Capítulo 6
Las enseñanzas de Jesucristo
Jesús el hijo de Dios
Y Jesús vino y les habló, diciendo: "todo poder es dado a mí en el cielo y en tierra. Por tanto y a todas
las Naciones, bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo: enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, aun hasta el fin del mundo. Amén.
Matthew 28: 18-20

Dios no es racista
Las palabras, "a todas las Naciones," son dejar claro que Dios no es racista. Jesús no dice a los
apóstoles para ir a Naciones específicas del mundo, sino de ir y enseñar a todas las Naciones .
Jesús también les dice: "enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado." La palabra
clave aquí es "observar". No es suficiente que usted acepta a Jesús como su Salvador, pero también debe "tener
en cuenta o la práctica", todo lo que Jesús enseñaron. Jesús enseñaba la moralidad, así como los diez
mandamientos, por lo tanto, Jesús está diciendo a sus apóstoles a enseñar que somos observador todo lo que él
enseñó.
Y él les dijo: "ID por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen; en mi
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; se toman serpientes; y si beben cualquier cosa
mortal, no se daño se ponen las manos sobre los enfermos, y ellos, (los enfermos), sanarán. Marcos 16:15-18
Entonces después de que el Señor había hablado a ellos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la
diestra de Dios. Y salieron y predicaron por todas partes, el Señor con ellos y confirmando la palabra con las
señales que la seguían. Amén. Marcos 16:19-20

Un testigo de Jesús
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, que nos hemos
vistos, y nuestras manos han manejado, de la palabra de vida; la vida fue manifestada y lo han visto y testigo y
UF a ti que la vida eterna, que estaba con el padre y fue manifestado a nosotros; lo que hemos visto y oído
declarar que a ti, que también tengáis comunión con nosotros: y nuestra comunión es con el padre y con su hijo
Jesucristo. Y estas cosas escribir, que tu gozo sea completo. I John 1:1-4
Aquello que era desde el principio, Se refiere a lo siguiente:
El Señor me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de la antigüedad. Fue instalado
desde la eternidad, desde el principio, o alguna vez la tierra fue. Proverbios 8:22-23
Los dos versículos anteriores en el libro de Proverbios es una introducción de Cristo, el hijo de Dios,
antes de que sea manifiesto al mundo de la carne de un hombre, Jesús, a todos los hombre que leen estas
palabras.
Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto en, se refiere al hecho de
que el apóstol Juan sabía que Jesús personalmente e íntima, durante el tiempo que pasó en la compañía de Jesús
durante los primeros tres y medio años de Ministerio de Jesús. John oían a Jesús hablar y vio con sus propios
ojos los milagros que Jesús se manifiestan en los que tocó.
Y nuestras manos han manejado, se refiere a lo siguiente:
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 tienen. Lucas 24:38-39
El apóstol Juan está revelándonos el lector, he John vio a Jesús y tocó las manos y pies de Jesús después
de la resurrección y que Jesús tenía los sustos de los clavos que atravesaron su carne. John está dando
testimonio de que Jesús de hecho levantarse de entre los muertos, en cuerpo y en alma y no sólo espíritu.
De la palabra de vida; porque la vida fue manifestada, y lo han visto y testigo y ¡ UF te que la vida
eterna, donde "la palabra" se refiere a lo siguiente:
En el principio era el verbo, la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. La misma era en el
principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él nada que se hizo. En él estaba la vida; y la
vida era la luz de los hombres. John 1:1-4

En Resumen, John está dando testimonio de que Jesús es el Mesías, y de todas las promesas de DiosJesús, relativos a La vida eterna de todos los que son los Santos de Dios son verdaderas como el apóstol Juan
da testimonio de.
y la vida era la luz de los hombres. Pensar en la vida dado que todos los seres vivos sobre la tierra como
una batería es un flash de luz. Sin la batería, la linterna no funcionaría, sin vida; los elementos que entran en la
composición de todos los seres vivos no sería nada más que elementos inanimados. La vida que Dios le dio a la
tierra proporciona la fuerza que permite al hombre sale. Quitar la vida, y la tierra se convierte en una roca
muerta flotando en el espacio.

Dios es luz
Entonces este es el mensaje que han oído hablar de él y declaro, que Dios es luz, y en él es oscuridad. I
Juan 1:5

Recuerde: en este contexto, la palabra "Luz" significa vida, pero también significa, comprensión.
El habla de la vida es La vida eterna dada como un regalo de Dios a todos los que son los Santos de Dios; la
comprensión necesaria para alcanzar la vida eterna viene de estudio diligente de lo que Jesús nos enseñaron.
Si decimos que tenemos comunión con él y andando en tinieblas, mentimos y hacer no la verdad: pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos
limpia de todo pecado. I John 1:6-7
Si decimos que tenemos comunión con él y andando en la oscuridad, mentimos. Esto significa que si
dan servicio de labio del ser de Dios, o de ser cristiano, pero no guardar los mandamientos de Dios o a pie en la
moralidad de Dios, entonces eres un mentiroso. ¿Cómo se llama a sí mismo ser de Dios cuando no obedeces sus
mandamientos?
Tenemos comunión unos con otros, que simplemente significa que si usted es un Santo de Dios,
entonces usted es pariente con Jesús y otros santos. También, si tenemos comunión con Jesús y vivir su vida en
la moralidad enseñada a nosotros por Jesús, entonces tienes comunión con Dios el padre. Para decir que usted es
un cristiano pero no vive en la moral de los diez mandamientos o enseñanzas de Jesús, entonces eres un
mentiroso, a sí mismo y a otros que usted es un cristiano a. Este Jesús da apoyo a en las siguientes:

Pero él respondió y dijo a él que le dijo, ¿quién es mi madre? Y quiénes son mis hermanos: "y él
extendió su mano hacia sus discípulos y dijo:"he aquí mi madre y mis hermanos! Para todo aquel que haga la
voluntad de mi padre que está en el cielo, lo mismo es mi hermano y hermana y madre. Matthew 12:48-50

Todo pecado
Si decimos que no pecamos, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no
hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. I Juan 1:8-10
En mayo de 2009 fue tocado por Dios, o tal vez por el Espíritu Santo y desde ese momento he sido
confiado o justificado de la creencia y la esperanza de que Dios me ha perdonado todos mis pecados muchos.
Así que si tuviera que decirles que con este perdón estoy por lo tanto libre del pecado, sería un mentiroso.
Perdonar no significa que Dios ha limpiado los pecados de nosotros, que no sucederá hasta que estamos
extasiados hasta con Jesús en las nubes, o hasta el día del juicio final y Dios decide que somos merecedores de
la redención. Hasta entonces, estamos todavía con el pecado. Es necesario que sigamos todos los días para el
resto de nuestra vida de nos mantenemos libres de nuevos pecados por vivir en la moral como nos enseñado por
Jesús.

Jesús nuestro abogado
Hijitos míos, estas cosas escribo a vosotros, que habéis pecan no. Y si cualquier hombre pecado,
abogado tenemos para con el padre, Jesucristo el justo: y él es la propiciación (apaciguamiento), por nuestros
pecados: y no para nosotros solamente, sino también por los pecados de todo el mundo. John 2:1-2
Lo que me están diciendo estos versículos es que pecado, que se define por los diez mandamientos, lo
del cielo y la vida eterna. Si usted no sabe y entender cuáles son los diez mandamientos, entonces ¿cómo puede
usted sabe lo que constituye pecado? Si usted no sabe si pecan, entonces cómo sabrá si son justos o no. Sólo por
mantener y conocer los diez mandamientos y lo que representan, puede saber cómo no pecar.
Si tu iglesia te dice que como cristiano estás por encima de la ley, la iglesia se encuentra a usted. Si su
iglesia dice que los diez mandamientos no eran sino un acuerdo temporal entre Dios y los judíos, la iglesia se
encuentra a usted. Si la iglesia dice mentiras, entonces no predica Evangelio Santo de Dios, pero el evangelio
falso de Satanás. John apoya esto en el siguiente.

Guardar los mandamientos de Dios
Y por este medio sabemos que le conocemos Si guardamos sus mandamientos. I Juan 2:3
Ves, sólo puede conocer a Dios si guardamos sus mandamientos y Jesús Cristo siendo Dios en la carne
de un hombre, es Dios. A saber el hijo de Dios es el padre. Una vez más se trata de dar apoyo en los siguientes
versículos.
El que dice: "Lo sé" y guarda no sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que
guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios perfeccionado: por este medio saber que nosotros
estamos en él. I Juan 2:4-5
Si dices, "soy cristiano", estás diciendo que conoces a Jesús el Cristo. Pero John está diciendo en los
versículos anteriores que si a la vez que no seguir los diez mandamientos y las enseñanzas morales de Jesús,
entonces eres un mentiroso, para verdaderamente conocen a Jesús.

