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 Inicio  Leer Mensajes 

El Precepto que te da EL PODER de Solucionar TODOS LOS
MALES DEL MUNDO!

Saludos Defensor! 

El otro día, en respuesta a mi carta Titulada "Trabajando por un Mundo Mejor
¿Qué puedes hacer TU, para Construir UN MUNDO MEJOR?", me respondió un
novato diciendo "Si todos creemos en Dios por que el puto mundo esta como
esta?" 

Y yo le respondi esto que te copio aqui abajo: 
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""

EL MUNDO ESTA ASI, PORQUE LA GENTE NO CREE EN
DIOS

Saludos Cesar! 

Me dices "Si todos creemos en Dios, porque el puto mundo está así".
Pero es que el MISMO PRINCIPIO de tu planteamiento es errado.
¿Cómo puedes decir que "todos creemos en Dios"?

¡NI UN 1% DE LAS PERSONAS DE ESTE PLANETA CREE EN DIOS!

¿Qué es Creer en Dios?

Creer en Dios es HACER LAS COSAS QUE CRISTO DIJO, es decir, los
Preceptos.

Cristo avisaba sobre la Hipocresía de tener a Dios en tus Labios, pero
No en tu corazón. Existen más de mil millones de personas en el
mundo que se llaman Católicos, que tienen en sus labios las palabras
"yo creo en Dios" pero ¿Qué preceptos hacen? ABSOLUTAMENTE
NINGUNO, como se ve en que NO tienen ni un Sólo Poder ¿No es así?
¿No es Verdad que No tienen Ni un sólo Poder Biblico Milagroso?

Creer en Dios, es Creer en los Preceptos Uno a Uno. Y se Demuestra
teniendo esos Poderes Milagrosos.

Como dijo Cristo Bien Claramente: Juan 14:12 "En verdad, en verdad
os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también;
y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre"

¿Te has parado a Leer esa Frase? ¿Sabes lo que Significa?

Significa que EL QUE TIENE LOS PODERES QUE TENIAN CRISTO, LOS
APOSTOLES Y LOS PROFETAS, ESA ES UNA PERSONA QUE "CREE EN
DIOS".

Pero quien NO tiene esos Poderes, es una persona que NO CREE.

Cristo dijo Bien Claro como se DISTINGUE a alguien que "Cree en
Dios" de alguien que "No cree en Dios": Marcos 16:15 "El que crea en
mi y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará. Estas
son las señales que acompañarán a los que de verdad crean: en mi
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nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán
serpientes con sus manos y aunque beban algo venenoso no les hará
daño; impondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán"

¿Te has Fijado?

Cristo No podía haberlo dicho MAS CLARAMENTE! LA PRUEBA de que
Alguien "Cree en Dios" ES QUE TIENE PODERES! Lo que significa que, a
los Ojos de Dios, ABSOLUTAMENTE TODO EL QUE NO TIENE PODERES,
NO CREE EN DIOS.

¿Y por qué No tienen Poderes?

Pues SIMPLEMENTE porque NO hacen los Preceptos ¿No es así? Es
decir, esas personas NO HACEN lo que CRISTO Enseñó: Marcos 3:33
"¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los
que estaban sentados en círculo, a su alrededor, dijo: He aquí mi
madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de
Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre." 

Para Cristo y para Dios, aquel que hace la Voluntad de Dios, es decir,
sus Preceptos, es el que Cree en Dios. ¿No está bien Claro? Y COMO
DEMOSTRACION de que esa Persona VERDADERAMENTE Cree en Dios,
esa persona TIENE los Mismos Poderes de Cristo, los Apostoles y los
Profetas ASI LO ENSEÑO CRISTO ¿No es cierto? 

Mira el Planeta ¿Te atreves a decirme que "todas las personas tienen
Poderes Milagrosos? ¿Verdad que No? Entonces NO "todos" creen en
Dios ¿No es así? De hecho, nisiquiera un 1% de las personas del
Planeta Cree en Dios!

