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Protestantes: est motus oecumenici cave! 
 

Quid agatur in Protestantium mundi Sint Protestantes reverteretur ad matrem ecclesiam Romae Vtrum 

hoc moneo Bible? Quae catholicae sunt consilia quae ad praedicta, et hoc?Protestantismus damnatus 

est? 
Cum Ecclesia Dei non continua Protestantium quid huius curare? 
Bene esse nuntius in omnibus Bibliis (Matth XXVIII, 19-20 Revelation XXII, 9-10), et sunt duo milies 
saltem nominis Protestantes, ut dictum est erit afficiunt et quae ad eos: 

 

Maecenas in motum oecumenicum 

 
Crescit Catholica Romana, memini quae huiusce modi verba hymnus sequens (quod ex memoria) 

In spiritu nos sumus in Domino. In spiritu nos sumus in Domino. Precamurque ut aliquando 

reddantur unitatis. 
Laus oratio refertur quod plerumque pro potestate vestra cogatis acatholicis Vaticani desine fides 

separata ab Romanis habuisset. Scilicet et Protestantium Orthodoxae fides, sed etiam aliis.Cantantibus 

canticum memini nuper 1960s. Iam Concilium Vaticanum II, excitare colloquium videbantur potissumus 

temptare multa operari ad Ecclesiam Catholicam Romanam expugnaturum divides populo Romano cum 
aliis theologicis. 
Oecumenicus motus major est qui operatur, et confligant. 
June XXIV, MMXV, Franciscus Pontifex edixit: 

Quisque et oecumenici praesens respicit orbis magni christianorum divisio est fateri nobis ea, 
quae nullius sunt dona et fructus Trinus per opera manuum nostrarum Sacrosanctum 
eucharisticum societatem. 

Nota quod 'Deus trinus', quod in Concilio Constantinopolitano enarrari publice anno CCCLXXXI coetus 
quid commune esse. 

 

Quam Catholici hoc facite in consilio? 

 
Officium habent Catholici nomen Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum fovendam. Est 

currently ab Helvetiis quondam episcopus, nunc cardinalis, nomine Curtius Koch. Magnae cum proficere 

putatur "reformatio" Ecclesiae (de haereticis) Orthodoxae et Protestantium duces congressus et 

tenuit. Oecumenica et unum est cum respiceremus adtenti ad tempus. 
In praeteritis aliquot decennia Catholici posuerunt multum oecumenicis conciliis. 
Secundum Lutheranos, dialogus oecumenicus ambo pariter irritum pronuntiari eventibus ad 

doctrinam de justificatione per fidem in MCMLXXXIII et doctrina iustificationis Declaratio (JDDJ) XXXI 

Octobris, 1999. et inspectis JDDJ est, quod non sicut Lutherus sibi convenit esse. 
Et tamen, ut alii sentiunt JDDJ pactum effectu iam eliminari in Protestantismus quia necesse est, 
iustificatione doctrinae, videri potest a multis ut quod fuerit in re theologica maxime signanter 
differentias inter Romanam et Catholicam Martin Luther motus. 
Multo magis haeretici et ab oecumenico media expectatur ad Ecclesiae Romanae. 



 

Anglican, et Cicero scriptor Views in televangelist Copernicus 

 
In January MMXIV, ego observabant a video ubi gratis Schola od endorsed Protestantium 

Catholic. Habuit eciam Episcopus visitare Anglicana loqueris. In hoc video, Episcopi Episcoporum 

Anglicanarum Tony Palmer (qui enim mortuus est) Schola od et consolati sunt oecumenica unitate 
catholicae. 
Tony Palmer, et ait: 

... Veni in spiritu Heliae ut convertat corda patrum in filios ... qui praeparabit viam tuam ante 
adventum Domini veniat Elias ... ... est spiritus Heliae novimus spiritus reconciliationis ... mille 
anni erat ... catholica Ecclesia catholica Romana ... redimere quod non est in te ... ... divisio 
destruit catholicam unitatem retinendam noli postulare ... ... maxime metus innititur augue ... 
fratres Lutheri protestatur super ... dissentiente fuisse pro XV annis ... Si non dissentiente 
quomodo sit Protestantium ecclesia ... nunc idem docent Evangelium, nunc docebo ... eiusdem 
fidei et protestatus est, et protestatus est. 

Sane non in spiritu Eliae Tony Palmer autem non spiritum hujus mundi. "Fidem" qui docent et 

Evangelium quod Paulus apostolus moneret coetibus oecumenicae (Gal I, 69). 
Contra Tony Palmer sui asserta Graeco-Romana ecclesia non Christi ecclesia primum M annorum erat 
scissura tardius saeculo Romae Ecclesiam Dei (cf. quaedam libera libello Continuing Historia ecclesiae 
Dei). 
  
Tony Palmer, qui de consensu JDDJ in MCMXCIX. Et prima confecta quod consensus sit Protestantibus 

Ecclesia Romana discrepet. Ideo extemplo edixit ut populus per eos denuo catholica nuntiavit. 
Tony postquam locutus est Cicero, et transtulit maxime in verbo ostensum est, quod Papa Joannes 
Franciscus dixit: 

Operatur Deus in toto orbe dividimur ... ... ... culpa par omnibus et relinquere omnia rogemus 
Dominum ut perficiam opus fecit ... ... Deus hoc signum unitatis et voluntas. 

Cogita quod indignum est unitatem qui non docent verum opus Dei Evangelio? Notandum etiam quod 

vult Pontifex miraculum, quod miracula cum in adventu oecumenicum unitatis moneret Vulgata (II Thess 
II 9-12 Revelation XIII 11-18). 
Quantum ad culpam, ita et haeretici Romanae Ecclesiae multum reprehenditur, sed maxima culpa male 
fortassis negligentia haec 

III ... supercertari semel traditae sanctis fidei (Ids III) 
Christianismus non intelligunt propter culpam originalem et multi falso existimant fidem et Ecclesiam 

Romanam originale habeat modo. Biblically hoc indignius, quid sit tristis, sed multi. 
Schola od renuntiaverunt papa Francisci mandatis DEUM 

Gloria, gloria, gloria patri ... ... ... concedimus eo quaerentem fidem et unitatem corporis. 
Quæ postquam gesta sunt, misit ad Schola od Franciscus Pontifex: 

Carissime ... Gratias ... tantum a fundo cordis mei exhauriens amamus ... Cupientes autem 
Domine in quarto libro de unitate ... ... Gratias Ephesiorum mi, et suscipe benedictionem 
benedicimus nos ... gratias agimus Deo semper pro vobis ... Amen, amen, amen, amen, amen 

dico vobis .... Nunc ego loquor ad te. In hoc caelo est perfusus. Gratias ago tibi Domine. 
Tamen per "caelum" significat Deum, hoc non horruit. 
Mox, deinde video ludio ludius est: 



Franciscus momenti occurrit 'evangelica ducum et Ecclesiam Catholicam Romanam societatem 

consilii evangelici vel constituere "unitatem in varietate". Ex Aedibus Vaticanis coiretur XXIV 

mensis Iunii, in Palatio MMXIV Santa Marta. Haec sunt nomina eorum, qui aderant, Marcus et 

Ioannes Arnott (Ignis capere conditor), Schola od (KCM Ministries conditor), James malle 
(fundator of Outreach Int) Geoff Tunnicliffe (Caput Synodi Worldwide Morsus Mihi Alliance 
evangelica quae in mundo). 

Papa quoque postea aestas in meridiem Korea et attrahitur ingens a Protestantibus ad Missam. 

 

Multa sunt subscriptionis nuntium oecumenicum, 

 
Nescis quia multi nobilium circa Protestantium facta Marcus evangelista Billy annos Ecclesiae 

Romanae. Secundum E. Bynum Billy Graham in MCMXLVIII docuit contra catholicam, sed postea mutata 

voluntate: 

 
In MCMXLVIII, ait Tullius, "Tres sunt christiani communismi gravissimas minas adversus 

orthodoxos, Catholicismus Romanus, et Mahumetanis," nunc est de catholicis dictitare 

tincidunt.Et locutus est ad MCMLXIII Dr William Bello Abbey College, a Catholic schola North 

Carolina. XXI mensis Novembris, MCMLXVII, rediit ad monasterium Bello gradum accipere. Eo 

tempore facta saeva dicitur. Dixit, quod "non cognovit honorem" quam gradus receptionis. Et 

cum venerit ille shocker "aedificavit Evangelio Evangelio adfert huc per noctem ludo est ad 

salutem." 
Magis et magis haeretici sunt, supportantes Vatican Ecumenical and Evangelium diei. 
Joel televangelist Osteen obviam Francis in MMXIV cum Pope (in hoc casu, 5th September) et cum 

expressa voluntate Summi Pontificis est Concilium Oecumenicum agenda. Joel Osteen maxime praedicat 

eum auto-lenimentus in telecast. USA Protestantium duces in maioris momenti est. 
Mulier si dicam me appuli Iaci Network Trinitatis (amara) Experientia in Terram Sanctam Orlando nuper 

Romae 2014. Coliseum ecclesia Omnium gentium imitatur. Illic est quoque a iactatione huius familiae 

antiques etiam multus of Roman Crouch ornatum, pluribus, sicut Monstrances. Ostensorio est venerari 
solebant, quod in eucharistica Romano exercitu uti, pro typus of Jesus panem pro Pascha. 
Amara erat nuper a Paulo Crouch. Ueterem Andreas filius nominatur improprie pro publication 

editoribus unus ex duobus, qui iam Christiani hodie munita motus oecumenici aspectus. November XXV, 

MMXIV quid optimum esset articulus titulus MMXIV Evangelio? Circa primum nota: 
"Concurrerunt Evangelici Catholicis et abiit a universus novus campester. Junii hora tres habuit 

consilium, cum Franciscus Pontifex concilium referrent. In permansionem, non vidi quendam 

eius modi. Ibi sub Francisco mutationem fieri. Ille videtur esse apparatus ad Evangelici. "~ Geoff 

Tunnicliffe, Secretarius Generalis Synodi Latin Mihi 
Occupata acceptio non est utique Romam a pontifice maximo best 2014. De Babylonia est ratio ultima 

portendit resurrectionem, quod Scriptura condemnat. Tamen in tot species sunt subscriptionis 

conservare Protestantium mundi. 
Item a MMXV aliquem nuntium: 

Pontifex Franciscum ultimum mensis, iter ad Iunctus Civitas enim a septimana sex-die 
visitationis, et principes megachurch Rick Proeliator, TD Jakes, Robert Jeffress Joel Osteen et 



exprimitur eorum subsidium in tumultu, et superbiam et venie res. Jeffress Roberti primi 

pastoris ecclesiae Dallas Baptista dixit, "Ego Franciscus Pontifex timore magno. He'sa humilis 

Christi discipulus. Et ex eo omnes." Jeffress consequenter adiunxit atque ait: "Ego sum multo 

magis convenit quam catholicam faciunt amicis liberalibus Baptistae nos vero pugnabimus 

adversus communem hostem, qui regnum tuum tenebrosum erit." (Gendron Mike. Lentulus 
Marcellinus Pope Evangelici Visit. PTG Newsletter, MMXV August) 
Plus quam dimidium est in Christo frater Franciscus Pontifex evangelicae pastoribus dicam. Sed 

pretium inquiunt tertia sententia pape theologiam in X III cursus dicere catholica sententia.Quae 
inventa sunt in novum studio 1.000 senior Protestantium pastores, dimisit hoc septimana de 

London-substructio LifeWay ipsum. Super pastores protestantes multi conati superuisum invenit 

gratiam coram Franciscus Pontifex. Fere in IV Papa X, et de pauperibus humilitate cogniti, 

sententias habuit positivum ictum Catholicae Ecclesiae. Fere duo-tertiae, ut visum Franciscus 

Pontifex Christi est vera, et "frater in Christo." (Green LC. De Antichristo et frater in Christo: 
Pastores View papa haereticus quomodo Christiani hodie, September XXIV, MMXV) 

Aliquandiu factitatum oecumenicus motus, sed accipit tot formis et accelerandum videtur. Magis et 

magis proni ad Protestantium duces in ea. 
In MMXVI, pro-Vatican News propellente Britannici Zenit ad Methodist minister Tim 

Macquiban quomodo Franciscus Pontifex oecumenicae progressus relationes? Responsum est ei: 
Franciscus Pontifex omnes dictis et maxime in hoc misericordiae aperit ianuas litatis et ventus in 
carcerem. Nam qui calorem, sive christianae sive non, quod inclinatio ad amorem Dei. 

Sed Scriptura dicit, Deum non esse hominem, aperit et claudit ostia 
VII "et angelo Philadelphiae ecclesiae scribe haec dicit sanctus et verus qui est 'qui habet clavem 

David: qui aperit, et nemo claudit, et claudit et nemo aperit "VIII" novi opera tua. Ecce dedi 

coram te ostium apertum, quod nemo potest claudere illud, quia modicam habes virtutem et 

servasti verbum meum et non negasti nomen meum. (Revelation III, 7-8) 
Mitis autem sit pulchrum, quid iam apertum est Dei Franciscus Pontifex. 
In MMXVI, Archiepiscopus Cantuariensis in his quae ad Vaticanum, Archiepiscopus Moxon David, et dixit 

in Zenit, quomodo Franciscus Pontifex oecumenicae progressus relationes? Qui respondit: 
In omnibus. Multas ideas quas spes coepit et oecumenici pontificiis Litteris Encyclicis Ut unum 

sint. Etiam per sua naturalia atque germano Extroversion alias Ecclesias et Communitates 
ecclesiales loquitur Oecumenicorum, personalis et favorabilem. 

Franciscus Pontifex hoc non in omnibus (quod multis scripturis imminens), sed vult male. VI nonas 

Maias, MMXVI, etiam dixit quod vidit et unitatem Ecclesiae opus humanitatis per Europae Utopia 
humanarum actionum. 

 

De fratribus in Christo Antichristum? 

 
Sancte Michael Gendron illa published in his Newsletter in January I, MMXVI: 

In primogenito suo semper professus video "intentiones 'vocavit Franciscus Pontifex colloquia et 
collaborationem inter diversas mundi religiones adfirmantes simpliciter" aut requirens Deum 
diversimode convenit. "Franciscus contendit omnes religiones simpliciter diversi generis 

repraesentantur in mundo quaerentes Deum. Dicit tamen diversae opiniones omnes idem Filius 



Dei. Ille vero, "multa aliter, aliter sentias, aut requirens Deum diversimode convenit Deo, sed 

solum pro certo habemus omnes sumus filii Dei." 
Haec sunt quae in conloquio ab Suspendisse rhoncus: Carl qui nesciunt ea Bible imperio subici vel 

veri Aliquam sententiam pape seducent. Quod omnes homines eiusdem pontificis requirens 

Deum, diversimode, secundum verbum falsum. Nemo quaerit (vera) (Rom. 3,11), et multi 

quaerunt et simulacra deorum suorum traditionibus religiosis cordis sui. Uno modo ut conveniam 

modo est verus Deus, unus et mediator Dei et per hominum homo Christus Iesus (I Tim. II, V) ... 
eum tantum qui credunt in nomine eius in filios (Joh I, 12-13). 

Etiam sit Spiritus Dei, quicumque sis Christianus et invenit Iesus fratribus (Rom VIII, IX). Petrus Apostolus 

docuit: 
X ... in nomine Iesu Christi Nazareni quem vos crucifixistis quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc 

iste astat coram vobis sanus. XI Hic est lapis qui reprobatus est a vobis aedificantibus qui factus 

est in caput anguli. XII est in alio aliquo salus nec enim nomen aliud est sub caelo datum 

hominibus, in quo non oporteat nos salvos fieri. (Act IV: 10-12) 
Sed quia rerum agendarum Interfaith Franciscus Pontifex habet autem non docet, quod oportet accipere 

ut salvi fiant. Hoc est falsum evangelizavero! Sed multa sunt in ea. 
In redactione hodie in Christianismo pro MMXV nuper, id quod evangelicae Chris Castaldo inter 
Catholicos et Protestantes, dissensio in auctoritate religionis et pietatis, cuius regni non erit salvatio, 
sicut defluit doctrina. 
Cuius regni non erit pietas, doctrina? 
Miserabile, quod multi qui foris clamat pietatis tuba veritatem. Credentibus, noli attendere mandatis 

Iudae supercertari verae fidei (Ids III). Neque his a Jesu: 
XVII Sanctifica eos in veritate. Sermo tuus veritas est. XVIII Sicut tu me misisti in mundum, et 

ego misi eos in mundum. XIX Et pro eis ego sanctifico me ipsum ut sint et ipsi sanctificati in 

veritate. (John XVII: 17-19) 
Docendi sunt christiani, sanctificetur segregatus pietatis sensu, Verbum Dei in veritate. Porro sunt qui 

verbum Dei genuinos Iesu. Pharisaei olim habuit speciem quidem pietatis, sed unitas desit eis Iesus quia 

damnavit (Matth XXIII, 25-28). 

 

Septimo-dies Adventists, mitescere, in Bit 

 
Quantum sabbati custodes venire, aliqua septimae diei Adventists nes oecumenici motus, sed etiam 
quod habet pericula 

 

motus oecumenicus 

 
Executive conferentia generales de dicto officio numquam scivit Septimus dies Adventist 

habitudinem ad talem motum oecumenicum. . . Fere Adventist diem septimum dicendum quod 

Ecclesia non omnino motum oecumenicum et condemnabunt norma praecipua manifestatio 

Concilio Oecumenico Ecclesiarum discrimine fuerit diversas operationes. Pauci volunt negant, 



oecumenismum quoque habuit et quosdam fines laudabiles effectibus. Cuius finis est magnus, 

apparet unitatem. Nemo potest Adventist precati opponitur unitati Christi. Dialogus 

oecumenicus motus provectus isses Interchurch relationes cum magis et minus, et auxiliatus 

Diatribe praejudicia tollere ausus. In operationibus diversis organis et oecumenicus motus 
provisum et accuratiore updated notitia Ecclesiae, pro libertate et humana iura stirpis pugnatur 

contra mala et effectus Evangelii oeconomico animi intentionem. In his omnibus intentiones 

sunt sapiant et adferte nobis de fructibus. (F Officialis documenta. Septimus dies Adventist 

Ecclesiae) 
Sciendum est autem quod ratio unitatis oravit, cecidit Babylon post fiet (Zechariah II, 6-7) et Iesum (cf. 