Por ejemplo: si llaman cristiano, pero participan en adulterio o fornicación, entonces eres un
mentiroso, porque ambos son pecados contra los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús.

Hay que caminar el camino
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, escribo sin nuevo
mandamiento a vosotros, sino un mandamiento antiguo que habéis tenidos desde el principio. El mandamiento
antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. John 2:6-7
El mandamiento antiguo que John habla de es los diez mandamientos de Dios.

Recordar: John es un judío del siglo primero, y como tal él está dando dirección a aquellos que,
como él, han conocido a los diez mandamientos desde su juventud, o desde su principio.
De nuevo, un mandamiento nuevo escribo a vosotros, cosa que es verdadero en él y en vosotros: porque
es la oscuridad y la luz verdadera ahora brilla. John 2:8
Antes Jesús había sólo la ley, los diez mandamientos y no se salva por sus obras solamente, pero las
obras son importantes, porque sin la ley, no existe ninguna comprensión de lo que constituye pecado y nadie
debe entrar en el cielo que tiene pecado.

A través de Jesús es la esperanza a través de la justificación de quienes son los Santos de Dios que puede
la vida eterna ser suya. Este es el mandamiento nuevo que Juan escribe acerca de. Es decir, que necesita los diez
mandamientos y la fe que Jesús es Dios en la carne de un hombre, con el fin de justificarse con la esperanza de
vida eterna.

Recuerde: que los Santos de Dios son definido por Jesús como los

que los diez mandamientos

y la fe en el testimonio de Jesús el Cristo .

Ama a tu hermano
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas hasta ahora. El que ama a su
hermano permanece en la luz, y hay ocasión de tropiezo en él. I Juan 2:9-10
Esto se refiere a lo que Jesús enseñó en los siguientes versículos.
Habéis oído que fue dicho por ellos de los viejos tiempos, "No matarás"; y todo aquel que se mata
estará en peligro del juicio: pero yo os digo: "que quien está enojado con su hermano sin una causa estará en
peligro del juicio: y cualquiera que dijere a su hermano"Raca", será reo del Consejo : pero quien dirá, "Eres
tonto", será reo del fuego del infierno. Matthew 5:21-22
La clave para entender esto son las palabras, " sin causa ." Si no te gusta otra persona o un grupo de
personas, sin causa, entonces estás en el pecado. Jesús está comparando este odio al igual a matar a alguien.
Como he escrito antes, esto se refiere a tener prejuicios infundados y el racismo. Odiar a tu prójimo es el
camino de Satán, no la manera de Dios. Jesús enseña, respeto, tolerancia, misericordia, comprensión, éstas no
tienen lugar con odio.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe adónde va, porque
esa oscuridad ha cegado sus ojos. John 2:11
Aceptar la palabra de Jesús como la verdad y vivir en la verdad y también será justificado en la
esperanza de la salvación. Si lees estas palabras está dadas por el apóstol Juan y decir, "que soy un cristiano,
para que acepte estas palabras una verdad," pero luego ir sobre su vida haciendo cosas que pusieron usted en
la oposición a las enseñanzas de Jesús, entonces están en oscuridad y sólo puede mirar adelante a la muerte
eterna, para que usted no es un seguidor de Cristo , independientemente de lo que dices. Usted debe "caminar
por el camino" y no sólo "hablar la charla.

Por su causa de nombres
Escribo a vosotros, hijitos, porque tus pecados son perdonados por causa de su nombre. Escribo a
vosotros, padres, porque os han conocido lo que es desde el principio. Escribo a vosotros, jóvenes, porque os
han superado el maligno. Escribo a vosotros, hijitos, porque habéis han conocido al padre. I Juan 2:12-13

Recordar: El apóstol Juan es escribir estas palabras y dirigir a aquellos que han convertido a las
enseñanzas de Jesús. Lo anterior no es un anuncio de manta para toda la humanidad, sólo a aquellos que se
convierten, los Santos de Dios.
Esto puede ser mejor completamente entendido cuando le cuenta lo que significan las palabras, "su
amor nombres." No sean tan estrechos como para pensar que esto se refiere a Jesús como el nombre, va más
allá de como he mostrado cual es el nombre de Dios es. El nombre de Dios es que da la definición de quién es
Dios, y que se define como los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús.

Somos perdonados
Por lo tanto, somos perdonados por los diez mandamientos y la obediencia a ellos. Esto es apoyado en
las palabras, "os han superado el maligno". Pensar en ello, ¿cómo superar Satanás? Superar al no participar en
el pecado, y que se relaciona con saber cuáles son los diez mandamientos, con el fin de saber lo que Dios define
como pecado.
He escrito a vosotros, padres, porque os han conocido lo que es desde el principio. He escrito a
vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y os han superado el
maligno. John 2:14
Ves, estas palabras están dirigidas a aquellos que han superado el maligno, que por definición son los
Santos de Dios.
Le da la palabra de Dios permanece en vosotros, añadió soporte para mi argumento de que es los diez
mandamientos, que es la palabra de Dios, y si vosotros permanecéis en los mandamientos, entonces vivir en
rectitud. Cuando estás justo puede ser perdonado por su amor nombres.

Cosas del mundo
El amor no el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del padre no
está en él. Por todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne y la lujuria de los ojos y la vanagloria de la
vida, no es del padre, sino del mundo. I Juan 2:15-16
Si usted pasa su vida en la búsqueda de la riqueza terrenal y las cosas de la tierra que usted adquiere con
esa riqueza, entonces el amor del padre no está en ti. Piénsalo así, cuando se coloca a sí mismo en las manos de
Dios que él te proporcionará lo que necesita para vivir. Lo que usted necesita no significa lo que usted quiere.
Vale la pena tener cosas más de lo que usted necesita, nada más no añade a sus necesidades sólo a sus deseos.
Es mucho mejor que usted desea el amor de Dios y de acumularlo que necesita para la vida eterna. Las cosas de
este mundo no se puede tomar con usted en la muerte ni en el cielo, por lo tanto, esas cosas no tienen valor.
Y en el mundo sobrepasa lejos y la lujuria misma: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. John 2:17
La civilización humana le pasa, para todos que el hombre ha logrado no por la voluntad de Dios, sino
por Satanás. La voluntad de Dios tendrá el hombre que vive más en la manera de Adán y Eva antes de que ellos
pecaron. Vive tu vida, por tanto, en la búsqueda de la palabra verdadera de Dios y conocer la vida eterna. La
búsqueda de la riqueza de la tierra conduce a la muerte eterna.

El anti-Cristo viene
Hijitos, es la última vez: y como vosotros han oído que anti-Cristo vendrá, incluso ahora hay muchos
anti-Cristo; por el que sabemos que es la última vez. John 2:18
La "Última vez", es de John diciendo que la final de los tiempos. John mayor nos está diciendo que el
espíritu del Anticristo ya está en el mundo durante el tiempo que vivió John. Esto he hablado de cuando dije que
Satanás tenían influencia y control incluso sobre los ancianos del templo, pero el anti-Christ poder, como se
define en el libro de Daniel y Apocalipsis, no llegar hasta 538 D.C. cuando la iglesia de Roma se da el estado de
una nación independiente por Justiniano emperador de imperio romano del este.
Salieron de nosotros pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, sin duda habría
continuado con nosotros: pero salieron, que podría hacerse manifiesto que no eran todos. John 2:19

En el verso antes de lo anterior, John habla de aquellos que son ant-Cristo, o aquellos que rechazan la
palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. Con esto sobre el verso, John está haciendo un contraste entre el antiCristo y los Santos de Dios, para mostrar o manifestar que contrastan.

Los ungidos por Dios
Pero tenéis una unción (unción) de Santo, y conocéis todas las cosas. No he escrito a vosotros porque
vosotros sabéis no la verdad, sino porque vosotros lo sabéis, y no es mentira es la verdad. I Juan 2:20-21

Recuerde: esta epístola de Juan está dirigida a aquellos que ya son Santos de Dios y no los sigo
aprendiendo la palabra verdadera de Dios. Como un Santo de Dios, sabes la verdad completa de Dios, es decir
que han sido ungidos en la verdad de Diosy por lo tanto puede ver mentiras de Satanás para las mentiras que
son.
Lo que Juan está diciendo es que no escribe estas palabras con el fin de los que ya conocen enseñar a,
pero para reforzar que sus palabras son la verdad, para que aquellos que ya no son los Santos de Dios que leen
sus escritos sabrá que el Santos de Dios reconoce sus palabras que la verdad, por lo que también pueden confiar
en sus palabras como la verdad.

