LA INVITACIÓN
-------------He aquí, Jesús está a la puerta de tu corazón y llama. Si usted oye su voz
y abre tu corazón, su espíritu y el Espíritu de Dios vendrá y habitará en
tu espíritu y te convertirás en uno con ellos. Ellos le ayudarán a superar
esta vida terrenal, para que pueda estar con ellos en el cielo para una
vida eterna cuando su camino terrenal de los extremos.
Edward Apóstol
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Abre tu corazón
-----------------Exactamente, ¿qué significa para abrir tu corazón a Dios ya su unigénito

Hijo humana de Jesús? Bueno, es realmente bastante sencillo si se piensa en
ello. No todos los que aman ocupan un lugar especial "en su corazón", donde
la alegría, la felicidad, la tristeza y el dolor o la angustia, incluso
puede ocurrir?
Al elegir amar a alguien, usted abre su corazón a todas las emociones
asociadas a ese amor. Lo mismo ocurre con Dios. Él quiere estar en ese
lugar especial que es tu corazoncito. Jesús nos da una oferta de segunda
oportunidad », llamando a la puerta de nuestros corazones que nos piden
que" abra la boca. "
Hola! ¿Sabes que la vida comienza después de nuestra peregrinación terrenal
termina? ¿Sabes sobre "La Invitación" de Dios?
Todo tu corazón
----------------Dios envió a Jesús para recordarnos una vez más que el "reino de los
cielos" es real. Que hay otra vida para aquellos que quieran arrepentirse y
volver a Dios. Jesús no fue el primero que nos ofrecen esta invitación a
una vida eterna.
Dios dijo: "Usted me encontrará cuando usted busca para mí con todo vuestro
corazón!" Jeremías 29:13
Para que usted busque a Dios con todo tu corazón, tendrás que reconocer que
Dios existe y entra en el reino de la fe.
"Pero sin fe es imposible agradar a Él, porque el que viene a Dios debe
creer que Él es [existe], y que es galardonador de los que buscan con
diligencia él". Hebreos 11:6

EJERCICIO DE SU FE
------------------Usted acerca a Dios con todo tu corazón en la fe. El ejercicio de la fe
significa que no tenemos todas las respuestas. Si usted tenía las
respuestas, no tendría que ejercer la fe / esperanza.
"La fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no
se ven." Hebreos 11:1
"La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios." Romanos 10:17
Cuanto más sepa la Palabra de Dios, más fácil es ejercer la fe. Sólo
mediante el ejercicio de la fe puede ser nacido de nuevo. Usted nació

primero de una carne] [mujer. Ser nacido de nuevo significa que usted es
nacido del Espíritu, y volviendo a reconocer tu Dios, nuestro Creador.
Volverá a Dios mediante el ejercicio de la fe de un niño, al aceptar la
Palabra de Dios como la verdad.

Nacer de Nuevo
----------------Muchos predican que ha nacido de nuevo al aceptar a Jesucristo como su
Salvador. Sin embargo, esto no es toda la verdad de la salvación. La
aceptación de Cristo como salvador debe ir más allá de él como Señor
introducción en la boca.
Jesús dijo: "No todo el que me dice: 'Señor, Señor entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre [Dios] en el cielo."
Mateo 7:21
Jesús rechaza muchos cristianos que dicen que él es su salvador. No tenemos
que adivinar por qué, porque Jesús nos dice por qué en el versículo 23.
Jesús dijo: "Yo les declararé: [esa gente que rechaza a Cristo], nunca os
conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad."
07:23 Mateo
INSTRUCCIONES DE JESÚS DE PAUL
--------------------------Así que, en palabras del mismo Jesús, vemos que sólo le reclama, como el
salvador con la boca, no es suficiente, a pesar de lo que muchos predican.
Pablo explica que el rey Agripa en Hechos, las instrucciones que recibió de
Jesús.
Jesús dijo: "Ahora le enviaremos [a la] gentiles para abrir sus ojos, para
que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a
Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados y herencia entre los
santificados por la fe en mí. " Hechos 26:17-18
Así, en la mente de Cristo, tiene al menos cuatro cosas para hacer para
conseguir su herencia, que es una vida eterna en el cielo. Esta es la
invitación que estoy hablando.

