
Capítulo 99 libro 3 en el número y en la secuencia en que fue 
encontrado  
 
1 ¡Desgracia para vosotros que actuáis con impiedad, alabáis la mentira y la ensalzáis: 
pereceréis y no habrá vida feliz para vosotros!  
                                  Comentario de la Biblia Dios Dice; estos son los hombres que se 
condenan súbitamente en vida. 
 
2 ¡Desgracia para quienes pervierten las palabras de verdad, trasgreden la ley eterna y se 
convierten en lo que no eran: sobre la tierra serán pisoteados!   
                          Comentario de la Biblia Dios Dice; muchos religiosos pecan mortalmente al 
anunciar que la ley de Dios ya fue rebajada a solo dos mandamientos, y ellos te dicen ama 
a Dios como tú quieras, y ama al prójimo como a ti te guste ser querido o amado. ¿Mmmm? 
luego te dicen que Dios está pidiendo primero ofrendas de dinero, y diezmos de dinero para 
ellos y la iglesia, pero no te recuerdan o mencionan el primer mandamiento, el 
mandamiento de que primero ayudes a tus padres y a los necesitados, ellos te piden todo 
el tiempo primero para ellos. 
  
3 En esos días, estad listos, oh justos, para elevar vuestras oraciones y ponerlas como 
testimonio ante los ángeles, para que ellos puedan recordar los pecados de los pecadores 
ante el Más Alto.  
                         Comentario de la Biblia Dios Dice; los humanos destinados a la salvación 
oren y recuérdenle a los ángeles que miren tu sufrimiento causado por tus opresores, para 
que Dios tome cuenta de tus opresores, no seas tú el que actúa y se vengue, y luego tú te 
conviertas en pecador como ellos, por causa de tu venganza a tu opresor. 
 
4 En esos días las naciones se agitarán y las familias de los pueblos se levantarán en el día 
de la destrucción. 
5 En esos días los miserables saldrán y llevarán a sus hijos y los abandonarán y sus hijos 
perecerán; abandonarán hasta a sus niños de pecho, no volverán a ellos y no tendrán 
compasión de sus seres queridos.    
6 De nuevo os juro pecadores que el pecado está maduro para el día del incesante 
derramamiento de sangre. 
 
Nota, LOS QUE ADORAN IMÁGENES, LOS BRUJOS, LOS QUE PONEN INTERMEDIARIOS 
ENTRE DIOS Y ELLOS, PECAN. 
7 Los que adoran la piedra y los que fabrican imágenes de oro, plata, madera o barro y los 
que adoran espíritus impuros o demonios y toda clase de ídolos sin discernimiento, a ellos 
ninguna ayuda les llegará. 
8 Ellos caen en la impiedad por causa de la necedad de sus corazones, sus ojos están 
enceguecidos al temor de sus corazones y a la visión de sus sueños. 
9 Por eso se vuelven impíos y temibles, porque han forjado con toda su obra un engaño y 
han adorado la piedra perecerán en un instante.  
                                Comentario de la Biblia Dios Dice; recuerden líderes religiosos el reducir 
los mandamientos de Dios dados a través de Enoc, y resumidos a 10 diez según ustedes por 



Moisés en {Éxodo 20:2-17,} y además ustedes con sus labios nombran y dan gloria a ídolos 
humanos, o efigie como intermediarios entre ustedes y Dios esto es pecado muy grave, si 
así lo hacen ustedes se están  forjado su propia obra de engaño para ustedes y sus corderos, 
y por eso serán todos condenados, más referencias en el sitio 
https://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/significado/idolo/  
 
Nota, TEMA DE LOS 10 DIEZ MANDAMIENTOS CON DETALLE. 
Enseguida se comprueba cómo los 10 diez mandamientos  de Éxodo 20:2-17 son alterados 
gravemente al ser resumidos por los hombres o Moisés según las biblias judías y cristianas 
donde también el orden de importancia está mal representado;   
En el último libro que Moisés escribió el de Deuteronomio, y en Isaías, se encuentran 
algunas partes completas de los 10 diez mandamientos, y son verdaderas porque 
concuerdan con los libros antiguos de Enoc, y los cometarios de Jesucristo. 
Enseguida anoto aquí las siguientes 10 diez secciones detalladas de los 10 diez 
mandamientos los cuales demuestran la alteración de los resumidos 10 diez mandamientos 
de Éxodo 20:2-17;  
Recuerda las comidas, los días de reposo o descanso y fiestas dedicadas a Dios no son 
mandamientos de Dios son ritos de hombres y tradiciones, la idolatría es formada por todo 
tipo de dioses intermediarios entre tú y Dios Creador del universo. 
Para amar a Dios y para que Dios te amé se comienza ayudando a tus padres primero, y a 
los necesitados con consistencia, 
Antes de leer estos segmentos que viene recuerda algo importante: los libros religiosos tiene 
muchas contradicciones, lo mejor es usar los segmentos que tienen lógica del sentido 
común, y luego retirar todos esos escritos y todo tipo de ritos que no beneficia al prójimo 
que esta necesitado.  
Recuerda que entre los cristianos tienen diferentes denominaciones creencias y enseñanzas 
aun cuando están usando la misma biblia o libro,  
Antes de creer en denominaciones te recomiendo que uses las siguientes recomendaciones 
de Jesucristo que dicen en Juan 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo 
juicio.  
Justo juicio significa que uses la coherencia o lógica del sentido común, la cual es 
recomendada también por Jesucristo. En juan 7:24 y Santiago 1:27 nos dice que nos 
guardemos sin mancha del mundo o sea que nos alejemos de todo lo que es pecado, de 
acuerdo con los mandamientos de Dios. 
Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
 
ENSEGUIDA están los 10 diez mandamientos detallados con esencia, y lógica del sentido 
común que absurdamente y con mucha blasfemia fueron completamente resumidos en 
Éxodo 20:2 al 17, Y como si fuera poco 9999. De cada diez mil denominaciones religiosas 
globales, antes del año 2019 han resumido los diez mandamientos todavía más, los han 
reducido a tan solo 2 dos, 2 dos mandamientos y sin ningún detalle: 

Segmento 1 uno, El primer mandamiento y es el más importante de todos, es el de 
ayudar a tus padres. Está detallado en Mateo 15:3 al 9,  Lucas 18:10, 11, 12 

https://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/significado/idolo/


Segmento 2 dos, El Mandamiento de ayudar al prójimo, y a tus padres, está detallado 
en Mateo 19:17, 19 – 21, Santiago 1:27  

Segmento 3 tres, Él mandamiento es que tu primero debes restituir los daños que tú 

causaste, y también constante mente debes estar ayudando al prójimo antes de  

acercarte a Dios. Está detallado en Isaías 1:17al 20 

Segmento 4 cuatro, Tu puedes comenzar a adorar a Dios Padre, solamente después de 

que cumplas con el primero de los mandamientos. Está detallado en Deuteronomio 4:1 al 
15, 16, y del 17 al 40  

Segmento 5 cinco, los Mandamientos de respeto al prójimo, está detallado en Mateo 

19:17, 18, 

Segmento 6, El mandamiento del plan o croquis del matrimonio, la 
separación conyugal; o sea el divorcio, está detallado; En Marcos 10:7-9 

Deuteronomio 24:1,5 Mateo 19:7 al 10  Génesis 1:28,  Números 30:1 al 16,  Isaías 1:17 al 
19  

Segmento 7 siete, Él Mandamiento de la comida, está detallado en Deuteronomio 

12:15, Deuteronomio 12:20, y Mateo 15:10 al 20,  

Segmento 8 ocho, El Mandamiento de los días de descanso o reposo para Dios, 

explicados con lógica y realidad para los humanos, está detallado en Lucas 13:14 al 17, 
Isaías 1:11, al 19,  y 23, Marcos 2:27, 28, Juan 7:21 al 24 

Segmento 9, El mandamiento de La religión que salva; está detallado en;  

Santiago 1:13 al 27 

Segmento 10, El mandamiento del ayuno y oración, Dios no escucha el ayuno y tu 

oración si tú no cumples con el primer mandamiento, el mandamiento de la consistencia en 
ayudar a tus padres, a los humanos desvalidos, y a las bestias cuadrúpedas en detalle en el 
libro de Enoc; el resto está detallado en Lucas 5:33, 35, Isaías 58:1 al 12 Hechos 10:1, 2, 30, 
31, 45, 46,  
 

La historia de los 10 diez mandamientos, y para ejemplo de nosotros mismos esta Moisés 

suplicando y pidiendo  perdón pero él no es perdonado. 