El hijo es del padre
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es el Anticristo, que niega al padre y
el hijo. Quien niega al hijo, el mismo tiene no el padre: pero el que reconoce al hijo tiene también al padre. I
Juan 2:22-23
Todo esto se relaciona con la transición de los del antiguo pacto a aquellos que están bajo el nuevo
pacto. Bajo el antiguo pacto, debían mantener la ley de Dios, (los diez mandamientos), pero no son salvos por
sus obras solo, necesita tener fe (creencia) que Jesús es Dios en la carne de un hombre, y en la creencia que
también cree que la palabra de Dios es Supremo, y es por esa fe , que se justifican con la esperanza de la
salvación. Justicia sin la fe es sólo la mitad lo que es necesario para la salvación.
Lo opuesto es verdad también. Si tienes fe en Jesús y en la palabra de Dios, pero no guarde los
mandamientos de Dios, otra vez tienes sólo la mitad lo que es necesario para la salvación. Nadie con pecado no
perdonado entrará al cielo.

Estas palabras están dirigidas a los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías. Si usted rechaza a Jesús
y las profecías del libro de Daniel, es cierto que Jesús es el profetizado Mesías, y entonces no son
verdaderamente de Dios. Si no eres verdaderamente de Dios, entonces no tenéis esperanza de salvación.
Deja por lo tanto permanecen en vosotros, que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído
desde el principio se permanecen en vosotros, vosotros también continuará en el hijo y en el padre. John 2:24
Lo que permanece en vosotros, una vez más se dirige a los judíos, sino también aquellos que han
aceptado a Jesús como el hijo de Dios y la moralidad de Dios, que mora en ellos. Entonces se trata de John una
vez más que acredite la necesidad que tiene los diez mandamientos, que es el maestro de Dios de la moralidad,
así como la fe que Jesús es el hijo de Dios. Ambas cosas son necesarias en convertirse en un Santo de Dios.

Los tirado Astray
En las enseñanzas de Jesús, él reveló la verdad de Dios en su plenitud. John está advirtiendo a quienes
son los Santos de Dios, quieres rápido a la que fue hablada por Jesús y por lo tanto se puede apoyar por el Santo
Evangelio de Dios. Añadir a lo que ya sabes que es verdad de Dios, ni restar para hacer que quite de TI de ser la
palabra de Dios a ser una mentira. Yo puedo hacer mejor esta claro con una ilustración.

Una iglesia perdida
Hay una iglesia en el mundo actual que se enorgullece de que celosamente guardan los diez
mandamientos de Dios. Estas congregaciones mismo aceptan a Jesús como Dios en la carne de un hombre y se
adhieren a las enseñanzas de Jesús. Como tal se podría considerar esta iglesia como la verdadera Iglesia de
Cristo Jesús habló de la existente en el fin de los tiempos.
Sin embargo, tiene un problema en su creencia de la base, y es este add-on o mala interpretación de la
escritura que ha de ser esa verdadera iglesia.
Ya he dado esta discusión en el ensayo titulado la creación de Dios, encuentra en esta página web. En
Resumen, creen que Dios creó todo el universo en siete días literales, como hombre observa un día en la tierra.
No hay nada en la escritura que da apoyo a esto, y no hay nada en las escrituras donde Dios da definición en
cuanto a la duración de un día de la creación. A pesar de que Dios no esta definido, arbitrariamente han
decidido que un día de la creación es igual a un día de 24 horas en la tierra.

Si eso fuera todo lo que había a esto, aún podría aceptar como la verdadera iglesia, pero debido a este
error que otros han inventado la idea de que la evolución es imposible y que no hubo ninguna muerte de ningún
tipo, ni entre los animales hasta que Adán y Eva pecaron, que una vez más está sin apoyo por la escritura. Han
añadido a la que Dios ha hablado y se han eliminado, por tanto, de ser los Santos de Dios, como iglesia.
Los de esta iglesia que he hablado con referente a este error, me han referido a los versículos en la Biblia que
ellos aceptan como dando soporte a sus creencias, pero esto es porque no han sido diligentes en su estudio y
comprensión de lo que realmente dicen los versos. Han puesto palabras en la boca de Dios, con el fin de dar
refuerzo a sus creencias en lugar de aceptar la palabra de Dios como las palabras pretenden decir. Si tienes
algunos cree y usted tuerce la palabra de Dios para que se ajuste tu cree, entonces ya no es la palabra de Dios
sino una blasfemia de su palabra.

Palabras tienen un significado
Las palabras tienen significado, y cuando hablas con alguien; las palabras que utilizas transmiten el
significado que tiene la intención de que esta persona también se entenderán. Esto es cierto en las palabras
dichas por Dios. Tenía la intención de un cierto significado y aquellos a quienes él habló sus palabras, los
profetas de Dios, entienden el significado de sus palabras como él. Por lo tanto es necesario que también
entendemos el significado de las palabras ya escritas por los profetas. Si modificar o ajustar las palabras o su
significado entonces viento con palabras, que no son las escritas por los profetas ni hablado por Dios.
No es suficiente que dar culto a Dios en parte; usted debe adorar a Dios totalmente como la ha deletreado hacia
fuera. Si no aplicas el significado a las palabras pronunciadas por Dios, que es su significado previsto, entonces
que no se somete a la voluntad (placer) de Dios, sino su propio placer.

No añadir ni restar
No os añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será que disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2

Recuerde el axioma de Dios!
Si Dios lo habló, entonces lo encontrará en el Santo Evangelio,
Si Dios habló, es la verdad,
Es la verdad, porque es de Dios,
Es de Dios, porque Dios habló.
Si Dios no lo hablan, entonces usted no resultará en el Santo Evangelio,

Si Dios no lo hablan, entonces es una mentira,
Es una mentira, porque no es de Dios,
No es de Dios, porque Dios no se hablarlo.

Los ungidos por Dios
Y esta es la promesa que él ha prometido, incluso la vida eterna. Estas cosas he escrito concerniente a
los que seducir. Pero la unción que habéis recibido de él permanece en vosotros, y debéis no que enseñarle a
cualquier hombre: pero como la unción misma enseña de todas cosas y es verdad y no es mentira, y como ella
os ha enseñado, permaneceréis en él. John 2:25-27
La escritura del apóstol Juan y de todos los profetas de Dios, revelan promesas de Dios, incluso la
promesa de vida eterna, y estas prometen todos los que buscan a Dios, a querer aprender más. Pero no se trata
de estas palabras que lees que darle esperanza de vida eterna, pero la unción que recibas de Dios al pasar por un
renacimiento del espíritu y pasar de una persona de pecado a una persona de la justicia. Las palabras escritas se
le muestre la manera, pero hasta que escriba las palabras en su corazón, no han sido renacidos en el camino de
Dios.
Y ahora, hijitos, permaneced en él; que, cuando él aparezca, podamos tener confianza y no
avergonzarse delante de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed que todos hace justicia es nacido de él.
I Juan 2:28-29

Los hijos de Dios
He aquí, qué clase de amor que el padre ha concedido a nosotros, que seamos llamados hijos de Dios:
por lo tanto, el mundo sabe nosotros no, porque no lo sabía. John 3:1
Amados, ahora somos hijos de Dios y no aparecen todavía lo que seremos: pero sabemos que cuando él
aparezca, nosotros seremos como él; porque le veremos como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él
se purifica a sí mismo, así como él es puro. I Juan 3:2-3

Los que pecan
Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley: porque el pecado es la transgresión de la ley. Y
sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados; y en él no hay pecado. Todo aquel que permanece
en él no peca: quien peca no ha visto, ni le conoce. John 3:4-6
Por lo tanto esto da validación a todos los que he dicho sobre la necesidad de guardar los diez
mandamientos como la única manera de evitar el cometer pecado. Lo que Juan está diciendo si es pecado,
entonces estás en transgresión de la ley, la ley de los diez mandamientos; para transgredir la ley es eliminarlo de
la esperanza de la salvación.

No se dejen engañar
Hijitos, nadie os engañe: que hace justicia es justo, así como él es justo. El que comete pecado es del
diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para este propósito se manifestó el hijo de Dios, que él podría
destruir las obras del diablo. John 3:7-8
La única manera de evitar el pecado es conocer lo que constituye pecado, la única manera de saber esto
es saber cuáles son los diez mandamientos y lo que significan como Jesús reveló en sus enseñanzas.

Sólo dos opciones
Todo aquel que es nacido de Dios hace no cometer pecado; porque su simiente permanece en él: y él no
puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto los hijos de Dios son manifiestos y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia no es de Dios, ni lo que ama no su hermano. I Juan 3:9-10
Todo aquel que es nacido de Dios no hace cometer un pecado, se refiere a aquellos que han pasado por
un renacimiento del espíritu. Luego viven el resto de sus vidas en armonía con la moral de Dios. Si abrazar la
moralidad de Dios y hacer moral de Dios su moralidad, entonces sería cerca de imposible pecar. ¿Por qué sería
imposible? De su simiente permanece en él: y él no puede pecar, porque ha nacido de Dios.
La palabra "Semilla" como usado aquí se refiere al hecho de que en la concepción, cuando Dios nos da
la vida, lo hace por que nos da un pequeño trozo de sí mismo. Es la misma vida nos da que es la semilla de
Dios. Es esta la semilla que nos referimos cuando decimos, "Dios está en todos nosotros". Si usted nunca peca,
esta semilla se le da la oportunidad de crecer y prosperar dentro de ti, lo que más cerca y más cerca de Dios.

