Capítulo 5
Las enseñanzas de Jesucristo
Parábola de la fiesta de bodas
La parábola de la fiesta de bodas es un compañero de la profecía de la Unión de Cristo a los Santos de
Dios, que se puede encontrar en Apocalipsis 19:7-8 .
Y Jesús respondió y habló a ellos otra vez por parábolas y dijo, "el Reino de los cielos es semejante a un
rey que hizo un matrimonio para su hijo y envió a sus siervos a los llamar a que fueron convidados a la boda: y
no vienen." Matthew 22:1-3

Comparado al cielo
Jesús se refiere a como se asemeja al cielo, pero yo lo veo como se asemeja a la adoración verdadera y
correcta de Dios, que por supuesto si haces esto, el cielo es sólo un paso lejos. Como es el caso en la mayor
parte del libro de Apocalipsis, esta parábola está plagada de simbolismos.
El rey es el Dios Todopoderoso.
El Reino de los cielos es la verdadera adoración de Dios.
El matrimonio es entre el Santo Evangelio de Dios (las enseñanzas de Jesús) y los Santos de Dios.
No vienen son los que dan culto verdadero y correcto a Dios, (los judíos), y aunque están invitados,
(llamado por Dios), se niegan a cambiar su lealtad al evangelio falso de Satanás. También podrías pensar de
estos como el tiempo de los judíos de Jesús en la historia y los cristianos, judíos y musulmanes de hoy.

Los cristianos
Los cristianos de hoy en día creen que el domingo es el día correcto para observar el sábado, a pesar de
las instrucciones muy específicas y mando que el séptimo día es el día correcto de Dios. Es por esta negativa de
adorar a Dios como él manda que trae los cristianos en oposición a la voluntad de Dios.

Los judíos
Los judíos de hoy como en el pasado, rechazan a Jesús como Dios en la carne de un hombre, a pesar de
todas las antiguas profecías, especialmente las del libro de Daniel, nos dice que el Mesías sería un hombre de
carne y hueso, y sólo Jesús adapta a esas profecías como siendo el Mesías, nadie incluso viene cerca. El tiempo
de la profecía de las 70 semanas proféticas en el libro de Daniel, nos permite calcular el año en que Jesús es
bautizado del año 27 d.c.

Los musulmanes
Los musulmanes no ven a la boda, a pesar de que son descendientes de Abraham a través de su hijo
primogénito, Ismael, porque como a los judíos, rechazan a Jesús como el Mesías, pero a diferencia de los
judíos, que rechazan también los diez mandamientos y la ley de Dios tal como se indica en los libros de la
Biblia.
Los musulmanes están cegados a la idea de que el Corán es un libro independiente, considerando que es
claro para mí que si traes en alineación a los otros libros de los profetas, incluyendo el nuevo testamento
entonces usted verá una imagen mucho más clara de lo que predicó Mohamed. Las carencias del Corán los diez
mandamientos y la moral enseñada por Jesús, agregarlos a la interpretación de lo que dice el Corán, y será de
acuerdo con la fe total que es practicada por los Santos de Dios.

Aquellos que son convidados
Otra vez, envió a otros siervos, diciendo: "les digo que son convidados, he aquí, he preparado mi cena:
mis bueyes y mis animales son asesinados, y todas las cosas están listas: Venid a la boda." Matthew 22:4
Piensa en estas personas como los judíos, que habían sido invitados en primer lugar durante la vida de
Jesús, pero Jesús rechazó.

Pero que hicieron luz de él y fueron sus caminos, uno a su finca, otro a su mercancía: y el resto llevó a
sus siervos y maliciosamente los conjurados y mató. Matthew 22:5-6
Este versículo está dirigido principalmente a los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, y
cómo fueron ridiculizados y en algunos casos condenados a muerte por los judíos. Esto puede ser demostrado a
Jesús, para cuando él todavía caminaba entre nosotros, los judíos en su mayor parte, había ridiculizado que
Jesús enseñó y lo trataron con desprecio así.
Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento, así como los apóstoles de Jesús.
Pero la luz de la misma, se refiere a aquellos que están cegados por el falso evangelio de Satanás, que
cuando se muestra la verdad de Dios, lo rechazan y se burlan de los Santos de Dios, que intentan revelar la
verdadera palabra de Dios para ellos.
Iban sus formas, se refiere a los que seguir dando culto en error, como siempre han sabido, en lugar de
convertir a la palabra verdadera de Dios.
Uno a su finca, otro a su mercancía es una referencia a la búsqueda de las riquezas terrenales falso
evangelio de Satanás predica y promueve como una forma de hombre deslumbrante palabra verdadera de Dios.
El remanente tuvo a sus siervos y maliciosamente, los conjurados y mató, se refiere a aquellos que se
ofenden por aquellos que predican la verdadera palabra de Dios y no a burlarse de ellos, pero esforzarse para
perseguir y asesinar a los siervos de Dios y su Santo Evangelio, como es evidenciado por los ancianos del
templo intenta matar a todos los que predicaban Jesús el Mesías , así como ésos durante la edad media cuando
los Santos de Dios fueron perseguidos, torturados y asesinados por la iglesia de Roma, que se llama los Santos
de Dios, hereje de y Brujas, como una manera de justificar los asesinatos.

La ira de los Reyes
Pero cuando el rey oyó, estaba enojado: y él envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y quemó
su ciudad. Matthew 22:7
Veo el versículo anterior como una representación del fin de los tiempos y ventilar su ira sobre aquellos
que rechazan su verdad de Dios. Esto también puede ser mostrado como la nación de Israel, que son quienes
fueron invitados a la boda entre Jesús, (que representa el Santo Evangelio de Dios) y los judíos que rechazaron
las enseñanzas de Jesús. Parte de la destrucción es evidente en la destrucción final de la nación de Israel y el

rasgado abajo del templo por los romanos. Es también una advertencia sobre el fin de los tiempos y el segundo
advenimiento de Cristo y su destrucción de todos los que no son los Santos de Dios.

Ésos Bidden no digno
Entonces dijo a sus siervos: "la boda está preparada, pero los que fueron convidados no eran dignos.
ID por lo tanto en las carreteras y como muchos como hallaréis, apuesta por el matrimonio. " Matthew 22:89
Cuando los judíos rechazan a Jesús, Dios se dirigió a los Gentiles, y los que fueron convertidos a la
verdadera adoración de Dios, y que salir y predicar el Santo Evangelio a los demás de los Gentiles, que luego
también se convirtieron. Estos versos son, por tanto, una profecía de Jesús de los acontecimientos futuros, pero
no todas sus profecías son demasiado lejos en su futuro.

Buenas y malas
Aquellos siervos salieron a las carreteras, y reunió a todos cuantos hallaron, tanto malo y bueno: y la
boda fue equipada con los huéspedes. Matthew 22:10
Cuando los apóstoles y otros salieron a predicar las enseñanzas de Jesús, no todos los que vinieron sobre
esas enseñanzas lo hizo por amor de Dios o la creencia en la resurrección y por lo tanto no eran perfectos en su
fe, razón por la cual el verso anterior describe como ambos bueno y malo. Esto puede reflejarse en los
capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsisy las quejas de Jesús con los primeros cristianos que fueron cayendo en
prácticas paganas, no siendo fieles a las enseñanzas de Jesús.

La ropa de boda
Y cuando el rey vino en ver a los invitados, vio allí un hombre que no en un traje de fiesta. Y él le dijo:
«amigo, ¿cómo llegaste tú aquí no tener una prenda de vestir de boda? " Y sin palabras. Matthew 22:11-12
La ropa de la boda es un símbolo de las vestiduras blancas de un Santo de Dios, que se da en el nombre
de la (justicia), que se define como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo. Este hombre es un símbolo de todos aquellos que dan servicio de labios a de
Jesús, pero se quedan cortos porque no obedecen la palabra y mandamientos de Dios. Esto que sugiero está

representado por aquellos que se llaman ellos mismos cristianos pero dan servicio de labios a Cristo, y que no
observar el séptimo día sábado pero primer día sábado de Satanás en su lugar.

En tinieblas
Entonces dijo el rey a los sirvientes, "Atadlo de pies y manos y le quita y arrójalo en las tinieblas de
afuera: allí será llanto y crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos". Matthew
22:13-14
Y arrójalo en las tinieblas de afuera, es en referencia al hoyo del fuego del infierno, que todos los que
no se puede definir como un Santo de Dios se va a producir en el día del juicio. Si buscas la frase, "tinieblas de
afuera" donde se utiliza en otros versículos de la Biblia, verá que es una referencia al fuego del infierno y la
muerte eterna.

Lloro y el crujir de dientes
Habrá llanto y rechinar de dientes, para aquellos que han dicho que todo lo que necesita para salvarse
es declarar a Jesús como su Salvador y nada más. Estos han también dichos que los diez mandamientos no eran
sino un acuerdo temporal entre Dios y los judíos, pero que no se aplican a los cristianos, porque como cristiano
es salvados por la gracia de Dios. Estas mentiras, los, creyentes de la palabra verdadera de Dios cegará y así
evitar que de ser parte de la Unión. Es por esta razón que el rey, en la parábola anterior, manda que los que no
están vestidas con traje de boda serán lanzados en la oscuridad exterior. El Traje de novia que el lino fino
blanco limpio de la justicia.

Muchos llamará
Muchos serán llamados pero pocos serán escogidos, se refiere al hecho de que muchos en las
generaciones de hombre desde Jesús, escogido por Dios e invitados a la boda, pero no es todo a Dios que viene,
usted debe quiere venir por su propia voluntad. Si, después de ser tocado por Dios, que es cómo usted sabe que
ha sido elegido, realiza un esfuerzo diligente para aprender y entender la palabra verdadera de Dios, entonces
usted será invitados a la boda, pero si crees que porque han sido tocadas por Dios que es automáticamente
aceptados para cursar, estás engañado. Usted debe ataviada con la ropa de la boda, que es justicia, que sólo
puede ser adquirido por sus esfuerzos personales en conocer quién es Dios y lo que representa y entonces
ajustar (ir a través de un renacimiento) su personalidad y carácter moral de Dios.

Hijos del Reino
Y yo os digo: "que muchos vendrán de Oriente y Occidente y deberán sentarse con Abraham, Isaac y
Jacob en el Reino de los cielos, pero los hijos del Reino (de Israel), serán expulsados en las tinieblas de
afuera: habrá llanto y rechinar de dientes. Matthew 8:11-12
Estos dos versículos son una referencia a los judíos que son históricamente los niños del Reino de Israel,
pero que al rechazar las enseñanzas de Jesús y rechazar a Jesús como Dios en la carne de un hombre, perderá
ese derecho y en cambio echados en las tinieblas de afuera, aunque guardan los diez mandamientos de Dios.

Recuerde: no se salva por sus obras solamente, pero también deben creer en la palabra de Dios, y
Jesús el Cristo es la palabra.
Y vosotros el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera: allí será llanto y crujir de dientes.
Matthew 25:30
Como se puede ver cada uno de estos versículos también nos dice que habrá "llorón y el crujir de
dientes. Esto es una referencia al hecho de que los arrojados a las tinieblas de afuera se creen que se guardan,
sólo para encontrar que defender el evangelio falso de Satanás, no el Evangelio de Dios y por lo tanto no son los
siervos de Dios.

El cordero
Esta parábola ayuda a dar comprensión a los siguientes versículos.
Nos espera alegrarse y dar honor a él: ha llegado la boda del cordero, y su esposa ha hecho ella misma
listo. Apocalipsis 19:7
El cordero es Jesucristo, y su esposa se prepara a sí misma para. ¿Quién es la esposa de Jesucristo?

Esposa del cordero
y a ella se le concedió que ella debe estar vestida de lino fino, limpio y blanco: porque el lino fino es la
justicia de los Santos. Apocalipsis 19:8

Si usted recuerda, las palabras, "vestida de lino fino, limpio y blanco," se utiliza en otros lugares en la
Biblia, y siempre se refiere a los que guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

Benditos son aquellos que asisten a
Le dijo: a mí, "escritura bendecido son los que son llamados a la cena de matrimonio del cordero". Y
él dice, "Estos son los dichos verdaderos de Dios." Apocalipsis 19:9
¿Puedes ver? En esta parábola, muchos fueron llamados a las bodas del rey, pero ninguno de los
invitados, estaban dispuesto a venir, por lo que el rey envió sus siervos a llevar a la boda, que originalmente no
habían sido invitados. Esto puede demostrarse en el caso entre los judíos que rechazan a Jesús y los Gentiles
que abrazaron sus enseñanzas y su forma.

César
Luego fueron los fariseos y asumió el abogado cómo podría enredarlo en su charla. Y enviaron a él sus
discípulos con los herodianos, diciendo: «Maestro, sabemos que son verdadera y no te teachest el camino de
Dios en verdad, cabezal para cualquier hombre: porque lo hace no en la persona de los hombres. " Por lo
tanto, nos dicen "¿Qué crees tú? ¿Es lícito dar tributo al César, o no? Matthew 22:15-17

Respeto por ninguna persona
Regardeth no de la persona, que es una frase que se refiere a su estatus social en la vida. Dios no le
importa si eres rico o pobre, solamente dar culto a Dios como Dios manda. Puede ser un judío rico, con poder
político y económico, pero si no dan verdadera y correcta adoración a Dios, todo lo que tienes es para nada.
Puede ser un cristiano, que asiste a la iglesia todos los domingos y lee la Biblia con regularidad, pero si
no guardar las leyes de Dios y dar culto a Dios como comandos a continuación, su adoración es en vano.
Si eres un adicto a las drogas que ha tocado el fondo de la vida, no importa a Dios, si entonces mirar a
Dios y obedecer sus mandamientos y pedirle a Dios para combatir su adicción y al llevarlo hacia la salud. Dios
no da cuenta de quien eres ahora, solo que quiere ser en la relación con Dios.
Un judío que rechaza a Jesús como el Mesías, se enfrenta sólo condenación, un cristiano que se niega a
observar el séptimo día sábado, se enfrenta sólo condenación, un drogadicto que busca a Dios y obedece los

mandamientos de Dios como parte de su viaje de adicción a las drogas, está en el camino de la salvación. Dios
no da cuenta de una persona, pero Dios tomar nota de cualquier persona que ve su error y luego mira a Dios que
les mostrara la verdad de Dios.

Dando tributo
En los versículos anteriores, Jesús se le está dando un desafío; ¿"es un pecado que pagar tributo
(impuestos) al imperio romano? La frase, "es legal", se refiere a la ley de Dios y Moses. El Imperio Romano
es una nación pagana, y es en la ley de los judíos que dar apoyo o algún tipo de asociación con los paganos es
un pecado. ¿Por lo tanto, bajo la ley de Dios, es un pecado para dar soporte en forma de impuestos a una nación
pagana?

