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Fuera del polvo

FUERA DEL POLVO
Estamos en el proceso de traer adelante una serie de
mensajes en el Evangelio del reino. Éste es el mensaje que
va a convertir los corazones del mundo, y quisiera que usted
diera vuelta con mí al evangelio de John1:12. Tocamos en
esta última semana.
El verso 12, "pero tanto como recibido le, a ellos lo
dio la energía de sentir bien a los hijos del dios, uniformes a
ellos que creen en su nombre, que fueron llevadas no de
sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del
hombre, pero del dios." Pues nos dijeron la semana pasada,
este Scripture está diciendo que hay los hombres que no
nacen de sangre, y la sangre es la sustancia natural del alma
viva que murió. Hay los hombres de esta tierra que no
nacieron de la sustancia del alma viva que murió pero de la
sustancia del dios vivo.
No nacieron en la voluntad de la carne, como
resultado de cópula sexual, o la lujuria en la carne, ni eran
nacida por la voluntad del hombre, ni Adán caído, o el alma
viva que murió subida para arriba y la opinión, volveré a mi
casa, pero fueron llevadas en la voluntad expresa del dios
vivo.
Este Scripture nos dice que haya dos clases de
hombres en la tierra hoy; los que fueron llevadas de varias
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diversas maneras pero, sin embargo, como resultado del
deseo del reino del alma de encarnar, y los que se llevan
como un resultado directo de la voluntad del dios vivo para
manifestar en la tierra. Él envía adelante a sus hijos para
manifestar en la tierra, y sus hijos son representante de él.
Estamos entrando a cero hoy en cómo reconocer a esa gente
en la tierra que ha sido nata como resultado de la voluntad
del reino del alma. Sabemos que nos dicen en el trabajo 38:7
que existiéramos en los heavenlies con el dios antes de las
fundaciones de la tierra. Existimos en forma pura del alcohol
en los heavenlies con el padre.
Pasamos vario Scriptures la semana pasada que nos
demostraba que el dios nos conocía antes de que naciéramos,
y que cierta gente, Jeremiah, para uno, tomó en la carne en
la voluntad expresa del padre, realizar una función en este
reino del aspecto. Quisiera hacerlo muy claro en este
momento que cuando un hijo del dios primero viene adelante
en la carne, él vengo adelante en forma de la semilla, y él
aparece ser un hombre de la tierra posiblemente para
muchos, muchos, años hasta que Jesús que Cristo me dice,
mientras que el Scripture nos dice, "llamó a mi hijo fuera de
Egipto."
Tenemos que tener muy cuidados. Sé no sucede aquí,
sino que sucede en muchos de las iglesias que oímos que la
gente que pasa el juicio en sus hermanos, refrán, "usted está
de dios, y usted no está de dios." No sabemos quiénes es
cualquiera, porque no podemos ver en los corazones de
hombres. Solamente Jesús Cristo puede ver el corazón del
hombre. Sé que si alguien que me vio hace quince años, me
viera el predicar hoy, serían sorprendidos, porque no parecía
un hijo del dios de ninguna manera, forma, o forma en
aquella 'epoca, y pienso que todos nosotros tiene este
testimonio.
No sabemos quiénes es cualquiera. Debemos
respetar y honrar a todos los hombres, y debemos hablarles
la verdad. Si nos ofendieron, el Scripture les dice nos a la
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reprimenda en verdad, en righteousness, y en amor, y
decirles que nos hayan ofendido. No debemos ir a cualquier
persona fuera de la iglesia y decir a ellos, "yo nos
encarnamos en la voluntad del padre y usted no es," porque
usted puede ser que muy sea desconcertado en un par de
años. Apenas no sabemos, sólo el dios sabe. Dios De la
Alabanza.
Vamos a comenzar en Jude, versos 4-19. Este
mensaje estará en dos porciones. La semana próxima
estudiaremos las muestras de un hombre que se encarne en
la voluntad expresa del padre. Estamos mirando hoy para
identificar los hombres que fueron encarnados en la voluntad
de Adán caído, o el alma viva que murió. Hallelujah.
