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Introducción
Dinasfera: Sistema de poder por medio del cual el hombre es controlado por un poder
mayor que el que él mismo posee.
Todos nosotros somos débiles – nosotros debemos estar controlados por un poder
mayor que lo que somos nosotros.
De tal manera que nosotros vamos a estar controlados por influencias externas y
nosotros vamos a ir en la dirección de bien divino o maldad humana dependiendo de
la esfera de poder en la que estemos funcionando.
Nosotros vamos a tomar decisiones dependiendo de la dinasfera en la que estemos
residiendo.
Hay dos categorías de dinasfera:
La dinasfera divina por la que el hombre es controlado por Dios - “yo puedo hacer
todo a través de Cristo quien continua derramando el poder en mi” esto tiene que
ver con la dinasfera divina.
La dinasfera cósmica produce anti Cristos como resultado de haber estado
funcionando en el rechazo de la verdad.
Juan el último Apóstol en el año en que escribe esta carta está residiendo en Efeso –
el centro del cristianismo en ese tiempo. En ese tiempo ni Roma ni Constantinopla
tenían importancia en lo que se refiere al punto donde la mayor parte de cristianos
positivos se encontraba.
La importancia de Roma y Constantinopla tenía significado en el primer siglo en lo
que se refería al cristianismo.Factores políticos, la división del Imperio en oriental y occidental, esta división
definía el Imperio del Oeste y el Imperio del Oriente. Roma y Estambul las capitales
del Imperio Romano occidental y oriental. Eventualmente en reacción a
gnostiscismo que imperaba en ambos imperios Catolicismo y denominacionalismo
–
Estos son parte de lo que se llama la Tradición y no tienen nada que ver con
Ortodoxia.
Ortodoxia ha sido pérdida en cada grupo – Catolicismo – Denominacionalismo –
cultos.
Juan desde Efeso, funciona como el pastor de Efebos, de Laodicea como se cita en
2 Juan y a otra iglesia en la provincia de Asia : Pergamus a quien le dirige 3 Juan.
Juan era el pastor residente de Efeso pero también es pastor no residente de otras
iglesias. Comunicando doctrina a través de la forma escrita
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1 Juan fue escrita para refutar el gnosticismo imperante en el día – Sorintian y
Docetico.
Ortodoxia – moviendo hacia el cielo
Tradicionalismo – la verdad mezclada con cierta verdad – estas cancelan la verdad.
Esta inició en su degeneración persecuciones y crímenes.
1 Jn fue escrita para refutar gnostiscismo y para tratar con otros culto que vino de
Gnostiscismo: Ascetismo y Antinomianismo.
Unos cultos alegaban que ya no pecaban, otros que habían erradicado la naturaleza
del pecado, otros que tenían que castigar al cuerpo para obtener la espiritualidad;
Esta carta habla del conflicto entre dos esferas de poder.
Esta carta fue escrita circa 95d.C. desde Efebos a iglesias locales en el área llamada
“Provincia Romana de Asia” esto se llama hoy Turquía.
Pergamus, Tiatira, Laodicea, Smirna, Filadelfia. Estas son las mismas iglesias a las
que Pablo escribió Efeso y Colosenses. Estas iglesias se encuentran citadas otra vez
en APO 2, y 3 –
Pablo es el autor de la epístola. Es identificado como tal por los padres de la iglesia:
Policarpo, Eusibio, Ireneo. Además la lengua y el vocabulario son idénticos al
evangelio de Juan.
BOSQUEJO del Capitulo UNO.
Párrafo 1 “La transición de doctrina oral a doctrina escrita”: versículos 1-3.
Párrafo 2 “Introducción a la dinasfera divina": versículos 4-7.
Párrafo 3 “ la guerra de la ilusión vs realidad “ 8-10.
PRIMER PARRAFO:
Tres versículos relacionados con un tema muy importante relacionado con
Inspiración. Porque el día que la Iglesia empezó y por un largo tiempo – cerca de
60 o 65 años la iglesia no tenía doctrina escrita. Su verdad era servida en una forma
oral RVA

1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al Verbo
de vida
Esta información llevó a la iglesia ortodoxa griega a asumir que lo que se requería
para el desarrollo espiritual era tener una serie de imágenes o iconos.
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Por cierta cantidad de dinero tú eras permitido a tocar cierta imagen para
bendición…. Visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos.
Las imágenes representaban la palabra de Dios. Esto vino a ser una entrada de
dinero para las iglesias que lo adoptaron… y vino a ser la forma que una bola de
idiotas partieron de su dinero sin bendición.
GNT

1 Jn 1:1 }O h=n avpV avrch/j( o] avkhko,amen( o] e`wra,kamen toi/j ovfqalmoi/j h`mw/n( o]
evqeasa,meqa kai. ai` cei/rej h`mw/n evyhla,fhsan peri. tou/ lo,gou th/j zwh/j&
LO QUE
JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
Nominativo neutral del pronombre relativo.
En este caso el pronombre relativo en el neutro es el sujeto – algo no muy común.
El neutro se refiere al mensaje o la doctrina que tienen que ver con la encarnación
de Cristo. En esos días de gnostiscismo, el asunto contemplado entre otros era la
encarnación de Cristo.
Se preguntaban entre si ¿que fue el primer adviento? ¿fue real? O era alegórico (en
el cual figuras o pinturas representaban ideas abstractas – eran símbolos de algo…)
o filosófica (sistema de creencias o investigación de la realidad).
¿era solamente una forma de explicar dualismo oriental.
Este mensaje de 1 Juan contiene la información de la dinasfera divina y las dinasferas
cósmicas por medio del cual Satanás maneja este mundo.
ERA
EIMI – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto eivmi,@viia--3s
imperfecto activo indicativo - acción linear – imperfecto de descripción para un
proceso.
continuaba siendo –
Jesucristo produjo la acción del verbo – funcionando bajo el principio de kenosis –
la humanidad de Cristo continuaba siendo en unión hipostática – descansando su
humanidad en la dinasfera divina.
Jesucristo descansó en el poder de la dinasfera divina y no en su propia deidad. Este
un punto enfatizado en los tres primero versículos.
DESDE EL PRINCIPIO
APO - avpo, = preposición de la fuente original o última
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avrch, = {sustantivo} principio, gobernante, autoridad
ARKEI…… hablativo
Aquí el principio no connota el principio de todas las cosas creadas por Dios sino
connota el principio de la encarnación.
El primer adviento de Cristo es el principio de la revelación de Dios Padre. Nadie
nunca ha visto a Dios Padre o a Dios Espíritu Santo. RVA Jn 6:46 46 No es que
alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al
Padre. RVA 1 Timoteo 6:15 A su debido tiempo la <aparición> mostrará el
Bienaventurado y solo Poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores; RBT/aag Jn
1:1 En el principio que no era un principio eternidad pasada seguía siendo el
Logos titulo deidad de Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con Dios, y
el logos seguía siendo Dios.
APO + ARKEI
Lo que era desde el principio encarnación
El principio es el nacimiento de virgen, la primera venida de Cristo, la persona
manifestada de la Trinidad.
RBT Jn 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás; excepto el nacido en forma única que
descansa en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
RVA Jn 6:46 46 No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene
de Dios, éste ha visto al Padre.
RVA
1 Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno.
Amén.
RVA
1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
En Juan 1:1 se utiliza la palabra LOGOS. Este es el titulo para Cristo desde la
eternidad pasada.
RBT/aag Jn 1:1 En el principio que no era un principio eternidad pasada seguía
siendo el Logos titulo deidad de Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con
Dios, y el logos seguía siendo Dios.
En nuestro versículo la palabra ARKEI significa el principio desde el punto del
nacimiento de virgen, pues nos habla de la encarnación con la resultante Unión
Hipostática. La humanidad de Cristo funcionando dentro de la dinasfera divina. Por
lo tanto, el énfasis en esta epístola se refiere a la primera venida de Cristo.
El hecho que era verdadera humanidad que se desarrolla durante toda la carta.
Lo importante es que bajo la doctrina de kenosis Cristo no descansó en su deidad
sino en el sistema de poder de la dinasfera divina.
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Cuando la vida humana fue imputada a la vida biológica de Cristo también el espíritu
humano fue imputado pues no hubo imputación de pecado original ya que no había
naturaleza del pecado.
Cuando el feto sale del vientre de la madre Dios imputa vida de alma a la vida
biológica. Simultáneamente imputa el espíritu humano. ninguna mujer puede
proveer vida ni ningún hombre… arrogancia máxima.
El pecado original de Adán es imputado a la naturaleza del pecado y somos
condenados. Este es el instante en que el género humano es condenado… nunca por
sus pecados personales.
Cristo fue creado como Adán fue creado –
Sin naturaleza del pecado
Sin pecado de ninguna clase
Voluntad libre
Lo que era desde el principio encarnación
La dinasfera divina fue inventada para que Jesucristo funcionara en esta.
Gnostiscismo negaba la verdadera humanidad de Cristo.
Su Majestad nació dentro de la dinasfera divina.
En el punto del nacimiento físico en ese punto el Espíritu Santo empieza a llenar la
humanidad de Cristo - habitación y llenura o plenitud. Este status quo nunca
cambió. Nosotros nacemos de nuevo a la dinasfera divina. Es aquí donde el diseño
divino funciona en este mundo caído con naturalezas de pecado. El Espíritu Santo
habita nuestro cuerpo y llena nuestras almas.
Gnostiscismo dice: “no hay dinasfera divina, no hay tal cosa como sistema divino
para llevar a la humanidad de Cristo a la cruz.
Jesucristo es Dios pero los primeros capítulos de esta carta enfatizan la humanidad
de Cristo a consecuencia de que esta estaba siendo negada por gnostiscismo.
Los gnósticos llegaron a sus conclusiones a través de Platonismo.
Cuando nosotros salimos de comunión continuamos habitados por el Espíritu Santo
pero no funcionamos dentro de la dinasfera divina.
AGNOSTICISMO: 1) La doctrina que dice que primero principios o verdad
absoluta es inalcanzable y que solamente el fenómeno perceptivo es el objeto de
conocimiento exacto. 2) La creencia que no puede existir prueba en cuanto a que
Dios existe o en cuanto a que Dios no existe.
GNOSTISCISMO – Las doctrinas de ciertos grupos paganos Judíos de antes de la
era cristiana, y ciertas sectas de la era cristiana que valuaban el conocimiento
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revelado por Dios y el conocimiento revelado del origen y fin del género humano
como un medio de alcanzar redención vs el elemento espiritual en los seres humanoshaciendo distinción del “Demiurge” una deidad Platónica que ordena o arregla del
caos el mundo material.
Gnostiscismo entonces negaba la perfecta humanidad de Cristo – estos eran
estudiantes de Platón, Pitagoras, Socrates, Filo de Alejandría.
Siendo que la materia es maldad – Cristo no podía tener un cuerpo de maldad” por
lo tanto, Cristo no podía tener un cuerpo humano sin ser maldad, por lo tanto, no
tuvo un cuerpo humano.
Otro argumento: Era una percepción óptica o una ilusión óptica – si no lo ves no
existe. Es por eso que Juan empieza hablando de tocar el cuerpo de Cristo y oír su
voz y ver su cuerpo…. El argumento empírico a la realidad del primer adviento.
Nuestro entendimiento del plan de Dios para nuestras vidas se basa en entender el
panorama del primer adviento. Este incluye la persona de Cristo, nacimiento de
virgen, Unión Hipostática, kenosis, redención, reconciliación, propiciación,
imputación.
Todos los cultos utilizan los mismos argumentos alegóricos, filosóficos del
gnostiscismo original.
Desde pensar existencialmente hasta tomar Kool Aid para cumplir el plan de Dios,
o el pensar que te acercas a Dios a través de la emoción como los que hablan en
lenguas.
Que te acercas a Dios a través de intelectualismo
Que te acercas a Dios a través de torturar tu cuerpo.
Existencialismo: total concentración contigo mismo – rechazo de todo lo que te
rodea – absoluto pesimismo hacia la utopía.
De hecho hay dos formas en el rechazo de Dios de Ro 1:18 --- la absoluta absorción
de la especulación filosófica y 2) la absoluta absorción de arrogancia emocional.
En el punto del nacimiento de virgen la humanidad de Cristo estaba habitada y su
alma estaba en la plenitud del Espíritu Santo
A consecuencia de la impecabilidad de Jesucristo, el amor impersonal lo llevó a
recibir los pecados del género humano y ser juzgado por ellos.
Jesucristo creció espiritualmente a través de los 8 solucionadores provistos en el plan
de Dios.
Como en nosotros hay niños y adultos en la vida cristiana.
La estabilidad del cristiano está basada en información y en el uso de esa
información para ejecutar el plan de Dios.
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Para poder tener amor impersonal? A través de doctrina Bíblica y doctrina Bíblica y
doctrina Bíblica. Si no tienes integridad tú no puedes manejar tus problemas
personales….
Para poder alcanzar un dominio sobre los detalles de la vida, solamente lo puedes
hacer a través de recursos divinos….
La humanidad de Cristo es real, absolutamente real, es esa humanidad la que
introduce el sistema por el cual podemos vivir en la dinasfera divina.– con recursos
divinos diseñados para romper con la realidad del existencialismo.
Jesucristo fue perfecto desde el nacimiento….. y en esa condición introdujo la
dinasfera divina al estar lleno del Espíritu Santo en esta aprendió humildad.
Jesucristo funcionó bajo máxima humildad desde su niñez cuando se orientó a la
autoridad de su padre y madre o quien lo entrena…. Humildad organizada, de donde
viene humildad impuesta, resultando a aquellos que responden, en humildad genuina
natural para la vida.
El primer sistema de humildad lo encontramos en la casa – aquí es donde
aprendemos para vivir. La casa es el sistema básico de educación…. No por el
gobierno. Es por los padres que la educación debe ser provista. El estado no debe
ser la fuente de la educación, sino los padres. El estado debe tener sistemas de
educación para aquellos que hayan demostrado la capacidad para estudiar con
excelencia. Esos serán los lideres y los que manejen con máxima objetividad el
estado… solamente para aquellos que hayan mostrado la disciplina y el respeto a la
autoridad. Su Majestad aprendió la virtud más básica en la casa…. Luc 2:51-52 El segundo sistema es humildad genuina…. Bajo el plan del Padre el autor del Plan.
Jesucristo fue positivo al plan del Padre por lo cual se mantuvo funcionando en la
dinasfera divina y eso lo llevó a humildad genuina….
Cuando Su Majestad Jesucristo nació se dirigió al Padre en su deidad y expresó su
orientación a la autoridad del Padre y la autoridad del plan
Eso lo hemos visto en He 10:9 cuando la humanidad de Dios Hijo dijo:
RBT/aag He 10:9 luego dijo: después de haber establecido que las ofrendas
levíticas no propiciaron al Padre 10:8 He aquí he llegado para hacer tu voluntad!
El quita lo primero [ley, ritos] para establecer lo segundo [la realidad de Cristo
satisfaciendo la Rectitud Perfecta de Dios Padre].
Cristo funcionó en la esfera de orientación al Padre por lo tanto, en la esfera de
humildad genuina total….
RBT/aag Jn 15:10 Si ustedes guardan mis mandamientos [observan, cumplen,
siguen], ustedes residirán en la esfera de Mi amor, así como yo he cumplido los
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mandatos de Mi Padre y yo resido en la esfera de Su amor [la dinasfera divina
prototipo].
Para poder funcionar en humildad es necesario que funcionemos en la esfera de
poder divina.
RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en
Cristo Jesús.
RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eternoJesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios
su deidad como algo ganancia a qué aferrarse;
RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad kenosis
cuando recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en
una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera
humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallandose en condición de
hombre,
RBT/aag Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallandose en condición de
hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación Así
Mismo viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte pago
substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz.
Juan registra lo que era desde el principio – la humanidad de Cristo pudo alcanzar
lo que alcanzó a consecuencia de haber funcionado en la energía divina.
RBT/aag Jn 15:9 Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he amado a
ustedes Residan (permanezcan, persistan) en Mi amor [la estructura del amor].
RBT/aag Jn 15:10 Si ustedes guardan mis mandamientos [observan, cumplen,
siguen], ustedes residirán en la esfera de Mi amor, así como yo he cumplido los
mandatos de Mi Padre y yo resido en la esfera de Su amor [la dinasfera divina
prototipo].
…………………………………………………………………………………………………
………………
Es importante que notemos que la humanidad de Jesucristo era impecable como
resultado de la falta de las cromosomas contaminadas de un hombre normal
En copulación el varón inserta 23 cromosomas que contienen la naturaleza del
pecado.
Para que pueda una persona como Adán fue creado requiere una preñez de una
virgen.
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El nacimiento de virgen no es lo importante. Lo importante es la preñez de una
mujer.
Tanto el hombre como la mujer llevan en si mismos la naturaleza del pecado, pero
solamente el hombre puede proveer las cromosomas para la fertilización del óvulo
femenino.
María contribuyó 23 cromosomas incontaminados y el Espíritu Santo provee 23
cromosomas incontaminados.
María era una mujer – no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. María recibió
vida humana y el pecado original de Adán.
Cuando la humanidad de Cristo emergió del vientre de María – ese era un embrión
que vino a ser un feto. Dios provee los respiros del alma y del Espíritu Santo.
En la humanidad de ese bebe no había naturaleza del pecado y por lo tanto, no
imputación del pecado de Adán y por lo tanto, impecabilidad.
LO QUE ERA DESDE EL PRINCIPIO es una referencia a la preñez de la mujer
llamada María, el nacimiento de virgen de esa mujer llamada María y por lo tanto,
el carácter único de Su Majestad Jesucristo.
Esto nos lleva a la doctrina de la Unión Hipostática – la que nos explica
“En la persona del Cristo encarnado hay dos naturalezas inseparablemente unidas,
sin mezcla o perdida de identidades separadas, sin mezcla o perdida de propiedades
o atributos
la unión siendo eterna y personal”
verdadera humanidad en deidad indisminuida –
hoy es verdadera humanidad y deidad en una persona para siempre
es Dios, pero es diferente a las otras dos personas de la Trinidad pues es verdadera
humanidad.
Como verdadera humanidad es único por su perfección y porque es Dios
La persona pre-encarnada es Dios.
La unión hipostática es enfatizada en:
RBT/aag Jn 1:14 La palabra vino a ser carne unión hipostática y habitó entre
nosotros 1er adviento, y contemplamos Su gloria, la gloria del nacido en forma
única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
El logos vino a ser
Ro 1:3-5 3 acerca de su Hijo--quien, según la carne, era de la descendencia de
David; 4 y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad
por su resurrección de entre los muertos--, Jesucristo nuestro Señor. 5 Por él
9
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recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre
en todas las naciones,
Ro 9:5 De ellos son los patriarcas; y de ellos según la carne proviene el Cristo, quien
es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el misterio de la
espiritualidad vida espiritual: Él Jesucristo fue manifestado en la carne, fue
vindicado por medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre
las naciones, fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria.
RBT/aag He 2:14 Siendo que, los hijos comparten sangre y carne, Él mismo
también en una forma única y en la misma manera participó de lo mismo para
que Él a través de la muerte espiritual declarara sin poder neutralizado o
destruido, al que tenía y mantenía el poder soberano sobre la muerte espiritual,
esto es, el diábolos.
La palabra de Dios por lo tanto nos enseña el principio de la Unión Hipostática. Y
bajo ese principio la persona única del universo – deidad y humanidad con un
verdadero cuerpo humano sin naturaleza del pecado y sin pecado imputado de Adán.
Jupostasis
JUPO : bajo
Istemi…. Pararse : pararse abajo.
La necesidad de la humanidad verdadera es absoluta.
Para ir a la cruz y calificar es necesario que Él sea verdadera humanidad – como
Dios Él no puede recibir los pecados del género humano
Como verdadera humanidad actúa como nuestro substituto del juicio de todos los
pecados.
RBT/aag He 2:15 Y pueda liberar del reino de Satanás aquellos que a través del
miedo de la muerte espiritual continuaban siendo en todas las funciones de la
vida sujetos a la esclavitud
RBT/aag He 2:16 Porque obviamente, Él Cristo no asumió la naturaleza de
ángeles, pero sí tomó en la semilla de Abraham nueva especie racial, el Judío
RBT/aag He 2:17 Por esta razón, era absolutamente necesario que en todo el
viniera a ser semejante a sus hermanos en todas las cosas [naturaleza humana de
Jesucristo en Unión Hipostática] a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y
fiel en las cosas que tienen que ver con Dios, para hacer la propiciación por los
pecados de la gente.
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MEDIADOR
Job 9:2, 32, 33
RVA
Job 9:1 Entonces respondió Job y dijo: 2 --Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo
se ha de justificar un hombre ante Dios?
Job 9:32-33 Job 9:32-33 2 Porque él no es hombre como yo para que le responda, y
para que juntos vengamos a juicio. 33 No hay entre nosotros un árbitro que ponga su
mano sobre ambos.
RVA 1 Ti 2:5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como rescate, un substituto
por todos el genero humano de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
SACERDOTE
Si vas a mediar entre dos partes tú debes ser igual a ambas partes de la mediación.
Jesucristo como Dios no puede ser un sacerdote. Un sacerdote representa al hombre
ante Dios.
Hay solamente un mediador entre el Dios y los hombres.
He 7:14 14 Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la
cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio.
Hebreas 7:28 28 La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles; pero
la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para
siempre.
HIJO DE DAVID
El pacto Davidico nos dice que alguien de la dinastía de David reinará para siempre.
David tuvo de Betsabé cuatro hijos Salomón y Natán… José viene de Salomón y
María viene de Natán. Esta es la genealogía de Lucas y la genealogía de Salomón a
José nos es dada en Mateo.
Jesucristo era un Judío de la tribu de Juda, de la línea de David…. Y no era el hijo
bastardo de un soldado romano estacionado en Palestina.
Todo lo que se oyó de la boca de Jesús vino de tres fuentes
De su deidad:
Jn 8:58 58 Les dijo Jesús: --De cierto, de cierto os digo que antes que Abraham
existiera, Yo Soy – yo existí eternamente.
De su humanidad
Jn 19:28 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para
que se cumpliera la Escritura, dijo: --Tengo sed.
De su Unión Hipostática
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Mt 11:28 28 "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré
descansar.
RBT Jn 14:6 Jesús le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino a través de mi.
Todo esto se refiere a lo que era desde el principio.
DOCTRINA DE KENOSIS (R. B. Thieme, Jr.)
RBT Fi. 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidad-kenosis cuando
recibió la forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en una
persona para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera
humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallandose en condición de
hombre,
kenosis se deriva de la palabra KENOO. Este tiene muchos significados – vaciarse
así mismo, privarse así mismo – este se refiere a la función de su deidad.
Cristo voluntariamente consintió al nacimiento de virgen…para venir a ser
verdadera humanidad.
Jesucristo no trató de glorificarse a si mismo a través del ejercicio de los atributos
de su deidad.
Jesucristo funcionó bajo la máxima humildad o máxima autoridad.
La verdadera doctrina de kenosis es el hecho que Cristo operó dentro de la dinasfera
divina.
Los gnósticos niegan que Cristo no tenía un cuerpo real sino estaba hecho de Eons….
La encarnación vino a ser absoluta humillación – esto es negado por los Luteranos….
Es imposible que la deidad rinda un atributo sin cambiar el carácter de esos atributos.
– lo que Cristo hizo fue privarse del uso de los atributos. Sin embargo no los rindió.
Robar a la deidad de un atributo es violar la deidad.
Durante la encarnación Jesucristo era Dios sin cambio alguno como Dios. dependió
en su humanidad de la dinasfera divina original..
El haber venido a tomar la humanidad vino a ser verdadera humillación.
La unión de Cristo a la humanidad no glorificada de Cristo es un hecho necesario en
su humillación . La gloria de Cristo no fue rendida – en algunas ocasiones la gloria
de la deidad de Cristo fue vista, como en el instante cuando los soldados se acercaron
a agarrarlo y se cayeron hacia atrás .
Cristo en su humanidad todavía estaba sujeto a tristeza, tentación, limitaciones pero
todo esto dentro de la dinasfera divina
Jesucristo resolvió todos los problemas viviendo en la esfera de poder provista.
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En cada generación hay algunos que han utilizado la dinasfera divina – los demás ha
sido un cero de vida… con propósitos sin valor en lo que se refiere a los propósitos
divinos. La mayor parte de ese propósito es solamente para satisfacer nuestros
apetitos de aprobación, poder, etc.
Tú puedes ser alguien muy amable y muy caritativo y muy organizado, muy
moral…. Pero si no funcionas en la esfera de poder divino funcionas en la energía
de tu naturaleza del pecado.
El modo de vida cristiano fue inventado por Dios en el nacimiento de la persona
única del universo. Por 33 años lo probó y nos ha sido legado.
Muy pocos cristianos llegan a gozar las increíbles provisiones divinas.
Cristianismo como lo conocemos vino a tener su máximo vigor no en los EUA, ni
en Jerusalén… el cristianismo vino a su máximo vigor en Europa Occidental…. La
grandeza de la iglesia vino de Efeso, se movió hacia Constantinopla y Roma.
Como resultado de Gnostiscismo vino la catolicidad y después diferentes
denominaciones.
El estilo de vida cristiano es máxima ortodoxia en el área del poder divino.
Cristo no rindió ningún atributo – pero por decisión soberana restringió el uso de sus
atributos divinos durante el primer adviento. Funcionó en la dinasfera divina para
el modo de operación de su humanidad durante la encarnación.
La verdad divina - ortodoxia - solamente funciona con vigor en la dinasfera divina.
Durante la encarnación Su Majestad era deidad indisminuida sin vaciar o rendir sus
atributos. Sino que por decisión soberana restringió el uso independiente de sus
atributos. Una decisión soberana. Restringió el uso independiente de sus atributos
divinos.
Isaías profetizó en cuanto a la dinasfera divina – un sistema de poder que no existía
en su dispensación Is 11:1-3; 42:1; 61:1.
Isaías 11:1-2 Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará
fruto. 2 Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah: espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor
de Jehovah.
VA
Isaías 42:1 "He aquí mi siervo, a quien sostendré; mi escogido en quien se
complace mi alma. Sobre él he puesto mi Espíritu, y él traerá justicia a las naciones.
Is 61:1.
Nunca antes en la historia – el Espíritu Santo habitó y controló el alma, sino hasta
que Jesucristo lo tuvo por 33 años.
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Cuando nos dio este – nosotros estamos habitados y podemos estar llenos del
Espíritu Santo.
El hecho que Dios Espíritu Santo sostuvo la humanidad de Cristo es el principio para
nosotros en la dispensación de la Iglesia.
Nosotros estamos habitados por el Espíritu Santo para siempre. Nosotros tenemos
acceso al poder que Jesucristo tenía en su humanidad.
Nosotros entramos en la dinasfera divina en el instante de creer en Cristo y la
perdemos cada vez que perdemos.
Jesucristo estuvo habitado y lleno del Espíritu Santo desde el instante de su
salvación.
RVA
Jn. 3:34 Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da
el Espíritu por medida.
Lo que era desde el principio - esto se refiere a el evento más increíble de la historia
– este es el evento dirigido para la salvación del género humano.
He 10:5 5 Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: Sacrificio y ofrenda no
quisiste, pero me preparaste un cuerpo.
El empirismo de los apóstoles no fue suficiente- el Espíritu Santo reduce la tradición
oral a la escritura que estamos leyendo.
La comunicación oral de los apóstoles viene a ser registrada en las Sagradas
Escrituras para nuestro beneficio…
Cuando nuestra frase dice : lo que era desde el principio, nos dice:
referencia al primer adviento
los apóstoles tenían percepción empírica en cuanto a Jesucristo y su estancia en esta
tierra.
Ellos vieron, tocaron olieron el cuerpo.
La tradición oral vino a ser escritura inspirada por Dios.
La transición de doctrina oral de los apóstoles viene a ser registrada a través del
poder del Espíritu Santo a través de Su ministerio de recordar las cosas. Esto
Jn 14:16-17 16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre. 17 Éste es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede
recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con
vosotros y está en vosotros.
Jn 14:25-26 25 Estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros. 26
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho.
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Jn 15:26 - 16:1 26 "Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo
os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí.
27
Además, vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el
principio.
Jn 16:12-13 12 "Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis
sobrellevar. 13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las
cosas que han de venir.
Conocimiento empírico no tiene validez en la vida espiritual.
La observación de los apóstoles no tiene impacto para nosotros – si ellos no hubieran
estado operando en la dinasfera divina su información no hubiera tenido impacto…y
no las estaremos estudiando - durante el tiempo donde la información era oral esta
no hubiera tenido impacto aparte de la residencia en la dinasfera divina.
Para hacer la transición de información oral a doctrina escrita bajo el control de Dios
Espíritu Santo era necesario la disponibilidad de la dinasfera divina.
La transición de transmisión oral apostólica a canonicidad apostólica
Como un autor humano puede hacer su información parte de la Biblia…
Bajo el ministerio del Espíritu Santo, dentro de la dinasfera divina esto se lleva a
cabo
Esto significa que el conocimiento empírico del primer adviento tenía que ser
convertida en doctrina inspirada.
El Antiguo Testamento fue escrito por profetas bajo el ministerio de Dios Espíritu
Santo
El Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles bajo el ministerio del Espíritu Santo.
Lo que vieron solamente puede ser válido si están funcionando dentro de la dinasfera
divina con doctrina .
El primer adviento resultó en la suspensión de la dispensación de Israel y la inserción
de la Edad de la Iglesia.
Por lo tanto, solamente apóstoles y aquellos asociados íntimamente con los apóstoles
podían escribir las sagradas escrituras… como Marcos y Lucas. Marcos escribió
las cartas de Pedro y Lucas algunas cartas de Pablo.
Además tenían que escribir el nuevo testamento funcionando la dinasfera divina. o
sea como te vas de lo empírico a lo canónico.
Estando fuera de la dinasfera divina descalifica cualquier participación en la
formación del canon de la escritura.
Hay un principio de lo que dice en RBT 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por
Dios y es lucrativa (trae ganancias) para enseñar, para refutar error, para corregir,
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para la instrucción en rectitud (la vida espiritual). esto es solamente posible en la
dinasfera divina
Por ejemplo – debe haber una inhalación…. El contenido de su pensamiento –el
exhale, lo que escribe con perfecta exactitud.
Al escribir lo que habían visto lo hicieron en su propio estilo, personalidad.
Dios dirigió a los escritores sin manipular sus pensamientos estilo etc.. el mensaje
fue registrado en la dinasfera divina.
RBT 1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio la humanidad de Cristo
RVA

1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al Verbo
de vida
GNM

1 John 1:1 o[j@-aprnn-s eivmi,@viia--3s avpo,@pg avrch,@n-gf-s o[j@apran-s
avkou,w@vira--1p o[j@apran-s o`ra,w@vira--1p o`@ddmp ovfqalmo,j@n-dm-p
evgw,@npg-1p o[j@apran-s qea,omai@viad--1p kai,@cc o`@dnfp cei,r@n-nf-p
evgw,@npg-1p yhlafa,w@viaa--3p peri,@pg o`@dgms lo,goj@n-gm-s o`@dgfs
zwh,@n-gf-s
GNT

1 John 1:1 ¶ }O h=n avpV avrch/j( o] avkhko,amen( o] e`wra,kamen toi/j ovfqalmoi/j h`mw/n(
o] evqeasa,meqa kai. ai` cei/rej h`mw/n evyhla,fhsan peri. tou/ lo,gou th/j zwh/j&
CONTEMPLAMOS
qea,omai@viad--1p
aoristo medio indicativo
Lo que percibimos … observandolo
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
La VOZ MEDIA relaciona la acción al sujeto – a los apóstoles en una forma muy
especial pudieron ver, observar y percibir algo que podían definir…
Indicativo – establece la realidad de la acción de contemplar
Lo que hemos observadoKAI
KAI enfatiza la continuación de las cláusulas relativas.
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PALPARON
yhlafa,w@viaa--3p
lo que tocaron nuestras manos
aoristo activo indicativo
constantivo- cada vez que fue tocado fue una verificación que tenía un cuerpo
normal de carne y hueso.
Esto se refiere a el tiempo en que tocaron el cuerpo humano de carne de Su Majestad
y también se refiere a lo que tocaron con sus manos después de la resurrección
RVA
Luc 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquenme y ved, pues
un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.
Una referencia especifica al concepto empírico
Jn 2027
VA
Jn 20:27 Luego dijo a Tomás: --Pon tu dedo aquí y mira mis manos; pon acá tu
mano y métela en mi costado; y no seas uno que no cree sino uno que cree.
RVA

Jn 13:23 Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado
junto a Jesús.
Cláusulas relativas:
Lo que era desde el principio
Lo que hemos oído
Lo que hemos visto con nuestros ojos
Lo que hemos observado
Lo que nuestras manos tocaron
La verdadera humanidad de Cristo fue confirmada por los apóstoles y vino a ser un
hecho para el canon de la escritura y es importante pues es citado en forma tan
enfática.
El rechazar este concepto es rechazar la Biblia como la revelación divina – la Biblia
Los creyentes vinieron a ser gnósticos a través de rechazar un solo punto de la
palabra de Dios
Cuando el creyente rechaza la palabra de Dios entra en cósmico uno y dos y viene a
ser su propio enemigo y un enemigo de la cruz.
Esto a través de un proceso dinámico de auto destrucción.
No creyentes que rechazan las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
divino siguen el mismo patrón… el no creyente solamente tienen una categoría de
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verdad que rechazar – cuando lo hacen entran al sistema cósmico – el creyente entra
al sistema cósmico con terribles consecuencias para si mismos y para los que los
rodean.
La tradición oral de los apóstoles vino a ser la palabra de Dios que estamos nosotros
palpando- la actitud hacia esas verdades viene a reflejar voluntad positiva o negativa
hacia la revelación divina. y esto determina si vives en la esfera de poder divino o
satánico.
TOCANTE AL VERBO DE VIDA
peri. tou/ lo,gou th/j zwh/j&
PERI - peri, = {preposición} con (1) gen: acerca, concerniente a, de, con referencia
a; para,
Concerniente o tocante o esto se refiere a, tocante.
VERBO
LOGOS
TOU LOGOU
lo,goj@n-gm-s
este es el objeto de la preposición PERI.
VIVIENTE, DE VIDA
El articulo definido es puesto gramaticalmente para indicar alguien de quien ya
hemos hablado anteriormente – el logos de Juan 1.1.
RBT Jn 1:1 En el principio que no era un principio eternidad pasada seguía
siendo el Logos titulo deidad de Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con
Dios, y el logos seguía siendo Dios.
RBT Jn 1:2 Él Jesucristo en Su deidad seguía siendo en el principio que no era
un principio con Dios Dios Padre.
RBT Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él (Jesucristo), y
sin Él nada ha venido a ser de lo que ha venido a ser Col 1:16; He 1:10
???? Jn 1:4 En Él seguía estando la vida y la vida era la luz de los hombres
el articulo definido lo distingue de los dos otros miembros de la Trinidad… ahora es
diferente pues tiene humanidad y deidad en una persona para siempre
Esto se refiere a el Logos de
VIDA
zwh,@n-gf-s
genitivo femenino singular
De vida…..
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Zoe tiene un articulo definido que habla de una vida única – este articulo definido
no es traducido –
RBT 1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, tocante (esto
en cuanto) al Logos de vida.
GNM

1 John 1:1 o[j@-aprnn-s eivmi,@viia--3s avpo,@pg avrch,@n-gf-s o[j@apran-s
avkou,w@vira--1p o[j@apran-s o`ra,w@vira--1p o`@ddmp ovfqalmo,j@n-dm-p
evgw,@npg-1p o[j@apran-s qea,omai@viad--1p kai,@cc o`@dnfp cei,r@n-nf-p
evgw,@npg-1p yhlafa,w@viaa--3p peri,@pg o`@dgms lo,goj@n-gm-s o`@dgfs
zwh,@n-gf-s
GNT