Cuando usted peca, usted empuja al lado esa semilla. El más usted pecado cuanto más se empuja a la extinción
dentro de ti.
Recuerde volver a cuando era niño, antes de que los caminos de este mundo había corrompido le. Si
usted puede recordar volver ahora, usted puede recordar la cercanía tenían con Dios y cómo era fuerte, en ti
bondad y parecía en todo a tu alrededor. Sólo cuando tienes mayores como vio el mal que Satanás ha logrado
incluso los permear cierra a usted, usted también perdieron esa cercanía con Dios. Si usted quiere una vez más
sentir esa cercanía luego aprender y entender los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.
La palabra "Justicia" se refiere a su tiempo y esfuerzo que pones en mantenerse fiel a la moral de Dios.
Los injustos son los que hacer ningún esfuerzo para permanecer fiel a la moral de Dios, pero viven sus vidas en
la ignorancia indiferente. Si eres no de Dios, entonces son del diablo, no hay sólo blanco y negro, bien o mal,
bien o mal, Dios no reconoce los tonos de gris.

Améis unos a otros
Para esto es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos debemos amar unos a otros. No
como Caín, que era de ese maligno y mató a su hermano. Y por tanto mató a él, porque sus obras eran malas, y
su hermano justo. John 3:11-12
La frase, "y por tanto mató a él," se refiere al hecho de que Caín mató a capaz, pero al hacerlo, se
convirtió en un asesino, y como tal él Caín también se mató. Porque Caín mató a su hermano, capaz, Dios
percibe a Caín como siendo malos, y así Caín sabrá la muerte eterna, a menos que en algún momento antes de
su muerte se arrepintió de sus pecados y le pedía a Dios que lo perdone.
¿Entiendes lo que Dios quiere decir cuando nos dice que amor uno con el otro? La palabra amor según
lo utilizado aquí no significa el mismo tipo de amor que puede sentir por una esposa o sus hijos, se refiere a
tener respeto por los demás, dando lástima y comprensión a los demás, así como compasión y respeto, en
definitiva tratar a tu prójimo como te tendría le tratamiento.

Odiar es ser un asesino
No os maravilléis, hermanos míos, si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos pasado de muerte a
vida, porque amamos a los hermanos. El que ama a no su hermano permanece en muerte. Todo aquel que
aborrece a su hermano es un asesino: y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permaneciendo en él. I
Juan 3:13-15

Las palabras "Aprobado de muerte a vida," se refiere al hecho de que como un Santo de Dios, usted
sabrá la vida eterna incluso si mueres la muerte Mortal.
Las palabras, "porque amamos a los hermanos," se refiere a lo que acabo de explicar arriba, si tenemos
amor a los hermanos, que otros de los Santos de Dios, así como los que nos odian. Nos encantan porque
tratamos todos con respeto y cortesía.
El que ama no su hermano permanece en muerte. Si usted no trata a los demás con respeto y cortesía,
entonces no eres de Dios, y como tal sabrá la muerte eterna. Hay no hay medias tintas, ya sea en vivo por la
moralidad de Dios o no.
Usted podría preguntarse, "cualquiera que aborrece a su hermano es un asesino," ¿por qué Dios
considera ser irrespetuoso igual a ser un asesino? Si mostrar amor y respeto a todos, luego de revelar a Dios a
través de sus acciones, y aquellos que, por tanto, ser testigo de sus acciones podrían alentarse a enmendar sus
caminos y ser más como tú y a través de usted, más como Dios. Si por otro lado muestra falta de respeto y odio
hacia los demás, entonces se revelan Satanás y está Satanás que otros será inclinado a emular. En esto es la
causa de los otros para recibir la muerte eterna, y usted es él, debido a sus acciones, les mató.

Amor en escritura no sólo en palabra
Por este medio perciben el amor de Dios, porque él puso su vida por nosotros: y debemos dar nuestras
vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su
corazón contra él, ¿cómo Mora el amor de Dios en él? I Juan 3:16-17
Cuando ves a alguien en necesidad, ya sea un hermanos o un forastero, mostrar misericordia y
compasión hacia ellos, y vives en la manera de Dios, si ignorar y pasar por, o desprecio o reírse de los que en la
desesperación, entonces vives en el camino de Satanás.
Hijitos míos, amemos no de palabra ni de lengua; pero de hecho y en verdad. Y por este medio sabemos
que somos de la verdad y deberá asegurar nuestros corazones delante de él, si nuestro corazón nos condena,
Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. I Juan 3:18-20
La palabra "Cierto", como se utiliza aquí se refiere a las acciones que usted, o el tiempo y el esfuerzo
que personalmente participación en la vida moral de Dios y no sólo dando servicio de labios a él. Cuando
permanecéis en la moralidad de Dios, en escritura y no sólo en palabra, entonces tu corazón nunca condenará a
usted y Dios lo sabe todo, sabe su verdad.

Guardar los mandamientos de Dios
Amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza en Dios. Y lo que pedimos, recibiremos
de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante del. I Juan 3:2122
Porque guardamos sus mandamientos, debe impresionar a usted la necesidad de mantener los diez
mandamientos de Dios, otra cosa ¿cómo se puede realmente llamar a sí mismo un seguidor de Cristo?
Y este es su mandamiento: "que debemos creer en el nombre de su hijo Jesucristo y se aman, como nos
dio mandamiento. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él. Y por este medio sabemos que
él permanece en nosotros por el espíritu que él nos ha dado. I Juan 3:23-24
La frase: "en el nombre de Jesús," no se refiere sólo al hombre Jesús, sino a todo lo que significa y nos
ha enseñado. Cuando crees en Jesús, usted también debe creer en todo lo que él enseñó y en esa creencia, vive
tu vida como sus enseñanzas insisten que debe. Para dar servicio de labios a ser cristiano, sin vivir la vida que
Jesús enseñó, te hace un mentiroso y un fraude.
Como recordarás de las lecciones, que me mostró cómo el primer mandamiento de Jesús fue una cita de
palabras escritas por Moses 1500 años antes, y lo que Moses estaba dando la discusión, fueron una referencia a
mantener los diez mandamientos, como una muestra de amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Por lo
tanto, cuando un apóstol le dice a guardar los mandamientos de Jesús, también nos dice que los diez
mandamientos, porque al hacerlo le da definición a la forma de manifestar nuestro amor por Dios.

Probar los espíritus
Amados, creo que no cada Espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios: porque muchos falsos
profetas se han ido hacia fuera en el mundo. John 4:1
La frase, "Probar los espíritus," es importante recordar. La palabra "Prueba" se define como: a hacer
e intento o esfuerzo para hacer algo, probar o poner bajo la lupa. Cómo se relaciona esto con
la palabra «Espíritus», que como se utiliza aquí se refiere a las palabras dichas por otros. "Otros" se
refiere más a sacerdotes, pastores y otros que podrían considerar como teniendo un mayor
conocimiento de las Sagradas Escrituras que usted tiene. Por lo tanto, lo que el apóstol Juan nos

está diciendo es que no debemos tomar lo que otros nos dicen en fe ciega, pero esas palabras que dicen en una
prueba para determinar si lo que dicen se puede apoyar por la Sagrada Escritura de Dios. Si lo que dicen no
puede ser apoyado por las Sagradas Escrituras, entonces es una mentira y debe ser tenida en cuenta.
¿Por qué quiere Dios para tratar de las palabras de otros, porque muchos falsos profetas se han ido
hacia fuera en el mundo? Dios quiere que siempre mantenemos en mente Satanás miente, y si él puede decirte
algo que causa a creer sus palabras como verdad, entonces usted se tiró de verdad de Dios, y en los engaños de
Satanás. La mentira perfecta dijo es verdad el 90% y 10% mentira, en este Satanás sobresale.
Ser diligente en tu estudio y compara que tu vida cree que las Sagradas Escrituras, si lo que usted cree
que es algo que no puede ser apoyada por las escrituras, entonces lo más probable es que no es verdad de Dios
pero mentira de Satanás. Si pregunta tu líder religioso tales como, "Qué día ¿Dios nos dice es su día de
descanso, el día de reposo?" entonces le invito a dar los capítulos y versículos en la Biblia que da soporte a su
respuesta. Es decir cómo puedes "probar" su respuesta.
También es necesario que se tomen el tiempo y esfuerzo para realmente ver los versos que le da, para
verificar que su interpretación de ellos son como Dios previsto o si han sido distorsionados. A lo largo de estos
escritos, he mostrado cómo diseccionar las escrituras para descubrir el significado previsto de Dios, utilice este
método usted mismo y verá que es correcta.
A lo largo de todo el proceso de búsqueda de Dios, siempre da oración a Dios; Pídale que le muestre su
verdad y para también darle comprensión, para que cuando le muestran su verdad, te lo reconoce como la
verdad. Jesús nos dice que sólo puede recorrer el camino hacia Dios a través de él Jesús, así cuando hagas
oración de orientación, que es el Cristo que le llevará a las respuestas que buscas.