Saber esto: si Jesús dice que es un pecado, y entonces Jesús se le pueden acusar de traición a César,
que es castigable por muerte. Por otro lado si Jesús dice que no es un pecado, entonces él se contradice la ley de
Dios, haciéndose un blasfemo, que es otra vez pena de muerte.
Pero Jesús percepción su iniquidad y dijo: "por qué tentarme ye, ye hipócritas; Mostraré mi tributo de
la moneda. " Y trajeron a él un centavo. Y él les dijo: "de quién es esta imagen y el superscription?" Dicen:
"Caesar." Entonces él les dijo: "César, por tanto, las cosas que son Caesar; y a Dios las cosas que son de Dios.
Matthew 22:18-21
El tributo de la moneda es la invención que los recaudadores de impuestos para el pago de sus
impuestos. No podrá pagar con una gallina o una cabra; debe vender las cosas y llevar sólo la invención romana
para hacer el pago.
Jesús le pide ver una moneda romana y en él es la imagen de un hombre, que Jesús pregunta: "¿quién es
esta imagen? La imagen es la de César.

Versos terrenales piadoso
Respuesta de Jesús es simple; Si la moneda tiene la imagen de Caesar, entonces la moneda debe
pertenecer a César, por lo tanto, devolver al César. Pero esto no tiene mayor significado que eso. La moneda y
el tributo son simbólicos de las cosas terrenales que están disponibles en la riqueza de la tierra. Jesús está
diciendo, no le de mente a las cosas de la tierra, sino dar a Dios su corazón, alma y mente y Dios verá sus
necesidades terrenales. Lo que esto significa para mí es que si usted coloca su vida en las manos de Dios y no

da preocuparse de las cosas terrenales, entonces Dios verá a sus necesidades, siempre y cuando dar correcta y
verdadera adoración a Dios y abrazar la moralidad de Dios y hacerla su moralidad.
Cuando ellos escucharon estas palabras, maravilló, lo dejó y prosiguió su camino. Matthew 22:22
Estos versos que todos se relacionan con la lección que Jesús están tratando de enseñar, que es no dar
preocupación o se preocupe de esas cosas de la tierra, pero pone su atención en lo que se necesita de ustedes
para heredar la vida eterna.

La hipocresía de los ricos
Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: "los escribas y los fariseos se sientan en
el asiento de Moses: todos, por tanto, que qué tan nunca pujar le observar, observar y hacer; pero no debéis
hacer después de sus obras: porque dicen y no. " Matthew 23:1-3

El asiento de Moses
Asiento de Moses es referencia a la posición que Moses como el líder de la nación de Israel. Moses
sostenido dos posiciones, que el líder Civil, vamos a llamar al gobernador y también como el líder espiritual de
la congregación de los israelitas.
En su capacidad como líder civil, las personas o los ciudadanos de la nación de Israel obedecieron sus
órdenes o leyes como relaciona con su gobierno.
En su calidad de líder espiritual, Moses era representante de Dios en la tierra, y sus leyes, (los leyes de
Moses) reflejaban las leyes de Dios, siempre y cuando los leyes de Moses no contradicen o hacen efecto no los
diez mandamientos.

Obedecer las leyes civiles
Lo que Jesús nos está diciendo, es los escribas y los fariseos son los soberanos de la nación de Israel, y
por lo tanto las leyes civiles que emiten, necesita ser confirmada por la gente. Al mismo tiempo sin embargo,
Jesús nos dice que los escribas y los fariseos no se sientan como representantes de Dios, como lo hizo Moses.
Esto se revela en lo siguiente: "pero no os después de sus obras: porque dicen y no." La palabra "Obras" se

refiere a el esfuerzo que uno pone en mantener y observar los diez mandamientos y ser uno
con Dios. En esto Jesús nos dice que los escribas y fariseos "dicen

y no lo hacen.

Influenciado por Satanás
He dicho en más de una ocasión, en los escritos en esta página Web, que Satanás tenían influencia si no
control del sumo sacerdote y los ancianos del templo. Lo que Jesús está diciendo en los versículos anteriores, es
que me equivoco. ¿Si no decir o predicar que es la palabra de Dios entonces lo que estás predicando? Si no
también mantener y defender la forma y la ley de Dios, entonces no eres de Dios. Si no eres de Dios, entonces
eres pagano.

Recuerde: la palabra "pagano" significa, "no

de Dios," por lo tanto, los ancianos del templo, en su

mayor parte, no eran de Dios, por lo tanto, lo que predicaban, había llegado a ser pagano.
Esto es cierto de la mayoría de las iglesias cristianas hoy. Entre otras cosas, que predican el primer día
de la semana como día de descanso, señores cuando Dios lo ha hecho muy claro que el séptimo día es Sabbath
del Señor tu Dios Éxodo 20:10.

Pesadas cargas
Porque atan cargas pesadas y graves a tenerse y apoyarlas en los hombros de los hombres; pero ellos
mismos no mueven con uno de sus dedos. Matthew 23:4
Las Cargas pesadas son las penas que los ancianos del templo colocados sobre el pueblo durante
generaciones, que la observancia del sábado algo que temen, en lugar de una alegría de pasar el día en
comunión con Dios. Estas sanciones no estaban en consonancia con el espíritu o intención del sábado de Dios
de Dios, pero hicieron una casi imposibilidad de no pecar contra. Esto hizo que la observancia del sábado un día
de terror, no un día a mirar hacia adelante para así pasar tiempo en comunión con su creador.

Los ancianos eximirse
Pero ellos mismos no mueven con uno de sus dedos, es decir que los sacerdotes del templo y los
ancianos exención propios de esas mismas sanciones.

Esto suena mucho como lo que está sucediendo en el gobierno americano. Poder aprobar leyes que la
población tiene que vivir por pero eximen de esas mismas leyes. ¿Crees que tal vez Satanás tienen influencia en
algunas de las personas en el gobierno americano?

Para la vanidad y la aclamación
Pero todas sus obras hacen para ser vistos de los hombres: hacen amplio sus filacterias y ampliar las
fronteras de sus prendas y las habitaciones superiores del fiesta el amor, y el jefe de los asientos en las
sinagogas y los saludos en los mercados y ser llamados de los hombres, rabino, rabino. Matthew 23:5-7

Recuerde: la palabra "Obras" se refiere a el

tiempo y el esfuerzo que se ponga en

mantener la moral de Dios y dar correcta y verdadera adoración de Dios. Estos del templo, que
se hicieron rico de las donaciones dadas a él por el pueblo, alarde de su riqueza y de posiciones y piedad, hasta
el punto que se sostuvieron para ser superior a la gente.
La palabra "Filacterias" se define como: una caja de cuero pequeña con pedazos de papel con
escrituras escritas como recordatorios de sus deberes religiosos.
La frase, ampliar las fronteras de sus prendas, se refiere a las fronteras azules que se manda para ser
usado por los judíos con el fin de recordarles a los diez mandamientos de Dios. Esto es apoyada por los
siguientes versículos.
Y el Señor habló a Moses, diciendo: "habla a los hijos de Israel y los que hagan flecos en los bordes de
sus vestidos, a lo largo de su generación, y que pusieron al margen de las fronteras un ribband del azul: y será
a vosotros para una franja, que puede ver en él, y recordar todos los mandamientos del Señor y hacer; y que
buscáis no después de su propio corazón y tus ojos, después de lo cual os utilizan para ir a prostituirse: que
puede recordar y hacer todos mis mandamientos y ser santos para su Dios. " Números 15:37-40
Lo que Jesús está diciendo es que los ancianos del templo ampliado sus fronteras de sus prendas, no para
ayudarles a recordar los mandamientos de Dios, pero para impresionar a la gente, de su piedad. Esto por
supuesto sólo muestra su hipocresía, no su fe.

No se llama rabino
Pero no os llamará rabino: por te amo, Cristo; y todos vosotros sois hermanos. Matthew 23:8

La palabra "rabino" se define como: el líder de una congregación judía, o el principal
funcionario religioso de una sinagoga. En la Christian Faith es sinónimo con el de un sacerdote o
pastor. En la religión musulmana sería sinónimo de un Mullah.
Como se puede ver en los ojos de Dios, somos todos igual, rica o pobre, regla o siervo, somos todos
hermanos en Dios. Los ancianos del templo de glorificarse, para impresionar a la población su superioridad. Por
su predicación evangelio falso y lo que otros también la caída de la adoración verdadera y correcta de Dios, los
ancianos del templo que al final ser envilecidos por Dios, por su arrogancia y falta de obediencia.
Ser llamado un rabino, es sugerir que usted está por encima de otros y no su siervo. De los Santos de
Dios, que llevan, son siervos de Dios y de aquellos que conducen, no amos o gobernantes como el rabino de la
época de Jesús eran, pero siervos de aquellos que conducen.

Padre
Y llame a nadie vuestro padre en la tierra: porque uno es vuestro padre, que está en el cielo. Matthew
23:9
Cuando leí este versículo, creo que de la iglesia católica y cómo se espera que llamamos a sus sacerdotes
«padre». Jesús sólo nos ha dicho que somos no se que hacer esto. Esto para mí es otro identificador de la iglesia
de Roma es el Anticristo. La iglesia de Roma desafía no sólo los diez mandamientos sino también la voluntad
de Dios. A pesar de que Jesús nos dijo que no a cualquier hombre "padre", la iglesia de Roma promovió la
misma, en directa desobediencia a la palabra de Jesús. ¿La iglesia de Roma se llama Christian, pero cómo puede
usted ser de Cristo si predicar en contra de lo que Jesucristo enseñó?

Maestro
Ni llamarse maestros: uno es vuestro maestro, incluso Christ. Pero el que es mayor entre vosotros será
vuestro siervo. Y todo aquel que exaltará a sí mismo será humillado; y el que se humille será exaltado.
Matthew 23:10-12
Lo que aquí se está diciendo, es que los que tienen un conocimiento superior del Evangelio Santo de
Dios son no sus amos, pero tus siervos. Es de los que te fijas para encontrar la verdadera palabra de Dios; por
lo tanto están dando servicio a usted.

Esta página Web que estás leyendo de, doy a usted como un servicio. Dios ordenó que presento su
verdadera palabra para el mundo, y esta página Web para cumplir su mandato. Servir a Dios, y en ese servicio,
sirven los lectores.

Cállate el Reino de los cielos
Pero ¡ ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque Cerrais el Reino de los cielos contra los
hombres: para vosotros ni en vosotros, ni vosotros sufren los que están entrando para ir pulg Matthew 23:13
Jesús está diciendo "Ay" a todos estos que predican mal y falso evangelio. Se juzgará.
Para cerrar el Reino de los cielos, es causar a aquellos que miran a alguien que perciben como siendo
un hombre de Dios, que les mostrara la verdadera palabra de Dios. Cuando esta misma gente dice mentiras y
falsedades que se dan para que los que creen como verdad, sino llevar al pueblo de Dios.

Recuerde: si no dan culto a Dios exactamente como dice, entonces no adoras a Dios en todo, y su
adoración es en vano.
Este es el caso de los ancianos del templo y los sacerdotes y también es el caso de las religiones
cristianas que predican el primer día sábado, (evangelio falso de Satanás), que también quita la gente de la
verdadera adoración de Dios.
Ni os sufren los que están entrando en: se refiere a los esfuerzos que los ancianos del templo, fariseos y
saduceos que se dedicaban a tratar de destruir la predicación de Jesús, antes de que podría afianzarse en los
corazones de los hombres. La palabra "Sufrir" como anterior significa: para permitir que algo suceda o
que hacer, dar deferencia a algo o a alguien. Es también decir para dar respeto a alguien de
cree u opiniones. Estos ancianos templo respeta sólo su propia opinión o cree y se negó a prestar atención a
todo lo predicado por Jesús o sus discípulos.
Como un Santo de Dios y uno que ha estudiado e investigado la Biblia, pero lo más importante, esas
cosas me mostradas por Dios, confío en mis conocimientos, así que qué comentarios te ofrezco en estos
escritos, puede ser aceptado por otros con confianza en la verdad que dan. Si pero leer mis escritos y comparar
mis explicaciones a las escrituras, también, estoy seguro, se verá la verdad.

Devoráis las casas de la viuda
¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque os devoráis las casas de las viudas y para una
pretensión hacer larga oración: por lo tanto, vosotros recibiréis la mayor condenación. ¡ Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! Os compás mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando él se hace, vosotros
hacen doble más hijo del infierno que vosotros. Matthew 23:14-15
La palabra "Predicar" significa: un nuevo converso a una fe religiosa o doctrina. Es decir,
si el sacerdote que predica el evangelio falso de Satanás, le convierte a su religión, y que es condenados como
es el sacerdote que predica las palabras del error le. Esto es cierto de las iglesias cristianas que predican el
sábado domingo, igual era verdad de los fariseos y sacerdotes de la antigua nación de Israel que predicaban sus
falsas tradiciones que dieron precedente sobre la palabra de Dios.

Jurar por el oro del templo
¡ Ay de vosotros, ciegos guías, que dice, "que deberá jurar por el templo, no es nada; pero todo aquel
que se jura por el oro del templo, es deudor. ¿Sois tontos y ciegos: de si es mayor, el oro o el templo que
sanctifieth el oro? Matthew 23:16-17
Jurar, o mejor dicho maldecir el templo es blasfemar el templo así como el Dios Todopoderoso. Jurar, o
para maldecir, el oro en el templo, es jurar por las preocupaciones terrenales y no tiene nada que ver con la
adoración verdadera y correcta de Dios. La Sierra de ancianos del templo como un pecado jurar por el oro en el
templo, pero no hay preocupación si juraron por el templo, que muestra hasta qué punto las tradiciones del
templo había caído lejos de Dios y hacia el evangelio falso de Satanás.
Y, que deberá jurar por el altar, es nada; pero que sweareth por el regalo que está sobre él, él es
culpable. ¿Sois tontos y ciegos: de si es mayor, el don, o el altar que sanctifieth el regalo? Matthew 23:18-19
Que por lo tanto deberá jurar por el altar, sweareth por él y por todas las cosas al respecto. Y que se
jura por el templo, sweareth por él y por él que mora en él. Y el que se jura por el cielo, sweareth por el trono
de Dios y por lo que se sienta al respecto. Matthew 23:20-22

Asesinos de los profetas
¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y
adornar los sepulcros de los justos y dicen, "si hubiéramos sido en los días de nuestros padres, que no hubiera
sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas." Matthew 23:29-30
Los ancianos del templo de la época de Jesús dio orgulloso discurso que no habría persiguieron los
profetas de la antigüedad, si habían vivido en aquel entonces.