1 John 1:1 ¶ }O h=n avpV avrch/j( o] avkhko,amen( o] e`wra,kamen toi/j ovfqalmoi/j h`mw/n(
o] evqeasa,meqa kai. ai` cei/rej h`mw/n evyhla,fhsan peri. tou/ lo,gou th/j zwh/j&
Logos significa revelación… Dios tiene que revelarse a nosotros – nosotros no
podemos entender a Dios si Él no se revela a nosotros.
Dios se revela al hombre a través de Su Majestad Jesucristo – este logos del nuevo
testamento no es el logos de la filosofía griega –
Logos puede ser también un pensamiento pero el logos de Dios es el canon de la
escritura
RBT Jn 1:1 Jesucristo en la eternidad pasada
RBT 1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, tocante (esto
en cuanto) al Logos de vida.
Tenemos el logos en el tiempo en su humanidad
Este capitulo nos habla de algo increíble - de algo único en la historia del universo.
El logos – la revelación divina se ha hecho hombre para ir a la cruz a pagar por todos
los pecados del género humano
para satisfacer la justicia de Dios
para rescatarnos de la esclavitud del pecado
para demoler la barrera entre Dios y el hombre
este logos es la persona única del universo – es el Dios hombre para nuestro beneficio
para que el pueda llegar a la cruz, Él requiere condiciones extraordinarias – requiere
poder divino.
Él puede tener ese poder divino a consecuencia de que es sin pecado.
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Una vez que quita el pecado del mundo nosotros tenemos la oportunidad de tener
ese mismo poder – la esfera de poder divino. Los del antiguo testamento podían ser
beneficiarios de un sistema de espiritualidad a consecuencia de los decretos divinos
– producto de su omnisciencia.
En esta dispensación nosotros tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente con
una velocidad sorprendente y a niveles increíbles.
Esta es una edad única en la cual cualquier creyente sin importar cualquier
deficiencia puede cumplir el plan de Dios hasta la máxima glorificación de Cristo.
¿Quien es ese logos?
Ap 19:11-13 11 Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. 12 Sus ojos son
como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre
escrito que nadie conoce sino él mismo. 13 Está vestido de una vestidura teñida en
sangre, y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS.
Es nuestro Salvador y quien utilizó por primera vez la dinasfera divina durante la
dispensación de la Unión Hipostática.
Preparó el modo para que nosotros vivieramos con poder divino.
En Mateo
RBT Jn 1:1
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
1 Jn 1:2 --la vida fue manifestada, y la hemos visto; y os testificamos y
anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada--,
GNM

1 John 1:2 kai,@cs o`@dnfs zwh,@n-nf-s fanero,w@viap--3s kai,@ch
o`ra,w@vira--1p kai,@cc marture,w@vipa--1p kai,@cc avpagge,llw@vipa--1p
su,@npd-2p o`@dafs zwh,@n-af-s o`@dafs aivw,nioj@a--af-s o[stij@aprnf-s
eivmi,@viia--3s pro,j@pa o`@dams path,r@n-am-s kai,@cc fanero,w@viap--3s
evgw,@npd-1p
Y
KAI – uso conectivo para continuar la oración gramatical.
Conjunción de continuación de un pensamiento, de un concepto
LA VIDA
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ZOEI - zwh, = {sustantivo} vida, vida física, vida natural, vida de Cristo, vida del
creyente:
Esta palabra es usada aquí como el titulo de nuestro Señor Su Majestad Jesucristo.
zwh,@n-nf-s
Vida en este versículo es la misma palabra usada de la expresión de RBT Jn 14:6
Jesús le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino a
través de mi.
RBT Jn. 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará
de mi mano.
RBT 1Jn. 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y
esta vida está en su Hijo.
RBT 1Jn. 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida.
Su Majestad Jesucristo después de Su resurrección, sentado a la diestra del Padre
siempre ha sido es y será
EL HIJO, EL HEREDERO, ELEGIDO, PREDESTINADO –
TIENE PERFECTA RECTITUD COMO PARTE DE SU INTEGRIDAD DIVINA.
Cuando nosotros creemos en Cristo somos bautizados por el Espíritu Santo – somos
identificados con Cristo compartiendo todo lo que Cristo es y tiene. Esto además de
la rectitud imputada por el Padre en el instante de la Salvación. esta es la doble
porción por ser miembro de la familia real.
Nosotros compartimos la vida del hijo – vida eterna – esto es absolutamente
necesario si vamos a vivir con Dios para siempre.
Somos coherederos con Cristo.
Hemos sido bendecidos siendo elegidos.
Estamos en una posición única….
La vida eterna que nosotros poseemos era la vida residente en Cristo.
RBT 1Jn. 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida.
Y cabe perfectamente que si tenemos su vida también tenemos acceso a la dinasfera
divina. Lo mismo que Cristo tuvo para poder crecer al máximo punto de llegar a
soportar la cruz.
Y la vida FUE MANIFESTADA
FANEROO - Fanero,w = {verbo} revelar
Aoristo pasivo indicativo –
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Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Pasivo- la acción de la revelación fue producida por Dios siendo que Dios no estimó
el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente
de sus atributos viniendo a ser siervo –
Nosotros no podemos conocer a Dios si Dios no se da a conocer – nosotros no
podemos comprender nada de lo espiritual ni divino si Dios no nos lo da a conocer
y para que nos lo de a conocer tiene que venir a ser carne… la vida de Dios se
manifestó en la carne.
Ningún sistema filosófico o empírico del hombre puede entender, conocer,
comprender a Dios y las cosas de Dios….
Aparte de revelación divina no podemos entender a Dios, no importa que tan genio
seas o creas que eres.
RBT Jn 1:14 La palabra vino a ser carne unión hipostática y habitó entre nosotros
1er adviento, y contemplamos Su gloria, la gloria del nacido en forma única del
Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
La persona de Cristo ha sido revelada en cuanto al pasado – su primer adviento en
el libro de Juan cuando presenta a Dios viniendo a ser hombre
La persona de Cristo ha sido revelada a nuestro presente – la dispensación de la
Iglesia – en las epístolas de Juan
La persona de Cristo ha sido revelada para el futuro en el libro de Apocalipsis o
revelación…. la revelación de Su Majestad Jesucristo.
El verbo FANEROO en el aoristo constantivo se refiere a la persona de Jesucristo
Pasivo – Jesucristo recibe la acción de ser revelado a la nación de Israel
Indicativo – se refiere al hecho histórico de la revelación más increíble de todos los
tiempos para el beneficio del género humano.
Los Judíos quienes fueron los beneficiarios del primer adviento lo rechazaron –
Él vino a ellos,
RVA
Jn 1:11 A lo suyo Israel vino, pero los suyos no le recibieron.
Lo rechazaron como el Mesías - el que había sido prometido, el que había sido
profetizado. Ellos tenían los ojos puestos en el mundo y en sus naturaleza del pecado
y perdieron la noción de lo que es importante en esta vida.
Lo rechazaron como Su Salvador – lo quería solamente usar para sus caprichos y su
seguridad temporal - domingo de ramos.
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RBT Jn 1:12, Pero a los que le recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser los
hijos de Dios, precisamente a aquellos que creen en Su nombre.
Y LA HEMOS VISTO
o`ra,w = {verbo} ver panorámicamente; ver; percibir; atender a.
o`ra,w@vira--1p
perfecto activo indicativo
el perfecto dramático – nos presenta un evento completado con énfasis en los
resultados eternos y universales de la revelación de Cristo en la carne.
Lo que estamos estudiando es a consecuencia que Dios Espíritu Santo dirigió a los
apóstoles en tal forma, sin violar su voluntad, su estilo literario, su
PERSONALIDAD para registrar con precisión el punto de vista divino para nuestro
beneficio.
Hemos visto como Pablo y Juan y Pedro pudieron alimentar a los estudiantes que
los reconocieron como apóstoles para su edificación, a través de la página escrita.
No cassettes.
En la voz activa de este verbo, Juan vio a Jesucristo en la carne. Y esto fue puesto
en escrito para nuestro beneficio – mensaje a la familia real.
Ciertas cosas fueron registradas para generaciones futuras y ciertas cosas fueron
omitidas y no las conocemos y no es necesario conocerlas.
Y OS TESTIFICAMOS
MARTUREO - marture,w = {verbo} dar testimonio, testificar
marture,w@vipa--1p
1 J 1:2 La vida fue manifestada y la hemos visto; y les damos testimonio
presente – este es un presente profético desde el punto de vista que da confirmación
en el canon de la escritura.
Voz activa – Juan produce esta declaración a través del ministerio del Espíritu Santo
por medio de recordar
RBT Jn 14:26 Pero el Mentor, Maestro, guía (parakletos), el Espíritu Santo, que el
Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas [transferencia de
gnosis a epignosis] y les hará recordar todo lo que les he dicho [todo lo aprendido
e inculcado].
Y ANUNCIAMOS
avpagge,llw = {verbo} anunciar, proclamar, reportar
avpagge,llw@vipa--1p
presente activo indicativo
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tiempo presente de duración: Juan experimentó estas cosas en los años 30s las
escribe en los años 90s y nosotros las estamos viendo en nuestras vidas en los años
2000s.
voz activa: Juan como el que observa y el que escribe produce la acción de
anunciarlas –
indicativo: indica la realidad del primer adviento de Cristo.
A USTEDES
su,@npd-2 P
dativo de ventaja: a través de los miles de años gente como nosotros se ha reunido
a recibir el mensaje dado en 1 de Juan. Este ha sido con un propósito divino – el
propósito de conocer que en medio de la confusión de nuestra carne y del cosmos –
Dios tiene un plan perfecto, estable para nuestras vidas y podemos estar
TRANQUILOS.
Este dativo de ventaja nos indica que es para nosotros. Es para nuestro beneficio.
Es algo especial. Es algo privilegiado. Es algo que no es cualquier mensaje- es algo
que este apóstol con autoridad divina para escribirlo, demostrada por la edad de su
carta, escribió para que nosotros nos orientemos a como funcionar una vez que
hemos nacido de nuevo.
Este dativo de ventaja es para que venga a ser verdaderamente una ventaja a través
de vivirla utilizando los recursos divinos. Es nuestro interés el entender cada palabra
del mensaje divino. Esa es la voluntad de Dios.
RBT 1 J 1:2 Y la luz fue revelada, de hecho, nosotros damos testimonio y la
proclamamos a ustedes
LA VIDA ETERNA que estaba con el Padre
ZOEI - zwh, = {sustantivo} vida, vida física, vida natural, vida de Cristo, vida del
creyente
ETERNA
aivw,nioj = {adjetivo} sin principio y sin fin; aquello que siempre ha sido y siempre
será
AIONIOS - aivw,nioj@a--af-s
Vida eternaRBT 1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, tocante (esto en
cuanto) al Logos de vida.
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1 J 1:2 Y la vida fue manifestada, de hecho, la hemos visto; y hemos dado testimonio
y hemos proclamado a ustedes {dativo de ventaja para la congregación no cara a
cara} esa vida eterna
Sin embargo la podríamos traducir muy bien diciendo “esa” vida eterna pues el
articulo definido puede muy bien ser un pronombre refiriendo a algo citado
anteriormente.
El pronombre demostrativo nos indica que estamos hablando de una persona – la
persona de Jesucristo.
QUE
o[stij@aprnf-s: el mismo que, quien
Ese mismo se refiere a Jesucristo – deidad indisminuida y humanidad verdadera. El
logos que vino a ser carne – el logos que estará viniendo – Ap 19:13
ESTABA
EIMI
eivmi,@viia--3s
RBT Jn 1:1 En el principio que no era un principio eternidad pasada seguía
siendo el Logos titulo deidad de Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con
Dios, y el logos seguía siendo Dios.
RBT Jn 1:2 Él Jesucristo en Su deidad seguía siendo en el principio que no era
un principio con Dios Dios Padre.
RBT Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por medio de Él (Jesucristo), y
sin Él nada ha venido a ser de lo que ha venido a ser
Jn 1:4 En Él seguía estando la vida y la vida era la luz de los hombres
CON EL PADRE
pro,j: + el acusativo de @n-am-s
pros + el acusativo de Pater: cara a cara con el Padre.
RBT Jn 1:2
El mismo que seguía estando cara a cara con el Padre.
Y NOS FUE MANIFESTADA
KAI . conjunción….continuando la declaración en cuanto a la manifestación.
FANEROO – Fanero,w = {verbo} revelar
fanero,w@viap--3s
NOSOTROS
evgw,@npd-1p
RBT 1 Jn 1:2 Y la vida fue manifestada, de hecho, la hemos visto; y hemos dado
testimonio y hemos proclamado a ustedes {dativo de ventaja para la congregación
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no cara a cara} esa vida eterna, la misma ref a la persona de Jesucristo que seguía
estando cara a cara con el Padre y fue revelada a nosotros.
En lo que se refiere a inspiración….
Inspiración Dios Espíritu Santo dirigió en una forma tan sobrenatural a los
escritores de las escrituras, que sin afectar:
Su inteligencia humana
Vocabulario
Su individualidad
Su estilo literario
Personalidad
Sus sentimientos personales o cualquier otro factor,
Él, comunicó el mensaje completo y coherente al genero humano.
Fue registrado en exactitud perfecta en el lenguaje original de las escrituras.
Cada palabra llevando la autoridad del autor divino.
El hombre es el instrumento pero no el autor de la palabra infalible de Dios.
La Biblia no es el resultado de la producción literaria del hombre.
Sin embargo esta contiene
Punto de vista humano, errores humanos, doctrinas falsas, mentiras, declaraciones
falsas, blasfemias, y puntos de vistas falsos, mientras estas son registradas como
hechos, la Biblia garantiza su exactitud pero nunca las condona. Las condena en
lugar de condonarlas.
RBT 2Ti 3:16 Toda la escritura es respirada por Dios y es lucrativa (trae ganancias)
para enseñar, para refutar error, para corregir, para la instrucción en rectitud (la
vida espiritual).
Lo que Juan escribió en esta carta vino a ser palabra de Dios para otras generaciones.
Juan tuvo infinidad de mensajes y cartas para su propia generación. Sin embargo
esas no vinieron a ser parte de las Escrituras aunque en todas habló la verdad.
Esta carta fue escrita para otras generaciones.
Juan como uno de los autores humanos escribió en griego koine sin variar su modo
de expresión, individualidad, vocabulario etc. todo esto dentro de la dinasfera divina
Lo que Juan observó durante el primer adviento – solamente una parte fue recordada
para ser registrada.
Jn14.16,17 YO pediré al Padre otro energizador…. El Espíritu de doctrina
RVA
Jn 14:16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Parakletos, para que esté con
ustedes para siempre. Jn14:17 Éste es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no
puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque
permanece con vosotros y estará dentro en vosotros.
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El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con el creyente – en esta
dispensación el Espíritu Santo está DENTRO del creyente – habitándolo y
llenándolo cuando el creyente lo desea.
RVA
Jn 14:25 Estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros.
RVA
Jn 14:26 Pero el Parakletos, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he
dicho.
RBT Jn. 16:8 Y Él Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo al nocreyente en cuanto al pecado, y rectitud, y juicio.
RBT Jn. 16:9 En cuanto al pecado, porque ellos no creen en Mi.
Jn 15:26-27 26 "Pero cuando venga el Parakletos, el Espíritu de verdad que yo os
enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. 27
Además, vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el
principio.
Jn 16:12-13 12 "Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis
sobrellevar. 13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las
cosas que han de venir.
GNT
1 John 1:2 kai. h` zwh. evfanerw,qh( kai. e`wra,kamen kai. marturou/men kai.
avpagge,llomen u`mi/n th.n zwh.n th.n aivw,nion h[tij h=n pro.j to.n pate,ra kai. evfanerw,qh
h`mi/n&
RBT 1 Jn 1:2 Y la vida fue manifestada, de hecho, la hemos visto; y hemos dado
testimonio y hemos proclamado a ustedes {dativo de ventaja para la congregación
no cara a cara} esa vida eterna, la misma ref a la persona de Jesucristo que
seguía estando cara a cara con el Padre y fue revelada a nosotros.
………………………………………………………………………………………
………………
El propósito de convertir la doctrina oral en doctrina escrita.
RVA
1 Jn 1:3 lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que
vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el
Padre y con su Hijo Jesucristo.
LO QUE
JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
LO QUE
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Referencia a las cuatro cláusulas relativas del versículo uno
RBT 1 Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, tocante (esto en
cuanto) al Logos de vida.
HEMOS VISTO
JORAO - o`ra,w = {verbo} ver panorámicamente; ver; percibir; atender a;
o`ra,w@vira--1p
perfecto activo indicativo
perfecto hace énfasis en los resultados de la acción de haber visto
activo: Juan produce la acción con otros apóstoles
indicativo: para la realidad de la tradición oral de haber visto
OÍDO
avkou,w@vira--1p
Akouo : escuchar
Perfecto activo indicativo.
LO ANUNCIAMOS
APANGELLO - avpagge,llw = {verbo} anunciar, proclamar, reportar
avpagge,llw@vipa--1p
RBT 1 Jn 1:3 Lo que hemos visto y oído eso también lo proclamamos también a
ustedes,
PARA QUE
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que
USTEDES TENGAN
Esta es una cláusula formada con JINA + el subjuntivo del verbo tener
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener.
Esta epístola como tal está diseñada para aquellos que no tienen enseñanza cara a
cara.
Para que ustedes TENGAN TAMBIÉN COMUNIÓN CON NOSOTROS
KOINONIA - koinwni,a = {sustantivo} comunión; asociación cercana envolviendo
intereses mutuos, asociación, relación cercana; participación, compartir.
koinwni,a@n-nf-s
CON NOSOTROS
META + EGO – con nosotros
Nosotros estamos teniendo comunión a través de la palabra de Dios con Juan y con
todos los que hacen posible esa carta.
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Ustedes – se refiere a todos los que en cualquier generación se junten a estudiar esta
carta siguiendo el protocolo divino.
La audiencia siempre es limitada considerando el número de cristianos que existen
en el mundo.
El tener comunión unos con otros es el tener comunión en lo que se refiere a la
palabra de Dios – es el estar presentes – eso es comunión. No tenemos que saber
todos tus problemas para tener comunión. Comunión entre cristianos es el hecho
que la comunión es con el Padre.
Es importante notar que esta declaración de tener comunión está siendo enviada a
otras iglesias en donde no se están viendo las caras y no necesariamente se
conocen…. Por lo tanto, es obvio que la comunión es a través de creer y aplicar lo
mismo.
RBT 1 Jn 1:3 Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, con el
propósito de que ustedes también tengan comunión con nosotros.
Los apóstoles fueron los primeros que vinieron a funcionar en la dinasfera divina.
Juan está en la capital Romana de la provincia de Efeso, él está escribiendo a
diferentes iglesias – entre ellas la iglesia de Laodicea en donde se juntan en la casa
de Ninfa. No hay sistemas electrónicos en ese tiempo pero tienen la página escrita.
El Nuevo Testamento se formó en enseñanza no cara a cara.
Nunca pongas la comunión con gente enfrente de comunión con Dios – nunca
juzgues al cristianismo por los cristianos.
Juzga al cristianismo por la doctrina y por la grandeza y la gracia de Dios.
La comunión con otros cristianos tiene que ver con la comunión con Dios.
Y ADEMÁS
DE : ADEMÁS, DE HECHO
NUESTRA
METEROS – pronombre posesivo o adjetivo.
Nuestra….
COMUNIÓN
KOINONIA - koinwni,a = {sustantivo} comunión; asociación cercana envolviendo
intereses mutuos, asociación, relación cercana; participación, compartir
koinwni,a@n-nf-s
CON EL PADRE
META + genitivo de PATER… path,r@n-gm-s
Dios Padre –
Y con su Hijo Jesucristo.
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No menciona al Espíritu Santo pues la comunión con el Padre y con Su Hijo
Jesucristo es a través del Espíritu Santo.
Dios Padre es el diseñador del Plan y de la dinasfera divina.
La residencia y función dentro de la dinasfera divina es el modo de vida cristiano.
El modo de vida cristiano es el creyente viviendo en la dinasfera divina.
No hay vida cristiana fuera de la dinasfera divina. Nadie puede cumplir el plan de
Dios para su vida aparte del plan de Dios.
Dios Hijo es el que ejecuta el plan para que la dinasfera divina exista y quien nos
representa como nuestro Sumo Sacerdote.
Tenemos la relación con el Espíritu para nuestro crecimiento espiritual.
Para poder ser motivado por el Espíritu Santo es necesario que funciones en la
dinasfera divina.
Cuando el creyente está fuera de la dinasfera divina está peleando contra si mismo.
Esta es la condición de RBT Ef 4:30 Además, dejen de contristar, afligir
antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han ustedes sido sellados
para el día de la redención del cuerpo.
Cuando el creyente está apagando al Espíritu Santo RBT 1Ts 5:19 Dejen de estar
restringiendo al Espíritu Santo
Cuando está restringiendo al Espíritu Santo es cuando en un estilo de vida funciona
dentro del Cosmos como un estilo de vida viniendo a ser:
Enemigo de la cruz RBT Fi. 3:18 Porque muchos [creyentes] siguen [estilo de vida]
<perdedores> por ahí, de quienes les he hablado a menudo y ahora continuo
comunicándoles hasta llorando [lloraba porque entendía que han rechazado lo más
increíble, su escala de valores es equivocada, amantes de placer en lugar de amantes
de Dios, llenos de punto de vista humano, no han sido fieles en la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios] que ellos <son> los
enemigos de la cruz de Cristo.
Enemigo de Dios RBT Stg 4:4 !Adúlteros cristianos negativos al plan de Dios, ¿no
saben ustedes que el amor ojos puestos en gente, cosas como medio de encontrar
felicidad o propósito por el mundo mundo caído gobernado por Satanás –
trayendo los huérfanos de Vietnam sigue siendo enemistad de Dios? por lo tanto,
cualquiera que haya decidido ser el amante del mundo se nombra a sí mismo el
enemigo de Dios status: reversionismo.
AntiCristo – RVA 1 Jn 2:18 Hijitos, ya es la última hora; y como oísteis que el
anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por
esto sabemos que es la última hora.
META + JUIOS.
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Con Su Hijo
SU
auvto,j@npgm3s
pronombre personal tercera singular – posesivo Su de Él, Dios Padre.
JESUS CRISTO
La persona única del universo – Salvador- Comisionado.
Deidad indisminuida y humanidad verdadera.
Pero hay un factor muy interesante
El Espíritu Santo no es mencionado pues nuestra relación con el Espíritu Santo es a
través de la dinasfera divina.
Si nosotros estamos sin pecado inconfeso entonces estamos funcionando en la
dinasfera divina. El estar en la dinasfera divina siginifica que tenemos relación con
el Espíritu Santo cuando estamos funcionando en comunión.
Nuestra relación es obviamente con los tres miembros de la Trinidad.
RBT 1 Jn 1:3 Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, con el
propósito de que ustedes también continúen ten comunión con nosotros. Además
nuestra comunión (es con) el Padre y con Su Hijo Jesucristo.
GNM
1 John 1:3 o[j@-apran-s o`ra,w@vira--1p kai,@cc avkou,w@vira--1p
avpagge,llw@vipa--1p kai,@ab su,@npd-2p i[na@cs kai,@ab su,@npn-2p
koinwni,a@n-af-s e;cw@vspa--2p meta,@pg evgw,@npg-1p kai,@ab o`@dnfs
koinwni,a@n-nf-s de,@cc o`@dnfs h`me,teroj@a--nf1s meta,@pg o`@dgms path,r@ngm-s kai,@cc meta,@pg o`@dgms ui`o,j@n-gm-s auvto,j@npgm3s VIhsou/j@n-gm-s
Cristo,j@n-gm-s
………………………………………………………………………………………
………………
La dinasfera es una esfera de poder – nosotros escogemos en cual esfera de poder
nosotros funcionamos….
En el sistema de Dios la esfera de poder tiene como propósito el que vengamos a
conocer y aplicar el punto de vista divino a todo lo que nos sucede o deja de suceder
en nuestra vida.
El modo de vida cristiano tiene que ver con poder. Poder sobre las circunstancias y
sentimientos.
Si no estamos funcionando en una esfera estamos funcionando en la otra.
La esfera de poder cósmico es la esfera de Cósmico UNO y Cósmico DOS.
Hay muchos cristianos que nunca llegan a saber cual es el modo de vida cristiano.
………………………………………………………………………………………
………………
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Ahora nos movemos al segundo párrafo – La introducción a la dinasfera divina.
En este versículo vemos el propósito de la dinasfera divina.
RVA
1 Jn 1:4 Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo.
KAI - Esta es una conjunción que puede significar – además; de hecho; y.
Además; verdaderamente; y además.
ESTAS COSAS
JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que
significa
De hecho, estas cosas
NOSOTROS ESCRIBIMOS; ESCRIBIMOS NOSOTROS
GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir
gra,fw@vipa--1p
nosotros escribimos ´
Esto obviamente es parte de la inspiración plenaria – la revelación divina siendo
registrada por escrito.
La especulación filosófica y académica no rompe la barrera para tener relación con
Dios o para romper la barrera del tiempo para ir atrás – antes del tiempo.
Dios tenía un mensaje para la generación de los apóstoles y para nosotros a través
de los escritores.
EGO – nominativo plural
Referencia a Juan y a todos los otros escritores del Nuevo Testamento
De hecho nosotros escribimos estas cosas –
El verbo GRAFO está en el presente perfecto – que indica que lo que hace en el
presente tiene resultados que permanecen para siempre
Nosotros el día de hoy estamos recibiendo el beneficio de esa acción de Dios a través
de Juan.
Voz activa – los escritores del nuevo testamento producen la acción del verbo para
nuestro beneficio.
Las escrituras tienen un objetivo y ese es el de entrenarnos y alimentarnos y eso
solamente se puede hacer a través de las sagradas escrituras…
JINA – conjunción que introduce una cláusula de propósito….
Para que –
La dirección del verbo principal GRAFO es para que nosotros vengamos a tener un
estado de felicidad.
La felicidad de la que está hablando es una felicidad completa y perfecta – una
felicidad que se basa en algo permanente y perfecto.
NUESTRO GOZO
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Caráa, = felicidad, status quo que no depende de circunstancias. Por lo tanto,
conocimiento o aplicacion de doctrina metabolizada a la experiencia resultando en
una respuesta emocional que responde a la información circulando en los siete
compartimentos. (Lc 2:10
SEA
EIMI - eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto eivmi,@vspa--3s
presente activo subjuntivo
la acción de venir a ser es contingente en el hecho de cumplir con el plan de Dios
para nuestras vidas.
decisiones para recuperar la dinasfera divina. decisiones en cuanto a amor
impersonal – decisiones a darle a las cosas la importancia que Dios le da.
Cuidado con poner los ojos en ti – pues cuando lo haces entras en cósmico uno y
estás totalmente neutralizado
COMPLETO
PLEROO – plhro,w = {verbo} llenar una deficiencia; llenar; completar; hacer
pleno.
plhro,w@+vprpnf-s
Para que nuestro estado de felicidad venga a ser completado o esté viniendo a ser
completado.
Ese es el propósito divino –
Esa es la voluntad de Dios
Todo ha sido diseñado para que nosotros vengamos a estar completos.
Nosotros tenemos libertad y nosotros tenemos la oportunidad de tener la máxima
felicidad pero esta no existe en este mundo – existe en nuestra relación con Dios.
Dios inicia y nosotros respondemos – nuestra respuesta significa una decisión de
descansar y descansar y descansar. Pero no podemos descansar en algo o en alguien
que no conocemos. Dios ha diseñado un sistema para que nosotros vengamos a
conocerlo y amarlo – ese sistema es la dinasfera divina – diseñada para que nosotros
tomemos decisiones todo el día compatibles con la gracia y el plan de Dios
El modo de vida cristiano es el modo de máxima felicidad producida por el máximo
reposo que depende de nuestra relación con Dios – intima y perfecta.
La salvación toma un instante – pero después de esto toma miles y miles y miles de
decisiones para que la felicidad de Dios sea completada en nosotros – sabatismos y
KATAPAUSIS para los que estudian el libro de Hebreos conmigo….
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El propósito divino viene a ser una realidad a través de nuestras decisiones - estas
decisiones pueden ser de procedimiento, como la decisión de citar tus pecados o
reconocer tus pecados – o pueden ser decisiones en cuanto a la separación de lo
cósmico en tu vida…
Cada instante tenemos la oportunidad de tomar decisiones diarias relacionadas con
el plan de Dios o relacionadas con el plan cósmico de Satanás.
PLEROO
En su tiempo perfecto implica los resultados divinos de felicidad en nuestra vida.
Perfecto pasivo participio
El modo subjuntivo de EIMI establece una serie de contingencias diarias –
Nuestras decisiones moldean nuestra PERSONALIDAD – nunca permanecemos
iguales – continuamente estamos en constante dinámica de cambio.
Afuera parezco el mismo pero adentro existe un continuo cambio – el cambio puede
ser hacia el venir a ser completo o el venir a ser totalmente destruido.
Decisiones, decisiones, decisiones – estas van a ser tomadas de acuerdo a nuestros
valores y nuestros valores van a establecer nuestras prioridades.
Si doctrina es número uno en nuestras vidas – entonces todas las prioridades van a
estar apuntando hacia la palabra de Dios todos los días de mi vida.
La única estabilidad que podemos alcanzar en la vida tiene que ver con establecer
prioridades.
Si hay algo en tu vida más importante que doctrina eventualmente te estrellarás y te
quemarás. Nadie puede tener una relación con Dios a través de racionalismo o
empirismo o TODO BIEN….
La relación con Dios es establecida por Dios a través del sistema de la dinasfera
divina
Dios ha escogido a revelarse a sí mismo porque eso es importante… nosotros no
podemos encontrar mas que lo vacío. Dios se ha revelado a si mismo para que
nosotros podamos tener una relación con Él. Para tener una relación con Dios
durante el tiempo necesitamos pensar lo que Dios piensa y estar completos a través
de la dinasfera divina.
Ahorita tú y yo estamos vivos para que nosotros alcancemos el objetivo divino….
Nosotros escribimos estas cosas a fin de que nuestro estado de felicidad venga ha
ser completado.
Nuestro estado de felicidad tiene que ver con las cosas que está escribiendo – las
está escribiendo para nosotros no para ellos.
Pero esto no puede venir a ser una realidad a menos que la palabra de Dios, el plan
de Dios, el reposo de Dios venga a tomar la prioridad número uno en la vida…
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Tú y yo tenemos que decidir que es lo importante en nuestra vida.
Dios te ha mantenido vivo y te da el soporte logístico a fin de que tú vengas a tener
momentum. Para que la felicidad venga a ser completada en ti…
La felicidad de Dios está disponible – tú y yo tenemos la vida de Dios y por lo tanto,
podemos tener la felicidad de Dios a través de los recursos divinos.
Pero esto solamente puede ser cierto si la doctrina es tu prioridad número uno y toma
precedencia sobre todas las cosas en la vida.
Cristo, 10 después que Cristo estuvo sentado a la diestra del Padre, la edad de la
Iglesia empezó. Y empezó con poder… lo que nosotros tenemos es poder divino
disponible y este poder nosotros nos lo apropiamos cuando Dios y su plan es más
importante que todo lo que nos rodea y esto no a través del ascetismo el cual es
imposible de alcanzar.
El máximo punto que podemos alcanzar en nuestro crecimiento espiritual es el punto
en donde Dios y su gracia es en lo que dependemos.
Si tus prioridades son las prioridades correctas, están van a estar constantemente
retadas – por tu trabajo por tu familia, por tus dolores por tus placeres, por tus
amigos, por tu estilo. Si tu prioridad es la relación con Dios a través de la Llenura
del Espíritu Santo tú vas a tener un hambre por la palabra que va a ser voraz.
Hay muchas cosas que son legítimas pero solamente llevan a un callejón sin salida
y lo único que van a hacer va a ser el intensificar tu vacío en tu búsqueda desesperada
por un propósito.
RBT 1 Jn 1:4 Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro estado de felicidad
interna continúe viniendo a ser completado.
Esta felicidad en cada uno de nosotros solamente puede venir a ser completada a
través de lo que está escrito, de lo que está revelado por la palabra escrita.
GNM

1 John 1:4 kai,@cc ou-toj@apdan-p gra,fw@vipa--1p evgw,@npn-1p i[na@cs
o`@dnfs cara,@n-nf-s evgw,@npg-1p eivmi,@vspa--3s+ plhro,w@+vprpnf-s
Nosotros tenemos bien grabada la noción que un cierto juego de circunstancias,
cosas, o gente nos pueden hacer feliz. Pero la felicidad no es algo que es hecho o
manufacturado por cada uno de nosotros. Nosotros no debemos confundir la
felicidad enseñada en la Biblia con la felicidad que el mundo persigue con todos los
diferentes estímulos de la vida los cuales son gozables en el momento, sin embargo
no tienen la habilidad de sostenernos en el vivir diariamente. La felicidad a través
de los estímulos de la vida es una felicidad vacía producida por las razones
equivocadas.
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Satanás como gobernante de este mundo, quiere mantener a todos sus miembros
felices. Él lo hace a través de proveer estimulo, excitación, ambición, auto-agazajo,
los cuales falsifican o cancelan la felicidad que Dios provee para nosotros.
Dios provee dos categorías de felicidad: Fn. Esta es felicidad del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino, -F esta es la felicidad provista por las circunstancias
cuando todo te está saliendo bien; y felicidad perfecta o el compartir la felicidad de
Dios, uno de los grandes solucionadores de los problemas del modo de vida
cristiano.
La felicidad está relacionada con la esencia de Dios.
Dios es feliz y siempre será feliz. Su felicidad es eterna.
Dios nunca ha sido infeliz. Nunca nadie ha podido hacer que Dios sea infeliz.
Dios es perfecto, por lo tanto, Su esencia está compuesta de Sus atributos perfectos,
uno de los cuales es su perfecta felicidad. Dios perfecto solamente puede poseer
felicidad perfecta. Esta no puede ser en alguna forma retada o destruida. Esta misma
felicidad está disponible para cada uno de nosotros a través de los recursos divinos.
Dios nos ha ordenado que seamos felices
Siendo que Dios posee perfecta felicidad, Él desea compartir Su felicidad perfecta
con nosotros, y por lo tanto, El ha ordenado que nosotros tengamos Su perfecta
felicidad. Nosotros como miembros de la familia real de Dios por lo tanto, tenemos
el potencial de poseer la felicidad de Dios.
Dios te mantendrá vivo el tiempo suficiente para que tú alcances esa perfecta
felicidad, dependiendo de tu fidelidad en la percepción de doctrina.
Ningún atributo de Dios es comprometido en el uso de la a política de la gracia y en
la ejecución del plan protocolo de Dios.
El máximo objetivo del plan protocolo de Dios es el de proveer para ti y para mi
felicidad perfecta, como resultado del crecimiento espiritual.
Consecuentemente la felicidad perfecta se alcanza en las tres fases de la vida
espiritual adulta, y es parte de la glorificación de Dios en la Edad de la Iglesia.
Siendo que el alcanzar la perfecta felicidad está relacionado con la adultés espiritual
y la glorificación de Dios en el plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia, tal
felicidad ¡es un mandato! Tú has recibido la orden por la palabra de Dios a ser feliz.
El hecho que no tienes la felicidad de Dios es otro acto de desobediencia por parte
tuya.
RVA
Sal 97:12 Alegraos, oh justos, en Jehovah; celebrad la memoria de su santidad.
RBT Sal 97:12 Sean felices en el Señor, oh rectos, y den gracias por la memoria de
Su Integridad
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Nosotros tenemos la rectitud de Dios desde el instante de la salvación, lo cual nos
califica a venir a ser receptores del amor personal por Dios. En cuanto tú y yo
venimos a tener felicidad perfecta, el dar gracias viene a ser una actitud de tu alma
momento- a- momento; esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús concerniendo a
ustedes. Como el mandato lo dice, RBT 1Ts 5:18 En todo den gracias; esta es la
voluntad de Dios en Cristo Jesús en lo que se refiere a ustedes.
RBT Fil 3:1 Finalmente, mis hermanos miembros de la familia real continúen
teniendo felicidad en el Señor. El escribirles este mandato a ustedes, a mi no me es
molesto, y para ustedes ésta (+F), es más segura.
Hasta que tú puedas dar gracias en todo y por todo, tanto por las bendiciones como
las adversidades de tu vida, tú no te has acercado a tener la felicidad perfecta.
RVA
Fil 3:1 Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. El escribiros las
mismas cosas a mí no me es molesto, y para vosotros es más seguro.
Los receptores de esta carta son los beneficiarios de la única forma de aprender la
palabra de Dios y que esta venga a ser tan natural como tu propio se…. inculcación
a través de repetición, repetición.
La experiencia más grande en lo que se refiere a seguridad en esta vida es el alcanzar
la perfecta felicidad. Una vez que tú tienes la felicidad de Dios en tu alma, esta es
la máxima seguridad, la base de la auto-estimación espiritual, autonomía espiritual,
y madurez espiritual.
La verdadera felicidad es seguridad porque cuando la adversidad te visita, cuando
estás bajo presión, tú vas a pensar correctamente, harás lo correcto, y aplicarás la
doctrina correcta porque tú has aprendido repetidamente a hacer la cosa correcta bajo
circunstancias normales. Las más cosas que tú aprendas a hacer automáticamente
lo más extraordinaria será tu vida.
RVA
Fil 4:4 ¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez lo digo: ¡Regocijaos!
RBT Fil 4:4 Sigan teniendo felicidad en el Señor en todo momento; otra vez yo repito
el mandato, sigan teniendo felicidad!
La felicidad perfecta es la única felicidad que puedes tener todo el tiempo, en cada
momento, sin importar tus circunstancias. La perfecta felicidad que nosotros
alcanzamos durante el tiempo es la felicidad que nos llevamos al estado eterno. La
verdadera felicidad no es algo que nosotros alcanzamos en el estado eterno, aunque
obviamente si hay una felicidad y bendición para todos los creyentes allá. La
verdadera felicidad se desarrolla aquí durante el tiempo. La verdadera felicidad está
diseñada para el vivir y para el morir ahorita!
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Pero ¿como vas a poder obedecer el mandato “SE FELIZ EN TODO MOMENTO”
? esto es algo que no podemos hacer, así como no podemos hacer nada para nuestra
salvación. Lo único que nosotros pudiéramos lograr es la felicidad (-F) o felicidad
neutral. Este mandato solamente puede ser ejecutado a través de la residencia,
función, y momentum dentro de la dinasfera divina en el logro de las tres fases de
adultés espiritual. Nehemias 8:10b No os entristezcáis, porque la felicidad de
Jehovah es su fortaleza.
Escuchar este mandato y saber como ejecutarlo es dos cosas diferentes. Como todas
las cosas, hay un número de cosas que tú debes aprender para poder ejecutar los
mandatos y el plan de Dios.
Todo en esta vida si va a hacerse bien debe hacerse con tremendo orden y sistema.
Sin embargo los cristianos queremos soluciones instantáneas y milagros, implicando
que Dios no tiene su organización al día. Nosotros debemos alinearnos a Su plan y
Su sistema para poder alcanzar la perfecta felicidad.
Hay una progresión de felicidad perfecta en cada fase de la adultés espiritual. la
felicidad de Dios para el cristiano empieza en la auto- estimación. En cuanto vamos
ganando momentum, la felicidad perfecta continua hasta venir a ser autonomía
espiritual, y esta es terminada en madurez espiritual en donde alcanzamos el máximo
punto, en el ultimo piso del complejo de edificación.
¿Cual es la felicidad en la auto- estimación espiritual?
RBT Sal: 128:1 Que feliz es el creyente que está concentrado en Jehovah y que anda
en sus caminos
RBT Sal 146:5 Que feliz es aquel cuya ayuda (confianza absoluta) es el Dios de
Jacob, cuya CONFIANZA es Jehovah su Dios;
Una explicación más detallada la tenemos en 2Cor 12:10
RVA