Zachariae II, 10-11) - quod est aliquid quod Septimo-dies Adventists doceret. Historice, erat Adventist 

Septimo die paulo motum oecumenicum vehementia ad resistendum, quam ad praesens videntur. 

 

Pope sperat MMXVII anniversario reformationem et promovere unitate 

 
Agitat Franciscus Pontifex iterum split in celebratione ab ecclesia sunt et Protestantes Lutherus October 

XXXI, MMXVII. 
In MMXVI, Zenit fertur: 

Franciscus Pontifex Concilium Oecumenicum gradiemur Suetiam refugus iuncti initium 
Reformationis commemorationem. 

Sancta Sedes diurnariis edocendis mane venit nuntius denuntiationem XXXI Octobris circa 
urbem Romam Suecia meridionali Lund, coadunate senes, qui alias Ecclesias et Procuratorum 
Foederationis Mundialis Lutherana. ... 

In die illa re communi usui erit Lund cathedralis, quae fundatur in catholicorum Lutheranos 
"Oratio" libri liturgici, quod fuit ante et mensis Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum 
Fovendam Lutheranos mundus Foederatio. 

Die festo apparendo Reformationem Franciscus Pontifex mittit nuntium catholicos et protestantes 
amplius fortis hostium. 
Hoc salsum esse prospectum ex mundanis, non autem biblicum. In May MMXV, Pope, Francis of 

Australia Ecclesia nuntiatum est archiepiscopo quia Antje Jackelen Vaticani longius vult unitatem. 
Considera quod femina est Antje Jackelén Sueciae Ecclesiae episcopus. Si non metus clangant 

considerandum quod non credunt in Jesum ex virgine nativitatem. Illa quod est virgo pepererit fabulares 

figura magis quam firmarius vel elit. Haec theoria evolutionis probet idem, sexus matrimonium in 

Ecclesia sustineat. Nulla vis esset unitas realis Scripturis Ecclesia apud illam views in ea. 
Sed Scriptura quod de virgine natus esset (Matth eg I, 18-25), quod omnis creatura Dei (Gen. I Exodus 
20:11) et abominabilis homosexuales (Leviticus XVIII : XXII; 20:13). 
Antje Jackelén ipsa nupta viro. Dumque biblici episcopos uxorem affirmarent, quod Ecclesia Romana 

non probamus. Deinde Scriptura determinat Episcopis mares (T. I, 5-7). 
Sacra ordinatio probare non feminis, mares autem homines. Foeminas contra episcopos accipere quod 

plane docet. 
  



Praecepit autem compromissum non est Ecclesia. 
Nunc Lutheranos, nomina eorum qui Martini Lutheri decipi multifaria saepe etiam plures habet politica 
ad quaerendam oecumenica unitate. 
Lutherus ipse docebat in conceptu unitatis Ecclesiae Romanae. Plerique moderni Protestantium duces in 

eo dum convenirent Martini Lutheri multo amplius. 
Scilicet Lutherus docuit Ecclesia Catholica Romana "meretrix magna in Apocalypsi," et quod esset papa 
"Antichristus." 
Item dixit de pontifice Protestantium Reformator Ioannis nego esse vicarium Christi. ... Hic est 

antichristus - Nego esse caput Ecclesiae »(Tracts Ioannis Calvini Opera Omnia, Volume I, CCXIX paginae, 

CCXX). 
Cum oecumenica promulgata sunt omnes dies ageretur, multorum Protestantium duces, non videtur 
credere in pontificia dignitate et multa antichristus, de mane duces eorum. 
Nam liber essem cum quidam catholici principes dixerunt esse Antichristum fore aliquem ultimum 

antipapam. Sed magis videtur ad timere Protestantium duces in papatu. 

 

Paulus Apostolus Jesu, et moneret unitate Impropria 

 
Contra sententiam multa et oecumenico Franciscus Pontifex Iesu et non in mundo huius saeculi uniri. Et 

nota quod dixit: 
XXXIV "nolite arbitrari quia venerim mittere pacem in terram. Non veni pacem mittere, sed 
gladium. XXXV veni ad separare hominem adversus patrem suum et filiam adversus matrem 
suam, et nurus in nurus adversus socrum suam; legem; XXXVI et inimici hominis domestici ejus 

hominis. XXXVII Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus. Et qui amat 

filium aut filiam super me, non est me dignus. XXXVIII Et qui non accipit crucem suam et sequitur 
me, non est me dignus . XXXIX qui invenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam 
suam propter me, inveniet eam. (Matthew X 34-39) 

 
Religiosi duces, qui profitentur Christum agendas esse oecumenica et interfaith et docens quae sunt 

respicit. Vellem solum docuit populum suum etiam inter domesticos. 
Paulus apostolus monet IRCA ducere cum infidelibus fideles etiam idololatrae 

XIV Nolite jugum ducere cum infidelibus. Quae enim participatio iustitiae cum iniquitate? Quae 

societas luci ad tenebras? XV quae autem conventio Christi ad Belial? Aut quae pars fideli cum 

infideli? XVI Qui autem consensus templo Dei cum idolis? Vos enim estis templum Dei vivi. Sicut 

dicit Deus: 
"Quoniam inhabitabo in illis, et inambulabo inter eos. Ego ero eis in Deum, et ipsi erunt 
mihi in populum." 

XVII igitur 
"Quod exite de medio eorum et separamini, dicit Dominus. Immundum ne tetigeritis: et 
ego recipiam vos." 

XVIII Ego ero illi in patrem, et vos eritis mihi in filios et filias, dicit Dominus omnipotens. "(II Cor 
VI, 14-18) 

Resurgens Romana necnon Orthodoxae tot adisse (Latin) ecclesiarum testari possum excelsa idoli 
implentur. 



Docendi sunt christiani, ab idolorum cultura. Et sciendum, quod eorum qui recipiunt verum deum. Isaias 

scripsit: 
XI, discedite! Discedite! Exite inde,  
Et immundum ne tetigeritis;  
Egredimini de medio eius  
Mundare,  
Qui fertis vasa Domini. (Isaiah 52:11) 

Ut discederet est separare. Quattuor hic Isaiae sententia Pauli scriptis Novi Testamenti (II Cor 6,17) et in 

Apocalypsi (XVIII, 2-4). 
Documento, quod Scriptura non typus of Pope John unitate oecumenico venientem et suasiones, variis 
Protestantium duces. 

 

Doce Catholici Protestantium Quid fiet? 

 
Non cognoverunt multi Protestantes Catholici Protestantium futurum credimus et docemus. Docent 

Protestantes mali tandem Protestantismus et removeatur. 
Hoc est etiam stat cum senioribus quibusdam scriptis catholica: 

Laurentius Ricci, SJ (died MDCCLXXV) ... ex veterum Germanorum domum fortis dux Francorum 

regis inuehi erat. Haec tanta bona ecclesiae rapta princeps restituet. Protestantismus 

nonquiescam, ... et hoc erit dux et rex potens in terra. In conventu hominum insigni 

pietate et prudentia, ope papa leges novas et spiritum vertiginis ban. Passim fiet unum ovile et 

unus pastor. »(Imago Edwardi. Hodie prophetata. MCMLXXXIV, p.37) 
William Faber (died MDCCCLXIII) {is} protestantium haereses praenuntiabat Antichristo ... Huius 

Ecclesiae conspiret. (Connor, p. LXXXVIII) 
Werdin d Otrante (13th century): "et erit sacerdos super solio Pontifex Antichristus praecedet 

... peribunt omnes sectas. Caput mundi veniet et erit sacerdos super solio cadet ... Papa 

pacificationem spes victoriae. " (Connor, p. XXXIII). 
Sacerdotis P. Cramer (Saeculum 21): S. Pii V docet Catechismus Romanus Catechismi - quoque 

notus ut Catechismi Concilii Tridentini - falsae religiones omnes Protestantes, blanda es 

diabolus; ... De fructibus inde mala Protestantium religionem, inquantum huiusmodi, diaboli 

instinctu, ut docet S. Pius V in catechismo. (P. Kramer imminentibus disciplina non implendo 
Mariae petitio. Oratio Fatima PEREGRINUS Issue LXXX, aestas MMV, pp. 32-45) 

Ita finis Protestantismus non nulla. Et ego, quae ventura sunt in futurum, ut aliquando. 

 
Hoc agit elementum biblicum monemus? 

 
Does the Bible monere de type of oecumenica unitate Babylonis, quod multi haeretici, quia sunt casus? 
Etiam. 



Scriptura admonet de tempore, cum a worldwide erit dux, qui pro religione. Hic est de Novo 

Testamento: 
IV Et adoraverunt draconem, qui dedit potestatem bestiæ: et adoraverunt bestiam, dicentes: 

"Quis similis bestiæ? Et quis poterit pugnare cum ea? " 
V Et datum est ei os loquens magna et blasphemiae et data est illi potestas facere menses 

quadraginta duos. VI Et aperuit os suum in blasphemias ad Deum blasphemare nomen eius et 

tabernaculum eius et eos qui in caelo habitant. VII datum est illi bellum facere cum sanctis, et 

vincere eos. Et data est illi potestas in omnem tribum et populum et linguam et gentem. VIII et 

adorabunt eum omnes qui inhabitant terram quorum non sunt scripta nomina in libro vitae agni 
qui occisus est ab origine mundi ... 
XI Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra et habebat cornua duo similia agni et loquebatur 

sicut draco. XII Et potestatem prioris bestiae omnem faciebat in conspectu eius et facit terram 

et inhabitantes in eam adorare bestiam primam cuius curata est plaga mortis. XIII Et fecit signa 

magna, ut etiam ignem faceret de caelo descendere in terram in conspectu hominum. XIV Et 

seduxit habitantes in terra propter signa, quæ data sunt illi facere in conspectu bestiae dicens 

habitantibus in terra ut faciant imaginem bestiae quae habet plagam gladii, et vixit. XV Et datum 

est illi ut daret spiritum imagini bestiae ut et loquatur imago bestiae et faciat quicumque non 

adoraverint imaginem bestiae, occidantur. XVI Et faciet omnes pusillos et magnos et divites et 

pauperes et liberos et servos habere caracter in dextera manu aut in frontibus suis: et nequis 
possit emere, aut vendere XVII nisi qui habet caracter nomen bestiae, aut numerum nominis 
ejus. 
XVIII Hic sapientia est. Qui habet intellectum conputet numerum bestiae numerus enim hominis 
est: et numerus ejus 666. (Revelation XIII, 4-8, 11-18) 

Hic aliquid ex veteri testamento 
XXXVI "Et faciet iuxta voluntatem suam rex, et elevabitur, et magnificabitur adversus omnem 
deum: et adversus Deum deorum loquetur magnifica, et dirigetur, donec compleatur iracundia: 

perpetrata perpetrata quippe est definitio. XXXVII Deum patrum suorum non reputabit: et erit 

in concupiscentiis feminarum, nec quemquam deorum curabit: et elevabitur adversum universa 

consurget. XXXVIII, colet Deum autem Maozim in loco suo; et Deum, quem ignoraverunt patres 

eius, colet auro, et argento, et lapide pretioso, rebusque pretiosis.XXXIX Et faciet ut muniat 

Maozim cum deo alieno in quem cognovit, et gloriam proficere; et dabit eis potestatem in 

multis, et terram dividet gratuito. (Daniel XI: 36-39) 
Et constituens ad hoc gradus sunt hic et nunc. Praeter in pluribus haereticis, et Bartholomæum, 

Patriarch of Constantinople Eastern Orthodox quod is faciens, hoc est antichristi quod motus movens 
deinceps. 
Clare autem monuit contra Bible Babylonis ratio: 

II et exclamavit voce magna, dicens: "Babylon magna: Cecidit, cecidit, et facta est habitatio 
daemoniorum et custodia omnis spiritus immundi, et custodia omnis volucris immundæ, et 
odibilis: quia III omnes gentes a vino iræ fornicationis suæ potavit reges terræ cum illa fornicati 
sunt et mercatores terrae de virtute deliciarum ejus divites facti sunt. " 
IV Et audivi aliam vocem de caelo dicentem: "Exite de illa populus meus ut ne participes sitis 
delictorum eius et de plagis eius non accipiatis. V Quoniam pervenerunt peccata eius usque ad 
caelum et recordatus est Deus iniquitatum eius. (Revelation XVIII: 2-5) 

Ratio est quod suffulciat conatur motum oecumenicum. 

 



Romae mater Ecclesia se ipsam considerat, 

 
Fere omnibus notum esse quod habet in Apocalypsi sequentia: 

III Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam plenam nominibus blasphemiae 

habentem capita septem et cornua decem. IV Et mulier erat circumdata purpura et coccino et 

inaurata auro et lapide pretioso et margaritis habens poculum aureum in manu sua plenum 

abominationum et inmunditia fornicationis eius. V Et in fronte ejus nomen scriptum: Mysterium: 

Babylon magna mater fornicationum et abominationum terrae. VI Et vidi mulierem ebriam de 

sanguine sanctorum et de sanguine martyrum Iesu. Et miratus sum cum vidissem illam 

admiratione magna. 
IX Et hic est sensus qui habet sapientiam septem capita septem montes sunt super quos mulier 
sedet. 
XVIII et mulier quam vidisti est civitas magna quae habet regnum super reges terrae. "(Apoc XVII 
3-6, IX, XVIII). 

Quin Romam quoque septem montes catholica / montana videtur congruere descriptionem in 
Apocalypsi (Apoc quam vocare solet) 

... Apocalypsis inexhaustum usque ad cavernam laci de qua asportari possent, et actiones, quae 

in Romana hierarchia. Septem colles Romae cardinalium item conchyliatae uestis et infelix curia 
pape abusus accesserunt facile fit applicatio (Van den Biesen Christianus. "Apoc." The Catholic. 
Vol. 1. MCMVII). 

(Nota, licet falso docent Protestantium scolares ad Babylonem in Iraquia hoc falsum est, quia non 
aequantur campis sita est in Babylone Iraq aut montium vides quasi capita septem montes Romae). 
Videsne quod Romana Ecclesia est mater facta dictis instantis 
Mauris ut partes eorum qui egressi sunt de Ecclesiis (sicut Protestantes et sorte Romanorum Orthodoxa) 
natae sunt? 
Existimo enim quod non sunt catholici Romana mater Ecclesia, et in hoc omnes obliti sunt cubilis 

sui. Non est novum conceptus. Ecce enim decennia vetus fama: 
Utque Ecclesia Anglicana fere sententiam Papae signanter dicitur quod Ecclesia Anglicana 
"ecclesia quae [ab Ecclesia Romana] cui tantum dilexit, ut ita dixerim, peperit" 
Ecclesia catholica "parere" Anglicanae ecclesiae Oculis Pontificiorum Etiam. 
Sicut etiam de ipsa Ecclesia Romana Ecclesia "mater" Protestantium motus. 
"Ecclesia mater omnium Christianorum filios invitat peramanter in sinu suo divelli liberos a 
maiorum consuetudine pertinet ad exitus [quod Ecclesia Catholica Romana] ..." (XC Commune 

quaestionibus catholicam fidem, Joannes O Brien, p. XI). (Etudes McNair R. Quid Theologi 

unitate Ecclesiae. Manifestam veritatem, September MCMLXVIII) 
Animadverto hac inscriptione, quam extra Romam personaliter trinus multipliciter videri quid in 
quibusdam Cathedralis maxima Roma: 

 



 
Cicero, basilicae S. Ioannis Lateranensis 

 
Latini infra scriptum est interpretatum: 

 
Sacrum caput omnium Ecclesiarum Matrem Lateranensi Urbi et orbi 

 
Quod latine scriptum est in Basilica Lateranensi basilica sancti Joannis Episcopi Romani papali solio 

continens (Cathedra Romana). Hoc tribunal ecclesiasticum Basilicae principis papa (ponitur prae ceteris 

ecclesiis Catholica Romana et supra in Petriana Basilica Vaticana). 
Et sic patet quod Vat respicere omnibus qui se mundi mater Ecclesiarum. Et erit Babylon mater quidem 

Ecclesia in mundo. Sed nec mater Vaticanae Ecclesiae Romanae ecclesiae Dei quae praecedunt 
formationem non ab Ecclesia Romana (ut protestantes illi solent dicere). 
Vide etiam: 

 
Et ait Dominus Iesus, quod scriptum est proximus Decessor Noster Ioannes Paulus II succursum, 

quod Romana Ecclesia "mater" et omnium christianarum confessionum perperam 

Protestantium ecclesiis et ad ecclesiae Anglicanae quod "soror" par Romano lacus. (Vatican 

provocat dicit ecclesiis. BBC, September V, MM) 
Accedit quod hic fortasse tanti condemnat Ecclesiam Romanam Ecclesiam Dei essentiam cognosci 
apostata continua, non se existimet esse utique non esse quod a matre. 
Unde manifestum est autem dum erit falsa ecclesiae quae ex septem urbis montibus (Rome) qui modo 
mater abominationum se confitetur Ecclesia Romana urbe Roma septem placuere colles, saecularis est 
mater ecclesiarum aliarumque esse censet filias. 
Cum maxime protestantium religione docti fatentur ortus ex urbe moror eos esse debet. 
Et quod illi qui non credunt Protestantes Graecae de religione Romanorum spectarent in Ecclesia 
fidelium comparatione veterum instituta et opiniones credo quod prima vera Ecclesia ad 

credendum. Quod si fecerit, non multum inveniet magis convenit cum Graeco-Romana quam immediate 

post Iesum Christum eiusque veram religionem. (Forte libellos duos liberos se esse remsuscepimus de 