SI TODOS CREYERAN EN DIOS, entonces el Mundo sería un Lugar
Mejor. TODOS tendrían Poderes, TODOS podrían curar Todas las
Enfermedades, TODOS serían Ricos, Nadie sufriría Dolor, y No
existirían Desgracias.

SI TODOS CREYERAN EN DIOS, como Cristo Mandó, TODOS harían los
Preceptos. Entonces NADIE Sentiría Dolor, NADIE moriría de Cancer ni
de ataques al Corazón, NADIE Sufriría, NADIE sufriría JAMAS Ninguna
Enfermedad porque hasta los Niños podrían Curar TODAS las
Enfermedades! Y Nadie sufriría de Violencia, ni tampoco habría
Guerras, ni existirían Ciegos, ni Paraliticos! Y, de hecho, SI TODOS
CREYERAN EN DIOS Nadie Moriría, porque TODOS sabrían Resucitarse
a si Mismo y a sus Seres Queridos! ¿Te das cuenta? SI TODOS
CREYERAN EN DIOS e hicieran sus Preceptos, No existirían Guerras, ni
"Injusticias", ni "racismo", pues todos Serían Hermanos y convivirían
con Tercer Circulo! SI TODOS CREYERAN EN DIOS, e Hicieran sus



26/03/13 Defensores De Cristo

www.defensoresdecristo.com/TitoNews26.php 4/6

Preceptos, TODOS SERIAN RICOS! La Plata y el Oro correría por las
manos de las gentes como el agua por los Rios! Y la Felicidad de Todos
sería COMPLETA! 

¿Te has Fijado?

Amigo, cuando planteamos una teoría "lógica" o "científica", tenemos
que tener cuidado de que cada uno de los Postulados en Nuestra
Ecuación (o Teoría) sea Correcto, porque sino llegaremos a una
generalización errada.

Cuando tú hablas del mundo en el que vivimos hoy, tú No puedes decir
que "Todos creemos en Dios", cuando miras el mundo y ves que la
gente NO Tiene Poderes. Si Cristo Definía que el que cree en Dios tiene
esos Poderes (porque hace esos Preceptos), entonces ¿Cómo podrías
decir que "todos creen en Dios"?

Si miras al Papa y a los Obispos ¿Ellos Creen en Dios? NO! Ellos No
Creen! Porque SEGUN LA DEFINICION DE CRISTO, ellos, al NO tener
los Poderes de los Apostoles (por NO hacer los Preceptos que Cristo
enseñó), pues ellos NO creen en Dios. En lo que creen ellos, es en sus
Dogmas Humanos y Falsos que NADA tienen que ver con Dios.

El mundo está como está, porque los humanos creen en DOGMAS
HUMANOS Y FALSOS y NO en Preceptos.

Si las personas creyesen en los Preceptos, tendrían Todos Poderes
Iguales a los de los Apostoles y los Profetas. Y entonces No habría
Enfermedades, ni Dolor, ni habría Guerras y nisiquiera habría Muertes.
Al tener todos Circulos, no existiría Violencia ni Corrupción, ni guerras.
El Planeta sería un Paraiso en la Tierra.

Y, Además, te estás olvidando de que más del 35% de la Población es
"Atea" (aunque yo No los culpo, pues muchos "Ateos" lo son porque
están Decepcionados con la Iglesia Católica y la Falsedad de sus
Papas y sus Obispos. Ciertamente a los Ojos de Dios, es mejor ser un
"Ateo" sincero que un "Católico Falso". Igual que es Mejor ser "Ateo"
que "Fariseo" ^_^). Así pues, si te paras a pensar un poco, verás que
NO puedes decir que "Todos creen en Dios y por eso el mundo está
así", pues NO "todos" creen en Dios ¡Ni muchisimo menos! La Mayoría
simplemente NO cree en Dios. Ya sea porque son Ateos, o ya sea
porque siguen Falsos Dogmas Humanos creados por las SSM y que
SON CONTRAPRECEPTOS! Así que No puedes decir que creen en Dios,
creen en el Engaño de los Nombres creado por los Demonios. ESAS
PERSONAS CREEN EN LO CONTRARIO A DIOS! ¿No te das cuenta? 
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NO es Dios el "culpable" de las desgracias del mundo, pues cada vez
que una persona hace un Precepto se libra de una desgracia.