Deuteronomio 3:25 "Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro 

lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano."   

26 Pero el SEÑOR se enojó conmigo a causa de vosotros, y no me escuchó; y el SEÑOR me 

dijo: "¡Basta! No me hables más de esto. 

                                   Comentario de la Biblia Dios Dice; recordemos en su último libro Moisés 

se arrepintió por haberse unido a los ricos sacerdotes y pastores, que lo contrataron por el 

solo hecho de que él era famoso, y Dios se comunicaba con él; la denominación religiosa 

más poderosa lo contrato porque quería hacerse más famosa y dominar globalmente con 

sus fiestas y días de reposo y muchos otros ritos que tenían y tienen, y Moisés con tal de 

tener dinero y título estuvo de acuerdo en adherir los ritos y leyes de esos hombres pastores 

religiosos, y así fue como Moisés altero los mandamientos de Dios con ritos y leyes de 

hombres en un 99.99 % por ciento: Moisés al igual que el hijo de Enoc nombrado 



Matusalén, acepto ser contratado y trabajar con un alto puesto y título dentro de una 

denominación religiosa que se había mantenido por miles de años bajo el dominio de la 

familia de Matusalén, Matusalén también fue contratado para trabajar solo por ser hijo de 

Enoc, Matusalén hijo de Enoc acepto el trabajo, el dinero, y el título que su papá Enoc nunca 

acepto, o quiso ser parte de una denominación religiosa; Enoc al igual que Jesucristo ellos 

nunca aceptaron puestos, títulos, dinero o promovieron denominaciones:  

Pero Matusalén, y Moisés si aceptaron trabajar para la denominación religiosa dominante 

de ese tiempo, aceptaron el puesto, el dinero, el oro, con tal de sentirse cómodos e 

importantes dentro de la denominación religiosa dominante de ese tiempo, la cual 

denominación solo los utilizo para comprobarle al pueblo que esa religión era la correcta, 

porque en ella había alguien que descendía de una familia que hablo con Dios, luego miles 

de años después contratan a un extranjero llamado Moisés, y la tradición de esa 

denominación dejo de ser controlada por la familia de Matusalén, porque ahora el 

extranjero Moisés hablaba con Dios, y Moisés rápidamente fue contratado y Moisés 

comenzó a trabajar para ellos, siguiendo así Moisés con todas sus órdenes y ritos que tenían 

en esa denominación;  

Los mandamientos fueron dados a través de Enoc, y después dicen los escritos que Dios se 

los volvió a repetir a Moisés dos veces, luego dicen que Moisés los resumió a Diez en acuerdo 

como se lo pedían los pastores y sacerdotes.  

Moisés escribía los cambios que pedían los pastores y sacerdotes, por eso las biblias judías 

cristianas tiene muchas contradicciones, al igual que las denominaciones se contradicen 

entre ellas mismas las que usan esas biblias;  

Pero Moisés ya en edad avanzada reacciona y culpa a los religiosos, pastores y sacerdotes 

de esas alteraciones y les dice que por culpa de ellos el no pasa a la tierra prometida, 

recuerden que Moisés fue como el 99.9% por ciento de nosotros, le gustaba el puesto, y 

para mantenerse allí tenia que ajustar los escritos a la idea de los poderosos religiosos y 

gobernantes, y  después ya de viejo Moisés culpo a los demás del club en el que a él le 

convino pertenecer:  

Recuerden lean los 10 diez mandamientos de Dios Padre que fueron escritos con suficiente 

detalle por Enoc desde el principio, o los de Moisés, o los de Jesucristo, los cuales son los 

mismos desde el principio de la humanidad; las referencias a esos detalles están escritas en 

este libro enseguida. 

Recuerden Dios manda ángeles a la tierra y los Hace visibles pero él no quiere que los adoren 

y que sacrifiquen algo terrenal para ellos o para el mismo, Dios solo quiere que te sacrifiques 

ayudando constantemente al necesitado, y que nunca hagas algo malo a los demás. 

Primero ayuda a tus padres, y al necesitado, y después adora solo a Dios Padre el creador 

de todo el universo y la vida, pero no adores a su creación; tampoco te formes seres 

imaginarios que fueron visibles en la tierra y ahora en tu adoración solo son seres invisibles 

entre tú y Dios El Creador, porque sabes que todo lo que Dios creo y le dio vida morirá y 

desaparecerá, eso incluye tus dioses, más Dios Padre nunca pasara, o morirá.  



Si tú así lo haces acumularas tesoro en la otra vida espiritual con Dios Padre, el creador de 

todo Ser universal: Las referencias están enseguida. 

 

Los 10 diez mandamientos detallados de Dios Padre; 
Los que fueron escritos por Enoc directamente mucho antes del diluvio global, 
y también son verificados por algunos de los últimos profetas judíos. y 
cristianos bíblicos; 

Segmento 1, El primer mandamiento y el más importante de todos, el de ayudar a 
tus padres. Están detallado en.  

Mateo 15:3 al 9,  El mandamiento de ayudar al padre y madre; es interrumpido por los 
maestros religiosos, sacerdotes, y pastores, los cuales están condenados al infierno por 
cortar el mandamiento de Dios Padre, y pedir dinero primero para ellos, y no te recuerdan 
que debes darle el dinero primero a tus padres y no a ellos, también tu estarás en el infierno 
con tus religiosos dirigentes por invalidar el primer mandamiento el mandamiento de 
ayudar constantemente. Miremos lo que dice,  
Mateo 15:3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición?  
4 Porque Dios mandó diciendo: Honra [o sea ayuda] a tu padre y a tu madre; y: El que 
maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.  
5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios 
todo aquello con que pudiera ayudarte,  
6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de 
Dios por vuestra tradición.   
                            Comentario de la Biblia Dios Dice; Muchos humanos se complacen dando 
mucho dinero y tiempo a las iglesias, pero a sus padres, o huérfanos, o necesitados no le 
dan nada de ayuda, estos son hijos adultos que alumbran la calle a otros, pero ellos son 
obscuridad en su casa y familia, y estos hijos todavía le dicen a sus padres, padre te diera 
este dinero y mi tiempo pero se lo voy a regalar al pastor o iglesia, y los líderes religiosos 
rápido se lo quitan antes que se lo den a sus padres. Y el líder religioso le dice dámelo a mí 
porque esté, tu dinero es para Dios y yo se lo voy a llevar, y tu tiempo déjalo aquí en la 
iglesia tus padres que se esperen ahorita es el tiempo de Dios, y aquí debes estar con migo. 
Mas referencias en,   
Mateo 15:7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:  
8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.  
9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.  
                   Comentario de la Biblia Dios Dice; Recordemos en el 2018 el 99.999% por ciento 
de las denominaciones religiosas enseñan mandamientos de hombre; y Jesucristo también 
nos dice que los diezmos y ofrendas que ustedes dan a las iglesias se lo come la 
denominación religiosa en gastos de religiosos, decoraciones, paseos de seminarios, 
pensiones y retiros de religiosos, ese dinero que tú les das a ellos no te acumula tesoros en 
el cielo, sino que más bien te lleva a la condenación;  miremos en  
Lucas 18:10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 



11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano;  
12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 
                                  Comentario de la Biblia Dios Dice; El fariseo cumplía con 9 nueve de los 
mandamientos de Dios, pero él no ayudaba a sus padres, o a los necesitados, este fariseo 
todo su dinero lo llevaba a la iglesia en forma de las llamadas ofrendas, diezmos, o dado,  y 
por ese motivo él se está condenando; Y el publicano que no dejo su dinero en la iglesia 
tiene más oportunidad de ser salvo, porque él tal vez estaba ayudando al necesitado, no 
esclaviza al trabajador, y no discrimina a los de otras naciones. Miremos 
13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 
14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo; porque cualquiera 
que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.  
 

Segmento 2, El mandamiento de ayudar al prójimo, y a tus padres, en detalle. 

