Dos juicios por fuego
Sólo dos secciones de la Escritura hablan de juzgar el trabajo de cada uno en el fuego.
Son Apocalipsis 20 y I Corintios 3. A principios de esta serie hemos cubierto muchas
Escrituras que muestran que el juicio está ocurriendo en la Casa de Dios ahora (desde
la época de los Apóstoles hasta la vuelta de Cristo), y que viene un juicio más tarde, en
el Gran Trono Blanco. Toda la humanidad será juzgada por el fuego en estos dos
juicios.
Dios compara a los creyentes con un jardín que produce frutos. Dios también compara
nuestro desarrollo espiritual a la de un edificio. Tenemos que producir mucho " frutos
espirituales "que nos ayudarán también a edificar las "piedras vivas "en un gran templo
preparado para ser la morada de Dios. Ahora continuaremos con nuestro estudio a
partir de la base sobre la cual toda esta estructura espiritual se va a construir.
JESUCRISTO LA ROCA
"Conforme a la gracia de Dios que se da a mí, como un sabio arquitecto, puse el
fundamento y otro edifica encima. Así que cada uno mire cómo edifica. Nadie
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo. Y si
alguno construye sobre esta base ... " (I Cor. 3:10-12).
Pablo nos da una descripción más clara de este proceso de construcción espiritual en
Ef. 2:19-21,
"Ahora, pues no sois ni advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los
santos, y de la familia de Dios, y siendo edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, en
quien todo el edificio, crece hasta ser un templo santo en el Señor: En vosotros
los cuales también se construyen juntos por una vivienda vivienda [ lugar] a través
de [En ] Espíritu ".
Tal vez es hora de que deshacernos de todas las fantasías de la fábulas paganas. Los
santos nunca van a un lugar geográfico o a un planeta en el espacio ultraterrestre
llamado "cielo". Nunca descenderá del cielo, una ciudad literal con puertas de perlas y
calles de oro. Nunca vamos a vivir en una literal, física y material ciudad! Estos son
símbolos, metáforas, imágenes y figuras para describir las realidades espirituales.
El reino de Dios es espiritual. Todo en el reino de Dios será espiritual. Y todo esto se
fundamenta en una enorme roca espiritual - El CRISTO. Cristo Jesús es la piedra
angular, la Fundación, la Roca!
Jesucristo es el fundamento espiritual sobre el cual edificamos la morada para Dios. En
tiempos pasados Dios hizo conocer su presencia en el templo físico en Jerusalén. Sin
embargo, el tabernáculo físico en Jerusalén es cosa del pasado. El sacerdocio levítico
es cosa del pasado. Pero todavía hay un Sumo Sacerdote:

"Pero Cristo, habiendo llegado un sumo sacerdote de los bienes venideros, por
un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de este
edificio... Porque Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, que
son figuras de la verdad, pero en el cielo mismo para presentarse ahora en la
presencia de Dios por EE.UU. " (Hebreos 9:11 y 24) .
QUIEN ES ESTE HOMBRE, EL CRISTO?
Simplemente ¿Quién es Jesucristo? Muchos sólo tienen un conocimiento superficial del
Jesús real. Y aun los que han estudiado profundamente las Escrituras, no hacen más
que arañar la superficie real de Cristo. Jesucristo es mucho más que el humilde
carpintero de Nazaret, nacido de una virgen y muerto en una cruz. CRISTO JESUS ES
TODO! Todo lo que alguna vez fue, es o será se encuentra en Cristo! Él es el Creador
mismo, Sustentador y DIOS TODOPODEROSO DEL UNIVERSO. Dios el Padre nunca
se ha dado a conocer directamente a la humanidad. Fue Jesús el Cristo que vino a
revelar el Padre a la humanidad.
Dios el Padre,
"Acaso en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; cual siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las
cosas POR LA PALABRA DE SU PODER, después que se entrego por sí mismo
para la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en
las alturas " (Hebreos 1:2-3).
"Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz: Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nos ha
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados: ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda criatura: Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en el
cielo, y que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades: todo fue creado por Él y para él.
Él es anterior a todo, y por él todas las cosas subsisten. Y Él es la Cabeza del
Cuerpo, LA IGLESIA: ¿Quién es el principio, el primogénito de los muertos de
forma que en TODAS LAS COSAS tenga la preeminencia . Por cuanto agradó al
Padre que en él residiera toda la plenitud de la deidad . Y haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz, por Él reconciliar consigo todas para sí ; por él ,
digo , ya sea en tierra o en el cielo " (Col. 1:12:20 ) .
"Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que
ha de venir, el Todopoderoso " (Apocalipsis 1:8).
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él: y sin Él nada de

lo que ha sido hecho es. EN Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres "
(Juan 1:1-3).
"Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, YO SOY "
(Juan 8:58). " Y Dios dijo a Moisés: YO SOY EL QUE SOY Y dijo: Así dirás a los
hijos de Israel, YO SOY me ha enviado a vosotros " (Éxodo 3:14).
Cristo Jesús era el Dios del Antiguo Testamento ! Cristo Jesús fue Jehová! Moisés vio y
Jehová oyó, sin embargo, Juan nos dice que,
"Ningún hombre ha visto a Dios jamás: el Hijo unigénito, que está en el seno del
Padre, SE HA DECLARADO HIM " (Juan 1:18).
Y esto,
"Y el mismo Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído
su voz en cualquier momento, ni visto su figura " (Juan 5:37) .
"Porque el Padre no juzga al hombre, pero ha cometido todos SENTENCIA
HASTA EL HIJO " (Juan 5:22).
"Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Todo el poder es dado a mí en el cielo y
en la tierra " (Mateo 28:18).
"Por otra parte, hermanos, no quiero que ignoréis, la forma en que nuestros
padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar; Y todos en
Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el misma
vianda espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de
la roca espiritual que los seguía, y la roca fue CRISTO" (I Cor. 10:1-4) .
Y, contrariamente a la tradición popular, Jesús no dijo que Él edificaría Su iglesia sobre
Pedro. -Y yo también te digo, que tú eres Pedro Griego [ , petros , un pedazo de
piedra o roca desprendida ], Griego [ , petra {A diferente tipo de roca }, una masa de
roca que no se puede mover como en Mat. 7:24 y 27:60 , que es distinto de petros que
es una roca desprendida más pequeños que se pueden mover ] voy a construir mi
iglesia; y las puertas de lo invisible [ Hades ] no prevalecerán contra ella " (Mateo
16:18). Jesús llamado a Simón , " Cefas "( Pedro es la traducción griega de Cefas ,
que es caldeo):
"Y le trajo a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás: tú
serás llamado Cefas, Que es por la interpretación, Una piedra " ( Jn. 1:42) ,
es decir, una piedra o roca desprendida más pequeños en contraste con Él mismo, es
una enorme masa de roca inamovible fundacional. Ver Lucas 6:48. La Iglesia del Dios
Vivo se construye sobre Cristo, no sobre Pedro! Y así es en este ESPIRITUAL,

inamovible, fundacional, el lecho rocoso de Jesucristo que hemos de ser incorporado
en una nueva creación espiritual.
Mirad cómo construir
La construcción de un edificio es un proceso que requiere tiempo y actividad. Puesto
que Dios compara la construcción de su templo espiritual con el montaje de un edificio
físico, entonces este proceso, así mismo, requiere de tiempo y actividad. El tiempo y la
actividad es lo que llamamos vivir nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuándo comenzará la
construcción de esta casa de Dios? Respuesta:
"Porque es tiempo de que el juicio debe comenzar en la casa de Dios... " ( I Pedro
4:17).
Y claramente ya ha comenzado con los Apóstoles y con la Iglesia del Nuevo
Testamento desde hace dos mil años. Y aún hoy continúa en la Iglesia de Dios, en la
vida de cada creyente.
Por lo tanto, Pablo advierte:
"Así que cada uno mire cómo edifica [Su edificio]" (I Cor. 3:10).
Este juicio se inició en el día de los Apóstoles después de la resurrección de nuestro
Señor. Continuó generación tras generación a través de los años hasta hoy, cuando
todavía continúa. Y lo seguirá siendo aún más hasta que toda la cosecha de las
primicias se haya completado. Recuerde que ya ha aprendido que si nos juzgamos a
nosotros mismos ahora, Pablo dijo que no seriamos condenados con el mundo
después (I Cor. 11:32).
Es al mismo tiempo que estamos viviendo y que nuestras obras están siendo
manifiestas que vamos siendo juzgados por fuego, de acuerdo a cómo vamos
edificando. ¿Qué fuego? el fuego de Dios. Dios " Es Fuego Consumidor [espiritual]
(Hebreos 12:29). Dios es espíritu y del mismo modo su fuego, espíritu es. Nunca he
escuchado a un ministro o maestro predicar sobre el lado bueno y beneficioso del
fuego de Dios. El fuego es generalmente interpretado como algo que solo trae el dolor,
el mal y la destrucción. Puesto que Dios es Bueno (Lucas 18:19), y Dios es Espíritu
(Juan 4:24), y Dios es invisible (Col. 1:15), y es Fuego consumidor (Hebreos 12:29)
entonces su fuego también es algo bueno, espiritual, invisible.
"Porque otro fundamento nadie puede poner que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Ahora bien, si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata,
piedras preciosas [ características valiosas de carácter piadoso espiritual ] madera,
heno, paja [ rasgos con ningún valor]; la obra de cada uno será manifestada:
porque el día la declarará, pues será puesto de manifiesto por el fuego, Y el fuego
probara la obra de cada uno, sea cuál sea "