El cuarto mandamiento
En este debe aceptar y creo que la palabra de Dios es la verdad y como tal es Supremo sobre todas las
otras palabras. Una prueba perfecta para usted Mostrar la verdad de estas palabras que usted ha estado leyendo
es comparar su aceptación el sábado domingo, y lo que Dios realmente nos dice en sus Sagradas Escrituras.
Acuérdate del día sábado, para santificarlo. Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el
día séptimo es sábado de Jehová tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu camarero,
ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: para en seis días el Señor hizo el
cielo y la tierra , el mar y todo lo que en ellos hay y descansado el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día
de reposoy lo santificó. Éxodo 20:8-11

Tomar nota: El Señor bendijo el día de reposo, y porque primero dijo que se reclinó sobre el
séptimo día, entonces el día de reposo y el séptimo día están la misma. Dios nos está diciendo para recordar
el día de reposo, no para recordar la observancia del sábado.
Para entender esto tenemos que ir a los versículos de Génesis que debate sobre el séptimo día de
creación, que Dios se refiere a las palabras, "para en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo
que en ellos está y descansó el séptimo día.
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su
obra que había hecho; y descansó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo
día y lo santificó: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios creado y hecho. Génesis 2:1-3
Ves Dios quiere que hagamos como lo hizo, Dios trabajó seis días y quiere que nosotros trabajamos para
sólo seis días, Dios descansó el séptimo día, que luego dio el nombre de día de reposo, por lo tanto él quiere que
también descansar el día séptimo, día de Santo de Dios, Dios ha hecho ningún otro día de la semana Santa , sólo
el séptimo día de la semana Dios hueco.
Para reforzar esto, Dios también "Santificado" el séptimo día. "Sanctify" es para hacer limpia de
todo pecado. Por lo tanto, si pecamos en séptimo día de Dios, hemos cometido pecado en un día de la semana
cuando no hay pecado debe ser comprometida. Esto es un insulto y una muestra de falta de respeto de Dios, así
él verá como mal. Una forma de cometer un pecado en el séptimo día de la semana es para participar en
cualquier tipo de comercio, de su trabajo personal, para ir al mercado a comprar víveres, a emplear a otros para
trabajar en el séptimo día de la semana. Todo esto es pecado, cuando se hace durante las horas del séptimo día
de la semana, y como tal se le dará la marca de la bestia, por haber cometido los.
Si nos fijamos en toda la Biblia, usted encontrará en ninguna parte que Dios-Jesús dio instrucción o
comando que trasladó el sábado al primer día de la semana. Si Dios no hablaba, entonces es una mentira, por lo
tanto, usted debe decidir, ¿crees que la palabra de Dios como verdad o crees mentira de Satanás? La elección es
tuya, solo recuerda, tu alma inmortal está en juego.

Confesar que Jesús es Dios
Por la presente os conocéis el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la
carne es de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios: y éste es
el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene; y ahora ya está en el mundo. I Juan 4:2-3

Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, puede haber sido cierto en
el día de Juan, pero Satanás se ajusta como dictan veces. Personalmente conozco varias iglesias y
congregaciones que profesan a Jesús como Dios en la carne de un hombre, sin embargo aún observan el sábado
domingo, haciendo que esas iglesias del Anticristo y no de Dios.
Tenga en cuenta que John está hablando del espíritu del Anticristo como habiendo comenzado ya, y
como he dicho, veo los ancianos del templo como estar bajo la influencia del Anticristo, pero el poder del
Anticristo, es algo más. Cuando la iglesia de Roma recibe el estado como nación independiente, políticamente,
es cuando surge el poder del Anticristo, como se muestra en las profecías del libro de Daniel.

Aquellos que superar
Sois de Dios, hijitos y han superado los: porque mayor es él que está en usted, que el que está en el
mundo. Ellos son del mundo: por lo tanto hablar del mundo y el mundo los oye. Somos de Dios: el que conoce a
Dios nos oye; el que no es de Dios no nos oye. Por este medio conocer nosotros el espíritu de la verdad y el
espíritu de error. John 4:4-6
Estos tres versículos están dirigidos a aquellos que pueden definirse como los Santos de Dios. También
se refieren a la definición de quiénes son los israelitas, como han dado la definición, en que no crees en la
palabra de Dios como ser supremo por encima de todo, sólo que eras una persona de pecado y han superado sus
pecados como lo hizo Jacob.
La frase, "Son del mundo," significa lo mismo que "Aquellos que son engañados por el falso
evangelio de Satanás".
Son del mundo: por lo tanto hablar del mundo, se refiere a aquellos que son engañados por el
falso evangelio de Satanás, que sólo pueden escuchar el evangelio falso de Satanás y no están dispuestos
a aceptar la palabra de Dios cuando contradice lo que les han dicho es la verdad para toda la vida.
Por este medio sabe el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Como israelitas, o los Santos de Dios,
sabemos que miente Satanás cuando les oímos porque ya sabemos la verdad de Dios. Cuando sabes lo que es la
verdad del conocimiento educado, es fácil de reconocer mentiras. Cuando aceptas mentiras de fe ciega, luego
viendo la verdadera palabra de Dios como siendo verdad es difícil, incluso para aquellos que realmente buscan
la verdad. Es por esta razón por qué debemos buscar a Jesucristo para mostrarnos el camino y darle
comprensión.

Dios es amor
Amado, nos dejan amarse unos a otros: porque el amor es de Dios; y todo el que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. El que ama no conoce a Dios no; porque Dios es amor. John 4:7-8

Recuerde: según lo utilizado aquí, el amor se refiere más a ser respetuoso de los demás más que el
tipo de amor que tiene para los padres, cónyuge o sus hijos.
En esto fue manifestado el amor de Dios hacia nosotros, porque eso Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, que vivamos por él. Amados, si Dios así nos amó, debemos también amar a uno con el otro. John 4:9-11
Esto se refiere al segundo mandamiento de Jesús, para amar a su prójimo es para mostrarles el camino a
la verdad de Dios, que es también cómo continuar el trabajo iniciado por Jesús.

Dentro de su armario
Ningún hombre ha visto Dios en cualquier momento. Si nos amamos unos a otros, Dios Mora en
nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Por este medio saber que habitan en él y él en nosotros, porque
nos ha dado de su espíritu. I Juan 4:12-13
Esto se relaciona con el hecho de que no necesita ídolos o íconos o cualquier tipo de imagen a mirar
mientras rezo a Dios, porque él está en cada uno de nosotros. Esto es apoyado por Jesús en el versículo
siguiente.
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando tú has cerrado tu puerta, ora a tu padre que está
en secreto; y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Matthew 6:6
¡ Ver! ¿Si entras en un armario a orar a Dios, y cerró la puerta, no es el armario oscuro y sin luz? Si no
hay luz, entonces ¿cómo puede ver cualquier ídolos u otras imágenes? En este Jesús es lo que es claro, Dios
quiere que oramos a él y él está en tu corazón no en las obras de las manos del hombre, razón por la cual Dios
nos dio el mandamiento, "No tendrás ídolos ni imágenes."
Y hemos visto y testificar que el Padre envió al hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que
confiese que Jesús es el hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el
amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
I Juan 4:14-16

Amor perfecto
Es nuestro amor hecho perfecto, que tengamos confianza en el día del juicio: porque como él es, así
somos en este mundo. No hay temor en el amor; pero el perfecto amor echa fuera el temor: porque el temor
tiene tormento. Que teme no es hecho perfecto en amor. I Juan 4:17-18
Le amamos, (Dios), porque él nos amó primero. Si un hombre dice, "yo amo a Dios y aborrece a su
hermano, es mentiroso: porque el que ama no su hermano que él ha visto, ¿cómo puede él amar a Dios quien
no lo ha visto? I Juan 4:19-20
Y este mandamiento tenemos de él, "Que el que ama a Dios ama a su hermano también." John 4:21
En estos versículos, Dios está tratando de martillo inicio que para amar a los demás como nos gustaría
que amor nos quita nos de agarre de Satanás. Al mismo tiempo no es necesario que intentar tratar a quienes nos
odian como nuestros amigos, solamente que no los odiamos detrás. No devuelva mal por mal, pero retorno amor
por el mal como Dios te amó incluso cuando estabas en pecado.