Mateo 19:17, 19 – 21, Santiago 1:27 
Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
Mateo 19:17  Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.     

Mateo 19:19 Honra [o sea ayuda] a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. 0 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me 
falta?     
Mateo 19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.    
                            Comentario de la Biblia Dios Dice; es claro que Jesucristo no le dijo al joven 
rico vende algo de lo que tienes y dámelo a mí porque yo te estoy predicando. Pero la 
mayoría de religiosos si lo piden para ellos primero y también después es para ellos, y nada 
para el padre o madre, o los necesitados. 
 

Segmento 3, Él mandamiento de restituir primero a todos los que tu dañaste, y 

también constante mente debes estar ayudando al prójimo antes de  acercarte a Dios.  
Isaías 1:17al 20 
El mandamiento es restituir al agraviado, ayudar al necesitado y después de que tú 
comiences a hacer esto con consistencia, luego tú comenzarás a ser reconocido por Dios. 
Isaías 1:17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia 
al huérfano, amparad a la viuda. 
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana. 
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;  
20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová 
lo ha dicho. 



                    Comentario de la Biblia Dios Dice; Recuerden el que no repare las maldades 
que hizo antes, y no cuide a los necesitados primero con consistencia semanal, ni se 
acerque a Dios. 
 

Segmento 4, el mandamiento de como adorar a Dios Padre el creador de todo. Está 

en detalle en,  
Deuteronomio 4:1 al 15, y de 16 al 40 
Esto de adorar a Dios sucede después de que tu cumplas con el primero de los 
mandamientos que anterior mente se explicó, como el de restituir a los que dañaste, y 
ofrendar o sea ayudar a los necesitados, ofrendar o sea ayudar a tus padres, todo debe ser 
con constancia semanal, de acuerdo a tus bendiciones que Dios te a ofrendado, o sea 
regalado. Después de tu cumplir con el mandamiento más importante, tú podrás comenzar 
a formar tesoros con Dios, luego ya puedes continuar con los demás mandamientos, leamos 
el detalle en Deuteronomio 4:1 al 15, 16, al 40,    
Deuteronomio 4:15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el 
día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego; 
Deuteronomio 4:16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de 
figura alguna, efigie de varón o hembra,  
                        Comentario de la Biblia Dios Dice; Significado de efigie f. Imagen de una 
persona real y verdadera.  fig. Representación viva de una cosa ideal.  
Referencias de efigie en el sitio, http://www.wordreference.com/definicion/efigie      
https://es.thefreedictionary.com/efigie   efigie esta palabra fue eliminada en todas las 
biblias en el lenguaje inglés, pero si es una palabra escrita correctamente por los escritores 
originales, esta palabra si es verdadera desde Moisés y en la biblia escrita en español esa 
palabra no la modificaron, esta palabra de Moisés efigie es clara y Moisés nos indica con 
ella que no debemos adora a ningún humano por muy famoso que lo hicieres tu aun después 
de ser crucificado.  
Pongo un ejemplo, muchos adoran a Jesucristo o lo pones a la par con Dios, uno de los 10 
mandamientos escritos con mucho detalle nos indican que es pecado grave y mortal el 
suponer que una persona real y verdadera. La cual fue Representación viva de una cosa 
ideal es Dios. Deuteronomio 4:16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros 
escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra,   
Y sin la palabra efigie, este verso seria redundancia de imagen o figura alguna de cualquier 
tipo, sin la palabra efigie de varón o hembra esto verso sería un sinónimo, entonces 
estamos claros Jesucristo, la virgen María, Buda, y muchos otros hombres que ahora son 
adorados como dioses intermediarios son llamados por Moisés efigies, y eso es 
abominación ante el creador de todo el ser viviente Dios, Dios destruirá a todos, y a todo lo 
que el mismo creo, en compañía de sus dioses figurados, o sus dioses efigies creados en la 
tierra o universo.  

Segmento 5, El mandamientos de respeto al prójimo, con detalle en,  

Mateo 19:17, 18, 
Mateo 19:17, Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.   
Mateo 19:18, Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No 
dirás falso testimonio.  
 

http://www.wordreference.com/definicion/efigie
https://es.thefreedictionary.com/efigie


Segmento 6, El mandamiento de la procreación, o matrimonio, la 
separación conyugal, o divorcio, en el proyecto o croquis de Dios;  

Está detallado en  
Marcos 10:7-9 Deuteronomio 24:1,5 Mateo 19:7 al 10  Génesis 1:28 
 
Dios ya tenía el plano o sea el croquis oficial bien trazado para el desbalance por muchos 
motivos en la cantidad de masculinos y femeninos, para que así todo el que quiera procrear 
encuentre con quien. Todo explicado con detalle miremos 
Marcos 10:7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,  
8 y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno.  
9 Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.   
                      Comentario de la Biblia Dios Dice: estos versos dice que ningún humano debe 
intervenir en la unión, o tiene derecho de quitarle la mujer a otro, o viceversa, ejemplos la 
fornicación, o el papá los separa, o un poderoso usa su poder para quitar, esto sería pecado 
mortal y peligroso para el que se atreve a ser eso en la tierra.  

Miremos Deuteronomio 24:1,5 

1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en 
ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la 
despedirá de su casa.  
2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre.  
3 Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su 
mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por 
mujer,  
4 no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, 
después que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y no has de 
pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.  
                 Comentario de la Biblia Dios Dice; enseguida miramos como Jesucristo y Moisés 
estaban en gran desacuerdo con las leyes de divorcio y soltería, pero los apóstoles hombres 
de Dios también escribieron que la soltería era mucho mejor, que el vivir bajo cualquier 
vivienda o casa terrenal de las cuales un 9999 de diez mil son casas de pecados muy grabes 
entre los unidos en matrimonio o casados, los cuales pelean y se mienten diariamente, hasta 
que la muerte los separe, por causa de los religiosos de estos tiempos.         
Miremos como Jesucristo contradice a Moisés en la unión libre, matrimonio o casamiento 
gubernamental.  
Mateo 19:7 al 10 
Mateo 19:7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? 
8 Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres; mas al principio no fue así.  
9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se 

casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.  

Mateo 19:10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no 
conviene casarse.   
                   Comentario de la biblia Dios Dice; cómo podemos ver aquí los discípulos 

contradijeron a Jesucristo cuando él dice en Mateo 19: 9 Y yo os digo que cualquiera que 



repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se 

casa con la repudiada, adultera.   

Entonces los discípulos pensaron que Moisés era más claro en esa enseñanza que Jesucristo 
y le dijeron. Mateo 19:10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su 
mujer, no conviene casarse.  
Pero nosotros en estos tiempos también podemos mirar y entender, las diferencias y fayas 
de Jesucristo y Moisés.  
Ahora leemos y aclaremos todo pero bajo los mandamientos de Dios escritos desde el 
principio en el plano o croquis de Dios.  
 
Antes de continuar leyendo primero entendamos el significado de fornicación   
Mateo 19:9  Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de 
fornicación, {FORNICACION ES UN PECADO PARA EL QUE VIVE EN UNIÓN LIBRE, 
MATRIMONIO, O CASAMIENTO GUBERNAMENTAL}, CUANDO COQUETEA, TIENE AMOREO 
SEXUAL, O SEXO, CON OTRA PERSONA QUE NO ES LA DE SU PACTO DE UNIÓN LIBRE, 
MATRIMONIO, O CASAMIENTO GUBERNAMENTAL}, y se casa con otra, adultera; y el que 
se casa con la repudiada, adultera.  {ADULTERO, ADULTERA, ADULTERIO ES EL NOMBRE DEL 
PECADO QUE COMETERÁ LA PERSONA QUE ABANDONO SU PACTO DE UNIÓN SIN QUE SU 
CÓNYUGE HUBIERE FORNICADO, EL ABANDONO DE PACTO COMO PAREJA CUANDO NO 
HUBO FORNICACIÓN ES UN PECADO, Y ESE PECADO PUEDE ENTRAR EN VIGOR Y AHORA 
SER  NOMBRADO COMO ADULTERIO INMEDIATAMENTE CUANDO SE UNE A OTRA EN 
PACTO DE UNIÓN LIBRE, MATRIMONIO, O CASAMIENTO GUBERNAMENTAL} [Recordemos 
que esto Jesucristo fue quien lo dijo, no fue de Dios, y este castigo contradice mucho de lo 
antiguo y no tiene lógica con el sentimiento del amor que Dios predica, enseguida se 
comprueba la verdad del matrimonio de acuerdo al mandamiento de Dios Padre desde el 
principio]   
 
La persona que quebranto el pacto de unión,  y fue repudiado [a] por cometer fornicación. 
Jesucristo dice que el que fue repudiado por fornicar o traicionar {el PACTO DE UNIÓN LIBRE, 
MATRIMONIO, O CASAMIENTO GUBERNAMENTAL} y vuelve de nuevo hacer {PACTO DE 
UNIÓN LIBRE, MATRIMONIO, O CASAMIENTO GUBERNAMENTAL} inmediatamente entrara 
en el pecado de adulterio. Y también el que tal vez inocentemente se une a esa persona que 
fue abandonada por fornicar, también ese se condena por el pecado que ahora mismo se 
renombra como adulterio.  
 