Sobre cada pensamiento, cada palabra y cada acto del hombre vendrá el "fuego
consumidor de Dios todopoderoso." Obsérvese que tanto nuestras cosas de gran
valor: "Oro, plata, piedras preciosas, " como nuestras cosas sin valor: "Madera,
heno, hojarasca " serán pasadas por el Fuego consumidor. Cada persona es una
combinación de cosas buenas y cosas malas.
Todo es relativo
Todo en el universo es un contraste con o para alguna otra cosa en el universo. Nada
puede ser conocido de cualquier cosa sin contrastar con otras cosas. No se puede
pensar un pensamiento, ni se puede realizar una obra sin un conocimiento práctico de
estos factores contrastantes. Si digo que el cuadro es grande, usted no puede tener
una concepción clara de lo que estoy diciendo a no ser que también sepa lo que es ser
pequeño. Sin la relación de contraste entre dos opuestos "arriba" podría fácilmente ser
"Abajo". Y todos los cuadros grandes podrían ser percibidos como pequeños si no
fuera por el hecho de que no habría ningún concepto de las pequeñas sin un
conocimiento de los grandes .
Por lo tanto, en el universo físico, todas las cosas son lo que son por el contraste y la
relatividad. Muy caliente las estrellas son sólo muy caliente en relación con enfriador
estrellas. Si no hay conocimiento de las estrellas más frías , también puede haber
estrellas calientes . Las cosas son duras o blandas , o más duro o más suave (pero
más fuerte o más suave que el ¿QUÉ? , siempre , otra cosa) . Las cosas están claras u
oscuras (o en algún punto intermedio , (pero el en medio , sólo pueden conocidas por
las gradaciones de la relatividad también). Las cosas son pesados o ligeros , agudo o
sordo , grande o pequeño , alto o bajo, fuerte o débil , Caliente o fría , la izquierda o
derecha, norte o sur , dentro o fuera , rápido nuevo o viejo, principio ni fin, o lento,
gordo o flaco, rectos o torcidos , hacia arriba o hacia abajo, alto o bajo, estáticas o en
movimiento , positivo o negativas, visibles o invisibles , etc Usted consigue la idea.
Ahora bien , esta misma ley de conocimiento se refiere a las cosas inanimadas y cosas
de naturaleza espiritual. Una vez más, es sólo mediante la comprensión de una cosa
en relación con otra cosa o un contraste con otra que nos permite comunicarnos de
forma inteligente y vivir nuestras vidas . Echemos un vistazo a algunas de estas : feliz o
triste, dar o tacaños , construir o destruir , en especie o penas crueles, energético o
perezoso, arrogante o humilde , inteligente o estúpido , sabio o tonto, bueno o malo ,
verdadero o falso , bueno o malo, justo o malvado , el amor o el odio , la vida o la
muerte, temporal o eterna.
Tener un conocimiento práctico de estos términos relativos como en contraste y
conceptos es absolutamente esencial en nuestras vidas. Todos debemos llegar a
conocer y experimentar el bien y el mal. La enseñanza universal que Dios nunca
"previsto" para el hombre a comer del " árbol de la ciencia del bien y del mal " es tan
falsa y no bíblica como cualquier cosa podría ser. Es a la vez esencial y primordial que
el hombre debe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El conocimiento del
bien y del mal es un atributo de Dios mismo. Si hemos de ser los "hijos de Dios ",
también nosotros debemos participar de esta cualidad de la naturaleza de Dios .

¿Cómo puede el ser humano nunca se hizo plenamente en la imagen misma de su
creador, Dios, si no poseían ni siquiera los atributos básicos fundamentales de su
Creador y Padre ?
Quiero dejar una cosa clara en este punto , no sea que mis detractores creen haber
descubierto un defecto importante en mi enseñanza . " Mal " no es bueno ni es eterna.
Sin embargo , el conocimiento del mal " es bueno y es eterna. Todo el mal tomará su
lugar en el lago de fuego, sino un conocimiento del mal es eterno tan seguro de nuestro
Dios, que posee un conocimiento del mal , es eterno.
Y así la vida del hombre consiste en una combinación de buenos y malos
pensamientos, palabras y acciones . La santísima de los hombres han tenido sus
defectos y el peor mal de los hombres han poseído al menos unas cuantas cualidades
del bien. Estoy seguro de que incluso Adolfo Hitler amaba a su madre y fue amable con
su perro. Pero amar a su madre y ser amable con tu perro no le conseguirá en el reino
de Dios. Y permítanme ser rápidamente añade que odiar a tu madre y ser cruel con su
perro no eternamente te mantendrá alejado del reino de Dios tampoco.
¡Oh, que la iglesia podría tener la fe para creer que Dios Todopoderoso es capaz de
cumplir su voluntad para la humanidad :
" Porque esto es bueno [ no el mal ] y aceptable [Pero nada menos que EL
PRESENTE IS ] ACEPTABLE ante los ojos de Dios nuestro Salvador, quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento [ tanto en el buen
conocimiento y ] el conocimiento el mal de la verdad " (I Tim . 2:3-4) .
"Esta es una Palabra fiel y digna de ser recibida por todos [ asi que aquí es otra
afirmación de que es « digno »y« aceptable » a los ojos de Dios]. Por esto mismo
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios vivo que es el
Salvador de todos los hombres [Y nada digno de corto ' es todos los hombres "o
agradable a Dios ], Especialmente [Especialmente no significa «exclusivamente» ] de
los que creen " (I Tim . 4:10).
(El Salvador de todos los hombres, creyentes)
Una digresión poco: Desde hace un par de semanas he estado perdiendo mi tiempo
intercambiando e-mails con un hombre que se ofendió mucho a mi tratamiento de la I
Tim. 2:4 en la Parte V de esta serie sobre el lago de fuego . Llegó a la conclusión de
que no tengo ni un ápice de los conocimientos relativos a la interpretación correcta ,
homilética , la hermenéutica o la exégesis. Se procedió a explicar a mí el rey de todas
las teorías sobre la interpretación teológica del seminario , que es el "contexto , el
contexto , el contexto "( algo así como la teoría de bienes inmuebles de valor de la
propiedad : "ubicación, ubicación , ubicación " ) . Señaló que el "contexto" de "Todos
los hombres " encuentra en I Tim . 02:04 se encuentra en I Tim . 2:1-2 ,

"Exhorto , que , en primer lugar , súplicas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias , procede que todos los hombres, reyes y por todos los que están en ... "
Él me informó de que en mi ignorancia he dejado de ver que el "Todos los hombres "
que Dios quiere que se guarden en el versículo 4 habla de los reyes y los que tienen
autoridad del versículo 2 SOLO ! ¿De veras?
Le pregunté si el "todos los hombres "de los versículos 4 y 5 también se refería
únicamente al contexto " del versículo 2 . Vamos a leer:
" Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres [Todos ]
los hombres, El hombre Cristo Jesús ; quien dio su vida en rescate por TODOS [ la
humanidad], Que se declaró a su debido tiempo " (I Tim . 2:5-6) .
Le pregunté si Jesucristo se entregó un rescate por "todos los reyes y por todos en
autoridad " solamente ( de acuerdo con su teoría del "contexto , el contexto , el
contexto ")? Nunca he oído hablar de él.
" Alegando que se sabio, Se hacen ESTÚPIDO... " ( Rom. 1:22, En concordancia del
Nuevo Testamento) .
Permítanme señalar que amablemente los reyes " y las autoridades " del versículo 2
son sólo dos categorías de "todos los hombres " en el versículo 1 . ¿Realmente
creemos que lo que Pablo era realmente el sentido de decir es esto : " Os exhorto por
tanto, que , en primer lugar , súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias , se
efectuará para todos los reyes y para todos los que están en autoridad, SOLO ? "¡NO!
El súplicas , intercesiones y acciones de gracias que debían hacerse " para todos los
hombres . " Pablo entonces nos da dos categorías de hombres de "todos los hombres
"que deben ser incluidos. A saber los reyes y las autoridades, ya que estos tienen el
poder y la autoridad para hacer nuestras vidas miserables si se convierten en nuestros
enemigos, y Pablo deseaba que los santos viven una " vida tranquila y apacible "
tanto como sea posible en este mundo malvado.
Yo estaba un poco triste que mi detractor no ha respondido a la espalda de mi último
correo electrónico a él, porque estaba yo celebración Tim . 4:10 en la tienda de mi
refutación al lado de sus argumentos inanes . Ahora bien, esto realmente es una
Escritura notable. He tenido muchos traidores de la verdad me dicen que cuando Dios
habla de "todos" se salvan, esto siempre significa " todos los santos "o "todo en el
contexto "o" todo en Cristo ", o algún otro " lugar, "durante el tiempo ya que nunca
jamás puedes decir "toda la humanidad . " Pero no sólo sabe que es el camino de Dios
para cerrar las bocas de los engañadores . Echemos un vistazo a I Tim. 4:9-10 en
cualquier contexto que usted desee:
"Esta es una Palabra fiel y digna de ser recibida por todos . Por esto mismo
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios vivo, que ES EL
SALVADOR DE TODOS LOS HOMBRES, Especialmente de los que creen. "