Jude, versos 4-19, "allí está seguro que se entraron
silenciosamente los hombres los unawares que estaban antes
de viejo ordained a esta condenación, hombres ungodly que
daban vuelta a la tolerancia del dios en lasciviousness, y
negando al único señor God y a nuestro señor Jesús Cristo,
por lo tanto, puesto le en remembrance aunque usted sabía
una vez esto, cómo eso el señor que ahorra a la gente fuera
de la tierra de Egipto, luego destruida le que cree no. Y los
ángeles que guardaron no allí el primer estado, pero
izquierdo allí poseen habitations, él hath reservado en
cadenas eternas a oscuridad, y al juicio del gran día. Incluso
como Sodom y Gomorrah y las ciudades sobre ellos adentro
como materia, darse encima al fornication y el ir después de
carne extraña, se disponen como ejemplo, sufriendo la
venganza del fuego eterno, asimismo todo defile asqueroso
de estos soñadores la carne, desdeña el dominio, y habla el
mal de dignidades. Con todo Michael, el archangel, al
afirmar con el diablo, que disputó sobre el cuerpo de Moses,
durst para no traer contra él una acusación del pasamano,
pero dicho, ' el thee de la reprimenda del señor.' ... hable el
mal de esas cosas que sepan no, pero lo que saben
naturalmente como bestias brutas, en estas cosas se
corrompen. La aflicción a ellas, porque ellas han entrado de
la manera de Cain y funcionaron codicioso después del error
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de Balaam para la recompensa, y fallecieron en gainsaying
de Korah. Éstos son puntos en sus banquetes de la caridad,
cuando banquetean con usted, alimentándose sin miedo. Las
nubes están sin el agua, llevada alrededor de vientos, los
árboles que withereth de la fruta, sin la fruta, dos veces
muerto, desplumada para arriba por la raíz, las ondas que
rabian del mar que hace espuma fuera de su propia
vergüenza, vagar las estrellas para la cual se reserva el grado
de oscuridad de la oscuridad por siempre." Hallelujah.
Apenas deseo hacer un más comentario sobre quién
está quién en este mundo. Cada uno que se ha encarnado en
la voluntad expresa del padre tiene un elemento del hombre
natural en él. Aunque el señor God ha querido nuestro
nacimiento, seguimos siendo del hombre natural, y es el
Cristo en nosotros que es requerido por God levantarse para
arriba y colocar al hombre natural en una posición donde él
servirá a Cristo. Él no nos gobernará con todas sus maneras
malvadas.
Es muy difícil a veces decir la diferencia entre
alguien que se encarna en la voluntad del reino del alma, y
alguien que se encarna en la voluntad del dios vivo. En un
hijo del dios, la batalla continúa hasta que al Cristo traga al
hombre natural para arriba dentro, y la única persona a que
conozco en este tiempo que se ha procesado a ese punto es
Jesús Cristo.
Vivimos en una batalla diaria y nuestro propio
hombre natural es nuestro enemigo peor. Él habla a la
derecha en nuestras mentes. Él habla sus pensamientos e
intentos a la derecha en nuestras mentes. Él puede poner la
confusión en nosotros. Él puede decirnos que el contrario
exacto de lo que nos dijo el dios hacer, y nuestra batalla más
grande esté con el hombre natural que viene del reino del
alma que está dentro de nuestras propias mentes. Hallelujah.
Sabemos que este mensaje es importante porque va a
traer a gente en la imagen del señor Jesús Cristo. Pero el
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señor me desea para indicar en esta cinta, y recuerda a todos,
que él nos ha dicho juzgarse y no nuestros hermanos, y para
conseguir el mote de nuestros propios ojos antes de que
comentemos encendido y corrijamos a nuestros hermanos y
hermanas.
Vamos a intentar entender a Jude. Tomando en Jude
8, "además también estos soñadores asquerosos profanan la
carne, desdeñan el dominio, y hablan el mal de dignidades."
El soñador de la palabra indica a persona, hombre que sea un
recipiente para que la energía espiritual ungodly atraviese.
El hombre es el ser espiritual. O el alcohol del dios está
manifestando en él o el alcohol del alma viva que murió está
manifestando a través de él.
Somos conductores para la vida espiritual. Usted
puede ser un soñador y un sueño por el alcohol del dios. Si
usted sueña por el alcohol del dios, le llaman un profeta. Si
usted produce la palabra del señor en este reino del aspecto
porque usted ha recibido un sueño, usted es un profeta del
dios, pero hay los que sueñan por energía espiritual ungodly,
y el profeta Jude los llama los soñadores asquerosos. No
escuche sus sueños o qué él tiene que decir. Éstas son las
cosas que lo hacen, ellos profanan la carne. La carne refleja
qué energía existe en nosotros, pero la carne en sí mismo es
sucia.
