*Nota: "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal: porque el
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es." (1 Corintio 3:16-17)

10) ¿Qué es el séptimo mandamiento? ¿Lo que también hace que
incluye?
La Repuesta: “No cometerás adulterio.” -Exodo
20:14 “Oísteis que fué dicho: No adulterarás:
Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón.” -Mateo 5:27-28

“Y como los hijos de Israel paliasen cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las
ciudades fuertes, Y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, Y quemasen allí perfumes en todos los altos, á la
manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, é hiciesen
cosas muy malas para provocar á ira á Jehová, Pues servían á los ídolos, de los
cuales Jehová les había dicho: Vosotros no habéis de hacer esto;” (2 Reyes 17:912)
*Nota: ¡Como antiguo Israel
veneró idolos en secreto, los
líderes en América Cristiana
Protestante hacen el mismo en
clubes privados, como Arboleda
Bohemia en California del sur!
¡En esto todo el club privado de
hombres, algunos de los hombres más poderosos en América
veneran en secreto una estatua
de un búho en el estado de la
desnudez!

*Nota: ¡Imagínese sólo un mundo
donde estuvo bien para personas
para tomar cada otros cónyuges!
¡Algunos lo hacen, hoy, y tienen
como resultado desconfianza, corazones rotos y familias dividido! El
adulterio lleva a culpa y es un pecado
contra Dios. ¡También lleva a Enfermedades de transmisión sexual, el
DIVORCIO y una FAMILIA rota! La
pregunta es: ¡ES REALMENTE TODO
el VALOR? " Mas el que comete adulterio con la mujer, es falto de entendimiento: Corrompe su alma el que tal
hace." (Proverbios 6:32)

*Nota: ¿Quién SUFRE el más de sus ASUNTOS
EGOISTAS y ADULTEROS, teniendo como resultado
el DIVORCIO? ¡LOS NIÑOS! Considere este consejo
antes de cometer el adulterio: "Sea bendito tu
manantial; Y alégrate con la mujer de tu mocedad.
Como cierva amada y graciosa corza, Sus pechos te
satisfagan en todo tiempo; Y en su amor recréate
siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la
ajena, Y abrazarás el seno de la extraña?"
(Proverbios 5:18-20)

¡Esté seguro continuar parte 3 de esta lección!
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*Nota: La sociedad secreta más grande en el mundo es los Masones. ¡Hay sobre 1.3
millones de Masons en América, hoy! ¡Advierta que el mismo Ojo de Horus y el sol y
la luna veneran símbolos en estos Alojamientos Masónicos en las fotos antes mencionadas!
*Nota: ¡No venere ídolos, ni una religiones, los clubes privados, fraternidades, las hermandades femeninas y
las sociedades secretas que requieren usted seguir las prácticas idólatras, pero venerar en su lugar a su
Creador! ¡Sólo Jesús puede dar felizdad verdadero!

6) ¿Qué es el tercer mandamiento?
La Repuesta: “No tomarás el nombre de
Jehová tu Dios en vano; porque no dará
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.” -Exodo 20:7
*Nota: El nombre de Dios tiene esviene un argot común para muchos, hoy. ¿Llaman realmente ellos a Dios? ¡La mayoría no es! Hay
muchas otras frases comunes de
argot que toman el nombre de
Dios en vano que es demasiado
insulta para ser escrito.

*Nota: ¡El nombre de Dios es sagrado y hay el
PODER en SU NOMBRE de entregarnos del Poder de
Fuerzas Satánicas!!! "todo lo que pidiereis del Padre
en mi nombre, él os lo dé." –Juan 15:16 ¡Si pronunciamos las maldiciones tomando el nombre de Dios en
vano, nosotros cortamos nuestra conexión del poder
de Cristo!

La Repuesta: “Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: 9 Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo para Jehová
tu Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: Porque
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en
ellos hay, y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.” -Exodo 20:8-11 “También les dijo: El sábado por causa
del hombre es hecho; no el hombre por causa del sábado.” -Marcos 2:27

7) ¿Qué es el cuarto mandamiento? ¿Quién fue causado el sábado?
*Nota: ¡Lo que la gente estresada necesesita es DESCANSO! ¡El descanso no sólo
físico, pero el espiritual, cuando puede
dedicar más tiempo con Jesús juntos
como una familia e ir a la iglesia! Muchas
familias están tan ocupadas con el trabajo,
la escuela y otros cuidados que comen raramente juntos o pasan tiempo de calidad
juntos. Dios instituyó el sábado para desarrollar nuestras relaciones con Dios y
con otros en el Señor.

8) ¿Qué es el quinto mandamiento?
La Repuesta: “Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.” -Exodo 20:12
*Nota: Los medios del honor para reverenciar (tener respeto profundo para), para
valorar. ¡Todos los hijos y las hijas, sin tomar en consideración la edad, deben
tener respeto profundo para sus padres, pero los jovenes ninos únicos deben
ser obediente a sus padres en el Señor! "HIJOS, obedeced en el Señor á vuestros padres; porque esto es justo." (Efesios 6:1) ¡Padres tienen mucho más experiencia en la vida que niños y pueden guardar mucha dificultad, la dificultad y
hacerlos sus días mucho tiempo sobre la tierra si acaban de OBEDECER!

9) ¿Qué es el sexto mandamiento? ¿Qué dice la Biblia acerca de
odiar a su hermano?
La Repuesta: “No matarás.” -Exodo 20:13 “El que no ama á su hermano, está en muerte. Cualquiera que aborrece á su hermano, es
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí.” -1 John 3:14, 15

¿Es esto el único tipo de asesino en los ojos de Dios?

*Nota: ¡Según la Biblia, el
odio es asesinato! ¡Las personas odiosas no son personas felices y tienen una
tendencia más grande para
enfermarse! ¡Los problemas
de la tensión, los problemas
cardíacos, el cáncer, la vesícula y deshuesa los problemas que todo pueden
resultar de problemas a
largo plazo de odio y enojo!

*Nota: ¡Permita que Jesús
quitar su odio y cambiarlo a
amor y perdón!

¿No son para fumar, tomar, la glotonería y la intemperancia una forma de auto asesinato lento también?