En este formato de Jesucristo el de fornicar es un mínimo de 4 cuatro personas condenadas 
al infierno, el que cortejo al comprometido en pacto a fornicar, el comprometido en pacto 
que paso a fornicar, el comprometido en pacto pero abandono la pareja por otro motivo 
que no fue por fornicación, y el que se unió tal vez inocentemente a uno o una que ya fornico.     
Después de abandonar el pacto, y cometer fornicación, tu pasas al siguiente nivel, al nivel 
del pecado que ahora se le renombrara adulterio en el momento que el formas una nueva 
pareja unida en el PACTO DE UNIÓN LIBRE, MATRIMONIO, O CASAMIENTO 
GUBERNAMENTAL} ahora a ellos los unidos de nuevo se les titulara pareja aprobada 
adultera, y cuando se mueran estarán en el infierno no importa su comportamiento nuevo 
según Jesucristo, bueno es lo que dicen los pastores y Jesucristo, pero Jesucristo dice yo 
digo, Jesucristo no dice Dios Padre dijo, así como Moisés dice. Aunque la mayoría de 



pastores dicen lo mismo que Jesucristo, ellos todo el tiempo te casan de nuevo y de tu 
pasado nada les importa; Y si algún religioso le importa lo único que tienes que hacer 
algunas veces. Es cambiar de pastor o denominación, y el pastor te dirá, lo que hiso el otro 
pastor no cuenta, esta denominación está más aprobada por dios que la otra y te casan de 
nuevo aunque seas el que fornico mil veces.     
La Biblia Dios Dice busco ayuda en los diccionarios y esta bes en este tema no se encontró 
ayuda, pareciera que todos los diccionarios del mundo están en desacuerdo con lo que 
escribió Jesucristo, pero este tema se ha escrito desglosando el versículo de Mateo 19:9 y 
el tema es aprobado por los apóstoles del versículo de Mateo 19:10 Le dijeron sus 
discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.       
 
Ya aclarado el título de fornicación, y el de adulterio podemos continuar a leer y entender 
el tema; de la unión del matrimonio de Dios.  
 
Dios ya tenía el plano o croquis oficial bien trazado para el desbalance en la cantidad de 
masculinos y femeninos, y así todo el que quiera procrear encuentre con quien.  
 
GÉNESIS 1:28 Y los bendijo Dios diciéndoles: –Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y 
sométanla; dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se 
mueven por la tierra.  
Mateo 19:10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no 
conviene casarse. 
                       Comentario de la Biblia Dios Dice; los unidos en el pacto de matrimonio entre 
un hombre y una mujer llamado unión libre, o casados por el gobierno y también abecés 
por una iglesia, ellos se han adjudicado un compromiso o pacto matrimonial, y para romper 
ese pacto Moisés y Jesucristo sugieren ciertos motivos por los cuales ese contrato se puede 
anular, pero los motivos que Moisés y Jesucristo proponen según las biblias judías cristianas 
estos dos se contradicen entre ellos fuertemente, al leer la biblia tal como fue escrita 
entendemos que a uno de estos Moisés o Jesucristo le falto la lógica justa humana de Dios 
Padre. Se dice que ellos escriben los motivos por los cuales tu puedes anular el pacto, y uno 
de ellos no toma en cuenta la justa realidad de las diferencias y dificultades que surgen a 
través del tiempo en el pacto de la unión, por ejemplo los abusos de responsabilidades, las 
diferencias de gustos que surgen en cada individuo, estos son algunos de los motivos que 
llevan a discusiones, gritos fuertes, golpes, y a beses llegan al asesinato; Cualquier humano 
y Dios Padre saben que esto es pecado grave a diario y es muy venenoso para todos en la 
casa, si juzgamos con juicio justo le podemos decir fácilmente a los religiosos que es muy 
claro que esta pareja está pecando diario en contra del mandamiento de Dios; Pero  ellos y 
sus denominaciones religiosas las cuales prefieren que ustedes se peleen a diario y hasta se 
asesinen, pareciera que esas denominaciones religiosas trabajan para el demonio, esas 
instituciones les instituyen a los unidos en matrimonio la idea de que ustedes hicieron un 
pacto eterno, en el que ustedes tienes que tolerar todo tipo de abuso, y hasta el asesinato, 
hasta que la muerte los separe, y si ustedes no lo hacen así, Dios los castigara, y ellos los 
pastores también los castigaran prohibiéndoles a ustedes y a sus hijos los ritos sagrados de 
los pastores y los de sus clubes religioso, donde Dios se privatizo:  
Recuerden esas son leyes de hombres religiosos que de acuerdo con satanás están 
imponiéndote leyes de ellos mismos, las leyes de los religiosos los obligan a mentirse entre 



ustedes mismos, hasta que llegaron al punto de cometer fornicación y asesinato en el 
matrimonio, y luego adulterio;  
Estos pecados y el adulterio sucedieron porque tu sociedad religiosa te obligo o forzó a 
entender la idea terrenal de cumplir con un pacto o idea que se hace solo por complacer a 
la sociedad religiosa, la que te castiga por no cumplir con sus ritos de salvación, ellos usan 

la emoción con su sicología instituida en nuestros cerebros por las tradiciones 
de hombres religiosos que te ofrecen ritos de salvación los cuales ritos son aceptados por la 
mayoría de las sociedades y por los padres de las nuevas parejas. 
 
Los que escribieron de Jesucristo y Moisés dan algunas ideas por las cuales el pacto o 
contrato de la unión se puede deshacer, es claro que a uno de estos dos le falto más claridad 
en este tema, y de acuerdo al escritor ese fue Jesucristo, por eso ahora algunos pastores 
religiosos, con Jesucristo amarran a las parejas a pecar diario en sus casas, que ya muchas 
casas solo son salas del diablo para pecar por tanto desacuerdo en la pareja hasta que a 
veces se asesinan, se puede pensar que los traductores hicieron una mala traducción en 
esos escritos de Jesucristo, los que se encuentran solamente en los escritos modernos del 
nuevo testamento de los cristianos bíblicos, de los cuales casi todas las instituciones 
religiosas se  han aprovechado para hacer las parejas pecar diario en sus casas,   
 
Pero en los comentarios de la Biblia Dios Dice, se simplifica todo y de acuerdo al 
mandamiento de Dios, en el tema de la unión de un hombre y una mujer, esta simplificación 
es para los que realmente conocemos  al Dios Altísimo el creador de la vida; Uno de los 
mandamientos de Dios en este caso nos indica que la mentira y el lastimar a una persona 
es un pecado muy grave, entonces que hacer para evitar pecar diario por toda tu vida 
dentro del círculo del contrato de la unión o matrimonio en una familia de Dios Padre; 
Recomendación  
Estas recomendaciones no van de acuerdo con las instituciones religiosas las cuales 
prefieren que las parejas pequen a diario en contra de Dios Padre, a cambio de que tú te 
mires perfecto ante su sociedad terrenal, siendo tú obediente a sus ritos de no separación 
porque solo así debe ser una familia salva en los ojos de los pastores o líderes religiosos.  
 