Testigos a vosotros mismos
Por tanto debéis ser testigos a vosotros, que sois los hijos de ellos que mataron a los profetas. Llenar
vosotros entonces la medida de vuestros padres. Serpientes, ye generación de víboras, ¿cómo pueden escapar
la condenación del infierno? Matthew 23:31-33
En los versículos anteriores, Jesús acusa a los ancianos del templo, de su época, de cometer los mismos
delitos contra los profetas de Dios que sus padres lo hicieron, aunque profesaban no lo hubiera hecho a los
profetas. Los ancianos del templo, perseguir y condenar a Jesús, y lo que él enseña, entonces después de ponen
a Jesús a la Cruz, persiguen a todos los que creen en las enseñanzas de Jesús, así como los de antaño
persecución los profetas de Dios.
Por tanto, he aquí, le envío a vosotros profetas y sabios y escribas: y algunos de ellos os matar y
crucificar; y algunos de ellos vosotros en vuestras sinagogas y perseguirlos de ciudad en ciudad: que al venga
toda la sangre justa derramada sobre la tierra, de la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de
Barachias, quien os mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo a vosotros, "todas estas cosas vendrán
sobre esta generación. Matthew 23:34-36
En esto Jesús está dando profecía de los profetas futuro, y que estos mismos ancianos templo perseguir y
asesinar a los profetas de Dios del Nuevo Testamento, así como sus padres habían hecho los profetas del
Antiguo Testamento. Esto está comprobado hacia fuera por el tratamiento y la persecución de los de los
primeros cristianos, que se convierten a las enseñanzas de Jesús, que luego fueron perseguidos y asesinados por
los ancianos del templo.
Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que mata los profetas y stonest los que son enviados a ti, cuantas veces
quise juntar a tus hijos, como una gallina junta le pollos bajo las alas, y no quisiste! Pues yo os digo: "no veáis

me de aquí en adelante, hasta que habéis de decir, Bienaventurado el que viene en nombre del Señor."
Matthew 23:37-39

Entrada triunfal
En los versículos anteriores, Jesús habla de su futuro regreso en el segundo advenimiento de Cristo. Esto
se entiende mejor cuando usted lee los versículos que hablan de gran entrada Jesús que hizo en Jerusalén sólo
días antes de este encuentro con los ancianos del templo.
Y cuando dibujó cerca a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los olivos, entonces envió Jesús
dos discípulos, diciéndoles: entonces, "ir al pueblo delante de usted, y luego hallaréis un asno atado y un
pollino con ella: les suelta y traerlos a mí. Y si nadie digo nada, habéis de decir, "el Señor tiene necesidad de
ellos y luego él los enviará. Matthew 21:1-3
Jesús están instruyendo a estos dos discípulos a entrar en la aldea de Betfagé a tomar un asno (burro) y
su potro y traer de vuelta a Jesús. Jesús además explica que si se enfrentan por alguien, para la toma de estos
animales, son simplemente decir, "El Señor tiene necesidad de ellos". Para que se sepa, que sepa de estos dos
discípulos, Jesús está pidiendo que tomen los animales sin permiso, y aún lo hacen como son convidados a
hacer. Afortunadamente, el dueño de confrontarlas y está dispuesto que tengan el culo volver a Jesús, haciendo
de este un regalo o un solitario y no un robo.
Y algunos de ellos (los pobladores) que estaba allí dijo: "¿qué ye, perder el potro?" (¿Por qué está
tomando el potro?) Y les dijeron como Jesús habían mandado: y dejarlos ir. Marcos 11:5-6
Esto me dice, que el dueño de estos animales había sido advertido que Jesús pudieran enviar para ellos,
por lo que no preocupa demasiado cuando alguien venía a tomarlas, y que por lo tanto no era un robo.
Para que se sepa, como en el viejo oeste americano, tomar animales de otro hombre; era un crimen
castigable por ahorcamiento, es decir que estos dos discípulos revelaron su plena fe en Jesús, cuando estuvieron
de acuerdo en hacerlo para él.

Cumplió la profecía
Sentado sobre un asno
Todo esto se hizo, que se cumpliese lo dicho por el Profeta, (Zacarías), diciendo: "Dile la hija de Sion,
he aquí, tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno y un potro el potro de un asno." Matthew 21:4-5
Hacia el año 487 A.C.
Alégrate mucho, oh hija de Sión; grito, hija de Jerusalén: he aquí, tu Rey viene a ti: él es justo y tener
salvación; humilde y montar a caballo sobre un asno y sobre un potro el potro de un asno. Zacarías 9:9
Como se puede ver en el libro de Zacarías, que fue profetizado casi 500 años antes de que se cumplió
por Jesús. Una vez más, afirmo que sólo Jesús satisfacen las antiguas profecías del Mesías, por lo tanto sólo
puede ser Jesús que es el Mesías.
Y el discípulo, como Jesús mandó, trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus ropas, y él
(Jesús) establecen al respecto. Matthew 21:6-7
Y una gran multitud extendió sus prendas de vestir de la manera; otros cortan ramas de los árboles y
esparciste les en la forma. Y las multitudes que precedieron y que siguieron, clamó, diciendo: "¡ Hosanna al
hijo de David: Bienaventurado el que viene en nombre del Señor; Hosanna en las alturas. Matthew 21:8-9
Un gran número de los que habían oído a Jesús hablar en los tres años de su Ministerio ascendió a
Jerusalén cuando oyeron que Jesús estaría haciendo su entrada triunfal. Estas personas creían que Jesús era el
Mesías y hace mucho tiempo las profecías se están cumpliendo, por lo tanto, fue una celebración como la de un
carnaval al camino de Jesús en a través de las puertas de la ciudad a lomos de un asno.
Y cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se trasladó, diciendo: "¿quién es este? Y la multitud dijo:
"este es Jesús el Profeta de Nazaret de Galilea". Matthew 21:10-11
En su mayor parte, el Ministerio de Jesús se llevó a cabo fuera de la ciudad de Jerusalén, por lo tanto,
aquellos que vivían en Jerusalén y los que estaban allí de otras tierras no tenían idea que esto era que se había
dado una celebración tan poderosa como él entró en la ciudad.

Los prestamistas de dinero
Y Jesús entraron en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendió y compró en el templo y
derrocó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Matthew 21:12
El templo fue construido para que un solo propósito: para proporcionar un trono para el Mesías cuando
llegó. Por lo tanto, era la casa de Dios, un lugar santo. Fue supuesto para ser un lugar de culto, donde la gente
vendría a dar oraciones a Dios.
Durante generaciones, el templo se había convertido en un lugar de comercio. Si había pecado, ir al
templo y hacer un sacrificio de una cabra u oveja o un toro, como una penitencia por su pecado. En aquellos
días, pocos de los ciudadanos de Israel realmente propiedad de manadas de animales; comercio se hizo dando
monedas a cambio de lo que usted desea comprar. Es necesario por Dios que se hizo un sacrificio animal,
porque sus pecados podrían solamente ser lavados por la sangre.
Con el fin de tener un animal para el sacrificio, la gente compraría el animal de vendedores en la ciudad
antes de que entrara en la puerta del templo. El problema era que si tenías una moneda de otra provincia del
imperio romano, entonces tienes que intercambiar su moneda por la moneda que aceptarían a los vendedores en
Jerusalén. Estos cambistas se congregan dentro de las paredes del templo en el patio interior. Esto fue
consentido por los ancianos del templo, porque recibieron la renta de los vendedores, no sólo de los cambistas,
pero también de todo tipo de vendedores, que daba al patio del templo de la atmósfera de un bazar.
Y (Jesús) no sufrirían que ningún hombre debe llevar cualquier recipiente por el templo. Marcos 11:16
El templo era la casa de Dios, y como tal tenían que para entrar con el propósito de adoración. Lo que
Jesús encontró fue un bazar, con personas que en el comercio y el trabajo manual. Esto está expresamente
prohibido en el día del Sabbath, incluso fuera del templo, pero está prohibido excepto el sacerdote en todo
momento dentro de las puertas del templo.

Casa de oración
Y él les dijo: "escrito está" mi casa será llamada casa de oración; pero os han hecho una cueva de
ladrones. Matthew 21:13
Entendiendo lo anterior, ahora puede ver por qué Jesús fue tan molesto, y por qué empezó a derribar
mesas de vendedor. Esto es apoyado por el versículo siguiente dado por el profeta Isaías 700 años antes.

Incluso ellos se llevaré a mi Santo Monte y los recrearé en mi casa de oración: sus holocaustos y sus
sacrificios serán aceptados sobre altar de mina; para mi casa será llamada una casa de oración para todas las
personas. Isaías 56: 7
Después de haber arrojado todos los vendedores, Jesús comenzó a ministrar después de los que había
celebrado su llegada.
Y los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo; y él los sanaba. Matthew 21:14

La boca de chicas
Y cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron lo bueno que hizo y los niños gritando en el
templo y diciendo: ¡ Hosanna al hijo de David; estaban doloridos descontentó y le dijo, "Oyes tú lo que éstos
dicen?" Y Jesús les dijo:-sí; vosotros nunca han leído, de la boca de las chicas y cochinillo de tú has
perfeccionado la alabanza? " Matthew 21:15-16
Como dije, los ancianos del templo estaban disgustados porque recibieron ingresos de los vendedores y
a Jesús a la fuerza el templo representó una pérdida de ingresos. Si alguna vez se preguntó cómo Satanás habían
sido capaz de corromper hasta el templo de los ancianos y sacerdotes, fue a causa de la riqueza generada de la
gente que va al templo. Ganar dinero se convirtió en su religión, y la palabra de Dios se convirtió en algo a
solucionar en adquirir esa riqueza.
Cuando Jesús habla acerca de "de la boca de las chicas," se refiere al siguiente versículo escrito por el
rey David, más de 1 mil años antes.
De la boca de los niños y de amamantamiento has tú ordenado fuerza debido a tus enemigos, que tú
seas aún al enemigo y al vengativo. Salmo 8:2
¿Te imaginas a alguien Ver todos estos milagros realizados por Jesús con sus propios ojos, sin embargo,
aún está disgustado por el que hace estos milagros ocurrir? Los ancianos del templo están tan cegados por
Satanás y su codicia personal que no ven a Dios en las obras realizadas por Jesús.
Esta es una condición que existe en el mundo de hoy así. Las iglesias están más interesadas en la
adquisición convierte a sus iglesias, no por el bien de las almas de los convertidos, sino por la riqueza añadida
que representan para la iglesia. Usted puede decir, que no es cierto, muchas iglesias hacen buenas obras por los
necesitados; el dinero es necesario para ello. Sugiero que usted recuerde que el mejor dicho mentiras son las que
tienen 90% de verdad y mentira de 10%. Si junto con las buenas obras que predica el evangelio falso de

Satanás, (primer día sábado), entonces usted compromete aquellos convertidos a la iglesia a la muerte eterna.
Sólo en la palabra verdadera de Dios puede caminar el camino a la salvación.

La marchitez higuera
Y los dejó y salió de la ciudad a Betania; y él allí. Ahora en la mañana cuando regresaba a la ciudad, él
tenía hambre. Y cuando él vio una higuera en el camino, él vino a él y no encontré nada al respecto, sino hojas
solamente y no dijo a él, "ningún fruto crecer en ti de ahora en adelante para siempre", y actualmente se secó
la higuera. Matthew 21:17-19
Y cuando los discípulos vieron, se maravillaron, diciendo: "Qué tan pronto es la higuera secó!"
Respondió Jesús y les dijeron: "en verdad os digo, si tenéis fe y no dudan, no sólo haréis esto que está hecho a
la higuera, sino también si dijeres a este monte, se te quita, y has echado en el mar; será hecho. Y todas las
cosas, que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis." Matthew 21:20-22
Veo esto como la manera de Dios de que nos muestra que los de la fe, que creen en la palabra de Dios,
tienen en ellos poder sobre el mundo natural, sólo necesitamos creemos.

¿Qué autoridad?
¿Y cuando llegó al templo, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron a él como docente y
dijo, "por qué autoridad haces tú esas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Matthew 21:23
El día antes, el jefe de sacerdotes del templo habían intentado reprender a obligar a todos los vendedores
del templo, pero después de haber dado pensamiento a esto toda la noche, querían saber, por cuya autoridad se
sintió que era su derecho para hacerlo. Después de todo, eran los sacerdotes de jefe, y fueron ellos los que eran
las reglas del templo.
Y Jesús respondieron y les dijeron: "también les pido una cosa, cual si vosotros me dicen, en asimismo
te diré por qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, donde fue? ¿desde el cielo, o de hombres? Y
ellos discurrían entre sí, diciendo: "Si decimos, del cielo; él nos dirá a nosotros, ¿por qué no creéis lo? Pero si
decimos de los hombres; tememos al pueblo; para todos mantener John como un profeta." Matthew 21:24-26

En todo el tiempo que Juan el Bautista se había embarcado en su Ministerio, predicando el
arrepentimiento del pecado, los ancianos del templo enviado gente a informarse de él en cuanto a su propósito,
pero nunca abrazaron sus enseñanzas como de Dios. Por otro lado el pueblo había abrazado a John como un
hombre de Dios, un profeta de Dios.
Y respondió a Jesús y dijo, "no podemos decir. Y él les dijo: "ni decir usted por qué autoridad hago
estas cosas." Matthew 21:27
Como se puede ver, incluso entonces, se negaron a ver la piedad de Juan. Jesús entonces les dice que él
no dirá ellos de quien él recibe su autoridad, pero ofrece en cambio una parábola.

Parábola de los dos hijos
Pero, ¿qué pensáis? Un hombre tenía dos hijos; y llegó a la primera y dijo: "Hijo, trabajo ir hoy en mi
viña." Él respondió y dijo: "no voy:" pero después se arrepintió y fue. Matthew 21:28-29
Y llegó a la segunda y dijo lo mismo. Y él respondió y dijo: "voy, Señor:" y no fue. Matthew 21:30
El primer hijo en el primero se niega a hacer hacer una oferta de su padre, pero después de algún
pensamiento, que se arrepiente y va y hace lo que su padre había mandado.
El segundo hijo en el primero dice que va a hacer como los comandos de su padre, pero luego es incapaz
de cumplir con su promesa. Así que Jesús pide entonces los sacerdotes jefe a continuación.
¿Si de los dos hicieron la voluntad de su padre? Le digo "El primero".
Jesús dice: "digo, que los publicanos y las rameras entran en el Reino de Dios delante de vosotros. Juan
llegó a vosotros en el camino de rectitud, y no le creísteis: pero los publicanos y las rameras le creyeron: y
vosotros, cuando os habían visto, se arrepintieron no después, que lo podría creer. " Matthew 21:31-32
Jesús no dan una explicación de esta parábola, pensando supongo que es obvio a todos lo que él está
tratando de enseñarnos, pero quiero hacer un intento de explicación para que aquellos que viven en la sociedad
de hoy tenga una comprensión clara.
El primer hijo que en el primero se negó pero luego se arrepintió, es un simbolismo para los que Jesús
se refiere a como los "publicanos y las rameras," que otra vez es un símbolo de los pecadores del mundo. Son
los hijos del Padre Dios, pero rechazan sus mandamientos al principio. Pero cuando se muestran su verdad,

como en la predicación de Juan el Bautista sobre arrepentimiento, arrepentirse de sus malos caminos y a su vez
a la manera de Dios.
El segundo hijo, que acordaron hacer como el comando de su padre, pero luego no pudo cumplir su
promesa, por lo tanto es un símbolo de los Sacerdotes del templo. Dar servicio de labio de ser hombres de Dios,
justo y verdadero, pero de hecho participar en actividades que están en contra de los mandamientos de Dios. En
este entonces Jesús están señalando quiénes son los verdaderos pecadores.