2 Co 12:10 Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades,
persecuciones y angustias por la causa de Cristo; porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte.
RBT 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la perfecta felicidad
en debilidades sufrimiento preventivo providencial: afrentas pruebas en cuanto a
gente, en presiones pruebas de pensamiento en persecuciones pruebas de
sistema, en estrés diversas pruebas de adversidad por Cristo. Porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte.
El sufrimiento providencial o de la fuente de la providencia en el punto de autoestimación espiritual te pone en un estado de debilidad en el cual no hay solución
humana. Cualquiera la solución debe ser una solución divina, el sentido común
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espiritual, que viene de los propios recursos de tu alma a través de tener el punto de
vista divino circulando en tu estado de conciencia. Hay diferentes tipos de pruebas
providenciales como calentamiento para la auto- estimación espiritual a fin de
avanzar a la autonomía espiritual. Estas son calentamiento para las pruebas de
momentum encaradas durante la fase de la autonomía espiritual.
He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el dinero, estando contentos (+F)
con lo que tienes ahora; porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni jamás te
desampararé (Dt 31:6) He 13:6 De manera que podemos decir confiadamente: El
Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer la función
del descanso en la fe es parte de esa felicidad.
Existe un poder tremendo poder en el kosmos. El poder del temor y del miedo. Dios
ha diseñado y provisto todo para nuestra alma para que nosotros podamos vencer el
poder del miedo. Él ha provisto la función de venir a vencer todos los problemas de
preocupación etc. y esa es la función de la técnica del descanso en la fe dentro de la
dinasfera divina.
No hay nada malo con el dinero, este es necesario para vivir. Pero cuando el dinero
viene a ser tu dueño, tú vienes a ser un esclavo total del dinero. El dinero no fue
diseñado para traer felicidad. Sí tú ya tienes capacidad para la perfecta felicidad, tú
vas a poder manejar la acumulación de dinero sin ningún problema. Tú estilo de
vida debe estar libre del amor por el dinero. Tú no debes estar libre de dinero pues
te mueres de hambre. Tú debes de estar libre del amor por el dinero. El objetivo es
que el dinero venga a ser tu esclavo y la perfecta felicidad sea tu dueño.
Si tú estás contento con lo que tienes, tú vas a poder tener felicidad perfecta en
autonomía espiritual. Tú ya no estás más con el pensamiento de “quiero más y
quiero más”
Dios te ha prometido que nunca te dejará durante tu vida, ní te abandonará en tu
muerte. Sin embargo eso no significa que Dios no te va a disciplinar o que no va a
dejar que la función de la ley de la responsabilidad por la voluntad no siga su curso
(tus malas decisiones).
Documentación para la perfecta felicidad en la madurez espiritual
RBT Fil 4:11 No lo digo por (tener) necesidad, porque he aprendido a estar
satisfecho cualquiera que sea mi situación. Aoristo constantivo… en muchos puntos
del tiempo.
RBT Fil. 4:12 porque he venido a conocer como vivir en necesidad; también, he
venido a conocer como vivir en prosperidad. En todo evento y circunstancia, he
aprendido el secreto de estar saciado, y de tener hambre.
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RBT Fil. 4:13 yo tengo poder donado para lograr todas las cosas por medio del
Dios Espíritu Santo que continua derramando el poder en mi.
Una vez que alcanzas madurez espiritual, tú tienes un sistema de pensamiento nuevo
y refrescante, y tú dejas de pensar en términos de necesidad. Todos nosotros
continuamos teniendo necesidades, pero estas vienen a ser menos y menos
importantes en cuanto vayamos avanzando a través de las fases de la vida espiritual
adulta. Esto es a consecuencia que tú finalmente vienes a dar cuenta (conoces esa
realidad a través de la doctrina y la aplicas) que Dios ha conocido todas tus
necesidades desde siempre. En efecto “las necesidades” vienen a ser detalles o
sonseares. Esto sucede una vez que tú has alcanzado la adultés espiritual, las
necesidades vienen a ser inconsecuentes y es en esa forma que ya no tienes que gastar
tiempo pensando en ellas. Claro que tú sigues planeando en lo que se refiere a las
necesidades varias de la vida, lo haces siendo organizado en tu vida. Pero tus
necesidades no son tan importantes una vez que has alcanzado la madurez espiritual,
resultando ese nuevo nivel en una vida de oración de más calidad que no incluye
todas tus necesidades. En cuanto tus necesidades sigan teniendo la prioridad número
uno en tu vida tú nunca podrás alcanzar la madurez espiritual.
La felicidad es algo que tú aprendes, no algo que tú tienes, o quieres, o anticipas. Tú
debes aprender a vivir en la adversidad y debes aprender a vivir en la prosperidad.
Para aprender a vivir contento toma una gran cantidad de doctrina Bíblica repetida
y repetida, un conocimiento metabolizado en cuanto al carácter único de la Edad de
la Iglesia y toda la doctrina misterio de esta dispensación.
El estar contento es un sinónimo de felicidad perfecta, como en algunos pasajes
aparece , tales como: RVA 1 Ti 6:8 Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos,
estaremos contentos con esto. El asunto es que una vez que tienes felicidad perfecta,
¿que más necesitas? No hay nada más que tú puedas necesitar una vez que tienes
felicidad perfecta. Aunque estés en adversidad y tengas todo tipo de necesidades.
En realidad, tú y yo no necesitamos más que comida y techo para tener felicidad.
Una de las señales más claras en cuanto a la prosperidad es el máximo uso de la
felicidad perfecta. Esto viene a través de haber caminado por el valle de pruebas de
momentum y pasando las pruebas, no reprobándolas y avanzando a la madurez
espiritual.
Esto también es enseñado en He 13:5 Sea su estilo de vida libre de amor por el
dinero, contentos con lo que tienes ahora; porque Él mismo ha dicho: nunca te
dejaré ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: El
Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer …. la función
de el descanso en la fe es parte de esa felicidad.
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La razón para estar contento con tales cosas como las que tienes es porque el ha
dicho Yo nunca te dejaré ni te abandonaré esto en realidad se refiere a la seguridad
de carácter personal, que es la libertad de preocupación, miedo, ansiedad, etc.
De hecho he venido a aprender como ser humilde” en Fil 4:12 esto es algo que
todos debemos aprender, porque no lo tenemos por naturaleza. Cuando somos
humildes somos objetivos. Humillación de otros está asociada con arrogancia; pero
venir a ser humilde está asociado con crecimiento espiritual y entendimiento de la
gracia de Dios. La humildad viene de tener una vida organizada como creyente en
adultés espiritual.
Lo que no aprendemos de la palabra de Dios lo vamos a aprender de la adversidad y
del sufrimiento inmerecido. El sufrimiento es un gran maestro para el sabio, pero es
solamente una pastilla amarga para aquellos que resisten la palabra de Dios. El
sufrimiento produce la máxima oportunidad para aplicar doctrina Bíblica a nuestras
vidas. Una de las cosas más difíciles en la vida es el aprender a ser humilde. Pero
Dios provee esta lección a través de doctrina y de sufrimiento. Tu no puedes llegar
a ningún punto de grandeza sin humildad. La humildad es la dignidad más increíble
que lleva consigo perfecta felicidad.
Y he venido a conocer como vivir en prosperidad
Tú y yo debemos aprender a reconocer la prosperidad y aprender a vivir en
prosperidad. La arrogancia destruye la capacidad para vivir y especialmente la
capacidad para la prosperidad. Nosotros aprendemos estas lecciones a través de
darle importancia a las cosas que tienen importancia y no dejarse distraer por las
cosas que no tienen importancia.
Como ser prospero y como tener necesidad ambas categorías son necesarias para el
avance a la madurez espiritual y el cumplimiento del plan de Dios.
¿Como es que Pablo alcanzó el punto maravilloso de tener la felicidad perfecta de
Dios en todas sus circunstancias? A través de tener poder divino. El dice tengo el
poder; esto es una referencia a la disponibilidad de omnipotencia divina para la
ejecución del plan protocolo de Dios. Esto es una referencia al mismo poder
disponible para nosotros en esta dispensación – mismo poder que Cristo tenía cuando
vivió 33 años entre nosotros y fue a la cruz a llevar nuestros pecados. Él pudo
mantenerse perfecto dentro de la dinasfera divina prototipo porque tenía perfecta
felicidad – el solucionador número nueve.
El que seas fuerte o no depende de aprender que el poder de Dios existe en tres
categorías (omnipotencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) y que este está
disponible para nosotros, y después la utilización de este a través de las dos opciones
poder.
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Es absolutamente importante que tú y yo alcancemos esa felicidad perfecta antes de
morir. Es la única forma de morir y la única forma de vivir. La perfecta felicidad
iguala el vivir con el morir para el creyente. De tal manera que no importan las
circunstancias, tú todavía mantienes perfecta felicidad. Por eso Pablo dijo en RVA
Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; he guardado la fe.
RVA
2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, el Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los
que han amado su venida.
RBT 1 Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
RVA

1 Jn 1:5 Y éste es el mensaje que hemos oído de parte de él y os anunciamos:
Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas.
Y ESTE ES EL MENSAJE
avggeli,a = {sustantivo} mensaje
Y este es el mensaje…
QUE HEMOS OÍDO
akouw = { }
perfecto
activo
indicativo
RVA

1 Jn 1:5 Y éste es el mensaje que hemos oído de parte de él y os anunciamos:
Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas.
GNT
1 Jn 1:5 Kai. e;stin au[th h` avggeli,a h]n avkhko,amen avpV auvtou/ kai. avnagge,llomen
u`mi/n( o[ti o` qeo.j fw/j evstin kai. skoti,a evn auvtw/| ouvk e;stin ouvdemi,aÅ
GNM

1 Jn 1:5 Kai. kai, cc e;stin eivmi, vipa--3s au[th ou-toj apdnf-s h` o` dnfs avggeli,a
avggeli,a n-nf-s h]n o[j apraf-s avkhko,amen avkou,w vira--1p avpV avpo, pg auvtou/ auvto,j
npgm3s kai. kai, cc avnagge,llomen avnagge,llw vipa--1p u`mi/n( su, npd-2p o[ti o[ti
abr o` o` dnms qeo.j qeo,j n-nm-s fw/j fw/j n-nn-s evstin eivmi, vipa--3s kai. kai, cc
skoti,a skoti,a n-nf-s evn evn pd auvtw/| auvto,j npdm3s ouvk ouv qn e;stin eivmi, vipa--3s
ouvdemi,aÅ ouvdei,j a-cnf-s
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Como un procedimiento, el citar nuestros pecados es un modo de acción que se lleva
a cabo en la carnalidad y que envuelve una función de nuestro sacerdocio real, el
citarlos no sucede en la Llenura del Espíritu Santo.
El procedimiento viene en dos fases. En la primera fase, tú simplemente identificas
el pecado. En la segunda fase tú simplemente nombras el pecado.
Es importante notar que el perdón de nuestros pecados no es una función de
descansar en la fe o en la doctrina que tienes circulando en tu estado de conciencia.
La espiritualidad es un término utilizado para un estado absoluto relacionado con la
Llenura del Espíritu Santo. La vida espiritual es un estado relativo, que depende de
tu estado de crecimiento espiritual. La vida espiritual no funciona cuando tú estás
en un estado de pecado.
No hay vida espiritual sin espiritualidad. No hay vida espiritual sin la llenura del
Espíritu Santo.
No hay espiritualidad sin citar los pecados.
La recuperación de la espiritualidad demanda la función del citar los pecados, la
recuperación de la vida espiritual demanda el citar tus pecados.
Para regresar a la espiritualidad y por lo tanto, a la vida espiritual, lo único que es
necesario es citar tus pecados en la privacia de tu sacerdocio. Dios hace el resto. El
perdón de tus pecados y los míos no tiene que ver con el descanso en la fe sino con
un procedimiento establecido por Dios. Cuando estás en un estado de
pecaminosidad, simplemente has detenido la función de tu vida espiritual hasta que
sigas las instrucciones de 1 Juan 1:9. Tu vida espiritual solamente funciona cuando
estás lleno del Espíritu.
Nosotros debemos reconocer la realidad del problema antes de poder entender la
función de la solución divina. El reconocer la realidad del problema significa el
tomar la responsabilidad por tus propios pecados sin culpar a otro por ellos. Cuando
tú y yo culpamos a otros por lo que nosotros somos, somos unos idiotas. Cuando
entendemos la realidad del problema, cuando entendemos la realidad del pecado,
simplemente nos examinamos a nosotros mismos en cuanto a la culpabilidad, y
tomamos la responsabilidad de esta. Seguimos las instrucciones de 1 Jn 1:9 y
continuamos caminando con nuestra vida espiritual.
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Nosotros no perdemos nuestra libertad espiritual cuando somos carnales.
Continuamos siendo libres para recuperar nuestra vida espiritual. Si quieres triunfar
en tu vida espiritual, solamente necesitas seguir las instrucciones. Cuando citas o
nombras tus pecados a Dios Padre, el toma el timón y provee la solución. Él es fiel
y justo. Esta es una función judicial de la justicia de Dios; esta no es una función
del amor de Dios.
Nosotros no hemos recibido el mandato de citar o confesar nuestros pecados,
nosotros hemos recibido el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Las
instrucciones son muy sencillas. Tú y yo nombramos nuestros pecados y Él lleva a
cabo la función de perdonarnos y purificarnos de todo mal hacer, conocido o
desconocido por nosotros.
Lo importante para nosotros es caminar la mayor parte de nuestra vida después de
haber nacido de nuevo en la luz – eso significa la espiritualidad. Esto es solamente
posible a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios. 1 Jn 1:9 es el procedimiento para regresar a comunión cuando
estemos fuera de esta. O caminanos en la luz o caminamos en la obscuridad.
Nosotros somos una nueva especie espiritual, RBT 2Co 5:17 Por lo tanto, si {1a
condicional} alguien es posición en Cristo, y así es, - bautismo del Espíritu], esa
persona es una nueva especie [espiritual]. Las cosas viejas posición en Adán,
muerte espiritual] han perdido su valor; he aquí, nuevas cosas han venido plan
protocolo de Dios y todos los activos invisibles] a ser. RVA Ga 6:15 Porque ni la
circuncisión ni la incircuncisión son nada, sino la nueva criatura nueva criatura
espiritual.
Cada creyente es lleno del Espíritu el instante en que creyó en Jesucristo y viene a
ser de una nueva especie espiritual. Las nuevas cosas que han sucedido se refieren
a nuestra vida espiritual bajo la Llenura del Espíritu Santo como un sistema de
espiritualidad y los 39 irrevocables dados a nosotros en el instante de la salvación.
Bosquejo de nuestro Pasaje.
a. La definición de la comunión cristiana, 1 Jn 1:3. La comunión cristiana es
una situación de enseñanza doctrinal entre un comunicador y una
congregación. Esta es la forma en que la Biblia describe el entrar a comunión
con Dios.
b. El resultado de la comunión cristiana, 1 Jn 1:4.
c. La analogía de la comunión cristiana, 1 Jn 1:5.
d. La contradicción carnal a la comunión cristiana, 1 Jn 1:6.
e. La base de la verdadera comunión cristiana. 1 Jn 1:7.
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f. La destrucción de la comunión cristiana, 1 Jn 1:8,10.
g. El procedimiento de recuperación de la comunión cristiana, 1 Jn 1:9.
RBT 1 Jn 1:3 Lo que hemos visto y oído nosotros les comunicamos para que
ustedes vengan a tener comunión con nosotros. De hecho nuestra comunión es
con el Padre y con Su Hijo Jesucristo.
a. La congregación tiene comunión con el comunicador y el comunicador con
la congregación solamente a través de la enseñanza de la palabra de Dios.
b. Enfatizando así la importancia de la espiritualidad, ejem., la Llenura del
Espíritu Santo tanto en el pastor como en la congregación. De ahí la
importancia de el citar nuestros pecados, de tal manera que el Espíritu Santo
controla las almas tanto del pastor como de los congregantes que están llenos
del Espíritu.
c. La comunión cristiana ocurre en dos incrementos. El primer incremento es
una situación de enseñanza entre el pastor y los creyentes en la congregación.
El resultado de esta es el segundo incremento de la comunión cristiana – una
relación armoniosa con Dios Padre y Dios Hijo.
RBT 1 Jn 1:4 Y estas cosas nosotros escribimos para que nuestra felicidad interna
venga a ser completada.
a. Juan utiliza el pronombre personal “literario” en el plural para indicar traer al
lector o el que escucha a venir a estar en asociación con su propia acción o
situación.
b. La frase venga a ser completada es usada para hacer más fuerte el anuncio de
UN NUEVO ESTADO DE COSAS en la vida espiritual avanzada.
RBT 1 Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
a. Luz significa comunión con Dios a través de la Llenura del Espíritu Santo.
Obscuridad es la naturaleza del pecado controlando el alma a través de la
carnalidad. La Espiritualidad y la carnalidad se excluyen mutuamente.
b. Tú estás lleno del Espíritu Santo, que es lo mismo que caminar en la luz, o tú
estás en un estado de carnalidad, que significa caminando en la obscuridad.
RBT 1 Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo la dinasfera
divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de Satanás],
mentimos y no practicamos la verdad.
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a. Si ustedes no practican la verdad, ustedes no están viviendo la vida espiritual.
La vida espiritual es basada en VERDAD, y VERDAD viene de la palabra de
Dios.
b. Lo peor que nos puede suceder es mentirnos a nosotros mismos. Es el auto
engaño lo que nos divorcia de la realidad. Nada es peor que el tratar de
justificar tus pecados a través de mentirte a ti mismo. Cuando hacemos eso
venimos a estar absorbidos con nosotros mismos y eventualmente venimos a
estar divorciados de la realidad desarrollando psicosis y neurosis. (un
psicotico dice: dos más dos = 5. Un neurótico dice: dos más dos = 4 Y NO
LO SOPORTO). Pero tú nunca puedes escapar de ti mismo mientras tu alma
esté controlado por tu naturaleza del pecado.
RBT 1 Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote a la comunión (citar tus
pecados)] Su Hijo, nos limpia de todo pecado.
a. El caminar en la luz es el vivir en nuestra propia vida espiritual. Si
caminamos en la luz significa que el vivir la vida espiritual depende de
nuestra voluntad. La humanidad de Cristo fue la primer humanidad a vivir en
esa luz de la dinasfera divina durante la encarnación.
b. La comunión con Dios nos trae la felicidad de Dios, que es infinitamente más
grande que cualquier forma de felicidad humana. En tanto que tu felicidad
dependa en otro o algún juego de circunstancias, tú nunca vas a caminar por
la puerta abierta de la auto-estimación espiritual y hacer a un lado tu agenda,
tu programa para esta vida.
1) Comunión con Dios es la única fuente de verdadera felicidad.
Compartiendo la felicidad de Dios viene de tener comunión con Dios.
Nosotros tenemos la oportunidad de tener comunión con Dios y no
tenemos ni idea de lo que tenemos.
RBT Jn. 4:24 Dios es un Espíritu; y es necesario que los que le continúan
adorando inclinarse a besar los pies, le adoren por medio del Espíritu 1a opción
poder y por medio de la verdad 2a opción poder
a. No hay nadie como Dios. Él tiene una felicidad para nosotros completada y
perfecta a través de sus recursos – comunión con Dios a través del Espíritu
Santo y su palabra – las dos opciones poder. Nosotros hemos sido provistos
del pensamiento de Dios para pensar como Dios piensa. Nosotros no
capturamos los pensamientos de Dios cuando nos rompemos en mil pedazos
emocionalmente, caminando en la obscuridad. Esto no dice o implica en
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b.

c.

d.

e.

ninguna forma que Dios es una criatura social. Por lo tanto, la comunión con
Dios no es la interacción con otras criaturas que piensen igual ni tampoco es
comunión con Dios en las bases de algo social o meritorio.
En la medida que miembros del género humano tengan el poder de hacerte
infeliz, tú no estás teniendo comunión con Dios. La infelicidad que nosotros
tengamos en nuestras relaciones con seres humanos viene de nuestras propias
decisiones, y no de las decisiones de otros. Sin embargo nosotros siempre
queremos culpar a otros. Después de la salvación, tenemos la mala costumbre
de regresar a otras criaturas para nuestra felicidad y está garantizado que esa
felicidad no va a resultar, aunque sea con las mejores criaturas. Nadie puede
herirte como tu puedes herirte a ti mismo. Tú te hieres a ti mismo a través de
depender en otros para tu felicidad. Hay mucha gente que son verdaderamente
maravillosos, pero la gente te va a fallar y ellos son insignificantes en
comparación con nuestro Dios.
Nosotros tendemos a mentirnos a nosotros mismos, en cuanto a gente,
circunstancias. Tú no puedes mentirte a ti mismo y tener felicidad o comunión
con Dios. En cuanto tú te mientas a ti mismo, Dios hará la guerra contra ti.
Auto-engaño es engañandote a ti mismo. Dios no tiene comunión con
mentirosos. ¿Como crees que tú puedes mentirte a ti mismo y tener comunión
con un Dios perfecto? Es muy sencillo, Si tú no eres honesto contigo mismo,
tú no eres honesto con otras gentes y tú no puedes ser honesto con Dios.
Si tu comunión no es con el Dios eterno, invisible como creyente, tú estás
perdiendo la oportunidad más grande que puedes tener en tu corta vida. En la
eternidad tú no podrás tener esta misma oportunidad. Todo lo perfecto viene
a la persona que se atreve a pasar el umbral de la puerta abierta del sentido
personal de destino y comparte la perfecta felicidad de Dios. Tú no puedes
tener comunión con Dios o una relación armoniosa con Dios en las bases de
lo que el puede hacer por ti o en las bases de lo que tú puedes hacer por Él.
La verdadera comunión cristiana es con Dios Padre y Dios Hijo 1 Jn 1:3. Ahí
es donde está la luz.

 La luz se refiere a la esencia de Dios – la esencia de Dios tiene diferentes atributos
que se hacen ver en diferentes situaciones – al igual que la luz tiene un conjunto
de colores que se hacen ver en diferentes situaciones –
 La luz del sol es un rayo de luz blanca sin embargo ese rayo de luz blanca está
lleno de diferentes colores.
 Los colores básicos de la luz son azul, rojo y amarillo.
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Vemos diferentes colores dependiendo como el objeto absorba la luz.
El blanco lo vemos cuando el objeto refleja todos los colores.
El negro lo vemos cuando el objeto absorbe todos los colores
Igualmente con la esencia de Dios – vemos diferentes atributos dependiendo del
objeto y de la situación.
RBT 1Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
 Podemos también observar a la luz desde el punto de vista de las personas de la
Trinidad.
 Luz desde el punto de vista de la esencia divina la analogía es color en la luz
 En la composición de la luz podemos también encontrar una analogía –
 Categóricamente la luz contiene tres cosas:
 Actenico. Que no puede ser visto ni sentido – la ilustración perfecta de
Dios Padre
 Luminifero, que puede ser visto y sentido – la ilustración de Dios Hijo
 Calorífico, que puede ser sentido pero no puede ser visto – la ilustración
de Dios Espíritu Santo.
 Cuando dice que Dios es uno está hablando de esencia idéntica los tres miembros
de la Trinidad.
 Cuando se dice que la luz es una, esta está hecha de tres propiedades –
DOCTRINA DE LA TRINIDAD (R. B. Thieme, Jr.)
A. Definición. La palabra trinidad no se encuentra en la Biblia – esta es una palabra
que se acuñó en el siglo tercero – pertinente a las personas de la deidad.
Esencialmente la trinidad reconoce a Dios como UNO en esencia pero tres
personas que poseen idénticos atributos de deidad – los poseen igualmente y
perfectamente. Eternamente e infinitamente. Por lo tanto, La deidad tiene una
pluralidad de personas y una unidad de esencia – la unidad de esencia la notamos
en la analogía de las propiedades de la luz. La pluralidad de personas la notamos
en los colores del espectro en la luz. La deidad como pluralidad de personas y
una unidad de esencia de tal manera que cuando la esencia es el tema se dice que
Dios es uno, pero cuando las personas son enfatizadas – estas se distinguen como
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esta razón en el hebreo tenemos diferentes
nombres para Dios.
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Por ejemplo tenemos el nombre plural ELOHIM, la implicación es que hay más
de una persona en la deidad. Por lo tanto, cuando distinguimos entre personas
tenemos otra palabra: el tetragrameton sagrado JEHOVA. Este es singular y
puede ser una de las tres personas.
B. La verificación de las escrituras en esta doctrina….
1. El pronombre plural de Génesis 1.26; y Gen 3:22 HAGAMOS AL
HOMBRE….. Salmo 110:1 EL SEÑOR DIJO A MI SEÑOR Dios Padre
hablando a Dios Hijo. Jehová hablando a Jehová. Is 6:8 QUIEN IRÁ POR
NOSOTROS …
2. La distinción entre miembros de la deidad es delineada en Salmo 2:7
ANUNCIARÉ LOS DECRETOS DE JEHOVA Dios Padre – “EL DIJO A
MI Dios Hijo TÚ ERES MI HIJO deidad HOY YO TE HE
ENGENDRADO A TI.. Estas líneas son citadas tres veces en el nuevo
testamento – Hch 13:33; He 1:5; He 5:5.
3. En Mt 28:19 vayan a hacer estudiantes de todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
4. En Jn 10:30 Jesús dijo YO Y EL PADRE SOMOS UNO – uno en esencia no
en personalidad.
5. 2Co 13:14 LA GRACIA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y EL
AMOR DE DIOS Y LA COMUNIÓN DEL ESPÍRITU SANTO ESTÉ CON
USTEDES. – Este versículo describe la fuente de la dinasfera divina. La
gracia de nuestro Salvador provista para la familia real, Dios Padre inventó
este sistema de poder de la fuente de Su amor y dentro de la dinasfera divina
la familia real tiene comunión con el Espíritu Santo. Los tres miembros de la
Trinidad relacionados con nuestra dinasfera divina.
B. Jesucristo la segunda persona de la Trinidad es la única persona de la trinidad
visible
RBT Jn 1:18 A Dios nadie le ha visto jamás; excepto el nacido en forma
única que descansa en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. RVA Jn
6:46 46 No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene
de Dios, éste ha visto al Padre. RBT 1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común,
grande es el misterio de la espiritualidad vida espiritual: Él Jesucristo
fue manifestado en la carne, fue vindicado por medio del Espíritu, fue
observado por ángeles, fue proclamado entre las naciones, fue creído en el
mundo, fue llevado arriba en gloria. RVA 1 Jn 4:12 Nadie ha visto a Dios
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jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y
su amor se ha perfeccionado en nosotros.
C. La Biblia distingue las actividades de las tres personas de la Trinidad.
De acuerdo a Is 14:27 Dios Padre es el autor del plan de la Salvación. Esto es
confirmado por Jn 4:34; 5;17; 12:44; 1 Co 8:6 y Ef 3:11. El Padre es el autor del
Plan. El hijo ejecutó la salvación en Jn 4:34; Jn 5:17; He 10:7.
Cuando la vida humana es imputada, Simultáneamente el pecado de original es
imputado a cada miembro del género humano y este viene a ser condenado. Dios
reservó todos nuestros pecados personales para ser pagados por Cristo en una
muerte espiritual en la cruz. Dios Padre imputó nuestros pecados en Jesucristo y
los juzgó de tal manera que Jesucristo es el ejecutor de la salvación. Y de acuerdo
a la palabra de Dios Jn 16:8-11 el Espíritu Santo es quien revela la salvación.
El hombre es incapaz para entender el fenómeno espiritual – Dios Espíritu Santo
actúa como el espíritu humano para que la información sea revelada. Doctrina
de gracia común . Dios Espíritu Santo provee la capacidad para entender la
realidad de la justicia de Dios.
En la fase I Dios Padre es el autor del Plan
En la fase II Jesucristo lleva a cabo la salvación
En la fase III Dios Espíritu Santo es quien da energía para la vida espiritual.
RBT 1Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
 La luz viene a ser una analogía para el modo de vida cristiano o la función dentro
de la dinasfera divina.
 La familia real ha sido convertida de obscuridad a luz.
RBT 1 P. 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes
son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un
pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él,
(Dios) quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable,
maravillosa la dinasfera divina.
RBT 1 Ts 5:5 Porque ustedes todos son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no
somos de la noche o de la obscuridad cósmico I, II
RVA
2 Co 4:6 Porque el Dios que dijo: "La luz resplandecerá de las tinieblas" es el
que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
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 Esto significa que nosotros no importa que tan estúpidos seamos podemos tener
percepción de Dios y crecer en el conocimiento de la gloria de Dios viniendo a
ser iluminados con la esencia de Dios.
 Cada vez que operamos en la dinasfera divina nosotros estamos funcionando en
la increíble luz de Dios.
 Nosotros podemos entender a Dios a consecuencia de la gracia de Dios cuando
respondemos y avanzamos en la vida espiritual.

Y EN EL NO HAY NINGUNA OBSCURIDAD
KAI - kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es
decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza frecuentemente para
marcar el empiezo de una frase.
NO HAY
OUK + EIMI
eivmi,@vipa--3s
OBSCURIDAD
skoti,a@n-nf-s = {sustantivo} obscuridad, tinieblas
 No puede haber compromiso entre la
RVA

1 Jn 1:5 Y éste es el mensaje que hemos oído de parte de él y os
anunciamos: Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas.
GNM

1 Jn 1:5 kai,@cc eivmi,@vipa--3s ou-toj@apdnf-s o`@dnfs avggeli,a@n-nf-s
o[j@apraf-s avkou,w@vira--1p avpo,@pg auvto,j@npgm3s kai,@cc avnagge,llw@vipa--1p
su,@npd-2p o[ti@abr o`@dnms qeo,j@n-nm-s fw/j@n-nn-s eivmi,@vipa--3s kai,@cc
skoti,a@n-nf-s evn@pd auvto,j@npdm3s ouv@qn eivmi,@vipa--3s ouvdei,j@a-cnf-s
DOCTRINA DE LA LUZ (R. B. Thieme, Jr.)
1. El uso literal de luz es para el propósito de recordarnos que el hombre para su
existencia requiere de la luz, Gn 1:3; Ec 11:7; Jer 31:35.
RVA
Gn 1:3 Entonces dijo Dios: "Sea la luz", y fue la luz.
RVA
Ec 11:7 Agradable es la luz, y bueno es a los ojos ver el sol.
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RVA

Jer 31:35 Así ha dicho Jehovah, quien da el sol para luz del día, y la luna y las
estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas-Jehovah de los Ejércitos es su nombre--:
2. La luz ilustra la esencia de Dios,
RBT 1Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
1 Timoteo 6:16 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio
eterno. Amén.
3. Jesucristo es la persona manifestada de la Trinidad, Él es llamado luz.
Jesucristo, como la persona manifestada de la deidad es llamado: luz.
Juan 8:12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tienieblas,
pero tendrá la luz de la vida
RVA
1 Ti 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno.
Amén.
4. El evangelio es llamado luz porque trata de Cristo,
RVA
1 Co 4:3 Para mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal
humano; pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. 4 No tengo conocimiento de nada
en contra mía, pero no por eso he sido justificado; pues el que me juzga es el Señor.
RVA

2 Tim 1:10 y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador
Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio
del evangelio,
5. El venir a ser salvo trae al creyente de las tinieblas a la luz,
RVA
Luc 1:79 para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
RBT 1 P. 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes
son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un
pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios)
quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable, maravillosa.
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6. La luz es utilizada para presentar a la doctrina Bíblica en el alma,
RVA
Sal 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
RVA
Sal: 119:130 La exposición de tu palabra alumbra; hace entender a los
ingenuos.
7. El complejo de edificación de el alma se dice que es construido de la doctrina
Bíblica y de la luz,
RVA
Sal 43:3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán. Ellas me conducirán a tu
monte santo y a tus moradas.
RVA
Sal: 119:130 La exposición de tu palabra alumbra; hace entender a los
ingenuos.
RVA
Ro 13:12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Despojémonos, pues,
de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte espiritual, pero ahora
ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden como hijos de luz!
RVA
1 Jn 2:8 Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en
vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
8. La luz es una presentación de la entrada del creyente a la vida de madurez,
RVA
2 Co 4:6 Porque el Dios que dijo: "La luz resplandecerá de las tinieblas" es el
que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de
la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
Ef 5:14 RBT “ Despierta, dormilón!, y Cristo brillará en ti. Por lo tanto, manténte
alerta en cuanto la exactitud de como caminas, no como sonzos pero como sabios;
comprando el tiempo porque los días son de maldad (punto de vista cósmico).
9. La luz es usada para la guía divina para Israel durante la noche
RVA
Ex 14:20 y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de
Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquéllos, mientras que alumbraba a Israel
de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros.
………………………………………………………………………………………
…………….
DOCTRINA DEL OSCURECIMIENTO DEL ALMA (R. B. Thieme, Jr.)
I.
Definición y Descripción.
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A. El oscurecimiento del alma es el resultado inevitable de la revolución
emocional del alma y la voluntad negativa hacia la palabra de Dios, el plan
de Dios y la relación con Dios.
B. El oscurecimiento del alma empieza con la creación de un vacío en el flujo
del estado de conciencia del lóbulo derecho del alma. Este vacío crea un
sistema de succión que atrae a los siete compartimentos del alma el
complejo de pecados de emoción y las tres habilidades de la arrogancia
1. El oscurecimiento del alma inmoviliza doctrina previamente
metabolizada.
2. El oscurecimiento del alma es el estatus del creyente con voluntad
negativa hacia la doctrina, lo cual resulta en el inevitable envolvimiento
con el sistema cósmico.
C. El sistema cósmico incluye dos opciones poder por medio de las cuales el
creyente viene a estar bajo el control de Satanás: cósmico uno y cósmico
dos, Jn 12:31, 16:11; 2 Co 4:4; Ef 2:2.
D. El oscurecimiento del alma encuentra al creyente en máxima arrogancia y
en máximo antagonismo por el punto de vista divino. Estando en esa
condición se corta así mismo de la verdad y eventualmente olvida doctrina
que aprendió en el pasado. El rechazo del contenido de doctrina es
usualmente la razón secundaria para la voluntad negativa; la primera razón
es la máxima preocupación consigo mismo y con otros.
E. En cósmico uno el creyente rechaza doctrina porque está preocupado y
ocupado consigo mismo, mientras en cósmico dos, este rechaza la doctrina
porque está preocupado con y tiene mayor predilección por el punto de
vista humano que produce conflicto con la palabra de Dios.
F. El reino de Satanás es un reino de obscuridad, de tinieblas, Ef 5:11, 6:12;
Col 1:13.
G. Siendo que el sistema cósmico es llamado el dominio de obscuridad y
aquellos creyentes que residen y funcionan en el se dice que caminan en
obscuridad, esta es la base para el término oscurecimiento del alma, 1Jn
2:11, 1:6; Jn 12:35, RVA Jn 12:35 Entonces Jesús les dijo: --Aún por un
poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz,
para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no
sabe a dónde va. RVA 1 Jn 2:11 Pero el que odia a su hermano está en
tinieblas y anda en tinieblas; y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le
han cegado los ojos. RVA 1 Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con
él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
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II.