CUATRO EXPECTATIVAS DE CRISTO
---------------------------

1. Abre bien los ojos. Esto significa que usted abra su corazón y escuchar
a Dios ya su Hijo Jesús. Eso le llevará a su corazón el mensaje que se
presta actualmente.
2. Usted conviertan de las tinieblas a la luz. Esto significa que usted se
centra en los caminos de Dios, no en las formas del hombre.
3. Usted a su vez del poder de Satanás a Dios. Esto quiere decir que te
arrepientes de tus pecados y aprovechar el poder de Dios. Esto significa
que usted elija para convertirse en uno con Dios y su Hijo Jesús.
4. Usted está santificada por la fe en Jesús. Esto significa que son
santificados delante de los ojos de Dios porque han optado por creer en
unigénito Hijo de Dios humano Ð Jesucristo de Nazaret. Tu fe es seguido por
la obediencia.

OBEDIENCIA espera de Dios
---------------------------"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su [unigénito Hijo humanos], para
que todo aquel que crea en él [Jesús] no se pierda, mas tenga vida eterna."
Juan 3:16
¡Qué maravilloso es esto verso, pero si usted se detuvo aquí en Juan, que
se perdería el mensaje en el versículo 36.
"El que cree en el Hijo [Jesús], tiene vida eterna, y el que no cree en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él". Juan 3:36
Algunas biblias estado la última parte más clara de que la ira de Dios está
sobre aquellos que no obedecen al Hijo. Por lo tanto, no sólo debe creer en
Jesús, pero usted debe creer lo que él enseñó y obedecer sus mandamientos.

CONOCER EL CRISTO DE DIOS SERVIDAS
----------------------------Muchos cristianos han sido engañados por falsas doctrinas y ya no conocer
al Dios que Cristo sirve. Peor aún, se han sustituido por error a Cristo
como su Dios. Sabemos esto porque la tradición por el hombre llamado
doctrina de la trinidad "ha negado las enseñanzas reales de Jesucristo y
San Pablo en muchas iglesias. Escuche con atención, es importante.
Jesús dijo: "El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió."

Juan 12:44
Si usted es un verdadero creyente en Jesús, escuchar sus palabras y que han
regresado de nuevo a su Padre, nuestro Dios. Eso significa que usted sabe
el Padre, Dios Todopoderoso, quien es conocido como el Señor, Jehová,
Señor, y también se señala en los textos hebreo por los cuatro personajes
YWHW. SEÑOR reemplaza YWHW en biblias para designar a Dios.
Jesús dijo: "Subo a mi Padre ya vuestro Padre, a mi Dios ya vuestro Dios."
Juan 20:17
Estas son palabras muy simples de Jesús. Habla de Dios a las cuales
servimos, incluyendo él mismo. Sin embargo, muchos de los que creen en la
doctrina de la trinidad, no puede aceptar estas palabras como se escriben.
doctrinas perversas ahora falsear y torcer las palabras de Cristo con el
propósito de la gente que conduce al infierno. ¿Es importante conocer al
Dios que Cristo sirve? Sí, lo es, y el apóstol Pablo nos dice por qué en 2
Tes. 1:8.
"Cuando el Señor Jesús se revela desde el cielo con poderosos ángeles de
Dios, en llama de fuego [Cristo] se venga de A) los que no conocen a Dios,
y B) los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. "
2 Tesalonicenses 1:8
GET DERECHO DE DIOS IDENTIDAD
-----------------------Siete enseñanzas de la Biblia:
1. Cristo es nuestro Sumo Sacerdote. Hebreos 7:16-17
2. En todas las cosas, Cristo tuvo que ser hecho como sus hermanos humanos
para que pudiera ser un eficaz Sumo Sacerdote. Hebreos 2:17
3. Los que no creen que Cristo y obedecer a Cristo, no son realmente
salvos. Juan 3:36
4. Cristo nos enseñó a adorar y servir sólo el Padre ", su Dios y nuestro
Dios." Mateo 4:10
5. Cristo nos enseñó a orar solamente al Padre, "su Dios y nuestro Dios."
Juan 4:23-24; Mateo 06:06
6. Cristo nos enseñó que él era el primero de las creaciones de Dios.
Apocalipsis 3:14
7. Hay siete espíritus de Dios. Apocalipsis 1:4