Parábola de los labradores
Escuchar otra parábola: había un propietario que plantó una viña, y cubierto alrededor, y cavó un
lagar en él, construyó una torre y dejar salir a labradores y fue a un país lejano: Y cuando se acercó el tiempo
de la fruta, envió sus siervos a los labradores, que podrían recibir los frutos de él. Matthew 21:33-34
El jefe de hogar es un símbolo de Dios y la plantación es el Evangelio de Dios, la Viña es la tierra y
los hijos del hombre. Piense en esto como Dios dando a Moses y a los primeros israelitas su Santo Evangelio,
que Moses se pusieron a escribir en los primeros libros de la Biblia. De estas enseñanzas de la palabra Santa de
Dios, Dios espera que la gente así daría reverencia y adoración a Dios como su evangelio como él ordena. Es
los profetas de Dios que la enviaron siervos a los labradores que podrían recibir los frutos de la Santa Palabra
de Dios. Los labradores son los ancianos del templo y un sacerdote, cuyo trabajo era sobre las generaciones,
alimentar y educar a la gente en la palabra verdadera de Dios.
Y los labradores tuvo a sus siervos y golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon. Otra vez, envió a
otros siervos, más que el primero: y lo hicieron a ellos igualmente. Pero por último que les envió a su hijo,
diciendo: "reverencian a mi hijo." Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre ellos: "este es el
heredero; Venga, que matarlo y nos permiten aprovechar su herencia. Matthew 21:34-38
Cuando los profetas de Dios, los labradores, Templo de los ancianos y dirigentes de la nación de Israel,
trataron mal y matado les, no queriendo escuchar la palabra verdadera de Dios y no querer que el pueblo a
escuchar la verdadera palabra de Dios sea. Por último, cuando Dios envió a su hijo, (el Mesías), estos mismos
ancianos del templo y gobernantes rechazaron las enseñanzas de Jesús lo rechazaron Dios y mataron al hijo de
Dios igual que tenían los profetas de Dios antes que él.
Esta parábola es entonces una profecía de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús está diciendo estas
cosas, es un día o dos antes de que él es crucificado.

Y le y arrojarlo fuera de la viña y lo mataron. Cuando el Señor, por tanto, de viene el viñedo, ¿qué hará
a aquellos labradores? Matthew 21:39-40
Por lo que Jesús pide a los fariseos que él está hablando. "¿Qué será el Señor, (Dios) con estos que
mataron a su hijo?" En esta pregunta, Jesús está dando a los ancianos del templo para declarar su propia
sentencia por sus delitos y pecados contra Dios.
Dicen: "miserablemente destruirá a esos hombres malvados y dejará su viña a otros labradores, que le
prestarán los frutos en sus temporadas. Matthew 21:41
Con sus propias palabras, los fariseos y los ancianos, como líderes y gobernantes de la nación de Israel,
juntos condenan ellos mismos.

La piedra rechazada
Jesús les dijo: «no ¿nunca habéis leído en las escrituras, "la piedra que los constructores rechazados,
la misma es ser la cabeza de la esquina: esto es el Señor está haciendo, y es maravilloso a nuestros ojos?" Por
lo tanto, digo yo, "el Reino de Dios deberá ser tomado de usted y dado a una nación llevar los frutos mismos. Y
que caerá sobre esta piedra será quebrantado: pero sobre quien caerá, lo molerá al polvo. " Matthew 21:4244
Y cuando los principales sacerdotes y los fariseos habían oído sus parábolas, percibe habló de ellos.
Pero cuando trataron de echar mano de él, temían la multitud porque le tomaron por un profeta. Matthew
21:45-46
El sacerdote y fariseos querían poner manos sobre Jesús, porque él expresó en voz alta palabras que
condenaron de la hipocresía y el fraude. Si la gente nunca llegó a entender esta verdad, el templo podría perder
todo su apoyo y con ello su riqueza. Lo veo más para ello por qué los ancianos del templo rechazaron a Jesús
más que cualquier desacuerdo filosófico con las enseñanzas de Jesús. Si aceptaron a Jesús como Dios en la
tierra, entonces se cumpliría el propósito de los sacerdotes y los ancianos, y la riqueza y el prestigio que
sostuvieron por encima de los demás de la nación de Israel sería un final. Ambición personal es la razón por que
rechazaron a Jesús.

Recordar: La avaricia es un aspecto de la personalidad de Satanás, no de Dios, por eso digo que el
templo estaba bajo el control o la influencia menos de Satanás, y como tal se había convertido en contra de Dios
o anti-Christ.

Cumplió la profecía
Jesús, hijo del rey David
Y Jesús respondieron y dijo, mientras enseñaba en el templo, "¿cómo dicen los escribas que el Cristo es
hijo de David? Para David mismo dijo por el Espíritu Santo, "dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos tu debajo. Marcos 12:35-36
Jesús es una pregunta. Los escribas del templo fueron llamando a Jesús el hijo del rey David, en que él
era un descendiente de la sangre del gran rey. Pero Jesús le da una cita que había sobre el Mesías, rey David que
el Mesías era señor de su (David), y que siendo así, ¿cómo podía el Mesías ser hijo de David?
Para dar mejor entendimiento me permito redactar lo anterior que David habló. El Señor, (Dios
Todopoderoso) dijo a mi Señor, (el hijo de Dios, el Mesías), "Siéntate a mi diestra." Ven, invita Dios Padre,
Dios el hijo para sentarse a su derecha. Este es un lugar de honor y autoridad, pero la autoridad derivada de
Dios, no de sí mismo.
Hacia el año 1023 A.C.
El Señor dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos estrado de tu pies.
Salmo sal 110: 1
David, por tanto, él mismo dice le Señor (Jesús); ¿y Dónde está él y su hijo? Y el pueblo lo escuchó con
mucho gusto. Marcos 12:37
Porque el rey David se refiere al Mesías como su Señor, que se sienta a la diestra de Dios, entonces
Jesús, que las personas que han llegado a creer es el Mesías, ¿cómo se puede ser hijo de David? En este sentido,
Jesús están profesando que él es el hijo de Dios, el Mesías.

Recordar: Jesús no fue concebido de la semilla de un hombre, pero fue concebido en el vientre de
María por la mano de Dios. Esto es lo que hace a Jesús el hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús no es descendiente de
sangre de José su padre adoptivo. José era descendiente de sangre de David, que es lo que hizo Jesús a ser
llamado a hijo de David.
También es cierto que María era descendiente de sangre de David y como tal descendiente de Jesús de
David, pero en la tradición judía, linaje de nacimiento no se considera a través de la madre sino el padre
solamente.

La conspiración
Y aconteció que cuando Jesús hubo terminado todo te dichos, él dijo a sus discípulos: "sabéis que
después de dos días es la fiesta de la Pascua, y el hijo del hombre es entregado para ser crucificado. Matthew
26: 1-2
En los dos versículos anteriores, Jesús está dando profecía de su propia muerte y la clase de muerte que
perdurará. Entender, a pesar de que Jesús está dando ADVERTENCIA de que se trata de pasar, por alguna
razón los discípulos parecen no escuchar o entender a lo que Jesús les está diciendo.
Estos discípulos en su mayor parte habían caminado con Jesús por más de tres años y habían escuchado
sus palabras y sus enseñanzas, sin embargo, todavía no entienden lo que Jesús les estaba diciendo en los dos
versículos anteriores.
Entonces reunidos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo, hasta el Palacio del
sumo sacerdote, quien fue llamado Caiaphas y consultar que podría tomar a Jesús por engaño y matarlo.
Matthew 26: 3-4
A los ancianos del templo, Jesús es una amenaza a su autoridad y su riqueza, no es de extrañar que
conspiran para encontrar una manera de matar a Jesús antes de él consiguió usurparlos. Incluso los del templo,
que podría haber visto a Jesús como el Mesías, habían puesto que su situación personal y la riqueza por encima
de la palabra de Dios.

No en el primer día de Pascua
Pero dijo, "no en día de fiesta, para que no haya un alboroto entre la gente." Matthew 26:5
Como se utiliza en este verso, el "Día de la fiesta" se refiere al primer día de la Pascua, no el séptimo
día de la semana que sería el día de reposo. Lo que ha llegado a ser conocido como la última

cena, es la

comida que Jesús y los discípulos en cumplimiento de la fiesta de Pascua. Por lo tanto, los ancianos del templo
de decidir que si van a matar a Jesús tiene que ser el día después del primer día de la Pascua.
Como llamamos hoy a días de la semana, esto me sugiere que la última cena cae un jueves, en que Jesús
es arrestado el jueves por la noche y crucificado el viernes por la mañana, el día antes del día de reposo.

El ungüento de entierro
Ahora cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simon el leproso, vino a él una mujer con una caja
de alabastro de ungüento muy precioso y derramó sobre su cabeza, cuando estaba sentado a la mesa.
Matthew 26:6-7
¿Pero cuando sus discípulos lo vio, (el verter del ungüento en la cabeza de Jesús), indignación,
diciendo, "para qué es esta basura? Este ungüento puede ha vendido mucho, y dado a los pobres." Matthew
26:8-9
Incluso en los días del Ministerio de Jesús, se había convertido en costumbre dar las donaciones dadas a
los apóstoles a los pobres y los necesitados. Este ungüento representados una gran cantidad de dinero que los
discípulos le han sido mejor fuera vendido y el dinero dado a las necesidades de los pobres.
Cuando Jesús lo entendió, les dijo, "¿por qué os problemas a la mujer? Ella ha forjado una buena obra
en mí. Para vosotros los pobres siempre con usted; pero me habéis no siempre, para que ella ha vertido este
ungüento sobre mi cuerpo, ella lo hizo para mi entierro. Digo que, "dondequiera se predicará este evangelio en
todo el mundo, allí será también esto, que esta mujer ha hecho, se dijo para memoria de ella." 26:10 de
Matthew-13
Una vez más Jesús advierte de su muerte, y una vez más los apóstoles parecen no comprender.

Recordar: Jesús está dando a sí mismo como un sacrificio para que todo hombre puede ser limpiado
de sus pecados. Así como el cordero Sacrificial de la Pascua es retirado del resto de la manada y lugar separado
o señalado como ser especial, así que también es mujer tratar a Jesús como ser especial en la víspera de su
sacrificio.

La última cena
Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y dijo: "lo que vosotros
me dan, y lo entrego a ti?" Convenido con él por treinta piezas de plata, y desde ese momento buscaba
oportunidad para entregarle. 26:14 de Matthew-16

La palabra " Convenio "se deriva de la raíz de la palabra"Covent, "que significa hacer un contrato. Por
lo tanto estas versos hablan de un contrato que se hace entre el jefe de sacerdotes y Judas Iscariote con el
propósito de arrestar a Jesús.
¿Ahora el primer día de la fiesta de los panes sin levadura (la Pascua) los discípulos vinieron a Jesús,
diciéndole: "donde deseas que preparamos para ti para comer la Pascua? Y él dijo: "ir a la ciudad a un
hombre y digo él, el Maestro dice,"mi tiempo está cerca; Mantendré la Pascua en tu casa con mis discípulos."
Y los discípulos hicieron tal como Jesús habían designado y prepara para la Pascua. 26:17 de Matthew-19
Para aquellos que no conocen, que dura la Pascua durante siete días, el 14 de marzoth al atardecer a
través de marzo 21st al atardecer, por lo que es el primer día de esta celebración anual que preguntar el discípulo
de Jesús que quiere observar la comida de la Pascua o fiesta.
Otra vez Jesús habla de su muerte inmanente cuando dice, "que mi tiempo está cerca", y una vez más
sus apóstoles no escuchar o entender lo que él les está diciendo.
Ahora al llegar el atardecer, se sentó con los doce. Y como comen, dijo, "digo, que uno de ustedes
deberá traicionarme." Y eran más tristes y comenzó cada uno de ellos, le dijeron: "Señor, ¿es?" Matthew
26.20-22
A pesar de que los doce entienden que uno de ellos traicionará a Jesús, no veo como ser consciente de
todas las consecuencias de esa traición.
Y él respondió y dijo: "el que dippeth la mano conmigo en el plato, la misma debe traicionarme. El hijo
del hombre va como está escrito de él: pero ¡ ay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es traicionado!
Había sido bueno para que el hombre si no había nacido." Matthew 26.23-24

Profecías cumplidas
El Mesías traicionado
Hacia el año 1023 A.C.
sí, el mío propio familiar amigo, en quien yo confiaba, que comió de mi pan ha levantado contra mí su
calcañar. Pero tú, oh Señor, sé misericordioso para mí y raise que me up, que les puedo requite. Salmos 41: 910

La palabra "Requite," se define como para pagar algo que ha hecho un acto de bondad o
lastimar a usted. En esta referencia, Jesús no pide que se le permitir venganza sobre quien lo va a traicionar,
pero que se le da la oportunidad de pagar a los otros de sus discípulos por su amabilidad le.
La referencia a "levantadas su talón" es una referencia al siguiente versículo profético, hablado a
Satanás por Dios en el jardín de Eden. Para levantar su talón es gráficamente revelan la intención de Satanás de
pisando fuerte hacia abajo en Jesús.

Satanás contusiones talón de Cristo
Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente; herirá tu cabeza, y tú serás
contusión su talón. Génesis 3:15
La mujer que habla en el versículo anterior no es Eva, como la mayoría de ustedes puede pensar; es una
referencia al verso siguiente.
Y apareció una gran maravilla en cielo; una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas: y ella con el niño llorado, clamaba en nacimiento y dolido que se
entregarán. Apocalipsis 12:1-2
En este versículo del libro del Apocalipsis, la mujer es un simbolismo de las enseñanzas de Jesucristo y
el Santo Evangelio de Dios, y el hijo que espera nacer es la iglesia de Cristo, que se basa en las enseñanzas de
Jesús y los diez mandamientos.
Satanás va herir a Cristo Jesús, y a su vez Christ se herir el talón de Satanás.
Entonces Judas, que traicionó, respondió y dijo: "maestro, ¿es?" Él dijo: "tú has dicho." Matthew
26:25
En este verso, Judas está pidiendo a Jesús si Jesús sabe que es él quien lo va a traicionar, y Jesús
responde, sí.