El Culpable de las Desgracias del mundo, son los humanos, que NO
Creen en Dios, pues se Apartaron de sus Verdaderas Enseñanzas (los
Preceptos) y pasaron a creer en DOGMAS HUMANOS, dogmas Falsos
creados por SSM, que No dan Poderes Milagrosos. Dogmas diseñados
para controlar a las masas.

Si las personas dejan de creer en esos Dogmas Falsos, y pasan a creer
en los Preceptos Verdaderos y obtienen CADA UNA DE ESAS
PERSONAS los Poderes de los Apostoles, los Profetas y de Cristo. Y si
TODAS las Personas Pasaran a tener los Poderes de los Apostoles y de
los Profetas, entonces verás que TODO lo que te dije en mi carta
"Trabajando por un Mundo Mejor ¿Qué puedes hacer TU, para
Construir UN MUNDO MEJOR?" se haría realidad. Pues ya No habría ni
Dolor, ni Enfermedades, ni Sufrimiento ni Pobreza, y todos Serían
Ricos y vivirían en Paz y Felices.

Es así de Simple Amigo Mio.

SI TODOS CREEN EN DIOS, EL MUNDO SE TRANSFORMARA EN UN
PARAISO SIN DOLOR, NI ENFERMEDADES, NI MUERTE, NI POBREZA. 

SI TODOS CREEN EN DIOS, EL MUNDO ALCANZARA LA PAZ, LA
FELICIDAD Y LA PLENITUD 

El mundo hoy en día está como está, porque las personas No creen en
Dios y No hacen los Preceptos. 

Es Así de Simple ¿Comprendes? 
Un Fuerte Abrazo Cesar! Y que Dios te Bendiga!!! Fenix 

¿Tú También lo has comprendido?

Te copié hoy esta carta, para enviartela en el día 26 del NewsLetter, porque
esta Sabiduría de hoy, enseña MUY CLARAMENTE como EL PROBLEMA de este
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Mundo, es que las personas No creen en Dios y No hacen los Preceptos. Pues
si Creyesen en Dios (siguiendo la Definición de Cristo de que Creer en Dios es
Hacer los Preceptos y tener Poderes (y Amar a Dios por Encima de TODAS las
Cosas)), entonces TODOS los Males del Mundo, terminarían ¿No es así? 

Entonces, mi Buen Defensor, FIJATE que Hoy has Aprendido COMO
SOLUCIONAR TODOS LOS PROBLEMAS DEL MUNDO ¿No es así? 

Es POR ESO que Cristo en la Biblia daba a Todos los Cristianos la Orden de
Segundo Circulo de "Ir por todo el mundo y evangelizar a Toda Criatura",
porque si esa Orden se hubiera cumplido a Segundo Circulo, y se hubiera
enseñado TODOS los Preceptos a TODAS las Personas hace 2,000 años,
ENTONCES, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS DESGRACIAS, GERRAS,
GENOCIDIOS, ATROCIDADES, MALDADES Y SUFRIMIENTOS que han ocurrido
en estos últimos dos mil años NO HUBIERAN OCURRIDO! 

¿Te das cuenta? 

TODOS esos Males, ocurrieron porque las Gentes NO CREIAN EN DIOS, y No
hacían los Preceptos. 

¿Te has Fijado? 

LLevar los Preceptos a TODA CRIATURA, a TODO SER HUMANO, para que Crean
DE VERDAD en Dios y Hagan los Preceptos, ES LA SOLUCION A TODOS LOS
MALES DE LA HUMANIDAD! 

¿Te das cuenta? 

Es PODEROSA la Información que has Aprendido Hoy! ¿No te parece? 

Hoy Aprendiste, NI MAS NI MENOS, que EL COMO SOLUCIONAR TODOS LOS
PROBLEMAS DEL MUNDO! 

Un Fuerte Abrazo Defensor!!! Y que Dios te Bendiga!!! Fenix 
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