1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).
RVA

1 Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno
peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo.
 En nuestros principios introductorios vimos que nosotros no podemos vivir la
vida cristiana afuera de la dinasfera divina.
 Espiritualidad es un absoluto que incluye máximo momentum cuando está
percibiendo y aplicando la palabra de Dios.
 Hay una diferencia entre la espiritualidad y el crecimiento espiritual.
 No hay momentum en la vida cristiana cuando funcionamos afuera de la dinasfera
divina.
División del capítulo.
1-14 la dinasfera divina como el vehículo para el momentum
15 – 19 vivir fuera de la dinasfera divina es el obstáculo para el momentum. Es vivir
en el cosmos.
20 – 29 conflicto entre las dos dinasferas
1-2 : el pecar es vivir fuera de la dinasfera divina –
HIJITOS MÍOS
TEKNION – esta palabra es diminutivo de teknonEste es un niño definitivamente a niños en entrenamiento y se refiere a la
congregación no cara a cara del apóstol Juan.
 Se refiere a aquellos que son inmaduros y que continúan viviendo como niños en
lo que se refiere al plan de Dios.
 Nacemos a una casa para disciplina y para entrenamiento.
 Nacemos a la iglesia local para disciplina y entrenamiento.
 Para poder crecer tenemos que estar funcionando con los recursos divinos – sea
por carta o sea cara a cara
GRAFO
Presente activo indicativo
Yo continuo escribiendo a ustedes estas cosas.
 Estas cosas se refiere a la palabra de Dios, el mensaje inspirado por Dios Espíritu
Santo para el beneficio de los receptores.
En el primer siglo de la Edad de la Iglesia un precedente fue establecido por el
apóstol Juan.
Por ejemplo, Juan residía en Efesos en donde enseñaba a una congregación cara a
cara. Pero al mismo tiempo tenía congregaciones que recibían la palabra de Dios a
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través de sus escritos – los que se reunían en la casa de Ninfa en Laodicea - mientras
en 1 Jn 3 ministraba también a los de la Iglesia de Pergamos.
 También parece ser en Ap 2, 3 se mencionan las 7 iglesias de las cuales son 6
iglesias de Juan.
 Pablo siguió el mismo principio con los corintios. 1Co 5.9 2Co 2.3-4 7:12.
 Puede haber un pastor que no sea cara a cara. Lo que sí es un absoluto es que
cada persona tiene un pastor diseñado para el crecimiento de cada uno.
 La mayor parte del canon del Nuevo Testamento se formó a través de
congregaciones no cara a cara.
 Hay creyentes que no tienen a su pastor en su área especifica.
 La consistencia es absolutamente en estas condiciones.
 La decisión en cuanto a quien es tu pastor correcto es una decisión personal –
ENCUÉNTRALO QUE percibe todo lo que puedas de él para que tengas
momentum.
 Residencia en la dinasfera divina es absolutamente necesaria.
PARA QUE NO PEQUEN
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito.
RVA

1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si
alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo.
 En nuestros principios introductorios vimos que nosotros no podemos vivir la
vida cristiana afuera de la dinasfera divina.
 Espiritualidad es un absoluto que incluye máximo momentum cuando está
percibiendo y aplicando la palabra de Dios.
 Hay una diferencia entre la espiritualidad y el crecimiento espiritual.
 No hay momentum en la vida cristiana cuando funcionamos afuera de la dinasfera
divina.
División del capitulo
1-14 la dinasfera divina como el vehículo para el momentum
15 – 19 vivir fuera de la dinasfera divina es el obstáculo para el momentum. Es vivir
en el cosmos.
20 – 29 conflicto entre las dos dinasferas
1-2 : el pecar es vivir fuera de la dinasfera divina –
HIJITOS MÍOS
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TEKNION – esta palabra es diminutivo de teknionEste es un niño definitivamente a niños en entrenamiento y se refiere a la
congregación no cara a cara del apóstol Juan.
 Se refiere a aquellos que son inmaduros y que continúan viviendo como niños en
lo que se refiere al plan de Dios.
 Nacemos a una casa para disciplina y para entrenamiento.
 Nacemos a la iglesia local para disciplina y entrenamiento.
 Para poder crecer tenemos que estar funcionando con los recursos divinos – sea
por carta o sea cara a cara
GRAFO
Presente activo indicativo
Yo continuo escribiendo a ustedes estas cosas.
 Estas cosas se refiere a la palabra de Dios, el mensaje inspirado por Dios Espíritu
Santo para el beneficio de los receptores.
En el primer siglo de la Edad de la Iglesia un precedente fue establecido por el
apóstol Juan.
Por ejemplo, Juan residía en Efesos en donde enseñaba a una congregación cara a
cara. Pero al mismo tiempo tenía congregaciones que recibían la palabra de Dios a
través de sus escritos – los que se reunían en la casa de Ninfa en Laodicea - mientras
en 1 Jn 3 ministraba también a los de la Iglesia de Pergamos.
 También parece ser en Ap 2, 3 se mencionan las 7 iglesias de las cuales son 6
iglesias de Juan.
 Pablo siguió el mismo principio con los corintios. 1 co 5.9 2Co 2.3-4 7:12.
 Puede haber un pastor que no sea cara a cara. Lo que sí es un absoluto es que
cada persona tiene un pastor diseñado para el crecimiento de cada uno.
 La mayor parte del canon del Nuevo Testamento se formó a través de
congregaciones no cara a cara.
 Hay creyentes que no tienen a su pastor en su área especifica.
 La consistencia es absolutamente en estas condiciones.
 La decisión en cuanto a quien es tu pastor correcto es una decisión personal –
ENCUÉNTRALO QUE percibe todo lo que puedas de él para que tengas
momentum.
 Residencia en la dinasfera divina es absolutamente necesaria.
PARA QUE NO PEQUEN
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JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito.
JINA +OUK
JAMARTANO – a`marta,nw = {verbo} pecar, cometer un pecado, hacer mal
a`marta,nw@vsaa--3s
 Aoristo constantivo para un hecho o una acción en un punto del tiempo y las junta
todas las acciones del verbo – lo más tiempo que dures sin pecar lo más tiempo
que estás dentro de la dinasfera divina
 Tres tipos de contaminación y un tipo de decontaminacion.
 El subjuntivo tiene que ver con el elemento de contingencia . esta va a estar
determinada por la definición de nuestras prioridades – nuestras prioridades van
a determinar la velocidad de nuestro conocimiento de la palabra de Dios – que
solamente se puede conocer funcionando dentro de la dinasfera divina.
 Si funcionamos dentro de la dinasfera divina no vamos a pecar.
RBT 1 Jn 2:1 Niñitos míos congregación no cara a cara de Juan, estas cosas les
escribo para que no pequen Si alguien peca (1a condicional) tenemos un abogado
cara a cara con Dios Padre, Jesucristo el recto.
1. Por lo que sigue en el contexto, esta cláusula de propósito negativa significa que
no perdamos el momentum a través del pecado
2. El no citar nuestros pecados significa el fracaso de no re-entrar a la dinasfera
divina
3. El no citar nuestros pecados significa el estar viviendo en las dinasferas cósmicas
– la contaminación que destruye el momentum del cristiano. La Contaminación
en el estado pecado, bien humano (obras buenas producidas en la energía de la
carne) y maldad son producidas por estar fuera de comunión con Dios.
4. El pecado también se refiere a reversionismo- callosidad en el alma. El modo de
operación de los cultos y el tradicionalismo – la línea de la ortodoxia es la línea
de la diaria exégesis de la palabra de Dios. recibiendo la Verdad de las escrituras.
Las denominación con cierta mezcla de Verdad con tradicionalismo. Hay tres
categorías de iglesias: Cultos, tradicionales y ortodoxia.
5. La reacción a la pecaminosidad resulta en la función de ascetismo. Si
reaccionamos a la pecaminosidad va a resultar en algo – reacción al pecado nunca
resuelve el problema del pecado – de hecho lo que hace es intensificarlo.
6. El modo de vida cristiano solamente puede ser ejecutado dentro de la dinasfera
divina
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7. En cuanto que el pecado nos saca de la DINASFERA DIVINA, el pecado es un
obstáculo para el plan de Dios para nuestras vidas. Nunca debemos reaccionar
al pecado sino solamente responder a través de 1 Jn 1:9.
8. El creyente no puede manejar sus pecados y sus fracasos y debilidad aparte de la
palabra de Dios circulando en los compartimentos de su alma.
9. Dios ha manejado el problema del pecado para el género humano – propiciación
y defensa de Cristo.
10.El creyente no puede lidiar con sus fracasos y sus pecados aparte de las realidades
de la palabra de Dios 11.La comunicación de la palabra de Dios es lo que presenta las realidades para Dios
– eso es lo importante.
Ahora tenemos una condicional de tercera clase - si alguien peca a lo mejor si o a
lo mejor no...
Pero su mejor traducción a consecuencia que EI aparece con KAI debe ser –
AUNQUE
Aunque si alguien peca,
TÍS – pronombre indefinido – si alguien
En algún punto u otro vamos a pecar – en cuanto vamos avanzamos pecamos menos
pero pecamos.
Cualquiera, es usado para especificar una categoría no un individuo o tipo de
individuos.
JAMARTANO
Aoristo activo subjuntivo
ABOGADO
para,klhtoj@n-am-s
 El pronombre indefinido nos aplica a todos pero protege nuestra privacia.
Aoristo gnomico traducido por un presente – el gnomico es usado por un hecho
generalmente aceptado como algo tan seguro que podemos considerar que está
sucediendo en este momento.
Por lo tanto, si algún creyente peca
Subjuntivo es calificado por el elemento de contingencia – nuestra voluntad.
RBT 1 Jn 2:1 Mis queridos niños congregación no residente de Juan yo continuo
escribiéndoles estas cosas para que no pequen, es decir que no pierdan su
momentum a través de pecar. Si alguien peca (1a condicional) tenemos un
abogado cara a cara con Dios Padre, Jesucristo el recto.
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TENEMOS
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;cw@vipa—1p
pres act indicativo - representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
el presente perfecto - se refiere a un hecho que se ha llevado a cabo en el pasado con
el resultado que lo tenemos ahorita con todos sus resultados presentes.
Todos los creyentes poseen la acción de tener – nosotros tenemos un abogado
defensor a Su Majestad Jesucristo.
ABOGADO
PARAKLETOS –
para,klhtoj@n-am-s
 La base de la defensa de Cristo es el hecho que todos los pecados han sido
pagados por Cristo en la cruz - Él es nuestro substituto.
 Cuando el pecado original de Adán nos fue imputado en el nacimiento – nosotros
no somos condenados en las bases de la imputación del pecado original de Adán.
 Todos los pecados personales fueron juzgados en la cruz - ya han sido juzgados
 Dios Padre los juzgo en la cruz – 1 P 3: 18; Salm 22:1-6
 El creyente es defendido en los cielos del deseo satánico en cuanto a nuestra
destrucción.
 Jesucristo: nuestro salvador en la cruz y nuestro abogado defensor en los cielos.
 Los pecados del creyente vienen a ser una cuestión familiar y no una cuestión de
una corte judicial pues estos ya han sido juzgados. Son una cuestión familiar
para la administración de disciplina divina He 12:6. Tenemos un abogado con
perfecta rectitud.
RVA