La nueva Pascua
Y mientras comían, Jesús tomaron el pan y bendición y freno y dieron a los discípulos y dijeron, "tomar,
comer; Esto es mi cuerpo". Y él tomó la Copa, dio gracias y les dio, diciendo: "vosotros beber todos de él; para
esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derramada por muchos para la remisión de pecados. Pero yo

digo que no beberé desde ahora de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el
Reino de mi padre. Matthew 26: 26-29
En lo anterior, Jesús está estableciendo significados simbólicos para el pan y el vino.
El pan es un símbolo para el cuerpo, pero no el cuerpo del hombre Jesús, pero para el cuerpo de la
iglesia de Jesús, que es el fundamento de la iglesia de Cristo, las enseñanzas de Jesús y los diez mandamientos.
El vino es simbólico de la sangre, pero otra vez no la sangre del hombre Jesús, sino de la sangre de la
iglesia de Cristo y todos los que van a morir en nombre de Jesús y Santo Evangelio de Dios.
En esta demostración de la fracción del pan, Jesús está estableciendo el nuevo pacto y la nueva Pascua
con todos aquellos que seguirán en las enseñanzas de Jesucristo.
Nunca he sido una iglesia goer e incluso ahora que me ha mostrado la verdadera palabra de Dios, no he
podido encontrar una iglesia que predica la verdadera palabra de Dios, como tal tengo poco o ningún
conocimiento sobre si cualquier cristiano iglesias, observando la Pascua Jesús acaba de demostrar. Es mi
entendimiento que los cristianos no respetan cualquier forma de Pascua, que teniendo en cuenta la observación
de un requisito de la segunda alianza entre la nación de Israel y Dios.
Usted debe saber sin embargo, tal como Dios aún requiere la circuncisión del prepucio de los de la fe
según lo practicado por Abraham y su descendencia, (el primer Pacto), de quienes Dios dio los diez
mandamientos, (el segundo Pacto), así también es la Pascua de los israelitas como Jesús ha definido como: los
que guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo , (el tercer Pacto).
La única diferencia es que los del nuevo pacto son tener su corazón circuncidado su prepucio ni la
Pascua nueva no requiere el sacrificio de animales, pero el romperse del pan y beber vino, como lo enseña Jesús
en la última cena.

Monte de los olivos
Y habían cantado un himno, salieron en el Monte de los olivos. Entonces Jesús les dijeron: «todos
vosotros serán ofendidos por mí esta noche: porque está escrito, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán
esparcidas. Pero después estoy resucitado otra vez, voy a delante de vosotros a Galilea. 26:30 de Matthew32

Otra vez, Jesús da la profecía de lo que pronto a suceder. "Ofendidos" es negación o rechazo. Lo que
Jesús está diciendo, es que los presentes, sus discípulos, negará conocer a Jesús esta misma noche.
Las palabras que se escriben que Jesús da citar a: "herirá al pastor", se refiere a Jesús o Cristo siendo el
pastor del rebaño de aquellos convertidos a la enseñanzas de Cristo.
El rebaño será esparcido, es una profecía que quienes son los convertidos de Cristo, se vieron obligados
a huir por sus vidas, debido a las próximas persecuciones de los ancianos del templo.
Entonces Jesús les instruye a que después de su muerte debe hacer su camino a Galilea, porque después
resucitó de la muerte, él se los recibiréis allí. Una vez más se trata de una profecía, pero esta vez, se trata de la
resurrección a la vida de Jesucristo.
Una vez más me parece, basada en los acontecimientos poco a seguir, su discípulo, hasta ahora no
entiendo que Jesús están presagiando su muerte y resurrección.

Cumplió la profecía
Muerte del Mesías
Hacia el año 487 A.C.
Despierto, O espada, contra mi pastor, contra el hombre que es mi compañero, dice Jehová de los
ejércitos: herirá al pastor y las ovejas serán dispersas: y estará mi mano contra los pequeños. Zacarías 13:7
Como se puede ver, una vez más, que Jesús está dando profecía, ya se ha escrito en las Sagradas
Escrituras, como se evidencia en el versículo anterior. Esto revela una vez más a mí que Jesús sólo cumple las
antiguas profecías sobre el Mesías, el que más me dice que sólo Jesús satisfacen todas las profecías del Mesías y
por lo tanto deben ser el Mesías.

Negación de Peter
Pedro respondió y le dijo: "aunque todos los hombres será ofendidos por ti, pero nunca será ofendido."
Jesús dijo, "cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, tú nunca me negarás tres veces." Matthew
26: 33-34

Peter le dijo: "Si muriera a ti, pero yo no me niego de ti," dijo asimismo también todos los discípulos.
Matthew 26:35
Como he dicho, no entienden. Dios le dio a Zechariah, casi 500 años antes, profecía de eventos que
ocurren, aún así, el discípulo de Jesús que pueden eludir esa profecía. Tal es su falta de entendimiento. Lo que
es hablado por Dios es inmutable. Dios dice que es un pecado en adulterio o fornicación. Esta es la palabra de
Dios, y nunca cambiará. Creer que participar en estas cosas no es un pecado revela su ceguera causada por
mentiras de Satanás. Pensar que puede cambiarlo que Dios ha dicho que va a pasar, es no entender quién es
Dios.

Jesús venera el padre
Entonces viene Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, "Sentaos aquí,
mientras voy rezar allá." Y tomó con él Peter y los dos hijos de Zebedeo (James y John) y comenzó a ser muy
pesada y dolorosa. 26:36 de Matthew-37
Jesús, por tanto, se llevaron con él como compañeros mientras él oraba, sólo tres de los doce, Pedro,
John y James, los nombres de los que se verifican en Marcos 1:19.
Entonces él les dijo: "mi alma es más triste, hasta la muerte: vosotros Quedaos aquí y velad conmigo."
Y fue un poco más lejos y cayó sobre su rostro y oró, diciendo: "Padre mío, si es posible, pase esta Copa de mí:
sin embargo no como yo quiero, sino como tú quieres." 26:38 de Matthew-39
Y viene a los discípulos y los halló dormidos y dice a Pedro, "¿Qué podrían no ver conmigo una hora?
Velad y orad, que entréis no en tentación: el espíritu en verdad está dispuesto pero la carne es débil. "
Matthew 26: 40-41
Fue la segunda vez y oró, diciendo: "Padre mío, si esta Copa no puede pasar de mí sin que yo beba, tu
voluntad hacer." Y vino y encontró dormidos otra vez: sus ojos eran pesados. Y salió y se fue otra vez y oró
tercera vez, diciendo las mismas palabras. 26:42 de Matthew-43
Quiero que los leyendo estas palabras completamente entiendan el significado de estos versos. Jesús es
el Cristo, el Cristo es la esencia de Dios, sin embargo, Jesús no es Dios el padre, es por ello que todavía el hijo
de Dios ora al padre. Si Jesús, ve en Dios el padre, el Todopoderoso, entonces así también deben los que
profesan seguir la enseñanzas de Jesucristo.

La traición
Entonces viene él a sus discípulos y les dijo: "dormir ahora y tome su descanso: he aquí, la hora está
cerca, y el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores. Subida, nos dejó ir: he aquí está en la
mano que me traicionan. " 26:45 de Matthew-46
En estos dos versículos, Jesús muestran que él es consciente de que Judas y los guardias del templo que
está sobre ellos, incluso antes de que Judas y los del templo a conocer su presencia.
Y mientras él aún hablaba, he aquí, vino Judas, uno de los doce y con él una gran multitud con espadas
y bastones, de los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Matthew 26:47
Ahora que lo traicionaron les dio una señal, diciendo: "quien voy kiss, que es él: mantenerlo rápido."
Inmediatamente acercaron a Jesús y dijo: "Salve, maestro;" y lo besó. Y Jesús le dijeron: «amigo, ¿por qué has
venido?" Luego vinieron ellos, echaron mano a Jesús y lo llevaron. Matthew 26:48-50
Y he aquí, uno de ellos que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeó a un siervo del
sumo sacerdote y corté la oreja. Entonces Jesús le dijo: "poner nuevamente tu espada en su lugar: para todos
los que toman la espada perecerán por la espada. ¿Crees tú que yo no puedo ahora orar a mi padre, y él me
dará actualmente más de doce legiones de Ángeles? Pero entonces, ¿cómo las escrituras se cumplan, que así
debe ser? 26:51 de Matthew-54
En el anterior da de Jesús entender que como el hijo de Dios, él podría liberarse de aquellos que iba a
hacer le daño, pero si lo hizo, entonces las profecías de la muerte del Mesías podrían no cumplirse, y como
mostré antes, la palabra de Dios no se puede cambiar.
¿En ese misma hora dijo Jesús a las multitudes, "son habéis salidos como contra un ladrón, con
espadas y varas para que me lleve? Todos los días me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y habéis
no puesto hold me. Pero todo esto se hizo, que se cumplan las escrituras de los profetas." Entonces todos los
discípulos lo abandonaron y huyeron. 26:55 de Matthew-56
Jesús pregunta a los del templo por qué sintieron la necesidad de venir para él con las armas en la mano.
A continuación, muestra que de esta manera, ellos están cumpliendo con una antigua profecía.

Caifás el sumo sacerdote
Y que había puesto espera a Jesús lo llevaron lejos a Caifás el sumo sacerdote, donde los escribas y los
ancianos se reunieron. Pero Peter le siguieron lejos fuera a Palacio del sumo sacerdote, entró y se sentó con
los criados para ver el final. 26:57 de Matthew-58
Ahora los sacerdotes y ancianos y todo el Consejo, buscaban a falso testimonio contra Jesús, para
matarlo; pero ninguno: sí, aunque muchos testigos falsos vinieron, todavía encuentra ninguno. En el último
vinieron a dos testigos falsos y dijo: "este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y en tres
días. Matthew 26: 59-61
En verdad, Jesús dijeron esto, pero no exactamente como el testigo recuerda.
Le hemos oído decir, "destruiré este templo que es hecho con las manos, y en tres días edificaré otro
hecho sin mano. Marcos 14:58
Si nos fijamos en las palabras pronunciadas por el testigo, usted verá que su recuerdo y por lo tanto su
comprensión de lo que Jesús dijo realmente son bastante diferentes.
La diferencia clave está en las siguientes palabras: hecho con las manos, sin manos. Ves, Jesús estaba
dando la premonición que el templo de piedra y argamasa, construido por la mano del hombre, sería destruida,
que estaba en el 70 D.C., y que el templo no hecho con manos, es la adoración de Dios enseñada a nosotros por
Jesús. Jesús es que templo, cuando murió en la Cruz, tres días después resucitó de entre los muertos. Por lo
tanto, Jesús no mentir ni exagerar; él estaba dando la profecía de su muerte y resurrección, así como la
destrucción del templo.

¿Es Jesús el Mesías?
¿Y el sumo sacerdote se levantó y dijo a él, "responde tú nada? ¿Qué es lo que estos testigos contra ti?
Pero Jesús mantuvo su paz. Y el sumo sacerdote respondió y dijo: "te suplico te por Dios, que tú nos dicen si
has de ser el Cristo, el hijo de Dios vivo." 26:62 de Matthew-63

Respuesta de Jesús, el libro de Matthew
Porque este sumo sacerdote presenta un juramento hacia el Dios vivo, Jesús deben dar respuesta.

Jesús le dijo: "tú has dicho: sin embargo os digo a vosotros, de ahora en adelante os verán el hijo del
hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo." Matthew 26:64
En esta respuesta, Jesús admite ser el hijo de Dios y de Dios mano derecha del poder. A los ancianos del
templo esto es blasfemia.

Respuesta de Jesús, el libro de marca
Y Jesús dijo, "yo soy: y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes
del cielo." Marca 14:62

Respuesta de Jesús, el libro de Lucas
¿ Eres tú el Cristo? Nos dicen. Y él (Jesús) les dijo: "Si te digo, no os creerá: y si también te pido, no me
contestes, ni me dejaron ir. De ahora en adelante será el hijo del hombre sentarse a la diestra del poder de
Dios." Lucas 22:67
Como se puede ver, de los tres, hay ligeras diferencias, pero la esencia sigue siendo la misma. Jesús de
hecho es admitir ser el Mesías, el hijo de Dios.

Cumplió la profecía
Declarar a sí mismo Dios
Hacia el año 1491 A.C.
Y el que blasfemare el nombre del Señor, seguramente se someterá a la muerte, y toda la congregación
apedrearlo sin duda: así el extranjero, como el que nace en la tierra, cuando el blasfemare el nombre del
Señor, se someterá a la muerte. Levítico 24:16
Si tuviera que decir que era el hijo de Dios, te estaría mintiendo, lo que significa que sería blasfemar el
nombre del Señor. ¿Todas las profecías relativas a la revelación del Mesías, para mi aceptación total, que Jesús
es el Mesías, por lo tanto, cuando dijo que él era el hijo de Dios, fue él blasfemando el nombre de Dios, o él era
veraz?

Como sugiere el libro de la marca anterior, los sumos sacerdotes no quieren creer, y por tanto declarar
que él ha blasfemado a Dios. Esto es un crimen de alta en los días de Jesús y pena de muerte, que es lo que los
sumos sacerdotes querían Jesús para condenar a sí mismo con, con el fin de darles la excusa de que le ponga a
la muerte.
Veo estos sacerdotes como fuertemente siendo influenciado por o controlados por el espíritu del anti
Cristo, que es el poder de Satanás en el mundo del hombre en última instancia, es Satanás quien provocaron la
muerte de Jesús; todos los demás no eran sino sus peones.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: "él ha hablado blasfemia; ¿Qué necesidad
tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué pensáis?" Respondieron y dijo: "Es
culpable de la muerte". 26:65 de Matthew-66
Entonces lo escupieron en el rostro y golpeados; y otros le hirieron con las palmas de sus manos,
diciendo, "Profecía nos, tú Cristo, que es el que te golpeó?" 26:67 de Matthew-68

Peter Denys Jesus
Ahora Peter se sentó sin en el Palacio: y una joven vino a él, diciendo: "Tú también estabas con Jesús
de Galilea." Pero él negó delante de ellos todos, diciendo: «Sé que no lo dices». Matthew 26:69-70
Y cuando él se había ido hacia fuera en el porche, otra criada lo vio y les dijo que estaban allí, "este
hombre estaba también con Jesús de Nazaret." Y otra vez negó con juramento, "no conozco al hombre." 26:71
de Matthew-72
Y después de un tiempo vinieron a él lo que estaba y dijo a Pedro, "ciertamente tú también eres uno de
ellos; para tu discurso mas ti." Entonces comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, "Sé que no es el hombre," e
inmediatamente el equipo de gallo. Y Peter recordó la palabra de Jesús, que le dijeron: "antes que el gallo
cante, tú nunca me negarás tres veces. Y él salió y lloró amargamente. 26:73 de Matthew-75
Y así, como Jesús habían predicho, Pedro negó a Jesús tres veces aquella noche antes de que el gallo
cantó. Admito que si eres un buen observador del carácter humano, usted podría ser capaz de predecir que
alguien podría negar en circunstancias extremas, sin embargo poder predecir que lo haría tres veces, antes de
que el gallo Cuervo, se encuentra en el Reino de Dios, no de hombre. Este entonces es otra de las cosas escritas
en la Biblia que convencen de que Jesús es el Mesías.

