentario con respecto a aquellos que han tenido devastadoras pérdidas
y de hecho maldecir a Dios. ¿Si las personas adoradas en cualquiera de las iglesias que son las iglesias falsas y
por lo tanto, no de Dios pero el Dios falso, entonces pueden decirse que maldijo a la creación de Dios, o era de
hecho una maldición impuesta contra el falso Dios? Si en vuestra merced piensa que estás orando al Dios de la
creación, pero debido a las mentiras de Satanás, de hecho adora al Dios falso, Satanás, entonces es Satanás que
son maldiciones, a pesar de que crees que Dios.

Aunque Satanás cree que con éxito había puesto Dios en una situación embarazosa, de hecho fue Dios
quien han creado a Satanás para mostrar sus mentiras y acusaciones para las mentiras que estaban.

Riquezas terrenales sobre fe en Dios
Esto está en contraste con el hombre que quería saber como heredar la vida eterna, pero cuando le
ofreció a él, no podría voluntariamente dar a todo lo que tenía. Es en estas dos historias, que debe encontrar el
ingrediente final en su renacimiento en un Santo de Dios.
En el nombre y la gloria que es Dios y mi fe en Jesús, como Dios en la carne de un hombre, pido que yo
y todos los que lean estas palabras se encuentran la ruta de acceso a la justicia, que es el único camino a Dios.
Amén.
El proceso de tomar el camino de uno de los pecados a quien camina en el espíritu del Señor, es un largo
y para mí un viaje difícil. Como haber nacido en esta era de cambios que tuvo que pasar mientras que en el
vientre de tu madre, para hacerle capaz de sobrevivir en este mundo, el renacimiento de uno de los pecados a
uno en el espíritu estará lleno de cambios en su personalidad y carácter. Sólo naciendo tomó nueve meses de
desarrollo, renacer en el espíritu llevará el resto de su vida.
Estos escritos, en esta página Web, no son más que una herramienta. Con esta herramienta que usted
puede si lo desea, encontrar el principio a la senda de justicia. Estas palabras sólo le mostrará la entrada a la ruta
sin embargo. La trayectoria sí mismo sólo puede ser seguida si permites que Jesús llevará abajo. Dios tiene a
través de mí, mostrado la entrada, pero el viaje es vuestro caminar, y sólo con Jesús a tu lado podrás mantener el
camino y no vacile o deslizamiento de.

Parábola de la familia
Para el Reino de los cielos es semejante a un hombre que es un cabeza de familia, que salió temprano
en la mañana a contratar obreros a su viña. Y cuando él había acordado con los trabajadores para un centavo
al día, los envió a su viña. Y salieron sobre la tercera hora y vio otros obreros parados ociosos en el mercado y
dijo; "ID también a la viña, y lo que es correcto que le dará. Y fueron su camino. Otra vez salió hacia la hora
sexta y novena e hizo lo mismo. Matthew 20:1-5
Sobre la undécimo hora salió y encontró otros obreros parados ociosos y les dijo, "¿por qué stand ye
aquí todo el día ociosos?" Dicen: "porque nadie ha contratado a nosotros." Él dijo a ellos, "ID también a la
Viña; y lo que es correcto, se que estáis recibiendo. Matthew 20:6-7

Así, cuando aún había llegado, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, "llamar a los trabajadores y
darles su alquiler, a partir de la última a la primera. Y cuando llegaron que fueron contratados alrededor de la
hora undécima, recibieron a cada uno un centavo. Pero cuando llegó el primero, supone que debería haber
recibido más; y además recibieron a cada uno un centavo. Y cuando habían recibido, murmuraban contra el
goodman (steward) de la casa, diciendo: "estos últimos han forjado pero una hora y los has hecho iguales a
nosotros, que han soportado la carga y el calor del día. Matthew 20:8-12
¿Pero él respondió a uno de ellos y dijo: "amigo, te no hago ningún mal: hiciste no te coinciden
conmigo por un centavo? Tome que tuyo es y sigue tu camino: daré a este último, incluso como a ti. " ¿No es
lícito para mí Haz lo que yo con la mía propia? ¿Es tu mal de ojo, porque yo soy bueno? Así que el último será
primero y el último primer: porque muchos llamados, pero pocos elegidos. Matthew 10:13-16
En esta historia los primeros trabajadores acordaron trabajar para un día entero para un penique, pero
cuando el maestro del campo pagado aquellas que sólo trabajaron una hora un centavo, el fieltro primera que
debería haber recibido más que habían trabajado todo el día.
Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que el premio a una vida de rectitud es el mismo premio para
aquellos que han hecho tan allí toda la vida, como lo es para aquellos que sólo recientemente en sus últimos
años descubrió la verdad de Dios y han se han convertido a la verdadera adoración de Dios. Esto es bueno para
mí, que sólo llegué a comprender la verdad de Dios haber llegado a la edad de 58. Esta lección de Jesús, me
dice que todavía tengo esperanza de vida eterna, aunque yo era un pecador durante todos estos años anteriores.
Toda la gloria a Dios y gracias a Cristo, que a través de él puedo ser salvado. Amén.

