*Nota: ¡Como las personas de
Dios en el Antiguo Testamento fueron corrompidas
por culto de ídolo, Satanás
promueve sutilmente culto de
ídolo en la sociedad norteamericana protestante! Mire a la
izquierda el ojo del dios
Horus egipcio.

*Nota: ¡Parece ser la nueva
tendencia para estrellas,
como Lady Gagá, para promover idolatría egipcia! ¡El
"Todo el Ojo que Ve" de
Horus es también en el Billete de un dólar! ¡Cuando
líderes y artista promueven
idolatría, la mayor parte de
la sociedad hará lo mismo!

¿Puede imaginarse usted la vida sin alguna ley? ¿Puede parecer a algunos que la sociedad sería mejor donde no hay restricciones, pero puede una sociedad sin ley tiener como resultado una felicidad real? ¿Sólo imagínese la vida
sin leyes de tráfico, sin leyes contra el robo, la violación, el asalto o el asesinato? ¡La sociedad sería mucho peor que como esta hoy! Entonces no es duro
creer que Dios tiene las leyes la cual no es duro segir. ¡Estas leyes son realmente diez llaves a la felicidad, la paz y la alegría! ¡Si quiere ser sinceramente
feliz, debe conoser de la ley de Dios!

Aquí está dos maneras de ver los Diez Mandamientos:

1) ¿Quien escribió los Diez Mandamientos? ¿Cual es el significado
de ellos, el ser escrito en piedra?
La Repuesta: “Y dió á Moisés, como acabó de
hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del
testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo
de Dios.” (Exodo 31:18) “Porque yo Jehová, no
me mudo; y así vosotros, hijos de Jacob, no
habéis sido consumidos.” (Malaquias 3:6)
¡Aún las tiras humorísticas de los niños promueven el Ojo pagano de Horus!

¡Esté seguro continuar parte 2 de esta lección!

*Nota: ¡Los Diez Mandamientos fueron LAS UNICAS LEYES que fueron
escritas con las manos de Dios en PIEDRA! ¡La piedra significa algo INALTERABLE y ETERNO!!! "Y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo."

2) ¿Qué es la definición de pecado?
La Respuesta: “Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión de la ley.” (1 John
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*Nota: Para transgredir es romper o van en contra
de la ley de Dios.

*Nota: ¡Satanás trata sus
agencias para quitar los Diez
Mandamientos de escuelas,
de los corte de justicia y las
iglesias porque él nos desea
estar ingnorante del principios de justicia! ¡Usted no se
arrepiente de de pecado si
La Suprema Corte de Es- Corte de Distrito de Dixie en usted no sabe qué pecado es!
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3) ¿Porqué Dios nos dio los Diez Mandamientos? ¿Qué dice la Biblia
de los que guardan Sus mandamientos?
La Repuesta: “HIJO mío, no te olvides de mi
ley; Y tu corazón guarde mis mandamientos:
Porque largura de días, y años de vida Y paz te
aumentarán.” (Proverbios 3:1-2) “Mucha paz
tienen los que aman tu ley; Y no hay para ellos
tropiezo.” (Salmos 119:165) “Mas el que guarda
la ley, bienaventurado él.” (Proverbios 29:18)
*Nota: ¡Dios promete los que
mantienen Sus mandamientos tendrán una vida más
larga y más feliz cuando se
ponga mas viejo! ¡Muchas
personas se pone de mal humor y es amargo cuando crecen más viejo porque ellos
no tienen la esperanza de la
vida eterna!

4) ¿Qué es el primer mandamiento?
La Repuesta: “No tendrás dioses
ajenos delante de mí.” (Exodo
20:3)
Q) ¿Hace a un Dios falso tiene
que parecerse a éstos?
¿Podrían ser
estas cosas no
También Dioses
a nosotros si los
ponemos antes
de Jesús?

*Nota: ¡Como
culto de idolo,
cosas materiales
y los dioses de
este mundo
pueden ser, ellos no le pueden
dar felicidad verdadera!

¡Aún uno mismo puede ser el Dios
que usted estima más alto que Cristo!

*Aquí está 3 Razones por qué cosas materiales no pueden dar la felicidad verdadera:

Razone #1 – ¡Jesús ofrece la VIDA ETERNA
mientras los dioses de
este mundo son temporales y se perecen!

Razone #2 – ¡Jesús nos
ama y morio para usted,
cuál le hace se siente especial, mientras los Dioses de
este mundo no pueden amar, pero sólo causar que
consiga atención para sus
bienes materiales!

Razone #3 – ¡Jesús promete a provear tu
necesidades físicas y te
protege, mientras las
cosas materiales de
este mundo requieren
tu protección!

5) ¿Qué es el segundo mandamiento?
La Repuesta: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te
inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de
los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen, Y que hago
misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos. (Exodo 20:4-6)

*¡Hoy, muchos personas veneran idolos! ¡Algunos oran a una alfombra de la oración (Vea
Ilustración) recibido en el correo, no dándose cuenta de que rompen el segundo Mandamiento!