1 Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si
alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo.
GNM

1 Jn 2:1 tekni,on@n-vn-p evgw,@npg-1s ou-toj@apdan-p gra,fw@vipa--1s
su,@npd-2p i[na@cs mh,@qn a`marta,nw@vsaa--2p kai,@ch eva,n@cs
ti.j@apinm-s a`marta,nw@vsaa--3s para,klhtoj@n-am-s e;cw@vipa--1p
pro,j@pa o`@dams path,r@n-am-s VIhsou/j@n-am-s Cristo,j@n-am-s
di,kaioj@ap-am-s/a--am-s
DELANTE DEL PADRE
pro,j@pa o`@dams path,r@n-am-s
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JESUCRISTO EL JUSTO
VIhsou/j@n-am-s Cristo,j@n-am-s di,kaioj@ap-am-s/a--am-s

RBT 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente
por los nuestros sino también por los de todo el mundo
Y ÉL MISMO ES LA PROPICIACIÓN
I,lasmoj = Propiciación, ofrenda de pecado.
NM

1 Jn 2:2 kai,@ab/cc auvto,j@npnm3s i`lasmo,j@n-nm-s eivmi,@vipa--3s
peri,@pg o`@dgfp a`marti,a@n-gf-p evgw,@npg-1p ouv@qn peri,@pg o`@dgfp
h`me,teroj@ap-gf1p de,@cc/cs mo,noj@ab avlla,@ch kai,@ab peri,@pg o[loj@a-gm-s o`@dgms ko,smoj@n-gm-s
GNT

1 Jn 2:2 kai. auvto.j i`lasmo,j evstin peri. tw/n a`martiw/n h`mw/n( ouv peri. tw/n
h`mete,rwn de. mo,non avlla. kai. peri. o[lou tou/ ko,smouÅ
RVA