III.

H. Todos los creyentes tienen oportunidad de aprender doctrina Bíblica,
representada aquí como la luz.
La Mecánica o la forma en que el oscurecimiento en el alma ocurre,
A. RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a
consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mandoque ustedes
no caminen más como los gentiles no creyentes caminan, en el vacío de
su mente. RVA 1 Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos
tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus
engañosos y a doctrinas de demonios.
1. Cuando tú rechazas la verdad, un vacío se abre en tu mente que absorbe
todo lo que es falso. La presión externa es mayor y el vacío en el
interior absorbe toda idea falsa, toda doctrina falsa, todo lo que te pueda
distraer.
2. Una vez que rechazas la doctrina Bíblica, tu hasta pierdes tu sentido
común, y tus propios instintos de sobrevivencia al igual que la
integridad que hubieras poseído.
3. La palabra griega MATAIOTES significa lo nada, lo sin valor, lo fútil,
lo vacío, y por lo tanto se refiere a un vacío.
4. El vacío abre con el rechazo de las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino, o para el creyente con el rechazo de la
doctrina Bíblica. Cuando tú rechazas doctrina, el vacío en tu lóbulo
izquierdo abre y absorbe cualquier cosa falsa que puedas.
B. La mecánica del oscurecimiento incluyen el contristar y el apagar al
Espíritu Santo.
El oscurecimiento del alma está relacionado con reversionismo
A. El reversionismo o el ir en reversa tiene ocho fases; siendo el
oscurecimiento del alma la fase seis.
B. Las ocho fases del reversionismo son descritas en la siguiente forma
1. Todo empieza con la reacción a algo en tu vida, lo cual produce
distracciones.
a. Las distracciones de la doctrina Bíblica resultan de:
1) Presiones en el pensamiento, tales como pecados de actitud
mental, arrogancia de auto-rectitud, arrogancia política,
arrogancia emocional, desilusion, arrogancia de pseudointelectualismo.
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2) Problemas con gente: actitud mental de arrogancia, arrogancia
sexual, arrogancia de seudo-amor.
b. Distracciones de cósmico dos incluyen lo siguiente:
1) En el área del pensamiento, arrogancia de anti-establecimiento
(Instituciones Divinas) divino y panaceas cósmicas.
2) En el área de gente, poniendo los ojos en gente… gente que
necesita gente son los más miserables del mundo
2. Una búsqueda desesperada por la felicidad va a seguir una tendencia
hacia la lascivia o hacia el ascetismo.
a. En cósmico uno, el ascetismo se manifiesta en arrogancia moral y
en arrogancia de producción cristiana.
La lascivia es la
manifestación del alma controlada por la naturaleza del pecado en
el área de deseos insaciables de violación de los diseños divinos.
RBT 1Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
………………………………………………………………………………………
………………
RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo la dinasfera
divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de Satanás],
mentimos y no practicamos la verdad.
 En los versículos 6 a 10 vamos a ver una serie de cláusulas Premisa, primera
condicional, el asunto es si vas de tu premisa a tu conclusión en forma lógica. Si
fallas tus pasos lógicos pierdes.
 Si y es verdad … la conclusión tiene que ser lógica y tiene que alinearse con
la premisa. La conclusión debe alinearse con la premisa. Cuatro formas:
Satanás, Si tu eres el hijo de Dios, tírate y adórame…. Ilógica…te daré los
reinos del mundo… pero con su premisa y su conclusión sabemos que no iba
a cumplir con su promesa. La segunda condicional… tercero condicional…
probablemente si probablemente no… 1Juan 1:9.
 Primera condicional, Ojalá fuera pero no lo es.
 Segundo condicional… si te tiras a adorarme te daré los reinos del mundo
pero no lo harás.
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Hay casos donde no tenemos conclusión, tenemos protasis pero no apodasis. Pedro
dijo: si estuvieran sufriendo por rectitud, primera condicional, pero no están, que
conclusión puedes hacer? 1P3: 14. Pedro dice, si estuvieran sufriendo por causa de
rectitud, pero no están. Que conclusión puedes hacer de eso? No llega a ninguna
conclusión pues lo para allí… en Atenas había gente que utilizaba el cuarto diciendo
tuve un sueño y si lógicamente puedes ir a algo que tiene sentido con tu sueño era
un buen argumento.
La Biblia ha descrito varias formas para mostrar al creyente que funciona dentro de
la dinasfera divina:
1. Lleno del Espíritu Santo: RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por
medio del cual hay abandono un estilo de vida de auto- absorción, pero sigan
estando llenos del Espíritu.
2. Caminando en el Espíritu: RBT Ga. 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno,
sigan caminando estilo de vida por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu
Santo] y ustedes no satisfacerán los deseos de la carne [naturaleza del pecado].
3. Limpiado por el Espíritu: RBT 1 Jn. 1:9, Si nosotros reconocemos [admitir,
citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo con el
resultado que Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la possalvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de ignorancia
después de la salvación].
4. Poniéndose a Cristo: VA Ro 13:14 Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no
hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne.
5. Caminando en amor: RVA Ef 5:2 y andad en amor, como Cristo también nos
amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en
olor fragante a Dios.
6. Residiendo en el paquete del amor: RBT Jn 15:9 Así como el Padre me ama a
mí, así también yo los he amado a ustedes Residan [permanezcan, persistan]
en Mi amor [la estructura del amor]. RBT Jn 15:10 Si ustedes guardan mis
mandamientos [observan, cumplen, siguen], ustedes residirán en la esfera de
Mi amor, así como yo he cumplido los mandatos de Mi Padre y yo resido en la
esfera de Su amor [la dinasfera divina prototipo].
RBT Jn 15:11 Yo les he enseñado estas cosas a fin de que Mi felicidad vida
espiritual única de la Edad de la Iglesia con énfasis en +F venga a ser en
ustedes en el flujo del estado de conciencia y que su felicidad venga a ser
completada a través de lo que están pensando en la esfera de poder divino.
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7. Amándonos unos a otros: RVA 1 Jn 3:23 Y éste es su mandamiento: que creamos
en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como él
nos ha mandado.
Todas estas frases cortas describen lo que vamos a estar estudiando en profundidad.
La residencia y función en la dinasfera divina. Esta siempre ha sido y siempre será
el modo de vida cristiano. El modo de operación del miembro de la familia real.
Ahora, por otro lado el creyente que funciona afuera de la dinasfera divina y dentro
de la esfera de poder de su naturaleza del pecado es descrito también en diferentes
formas, tales como:
1. No contristar al Espíritu Santo: RBT Ef 4:30 Además, dejen de contristar,
(irritar, insultar, afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien
han ustedes sido sellados para el día de la redención del cuerpo. Este es el
creyente funcionando en el cósmico UNO, o el paquete de la arrogancia.
2. No apaguen al Espíritu: RBT 1Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu
Santo. Este es el creyente residiendo en cósmico DOS.
3. Carnal: RBT Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es espiritual,
pero yo soy (pertenezco del dominio de) de la carne naturaleza del pecado,
vendido en esclavitud al pecado naturaleza del pecado. RBT 1Co. 3:1 Y yo,
miembros de la familia real, no pude hablarles cuando estuve con ustedes
como a espirituales funcionando bajo la Llenura del Espíritu Santo – en la
dinasfera divina con el punto de vista divino sobre las cosas sino como a
carnales controlados por la naturaleza del pecado, como a niñitos sinónimo
de carnal, sin crecimiento, inmaduros, tonto, idiota en Cristo posición de
absoluta madurez producida por Dios Espíritu Santo compartiendo todo lo que
Cristo es y tiene. RBT 1Co. 3:2 yo les di a beber leche doctrina básica y no
alimento sólido doctrina para crecimiento, porque no eran capaces de
recibirlo entonces, y no son capaces de recibirla ahora no han cambiado nada.
RBT 1Co 3:3 Porque ustedes todavía están perteneciendo a la naturaleza del
pecado. Porque siendo que todavía hay celos, y conflictos entre ustedes ¿no
pertenecen ustedes todavía a la naturaleza del pecado, y continúan caminando
conformados a los hombres?
4. Caminando en la obscuridad, otra forma de describir la carnalidad: RBT 1Jn 1:6
Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que tenemos
comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo la dinasfera divina
a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de Satanás],
mentimos y no practicamos la verdad.
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5. Muerte: RBT Ro 8:6 Porque la forma de pensar de la carne es carnal muerte,
pero la forma de pensar del Espíritu es vida y prosperidad, RBT Ro 8:13 Porque
si ustedes están viviendo de acuerdo a la carne naturaleza del pecado, ustedes
deben morir muerte cósmica, pero si ustedes a través del Espíritu Santo están
matando la producción de la carne, ustedes viven. Cuando decimos NO a la
tentación nosotros estamos en la dinasfera divina, la cual es vida. RBT Ef 5:14
RBT Despierta, dormilón!, y Cristo brillará en ti. Por lo tanto, manténte alerta
en cuanto la exactitud de como caminas, no como sonzos pero como sabios;
comprando el tiempo porque los días son de maldad (punto de vista cósmico).
RBT 1Ti 5:6 Pero la que vive en auto indulgencia entregada a los placeres, sin
control, provocativa, sexualmente ingobernable viviendo está muerta (está
muerta mientras vive).
RVA
Stg 1:15 Luego la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. RVA Ap 3:1
"Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete Espíritus de Dios
y las siete estrellas dice estas cosas: Yo conozco tus obras, que tienes nombre
de que vives, pero estás muerto. RVA Lc 15:24 porque este mi hijo estaba muerto
y ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron a
regocijarse. RVA Lc 15:32 Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque
este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir; estaba perdido y sido
hallado."
6. El sistema cósmico te odia: RVA Juan 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo
amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo; por
eso el mundo os aborrece.
7. Enemigo de la cruz: RBT Fil 3:18 Porque muchos [creyentes] siguen [estilo de
vida] por ahí, de quienes les he hablado a menudo y ahora continuo
comunicándoles hasta llorando [lloraba porque entendía que han rechazado lo
más increíble, su escala de valores es equivocada, amantes de placer en lugar
de amantes de Dios, llenos de punto de vista humano, no han sido fieles en la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios] que
ellos <son> los enemigos de la cruz de Cristo.
8. Enemigo de Dios RBT Stg 4:4 !Adúlteros cristianos negativos al plan de Dios,
¿no saben ustedes que el amor ojos puestos en gente, cosas como medio de
encontrar felicidad o propósito por el mundo mundo caído gobernado por
Satanás sigue siendo enemistad de Dios? por lo tanto, cualquiera que haya
decidido ser el amante del mundo se nombra a sí mismo el enemigo de Dios
status: reversionismo.
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9. Muchos anti-Cristos: RVA 1 Jn 2:18 Hijitos, ya es la última hora; y como oísteis
que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos
anticristos. Por esto sabemos que es la última hora.
10.Los que no han conocido las profundidades de Satanás: RVA Ap 2:24 "Pero a los
demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido
las cosas profundas de Satanás (como las llaman), os digo: No os impongo
ninguna carga más.
 Todas las frases anteriores describen al creyente, miembro de la familia real, hijo
de Dios, en Cristo envuelto y bajo el control de la esfera de poder humano. bajo
el sistema cósmico.
 Gnosticismo sigue ambas tendencias de las esferas de poder cósmicas. Las
tendencias de estas son ascetismo o lascivia, antinomianismo.
 La tendencia que encontramos en este contexto es el ascetismo en donde se niega
la pecaminosidad del individuo una vez que es salvo.
 A través de espiritualizar y helenizar y alegorizar y combinar la filosofía griega
con el cristianismo el creyente envuelto en la dinasfera cósmica niega la
pecaminosidad y hasta la existencia de la naturaleza del pecado.
 El día de hoy ciertas formas filosóficas de razonar tales como transcendentalismo
o metafísica o existencialismo –
 Cuando el creyente alega que ya no peca –
RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo la dinasfera
divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de Satanás],
mentimos y no practicamos la verdad.
1:6Este versículo es la primera ilusión del creyente dentro de la dinasfera cósmica.
1:7 La verdadera situación doctrinal en cuanto a la dinasfera divina.
1:8 La segunda ilusión del creyente dentro de la dinasfera cósmica.
1:9 la única forma de re-entrar a la dinasfera divina
1:10 la tercera ilusión dentro de la dinasfera cósmica.
Ilusión significa:
 Falsa interpretación,
 Mala concepción de algo,
 Una percepción que falla en dar el verdadero significado de una situación.
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Si el creyente reside mucho tiempo en las dinasferas cósmicas, la ilusión viene a ser
una alucinación que es lo mismo que percepción sin realidad.
SI
EAN eva,n = {partícula seguida por un subjuntivo} en cualquier tiempo. Tanto la
partícula (una combinación de ei + an) y el subjuntivo le dan a la condición un
sentido de contingencia. La apodosis puede tener cualquier tiempo y cualquier
modo.
La conjunción + el subjuntivo introduce una cláusula condicional de tercera clase.
En este caso se refiere a una ilusión que ocurre en todas las generaciones.
En este instante hay creyentes que están funcionando bajo esta ilusión.
SI DECIMOS
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, alegamos, mantenemos
diciendo algo, expresarse uno mismo oralmente o en forma escrita, contar alguna
historia,
si mantenemos, si alegamos, si proclamamos
el aoristo gnomico lo traducimos como un tiempo presente
act – el creyente envuelto en el mundo cósmico produce la acción del verbo bajo
ilusión.
Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad de vivir la ilusión
de tener comunión con Dios
QUE
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
Esta conjunción presenta el contenido de la ilusión.
TENEMOS
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;cw@vipa--1p
si alegamos, si contendemos …..
 Ningún creyente puede tener comunión con Dios viviendo en el mundo cósmico.
Sin embargo el que vive en el mundo cósmico y alega que tiene comunión con
Dios está viviendo una ilusión.
 Lo que el no creyente hace en el sistema cósmico está en Romanos uno.
 90 a 95 % de los cristianos viven divorciados de la realidad divina. Viven o tratan
de vivir la realidad de sus necesidades y sus apetitos… viven de puro instinto.
Instinto: un patrón de comportamiento innato que es característico de una especie y
es a menudo una respuesta a estímulos específicos del ambiente.
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COMUNIÓN
KOINONIA – koinwni,a = {sustantivo} comunión; asociación cercana envolviendo
intereses mutuos, asociación, relación cercana; participación, compartir
CON ÉL
META +AUTOS
Si alegamos, reclamamos, decimos que tenemos comunión (asociación intima con
Dios envolviendo intereses mutuos o relación armoniosa con Él
Dios Padre y Su Majestad Jesucristo.
Y
KAI
ANDAMOS
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripate,w@vspa--1p
presente progresivo – acción en un estado de persistencia – acción continua – estilo
de vida.
activo – el creyente viviendo en el cósmico uno o dos, en el mundo satánico de ideas
de Satanás produce la acción del verbo –
subjuntivo – modo de probabilidad –
 Esto es para creyentes solamente y en el día de Juan – año 95 lo hacían como lo
hacen hoy en 2007.
EN TINIEBLAS
EN + SKOTIA
Skotos: obscuridad
sko,toj@n-dn-s
Si afirmamos que tenemos comunión con Dios y continuamos teniendo un estilo
de vida en tinieblas.
Reino de obscuridad: es el sistema cósmico.
DOCTRINA DEL SISTEMA COSMICO (R. B. Thieme, Jr.)
 El sistema cósmico está compuesto de dos dinasferas
 Una dinasfera es definida como un sistema de poder por el cual el hombre es
controlado por un poder más grande que el mismo.
 Hay dos sistemas de poder funcionando en esta tierra
 Uno, en donde el hombre es controlado por Dios y que llamamos la
dinasfera divina – este es el sistema de Luz.
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 Dos, en el que el hombre es controlado por Satanás como el gobernante de
este mundo y por el cual Satanás administra su gobierno sobre el género
humano. Este es el sistema de obscuridad.
 Cósmico uno – el paquete de arrogancia
 Cósmico dos - el paquete de doctrina falsa para el mundo
 Cósmico Uno tiene todo tipo de áreas de funcionamiento en una actitud
mental de arrogancia
 Arrogancia incluye: celos, amargura, vengatividad, implacabilidad,
odio, auto-lástima, complejo de culpa, máxima preocupación de ti
mismo. Esta es el área de más grande de alucinación en el tiempo en
que Juan escribió y en el día de hoy.
 Los pecados de actitud mental son el producto de la auto-absorción - el
creyente que no ha recibido lo mismo que otros se considera tratado
injustamente y produce todo tipo de pecados de actitud mental que
eventualmente lo pueden llevar hasta el crimen. Hay muchos que
consideran que los pecados de actitud mental no son pecados pues
supuestamente no están causando daño a otros – cuando en realidad es
la continua destrucción del género humano. A menudo justificamos
ciertas actitudes a consecuencia de que hemos sido maltratados en
alguna forma.
 Nosotros estamos viendo el pasaje que nos va a dar la salida de las
tinieblas. Este pasaje también nos muestra las diferentes ilusiones de
creyentes
 Los creyentes pueden estar haciendo las cosas más estúpidas en el área
de ascetismo y al mismo tiempo alegar que están en comunión con
Dios.
 Los creyente pueden estar observando cierto tipo de conducta moral
que cualquier no-creyente orientado al establecimiento (Instituciones
Divinas) puede estar siguiendo y alegar que tiene comunión con Dios.
 Los creyentes andan tan confundidos que consideran su sacrificio
personal como comunión con Dios y su producción cristiana como
comunión con Dios y sin embargo están funcionando en medio de la
máxima arrogancia CÓSMICO UNO… tinieblas, oscuridad.
 El creyente que viene a estar envuelto en sus pecados de actitud mental
en medio de su arrogancia – funcione en auto-rectitud o funcione en
auto lástima, esa persona va a rechazar la doctrina Bíblica. Rechaza la
verdad… no hay hambre, solamente hay un deseo de encontrar
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aprobación en el exponerse a la verdad pero funcionando en la
oscuridad.
Cuando el creyente funciona por largo tiempo en cósmico uno se mueve
a cósmico dos – en donde va a ser un esclavo de las circunstancias que
el kosmoj = mundo le ofrece.
 El que anda en las tinieblas y tiene prosperidad produce auto rectitud
– considerándose superior a los demás, asumiendo que Dios lo ha
bendecido, cuando su prosperidad es el producto de la promoción
del kosmoj = mundo y no de Dios.
 El creyente que anda en tinieblas y tiene adversidad es el mismo
arrogante pero en la adversidad produce auto lástima.
 La oscilación continua de auto rectitud a auto lástima…
Los creyentes que funcionan en las tinieblas de la arrogancia funcionan
en la esfera de poder cósmico y van a reaccionar a la autoridad y tener
los ojos en sí.
Los pecados de actitud mental son subjetivos y son preocupación con
uno mismo. Estos son tremendamente destructivos – son una señal de
oscuridad.
Nosotros como creyentes no le damos mucha importancia a estos y
estos no son sino una expresión de nuestra condición de arrogancia y
tinieblas.
Pensamos que si tenemos pecados de actitud mental por alguna
situación negativa o incomoda tenemos justificación para nuestras
reacciones negativas. NOSOTROS NO TENEMOS NINGUNA
JUSTIFICACIÓN …. Eso es vivir en las tinieblas. Pensamos que no
es pecado el defender nuestros derechos con una actitud de reacción,
porque hemos sido empujados durante nuestra estancia en este mundo
en alguna forma que consideramos injusta, o que no merecemos.
Cuando nosotros en nuestra arrogancia reaccionamos a la autoridad,
funcionamos en lo que podríamos llamar Arrogancia Impulsiva –
cuando rechazamos autoridades legalmente constituidas nosotros ya
salimos de comunión y vamos a estar funcionando en pecados de
actitud mental. Vamos a abusar nuestra autoridad y no vamos a aceptar
la autoridad de otros. Vamos a abusar nuestra autoridad en el
matrimonio, en la casa como Padre, en la oficina como supervisor o
gerente, en los negocios, en el gobierno, en el salón de clases en las
calles.
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 Arrogancia Impulsiva es cuando nosotros rechazamos la autoridad de
una institución y funcionamos en la oscuridad de nuestra arrogancia.
 Todas las instituciones tienen tres factores
 Autoridad
 Propósito
 Política
 Arrogancia Institucional rechaza la autoridad o el propósito o la
política o las tres. No importa la organización, todas tienen estos
tres factores y ni tú ni yo tenemos el derecho de rechazar la autoridad
si estamos bajo esta. Puede ser una organización social o política o
cívica o de negocios, atlética.
 La arrogancia trata de funcionar siempre independientemente
atacando su autoridad, propósito, política o las tres…. Esta es la
razón por lo que algunas organizaciones son inestables. Sus
miembros no respetan su propósito o su política o su autoridad o las
tres. La arrogancia en lugar de funcionar bajo la autoridad, el
propósito y la política de la organización, aceptando su política,
funcionando en compatibilidad con su propósito, la arrogancia ataca
la autoridad, el propósito la política de la organización.
 ARROGANCIA CIEGA - Hay un tipo de arrogancia que es más ciega
que las demás y esta es la arrogancia ciega del legalismo… esta es la
arrogancia del auto-recto que se considera superior a otros porque va a
clase de Biblia y los otros no van… este es el creyente que considera
que tiene experiencias únicas en el campo de la emoción. Contiende
que tiene un lugar preferido con Dios porque va a hacer caridad y hace
sacrificios. Alega que habla en lenguas o que Dios hace milagros todo
el día en su vida…. Divorcio de la realidad a través de auto-rectitud.
Opera bajo un sistema de espiritualidad por obras – madures a través
de obras.
 6) ARROGANCIA CONSPIRACIONAL – Este tipo de arrogancia es
el producto de rechazar la autoridad – (arrogancia 4) Rechazo de la
autoridad en arrogancia a menudo resulta en conspirar para desplazar a
la autoridad, la política o la organización. Nosotros podemos caer en
tal oscuridad que en nuestra falta de visión de la realidad tratamos de
solucionar nuestros problemas a través de la conspiración o hasta a
través de la violencia y lo increíble es que encontramos una
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justificación para hacerlo. Preocupación total en si mismo viniendo a
ser anti- autoridad – a menudo auto-recto.
 7) ARROGANCIA CRIMINAL – Este es el resultado de la arrogancia
4 ARROGANCIA INSTITUCIONAL Y 6) ARROGANCIA
CONSPIRACIONAL (la arrogancia institucional, conspiracional lleva
a criminal) puede ser un revolucionario (Zapata, Pancho Villa) un
terrorista, un ladrón un asesino. Es una persona que desea resolver los
problemas de la vida a través de la violencia.
El criminal puede usar violencia para solucionar sus propios problemas
o los problemas de la sociedad. Es un individuo anti-autoridad, antiestablecimiento (Instituciones Divinas), a menudo muy auto-recto
saturado de auto-justificación. Está totalmente ocupado consigo mismo
por lo cual es anti-establecimiento (Instituciones Divinas), antiautoridad.
 8) ARROGANCIA DEL CRUZADO – Esta es el resultado de
arrogancia (5), arrogancia ciega del auto-recto para cambiar las cosas
de acuerdo a nuestros intereses o convicciones poniendo los estándares
personales sobre la ley, sobre el establecimiento (Instituciones Divinas)
divino y sobre todo lo que tiene que ver con el orden y la autoridad. En
nuestra oscuridad y ceguera podemos entrar a una arrogancia de
cruzado o de tratar de arreglar los problemas del mundo. Esta es la
combinación de arrogancia – de la pobreza de las guerras, del ambiente
etc. etc. etc. preocupación con uno mismo lleva a tener una dimensión
de uno mismo mucho más grande de la realidad…. viéndote y
expandiendo la figura…. “que grande Soy” bajo esta arrogancia el
creyente pone sus estándares personales arriba de la ley y de todo lo
que tiene que ver con autoridad, orden y diseño divino. Este tipo de
arrogancia de cruzado a menudo viene a unirse con una arrogancia del
criminal tratando de imponer por la fuerza estándares propios. La
intensa y larga preocupación con uno mismo lo divorcia a uno de la
realidad… trayendo a nuestras vidas tremenda inestabilidad. Con esta
viene el control emocional de la razón y la falta de equilibrio e
inestabilidad.
 9) ARROGANCIA SEXUAL - En nuestra oscuridad podemos caer en
la arrogancia sexual que es un auto centrismo conectado con una auto
gratificación exagerada resultando en sexo sin amor. Esta condición se
puede manifestar por la poligamia o la fornicación, homosexualidad,
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pederastia, violación, bestialidad, pornografía y todo tipo de
distorsiones sexuales. Arrogancia sexual es preocupación con el cuerpo
con la exclusión del alma.
 Hay una serie de combinaciones que suceden en el área de la
arrogancia – Por ejemplo el incesto combina la arrogancia sexual
con la arrogancia # 3, LA ARROGANCIA IMPULSIVA del padre.
 Fornicación combina la arrogancia sexual con la arrogancia #3 la
arrogancia impulsiva del jefe que abusa su autoridad.
 10) ARROGANCIA GENÉTICA - En nuestra oscuridad podemos caer
en un tipo de arrogancia genética – que nos sentimos superiores porque
somos de una raza o un color o una cultura de nuestros antepasados.
Arrogancia porque piensas que tus antepasados fueron grandes… ellos
fueron los grandes no tú. Si tú vas a alcanzar algún nivel de grandeza
tú debes hacerlo por ti mismo. Las decisiones, la auto-disciplina, la
continua concentración en valores, objetivos, prioridades se requiere.
Se requiere humildad impuesta y genuina para llegar a algún lado.
Estas son tus decisiones no de tus antepasados.
 En nuestras tinieblas podemos mostrar la arrogancia genética al ser
padres frustrados buscando ser reconocidos por los éxitos de sus hijos.
 11) ARROGANCIA POLÍTICA – esta es el resultado de eslabonarse
con la arrogancia # 8 ARROGANCIA DEL CRUZADO.
 Soluciones humanas
 La arrogancia la encontramos en todas nuestras expresiones - por
ejemplo lo vemos en la arrogancia de los ciudadanos de una nación que
quieren gobernar por números.
Dividiendo formas de gobierno en dos formas – una de Humildad y otra
de Arrogancia, podemos hablar de tres formas de gobierno
 Por ejemplo hay tres formas de gobierno que bíblicamente o que en
los lineamientos bíblicos son buenas formas de gobierno.
1) MONARQUIA puede ser una buena forma de gobierno:
MONARQUIA – En el lado de la humildad. es el gobierno de un hombre en el
interés del bien común.
Su contra parte es el lado de la arrogancia es la TIRANÍA, el gobierno de un hombre
para su propio beneficio. – Los Romanoffs de Rusia.
2) ARISTOCRACIA – es el gobierno de un grupo en el interés del bien común –
lado de la humildad.
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Su contra parte en el lado de la arrogancia es la OLIGARQUIA – El gobierno de un
grupo para su propio beneficio.
3) REPUBLICA – Es el lado de la humildad – el gobierno de la mejor parte de la
gente en el interés del bien común.
Su contra parte en el lado de la arrogancia es la DEMOCRACIA – el gobierno de lo
peor de la gente para su propio beneficio. Democracia es ANARQUIA controlada
a través del soborno. En la actualidad se usan los servicios públicos para sobornar a
la masa, para que no se levante produciendo un reino de terror como el de la
Revolución Francesa. Una anarquía sobornada es una democracia, donde le pagas
algo a la gente en especie o en dinero o en servicios para que se comporten.
La peor forma de tiranía disfrazada es el comunismo donde la libertad te es quitada
para venir a ser un número más del estado.
12) ARROGANCIA COSMICA – Es el creyente en máxima oscuridad buscando
todo tipo de sistemas y soluciones cósmicas para resolver los problemas de este
mundo.
13) ARROGANCIA NACIONAL – La Constitución de una nación solamente puede
cumplirse cuando hay integridad. Una constitución de cualquier organización
demanda integridad – integridad de la mayor parte de la población. Si no tenemos
el máximo número de gente con honor e integridad todo mundo se estará cuidando
de todo mundo – esto presenta una arrogancia colectiva de una nación.
Cuando una nación o una persona ha pasado por humildad impuesta + doctrina
Bíblica el ambiente en que vive es un ambiente de orientación a la gracia de Dios –
a la justicia de Dios – a las instituciones divinas.
14) ARROGANCIA EN CUANTO A LA AUTORIDAD – Arrogancia en cuanto a
la autoridad – donde se funciona bajo máxima humildad donde tú o yo somos lo
importante y todo lo que nos rodea es para utilizarlo. A través de arrogancia o
intensa, ocupación excesiva contigo mismo.
Cuando el creyente pierde su momentum, asumiendo que tenía momentum en el
crecimiento espiritual, este es distraído por:
 Pensamiento
 Gente
 Esto es lo que lo lleva a el punto de insultar al Espíritu Santo moviéndose a el
área de cósmico Uno – en donde hace un asunto importante de si mismo.... es
aquí donde nos peleamos contra nosotros mismos –
ARROGANCIA DE AUTORIDAD – a través de arrogancia o preocupación
anormal por uno mismo, el individuo fracasa en hacer la transición más difícil de la
vida. Esta es la transición de la autoridad en la casa a la libertad en la vida.
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 Como parte de las instituciones divinas, Dios nos ha dado la institución divina
número III, la familia o la casa con su organización familiar. Esta es humildad
organizada – para tener esta es necesario que haya autoridad y esta reside en los
padres. Esta autoridad es para el desarrollo en el niño de humildad impuesta – y
cuando el hijo o la hija son positivos a la autoridad, la política y el propósito
entonces esa persona saldrá de su casa con humildad genuina. Si dejas tu casa
con humildad genuina tú eres una persona madura de otra manera llevarás toda
tu vida tu arrogancia a donde quiera que vayas. Si dejas tu casa sin esa humildad
impuesta que produce la humildad genuina tú serás una persona no ajustada a la
vida.
 Si andamos en tinieblas se refiere obviamente a estar fuera de comunión
rechazando la verdad – la verdad la encontramos en el establecimiento
(Instituciones Divinas), en el evangelio y en la doctrina Bíblica para aquellos que
participan en el protocolo divino para el crecimiento espiritual.
 Si nosotros tomamos decisiones que tienen que ver con el reino de obscuridad es
nuestra decisión y debemos tomar nuestras consecuencias. Nadie debía
conocerte como tú te conoces a ti mismo. El principio Socrático es “conócete a
ti mismo”
 Tú y yo debemos observarnos en la privacia de nuestra vida - y preguntarme
si he estado resbalándome hacia el reino de la oscuridad – he estado celoso de
alguien? He andado con amargura o deseos de venganza? He andado con
culpa o con miedo? Todas estas me indicarán reino de obscuridad - ¿Cual es
mi actitud hacia la doctrina Bíblica? Si la doctrina Bíblica no es mi prioridad
número UNO – entonces vendré a estar envuelto en el reino de la oscuridad.
 He estado abusando el uso de mi autoridad – en el matrimonio o en el trabajo?
Si es así, esa es la arrogancia 3 – arrogancia impulsiva. He resentido o
criticado la autoridad de la organización para la cual trabajo o su política o su
propósito? – he entrado en arrogancia institucional.
13) ARROGANCIA HACIA LA AUTORIDAD – En la transición de autoridad
a libertad el individuo que sale de su casa sin tener respeto por la autoridad
durante su etapa de entrenamiento es un individuo que sale a la libertad sin
capacidad para enfrentarse a las variables y los sufrimientos de la vida. No hay
nada como la injusticia para saber tu orientación hacia la autoridad. Gran cantidad
de jóvenes y jovencitas dejan sus casas sin haber recibido la inculcación a la
autoridad. Siempre habrá alguien que abuse su autoridad, en ocasiones son los
padres quienes abusan la autoridad, pero esa es una gran prueba de humildad. Si
69