"Teme a Dios [que Jesús y Pablo identificó como el padre] y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y le adoran que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de agua". Apocalipsis 14:7

Pablo identifica a Dios como Padre
--------------------------------Jesús nos enseñó que el padre era su Dios y nuestro Dios. El apóstol Pablo
nos enseñó lo mismo de Dios en 1 Corintios capítulo 8!
UN DIOS, EL PADRE
"No hay otro Dios más que uno. Pues aunque hay dioses llamados, ya sea en
el cielo ni en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), pero
para nosotros É
Sólo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros
somos para él; y
Un solo Señor, JESUCRISTO
Un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por el cual
vivimos. "1 Corintios 8:4-6
Esto significa que estamos de Dios y creados por él, pero nosotros vivimos
por medio de Cristo Jesús y por la fe en Cristo somos obedientes a Dios.
Es nuestra fe en Cristo que da la bienvenida a su espíritu y el Espíritu de
su Dios en nuestro corazón. Cuando operamos en la fe, sin tener todas las
respuestas humanas, la puerta de nuestro corazón se abre a nuestro salvador
Jesús y su Dios. Es nuestra obediencia a Dios, que luego nos permite
superar este mundo.

SER UNO EN ESPÍRITU
---------------------Los espíritus de mi esposa Jackie y yo nos convertimos en una sola carne.
Por supuesto, no eran literalmente una sola carne, pero en términos
espirituales que fueron una sola carne. Eramos de la misma mente, el mismo
espíritu y por eso pensamos igual en casi todo. No eran robots. Ambos
tenían opiniones diferentes en momentos, pero aún así, estábamos
básicamente de acuerdo.
Debido a que se una con la otra, a veces completado cada frases del otro, e

incluso sabía lo que el otro estaba pensando mucho antes de que las
palabras fueron dichas. A menudo se oía su voz que me hablaba o escuchar su
mente pensando en mí. Lo mismo ocurrió con ella.
No pueden explicar completamente este punto de vista humano, porque es un
misterio espiritual que entra en juego cuando un lazo de amor es muy fuerte
entre dos personas. Sin embargo, muchos de los que asumieron el compromiso
de amor para toda la vida puede dar testimonio de la maravilla que eran de
una sola carne con su cónyuge.
Después de mi esposa Jackie murió en 2003, todavía podía oír sus
pensamientos. Yo sabía lo que iba a pensar en todas las situaciones. Por
ejemplo: Cuando llegué a la camisa mal, incluso podía oír en mi mente el
refrán: "Usted no puede usar esa camisa con los pantalones."

Dar a Dios un corazón leal
---------------------Jackie y yo llegamos a este lugar de la maravilla de ser una sola carne,
dando todo nuestro corazón el uno al otro. Nuestros corazones se cometieron
y, sin duda, leales el uno al otro. Dios no quiere otra cosa que un corazón
comprometido y leal de su parte. Si tu corazón es leal y comprometido con
él, usted se sorprenderá de la aventura que traerá a su vida.

LOS OJOS DE DIOS PARA BÚSQUEDAS corazones leales
----------------------------------------"Porque los ojos de Jehová Dios [] recorren toda la tierra, para mostrar su
poder en nombre de los que tienen corazón [leales comprometidos] para él".
2 Crónicas 16:9
Piense en esto! Dios Todopoderoso se mostrará firme en su nombre si se le
da él un corazón leal. Todo comienza cuando usted acaba de abrir su corazón
en la fe a su Hijo Jesús.