Una prueba de la sinceridad
Tengo un vecino que no tiene ningún respeto por cualquiera de las otras personas que viven alrededor de
su casa. Durante las horas cuando la mayoría de las personas duermen, es despierto con su estéreo dio vuelta
arriba y tener amigos por que no tener ninguna preocupación si son demasiado fuertes.
Este vecino es mi tentación. Porque él vive justo al lado de mí, tengo que aguantar su falta de respeto
más que cualquiera de los otros. Ha sido una tarea para mi no a odiar a esta persona, he intentado hablar con él
y educarlo en cómo está siendo irrespetuoso a mí, pero no tiene ninguna preocupación. Esto me ha llevado a la
ira contra él y a mis malos pensamientos de vergüenza de la venganza.
He aceptado que él es como es y que tal vez esto es un reto para mí por Dios para demostrar mi
sinceridad en mi abrazar las enseñanzas de Jesús. No estoy todavía satisfecho que él es como es, pero aunque no
tendría ningún problema si una casa se caería del cielo con él, sé que debo amarlo a pesar de lo irrespetuoso me
trata.

Amar a Dios, guardar sus mandamientos
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios: y todo el que lo ama que engendró ama
también que es engendrado de él. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando nosotros amamos
a Dios y guardar sus mandamientos. John 5:1-2
Para esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos: y sus mandamientos no son graves. I
Juan 5:3
Ha habido muchos cristianos que me han dicho que es imposible mantener los diez de los diez
mandamientos, que nunca fue la intención que nos deben, que ser tan difícil. Respondo a esto que las únicas
personas que le resultaría imposible mantener los diez mandamientos son los que están engañados en la
mentiras de Satanás, y la bondad de Dios es que falta en ellos.
En mi deseo de mostrar la falsedad de la idea de que era imposible el guardar los diez mandamientos,
escribí un ensayo completo sobre el tema. Está disponible en esta página Web en la lección 9.
Por lo que es nacido de Dios venciere el mundo: y esta es la victoria que venciere el mundo, incluso
nuestra fe. John 5:4
Si usted cree que las palabras escritas por Juan le fueron dadas por Dios y por lo tanto la palabra de
Dios, entonces usted debe ahora aceptar que John cree que es necesario que guardar los mandamientos de Dios,
si no lo hace, es no ser un Santo de Dios. Si su Iglesia predica lo contrario, entonces la iglesia no es de Dios
sino del Anticristo.
¿Quién es él que venciere el mundo, pero que cree que Jesús es el hijo de Dios? Este es el que vino por
agua y sangre, Jesucristo; no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y es el espíritu que da a testimonio,
porque el espíritu es la verdad. John 5:5-6

Padre, hijo y Espíritu Santo
Pues hay tres que llevan registro en el cielo, el padre, la palabra, (el hijo) y el Espíritu Santo, (el Santo
Evangelio de Dios): y estos tres son uno. John 5:7

Recuerde: en las lecciones demostró que el Espíritu Santo es palabra viva de Dios, que también se
llama Evangelio Santo de Dios. Los tres son parte del, porque el padre viene el hijo, y del padre viene su Santa
Palabra, el Espíritu Santo.
Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor: para esto es el testimonio de
Dios que él ha testificado de su hijo. John 5:8
John es un hombre, y que ha en su escritura dado a testimonio de que Jesús es el hijo de Dios, si creemos
a su testimonio como verdadero, sabe entonces que Dios también da testimonio de Jesús es su hijo amado, y
testimonio de Dios es mayor que el de Juan.
Si usted cree que la predicación de un hombre y que él predica no es compatible con la palabra de Dios,
ignoran a que el hombre y quitarse de él, para él es anti-Christ.
El que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo: que cree no es Dios (Dios) le ha hecho
mentiroso; porque cree no el registro que Dios dio de su hijo. I Juan 5:9-10
Y este es el registro que Dios ha dado a nosotros la vida eterna y esta vida está en su hijo. El que tiene
al hijo tiene la vida; y el que no es el hijo de Dios no de vida. John 5:11-12

La resurrección de Jesús
Es por la resurrección misma de Jesús que Dios nos da un registro de que Jesús es el hijo de Dios, y que
a través de Jesús también podemos tener seguridad en nuestra propia resurrección.
Estas cosas he escrito a vosotros que creen en el nombre del hijo de Dios; que sepáis que tenéis vida
eterna, y que puede creer en el nombre del hijo de Dios. John 5:13

Conforme a su voluntad
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa según su voluntad, él nos oye: y si
sabemos que lo nos oye, cualquier cosa, sabemos que tenemos las peticiones que desea de él. I Juan 5:14-15

Saber esto: si usted ora a Dios por las cosas de la tierra, (más dinero, un coche mejor, un nuevo
trabajo, etc.), Dios puede o no puede oírle, como es su voluntad, pero si oras por los demás o para la dirección

de Dios, entonces él escuchará sus oraciones, porque es la voluntad de Dios que todos sus hijos recurren a él
para la dirección.

Permanecer libre de pecado y vivo
Si cualquier hombre Ve el pecado de su hermano, un pecado que no es hasta la muerte, le pide, y él le
dará vida para ellos pecar no hasta la muerte. Hay un pecado hasta la muerte: no digo que él debe pedir. Toda
injusticia es pecado: y es un pecado no hasta la muerte. I Juan 5:16-17
Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca pero el que es engendrado de Dios se guarda a
sí mismo, y ese maligno le toque no. Y sabemos que somos de Dios, y todo el mundo yace en maldad. John 5:1819
Y sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado una comprensión, que lo que es verdadero
sepamos, y estamos en lo que es cierto, incluso en su hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna.
Los niños pequeños, manteneos de los ídolos. Amén. I Juan 5:20-21

Las tentaciones construye fuerza
Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones; sabiendo esto, que el tratar
de vuestra fe obra paciencia. James 1:2-3
Como vamos por la vida, estamos asaltados por las tentaciones que si disfrute de ellos, podría tirar
nosotros de la moralidad de Dios y en pecado. Es en nuestro propio conflicto dentro de nosotros mismos que se
decide si nos prevalecerá contra la tentación o si nos va a sucumbir a su llamada de la sirena.

Tentación del sexo
La tentación más grande que enfrenta a hombres y mujeres es la tentación de la fornicación y el
adulterio. Es un aspecto natural de la evolución humana que nos llama a participar en el sexo.

Hombre un ser viviente
Recordar: Dios hizo al hombre a su imagen, es decir que Dios hizo al hombre un ser viviente.
Ningún otro animal que camina la tierra tiene un alma viviente; los hombres son únicos de todos los otros
animales.
Debido a nuestro ser hecho un ser viviente, el hombre tiene la capacidad de pensar y razonar, decidir
voluntad hago esto o voy a hacer que. Hombre puede tomar la información obtenida de sus experiencias de vida
y el uso que datos determinan qué dirección es el camino correcto a seguir. Comprensión de la moralidad de
Dios como está a su disposición dentro de los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús, nos da datos que
proporcionan las armas que necesitamos para luchar contra las malas tentaciones.

Hijos de Dios
Dios es nuestro creador y como tal piensa del hombre como sus hijos. Como todos los buenos padres,
Dios quiere que seamos como él. Dios es una moraleja y amoroso ser y como es Dios, así quiere Dios que sus
hijos ser además también lo hace.
En esa intención, Dios proveyó el hombre con un conjunto de reglas establecidas por Dios, por la que
Dios se propone y ordena que sus hijos viven por.

Reglas de la moralidad
Cuando eras un niño, sus padres tenían un conjunto de reglas que tienes que vivir por mientras vivía en
su casa. Dios no es diferente, salvo que las reglas de Dios le dará el conocimiento y la experiencia de que le da
entrada a la casa de Dios. Estas reglas se llaman los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.
Si vives por esas reglas y por lo tanto son justos en los ojos de Dios, entonces se le invita al cielo, que es
casa de Dios. Si cae por debajo de la justicia, entonces caerás ser invitado a la casa de Dios. Es tan simple como
eso.

Obras de justicia
Cuando se enfrenta con la tentación y luchar contra él, entonces usted ha demostrado Dios que están
trabajando hacia la justicia. Si caen presa a la que le tienta, luego mostrar ser débil e indigno de Dios.
Como un niño, los deseos de sexo es inexistente en nuestros cuerpos, pero al acercarse la pubertad,
nuestros cuerpos comienzan a tener el animal insta a que se refieren a los animales que el hombre era antes de
que Dios nos hizo un ser viviente. La llamada de la procreación de la especie llama a nosotros, igual que los
otros animales de la tierra.