Ecclesia Dei, ubi est Ecclesia Christiana hodie?) 
Ut quidam putant, Graeco-Romanae unitatis inter omnes rem oecumenicam Protestantium ecclesiis aut 
certe fieri non potest, ut res est. 
Vide ut omnia quae praedicta sunt, qui evangelica Protestantium erit ruina Evangelici MMXIX per 
compromissum, et propter angustias et biblicis fiducia, cum in multis catholicis et / vel Orthodox: 

Michael Spencer (MMIX) nobis adest intra X annis Christi evangelica maioris ruina. Hoc enim 
sequitur in deteriorationis de naufragii mainline Protestantium mundi, et non erit culpa 



religioso, et alter in occidente culturae environment erit innocens ... ... Morbi Evangelici ingens 
plurimos ex corpore, non possunt Evangelici ... cohaerentiam cum Evangelio et in locis, ubi 
Evangelici se putet fortis (ut Cingulum Vulgate) nos autem in nostris inscitia est invenire aliquod 
momentum in libro Scripturae fidem evangelicam fidem ... duo aucti ab orthodoxa Ecclesia 

Romano-catholica communione erit. Evangelicorum enim ingressus est in ecclesiis his decenniis 

et ut permanerent flecte, magis diligentia munditiam, ad "conversionem" est ad Evangelici et 
orthodoxis catholicis traditionibus ... (Spencer veniret M. evangelica collapse. Scientiae 
Christiana, ex itinere X, MMIX Edition) 

Et hoc etiam est quod illi non "communione catholica et orthodoxa" ipsi convenire solet mutare firmabit 
sub motu oecumenico Concilio Oecumenico, motus fama rerum in Europa facta ostendere. 
Ex Concilio Vaticano II (1962-1965 fugerunt maiores catholicae Concilium Oecumenicum) de iure fuisse 
plerumque catholicorum doctrinam quae transactionis causa unitatis Oecumenici aliter qui extra 

Romanam societatem. Quod et factum est. 
Orthodoxae quidam auctores sunt, quibus visis "Maria" et falsa unitas ut Concilio Oecumenico indicium 
Catholicis saracenos et alios post ultimam adducam antichristum 

Petri Jackson (20th century) saracenos et haeretici sunt abstracta quam Maria ... Romae coepit 

videre plus quam "dea" quartam hypostasis Trinitatis ... Hodie, magis magisque Christiani 
heterodoxorum ecumenist laboret ad partum a "Mundano Ecclesiae» Mariae ad universalem 
cognitionem quaerere coepit, qui christiano nomine appellare non tantum ferunt, sed 
apparenter saracenos et alios, sicut conatus eandem quoque facta sunt "Christus" in Muslim 

conceptus expectatur adventus Messiae Mahdi et a Iudaeis. Quod quidem, sed Christo 
Antichristus erit. 

  
This was written before Pope, Francis, R. pontifex factus est. Unus autem ordo videtur avertere plebem 

suam versionem ad Mariam. Hoc est, erit tristis, incursum etiam Protestantes. 
Quod mirum est quod multi Protestantes conversus Romam nunc etiam cum signis et prodigiis 

mendacibus. Signa et prodigia multa in plura simul in pluribus eorum (II Thess II, 9-12) et etiam, ut 

populus amo spectris Mariam dicunt (cfr Isaiae XLVII Revelation XVIII). 

 

Latin Vulgate The Warns expectatur ad unum 

 
Et sciendum quod in hoc unum saeculo orbem quare non venerim mittere: 

LI Putatis quia pacem veni dare in terram? Amen dico vobis, non omnino, sed 

separationem. (Luke 12:51) 
Mentitur Scriptura demonstrat unitatem oecumenica veniet (Revelation XIII, 4-8). 
Vide etiam: 

VI "Surge oo fugite de terra aquilonis", dicit Dominus; "quoniam in quattuor ventos caeli dispersi 

vos," inquit Dominus. VII "surge Sion fuge quae habitas apud filiam Babylonis."(Zechariah II, 6-7) 
Veram unitatem fidei docuit Apostolus donec post non redit: 

XIII donec occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in 

mensuram aetatis plenitudinis Christi; (Vulgate 4:13) 
Credentes autem haec unitas est prior rediit, errant. Non perfectum donec veniat (cf. I I Joh: 

VIII). Prophetavit in unitatem fidei, non autem ut futurum prius revertere. 



Et cum transcendisset Iesus in actu redit delebo gentes unitate contrariorum (Revelation XI 15-18, XIX: 
6,19-21). 
Sed verum erit fidei (Matthew 16:18) Protestantismus, sicut intelligere, nullo modo. Quaeso, si 

Protestantium credite Bibliis actu et converterentur ad Deum, qui resistunt, plus oecumenica 
uociferantur decipiam sed etiam electi (Matthew 24:24). 
Considera quod docet: 

IV Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae; V Unus 
Dominus, una fides, unum baptisma (Ephes IV, 4-5) 

Latin Vulgate The non probamus, cum plures religiones una multiplex, siquidem et baptismi. Iam nunc 

de vera religionis unitate omnium religionum non haberet fidem veram convertere et non est 
oecumenicorum / Interfaith de motus. 
Morbi quantum ad unitatem, notandum est: 

X "Jubila et laetare, filia Sion; Quia ecce ego venio et habitabo in medio tui ", dicit Dominus. XI 

"adplicabuntur gentes multae ad Dominum in die illa et erunt mihi in populum. Et habitabo in 

medio tui. Et scietis quia Dominus exercituum misit me ad vos. XII Et possidebit Dominus Iudam 

partem suam in terra sanctificata et eliget adhuc Hierusalem. XIII sileat omnis caro a facie 

Domini quia consurrexit de habitaculo sancto suo "(Sach II 10-13) 

 
Tantum est Babylon ceciderit (Zechariah II, 6-7) et ipse erit redit veram unitatem (Zechariah II, 10-11) 
(nota numeri illius capitis versu brevis ad catholicam Bibles Zaccharias 2:10 -16, sed basically idem). 
Nolite errare a Babylonio motum oecumenicum. Monet Scriptura fere ultimo tempore super terram in 

errorem inducantur (II II Thessalonicensium 9-12): et cum ceciderit (Revelation XIII: VIII).Numquid amor 
veritatis, ut non intretis in hoc magis credendi sunt Interfaith / oecumenicum pax sit amet. 
Scriptura dicit Jesus, Princeps pacis (Isa IX: VI) et assumet utique post adventum Domini nostri Jesu 
Christi, et de instauratione regnum Dei non falso pacem Interfaith / oecumenicum. 
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Deus se ipsum revelat; 
 

Temporibus aetatis nostra huius habitationis dissolvatur, dubitantium incredulitas dubiis! Et in 
aetate, qua scientiae et magis magis in occidente sunt athei et agnostici. Aetatis multis 
regionibus ad se confidebant tamquam «christiani» derogat legibus magis magisque in Bibliis 
christianorum. 
Cur non athei sunt? 
Hic es nonnullus de rebus quae ad Sala qui docet Sacra Professor Taylor University 

Multi athei Spiegel asserit, non "gelidis rationis inquisitio" atheismo eorum duxerunt. Sed 
plerumque fit in animi status moralis et atheismum complexus est. For example, Spiegel ad 
investigationis ostendit quod consilium prominent athei fuerat, cum rationes ad defectum 



eorum. Semper inobedientia et rebellione resistente in aliis lifestyle changes in lege requiritur, 
videlicet theismum. Sicut alii fatentur Deum esse nolo. Sala, qui contendit cognitionem habet 
fornicatio, sequitur quod unus impedit facultatem ad recognoscendum videlicet theismum, 
quod est verum. (Graves S. Quid adhuc non athei sunt? Christiana hodie. August XXVIII, MMXI). 

Quod atheus non ex ratione, sed ex veri erroris saepe experimentorum et conformatae / 
quemadmodum alia aut minus. 
Sceptici, vel non credere Deum esse (athei) certissimum est vel non, sed patere potest (agnostics). 

Quod Scriptura sancta Scepticorum dimittere vel aliquo modo supernaturali. 
Modern materialismum in premium educationem dedit. Tantummodo per "Deum" in elit Risu 
provocat. Fornicatio est saepe pars curriculum! 

Vivamus accedit, quod in hoc comitatu diurna San Luis Obispo: 

Non est evolutio e contrario, 
Hoc ideo, quia pro summo doctore localis turpis eruditus vitia quaedam evolutionis. Noluit audire Multi 

hinc eligat materias declarationes evolutione vitiisque constabat. 
Scholis USA saltem docere videbantur veritatis instruimur sine cogitatione. Sed magis veritas variis 

exsistere falsum spectantes (homosexualitatis statim occurrit alia agenda). Uenisse evolutionis doctrina 

cum stetissent scientificas contra est praeludium typum famem verbi ea prophetatur futura (Amos VIII, 
11-12). 
Vide etiam haec: 

National Centrum pro Institutione scientiae dogmata definit tamquam «ratio non subest scientia 
experimentum opinionibus reprehendit." Quando organizationem petat "id tanta sit gravitas 
evolutionis" aut populus "evolutionis praevalebit adversus School "cum de doctrina biologicum 
evolutione, si infallibilis est, censura vel destructionem dogma, quod est supra.Non debet haberi 

possunt. (S. Kolibush Evolution et Creationism poterant docuisti undique per circuitum. Times 

New, ut MMXV) 
Evolutionis dogma, quod probatum non est, sed ea quae disprovable scientiam. Tamen, quia '' 
dubitantibus amplecti solent. 

Qui vidit elit Ben Stein expulit: Liceat intelligere, ipsum esse quod laedit, qui frequenter in communitate 

academica actu scientiae testimonium evolutione. 
Multi palam in Academia, quod est fabula. Deus inventum imperiti, superstitiosi 
praeteritum? Haec animi multum adhuc frequentat. Et in agnitionem veritatis! 
 

Mortem Domini? 
 

Decennium ante ministros variis theologorum, qui se esse «christiani» promulgata sunt nihil 
aliud quam quod Deus est mortuus aut numquam! 

Aliquam ut «christiani atheismum" expositus est pro fraude. 
Cur nonnulli volunt credere mortuus est 

Responsum est simplex. Auctoritate multi non vis fateri Deum animas suas. Cumque noluerint 
accipere veluti revelatio divinae auctoritatis hominum? 



Quo cum conveniunt theologia non est, utique non esset necessarium obedire. Quisque in 
rectum / illa oculis suis amabat. Suum quisque / principia moralia suum constituat / illa 
«regulis" vivere. Auctoritatem sibi quisque fit / se! Imago Dei totaliter excidit! 

Hodiernis temporibus plures theologi decrevisti bene credere in Deum, sed quod multis placuit 
dicere malum bonum Scriptura dicit (Isaiah 5:20) et illis qui volunt exercere fornicator 
prurientes auribus partum adhaereret falsa doctrina (II Tim IV, 3-4). 
Maxime mundus ignorat ipsa doctrina ad veritatem Dei Testem creatura habet esse summe 
magnum! Ut Creator omnipotens Deus: 
Quam scriptura divinitus inspirata utilis doctrina versiones Liber hominum. Non est opus Dei 
esse nescire diem et doctrinas hominum? 
 

Cur aliud se ipsum 
 

Spiritus invisibilis Dei (Io 4,24). Sed solum per homines, corporis organa, non OLEFACTO, et 
spiritu. Ergo, fili hominis, ut Deus aperiat se PROPRIUS. 
Sensit corpore quia homo solum circa ea quae non sunt spiritus multi temere ponitur. Quid? 

Cito fit ut Deus vere conversus videbis! Actu, spiritum fuisse, non homines, non tantum mentes, 
superior et incomparabiliter plus quam homo? 

Sed in figura hominis vanitatem. Deus, inquit, ita: "Omnes gentes quasi non sint sic sunt coram 
eo et quasi nihilum et vilia reputantur ab eo sunt" (Isaiah 40:17). Et non mirum si sic maneret 
cogitationes hominum! 
 

Contemptores Dei provocat; 
 

Audi quid dicat Deum esse, qui dubitare: 
Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus (Psal XIV, I). 

Inconveniens est Deo? Exspectat in consentiendo et credendo quod non videtur improbabilis 
et? 

NON ABSOLUTE! Dei: "Veni, et arguite me" (Isaiah 1:18). De probationibus fundamentum 
habere voluit. Hortatur nos probemus "omnia" (I Thess 5:21, Vulgata). Non aliter novit fericulo 
esse contentus. 
Iubet autem Deus ad probandum quod fecit esse uidebatur prouisum satis ostendit sanam 
mentem reo. 
Sed Deus non cognoscitur per quae dicta sunt, quod absit, Hoc animo consistant summo super 
omnia alia scientia. 
 

Tempus est ad Deum; 
 

Ventum ad rectum finem saeculi anno (VI) tempus permiserit Deus finxit hominem et in sua 
potestate esse de fine saeculi. 



Iam limine in tribulatione magna sumus! Est enim tempus, quale non fuit, nec postea futurus 
est (Matthew 24:21). Statu in doloribus videmur praecedentibus (Matth XXIV, 4-8). 
Animadverto Mark propter initia sunt dolorum: 

V Et respondens Jesus cœpit dicere illis: "Videte, ne quis vos seducat. Multi enim venient in 
nomine meo VI, dicentes quia ego sum: et multos seducent. Cum autem audieritis proelia et VII 
opiniones bellorum ne timueritis oportet enim fieri sed nondum finis. VIII exsurget enim gens 
contra gentem, et regnum adversus regnum. et erunt terraemotus per loca et fames non erit 
curas. haec initia sunt dolorum (Marc XIII, 5-8). 

Fuerunt terraemotus per loca tempestatibus exitus vexationesque iam aliquot annos. Forsitan dolores 
incipiunt (et fortassis incoepisse July XIX, MMIX ad Iesum et petere quod quaedam consilia 
oecumenica). Propter magnam apud Marcum "tribulationis" XIX non committitur donec illud (per 
eandem rationem, tanquam tabulae Matthaei). Oeconomicarum recessus, considerari potest prout res 
et terroristis "tribulationes." 

Et factum est, ut veniat tribulatio magna in Israel, absque terrore ad corporalis et spiritualis. 2.4(?) 

De erunt post initium signorum ccelestium (Matthew 24:29), sequitur quod per "dies Domini, dies irae 

et furoris (Isaiah XIII: IX), quod afficit totius mundi (Matth XXIV: 30-31 Zaccharias XIV, 1-4). 
Sed id tempus res in occursum nobis excitare! Nam omnipotens Deus mundum iturus ad 
interveniendum in signis atque portentis quae caesa homines res multas esse video atque 
sentio! 

Evellam iam ad Deum "minor mundus" nos creavit nos? Disruptions in terra sunt iam 
accidere? Et prophetavi "signa in sole et luna et stellis" (Luke 21:25) et viderunt se brevi! 

Deus est principium intervenire CORAM !! Hic occasio nosse Deum aeternum egredietur ante 
plenam iram furoris sui! 

Sed Deus est ut in vita activa et certissima est hic? Cum vident et sentiunt Dei mirabiliter factis 
fit sciens, quia finaliter erunt! 
 

Quid de Deo? 
 

Iustos, aut quid est Deus? Et quomodo cum oriuntur? Aut cum esset in aeternum? Ubi est 
is? Qualis est forma ejus? His similia sunt quae sinunt? Deus, ut nos putamus? Quam magnus et 
mirabilis potentia attributa qui non habent? 

Quis est Spiritus Sanctus? Quare respectu Dei Spiritum sanctum? Coniunctionem Christi et quod 
per "Patrem"? 

Fecit deus caelum et terram, et omnia quae in ea? Numquid expromere rerum legibus civilibus 
officiis? Deus omnium princeps et bonae? 

Dei Verbum inspiratum est, et revera pendent possumus? 

Haec et alia quaestiones occurrunt cum enim dicitur "Deus" dicitur. Huic haec omnia invenies in 
sequentibus hujus Biblia Estudiar cursus. 
Se revelaturus considerandum quod Deus est in reali modo tangi potius admirationem faciam 
vobis 



Semel autem revelavit Deus vester daturus est vobis ut inquit Scriptura inexpugnabilis probatio 
vera 

Didicerit, similis omnibus, magni momenti est ad vos. Orauit pro intellectu estis? Si non ad 
aliquem locum secretum, flectebant genua, et sapiéntia et intelléctu spiritáli rogatur.Roga 
Deum scientiam et adprehensis rutrum revelabit in hac lectione Bibliorum. 
Ne obliviscaris scripturas quas quaestionibus perscribere. Hoc mos succurro vos nimium memor 
retractare quae didiceris. 
Lam ipsa lectio! 
 

Lectio IX 
 

Quis, quid, Deus? 
 

Fere omnes qui ab infantia eductum assumere quod "Deus" sit personae. Sed Biblia revelat 
"Deum" regnum avitum vel plures ex persona divina; Hic sunt facts: 

1. Quod "Deus" creare Universum? Genesis I: I. Genesis 1:26 ut revelaret numquid Deo est 
pluralitas? Nota ista verba: "Dixit Deus, nobis ..." 