Miremos la guía a seguir de acuerdo a Dios Padre en las referencias bíblicas antes 
mencionadas en este tema, donde Dios ya tenía el plano o croquis. 
1--- primer paso para la separación de un pacto de unión matrimonial, el primer paso es el 
no mentir antes de separarte: a esta mentira se le llama fornicación y ese pecado es muy 
grave, también puede traerte la aflicción diaria, puede traer el asesinato, y la muerte 
espiritual.  
2--- segundo paso es el separarte de común acuerdo, pero no unirte a nadie por varios 
meses o años, de lo contrario parecería que tú ya planeabas un nuevo amor antes de anular 
tu unión, y si así es, tal bes Dios le llamaría fornicario un pecado grabe mortal; La separación 
sin pecado debe ser por motivos no relacionados con otros amoríos. Y todo esto puede llegar 
a pasar por culpa de los ritos y leyes de los religiosos.  
3--- tercer paso nunca mires o seas tentación a una persona cuando estas comprometido, o 
a una persona comprometida, eso se puede convertir en un dolor grande para ti en la tierra, 
y el pecado de la condenación espiritual, porque tus hechos harán sufrir a otras personas; 



4--- quieres procrear y no pecar después de muchos años de estar libre hazlo con alguien 
que también está libre por muchos años; también lo mejor para no pecar es seguir siendo 
libre aclarándole primero a tus amoríos que todo es un juego y nadie estará comprometido 
al otro,  
5--- que esperar en tu vejez si tú no tienes una pareja, tu puedes esperar a que tus hijos te 
correspondan al igual que tú los cuidaste cuando estaban pequeños, esa es tú mejor 
esperanza de ayuda la que tú puedes estar esperando. 
6--- para algunos será mejor unirse cuando estén muy mayores de edad, a esa edad ya 
todo tiene otro motivo y estilo de vida y todos los motivos por los cuales puedes pecar en 
tentaciones graves ya casi no existirán, únete a un amor en unión libre o matrimonio, o por 
el gobierno si es que es beneficioso para ustedes.    
7--- recuerda los sentimientos y las emociones son parte de nuestras tradiciones y es difícil 
ponerlas a un lado, pero en este caso es mejor ponerlas a un lado para que así no sufras 
desilusiones y llegues a pecar ante Dios con fornicación, por mentirle a tu pareja la mentira 
entre parejas se le llama fornicación, por lo tanto más vale que deshagas ese pacto de 
matrimonio y te retires de tu casa, y ya pasado el tiempo busques una nueva pareja, porque 
si buscas la nueva pareja antes de terminar el pacto de unión te puedes condenar por el 
pecado de la mentira de fornicación.   
Recuerda el que tú retengas a tu pareja o estar con ella en contra de su voluntad como te 
lo piden los pastores religiosos es pecado.  
Claro que estas recomendaciones no van de acuerdo con la gran mayoría de tradiciones, o 
el entendimiento de los ritos religiosos de algunos pastores, o sociedades, pero la vida es 
como es, y así vive la gran mayoría en el mundo humano, estos escritos de la Biblia Dios 
Dice es la mejor forma de no pecar, y va de acuerdo con los mandamientos de Dios como el 
de no mentir, o lastimar al prójimo.  
Este formato te guía a no mentir, y poder salir de una relación intolerable sin quebrar la ley 
del mandamiento de Dios Padre, el cual mandamiento se debe respetar primero, antes que 
las ordenanzas terrenales de los religiosos con tradiciones de humanos.   
 
Recuerden la mayoría de los pecados graves en el mundo pasan dentro de la unión en la 
casa, ya sea con la esposa, con los familiares cercanos, o con los hijos;  Y así todos los líderes 
religiosos te obligan a la unión para siempre, ellos quieren que ustedes se condenen al 
sufrir y pasar por tanto pleito, maldición, gritos, maltratos, y asesinato, en pocos términos 
las viviendas o casas de la mayoría de las familias son los lugares donde más pecado se 
comete diariamente son salas del demonio, y los religiosos y la sociedad aceptable en el 
tema de la unión eterna promueven mejor el pecar y al demonio fuertemente. 
 

Los solteros y el desbalance entre la cantidad de masculinos y femeninos en la 
procreación. Dios ya tenía el plano o croquis. 
Uniéndose los escritos de Moisés y los de Jesucristo se nos da a entender que mientras no 
formes un pacto de unión el sexo no se convierte en pecado, el motivo por el que no se 
convierte en pecado es porque no se hizo un pacto de unión donde se prometen conservarse 
el uno para el otro;  
Recordemos que Dios dice que todo hombre y mujer tiene la necesidad de procrear y 
multiplicarse, esas necesidades también se han cumplido cuando algunos y algunas han 



vivido entre el mundo de la soltería, esto no es pecado cuando el sexo contrario también 
está libre o soltero:  
Algunas personas argumentarían en contra de este formato para multiplicarse, recuerden 
que tenemos muchos desbalances de populación y en algunos tiempos los pueblos tienen 
más mujeres y otras veces tienen más hombres, y todos tienen esa necesidad humana de 
procrear y de conocer su sangre tal y como lo ordeno Dios Padre.  
¿Sería injusto que un humano no procree por el solo hecho de que ya algunos de los que 
estuvieron viviendo como pareja, son libres de nuevo para procrear? Claro que si sería 
injusto que ese humano no procreara:  
Recordemos que algunas de esas parejas ya rompieron el pacto de unión pero no fue por 
fornicar, sino que lo hicieron antes de pecar gravemente con mentiras de fornicación, sino 
que se separaron para no pecar más por tanto pelear, y gritarse tanta ofensa o maldición, 
las cuales también son pecados diario, pero no tan grabes, como la mentira del fornicación,  
Y ahora gracias a esa pareja que se separó y que paso de nuevo a ser parte de los solteros 
o también llamados algunas veces divorciados, ese solterón o solterona que espero tanto 
tiempo ya tiene la oportunidad de procrear con uno que ya rompió el compromiso de unión.   
Recuerden de una forma u otra Dios ya tenía el plano o croquis para el desbalance en la 
cantidad de masculinos y femeninos, y así todo el que quiera procrear encuentre con quien. 
Eso te lleva a la conclusión lógica de la necesidad humana de cumplir con el mandamiento 
escrito desde el principio, el mandamiento de multiplicarse; 
Por eso existen las personas solteras que no se han comprometido todavía a vivir bajo un 
mismo techo,  y ellos andan en busca de la persona que no sea incorrecta.  
Recuerden los solteros que el procrear cuesta dinero y responsabilidades, porque después 
tienes que mantener a los hijos es por mandato de Dios, y de los gobiernos terrenales, el 
procrear y no responderle a los hijos también es pecado, ándate con cuidado. 
 

EL PERDÓN PARA EL QUE FORNICO, O YA ESTÁ VIVIENDO EN ADULTERIO con su 

nuevo PACTO DE UNIÓN LIBRE, MATRIMONIO, O CASAMIENTO GUBERNAMENTAL; 
Números 30:1 al 16, 16 Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón 
y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre.   
A esas persona más les convendría pedir perdón a su ex pareja si es que su separación no 
fue de acuerdo mutuo, ¿y porque pedir perdón es tan necesario? recordemos que la única 
forma de estar al fin del día bien con Dios, es confesándole y pidiéndole perdón al ofendido, 
nosotros tenemos el deber también de perdonar, más te vale confesarle o descubrirte con 
el que ofendiste para que él te de él perdón,  
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.   
                            Comentario de la Biblia Dios Dice; recuerda Dios es el testigo silencioso y 
ya miro tus maldades que hiciste a escondidas, los religiosos nunca te dicen que vallas y 
descubras o sea confieses tu maldad con el ofendido, Dios dice en toda la biblia que vallas 
con el ofendido para que él ofendido te perdone, eso es lo que significa este verso y muchos 
otros versos en la biblia, y si él ofendido te perdona entonces después Dios también te 
perdonara.  
Dios solo es el testigo silencioso del contrato que hiciste, Dios es el primer testigo silencioso 
de tus mentiras cuando tú no le cumples a tu cónyuge, Dios es el testigo silencioso cuando 
los dos se retiran en paz porque se han perdonado el uno al otro el no haber cumplido con 



el pacto, para los que no se retiraron en paz el uno con el otro Dios el testigo silencioso 
castigara al espíritu del mentiroso, que ofendió, y que hizo sufrir a su cónyuge, y a otros  
humanos. 
 