Armas contra la tentación
Es por la moralidad de Dios tal como se indica en los diez mandamientos que tenemos las armas para
luchar contra estos impulsos animales. Si eres ignorante de lo que dicen los diez mandamientos, entonces usted
no entiende que para participar en relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado ante los ojos de Dios.
Satanás quiere que hombre está a la altura moral de Dios, porque si quedan cortos entonces no seremos
dignos de Dios, si usted no es digno entonces no se invitará a irse a vivir con Dios en el cielo. En esto hay sólo
dos opciones, ser justos y entrar en el cielo o participar en cosas malas y pecaminosas y entrar en la
condenación eterna y muerte eterna.

Pelea la buena batalla
Al luchar contra las tentaciones y mantener firme a la moralidad de Dios, entonces usted construir una
resistencia a mentiras y engaños de Satanás. Cada vez que usted da tentación, abre la puerta a Satanás para
entrar en tu corazón más y más. Donde vive Satanás, no Dios.

La moralidad enseña paciencia
Dejó de tener su perfecto trabajo, que seáis perfectos y todo, que nada de paciencia. James 1:4
Para ser perfecto es lograr la misma fibra moral como Dios.

Nuestra guerra interna y personal contra las malas tentaciones construye "paciencia" dentro de cada uno
de nosotros cuando nos perceptor contra las tentaciones. Esta paciencia nos da fuerza y poder para luchar contra
las tentaciones futuras.

Recuerde: todas las tentaciones son causadas por Satanás, tratando de destruirte. Él es su enemigo y
su adversario, su lucha contra la tentación es una lucha contra Satanás.
Cuando estés en una situación que le da la oportunidad de participar en relaciones sexuales con alguien
que no sea su cónyuge legalmente casado, estás cara a cara con Satanás. Si decides disfrutar de sexo entonces
han sido derrotados por Satanás y eres su esclavo. Si resisten y quitarse de esta situación, entonces se han
enfrentado a Satanás y ha ganado la batalla, y Dios estará sonriendo hacia abajo sobre ti.

Sabiduría
Cuando se colocan en una situación donde usted tiene la oportunidad de participar en el sexo, si no eres
sabio en la moralidad de Dios, entonces tus instintos animales prevalecen y traer a abys de pecado y
condenación.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y
upbraideth no; y se merece lo. James 1:5

¿Qué es sabiduría?
Para alcanzar la sabiduría necesita primero educarse a sí mismo. Educación engendra conocimiento
conocimiento engendra entendimiento y comprensión conduce a la sabiduría.
Si usted educarse en la manera de Dios, su moralidad como encontrado en los diez mandamientos y las
enseñanzas de Jesús, entonces usted obtendrá conocimiento de lo que Dios manda, con ese conocimiento así
obtendrá conocimiento y con la comprensión de la moralidad de Dios tienes la sabiduría para luchar contra el
tirón de Satanás hacia la tentación.
Cuando primero fui buscando por la verdad de Dios, yo confiaba en mis habilidades e inteligencia,
aunque yo era capaz de alcanzar conocimiento no entender. Sin entender que simplemente tenía una cabeza
llena de datos, pero no entender cómo hacer uso de esos datos en mi búsqueda para aprender la verdad de Dios.

Cuando finalmente comprendí esto, recurrí a Dios por su guía en oración a Dios reconozco mi vida de
pecados y arrepentido después de haber sido tan mal y pedí a Dios su perdón.

Ser firme y franca
Pero pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como una ola del mar arrastrada por el
viento y echada. Para dejar que el hombre no piensa que recibirá nada del Señor. James 1:6-7
Cuando finalmente dio la oración a Dios y había arrepentido de mis pecados, lo hice con convicción y
en pleno corazón que quería Dios para saber todo el mal que había hecho y que arrepentirse verdaderamente y
con garantía.
Es este tipo de inquebrantable corazón abierto que es necesaria cuando se pide a Dios que te perdone. Si
no eres sincero, Dios sabrá. Dios no sufre a hipócritas.

Bendecir quién permanece tentación
Bienaventurado el hombre que persevera tentación: para cuando él está probado, recibirá la corona de
la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. James 1:12
Si cuando se traen cara a cara con las tentaciones de Satanás y perceptor contra él, Dios le dará
bendición a usted. Si vives tu vida siempre en justicia, como un soldado contra la tentación, se gana la vida
eterna y la entrada al cielo.
En su lucha contra Satanás, Dios se verán que amas a Dios, y que todos que Satanás está parado para
abdominal te.

Dios hace a hombre no tentar
Que nadie diga cuando es tentado, "estoy tentado de Dios:" Dios no puede ser tentado por el mal, ni él
tienta a alguno: pero cada uno es tentado, cuando él se dibuja lejos de su propia lujuria y seducidos. James
1:13-14
Dios no tienta a hacer algo que es malo a los ojos de Dios. Satanás es tu enemigo, y es él quien te es
desear y codiciar.

Muchas veces he oído a gente decir "Cómo puede Dios permitir tal cosa suceda". Dios no hace que
esto ocurra; Satanás está detrás de todas las cosas malas en el mundo. Dios está ahí para ayudarle a superar los
avances de Satanás, pero al final todo depende de usted, o usted lucha contra tentaciones o cueva en sus
interiores deseos.

Deseo engendra pecado
Cuando la lujuria ha concebido, saca pecado: y el pecado, cuando es consumado, produce la muerte.
James 1:15
La muerte se habla aquí no es la muerte que todos los hombres tienen a la cara, pero la muerte eterna,
que todos los hombres tienen en su poder para evitar. Si usted lucha contra Satanás y sus interiores deseos,
ejercen el poder contra la muerte eterna.

Permanecer en la fe
Err no, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo Don perfecto son desde arriba, y desciende
del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. James 1:16-17
Moral de Dios es la perfección, cuando err contra esa perfección que están destituidos de la gloria de
Dios.

Recompensas del padre
Dios no ordena que viven en su moralidad sólo por su causa, sino que ofrece a aquellos que muestran su
amor a Dios obedeciendo sus mandamientos, regalos de valor; al igual que cuando se premie a su hijo por hacer
algo bueno, Dios premia a sus hijos que demuestran su amor por él.
El más precioso de estos premios es la vida eterna, y con eso es un cuerpo perfecto y saludable, sin
discapacidades o enfermedades. Hay muchos otros regalos de Dios, pero estos dos solo deberían bastar para
darle razón a permanecer cierto y en la obediencia de los mandamientos de Dios y vivir su vida en la moralidad
enseñado por Jesucristo.

Por la voluntad de Dios
De su propia voluntad engendró él con la palabra de verdad, que debemos ser una especie de primicias
de sus criaturas. James 1:18
Cuando Dios creó al hombre y estableció el hombre sobre la tierra, fue por su propio placer que lo hizo.
Como tal, hombre pertenece a Dios, y es por el placer de Dios que seguimos existiendo. ¿Es por lo tanto, tanto
que pedir que Dios manda a que vivimos en la moralidad y no en decadencia pecaminosa?
Por tanto poner aparte toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. James 1:21
La palabra "sendas" se define como: algo más allá de lo necesario, o y excesiva o más
abundante de algo .
La Biblia define el "Manso" como aquellos que son de la verdadera fe y justos delante de
Dios .
La palabra "Engrafted" se define como: poner algo permanentemente a otra cosa por un
proceso parecido a injerto .
Reformular el verso anterior: por qué poner aparte toda inmundicia y excesivos actos de malicia y
pecado actúa y recibe con fe el injerto de su alma a la moralidad de Dios.
Esto significa que Dios quiere que todos escribimos su moral y mandamientos de Dios en nuestros
corazones, haciéndolos una parte permanente de su personalidad, honor personal y su carácter moral.

Hacedores de la palabra
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. James 1:22
Segundo mandamiento de Jesús dice: «Amarás a tu prójimo como te gustaría que tu vecino te amo.»
Cuando escuche la palabra de Dios y aceptarlo en tu alma y hacer moral de Dios su moralidad, entonces se
requiere de usted, tal como se indica en el segundo mandamiento de Jesús, que usted como sabio educar a otros
en el Evangelio Santo de Dios, mejor que entenderlo. Al hacer esto, usted es un hacedor y no solo un oidor.

Porque si alguno es un oidor de la palabra y no Hacedor, es semejante a un hombre contemplando su
rostro natural en un vaso: contempla a sí mismo, y va a su manera y luego desampara qué clase de hombre era.
James 1:23-24
Personalmente encuentro esta analogía de un hombre mirando un espejo menos instructivo, por lo que te
ofrezco esto: Si usted toma el tiempo y esfuerzo para aprender y luego vivir por la moral de Dios, pero no
hablar de su conversión a la fe verdadera, a nadie, ni aquellos a quienes amas, entonces es porque estás
avergonzado o temeroso del rechazo que pueda tener que soportar ¿, si se va a conocer tus conocimientos a
otros? Tal no es el signo de un Santo de Dios, si verdaderamente amas a Dios, desea que todo el mundo a
conocer su amor. Si quieres ocultar tu amor entonces realmente amas a Dios o está mintiendo a sí mismo.
Un Santo en sus obras es un Santo en la escritura, mientras que como Santo en palabras solamente, no es
ningún Santo.