Estudiamos hace varias semanas eso que la carne se
hace del polvo de la tierra, y eso la tierra se llena del
arrastramiento, cosas de arrastre, tan allí es un gran
uncleanness espiritual en la tierra. Sin embargo, nos dicen
que la presencia de Jesús Cristo en nuestros miembros nos
santificamos. Romans 11:16 dice, "si la raíz sea santa, es tan
los ramas." Usted no puede ver la raíz de un árbol, porque
está bajo tierra. Usted puede ver los ramas, porque están en
el reino del aspecto.
Si nos han encarnado en la voluntad expresa del
padre, y tenemos su sustancia dentro de nosotros, aunque
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pecado y hacemos las cosas que son incorrectas, la vivienda
de Cristo dentro de nosotros nos santificamos. Pero esta
semilla que nacemos con debe ser activada. Si le encarnan
en la voluntad del padre, y usted está caminando alrededor
en la cara de la tierra que vive una vida muy sinful, porque
el dios todavía no ha puesto su dedo en usted y no ha dicho,
"le he conocido antes de las fundaciones de la tierra, y es
hora para usted de venir adelante en mi alcohol," usted no se
santifica hasta que usted responde a esa llamada.
La carne es profanada por los alcoholes malvados
dentro de ella cuál produce comportamiento ungodly. El
alcohol nos santificamos o somos condenados que está
gobernando en nuestra mente. Cuando digo nuestra carne,
significo nuestra mente. Todos estos alcoholes están en
nuestra mente. Si somos dios de la porción y el purposing
para vivir para él, todo el arrastramiento, las cosas de arrastre
que están en nuestra carne....not porque somos malvados o
traviesos, pero porque son una parte de la naturaleza en
nuestra carne, la necesidad viene en la sumisión al alcohol
del dios, que evitará que traigan muerte en nuestras vidas. El
pecado tiene una pena asociada a él, y esa pena es muerte.
Jesús Cristo ha venido de modo que debamos vivir.
Desdeñaron el dominio, y esa palabra "dominio"
significa el gobierno, energías, o lordship. La palabra
"desdeña" medios de poner a un lado, de neutralizar, y de
traer a las energías ungodly sin valor en nuestra mente que
intentan poner o neutralizar al Cristo a un lado dentro de
nosotros. Hemos hablado sobre esto. Hay dos hombres en
nuestra mente. Hay Cristo y hay Adán caído, y están
luchando para el dominio del recipiente que somos. Están
luchando el excedente que gobernará en este recipiente.
¿Si Adán caído dice, "le deseo al fornicate," y Cristo dice,
"Fornication es un pecado," quién va a ganar? ¿Qué su
cuerpo va a hacer? ¿Y qué su mente va a pensar? Esta batalla
se está encendiendo constantemente, y el medio del dominio
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de las palabras "desdeñe" allí es energía espiritual sucia
dentro de nosotros qué búsquedas para poner a Cristo bajo
sus pies y regla a través de nuestros recipientes, es decir, con
nuestras mentes y a través de nuestros cuerpos.
Solamente un alcohol a la vez puede gobernar a
través de un recipiente, pero el alcohol predominante puede
cambiar a partir de la segunda a segundo. Hay una batalla
que se enciende. Solamente Adán o Cristo caído puede estar
en tapa en cualquier momento dado. Uno debe estar en tapa
y una debe estar en el fondo, y esta condición puede mover
de un tirón hacia adelante y hacia atrás a partir de la segunda
a segundo. Eso está porqué usted tiene que decir a se, "bien
yo se tienta a hacer algo ungodly, pero tengo la energía de
oponerse, así que no la haré," y no iré a casa.
Jesús Cristo ha tomado la victoria, pero usted
despierta el día siguiente y usted sale y usted la hace. ¿Bien,
qué sucedió? Hay una batalla que se enciende, y un minuto,
o un día, Cristo está en tapa, y el Adán el día siguiente caído
está en tapa. Si nos lanzamos en la misericordia del dios y
vivimos en un estado del repentance, no importa cómo
muchas veces movemos de un tirón, Jesús Cristo nos
santificará. Miramos adelante al día en que no queremos
ningún tirón más largo, pero es un proceso.
