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¿DE QUÉ SE TRATA LA VIDA?
LA RAZÓN POR LA QUE EXISTES ES CONOCER SU AMOROSA
PRESENCIA Y ESTAR BAJO EL CUIDADO DEL AMOR PARA SU
ALABANZA. CONVIÉRTETE EN EL NIÑO PEQUEÑO DE DIOS.
PERMITA QUE ÉL ASUMA RESPONSABILIDAD POR USTED PORQUE
EN REALIDAD ERES SU CASA PARA SU ALABANZA.
RECIBIR SUS INSTRUCCIONES ESPECIALMENTE EL NUEVO
TESTAMENTO.
CUIDADO CON LÍDERES DE IGLESIA. CUIDADO CON CADA
ENSEÑANZA.
Tenemos que ser bueno siempre, y ser santos, y no permitir pensamientos
pecaminosos, pero no importa lo buenos que somos, no podemos ser lo
suficientemente bueno para el Dios Santo. El verdadero Dios (el Dios de la
Escritura Judía -- Antiguo y Nuevo Testamento) es un Dios Santo. Porque
nuestro Creador se preocupa por nosotros, Él tomó el castigo por nuestros
pecados para que podamos tener paz con Dios, ser limpiado, y de ser sus hijos
obedientes (separado del mundo/culturas que nos rodean). La única manera
que puede estar seguro de que todo está bien entre usted y Dios es aceptando
este gran favor su Creador ha hecho por ti. Isaías 13:6-13, Isaías 64:6, Tito
3:3-7, 1Juan 4:10
Juan 8:31-32 “Jesús dijo a los Judios que lo creía, si no permanecéis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres.” Por favor, que éste sea su enfoque principal para el
resto de su tiempo en esta tierra. Muerte y el Juicio Eterno son reales. Por
favor no simplemente creen cualquier líder espiritual. Compruebe siempre las
Escrituras para asegurarse de que lo que está recibiendo de cualquier
predicador es cierto, no importa quién es el predicador puede ser. Es muy
importante que usted realmente pasar tiempo en las Escrituras, especialmente
el Nuevo Testamento. La palabra pura será de gran bendición para usted ahora
y para siempre, pero un mensaje de que no se alinea con la verdad de Dios se
ha peligros espirituales ahora y para siempre.
Debemos prestar mucha atención a 1Juan 4:1, que dice: “Amados, No creáis a
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo.” Predicadores creen en la Biblia que usan las
escrituras con frecuencia no están exentos de herejía, no se deje engañar o
llevado lejos por su charla bíblica. La Escritura Judía (Antiguo y Nuevo
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Testamento) es la única guía confiable en esta tierra (excepto Cantar de los
Cantares). Hechos 17:10-11 habla bien de los Judios en Berea que han buscado
las Escrituras diariamente para ver si lo que Silas y Pablo les dijo es verdad.
Eso es exactamente lo que tenemos que hacer hoy porque engaño espiritual se
extiende por doquier.
En cuanto a las Escrituras, las versiones paráfrasis son traducciones sueltas, se
mantenga alejado de ellos. El Mensaje de Eugene Peterson es una de las
peores. Además tenga cuidado de La Biblia Renovaré. Si su copia de las
escrituras tiene notas por un predicador, tenga cuidado; comparar cada nota
con lo que la Escritura dice. La palabra de Dios es la autoridad, no las
palabras de cualquier ser humano. En su estudio de la Palabra de Dios, te
encontrarás con cosas que son difíciles de entender, seguir leyendo, muchas
veces usted encontrará la respuesta si continua lectura con un corazón
honesto.
Desde que el Salvador ha llegado, Dios no más requiere a nadie para mantener
las leyes simbólica en la Torá. Cualquier persona que desea mantener esos
símbolos (Sábados, Kosher, etc) puede hacerlo pero que quede claro que esas
cosas no son Salvación pero símbolos comunicando las realidades espirituales.
Ver Colosenses 2:16-17
Claramente, Canción de Salomón no es de Dios. Es inmoral (pornográfico) y
idólatra. Ver 1Reyes 11v1-11
No sé cómo hablar español. Esto fue tradujo para mí.
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