Los hijos de Zebedeo
Luego vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y desear algo de él.
Matthew 20:20
y dijo: "¿qué deseas?" Ella dice: "conceder que estos mis dos hijos se pueden sentar, el que está en tu
mano derecha y el otro a la izquierda, en tu reino." Matthew 20:21
La esposa de Zebedeo y madre de James y Juan pide a Jesús que sus hijos sean como los Ángeles del
arca de Dios, un pie a cada lado del trono de Dios.
Pero Jesús respondió y dijo: "vosotros no saben lo que pedís. Sois capaces de beber de la Copa que voy
beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado con?" Dicen: "somos capaces". Matthew
20:22

Jesús les pregunta si son capaces de enfrentar la muerte cruel que él sabe que pronto se someterán a. Le
dicen que son capaces de enfrentarlo como se enfrenta a lo.
y él les dijo: "os beberéis de hecho de mi copa y ser bautizados con el bautismo con que yo soy
bautizado con: pero sentarse a mi derecha y mi izquierda no es mío para dar, pero será dada a ellos por quien
está dispuesto de mi padre." Matthew 20:23
Yo soy no cierto lo que le sucede a James, pero siempre he considerado que los cuatro libros de Juan y
el libro de Apocalipsis donde todos escritos por este Juan, hijo de Zebedeo. Tengo entendido que este John
muere de viejo de la edad, no la de una muerte tortuosa. No estoy seguro si mi interpretación es correcta o cómo
la muerte de John se puede considerar igual a lo que Jesús sufrieron, pero Dios no me ha dado para dar estudio
diligente de la Biblia entera aún así mi entendimiento podría viciado en este.
y cuando lo oyeron los diez, fueron trasladados con indignación contra los dos hermanos. Pero Jesús
llamaban a él y dijo: «sabéis que los príncipes de los Gentiles ejercen dominio sobre ellos y que son muy buen
ejercicio autoridad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros: pero quien va a ser grande entre ustedes, sea
su Ministro; Y todo aquel que va a ser jefe entre vosotros, sea vuestro siervo: como el hijo del hombre vino no a
ser ministrado á, sino al Ministro y a dar su vida en rescate por muchos. Matthew 20:24-28
Lo que Jesús enseña aquí es que al entrar en servicio a Dios no se levantar para arriba sobre la estación
de los demás sino que hacerle su criado. En la sociedad del hombre, ser un siervo es una posición humilde, pero
en el servicio de Dios, es una posición de respeto y honor.

Los siete hermanos
Jesús nos enseña una lección sobre la vida, la muerte y la resurrección para vida eterna.
El mismo día vinieron a él los saduceos, que dicen que hay resurrección y le preguntó, diciendo:
"maestro, Moses dijo: Si un dado del hombre, no que hijos, su hermano deberá casarse con su esposa y
levantar semilla a su hermano. Ahora había con nosotros siete hermanos: y el primero, cuando él había casado
a una esposa, difuntos y no que ningún problema, dejó a su esposa a su hermano: Asimismo el segundo también
y la tercera a la séptima. Y por último, la mujer murió también. ¿Por lo tanto, en la resurrección cuya esposa
ella será de las siete? Para todos ellos la hizo." Matthew 22:23-28

No maridos sin esposas
Respondió Jesús y dijo: "vosotros err, no saber las escrituras ni el poder de Dios. Para en la
resurrección ellos ni casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángulos de Dios en el cielo.
¿Pero acerca de la resurrección de los muertos, no habéis leído que fue hablado por Dios, diciendo: "Yo soy el
Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob"? Dios no es el Dios de los muertos, sino de la vida.
Matthew 22:29-32
Lo primero que se nos muestra es que los saduceos no creen en la resurrección, que nos muestra hasta
dónde quitado que son de la adoración verdadera y correcta de Dios, así como su comprensión de la escritura.
Jesús nos da un vistazo a la vida resucitada, en que tenemos no hay esposos o esposas, de los Santos de Dios,
cuando les da la vida eterna, serán como los Ángeles en el cielo que ni se casan ni se darán en casamiento.
Esto me recuerda a los votos matrimoniales que dice: "hasta muerte háganos parte" ¿Si están casados en esta
vida y de andar en el espíritu del Señor, sobre la resurrección o si todavía vive y está extasiado en las nubes con
Jesús, ya no están casado entre sí? Eso es lo que Jesús parecen estar diciendo. Cuando primero entendí esto,
estaba triste, amo a mi esposa, y ella ha sido mi mejor amigo y compañero desde que tenía 16 años de edad. ¡
Que ya no sería mi esposa me aflige.

El matrimonio no hay sexo
Otra cosa que este conocimiento pone en cuestión es si es un pecado cualquier sexuales fuera de los
lazos Santos del matrimonio, como está mandado nos en el séptimo mandamiento y que no habrá maridos o
esposas en el cielo, entonces ¿significa eso que en tener la vida eterna, usted renuncia a sexo para el resto de la
eternidad? Desde mi estudio y comprensión de lo que Dios me ha mostrado, tengo que decir que sí; habrá sexo
en la vida eterna.

Saber esto: sexo es una parte de ser hijos de la tierra. Dios nos trajo para arriba de las bestias y nos
hizo un ser viviente. El sexo es parte de la procreación de la especie; por lo tanto, no tiene lugar en la vida
eterna. Que vivirá para siempre significa que vamos a tener ningún propósito para los niños, por lo tanto, allí no
estaremos necesidad de sexo. Todo sexo fuera del matrimonio es un pecado, si es que no hay matrimonios en la
vida eterna puede ser sin sexo.

