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CONTINUACIÓN DEL TRATADO 1835....un fuego que los quemó, y
murieron delante de Jehová´. 
 !"# $"% %  &' Probablemente llevaron brasas
provenientes de otro lugar, el fuego nunca debía de apagarse.
c"%$"%( ()"*($"("%(+El pacto de la Ley, incluido el
decreto de que los sacerdotes ofrecieran incienso santo, terminó cuando
Cristo inauguró el nuevo pacto en el año 33 de la era común
(Colosenses 2:14).  ,  $%(%$"   ( )"*(
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$"5%6.
Los primeros cristianos también (%%*"%$"%( como
señal de que reconocían la /"7"%"6 del emperador romano, aunque
tal negativa pudiera costarles la vida (Lucas 4:8; 1 Corintios 10:14, 20).
En vista del uso idolátrico que recibía el incienso en aquellos días, no
es de extrañar que los cristianos, ni siquiera intervinieran en su
comercio.
8,7 $%% %*% a los que tratan de mezclar las
prácticas religiosas falsas con la adoración pura. El apóstol Pablo citó
una profecía de Isaías y la aplicó a los cristianos, instándolos con las
siguientes palabras a mantenerse apartados de la influencia inmunda de
la religión falsa: ³µSálganse de entre ellos, y sepárense -dice Jehová-, y
dejen de tocar la cosa inmunda¶; µy yo los recibiré¶´ (2 Corintios 6:17;
Isaías 52:11). Los cristianos verdaderos se aseguran de evitar todo lo
que esté relacionado con la adoración falsa o el ocultismo (Juan 4:24).

àay educadores, jefes, dirigentes, que ""0%  "%$"%( con sus
alumnos, trabajadores, grupos, con el propósito de provocar una
reacción: tranquilidad, armonía, esfuerzo. Esa tranquilidad, esa
armonía, ese positivismo no se lo está dando el aceite, sino el humo (los
espíritus) que tienen control del ambiente. ¿Permitiría usted que el
demonio le tranquilice a su hijo(a) a través del humo del incienso?
¿Aceptaría usted mejorar como trabajador en su empresa como fruto del
incienso? ¿Aceptaría la operación de espíritus malignos sobre usted?.
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