Más referencias bíblicas  
Lucas 6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados. 
Marcos 11:25 dice: “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para 
que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.” 
Marcos 2:10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados (dijo al paralítico): 
Marcos 11:26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los 
cielos os perdonará vuestras ofensas. 
Isaías 1:17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia 
al huérfano, amparad a la viuda.  
Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como 
la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a 
ser como blanca lana.  
Isaías 1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 
                Comentario de la Biblia Dios Dice; recordemos perdonar no significa olvidar, 
tampoco significa que no debes cobrar monetaria mente los daños causados por el agresor, 
el agresor que quiere que Dios lo perdone tiene que ser justo y pagar por los daños 
cometidos, ese es un mandato lógico y de Dios, Dios manda que tu perdones esto significa 
que tú nunca te vengaras, esto significa que él puede dormir tranquilo porque tú nunca en 
tu vida lo molestaras, eso es lo que significa perdonar, recuerda nadie olvida tampoco una 
hormiga tan pequeña olvida cuál es y fue su camino. Recuerda Dios perdona solamente si 
tu delatas o sea confiesas tus maldades al ofendido, y si no es así Dios no te perdona nada 
porque tú no has hecho tu parte,  
 
Te pongo los tres formatos de perdón,  
Primer formato si robaste tienes que regresar lo que te robaste a la persona o lugar que le 
robaste, y pedirle perdón, claro al regresar lo que te robaste te puede traer graves 
consecuencias a ti por ratero, pero es mejor pagar aquí en la tierra que en el espíritu 
eternamente,                  
Segundo formato, si tu lastimaste a una persona o a tu hijo o a tu cónyuge físicamente o 
también le mentiste, le hiciste chisme, pronto confiésale o sea cuéntale y pídele perdón 
directamente al ofendido, pronto anda y paga por los daños  que causaste, y después 
también Dios te perdonara. 
Tercer formato, si solamente pensaste en tu mente algo indigno para cualquier humano o 
animal cuadrúpedo, o hiciste idolatría en el mundo pídele perdón a Dios por todo eso, 
porque él fue el ofendido con tus pensamiento malvados y ofensivos. 
Recuerda no confieses o pidas perdón a Dios por el formato de los hechos primeros o 
segundos descritos anterior mente, el ya conoce todo de ti, eso lo tienes que arreglar tu 
solamente con los ofendidos, hazlo rápido porque si ellos o tu mueren, tú te condenaras, 
porque ellos ya no están para perdonarte, y Dios no puede perdonarte, por algo que tú no 
le hiciste a él. 



No te creas de los religiosos y sus denominaciones que te dicen que tú y ellos ya fueron 
perdonados, porque le pidieron a un santo famoso intermediario, o a otro santo más 
famoso intermediario como Cristo, el que está entre medios de ti y Dios.  
La grandísima mayoría de pastores te mienten tocante a la confesión, tú y ellos tienen que 
seguir los tres formatos de perdón descritos anteriormente, de lo contrario tú y tu espíritu 
están destinados a la condenación del sufrimiento eterno, hasta que Dios convierta tu 
espíritu en cenizas. El humano que mata o asesina, ya no tiene perdón lo que pasa es que 
la persona que mataste o acecinaste ya no está aquí para que te otorgue el perdone, así es 
de que ya no esperes, anda y confiesa tu maldad con el que perjudicaste, antes de que tu o 
el fallezcan.    
Tú puedes perder tu salvación si no restableces el daño que hiciste restablécelo antes que 
la persona o tu fallezcan.   
El perdón tiene que recibirse antes de que uno de los ofendidos fallezca de lo contrario 
morirás en pecado mortal, no importa que tan arrepentido estés, no importa lo que diga tu 
pastor religioso.  
 
Versos bíblicos del tema del perdón para LOS QUE HICIERON UN PACTO, O BOTOS DE 
UNIÓN LIBRE, MATRIMONIO, O CASAMIENTO GUBERNAMENTAL}.  
Este capítulo bíblico también nos ayuda a fortalecer lo anterior mente escrito, y nos aclara 
lo fácil que es dejar una relación conyugal que ya quiere dejar de vivir en el pecado donde 
ya los intereses diarios son diferentes, y se nos explica con detalle bíblico y lógico del 
sentido común cuando y porque es mejor abandonar a ese cónyuge, como dice Dios en los 
versos aquí indicados anteriormente, más te vale no seguir quebrantando muchas partes 
de los diez mandamientos que tiene el  detalle escrito, recuerda más vale y es mejor 
deshacer el pacto o compromiso con el cónyuge antes de condenarse por tanto pecado que 
se comete a diario dentro de esa casa o relación conyugal.  
 
Como escoger a un futuro cónyuge,  
El cónyuge que te convenga a ti, es aquel que le gusta la misma clase y marca de comida, 
las mismas canciones, despertar a la misma hora, dormirse a la misma hora, tomar las 
mismas bebidas, tener respeto entre sus amistades y familiares, los dos tener el mismo nivel 
de escuela o colegio, los dos se entusiasme mucho con los mismos deportes, en vacaciones 
asegúrate que les gusten los mismos lugares y ambientes, antes de unirte como cónyuge 
sin que ella se dé cuenta ponla a prueba a ver si te plancha tus prendas de ropa, y ha el 
pídele que te ayude a cocinar para ti, recuerda una gota de agua por muy pequeña que sea 
eventual mente causa la destrucción, si en una de estas recomendaciones te falla entonces 
no es la persona para cónyuge tuyo, ella o el solo será una amistad o un juego de común 
acuerdo temporal.  
 

Aunque ya se explicó claramente este tema algunas personas piden mirar más 

concordancia de Dios que  concuerden con este tema anterior DEL PACTO, O BOTOS DE 
UNIÓN LIBRE, MATRIMONIO, CASAMIENTO RELIGIOSO O GUBERNAMENTAL tenemos más 
referencias y están en; Números 30:1 al 16  
 Ley de los votos de los hijos.  
30:1 Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo 
que Jehová ha mandado.  



2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con 
obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca.  
                           Comentario de la biblia Dios Dice; 2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o 
hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra; hará 
conforme a todo lo que salió de su boca.  
Este verso nos indica que si tu ases una promesa a DIOS o a otra persona comprometiendo 
tu sangre lo cual es tu alma, debes de cumplir con tu promesa tal y como lo prometiste a 
Dios o a esa persona, de lo contrario, serás un mentiroso y la mentira lastima y por el cual 
pecado te puedes condenar en el infierno.  
Pero Dios dejo el formato del perdón para los que algunas bes mintieron, y también dejo el 
formato a seguir para terminar el contrato del PACTO, O BOTOS DE UNIÓN LIBRE, 
MATRIMONIO, CASAMIENTO RELIGIOSO O GUBERNAMENTAL, el cual trato ya se convirtió 
en algo muy dificultoso de entenderse entre el uno y el otro.  
El formato para terminar el pacto ya se escribió en los renglones anteriores. 
Otras referencias.  
Números 30:3 Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en 
casa de su padre, en su juventud;  
4 si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, 
todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme 
será.   
5 Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella 
hubiere ligado su alma, no serán firmes; y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo 
vedó.  
                           Comentario de la biblia Dios Dice; el voto o promesa que haga un hijo que 
está bajo el mando de sus padres, no será una obligación que el hijo tanga que cumplir, 
cuando los padres le ordenan que no cumpla con lo prometido, Dios le perdonara al hijo que 
no lo dejaron cumplir;  
Recuerden todos los que están bajo el mando de los padres o de un tutor antes de 
comprometerse sería mejor que los encargados de ti te aprueben.   
 
Esta siguiente sección se debe de {entender} que ya se van a unir en pacto y se platican o 
confiesan su pasado. 
Números 30:6 Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con 
que obligue su alma;  
 7 si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la 
obligación con que ligó su alma, firme será.   
8 Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que 
pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo; y Jehová la perdonará.  
                      Comentario de la biblia Dios Dice; una vez que uno de los cónyuges escucha la 
confesión del otro cónyuge, y así lo acepta el otro cónyuge entonces el pacto será firme 
entre ellos, pero si después de la confesión el otro cónyuge no acepta los hechos con las 
cosas que escucho, entonces Dios perdonara al que ya confeso su tipo de vida anterior, ante 
al cónyuge que podría ser afectado por su pasado.                 
 