Comment: Hebrew word originali "Deus" in Genesi I: I et per creaturae propter Deum actu plura 
significantis unum! Hebraeum verbum est forma plurali "Deus" et "Deus" qui recte 
interpretatur "fortis." In plurali, sicut dicitur in Bibliis per "fortes" quam unum -More personae / 
sunt. 
UNIPLURAL nominis Dei est, ut "ecclesia" seu "domum" et "regnum" significat quod Unum 
genus hominum compositum ex duobus vel pluribus. Deus igitur est «Regnum Dei" seu "Deus 
familia." 

Et per "Deum" Deus non solum est familia unum (Ephes III, 14-15); Quod creavit Deus regnum 
supremo diuinae prosapiae regat! 

Dum dicunt Unitarians si unus Deus, non potest esse nisi unum, ostendit gravi errore 
Scripturae. Et respondens Iesus dicebat docens quod alius Pater, sed unum sint (Joh 
17:22).Jesus docuit in matrimonio iuncti secernimur undis (virum et mulierem) unum (Matth 
XIX, 4-6). Unde, cum esse divinum est, quam (Romans 1:20 Colossians II, IX), una divinitas. 
Sequentia sancti Evangelii secundum hominem simpliciter ad Iesum et evangelizans regnum Dei 
et regnum Dei. Autem, quod minime quis incredibili, homines nasci docens in regendis diuina 
domo Dei Sed de hoc in sequentibus. 
Nunc lets intelligunt, qui in casibus statim facit "Deus," id est regno Dei. 

2. Quod "Verbum" apud Deum "Dei» creatus est? I Joh: I. Verbo dicitur "Deus"? Idem 
vers. Verbum hoc ipso opere suo quod creavit omnia 3. Et Verbum caro evasit 
hominem?Chapter XIV. 
3. Utrum Christus dic nobis palam creavit mundum corporeum Biblia - etiam mundi et 
carnis Epistula III: Colossians 1:16 et IX. Ergo est «Verbum» I Ioannis: MANUFESTE I ad 
Christum? Atque utinam alterum membrum esse Regnum Dei in unitatem personae, ut postea 
per "Patrem"? VIII I Cor: VI. 



COMMENT Ioannes I: Liber I et I: I ostendere quod duo principia prima Creatione Universi 
deinde exstitit. Isti ambo summum entia Regnum Dei revelare volens consonanter, creavit 
omnia simul. 
Graecis transtulit quod per "Verbum," I Joh: I est LOGOS. Ad litteram, quod dicit orator vel unus, 
qui loquitur. Itaque omnia ab oratore aut logos, qui factus est Christus? 

Genus erat a Verbo Dei dicentis (loquitur), "Faciamus hominem ad imaginem nostram, 'ita ut 
ipsum capiendum exsecutiva terribilis Deus Familiae munus! 

4. Ecce qui maior est in regno Dei. Nonne ipse et Pater dicat, 'unum'? John 10:30 et 
17:11. Item dixit quod Pater maior in illo John 14:28. Nota XI I Cor: III. 

COMMENT: Quoniam Pater maior in Christo, quia "Verbum" seu Logos (I Joh: I) -made omnia 
Pater igitur patet quod in regno Patris semper Summae etiam ante principium rerum 
corporalium consuluisse artificem Deum; 
 

Quod "Pater Filio» relatione 
 

Regnum Christi Pater et ostensa sunt, et filii Dei. Sed oportet intelligere quod "Pater" et "Filius" 
Entia summum inter se evolvit. 

1. Nonne Verbo (Christus) evasit homo caro et sanguis? Hebraeos II: IX; John 
1:14. Quid? Hebraeos II: IX. 

Comment: homines peccaverunt (Rom 3:23). Et "} vitam aeternam stipendia enim peccati mors 
{"! (Romans 6:23). 
Logos et sic factus est homo ad poenam mortis mori pro peccatis totius humani generis; Pluris 
enim humana uita hominum vitas omnium incarnati incarnatum dei quia deus erat simul! (John 
1:14). 

2. Unde homo in Verbo? Matthew I, 18-23. Numquid ergo humana natura mortalis 
heredes Maria matre? 
3. Numquid per Unigeniti a Patre, Spiritum sanctum? 20. Tunc Jesus (Verbo) genitum 
esse "Filium Dei" et per "Patrem"? Et quod Pater 
vocatur "Pater" enim begettal hocmiraculosum? Matthew 18:19, XXXV. 

COMMENT Jesus in humana matre natus. Sed prae omnibus aliis, et mirabiliter natus est ex 
Deo, per virtutem Spiritus Sancti. Ita "Filius Dei". Et vocavit Deus "Pater!". Et coeperunt 
formaliter "Pater" et "Filius" est cognatio ordinem! 

4. Posteaquam resurrexit a mortuis, pristinae restituit virtute multa et gloria Dei XVII Joh: 
V: Revelation 3:21. Tunc plane regiae filii Dei regnum Dei - modo ex Patre et Filio -Deus cui 
addita alia familia in processus filii Dei? Romans 8:29 considera. Nota 
ista verba: «primogenitus in multis fratribus." 

Comment: "Pater" -and- "Filius," Regnum Dei se esse incepit cum Maria matre Iesu caelesti 
Patre genitus. 
 

Christo - "Domine Deus" in Veteri Testamento 
 

1. Nonne ut postea Patris, qui in finem saeculi negotiis suum directe in veteri 
testamento; John 1:18 et 5:37. 



2. Quid dicam de Novo Testamento Christi "Verbum," qui tunc actuosam? X I Cor: 
IV. Sit "Petra" unum amiserit? Idem vers. 
3. Hoc Petra dicitur "Dominus" in veteri testamento; II Samuelis XXII: 2-3. 

COMMENT in Biblia for Latin Vulgate Biblia Regum et novi sermonis "dominus" adhibitis et 
litteris maiusculis plerumque parva (ut in ipso Novo Testamento frequenter ad Deum: 
"Domine," Quamquam mentiantur quod quidam fecerunt). Hoc apparet in omnibus litteris, 
quae ex Hebraeo sermone dicitur "Dominus ad." 

Scriptum hebraice vocales omittuntur. Lingua, tantum dicendi sunt. Sic enim subtilis 
pronunciation of "Dominus ad" nota, non est certus. Vel hodie vulgo ponitur YAHVEH Domino 
(incertum est verus Deus noluit pronuntiatione conservare). 
Et Dominus ad cum rectius interpretata dicitur "aeternum" vivi unum vel potius «Domini». Hoc 
verbum hebraicum Veteris Testamenti docet Christus Dominus Deus hodie! 

4. Locutus est David Dominum pro eiusdem saxo "Deus"? Psalmi XVIII, 1-2. 

Comment: nomen "Deus" etiam dupliciter dicitur: Regnum Dei, et filii Dei; Et personae / sunt, 
quae facit regnum, aut familia. Unus Deus et Pater unum Christum "Elohim" duo sed pluraliter 

Et particeps fuit principium activum YAHVEH Dominum sicut pater quidem jam in veteri 
testamento regens Israel. Erat "Deum" intelligitur Divinum orator vel «Verbum» divinitatis in 
veteri testamento. Erat autem qui loquebatur YAHVEH Adae et Evae in paradiso voluptatis? 

Itaque «Dominus» qui locuti sunt et Iesu Christi semper videantur ab hominibus. Quia nemo 
potest directe ad Patrem (John 1:18; 5:37). 

5. Qui autem dico in Christo et in Israel? Jeremiah 48:17. Terminus "Dominum Deum 
tuum" hic? Iste est sermo - non Pater - loquentis. Dico fecisse quid fecit Israel, et ipse erit eis in 
futuro? Jeremiah 43:15. 
6. Ipse est Verbum Domini - - dedit decalogi Exodus XX: 1-2. Item legi ibi per XVII III. 

Comment: Dominus enim verbum hebraeum est YAHVEH Exodi XX. Et hic fuit, qui postea factus 
est Christus, qui faciebat Logos operationi dans decem praecepta Patris uice labor ipsum 

7. Fecit hoc idem "Deus" in posterum propheta - in millennium - rem colligam VIGENTER 
Israhel de populis in quibus dispersi fuerant? Ezekiel 11:17. Cum autem, sicut Filium, omnia 
subiecta, quid faciet? I Corinthios 15:28. 

Comment: Persona est Christus Dei generis activi "Dominus" Deus Veteris Testamenti 
temporibus (in pluribus Scripturae Veteris Testamenti) pro iussu -REPRESENTING qui 
genuit.Iesum esse subiectus patri! 
 

Ubi est Deus tuus? 
 

1. Cui Christus dic nobis queamus? Matthew VI: IX. Quo ubi est allocutus? Idem 
vers. Christus directe quod Pater in caelis? Matthew 7:21. 
2. Si plures caeli? Genesis II: I. Paulus in visione deferri "tertium" thronum Dei? II Cor XII, 1-
2 4 Christus ad regnum caelorum Patris resurrectionem Revelation 3:21. Et tamen non est? Idem 
vers. Et tamen est Pater? Idem vers. 
3. Unde intellegitur non ex Patre "caelos" ad terram? John 3:13. Nota ista verba: "Non." 

Comment: Tria patet Biblia "caeli". Primus est in nubibus aeris terram hanc formam. Secundus 
est tanta terrarum spatia ultra spatium aeris. 
Tertium caelum quia thronus Dei est currently ubi est 



IV Dominus in templo sancto suo,  
Dominus in caelo thronus;  
Oculi Ipsius vident,  
Vident palpebrae eius probant filios hominum. (Psalms XI: IV) 
Dominus in caelo stabilivit thronum suum IX,  
Et regnum ipsius omnibus dominabitur. (Psalmi CIII: XIX) 
IX ... Pater noster qui in caelis est  
Sanctificetur nomen tuum.  
X: Adveniat regnum tuum.  
Fiat voluntas tua,  
Sicut in coelo et in terra. (Matthew VI: 9-10) 

 
Lo que a veces se llama el "primer cielo 'es el área donde la atmósfera y las nubes son. 

23 Sin embargo, tuvo com manded las nubes arriba,  
Y abrió las puertas del cielo,  
24 hizo llover sobre ellos maná para comer,  
Y les ha dado el pan del cielo. (Salmos 78: 23-24) 
15 En la hierba del campo.  
Sea mojado con el rocío del cielo, (Daniel 4:15) 
11 ... se abrieron las compuertas del cielo. 12 Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y 
cuarenta noches. (Génesis 7: 11-12) 

Lo que se conoce como "espacio exterior" a veces se llama el "segundo cielo. ' A continuación Dios le 
dice a Abram que mirar en el cielo, donde las estrellas son los siguientes: 

5 Y lo llevó fuera, y le dijo: "Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si usted es capaz de 
contar." (Génesis 15: 5) 

Y también notar: 
22 ... estrellas del cielo (Deuteronomio 10:22). 
3 ... el sol o la luna o todo el ejército de los cielos (Deuteronomio 17: 3). 
10 Para las estrellas del cielo y sus constelaciones (Isaías 13:10). 
1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. (Apocalipsis 9: 
1) 

Así, podemos ver que hay diferentes cielos mencionados en la Biblia, así como lo que son. 
Avión de reacción moderno de hoy se eleva por encima de la tierra en el primer cielo. Y naves 
espaciales tripuladas, pero tiene apenas penetraba el segundo cielo. Pero el padre se encuentra 
mucho más allá del segundo cielo, para "Nadie" (aparte de Jesús) "ha ascendido" al trono de 
Dios en el tercer cielo! 

Observe Hebreos 04:14 "Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos ..." 
Cristo penetró los cielos primera y segunda visibles para alcanzar el cielo de trono de Dios EL 
TERCER CIELO. 

1. Dios se asocia con "el monte de Sion", así como con 
la "Jerusalén celestial"? Hebreos 12:22. 

COMENTARIO: La Jerusalén celestial y Dios el Padre finalmente venir a esta tierra después de 
que se purifica. Revelación 21 y 22 describen este maravilloso evento. Una discusión de esta 
maravillosa ocurrencia debe ser tomada en lecciones posteriores. 

2. No mora Dios en un templo en el cielo? Salmo 11: 4. Y en lo que hace Él se 
siente? Mismo verso. 



COMENTARIO: ¿Sabías que el Plan de Dios es DUAL? En el tercer cielo existe la ciudad celestial 
de Jerusalén. También este es el Sion donde se encuentra el templo celestial de la "Jerusalén de 
arriba" (Gálatas 4:26) (Hebreos 12:22). 
Ahora en Palestina / Israel existe hoy en día la ciudad terrenal de Jerusalén. Y no ha sido, y es 
que, una montura TERRENAL "Monte Sión", el verdadero templo de la ciudad terrenal de 
Jerusalén en la que el templo milenario de Dios permanecerá (Miqueas 4: 1-2). 
Existe cierta controversia asociada con el actual bíblico monte de Sion. Ciertas escrituras hebreas, como 
el Salmo 48: 1-2 puede parecer que tienen hacia el norte de Jerusalén, mientras que el edificio original 
de "Iglesia de Dios" está en una, no la colina del Norte occidental (que parece más coherente con lo que 
se sugiere en 1 Crónicas 11: 4-8) llama el monte de Sion. Históricamente, sin contar posibles referencias 
celestes, puede haber habido tres ubicaciones geográficas toda llamada Mt. Sion, si el viejo se reivindica 
área de montaje del templo está incluido (cf. Pixner B. Iglesia de los Apóstoles encontrado en el Monte 
Sión Biblical Archeology Review, mayo / junio de 1990:. 16-35,60). También puede ser de interés señalar 
la verdadera Iglesia de Dios parece estar denominados colectivamente como parte del monte de Sion en 
Hebreos 12: 22-23. Por lo tanto, las declaraciones sobre 'Sión' pueden tener significados diferentes. 

El terrenal, ciudad temporal y el montaje son claramente tipos físicos de la montura del cielo y 
de la ciudad que son espirituales. Estos tipos físicos son sólo algunos de los muchos 
recordatorios terrenales de las cosas del cielo tan importante para nosotros a tener en cuenta! 

3. ¿Seremos capaces de ver objetos espirituales cuando nacemos de Dios -
 transformados en la resurrección en seres espirituales? 1 Juan 3: 2; cf. 1 Timoteo 6: 14-
16. 

 
¿Cómo se ve Dios? 
 

La mayoría de la gente piensa que es imposible saber lo que Dios realmente se parece. Pero 
Dios ha hecho posible. Y la descripción está contenida en la Biblia! 

El Padre y Cristo ahora se harán más real y personal para usted que nunca! Aquí están los 
detalles: 

1. Algún ser humano nunca visto al Padre? Juan 5:37. 
2. Fue Cristo con el Padre antes de que apareciera en esta tierra como el Jesús 
humano? Juan 8:38 y 6:46. Entonces sería Cristo esté en una posición para describir lo 
que el Padre se parece? 

3. ¿Cristo revela al Padre? Juan 1:18. ¿Quién dijo Cristo que el Padre se 
parecía? Juan 14: 9. Cristo era un hombre mortal cuando hizo esta declaración? Parece, 
pues, el Padre como un hombre? 

COMENTARIO: Cristo se indica claramente que el Padre tiene la forma general y la estatura de 
un hombre mortal! 

4. ¿Qué dice Dios en la creación que verifica aún más el hecho de que Él tiene la 
forma de un hombre? Génesis 1:26. Él hizo declarar que las cosas invisibles - incluyendo 
a Dios- pueden ser claramente entendidas por la creación visible - incluyendo el hombre 
mortal -, que Dios hizo? Romanos 1:20, RV. 



5. Pero hay más a la aparición de Dios que sólo su forma. ¿Qué dijo Cristo pide al 
Padre que haga justo antes de ser llevado a ser crucificado? Juan 17: 5. 

COMENTARIO: Cristo fue pronto va a estar con el Padre de nuevo. Se le pide al Padre para 
hacerlo volver a la misma condición glorificada, que tenía con el Padre antes de convertirse en 
un ser mortal. Él anhela contar con su ex gran poder y del alcohol del cuerpo GLORIFICADA 
restaurado a él una vez más! 

6. ¿Cómo aparecen aparentemente, cuerpos espirituales GLORIFICADOS potentes 
del Padre de Cristo, y? Revelación 1: 13-16. Recuerde que 
el "Hijo del hombre",específicamente mencionado aquí es Cristo (Daniel 7: 13-14; 
Marcos 9:12). 

COMENTARIO: Para ser "glorificado" significa tener gran poder y gloria! El poder que el Padre y 
Cristo tienen es tan grande que hace que sus cuerpos espirituales-que aparecen humanos 
brillar tanto como el sol con toda su fuerza! 

 
Ha ETERNAMENTE Dios existiera? 
 

En la Biblia, Dios revela a sí mismo como el creador de todo lo que hay, este vasto universo 
material, los seres angélicos, la luz, la vida (Apocalipsis 4:11). Ahora desde que Dios creó todas 
estas opciones, sin duda Él existía antes que ellos. Su tiempo se remonta a antes de todos ellos. 
"Pero, ¿quién creó a Dios?" Alguien está determinado a preguntar. Esta pregunta no entrar en 
nuestra mente de forma natural. Vamos a aprender la respuesta simple de la Biblia. 

1. En la lección 7, se demostró que la "Palabra" o logotipos - que más tarde se 
convirtió en Cristo - sirven en la oficina del padre del sumo sacerdote. Cristo fue el que 
era conocido como el "Señor Dios" por las naciones del Antiguo Testamento. ¿Tuvo una 
madre o padre - dijo Dios jamás tenga un "comienzo", cuando llegó por primera vez a la 
existencia? Hebreos 7: 3; Juan 8:58. 
2. ¿Por cuánto tiempo ha existido Dios? Isaías 57:15; Salmo 90: 2. Él va a seguir 
existiendo siempre? Mismos versos y Isaías 9: 7. 
3. Qué promete Dios para dar vida eterna a los muertos en Cristo en la 
resurrección? Juan 5:25. Hacer el Padre y el Hijo tienen vida de ellos mismos? Verso 26. 