Hemos nacido de nuevo por la Palabra de Dios
----------------------------------------Encontrarás la frase nacer de nuevo usado en la Biblia en tres lugares:
Juan 3:3, 3:7, y en 1 Pedro 1:23. Jesús habla a Nicodemo en Juan 3:3
confirma que tendrá que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. En
Juan 3:7-8, Jesús confirma que nacer de nuevo significa que usted es nacido
del Espíritu.

Pedro nos enseña que ser "nacido de nuevo" viene a través de la palabra
"incorruptible de Dios."
"Puesto que usted ha purificado vuestras almas por la obediencia de la
verdad por medio del Espíritu en el amor sincero de los hermanos, se aman
con fervor, con un corazón puro, siendo renacidos, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y
permanece para siempre. "
1 Pedro 1:22-23
____________
PABLO NACIDO DE NUEVO FÓRMULA
------------------------"Pero ¿qué dice?" La palabra está cerca de ti, incluso en la boca y en tu
corazón. " (Es decir, la palabra de fe que predicamos): que si confiesas
con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con
la boca se confiesa para salvación. " Romanos 10:8-10

* DOS PARTES PARA PABLO NACIDO DE NUEVO FÓRMULA
--------------------------------------I) confiesas con tu boca que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos
[que creen en la resurrección], y,
II) ¿Tú crees en la justicia de su corazón hacia Dios. Usted quiere hacer
lo correcto a los ojos de Dios.
No se pierda la parte II
Muchos ministerios de promover un mensaje de que todo lo que tienes que
hacer es "boca" que Jesús es su Señor y salvador y, a continuación, tenga
vida eterna. Ahora puede ver que Jesús predicó un mensaje distinto y que la
fórmula de Pablo la salvación es de dos partes y no sólo una parte en que
"boca a Jesús como tu Señor."
Muchas personas ignoran la parte II de la enseñanza de Pablo!
Cualquier persona que acepta plenamente que Cristo regrese de nuevo a Dios,
nuestro Padre, y verdaderamente conoce a Dios y el hecho de que Jesús no es
Dios. No adorar a Jesús e incluso rezar a Jesús. Obedecen a lo que Jesús
les enseñó: Culto sólo el Padre, nuestro Dios, y, ruega a sólo el Padre en
nombre de Jesús. Oramos a Dios en nombre de Jesús para honrar su sacrificio

en la cruz y porque él es nuestro Maestro.
Parte II es la creencia en nuestro corazón hacia la justicia de Dios. En
otras palabras, nos convertimos en obedientes con la norma justicia de
Dios.

Nivel mínimo JUSTICIA
-----------------------------Jesús enseña que hay es un estándar de justicia mínimo que debe superar
antes de entrar en el cielo
Jesús dijo: "Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de los
escribas y fariseos, que no entraréis en el reino de los cielos." Mateo
5:20
En el versículo anterior, Jesús claramente nos enseña que hay una justicia
normal mínimo para entrar en el cielo. Nuestra justicia debe ser superior a
la de los escribas y fariseos. A menudo pretendía ser justo delante de
Dios, sino que eran malos, eran hipócritas.
La justicia simplemente significa hacer lo correcto a los ojos de Dios. A
menudo esto puede ser contrastado por ser lo contrario de lo que es
correcto a los ojos del hombre. Sabemos lo que Dios espera de nosotros,
porque la Biblia nos dice todo acerca del carácter de Dios y de sus gustos
y disgustos.

CAÍDA EN EL AMOR A DIOS
-----------------------Muchos creen que la Biblia es todo acerca de Jesús, pero esto no es cierto.
Estas personas no reconocen a Jesús fue otro mensajero de Dios. La
verdadera historia en la Biblia es una gran historia de amor de nuestro
Dios que nos creó y nos amó tanto que él enviaba y sacrificar a su Hijo
único ser humano en un último intento para darnos "La Invitación".
Jesús dijo: "Es preciso que anuncie el reino de Dios a las otras ciudades
también, porque para esto he sido enviado". Lucas 4:43
"Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo."
2 Juan 7
Para ser salvo, tu boca que confesar la humanidad [que viene en la carne],