El minuto que usted consigue ahorrado, usted no se
espera que camine en una vida el 100% sinless, porque no sé
a cualquier persona que ha hecho eso excepto Jesús Cristo.
Muevo de un tirón toda la hora. Agradezca a dios por la
misericordia del señor y por su energía que entrega en mi
vida. Me consigue de apuro toda la hora, y lo agradezco por
él, y lo glorifico diario.
No hay condenación en Cristo Jesús. Si
manifestamos un alcohol sucio, si hacemos algo incorrecto
o ilegal, no hay condenación en Cristo Jesús, pero nos
lanzamos en la misericordia del señor que mira hacia el día
en que él gobernará y reinará en nuestro recipiente, cuando
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ese Adán caído, el alma viva que murió y todo que él abarca,
estará en la sumisión total al Cristo dejado en un órgano.
Cuando eso sucede en nosotros, el gobierno del dios habrá
sido establecido completamente en nuestros miembros.
Los profetas hablan del gobierno que está en los
hombros de Jesús Cristo. Somos todos que miran adelante a
la decisión por el gobierno del dios porque, cuando sucede
ése, pararemos el morir. Cuando sucede eso, pararemos el
sinning y cuando paramos el sinning nosotros paramos el
morir. Ésta es nuestra esperanza bendecida, Cristo en usted,
la esperanza bendecida. Ésa es nuestra esperanza bendecida.
Hallelujah.
Todavía estamos en el verso 8, "... profanan la carne,
desdeñan el dominio del Cristo que está luchando para
superar y para gobernar las naciones que están en nuestra
carne, y hablan el mal de dignidades." La palabra "dignidad"
es la palabra griega "doxa," que es gloria, alabanza, y
adoración traducidas. Es la palabra que se utiliza para
describir la gloria de Shekinah del señor Jesús Cristo. Qué
estamos hablando aquí es ese Cristo dejado en un órgano en
nosotros. Hablan el mal del Cristo dejado en un órgano en
nosotros. ¡Hallelujah!
Esto significa que harán cualquier cosa guardar la
pisada de Cristo bajo pie. Si fallan, y Cristo gobierna en
nuestra vida, lo golpearán, ellos lo negarán, dirán que él no
es verdad. Si alcanzamos el punto espiritual donde Cristo
está gobernando una parte grande de nuestra vida, estas
cosas en nosotros, se levantarán para arriba y lo negarán.
Hablarán el mal de él que su primera opción es pisarlo bajo
pie de modo que él deba nunca demostrar su naturaleza a
través de nosotros en todos sino, fallando eso, estos
alcoholes malvados luchará a la muerte para poner el
asimiento de la característica de la santa del dios, que somos.
La revelación 2:27 dice que Jesús Cristo gobernará
las naciones con una barra del hierro. Él va a estar encima de
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cada nación. Cada alcohol malvado dentro de nosotros, cada
alcohol dentro de nosotros que no esté de dios, será
gobernado por el lordship de Jesús Cristo, y en Colossians
3:15, nos dicen, "dejamos la paz del dios gobernar en su
corazón." Él debe gobernar, Cristo debe gobernar, así que no
importa cómo muchas veces nos caemos abajo, apenas nos
levantamos, nosotros repent, nos cepillamos apagado, y
guardamos en ir. Cristo debe gobernar. Es la voluntad del
dios, Cristo debe gobernar. Es la voluntad del dios que
vendrá pasar una forma u otra. Vendrá pasar porque debe.
Hallelujah.
Ahora tenemos un Scripture muy interesante.
Conseguí muy excitado cuando el dios demostró a esto yo el
ayer por la noche. En el verso 9, nos dicen, "con todo
Michael el archangel al afirmar con el diablo, él disputó
sobre el cuerpo de Moses, durst para no traer contra él una
acusación del pasamano, pero dicho," la reprimenda del
señor usted." Ahora no sé sobre usted, sino que nunca he
oído que esto predicó cualquier otra manera pero ese
Michael afirmaba con Satan sobre el cuerpo muerto de
Moses.
Bien en el Griego, hay dos diversas palabras distintas
que describen un cuerpo muerto o un cuerpo vivo, y la
palabra usada aquí es un cuerpo vivo. El número en fuerte
para el cuerpo vivo es #4983 y el número para el cuerpo
muerto es # 4430. Luchaban para el cuerpo vivo de Moses.