Ahora tenía a Dios dejó esa última frase , "Especialmente de los que creen ",
entonces tal vez nuestros detractores podrían volver a decir que : "Bueno , sí, Dios es
el salvador de todos los hombres ", es sólo que él en realidad no salvar a los hombres .
" A continuación voy a mostrar cómo mi granja de Pennsylvania cuenta muchacho
funciona cuando se trata de una Escritura como éste. Dios tiene tanta fuerza libro de
composición de este verso que es absolutamente imposible , incluso para las mentes
más tortuosas de los detractores y traidores de la verdad para tergiversar este versículo
con una onza de inteligencia. Este versículo es IRON CLAD !
Tenga en cuenta que este versículo no dice: "Dios es el Salvador de todos los
hombres, TODOS LOS HOMBRES ", ¿verdad? No. Y este versículo no dice : "Dios es
el Salvador de todos los que creen , especialmente todos los que creen ", ¿verdad? No.
El "especialmente de los que creen , "creer". El resto de los "todos los hombres " no
creen. Se trata de dos grupos diferentes -(1) Los creyentes y (2) no creyentes . Dado
que los "creyentes" son "especialmente "salvado , en relación con el ahorro de los
"todos los hombres no creyentes, "entonces ellos también se guardará . Ver que no
dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero SÓLO salvar a los creyentes .
No, el "todos los hombres " se guardan y los "creyentes" están especialmente SALVO DOS se ha salvado! La palabra "especialmente "no significa "exclusivamente ".
La palabra "especialmente "se traduce de la palabra griega malista , que significa "en el
mayor grado o en particular " (Strong Diccionario Griego p. 155). Se traduce
"especialmente ", "sobre todo "," principalmente "y la mayoría " de todos ". En cada uso
individual de esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza en relación con otros que
no se excluyen , pero sí en el mismo tema. Notemos algunos de ellos para que
podamos estar absolutamente convencidos de nuestra propia mente que la
"especialmente los creyentes " no puede de ninguna manera excluye la posible "todos
los hombres " del mismo versículo .
" Porque hay muchos habladores rebelde y vanos y engañadores, [ GK: malista]
los de la circuncisión " (Tito 1:10).
¿Es incluso necesario que señalo que este versículo no de ninguna manera insinuar
que los habladores " rebelde de vanidades y engañadores "son todos de la única
circuncisión?
" No ya como esclavo , pero por encima de un siervo , como hermano amado,
especialmente para me, Pero ¿cuánto más a ti, tanto en la carne , y en el Señor? "
( Filemón 16).
Este versículo dice con seguridad que Onésimo era " especial "para algo más que
Pablo. Y así es con cada uso de esta obra griega en el Nuevo Testamento .
Está absolutamente claro e irrefutable de que los creyentes de I Tim. 4:10 se guardan
de una manera especial , es decir, se salvan antes el resto de la humanidad, y se les
da el don de la eonian (edad respetuoso de ) la vida reinar con Cristo en el Reino de

Dios, las edades antes el resto de la humanidad se guardan . Sólo los que son
llamados y elegidos AHORA NUNCA se reinar y gobernar y traer la salvación al resto
del mundo y al universo - Esto es un regalo especial de Dios a los creyentes están
llamados solo en esta edad. Pero ... PERO, el resto de la humanidad también se
guardará (aunque a través del lago de fuego en la sentencia del gran trono blanco ) .
Y así es que mucho antes que el resto de la humanidad se purga a través del lago de
fuego , los creyentes también debe ser purgado por el fuego . Es muy triste que estas
cosas no se enseñan en la escuela dominical o en la iglesia . La salvación es por gracia
mediante la fe . Pero si aislamos estas dos palabras "gracia "y" fe "de todos los miles
de Escrituras que nos muestran cómo la gracia y la fe operan en el mundo real,
entonces vamos a dejar de ver o entender el más fundamental de las enseñanzas del
Nuevo Testamento. GAL , 2; 20.
LA VIDA DE UN CREYENTE
Vamos a ver otra vez sólo lo que se trata de vivir la vida de un creyente:
1. "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios: no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos
hechura suya [ GK: ] logro, Creados en Cristo Jesús: hasta [ ¿qué? ] ...
OBRAS a bien, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas " (Efesios 2:10). No somos salvos por las obras que podemos, pero
estamos condenada de antemano a caminar en BUENAS OBRAS DE DIOS , no
obstante.
2. "Respondió Jesús y le dijo: De cierto , de cierto te digo , que el que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. " ( Juan 3 , 3) . Tenga en
cuenta que Ef . 2:10 dice que somos " creados en Cristo . " Algo nuevo sucede
cuando estamos "en " Cristo. Hay un nuevo nacimiento y hay una nueva
creación, " Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es [ GK:
creación]Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas " (II
Cor . 5:17). Si bien , esta nueva creación tiene sus peligros , como veremos en
el siguiente versículo .
3. " Sí, y TODOS los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús [Como ]
criatura nueva y diferente , Padecerán persecución. " (Tim II. 3:12). Esto no es
sólo una posibilidad , es una promesa absoluta .
4. "Consolidar las almas de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y que tenemos que durante gran parte
TRIBULACIÓN presión [ , aflicciones ] entrar en el reino de Dios " (Hechos
14:22) .
5. "Porque si nos juzgamos a nosotros mismos que , no debemos ser
juzgados. Pero cuando somos juzgados , somos castigados Griego [ :
paideuo , de formación, educación , disciplina , castigar , castigar , instruir,
aprender, y enseñar ] del Señor, que no seamos condenados con el mundo [
en el gran blanco] sentencia trono" (I Cor. 11:31-32 ) .

6. " Y se le ha olvidado la exhortación que habla a ti como hijos hasta , Mi
Hijo, no deseches las que el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres
reprendido por él. Porque el Señor ama castiga [Prov. 13:24 ] Y los flagelos
[Ver I Ped. 5:9] CADA que recibe por hijo . Pero si se deja sin disciplina , del
cual todos somos partícipes , a continuación, son cabrones, y no hijos "
(Hebreos 12:5-8 ) . " obra de cada uno se hará manifiesta , porque el día la
declarará, pues será puesto de manifiesto por INCENDIO, Y el fuego hará la
prueba CADA HOMBRE DE TRABAJO de qué tipo es " (I Cor. 3 , 13).
7. "No tengo miedo a esas cosas que usted habrá de sufrir : he aquí , el
diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que seáis probados,
y tendréis tribulación por diez días : ser fiel hasta la muerte , y yo te daré
una corona DE LA VIDA " (Rev. 2:10). "Al que supera daré a comer del
ÁRBOL DE LA VIDA [ eterna ], la vida inmortal" (Apocalipsis 2:7), "El que
supera , no sufrirá daño de la segunda muerte " (Rev. 2:11), "Y el que
supera, y guardare mis obras hasta el fin, que yo le daré autoridad sobre
las naciones " ( Rev. 2, 26), "El que supera, El mismo será vestido de
vestiduras blancas [ ] la justicia y no borraré su nombre del libro de la vida
[Cristo es el libro de la vida] y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles " (Apocalipsis 3:5), "Al que supera , yo lo haré PILAR
[ un apoyo principal y vital en el gobierno mismo de Dios Todopoderoso ] EN EL
TEMPLO DE DIOS MÍO ... " (Rev. 3:12), "Al que supera le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido [Véase Juan 16:33 ] , y me he
sentado con mi Padre en su trono " (Rev. 3:21).
Allí tenemos una muy breve reseña de la vida de un creyente. ¿No es obvio que la vida
de un creyente consiste en un conjunto mucho más que simplemente " creer " que
Jesús es el Cristo? Dios tiene planes más grandes para la humanidad que sólo " salvar
"a ellos. Dios puede "salvar" a los pollos , pero Dios no quiere que los pollos de los
hijos ! Dios quiere hijos que son perfectos como Él es perfecto ! ¿No todos están de
acuerdo que cada vez es excelente, está podría requerir mucho más que cantar música
gospel vez a la semana ? La perfección se necesitan muchas cosas que sólo Dios
puede realizar en nuestras vidas. Somos, después de todo, lo artesanal y la realización.
Habiendo TODOS NUESTROS TRABAJOS probado en el fuego de su Espíritu Santo
es una parte no pequeña de ser perfecto.
Revelado y probados en fuego
" Y si alguno edificare sobre este fundamento espiritual ] [ [ Cristo] oro, plata ,
piedras preciosas [ rasgos del carácter piadoso ], madera, heno, paja rasgos [ carnal
de caracteres]; obra de cada uno [ pensamientos , palabras y ] los hechos se
manifiesta [ se conoce , venga a la luz]: para el día la declarará [ hace evidente], Ya
que será revelada por el fuego y el fuego hará la prueba obra de cada uno de cuál
sea " (I Cor. 3:12-13).
El fuego en estos versos no es más literal que son el oro o rastrojos sugerido como
materiales de construcción. La gente no se construyen grandes edificios en oro , ni se

les prendió fuego después de la finalización de ver lo bien que le irá . Todo esto es
lenguaje figurado y simbólico para instruirnos en el desarrollo espiritual mucho mayor.
Nosotros no somos literaI jardines de Dios no estamos literal edificios de Dios. Pero
son como jardines de cierta forma, vamos a producir frutos espirituales buena . Somos
como los edificios de cierta forma, vamos a ser una morada espiritual de Dios.
Tenemos obras que son como oro y plata en cierta manera tenemos pensamientos ,
palabras y acciones de buen valor y duradera. También tenemos pensamientos
carnales funciona - mal y el mal , las palabras craso, y las malas acciones que no son
de valor duradero y son sólo aptos para la destrucción. Sólo espiritual de Dios FUEGO
puede quemar huestes espirituales de maldad y males del corazón.
Todos estos elementos materiales se utilizan como símbolos de las cosas espirituales .
Por lo tanto , necesariamente , el fuego que trata de estos símbolos material también
es espiritual . No es posible grabar con fuego un defecto de carácter inanimados sin
quemar la persona que lo alberga . Del mismo modo , no es posible purgar y purificar
las buenas cualidades de carácter en una persona con fuego literal sin quemar a la
persona que las posee. Pero el fuego espiritual, que todo lo consume de Dios, purgar y
purificar el fuego está perfectamente preparado para hacer justamente eso. Esta
tratando de purga y no siempre es agradable , sin embargo , no es una cámara de
tortura tampoco. ¿Tiene este fuego causar perjuicio al que está purgando en este fuego
?
SALVACIÓN POR INCENDIO
No, nuestro amor misericordioso y gracioso Dios y Padre no eternamente la humanidad
la tortura en el fuego, sino más bien eternamente salva la humanidad por el fuego .
Vamos a leerlo y se regocijan :
" La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará, pues será
revelada por el fuego, y el fuego se intenta obra de cada uno de qué tipo es. Si la
obra de alguno respetar que haya sobreedificó, recibirá una recompensa. Si la
obra de alguno fuere quemada pérdida, él sufrirá , pero él mismo será salvo,
aunque así como POR INCENDIO" (I Cor. 3:13-15) .
¿Todo el mundo entiende esto? NADIE es torturado , matado, o aniquilado en este
fuego ! Este fuego de Dios la gente AHORRA que van a través de él ! No es por la
salvación a través de este fuego . Este fuego es parte del juicio de Dios y la gracia !
ESCRITURA DEBE INTERPRETAR LAS ESCRITURAS
Preste mucha atención a lo que voy a decir . No hay más que dos lugares en toda la
Escritura que hablan de " obra de cada uno " siendo conocidos y juzgados : Dos
veces en I Cor. 3 y dos veces en Apocalipsis 20. Y sólo hay dos lugares en toda la
Escritura en que el trabajo de cada hombre es procesado y juzgado " en el fuego. " Y