Pilato el gobernador romano
Cuando la mañana era venido, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo tomaron Consejo
contra Jesús para matarlo: cuando le había atado, lo llevaron, y le entregó a Pontius Pilate gobernador.
Matthew 27: 1-2

El campo de sangre
Entonces Judas, que había traicionado a él, cuando vio que era condenado, se arrepintió sí mismo y
trajo otra vez las treinta piezas de plata a los sumos sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado
entregando la sangre inocente. Y dijeron: "¿Qué nos? Ver tú a eso. Matthew 27:3-4
Y se echó por las piezas de plata en el templo y difuntos y fue y se ahorcó. Y los sacerdotes principales
tomaron las piezas de plata y dijeron, "no es lícito ponerlas en el tesoro, porque es el precio de la sangre. Y
tomó a Consejo, compraron con ellas el campo del potter para enterrar a extranjeros en. Por tanto ese campo
fue llamado, "el campo de sangre", hasta este día. Matthew 27: 5-8

Cumplió la profecía
Luego se cumpliera que por Jeremy el Profeta, diciendo: «y tomaron las treinta piezas de plata, el
precio de lo que era valioso, quien de los hijos de Israel valoran; y les dio para el potter de campo, como el
Señor me designó." Matthew 27:9-10

Treinta piezas de plata
En los versículos anteriores, se menciona el Profeta Jeremy. Al principio pensé que es Jeremías, pero cuando fui
a ese libro para encontrar qué capítulo y versículo se trataba de, no he podido encontrar. Mientras continuaba mi
búsqueda, encontré anunciada en el libro de Zacarías, que te doy a continuación. Sólo puedo suponer que
Jeremy es el nombre de Zechariah, o Matthew equivocaron, en su recuerdo de esta profecía.
Hacia el año 487 A.C.
Y les dijo "si os parece bien, Dame mi precio; y si no, tolerar. Tan habían pesado para mi precio treinta
piezas de plata. Y el Señor me dijo: "echó a lo potter: un buen precio que yo estaba a un precio de ellos. Y tomé
las treinta piezas de plata y echó el alfarero en la casa del Señor. Zacarías 11:12-13

Como se puede ver, se cumplió esta profecía dada a casi 500 años antes, sobre el Mesías, Jesús. En mi
mente, esta y muchas otras profecías que predicen el Mesías, todos señalan a Jesús y no otro. Jesús es el Mesías
y por lo tanto, es el hijo de Dios.

El juicio de Jesús
Y comenzaron a acusarle, diciendo: "hemos encontrado a este hombre pervierte la nación y que prohíbe
dar tributo a César, diciendo que él es Cristo Rey. Lucas 23:2
Y Jesús se paró ante el gobernador: el gobernador le preguntó, diciendo: "¿eres tú el rey de los
judíos?" Y que Jesús le dijo: "tú lo dices." Y cuando fue acusado de los sumos sacerdotes y los ancianos, nada
respondió. Matthew 27: 11-12
Entonces Pilato le dijo: "Tú oyes no cuántas cosas testifican contra ti?" Y él le respondió: nunca una
palabra; al grado de que el gobernador se maravillaba mucho. 27:13 de Matthew-14

Cumplió la profecía
Jesús no habla
Hacia el año 712 A.C.
Fue oprimido y afligido, pero él abrió no su boca: traía como un cordero al matadero y como oveja que
ante sus trasquiladores está muda, así él no abre su boca. ¿Fue trasladado de la cárcel y del juicio: y quién
declarará su generación? Para él fue cortado de la tierra de los vivos: por la transgresión de mi pueblo era
asolado por la. " Isaías 53:7-8

Me no parece culpa
Entonces dijo a Pilato a los sacerdotes principales y a la gente, "no creo que culpa alguna en este
hombre". Lucas 23:4

El gobernador romano Pontius Pilate, sabía que los sumos sacerdotes Jesús le trajo para ejecución
porque querían la muerte de Roma y no de sí mismos. Si la gente fuera a enojarse sobre su muerte, que su ira se
dirige contra Roma.

Una oferta de perdón
Ahora en la fiesta el gobernador acostumbraba soltar al pueblo un preso, que lo harían. Y tenían
entonces un preso (notorio), llamado a Barrabás. Por lo tanto, cuando ellos se reunieron, Pilato dijo: "quien
queréis que libero a vosotros, Barrabás o Jesús que se llaman Christ?" porque sabía que por envidia había
entregado a le. 27:15 de Matthew-18
Las palabras, "porque sabía que por envidia le entregaron", se relaciona con el hecho de que como
todos los del pueblo de Israel, que resentían la autoridad que el imperio romano tenía sobre ellos. En tiempos
pasados, si los sacerdotes condenados, deberá simplemente pedir ellos ejecutados. Con Roma como el Señor, se
resentía y envidiaba su necesidad de obtener la aprobación del romano Governor.

ADVERTENCIA de la esposa
Cuando él fue en el Tribunal, su mujer enviada a él, diciendo: "nada tienen que ver con ese hombre
justo: porque he sufrido muchas cosas este día en un sueño a causa de él. Matthew 27:19
Como se puede ver, incluso la esposa del gobernador sabía Jesús inocente y aconsejó a su marido a no
hacer nada que lo hacen culpable de la muerte de Jesús. He encontrado nada en la Biblia para explicar esto, pero
es posible que ella había escuchado Jesús una vez habló a la multitud, o tal vez, como nos dicen las palabras del
verso, ella tenía sueños, dadas a ella por Dios, que advirtió de la inocencia de Jesús. En mi largo estudio de la
Biblia, he llegado a aceptar las palabras escritas como la palabra de Dios, y como tal acepto que es por medio de
visiones dadas a ella por Dios que sabía de la inocencia de Jesús.

Condenado por los judíos
El gobernador respondió y les dijo: "Si de twain queréis que yo os?" Ellos dijeron, "Barrabás". El
gobernador dijo: "¿qué haré entonces con Jesús que se llaman a Christ?" Todos dicen: "¡ sea crucificado." Y el
gobernador dijo: "¿por qué, qué mal ha hecho?" Pero ellos gritaban más, diciendo, "¡ sea crucificado!" 27:20
de Matthew-23

En lo anterior se muestra las longitudes que Pontius Pilate, con el fin de evitar su necesidad de oración
de Jesús a la muerte.

Lavo mis manos
Cuando Pilato vio que él no podría prevalecer, sino que más bien se hizo un tumulto, tomó agua y lavó
sus manos ante la multitud, diciendo: "Soy inocente de la sangre de esta persona justa: ved a él." Matthew
27:24
En este acto de lavar sus manos, Pontius Pilate puso la culpa para la ejecución a los sumos sacerdotes y
el pueblo de Israel. No estoy seguro de cómo Dios ve esto, pero porque sé que estas palabras escritas son
verdad, entonces le doy la oración que Dios mira a Pontius Pilate, el día del juicio, sin la ejecución de Jesús
como una negativa en su libro de contabilidad de la vida.

La flagelación de Jesús
Y respondió todo el pueblo y dijo: "su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos". Entonces él
soltó Barrabás les: y cuando él tuvo plaga Jesús, él le entregó para ser crucificado. 27:25 de Matthew-26
Sobre el versículo muestra que a pesar de que los sumos sacerdotes trataron de quitar la culpa de tener a
Jesús crucificado, las personas presentes que votaron por Barrabás, aceptado culpa completo, dejando a Pontius
Pilate inocente de la muerte de Jesús.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús en la sala común y reunieron a él toda la banda
de soldados. Y lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. Y cuando ellos habían platted una corona de
espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha: y se inclinó la rodilla delante de él y se
burlaban de él diciendo, "¡ Salve, rey de los judíos!" Matthew 27: 27:-29
Y escupida sobre él y tomó la caña y le hirió en la cabeza. Y después que había se burlaban de él, quitó
el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para crucificarlo. 27:30 de Matthew-31

Procesión de la muerte
Y como salieron, encontraron un hombre de Cirene, Simon por su nombre: lo obliga a llevar su cruz. Y
cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, un lugar de la calavera, le dieron vinagre para beber
mezclado con hiel: y cuando él había probado su, él no bebería. Matthew 27: 32-34

Cuando su cuerpo es sometido a ningún tipo de trauma, tales como los golpes y latigazos a que Jesús
soportaron, necesita beber agua, porque tu cuerpo se deshidrata. No queriendo Jesús para recuperarse de la
paliza, los soldados romanos en su lugar le dieron vinagre para beber, que hará que el cuerpo a deshidratarse
más rápido.

Final de los días la profecía
Y allí le siguió una multitud de personas y de las mujeres, que también lloraban y se lamentaron lo.
Pero Jesús da vuelta les dijo: "hijas de Jerusalén, llora no para mí, pero lloran por vosotros mismos y para sus
hijos, porque he aquí, los días son Bienaventurados que viene, en el que dirán, las estériles y los vientres que
nunca y el pecho que nunca dio a chupar, luego se empiezan a decir a los Montes, Caed sobre nosotros; y a las
colinas, cubrirnos. Pues si hacen estas cosas en un árbol verde, ¿qué se hará en el seco?" Lucas 23:27-31
Incluso en su dolor y sufrimiento, Jesús da la profecía del final de los días se da también el libro de
Apocalipsis 6:15-16.

Los dos crucificados con Jesús
Y también había otros dos malhechores, llevados con él a muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado
Calvario, crucificaron allí y los malhechores, uno a la mano derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:32-33
Entonces dijo Jesús, "padre, perdónalos; para los no saben lo que hacen." Y separó su vestidura y
suertes. Lucas 23:34
Y un superscription también fue escrito por él en las letras del griego, latín y hebreo, "este es el rey de
los judíos." Lucas 24:38
Y uno de los malhechores que estaban colgados con barandilla sobre él, diciendo, "Si tú Cristo, salvar a
ti mismo y a nosotros". ¿Pero la otra respuesta le reprendió, diciendo: "Dost no tú temes a Dios, ver que están
en la condenación de algunos? Y de hecho justamente; para que reciban la debida recompensa de nuestras
obras: pero este hombre no ha hecho nada mal. " Lucas 24:40-41

Arrepentimiento y el perdón
Y dijo Jesús, "Señor, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino." Y Jesús le dijeron:. "Te digo, hoy
serás conmigo en el paraíso." Lucas 24:42-43

Me ha dicho por algunos lo que Jesús está diciendo es que este criminal que admite su culpa, ese día
entrarán al paraíso con Jesús. De manera puedo ver como esto suene bien, pero luego la misma persona que me
dijo esto utilizó esto como una prueba de que al morir la muerte mortal, seguimos en el, en el espíritu si no en la
carne.
Jesús ha hecho en otras enseñanzas que cuando morimos, hay sin memoria o conciencia, no conciencia
en absoluto. Por lo tanto, utilizar esto para refutar lo que Jesús ya enseñó es añadir a la palabra de Dios que Dios
no habló. Si usted lo mira, cuando nosotros estamos resucitados, parecerá como ningún tiempo en absoluto a
nosotros. En cuanto a este criminal es consciente, será el mismo día.
También podrías pensar de él, porque este criminal había arrepentido de sus pecados y le pedí perdón,
que ese día lo ha hecho, ha ganado entrada en el paraíso. Tenía él no se arrepintió, entonces, habría caído por
debajo del paraíso.
Lo que este versículo nos está mostrando, que veo como la correcta interpretación, es incluso los que
han pecado toda la vida, se puede ahorrar si nos arrepentimos de nuestros pecados y pedirle a Dios que nos
perdone. Eso es exactamente lo que está haciendo este delincuente. Él ha admitido a sus crímenes, que es una
forma o arrepentimiento y entonces pidió que Jesús lo recuerdan cuando Jesús venga en su reino. Esto refleja la
creencia de este criminal que Jesús es el Mesías, y que él es Dios en la carne de un hombre. Es por esta creencia
y la ley de arrepentimiento, Jesús lo perdona así. Esa es la lección que creo que estos versículos están tratando
de enseñarnos.

Echaron suertes
Y lo crucificaron y dividió sus vestidos, echando suertes: que se cumpliera lo dicho por el Profeta, "se
separaron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron echaron suertes." Matthew 27:35

Juegos de azar
Este es el único lugar en la Biblia, que he encontrado que da sugerencias sobre juegos de azar. A pesar
de esto se expone en una mala luz, no es condenado por Dios, y es por esa razón, participar en juegos de azar
como entretenimiento, no veo como un pecado.
Nada, sin embargo, que se hace en extremo es malo, para luego perder el control de ti mismo y por lo
tanto que mal en su corazón. Es la obsesión o la adicción que es mala, ya sea juegos de azar, alcohol o drogas.

Entonces los soldados, cuando habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro
partes, a cada soldado una parte; y también su capa: no la capa era sin costura, tejida desde lo alto a lo largo.
Dijeron que por lo tanto entre ellos mismos, "nos no desgarrar, pero porciones de molde, que será:" que se
cumpliera la escritura, que dice, "se despidieron de mi ropa entre ellos, y para mi ropa echaron echaron
suertes. Estas cosas por lo tanto, los soldados hicieron. Juan 19:23-24

Cumplió la profecía
Echaron suertes
Hacia el año 1018 A.C.
Porque perros me han rodeada: la Asamblea de los impíos me incluyo: traspasaron mis manos y mis
pies. Te puedo decir todos mis huesos: miran y mirada sobre mí. Parte de mi ropa entre ellos y fundido mucho
sobre mi ropa echaron. Pero no tú lejos de mí, oh Señor: Oh mi fuerza, la rapidez para ayudarme. Salmos
22:16-19

Vituperado Jesús
Y sentado visto y sobre su cabeza su acusación escrita, "este es Jesús el rey de los judíos". Había dos
ladrones crucificados con él, uno en la mano derecha y otro en la izquierda y que pasa él, meneando sus
cabezas, vilipendiado y diciendo: "tú que derribas el templo y lo reedificas en tres días, sálvate. Si tú eres el
hijo de Dios, bajado de la Cruz." Matthew 27: 36-40
Además también los principales sacerdotes burlándose de él, con los escribas y los ancianos, dijo,
"salvó a otros; mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, que ahora venga de la Cruz y le creeremos. Confió
en Dios; que le ofrecen ahora, si lo tendrá: porque él dijo: yo soy el hijo de Dios. " 27:41 de Matthew-43
Lo que estos versículos están tratando de mostrar, es que la gente de Jerusalén rechazaron a Jesús como
el Mesías. En la profecía del libro de Daniel, la nación de Israel recibió 70 semanas proféticas o 490 años a sí
mismos con las maneras de Dios. En estos versículos, Dios nos está mostrando, que no es sólo el sumo
sacerdote y otras personas del templo que han rechazado a Jesús, sino toda la población. De esta manera, las
personas muestran que han podido hacerse uno con Dios y por lo tanto justificar Dios anulando el Pacto que
Dios tenía con Moses y la nación de Israel.