9 Pero todo voto de viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme.  
 



Esta sección se entiende que {están unidos en pacto} y ya están viviendo dentro de la 
casa; 
10 Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación 
de juramento,  
11 si su marido oyó, y calló a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y 
toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será.  
12 Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a 
sus votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo; su marido los anuló, y Jehová la 
perdonará.  
13 Todo voto, y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su 
marido lo anulará.  
14 Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas 
las obligaciones que están sobre ella; los confirmó, por cuanto calló a ello el día que lo oyó. 
15 Más si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella.  
                                 Comentario de la biblia Dios Dice; Ya viviendo dentro de la casa si un 
cónyuge comete fornicación, o miente, y después se lo confiesa al otro cónyuge Dios lo 
perdona inmediatamente, y sí el otro cónyuge día con día lo ha estado aceptando o sea 
perdonando, pero muchos días después de haberse quedado callado y perdonado las 
pasadas mentiras y fornicaciones, el cónyuge se retracta, y comienza a reclamar, gritar, 
pelear por lo ya aceptado y perdonado, entonces ese cónyuge que reclama lo ya hablado 
y perdonado cargara con el pecado del cónyuge que le confeso su pecado, eso pasara 
porque después de haber aceptado y perdonado se retractó, y al retractarse causa pleitos 
y también hace sufrir al cónyuge que ya  había sido perdonado también hasta por Dios.  
Qué hacer cuando los reclamos comiencen, es mejor volver a perdónense el uno con otro y 
separarse inmediatamente para que así no vayan a pecar, o pequen aún más el uno contra 
el otro, y así perdonados limpios del pecado que pudiera suceder por culpas de ustedes 
mismos dentro de su unión, y en santa paz cada uno busque su nuevo destino. 
Números 30:16 Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su 
mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. 

 
Segmento 7, Él Mandamiento de la comida, aquí todo explicado en detalle              en, 

Deuteronomio 12:15 y Deuteronomio 12:20, Mateo 15:10 al 20,  
El mandamiento de la comida explicado con lógica, y con detalle de realidad para los 
humanos; las comidas saludables son las que los laboratorios han sometido a análisis, y 
también se ha comprobado que esas comidas son más saludables que las que recomiendan 
algunos religiosos que ponen leyes de comida en las biblias cristianas y judías:   
Los religiosos que escribieron la biblia no hicieron ningún estudio en los laboratorios antes 
de escribir sus leyes de comidas saludables. 
Los religiosos escribieron mandamientos de comida para así ellos sentirse salvados del 
pecado mortal por medio de sus comidas y días especiales de ayunos.  
Recordemos Dios Padre, no tiene leyes de comida, la comida que tu comas no daña a los 
que están a tu alrededor, pero tus acciones cuando tu pierdes el control por el alcohol, o 
drogas, esas si dañan a tu cuerpo, a tu cerebro, y a los que están al rededor ti, por lo tanto 
el humano, los gobiernos, y Dios dicen no a esos productos.  



Dios dice esos humanos que trastornan con sus productos la mente de los humanos y 
obtienen dinero con esos productos se condenan al infierno inmediatamente, por quitarle 
la salud y el dinero al prójimo, el cual prójimo ya trastornado por sus productos hace sufrir 
da calamidad a sus hijos y esposa, y lastima a otros;  
El humano que use algo que le trastorne su mente o le lastime su cuerpo también será 
condenado al infierno su espíritu, y ya en el infierno el mirara también a sus suplidores.  
Deuteronomio 12:15 Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones 
conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado; el inmundo y el 
limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo.    

Deuteronomio 12:20 Cuando Jehová tú Dios ensanchare tu territorio, como él te ha 
dicho, y tú dijeres: Comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste 
podrás comer. 
Mateo 15: 10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended:  
11 No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto 
contamina al hombre.  
12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron 
cuando oyeron esta palabra?  
13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada.  
14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el 
hoyo.  
15 Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola.  
16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento?  
17 ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina?  
18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.  
19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.  
20 Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no 
contamina al hombre.  
 

Segmento 8, El mandamiento de los días de descanso o reposo, o festivos como 

domingos, sábados, viernes o cualquier ocasión de festival para Dios Padre, todo 
explicados con lógica de realidad para los humanos y detalle en, 
Lucas 13:14 al 17, Isaías 1:11, al 19,  y 23, Marcos 2:27, 28, Juan 7:21 al 24.  
Mira como Jesús reprende a unos líderes religiosos que tienen leyes en sus iglesias sobre 
la palabra de Dios.  
Lucas 13:14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día 
de reposo,[b] dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y 
sed sanados, y no en día de reposo.[c]  
15 Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el 
día de reposo[d] su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?  
16 Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía 
desatar de esta ligadura en el día de reposo? [e]  
17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo se 
regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.  
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Isaías 1:11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado 
estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de 
bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.  
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí 
para hollar mis atrios?  
13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de 
reposo,[a] el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas 
solemnes.  
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son 
gravosas; cansado estoy de soportarlas.  

15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando 
multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. 
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad 
de hacer lo malo;  
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al 
huérfano, amparad a la viuda.  
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana.  
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;  
20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová 
lo ha dicho.  
23 Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones; todos aman el soborno, y van 
tras las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.  
Marcos 2:27 También les dijo: El día de reposo[c] fue hecho por causa del hombre, y no el 
hombre por causa del día de reposo.[d]  
Marcos 2:28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.[e]  
                                            Comentario de la Biblia Dios Dice; Dios puso al hombre como 
encargado de todo en los planetas, y todo lo puso a su disposición, también puso los días 
de la semana a su disposición, por lo tanto el hombre crea el día de reposo el día que él 
quiere, recordemos que los hijos de hombre son los dueño de todos los días, y los hijos de 
hombre hace lo que quiere en ese día. 
 
Juan 7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis 
matarme?  
20 Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte?  
21 Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis.  
22 Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres; y 
en el día de reposo[a] circuncidáis al hombre.  
                              Comentario de la Biblia Dios Dice; Desde Juan 7:21 al 24, se nos dice que 
los líderes religiosos dicen si no te sometes a sus leyes de ritos de salvación ellos te corren, 
o te ponen restricciones en la participación de los ritos de salvación de sus iglesias, pero 
ellos los pastores a tu dinero no lo separan y a ti si te separan. Miremos en, 
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Juan 7:23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo,[b] para que la ley de Moisés 
no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo[c] sané 
completamente a un hombre?   
24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.  
                         Comentario de la Biblia Dios Dice; Recordemos aunque este escrito en la 
biblia o en un libro titulado santo, o religioso, tu usa el sentido común, de lo que se llama 
ser coherente o tened lógica, en la lógica de la vida terrenal Jesucristo nos dice en Juan, 
que el quiero que tú uses la lógica y que seas coherente y que sepas cuando los religiosos 
te mienten en sus libros o biblias escritas, donde ellos te imponen  ritos escritos para que tú 
puedas ser salvo, recuerda la ley de Moisés fue alterada en la biblia de los judíos y de los 
cristianos, esas biblias nos incitan a sacrificios personales, nos incitan a hacer sufrir y matar 
animales, nos imponen días de fiestas, días de descanso o reposo, nos incitan a destruir y 
asesinar pueblos enteros, recordemos que eso no salva a nadie, pero la ley de Dios la de 
ayudar, la de no dañar al prójimo, o a los animales cuadrúpedos, y después dirígete 
directamente en tus oraciones y adoración con el Dios Padre el creador de todo ser, y 
universo, mas nunca adores a su creación, esa es la verdadera ley de Dios dada a los 
hombres en detalles a través de Enoc, Moisés, y reafirmada por Jesucristo, para tu bienestar 
en la tierra, y también para tu salvación en el cielo. Tú usa la coherencia y o lógica del 
sentido común recomendada también por Jesucristo.  
 

Segmento 9, El mandamiento de la religión que salva, con detalle en,  

Santiago 1:13 al 27 
Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque 
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;                                                              
16 Amados hermanos míos, no erréis. 
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en 
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 
18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias 
de sus criaturas.                            
26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 
corazón, la religión del tal es vana. 
Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.                 
                     Comentario de la Biblia Dios Dice;  guardarse sin mancha del mundo. Esto 
significa que vivas de acuerdo a los mandamientos de Dios.           
 