1 Juan Capitulo Uno
Armando A. García – Clase de Biblia – San Rafael de Heredia, Costa Rica, Casa Incera - miercoles 7:30 PM
Hojas de trabajo para mis clases (sin editar) Libro empezado mayo 2007

tú fallas en la prueba de orientación a la autoridad tú habrás fallado en la prueba
más importante y tu vida será una vida de miseria no importan tus circunstancias.
Orientación a la autoridad es el secreto para tu vida social, para tu trabajo, para
tu vida matrimonial, para tu vida sexual, para todo en la vida y la más importante
tu vida espiritual. Algunos de nosotros no salimos preparados y sin embargo
cada día que estás vivo puedes continuar orientándote.
En la vida espiritual LA ARROGANCIA HACIA LA AUTORIDAD será un
obstáculo pues fracasarás en la transición entre la ignorancia en la regeneración
y conocimiento en la vida espiritual. El rechazo de la autoridad externa resulta en
el rechazo de la autoridad interna del alma – destruyendo tu propia auto disciplina
y tu propia humildad impuesta.
Tu alma y la mía son una organización. La autoridad es la institución divina
número UNO – Tu alma debe funcionar bajo humildad impuesta y organizada.
Cualquier situación en que haya una humildad organizada provista por Dios –
esta nos lleva a capacidad para vivir.
La autoridad es la voluntad de tu propia alma – si tienes la información correcta
entonces tu voluntad te llevará al lugar correcto. El funcionar bajo humildad
impuesta sin reaccionar nos lleva a humildad genuina –
Entonces cuando rechazas la autoridad externa – tú eres un rechazador de
autoridad y por lo tanto no respetas tu propia autoridad. No tienes respeto por ti
mismo o tus decisiones en la vida. Si no tienes respeto por la autoridad de tu
alma formada de tus normas y estándares tú puedes caer en determinadas
situaciones donde no puede manejar la situación y empiezas a usar drogas o
alcohol. Buscas formas de compensar tu fracaso en la vida de desorientación a
tus normas y estándares.
ARROGANCIA HACIA LA AUTORIDAD es la falta de humildad impuesta y
genuina en la vida, es preocupación máxima hacia ti mismo la que rechaza la
autoridad afuera de ti mismo, rechazando la autoridad que Dios te ha dado, tu
propia voluntad.
14) ARROGANCIA DE IGNORANCIA – Los dos problemas más grandes de la
vida están relacionados con las transiciones .
 La de la autoridad de la casa a la libertad como adulto.
 La de ignorancia a doctrina en la salvación a conocimiento de doctrina en la
madures espiritual.
 Cada transición requiere una virtud básica:
 Para la transición de autoridad a libertad: humildad genuina.
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 Para la transición de ignorancia a conocimiento – la percepción de doctrina
es la virtud básica.
 La percepción de doctrina requiere motivación, objetividad,
concentración.
La arrogancia de ignorancia es el fracaso de llevar a cabo la transición de
ignorancia a conocimiento y por lo tanto el fracaso de no cumplir el propósito
divino para nuestras vidas – el fracaso de no funcionar en la esfera de poder
divino.
La arrogancia de ignorancia resulta en el cristiano rechazando lo único que le
puede dar propósito y definición a su vida sin entrar en el proceso de inhalar vacío
y vacío y vacío.
La arrogancia de la ignorancia es el resultado de la arrogancia 2) ARROGANCIA
DE VOLUNTAD NEGATIVA HACIA LA PALABRA DE DIOS que lleva al
máximo vacío y reversionismo en la vida. Viviendo de ilusiones – ilusión en el
vs 6 – ilusión en el vs 7 y 10.
La arrogancia de ignorancia corrompe poder, éxito, talento, auto-sacrificio, y
sobre todo la vida espiritual.
La arrogancia de ignorancia es una arrogancia que corrompe, destruye tu vida
entera – de tal manera que no importa que talento tengas, que éxito tengas, que
poder tengas, que reputación tengas, que grandes sacrificios hayas hecho, que
genio hayas demostrado, que organización y prudencia hayas llevado a cabo, que
riqueza o vida social o vida en los negocios o como empleado o como empresario,
o cualquier cosa que tengas tú la has corrompido por tu ignorancia en cuanto a la
relación con tu Dios.
15) ARROGANCIA DE INFELICIDAD. El ser auto-centrado y ocupado
conmigo mismo elimina cualquier oportunidad de felicidad. El estar envuelto
en Cósmico UNO de arrogancia o concentración exagerada de mi mismo
garantiza infelicidad y lleva inevitablemente a las ideas erróneas de lo que en
realidad es la felicidad. La persona infeliz es la que demanda la atención de
todos y espera que todos los que están en su periferia hagan todo para hacerlo
feliz. El mito de esta arrogancia es el de pensar que la gente te puede hacer
feliz o que una persona te puede hacer feliz. El concepto de entretenimiento
a través de viajes o ir al cine o al teatro – nada de eso te hace feliz – el
entretenimiento está diseñado para gente que es feliz no para gente que busca
felicidad en el ser distraído o entretenido. Igualmente el matrimonio es para
gente feliz – el matrimonio no es felicidad, esto es ilusión si eres normal pero
si estás divorciado de la realidad esto es una alucinación. De hecho, si estás
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concentrado contigo mismo en una forma exagerada tu vas a ser miserable en
todo lo que hagas y el matrimonio va a intensificar tu infelicidad. El visitante
de una Iglesia que demanda atención de todos – este es el mismo principio de
arrogancia de ir a lugares para sentirte deseado. El que practica la arrogancia
de infelicidad a menudo desarrollan un complejo de mártir tratando de que
otros se sientan culpables por todo lo que le sucede malo. O sea trata que
otros se sientan culpables. La esposa que se enferma hasta que tiene la
atención de todos en su casa. La que hace o el que hace que todos se sientan
miserables por no hacer lo que quiere que se haga... o por no ir al lugar que
deseaba. La arrogancia de infelicidad busca dominar el ambiente, quiere ser
el centro de atención en cualquier lugar en donde está presente es esa
arrogancia que esclaviza a todos los que rodean a esta persona para que la
admiren.
16) ARROGANCIA DE DESILUCION – esta es una arrogancia que se divorcia
de la realidad, tomando a ciertos individuos de tiempo en tiempo y los moldea
a venir a ser un ídolo de perfección – una imagen romántica, una imagen
honorable, una imagen de grandeza – y cuando la persona con su naturaleza
del pecado la muestra de una forma u otra, entonces viene la desilusión. La
arrogancia del creador de ídolos demanda atención, y una vez que el ídolo
muestra sus pies de barro, el arrogante creador del ídolo trata de destruir al
ídolo que el mismo creó... esto es arrogancia. El crear un ídolo de tus sueños
o ilusiones y cuando el ídolo no te responde en la forma que a ti te gustaría
tú tratas de destruirlo. Desilusionado con lo que creaste... la inconsistencia de
la arrogancia. La humildad genuina nunca se voltea a destruir – pues no tiene
fantasías. La arrogancia fantasea romance, amor y estimación de otros.
Probablemente la palabra que más se acerca a este tipo de arrogancia – la
arrogancia de infelicidad es DESILUSIÓN y decepción. Desilusion con
amigos, con jefes, con esposo, con hijos, con maestros, con entrenadores con
colegas etc. Cuantas veces has cambiado pastores porque le encontraste los
pies de barro.
17) ARROGANCIA BASADA EN LA MORAL. Cuando un sistema de
moralidad es sobre-impuesto en el sistema genuino de espiritualidad el
resultado es la arrogancia basada en la moral. La moral es un sistema
diseñado por Dios para la perpetuación del género humano no para que el
auto-recto la use para enseñarnos que tan inmorales somos. el arrogante que
sobre impone sus estándares de moralidad en otros – el gobierno que no
permite la venta de alcohol en ciertos días de la semana o festivos. Toda la
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moralidad se basa en el principio de la privacia – tú debes permitirles a los
demás su propia privacia – al menos que seas un criminal – la arrogancia del
criminal rechaza el respeto a la privacia y a la propiedad de otros
persiguiendo su felicidad a través de tener lo de otros. Cada uno de nosotros
debía tener la libertad de caminar en la noche sin que otro viole nuestra
privacia atacándonos y quitándonos nuestra propiedad. El que funciona en la
arrogancia de la moral trata de perseguir la salvación aumentando algún
estandard moral – como salvación por moralidad o espiritualidad por
moralidad. La moralidad protege la libertad humana y es para creyente y no
creyente. Verdadera moralidad significa que tienes tu libertad para tomar tus
propias decisiones y estas son tomadas protegiendo la libertad y la privacia
de otros. la moralidad es para que haya evangelismo y enseñanza en la Iglesia
local.
18) ARROGANCIA EMOCIONAL – Si la emoción controla tu alma tú vives en
ilusiones de sentir y sentir y sentir – lo importante en la vida no es lo que
sientes – esta no es sino una actividad del cuerpo. Lo importante es cuanto
sabes en cuanto a Dios y su plan para tu vida – funcionando en la arrogancia
de la emoción tú no piensas sino solamente sientes y por lo tanto, andas
funcionando en las tinieblas de tu naturaleza humana. Los sentimientos nos
fueron dados para apreciar el pensamiento y no al revés. Nosotros no
debemos andar tratando de investigar lo que sentimos sino expresar lo que
pensamos.
VA
1 Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Si decimos o alegamos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
MENTIMOS
yeu,domai@vipn--1p
presente medio indicativo
 Si andamos en tinieblas es que no tenemos comunión con Él – pues en comunión
con Él no hay tinieblas.
 Nosotros podemos mentir por ignorancia. Podemos pensar que tenemos
comunión con Él y andamos funcionando en arrogancia ciega.
 Nosotros estamos mintiendo por ARROGANCIA CIEGA- esta viene de no tener
doctrina en tu alma, de tal forma que tú no tienes nada que aplicar a los problemas
de la vida. Por lo tanto, en esas condiciones estás ciego en tu alma. Una alma
ciega siempre anda buscando aliviar su miseria auto-inducida. Por lo tanto,
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vienes a ser un buscador de placeres. Los creyentes sin doctrina caminan en la
obscuridad. Satanás mismo fue cegado por su propia arrogancia.
NO PRACTICAMOS
POIEO – poie,w = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo, producir
poie,w@vipa--1p
 El hacer se refiere a el tomar acciones basadas en la palabra de Dios circulando
en tus siete compartimentos –
 El hacer la verdad implica el aplicar el punto de vista divino a las cosas, las
situaciones, las personas, siempre poniendo el plan de Dios primero que todo en
tu vida.
 El hacer la verdad implica el venir a ser un hacedor y no solamente un oidor.
VA
Ro 2:13 Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios,
sino que los hacedores de la ley serán justificados.
Stg 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos.
OUK - particula negativa de OU.
LA VERDAD
avlh,qeia@n-af-s
RBT Jn. 8:32 Ustedes conocerán la verdad [doctrina Bíblica], y la verdad los hará
libres.
 La verdad tiene que ver con lo que está registrado en las sagradas Escrituras. Eso
es la verdad a ser comida por todos y cada uno de nosotros.
 Cristo dijo yo soy la verdad, el camino y la vida.
 La verdad está en Dios y en su comunicación.
 La verdad está en Cristo - Él nos dice Yo soy la Verdad,
¿Como practicamos la verdad? Percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios, así es como practicamos la verdad.
La practicamos exponiéndonos a la verdad. Inculcando la verdad y aplicando la
verdad a nuestras vidas.
RBT Juan 14:6 Jesús le dijo:-- Yo soy el camino y la verdad y la vida; nadie viene
al Padre, sino a través de mi.
A
Juan 14:17 Éste es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros
y está en vosotros.
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RBT Jn. 17:17 Santifícalos (sepáralos) por medio de la verdad [doctrina]; Tu
palabra es verdad [doctrina].
RVA
Juan 17:19 Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean
santificados en la verdad.
Jn 18:37 Entonces Pilato le dijo: --¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: --Tú
dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo: para dar
testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
RBT Ro 1:18 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda falta de
vida espiritual e inrectitud de los hombres que con falta de rectitud detienen la
verdad.
RBT Ro 1:25 Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y
rindieron culto a la creación antes que al creador, -quien es digno de alabanza y
glorificación para siempre! Amén.
RVA 1Tm 2:4 quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al
conocimiento de la verdad.
RBT 2Ti 2:15 Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
VA
2 Timoteo 3:8 De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así
también éstos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos
en cuanto a la fe.
VA
3 Jn 1:3 Pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de
tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad.
Stg 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos.
RVA

1 Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
GNM

1 Jn 1:6 eva,n@cs ei=pon@vsaa--1p o[ti@cc koinwni,a@n-af-s e;cw@vipa-1p meta,@pg auvto,j@npgm3s kai,@cc evn@pd o`@ddns sko,toj@n-dn-s
peripate,w@vspa--1p yeu,domai@vipn--1p kai,@cc ouv@qn poie,w@vipa--1p
o`@dafs avlh,qeia@n-af-s
RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo de la
dinasfera divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de
Satanás], mentimos y no practicamos la verdad.
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………………………………………………………………………………………
………………

RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su hijo,
nos limpia de todo pecado.
RVA
1 Jn 1:7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.
PERO
DE – conjunción de contraste
SI
EAN eva,n = {partícula seguida por un subjuntivo} en cualquier tiempo. Tanto la
partícula (una combinación de ei + an) y el subjuntivo le dan a la condición un
sentido de contingencia. La apodosis puede tener cualquier tiempo y cualquier
modo.
ANDAMOS
PERIPATEO - - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripate,w@vspa--1p
presente activo subjuntivo
 Nosotros producimos la acción de tener un estilo de vida.
 La acción que producimos es con las dos opciones poder. Entre más doctrina más
estilo de vida de luz.
 Nosotros somos lo que pensamos y entre más doctrina circulando en el alma más
vamos a pensar luz... más vamos a pensar verdad.
 Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas –
 Cuando nosotros funcionamos en la dinasfera divina nosotros funcionamos en la
luz
Si andamos en la luz – si tenemos un estilo de vida de luz – como Cristo está en la
luz –
EN LA LUZ
 evn tw/| fwti, - en la luz- en la dinasfera divina
 en donde no hay tiniebla alguna – el caminar implica un estilo de vida del que
puedes caer pero al que puedes regresar.
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COMO Él ESTÁ EN LA LUZ
JWS - w`j = {partícula subordinada} de comparación: como, como si, como si
fuera, con el pretexto de; por lo tanto.
 Nos está diciendo el mensaje divino que nosotros podemos caminar en el mismo
estilo de vida de Cristo- en la luz  Cristo funciona en la dinasfera divina que es la luz – la dinasfera divina es el
equilibrio de la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios aplicada a la
situación.
 Nosotros podemos funcionar en la dinasfera divina por eso tenemos el
condicional de tercera clase.
Es importante notar que el verbo PERIPATEO es utilizado para nosotros – el
caminar es un proceso de continuo desequilibrio en equilibrio – es un tiempo
presente que implica un estilo de vida – se supone un proceso en el que estamos una
buena parte de nuestra vida despiertos.
Si nosotros tenemos un estilo de vida de vivir adentro de nuestro palacio de la
dinasfera divina como Él
ESTA
EIMI – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto eivmi,@vipa--3s
presente gnomico – indica una verdad general.
 Cristo siempre en una forma continua es o está en la luz.
 Nosotros en una forma condicional podemos caminar en la luz pero no somos
luz.
TENEMOS COMUNIÓN
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;cw@vipa—1P
KOINONIA – koinwni,a = {sustantivo} comunión; asociación cercana envolviendo
intereses mutuos, asociación, relación cercana; participación, compartir
 Tenemos algo en común que participar- tenemos intereses mutuos con Dios – una
relación muy cercana. Lo que tenemos en común es espiritualidad. c
UNOS CON OTROS
Allelwn = NPAM3P NOMBRE ACUS MASC 3 PLURAL, RECIPROCO, UNOS
A OTROS (LC 2:15).
 Unos con otros del mismo tipo – referencia a miembros de la familia real.
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 La comunión más cercana que se puede tener es a través de algo que es
absolutamente mutuo que es el nuevo nacimiento con los mismos intereses. Los
intereses divinos.
 Los intereses divinos tienen que ver con lo que a Dios le agrada.
 ¿Que es lo que a Dios le agrada?
 Lo que a Dios le agrada es lo perfecto –
 Lo primero que sucede en nuestras vidas perfecto es cuando aceptamos la obra
perfecta de la cruz que fue llevada a cabo para nuestro beneficio.
 A partir de ese instante nosotros estamos diseñados y con todos los recursos
provistos para funcionar en la luz – en la dinasfera divina –
 Si nosotros funcionamos en la esfera de poder divino nosotros vamos a tener
los mismos intereses de quien nos compró – nuestra libertad de los detalles de
la vida. Esto no a través de castigar la carne sino a través del poder del Espíritu
Santo en nuestras vidas.
RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay
abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del
Espíritu.
NM

1 Jn 1:7 eva,n@cs de,@ch evn@pd o`@ddns fw/j@n-dn-s peripate,w@vspa-1p w`j@cs auvto,j@npnm3s eivmi,@vipa--3s evn@pd o`@ddns fw/j@n-dn-s
koinwni,a@n-af-s e;cw@vipa--1p meta,@pg avllh,lwn@npgm1p kai,@cc o`@dnns
ai-ma@n-nn-s VIhsou/j@n-gm-s o`@dgms ui`o,j@n-gm-s auvto,j@npgm3s
kaqari,zw@vipa--3s evgw,@npa-1p avpo,@pg pa/j@a--gf-s a`marti,a@n-gf-s
RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su hijo,
nos limpia de todo pecado.
DOCTRINA DE LA ARROGANCIA (R. B. Thieme, Jr.)
A. Introducción.
1. Dios tiene un plan para tu vida. Dios es perfecto, por lo tanto, Su plan es

perfecto.
2. Es imposible para el creyente con una naturaleza de pecado el ejecutar el plan
protocolo de Dios para la dispensación de la Iglesia. Por lo tanto, Dios ha
provisto a través de Su política de la gracia los medios de ejecutar Su plan, Su
propósito y Su voluntad durante la edad de la Iglesia.
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3. Ninguna contradicción puede existir en el plan perfecto de Dios. Por lo tanto,

cualquier cosa que contradiga el plan protocolo de Dios obstaculiza en el
creyente la utilización de la gracia de Dios, y por lo tanto, Su glorificación en
la ejecución de Su plan.
4. La arrogancia es una contradicción enorme al plan protocolo de Dios; y por
lo tanto, una razón básica en el fracaso del creyente para ejecutar el plan, la
voluntad, y el propósito de Dios.
5. La arrogancia es un pecado de actitud mental. Satanás es la primer criatura
culpable de arrogancia.
6. La motivación de arrogancia de Satanás se encuentra en una línea de Is 14:14.
“Yo me haré a mí mismo como el Altísimo”
7. El pecado original de arrogancia es amplificado en Ezequiel 28:14-17
RBT Ez 28:14 “Tú fuiste el kerubin ungido que guardas palacio celestial, yo te
puse ahí con los guardianes lo más cerca de Dios. Tú estabas en el santo monte de
Dios, y tú caminabas en medio de piedras de fuego.
RBT Ez 28:15 Eras sin culpa en tus caminos desde el día que fuiste creado
hasta que se halló en ti la maldad
RBT Ez 28:16 “ por la abundancia de tu calumnia (chisme) veniste a estar
lleno [en tu vida interior] de violencia, y pecaste Is 14:14 me haré como el
altísimo Por eso, te expulsé del monte de Dios, y un querubín guardia hizo
que fueras excluido oh querubín guardián de en medio de las piedras de
fuego.
RBT Ez 28:17 Tu lóbulo derecho fue enaltecido [arrogancia] a
consecuencia de tu hermosura; a causa de tu resplandor [sabiduría] has
venido a ser corrompido. “ Yo te he arrojado en tierra; te he puesto como
espectáculo ante los reyes para que te vean.”
8. La arrogancia es un auto-respeto altísimo y exagerado, totalmente divorciado
de la realidad [Naturaleza del pecado] Es una alta estimación de uno mismo
basada en alguna superioridad imaginada o real.
9. La arrogancia es la antítesis de la gracia, la ceguera total en cuanto a la gracia
de Dios.
10. La arrogancia es sinónima de vanidad, lo cual es orgullo vacío en cuanto a ti
mismo, en cuanto a tus logros, tus posesiones, acompañada de un deseo
excesivo de ser notado por otros, una hambre insaciable de atención, un deseo
insaciable de aprobación, un deseo insaciable de ser halagado por otros.
11. Arrogancia es la pomposidad de vanagloria. Un sentido de superioridad en
cuanto a otros.
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12. La arrogancia es un complejo de pecados tales como: celos, amargura, deseos

de venganza, implacabilidad, motivación de venganza, auto-lastima, engaño,
ambición desordenada, calumnia, chisme.
13. La arrogancia es una actitud mental que se derrama en diferentes motivaciones
y en la toma de decisiones del individuo. La arrogancia incluye por lo menos
cuatro conceptos:
a. Egotismo. Este es una preocupación excesiva de ti mismo y debe ser
distinguida del ego, el cual es conciencia de ti mismo y es perfectamente
normal.
b. Vanidad. Esta es la auto-admiración acompañada de un deseo excesivo de
ser admirado por otros. Por lo cual, la vanidad es fácilmente alimentada a
través del halago. Lo más terrible que te puede suceder como creyente es
tener una opinión de ti mismo inflada en donde Dios es segundo.
c. Orgullo. Este es el vivir en un lugar altísimo asumiendo superioridad.
d. Presunción, fatuidad. Ésta es la estimación exagerada de tus habilidades y
tus logros.
e. Arrogancia incluye la mayor parte de los pecados de emoción:
1) Es (humores) el estar malhumorado, melancólico, es el tener
oscilaciones emocionales, tener humores cambiando constantemente,
manteniéndote a ti mismo en un humor tal que eres fácilmente
ofendido.
2) Lo más grande en tu vida es la opinión que tú tienes de ti mismo.
3) Los celos son parte de esto, este es un pecado monstruoso que es
producido por la intensa preocupación que tienes contigo mismo. Celos
es un sistema de auto-rectitud por medio del cual te justificas a ti mismo
en lo que estás haciendo. Es un deseo resentido por las ventajas que
otros tienen: envidia, resentimiento, rencor.
4) Los celos te llevan a la amargura. Los celos siempre fallan, y cuando
esto sucede la amargura levanta su horrible cabeza.
5) Un cristiano puede venir a ser un monstruo en la combinación de celos
y amargura.
6) Los celos y la amargura llevan a los deseos de venganza y eso puede
llevar a la violencia.
7) Los deseos de venganza tienen que alimentarse de algo y su alimento
es la implacabilidad, el monstruo en acción.
8) El que está funcionando en esta forma es una persona muy débil.
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9) La arrogancia se expresa en la lastima personal. Cuando alguien no
reconoce que grande eres, entras en el túnel de la lastima personal y eso
te lleva a ser antagónico hacia otros.
10)
Si eres un arrogante, solamente ves los defectos de otros y no ves
los tuyos.
11)
Aquél que es celoso por arrogante viene a ser vengativo e
implacable. El que esconde su veneno se está comiendo su propio
veneno.
12)
El que es presumido y que busca la aprobación de otros este se
paga a sí mismo pero no acepta el pago. Cuando no es reconocido por
otros en la medida que él se reconoce a sí mismo, desarrolla un
antagonismo hacia los demás
13)
La arrogancia es la única enfermedad conocida al género humano
que hace a todos enfermos excepto el individuo que la tiene.
B. Documentación Bíblica en cuanto a los pecados de Arrogancia.
1. Pr 11:2, Cuando la arrogancia llega, entonces viene la deshonra.
2. Pr 16:18 La arrogancia precede la destrucción, y antes de la caída hay un

estilo de vida de arrogancia.
3. Pr 29:23 La arrogancia del hombre lo abate, pero un estilo de vida de
humildad le traerá honor.
4. RBT Ro 12:3 define la arrogancia como un pecado de actitud mental. Porque
a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada persona (creyentes)
que está entre ustedes: dejen de estar pensando de sí mismos en términos
de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en
términos de juicio sano (punto de vista divino de humildad) con el propósito
de ser racional (sin ilusiones, con sentido común y sensatez, racional no
emocional) como Dios ha asignado a cada uno de nosotros, un standard de
pensamiento de la fuente de doctrina.
5. A la arrogancia se le define en términos de pecado y de celos en Stg 3:14-16,
Pero si (1a condicional) ustedes tienen celos- amargos y contiendas en sus
mentes corriente del estado de conciencia- siete compartimentos (y así es)
dejen de venir a ser arrogantes contaminante, dejen de mentir contra la
verdad [doctrina Bíblica]. Esta (sabiduría pseudo o distorsionada) no es la
sabiduría que viene de arriba sino que es terrenal, [natural, sensual, animal
y diabólica (demoniaca). Porque donde hay celos y contiendas, allí hay
desorden y toda practica perversa
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6. RBT Pr 13:10 Ciertamente a través de la arrogancia viene la contienda,

pero la sabiduría es con aquellos que reciben la instrucción (doctrina).
7. RBT 1P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos
(anciano, pastor-maestro): y revístanse todos de orientación a la gracia unos
hacia otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes
pero da gracia a los humildes. (Pr 3:34).
Si Dios no te promueve, tú no has sido promovido.
Dios promueve hombres con el punto de vista divino.
Dios promueve al humilde o a la persona orientada a la gracia.
La promoción es una cuestión de la inculcación doctrinal y la orientación a la
gracia.
La promoción tiene que ver con la glorificación de Dios a través de la
ejecución del plan protocolo de Dios para la Iglesia.
Los creyentes promovidos son los héroes invisibles.
8. RBT 2Ti 3:2 Porque hombres (genero humano) serán amantes de sí mismos
[auto-absorción] y del dinero. Serán vanagloriosos (presumidos), soberbios
(arrogantes), blasfemos (insultantes e intolerantes), desobedientes a los
padres, ingratos, impíos.
RBT 2Ti 3:3 sin amor hacia otros, irreconciliables, chismosos maliciosos,
sin auto-control, crueles, aborrecedores de lo bueno [de Dios]. RBT 2Ti 3:4
traidores, impetuosos (precipitados, imprudentes), envanecidos (fatuos,
vanidosos, presumidos) y amantes de los placeres más que de Dios. RBT
2Ti 3:5 Aparentando vivir la vida espiritual (conocen el vocabulario), pero
han negado su poder (están afuera de comunión). A éstos evita [si te pueden
influenciar evítalos]. RBT 2Ti 3:6 Pues entre éstos están los que se meten
en las casas y seducen mujeres sonsas cargadas de pecados, arrastradas por
todo tipo de pasiones inmorales (pecados sexuales) 2Ti 3:7 Que siempre
están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento epignosis de la
verdad.
9. Ocupación o concentración en la persona de Jesucristo es el ultimo
solucionador de problemas en cuanto a la arrogancia. RBT Pr 8:11 El respeto
por Su Majestad es el odiar la maldad punto de vista cósmico, el odiar el
orgullo y la arrogancia y el camino de maldad (punto de vista cósmico). Y
yo odio una boca pervertida.
C. Las Naciones pueden venir a ser arrogantes y a estar bajo disciplina Divina.
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1. Lv 26:19 Entonces destruiré la arrogancia de tu poder y haré que su cielo

sea como hierro y su tierra como bronce.
2. RBT Is 9:8 Y yo romperé la arrogancia de su poder. Y Yo haré su cielo como
hierro, y su tierra como bronce. Is 9:9 Y todo el pueblo lo sabe, que, Efrain
y los habitantes de Samaria, quienes hablaban con soberbia y altivez de
corazón.
3. Ez 7.10 He aquí, el día viene, ha llegado el desenlace. La vara de disciplina
ha echado brotes porque ha reverdecido la arrogancia.
D. La presión cuando hay arrogancia produce el complejo de los pecados de

arrogancia.
1. La presión en arrogancia produce celos, amargura, implacabilidad, deseos de
venganza, venganza, culpa, calumnia, ambición excesiva. En prosperidad la
arrogancia produce auto-rectitud
2. La arrogancia es auto-destructiva para una persona.
3. La arrogancia en una nación es auto-destructiva.
E. El rechazo de doctrina Bíblica siempre está relacionado con la arrogancia.
1. RBT 1Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente y no coincide con

2.
3.

4.
5.
6.

doctrina sólida precisamente con esa doctrina que trata con la vida
espiritual-eusebeia este es arrogante, entendiendo nada, usualmente tiene
una obsesión en cuanto a controversias, arrogancia de auto rectitud,
activismo cristiano y conflictos verbales de los cuales se originan los celos
discordias, especulaciones de maldad,
RBT 1Ti 6:4 Se ha llenado de
orgullo y no sabe nada. Más bien, delira acerca de controversias y
contiendas de palabras, de las cuales vienen la envidia, discordia,
calumnias, sospechas perversas,
La arrogancia es el corruptor del alma y es la señal que la naturaleza del
pecado está dominando el alma.
La arrogancia es el pecado básico que motiva el rechazo de la doctrina
Bíblica. Por lo tanto, es una destrucción a la rehabilitación que debe llevarse
a cabo después de la salvación.
La arrogancia distrae al creyente de la doctrina Bíblica.
La arrogancia divorcia al creyente de la realidad, tanto en el área personal
como en el área histórica.
La arrogancia destruye la capacidad para la vida, para el amor, y la felicidad.
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F. Principios de Conclusión.
1. La arrogancia rechaza la autoridad.
2. La arrogancia motiva los pecados emocionales

3.

4.
5.

6.

a. Miedo, preocupación, ansiedad.
b. Odio, enojo, violencia, rencor, asesinato.
c. Culpa.
d. Auto-lastima.
La arrogancia se reproduce así misma en celos, amargura, implacabilidad,
motivación de venganza y su función, ambición y competencia excesiva,
chisme, calumnia, y el juicio de otros.
La arrogancia convertida en auto-rectitud produce el legalismo.
Arrogancia psicopática incluye lo siguiente.
a. El psicópata histérico.
b. El mentiroso patológico
c. El psicópata amoral
d. El psicópata sexual
e. El psicópata fanático
La arrogancia existe en muchas opiniones políticas
a. La arrogancia política que trata de cristianizar a una nación.
b. La arrogancia religiosa en el tratar de cambiar el mundo a través de presión
y activismo en lugar del entendimiento que el mundo nunca podrá venir a
ser mejor, y que el propósito del creyente es el de presentar a Cristo,
ejecutar el plan protocolo de Dios, y el de venir a ser un héroe invisible
con impacto invisible.
c. La arrogancia política que rechaza la separación de la iglesia y el estado.
d. La arrogancia política que rechaza la separación de la libre empresa y el
estado.
Fin de la doctrina de la Arrogancia.
Fuente: De mis notas de clases bajo mi Pastor Col. R.B. Thieme Jr.

¿que significa practicar la verdad?
RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo de la
dinasfera divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de
Satanás], mentimos y no practicamos la verdad.
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1. Si tú no practicas la verdad, tú no estás viviendo la vida espiritual. la vida
espiritual se basa en la verdad, y la verdad viene de la palabra de Dios.
2. Nosotros debemos evitar el mentirnos a nosotros mismos. Eso es lo peor que nos
podemos hacer. El auto-engaño nos divorcia de la realidad. Nada hay peor que
tratar de justificar ese pecado que continuamente cometes mintiéndote o tratando de
encontrar una justificación. Si lo haces vas a venir a estar absorbido por ti mismo y
eventualmente vendrás a estar divorciado de la realidad y vendrás a desarrollar algún
tipo de sicosis. Aunque tú nunca vas a alejarte de ti mismo porque tu naturaleza del
pecado de pecado todavía controla tu alma.
RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su hijo,
nos limpia de todo pecado.
RVA
1 Jn 1:7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.
PERO
DE – conjunción de contraste
SI
EAN eva,n = {partícula seguida por un subjuntivo} en cualquier tiempo. Tanto la
partícula (una combinación de ei + an) y el subjuntivo le dan a la condición un
sentido de contingencia. La apodosis puede tener cualquier tiempo y cualquier
modo.
ANDAMOS
PERIPATEO - - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripate,w@vspa--1p
presente activo subjuntivo
 Nosotros producimos la acción de tener un estilo de vida.
 La acción que producimos es con las dos opciones poder. Entre más doctrina más
estilo de vida de luz.
 Nosotros somos lo que pensamos y entre más doctrina circulando en el alma más
vamos a pensar luz... más vamos a pensar verdad.
 Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas –
 Cuando nosotros funcionamos en la dinasfera divina nosotros funcionamos en la
luz
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Si andamos en la luz – si tenemos un estilo de vida de luz – como Cristo está en la
luz –
EN LA LUZ
 evn tw/| fwti, - en la luz- en la dinasfera divina
 en donde no hay tinieblas alguna – el caminar implica un estilo de vida del que
puedes caer pero al que puedes regresar.
COMO Él ESTÁ EN LA LUZ
JWS - w`j = {partícula subordinada} de comparación: como, como si, como si
fuera, con el pretexto de; por lo tanto.
 Nos está diciendo el mensaje divino que nosotros podemos caminar en el mismo
estilo de vida de Cristo- en la luz  Cristo funciona en la dinasfera divina que es la luz – la dinasfera divina es el
equilibrio de la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios aplicada a la
situación.
 Nosotros podemos funcionar en la dinasfera divina por eso tenemos el
condicional de tercera clase.
Es importante notar que el verbo PERIPATEO es utilizado para nosotros – el
caminar es un proceso de continuo desequilibrio en equilibrio – es un tiempo
presente que implica un estilo de vida – se supone un proceso en el que estamos una
buena parte de nuestra vida despiertos.
Si nosotros tenemos un estilo de vida de vivir adentro de nuestro palacio de la
dinasfera divina como Él
ESTA
EIMI – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto eivmi,@vipa--3s
presente gnomico – indica una verdad general.
 Cristo siempre en una forma continua es o está en la luz.
 Nosotros en una forma condicional podemos caminar en la luz pero no somos
luz.
TENEMOS COMUNIÓN
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;cw@vipa—1P
KOINONIA – koinwni,a = {sustantivo} comunión; asociación cercana envolviendo
intereses mutuos, asociación, relación cercana; participación, compartir
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 Tenemos algo en común que participar- tenemos intereses mutuos con Dios – una
relación muy cercana. Lo que tenemos en común es espiritualidad. c
UNOS CON OTROS
Allelwn = NPAM3P NOMBRE ACUS MASC 3 PLURAL, RECIPROCO, UNOS
A OTROS (LC 2:15).
 Unos con otros del mismo tipo – referencia a miembros de la familia real.
 La comunión más cercana que se puede tener es a través de algo que es
absolutamente mutuo que es el nuevo nacimiento con los mismos intereses. Los
intereses divinos.
 Los intereses divinos tienen que ver con lo que a Dios le agrada.
 ¿Que es lo que a Dios le agrada?
 Lo que a Dios le agrada es lo perfecto –
 Lo primero que sucede en nuestras vidas perfecto es cuando aceptamos la obra
perfecta de la cruz que fue llevada a cabo para nuestro beneficio.
 A partir de ese instante nosotros estamos diseñados y con todos los recursos
provistos para funcionar en la luz – en la dinasfera divina –
 Si nosotros funcionamos en la esfera de poder divino nosotros vamos a tener
los mismos intereses de quien nos compró – nuestra libertad de los detalles de
la vida. Esto no a través de castigar la carne sino a través del poder del Espíritu
Santo en nuestras vidas.
RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay
abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del
Espíritu.
NM

1 Jn 1:7 eva,n@cs de,@ch evn@pd o`@ddns fw/j@n-dn-s peripate,w@vspa-1p w`j@cs auvto,j@npnm3s eivmi,@vipa--3s evn@pd o`@ddns fw/j@n-dn-s
koinwni,a@n-af-s e;cw@vipa--1p meta,@pg avllh,lwn@npgm1p kai,@cc o`@dnns
ai-ma@n-nn-s VIhsou/j@n-gm-s o`@dgms ui`o,j@n-gm-s auvto,j@npgm3s
kaqari,zw@vipa--3s evgw,@npa-1p avpo,@pg pa/j@a--gf-s a`marti,a@n-gf-s
RBT 1 Jn 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su hijo,
nos limpia de todo pecado.
DOCTRINA DE LA DEGENERACIIÓN DEL CRISTIANO (R. B. Thieme,
Jr.)
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A. Definición.
1. Degeneración es la declinación a estándares falsos o inferiores, acompañado
por perdida de integridad y hundimiento al status sub-anormal de
fragmentación y reversionismo. Degeneración es el proceso de pasar de algo
alto a algo bajo; a declinar progresivamente.
2. Degeneración es el declinar de estándares superiores del plan protocolo de
Dios a estándares inferiores relacionados a fragmentación, reversionismo, y
enredo con el cosmos.
3. Hay dos categorías de degeneración:
a) Degeneración moral relacionada con la tendencia de la naturaleza de
pecado que nos inclina hacia la arrogancia de la auto-rectitud o auto-virtud,
la cual esta clasificada como legalismo polarizado.
b) Degeneración Inmoral relacionada con la tendencia de la naturaleza de
pecado que nos inclina hacia la lascivia (intenso deseo sexual ilegal) el
cual esta clasificado como antinomianismo polarizado.
4. Degeneración es la perdida de integridad resultando en el pasar de un nivel
superior a un nivel inferior de modo de operación y modo de vida.
B. Documentación Bíblica para Degeneración,
RBT Ef. 4:22, Con referencia a tu previo estilo de vida [auto fragmentación a
través del pecar después de la salvación], ustedes hagan a un lado [a través del
Rebote (citar tus pecados)] el viejo hombre [naturaleza del pecado], ustedes están
viniendo a ser degenerados en las bases de apetitos de engaño.
C. El modelo de la Degeneración Cristiana: Implosión, Explosión, Reversionismo.
1. Integridad es un termino de ingeniería que se refiere a una cosa en un estado
completo, en una condición sin daño o alteración. Integridad significa entero.
Significa que la presión interna es igual a la presión externa. En la vida
Cristiana estamos en un estado de integridad cuando estamos dentro de la
dinasfera divina operacional. Cuando sucumbimos a la tentación de la
naturaleza de pecado, la estructura de integridad se rompe y la implosión
ocurre. El creyente en comunión es protegido por su estructura de virtud
(excelencia moral, integridad, honorabilidad)
2. Implosión significa la explosión interior, o el pecar. Nosotros explotamos
interiormente al penetrar una presión mayor desde afuera, forzando una
explosión interior. Por lo tanto, la implosión es usada para describir al
creyente sucumbiendo a las presiones de tentación de su naturaleza de pecado.
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Implosión es análoga a la auto-fragmentación. Implosión es la explosión
interior que proyecta sus fragmentos en la dirección del modelo de la
naturaleza de pecado. Si no se la explosión interna a través de la técnica del
rebote, esta se convierte en una explosión, una explosión externa que avanza
hacia todas las fases del reversionismo.
3. Explosión significa un romperse externamente o un fragmentarse. Una
explosión es un movimiento hacia una de las tendencias de la naturaleza de
pecado, que resulta con el tiempo en reversionismo.
Esta es una
fragmentación polarizada. Si no es checada con la técnica del rebote (citar
tus pecados), el creyente va declinando progresivamente a través de las ocho
etapas del reversionismo. La chaveta (anillo) de la granada es entre otros, los
pecados de actitud mental, los cuales están en continua operación cuando la
degeneración está en operación.
4. Reversión significa el declinar en ocho etapas hasta alcanzar la degeneración
moral o inmoral. En la condición de reversionismo, el creyente deteriora
progresivamente de una etapa a la otra hasta que sea un completo degenerado.
a) La tendencia de la naturaleza de pecado hacia el legalismo, cuando se va
declinando en las etapas de reversionismo, lleva a la degeneración moral
b) La tendencia de la naturaleza de pecado hacia el antinomianismo (rechazo
a todo lo moral) cuando se está declinando en las etapas de reversionismo,
lleva a la degeneración inmoral.
c) La degeneración no empieza sino hasta la fase cinco de reversionismo. En
la fase cinco, la voluntad negativa hacia la vida cristiana es tal que no
puedes distinguir a un creyente de un no creyente en su forma de pensar.
En la etapa siete, la callosidad en el alma, tú no puedes distinguir el
creyente de un no creyente en su modo de operación.
D. Implosión.
1. El sinónimo de implosión es auto-fragmentación.
2. Auto-fragmentación significa que cada creyente tiene una naturaleza de
pecado y que es una granada caminante.
Cuando tu jalas la chaveta de la
granada te fragmentas o explotas. La implosión es sucumbir a las tentaciones
de la naturaleza de pecado.
3. La chaveta de la granada incluye todos los pecados del complejo de
arrogancia. Cuando jalas la chaveta, te fragmentas.
4. Una vez que la auto-fragmentación se lleva a cabo, ésta lleva a la
fragmentación polarizada.
La fragmentación polarizada esta relacionada
con las tendencias de la naturaleza de pecado (hay dos polos o dos tendencias).
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a) La tendencia hacia la arrogancia de la auto-rectitud, o el legalismo
polarizado.
b) La tendencia hacia la lascivia ilegal o el antinomianismo polarizado.
5. La implosión de arrogancia de auto-rectitud se describe en muchos pasajes.
a) Pr 11:2, “Cuando la arrogancia llega, entonces llega la deshonra; pero con
la humildad hay sabiduría
b) Pr 16:18, La arrogancia precede la degeneración, y antes de la caída
[precede] un estilo de arrogancia.”
c) Pr 29: 23, “La arrogancia de una persona lo humillará, pero un estilo de
vida de humildad le traerá honor.”
d) Stg 4:6, “El da mayor gracia, y por eso las escrituras dicen, Dios hace la
guerra contra los arrogantes, pero da gracia a los humildes (orientados a la
autoridad y la gracia).”
e) Stg 3:14-16, “Si tienen celos amargos y ambición desordenada en sus
lóbulos derechos, dejen de ser arrogantes y dejen de mentir contra la
verdad. Ésta pseudo-sabiduría no es la que viene de arriba, pero es
terrenal, natural, demoniaca. Porque donde celos y ambición desordenada
existe, hay desorden y toda obra de mal.”
f) 1Pe 5:5-6, (Pr 3:34) “Dios hace la guerra contra el arrogante, pero da gracia
al humilde. Por lo tanto, humíllense ustedes ante la poderosa mano de Dios
para que El los promueva en el tiempo propicio.”

