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PARTE 2: EMPEZANDO CON LOS REQUISITOS DE DIOS

JUICIO DE DIOS
La Tierra pertenece a Dios y El tiene el derecho a hacer lo que quiera con ella.
Además, se ha reservado el derecho a juzgar a la humanidad cuando crea
necesario. Génesis 1:1; 3:22-24; Salmos 24:1-2;

DIOS ES SUPREMO
La humanidad está totalmente corrompida y funciona bajo la falsa premisa de
que si Dios existe, tendrá que adecuarse a lo que el hombre ha hecho. Esta
mentalidad es enfermiza, estúpida y vacía de todo entendimiento. Romanos
1:18-25
La Biblia enseña claramente que Dios es supremo y que nadie es como El.
Cuanto antes el hombre se dé cuenta de esta verdad, más pronto se podrá
reconciliar con Dios el Padre por medio de Su Hijo Jesucristo. Isaías 45:21-23;
46:9-13; 2 Corintios 5:17-21

JUICIOS DEL PASADO
EL DILUVIO: 1.676 años después de que Dios crease a Adán y Eva, juzgó a
toda la humanidad y la sentenció a muerte. Solo tuvo piedad de Noé, su mujer,
los hijos de estos y sus mujeres. Dios no pidió disculpas por esto, era un juicio
justo contra una humanidad corrompida que se había entremezclado con
ángeles caídos. Génesis 6:1-13; 7:17-24
SODOMA Y GOMORA: Llegó el día en que los pecados de la gente de Sodoma
y Gomorra llegaron al límite de la gracia de Dios. El posteriormente destruyó las
ciudades y sus inmediaciones. Abraham intercedió y Dios le dijo que tendría
piedad si se podían encontrar diez hombres justos. No se encontraron y las
ciudades conjuntamente con la población fueron destruidas. Génesis 18:16-33;
19:13-29

EL GENOCIDIO DE LA GENTE QUE VIVIA EN CANAN
Cuando los descendientes de Noé y sus tres hijos comenzaron a multiplicarse
en este mundo, algunos no tardaron en corromperse al adorar a espíritus,
realizar sacrificios humanos, incluso a sus propios hijos. Dios le dijo a Abraham
que cuando la iniquidad de los Amorreos fuese total, El vendría a los
descendientes de Abraham para juzgar a los habitantes que vivian en esa tierra.
Génesis 15:6-21
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¡Cuando los hijos de Israel entraron en la Tierra Prometida, Dios les
encomendó exterminar a la gente que allí vivía!
1. Dios dio una orden directa para exterminar a la gente que vivía en Canaán.
Deuteronomio 7:1-2
2. No existiría alianza alguna (acuerdos de paz) ni tampoco habría matrimonios
con los habitantes de Canaán. Dios sabía que las cananitas se distanciarían
de los hijos de Israel para adorar a espíritus. Versículo 4
3. Los Cananitas practicaban mucho la brujería, sacrificios humanos y adoraban
a espíritus. Rechazaban por completo al Dios de la Creación y no lo
adoraban, como enseñaban Noah y sus hijos, para seguir y adorar a
Satanás. Su cultura sería destruida por lo que todo el conocimiento de esta
gente y sus costumbres nunca sería recordado. Versículo 5
4. A un pecador le cuesta entender cuanto odia Dios al pecado y porque se
enfada cuando se le da la espalda y se adora al Diablo. Dios instruyó a
Moisés para que les dijese a la gente que no tenían que sentir pena por esos
hombres, mujeres y niños. Versículos 16-26

DIOS NO TOLERA A LOS PECADORES NI A SU PECADO
Dios es amor pero también juzga. Dios envió a Jesús a la tierra para pagar el
castigo del pecado. Todos los que se arrepienten de sus pecados y tienen fe y
confían en Jesús son perdonados y purificados por la sangre de Jesús. Pero los
que nunca han oído a Jesús o escogen rechazarlo serán juzgados y enviados al
Lago de Fuego como castigo eterno sin fin Apocalipsis 20:10-15
Los Cananitas del tiempo de Moisés no fueron redimidos y se les
sentenció a muerte seguida de un castigo eterno en el Lago de Fuego.
La mayoría de los cristianos no comprenden la divinidad de Dios y la terrible
sentencia que tendrán los que rechazan Su amor. Hebreos 10:26-31
Dios no encomendó a la Federación Sionista Mundial para que recuperase y
tampoco les ha encomendado expulsar a los palestinos que viven allí
amenazándolos con el exterminio. No hay ningún sitio en la Biblia que
justifique la creación del estado de Israel en 1948 y el continuo asesinato de
palestinos que resisten al invasor.

VIVIENDO BAJO LA SEGUNDA ALIANZA
Todo el mundo esta bajo los efectos de la Segunda Alianza, independientemente
de las religiones de los diferentes pueblos. Cuando Jesus murió en la cruz, fue
por todos, de Adan hasta el último.
El Evangelio de la redención ya lo conocían Adan y Eva y pasó de generación
en generación. Genesis 3:15

Abraham No se salvó por obras sino por la fe en la venida del Mesías.
Deuteronomio 15:6; Romanos 4:1-5
Cuando los padres no enseñan a sus hijos sobre Dios, Jesús, el Espíritu Santo y
la Biblia, esos niños crecen sin tener conocimiento alguno de Dios. Su destino
acaba cuando mueren y sus hijos experimentarán el mismo final. Este pecado
intergeneracional se transmite. Éxodo 20:1-5

LA VERDAD AL DESCUBIERTO
 Los musulmanes que mueren sin Jesús van al infierno.
 Los budistas que mueren sin Jesús van al infierno.
 Los hindús que mueren sin Jesús van al infierno.
 Los judíos que mueren sin Jesús van al infierno.
 Todos los que creen en un Jesús falso como mormones y testigos de Jehová
van al infierno al morir.
 Los ateos y agnósticos que mueren sin Jesús también van al infierno.
 La gente que pertenece a iglesias pero que no han renacido en Cristo van al
infierno.
EN LA BIBLIA NO HAY NINGUN PASAJE EN EL QUE SE AFIRME QUE DIOS
HARA POR SEGUNDA VEZ LO QUE PROMETIO A MOISES.
TODOS LOS JUDIOS QUE NO CREEN EN JESUS TIENE LA MALDICION DE
DIOS Y ESTAN EN EL CAMINO HACIA EL INFIERNO PARA CUANDO
MUERAN. ¡ESTAN CONDENADOS A MENOS QUE ACEPTEN A JESUS COMO
EL MESIAS! Juan 14:6; Gálatas 3:10

¡LOS JUDIOS NO TIENEN NINGUN DERECHO DIVINO SOBRE LA
TIERRA DE PALESTINA!
El apóstol Pablo lo dejó muy claro. Hebreos 8:1-13
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