1 Jn 2:2 Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.

(Recolección de notas y doctrinas de la enseñanza recibida de mi pastor Col. R.B.
Thieme Jr. (1969-1999) Houston, Tx.
Armando García – Costa Rica, agosto 2000.)
Propiciación (Acción agradable a Dios. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua
para satisfacer la justicia divina.)
DOCTRINA DE LA PROPICIACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
A. Definición.
1. La propiciación es la parte de la obra de Cristo en la salvación que está dirigida
hacia Dios. Dios Padre es satisfecho con el sacrificio de Cristo en la cruz.
7
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2. La propiciación es la obra de Cristo en la cruz que trata con la integridad de
Dios.
3. La propiciación significa que Su Majestad Jesucristo satisfizo la justicia del
Padre. Por lo tanto, en la propiciación la justicia de Dios juzga nuestros
pecados y la integridad de Dios se satisface con ese juicio.
4. La propiciación libera la justicia de Dios para dar inmediatamente a los que
crean en Cristo una mitad de la integridad divina; la rectitud de Dios. Este es
el enganche de nuestra salvación. Cristo libera a la justicia divina para proveer
salvación y todo tipo de beneficios para el
5. El ajuste a la justicia de Dios por medio de la fe en creyente en el instante de
la salvación. Estas bendiciones incluyen tanto los beneficios de la gracia
logística (básicas) como los beneficios en depósito. La imputación de la
rectitud perfecta en el instante de la salvación significa la justificación
Instantánea. Dios es justificado en el instante que nos bendice a nosotros.
6. La justicia divina debe juzgar al hombre pecador en la eternidad pasada, antes
que la justicia sea libre para bendecir al hombre pecador.
7. Cuando la justicia de Dios juzgó nuestros pecados en Cristo en la cruz, tanto
la rectitud de Dios como la justicia de Dios fueron propiciadas. En otras
palabras, la integridad de Dios fue satisfecha o expiada. La propiciación
significa expiación. A partir de ese momento, la misma justicia de Dios puede
proveer beneficios sin comprometer ni un solo atributo de la esencia divina.
8. La propiciación, en la obra de substitución de Cristo en la cruz, es el lado
dirigido a Dios. La reconciliación, en la obra de substitución de Cristo en la
cruz, es el lado dirigido al hombre, y la redención es el lado dirigido al pecado.
9. Por lo tanto, la propiciación se relaciona directamente con la integridad de
Dios, siendo que está dirigida a Dios. La propiciación significa que el acto de
juicio de la cruz satisface la integridad de Dios. Ro 3:25-26 dice que
Jesucristo fue públicamente expuesto como el asiento de misericordia, el lugar
de la propiciación de la justicia de Dios. Comp. 1Jn 2:2, 4:10.
10.La propiciación es el no estar más bajo el juicio de Dios a consecuencia de la
ofrenda de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados.
B. La propiciación es apropiada por fe, es la base de la justificación, y demuestra la
celebridad de Su Majestad Jesucristo. Ro 3:20-28, “ Porque por medio de las
obras de la ley ninguna carne será justificada en Su presencia; porque a través de
la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud
de Dios ha sido manifiesta, siendo testificada por la ley y por los profetas,
8
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precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos
que creen; porque no hay distinción; porque todos han pecado y están separados
de la gloria de Dios, siendo justificados como un regalo por Su gracia, a través
de la redención que es en Cristo Jesús; quien Dios ha públicamente mostrado por
Su sangre como propiciación a través de la fe, para una demostración de Su
rectitud, a consecuencia de haber pasado por alto los pecados previamente
cometidos, a causa del atraso en el juicio de Dios; yo les digo para una
demostración de su rectitud en el tiempo presente, a fin de que Él sea el justo y
el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está entonces la jactancia? Está
excluida. ¿Por que clase de ley? ¿De las obras? Definitivamente No! sino por la
ley de la fe. Por lo tanto, nosotros mantenemos que una persona es justificada
por fe aparte de las obras de la ley.”
C. Las sombras de la Propiciación.
1. El Arca del Pacto.
a. El arca era una caja de madera de 45 por 27 pulgadas hecha de madera de
acacia y cubierta con oro. La madera representa la humanidad de Cristo;
el oro representa la deidad de Cristo. Juntos, estos representan la Unión
Hipostática.
b. He 9:4 y Num 17:8 nos dice que adentro de la caja había:
1) Una urna de maná, que representa el pecado de rechazo de la gracia
logística de Dios.
2) La vara de Aaron que reverdeció, que habla del pecado en el sentido de
rebelión contra la autoridad de Dios y el rechazo del sistema divino de
comunicación de doctrina.
3) Las tablas de la ley, siendo que la ley define la libertad de la nación
cliente
c. El contenido representa a Cristo llevando nuestros pecados en la cruz, 1P
2:24; 2Co 5:21.
d. En la parte superior del arca estaba el asiento de propiciación de oro puro,
Ex 25:17- 22. Los dos querubines de oro representan la rectitud y la
justicia de la integridad de Dios. Ex 25:22 dice, “ Allí me encontraré
contigo.” Esto nos muestra que la integridad de Dios es el punto de
referencia, el lugar de contacto entre Dios y el hombre.
2. El Nuevo Testamento confirma la importancia del asiento de misericordia
(propiciatorio) como una sombra del propiciatorio, He 9:5.
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3. El día de la expiación describe toda la imagen de la salvación desde el punto
de vista de la propiciación. El rociar la sangre animal representaba la muerte
espiritual de Cristo llevando nuestros pecados y la aceptación de su obra por
la integridad de Dios.
4. El principio resultante es que en el momento de la salvación, la justicia del
Padre es satisfecha, liberando así el amor de Dios para motivar a la justicia de
Dios a bendecirnos (beneficiarnos). Dios es entonces libre para amarnos y
beneficiarnos.
5. La ofrenda quemada describe la propiciación, Lev 1:1-9.
a. La palabra QARBAN significa una ofrenda por la cual tú te acercas a Dios.
Jesucristo es la única forma de acercarte a Dios.
b. La palabra “quemada” es tomada del verbo hebreo ALAH, significando
el subir – el humo de la ofrenda subiendo a Dios. Éste era el aroma de
fragancia de Ef 5:2.
c. Un macho sin defecto es la descripción de la impecabilidad de Cristo. La
puerta de la tienda estaba localizada donde estaba el altar de bronce. El
altar de bronce es una descripción de la cruz .
d. El poner la mano en la cabeza del sacrificio es la representación de la
identificación. Los pecados eran transferidos de la gente al animal. El
sacerdote representaba a la gente cuando él ponía la mano sobre la cabeza
del animal.
e. La muerte física del animal era la descripción de la muerte substitucionaria
espiritual de Su Majestad Jesucristo.
f. El pelar la piel del animal era para demostrar que no había defecto en el
animal; otra representación de impecabilidad. El cortar al animal en
pedazos describe la obra de salvación de Cristo.
g. El fuego en el altar representa el juicio. El quemar el sacrificio es análogo
al hecho que Jesucristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado como
substituto por nosotros.
h. La cabeza se refiere a la pureza mental o la perfección interior de Nuestro
Señor y Salvador.
i. El lavar con agua representa el citar los pecados. Todo esto era ofrecido
como un aroma agradable a Dios Padre.
6. La ofrenda del grano ilustra la propiciación, Lev 2:1- .
a. La ofrenda de la harina fina representa la perfección de la humanidad de
Cristo. El Padre dio al Hijo, y solamente un regalo perfecto puede ser
dado a Dios.
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b. El aceite es análogo al ministerio de Dios Espíritu Santo sosteniendo la
humanidad de Su Majestad, nuestro Señor Jesucristo.
1) La profecía del ministerio del Espíritu Santo a nuestro Señor, Is 11:23, 42:1, 61:1-2.
2) El Espíritu Santo fue dado sin medida, Jn 3:34.
3) El Espíritu Santo estuvo relacionado con el bautismo de Su Majestad
Jesucristo Mt 3:16.
4) El Espíritu Santo en relación con el ministerio terrenal de Cristo está
documentado en Mt 12:18; Lc 4:14-15, 18. Nuestro Salvador fue
sostenido por la llenura del Espíritu Santo.
5) El ministerio del Espíritu Santo sostuvo a nuestro Salvador mientras
estaba llevando nuestros pecados en la cruz, He 9:14.
6) La omnipotencia de Dios Espíritu Santo estuvo envuelta en la
resurrección de Cristo, Ro 1.4, 8:11; 1P3:18.
7) El presente ministerio del Espíritu Santo glorificando a Su Majestad
Jesucristo es parte de nuestra herencia como creyentes. Dios Espíritu
Santo, quien sostuvo a nuestro Salvador, ahora nos sostiene a nosotros,
creyentes de la edad de la Iglesia.
c. El incienso puro se refiere a la impecabilidad de Jesucristo propiciando a
Dios Padre, el dulce aroma de la ofrenda.
d. En Lev 2:2 el sacerdote debe tomar un manojo de harina fina, que
representa la fe en Cristo. Una ofrenda de fuego representa el juicio y pago
por nuestros pecados. El altar representa la cruz.
e. La ofrenda es un aroma tranquilizador de Dios Padre, (comparar con Ef
5:2). Dios Padre solamente puede ser satisfecho con una cosa para la
salvación eterna: la obra substitucionaria de nuestro Señor Su Majestad
Jesucristo en la cruz.
1) La comunión con Dios durante el tiempo y la eternidad se basa en el
hecho que Dios Padre ha sido propiciado por la persona y la obra de
Cristo.
2) En el momento de fe en Cristo, el creyente pasa el punto de la
propiciación.
f. Hay categorías de ofrendas de grano o comida.
1) Lev 2:4 es la ofrenda del horno. Aquello que es horneado en un horno
está totalmente escondido de la vista. Por lo tanto, representa el lado
escondido de la cruz, esto es, Cristo siendo juzgado por nuestros
pecados mientras estaba cubierto por la obscuridad. La levadura
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representa la naturaleza del pecado. No había pecado en Cristo, por lo
tanto, no debe haber levadura en la ofrenda.
2) En Lev 2:5-6, la ofrenda es cocinada en un sartén. El sartén representa
el periodo visible de la cruz + los sufrimientos de antes de la cruz. El
No Incienso Puro es mencionado porque la propiciación se llevó a cabo
después que la ofrenda fue sacrificada. El partir la ofrenda en pedazos
indica a Jesús siendo juzgado por nuestros pecados. El derramar el
aceite en la ofrenda habla de la unción o el nombramiento divino de
Cristo para venir a ser nuestro Salvador.
a. Simón de Cirene, un Judío de la dispersión, Mt 27:32. Él es análogo
al remanente, el verdadero Israel de Hechos 2:10; Ro 16:13.
b. El ladrón muriéndose, un criminal. Éste es análogo a un gentil
inmoral. Lc 23:39-43.
c. El centurión Romano, un gentil que representa el establecimiento.
Mt 27:54.
3) Lev 2:7, la ofrenda cocida en cacerola. La cacerola representa cuando
Cristo estaba totalmente solo en la cruz. Jesucristo fue abandonado
(como substituto) por Dios Padre, y despreciado e ignorado por
hombres, Isa 53:3.
g. El aroma que es “agradable a Su Majestad” es la propiciación ilustrada a
través de la ofrenda del grano.
D. La justicia de Dios solamente puede juzgar al no creyente que rechaza la
propiciación ofrecida por la sangre de Cristo.
1. De acuerdo a Lev 16:2, Aaron no debía entrar más allá del velo pues si lo
hacía moriría. La entrada al Lugar Santísimo sin la sangre ofrecida en el día
de la expiación ilustra la salvación por obras.
2. Solamente en el día del Pago Ilimitado el Sumo Sacerdote era permitía entrar
al lugar Santísimo, y esto solamente si llevaba consigo la sangre del sacrificio,
Lev 16:13-16.
E. La propiciación es la única forma de acercarnos a la integridad de Dios.
1. De acuerdo a Num 7:89, a Moisés le fue permitido el entrar al Lugar Santísimo
a hablar con Dios. Él fue la única excepción. La relación con la integridad
de Dios es la única forma de tener contacto con Dios. La relación con la
integridad de Dios era tan fuerte que Dios le permitió estar en su presencia.
2. La parábola de la propiciación, Lc 18:9-14.
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a. El cobrador de impuestos era un aristócrata Romano, pero considerado por
los judíos como lo más bajo en rango en el tiempo en que se escribió.
Generalmente un cobrador de impuestos era un individuo muy rico que
empleaba judíos para su trabajo de cobranza, como Mateo. Aquellos
judíos que cobraban impuestos eran considerados como traidores por otros
judíos.
b. En pasajes como Mt 9:10 se relata como Su Majestad Jesucristo se
asociaba con publicanos o cobradores de impuestos y con “pecadores” o
prostitutas. Esto ofendía a los Fariseos, Mt 9.11; Mr 2:16; Mt 11:19, 21:22.
Los fariseos criticaban a Jesucristo por venir a ser amigos de cobradores
de impuestos y de prostitutas. Pero estos (cobradores y prostitutas)
continuaban viniendo a escuchar la palabra porque eran positivos al
evangelio y a la doctrina Bíblica, Lc 15:1.
c. El fariseo arrogante siguió al cobrador de impuestos romano adentro del
templo con el propósito de criticarlo.
d. El cobrador de impuestos vino a ser un creyente a través de observar los
sacrificios y las ofrendas, y por eso le pidió a Dios que fuera propicio con
Él. Éste no le ruega a Dios que lo salve, ni que lo perdone, sino le dice “se
propicio.” No le rogó a Dios que lo salvara. Si él hubiera pedido amor y
misericordia, él hubiera estado excluyendo la obra propiciatoria de Cristo
en la cruz. Este cobrador de impuestos ha aceptado la obra que Cristo va
a llevar a cabo en la cruz y pide que la justicia de Dios sea satisfecha con
su fe en esa obra.
e. La propiciación es la base para que Dios sea misericordioso y dador en
gracia. El Romano gentil entendió la propiciación; el Judío fariseo no la
entendió. El fariseo practica el rito sin realidad.
f. Esta parábola indica que Dios no hace distinción de razas. Ni puede ser
propiciado por obras hechas en la energía de la carne.
g. Lc 18:14 “Yo te digo, este hombre (el cobrador de impuestos) se regresó a
su casa habiendo sido justificado en lugar del otro (fariseo). Porque aquel
que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humille será
ensalzado.” “El ser humilde” aquí significa el no acercarse a Dios con
obras humanas para la salvación. El fariseo se exhaltó así mismo; el
cobrador de impuestos no se exhaltó.
F. La propiciación está relacionada con los varios aspectos del carácter de Dios.
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1. La mecánica de la propiciación está relacionada con la justicia de Dios. La
justicia de Dios ha sido satisfecha, como es ilustrado en los holocaustos de
Lev 1.
2. La propiciación está relacionada con el amor de Dios, 1 Jn 4:10. “ Porque
este amor existe: no porque nosotros hemos amado a Dios, sino porque Él nos
ha amado a nosotros y envió a su Hijo a propiciarle por nuestros pecados.” El
amor de Dios es motivación para la propiciación.
G. La propiciación está relacionada al pago ilimitado, 1Jn 2:2. “Y Él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino por los
de todo el mundo.”
......... Fin.
RBT 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente
por los nuestros sino también por los de todo el mundo
¿Que es lo que es propiciado?
DOCTRINA DE LOS ATRIBUTOS RELATIVOS (R. B. Thieme, Jr.)
A. Hay tres categorías de atributos relativos:
1. Aquellos relacionados con el tiempo y con el espacio – eternidad e
inmensidad.
2. Aquellos relacionados a la creación – omnipresencia, omnisciencia, y
omnipotencia.
3. Aquellos relacionados a seres morales – la veracidad, la fidelidad, la
misericordia (gracia en acción) la bondad, la rectitud y la justicia.
B. Atributos Relativos Relacionados con el Tiempo y el Espacio.
1. Eternidad.