de nuevo estos dos lugares son I Cor. Rev. 3 y 20. Ahora bien, antes nos enteramos de
que el apóstol Pedro ,
"Entendiendo primero esto , que ninguna profecía de la Escritura en todos se
está convirtiendo en su propia explicación " (Pet II. 1:20, En concordancia del
Nuevo Testamento Literal) .
Así I Cor. 3 no puede responder por completo todo lo que contiene dentro de sus
versos sin la ayuda de la única otra Escritura en la Biblia , Apocalipsis 20 . Y Rev. 20 no
puede responder por completo todo lo que contiene dentro de sus versos sin la ayuda
de la única otra Escritura en la Biblia , I Cor. 3!
Pablo nos dice en I Cor. 2 : 12-13 que,
"Ahora que hemos recibido , no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de
Dios ; que sabemos que puede las cosas que se nos da libremente de Dios. Lo
cual también hablamos [ en los versículos sólo doce más el mismo Pablo habla de
uno de esos las cosas espirituales relativa a la jurisprudencia de las obras de los
hombres en fuego] no en las palabras que enseña la sabiduría del hombre [No la
misma tortura física en el fuego físico impartido por el entendimiento de tonto de la
iglesia] pero que el Espíritu Santo enseña ; COMPARACIÓN [ o compatibles ] Lo
espiritual a lo espiritual ".
Al comparar estos dos espiritualmente emparejado Escrituras entre sí podemos llegar a
la verdad de la intención de Dios para las DOS de estos incendios y tratar de que el
juez CADA HOMBRE DE TRABAJO en su propio orden .
El fuego de la I Cor. 3 lleva a cabo la misma cosa que el fuego de Apocalipsis 20
realiza . Ambos de estos incendios son simbólicos. fuego literal no se consume por las
fallas inanimados (madera , paja y rastrojo ), de carácter humano. Pero como fuego
literal se consume por la madera literal , paja y rastrojo , así también se dispara
espiritual de Dios quemar los defectos humanos de carácter. No se les habla de esta
madera " , paja y hojarasca " en el lago de fuego, ni de la "regla de oro , plata y piedras
preciosas. " Aprendemos de I Cor. 3 que éste es el caso del lago de fuego también
porque estos dos conjuntos de las Escrituras son el complemento espiritual sólo en la
totalidad de la Biblia. Y así como nos enteramos de cosas nuevas y cosas adicionales
sobre el lago de fuego en I Cor . 3 , también aprendemos algo nuevo y diferente en
Rev. 20:10 que no se menciona en I Cor . 3.
En este lago de fuego del Apocalipsis 20 nos encontramos con una cosa más inusual azufre. BRIMSTONE ? OH NO! NO azufre! ¿No es este lago de fuego va a ser tan
dolorosas , sin agregar " azufre ? " En primer lugar podemos aprender de la cristiandad
que los no creyentes y los malvados serán torturados por toda la eternidad en el fuego
literal al rojo vivo , y ahora leemos en las Escrituras que no va a ser BRIMSTONE en
este lago de fuego! idea de quién es la de añadir azufre a este fuego ? ¿Es esto una
maldición cruel de Satanás ? No parece plausible ver que esto es de Dios BLANCO

SENTENCIA TRONO , y no de Satanás NEGRO Trono del juicio . Pero ¿por qué
entonces Dios se pone esta maldita azufre en este fuego? Espera un momento ... A lo
mejor no es una maldición de la cruel azufre de Dios, sino más bien una bendición
maravillosa . ¿Es eso posible? Con Dios todo es posible.
BRIMSTONE EN EL LAGO DE FUEGO
¿Qué es el azufre, de todos modos? Todo en el libro de Apocalipsis es " significado "
(símbolo ) . Sabemos que hay fuego es literal y no hay fuego espiritual , y no hay azufre
literal, pero ¿hay azufre también espiritual ? Pregunte a cualquier cristiano nominal por
qué hay azufre en el lago de fuego, y él probablemente le dirá que está ahí para hacer
el fuego más caliente y más doloroso . ¿De veras? ¿Hay algo acerca de azufre que es
cáustico sobre la piel que causa un gran dolor ? ¿Tiene algún modo azufre provocar un
incendio para quemar más y más caliente ? ¿Tiene más caliente que el azufre carne?
¿O se trata de material corrosivo que carcome la piel y la carne provocando incluso el
dolor más intenso loco . El sonido mismo de la palabra el azufre ha llegado a
representar algo satánico . Nada puede estar más o diametralmente opuesta a la
realidad. Para aquellos de ustedes que nunca han aprendido el significado y la
derivación de la palabra " azufre ", usted está adentro para un choque real.
Busque la palabra " azufre " en ningún diccionario y encontrará lo definió como " azufre
". Azufre es el azufre . ¿Cuáles son entonces las propiedades y usos de azufre ? He
conocido el significado de las Escrituras y los usos de azufre durante años, pero nunca
había buscado la palabra en mi azufre Enciclopedia Británica antes- lo que es una
revelación.
ALGUNAS PROPIEDADES DE AZUFRE
SULFUR : " A menudo se llama azufre ( piedra al fuego ) y el azufre encendido se
menciona en los registros anteriores de muchos países que han sido utilizados para
ceremonias religiosas , para la purificación ( fumigación ) de edificios y para el
blanqueo de tela "(Enciclopedia Británica, 536d página). Vaya, me pregunto si azufre
espiritual puede ser usado para purificar y fumigación de las personas y lejía sus
corazones a oscuras para un blanco brillante ? Bajo el título : "Métodos de
Producción-productores describieron su antiguo método de obtención de azufre del
mineral como purificación por el fuego "(Página 537a ) . ( Todo el énfasis es mío tapas )
. "Purificación por el fuego. " Eso suena muy bíblico. ¿Dios " purificar " las cosas
buenas y maravillosas por "El fuego ? " Sí , lo hace : Las palabras del Señor son
palabras limpias, como plata plata [ ? ¿No es la plata cualidades de nuestro
personaje también trató de "fuego , " I Cor. 3:12-13 ? ] refinada en horno de tierra,
purificada siete veces " ( Salmo 12:6). Ahora todos sabemos que el verdadero "
palabras " de Dios no se queman en un fuego literal . Sin embargo, " AS " se afina la
plata en fuego literal , por lo que las palabras de Dios son ESPIRITUALMENTE juzgado
en fuego espiritual .

Pero, sin duda , de acuerdo con lo que se nos ha dicho por los profetas del fin del
mundo del infierno eterno , azufre debe causar dolor torturar grande cuando entren en
contacto con la piel humana, y no el olor sólo iba a ser suficiente para sofocar todos en
su presencia ? Continua : "Propiedades físicas -El azufre es inodoro e insípido . No
tiene acción SOBRE LA PIEL"(Página 537d ) !
Así que quizás es sólo el calor que se intensifica por el uso de azufre, y que es su fin
en el lago de fuego para aumentar la intensidad del calor del fuego para causar un
dolor más loco? Continua : "Propiedades físicas -El azufre es un POBRE
CONDUCTOR de calor y electricidad ... "(Página 538a ) ! - Imagina que un mal
conductor del calor ! En teoría, si Dios lo suficiente para poner azufre en el lago de
fuego que protegería a los del fuego como un traje de amianto ! ¿Hay alguien
comenzando a ver la locura total en la enseñanza de la iglesia que el lago de fuego y
azufre son literal? Eso espero .
NO, el azufre no es el demonio del fuego del infierno que se ha retratado . El azufre no
tiene cientos y cientos de usos beneficiosos (mi XX Century Dictionary dice: «
innumerables usos no menor de los cuales son de purificación y medicamentos) . Pero
espere, hay más. ¿Por qué encontramos de azufre en el lago de fuego? Si no sirve
para nada perjudicial, es posible que se sirve a un propósito benéfico? Creo que todos
estamos de acuerdo que la Biblia usa la palabra "fuego" en un sentido figurado en
muchas ocasiones. Estoy seguro de que no consideraría los siguientes versículos
como el uso de fuego en un sentido literal :
USO DE LAS ESCRITURAS DE FUEGO FIGURATIVO
" Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana , tan blanco como la nieve,
y sus ojos eran como llama de fuego " (Rev. 1:14).
" Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece
aunque sea allí con fuego, sea hallada en alabanza , gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo " ( I Ped. 1:7).
" Y la lengua es un fuego ... " (Santiago 3:6).
" Y de los ángeles dice , que hace a sus ángeles espíritus , ya sus ministros llama
de fuego " (Hebreos 1:7).
" obra de cada uno se hará manifiesta , porque el día la declarará, pues será
revelada por el fuego, y el fuego hará la prueba obra de cada uno de cuál sea " (I
Cor. 3:13).
" Porque nuestro Dios es fuego consumidor " (Hebreos 12:29).