E. Explosión.
1. La transición de la implosión a la explosión.
a) El creyente en comunión con Dios es protegido por la estructura de virtud
- la dinasfera operacional divina.
b) La estructura de virtud puede ser penetrada cuando el creyente utiliza su
voluntad para sucumbir a las tentaciones de su naturaleza de pecado.
c) Una vez que la voluntad origina el pecado, la implosión ocurre, el
rompimiento que remueve al creyente de la llenura del Espíritu Santo.
d) Una vez fuera de la dinasfera divina, el creyente se mueve hacia las
tendencias de su naturaleza de pecado. La tendencia puede cambiar
dependiendo de la influencia de otros.
e) La naturaleza de pecado tiene dos tendencias contrarias.
(1) La tendencia hacia la arrogancia de auto-rectitud, la cual llamamos
legalismo.
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(2) La tendencia hacia la lascivia ilegal, la cual llamamos antinomianismo.
f) Si estas tendencias no se mantienen en función y no son detenidas a través
de la técnica de rebote (citar tus pecados) y otros solucionadores, el
creyente se estará moviendo de implosión a explosión.
g) Este movimiento es sinónimo con el ir de auto-fragmentación a
fragmentación polarizada.
2. Explosión o fragmentación resulta de una serie de malas decisiones tomadas
desde una posición de debilidad.
Explosión es el segundo paso hacia
degeneración cristiana. Explosión es sinónimo con fragmentación polarizada.
3. Fragmentación existe en seis categorías.
a) Auto-fragmentación, sinónimo con implosión.
b) Fragmentación polarizada.
c) La fragmentación de la arrogancia subjetiva en dos categorías.
(1) expectación no realista es la preocupación subjetiva con uno mismo.
No estas siendo amado en la forma que quieres ser amado, o no eres
tratado en la forma que quieres ser tratado.
(2) La arrogancia como preocupación subjetiva por la aprobación de otros.
d) La fragmentación en las relaciones humanas se refiere a los problemas que
ocurren en las relaciones entre cristianos.
e) La fragmentación emocional incluye miedo, preocupación, ansiedad, odio,
enojo, y amargura.
f) La fragmentación de la relación con Dios.
(1) El creyente viene a ser un perdedor a través de la ignorancia de la
voluntad, el plan y el propósito de Dios.
(2) El creyente funciona bajo el principio de la dependencia del hombre
tomando precedencia sobre la dependencia de Dios.
(3) El creyente fracasa al no estar desplazando los solucionadores de el
plan protocolo de Dios.
(4) El creyente fracasa al no entender y al no aplicar propiamente a las
características y realidades únicas de la Edad de la Iglesia.
(5) El creyente fracasa por la no ejecución del plan protocolo de Dios a
través de la falta de consistencia en la rehabilitación epistemológica de
la pos-salvación.
5. Al mismo tiempo que la fragmentación y el reversionismo se están llevando
a cabo, existe el enredo con el sistema cósmico.
F. La explosión de legalismo o degeneración moral.
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1. La tendencia polarizada hacia legalismo se caracteriza por una arrogancia de
auto-rectitud.
a) La arrogancia de auto-rectitud es la motivación para juzgar a otros. El
antinomianismo es el blanco para el legalista. Los pecados de antinomio
producen shock en el legalista, por lo cual este insiste que el creyente
antinomio nunca en realidad había sido salvo y por eso sigue pecando.
(1) La degeneración moral juzga, calumnia y difama a otros creyentes.
(2) La arrogancia de juzgar de la degeneración moral hace a un lado a Dios
y se sobrepone asimismo como el juez del creyente. El problema es
que el creyente nunca conoce todos los hechos, por lo cual nunca debe
pasar juicio sobre otros.
(3) La arrogancia del juicio de otros es la función de la degeneración
moral. Esta se origina por la fragmentación en la tendencia hacia el
legalismo. Esta envuelve todas las fases del reversionismo.
b) La degeneración moral es la función del juzgar. Este juzgar esta motivado
por el shock; por ej.: el shock causado por la lascivia ilegal de otros. Por
lo tanto, el creyente degenerado moral convierte el shock de la conducta
de otros en doctrina falsa: la salvación y la espiritualidad a través de las
obras. La actitud de legalismo polarizado hacia el antinomianismo es la
arrogancia de asumir la prerrogativa de juicio.
Esto significa que
degeneración moral no entiende alguno de la libertad del cristiano.
c) Ro 14:10-13 “Pero tú, porque juzgas a tu hermano? O Tú otra vez, porque
desprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el trono de
evaluación de Cristo, Porque como está escrito, VIVO YO, dice su
Excelencia, toda rodilla se doblará ante mi, y toda lengua reconocerá a
Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de si
mismo. Así que no nos juzguemos más unos a otros, mas bien
determinemos no poner un obstáculo de tropiezo en el camino de otro
miembro de la familia real.
1) Si Dios Padre nos está juzgando constantemente, y nos juzgará en el
futuro, ¿que estamos nosotros haciendo como miembros de la familia
real juzgando a otros creyentes?
2) Este juicio de otros es constante porque es degeneración moral.
3) Los pastores, padres, y cualquiera en autoridad tienen el derecho de
juzgar a otros en el área de su jurisdicción, pero ese no es el asunto
siendo tratado aquí.
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d.

e.

f.

g.

4) La degeneración racial no deja la cuestión en las manos de Dios para
que venga a a ser juzgada.
5) La degeneración moral tiene la predilección de juzgar a otros. Tal
juicio es una blasfemia pues asume la prerrogativa de Dios en la
administración de disciplina divina.
6) Tal juicio en el área de la degeneración moral trae como consecuencia
el juicio y la disciplina divina a aquel que sea culpable de juzgar a otro.
Ésta es la razón por la cual la degeneración moral es la más castigada
en los creyentes.
2P 2:12, “Pero estos (degenerados morales), maldiciendo lo que no
entienden, como animales que no razonan que por naturaleza han sido
creados para ser capturados y matados, también serán destruidos en su
destrucción.”
En cuanto el creyente continúe en su caída hacia la degeneración moral,
este tiene una predilección para juzgar a otros; y su juicio es lo mismo que
una blasfemia. Porque éste asume la prerrogativa de Dios en la
administración de disciplina divina.
Mt 7: 1-3 “No juzguen para que no sean juzgados. (2) Porque en la manera
en que ustedes juzgan, ustedes serán juzgados; y con la medida que ustedes
miden serán medidos. (3) ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el
ojo de tu hermano, y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tú
recibes disciplina triple compuesta:
1) Tú eres juzgado y disciplinado por Dios por el pecado de actitud mental
que te motivó a juzgar a otro.
2) Tú eres juzgado y disciplinado por Dios por el pecado verbal de chisme,
calumnia y juicio de otros.
3) Tú eres juzgado y disciplinado por Dios por los pecados que tu nombras
o asocias con otra persona, sean estos pecados reales o imaginados.
4) Cuando tú juzgas a otros, Dios remueve la disciplina de los otros y la
transfiere al que está juzgando, calumniando, difamando y chismeando.
Si la persona que ha sido calumniada o difamada es inocente, ésta
persona recibe bendición directa de Dios.
La arrogancia de auto-rectitud produce las siguientes categorías de
legalismo.
1) Salvación por obras.
2) Espiritualidad por obras, personalidad, taboos, formas de vestir, formas
de hablar, etc.
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3)
4)
5)
6)

La vanidad de la experiencia única.
El énfasis en los logros humanos en lugar de en lo que Dios ha provisto.
La moralidad como la substitución del cristianismo.
Las bendiciones o beneficios de Dios a través de obras humanas o obras
muertas.
7) Los beneficios de Dios a través de logros humanos o el auto sacrificio
en lugar de la gracia.
8) La espiritualidad a través de comida saludable, vitaminas etc.
9) La espiritualidad a través de observar taboos, a través de ciertos
manerismos, formas de vestir, personalidad, forma de hablar.
h. La arrogancia de auto-rectitud es la motivación, mientras el legalismo es
la función del orgullo.
2. Legalismo se puede definir como la pomposidad de la energía de la carne, la
blasfemia del substituir las obras cristianas y la producción por la gracia de
Dios, la insolencia de reemplazar la gracia de Dios por las obras humanas, y
la pretensión arrogante de pensar que puedes ejecutar el plan perfecto de Dios
a través de la energía y la habilidad humana.
3. Lo máximo en la arrogancia del legalismo es la conclusión vanidosa que la
doctrina Bíblica no funciona, y “el plan de Dios ha fallado porque yo he
fallado.” Por el contrario, la doctrina Bíblica explica tu fracaso y también te
explica la forma en que puedes restablecerte a una comunión con Dios y seguir
avanzando.

Fin - degeneración cristiana
………………………………………………………………………………………
…………..
RBT 1Jn 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de Él [Jesucristo] y les
comunicamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no existe ninguna obscuridad
[ningún compromiso del sistema divino con el sistema de Satanás].
RBT 1Jn 1:6 Si nosotros decimos (afirmamos, mantenemos, alegamos) que
tenemos comunión con Él y seguimos andando en tinieblas [saliendo de la
dinasfera divina a través del pecado, seguido por continua función en el sistema de
Satanás], mentimos y no practicamos la verdad.
RBT 1 Jn 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros continuamos teniendo comunión con
Dios vs. 3,6 y con creyentes vs.7 unos con otros [amor impersonal] y la sangre de
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Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] Su Hijo, nos continua purificando de
todo pecado.
Y
Esta es la base para la salvación del género humano, esta es el cimiento para nuestro
nacimiento espiritual, la liberación de la condenación y la liberación de la cautividad
del kosmos y la naturaleza del pecado. Esta es la base para el modo de operación
diseñado por Dios para el género humano en la salvación y para su familia en la vida
espiritual
KAI : conjunción que une la luz y la comunión con Dios con la sangre de Jesús.
Y LA SANGRE DE JESUS.
JAIMA – ai-ma = {sustantivo} sangre humana, sangre animal, sangre como el
asiento de la vida animal y sangre como para presentar un sacrificio expiatorio.
DE Jesús
 La sangre se refiere a la muerte espiritual de Jesucristo – con énfasis en este
pasaje en la humanidad de Cristo
 La muerte espiritual de Cristo es usada presentando la sangre del cordero pues
esa era la forma que se enseñaba en el Antiguo Testamento la muerte de una
criatura inocente sirviendo como substituto por los pecados en un sacrificio.
 El sacerdote colocaba las dos manos sobre la cabeza de la ofrenda que servía
como substituto.
DOCTRINA DE LA SANGRE (R. B. Thieme, Jr.) . . . (Col 1:20)
1. La sangre es el asiento de la vida animal Lev 17:10-14 “la vida de la carne
está en la carne” el animal muere al desangrarse. En el alma humana el
asiento del alma esta en el alma.
2. La sangre animal era usada en los sacrificios de animales para representar la
muerte de Cristo en la cruz. Cristo murió dos veces en la cruz. La primera
muerte de Cristo en la cruz fue muerte espiritual. La muerte física tomó unos
segundos la espiritual tomó 3 horas. La muerte espiritual se refiere a la muerte
física del animal Lv 1,2, 3 la sangre animal en Levítico es sangre literal, real,
pero representa la muerte espiritual de Cristo en la cruz la cual es real y literal.
Esta es una analogía representativa Col 1:20; He 10:19; He 13:20; 1 P 1:2. La
sangre real del animal representa la muerte espiritual de Cristo en la cruz. El
animal usado es un animal inocente.. que no le ha hecho nada malo a nadie –
víctima inocente. En el sacrificio la mano es puesta en el animal para
representar el pasar los pecados del individuo presentando al animal para su
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3.

4.

5.

6.

sacrificio. La muerte física del animal en el altar es la representación de la
muerte espiritual de Cristo en la cruz. Una vez que murió espiritualmente por
los pecados del género humano, entonces murió físicamente.
La doctrina de la redención fue comunicada en el antiguo testamento a través
de sacrificios de animales He 9:22 esto le cabe al Antiguo Testamento. Esto
tiene que ver con antes de la cruz como representación.
Cristo no murió en la cruz desangrándose hasta la muerte Jn 19:30,33,34,
10:18. Después que Su trabajo en la salvación fue terminado Él entregó su
espíritu. Después que su obra fue terminada su sangre todavía estaba en su
cuerpo Jn 19:34. Un soldado penetró su cuerpo después de su muerte, lo que
salió fue una substancia como agua con sangre que hoy conocemos como
Por lo tanto, la sangre de Cristo es parte de una analogía representativa entre
la muerte física del animal en el Antiguo Testamento y la vida espiritual de
Cristo llevando nuestros pecados es presentada en RBT 2Co 5:21 Al que no
conoció pecado impecabilidad por nosotros el género humano fue hecho
pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como
substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la
Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu
Santo – introducidos en Cristo. RBT 1P. 2:24 Él llevó todos nuestros
pecados en su propio cuerpo en la cruz. RBT 1P. 2:24 Él llevó todos
nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz.. los pecados del mundo
fueron vaciados en Cristo y juzgados.
La sangre de Cristo es usada para presentar cuatro doctrinas de Soteriología
a. Expiación.
RBT Ap 1:5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primer nacido de entre los
muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos
libró de nuestros pecados con su sangre.
b. Redención. (Comprados del mercado de esclavos del pecado)
RBT Ef. 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través
de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las
riquezas de su gracia [portafolio de activos invisibles];
RBT Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo seguimos
teniendo redención rescatados, comprados… para libertad Ga 5:1, el
perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones independientes
de Dios;
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RVA 1 P 1:18 Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles como oro o plata;
RVA 1P 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación.
c. Justificación
RVA Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por su sangre,
nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de Él. Somos
vindicados por la imputación de la rectitud de Dios. Somos vindicados por
el hecho que hemos creído en el sacrificio eficaz de Cristo muriendo por
nuestros pecados. Somos vindicados por el hecho que nos hemos ajustados
a la justicia de Dios llevada a cabo por Cristo en la cruz a través de su
muerte espiritual representada por la sangre derramada por los animales
sacrificados para enseñar esta verdad.
d. Santificación [separación para Dios]
RVA He 13:12 Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de
la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre.
7. La sangre de Cristo en la Expiación es también la base para la técnica del
Rebote (citar tus pecados) Comparación de 1 Jn 1:7 con 1 Jn 1:9. Estos nos
enseñan el principio de la sangre de Cristo. Cuando Cristo estaba siendo
juzgado por nuestros pecados estaba siendo juzgado por los pecados
conocidos y por los pecados no conocidos. Todos los pecados han sido
expiados y por lo tanto, Dios es fiel y justificado para perdonar nuestros
pecados, sean estos conocidos o no conocidos. Nosotros solamente
nombramos el caso. El caso en el tribunal del calvario es Dios Padre contra
Dios Padre en abril de circa 30d.C. Jesucristo es impecable y su sacrificio es
presentado con la sangre de Cristo. Expiación significa que ya no hay culpa
… y cuando citas el caso tú eres perdonado. Rebote (citar tus pecados)
significa “el citar un caso legal”. Lev 4,5, 6 contienen ofrendas de la salvación
y otras ofrendas que tratan con rebote (citar tus pecados).
Fin…. Doctrina de la sangre – corta
………………………………………………………………………………………
…………...
DE JESUS
IEISOUS - VIhsou/j = {nombre propio} Jesús, salvador
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VIhsou/j@n-gm-s genitivo posesivo del nombre propio Jesús que significa Salvador
– liberador.
Somos liberados en la cruz de la condenación y somos liberados en el caminar en la
luz del kosmos y de la naturaleza del pecado.
SU
SU
AUTOS – genitivo posesivo Su Hijo
HIJO
JUIOS - ui`o,j = {sustantivo} hijo
VIhsou/j@n-gm-s
Y la sangre de Jesús Su Hijo
NOS LIMPIA
KATHARIZO - kaqari,zw = {verbo} purificar, limpiar
kaqari,zw@vipa--3s
presente habitual: Lo hace un hecho para el pasado, el presente y el futuro.
 Denota lo que habitualmente ocurre cuando el creyente utiliza el procedimiento
para ser perdonado. El citar los pecados 1 Jn 1:9
 El procedimiento más importante de la vida cristiana.
Voz activa.
 La voz activa tiene que ver con la sangre de Jesús, Su Hijo nos purifica.
Principios en cuanto a la voz activa:
1. La sangre de Jesús que representa la obra de salvación de Jesús en la cruz produce
la acción del verbo. La sangre es la muerte espiritual de Jesús en la cruz
2. Específicamente la sangre de Jesús se refiere al sacrificio por nuestros pecados
en la cruz: redención, propiciación, reconciliación. Algo que no quería hacer.
3. La voz activa incluye el hecho que cuando nuestro Señor tomó su cruz en el
Pretorio Romano se separó a sí mismo de todo el género humano cambiando a
amor impersonal dentro de la dinasfera divina. – esto es la llave para nosotros
cuando estamos con gente.
Esto nos lleva a un principio que nos encaja a nosotros: no puede haber
verdadera grandeza en la vida, no capacidad para amar, no habilidad para amar
si no nos podemos separar de todo el género humano. De los agradables de
los desagradables, de los brillantes de los idiotas. Nunca sabes lo que eres
sino hasta que estás solo y nunca sabes lo que eres cuando estás solo al menos
que puedas estar solo y feliz – sabiéndote entretener. Esto empieza en la
niñez. No es necesario otro miembro del género humano para estar
entretenido.
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4. La voz de KATHARIZO – nos dice que Jesús va a hacer algo que no quería hacer
pero debía hacerlo pues ese era el plan para Él quien había estado de acuerdo.
5. Cristo tenía que tener un sistema de integridad construido a través de hacer cosas
que no le gustaba hacer. El sistema de integridad es construido a través de hacer
una gran cantidad de cosas que no necesariamente te gusta hacer, escuchar cosas
que no quieres escuchar, viendo una serie de cosas que no quieres ver y
haciéndolas con todo gusto en esa felicidad contenida. Eso solamente puede
lograrse si te separas mentalmente a tu propia integridad.
6. Jesucristo en su deidad desprecia sobre todas las cosas todo lo que tiene que ver
con pecados. Su humanidad era perfecta. Cuando Jesucristo levantó su cruz en
territorio Romano, en el Pretorio, Jesucristo iba a hacer lo más terrible que podía
Él hacer – tener contacto con el pecado humano en su propio ser humano.
7. Iba a recibir todos los pecados del género humano e iba a ser juzgado por ellos.
Iba a caminar por la ciudad para salir de esta al monte de la calavera –
En ese monte iba a recibir la imputación de tus pecados y los míos. Mientras
toda la tortura de los Romanos y todos los golpes y todos los azotes y todo el
cargar esa cruz no sacó una sola palabra de su boca – cuando recibió los pecados,
si expresó algo: eloi eloi lama sabactami. Se burlaron de Él pero nunca abrió su
boca
Jesucristo no quería ir a la cruz – hizo algo que no quería hacer – pero lo hizo en
su humanidad con máxima integridad, máxima motivación, máximo honor.
Katarizo
1. Jesucristo produjo la acción del verbo indirectamente. La muerte espiritual de
Jesucristo produce la acción del verbo.
2. Específicamente la sangre de Cristo se refiere a algo que Cristo no quería hacer
–
3. No mi voluntad sino la tuya
4. Cambiando a amor impersonal enfatiza el carácter perfecto de la humanidad de
Cristo y los medios por el cual Él evitó las tentaciones más increíbles a pecados
de actitud mental antes Dios la cruz. Tú crees que algunos te han hecho mal? Él
estaba encarando a Judas Iscariote quien lo traicionó por 30 monedas y los otros
discípulos quienes también lo traicionaron y lo dejaron solo. Caminando a través
de las calles de Jerusalén la muchedumbre lo insultaba y se burlaba de Él. Él no
quería ir a la cruz, pero este era el plan del Padre y al cambiar a amor impersonal
cambió a sus propios recursos internos.
5. Sus recursos internos son :Su integridad perfecta, Su perfecto amor, Su perfecto
honor.
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6. Cambiando a amor impersonal no importaba lo que la gente en las calles gritaba,
no importaba lo que Judas hizo o sus amigos o sus discípulos hicieron. Tenía
honor, tenía integridad, capacidad. Tenía todo lo necesario para la situación.
7. Ese principio nos pertenece a nosotros también para que nosotros cambiemos
internamente a nuestros propios recursos internos. La pregunta es – ¿tienes los
recursos para cambiar a amor impersonal o no? – estos vienen de tu diaria
percepción de doctrina. Sin estos tú andarás buscando combustible en un tanque
vacío.
8. Separación mental – de amor personal a amor impersonal aisló a nuestro Señor
de todos los pecados de actitud mental, los cuales pudieron darse a consecuencia
de todo el tratamiento injusto de los 6 juicios que tuvo de Judíos y Romanos. En
esos juicios toda su ley (Romana y Judía ) fue violada para condenarlo. Hicieron
todo para distorsionar sus propios sistemas legales de jurisprudencia. Ninguna
reacción hubo en Él. Fue rechazado, fue burlado fue abusado, fue injustamente
juzgado fue azotado pero Él continuó funcionando en la dinasfera divina y no
salió de sus recursos internos.
9. dentro de la dinasfera divina, solamente Poncio Pilato como juez tuvo la
integridad de dar el fallo diciendo “Este hombre no ha cometido nada malo, es
inocente” habiendo hecho esto escogió al peor criminal para calmar a la chusma
– ellos escogieron al peor criminal. Cristo no reaccionó.
10.Cuando tomó su cruz se separó mentalmente del género humano – la persona
única del Universo, El Dios Hombre – y Él nos dice claramente Mt 10, el que no
toma su cruz y me sigue no es digno de Mi – eso significa el cambiar de cualquier
actitud que tú tengas relacionada hacia una persona o hacia todo el género
humano, a un amor impersonal. Encerrándote en tu honor, tu integridad, tu
capacidad y tu amor personal por Dios.
11.Ningún miembro del género humano es digno del amor de Cristo – por eso Él
funcionó en Su Honor, Su Integridad, Su Capacidad, Su Humildad, Su capacidad
para amar, por lo tanto, funcionó dentro de la dinasfera divina en su perfecto amor
impersonal.
12.Bajo amor impersonal lo digno o indigno del género humano no es un asunto a
considerar – lo único que contaba era lo digno del sujeto. Amor AGAPE - amor
por el prójimo significa que funcionas en un código mucho más alto que el código
de amor personal del género humano. En donde lo digno o indigno de otros no
tiene consecuencia en tu vida.
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Nuestro Señor se separó del género humano mentalmente para proveer salvación
para el género humano. Recibió la imputación y el juicio por los pecados del género
humano. En esa separación nuestro Señor ejecutó la voz activa de KATHARIZO
purificar.
 El primer significado de la sangre de Cristo es la imputación de los pecados y su
juicio
 El segundo significado es la oportunidad que nosotros tenemos de venir a ser
purificados
Aplicación
1. Nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo se separó mentalmente para poder
funcionar en medio de el valle de sombra de muerte. Ese es exactamente la forma
en que nosotros debemos funcionar dentro de la dinasfera divina.
2. Cuando nosotros nos separamos de seres queridos que residen en las dinasfera
cósmicas debemos seguir exactamente lo que Él hizo. En el mandato de Mt
10:36- 38 nos presenta lo que debemos hacer: Mt 10:36-40 36 Y los enemigos de
un hombre serán los de su propia casa. 37 "El que ama a padre o a madre más
que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es
digno de mí. 38 El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
39
El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la
hallará. 40 "El que os recibe a vosotros a mí me recibe, y el que me recibe a mí
recibe al que me envió. Esto significa el funcionar en separación mental
cambiando de amor personal a amor impersonal.
3. Este mandato es para protegernos de pecados de actitud mental
 La separación mental de amor impersonal enfatiza el honor, la integridad y la
aplicación doctrinal del creyente que está en la dinasfera divina.
KATHARIZO
Modo indicativo: declarativo, presentando un punto dogmático en cuanto a el juicio
de Cristo en la cruz al que se refiere la sangre de Jesús
Que el juicio de Jesús en la cruz por nuestros pecados es la base para que seamos
purificados durante el tiempo y por lo tanto, la única forma de re-entrar a la dinasfera
divina. Es la base para el procedimiento de restauración a comunión.
A NOSOTROS
 evgw,@npa-1p - a nosotros
 La sangre de Cristo aplica para todos los no creyentes y el KATHARIZO aplica
a todos los creyentes
 El tema que estamos viendo es el tema de andar en tinieblas como creyentes y el
procedimiento de como regresar a la luz nos es dado en 1 Jn 1:9.
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 Ego se refiere a creyentes solamente pues la función de venir a ser purificado a
consecuencia de la sangre de Jesús en la cruz cae en dos categorías:
 El hecho que la sangre de Jesús es por todos
 Cuando crees en Cristo tienes perdón instantáneo de todos los pecados
pasados.
 Ro 5:9; Ef 1:7; He 9:22; 1 P 1:18-19
DE TODO PECADO
APO - avpo, = preposición de la fuente original o última + hablativo de PAS +
JAMARTIA - a`marti,a = {sustantivo} pecado, fallar en darle a la marca, actuar
independientemente de Dios
a`marti,a@n-gf-s
y la sangre de Jesús, Su Hijo, nos purifica de todo pecado
 Esta es la base de el modo de operación de la gracia en el procedimiento de
recuperación a la comunión con Dios.
 Esta es la base para la salvación
 Esto explica porque el no creyente no puede hacer nada para la salvación
 Esto explica porque el creyente no puede hacer nada para el perdón de sus
pecados.
 Dios provee salvación y vida espiritual –
 Por lo tanto, no penitencia, no sentirse afligido por tus pecados, no
arrepentimiento por tus pecados – estos ya fueron pagados. No tienes que sufrir
por ellos, solamente tienes que regresar a la luz. Ni resoluciones para portarte
bien para tu salvación.
Resumiendo:
 Caminando en la luz – se refiere al creyente caminando en la esfera de poder
divino
 Tal como la humanidad de Cristo residió y funcionó en la dinasfera divina
prototipo nosotros tenemos la misma oportunidad de caminar en la esfera
operacional. A nosotros se nos ha dado este sistema de poder para poder ejecutar
el modo de vida cristiano
 La palabra Cristo no aparece – dice la sangre de Jesús
 Esto enfatiza la humanidad de Cristo funcionando dentro de la condición de
kenosis – en la cual Dios Hijo restringió el uso voluntario de sus atributos divinos.
Cristo no actuó independiente del plan del Padre
 La palabra sangre enfatiza la obra de Cristo en la cruz en su humanidad –
Propiciación, Redención, Reconciliación.
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 Caminando es un estilo de vida sobrenatural con recursos sobrenaturales.
 El caminar en el nuevo testamento se refiere a residir y funcionar en la dinasfera
divina o en la esfera de poder cósmico I y II.
 Caminando en luz por lo tanto, se refiere a funcionar en un sistema de poder
divino –
RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su hijo,
nos limpia de todo pecado.
DOCTRINA DEL CAMINAR (R. B. Thieme, Jr.)
 Caminando en la luz: RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo tinieblas muerte
espiritual, pero ahora ustedes son luz en el Señor en unión con la luz !anden
como hijos de luz! RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina],
como Él está en la luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos
comunión unos con otros [amor impersonal] y la sangre de Jesús [la base del
rebote (citar tus pecados)] su hijo, nos limpia de todo pecado.
 Caminando en amor: RBT Ef 5:2 Empiecen a caminar en la esfera de amor
amor personal por Dios, amor impersonal por el hombre y concentración en la
persona de Jesucristo, tal como Cristo también nos amó y se entregó a Sí
Mismo como un substituto por nosotros, una ofrenda ofrenda de propiciación
y un sacrificio ofrenda quemada, como pago ilimitado a Dios resultando en
un olor de fragancia propiciación, Dios Padre es satisfecho con el pago
perfecto de Cristo en la cruz.
 Caminando por fe: RVA 2 Co 5:7 Porque andamos por fe, no por vista. RBT Col
2:6 Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido por gracia a Cristo
Jesús, Su Majestad, así anden en en gracia Él.
Cuando hayamos aprendido doctrina y empecemos a enamorarnos de descansar
en esta, tendremos diversas pruebas por las cuales seremos probados y si no
caminamos por doctrina en la dinasfera divina vamos a caminar por la naturaleza
del pecado y nos vamos a fragmentar y estrellar.
 Caminando en el Espíritu: RBT Gá 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno,
sigan caminando estilo de vida por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu
Santo] y ustedes no satisfacerán los deseos de la carne [naturaleza del pecado].
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RBT Ro 8:4 para que la justa exigencia de la ley la Rectitud de Dios fuese
cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne naturaleza del
pecado, sino conforme al Espíritu conforme a la Llenura del Espíritu Santo.
 Caminando honorablemente funcionando en el código de honor de la familia real
Ro 13:13 Portémonos propiamente como en el día; no glotonerías y
borracheras (a muchos se les pasa la mano) ni en promiscuidad sexual y
sensualidad, ni en peleas y envidia.
 Caminando dignos de Su Majestad nuestro Señor Jesucristo: RBT Col 1:10 Para
que ustedes caminen tengan un estilo de vida dignosalineado con tu status
posicional de Su Majestad con el propósito de agradarle en todo, produciendo
fruto en cada logro tres etapas de adultés – auto- estimación espiritual,
autonomía espiritual y madurez espiritual; de hecho, constantemente creciendo
por medio de doctrina metabolizada EPIGNOSIS de la fuente de Dios.
 Caminando en una manera digna de tu posición: RBT Ef 4:1 Por eso inferencia
de lo anterior yo sentido personal de destino prisionero en el Señor
orientación al plan perfecto los invito a que anden como es digno posición en
Cristo del llamamiento de Dios Padre y Dios Hijo con que fueron llamados
elegidos en la eternidad pasada con referencia a su omnisciencia . Enfatizando
el hecho que la dinasfera divina es solamente para miembros de la familia real –
 Caminando en vida nueva: RVA Ro. 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación
> fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo
fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 2co5.17.
Enfatizando también que la dinasfera divina no existía en el Antiguo Testamento
– esta es nueva a consecuencia de que Cristo ya fue glorificado, nuestro sumo
sacerdote habiendo entrado a los cielos, nuestro sacerdocio, nuestra embajada etc.
 Caminando en sabiduría hacia aquellos en el exterior RVA Col 4:5 Andad
sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Enfatiza la separación
de miembros del género humano no creyentes a través de amor impersonal.
RBT 1 Jn 1:7 Si seguimos caminando en la luz función dentro de la dinasfera
divina como Él es en la luz dinasfera divina prototipo, nosotros continuamos
teniendo comunión algo de mutuo interes en la Llenura del Espíritu Santo unos
con otros dentro de la dinasfera divina y la sangre de Jesús, Su Hijo, nos purifica
de todo pecado.
Sangre animal era real con una connotación de figura.
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 La sangre de Cristo es figura de una figurativa con una connotación literal.
 La sangre animal es la sombra de la realidad de su muerte espiritual.
 La sangre es figurativa en el caso de Jesucristo – sangre y vida como sacrificio
expiatorio.
………………………………………………………………………………………
……………
RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la luz
[la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros [amor
impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)] su hijo,
nos limpia de todo pecado.
………………………………………………………………………………………
……………
RBT 1 Jn 1:8 Si decimos (alegamos, mantenemos, afirmamos) que no tenemos
pecado naturaleza del pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no
está en nosotros.
 La primera ilusión la tenemos en vs. 6 donde seguimos caminando en las tinieblas
La segunda ilusión:
 Esta es una ilusión que se caracteriza por auto – engaño
 Ilusión es el estado de ser engañado - el tener una falsa interpretación de algo.
Una percepción que no refleja el verdadero carácter del objeto percibido.
 Ilusión normal y ilusión anormal – que viene a ser alucinación: ilusión enferma.
Estas dos son resultado de vivir en el cosmos.
V6 es el caminar en las tinieblas – cósmico uno y dos.
 Esto se puede aplicar a aquellos que piensan que viven la vida espiritual porque
hacen cosas buenas y son caritativos y oran y alaban etc.
 El que se engaña o vive en la ilusión es el que no conoce el modo de vida cristiana
y piensa que si es moral vive la vida cristiana o si habla en lenguas o si se va de
misionero a Africa.
 Eso es vivir en el engaño y vivir en las tinieblas.
 Nunca vamos a vivir el modo de vida cristiano al menos que conozcamos la vida
cristiana.
 Puedes ser moral y no vivir la vida cristiana –
 La mayor parte de la gente que dice que vive el modo de vida cristiano están
sirviendo al diablo y son enemigos de la cruz.
 El vivir en el kosmos es el vivir en miseria y obscuridad teniendo ilusión de vivir
la vida cristiana.
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Todas las ilusiones de la vida cristiana nos hace vivir una mentira, en el engaño y en
las tinieblas.
Creyentes piensan la mentira, viven la mentira, comunican la mentira.
El creyente viviendo la mentira o el auto engaño en cuanto a la vida cristiana viene
a ser un enemigo de la cruz, un anticristo, un enemigo de Dios.
Todo aquel que no conoce la palabra de Dios va a vivir una ilusión. 1:6,8,10.
Lo vamos a ver otra vez en Jn 2:4
VA
1 Jn 2:4 El que dice: "Yo le conozco" y no guarda sus mandamientos es
mentiroso, y la verdad no está en él.
RVA
1 Jn 4:20 Si alguien dice: "Yo amo a Dios" y odia a su hermano, es mentiroso.
Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a
quien no ha visto.
RVA
1 Jn 5:10 El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que
no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que
Dios ha dado acerca de su Hijo.
Nosotros como miembro de la familia real podemos venir a vivir la mentira, pensar
la mentira, hablar la mentira a menudo en ignorancia y estupidez y en ocasiones de
la ceguera hostil que viene de vivir la mentira en reversionismo.
La ilusión del creyente de vivir una vida ejemplar
Esta es la ilusión de la no existencia de una naturaleza del pecado o la declaración
que el hombre es bueno por naturaleza. Esto es falso y es cocinado en la arrogancia.
Si decimos que no tenemos naturaleza del pecado
SI
EAN + el modo subjuntivo
 Esto le aplica a aquel que ha venido a creer que el hombre es bueno por naturaleza
- y racionaliza todo tipo de términos para no encarar la realidad que todos
tenemos una naturaleza del pecado. Esta es la ilusión de que todos somos buenos
–
 La opinión de Dios es que todos somos máxima depravación y cometemos
pecados mentales, orales y abiertos.
 El hecho que algunos se porten bien en ocasiones no cambia la depravación del
hombre.
 Si no la descubres en otros no te olvides de verte en el espejo: la depravación
total del hombre.
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 Hay creyentes que viven en las dinasferas cósmicas que escuchan la basura que
se predica en algunas iglesias y en algunos clubes – “busca lo que es bueno en el
hombre”
 Nosotros somos por naturaleza malos y pecadores.
 Siempre tendremos los liberales mentirosos hipócritas que dicen que ellos creen
en la bondad natural del hombre – eso es mentira, pero se han engañado tanto que
ya no reconocen lo que piensan y lo que son... eso es vivir ilusiones cómodas y
atractivas porque no pueden manejar la realidad de la maldad del hombre.
SI DECIMOS
LEGO - – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,
ei=pon@vsaa--1p
aoristo activo subjuntivo – si afirmamos, contendemos, alegamos
el aoristo gnomico es traducido como un presente pues esto va a suceder en cada
generación sin excepción. Acción puntiliar tan absoluta que es continua
voz activa: el creyente envuelto en las dinasferas cósmicas dice una y otra y otra vez,
piensa y piensa y piensa en forma puntiliar tal que se convierte en un presente.
Cósmico II tiene que ver con exteriorizar la arrogancia en todo tipo de expresiones.
Subjuntivo: potencial – es calificado por el elemento de contingencia.
QUE
JOTI - - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
 Esta palabra refleja el contenido de lo que alegamos o decimos – la ilusión.
TENEMOS
EKO + OUK: no tenemos
e;cwvipa--1p
PECADO
JAMARTIA - a`marti,a = {sustantivo} pecado, naturaleza del pecado.
a`marti,a@n-af-s
 Generalmente cuando esta está en el singular se refiere a la naturaleza del pecado.
RBT 1 Jn 1:8 Si alegamos, contendemos, afirmamos que no tenemos una
naturaleza del pecado,
Esta es una de las posiciones de los ascéticos que tienen debilidades pero no pecados
– los ascéticos parecen ser muy humildes y sin embargo son tan arrogantes que no
caben en si mismos.
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La ilusión de arrogancia de ser muy bueno y creerla – eso es maldad –
NOS ENGAÑAMOS
PLANAO - plana,w = {verbo} engañar, hacer que alguien se pierda,
plana,w@vipa--1p
A NOSOTROS MISMOS
Esto es auto engaño – esto es ilusión auto inducida.
El tiempo presente muestra un patrón de conducta, un estilo de vida de engaño –
El creyente cósmico produce la acción del verbo de engañarse a sí mismo.
La voz activa: el creyente produce la acción de producir la ilusión a través de la
mentira que vive en su alma.
La ilusión no empieza de un instante al otro, es una tendencia, es un estilo de
pensamiento –
 El auto-engaño es una ilusión . pero esta ilusión perpetuada viene a ser
alucinación.
 Esta es tinieblas en el alma –
 Esta posición de auto-engaño sería imposible si el creyente hubiera aprendido la
doctrina enseñada por la palabra de Dios.
 No solamente tenemos una naturaleza de pecado sino que además vamos a
cometer pecados personales no importa que tan bien nos estamos portando.
Y LA VERDAD
avlh,qeia = {sustantivo} verdad
ALETHEIA - avlh,qeia = {sustantivo} verdad
avlh,qeia@n-nf-s
Verdad  Tú y yo podemos estar pensando que estamos en la verdad y no necesariamente
estamos en ella. Podemos estar pensando nuestra verdad pero no necesariamente
es la verdad.
 Tu verdad puede ser una distorsión de los hechos y puede ser que tú crees un
engaño.
 La palabra de Dios continuamente nos alerta a tener cuidado de no venir a ser
engañados por las filosofías humanas y las tradiciones humanas.
La única forma de conocer la verdad es a través de haber nacido de nuevo y funcionar
en la Llenura del Espíritu Santo exponiéndote a un comunicador de la palabra que la
comunique con precisión basado en los idiomas originales y dentro del marco de la
gracia haciendo comparación de Escrituras y respetando el contexto histórico.
RBT Juan 8:32 Ustedes conocerán la verdad [doctrina Bíblica – comunicada por
pastor-maestro, y la verdad los hará libres.
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NO ESTÁ
EIMI – eivmi,= {verbo} ser o estar + OUK
eivmi,@vipa—3P
– eivmi, + OUK = no continúa estando o no continúa siendo
en + ego = en
y la verdad continua no estando en nosotros.
 ¿Como es que la verdad puede estar en nosotros o no estar en nosotros – esto
significa que es algo que está adentro o no está adentro de ti.
 Que es verdad en nosotros? Es la palabra de Dios circulando en nuestros siete
compartimentos – esa es la verdad en nosotros.
Estos compartimentos deben estar saturados de la verdad y no de tradiciones y
filosofías humanas – RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de
filosofía (entendimiento humano, sabiduria humana en contraste con conocimiento
de revelación divina) y opiniones vacías erróneas punto de vista humano
conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los poderes elementales del
cosmos criaturas angélicas.
RBT 1 Jn 1:8 Si decimos, alegamos, que no tenemos naturaleza del pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
GNM