Segmento 10, El mandamiento de la oración, y el ayuno Dios no escucha tu 

oración o siente tu ayuno si tú no cumples primero con el mandamiento de la consistencia 
de ayudar a los humanos desvalidos, a las bestias cuadrúpedas y reparas el mal que le 
hiciste primero a los demás. Todo explicado con detalle enseguida.   
El verdadero ayuno es el de ayudar constantemente, y el no aprovecharte del necesitado o 
el ignorante en tus tratos económicos etc., y el no hacer el mal en la tierra, ese es el 
verdadero ayuno que Dios requiere de ti. Miremos en 
Lucas 5:33, 35, Isaías 58:1 al 12, Hechos 10:1, 2, 30, 31, 45, 46. 
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Lucas 5:33 Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y 
hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?  
34 Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el 
esposo está con ellos?  
35 Más vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en aquellos días 
ayunarán.  
                                     Comentario de la Biblia Dios Dice; Bueno en Lucas 5:34, y 35 a 
Jesucristo le preguntan porque ellos no ayunan en los días ordenados por la religión.  
Recordemos que cristo no tenía días especiales o rutinas o leyes para ayunar, ellos 
ayunaban cuando ellos lo sentían de corazón sin necesidades de una rutina coordinada por 
los pastores, la única rutina que debes de tener es la de ayudar al necesitado, y sí tú lo 
haces comenzaras a caminar con el esposo, el Dios Padre Eterno.  
Recuerda el sacrificio del ayuno tiene un efecto pero solamente si tu cumples primero con 
lo primero de esta sección, y si no es así solo es bueno para tu dieta, y para limpiar tu cuerpo, 
tu ayuno no le sirve o beneficia al prójimo, quieres sacrificarte más recuerda en el tiempo 
de elegir un gobernante usa tú voto para buscar gobernantes y jueces que ejerzan la 
bondad y la compasión todo el tiempo en el mundo, que ayuden a los trabajadores, a los 
huérfanos, a los desvalidos, que no discriminen al extranjero y al necesitado, quieres 
sacrificarte más comparte tus riquezas constantemente, o sea semanalmente ayuda a tus 
trabajadores y huérfanos, a tus padres, y a los desvalidos, para que así tu comiences a 
obtener tesoro en el cielo.   
Recuerda muchos pastores y religiosos en sus denominaciones buscan diario a Dios Padre; 
mirar lo que dice Dios el creador de toda vida, 
Isaías 58:2 Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese 
hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios, y quieren 
acercarse a Dios. 
3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste 
por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y 
oprimís a todos vuestros trabajadores.  
4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no 
ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.  
5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza 
como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a 
Jehová?  
6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?  
7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; 
que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?  
8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia 
delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.  
9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en 
medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad;  
10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, 
y tu oscuridad será como el mediodía.  
11 Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; 
y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.  



12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación 
levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.                   
 

El grande poder que tienen los que constantemente ayudan a sus padres, al 

necesitado y también algunas veces ayunan; miremos en 
Hechos 10:1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía 
llamada la Italiana, 
Hechos 10:2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al 
pueblo, y oraba a Dios siempre. 
Hechos 10:30 Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; 
y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con 
vestido resplandeciente, 
Hechos 10:31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas 
delante de Dios.  
Hechos 10:45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron 
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.  
Hechos 10:46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.                                                                                    
                     Comentario de la Biblia Dios Dice; recordemos que en la casa de Cornelio, se 
oraba, se alababa, durante los momentos de oración en la casa de la familia de Cornelio;   
La casa de Cornelio ya estaba muy bendecida por Dios aunque él y ellos en su casa no 
estaban bautizados, o circuncidados como los asistentes religiosos que venían con Pedro en 
Hechos 10:45, tampoco Cornelio adoraba a la creación de Dios Padre, tampoco en la casa 

de Cornelio necesitaban de adorar a Cristo o a otro ser terrenal o espiritual, o necesitaban 

de ir a la iglesia a dar las ofrendas, diezmos, o limosnas a los pastores:  
Tampoco ocupaba ser miembro de una denominación religiosa, tampoco tenías que ser 
judíos, o israelitas, así como muchos religiosos cristianos nos dicen que antes de que naciera 
Cristo, Dios únicamente quería a los judíos o sea a los israelitas; Y los pastores aun en estos 
tiempos siguen diciendo que todos los demás humanos éramos malditos antes de que 
naciera Jesucristo’’’ que desgracia con estos pastores; Pero la mayoría de cristianos dicen 
que ahora que ya Cristo vino al mundo, Dios ya nos hace el gran favor y se está fijando en 
otras nacionalidades, y colores de humanos pero solamente si eres obediente a Cristo de lo 
contrario estas condenado;  
Bueno ahora en estos tiempos los cristianos les voltearon la historia a los judíos e israelitas, 
y ahora son ellos los que se quedan afuera y son condenados al infierno por no seguir las 
reglas de los cristianos, ¡huao y huao!  Que error y que blasfemia traen la mayoría de 
evangelistas o cristianos, ahora son ellos los únicos elegidos: 
También aquí miramos que hasta pedro al igual que la mayoría de pastores dijo, yo no sé 

porque Dios a los de otras razas que no celebran nuestros ritos de salvación 

controlada por nosotros los religiosos, y no nos dan el dinero a nosotros y yo no entiendo 
porque Dios los quiere tanto.  

Recordemos que el primer mandamiento de Dios el creador de todo ser, es que tu ayudes 

a tus padres, y al necesitado de cualquier raza, o color, o nacionalidad de acuerdo a tus 
posibilidades económicas constantemente.  
Recuerda para obtener la salvación no es el que tu vivas en la iglesia, o estés bajo leyes 
específicas de denominaciones de hombres religiosos, los cuales ya casi todos están unidos 



trabajando juntos y de acuerdo con los gobernantes de sus países, las iglesias se han 
convertido en agentes de seguridad de Dios, ya a Dios lo han privatizado ellos dictan a qué 
edad te puedes acercar a Dios, dictan que cursos de sus leyes debes tú de aprender antes 
de aceptarte en el club de su dios, luego a los únicos que aceptan y los que van hacer salvos, 
son las ovejas que paso a paso y con el tiempo, se gradúan en los ritos de ellos; Pero ellos 
aceptan todo clase de dinero ese no ocupa permiso de los agentes de seguridad, el dinero 
no ocupa de ser graduado paso a paso; es mejor aprende a vivir como Cornelio  
 
Deuteronomio 10:16 Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis 
más vuestra cerviz. 
17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso 
y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho; 
18 que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y 
vestido.  
Cornelio circuncidado de corazón, no ocupaba de asistir a denominaciones religiosas, y 
tampoco vivió o experimento el rito de la circuncisión corporal, o la purificación corporal de 
agua, o el Mikve, después renombrado  por los cristianos bautismo; Esos ritos antiguos 
fueron renombrados por los cristianos para así ellos distinguirse de los judíos;  
También copiaron otras cosas como la primera comunión, casamientos aprobados entre los 
gobiernos y las iglesias, presentación, dedicación, días de reposo o fiestas, etcétera, 
etcétera.  
Esperemos que Pedro haya aprendido allí con Cornelio que la ley de Dios Padre, ya era para 
todo humano y nación desde hace millones de años antes de que Pedro o Jesucristo existirá. 
Las denominaciones evangelistas y religiosas cristianas y las similares a las cristianas, 
aunque leen el mismo libro se contradicen cienes de veces entre ellas mismas, en ritos y 
fiestas, y días de descanso, esto sí que es súper curioso e increíble. 
Recordemos que casi todos caemos en manos de los religiosos con leyes y rituales de 
hombres evangélicos; Pero en los escritos de Cornelio se entiende que también Cornelio 
callo en los rituales religiosos de Pedro, al igualmente que muchos de nosotros caemos en 
sus leyes y ritos; Lo mejor es que vivamos como el ejemplo de Cornelio hasta un día antes 
que llegara Pedro a la vida de Cornelio, para que así nuestro espíritu sea salvo. 
 