Comentario: Dios es eterno. DIOS HA SIDO SIEMPRE! ¿Necesita un creador de un ser que 
siempre ha existido? ¡Por supuesto no! 
En Isaías 57:15 se afirma que Dios "habita la eternidad." Ahora la eternidad es un concepto difícil para 
los seres humanos para comprender plenamente (Eclesiastés 3:11). Mientras que la mayoría de 
nosotros parece que no tienen previsión de un problema que pudiéramos vivir para siempre, la idea de 
algo que no tiene un principio físico es totalmente ajeno a las experiencias de nuestras vidas. 
Note que Dios entiende esto: 

11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto el mundo en sus corazones, excepto 
que nadie puede alcanzar la obra que Dios hace de principio a fin (Eclesiastés 3:11). 
26 He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos; Tampoco se puede seguir la huella de 
sus años descubrió (Job 36:26). 
5 El hace grandes cosas, que nosotros no entendemos. (Job 37: 5) 



8 Y por Dios que cometería mi causa-8 el cual hace cosas grandes y maravillosas cosas, 
inescrutables, sin número (Job 5: 8-9). 

Así vemos que Dios puso eternidad en los corazones humanos y Dios es infinito, pero que no podemos 
entender completamente, incluso el trabajo que hace Dios desde el principio hasta el final.Está más allá 
de nuestra capacidad de comprender en este momento. Sin embargo, la Biblia revela: 

18 Conocido por Dios desde el siglo todas sus obras (Hechos 15:18). 
Por lo tanto, es evidente que Dios conoce todas sus obras desde la eternidad, pero que hay algunas 
cosas que los humanos simplemente no pueden entender completamente. 
También parece ser capaz de estar más allá de nuestra capacidad para comprender el universo entero 
(Jeremías 31:32). Al igual que Dios, las dimensiones del universo no tiene principio y no tendrá fin. Y si 
uno llega a la conclusión de que el espacio vacío es el final, ¿dónde termina el espacio vacío? 
Por supuesto, no lo hace. 
Por lo tanto, al igual que nadie puede ir a uno u otro extremo del universo, nadie puede llegar al 
principio o al final de la Trinidad. Así que a pesar de que la idea de un universo infinito puede estar 
dentro de nuestros corazones y mentes, es un concepto, al igual que la eternidad de Dios, es difícil para 
los humanos entienden completamente. 

La dificultad en la comprensión de la eternidad está en nuestras mentes humanas. Nos 
ocupamos de las cosas finitas-dólares y centavos, años, millas, acres, galones, libras.Medimos, 
contar y estimar en unidades, siempre llegar a una cantidad determinada. 
Pero la eternidad no tiene principio. Es SIN FIN! La eternidad no puede limitarse a un número 
definido de años. A pesar de que los números pueden seguir para siempre, lo mismo ocurre con 
la vida de Dios en el pasado y el futuro. 
Las cosas que no han existido siempre requieren un creador. Pero las cosas que siempre han 
existido necesitan ningún creador. 
Debido a que hay ahora es la existencia (y no tenemos la intención de debatir este punto), entonces algo 

ha existido siempre. O Dios siempre ha existido o materia ha existido siempre. Si no había Dios, 

entonces la materia ha existido siempre. 
La materia, tanto como se conoce científicamente (este autor tiene un doctorado en una de las ciencias) 
se compone de átomos que están compuestos de protones, neutrones y electrones (nadie sabe 
realmente lo que protones, neutrones o electrones son componen de, aunque algún tipo de energía 
parece probable también hay quarks y otros artículos que parecen estar involucrados). 
Los electrones "órbita" el núcleo de los átomos (los núcleos normalmente consisten en protones y 

neutrones) a velocidades increíbles. Ellos siempre están orbitando. Por mucho que nosotros, los 

humanos saben acerca de la energía, es que sin una fuente externa, todo el tiempo se quede sin 

energía. Por lo tanto, no es lógico que la materia ha existido siempre. Además, tanto como los seres 

humanos saben de movimiento, no es posible que algo empieza a moverse sin ser afectado por alguna 

otra cosa; por lo que no es lógico que los electrones estarían en movimiento a menos que algo les 

empezó a estar en movimiento. 
El hecho de que parece que no parece ser sustancialmente más materia que antimateria (que en teoría 
sería 50-50 si un no-divina "big bang" produjo el universo) también sugiere que el universo fue diseñado 

(algunos dicen que tal vez es una enorme cantidad de antimateria). Si la materia / antimateria no es de 

50-50, a continuación, que viola una ley de paridad / equilibrio en la física.Por lo tanto, esta es otra 
razón por la que los físicos deben considerar un creador divino. 
El hecho de radiactividad también sugiere que la materia no ha existido siempre. Las sustancias 

radiactivas se encuentran en un estado de desintegración constante, tanto si hubieran sido 



desintegrando para siempre, no habría izquierda materias radiactivas. Y la ciencia ha demostrado que 

aún existe la materia radiactiva. 
Para conseguir alrededor de este punto, algunos científicos sugieren que la estructura atómica de la 
materia se vuelve a configurar cada varios miles de millones / billones de años a través de una hipótesis 
conocida como la teoría del universo oscilante: es una idea interesante, pero que no hay absolutamente 
ninguna prueba para -como así como uno que viola las leyes conocidas de la física, así como el patrón 

conocido del universo. Uno de sus principios más importantes es que a medida que la energía se ha 
agotado de nuestro universo en expansión (de ahí que aceptan el punto anterior de que el movimiento 
no puede continuar sin una fuente externa), la gravedad del universo finalmente trae toda la materia 
juntos por una reconfiguración más tarde (y explosión) .Este concepto es absurdo: es como decir que 
después de todo el material en una explosión deja de moverse que la atracción de todo el material 
traerá de nuevo juntos. 
I (Dr. Thiel) solía usar petardos como un niño y puedo decir que esto no suceda. Entiendo acerca de los 

efectos de la gravedad y la fricción, pero no hay fricción en el espacio exterior, por lo tanto no hay nada 
para frenar la expansión hacia abajo. 
Por otra parte, el telescopio Hubble ha demostrado que la tasa de expansión del universo está 
aumentando, en lugar de disminuir, por tanto, desmintiendo totalmente la teoría del universo 

oscilante. Muchos científicos han concluido correctamente que el universo se expandirá. Y es coherente 

con lo que la Biblia enseña (Isaías 9: 7). Siempre sentí que la teoría del universo oscilante violó las leyes 
conocidas de la física y fue un intento por parte de algunos científicos para tratar de convencerse de que 
el universo no tuvo principio y que no había Dios. 
SOLO DIOS ES ETERNO! 

 
Dios es Espíritu 
 

1. Dios ya nos ha mostrado que tiene un cuerpo (Apocalipsis 1: 13-16). Pero, ¿qué 
dice Dios, Él se compone de? Juan 4:24. 

COMENTARIO: Ahora vemos una de las grandes diferencias entre Dios y el hombre. Dios se 
compone de espíritu invisible. El hombre es más que carne y hueso mortales compone de la 
tierra (1 Corintios 15: 47,53). 
Notemos otra gran diferencia entre Dios y el hombre. 

2. ¿Qué es el atributo característico de Dios? Salmo 99: 9 y 1 Juan 4: 8,16. 
COMENTARIO: La palabra "santo" significa puros de corazón o libre de pecado. Dios tiene un 
amor puro. Dios está compuesto de espíritu y tiene esta actitud santa de amor. 
¿Hay alguien que es tan santo como Dios? 1 Samuel 2: 2. 
COMENTARIO: Dado que tanto el Padre y de Cristo constituyen la Trinidad-Familia de Dios-
tanto a nivel individual tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único poder armónico 
(Efesios 4: 4), que es compartida por ambos padre e hijo, pero que está disponible para 
aquellos que son llamados y que se arrepienten y son bautizados. 

 
Dios es creador y sustentador 



 

1. Es el Espíritu de Dios también el Espíritu de gran poder? Génesis 1: 1-3 y 
Jeremías 32:17. 

COMENTARIO: Fue por el Espíritu de Dios que Dios creó originalmente y posteriormente re-
formado nuestra tierra, como se muestra en el primer capítulo del Génesis. 
El Espíritu Santo es el poder de Dios! Expresa la voluntad creativa unificada de la familia de 
Dios. Transformó energía del espíritu de Dios en el mundo material que vemos sobre nosotros 
(Hebreos 11: 3). 
El Espíritu Santo de Dios puede ser comparada con una herramienta o una máquina. Una 
herramienta sirve al hombre a hacer cosas. El Espíritu Santo sirve para este mismo propósito 
para Dios. Pero el espíritu es capaz de obra infinita - Nunca corriendo por causa de disolución ni 
de fricción. Y Espíritu divino de Dios llena el universo. (Salmo 139: 7; Jeremías 23:24). Cómo está 
claro es que el Espíritu Santo no es una persona tercio de la Deidad, como enseña la 
grecorromana "trinidad" idea! Una idea que las iglesias grecorromanas adoptaron formalmente 
en el año 381 dC en el Concilio de Constantinopla. 
Es el Espíritu Santo Dios? 
La respuesta a esa pregunta depende esencialmente de la forma en que está destinado. 
Es el espíritu humano en el hombre? 
Esencialmente, ya que es parte de un ser humano, es un espíritu humano. 
Lo mismo es esencialmente cierto del Espíritu Santo. 
Ya que procede de Dios, que es el Espíritu de Dios. Pero al igual que el espíritu en el hombre no es una 
persona separada, tampoco lo es el Espíritu de Dios una persona separada. 
Esta es la razón por los siguientes versos (que son las más frecuentemente citadas por los trinitarios a 
supuestamente prueban que el Espíritu Santo es Dios, por tanto, una tercera persona de su trinidad) 
sólo muestran que el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado contra Dios, en oposición a la 
enseñanza de que el Espíritu Santo, en sí, es un Dios separado ser: 

1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión. 2 Y sustrajo 
parte del producto, su esposa también sea consciente de ello, y trayendo una parte la puso a los 
pies de los apóstoles. 3 Y dijo Pedro, "Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al 
Espíritu Santo, y una parte del precio de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no era su propio? Y una 
vez vendido, fue que no esté en tu poder? ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido 
a los hombres sino a Dios ". 
5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron 
estas cosas. (Hechos 5: 1-5). 

Hay dos puntos principales sobre los anteriores. La primera es que Ananías había mentido a los hombres 
y el Espíritu Santo. La segunda es que Pedro y los demás en la Biblia (Moisés, Aarón, Josué, Miqueas, 
etc.) en última instancia equiparan todo pecado de ser pecado contra Dios. 
Quizás puede ser interesante tener en cuenta que después de que David pecó contra Urías, el hitita, 
afirmó que en realidad había pecado contra Dios (2 Samuel 12:13). Observe también lo siguiente: 

3 Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 4 Contra ti, 
contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos (Salmo 51: 3-4). 

Del mismo modo, todo pecado es contra Dios. 
Es el Espíritu Santo en Hechos 5 el Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor, o una persona separada sólo 
se llama el Espíritu Santo? Bueno, continuando en Hechos 5 encontramos la respuesta: 

7 Y era aproximadamente tres horas más tarde, cuando entró su mujer, no sabiendo lo que 
había sucedido. 8 Y Pedro le preguntó: "Dime, ¿vendisteis el terreno en tanto?" 



Ella dijo: "Sí, en tanto." 
9 Y Pedro le dijo: "¿Cómo es que os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del 
Señor? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te sacarán a 
ti."10 Inmediatamente después, ella cayó a sus pies y expiró. Y los jóvenes, la hallaron muerta; y 
la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. (Hechos 5: 7-10) 

Observe que Peter deja claro que tanto Ananías y su esposa Safira probados "el Espíritu del Señor." Esto 
no es un ser independiente. 
Por lo tanto, contrariamente a lo afirmado por muchos eruditos trinitarios, Hechos 5 no es una prueba 
definitiva de que el Espíritu Santo es un Dios separado o persona en cualquier Trinidad. 
¿Qué hay de Hechos 13: 2? Afirma: 

2 Ministrando éstos al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: "Apartadme a Bernabé ya Saulo 
para la obra a que los he llamado." (Hechos 13: 2) 

Mientras que algunos concluyen que lo anterior debe significar una voz audible, esto no es 
necesariamente el caso. La Biblia es claro que en el pasado el Espíritu Santo habló por los profetas (1 
Reyes 14:18; Hebreos 1: 1; 2 Pedro 1:20). Además, la palabra traducida como "dice" (εîπε) puede incluir 
conceptos que no son de voz personal directa. 
Los primeros cristianos consideran el Espíritu Santo, como se usa algo que Dios, al igual que su poder 

divino en acción. Esto también se refleja en los símbolos del Espíritu utilizado en la Escritura.La palabra 

hebrea para espíritu primaria en el Antiguo Testamento es ruaj, que esencialmente significa "viento". La 

palabra griega primaria para el espíritu en el Nuevo Testamento es pneuma,que significa "viento" o ". 

aliento" similares al viento y la respiración, el Espíritu Santo no es visible por sí misma, sin embargo, es 

de gran alcance (Génesis 2: 7; Lucas 4:14; Hechos 1: 8). También, al igual que el aire que respiramos 
sostiene la vida física, el Espíritu sostiene la vida espiritual (Juan 6:63). 
En el siglo 2º, Melitón de Sardes, por citar un ejemplo, escribió que el Espíritu Santo era simplemente el 
poder de Dios como él escribió: 

La lengua de los Su-Señor Espíritu Santo. En el Salmo: "Mi lengua es una pluma." ... 
El dedo del Señor, el Espíritu Santo, por cuya operación las tablas de la ley en Éxodo se dice que 
se han escrito (Melito. A partir de la Oración en la pasión del Señor, IX) 

Puesto que Dios había escrito los Diez Mandamientos sí mismo (Éxodo 31:18), esto demuestra que 
Melito sólo se considera el Espíritu Santo para ser el poder de Dios, no una persona independiente. 
Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos no pueden entender lo que se debe a las 
cualidades y las entidades espirituales parecen tan irreal para la mayoría de la gente. Y no es de 
extrañar. Las cosas espirituales son invisibles, no discernidas por los sentidos físicos. Ellos deben 
ser reveladas por escrito en la Biblia! 

Sólo la Biblia pone de manifiesto la naturaleza del Espíritu Santo. La humanidad es materia. Dios 
es espíritu invisible. Y el Espíritu de Dios, a diferencia de los humanos mortales, es eterna (1 
Corintios 15:53; Hebreos 9:14). 

2. ¿Cómo Dios utiliza Su Espíritu de poder dar forma a sus diversas 
creaciones? Salmo 148: 5. Nótese la palabra "mandado". Lea también los versículos 1-
4; Salmo 33: 8-9 y Génesis 1: 2-3. 

COMENTARIO: Cristo, el Logos, o "Palabra" (Juan 1: 1) - "habló y fue hecho." Dios dijo: "Hágase 
la luz", y el Espíritu de Dios, que se mueve sobre la superficie de las aguas REALIZADO el 
comando, y "fue la luz" -INSTANTLY! El Espíritu Santo es un poder milagroso! 
 

1. ¿Qué dice Dios a aquellos que no creen que Él puede crear cosas de esta 
manera? Romanos 1: 18-22. 



COMENTARIO: Si desea pedir n Dios originalmente creó la tierra y los cielos, no importa 
existía. Él ha querido que el espíritu energía a partir de sí mismo ser transformada en energía 
física y la materia. 
Pero cuando Cristo hablaba, el Padre podría haber producido la comida de dos maneras: o bien 
mediante la transformación de la energía espiritual en nuevas pan y pescado, o mediante la 
transformación del material de alimento ya presente en el pan y el pescado ADICIONAL. En otra 
ocasión, Cristo también pudo sigue las olas de un mar rugiente por la energía del espíritu que el 
Padre suministra (Mateo 8: 23-27). 
Dios quiere y habla su voluntad y de su Espíritu actúa sobre cualquier y todas las cosas que Él ha 
creado. Toda la naturaleza obedece sus órdenes! No entendemos, y Dios no se revela, el 
mecanismo exacto. Pero Él revela lo suficiente del proceso general. Y tenemos pruebas 
históricas y científicas que toda la naturaleza es obediente a Él. Los milagros de Cristo son 
también pruebas de esto. 

2. ¿Dios también utilizan su Espíritu de la energía para sostener y gobernar su vasta 
creación celestial y terrenal? Nehemías 9: 6; Hebreos 1: 2-3 y Salmo 66: 7. 

Comentario: Dios se sienta a los mandos del universo, Él gobierna todo y sostiene todo por el 
poder de su Espíritu Santo! 

3. Exactamente lo que hace Dios a sostener con su poder - qué Él puso en marcha 
leyes físicas específicas por lo que las funciones de creación de materiales? Génesis 
08:22.¿El sol obedecer a Dios? Job 9: 7 y Salmo 104: 19. ¿Cómo se parecen estar 
suspendida la tierra? Job 26: 7. 

COMENTARIO: El diccionario define la palabra "mantener" como "hold suspendido, para 
apoyar, para mantener con vida, para evitar la ruina." 
Se ha argumentado que el hecho de que no es la ley natural, el diseño, y el orden en el universo, esto 

demuestra que hubo un dador de la ley, diseñador y fabricante de orden en el universo. Esto es 

consistente con lo que la Biblia enseña sobre este tema: 
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque 
desde la creación del mundo las cualidades invisibles de él se ven claramente, siendo entendidas 
por las cosas que se hacen, su eterno poder y deidad, de modo que no tienen excusa 
(Romanos 1: 19-20). 