a. La eternidad aplicada a Dios significa que Él siempre ha existido y siempre
va a existir. Él siempre ha existido totalmente aparte del tiempo.
b. Dios no está sujeto al tiempo, porque Él es la causa del tiempo, Dt 32:40;
Sa 90:2, 102:27; Ef 1:4; 1Tm 1:17.
c. Tanto el tiempo como el espacio, aunque sin substancia (no se pueden
tocar), son objetos de Su creación.
d. Dios no está en el tiempo sino que el tiempo está en Dios; Él es el origen
del tiempo.
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e. Dios transciende toda creación incluyendo el tiempo, por lo tanto, Él
siempre ha existido.
f. Dios es lógico, por lo tanto, Él no requiere ser cronológico como nosotros,
Ro 4:17.
g. El tiempo, siendo finito, tiene sucesión y duración.
h. La eternidad, siendo infinita, tiene duración solamente. El tiempo es una
línea de procedimiento, mientras la eternidad es un circulo alcanzando la
eternidad.
2. Inmensidad.
a. Dios no está sujeto al espacio. Al igual que el tiempo, Dios creó, inventó,
y causó que el espacio existiera. Ro 8:29.
b. Dios no puede ser más o menos que lo que Él es.
c. En relación con el espacio Dios es inminente (en espacio) y es
transcendente (afuera del espacio).
d. La omnipresencia es el término que describe el espacio en relación con
Dios. La inmensidad es el término que describe la relación de Dios con el
espacio.
e. Siendo que Dios es el creador del espacio, si el espacio estuviera definido
en fronteras, Dios excedería esas fronteras al infinito.
C. Atributos Relativos Relacionados con la Creación.
1. Omnipresencia.