1 Jn1:8 eva,n@cs ei=pon@vsaa--1p o[ti@cc a`marti,a@n-af-s ouv@qn
e;cw@vipa--1p e`autou/@npam1p plana,w@vipa--1p kai,@cc o`@dnfs
avlh,qeia@n-nf-s ouv@qn eivmi,@vipa--3s evn@pd evgw,@npd-1p
DOCTRINA DE LA NATURALEZA DEL PECADO (R. B. Thieme, Jr.)
1. El creyente continua poseyendo una naturaleza del pecado después de la
salvación (1 Jn 1:8).
2. La naturaleza del pecado es incurable (Jer 17:9; Sal 58:2; Mr 7:21-23).
3. La naturaleza del pecado tiene una esencia con sus propias tendencias y áreas de
fuerza y debilidad). (compárese con Ro 6:6 - “cuerpo del pecado”; Col 2:11 –
cuerpo de carne”).
a. Área de debilidad – fuente de pecados personales (He 12:1).
b. Área de fuerza – fuente de bien humano - obras buenas producidas en la
energía de la carne (Is 64:6; Ro 8:8).
c. Deseos insaciables de la naturaleza del pecado (Ro 7:7)
(1) Aprobación
(2) Poder
(3) Ego
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4.

5.
6.
7.

8.

(4) Materialismo
(5) Sexual
d. Tendencias de la naturaleza del pecado
(1) Ascetismo (legalismo). Deseos insaciables para alimentar la auto-rectitud.
(2) Lascivia – deseos insaciables en el área de violación de todo tipo de diseño
y establecimiento (Instituciones Divinas) divino. .
La naturaleza del pecado es perpetuada en el género humano a través del
nacimiento físico (Sal 51:5; 1 Ti 2:13-14).
a. Resultado: el hombre nace espiritualmente muerto (Ro 5:12; Ef 2:1).
b. La realidad de la muerte espiritual enfatiza la importancia del nacimiento de
virgen, por medio del cual la humanidad de Cristo fue nacida al mundo sin
una naturaleza del pecado y por lo tanto no recibe la imputación del pecado
original de Adán.
El creyente bajo el control de la naturaleza del pecado es designado como
“carnal” (Ro 7:14; 1Co 3:1-3); o “débil” (Ro 14; 1Co 8).
La naturaleza del pecado frustra la producción del creyente en la fase II (la vida
Cristiana); (Ro 7:15).
La naturaleza del pecado no se encuentra en el cuerpo de resurrección del
creyente (doctrina de última santificación [separación para Dios]; (Fil 3:21; Col
3:4; 1 Ts 5:23; 1 Jn 3:1,2).
Nomenclatura usada para la naturaleza del pecado.
a. Carne (Jn 3:6; Gá 5:16).
b. Viejo hombre (Ef 4:22; Col 3:9).
c. Carnal (Ro 7:14; 1Co 3:1-3).
d. Pecado (sustantivo singular); Ro 5:12; 7:14; 1 Jn 1:8).
e. Corazón (Gn 6:5; Sal 58:2-5; Jer 17:9; Mt 15:19; 12:34,35; Mr 7:21-23).

Fin…
Y LA VERDAD
avlh,qeia = {sustantivo} verdad
ALETHEIA - avlh,qeia = {sustantivo} verdad
avlh,qeia@n-nf-s
Verdad - 1. Conformidad con los hechos. 2. Una declaración aceptada
universalmente como verdad. 3. Fidelidad a un original o estándar. 5. Realidad.
(American Heritage).
1. Libertad de engaño o distorsión de los hechos: verdad, veracidad, confiabilidad,
autenticidad, fidelidad.
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RBT Juan 8:32 Ustedes conocerán la verdad [doctrina Bíblica – comunicada por
pastor-maestro, y la verdad los hará libres.
EIMI – eivmi,= {verbo} ser o estar
eivmi,@vipa—3P
– eivmi, + OUK = no continua estando o siendo
en + ego = en nosotros.
y la verdad continua no estando en nosotros.
 ¿Como es que la verdad puede estar en nosotros o no estar en nosotros – esto
significa que es algo que está adentro.
 Que es verdad en nosotros? Es la palabra de Dios circulando en nuestros siete
compartimentos – esa es la verdad en nosotros.
Estos compartimentos deben estar saturados de la verdad y no de tradiciones y
filosofías humanas – RBT Col 2:8 Miren bien que nadie los cautive por medio de
filosofía (entendimiento humano, sabiduria humana en contraste con conocimiento
de revelación divina) y opiniones vacías erróneas punto de vista humano
conforme a las tradiciones del hombre y conforme a los poderes elementales del
cosmos criaturas angélicas.
RBT 1 Jn 1:8 Si decimos, alegamos, que no tenemos naturaleza del pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros creyentes.
GNM
1 Jn1:8 eva,n@cs ei=pon@vsaa--1p o[ti@cc a`marti,a@n-af-s ouv@qn
e;cw@vipa--1p e`autou/@npam1p plana,w@vipa--1p kai,@cc o`@dnfs
avlh,qeia@n-nf-s ouv@qn eivmi,@vipa--3s evn@pd evgw,@npd-1p
………………………………………………………………………………………
…………..
Introducción para el estudio de 1 Juan 1:9
AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS – Y AMARÁS A TU PROXIMO
COMO A TI MISMO.
 Él ha provisto el solucionador número uno para que nosotros regresemos a
comunión con Dios – la comunión con Dios tiene el propósito de percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 Él ha provisto el solucionador número uno para que nosotros podamos ser
enraizados, sobre-edificados, estabilizados, enseñados y en esa forma poder
producir la acción del verbo “abundando en acción de gracias” Col 2:7 (cuatro
voces pasivas y una activa) – una expresión lógica y natural a consecuencia de
estar llenos de su punto de vista divino.
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1. La espiritualidad es un absoluto. En nuestra vida después de nacer de nuevo
nosotros somos espirituales o carnales. Espiritual significa llenos del Espíritu
Santo, funcionando dentro de la esfera de poder divino. Carnal significa
controlados por la carne, funcionando dentro de la esfera del poder de la
naturaleza del pecado, y por lo tanto, contristando e insultando al Espíritu Santo.
La vida espiritual está diseñada para ser un absoluto. El absoluto es roto por la
carnalidad
a. Si tú eres carnal, tú debes regresar de inmediato a estar lleno del Espíritu. En
cuanto nosotros avanzamos en la vida espiritual desde la niñez hasta la
madures espiritual, nosotros vamos a andar siendo espirituales o carnales.
Cuando somos carnales nosotros somos criaturas miserables. De eso no hay
duda – vivimos como un no-creyente en tortura, chapoteando en nuestra fosa
séptica y obteniendo un cierto placer en nuestro regreso a la esclavitud a la
naturaleza del pecado.
b. Cuando nosotros pecamos, nosotros no somos castigados por los pecados que
cometemos, pues todos los pecados que cometemos ya han sido ya juzgados
en la cruz; pero nosotros somos disciplinados por permitir que la naturaleza
del pecado controle nuestra alma (carnalidad) y por contristar y restringir al
Espíritu Santo. Nosotros somos disciplinados por nuestra carnalidad pero no
somos castigados por nuestros pecados pues estos ya fueron vaciados y
juzgados en la cruz. Somos disciplinados pero no castigados.
c. Nosotros hemos recibido dos mandatos de Dios
1) 1 Ts 5:19, “Dejen de apagar al Espíritu.”
(a) El apagar y restringir al Espíritu Santo sucede cuando el miembro de la
familia real no ejecuta los mandatos de la vida espiritual única de la
Edad de la Iglesia.
(b) Tiene que ver con un estilo de vida de restringir la función del Espíritu
Santo en nuestra vida.
2) Ef 4:30, “Dejen de contristar al Espíritu Santo.”
(a) Este enfatiza el desobedecer los mandatos en cuanto a nuestra vida
espiritual, tales como la función de la vida espiritual básica de aprender
y aplicar la palabra de Dios. percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas.
(b) Tiene que ver con desobediencia a mandatos bíblicos relacionados con
la vida espiritual.
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a. En Ef 5:18 nosotros recibimos el mandato de “Continúen siendo llenos del
Espíritu”
1) En Gá 5:16 se nos dice “Caminen por medio del Espíritu” para no
satisfacer los apetitos de la naturaleza del pecado.
2) “El mentir al Espíritu Santo” es engaño en relación con lo que hacemos
cuando tratamos de impresionar a otros con nuestra vida espiritual, que no
tenemos (Ananías y Safira).
Una vez que nosotros nacemos de nuevo, nosotros no nos pertenecemos a
nosotros mismos y Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas – este plan de
Dios para nuestras vidas va a depender del obedecer los mandatos divinos. Sin
los recursos divinos. El recurso divino que tenemos cuando estamos fuera de
comunión es nuestro libre albedrío.
El plan de Dios es perfecto y nosotros en Su plan perfecto vamos a encontrar
tremenda cantidad de sufrimiento y miseria o tremenda cantidad de bendición y
felicidad.
Lo que la Rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta.
Dios nos ama y si nosotros no estamos funcionando en Su plan nosotros estamos
funcionando contra Su plan.
Nosotros estamos vivos para funcionar dentro de un plan perfecto y ese plan
perfecto demanda la Llenura del Espíritu Santo. Pues sin la Llenura del Espíritu
Santo nosotros estamos funcionando bajo el poder del kosmos y en una muerte
temporal. Dios ha provisto lo necesario para que nosotros estemos funcionando
dignos del llamado – en la dinasfera divina. Si funcionamos en la Llenura del
Espíritu Santo nosotros estamos con Cristo si no es así nosotros funcionamos
Contra Cristo y en lugar de juntar con Él desparramamos todo lo que ha sido
depositado para nosotros en el poquito tiempo que nos es dado. Lc 11:23 El que
no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama.

RVA

1 Jn1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
GNM
1 Jn1:9 eva,n@cs o`mologe,w@vspa--1p o`@dafp a`marti,a@n-af-p evgw,@npg1p pisto,j@a--nm-s eivmi,@vipa--3s kai,@cc di,kaioj@a--nm-s i[na@ch
avfi,hmi@vsaa--3s
evgw,@npd-1p
o`@dafp
a`marti,a@n-af-p
kai,@cc
kaqari,zw@vsaa--3s evgw,@npa-1p avpo,@pg pa/j@a--gf-s avdiki,a@n-gf-s
RBT 1 Jn. 1:9, Si {3a condicional – libre albedrío}nosotros reconocemos [admitir,
citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo tribunal del
Calvario con el resultado que Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos
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en la pos-salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de
ignorancia después de la salvación].
Si
EAN - - eva,n = {partícula seguida por un subjuntivo} en cualquier tiempo. Tanto la
partícula (una combinación de ei + an) y el subjuntivo le dan a la condición un
sentido de contingencia. La apodosis puede tener cualquier tiempo y cualquier
modo.
 Es nuestra decisión y solamente nuestra decisión si queremos funcionar como
esclavos de la naturaleza del pecado o queremos regresar al plan de nuestro Dios.
CONFESAMOS
o`mologe,w = {verbo} citar, reconocer, admitir, nombramos.
NO HAY VIDA ESPIRITUAL APARTE DE LA TÉCNICA DEL
RESTABLECIMIENTO (CITAR TUS PECADOS)…
SI CONFESAMOS… DIOS ES FIEL Y JUSTO
En 1jn 1.9 hay dos sujetos y un verbo…
.Omologe,w = citar, nombrar (1Jn 1:9).
Esto no tiene nada que ver con sentirte arrepentido por tus pecados.
Los dos sujetos son : el creyente y Dios.
Cual es el común denominador en la vida espiritual?
…. La vida espiritual dedicada a Dios… y esta no es una dedicación emocional, es
un funcionamiento en la vida espiritualidad. Un funcionamiento en la dinasfera
divina.
Es un modo de vida que empieza cuando utilizas el primer solucionador.
 NO HAY VIDA ESPIRITUAL APARTE DE LA TÉCNICA DE CITAR TUS
PECADOS.
 Hay dos sujetos y un verbo omologe,w = usado en el sistema de jurisprudenciacitar, nombrar tu culpa.
 El sujeto es cada creyente en la privacia de su alma.
 En la privacia de nuestro sacerdocio, cuando pecamos perdemos la vida
espiritual.
 En las 40 cosas del nacimiento espiritual – nosotros recibimos al Espíritu Santo,
que habita nuestro cuerpo y que llena nuestra alma.
 Cuando pecamos el Espíritu Santo no llena nuestra alma – estamos operando en
la esfera de poder humano, estamos afuera de nuestra fortaleza – afuera de la
dinasfera divina.
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 No hay vida espiritual afuera de comunión con Dios, afuera de la dinasfera
divina.
1 Jn 1:9. Implica que tu voluntad está envuelta. Es algo que tienes que decidir y
hacer por ti solo.
 Es una técnica: El procedimiento o la rutina para hacer algo; procedimiento
estándar de operación.
 El sujeto que utiliza este procedimiento es el creyente que está fuera de comunión
 Como creyente sacerdote, el creyente se representa a sí mismo y lo puede hacer.
Lo nombra… es algo objetivo, es un procedimiento, es una técnica.
 No es un procedimiento que requiere la emoción. Lo que tú sientas es
inconsecuente.
 El propósito de la técnica es regresar a comunión con Dios – no es el que ya no
tengas culpa. Para que seas perdonado, los pecados cometidos citados tienen que
ser examinados por Dios para su pago. Ni tú ni yo podemos pagar – alguien
perfecto tiene que pagarlos.
 La segunda parte de este verbo tiene un sujeto también. Dios Padre.
 Una vez que Dios analiza los cargos contra ti y ve que esos cargos ya han sido
pagados cuando Él le vació esos cargos a su Hijo. Tú eres perdonado. Eres
perdonado porque el es justo y lo va a hacer una y otra y otra vez – es fiel.
 El procedimiento es frío y bien hecho – no es emocional y no requiere que le
digas a Dios que ya no lo vuelves a hacer – ni que le digas por mi culpa por mi
culpa... si lo vuelves a hacer saldrás de comunión otra vez. Punto.
 Dios Padre como Juez de la Suprema Corte Divina tiene que valorar la situación.
 Dios Padre después de analizar que los pecados citados ya han sido pagados toma
la decisión de perdonar a consecuencia que esos pecados ya han sido pagados.
 Cuando nosotros presentamos una moción para el perdón de nuestros pecados,
con esa moción va acompañada la precedencia legal para que estos sean
perdonados.
 La precedencia es una decisión legal, que sirve como una regla autoritaria en
casos futuros.
 El juez toma la decisión en las bases de la precedencia legal.
 La precedencia legal es el hecho que Dios como parte del plan de la salvación
para el género humano le vació a Su Hijo en la cruz todos los pecados presentes,
pasados y futuros.
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 El caso que tiene precedencia es la cruz, este es el caso legal que sirve como base
para ser instantáneamente perdonado. Si este perdón no ocurre entonces tu no
puedes vivir la vida espiritual, que es el propósito para el que estamos respirando.
 Tú no puedes recuperar la Llenura del Espíritu Santo al menos que sigas este
procedimiento.
 En cada caso Dios Padre rinde una decisión desde la suprema corte divina basado
en la precedencia.
 Dios nunca está en el error al perdonar un pecado citado por un creyente.
 Basado en dos hechos:
 Pago ilimitado
 Propiciación
 Expiación
 Substitución: juper + genitivo plural de e,,.gw = como substituto por ....
 Lo que tú sientas en cuanto a tus pecados es inconsecuente. Y toda la emoción
derramada con tu confesión demuestra que el creyente no tiene idea sobre su
sacerdocio.
 Lo único que es importante en este procedimiento es lo que Dios piensa sobre
tu plan para tu vida – el asunto del pecado ya fue solucionado en la cruz.
 La vida espiritual es tan parte del plan de Dios, como lo es la salvación. Las
dos realidades demandan información y objetividad.
 La salvación es por gracia a través de la fe. No a través de que te sientas
emocional e invites a Cristo a tu corazón, que es un basurero y fosa séptica.
 Como sientes no tiene que ver con nada en la vida espiritual.
 Dios no es irracional. Dios no es emocional.
 Tiene conocimiento absoluto – omnisciencia. Él lo ha sabido todo en cuanto a tu
vida.
 La única forma entonces de recuperar la Llenura del Espíritu Santo es a través de
estar sin pecado - el Espíritu Santo no puede co-existir con el poder de la
naturaleza del pecado.
 Las dos primeras habilidades espirituales son la Llenura del Espíritu Santo y la
orientación a Doctrina Bíblica por medio de operación Z.
 Esta operación de perdonar tus pecados es posible a consecuencia de el caso legal
que precede.
 El caso que precede entonces es lo que nuestro Señor hizo en la cruz – recibió tus
pecados y fue juzgado por ellos.
 El procedimiento es muy fácil
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 Admitir tus pecados a Dios Padre desde la privacia de tu sacerdocio.
 Jomologeo significa citar algo, confesar algo, declarar algo
 JOMOLOGIA – o`mologi,a = {sustantivo} reconocer, entiendo lo que es y
reconozco la realidad de la situación; fiel a una profesión, fiel a una
declaración.
Omologeo significa citar un caso en tu favor.
 Tu no puedes hacer nada para que tus pecados sean perdonados – algo que pueda
vindicarte por tus acciones. Lo único que puedes hacer es citar tus pecados en el
entendimiento que te van a ser perdonados porque ya fueron pagados.
 El creyente admite sus pecados que fueron juzgados en la cruz por Dios Padre.
 La técnica del restablecimiento a tu condición original - como solucionador
numero uno. Esto te lleva a funcionar en las habilidades espirituales – saliendo
de las habilidades de la arrogancia.
 Los resultados importantes de 1 Juan 1:9.
 Restauración de la Llenura del Espíritu Santo
 Regreso a la vida espiritual.
RBT 2 P 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón [de repente, sin avisar].
En lo cual los cielos desaparecerán con grande estruendo; los elementos serán
destruidos con calor intenso, tanto la tierra como sus obras serán incinerados.
RBT 2 P 3:11 Siendo que en esta forma todas estas cosas van a ser deshechas
[destrucción del universo, que clase de personas deben ustedes venir a ser [como
creyentes] en un estilo de vida dedicado a Dios, es decir [viviendo] su propia vida
espiritual.
 El plan de Dios provee una solución para el problema del pecar. Esta solución
es para que continuemos avanzando.
 Al pecar destruimos la oportunidad de vivir en la dinasfera divina. Destruimos
la posibilidad del avance en el plan que Dios tiene para nuestras vidas.
 Las presiones externas de la adversidad no deben de venir a ser estrés en el alma
pues esto es el estar controlados por la naturaleza del pecado.
 Dios es perfecto y un Dios perfecto solamente puede crear un plan perfecto con
un estilo de vida perfecto. Tu propia vida espiritual.
 Nuestro pecar destruye la función del plan de Dios para nuestras vidas.
 Cuando estamos afuera del plan de Dios – salimos de el único estilo de vida en
la historia humana.
 Dios usa su soberanía y su sabiduría para nuestra recuperación de la vida
espiritual – el citar nuestros pecados… un estilo de vida dedicado a Dios.
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 Mientras el pecado destruye nuestra vida espiritual, el plan de Dios tiene una
solución para regresar a nuestra vida espiritual.
RBT 1 Jn 1:9 Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer
 Como sacerdote tú tienes el derecho de representarte a ti mismo… pro-se.
 En el caso de pecado es una corte de ley. Y en esa corte tú admites a Dios tu
culpa…lo citas, no te afliges, no te auto flagelas. Tú citas pecados que conoces
y se acabó.
 No te afliges para ser perdonado – te afliges por el daño que te causa estar afuera
de comunión.
El primer verbo .Omologe,w = citar, nombrar (1Jn 1:9). Esto no tiene nada que ver
con sentirte arrepentido por tus pecados. Pres act subj.
Este verbo era usado en el quinto siglo A.C. para estar en una corte citando un caso
legal en tu favor, admitir culpa, hacer una declaración legal
Presente gnomico: Presente gnomico usada para expresar una verdad universal, una
máxima general o una declaración proverbial – un estado o condición que
perpetuamente o siempre existe- que siempre ha sido verdad – una declaración de
un hecho general sin tiempo.
El elemento del tiempo es remoto porque la acción es verdadera para todo el tiempo
– presente, pasado y futuro sin limite de tiempo.
No dice que algo está sucediendo pero que algo SUCEDE.
No es un presente linear actionsart.
 Una vez que has venido a ser salvo tienes la libertad y el derecho para nombrar
tu pecado
 Voz activa: el creyente es el sujeto, creyente, fuera de comunión
 Subj. potencial que va con la palabra SI… tercera condicional
 Reconoce la libertad del nacido de nuevo para reconocer y nombrar un caso a su
favor.
 Este status quo de pecado continua hasta que te atreves a citar tu pecado ya
pagado.
 El subjuntivo reconoce la potencialidad de esta realidad
 El sujeto es el creyente en un estado de pecado que ha perdido una de las cosas
que ha recibido en el punto de la salvación…. La Llenura del Espíritu Santo. Esto
es lo único que se puede perder.
 La única forma de recuperar la Llenura del Espíritu Santo es citando tus pecados
 Esto es facilísimo porque los pecados ya han sido pagados… esto es el precedente
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 El subjuntivo nos da la historia trágica de la mayor parte de los cristianos (los de
Cristo) que no reconocen culpa nombrando su pecado.
 El status quo de pecado destruye la función del plan de Dios para tu vida… no
tienes vida espiritual.
 Si no operas de acuerdo con el sistema divino vas a empezar a justificarte y auto
engañarte viniendo a ser un perdedor con vida eterna. Habilidades de la
arrogancia.
 En el resto del versículo, Dios es el sujeto
NUESTROS PECADOS
ta.j a`marti,aj h`mw/n = nuestros pecados
 El pecado es cualquier cosa que sea contraria al carácter de Dios,
El pecado es actuar independientemente de Dios y de las provisiones divinas, RBT
Ro. 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) no alcanzan la gloria (esencia) de
Dios,
 Todos los pecados no son lo mismo para Dios y nunca han sido. Dios ha sabido
en cuanto a todos los pecados desde la eternidad pasada. Dios conoció
Simultáneamente cada pecado que iba a ser cometido por todos y cada uno de los
miembros del género humano.
 Mientras no todos los pecados no son lo mismo para Dios la solución de todos
los pecados es la misma.
 Dios es rectitud perfecta. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de
Dios ejecuta. La rectitud de Dios condenó todos los pecados de la historia en
el eternidad pasada.
 Por lo tanto, la rectitud de Dios demandó que la justicia de Dios juzgará el
pecado.
 Por lo tanto, la justicia de Dios juzgó todos los pecados de la historia humana en
Cristo en la cruz como nuestro substituto
 La justicia de Dios juzgó todos los pecados para que el amor de Dios pueda
proveer las soluciones expresadas en la gracia de Dios Ef 2:8-9.
EL ES FIEL Y JUSTO…
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre
 Es fiel y justo por
 La Propiciación
 La Redención
 La Expiación
 La Reconciliación.
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EL ES
– eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
eivmi,@vipa--3s
presente activo indicativo
Él continua siendo, no deja de ser nunca – acción linear.
FIEL
PISTOS - – pistoj = { adjetivo } fiel, seguro, verdadero, en quien puedes
descansar, alguien que cree, verdadero, que no falla, fiel en la obediencia a
mandatos, digno de confianza, uno en el que se puede descansar, fácilmente
persuadido; confiando, en el N.T uno que confía en las promesas de Dios, uno que
está convencido que Jesucristo ha sido levantado de los muertos uno que ha venido
a estar convencido que el Mesías es el autor de la salvación; uno con voluntad
positiva indomable, inconquistable, incapaz de ser vencida
pisto,j@a--nm-s
 Él es fiel y no nos puede ser infiel porque no se puede negar a sí mismo. 2 Tm
2:13 Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí
mismo.
JUSTO
DIKAIOS - di,kaioj = {adjetivo} justo, recto, uno que obedece la ley; un ciudadano
modelo en el imperio griego-romano.
 Dios es justo por lo cual tiene que perdonar los pecados que algún creyente
confiesa
 Los pecados son perdonados no porque Dios es bueno o misericordioso sino
porque es justo.
 Dios nos perdona a consecuencia de que en el tribunal del calvario estos fueron
pagados por Su Hijo muy amado.
GNM
1 Jn1:9 eva,n@cs o`mologe,w@vspa--1p o`@dafp a`marti,a@n-af-p evgw,@npg1p pisto,j@a--nm-s eivmi,@vipa--3s kai,@cc di,kaioj@a--nm-s i[na@ch
avfi,hmi@vsaa--3s
evgw,@npd-1p
o`@dafp
a`marti,a@n-af-p
kai,@cc
kaqari,zw@vsaa--3s evgw,@npa-1p avpo,@pg pa/j@a--gf-s avdiki,a@n-gf-s
EL ES FIEL Y JUSTO…
Ahora tenemos una cláusula de resultado.
PARA – CON EL RESULTADO QUE
Es fiel y justo con el resultado que nos perdona nuestros pecados
 Hay dos verbos importantes después del verbo principal.
 El verbo principal es Él ES fiel y justo- recto
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 Presente acción linear. Dios produce la acción del verbo por lo tanto, es voz
activa
 Hay dos verbos importantes después de este verbo principal
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
PERDONAR
Aoristo act subj A,fihmi = perdonar 1Jn 1:9 perdonar, cancelar, remitir.
 Hay dos sujetos en este versículo: el creyente en fracaso y proceso de
recuperación. y Dios en su gracia increíble proveyendo para el fracaso – cuando
hacemos la aplicación correcta.
 No penitencia POR FAVOR dice la señal!!! no le digas a Dios que nunca lo
vas a volver hacer. Eso es zonzo.
 Nosotros continuaremos pecando porque tenemos una naturaleza del pecado.
Cada vez que pecamos perdemos tiempo para alcanzar la meta que Dios tiene
preparada para los que le aman..
 Cada vez que no estamos percibiendo doctrina estamos perdiendo – pensando
que te estás divirtiendo en este cosmos. O engañándote que eres tan
maravilloso y ejemplar.
 Cada vez que no aplicamos doctrina estamos perdiendo tiempo, energía,
herencia.
 Todos los pecados de la historia ya fueron juzgados en la cruz.. Cuando Cristo
dijo TETELESTAI estableció el hecho que nosotros podríamos solamente
nombrar nuestros pecados y continuar hacia adelante. TERMINADO CON
RESULTADOS QUE CONTINÚAN PARA SIEMPRE.
GNT 1 P 2:24 o]j ta.j a`marti,aj h`mw/n auvto.j avnh,negken evn tw/| sw,mati auvtou/ evpi. to.
xu,lon( i[na tai/j a`marti,aij avpogeno,menoi th/| dikaiosu,nh| zh,swmen( ou- tw/| mw,lwpi
iva,qhteÅ
1P 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz habiendo
muerto para los pecados para que nosotros vivamos para la rectitud. Por sus
heridas han ustedes sido sanados.
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 Solamente un solo acto de fe en un momento del tiempo… arregla todo el asunto
para la salvación.
 Ahora como nacido de nuevo vas a tener que estar tomando decisiones… y estas
son para la resolución del conflicto angélico – y para que estas decisiones sean
de acuerdo con el plan de Dios es necesario que estemos en comunión.
 Una decisión nuestra produce increíbles eventos para nuestro beneficio.
 Una vez como creyente vas a estar tomando decisiones en tu vida –
PARA PERDONAR
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
PERDONAR
AFIEIMI - avfi,hmi = {verbo} cancelar, remitir, perdonar (pecados o deudas);
permitir, dejar ser, tolerar, dejar ver!; abandonar, dejar atrás, descuidar,
desatender, dejar ir, despedir, destituir, divorciar
avfi,hmi@vsaa--3s
aoristo activo culminativo
Aoristo Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Contempla la acción del verbo en su todo. Ve el juicio de todos los pecados de todos
los seres humanos en la cruz. Una vez que todo fue juzgado Él dijo tetelestai.
 El sujeto es Dios.
 No tenemos que practicar ningún sistema de disciplina o prometerle a Dios
que no lo vamos a hacer otra vez. Eso es tonto, eso es irracionalidad.
 En cada lado de 1jn 1. 9 tenemos que nosotros pecamos – pecados conocidos
y desconocidos.
 Los resultados existentes son: el perdón de tus pecados pos-salvación cuando
estos son admitidos a Dios desde la privacia de tu sacerdocio.
 Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo sus enemigos Cristo murió
espiritualmente por nosotros. La obra de amor ha sido terminada a través de la
justicia.
 El que cree en Él tiene salvación eterna- en el lado de la condenación. El que
cree que Dios pagó por sus pecados en la cruz cita sus pecados y regresa a
comunión con Dios.
2p2.24 el llevó nuestros pecados en la cruz. 122
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AFIEIMI avfi,hmi = {verbo} cancelar, remitir, perdonar (pecados o deudas);
permitir, dejar ser, tolerar, dejar ver!; abandonar, dejar atrás, descuidar,
desatender, dejar ir, despedir, destituir, divorciar
Voz activa. Dios Padre produce la acción del verbo
 La acción del verbo es producida en las bases de dos doctrinas de soteriología
 Propiciación y expiación ilimitada
 Propiciación significa que Dios Padre ha sido satisfecho en cuanto a la
justicia.
 Cuando alguien cree en Cristo recibe su propio portafolio para el plan de Dios
en su vida.
 Un portafolio de grandes bendiciones provisto en la eternidad pasada – entre
estas tenemos la vida espiritual provista para tu máxima felicidad.
 No hay vida espiritual sin 1Juan 1:9. Estamos vivos para vivir la vida
espiritual.
 Cada vez que pecamos estamos afuera de la espiritualidad contristando y
apagando al Espíritu Santo en nuestra vida.
 Las bases para el perdón de nuestros pecados es algo que sucedió hace 2000
años - la obra de Cristo en la cruz. La muerte espiritual de las 12 a las 3.
 Si no citas tus pecados tu vida será una vida en una búsqueda de la felicidad
en las cosas de este mundo; imitando a no creyentes.
 No hay vida espiritual si tú llevas un pecado inconfeso en tu vida. Sal 32.
1 Jn1:9 eva.n o`mologw/men ta.j a`marti,aj h`mw/n( pisto,j evstin kai. di,kaioj( i[na avfh/|
h`mi/n ta.j a`marti,aj kai. kaqari,sh| h`ma/j avpo. pa,shj avdiki,ajÅ
RBT 1 Jn 1:9 Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer.
El modo subjuntivo de AFIEIMI avfi,hmi = {verbo} cancelar, remitir, perdonar
(pecados o deudas); permitir, dejar ser, tolerar, dejar ver!; abandonar, dejar atrás,
descuidar, desatender, dejar ir, despedir, destituir, divorciar
 establece el hecho que todos nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de
orientarnos al plan de Dios.
 El modo subjuntivo es usado con una cláusula de resultado, expresando un
resultado del hecho que Él es y continua siendo ---- pres act ind QUE Él ES…
nos está diciendo que cuando nosotros fallamos una y otra vez, cuando
cometimos ese pecado que estamos citando, Dios es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados…. Cuando hacemos eso – siendo que es fiel y recto - Él nos
perdona.
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 Como tu te sientas en cuanto a un pecado no tiene significado alguno en el perdón
de tu pecado… lo único importante es lo que sucedió en la cruz y el sistema
establecido por Dios en la eternidad pasada.
 Además el verbo principal ÉL ES.
 Otro verbo es confesar y otro es perdonar y purificar.
 Si los citamos Él nos perdona y nos purifica.
 El ambiente maravilloso es en el alma del creyente que utiliza las habilidades
espirituales.
 Dios Espíritu Santo es nuestra opción poder para convertir coeficiente mental
humano en coeficiente mental espiritual para continuar creciendo y creciendo y
creciendo.
 Cuando nombramos un pecado a Dios nosotros reconocemos un pecado.
 Al estar fuera de comunión no tenemos vida espiritual.
 Si tú no reconoces tus pecados tu vas a estar funcionando en el poder de la caída.
 Hay dos categorías de creyentes – ganadores y perdedores.
 Lo importante de estudiar la escatología de la destrucción del universo es el
darnos cuenta de cuales son las prioridades importantes en la vida.
 Cuidado con no citar tus pecados y continuar viviendo pues serás dominado por
tu naturaleza del pecado. Vas a contristar al Espíritu Santo, vas a restringir al
Espíritu Santo, vas a morir el pecado hasta la muerte – máximo castigo divino.
1Juan 1:9 Si citamos, reconocemos, admitimos nuestros pecados Dios Padre Él
es fiel y justo porque los juzgó en la cruz con el resultado que nos perdona
nuestros pecados y nos purifica de todo mal hacer esto es posible porque todos los
pecados del genero humano fueron vaciados en Jesucristo y fueron juzgados por
Dios Padre. El cordero sin mancha que quita los pecados del mundo.
En 1 Juan 1: 9 tenemos una conjunción JINA que es usada como una cláusula de
resultado. Por eso se traduce Con el resultado que ... si nosotros tomamos la acción
de acudir a identificarnos con la obra divina, Dios puede perdonar nuestros pecados.
 Dios nos perdona nuestros pecados a fin de que nosotros vengamos a estar
controlados por el Espíritu Santo.
 El objetivo de estar controlados por el Espíritu Santo es para que
CONOZCAMOS y crezcamos espiritualmente a fin de tener la capacidad para
orientarnos a la gracia y al plan de Dios. Con capacidad las bendiciones divinas
son derramadas en una copa construida por Él.
 El objetivo es que nuestro plan sea el plan de Dios para nuestras vidas. Eso
obviamente requiere que nosotros tengamos como el valor más importante el de
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conocer a Dios a través de Su palabra. Si nuestro valor más importante es conocer
a Dios, vamos a exponernos a la palabra de Dios y vamos a conocer el protocolo
divino para nuestras vidas.
 El único objetivo para el que estamos respirando es para tomar ventaja de la
victoria de Cristo, nuestro Gran Sumo Sacerdote quien ha atravesado el velo de
los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo.
 Nosotros estamos diseñados para tener comunión con Dios. El problema es que
una vez que nacemos con una naturaleza del pecado, empezamos a desarrollar
todo tipo de veredas en nuestro estado de conciencia relacionadas con la
condición en que nacemos. Nacemos muertos espiritualmente y con una
naturaleza del pecado la cual va a jalarnos continuamente para actuar
independientemente de Dios.
 Una vez que eso sucede nosotros estamos sin recurso alguno para ganar la
aprobación de Dios – Dios no nos puede aprobar pues no tenemos nada por lo
cual ser aprobados – no importa que tan impresionado estés tú con tus moditos y
tu personalidad y tu engañarte a ti y a los demás.
 Dios no nos aprueba sino que nos da la oportunidad que nos orientemos a su
justicia – lo único que Dios aprueba es una obra perfecta y esa obra perfecta es
cuando Él le vació a Su Hijo Muy Amado todos tus pecados y los míos y los de
todos aquellos que van a rechazar esa obra como efectiva.
 Dios está dispuesto a perdonar, cancelar, borrar, hacer un lado nuestros pecados
para que nosotros podamos regresar a Su plan para nuestras vidas afihmi es el cancelar, el borrar el hacer a un lado. El juicio de todos los pecados
en la cruz es la base para el perdón de los pecados en la salvación y en la recuperación
después de la salvación. Esto se hace en la privacia del sacerdocio porque cada
creyente es un sacerdote real.
Dios Padre es el sujeto de el perdonar.
A,fihmi = perdonar 1Jn 1:9
 Nos perdona nuestros pecados
NUESTROS PECADOS
evgw, = {pronombre personal}
EGO – pronombre personal primera persona plural
evgw,@npd-1p
PECADOS
a`marti,a = {sustantivo} pecado, violación a los estándares divinos, cualquier cosa
contraria al carácter de Dios, o el actuar independientemente de Dios y de la
125