Lo anterior muestra que la Biblia enseña que la creencia en Dios es lógico. 
Del mismo modo 1 Corintios señala: 

20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? No ha 

enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ... 27 Pero Dios ha escogido lo necio del mundo 
para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es 
poderoso (1: 20,27). 

Dios ha diseñado un universo funcionamiento y la vida dentro de él. Sin embargo, algunos ilógica 

afirman no creer que los sistemas complejos requieren un diseñador. 
¿Alguien realmente cree que las computadoras portátiles funcionales, por ejemplo, han aparecido de 
forma aleatoria en cualquier parte del universo, y cuando lo hicieron, que apareció con el software en 

ellos y electricidad para hacerlos funcionar? Sin embargo, muchos parecen sentir que la vida, que es 

mucho más complicado, incluso a nivel celular, formada al azar y aleatoriamente cobró vida. Esto es 

ilógico creer, aunque muchos de los que se consideran pretensión de creer que ninguno de los de menor 
nivel educativo. 



Por otra parte, la creación de Dios, literalmente "salir volando", si no fuera por las leyes que él 
puso en movimiento para gobernar su funcionamiento. Y Dios sostiene las leyes que rigen su 
creación, ya sea en la tierra o en los cielos arriba, ya sea vivo o muerto, por el poder de su 
Espíritu! 

Por lo tanto se podría decir las funciones de creación AUTOMÁTICAMENTE-Al igual que un 
equipo sofisticado que ha sido preprogramado para realizar operaciones específicas. El Espíritu 
de Dios es la fuerza de energización que mantiene las leyes del universo en funcionamiento, al 
igual que energiza la corriente eléctrica y opera un ordenador. 
Esta pequeña analogía señala el hecho de que Dios es un Dios de ley y el orden (1 Corintios 
14:33). Él cuidadosamente planeado y calculado su creación para funcionar sin problemas y 
eficientemente, de acuerdo con sus "leyes de la física" inexorable! 

Tenga en cuenta, también, que la cesión de la energía de Dios a la tarea de mantener las leyes 
físicas del universo es una asignación LARGO PLAZO, en contraste con la mayor parte de las 
asignaciones de corto plazo entre la realización de los milagros de Cristo. 
Y así Dios dirige su Espíritu Santo en la consecución de su propósito. Fluye de Él y de vuelta-al 
igual que la corriente en un circuito eléctrico y se siente en todas partes en las buenas obras 
(Salmo 139: 7-11). 
 

Atributos de la familia de Dios 
 

1. Fue el rey Salomón el hombre más sabio que jamás haya existido porque Dios le 
dio sabiduría? 1 Reyes 3: 11-12; 10:24. Entonces es el Reino de Dios que todo lo sabe - la 
fuente de toda verdadera sabiduría? Daniel 2:20; 1 Timoteo 1:17; Santiago 1: 5. 
2. ¿La familia de Dios tienen un conocimiento perfecto? 37:14, 16. 

COMENTARIO: Como el Padre y el Hijo en conjunto constituyen el UNO Dios, ambos poseen las 
mismas características o atributos. Recuerde, Cristo dijo: "Yo y el Padre uno somos" (Juan 
10:30). 

3. ¿Sabe Dios el secreto de la existencia sin dependencia de cualquier cosa - que no 
necesita comida, cobijo u otras necesidades tan necesario por causa de la existencia del 
hombre? Lo que se llamó? Isaías 40:28. 

Comentario: El es el Dios eterno. La palabra hebrea traducida "Señor" aquí también puede 
significar "la existencia propia." 

4. ¿Dios también sabe sobre la vida eterna - vida sin fin? Juan 5:26. Él es 
incansable? Isaías 40:28. 
5. ¿Hay alguna manera, por nuestra cuenta, por el cual nosotros, los mortales 
pueden, de nosotros mismos, aprender los secretos de Dios? Mismo verso. También 
Romanos 11:33 y Salmo 145: 3. Dios revela algunos secretos? Daniel 2:22. ¿A 
quien? Proverbios 3: 32b y el Salmo 25:14. Incluso no revelar el futuro a sus siervos 
llamados profetas?Amos 3: 7. 
6. ¿Hay algún límite a la comprensión de Dios? Salmo 147: 5. 

COMENTARIO: Aunque a veces nos parece que tal vez Dios no entiende todo lo que pasamos, Él 
realmente hace (Romanos 8:28). Él tiene un plan para nosotros y nos va a ver a través de 
(Filipenses 1: 6). 



7. Dios y tiene un poder ilimitado? Salmo 62:11; Mateo 19:26; 28:18. ¿El hecho de 
que él era el que creó nuestra tierra (Génesis 1: 1) prueba esto? ¿También crear todos 
los cuerpos celestes - el sol, la luna y las estrellas? Salmo 8: 3; 104: 2. ¿Puede el hombre 
débil, mortal cuentan su número? Jeremías 33:22. Pero sabe Dios su número - hasta sus 
nombres? Salmo 147: 4. 

COMENTARIO: Nuestra tierra no es más que una minúscula mota de polvo en comparación con 
otros cuerpos celestes gigantescos. Tomemos, por ejemplo, nuestro sol. Es una estrella 
relativamente pequeño dentro de nuestra galaxia "Vía Láctea". 
En cuanto al número de estrellas en el universo, Dios dice que los humanos son totalmente 
incapaces de contar todos ellos! Nuestra Vía Láctea se cree que tiene 300 mil millones de 
estrellas. Los científicos han afirmado que hay 100 mil millones de galaxias, cada una con 
aproximadamente tantas estrellas en ella como la Vía Láctea! 

8. Dios puede predecir el futuro? Daniel 2:28; Isaías 46:10. Considere Daniel 2: 20-
21. A continuación, puede predecir el futuro a Dios porque Él tiene el poder para hacer 
lo que Él dice suceda? Isaías 46:11; Mateo 19:26. 
9. ¿Tiene Dios una memoria perfecta? Salmo 147: 4-5; Amos 8: 7; Oseas 7: 
2. También no tiene control perfecto sobre su memoria - se olvidó si Él así lo 
quiere? Jeremías 31:34. 
10. Es veraz Dios? Tito 1: 2. ¿AMOROSO? 1 Juan 4: 8. ¿SÓLO? Deuteronomio 32: 
4. ¿MISERICORDIOSO? Salmo 136: 4. 
11. Dios es capaz de comunicaciones instantáneas - Se puede saber qué está 
pasando en todas partes, en todo momento? Jeremías 23: 23-24; Isaías 58: 9. ¿Qué dice 
Dios lo llena? Jeremías 23:24. ¿Cómo puede Dios estar en todas partes al mismo 
tiempo? Salmo 139: 7-8. Puede Dios, en el cielo, ni siquiera saber lo que una persona 
está pensando aquí en la tierra? Verso 2. 

COMENTARIO: los seres humanos mortales están limitados por el tiempo y el espacio. Por 
ejemplo, el contacto por radio entre el Mariner IV (que una vez que tomó fotografías de historia 
de decisiones de planeta Marte) y la tierra estaba limitada por el hecho de que las ondas de 
radio viajan a la velocidad "lenta" de la luz de 186.000 millas por segundo.Esto significaba que 
los comandos de radio transmitidas a la sonda espacial tomó aproximadamente 12 minutos de 
tiempo para llegar a él, ya que pasó el pasado de Marte-134,000,000 millas de la tierra que 
viajan! Y los datos telemétricos de Mariner IV tomó otros 12 minutos para llegar a la tierra-un 
ida y vuelta de 24 minutos! 

Pero debido a que el Espíritu de Dios Todopoderoso no está limitado por el tiempo y el espacio, 
Dios es capaz de saber al instante lo que está ocurriendo aquí en la tierra, o en cualquier otro 
lugar en el universo! Por su Espíritu, Dios es capaz de leer incluso nuestros pensamientos desde 
el cielo! 

12. Y por su Espíritu, es capaz de "ver" lo que alguien está haciendo desde su trono 
en el cielo Dios - incalculables millones o miles de millones de millas de 
distancia?Proverbios 05:21. ¿Da pensamiento a las acciones de los hombres? Mismo 
verso y el Salmo 139: 2. Observe también 2 Crónicas 16: 9 y Jeremías 32:19. 
13. ¿Dios sabe cuál es su actitud general? 1 Reyes 8:39. 
14. Él no oír el gemido de su pueblo? Salmo 38: 9. ¿Cómo? Romanos 8:23, 26-27. 
15. ¿Sabe Dios el número de pasos que se dan? Job 14:16 y 31: 4. 



16. ¿Sabe Dios el número de pelos en su cabeza? Mateo 10:30. Incluso no tomar 
nota de un pájaro cuando cae al suelo? Mateo 10:29. ¿Crees que estas cosas son 
imposibles?¿Qué dice Dios? Mateo 19:26. ¿Y qué dijo empleo de Dios? Job 42: 2. 
17. Dios es capaz de viajar como relámpagos? Mateo 24:27. Entonces será Cristo 
vuelta a la Tierra con la velocidad de la luz en su segunda venida por lo que todo el 
mundo puede verlo? Lucas 17:24. 

COMENTARIO: En la venida de Cristo, Él dará la vuelta a la tierra con la velocidad de la luz y los 
justos, que se realizará a continuación espíritu, se elevará a encontrarse con Él en el aire (1 
Tesalonicenses 4: 16-17). Y en realidad Dios no se limita a la velocidad de la luz. 

18. Después de su resurrección, Cristo se prohíbe explícitamente a María que lo 
tocaran porque todavía no había ascendido al Padre en el cielo? Juan 20:17. Pero más 
tarde ese mismo día, dijo Cristo a sus discípulos que permite tocar sus pies? Mateo 28: 
9. Entonces viajaba Cristo la distancia hasta el trono del Padre y de vuelta a la tierra en 
menos de un día? 

COMENTARIO: Esta cuenta muestra claramente que Dios es capaz de viajar a través del espacio 
incomparablemente más rápido que la velocidad de la luz! 

19. Notemos algunas otras cualidades milagrosas de la familia de Dios. Después de 
que Cristo fue resucitado y en Su cuerpo espiritual, qué de repente parecen a sus 
discípulos?Juan 20:19. Entonces Dios es capaz de pasar a través de los sólidos, como 
puertas y paredes? Mismo verso. (Observe que las puertas estaban cerradas!) ¿Cuál fue 
su reacción? Lucas 24: 36-37. ¿También manifestarse en un cuerpo físico de carne y 
hueso que se podían sentir? Verso 39. ¿Pudo comer? Versos 41-43. 
20. El Todopoderoso, Eterno, Dios Creador - que es capaz de evaluar con razón -
 debe tener en cuenta que él es incomprensible MUY POR ENCIMA capacidades y logros 
endeble del hombre? Isaías 40: 17-18; 55: 8-9. 

Deberíamos estar agradecidos de que Dios aún nos considera en absoluto? Salmo 8: 3-4; 92: 1-
3. 
¿Cómo hace el hombre, en su forma actual, realmente se destacan en comparación con el Dios 
Todopoderoso? Daniel 4:35. 

 
Dios imparte sus atributos a los EEUU! 
 

Por increíble que pueda parecer, Dios va a impartir su realidad atributos espirituales que tú y 
yo! 

Grande y maravilloso propósito de Dios para nuestra existencia se revela en la Biblia. El plan de 
Dios es crear personajes ESPIRITUALES perfectos mortales de la humanidad literal hijos varones 
nacidos de la familia de Dios! 

La creación del hombre en el Jardín del Edén era completa sólo en el sentido físico. Fue creado 
un ejemplar, pero no una creación espiritual perfecta física perfecta! Fue creado sin el poder 
espiritual divina que Dios ha puesto a disposición de toda la humanidad, el poder para lograr su 
propósito en nosotros! 



He aquí un vistazo de la creación espiritual que Dios quiere producir en ti. Y he aquí cómo usted 
puede recibir los mismos atributos y el poder de Dios! 

1. Dios es todavía en el proceso de formar y moldear al hombre como un alfarero 
trabaja con arcilla? Isaías 64: 8. 
2. Se dio cuenta de Job a Dios fue la formación de una creación especial en su 
vida? Job 14: 14-15. 

COMENTARIO: Aviso sobre todo la última parte de Job 14:15: ". USTED DESEAR LA OBRA DE TUS 
MANOS" El "trabajo" era el trabajo! Job sabía que no era más que una pieza de mano de obra 
divina en las manos del Creador activo. Simplemente un pedazo de arcilla PLIABLE en las manos 
del Maestro Potter! Pero que Dios tenía un plan para él personalmente. Dios también tiene un 
plan para ti! 

3. Se cristianos guiados por el espíritu de amoldarse por Dios para un propósito 
específico? Isaías 43: 7; 1 Corintios 12:27; Efesios 2:10. 

COMENTARIO: La palabra "nosotros" en el lenguaje del Nuevo Testamento se refiere a los 
cristianos dirigida por el Espíritu. WE, entonces si somos hijos de Dios-hechura de Dios.Sí, 
estamos "creados" -ahora ser creado para buenas obras-a-un carácter espiritual perfecto que 
puede realizar buenas obras maravillosas. 
Entonces, ¿qué es en realidad la creación de Dios en el ser humano espíritu dirigido es la 
Suprema obra maestra de todas las obras de su creación! Él está en el proceso de creación de 
millones, sí, miles de millones-de lo que va a ser perfectos, nacida del espíritu HIJOS DE LA 
FAMILIA DE DIOS! 

4. La facilidad con que se nos da Dios su Espíritu Santo hoy? Lucas 11: 9-13; 1 
Timoteo 2: 3-4. Pero, ¿existen condiciones previas a la recepción de él? Hechos 2:38 y 
5:32. Estas condiciones son extremadamente importantes para recordar! 

Comentario: Dios es la creación de su obra maestra suprema por dos etapas distintas: la 
humanidad, la creación material de arcilla (Génesis 1), es sólo la primera fase de lo que es llegar 
a ser la creación espiritual acabada de Dios. Para los seres humanos, el modelo de arcilla, que 
se ha formado y moldeado por la experiencia y con la ayuda del espíritu santo de Dios, en la 
obra maestra ESPIRITUAL terminada de toda la creación de Dios! Pero antes de la segunda fase 
de la creación de la humanidad, su crecimiento espiritual comienza, Dios el Padre primero debe 
engendremos mediante la colocación de su Espíritu Santo dentro de nosotros. A continuación, 
se impregnan, por así decirlo, por la "semilla" o germen de la vida eterna (1 Pedro 1:23). Es el 
engendramiento de la vida de Dios en nuestra mente! A continuación, puede compararse a un 
recién nacido feto en el vientre de su madre, que comienza a crecer! 

5. Llegamos a ser los "hijos" literales de Dios el Padre cuando nos engendra por su 
Espíritu? 1 Juan 3: 1 y Romanos 8: 14-17. 

COMENTARIO: cristianos engendrados por espíritu, literalmente, se convierten en los niños aún 
no nacidos de Dios, el Padre, así como un feto humano no nacido es hijo de sus padres 
humanos. 

Nosotros, en el Continuo Iglesia de Dios enseñar: 
Al recibir el Espíritu Santo, los cristianos son engendrados por Dios (cf. 1 Pedro 1: 3; 1 Juan 5: 1), a 
continuación, después de un período de crecimiento espiritual / gestación (ver 2 Pedro 3:18), los 
cristianos deberán ser literalmente nacido de nuevo en la resurrección (Juan 3: 5-7) como Cristo era 

(Romanos 1: 4-5). (Declaración de las Creencias de la Continua Iglesia de Dios) 



6. Cómo podemos participar de la naturaleza divina y características de Dios 
cuando engendrado espiritualmente? 2 Pedro 1: 3-4. 
7. ¿Cuáles son algunas de las características o "frutos" que se manifiesten en 
nuestras vidas si poseemos el Espíritu de Dios? Gálatas 5: 22-23. 
8. Que es el mayor atributo o característica Dios transmite a nosotros por el 
Espíritu Santo? ¿Es "AMOR"? 1 Corintios 13:13 y 1 Juan 4:16. Es este el mismo amor que 
nos permitirá a "cumplir" - OBEDECER-Dios las leyes espirituales de? Romanos 5: 
5; 13:10. 
9. ¿Qué ESPECIALES "regalos" son otorgados por el Espíritu Santo? 1 Corintios 
12: 1, 4 -11. 

Comentario: Imagínese! Estas son algunas de las habilidades espirituales ADICIONALES Dios da 
a los que se entregan sus vidas a Él para que puedan recibir Su Espíritu Santo! Dios divide estos 
dones especiales entre ciertas personas en su Iglesia como él quiere, y para fines específicos. 

10. ¿El Padre la promesa de elevar el espíritu de los cristianos engendrados a la 
inmortalidad, así como Él resucitó a Jesús? Romanos 8:11 y 1 Corintios 6:14. 
11. Si somos engendrados por el Espíritu de Dios y crecer espiritualmente, vamos -
 en la resurrección - a ser como Jesucristo es hoy? Salmo 17:15; Filipenses 3: 20-21 y 1 
Juan 3: 2. ¿Qué tipo de cuerpo era Jesús cambió en al de su resurrección? 1 Corintios 15: 
44-47. 

COMENTARIO: Si nos volvemos a los niños engendrados por espíritu de Dios, vamos a ser como 
él cuando nace de su Espíritu en Su familia divina! Se nos dará un cuerpo espiritual al igual que 
Cristo! 

La diferencia destacada entre el cuerpo que ahora tenemos y la que se nos dará es que 
mientras que el que tenemos ahora es un cuerpo "natural" o mortal, el que recibiremos será un 
cuerpo compuesto de espíritu espiritual! 