" Por tanto, si tu enemigo tuviere hambre , dale de comer ; si tuviere sed , dale de
beber: en lo que se hace montón de ascuas de fuego sobre su cabeza " (Romanos
12:20) .
" Respondió Juan , diciendo a todos, yo la verdad os bautizo con agua, pero uno
más poderoso que yo venga, la correa de los zapatos de quién yo no soy digno
de desatar : Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego " (Lucas 3:16).
"Por cada uno será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal "
(Marcos 9:49) .
" ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando él se
manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores "
(Malaquías 3:2).
" ... por toda la tierra será consumida con el fuego de mis celos " ( Sof. 3:8).
"Porque en mi celo y en el fuego de mi ira he hablado " (Ezequiel 38, 19).
" Desde arriba se ha Envió fuego en mis huesos ... " (Lamentaciones 1:13).
" No es mi palabra como el fuego, dice el Señor " ( Jer. 23:29).
" que hace a sus ángeles espíritus , sus ministros llama de fuego " ( Salmo 104:4 )
.
SIMBÓLICA BRIMSTONE
Y hay , por supuesto , muchas más Escrituras tales . El fuego es de uso frecuente en el
lenguaje figurativo . Pero ¿qué pasa con el azufre "?" ¿Por qué, oh por qué , ¿hay
azufre en el lago de fuego? No es cáustico para la piel , no es nocivo para el olor , no
es feo de ver, y es un mal conductor de calor , ¿cómo puede azufre (azufre ) en
detrimento de los seres humanos que son arrojados en este lago de fuego? Considere
la posibilidad de que el azufre se utiliza para hacer medicamentos. Recuerda cuántos
fueron salvados con las sulfamidas famoso de vuelta en la Segunda Guerra Mundial ?
¿Hay "espiritualmente enfermos " las personas en este lago de fuego? SON TODOS
espiritualmente enfermos ! CADA UNO DE ELLOS ! Ciertamente necesitamos una
buena medicina. También aprendimos que el azufre se ha utilizado desde el principio
del tiempo para la purificación ! Son aquellos arrojado a este lago de fuego " puro? "
Hablo como un tonto . Todos necesitan PURIFICACIÓN ! CADA UNO DE ELLOS !
Dado que los medicamentos físico no puede curar la enfermedad espiritual , física y
azufre no puede eliminar las impurezas espirituales , se deduce que el azufre en este
lago de fuego también se utiliza simbólicamente. Pero los beneficios físicos de azufre
físicos utilizados como un símbolo espiritual de la curación y purificación es sólo la

punta del iceberg. ¿Cuál es el verdadero origen de esta palabra azufre (azufre )? Aviso
Vamos con cuidado las primeras veces que el azufre se usa en las Escrituras :
" Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de
parte del Señor del cielo ... Y [ ] Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia
toda la tierra de la llanura, y miré, y he aquí que el humo del país subió como el
humo de un horno " (Génesis 19:24 y 28).
Ahora, en este acontecimiento histórico no hay nada en sugerir que esta destrucción
fue figurativo. No, fue una destrucción literal, sin embargo , que sin duda es un mensaje
espiritual y simbólico en esta destrucción de nuestra admonición HOY !
"Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestación NUESTRO , sobre el cual los extremos del mundo están por venir "
(I Cor. 10:11).
Observe que esta destrucción de estas ciudades es de Dios , pero Dios no sólo quema
las ciudades, pero toda la llanura y PAÍS también. Esta destrucción de parte del Señor
fue tan completa que incluso la ubicación de estas ciudades es una cuestión de
conjeturas a este día ! Pero ¿por qué el azufre "?" ¿Podría Dios no destruir estas
ciudades con fuego SOLO? ¿Por qué hubo azufre en este fuego ?
"Para que la generación venidera , vuestros hijos que se levanten después de
vosotros , y el extranjero que vendrá de una tierra lejana , a decir , cuando vean
las plagas de aquella tierra, y la enfermedad que el Señor ha puesto sobre ella , Y
que toda la tierra es su azufre, y sal, y la quema , que no se siembra , ni osos, ni
ninguna hierba crece en él, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra ... "
(Deuteronomio 29:22-23 ) .
Aviso una vez más que esta destrucción viene del Señor y que es una destrucción
completa y total, de modo que incluso la hierba no crece en esta tierra.
La mitad de las apariciones de la palabra en la Escritura azufre se encuentran en el
libro de Apocalipsis . Cada vez el azufre se usa en las Escrituras , su fuente es Dios del
cielo . Satanás es NUNCA relacionados con el uso de azufre. Azufre es tan alejado de
la naturaleza de Satanás como maldad se quita de la naturaleza de Dios. Ahora bien ,
¿cuál es el azufre , REALMENTE ? ¿Estás listo para esto? Después de todos los siglos
de paganismo puesto que intervino en la Palabra pura de Dios , que es hora de volar la
tapa de esta herejía de ser publicado y predicado por la Iglesia en todo el mundo ,
blasfemando el nombre y naturaleza de nuestro Gran Dios!
ORIGEN DE LA PALABRA " BRIMSTONE '
Strong Diccionario Griego del Nuevo Testamento : azufre, # 2303. theion . Se nos dice
que "Theion originalmente denotaba fuego ' del cielo '". Esta palabra theion # 2303
viene de la palabra griega theios # 2304, de la cual se lee lo siguiente :

Theios significa:
( 1 ) DIVINO, y se utiliza
(1 bis) de EL PODER DE DIOS (2 Ped . 1:3), y
( 1b) de NATURALEZA ] SU DIOS [ 'S, (2 Ped. 1:4) , los cuales procederá De sí mismo.
(2) En Hechos 17:29 se usa como sustantivo con el artículo determinado , para denotar
LA DEIDAD, LA DEIDAD, El único Dios verdadero. "( mayúsculas y subrayado el
énfasis es mío).
WOW ! ¡Qué maravillosa revelación de la Verdad Espiritual ! Así , de nuevo, ¿por qué
hay azufre en el lago de fuego? " porque Dios Todopoderoso mismo está en este
fuego! Dios es este fuego, este espirituales " fuego consumidor " (Hebreos 12:29).
ESTE FUEGO NO ES SÓLO ESPIRITUAL , SE DIVINO! EL LAGO DE FUEGO ES
FUEGO ESPIRITUAL DIVINA DE DIOS FUERA DEL CIELO A LA PURGA , purificar ,
limpiar y sanar todas las impurezas de TODA la humanidad ! ¿No es esta la mejor
noticia que he oído todo el día?
Cristo Jesús no murió en la cruz, en vano! CRISTO JESUS no dejará de salvar al
mundo entero ! CRISTO JESÚS amó tanto al mundo " que murió por su salvación !
CRISTO JESÚS atraeré a todos a sí mismo. CRISTO JESÚS HA SIDO DADO TODO
EL PODER Y LA SENTENCIA EN AMBOS EL CIELO Y LA TIERRA . Toda rodilla se
doblará , EVER lengua confesará , cada persona se arrepiente , todo hombre, mujer y
niño será purgada y purificada por DIOS que todo lo consume DIVINA DE FUEGO DEL
CIELO !
No se equivoquen sobre esto. Es por medio del fuego que toda la humanidad será
finalmente salvada! Dios lo ha hablado:
" La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará, pues será
revelada por FIRE [ divina de Dios { } espiritual fuego que consume , Heb. 12:29 ] y el
fuego hará la prueba obra de cada uno de qué tipo es. Si la obra de alguno
respetar que él ha construido entonces , recibirá una recompensa. Si la obra de
alguno se quemare , él sufrirá pérdida, si bien ÉL SE Será salvo , mas así como
por fuego" (I Cor. 3:13-15)!
Usted dice : "Yo no me lo creo! Somos salvos por gracia, no FUEGO ". ¿El " fuego " se
contradicen " la gracia? " ¿Tiene "gracia" en contradicción con "el fuego ? " NO, no se
contradicen .
"Porque por gracia sois salvos ... " (Efesios 2:8).
¿Cómo es eso ?

"Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres [
notar cómo se hace algo más además de traer la salvación], ENSEÑANZA Griego [ :
paideuo, De formación, educación , disciplina , castigar , castigar , APRENDER ,
instruir . ( p. 186, Strong Diccionario Griego del Nuevo Testamento) . Palabras tales
como " disciplina ", "castigar ", y castigar "," son grandes pruebas que debemos pasar y
soportar. Estas cosas no son divertidas, pero a veces gravosa.
Pedro nos ha instruido con la sabiduría siguientes :
"¿Quiénes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación
gracia [ sí, y por '] preparada para ser manifestada en el último tiempo . Donde
vosotros os alegráis regocijan [ Sí, pero también con ] un corazón pesado, aunque
ahora por un tiempo, si es necesario, está angustiado por múltiples tentaciones
ensayos [ ]: Que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que
perece aunque [ la fe ] ser juzgado con INCENDIO [el fuego es un aspecto
importante de ahorro de gracia], Sea hallada en alabanza , gloria y honra cuando
sea manifestado Jesucristo " ( I Pedro 1:5-7) .
La salvación consiste en el procesamiento de nuestra fe "con fuego ". Este Pedro
llama a nuestra " prueba de fuego "," Amados, no os sorprendáis [Esto no es una
inusual o raro - cosa que todos debemos pasar por eso más pronto o más ] después
del fuego de prueba que IS [ ] ciertas os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os paso [ o ] sólo" ( I Pedro 4:12).
Pero Pedro no está hablando de fuego literal , pero el fuego espiritual, Dios es todo
fuego espiritual CONSUMO . Había una razón para el azufre en el incendio que
destruyó Sodoma y hay una razón para el azufre que se encuentra en el lago de fuego
sentencia . ¿Estamos tan nave como para pensar que Dios no podría haber destruido
Sodoma y las ciudades vecinas con fuego solo? ¿Era necesario el azufre a Sodoma
destruida? No sólo Dios no necesita usar azufre para destruir Sodoma: Ni siquiera
necesidad de utilizar el fuego . Dios podría haber hecho sólo Sodoma DESAPARECER
! Si la señora O'Leary vacas podían arder Chicago sin azufre, sino sólo con tirar al
suelo una linterna , seguramente Dios podría haber incendiado Sodoma y sin azufre.
Así como hay propiedades de "fuego" que Dios quiere que entendamos en lo espiritual
, hay propiedades de azufre que Dios quiere que entendamos en lo espiritual ! ¿No
podemos conseguir que en nuestras cabezas que Dios es Espíritu y que todo lo que Él
es la construcción y la creación es espiritual. Tendremos cuerpos espirituales , somos
templos ESPIRITUAL, vamos a producir frutos espirituales , vamos a vivir en Jerusalén
espiritual , en lo espiritual Sión, en el cielo espiritual , como miembros de un reino
espiritual , encabezada por un Espíritu de Dios ! El físico y natural todos los pasarán.
Las dos leyes de la termodinámica está en el trabajo en cada porción de materia en el
universo físico . Todo lo físico es cada vez mayor mayores , más frío y más oscurotodo llegará a su fin un día . Vamos a aprender otra lección espiritual y profundo de las
Escrituras.