El pueblo de la nación de Israel dio servicio de labios a ser hijos de Dios, pero ellos rechazaron sus
mandamientos y rechazaron el Mesías, incluso después de que Jesús habían dado pruebas suficiente de él era el
Mesías.

El velo del templo se rasga
Ahora desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Y sobre la hora
novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, la ma sa bach tha ni? Es decir, "Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado? 27:45 de Matthew-46
Y era sobre la sexta hora, y había una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se
oscureció y el velo del templo era alquiler en medio. Lucas 24:44-45
Comprender la importancia de las palabras: el velo del templo era alquiler en dos de arriba hacia abajo.
El velo del templo fue la gran cortina que separaba el lugar santo del tabernáculo de los señores del Santo de los
Santos, que es donde el asiento de la misericordia y el arca del convento estaba destinado a ser colocado.
Entender que este umbral y por lo tanto el velo, (cortina), era muy largo y estaba muy alto en el templo.
Dios nos está diciendo que se rasga de arriba abajo, no desde abajo hacia arriba. Que no sea usando algún tipo
de escalera o andamio, un hombre no habría podido lograr el velo desgarrando de esta manera. Un hombre,
rasgaría de la parte inferior hacia arriba. Esto es para señalar que era Dios, en su ira, que rasgó el Curtin para
demostrar que el Pacto que tenía con la nación de Israel, fue todo pero anulada. El lugar Santísimo estaba la sala
del templo donde se colocó el arca de la Alianza, y que representa el espíritu de Dios está dentro de la
habitación. Rasgando el velo, Dios estaba mostrando simbólicamente que él había dejado el templo y por lo
tanto había quitado su gracia de la nación de Israel.
A pesar de que en el sitio de la crucifixión no se vio el velo rasgado, sin duda que alguien en el templo
que fue testigo de esto, corrió a decir a los ancianos del templo y los otros en el sitio de la muerte de Jesús.

Los muertos salir de sus tumbas
Y, he aquí, el velo del templo era alquiler en dos de arriba hacia abajo; temblar la tierra y las rocas
Alquiler; y los sepulcros fueron abiertos; y muchos cuerpos de los Santos que dormían se presentaron y
salieron de los sepulcros después de él, (Jesús), la resurrección, entraron en la ciudad Santa y aparecieron a
muchos. 27:51 de Matthew-53

Las tumbas se abrieron
Y se abrieron los sepulcros, es algo que nunca he oído mencionado en cualquier iglesia que he asistido.
Es como si el tema es tabú y no se habla. Esto sin embargo es profundo para mí. Estas palabras me dicen que no
fue sólo Jesús que fue resucitado, pero muchos otros de los Santos de Dios, fueron resucitados de sus tumbas al
mismo tiempo Jesús murió. ¿Te imaginas tener un ser querido tuyo que estaba muerto y enterrado de repente te
acercan en la calle?
He encontrado en ninguna parte en la Biblia donde dice qué pasa con los que se levantan de los muertos,
pero sólo puedo suponer que están tomados al cielo es Jesús. ¿Esto suena mucho a el arrebatamiento que es
profetizado a suceder en el final del día? Esta resurrección de los Santos de Dios se produce en el mismo día en
que Jesús se levanta de entre los muertos en la ciudad de Jerusalén.

Los presentes también vieron
Ahora cuando el centurión y los que estaban con él, viendo a Jesús, visto el terremoto y esas cosas que
fueron hechas, temieron grandemente, diciendo: "Verdaderamente este era hijo de Dios." Matthew 27:54
Ahora entender lo que este versículo se refiere cuando habla de esas cosas que se hicierony por eso
estaban temeroso epílogo, hablar sobre el día de los muertos caminando.
Después de esto, sabiendo que todas las cosas fueron logradas ahora, que se cumpliera la escritura,
Jesús dijo, "Tengo sed". Ahora nace un vaso lleno de vinagre: y llena una esponja con vinagre y ponerlo con
hisopo y poner a la boca. Cuando Jesús, por tanto, habían recibido el vinagre, dijo: "consumado es:" y él
inclinó la cabeza y dio el espíritu. Juan 19:28-30
y cuando Jesús tenían clamó a gran voz, dijo: "padre, en tus manos encomiendo mi espíritu:" y
habiendo dicho así, él dio para arriba el fantasma. Lucas 23:46
Ahora cuando el centurión vio lo que hacía, él glorificó a Dios, diciendo: "Ciertamente este era un
hombre justo." Y todas las personas que se unieron para que la vista, contemplando las cosas que se han
hecho, hirió a sus pechos y regresaban. Lucas 24:47-48
A "hirió a sus pechos" es decir que por fin habían entendido lo mal que habían hecho, y tal vez algunos
podrían han arrepentido su parte al condenar a Jesús, así.

Cumplió la profecía
Vinagre para beber
Me dieron también gall de mi carne; y en mi sed me dieron vinagre para beber. Salmos 69:21

Jesús es sepultado
Los judíos por lo tanto, porque era la preparación, (dia o el viernes), que los cuerpos no deben
permanecer en la Cruz el día sábado, porque aquel sábado era un día alta, les rogaron a Pilato que sus patas
ya que puede, y que puede ser tomados. John 19:31
Entonces vinieron los soldados y freno de las piernas del primero y de la que fue crucificado con él,
(Jesús). Pero cuando llegaron a Jesús y vio que estaba muerto ya, no las piernas del freno: pero uno de los
soldados con una lanza traspasado su costado e inmediatamente salió allí sangre y agua. Y el que lo vio
desnudo record, y su testimonio es verdadero: y él sabe que dice verdad, que puede creer. John 19:32-35
Estas cosas se hicieron, que se cumplan las escrituras, "un hueso de él no será roto. Y otra vez otra
escritura dice: «Mirarán al traspasaron.» John 19:36-37

Cumplió la profecía
Ningún hueso roto
Él guarda todos sus huesos: ninguno de ellos está roto. Salmos 34:20

José de Arimatea
Y si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte y él a muerte, y tú le cuelguen de un árbol: su
cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tú serás en cualquier sabio enterrarlo ese mismo día;
(para el que esta colgado es maldito de Dios;) que tu tierra no sean contaminados, que Jehová tu Dios te da
por heredad. Deuteronomio 21:22-23

Es por esta razón por qué incluso los criminales ejecutados por sus crímenes, colgando de un árbol,
deben ser enterrados antes de que el sol va en el mismo día que se ejecutan.
Al llegar el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también él era discípulo de
Jesús: fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que el cuerpo para entregarse. Y cuando
José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y puso en su sepulcro nuevo, que se había hecho excavar
hacia fuera en la roca: y rodaron una gran piedra a la puerta del sepulcro y partió. 27:57 de Matthew-60
Allí puso ellos Jesús por lo tanto por el día de la preparación de los judíos; para el sepulcro estaba
cerca. John 19:42
Y ahora cuando el llegó, porque era la preparación, es decir, el día antes del sábado. Marcos 15:42
Y Mary Magdalene y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Matthew 27:61

Vestida de lino fino
Y (José) compró lino fino y lo llevó hacia abajo y lo envolvió en un sepulcro que estaba excavado en
una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. Y Mary Magdalene y Maria la madre de José vieron
donde se sentó. Marcos 15:46-47
Entonces llevó el cuerpo de Jesús y la herida en ropa de lino con las especias, como la manera de los
judíos es enterrar. John 19:40
Y las mujeres también, que vino con él desde Galilea, siguieron después y vieron el sepulcro y cómo fue
puesto su cuerpo. Y regresaron y prepararon especias y ungüentos; y descansaron el sábado conforme al
mandamiento. Lucas 23:55-56
El mandamiento que habla aquí es el cuarto mandamiento y la verdadera y correcta de guardar el Sábado
Santo de señores. Estas mujeres hicieron lo que pudieron para preparar el cuerpo de Jesús para su entierro, pero
como el día era casi a su fin, tuvo que dejar de terminar su trabajo y regresó a la vivienda por la noche.

Un guardia se encuentra
Ahora al día siguiente, que siguió el día de la preparación, (el sábado) los sacerdotes y fariseos se
unieron a Pilato, diciendo: «Señor, recordamos ese impostor dijo mientras todavía estaba vivo, después de tres
días se levantará otra vez. Por lo tanto, mando que el sepulcro ser asegurado hasta el tercer día, no sea que

sus discípulos vienen por la noche y lo roban a lejos, y decir al pueblo, resucitó de entre los muertos: por lo
que el último error será peor que el primero. " 27:62 de Matthew-64
Pilato les dijo: "tenéis un reloj: sigue tu camino, hacer como que posible." Para que salieron y
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y la configuración de un reloj. 27:65 de Matthew-66
Así que usted comprenderá; Jesús fue crucificado en el sexto día de la semana, lo que llamamos el
viernes. El sacerdote principal y los fariseos vinieron juntos en el día siguiente después de la crucifixión, o el
sábado. Juntos, que ellos conspiraron para tener la tumba de Jesús guardado, para que su cuerpo no vendría
hasta que falta.
Es mi entendimiento de la observancia del Sabbath, que estos sacerdote y fariseos cometieron pecado en
participar en este tipo de actividad durante las horas del día de reposo, que sólo muestran cuán lejos de Dios que
en realidad eran.

Resurrección de Jesús
El primer día de la viene de semana Mary Magdalene temprano, cuando todavía estaba oscuro, hasta el
sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro. John 20:1

Recordar: Jesús fue crucificado en el sexto día de la semana o el viernes y, a continuación en el
siguiente día, o el sábado, el sumo sacerdote del templo conspira para tener guardada la tumba de Jesús.
Ahora como esta sobre el verso nos dice, es el primer día de la semana, o el domingo y una de las
mujeres que había comenzado a preparar el cuerpo de Jesús para el entierro, Mary Magdalene, devuelve a la
tumba para completar los preparativos del entierros. Cuando llega allí, es temprano por la mañana y todavía
oscuro, el sol no todavía haber aumentado suficientemente alto para acabar con la oscuridad de la noche y he
aquí, la piedra que cubría la entrada a la tumba se ha movido lejos.

Una tumba vacía
Ahora el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
especias que habían preparado, y algunos otros con ellos. Y encontraron la piedra movida del sepulcro. Lucas
24:1-2

Jesús fue crucificado en el día de la jornada de preparación, que es el sexto día de la semana, o lo que
llamamos el viernes. Jesús permanecieron en la muerte a través del séptimo día de la semana y fue resucitado el
primer día de la semana o el domingo, los dos versículos anteriores revela esta información a nosotros.

Recordar: Según lo observado por Dios, un nuevo día comienza al atardecer, por lo que cuando
Mary Magdalene llega temprano en la mañana, ya es el primer día de la semana.
Usted podría preguntarse, "¿por qué estoy yo señalando esto?" Quiero que entiendas que Jesús estaba en
la observancia del Sabbath señores, por no ser resucitado en el séptimo día. Quiero que comprendas que Jesús
dio correcta y verdadera observancia del Sábado Santo de Dios, como cualquier persona que profesa ser un
cristiano. En la muerte, Jesús todavía dieron honor al Sábado Santo de Dios para que Dios esperó hasta el día
siguiente, el domingo, para resucitar a su hijo.
Entonces ella runneth y viene a Simon Peter y el discípulo que Jesús amaban y les dijo: "han quitado al
Señor del sepulcro, y sabemos que no donde se le pusieron. John 20:2
Como he señalado antes, a pesar de que los apóstoles caminaron con Jesús por más de tres años, incluida
Mary Magdalene, todavía no entendían, ni Mary Magdalene, cuando Jesús les dijeron que sería resucitar de
entre los muertos después de tres días. Esto es increíble para mí, porque todos vieron a Jesús levantar a otros de
entre los muertos, así que ¿por qué no creen que Jesús cuando les dijo que no estaría sujeto a la muerte?
Peter, por tanto, salió y ese otro discípulo y vinieron al sepulcro. Por lo que ambos corrieron juntos: y
el otro discípulo correr más rápido Peter, vino primero en el sepulcro. Y él inclinándose hacia abajo y
mirando, vio las ropas de lino de mentira; sin embargo, fue él no Juan 20:3-5 pulg.
Entonces viene Simon Peter siguiéndole y entró en el sepulcro y ve la mentira de lino ropa y servilleta,
que estaba sobre su cabeza, no mentira con la ropa de lino, pero envueltos juntos en un lugar por sí mismo.
John 20:6-7
Fue entonces también que otro discípulo, que vino primero al sepulcro, y vio y creyó. John 6:8
Con el cuerpo de Jesús que faltan, finalmente entendido y había lo que Jesús les habían dicho había
creído. Mientras que antes de que profesaban creer en Jesús es el Mesías y el hijo de Dios, ahora con esto,
sabían con fiador y sin lugar a dudas, que Jesús es Dios en la carne de un hombre.
El libro de Lucas da más de una representación gráfica de esta escena.
Y entraron en y encontraron no el cuerpo del Señor Jesús. Y sucedió que, como ellas perplejas mucho
esto, he aquí, dos hombres parados por ellos en brillante ropa: Y como tenían miedos y se inclinaron el rostro a

la tierra, ellos (los Ángeles) les dijeron: "¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pero
ha resucitado: Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: "el hijo del hombre debe
ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitará. Y recordó sus
palabras y de regresar del sepulcro y dijo todas estas cosas a los once y a todos los demás. Lucas 24:3-9
Porque sabían que todavía no la escritura, que debe plantear de nuevo de entre los muertos. Entonces
los discípulos se fueron otra vez a su propia casa. Juan 6:8-10

Cumplió la profecía
Levantarse de entre los muertos después de tres días
Por lo tanto, mi corazón está contento, y mi gloria se regocija: mi carne también reposará en la
esperanza, para quieres no dejar mi alma en el infierno, ni marchita tú sufrir tuyo un Santo ver corrupción.
Salmos 16:9-10
Esta es otra profecía sobre el Mesías que sólo Jesús ha cumplido.