12. Una vez hecho el espíritu, vamos a vivir para siempre? Lucas 20: 35-
36; Apocalipsis 22: 3-5. 
13. ¿Dios glorificarnos en la resurrección al darnos el mismo gran poder y gloria de la 
familia de Dios? Romanos 8:17; Efesios 3: 14-16; Colosenses 3: 4. 
14. Jesús nos da una visión fugaz de esta condición glorificada futuro cuando Él 
fue "transfigurado"? Mateo 17: 1-2. Observe que esta era una visión que veían en 
relación con el futuro (versículo 9). 

COMENTARIO: El poder espiritual y gloria recibiremos en la resurrección será tan grande, que 
hará que nuestros cuerpos espirituales brillan como el sol y hacen que nuestro vestido blanco y 
resplandeciente! 

DIOS es infinito poder y la gloria que pronto será nuestro, SI TENEMOS su Espíritu Santo obra en 
nosotros AHORA! 

 
Dios se ha revelado! 
 

Dios se ha revelado a usted de una manera real y tangible. Ya no parece Dios como un producto 
de la imaginación etérea -una invención mitológica de un pasado ignorante, supersticioso! 



A través de su Palabra inspirada, Dios le dijo donde reside, lo que parece, y cuánto tiempo ha 
existido. Él reveló que la Familia Dios creó y gobierna el universo entero! Aprendiste qué parte 
Dios ha tomado en los asuntos mundiales desde su creación. 
Dios también ilustra algunas de Su impresionante, pero maravillosos poderes sobre su creación 
material. E incluso ha puesto de manifiesto el gran propósito PARA SU EXISTENCIA! 

Sí, usted ha visto esencialmente a Dios como él es realmente! Usted no tiene que adivinar por 
más tiempo! 

Ahora tenemos que estudiar las pruebas irrefutables de la existencia de Dios y la veracidad de 
su palabra inspirada. En las lecciones que tendría lugar inmediatamente después, Dios le dará 
estas pruebas en forma de tangible PRUEBAS, material que es absolutamente asombroso! Él 
quiere que seas totalmente convencido de su existencia! Él no dejará lugar a dudas en la mente 
sano, justo y lógico! 

En su siguiente lección, aprenderá que Dios está trayendo DIARIO PROFECÍAS pasar-profecías 
que pronunció cientos, incluso miles, de años atrás! Y después de eso, también se ha 
demostrado concluyentemente que nuestra tierra no podría haber "accidentalmente pasó a 
existir." 

Estas y muchas otras pruebas maravilloso y emocionante de la existencia de Dios están en el 
almacén para usted en las próximas lecciones! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"¡VENGA TU REINO!" 

 
Bob Thiel y Dibar Apartian (Evian, Francia, 2008) 

 
por Dibar Aparitan Publicado originalmente en la revista Good News Septiembre 1966 

 

¿Es usted realmente poner su corazón en la oración cuando le pides a Dios todos los días, 
"venga tu reino"? 

 

¿Se siente sinceramente el grito urgente y la absoluta necesidad de la intervención de Dios en 
los asuntos-un mundo enfermo del mundo, sufriendo como nunca antes? No obstante que su 
imaginación, es dudoso que se podía visualizar la condición desesperada del mundo es ción y 
absoluta miseria, a menos de la gente que lo ve con sus propios ojos, o asociado a ti mismo con 
aquellos para quienes la vida no es más que una existencia dolorosa . 

A menudo he pensado qué bendición sería para todos los miembros de la iglesia si él tenía la 
privilege- al menos una vez en su vida de hacer un recorrido bautizando. Para que nadie, 
después de haber tenido una experiencia así, jamás podría seguir siendo tibia al pedir a Dios, 
"venga tu reino". 

El año pasado les informé de las Indias Occidentales, donde una familia promedio de diez 
acciones a-down desgarrado, cabaña en ruinas que sirve a todos sus miembros como sala de 
estar, dormitorio y cocina. La necesidad de un cuarto de baño no presenta un problema ya que 
la naturaleza generosamente ofrece las instalaciones! El isleño medio nunca ha conocido las 
bendiciones de la electricidad, ni agua corriente en casa. Él no sabe lo que significa tener una 



comida caliente. A nosotros, que están acostumbrados a las comodidades modernas, esto 
parece inconcebible. Estamos acostumbrados a tomar las cosas por sentado. 

Cuando oímos que la hambruna ya está sobre la tierra, y que los hombres ... ... no tienen 
suficiente para comer, naturalmente, estamos impresionados algo - pero no totalmente 
sacudido. No sentimos lo que sienten porque nuestros estómagos que aún no se mordían de 
dolor. Pronto nos olvidamos de lo que hemos oído, y obtener todos envueltos en nuestros 
propios problemas insignificantes. Como dijo una vez que-Helen Keller se quejan porque no 
tenemos zapatos, sin darse cuenta de que hay algunos que ni siquiera tienen pies. . . 

 

Hoy Europa 

 

A diferencia de la penuria que es frecuente en las Indias Occidentales, África y Asia, la Europa 
de hoy está disfrutando de una prosperidad sin precedentes. ... Prosperidad, que se adquirieron 
y se utiliza de acuerdo con las leyes de Dios, procura el bienestar y la felicidad; pero cuando son 
utilizados indebidamente, u obtenidos a costa de nuestro vecino, se convierte en una 
maldición. Eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en Europa ... 

Muchos de ellos todavía son demasiado nuevo en la verdad para tener suficiente fe para 
confiar en Dios todo el camino. En lugar de entregar sus vidas a Él, arrepentirse y ser bautizado, 
que están dispuestos a comprometerse con la Ley sábado de Dios, asegurando a sí mismos de 
que Dios va a entender. . . Dios, por supuesto, hace comprensible, pero no de la manera que le 
esperan! 

Pero ¿se da cuenta, hermanos, que lo mismo podría ocurrir pronto y va a pasar con nosotros en 
este país? Lo que habría algunos de vosotros que si su empleador le dijo que, de ahora en 
adelante, usted tendrá sus domingos y los lunes de, pero hay que trabajar todo el día del 
sábado? 

¿Qué haría usted si estuviera "forzado" para hacerlo, con el riesgo de no encontrar otro empleo 
en otro sitio, y ver a sus hijos pasan hambre? ¿Le tienen suficiente fe en Dios? ¿Le suplicarle en 
su rodillas, día y noche, sin comprometer con sus leyes? ¿O tal vez, al igual que aquellos que no 
podía bautizar en Francia, por ejemplo, "estoy obligado a trabajar los sábados; No tengo otra 
opción. Dios va a entender. . ". 

Y lo haría si sus hijos estaban obligados por el Estado para asistir a la escuela medio día en el día 
de reposo de Dios, y se les ofreció, en compensación, todos los miércoles por la tarde 
libre? Esto, también, sucede actualmente que es el caso en Francia, donde muchos de nuestros 
hermanos se enfrentan al problema. ¿Le dar su consentimiento para que el Estado para llevar a 
sus hijos bajo el pretexto de que usted es un "padre indigno," no se puede mantener a sus 
hijos? Pensar en estas cosas. 

Cuestionarse a sí mismo. Demuestra tu corazón, porque es posible que pronto tendrá que 
enfrentarse a los mismos problemas que los de Francia se enfrentan hoy en día. ¿Le tienen fe 
absoluta en Dios? Va a poner a Dios primero en su vida antes de que los miembros de su 
familia-incluso antes de que su vida muy posee? ... 



Cuanto más abogados con la gente en estos viajes bautizándolos, más nos damos cuenta de lo 
que James quería decir cuando escribió, bajo la inspiración de Dios, "Y al que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace, le es pecado" (Santiago 4 : 17). 

Había un hombre en la iglesia, en Suiza, a quien yo conocía muy bien. Él entiende la verdad. Él 
creía. Sin embargo, no logró crecer por haber cedido a los argumentos de su esposa sin 
convertir a un compromiso con los mandamientos, por lo menos en un punto de Dios. "No me 
importa lo que mi marido cree en sí o, con tal de que no interfiera con nuestros principales 
planes de la familia", su esposa me dijo hace unos años. 

Ella incluso cerrar sus ojos en su marido no come alimentos impuros, o guardar el sábado. Pero 
la fiesta de Tabernáculos era algo que no podía aceptar! Durante casi veinte años, ella y su 
marido se había ido en un crucero por el Mediterráneo, todos los años, durante unas semanas 
en septiembre y octubre. Fiesta de los Tabernáculos de Dios ahora interfería con esta tradición 
de la familia! Algo tenía que cambiar, alguien tuvo que ceder. No podía ser ella. Su marido 
ofreció alternativas, pero en vano. 

Por último, con el fin de tener "paz" en el país, él también dijo a sí mismo que Dios lo 
entendería si se mantenía la fiesta en su mente solamente, y no en la carta! Si entendido la 
profundidad de su desobediencia o no, lo cierto es que desde hace dos años que 
obstinadamente se encendió de crucero con su esposa en el momento en que debería haber 
estado en la fiesta de los Tabernáculos, en Gran Bretaña. 

El año pasado, unos meses antes de la fiesta, le dijo al señor Wilkins, en nuestra oficina de 
Ginebra, que tenía todas las intenciones de mantenimiento, esta vez, la fiesta. Al parecer, 
significaba que, hasta el momento en que, una vez más, su esposa logró hacer que cambie de 
opinión. "Dios va a entender", dijo el hombre nuevo, al igual que todos los que buscan a un 
compromiso con las leyes de Dios. 

No se dan cuenta de que son ellos, y no Dios, que necesitan una mejor comprensión! Dio la 
casualidad de que unas semanas antes de la Fiesta de los Tabernáculos, el pasado año unas 
semanas antes de su crucero proyectado! -el Hombre fue repentinamente atacado y llevado al 
hospital. Los médicos comenzaron su experimentación y el despiece. Cuando él, visité este 
verano, antes de emprender el recorrido bautizando, casi no podía reconocerlo. Todavía estaba 
en el hospital, pero él se había convertido en un mero skeleton- una abandonada humano. "Si 
Dios alguna vez me saca de esto", había dicho anteriormente el Sr. Bourdin, "no me volveré 
atrás de él de nuevo. Voy a obedecer sus mandamientos. . ". 

A veces puede ser demasiado tarde-como lo fue en el caso de este hombre. El último crucero 
por el Mediterráneo que él y su mujer planeó tomar durante los días de la Fiesta de los 
Tabernáculos nunca tuvo lugar! El hombre murió, este verano, unas semanas después de que lo 
vi. Espero, hermanos, que esto sirva de lección a algunos en la iglesia, que también buscan 
excusas para no asistir Los días de fiesta de Dios. Nunca se sabe cuando ya es demasiado tarde 
para ti! 

 

"Caridad" o el amor? 

 



Me gustaría citar un ejemplo, una más feliz de una sola antes de concluir el presente 
informe. Un hombre de negocios bastante éxito, que vive en una pequeña ciudad francesa, 
había escrito en el bautismo. Cuando el Bourdins y lo encontraron en su oficina, fuimos a la vez 
impresionados por su afán de poner en práctica lo que había aprendido de la Biblia. Él era 
relativamente nuevo en la verdad, pero celoso. Dijo que se levantó temprano, cada mañana, al 
escuchar la transmisión y para trabajar en su Biblia curso por correspondencia. 

Durante nuestra conversación pronto se hizo evidente que el mayor problema de este hombre 
era su relación con los otros miembros de su familia. Su esposa "odiaba" a su religión. Se le 
consideraba un fanatic- casi un recluso en la vista del hecho de que pasó la mayor parte de su 
tiempo en su pequeña oficina ya sea trabajando, estudiando, o rezar.Casi no podía encontrar 
ningún tiempo para estar con sus hijos y su esposa. 

"Tenemos realmente nada en común '', nos dijo," todo lo que hacen y me gusta todo lo que 
hago que no les gustan. No soporto la música que escuchan, los programas de televisión que 
ven, o los amigos que invite a sobre-que son hipócritas! Mi familia, a su vez, no me aguanta, mi 
religión, mis defectos y mis creencias. Somos extraños que comparten una casa. Ellos saben, 
por supuesto, que yo soy el jefe de la familia, y ellos hacen lo que yo digo, no porque estén de 
acuerdo o quieren, sino porque saben que tienen que obedecer. " 

"Parece que la vida en el ejército," dije, más divertida. "Los soldados, también, hacen lo que se 
les dice que hacer, no porque estén de acuerdo o quieren, sino porque saben que tienen que 
obedecer." 

"¡Muy bien!" Nuestro hombre interrumpió. "Eso es exactamente la forma en que está en 
casa. De hecho yo solía ser un ejército ese hombre. Esa es la forma en que he estado corriendo 
a mi casa. "No es de extrañar que nuestro amigo tenía problemas! 

Una familia no es un ejército. Más que cualquier otra cosa, este hombre primero que se 
necesita para aprender los principios fundamentales de la vida. Tuvo que aprender a ser 
amistoso, amable, y cariñoso. En realidad, no tenía la menor idea de lo que es el amor. 

"Love?", Se preguntó cuidadosamente. "Yo no sería capaz de definirla. El amor, para mí, es un 
trabajo duro, que prevé la mía, obedeciendo las órdenes de mis superiores, incluyendo a 
Dios. Esa es la medida de mi comprensión del amor ". 

"¿Has leído I Corintios 13?", Le preguntó. 

"Por supuesto", dijo, y empezó a citar a mí de memoria, "La caridad es sufrida, es benigna; la 
caridad no tiene envidia; la caridad no es jactancioso sí mismo, no se envanece, no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal "(versículos 4-5). 

"Bien, y ahora sustituir la palabra" caridad "por" love'-porque ese es el verdadero sentido de la 
palabra, "le dije," y no recitar de nuevo, por favor! " 

Parecía casi petrificado. Un hombre de autoridad, del poder-a-hombre-que cómo podía 
realmente someterse a tales "sentimentalismo?" 

Me dijo que nunca en su vida había conocido lo que era afecto. Nunca había hecho algo por 
amor, sino más bien de "caridad". 



No pensó que la verdadera "caridad" y el amor van de la mano. Nunca se le ocurrió que un 
mero mero puede y debe expresar tales sentimientos y no ser considerada una persona 
débil. La caridad, la forma en que el mundo lo entiende, es lo que tenía practiced- pero no 
amor. Nunca había sospechado que lo que Pablo habló en este capítulo era el verdadero amor, 
y no "caridad" la forma en la gente practica hoy en día. 

"Esto alterará todo. Me entrené para no llorar, en todo lo que he hecho, todo lo que he soñado 
en mi vida ", murmuró, totalmente desarmado. "Esto significará un cambio total en mi esposa y 
mis hijos. Sería dolor en mi mente, en mis pensamientos y en mi actitud, pero no podía 
llorar. Yo no lo haría hacia mis vecinos, mis hijos, mi esposa ". 

El mundo se había derrumbado, él no podría haber sido más sorprendido. "¿Cómo voy a iniciar 
un cambio?", Añadió. 

He pasado muchas horas con él para responder a sus preguntas, citando ejemplos bíblicos de 
amor, explicándole cómo, con la ayuda de Dios, no podría llevar a cabo esta tarea 
aparentemente imposible. Me dijo que no había llorado desde la infancia, porque el llanto es 
un signo de debilidad. Su papá había dicho una he-man nunca lloraba. Así que él obedecía esa 
orden, al igual que un buen soldado-entrenar a sí mismo por no llorar, aun cuando las lágrimas 
hubieran sido más relajante! 

"Usted sabe," dijo, "yo no la forma de llorar. Incluso si he perdido mi esposa e hijos, me gustaría 
estar en el dolor, pero no podía llorar. No sabría cómo hacer para llorar! " 

Esa noche, cuando el Bourdins y yo regresamos a nuestro hotel, hemos hablado largo y tendido 
de nuestro amigo que no sabía "cómo hacer para llorar." Era un hombre simpático, que quería 
por lo mucho que cambiar. Tanto el Bourdins y yo oramos a Dios para que intervendría en la 
vida de este hombre para mostrarle su amor, e incluso a hacerle llorar un poco. . . 

Dios intervino! 

He aquí un extracto de la carta que he recibido de nuestro amigo, justo antes de salir de 
Ginebra para el hogar: "yo sabía en mi corazón que Dios me revelara, a través de su boca, mis 
defectos y debilidades para que pueda crecer y superarlos . Durante semanas, había estado 
orando a Dios en este sentido, pidiéndole que me diera el lado derecho del corazón para poner 
en práctica lo que me daría instrucciones. 

"Después de salir, sentí un cierto desánimo en mi corazón, que, hace unos meses, se habría 
convertido en el odio amargura de equilibrio. Pero me puse de rodillas y oré, pidiéndole a Dios 
que me ayude a hacer lo que él me había dado instrucciones a través de la boca. ¿Qué puedo 
decir? La respuesta fue inmediata. Imaginar, por primera vez en mi vida-I, el mero mero, se 
derrumbó y lloró ... y se sentía bien! 

"Las relaciones entre mi familia y para mí ya se han mejorado en gran medida. Estamos ahora 
en adelante, los términos que hablan de amistad. Las palabras no pueden expresar mi gratitud 
hacia Dios. Por favor, continúen orando por mí para que pueda crecer con esta verdad recién 
descubierto, para ser una luz a mi propia y para mis amigos. Por favor, también oro para que 
pueda estar listo para el bautismo próxima vez que uno de los ministros de Dios me visita de 
nuevo. . . 



No es así, hermanos-te que son engendrados hijos de Dios-Ore para estas personas? ¿No le 
gustaría orar por un niño que se niega a comer carne de cerdo y conejo, incluso bajo fuerte 
castigo? ¿No le gustaría orar por una anciana, triste en un pequeño pueblo, que piensa que los 
maestros de escuela debe tener bañeras? ¿No le gustaría orar por un he-man, inalterable por 
las emociones, para aprender lo que es el verdadero amor y practicarlo? Una vez que vive estas 
experiencias y conocer a algunos de los problemas de las personas como de Dios, así como el 
resto del mundo, se enfrentan hoy en día, no se puede dejar de orar fervientemente, "venga tu 
reino!" 