a. Dios está personalmente presente en todos lados. El todo de Dios está en
cada lugar.
b. Esto no es panteísmo, puesto que este (panteísmo) niega la persona de
Dios.
c. Dios, en lo todo de Su esencia, es sin difusión, expansión, multiplicación
o división, y penetra y llena el universo, Sa 139:7-8; Jerusalén 23:23-24;
Hch 17:27.
d. Dios es también libre de estar localmente en un lugar, como en la montaña
con Moisés, o en el Lugar Santísimo, arriba del arca del asiento de la
misericordia. Él es libre también de venir a ser carne y habitar entre
nosotros, Jn 1:14.
2. Omnisciencia.
a. Dios es toda sabiduría. Él conoce perfectamente y eternamente todo lo que
es conocible, sea que suceda o que pueda suceder. Sa 33:13-15, 139:2,
147:4; Mt 6:8, 10:29-30; He 4:3, Hch 15:8; Mal 3:16; Is 46:9-10, 44:28.
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b. Hay tres factores del conocimiento divino:
1) Es eterno, Hch 15:18.
2) Es incomprensible, Ro 11:33.
3) Es sabio, Ef 3:10.
c. Cada detalle de la creación y de la historia está en la mente de Dios en todo
momento.
d. Por lo tanto, el futuro es para Dios tan claro como el pasado.
e. Dios preconoce el futuro. Siendo que todos los eventos toman lugar de
acuerdo a Sus decretos, Él preconoce todo. Pero Su pre-conocimiento no
es pre-determinación de la voluntad del individuo! Él conoce pero no
interfiere con tu voluntad.
f. Dios preconoce las funciones de toda libre voluntad. Él preconoce lo que
va a ser la selección de otros seres.
g. Igualmente Él puede determinar su selección a través de su influencia en
la gracia a través de doctrina Bíblica, pero Él no forza la voluntad.
h. El conocimiento de Dios no está sujeto a desarrollo, mejoramiento,
presentimientos o depresiones.
3. Omnipotencia.
a. Dios es todo poderoso, infinitamente capaz de hacer todas las cosas, las
cuales son los objetos de Su poder dentro de la esfera de Su propio carácter
o esencia perfecta.
Sin embargo, Él no hace bueno lo malo, ni va a
actuar sonsamente, Is 44:24; 2Cor 4:6; Ef 1:19-21, 3:20; He 1:3. Él no
abusa de su poder y no compromete Su justicia.
b. Si Dios es limitado en algún punto es a consecuencia de una autolimitación consistente con su propia esencia. Dios puede hacer todo lo que
desea hacer, pero no hace todo lo que puede.
D. Atributos Relativos Relacionados a Seres Morales.
1. Veracidad y Fidelidad.

a. Dios es perfección infinita en verdad y fidelidad. La verdad de Dios es
expresada a nosotros en doctrina Bíblica.
b. Dios honra la doctrina en el alma del creyente que tiene crecimiento
espiritual y bendición.
c. Dios provee soporte logístico divino al creyente durante su vida sin
importar que tan bueno o malo este sea.
2. Misericordia y Bondad.
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a. Misericordia es gracia en acción. Misericordia es amor infinito en acción
hacia los objetos de afecto divino, la expresión de amor impersonal por el
no creyente y de amor personal divino hacia el creyente.
b. Los juicios de Dios son perfectos, demandando rectitud perfecta. De tal
manera que Dios es lo más bueno que puede haber en forma absoluta en
contraste con la política de Satanás que es lo más malo que puede haber,
y además de ser lo más bueno que puede haber en forma absoluta es
también rectitud y justicia.
3. Justicia y Rectitud.
a. Esto es integridad infinita de Dios actuando hacia otros. La rectitud
perfecta de Dios es perfecta, por lo tanto, demanda rectitud perfecta. Sus
juicios son perfectos, por lo tanto, demanda perfección. La perfecta
rectitud de Dios demanda que tú tengas doctrina Bíblica en tu alma, para
entender Su esencia.
b. La justicia administra la pena que la rectitud demanda.
c. En la rectitud perfecta, el amor divino por la integridad es revelado. En la
rectitud perfecta, el amor divino existe, pero en la justicia el amor es
expresado.
d. En justicia el odio divino por el pecado es revelado. La justicia demanda
la justicia.
e. En la función de la esencia de Dios la rectitud perfecta y la justicia siempre
preceden al amor divino. Dios no puede amar en forma personal aquello
que no es perfecto.
f. Dios no es arbitrario en ninguna forma. La integridad demanda la
integridad. La rectitud perfecta demanda la rectitud perfecta. La justicia
demanda la justicia. La naturaleza de Dios no puede cambiar, nosotros
debemos cambiar. Él en su carácter perfecto debe y tiene que demandar
integridad y castigar el pecado y la maldad (punto de vista cósmico)
mientras Él siga siendo quien Él es.
g. Sus penas no son vengativas, pero vindican Su esencia y Su persona.
Mientras el pecado y la maldad (punto de vista cósmico) no cambien, la
condenación y el juicio no cambian. Pero en gracia Dios provee a través
de la salvación todas las cosas que Él demanda. A través de doctrina
Bíblica y del citar los pecados, es que el pecado es manejado.
h. En relación consigo Mismo, Su personalidad y Su espiritualidad son
supremas. Pero en relación con el hombre, Su integridad es suprema.
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E. Otras Características de Dios.
1. La libertad de Dios. Dios debe ser consistente con Si Mismo. Él no puede