PRIMERO LA FÍSICA Y luego lo espiritual
" Mas lo que no fue el primero que es espiritual, sino la que es natural [ ] anímico
, físico , y luego lo espiritual " (I Cor. 15:46).
Pero esto no es lo que la Iglesia enseña. Ellos enseñan que llegó por primera vez lo
natural, lo anímico , lo físico , y después vendrá una versión mejor de lo natural, lo
anímico , el físico! Eso no tiene sentido bíblico. Dios no está construyendo una versión
mejor de nuestros cuerpos físicos. Vamos a tener cuerpos espirituales :
" Una es la gloria del sol , otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas:
porque una estrella difiere de otra en gloria . Así también es la resurrección de
los muertos. Se siembra en corrupción; [Adam estaba destinado a morir desde el
momento de su propia creación : ] " Porque la creación fue sometida a la vanidad ,
no queriendo , sino por razón de Aquel que ha sometido a la misma en la
esperanza , porque la propia criatura [ esto ciertamente incluye a Adam ] También
se emitirá de la esclavitud de la corrupción ... " Rom . 8:20-21 . Adán [ fue creado
en la " esclavitud de la corrupción ']; se resucita en incorrupción : Se siembra en
deshonra , resucitará en la gloria : se siembra en debilidad , resucitará en el
poder: Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Y así está
escrito , el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente [ sujeto a la muerte y la
corrupción ]; el postrer Adán, espíritu vivificante [ NO sujeto a la muerte o la
corrupción ]. Mas lo que no fue el primero que es espiritual , pero lo que es natural
, y luego lo espiritual " (I Cor. 15:42-46 ) .
No se equivoque al respecto , lo que Dios está creando es espiritual y eterna. Pero
antes de crear el físico y lo temporal. Él se ha ocupado de lo físico y temporal en el
pasado, y obtendrá lo hagan en el futuro, pero llegará el día en que Dios va a acabar
con las cosas físicas , y entonces todo será espiritual . Hubo un antiguo pacto y ahora
hay un nuevo pacto. El primero se basaba únicamente en las promesas físicas y
temporales, mientras que el segundo se basa en promesas ESPIRITUAL Y
PERMANENTE !
La razón por la que no había " azufre " en el fuego del cielo, cuando Dios destruyó
Sodoma y las ciudades de la llanura es que el azufre es un agente de purgar y purificar
. Y azufre significa DIVINA ! Esta purga de la llanura de estas ciudades el mal era una
purga fuego divino del Dios de los cielos. Dios así " divinamente purgado " esas
ciudades de la llanura que su ubicación es un asunto de especulación para los
arqueólogos . Para mostrar un desprecio absoluto de Dios por los pecados de aquella
tierra , Dios no se limitó a destruir a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, sino
que más bien ha secado de la faz de la tierra! Esa tierra fue entonces pura! Fue
fumigado . Se hizo blanco. Fue purgada de todos y todas maldad de sus habitantes.
Pobre Sodoma. ¿Se pierde para siempre ? Son todos los sodomitas ahora ardiendo en
las llamas del infierno algunos legendarios ?

¿Qué crees que podría haber sido la suerte de Sodoma había Jesús predicó su
mensaje allí y realizar sus milagros de curación allí? No tenemos para suponer o
adivinar , porque Jesús ya nos ha dicho exactamente lo que habría sucedido si hubiera
enseñó y curó en Sodoma :
" Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, se comprará al infierno
Griego [ : infierno la ] invisible: porque si los milagros que se han hecho en ti, se
había hecho en Sodoma, habría permanecido hasta este día " (Mateo 11:23) .
Así que por las propias palabras de Cristo que tenemos testigos de que todo lo que se
han tomado para Sodoma a seguir siendo una ciudad hasta a nuestra generación muy
actual , fue algunas curaciones y milagros en su ciudad (Lucas 10:13) ! Es toda una
raza de las personas vale más que unas pocas curaciones y milagros? No de acuerdo
con las doctrinas estúpidas y el mal de la iglesia. Ellos le dirán (si las esquinas) que
Dios ha optado por una eternidad de tortura para los sodomitas en lugar de la salvación
a costa de un curaciones y milagros pocas ! No, Sodoma ha muerto! Pero al igual que
todos los pueblos del mundo que han muerto nunca ( ambos, los justos y los injustos ) ,
que serán resucitados a la vida y serán juzgados y purgados en el amor , consumiendo
, el fuego espiritual, divina de Dios.
Jesús no vino a destruir eternamente los sodomitas , ni para torturarlos para la
eternidad.
" El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo " (Juan 1:29).
" ... confiamos en el Dios vivo, que es el Salvador de todos, especialmente de los
que creen " (I Tim . 4:10).
Es increíble para mí el que el rally iglesias cristianas en todo el Estado de Israel y su
capital Jerusalén , como si Jerusalén es una ciudad " santa "para ser adorado y
protegido a toda costa. Un cristiano popular judío que aparece en la televisión
internacional siempre cierra su programa pidiendo a todos que " Pedid por la paz de
Jerusalén ". Permítame preguntarle con franqueza : " ¿Son esas oraciones se
responde ? " Encienda el televisor o mirar en el periódico de esta mañana y luego me
dicen si estas oraciones están siendo respondidas !
¿Es la religión ortodoxa del judaísmo el camino hacia el corazón de Dios ? ¿Es esta la
única religión en la que los hombres pueden salvarse sin Cristo ? Bueno , de acuerdo
con un famoso y rico evangelista internacional, la respuesta es SI! Sin Cristo el
judaísmo es un medio para la salvación.
¿De veras?
"Ni hay salvación en ningún otro, pues no hay otro nombre [ ese nombre es
JESUS ] bajo el cielo dado a los hombres , en que podamos ser salvos " (Hechos
4:12).

Una cosa es ser anti -semita (que , por supuesto, está mal, y por lo que yo mismo sé
que puede ser un Judío), pero otra cosa muy distinta sugerir que Dios se complace con
el Estado de Israel, o sus capital, Jerusalén, o su religión dominante , el judaísmo. Tal
vez aquí está el tiempo para comprobar si la realidad poco respecto a este asunto de
Jerusalén y el Estado de Israel. Israel tiene probablemente la mayor per cápita de la
gente que rechaza a Cristo en el mundo occidental (si podemos incluirlas en el mundo
occidental) . ¿Sabía usted que la salvación futura de Jerusalén está directamente
conectada y depende de la resurrección, la restauración y la salvación de Sodoma?
Incluso si usted es un Preterista "y creen que todo en el libro de Apocalipsis ya se ha
cumplido plenamente a finales del primer siglo DC (que claramente no lo tiene) , de
todas maneras tendrá que reconocer la actitud de Dios hacia Jerusalén tanto histórica y
proféticamente , registrado en Su Palabra. A medida que estas cosas que estoy a
punto de mostrar en la Palabra de Dios no son los que generalmente se enseña en
cualquier parte del mundo de la cristiandad. Permítame que le advierten que lo que voy
a mostrar que no es un cuadro bonito. discreción de los padres es, sin duda
aconsejado para cualquier menor de edad leyendo la siguiente sección de este
documento.
En primer lugar, veamos lo que Dios mismo llama a Jerusalén:
"Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad , que sentido espiritual se
llama [ recuerde que lo espiritual es más real y significativa que la física] y literal
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado [ nuestro Señor
fue crucificado en JERUSALEN]" (Apocalipsis 11:8) .
Así que Dios mismo llama a Jerusalén " Sodoma y Egipto". No exactamente un elogio
de cariño espiritual. Así que Dios llama proféticamente a Jerusalén, Sodoma y Egipto.
"Una vez más la palabra del Señor vino a mí, diciendo: Hijo del hombre, porque
Jerusalén para conocer sus abominaciones " (Ezequiel 16:1).
A lo largo del capítulo 16, Dios compara a Jerusalén como una novia joven virgen que
él toma a para sí mismo:
"Ahora, cuando pasé por ti, y miró a usted, he aquí que tu tiempo era tiempo de
amor, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez: sí, me juré a vosotros y
entró en un pacto con vosotros, dice Dios el Señor, y fuiste mía " ( versículo 8).
"Y puse una joya en la frente, y zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en
tu cabeza. Así que se estaba adornada de oro y plata, y tu vestido era de fina líno
y seda, bordado y trabajo; que hiciste comer harina y miel , y aceite : y tú estabas
superior hermoso, y lo hizo prosperar en un reino . Y su fama salió entre los
paganos para que la belleza: porque era perfecta, a través de mi hermosura , que
yo había puesto sobre ti , dice el Señor Dios " ( Versos 12-14).

