*Nota: ¡El adulterio no es sólo el acto físico, pero también
mirando y deseando un hombre o a mujer! Aquí están algunos Efectos perjudiciales de Pornografía & Masturbación:
1) Estudios muestran que estudiantes que masturban regularmente hacen mas peor in escuela que los no lo hacen.
2) Masterbacion puede resultar in depresión.
3) Orgasmo reducido cuando hecho excesivamente.
4) Agotamiento de minerales en el cuerpo como zinc.
5) Falta de energía y fuerza.
6) Un irrefrenable, pervirtió la mente.

11) ¿Qué es el octavo mandamiento?
La Repuesta: “No hurtarás.” (Exodo 20:15)
*Nota: Solamente el robo le conseguirá problemas con
la ley y a quien le robaran.

12) ¿Qué es el noveno mandamiento?
La Repuesta: “No hablarás contra tu prójimo
falso testimonio.” (Exodo 20:16)
*Nota: ¡A menudo una mentira lo cavará en un hoyo de
muchos mentiras y otros pecados también! ¡Por qué
no dice sólo la Verdad y tiene una conciencia limpia?

13) ¿Qué es el décimo mandamiento?
La Repuesta: “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.” (Exodo 20:17)
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*Nota: ¡Las personas celosas nunca serán felices! Aquí está una oración sabia
de guadar contra codiciar y celos: "Dios, me da la serenidad [la paz] aceptar las
cosas que yo no puedo cambiar, el valor y la fuerza para cambiar las cosas que
puedo, y la sabiduría para saber la diferencia".

14) ¿Hace obedeciendo la ley salvo usted? ¿Si no, qué propósito
sirve la ley?
La Repuesta: “Porque por las obras de la
ley ninguna carne se justificará delante
de él; porque por la ley es el conocimiento del pecado.” (Romanos 3:20)
15) ¿Hizo a Jesús enseña que nosotros ya no debemos obedecer los
Diez Mandamientos cuándo empezó Su ministerio?
La Repuesta: “No penséis que he venido para abrogar la ley ó los profetas: no he venido para abrogar, sino á cumplir. Porque de cierto os digo,
que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá
de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así
enseñare á los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los
cielos: mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande
en el reino de los cielos.” (Mateo 5:17-19)
*Nota: ¡Cristo no vino a "ABROGAR" la LEY!!! ¡Para "ABROGAR" medios para
deshacerse de y para abolir! ¡Muchos pastores dicen "CUMPLEN" medios para
abolir, pero cumplir no puede significar que el mismo como ABROGAR!
¡"CUMPLA" medios "ejecutar," "completa" y para vivir fuera!

Jesús borró el expiatoria & la
maldición de la ley en la cruz.

Los Israelitas hicieron sacrificios animales en el Antiguo
Testamento.

*Nota: ¡Cuando Jesús se murió en la cruz, El borró
ciertas leyes que fueron dadas a Moses en el Antiguo
Testamento, pero El no borró los Diez Mandamientos!
Note estos textos: "Rayendo la cédula de los ritos que
nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola
de en medio y enclavándola en la cruz;" (Colosenses
2:14) "Y como acabó Moisés de escribir las palabras de
esta ley en un libro hasta concluirse, Mandó Moisés á
los Levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová,
diciendo: Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado
del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí
por testigo contra ti.". (Deuteronomio 31:24-26) Nota
que Colosenses dice que Los Ritos estuvieron
"contraria" las personas. Dios ordenó Moses para colocar el libro de la ley en el lado del arca que es un
"testigo contra ti." Los Diez Mandamientos no fueron
escritos en un libro, pero en mesas de piedra y fueron
lugar DENTRO DE el arca (Deut. 10:3, 4) en vez de EN
EL LADO del arca. Paul en Colosenses no se refiere a
los Diez Mandamientos.

15) Es imposible para usted obedecer los mandamientos en su propia fuerza según romanos 8:7, 8. ¿Quién lo puede ayudar a obedecer
los Diez Mandamientos?

La Repuesta: “Todo lo
puedo en Cristo que me
fortalece.” (Filipenses
4:13)

*Nota: ¿Tendrá Dios un pueblo en
los últimos días malos que obedecen todo de los mandamientos Dios? La Biblia dice: “Aquí está la
paciencia de los santos; aquí están
los que guardan los mandamientos
de Dios, y la fe de Jesús.”
(Apocalipsis 14:12)

Apela) ¿Cometerá permitir Cristo para obedecer los Diez Mandamientos en usted para que pueda ser sinceramente feliz? _____.