¿Ahora qué podría este posiblemente medio? Miraba para
arriba la palabra Michael en fuerte, y significa "inclinarse
hacia, traer cerca, acercarse," y en el hebreo él los medios,
"quién es como dios."
Michael es un hijo del dios que estaba con el señor
en el reino puro del alcohol, y como nos dicen en el trabajo
38:7, "antes de las fundaciones de la tierra." Él era un hijo
del dios que fue sembrado en la tierra con la semilla del
hombre y con la semilla de la bestia, y nos dieron a Scripture
la semana pasada en Jeremiah que reveló esto a nosotros
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donde el dios prometió que él sembraría la semilla de Israel
en la tierra con la semilla del hombre y con la semilla de la
bestia, hombre que es el alma, y bestia que es el cuerpo
humano en quien vivimos.
El mismo "cuerpo traducido la palabra griega" se
utiliza para describir al cuerpo de un animal y al cuerpo de
un hombre. Encontramos que hay los seres humanos en la
cara de la tierra que son animales. Este cuerpo que estamos
adentro es animal, y si el alma está ausente, como puede ser
el caso con la gente autistic, por ejemplo, nosotros tiene
gente el vivir en la tierra en un nivel animal puro. Los
hombres que existen en el reino del alma tienen un cuerpo y
un alma, pero los que se han encarnado en la voluntad
expresa del padre tienen un cuerpo animal, un hombre del
alma dentro de ellos, Adán caído, y los también tienen la
semilla de Israel o la semilla de Cristo.
Sabemos que Michael es representante de la semilla
del padre porque es su nombre "quién es como dios" o "el
quién es como dios," y él afirmaba con el diablo, disputando
el excedente el cuerpo vivo de Moses. Qué aquí nos están
diciendo es que esto es una situación que representa la lucha
de cada uno de nosotros que esté intentando moverse
encendido en Cristo que se ha encarnado en la voluntad
expresa del padre.
Aquí nos dicen que Moses fuera un hijo encarnado
del dios, y que la semilla de Cristo estaba en él en el
nacimiento. El dios le da el Michael conocido de modo que
poder entender qué está sucediendo aquí. Michael, el alcohol
del dios, o, el hijo del dios que estaba en Moses, y el reino
del alma que estaba en Moses, dios lo llama el diablo,
luchaba para quién manifestaría fuera del cuerpo, y la mente,
y la boca, de Moses. Eso es cuáles era la lucha.
El Scripture dice que afirmaron para el cuerpo de
Moses. La palabra "que afirma" significa, separarse a fondo,
retirarse de, oponer, y discriminar. Ahora en que siembran
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en la tierra y nacen a un hijo del dios, lo ensamblan a la carne
y al reino del alma. Lo ensamblan, él está fundido junto.
Hablamos sobre esto en reuniones anteriores. Están fundidas
juntas, son uno, y en la plenitud del tiempo Jesús Cristo
viene a un individuo, y él dice a ellas, "mi hijo está en usted,
usted no puede saberlo, pero mi hijo está en usted, venido
adelante," y ése es cuando la persona recibe la experiencia
que sabemos como salvación.
El dios le está llamando, pero lo le conocen antes de
las fundaciones de la tierra. Él es justo que espera el
momento apropiado para llamarle adelante, y a partir de ese
día delantero él comienza un proceso de la separación,
porque siempre y cuando la semilla de Cristo está fundida a
la semilla de Adán caído no habrá nada sino confusión que
manifiestan en nosotros.
Nos dicen en Ephesians 5:26 sobre el limpiamiento
por el lavado del agua de la palabra. Esta separación es el
limpiamiento con el lavado de la palabra. Hemos hablado
sobre esto adentro más allá de semanas. ¿Es la polarización
de los pensamientos de la mente carnal y de los
pensamientos de Cristo, porque si ellos no se polariza, si
usted no tiene el hombre natural aquí y Cristo allá, cómo
puede cualquier persona estar en tapa en ninguna una hora?
Qué usted tendrá es una mezcla aquí y una mezcla allá, y
Cristo nunca estarán en tapa porque él es una parte de cada
elemento de usted.