Comentario del editor: Dios entiende cuando se compromete con sus caminos, por lo que no lo 
hacen. Todos tenemos que practicar el amor y todos tenemos que rezar también para los 
demás. Debemos darnos cuenta de que la intervención y el reino de Dios es lo que necesitamos y 
que realmente necesitamos confiar en Él en esta vida y querer estar en su reino en la 
siguiente. Esto es algo Dibar Apartian quería que la gente sepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esperanza para el future 

 

 

Por Herbert W. Armstrong de la revista La Pura Verdad, Diciembre 1977 

 

¿Usted ve un futuro brillante por delante? ¿Para ti? Para la humanidad? En lo personal, lo hago - y si 
usted puede unirse a mí en decir que, tu eres uno de cada cien mil! 

Donde se encuentra cualquier buena noticia de hoy? ¿Dónde está toda futura que se encuentran en las 
naciones en desarrollo de armas nucleares que pueden borrar todos los seres humanos, animales y 
plantas de la tierra? ¿Dónde está toda esperanza que se encuentran en la miseria, la ignorancia, la 
pobreza, la miseria y la suciedad en la que vive más de la mitad de la población mundial? 

¿Dónde está toda la anticipación gozosa que se encuentra en la próspera "tiene" naciones en las fuentes 
de agua potable - los ríos y lagos - están siendo contaminados, donde se está ensuciado el aire que 
respiramos, el suelo está desgastada y contaminados, y los alimentos son ser robado de la nutrición en 
las fábricas de alimentos; donde los hogares y las familias se rompen, la delincuencia está aumentando 
rápidamente, los problemas raciales y la violencia están en erupción, y enfermedades y trastornos 
mentales se multiplican? 

¿Dónde está la felicidad hoy? Hace sesenta años, conduciendo por las carreteras del país en Iowa, que 
he visto y oído agricultores arado detrás de los equipos de caballos, cantando alegremente mientras 
caminaban. Hoy en día, los agricultores montan tractores -, pero ¿de dónde el canto y la felicidad van? 

Podemos encontrar el fomento de tranquilidad para mañana en los campus universitarios, donde los 
líderes del mañana están consignando la moral al limbo de un pasado fuera de moda, donde los 
suicidios van en aumento, y donde no probada doctrinas están siendo absorbidos por las mentes 
impresionables? 

¿Dónde encontramos la inspiración en las afirmaciones de los líderes mundiales y los llamados 
"grandes", que nos están advirtiendo que hay que adaptarse a un futuro de problemas y peligros que 
crecen donde no hay soluciones? 

Pues bien, para aquellos que tienen los conceptos prevalecientes anteriores, el futuro debe aparecer en 
efecto desalentador sombrío - si toman una mirada en ella en lugar de la intención de hacerlo en el 
supuesto de que haciendo caso omiso de los peligros a los que de alguna manera se irá. 

Hay una causa para cada efecto. 

Hay una causa para el estado del mundo hoy en día. Y tiene que haber una causa que produzca el 
mundo pacífico y feliz mañana. Tenía que haber una primera causa para la existencia misma de la 
materia, de la vida, de las fuerzas y energías. Pero hoy en día, se considera "intelectual" para ser 
voluntariamente ignorantes de ello. He dicho antes que en los dos primeros siglos de la llamada era 



cristiana, era popular para abrazar el gnosticismo - es decir, "sabemos". Pero hoy en día, es popular para 
abrazar el agnosticismo - es decir, "no sabemos - somos ignorantes." Hoy en día, la ignorancia es 
abrazado y etiquetado "conocimiento". 

¿Es la ignorancia al reconocer los hechos de la gran causa primera que se revela la verdadera causa de 
todos los males de hoy en día? ¿Es prudente, intelectual y conocimientos para ser deliberadamente 
ignorantes de los hechos básicos y la verdad? 

Hay dos formas principales de la vida - dos principios básicos - dos filosofías fundamentales. Una es la 
forma de dar, la otra de conseguir. Uno de ellos es el AMOR, la otra LUJURIA. Uno cree que es mejor dar 
que recibir. El otro insiste en que la adquisición, teniendo, acumulando, a través de los caminos de la 
competencia, conduce al progreso y la felicidad. 

La única manera es centrada en Dios, la otra está centrada en sí. El que acepta la regla de oro, el otro 
dice: "Haz a los demás antes de que lo hacen para usted." El uno es el camino de la naturaleza 
divina; Por otro, el camino de la naturaleza humana. El uno es el camino de la humildad; la otra, de la 
vanidad. 

Este mundo - toda la civilización - la sociedad de este mundo - se basa en la forma hostil, competitivo, 
centrado en sí mismo. Se ha producido cada gemido de dolor humano. Es la forma en que ahora 
amenaza la extinción de la humanidad. 

Todo esto significa una cosa. El hombre, imbuido de la naturaleza humana, es totalmente incapaz de 
resolver sus problemas. Él sólo puede empeorar los problemas y crear otros nuevos. Por el 
"conocimiento" y los esfuerzos del hombre, este mundo está condenado y sin esperanza. 

¿Hay, entonces, nada por qué vivir? ¿No hay esperanza para el futuro? No dentro de los conocimientos, 
las habilidades y capacidades de las grandes mentes de este mundo. De los hombres "grandes" auto-
proclamado, Dios dice: "Profesando ser sabios, se han vuelto locos!" (Romanos 1:22) 

Pero no es enfáticamente un futuro brillante por delante! El mundo de mañana - que proclama la 
verdad llana - traerá paz mundo, el bienestar, la educación derecho universal, la buena salud universal. 

Este próximo utopía no depende de la planificación o hacer de los hombres. Se produjo a pesar de los 
hombres. 

El acontecimiento más grande de toda la historia será la venida de Jesucristo vivo de nuevo a la 
tierra. Pero esta vez, Él no viene como el joven gentil de Nazaret, con lo que el anuncio de que condujo a 
su flagelación y la muerte a manos de hombres furiosos. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Se 
fue al trono del gobierno del vasto universo para ser glorificado, y coronado como gobernante supremo 
sobre toda la tierra. Cuando regrese, el mundo sabrá algo del significado de "el poder y la gloria!" 

Sus ojos parpadean como llamas de fuego. Su cara no va a ser de color blanco pálido. Será como el sol 
cuando resplandece en su fuerza. Él vendrá con todo el poder que creó el universo! Él viene de aplastar 
a todos los gobiernos de los hombres, como para molerlas en polvo! El viene como el Rey de reyes, 
gobernando sobre todas las naciones. 

Él viene a cambiar la naturaleza humana! Él viene de hacer cumplir la forma de interés por los demás, de 
amor, de dar, servir, compartir, ayudar, en lugar de agarrar, tomar y el egocentrismo. 

Sí, veo un futuro muy brillante - justo por delante! Es la única buena noticia real en el mundo hoy! 

El reino milenario de Dios sigue siendo la única solución real para el siglo 21, así. 

 
 
 



Veintiocho Consejos para oraciones sean más eficaces: 
Parte 4 

 
Continuo Iglesia de Dios en la oración folleto 

 
Por Bob Thiel 
 
Esta es la cuarta parte de una serie de varios capítulos sobre la oración. 
 
Se ha dicho que, "La Iglesia de Dios sigue adelante en sus rodillas." Básicamente, esto se ha utilizado 
como una advertencia a los cristianos decir que tienen que orar. ¿Pero cómo? 
 
En los artículos anteriores, se definió la oración, y se discutieron trece consejos. En este artículo, cuatro 
consejos adicionales, a partir de lo que llamaremos la punta de catorce están cubiertos. 
 
Tip 18: Obedecer el Nuevo Testamento acerca para la Cabeza 

 

¿La cubierta o descubrimiento de la cabeza hace ninguna diferencia a Dios? 

De acuerdo con el apóstol Pablo que hace: 

1 imitarme, así como yo imito a Cristo. 

2 Ahora te alabo, hermanos, que se acuerda de mí en todas las cosas y mantener las tradiciones 
tal como os las entregué. 3 Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la 
cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 4 todo hombre que ora o profetiza 
con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. 5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza 
descubierta, afrenta su cabeza, porque esa es una y la misma como si su cortan el 
cabello. 6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. . Pero si es una 
vergüenza para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubrirá 7 Porque el varón no 
debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del 
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varón. 8Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. 9 Ni fue creado el 
hombre para la mujer, sino la mujer por el hombre. 10 Por esta razón, la mujer debe tener señal 
de autoridad en . la cabeza, a causa de los ángeles 11 Sin embargo, tampoco es el hombre sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor 12 porque así como la mujer procede del varón, así 
también el hombre nace de la mujer.; pero todas las cosas son de Dios. 

13 Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? 14 ¿No 
naturaleza misma os enseña que un hombre tiene el cabello largo le es deshonroso dejarse 
crecer? 15 Y si una mujer tiene el pelo largo, es una gloria a ella; para el pelo se le da a ella por una 
cubierta. 16 Pero si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las 
iglesias de Dios. (1 Corintios 11: 1-16) 

Si bien lo anterior está discutiendo sobre todo el cabello, sino que también parece estar prohibiendo los 
hombres cristianos de usar sombreros u otras cubiertas de cabeza al orar en público (aunque no creo 
que si un hombre lleva un sombrero porque hace frío no puede orar) como además de permitir a las 
mujeres a llevar velo u otras cubiertas de cabeza cuando rezan. Los machos deben tener el pelo 
relativamente corto y no cubrirse la cabeza mientras rezaba. Las mujeres deben tener el pelo 
relativamente largo, pero puede (pero no están obligados a) cubrirse la cabeza como sombreros o velos 
al rezar. 

Si bien es cierto que el sacerdocio levítico tenía para cubrir la cabeza, la Biblia muestra que hubo un 
cambio de sacerdocio en el Nuevo Testamento (Hebreos 7:12). 

Se debe entender que ni Jesús ni el apóstol Pablo usaban para cubrir la cabeza cuando ora-cristianos y 
los hombres también les deben imitar esta manera. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, el tipo de 
cubierta para la cabeza que los líderes religiosos grecorromanos ahora usan ni siquiera se convierta 
formalmente parte de sus iglesias hasta después de la llegada del siglo 4ºdel emperador romano 
Constantino, un devoto del dios solar Mitra. 

Muchos religiosos para cubrir la cabeza que se usan en el siglo 21 son adaptaciones de las religiones 
paganas. 

 
Sacerdote de Mitra Papa León I el Papa Gregorio 13  

 

    
     (3 er siglo)      (reinó 440-461)    (reinó 1572-1585) 

 

Si usted ve cualquier varón que ruega con cubiertas para la cabeza como los paganos llevaban, puede 
estar seguro de que él no cree que él debe tomar pasajes de la Biblia como los de 1 Corintios 11, 
literalmente. Pero usted y lo que debería. 



Además, el tipo de calvicie que muchos monjes budistas y católicos han impuesto a sí mismos, es 
directamente contraria a los estatutos de la Biblia (Levítico 21: 1,5; Ezequiel 44: 15,20), así que ten 
cuidado de no imitarlos. 

 

Tip 19: Pregunta A menudo, no utilice vanas repeticiones, pero tenga Ferviente 

 

Jesús animó a pedir algo a Dios con frecuencia: 

1 Y les habló una parábola, que los hombres siempre deben orar y no desmayar, 2 diciendo:. 
"Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre 3 Ahora había una viuda 
en esa ciudad , la cual venía a él, diciendo: 4 y él no lo haría por un tiempo "Hazme justicia de mi 
adversario. '; pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a 
hombre, 5 todavía, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de 
continuo, me agote. ' " 

6 Entonces el Señor dijo: "Oíd lo que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus 
escogidos, que claman día y noche para, aunque ciertamente tiene mucha paciencia con 
ellos? 8 Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del hombre venga, 
¿hallará fe en la tierra? " (Lucas 18: 1-8) 

¡Tienes que ser persistente. Muchos realmente no tienen la fe que deberían. Más información acerca de 
la fe se puede encontrar en nuestra Fe folleto gratuito para los que Dios ha llamado y elegido. 

Aunque debemos seguir orando regularmente, Jesús también advirtió contra el uso de oraciones de tipo 
'' vana repetición: 

7 Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Para ellos se imaginan que serán 
escuchados por sus muchas palabras. 

.. 8 "Por tanto, no ser como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 
antes que vosotros le pidáis (Mateo 6: 7-8) 

Por lo tanto, mientras que el contorno de la oración que Jesús dio en Mateo 6: 9-13 nos da ciertas 
prioridades y características específicas para orar acerca, los verdaderos cristianos no sólo tiene que 
repetir esas palabras memorizadas varias veces en una fila como lo hacen algunas religiones que 
profesan a Cristo. 

En algunas culturas, que en realidad hacen girar una rueda y creen que cada rotación envía una oración 
a los dioses. En por lo menos un lugar en Asia, yo recuerdo haber visto 'oraciones' que estaban en la 
rueda de hilado por el viento. Esto no es lo que Dios quiere. 

Y otros, tanto en las culturas orientales y occidentales, utilizan un sistema de cómputo que incluyen 
perlas para realizar un seguimiento de sus repeticiones que se esfuerzan para. Pero eso, también, no es 
lo que Dios quiere. 

Haga su petición a Dios clara y no utilice vana repetición. Note lo que Dios quiere: 

16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que sean sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho 17 Elías era un hombre de pasiones semejantes a las 
nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera.; y no llovió sobre la tierra durante tres años 
y seis meses. 18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. (Santiago 5: 16-18) 

Aquellos que usan sistemas de conteo de grano para la oración no están siendo verdaderamente 
ferviente ni eficaz. Dios quiere que su pueblo "claman a mí con su corazón" (Oseas 7:14). 



Note lo que hizo Jesús: 

44 Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre 
que caían hasta la tierra. (Lucas 22:44) 

Jesús era muy ferviente en momentos como los espectáculos anteriores. 

 

Tip 20: Si usted está sufriendo o enfermos, orar al respect 

 

La palabra de Dios nos enseña a orar si estamos sufriendo o está enfermo, 

13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Todo miembro debe orar. ¿Está alguno alegre? Deja que 
cante salmos. 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia, y oren 
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.(Santiago 5: 13-15) 

Hay un tiempo para sanar (Eclesiastés 3: 3), por lo que ruega por él. Los enfermos también pueden 
llamar a los ancianos para ungir ellos. 

Somos curados por las llagas de Jesús: 

24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos para la justicia - y por cuya herida fuisteis sanados. (1 Pedro 
2:24) 

Moisés pidió a Dios que sanara a su hermana Miriam (Números 12:13). David oró y ayunó cuando otros 
estaban enfermos: 

13 Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio; Me humillé con el ayuno; Y mi oración 
volvería a mi propio corazón. (Salmos 35:13) 

Isaías dijo a Ezequías que Dios lo sanaría: 

5 "Así dice el Señor, el Dios de tu padre David:". Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas; he 
aquí yo te sano (2 Reyes 20: 5) 

Dios sana: 

2 Señor, Dios mío, clamé a ti, y tú me sanó. (Salmos 30: 2) 

14 Me Heal, oh Señor, y seré sanado; (Jeremías 17:14) 

La oración está conectado con la salud en la Biblia. Cuando están sufriendo, recuerde que debe orar. 

 

Tip 21: Ore por líderes de la Iglesia 

 

  Hemos de orar por nuestros líderes espirituales. 

Observe algunas de las enseñanzas del apóstol Pablo: 

25 Hermanos, orad por nosotros (1 Tesalonicenses 5:25). 

1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra rápidamente y sea 
glorificada, así como lo fue entre vosotros, 2 y para que seamos librados de hombres perversos y 
malos; porque no todos tienen fe (2 Tesalonicenses 3: 1-2). 



Los cristianos se les dijo por los líderes cristianos: 

18 Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena conciencia, en todas las cosas 
deseando conducirnos. (Hebreos 13:18) 

Jesús enseñó que debemos orar para más líderes: 

2 La mies es mucha, pero los obreros pocos; Por lo tanto, orar al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies (Lucas 10: 2). 

También debemos orar: 

14 La voluntad del Señor se realiza (Hechos 21:14). 

Más información sobre la oración se puede encontrar en nuestra oración folleto: ¿Qué enseña la Biblia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

cumpliendo 
Mateo 24:14 

y 
Mateo 28: 19-20 

 
Continuando Iglesia de Dios www.ccog.org 

Noticias diaria de la Biblia Profecía www.cogwriter.com 
 
CCOG.ASIA Este es un sitio web centrado en Asia. Tiene artículos en chino mandarín, así como algunos 
en Inglés, además de algunos artículos en otros idiomas asiáticos. 
CCOG.EU Este es un sitio web dirigido hacia Europa. Tiene materiales en muchos idiomas europeos. 
CCOG.IN Este es un sitio web dirigido a los de la herencia india, e incluye materiales en Hindi. 
CCOG.NZ Este es un sitio web dirigido a los de Nueva Zelanda. 
CCOGCANADA.CA Este es un sitio web dirigido a los de Canadá. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el sitio web en español para la Iglesia Continua 
de Dios. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es el sitio web orientado a Filipinas con artículos en Inglés y 
tagalo. 
 

 
BibleNewsProphecy canal www.youtube.com/BibleNewsProphecy 
ContinuingCOG canal www.youtube.com/continuingcog 
ContinuingCOG África canal www.youtube.com/ccogafrica 
 
Continua la Iglesia de Dios usa también impreso y revistas electrónicas, libros y cartas semanales a los 
hermanos que también apoyan Mateo 24:14 y Mateo 28: 19-20. 
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