Fue Jerusalén gracias a Dios ? Rendían culto Jerusalén y adorar a Dios como un
marido perfecto ? N :
-Pero usted tenía confianza en su propia belleza , y se prostituyeron a causa de
su fama y derramaste tu fornicaciones en cada uno que pasaba por ... y fornicó ...
y no fornicar con ellos ... ¿Es esto de su fornicaciones un asunto sin importancia
... Y en todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te acordaste de los días
de tu juventud , cuando estabas desnuda y descubierta , y fue contaminado en la
sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad (¡ay , ¡ay de vosotros ! Dice el
Señor Dios abrió sus pies ... [ separa las piernas ] a todo aquel que pasaba y
multiplicaste tus fornicaciones . Usted también ha fornicado con los egipcios a
sus vecinos ... No tienes fornicaste también con los asirios ... Usted tiene además
multiplicado su fornicación en la tierra de Canaán hasta Caldea ... ¡Qué débil es
su corazón, dice Jehová el Señor , ya que hacer todo estas cosas , el trabajo de
una imperiosa [ una zorra , arrogante , ] maliciosos MUJER puta ... como una mujer
que comete adulterio , que tiene extraños religiones [ paganos y de los dioses ]
lugar de su marido [ Dios] ... Pero le dan sus regalos a todas las putas , pero le
dan sus regalos [ de favores sexuales ] a todos los amantes SU , y contratar a
ellos, para que llegue a vosotros por todas partes para su prostitución " ( Versos
15-32) .
Dios no se complace con su mujer ramera, y pronuncia males terribles sobre ella :
HERMANA Jerusalén espiritual es SODOMA
"Por tanto , oh prostituta, escucha la palabra del Señor : Así ha dicho Jehová el
Señor: Porque tu FILTHLINESS fue derramado , y descubierto tu desnudez a
través de su fornicaciones con sus amantes, y con todos los ídolos de
ABOMINACIONES DE SU ... "
Etc., etc ( versículos 35-36). Pero se pone peor :
" tú eres hija de tu madre, que desprecia a su marido y sus hijos, y tú eres la
hermana de tus hermanas , que desecharon a sus maridos ya sus hijos : su
madre era una hitita y vuestro padre un amorreo . Y tu hermana mayor es
Samaria , Ella y sus hijas que habitan en la mano izquierda : y tu hermana menor ,
que habita a tu derecha , es Sodoma y de sus hijas. " ( versículo 45-46).
JERUSALEN es mucho peor que lo peor
"Sin embargo, ¿no es cierto que se han caminado caminos, ni hacer después de
sus abominaciones , pero , como si eso fuera una cosa muy poco, se
corrompieron MÁS Que ellos en TODOS Tus caminos. Vivo yo, dice el Señor Dios
, Sodoma tu hermana no lo ha hecho , ella ni sus hijas, USTED [ Jerusalén] ha
hecho, usted y sus hijas " ( Versos 47-48).

"Ni tiene la mitad de Samaria cometido de sus pecados , pero que se han
multiplicado ABOMINACIONES DE SU MÁS DE ELLOS , y han justificado a tus
hermanas de todas las abominaciones que TU has hecho. También , que han
juzgado a sus hermanas , llevan su propia vergüenza por sus pecados que usted
ha cometido más abominable que ellos : son más justos [ imaginar a Dios diciendo
que Sodoma es «más justo »que Jerusalén? ] que tú " ( versículo 52).
¿Cómo te imaginas que me pasaría si yo tuviera que permanecer de pie en una de las
iglesias internacional que apoya a Israel y Jerusalén e incluso enseñan que se puede
salvar sin Jesucristo , y yo les dije que los malos de la Ciudad de Sodoma fueron más
JUSTO que Jerusalén , Israel ? Pensándolo bien, no lo imagino.
OH el engaño de la iglesia! He oído dos mensajes en la televisión internacional esta
semana en la que Jerusalén se volvió a mencionar como la ciudad escogida por Dios
de su pueblo escogido , y cómo debemos respaldar a Israel y Jerusalén. Esta ciudad
corrupta es alabado y elogiado a diario por la iglesia como si Dios realmente sólo
quiere a esta ciudad corrupta con su religión corrompida ! Dios odia lo que está
sucediendo en Jerusalén e Israel. Dios no es bendición Jerusalén. Dios no es la
protección de Jerusalén. No hay paz en Jerusalén. Dios ciertamente ama a la gente de
Jerusalén, pero tienen algunas profundo arrepentimiento profundo por delante de ellos .
Abre los ojos! ¿Dónde has leído alguna vez en cualquier lugar de la condenación de
nadie Biblia tales como acabamos de leer con respecto a Jerusalén ? OH cómo la
iglesia aplaude Jerusalén, cuando la realidad es que sus pecados están llegando al alto
cielo .
Recientemente 60 minutos presentó un documental sobre cómo las niñas de Rusia se
están vendiendo en todo el mundo como a tiempo completo que vive con prostitutas .
Miles de mujeres rusas se están vendiendo a los esclavos del sexo (y muchos por su
propia voluntad de una vida mejor financieras). Pues da la casualidad de que hay un
lugar que actúa como un centro de intercambio de corretaje de estos niñas de todo el
mundo. Justo cuando crees que ese centro de intermediación se encuentra ? ¿Creería
usted , JERUSALEN?
Esta última semana de los canales de noticias cubrieron una gran reunión de los
homosexuales. Tenían un quiosco de música creado como estrellas de rock de la que
han desfilado sus travestismo ajuar travesti y parafernalia. Los discursos fueron
realizados en relación con los estilos de vida homosexual , etc ¿Dónde cree usted que
esta reunión se estaba celebrando ? Los Angeles? Nueva York? San Francisco? ¡NO!
JERUSALEN!
Hay una razón por la cual Dios entra en detalle , y adjudica tanto espacio en su palabra
para ciudades tan pequeñas como Sodoma y Jerusalén. Ellos no eran sino los
precursores de un engaño más grande de la misma calaña ! Este sistema RAMERA
mismo impregna el mundo de hoy a través de una gran organización y el trabajo en
todo el mundo .

" Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas , y habló conmigo ,
diciéndome: Ven acá, y yo os mostraré la sentencia contra la gran ramera que se
sienta sobre muchas aguas [ no sólo una ciudad o un pueblo, pero muchas aguas de
las naciones y ] LOS PUEBLOS: ¿Con quién los reyes de la tierra han fornicado , y
los habitantes de la Tierra [ todo el mundo! ] se han embriagado con el vino de su
fornicación " (Apocalipsis 17:1-2) !
Eche una mirada a lo que acaba de leer! De acuerdo a la Palabra de Dios, que está por
venir (y ya ha llegado en estos momentos ) una organización mundial que se extenderá
su fornicación espiritual y la fornicación alrededor de toda la habitaron la Tierra hace y
hará todos los habitantes de El borracho EARTH en lo espiritual embriagantes vino de
su doctrina! ¿Y cuál es el nombre que Dios le da a este sistema de fornicación
espiritual? Vamos a leer:
" Y la mujer [mujer representa una iglesia en las Escrituras ] COLOR estaba vestida
de púrpura y escarlata, y adornada de oro y plata y piedras preciosas y perlas [
esta iglesia no es pobre ] y una copa de oro en su mano lleno de abominaciones y
de la inmundicia de fornicación ella. Caramba, suena como una descripción exacta
de la mujer ramera, en Ezequiel 16 , ¿no? (Apocalipsis 17:4-5 ): " Y en su frente un
nombre escrito ,
MISTERIO
,
BABILONIA
LA
MADRE
DE
LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA "

LA
RAMERAS
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Y

Este sistema de la iglesia es la cúspide , el cenit , el epítome de todo lo que es
engañoso y perverso!
Todo comenzó en BABEL
Este mundo de los sistemas de falsos religiosos y políticos comenzó en Babel
(Babilonia) .
" Y toda la tierra era de un idioma ... hallaron una llanura en la tierra de Sinar [Irak
-] Babylon ... Y ellos dijeron : Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre ... y
hagámonos un nombre, no sea que se esparció sobre la faz de toda la tierra ... Y
el Señor bajó a ver la ciudad ... Ir a, pues, descendamos y confundamos allí su
lengua ... Así que el Señor los dispersó de allí sobre la faz de toda la terrenal ... "
(Génesis 11:1-9).
Dios confundió su lengua y les esparcidos sobre la faz de toda la tierra , pero tuvo que
su rebelde, egoísta , la religión sin Dios y gobierno con ellos.
¿Hemos olvidado lo que la humanidad futura, una vez más se reagruparon bajo un
gobierno central? Hubo un tiempo en la historia antigua , cuando los funcionarios se
reúnen las filosofías educados y estudiosos de todo el mundo , y una vez más

compartida, religiones , leyes, ciencias , y el mundo académico otros en un lugar
central que sería entonces una vez más a volver a sus respectivos países y compartir,
en todo el mundo ? ¿Y cuál era esa gran nación llamada ? Así es, Babilonia! Pero ese
gran oro Dirigido Unido También se vino abajo en los medos y los persas. Bueno
¿adivinen qué? Babilonia está aumentando una vez más. Esta vez Dios lo llama:
" MISTERIO : BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS , Y LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA " (Apocalipsis 17:5) .
Tenga en cuenta que este Gran Ramera es una "madre de las rameras ". Ella es una
madre que tiene para las hijas rameras . Esto es lo mismo que leemos en Ezequiel 16 :
48,
" Vivo yo, dice Jehová el Señor , tu hermana Sodoma no lo ha hecho , ella ni sus
hijas, a medida que [ Jerusalén] ha hecho , USTED [Jerusalén -madre ] y su HIJAS. "
Cualquier mujer que haya "hijas" es por necesidad, una "madre".
Ahora para una sorpresa de verdad! De donde que Dios llame a su pueblo? La
respuesta me sorprendió .
"Babilonia la Grande ha caído , ha caído ... Para TODAS LAS NACIONES han
bebido del vino del furor de su fornicación ... Y oí otra voz del cielo que decía: "
Salid de ella , MI PERSONAS que no seáis partícipes de sus pecados, y que no
recibáis parte de sus plagas " (Apocalipsis 18:2-4) !
Wow ! ¿Puedes creerlo? Dios llama a SU PUEBLO, SUS SANTOS, SU ELECT, SU
IGLESIA, FUERA DE " MISTERIO : BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS , Y LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA "! Ahí es donde los Apóstoles
viene, ahí es donde Paul viene, ahí es donde la pequeña iglesia perseguida a través de
las edades vino, que, cuando cada creyente sé que viene, y eso es de donde vine . Yo ,
de hecho , seguido y obedecido a varios de sus prostitutas en el proceso de salir de
Babilonia. Yo no era mejor que el peor de los pecadores. Es sólo por la gracia de Dios
que somos capaces de escapar de este sistema. Y Dios continuará llamando a sus
escogidos, de ese mismo sistema hasta que lo destruye en su presencia.
Así que, claramente , la puta madre Jerusalén ha RAMERA hijas! Y del gran sistema
religioso que se habla en Apocalipsis 17 , también con claridad que MISTERIO :
BABILONIA LA GRANDE , es una puta Madre de las Hijas Ramera ! Uno tiene que ser
espiritualmente ciego como un murciélago para no ver que, cuando comparamos "
espiritual a lo espiritual " estos dos son uno " MATCH espiritual ! " Una prueba más
:
La única verdadera Iglesia de Dios vivo tiene un padre "y un Cristo " mediador - Jesús
". Pero, ¿ la Iglesia de Dios tiene una madre " ? Ah , sí , seguramente lo hace:

" Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la
libre . Pero él, que era de la esclava nació según la carne , pero el de la libre nació
por la promesa . ¿Cuáles son las cosas una alegoría [ una representación de las
ideas abstractas o principios por los personajes ] para estos son los dos pactos ; el
uno ciertamente del monte Sinaí, que los géneros a la servidumbre , que es Agar.
Porque Agar es el [Ahora una metáfora- 'is como , en cierta manera '] el monte Sinaí
en Arabia, y respuestas a las que ahora es Jerusalén [En el momento que Pablo
escribió esta y continúa hasta el día] está en esclavitud con sus hijos. Pero
Jerusalén de arriba ["El Jerusalén celestial" Heb . 12:22 ] es libre , que es el
MADRE DE TODOS LOS EE.UU. " (Gálatas 4:22-26) .
Lo sorprendente Escrituras son. La Iglesia Nuevo Pacto de Dios vivo tiene un
JERUSALEN - MADRE CELESTIAL ARRIBA . Y el gigante del Antiguo Pacto puta
Iglesia también tiene una madre - Jerusalén terrenal ABAJO . La Nueva es GRATIS ,
mientras que el Antiguo está en esclavitud . Pero, ¿cómo puedo decir que el Antiguo
Pacto Iglesia es "enorme ? " ¿No hay un sólo Judios ortodoxos relativamente pocos en
todo el mundo que mantienen la "vieja" Pacto? No, hay miles de millones de personas
que mantienen el "viejo " Pacto de todo el mundo . Casi no hay cristianos que
entienden y mantener el "Nuevo Pacto " . Para el mundo de la cristiandad, la Antigua
Alianza es el nuevo pacto ! El Nuevo Pacto no es más que de mantenimiento de la
Antigua Alianza, MEJOR ! Eso es. Para la mayoría , la nueva alianza consiste en
mantener la Antigua Alianza, mejor. Dicen que ahora mantener la Antigua Alianza " en
el espíritu. " Así cómo, por favor cuentale , ¿se mantendrá la " física "en el espíritu "?"
Esta doctrina es una tontería absoluta contradicción bíblica . No se puede mantener la
"física" en el "espíritu ". NO HAY EN EL ESPÍRITU física, así ¿cómo se podría
"mantenlo 'si no existe? Todos nacemos con una mente física [ ] carnal. Es posible
mantener [ física carnal ] las leyes con una mente física carnal ( Pablo lo hizo casi a la
perfección cuando él era Saúl !) . Pero uno no puede mantener las leyes de Dios
espiritual con una intención de la carne física!
"Debido a lo carnal [ ] físico natural mente es la enemistad [ profundas ODIO ]
CONTRA Dios, porque no se sujetan a la [ espiritual] ley de Dios, ni tampoco
pueden " ( Rom. 8:7).
" Porque el ocuparse de la carne es muerte , pero el ocuparse del Espíritu es vida
y paz " ( Rom. 8:6).
Vamos a estar seguros de que estamos perfectamente clara sobre estos hechos de las
Escrituras :
Pablo dijo que en este momento, hay DOS Jerusalén.
Una respuesta a la Nueva Alianza , que es celestial Jerusalén de arriba .
Una respuesta a la Antigua Alianza , que es Jerusalén terrenal en Israel.

Si usted piensa que usted puede mantener espiritualmente las leyes físicas de Moisés ,
su madre es la antigua alianza que responde a " que ahora es Jerusalén - la
esclavitud en ".
Pero si usted es de mantenimiento de las leyes espirituales de Dios a través del espíritu
de Dios , entonces su madre es "Jerusalén celestial por encima del cual es LIBRE .
"
Por supuesto, el hecho de que Jerusalén es el doble de malo y abominable como
Sodoma no justifica en modo alguno los pecados de Sodoma. No, Dios se ocupará
tanto de Jerusalén y Sodoma. Y eso es todo el punto de esta discusión. Así que
aunque los pecados de Jerusalén son dos veces tan abominables como los pecados de
Sodoma , Dios , sin embargo, salvar Jerusalén ! Y justo cuando la voluntad de Dios
salvar a Jerusalén? EN EL MOMENTO MISMO QUE SE SALVA Sodoma. Sí , Sodoma
será salvo, y ella se salvó , al mismo tiempo que doblemente corruptos y abominables
Jerusalén , será salvo. Ahora, al menos que nadie piense que puedo abrigar malos
sentimientos hacia Jerusalén para escribir estas cosas , quiero dejar muy claro que
estas cosas viene. Es Dios , y no yo , quien llama a Jerusalén, Sodoma y Egipto, y no
sólo históricamente , sino que proféticamente también.
"Cuando tus hermanas , Sodoma y sus hijas, se volver a su estado inicial , y
Samaria y de sus hijas volver a su estado inicial , a continuación, TÚ [ Jerusalén] y
tus hijas serán volver a SU antigua finca " ( versículo 55).
-Entonces, os acordaréis de vuestros caminos, y que avergonzarse , cuando
usted recibirá sus hermanas , su mayor [ ] Samaria y su más joven [SODOMA]: y
yo les daré Samaria] [ y Sodoma os para las hijas , pero no por tu pacto . Y
estableceré mi pacto con vosotros, y seréis SABER [ por primera vez ] que yo soy
el Señor : Que usted puede recordar , y se avergonzarán , y nunca más abras la
boca más a causa de tu vergüenza, cuando estoy pacificado [ hacer la expiación ,
el perdón , para aplacar , para cubrir , para condonar ] Hacia ti [Jerusalén y sus
hermanas, Samaria y ] Sodoma por todo lo que hicieron, dice el Señor Dios " (
Versos 61-63).
Cuando Dios purgas los corazones y las mentes de los malos con su fuego espiritual
tan acaparadora , serán totalmente avergonzado! Note lo que Dios dice en Apocalipsis
14:10 en relación con cualquier persona que sea parte de este sistema un mundo
religioso :
"El también beberá del vino de la ira de Dios [ ver que "Para TODAS las naciones
han bebido del vino del furor de su fornicación... " Rev. 18:03 ] que ha sido
vaciado puro en el cáliz de su ira , y será atormentado ser [ completamente
avergonzada -espiritual y mental tormento ] con el fuego y azufre [Dios divina
espiritual fuego ] en presencia de los santos ángeles , y en LA PRESENCIA DEL
CORDERO" (Apocalipsis 14:10).

¡Ellos van a tener que afrontar sus pecados maldad e hipocresía, NO en la presencia
de DIOS OMNIPOTENTE, pero en la presencia 'del CORDERO! ¡' Qué embarazoso y
vergonzoso será para todos aquellos purgados en el lago de fuego espiritual de Dios el
ver y reconocer su vida entera de pecado en la misma presencia del Cordero de Dios
Que MURIÓ PARA ELLOS! ¡Cada corazón en el universo se derretirá como la nieve
ante la presencia del CORDERO DE DIOS en su juicio!
¿De este modo, esta Sodoma ahora mismo sufriendo los fuegos del infierno? NO.
¿Esta la vieja Jerusalén ahora mismo sufrimiento los fuegos del infierno? NO. ¿Seran
Sodoma y Jerusalén salvadas juntas? SÍ, en la segunda resurrección, en el juicio de
trono blanco, en el lago de fuego. ¡El lago del fuego espiritual divino traerá la salvación
a TODAS LAS NACIONES.
Recuerde que hay dos administraciones del juicio de fuego de Dios: La primera está en
la Casa de Dios que consiste de aquellos a quienes Dios llama para ser vencedores e
hijos de Dios. La segunda será en el juicio del trono blanco en el lago fuego. Todos los
hijos de la esclava, la Antigua Alianza, la Gran Ramera con sus hijas, serán un día los
hijos de la Celestial Jerusalén de arriba, que es la MADRE DE TODOS!
Dios realmente NO hace acepción de personas. DIOS ES CAPAZ DE LLEVAR
CUALQUIER PERSONA AL ARREPENTIMIENTO. ¿Cómo podría alguien negarlo? No
hay tal cosa como una persona que está siendo tan mala que no puede ser convertido
por el espíritu de Dios. Pero Dios tiene un calendario, y él seguirá ese calendario. Hay
una gran sabiduría en lo que Dios hace y cómo él lo hace y cuando lo hace y para
quién lo hace.
Si nunca has experimentado la salida de Babilonia la Grande, entonces tal vez te están
llamando a responder a la petición de Dios: " Salid de ella pueblo mío. " Es una cosa
grande y maravillosa el ser llamados por Dios en este momento para estar preparados
como los Hijos de Dios vivo para salvar al resto del mundo y la totalidad del universo!
Casa