Ésta que limpia con el lavado del agua de la palabra
es la polarización de nuestros pensamientos, el poner de los
pensamientos de Cristo aquí y de los pensamientos del reino
del alma allá. Este proceso nos está preparando para el Cristo
para levantarse para arriba en gran energía y para poner el
reino del alma bajo sus pies. Eso es qué está sucediendo con
Michael y el diablo.
Quisiera leerle la definición de Webster de "para
lavarme." Significa pasar el agua encima o para llevar a
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través apagado un material el del superficial o interior, para
moverse, llevar, sujetar la acción del agua para separar los
materiales valiosos. El dios ha sembrado a sus hijos en la
tierra, y él ahora trae adelante la palabra del dios para separar
la semilla de su vida del reino de la tierra. Debe haber una
separación. He oído que predicó que debemos salir del
mundo, pero el venir hacia fuera del mundo está en nuestras
mentes.
Estamos viviendo en este mundo. También nos dicen
que debemos estar en el mundo, pero no de él. Pero estamos
viviendo aquí, nosotros funcionamos aquí, nuestros trabajos
estamos aquí. Necesitamos el alimento. Tenemos todas las
clases de necesidades. No, la separación está en nuestra
mente. Debemos pensar con los pensamientos de God. To
que la colada también significa separar partículas de una
sustancia en agua. Para pasar a través de un baño, llevar
apagado, que es lo que los medios que se lavan, y que es lo
que Michael, el hijo del dios, hacía dentro de la mente del
recipiente que el dios llama a Moses.
Quisiera leer esto a usted brevemente, usted puedo
escribirlo para tragar si usted tiene gusto. Nos separan con
varios procesos en la biblia. Nos separan con la verdad del
dios, John17:19. La fe del dios nos separamos, actos 26:18;
por el fantasma santo, Romans15:16; en Cristo Jesús,
1Corinthians1:2, por el alcohol del dios, 1Corinthians 6:11;
por la palabra del dios, 4:5 1Timothy; por el convenio, ése
es el nuevo convenio, hebreos 10:29; y por God el padre,
Jude 1. Nos separan, somos nos hacemos entero y nos hacen
libres de pecado. Éstos son los procesos que el señor utiliza.
Cuando venimos al señor y somos limpiados por el
lavado del agua de la palabra, hay una separación de la mente
de Adán caído de la mente de Cristo, y esto es qué entraba
encendido en la mente de Moses. ¡Oh, Hallelujah!
Esta palabra "que afirma," la palabra de la raíz de la
cual viene es el "juicio traducido palabra." Todos a través del
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nuevo testamento y, por ejemplo, en Matthew 5:21, donde
Jesús habla del día del juicio, él no está diciendo que usted
va a ser destruido y a ser lanzado abajo al infierno. El día de
juicio es el día que le separarán del hombre natural, y,
después de que le separen, Cristo irá en superior, Adán caído
irá debajo, y el gobierno del dios será establecido en su
mente. Esto es cuáles es el juicio del dios. ¡Hallelujah!
Él hará lo que él tiene que hacer para traernos a ese
punto. Es a veces doloroso, pero podemos pasar con él si
sabemos que el juicio no significa que nos condenan.
Podemos ir a través si sabemos que el resultado final será
que Jesús Cristo gobernará en nuestros miembros, y que
recibiremos vida eterna. Hallelujah del Oh, gloria al dios.
"con todo Michael el archangel al afirmar con el
diablo, él disputó a cuerpo de Moses." La palabra "conflicto"
significa discutir, una discusión, razonar con, pensar
diferentemente de se, discutir del Scripture, separarse en
mente. Michael predicaba la palabra del dios al lado adamic
caído de la naturaleza de Moses.
Ahora sabemos que Jesús estaba en el yermo con
Satan, y que todo que Satan le tentó con, él contestó a m con
Scripture. Mana esto es lo que hacía Michael a su naturaleza
natural, a su naturaleza adamic, o su del alma caída. Él decía,
"el Scripture dice esto, y usted vendrá en la sumisión a mí,
porque el señor God ha dicho que gobernaré en esta tierra de
este recipiente conocido como Moses, y haré la voluntad del
dios vivo, y usted no me parará." Sin embargo, sabemos en
un punto Moses fallamos. Sabemos que Moses golpeó
violentamente la roca cuando el dios le dijo hablar a la roca.