comprometer Su esencia. La encarnación ha sido la única forma en que la
voluntad de Dios puede proveer la salvación al género humano.
2. La afección de Dios. Los siguientes son antropopatismos (asignar a Dios los
afectos y pasiones humanas): Dios se arrepiente, Gn 6:6; Dios ama y odia,
Ro 8:32; Dios se enoja, Ro 1:18; Dios desprecia, Sa 2:4; Dios tiene
benevolencia, Ro 8:32; tiene compasión, Lam 3:33 etc.
Dios es
absolutamente feliz en Sí mismo con absoluta libertad de miedo, ansiedad,
pesar, corazonadas, o fastidio.
3. La Autoridad de Dios.
a. La absoluta autoridad de Dios es sobre todas las cosas posibles o cosas
reales.
b. Sobre cosas posibles, Dios es soberano en el hecho que Él las deja
solamente como posibles y no como reales, o las ha destinado a que sean
futuras.
c. En esta esfera Él no le da cuenta a otros pero actúa en conformidad con Su
carácter perfecto. Dios no es responsable a nadie.
d. En relación con las cosas que existen, Dios es la autoridad final y absoluta.
Sa 145:14; Mt 20:15; 1Tm 6:15.
e. La autoridad de Dios sobre sus criaturas descansa en tres hechos:
1) A consecuencia de que Dios es el creador. Esta autoridad se extiende
a todas las criaturas y a todas las cosas. Sin embargo, su autoridad está
restringida por Su propia perfección. El derecho a salvar y castigar
pertenece a Dios, pero Él lo restringe por Su propia esencia. Dios está
obligado a disciplinar al reversionista (el que rechaza el plan de Dios
para su vida) bajo la influencia de la maldad (punto de vista cósmico),
tanto como bajo la influencia del mal, al igual que está obligado a
premiar y beneficiar al creyente con máxima doctrina residente en el
alma. Esto es consistente con Su propia esencia y con Su plan. La
propiedad y el dominio del creador sobre todas las cosas es contrastado
con los derechos secundarios que los hombres reconocen dentro de la
esfera de Su relación. Esto significa que todo, todo le pertenece a Dios,
el ganado, el oro, la plata etc., Sa 50:10, aunque los hombres reconocen
entre si mismos la propiedad privada de la propiedad. Esta autoridad
de Dios descansa en su perfección infinita.
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2) A consecuencia de la redención, Dios nos ha comprado. Nosotros
hemos sido comprados por un precio. 1Co 6:20. Un precio altísimo.
3) A consecuencia de la doctrina Bíblica, la autoridad de Dios está
relacionada a la cantidad de doctrina Bíblica que tú tengas en tu alma.
En el creyente maduro la autoridad de Dios tiene un lugar supremo. La
mayor cantidad de doctrina metabolizada que tú posees, lo más que te
sometes a la autoridad de Dios.
4) El creyente solamente puede obedecer a Dios con los recursos que Dios
le provee. Los dos recursos por excelencia son las dos opciones poder,
la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
F. La Esencia de Dios.
SOBERANIA
RECTITUD
JUSTICIA
AMOR
VIDA ETERNA

OMNISCIENCIA
OMNIPRESENCIA
OMNIPOTENCIA
INMUTABILIDAD
VERACIDAD

G. Resumen de la Justicia Divina.
1. Dios es fiel; es imposible para Dios el ser injusto.
2. La justicia administra la pena que la rectitud perfecta demanda. La rectitud

perfecta y la justicia siempre van juntas, Dt 32:4; 2Cr 19:7; Job 37:23; Sa
19:9, 50:6, 58:11, 89:14; Is 45:21; Ro 3:26, 12:3; He 10:30-31.
3. La justicia divina es descrita en la salvación. El único asunto en la salvación
es la justicia divina aceptada o rechazada por el ser humano.
4. Tu recibes justicia divina tarde o temprano. Tú la encuentras temprano
cuando crees en Cristo. Tú la obtienes tarde en el lago del fuego.
5. El pecado no es el asunto a considerarse en la salvación, la justicia es lo que
se considera en la salvación... ¿Cual justicia? La justicia de Dios siendo
propiciada por Cristo en la cruz. A consecuencia de la propiciación, Dios ya
es libre para perdonar y justificar a la
6.
7. humanidad pecadora quienes se apropian la gracia salvadora de Dios por fe