la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús.
"Y sabemos que el Hijo de Dios [Jesucristo] ha venido y nos ha dado
entendimiento para que podamos conocer él [Dios, el Padre] que es
verdadero; y estamos en él [Dios, el Padre] que es verdadero , [si estamos]
en su Hijo Jesucristo. Este [Dios, el Padre] es el Dios verdadero y la vida
eterna. "
1 Juan 5:20
Si usted acepta a Jesús Cristo en su corazón como salvador, él te ha traído
de vuelta a su Dios. Usted tiene, como yo lo hice caído Ð en el amor con
nuestro Dios Creador que busca comunión con nosotros. En este punto, se le
genere ilusión por su futuro y la eternidad que usted querrá saber más.
Usted será hambre de la Palabra de Dios y leer la Biblia entera.
Hacía más de 31-años atrás, que me enamoré de Dios. Luchando con la vida
parecía la historia de nunca acabar de mi existencia hasta que un día Dios
tocó mi vida de una manera que yo sabía que era absolutamente real.
La invitación le pide que reconocer que hay más cosas en esta vida terrenal
de lo que sus sentidos humano puede detectar. Pero hay otra cara de esta
vida, un aspecto espiritual. Si no os hacéis nacer de nuevo en el espíritu,
no se puede empezar a entender o para el caso incluso de percibir la verdad
completa que existe en esta vida terrenal.
Eventos en la vida sucede por muchas razones, pero a menudo estos motivos
tienen una base espiritual. Dios envió a su Hijo como un sacrificio final
por los pecados de la humanidad. En el proceso, Dios nos dejó con la
oportunidad de dar un paso de fe.
Al salir en la fe requiere que abramos nuestro corazón y dejar que el
Espíritu de Dios y su Hijo para entrar y nos enseñan el camino de regreso a
nuestra vida eterna. Esta es su invitación eterna y que puede ser el único
que tendrá que recibir en esta vida. Escucha a Dios.
DIOS HABLA
---------"Entonces los que temían a Jehová [Dios] habló entre sí, y escuchó el Señor
[Dios] y oído, así que, un libro de memoria fue escrito antes de él para
los que temen al Señor y que piensan en su nombre. serán para mí, dice
Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe; las joyas de mi, y yo los
perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. " A
continuación, volverá a discernir entre los justos y los injustos, entre el
que sirve a Dios y uno que no sirve a Él ".
Malaquías 3:16-18

"La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero Jesús [a la diestra de Dios]." Apocalipsis 7:11
Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree en
él [Dios, el Padre] que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a
condenación, mas ha [ya] pasado de muerte a [la vida] eterna. " Juan 5:24
Si conoces al Dios que envió a Jesús, ya tiene vida eterna y no será
juzgado en el momento de su muerte.
Jesús dijo: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti [Dios, el
Padre], el único Dios verdadero, ya Jesucristo a quien has enviado."
Juan 17:3
Jesús dijo: "Mi doctrina no es mía, sino del [Dios, el Padre] que me
envió." Juan 7:16
Dios siempre ha querido lo mejor para su vida. Su invitación para una vida
eterna no sólo comenzar con Jesús. Una expresión de gran amor de Dios para
usted puede ser encontrado en el capítulo 18 de Ezequiel. Desde el comienzo
de la historia se encuentra Dios esperando lo mejor de nosotros y esperando
que a su vez, lejos de la maldad y de una vida de justicia.
La justicia nos lleva a la comunión con Dios. Eso es cuando verdaderamente
a ser su pueblo para la eternidad.
Es una elección de Dios, en la fe, sabiendo que sólo somos viajeros aquí en
un viaje terrenal temporal. Nuestro gran decisión en la tierra quedará a
aceptar la realidad de que Dios existe y que la vida trasciende esta
existencia. Conocer en nuestros corazones que como Jesús fue resucitado,
por lo que la voluntad de Dios nos resucitará.
"No améis al mundo ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él." 1 Juan 2:15
Jesús dijo: "Es el Espíritu quien da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida." Juan 6:63
Yo soy el apóstol Edward. Escribo para llegar a las almas con la invitación
de Dios de una vida eterna. Esta es "la invitación" que presento aquí. Sin
embargo, yo escribo sobre todo a aquellas almas que afirman la salvación
por medio de Cristo, pero han sido engañados a pensar que Cristo es Dios.
Muchos cristianos no conocer al Dios de que Cristo sirvió. Si éste es tu
caso, tu vida eterna está en cuestión. Usted tiene que estar bien con Dios