¿Bien, qué sucedió? La naturaleza natural en Moses
se levantó para arriba, tomó el dominio sobre la mente de
Cristo de Moses, y desobedeció a dios, y, como resultado de
este Moses no entró en la tierra prometida.
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El dios juzgará unrighteousness, pero él le trae
detrás, él le trae detrás, él le trae detrás, él no le ha
condenado, él le trae detrás, y él le trae adelante, y él le trae
a gloria. ¡Hallelujah!
"Michael, el archangel, al afirmar con el diablo, que
disputó sobre el cuerpo de Moses," el excedente que iba a
manifestar a través de Moses, con todo uniforme cuando él
hacía eso, "él se atrevieron a no traer contra él una acusación
del pasamano." La palabra "acusación" es la misma palabra
griega para el juicio. Es la palabra griega "crisis," y significa
la decisión, tribunal, especialmente ley divina, condenación,
damnation, o juicio. El Scripture dice que Michael se
atrevería no produce una acusación del pasamano contra el
diablo dentro de Moses, porque todo el juicio se da en las
manos del señor Jesús Cristo. Debemos no condenar a nadie.
No debemos condenar a un hombre natural, nosotros no
debemos condenar a un believer que tenga manifestar al
hombre natural. No debemos condenar. Debemos juzgarse.
El Scripture nos llama para juzgarse y para
encenderse con el dios. No era trabajo de Michael condenar
el reino del alma que estaba en Moses. Ése era para más
adelante encendido cuando manifestarían a Jesús Cristo en
la tierra. Ése es el trabajo del hijo de God. Hallelujah.
Juan 5:22 dice que el dios ha confiado todo el juicio
a el hijo, y ésa es la razón por la que Michael no se atrevería
a juez el diablo dentro de él, porque todo el juicio ha estado
confiado a el hijo, y Matthew 5:21 dice que usted está en el
peligro del juicio. Esto está refiriendo todo a la separación
del reino del alma del reino del alcohol del dios dentro de
nosotros. Debemos hacerlo en nosotros mismos por la
energía del dios, o puede ser hecha en deliverance por otros
believers si el señor los unta para hacerlo. Tenemos que
conseguirnos enderezados hacia fuera primero. Somos los
que tienen que ser enderezadas hacia fuera antes de que
poder circundar ayudando a otros. Hallelujah.
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Quisiera tomar un minuto aquí para poner en
contraste esta experiencia que Michael, en el recipiente
conocido como Moses, tenía con qué sucedió a Jesús Cristo
cuando lo tentaron del diablo. Vamos a marcar 1:13, "y lo
había en el yermo cuarenta días, tentados de Satan, y era con
la bestia salvaje, y los ángeles ministrados a él." Qué sucedió
a Jesús era diferente que qué sucedió a Moses. Moses no era
Cristo. Él era un hijo encarnado del dios, él fue separado de
se, de modo que el Cristo en se pudiera gobernar.
Jesús, por otra parte, era la encarnación expresa del
padre. Él era el descendiente del alcohol del dios y del alma
viva que murió. Él era el primer de la creación del dios. Él
estaba en una categoría totalmente diversa. Ahora en este
caso, Jesús estaba ya en tapa. Lo separaron ya, y él estaba ya
encima de Satan.
Qué Satan intentaba hacer debía engañar a Jesús o
convencerle a que dé para arriba su posición de la autoridad.
La separación había ocurrido ya dentro de Jesús, y Satan
sabía que el paso siguiente era que Jesús Cristo lo tragaría
para arriba, de modo que pudiera Satan no más de largo vivo
como personalidad individual separada. Él intentaba
conseguir a Jesús Cristo dar para arriba su posición de la
autoridad con mañosidad, pero Jesús Cristo resolvió esa
tentación cada vez con la palabra del dios.
Nos dicen en Romans 16:20 que el señor God
contusione Satan bajo nuestros pies. ¡Hallelujah!
El verso 10 en el libro de Jude, "los que hablen el mal
de esas cosas que sepan no, pero qué él sabe naturalmente
como bestias brutas, en estas cosas se corrompen." Los que
se encarnan en la voluntad expresa del reino del alma, o
porque el reino del alma está prevaleciendo en ellas porque
la semilla del dios todavía no ha brotado ni ha venido
adelante, qué él sabe naturally as brute beast, in these things
they corrupt themselves. Hallelujah.
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