en Cristo. Dios es libre para salvar a aquellos que creen en el redentor, esto a
consecuencia de su justicia.
8. Las bases para los cargos en contra del no-creyente en el Juicio Final es la
maldad (punto de vista cósmico) y el bien humano, pero nunca el pecado, Ap
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20:12-15. La maldad (punto de vista cósmico) produce más bien humano que
el pecado. La maldad (punto de vista cósmico) es la política de Satanás. La
justicia prevalece en la cruz y la justicia volverá a prevalecer en el Juicio Final.
-------------------------------------------------------------------------------------------La razón por la cual nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia es
porque la justicia de Dios ha sido propiciada. Esto nos obliga a estudiar lo que el
Tabernáculo donde la representación de la propiciación se llevaba a cabo cada día.
El tabernáculo en el desierto, el cual vino a ser el centro de toda la adoración de los
hijos de Israel durante 40 años fue diseñado por Dios mismo en los cielos.
Repetidamente Moisés fue reprendido para que siguiera el modelo exacto (Ex 25:40;
He 8:5). El tabernáculo era un tipo y una sombra de substancia real. El tabernáculo
representa a Jesucristo. En en Él que Dios se encuentra con el hombre, y donde la
deidad y la humanidad vienen a ser una persona (He 8:1-2).
En Cristo, por lo tanto, encontramos el significado espiritual de este tabernáculo. En
Jn 1:14 nos dice
RBT Jn 1:14 La palabra vino a ser carne unión hipostática y habitó vino
a ser una tienda o tabernáculo entre nosotros 1er adviento, y
contemplamos Su gloria, la gloria del nacido en forma única del Padre,
lleno de gracia y lleno de verdad.
 Cada detalle del tabernáculo, por lo tanto, apunta o muestra algún aspecto de la
persona y de la obra de nuestro Salvador. Pero además de ser una fotografía de
nuestro Cristo, el tabernáculo viene a ser una copia secundaria del creyente. Jesús
fue el tabernáculo en el cual toda la plenitud de Dios habitó. El creyente “en
Cristo” es también un lugar en donde Dios habita. Nosotros somos en Cristo y
Cristo es en nosotros, la confianza absoluta de gloria. Nuestra vida está
escondida con Cristo en Dios. Nosotros somos además templos del Espíritu
Santo.
 El tabernáculo no es solamente la representación de Cristo y del creyente, es
también la completa representación del plan de la salvación. Este plan consiste
de una serie de pasos (1) como pecadores estando afuera solamente podemos
entrar por la puerta y por lo tanto tenemos que detenernos primero en el altar de
bronce. 2) le sigue la separación y el diario lavarse en el lavatorio. 3) después
entramos a la comunión de la palabra en la mesa. 4) aprendemos a caminar en la
luz del candelabro RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina],
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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. 5) es entonces
que viene el poder en la oración en el altar del incienso. 6) ahora estamos en
condiciones de entrar al lugar santísimo a la función más alta del tabernáculo, el
poder personal y la comunión con Él. 7) es así que alcanzamos un descanso
perfecto y máxima paz en el asiento de misericordia bajo la sombra de los
querubines que representan la integridad de Dios –rectitud y justicia.
El Arquitecto de la Salvación
Exodus 25:1-2 RVA Ex 25:1 Jehovah habló a Moisés diciendo: 2 "Di a
los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda; de todo hombre
cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi ofrenda. Ex 25:8-9 8
Que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. 9 Haréis
el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a
todo lo que yo te mostraré.
 El único edificio construido en esta tierra que era perfecto desde su diseño es el
tabernáculo. Todos los detalles fueron planeados en el cielo y dados a Moisés
para su implementación mientras él estaba en la montaña un poco después de la
liberación de Egipto. Cada parte de este edificio tenía un significado profético y
redentor. No existe ninguna porción de las Escrituras más rico en significado
más perfecta en sus enseñanzas del plan de la redención, que este edificio
divinamente diseñado. Dios mismo fue su arquitecto, y cada detalle apunta a
algún aspecto del carácter y la obra de la persona de Su Hijo, Jesucristo, y su
forma completa, el tabernáculo es probablemente la revelación más comprensiva
y detallada de Jesús el Hijo de Dios, y el plan de la salvación en el Antiguo
Testamento.
 La estructura en su exterior no era nada impresionante. Lo no atractivo de su
exterior no mostraba lo atractivo de su interior con toda su gloria interna y su
belleza. Solamente después de haber entrado por la puerta al este del tabernáculo,
haberse parado enfrente del altar de la ofrenda quemada, haberse lavado las
manos y pies en la fuente de agua, es que uno podía entrar y contemplar el interior
de esta magnifica “casa de Dios.”
 Antes de llevarlos a contemplar algunas de las glorias de este interior, primero
debemos tener una idea mental clara de la estructura del todo del tabernáculo.
 Un lote de 25 metros de ancho y 50 metros de largo. Este lote estaba rodeado
de una cerca de 2.5 metros de alto, rodeándolo por tres lados (Norte, Sur,
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Oeste) en el lado del Este estaba la entrada al atrio, la única forma de entrar a
esta área sagrada. Esta entrada era de 10 mts de ancho, todo lo demás estaba
cercado con una cerca de lino, suspendida por pilares de bronce, los pilares
mismos descansando en bases de bronce. Esta área era conocida más tarde
como el atrio de los gentiles.
 Este atrio de los Gentiles siempre daba al Este, hacia el sol que se levanta. En
el lado Este de este atrio, inmediatamente al pasar la puerta de entrada se
encontraba el altar de bronce y al Oeste de este se encontraba la fuente de
bronce, conteniendo agua para la limpieza de los que iban entrar al el lugar
santo del tabernáculo. Estos, el altar y la fuente, eran las dos únicas cosas que
aparecían en la parte abierta que rodeaba el tabernáculo.
 El tabernáculo mismo tenía un techo plano, rectangular, como una tienda,
localizado en la parte oriental del lote que llamaremos el atrio exterior. Este
era un edificio portable, 5 mts de ancho y 15 mts de largo. Este espacio estaba
dividido en dos compartimentos. El compartimento de enfrente, viendo hacia
el Este era de 10 mts de largo y cinco de ancho y 5 mts de alto. Este era
llamado el lugar santo, o el primer santuario. El compartimento de atrás
(separado del lugar santísimo por un velo) era de 5x5x5). Este era llamado
“El Lugar Santísimo.”
LOS MUEBLES
 En el Lugar Santo, el compartimento más largo de los dos, tenía tres muebles;
la mesa en el lado Norte, la lampara en el lado Sur, y entre estas dos, un poco
hacia atrás, estaba el altar de incienso. En el cuarto pequeño llamado el Lugar
Santísimo y atrás del velo, que los cubría de la vista, estaba el arca del pacto
y el propiciatorio. Había entonces siete muebles, hablando de Su perfección,
a quien todas estas piezas apuntaba. Cada parte de este edificio, cada mueble,
apuntaba a algún aspecto de la perfección de la personalidad y el ministerio
de Cristo.
 Los muebles del edificio del tabernáculo estaban construidos con los
materiales más finos como oro, sus cortinas hechas de costura exquisita en
lino blanco, púrpura, azul y escarlata.
LOS MUROS
 Los muros de este edificio eran maderos de 5x.75mts de (20 maderos en los dos
lados largos y 6 para el lado oriental) acacia cubiertos de oro, cada uno con dos
sockets de plata para ser enterrados en la arena. Estos estaban unidos por 5 barras
horizontales de madera cubierta de oro que pasaban por orquillas doradas que
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cada madero llevaba uniendo así todos los maderos en una sola pieza. El interior
del tabernáculo por lo tanto, estaba decorado con oro sólido en todos sus lados.
EL TECHO
 El techo del tabernáculo estaba hecho de cuatro capas de tela y piel. Primera, en
el interior y formando el techo del tabernáculo y el único techo de las tres capas
visible desde adentro, el techo de lino, bordados exquisitamente con colores oro,
púrpura, azul y escarlata, y con figuras de querubines viendo hacia abajo al que
adoraba. Arriba de esta capa de lino estaba una cubierta hecha de pelo de cabra
que ligeramente se traslapaba con la cortina de lino. Sobre la segunda capa estaba
una cubierta hecha de piel de carnero entintada en rojo brillante, y sobre esta y
formando la cubierta exterior, una gran capa de pieles grisáceas y no
impresionante o atractiva, pero repelente al agua y al clima.
El estudiante de la Biblia que no ha nacido de nuevo ve a Cristo y admite que Cristo
no fue un hombre ordinario. Este admira Su carácter moral, admira su sabiduría y
sus enseñanzas, pero no ve Su deidad, Su nacimiento de virgen, Su muerte espiritual,
Su resurrección y su volver a venir. Esto solamente puede ser apreciado por el
creyente que ha entrado por la puerta. Por lo tanto, hasta que un hombre nazca de
nuevo, este no podrá ver, no podrá ver más en Cristo que Su humanidad increíble,
Su perfección moral, y Sus sufrimientos.
Además de la cortina de lino blanco, el hombre natural solamente puede ver el techo
burdo de pieles del tabernáculo. Este es Cristo en su humanidad, en la cual Él fue
vestido durante las tormentas de odio, abuso y pecado del género humano. Isaias
nos dice de la humanidad de Cristo:
RVA
Is 53:2 Subió como un retoño delante de él, y como una raíz de tierra seca.