Ley de la libertad
Pero el que mira en la perfecta ley de libertad y sigue en esto, siendo no un oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, este hombre será bendecido en su escritura. James 1:25
James se refiere a los mandamientos y la ley de Dios como la Perfecta ley de libertad, ¿de qué manera
entonces hace Dios ofrece libertad a quien abrazar su moralidad?

Recuerde: cuando sucumben a las tentaciones de Satanás se convierte en su esclavo.
Cuando te quedas fiel a la moral de Dios, se fija libres de esa esclavitud, y cuando se les da vida eterna y
la entrada en el cielo, se fijan libres en que hiciste la moralidad de Dios, su moralidad, no leyes para ser
obedecido, pero una parte de quien eres, una parte de ti.

Falsa fe
Si alguno entre vosotros parece ser religioso y refrena no su lengua, pero chanceaba su corazón, esta
religión es vana. James 1:26
Esto puede ser mejor entendido de la siguiente manera.
Hay muchas personas que conozco personalmente que se refieren a sí mismos como ser cristiano, pero
cuando les pregunto qué día de la semana que observan el Sábado Santo de Jehová, me dicen el domingo. Estas

mismas personas, he encontrado, a estar dispuestos a participar en relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya
sea como un acto de adulterio o fornicación.
Si verdaderamente eres un cristiano, sería obediente a la moralidad enseñado por Jesús, que incluye lo
que se da en los diez mandamientos. Si permites a ti mismo en cosas pecaminosas entonces no eres un seguidor
de Jesús sin importar lo que usted llama.

Igual bajo Dios
No la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, con respeto de las personas. Pues si vienen a
la Asamblea un hombre con un anillo de oro, ropa grande y vienen en también un pobre vestiduras viles; y
respeto que weareth la ropa gay y decir a él, "Siéntate tú aquí en buen lugar;" y decir a los pobres, "tú parados
allí, o Siéntate aquí bajo mi estrado: no sois entonces parciales en vosotros y ser jueces de pensamientos
malos? James 2:1-4
Una de las cosas que me alejó de las iglesias cristianas en mi juventud era que se esperaba que debo usar
un traje o algún otro tipo de ropa aceptable para asistir a la iglesia. Si llegué con jeans azul y una camisa a
cuadros, ser miré hacia abajo, como si yo fuera servil y no igual a los otros que visten ropa bonita.
Esto es lo que James habla de arriba. Es no lo que te pones que determina el tipo de persona que eres,
pero lo que está en tu corazón. Para otros que profesan ser cristianas mirar hacia abajo a quienes por razón de su
ropa, es revelar para no ser cristiano en absoluto, pero quienes son críticos de los demás, que son aspectos de
Satanás no de Dios.
¿ Escuchad, amados hermanos míos, ha Dios no elige a los pobres de este mundo rico en fe y herederos
del reino que ha prometido a los que le aman? Pero os han despreciado a los pobres. ¿Los hombres ricos no le
oprimen y dibujan antes de los asientos del juicio? ¿No blasfemar digno por el cual sois llamados del nombre?
Si vosotros cumplen la ley real según la escritura, "Amarás a tu prójimo como tu mismo", os va bien: pero si
tenéis respeto a las personas, cometen pecado y están convencidos de la ley como transgresores. James 2:5-9
Cuando le das preferencia a alguien debido a su aparente riqueza sobre alguien que es pobre, están
pasando juicio de ambos. No es un Santo de Dios juzgar a los demás, que es el ámbito de Dios. Un Santo de
Dios está allí para brillar la luz de la verdad sobre ésos todavía en la oscuridad, no intentar imponer nuestro
sentido del bien y el mal sobre ellos.

Toda la ley
Para todo aquel que será toda la ley y pero ofendiere en un punto, es culpable de todo . James 2:10
Este verso que yo he subrayado es extremadamente importante que usted entienda. Si se mantiene a
nueve de los diez mandamientos, pero no el décimo son culpables de no mantener cualquiera de los diez
mandamientos.
Si observáis el sábado en el primer día de la semana, cuando el cuarto mandamiento es muy claro donde
Dios dice: "Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios," entonces usted es culpable de pecar contra el
resto de los diez mandamientos.
Si mantienes todos los diez mandamientos, pero participar en adulterio o fornicación, entonces eres
culpable de pecar contra los diez mandamientos de Dios, y no eres un verdadero seguidor de Jesucristo.
Para el que dijo: "no cometerás adulterio", dijo también, "no matarás". Ahora bien, si tú no
adulterarás, pero si te mata, eres convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que
habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. James 2:11-12

Seréis juzgados
Para él tendrá juicio sin misericordia, no ha hecho piedad; y misericordia se regocija contra sentencia.
James 2:13
Si vas por la vida juzgando a los demás, de cualquier manera, Dios pasará juicio sobre ti en la misma e
igual medida de misericordia que dio a los demás.
Por lo tanto corresponde que se abstuvieran de mirar al otro con un ojo crítico, pero ver a los demás
como sus iguales en Dios y en fe. ¿Si son tu igual y así encuentra fallas en ellos, entonces no encuentras fallas
contigo?

Fe sin obras
¿ Lo que lo benefician, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, y tengo no funciona? ¿Podrá la fe
salvarle? Si un hermano o una hermana desnudos y necesitados de alimento diario y uno de ustedes les digo,

"en paz, ser vosotros calentados y llenos; No obstante les dais no esas cosas que son necesarias para el cuerpo;
lo benefician, (ellos)? James 2:14-16
Siempre he defino la palabra "Obras" como el tiempo y esfuerzo que pones en estudio y la investigación
Santo Evangelio de Dios, pero en este por encima de él se muestra que parte de las obras tiene que incluir
también la caridad a los demás.
Esto me dice que parte de sus obras debe incluir todo lo que los diez mandamientos y Jesús nos enseña.
No es suficiente que nosotros aprender el Evangelio de Dios dentro y por fuera, pero luego no practicarlo que se
enseña como moralidad de Dios.
Si estás sin algo que necesita, y usted rogar a Dios y pedir su ayuda, Dios lo proveerá a usted. Si Dios lo
hace para usted, entonces para que en el camino de Dios, debe hacer tanto para aquellos que llegar al camino de
la vida.
¿ No fue Abraham nuestro padre justificado por las obras, cuando él había ofrecido a Isaac su hijo
sobre el altar? ¿Has visto cómo fe forjado con sus obras y por las obras fue fe hecha perfecta? Y se cumpla la
escritura que dice: "creyó Abraham a Dios, y fue imputado a él por justicia: y fue llamado amigo de Dios. Veis
entonces que por funcionamiento de un hombre es justificado y no por fe solamente. James 2:21-24
Si amas a Dios entonces participarán en las cosas que Dios se dedica a la, perdón, paciencia,
comprensión, misericordia, respeto y amor.
Pero la sabiduría que es de arriba (Dios), es primero pura, luego pacífica, suave y fácil ser conjurados,
lleno de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz
que hacer la paz. James 3:17-18

Ser humilde ante el Señor
Humillaos delante del Señor, y él Levante. Hablar mal no, unos de los otros, hermanos. El que habla
mal de su hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley: pero si tú juez de la ley, no un
hacedor de la ley, sino juez. ¿Hay un legislador, que es capaz de salvar y para destruir: quién eres tú que
juzgas a otro? James 4:10-12

Dar gloria a Dios no a ti mismo
Ir a ahora, que dicen, "hoy o mañana ir a tal ciudad y continuaremos allí un año y comprar y vender y
conseguir ganancia:" Considerando que sabéis que no lo será mañana. ¿Por lo que es tu vida? Es víspera de
un vapor que se manifieste por un poco tiempo y luego vanisheth a. James 4:13-14
Cuando haces planes de futuros logros, esos planes son pero imaginación hasta que se logran, pero en la
vida cosas ir mal y planes no funcionan hacia fuera como usted podría esperar.
Para eso debéis decir, "si el Señor quiere, nos vamos en vivo y hacer esto o aquello. James 4:15
En lugar de declarar lo que piensa como tu mente a algo, aceptar que todo lo que hacen y son es a la
misericordia y la gracia de Dios. Por lo tanto es por la voluntad de Dios si consigues lo que deseas, y es a Dios
que dé alabanza y acción de gracias cuando tu deseo se cumple.
Pero ahora os alegrará en sus boastings: tal regocijo es malo. Por lo tanto al que sabe hacer bien y
hace no, le es pecado. James 4:16-17
Si te has convertido en un Santo de Dios, conocer y entender en todo lo que Dios requiere de usted y que
se le presenta una opción, una tentación, y lo que sabes que es malo, entonces has pecado y ya no están un
Santo de Dios elegiste.