1 Juan Capitulo Uno
Armando A. García – Clase de Biblia – San Rafael de Heredia, Costa Rica, Casa Incera - miercoles 7:30 PM
Hojas de trabajo para mis clases (sin editar) Libro empezado mayo 2007

provisión humana RBT Ro. 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) no alcanzan
la gloria (esencia) de Dios,
DOCTRINA DEL PECADO (R. B. Thieme, Jr.)
1. Definición.
a. Pecado es cualquier cosa contraria al carácter perfecto de Dios, o el actuar
independientemente de Dios o de las provisiones divinas, Ro 3:23.
b. Todos los pecados no son iguales para Dios. Dios ha conocido todos los
pecados desde la eternidad pasada. Dios conoció Simultáneamente todos los
pecados que iban a ser cometidos por cada miembro del género humano.
c. Todos los pecados no son lo mismo para Dios, pero la solución para todos los
pecados siempre es la misma.
d. Dios es rectitud perfecta y lo que la Rectitud de Dios demanda la Justicia de
Dios ejecuta. La justicia de Dios condenó todos los pecados del género
humano. Por lo tanto, la Rectitud de Dios demandó que la Justicia de Dios
juzgara el pecado.
e. Por lo tanto, la Justicia de Dios juzgó todos los pecados del género humano
de toda la historia en Cristo. Cristo es el substituto del género humano. Todos
los pecados fueron imputados en la humanidad perfecta de Cristo en la cruz.
Cristo aceptó esa imputación y la sentencia. Él aceptó la imputación porque
tenía amor personal por Dios Padre y amor impersonal por el género humano.
f. La justicia de Dios ha juzgado todos y cada uno de los pecados de la historia,
de tal manera que el amor de Dios puede ya proveer las soluciones como son
expresadas en la gracia de Dios RBT Ef. 2:8 Porque por gracia (regalo)
ustedes han sido salvados en el pasado con el resultado que continúan
salvados por medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un
regalo de Dios. RBT Ef. 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo
de Dios: salvación, no como resultado de obras.
g. En la eternidad pasada, Jesucristo como Dios eterno hizo cuatro decisiones:
1) Pago substitucionario - Estuvo de acuerdo a ir a la cruz a llevar a cabo la
obra substitucionaria del pago ilimitado. Estuvo de acuerdo a ir a la cruz
a ser juzgado por los pecados del género humano.
2) Propiciación – estuvo de acuerdo a satisfacer la Rectitud y la Justicia de
Dios Padre.
3) Reconciliación – Estuvo dispuesto a reconciliar al hombre con Dios a
través de fe solamente.
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4) Redención – Estuvo de acuerdo a liberar al hombre de la esclavitud de la

naturaleza del pecado a través de proveer la solución de la redención a
través de fe en Cristo y en Cristo solamente.
h. Es importante notar que en la cruz no hubo perdón. Hubo solamente juicio,
juicio y más juicio.
1) El perdón está separado de la cruz
2) El perdón no ocurre en la cruz. El perdón es un resultado de la cruz.
3) RBT Ef. 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través
de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las
riquezas de su gracia [portafolio de activos invisibles];
4) El perdón es el resultado de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La
redención fue el juicio en la cruz. El perdón es el resultado de el juicio en
la cruz.
5) Dos perdones:
(a) En el instante de creer – todos los pecados hasta ese instante
(b) Después de la salvación a través de citarlos a Dios Padre.
6) Los pecados del no creyente nunca son perdonados pues esta persona no
ha nacido de nuevo. Los pecados del no-creyente nunca son mencionados
contra este, pues esos pecados fueron PAGADOS por Cristo en la cruz
para darle al no creyente la oportunidad de creer. - el no-creyente es
juzgado porque este nunca creyó en Jesucristo y por lo tanto, permaneció
muerto espiritualmente – este permanece con –Rectitud. El no creyente ya
rechazado el amor de Dios, pero el amor de Dios nunca ha rechazado al no
creyente.
i. Todos los pecados no son lo mismo, pero la solución de todos los pecados es
la misma – la obra de salvación de Jesucristo en la cruz.
1) Los pecados de la pre-salvación son perdonados en el instante de la
regeneración.
2) Los pecados de la pos-salvación del creyente son perdonados en el instante
de citarlos.
j. La naturaleza del pecado controla el alma y nosotros somos carnales hasta que
utilicemos la solución divina de citarlos. Cuando nosotros citamos nuestros
pecados, nosotros recuperamos la Llenura del Espíritu Santo y regresamos a
la vida espiritual. nunca mires hacia atrás; sigue hacia adelante caminando en
la vida espiritual.
k. Dios Espíritu Santo es contristado o insultado hasta que nosotros decidimos
utilizar la provisión divina de reconocer o citar nuestros pecados.
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l. Si nosotros no utilizamos la solución divina, nosotros vamos a venir a producir
callosidad en nuestras almas, ha estar restringiendo al Espíritu Santo y a
recibir la disciplina divina hasta que decidamos utilizar la solución divina.
m.La naturaleza del pecado tiene una área de fuerza y una área de debilidad.
Nosotros somos tentados en el área de debilidad. La naturaleza del pecado
también tiene dos tendencias: una hacia la auto- rectitud y legalismo y la otra
hacia la violación de la ley y la lascivia.
 Postulados de el rebote.
 Rebote no es una promesa
 Rebote es un procedimiento
 Modo
 Manera de acción especificada por Dios como medio de:
 Recuperación del Espíritu Santo
 Cuando estamos fuera de comunión estamos restringiendo al
Espíritu Santo.
DEJEN DE RESTRINGIR Y DE
CONTRISTAR. Deja de hacer algo que estas haciendo. Ef 4:30.
Presente activo indicativo + me.
 Restauración a comunión con Dios
 Reanudación de la ejecución de la vida espiritual única de la iglesia.
 Es cuestión de la voluntad. Tú utilizas tu soberanía para hacerlo o no hacerlo
 Enseñado en el antiguo testamento Sal 32:5
 Nuestro pecar destruye las posibilidades de operar bajo el plan de Dios.
 Nadie puede dejar de pecar. Si decimos que no hemos pecado nos engañamos
a nosotros negación y proyección
 Y le hacemos un mentiroso.
 Premisa:
 No hay vida espiritual sin la llenura del Espíritu Santo
 No hay llenura del Espíritu Santo aparte del procedimiento de recuperación
 Conclusión: no hay vida espiritual aparte de citar nuestros pecados. Rebote.
Estructura exegética de 1Juan 1:9
 Se divide en dos partes:
 La primera parte es la protasis de 3a condicional: es la cláusula subordinada
de una oración gramatical, como “si llueve” en la oración el juego será
cancelado si llueve.
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 La segunda parte es la apodasis que es una declaración que se basa en la
probabilidad de que la protasis se lleve a cabo o sea que es la cláusula principal
de una oración condicional ... el juego será cancelado .. si llueve
 Dos sujetos
 El creyente en la protasis
 Dios Padre en la apodasis
 Hay cuatro verbos importantes en 1Jn 1:9
 El primero es omologe,w = Admitir, reconocer, nombrar ( citando un caso
legal)
 El presente es gnomico indica que está haciendo una declaración sin
tiempo; no dice que algo está sucediendo, pero que algo sucede. La acción
continua sin limites en cuanto a tiempo. siempre ha existido.
 Este verbo está relacionado con la gracia de Dios.
 1Jn 1:9 diseñado para cada generación de nacidos de nuevo como el único
procedimiento de recuperación.
 Único procedimiento para restablecer la vida espiritual.
 La perdida de vida espiritual es la base de momentum o avance a la cima
de máxima plenitud. Cuando no avanzamos es cuando somos negligentes
en cuanto a 1Jn 1:9.
 Cuando el creyente cita sus pecados hay tres resultados:
 Recuperación
 Restauración
 Reanudación
 El segundo de los verbos eimi = ser o estar el sujeto de este verbo es Dios
Padre. Él es quien nos da la misma oportunidad y el mismo privilegio a todos.
Su amor nos da esa oportunidad igual y privilegio igual.
 Ei,míi, = ser o estar es el verbo principal de la oración. Es un Presente durativo
es para una acción que empezó en el pasado y continua en el presente.
 El presente durativo es para una acción o un estado de ser en el pasado
continuando a el presente por lo tanto acción linear… presente action
sart.
 Acción que empezó en la eternidad pasada y continua en el presente.
 Empezó con la omnisciencia de Dios y ha llegado a nosotros y
todavía tiene la misma validez. Dios Padre sigue teniendo la misma
integridad que ha tenido siempre…
 Ha dado la vuelta a todos los componentes de la integridad de
Dios.
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 Lo que le da la estabilidad a el procedimiento es el hecho que Dios
padre es el sujeto de este verbo principal. Por lo tanto no puede
cambiar o variar en alguna forma.
 Citar o rebotar es un procedimiento de recuperación , no es la
función de la técnica del descanso en la fe.
 Dios ha sido y sigue siendo recto en la eternidad pasada y fiel en el
tiempo.
 Su rectitud se transporta a la eternidad pasada
 Su fidelidad tiene que ver con el tiempo
 Nunca un creyente es ignorado cuando este cita sus pecados
 La decisión de la privacia de tu sacerdocio produce que Dios sea fiel
y recto.
 La decisión judicial es basada en su esencia perfecta y en el hecho
que juzgó los pecados que nombras en la eternidad pasada.
 El pecado ha sido juzgado.
 La +R de Dios lo condenó en la eternidad pasada
 Tus pecados fueron condenados en la eternidad pasada.
 Modo indicativo es un indicativo declarativo para una
declaración dogmática de doctrina.
El tercer verbo es A,fih mi = perdonar 1Jn 1:9
 La consecuencia de citar nuestros pecados es perdón.
 Aor act subjuntivo
 Aoristo culminativo porque está tratando con perdón basado en algo
que sucedió en el juicio de todos los pecados.
 Jesucristo recibió el juicio de nuestros pecados en la cruz.
 La justicia de Dios le da al creyente oportunidad igual y privilegio igual
a través del procedimiento de recuperación .
 Dios Padre en ambos casos produce la acción del verbo….. perdona y
purifica.
 Este verbo aplica a pecados de conocimiento
 El cuarto verbo es kaqarizw = purifica 1Jn 1:9
 Aor act subjuntivo
 El aoristo culminativo ve la acción de el juicio de todos los pecados en la
cruz. Y por lo tanto los ve desde el punto de resultados existentes.
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 Aoristo culminativo porque está tratando con perdón basado en algo
que sucedió en el juicio de todos los pecados. este es un culminativo
dogmático.
 Jesucristo recibió el juicio de nuestros pecados en la cruz.
 La justicia de Dios le da al creyente oportunidad igual y privilegio igual
a través del procedimiento de recuperación .
 Dios Padre en ambos casos produce la acción del verbo….. perdona y
purifica
 Este verbo aplica a pecados de ignorancia.
 1Jn 1:9 Si protasis de 3a condicional nosotros reconocemos, citamos,
admitimos nuestros pecados (opción) Dios es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer.
 Apodasis… Él es fiel y recto yendo a justo … esos pecados fueron condenados
por la +R de Dios y la Justicia de Dios ejecutó sentencia. +R  Justicia.
 (+R) se derrama hacia la justicia .. sofocles esquilos euripides…. dikaiosunh
= rectitud, justicia.
 +R se derrama a la justicia para que Dios Padre, el héroe de este versículo
pueda perdonarnos.
 Ese es el resultado… el perdón y la purificación de todo mal hacer.
El problema de el “mal hacer” tiene que ver con vivir con soluciones humanas en
lugar de soluciones divinas.
PAS : TODO
pa/j@a--gf-s
MAL HACER
ADIKIA
avdiki,a@n-gf-s
Esto es mal hacer.
Mal hacer tiene que ver con cualquier violación al plan protocolo de Dios para
nuestras vidas
Mal hacer tiene que ver con cualquier desobediencia de un mandato divino
Mal hacer tiene que ver con pecado y con maldad.
Mal hacer empezó a existir cuando Lucifer rechazó el plan de Dios y vino a querer
ser Dios.
Mal hacer es estar en pecado y por lo tanto, contristando al Espíritu Santo y
restringiendo al Espíritu Santo.
 Cuando nosotros estamos fuera de comunión, nosotros estamos contristando al
Espíritu Santo y estamos practicando ADIKIA o mal hacer.
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 Cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos o a otros en un pedestal
nosotros estamos entrando a la cueva del mal hacer.
 Cuando nosotros ponemos a alguna persona en un pedestal nosotros estamos
rindiendo nuestra felicidad a esa persona. Si tú le das tu amor a alguien y ese
alguien te desilusiona o tú vienes a estar desilusionado, tú estas abierto o en
peligro de perder tu vida espiritual – lo más valioso que tienes durante tu
existencia en este planeta- eso es mal hacer.
 La arrogancia puede fragmentar y destruir tu propia vida espiritual. La
arrogancia no-realista, la arrogancia de poner a algún ser humano en un altar
y la arrogancia de reaccionar contra el ídolo cuando este enseña que no es
perfecto puede destruir nuestra vida espiritual. Esto lo hacemos desde nuestra
propia voluntad. Cuando nosotros reaccionamos a los pecados de otros y
nuestro amor se convierte en rechazo y odio hemos destruido lo que creamos.
Esa realidad nos lleva de la auto-absorción a continuar el ciclo de la autojustificación y a buscar venganza en alguna forma. Hemos partido de la vida
espiritual. Para poder justificar lo que está sucediendo adentro en nuestra
alma tenemos que negar la realidad de nuestra arrogancia y de los pecados de
actitud mental de arrogancia que resultan ¿Yo arrogante? NUNCA!
 Si nosotros ponemos a una persona en un pedestal nosotros vamos a demandar
perfección de esa persona. Nuestra auto-absorción se ofende si ellos pecan.
Eso es mal hacer.
 Como sacerdotes reales, nosotros debemos citar nuestros pecados a Dios en
privado, y nosotros vamos a ser inmediatamente perdonados.
 La técnica de citar nuestros pecados es la solución que Dios nos ha dado para
nuestros pecados y mal hacer.
 El solucionador número dos es la Llenura del Espíritu Santo, el cual provee el
poder divino para la ejecución del plan de Dios.
 La llave para la ejecución del plan de Dios es el hecho que el poder divino y la
omnipotencia han sido garantizadas a cada creyente como una nueva especie
espiritual. Ese poder es disponible a través de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 Todo el poder humano y la habilidad son excluidos de la función y de la ejecución
de la voluntad de Dios, Su plan y Su propósito para nuestra vida.
 En otras palabras, la ignorancia y la arrogancia se combinan para producir el uso
del poder humano en lugar del poder divino para la ejecución del plan de Dios.
La arrogancia y la ignorancia son factores que contribuyen para la fragmentación
de los miembros de la familia real y su consecuente miseria.
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 Ignorancia y arrogancia combinan para la producción del mal hacer.
 El mal hacer es todas las expresiones de la arrogancia del hombre como
consecuencia de estar operando fuera de comunión.
 El mal hacer son todos los pecados desconocidos y la condición de estar
rechazando el plan protocolo de Dios para nuestras vidas.
 En lo que se refiere a la disciplina divina nosotros no somos castigados por los
pecados que ya han sido juzgados sino que somos disciplinados por el fracaso en
la utilización de la solución divina.
 La carnalidad perpetuada es la utilización de soluciones humanas. Cada solución
humana perpetua el mal hacer. El creyente carnal es la persona más miserable.
La disciplina divina viene a nuestras vidas por no utilizar la solución divina EL
CITAR NUESTROS PECADOS.
 El no creyente es un ejemplo. Cada pecado de un no creyente fue juzgado en la
cruz. El no creyente es castigado en el juicio final por no haber aceptado la
solución divina. Este no es castigado por sus pecados; pues estos ya han sido
juzgados. RBT Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es condenado no
estarán en el Juicio Final, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado,
porque no ha creído en la persona del hijo de Dios nacido en forma única
embarazo y nacimiento de virgen. RBT Jn 3:36 El que cree en el Hijo
Jesucristo en unión hipostática con énfasis en su humanidad tiene vida eterna;
pero el que desobedece (no cree) al Hijo Jesucristo no verá la vida, sino que
la ira  juicio y condenación de Dios permanece sobre él. El no creyente ha
rechazado el amor de Dios, el amor de Dios no lo ha rechazado.
 La solución de citar nuestros pecados incluye el uso de la Llenura del Espíritu
Santo, el uso del descanso en la doctrina en relación con la fidelidad de Dios para
perdonarnos, la orientación a la gracia en el uso de la política de la gracia de Dios
en perdonarnos, la orientación doctrinal a el hecho que todos nuestros pecados
han sido juzgados en la cruz, un sentido personal de destino que nos comunica
que en cuanto nosotros estemos vivos en este cuerpo y en este planeta Dios tiene
un propósito para nuestra vida. Todos estos son solucionadores que van
íntimamente relacionados con el citar nuestros pecados.
 El propósito de estar en comunión es el de tener comunión con Dios y funcionar
en la Llenura del Espíritu Santo para cumplir con el destino que tiene para cada
uno de nosotros.
EIS AFIEIMI + KATHARIZO
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kaqari,zw = {verbo} purificar, limpiar
kaqari,zw@vsaa--3s
KATHARIZO
 La rectitud y la justicia de Dios son libres para perdonar nuestros pecados sin
comprometer su integridad
 Somos perdonados por la gracia de Dios
 Nuestra actitud hacia nuestros pecados nunca es un asunto a considerar en
referencia al perdón de nuestros pecados.
 Es Su actitud hacia nuestros pecados cuando estos fueron juzgados en la persona
de Jesucristo en la cruz

Y por lo tanto, el llorar y el golpearse el pecho y el sentirse compungido o
arrepentido o la auto-flagelación de todo tipo que a menudo acompaña la
confesión de un llorón es OBRAS Y SOLAMENTE OBRAS y esas obras
destruyen cualquier posibilidad de ser perdonado – y la disciplina continua y en
ocasiones la disciplina se intensifica. Dios trata con nosotros solamente en las
bases de la gracia y solamente en las bases de la gracia. Nosotros no merecemos
nunca el perdón.

Todos los pecados han sido juzgados en la cruz y por lo tanto, todos los pecados,
sean conocidos o desconocidos por la persona, Dios los conoce.

El bien y el mal humano no son aceptados por Dios y no tienen nada que ver con
la cruz. Estos son removidos como un obstáculo a funcionar dentro de la
dinasfera divina

Cuando nosotros citamos nuestros pecados desconocidos estos son perdonados
al igual que todas nuestras expresiones de muerte – el bien y la maldad humanas.

El creyente que ha citado sus pecados ha removido los obstáculos y ha re- entrado
a la esfera de poder divino – Dios removiendo la influencia de bien humano
(obras buenas producidas en la energía de la carne) y maldad que hemos
continuamente recogido adentro del sistema cósmico.
 El creyente que ha citado sus pecados tiene espacio para funcionar en la dinasfera
divina que es lo mismo que el ejecutar el plan de Dios para su vida, pero cualquier
función de su voluntad que insulte o contriste al Espíritu Santo – entrada a
Cósmico UNO o apague o restrinja al Espíritu Santo RBT 1Ts 5:19 Dejen de
estar restringiendo al Espíritu Santo – Cósmico DOS – inmediatamente lo
coloca en el área de pecados, bien humano (obras buenas producidas en la
energía de la carne) y maldad –
 Para completamente evitar la influencia de bien humano (obras buenas
producidas en la energía de la carne) y maldad en el sistema cósmico, el
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creyente DEBE SER CONSISTENTE EN SU FUNCIÓN DE CITAR SUS
PECADOS SEGUIDO CON CONSISTENCIA EN LA PERCEPCIÓN,
METABOLIZACIÓN, INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PALABRA
DE DIOS. Esto es lo que lo motiva para continuar el momento de su vida
cristiana en la diaria percepción de doctrina Bíblica.
KATHARIZO
El modo subjuntivo: subjuntivo potencial, utilizado con la conjunción JINA cuando
el resultado es probable. Este es un modo de probabilidad, un modo de potencialidad.
Y el potencial se basa en el seguir las instrucciones de la protasis. La probabilidad
se basa en la técnica de citar nuestros pecados.
El modo subjuntivo de KATHARIZO está abierto para todos los que han nacido de
nuevo. Pero como todo lo que existe en el conflicto angélico – Dios inventó la libre
voluntad. La inventó para que nosotros pudiéramos funcionar en conjunción con Su
plan o también podemos utilizar nuestra libre voluntad para rechazar Su plan.
Tenemos opciones todos los días mientras estemos vivos, así como tuvimos esa
opción cuando respondimos al mensaje de la salvación.
Somos perdonados y purificados de todo pecado no conocido y purificados de todo
bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) y maldad.
 Lo que nosotros pensemos de nuestros pecados es absolutamente inconsecuente
en lo que se refiere al perdón de nuestros pecados. Es lo que Dios piensa en
cuanto a nuestros pecados lo importante y ese pensamiento de Dios fue expresado
en el juicio de la cruz – Dios Padre contra Dios Hijo en la cuestión de los pecados
del género humano.
 El pecado que cometemos hoy fue juzgado hace más de 2000 años – ese pecado
que yo y tú confesamos hoy le causó a exclamar y gritar - Dios Mío, Dios mío,
porque te has separado de mi.
 Lo que tú pienses de tus pecados es inconsecuente.
 Debemos pensar del pecado como Dios piensa del pecado
 La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos depravación total.
 Gnosticismo dice que el hombre es bueno por naturaleza y Dios dice que
nosotros somos depravación total.
 Sin embargo Dios le vació a Su Hijo muy amado todos nuestros pecados y los
juzgó.
 Los pecados desconocidos son perdonados cada vez que citamos un pecado
conocido.
 El asunto en nuestra existencia es cuanto tiempo pasamos en comunión con Dios
– no cuanto tiempo nos salimos con nuestras ideas, apetitos, necesidades.
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 Si nosotros no sabemos nada, si nosotros somos unos idiotas en lo que se refiere
a las cosas de Dios es nuestra responsabilidad. Dios provee información a
aquellos que la buscan, a aquellos que están en comunión con Él – y todo es una
cuestión de voluntad libre.
 Si pecamos somos responsables de nuestros pecados aunque no sepamos que son
pecados.
 El hecho es que nuestros pecados deben ser limpiados –
RBT 1 Jn. 1:9, Si nosotros reconocemos [admitir, citar, nombrar] nuestros
pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo con el resultado que Él perdona nuestros
pecados [pecados conocidos en la pos-salvación], y nos limpia (purifica) de todo
mal hacer [pecados de ignorancia después de la salvación].
DOCTRINA DE LA IMPORTANCIA DE LA TÉCNICA DEL REBOTE O EL
CITAR TUS PECADOS (R. B. Thieme, Jr.)
1. Sin el rebote (citar tus pecados) como un solucionador de problemas básico
para los pecados que cometemos después de la salvación, sería imposible el
ejecutar el plan protocolo de Dios.
a. El plan protocolo de Dios se ejecuta solamente en un estado de no-pecado
llamado la “llenura del Espíritu Santo.”
b. Siendo que todos pecamos, ninguno de nosotros puede ejecutar el plan, el
propósito y el diseño que Dios tiene para nuestras vidas después de la
salvación, a menos que podamos regresar a comunión con Dios.
2. Sin el rebote (citar tus pecados) como el solucionador de problemas numero
uno, sería imposible el aprender y usar los otros solucionadores de problemas
del plan protocolo de Dios.
a. Tienes que aprender a manejar tus propios problemas a través de la
aplicación de doctrina Bíblica, y no a través de la consejería de otros.
b. No hay ningún problema en la vida Cristiana que no puedas manejar
personalmente a través de la aplicación de doctrina Bíblica. Pero esto
requiere el conocimiento de doctrina Bíblica y crecimiento espiritual por
lo menos hasta el punto de auto estimación espiritual.
3. Sin el rebote (citar tus pecados) como el solucionador de problemas básico,
sería imposible el recuperarse de la degeneración Cristiana. Nosotros
podemos rebotar (citar nuestros pecados) y empezar nuestra recuperación en
cualquier momento: implosión (explosión hacia adentro) explosión,
reversionismo, degeneración.
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4. Sin el rebote (citar tus pecados) sería imposible el estar lleno del Espíritu
Santo y aprender doctrina Bíblica. Sin aprender doctrina Bíblica, tú no puedes
cumplir el principio de la rehabilitación epistemológica.
5. Sin el rebote (citar tus pecados), tarde o temprano todos los miembros de la
familia real entran a vivir en un esquema de implosión, explosión, reversión,
y degeneración Cristiana.
6. Algunas de las razones por las que necesitamos la técnica del rebote (citar tus
pecados) es para evitar la degeneración Cristiana.
a. Venir a ser un enemigo de la cruz, Fi 3:18
b. Venir a ser un enemigo de Dios, Stg 4:4.
c. Venir a ser un odiador de Dios, Jn 15:23
d. Venir a ser uno de doble animo, Stg 4:8.
e. Venir a ser un anticristo 1Jn 2:18, 22; 1Jn 4:3; 2Jn 1:7.
f. Venir a ser carnal, Ro 8:7; 1Co 3:1-2.
g. Venir a ser discípulo del diablo, 1Jn 3:8, 10.
h. Venir a desviarte del curso de la gracia, Gá 5:4.
i. Venir a caer de la gracia, He 12:15.
j. Venir a ser un alma torturada y e inestable, 2P 2:7-8, 14.
k. Venir a ser náufrago, 1Tim 1:19.
B. La base para ser perdonados cuando citamos nuestros pecados
1.
Las cuatro primeras imputaciones del plan de Dios son la base para la técnica
de citar nuestros pecados.
RBT 1 Jn. 1:9, Si nosotros reconocemos [admitir, citar, nombrar] nuestros
pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo con el resultado que Él perdona nuestros
pecados [pecados conocidos en la pos-salvación], y nos limpia (purifica) de todo
mal hacer [pecados de ignorancia después de la salvación].
RVA

1 Juan 1:10 Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
RBT 1Jn 1:10 Pero si decimos (alegamos, mantenemos, afirmamos) que no hemos
pecado [sucumbido a la tentación, salido de la dinasfera divina], le hacemos [Dios]
un mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.
 Esta es la tercera ilusión del creyente – ilusión de no pecado personal.
PERO
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DEE -– de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo
contrario, en lugar de eso
 Si no citamos nuestros pecados es porque pensamos que no hemos pecado.
 Nosotros pensamos que no hemos pecado cuando estamos funcionando en
ceguera
SI - EAN + un subjuntivo – indica una probabilidad.
EAN - eva,n = {particula seguida por un subjuntivo} en cualquier tiempo. Tanto la
particula (una combinación de ei + an) y el subjuntivo le dan a la condición un
sentido de contingencia. La apodasis puede tener cualquier tiempo y cualquier
modo.
 Esta protasis de tercera condicional nos indica que en cada generación ocurre este
tipo de pensamiento –
DECIMOS
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, expresarse uno mismo
oralmente o en forma escrita, contar alguna historia,
ei=pon@vsaa--1p
aoristo – activo, subjuntivo
aoristo gnomico anticipa que en cada generación habrá aquellos que pensarán que
ya no pecan.
Act – los creyentes que viven en las dinasferas cósmicas produciendo ilusiones
Subjuntivo: potencial – relacionado con la vida del creyente en la dinasfera cósmica.
QUE NO HEMOS PECADO
OU + JAMARTANO – a`marta,nw = {verbo} pecar, cometer un pecado, hacer mal
a`marta,nw@vira--1p
 Perfecto activo indicativo
Perfecto intensivo indica que el no pecar viene a ser intensificado –
Demuestra ignorancia total – el pecado indica una actitud mental
Voz activa: el creyente envuelto en el sistema cósmico produce la acción –
El creyente que pierde su conciencia en cuanto que es lo que constituye pecado.
El legalista extremo es el que típicamente alega que ya no peca.
Esta es una ilusión que alega que ya es tan espiritual que ya no peca... ignorancia
total de lo que significa la espiritualidad.
La energía ha sido desplazada y mi cuerpo está dedicado a lo bueno y al sacrificio y
a la respiración.
RBT 1Jn 1:8 Si decimos (alegamos, mantenemos, afirmamos) que no tenemos
pecado naturaleza del pecado nos engañamos a nosotros mismos y doctrina no
está en nosotros”.
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LE HACEMOS A ÉL
POIEO – poie,w = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo, producir
poie,w@vipa--1p auvto,j@npam3s
presente progresivo indica la acción en un estado progresivo
MENTIROSO
yeu,sthj@n-am-s mentiroso – falso, fraudulento
Y LA PALABRA
LOGOS – lo,goj = {sustantivo} palabra, declaración, revelación, comunicación
NO ESTÁ EN NOSOTROS.
RBT 1Jn 1:10 Pero si decimos (alegamos, mantenemos, afirmamos) que no hemos
pecado [sucumbido a la tentación, salido de la dinasfera divina], le hacemos [Dios]
un mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.
GNM
1 Juan 1:10 eva,n@cs ei=pon@vsaa--1p o[ti@cc ouv@qn a`marta,nw@vira--1p
yeu,sthj@n-am-s poie,w@vipa--1p auvto,j@npam3s kai,@cc o`@dnms lo,goj@nnm-s auvto,j@npgm3s ouv@qn eivmi,@vipa--3s evn@pd evgw,@npd-1p
………………………………………………………………………………………

139