y rechazar la apostasía Iglesia que tiene la gente ahora orar y adorar a
Jesús en lugar del Dios que Jesús se sirvió y enseñó acerca de nosotros.
Cualquier persona que adora al Hijo de Dios como "Dios el Hijo" comete
idolatría en los ojos de Dios. Esas personas no son verdaderamente salvos,
sino que están en "agua caliente espiritual". Adoración de Jesús es lo
mismo que adorar a ningún sacerdote o pastor. Dios ha dicho que a ningún
otro dios de fuera de él. Eso incluye a su hijo.
Estudio de las Escrituras citadas en este capítulo [INVITACIÓN] con mucho
cuidado. Mientras que en el Espíritu, Dios le dio a estas Escrituras a mí
para su beneficio. Esto es aplicable a prácticamente todos los capítulos de
este libro de otros también. [Me refiero a los Siete Últimos Tiempos Los
Mensajes de el libro de Dios, que se puede encontrar en línea en http://
www.sevenmessages.com. Por favor, abre tu corazón a la Palabra de Dios y
dejar que Jesucristo, nuestro Maestro, se convierten en el ejemplo de
seguir todo el camino de regreso a su hogar celestial propia.
Haga esto y usted no sólo el amor de Jesús y el sacrificio que hizo por
nuestros pecados en la cruz, también caerá en amor con Dios. Usted puede
llamar a HIM Padre Celestial en todas sus oraciones.
ORACIÓN APÓSTOL
---------------Padre Celestial y Dios de mi hermano de Jesús Cristo, que es nuestro
Maestro, escucha mi oración. Bendice a toda alma que lea este capítulo y se
abre su corazón a tu Hijo Jesús y también a su espíritu. Y, a todos los que
rezan por debajo de la oración y aceptar su invitación, les conceda el
arrepentimiento.
Edward Apóstol
ORACIÓN PARA ACEPTAR INVITACIÓN DE DIOS
--------------------------------Padre Dios, acepto esta invitación especial de los suyos a una vida eterna
en el cielo.
Confieso con mi boca que tú levantó a Jesucristo de entre los muertos y que
él es el primero de muchos seres humanos serán resucitados para estar con
ustedes, como hijos e hijas SU.
Creo en mi corazón para justicia y haré mi mejor esfuerzo para vivir una
vida justa en los ojos. Voy a seguir el ejemplo de Jesús y ser fiel a mi
propia muerte.
Padre, te agradezco que usted y su hijo se convertirá en uno conmigo para

ayudarme a superar esta vida terrenal. Sé que esto nos va a hacer de una
sola mente, y que su espíritu se viven dentro de mí para guiar mi camino de
vuelta a casa. Enséñame maneras tu señor. [Nota: Firma y fecha en que su
oración a Dios.

LA CLAVE PARA DESBLOQUEAR LA ESCRITURA
--------------------------Si se mantiene la relación entre Dios y su Hijo unigénito humanos
Jesucristo derecho va a entender su Santa Biblia y la invitación de Dios a
una vida eterna será de verdad. Esta relación es la clave para lograr la
comprensión de la Palabra de Dios. No trate de interpretar la Escritura con
la doctrina de la trinidad, sino que hace a Jesús un mentiroso en versos
sencillos tales como Juan 8:40 y Juan 20:17. También hace un mentiroso
Pablo en tales versos sencillos como 1 Timoteo 2:5 y 1 Corintios 8:6.