María Magdalena
Pero María era sin el sepulcro llorando: y mientras lloraba, detuvo, miró el sepulcro y ve dos ángeles
de blanco, sentados, uno a la cabeza y el otro en los pies, donde había yacido el cuerpo de Jesús. John 20:11-12
Estos dos versículos no nos dicen así, pero sugiero que Mary Magdalene llega detrás en el sepulcro
después de Pedro y otro discípulo ya hayan salido. Angustiada y no entender la verdad detrás del cuerpo que
falta de Jesús, se sienta abajo en la entrada a la tumba y llora.
Otra vez, los versículos no dicen así, pero otra vez sugiero que mientras sentado allí, María oyó algo en
la tumba, y es por eso que ella da vuelta para mirar dentro y ve, no de Pedro o el otro discípulo, pero los que ella
percibe que dos ángeles, sugiero al mismo dos ángeles que vio a Pedro y otro discípulo.
Y dicen: "mujer, ¿por qué lloras?" Ella les dijo: "porque se han llevado a mi Señor, y sé que no donde
se le pusieron. John 20:13
Este verso así da apoyo al hecho de que a partir de este tiempo, Mary Magdalene, todavía ignorante de
Jesús habiendo resucitado de los muertos.

Y cuando ella hubo dicho así, ella se volvió y vio a Jesús de pie y no sabía que era Jesús. John 20:14
Los Ángeles han dicho a María que Jesús ha resucitado, pero ella todavía no puede creer esto. Entonces
Jesús aparece en la tumba con Maria, y a pesar de que María y Jesús habían sido estrecha, como fueron los doce
apóstoles, ella aun así no reconocer a Jesús cuando lo vio allí.
Jesús le dijo: «mujer, ¿por qué lloras? Que buscas tú? " Ella suponiendo que era el jardinero le dijo:
"Señor, si tú le ha dado por lo tanto, dime donde te lo has puesto, y lo llevará lejos." John 20:15
Este versículo me dice, que María no reconocieron a los Ángeles para ser Ángeles. Tal es la profundidad
de su incapacidad para ver que Jesús era Dios en la carne de un hombre.
Jesús le dijo: «María.» Ella dio vuelta a sí misma y le dijo:, "Rabboni;" es decir, "Maestro". John 20:16
Por último, María reconoce a Jesús para que él es, y la verdad de la resurrección de Jesús se convierte en
manifiesto en ella.
Jesús dijo: "Tócame no; por que no estoy todavía ascendido a mi padre: pero ve a mis hermanos y diles,
ascienden a mi padre y vuestro padre; y a mi Dios y vuestro Dios." John 20:17
En este versículo, Mary Magdalene es el primero en ver a Jesús resucitado, incluso antes de cualquiera
de los apóstoles. Veo esto como una muestra de Jesús Qué tan importante considera María que le. En el tiempo,
la iglesia de Roma intentará retratar Mary Magdalene como una ramera, pero eso es una mentira, que es llevada
hacia fuera en un estudio de toda la escritura que se refiere a ella.

Se sobornaron a los soldados
Cuando iban, he aquí, algunos del reloj entraron en la ciudad, y mostró el jefe de los sacerdotes todo lo
que se hicieron. Y cuando se reunieron con los ancianos y habían tomado a Consejo, dieron gran dinero a los
soldados, diciendo: "decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros
dormíamos. Y si esto viene a oídos del gobernador, persuadirlo, seguro. Así que tomó el dinero, hicieron como
se les enseñó: y este dicho se divulga comúnmente entre los judíos hasta este día. Matthew 28: 11-15
Si un soldado se encuentra durmiendo en su reloj, puso a la muerte, es tan importante cuando estén de
guardia que permanecer despierto y protección. En el versículo anterior, cuando los ancianos del templo dicen
que el cuerpo de Jesús es que falta, asumen que los guardias durmieron, permitiendo así que a los discípulos de
Jesús para sacar de su cuerpo. La Guardia juró que no cayó dormidos, pero hay otra explicación para el cuerpo

que falta. Estos ancianos templo mismo sobornó a los guardias a admitir que habían caído a dormir, con el fin
de disuadir a cualquier persona de aceptar y creer que Jesús de hecho había resucitado de entre los muertos.

Jesús resucitado se aparece
Dos de ellos ver a Jesús
Y he aquí, dos de ellos, (los discípulos de Jesús), fue ese mismo día a una aldea llamada Emmasus, que
iba de Jerusalén sesenta estadios. Y hablaron juntos de todas estas cosas que habían pasado. Y aconteció,
mientras que comulgaron juntos y razonaron, Jesús se acercaban y caminaba con ellos. Lucas 24:13-15
No nos dice que el discípulo se trata o si ninguno de los dos son uno de los apóstoles, pero es evidente
por las palabras usadas; que salieron de Jerusalén después de que habían encontrado el cuerpo de Jesús faltaba.
También es posible que había escuchado que el cuerpo era falta porque otros habían dicho que Jesús había
resucitado de entre los muertos.
Pero sus ojos estaban holden que no lo sepan. Y él dijo, "¿Qué tipo de comunicaciones son estas que
tenéis uno a otro, como caminar y está tristes?" Lucas 24:16-17
¿Y uno de ellos, cuyo nombre era Cleofás, respondiendo le dijo: "eres sólo un desconocido en Jerusalén
y no has saber lo que se viene a pasar allí en estos días? Lucas 24:18
Y dijo a ellas, "¿Qué cosas?" Y le dijeron: "sobre Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en
obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo: Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo
entregaron para ser condenado a muerte y le han crucificado. Pero confiamos en que había sido el que debería
haber redimido a Israel: y al lado de todo esto, hoy es el tercer día desde que estas cosas se hicieron. " Lucas
24:19-21
sí y algunas mujeres también de nuestra compañía nos hizo asombrado, que eran tempranas en el
sepulcro; y cuando lo encontraron no su cuerpo, vinieron, de ahorro, que también habían visto visión de
Ángeles, que dijo que él estaba vivo. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y
encontraron así como habían dicho las mujeres: pero lo que no vieron. Lucas 24:22-24
Entonces él (Jesús) les dijo: "O tontos y lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han
dicho: debería no Cristo han sufrido estas cosas y entrar en su gloria, y partir de Moses y los profetas, expone

les en todas las escrituras las cosas acerca de sí mismo. Y dibujaron cerca a la aldea, adonde iban: y él hizo
como si él hubiera ido más lejos. Pero limitada, diciendo: "cumplir con nosotros: porque se hacia tarde, y el
día se gasta mucho. Y él entró en a permanecer con ellos. Lucas 24:25-29
Y aconteció que, cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y bendijo a él y freno y dio a
ellos. Y fueron abiertos los ojos, y lo conocían; y él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro "Hizo no
nuestro ardor dentro de nosotros, mientras que él habló con nosotros por el camino, y mientras que él abrió
para nosotros las escrituras?" Lucas 24:30-32
Se ha discutido por otros que la frase "Romperse del pan" era una ocasión especial o una comida
sagrada, pero como se puede ver en este versículo, estas personas son sólo sentarse a disfrutar de una comida al
final de un día, sin embargo, Jesús se muestran como romper el pan. Esto me dice que esta frase se aplica a
cualquier tiempo usted sentarse y disfrutar de una comida y no sólo para ocasiones especiales o Santos.
Y se levantaron a la misma hora, y regresó a Jerusalén y encontraron a los once reunidos y a los que
estaban con ellos, diciendo, "el Señor ha resucitado realmente y ha aparecido a Simon". Y dijeron qué cosas se
hicieron de la manera, y como era conocido de ellos en el partimiento del pan. Lucas 24:33-35
Estos versículos sirven un propósito, para mostrar a todo el que lea que no sólo hacen los apóstoles dan
evidencia de la resurrección de Jesús, pero así a otros atestiguan de discípulos de Jesús después de haber visto lo
levantan de los muertos.

Jesús se aparece a los apóstoles
Luego el mismo día por la noche, siendo el primer día de la semana cuando las puertas fueron cerradas
donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino a Jesús estaba parado en medio y les dijo,
"Paz sea a vosotros". John 20:19

Tomar nota: Esta escena tiene lugar el mismo día que encontraron el cuerpo desaparecido,
(domingo), pero más tarde en la noche, pero antes de la puesta del sol.
Y como habló, Jesús estaba parado en medio de ellos y les dijo, "Paz sea a vosotros". Lucas 24:36
Pero estaban aterrorizados y atemorizados y supone que habían visto un espíritu. Y él dijo: "¿por qué
son os turbados? ¿Y por qué surgen pensamientos en vuestros corazones? He aquí mis manos y mis pies, que yo
mismo: manejar yo y ver; porque un espíritu tiene no carne ni huesos, como veis me han." Lucas 24:37-39

Estos versículos muestran una vez más la incredulidad que los apóstoles tenían acerca de Jesús de los
muertos. Viendo su incredulidad, Jesús ofrece que tocan sus manos y los pies donde los clavos habían perforado
la piel, a prueba de sí mismo para ser Jesús en la carne, se levantó de los muertos.
Una vez más se trata de una curiosidad para mí, estos mismos apóstoles vieron a Jesús levantar a otros
de entre los muertos y también se entiende que al menos uno de estos mismos también logró levantar a alguien
de entre los muertos, entonces por qué son ellos tan nerviosos al ver Jesús ante ellos después les dijo que
resucitaría de entre los muertos.
Porque creo que, a través de todo lo que Dios me ha mostrado, yo creo, sin embargo, estos apóstoles
tenían a Jesús en la carne para enseñarles lo que sólo he tenido en el espíritu y las visiones. Creo, sin embargo,
parecen ser encontrar difícil de creer, una curiosidad por que.
Y cuando él tenía así hablado, mostró sus manos y sus pies. Y mientras que todavía creía no de alegría y
se preguntó, él les dijo: «tenéis aquí cualquier carne?" Lucas 24:40-41
Y le dieron un trozo de pez asado y un panal. Y él tomó y comió delante de ellos. Lucas 24:42-43
Y él les dijo: "estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas
las cosas, que fueron escritas en la ley de Moses y en los profetas y en los Salmos, me." Lucas 24:44
Entonces abrió el entendimiento, que podría comprender las escrituras y les dijo: «así está escrito y así
convenía Cristo sufrir y levantarse de entre los muertos al tercer día: y que arrepentimiento y remisión de los
pecados deben ser predicadas en su nombre entre todas las Naciones, comenzando en Jerusalén. " Lucas
24:45-47
Estas versos, Jesús es dar a conocer a los apóstoles y a nosotros que lea estas palabras que la razón Dios
envió a Jesús a vivir entre nosotros en la carne de un hombre, fue a anunciar a todos que el arrepentimiento y el
perdón de los pecados era posible, que tal no era posible solamente la ley como dada a Moses. Sólo en la muerte
de Jesús la redención y salvación tiene una posibilidad.

Tocado por el Espíritu Santo
Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y, he aquí, enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros: pero
pegajosas en la ciudad de Jerusalén, hasta que vosotros ser soportado con poder de alto. Lucas 24:48-49

Absolución de los pecados
Entonces les dijo Jesús otra vez, "la paz sea a vosotros: como mi padre me ha enviado, así envíe usted."
Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «habéis recibir el Espíritu Santo: retengas pecados os
remiten, son remitidos a ellos; y retengas pecados os guarde, se conservan. Juan 20:21-23
Ha sido mi entendimiento que sólo Dios-Jesús pueden absolver pecados, pero este versículo nos está
diciendo que Jesús dio permiso que sus apóstoles también podrían remitir pecados. ¿La duda que tengo es que
se aplica a todos los apóstoles de Cristo a lo largo de las generaciones desde Christ?
Me considero ser un apóstol de Cristo, pero nunca estaría cómodo decirle a alguien que sus pecados son
perdonados, simplemente porque no podía posiblemente saben con certeza, qué pecados son culpables de o si de
hecho se ha arrepentido de haber cometido los.
Preferiría que Dios esa determinación a sí mismo, no soy digno de hacerlo, incluso con las bendiciones
de Jesús.
Y (Jesús) los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos y los bendijo. Y sucedió que, mientras los
bendecía, se separó de ellos y llevado arriba al cielo. Y le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo: y
estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas 24:50-53

Dudando Thomas
Pero Thomas, uno de los doce, llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Por lo tanto,
los otros discípulos dijeron: "hemos visto al Señor". Pero él les dijo: "excepto que voy ver en sus manos la
impresión de las uñas, poner mi dedo en la impresión de los clavos y mi mano en su costado, no creeré." Juan
20:24-25
Y después ocho días otra vez sus discípulos dentro y Thomas con ellos: entonces vino Jesús, las puertas
se cierra, y se puso en medio y dijo, "la paz sea a vosotros." John 20:26
Entonces él dice a Thomas, "llegar acá tu dedo y he aquí mis manos; llegar acá tu mano y empuje en mi
costado: y no seas infiel, sino creyente. " Y Thomas respondieron y le dijeron: «Señor mío y Dios mío». John
20:27-28
Jesús le dijo: "Thomas, porque has visto, creíste: Bienaventurados los que no vieron y creyeron." John
20:29

A través de la salvación de Jesús
Y muchos otros signos hicieron realmente Jesús en presencia de su discípulo, que no están escritas en
este libro: pero estas se escriben, que pudieran creer que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios; y que creyendo
vosotros que tenga vida a través de su nombre. John 20:30-31
Con la resurrección de Jesús, hombre ahora tiene en su poder para conocer la salvación a Dios. Hay dos
partes para lograr la salvación.
Primero, debe ser "justo" que se define como aquellos que guardar los mandamientos de Dios y vivir
sus vidas en la moralidad enseñado por Jesús.
Segundo, debe tener el testimonio de Jesucristo, que también tiene dos partes.
1. usted debe creer que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios, Dios en la carne de un hombre:
2. también debe vivir dentro de los parámetros de conducta moral enseñado por Jesús.
A pesar de que los judíos, en su mayor parte, mantienen los diez mandamientos, ellos rechazan a Jesús y
por lo tanto, no son dignos de la salvación según lo definido por Dios.
Los musulmanes profesan dar culto al Dios de Abraham, sino porque rechazan los diez mandamientos y
las enseñanzas de Jesús, también no son dignos de la salvación.
Aquellos que se consideran a sí mismos como cristianos, dar servicio de labios a ser seguidores de
Cristo, pero rechazan más los diez mandamientos como sea necesario y debido a observan el sábado en el
primer día de la semana en directa oposición al cuarto mandamiento y lo que Dios nos dice en el libro de
Génesis capítulo 2, en cuanto a lo que el día correcto del día de reposo es el.
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