No hay parecer en él, ni hermosura; lo vimos, pero no tenía atractivo como
para que lo deseáramos.
Esta es una presentación del pecador y la forma en que se puede ver a Cristo.
RVA
1Co 2:14 Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque le son locura; y no las puede comprender, porque se han de
discernir espiritualmente.
Pero había una forma y solamente una forma de entrar al tabernáculo, y contemplar
su gloria interna. Era por la única puerta que estaba enfrente del altar del sacrificio.
El lino blanco de la rectitud de Dios prohibe al pecador a acercarse a Dios con su
propia rectitud y moralidad, pero había sin embargo un camino, este era el de la
puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos dijo: Yo soy la puerta: por
mi si alguien entra, este será salvo (Jn 10:9).
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Yo soy el camino, la verdad, y la vida: ningún hombre viene al Padre, sino a través
de Mí (Jn 14:6).
Y cuando el muerto espiritualmente entra por esa puerta, el viene a estar cara a cara,
primero con el altar de la ofrenda quemada, una perfecta presentación de la cruz y
de Su Majestad Jesucristo hecho pecado por nosotros, y después la fuente de cobre
que representa el lavado de los pecados y entonces y solamente en entonces es que
uno puede entrar a través del velo a Su presencia para comer en Su mesa, caminar a
la luz del candelabro dorado para dar la luz, y finalmente antes del lugar santísimo,
el altar de incienso que tenia instrucciones especificas en cuanto a su uso “Solamente
el fuego del altar del sacrificio podía ser usado para arder el incienso sagrado.
Muerte instantánea era la pena por la desobediencia a tales instrucciones. El fuego
que había consumido el sacrificio por los pecados del género humano, era el único
fuego permitido para adorar a Dios. Ningún hombre puede tener relación armoniosa
con Dios excepto a través de la obra redentora de Cristo, nuestro Salvador.
Jesucristo fue muy claro acerca de esto, ningún hombre viene al Padre, sino por mí
(Jn 14:6).
EL TECHO DEL TABERNÁCULO
El tabernáculo en el desierto descansó sobre un cimiento de 100 sockets de plata
pesando 100 libras cada uno. Sobre estos sockets estaban parados 48 maderos
hechos de madera de acacia, y cubiertos con oro puro. Cada madero tenía dos salidas
en el extremo inferior, y estas salidas cabían en los sockets de cimiento. Los maderos
se sostenían todos por 5 barras horizontales de madera cubiertas de oro puro.
LAS CORTINAS O CUBIERTAS DEL TABERNÁCULO
Cuatro cubiertas, la primera de lino, la única que se veía desde adentro del
tabernáculo bordada con azul y púrpura y escarlata. Esta cubría todo el techo del
tabernáculo y colgaba hasta el suelo por el lado de afuera del edificio.
Hermosamente bordado tenía querubines viendo hacia adentro del lugar santo y el
lugar santísimo. Moisés recibió instrucciones especificas en Example: 26:1. Los
colores usados eran azul que representa el origen celestial de Cristo; escarlata su
muerte sacrificial; púrpura o morado Su carácter real y blanco, Su rectitud impecable
y perfecta.
Además había querubines con alas extendidas como si revolotearan sobre el
sacerdote en el santuario, observando cada uno de los movimientos de este. Los
querubines en la Biblía son guardianes de la Santidad de Dios. Son los ángeles que
guardan el trono divino y su himno nos es comunicado a nosotros como “Santo,
santo, santo, Señor Todo Poderoso.” Ezequiel nos comunica que el querubin es una
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criatura viviente que tiene 4 caras, la cara de un hombre, un león, un buey, y una
águila. En todos estos tenemos una presentación del carácter de Cristo. Hombre: su
humanidad perfecta; León, Su calidad de rey y su poder; Buey es el símbolo de
sacrificio y servicio; águila, la habilidad para ver a largas distancias y por lo tanto
habla de Su Omnisciencia. Todo esto el creyente puede ver en Su Majestad
Jesucristo una vez que ha entrado por fe en Cristo a un tabernáculo más perfecto
pasando por el altar de substitución. Al que está afuera, el no nacido de nuevo o el
que está fuera de comunión esa gloria está completamente escondida, y no puede
comprender como alguien puede enamorarse y venir a ser capturado con la increíble
belleza de nuestro Salvador, Su Majestad Jesucristo.
La segunda cortina o capa o cubierta estaba hecha de pelo de cabra (Ex 26:7) Una
cabra en la Biblia es una presentación de Cristo.
Estas cortinas de pelo de cabra fueron puestas sobre la cubierta de lino blanco,
extendiéndose hacia los lados y hasta el suelo. Una cabra en la Biblia es una
presentación de Cristo llevando nuestros pecados. La cabra era un animal limpio
calificado para ser un sacrificio en el altar de las ofrendas quemadas. En el ida de la
expiación el sumo sacerdote tomaba dos cabras. Una era sacrificada en el altar y su
sangre era regada en la base del altar, simbólico del sacrificio de Cristo en Su muerte.
Lev 16:19-22 Leviticus 16:19-22 19 Rociará sobre él la sangre siete veces con su
dedo, y lo purificará y santificará de las impurezas de los hijos de Israel. 20
"Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo
de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. 21 Aarón pondrá sus
dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las
iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así
sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un
hombre designado para ello. 22 Aquel macho cabrío llevará sobre sí, a una tierra
inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho
cabrío por el desierto.
Esta obviamente es una presentación tremenda de nuestro Señor Jesucristo tomando
nuestro lugar. Nuestros pecados fueron imputados en Él. Hubo una transferencia
de nuestra culpa hacia Él y el pago el precio a través de Su muerte espiritual. Él
tomó nuestros pecados para que nosotros viniéramos a ser los receptores de Su
Rectitud. Esto era enseñado por la muerte de la primera cabra la cual debía ser
sacrificada en el día de la expiación a la puerta del tabernáculo. Y después la cabra
viva, después de haber recibido los pecados del pueblo, transferidos en este por
confesión y el poner las manos sobre el animal por el sacerdote, es enviado al
desierto, para NUNCA, NUNCA regresar. Esto nos comunica como Cristo como
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nuestro substituto llevó nuestros pecados, en las bases de la muerte de la primera
cabra removiéndolos tan lejos como el Este es del Oeste. Es de esto que la cubierta
de pelo de cabra habla en gran detalle. Es Cristo quien lleva nuestros pecados,
nuestro substituto.
Las cortinas de lino blanco de las que ya hemos hablado, y que formaron el techo
del edificio del tabernáculo, indicando nuestra aceptación en Cristo y nuestra rectitud
y salvación dependen de la obra substitucionaria del que llevó nuestros pecados, Su
Majestad Jesucristo mismo. Que terrible blasfemia por lo tanto es la enseñanza de
que la segunda cabra representa a Satanás, y que el diablo es el chivo expiatorio
quien recibe nuestros pecados y los lleva para siempre. La Bíblia dice claramente:
RVA
Is 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se apartó por
su camino. Pero Jehovah cargó en él el pecado de todos nosotros.
RVA
He 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados
de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para
salvación a los que le esperan.
RVA
2Co 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para
que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Todo esto estaba descrito por la cubierta de pelo de cabra como la segunda cubierta
del tabernáculo. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él
vino a ser pecado por nosotros. Esta fue la razón de Su agonía en el calvario y en
Getsemaní. Jesucristo no resistió al sufrimiento, Él hizo lo que no era agradable en
ninguna forma. Él no le temía a la muerte pues Él dijo de Su vida:
RVA
Jn 10:18 Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.
Su Majestad Jesucristo no le temía a nada más que al pecado: fue cuando el Padre le
ofreció la copa de los pecados en Getsemaní que Él exclamó Oh Padre mío, si es
posible, que no beba yo esta copa. Y en esta copa toda la vergüenza, la corrupción,
la blasfemia, la infidelidad del género humano fue derramada. La peste del pecado
humano fue respirada por Él. Su alma pura se encogió de la única cosa que Él temía,
EL PECADO.
Él llevó nuestros pecados, Él pagó el precio, y como la cabra sacrificada, hizo
expiación, como la cabra libre, llevó nuestros pecados lejos lo suficientemente lejos.
Esta es la lección referente a la cubierta de pelo de cabra que estaba arriba de la
cubierta de lino. Esta nos comunica nuestra completa salvación y nuestra perfecta
rectitud en Cristo. El sacerdote debía poner su mano sobre la cabeza del animal y
enviarlo al desierto
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Lev 16:20 "Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el
tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. 21 Aarón
pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él
todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel,
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por
medio de un hombre designado para ello.
Dios ya no puede hacer más por nosotros para la salvación del género humano. Para
el que acepta el regalo de la salvación y para el que lo rechaza.
LA TERCERA CAPA O CORTINA DEL TABERNÁCULO
La primera como vimos es la de lino blanco decorada con figuras bordadas de
querubines con alas estrechadas viendo hacia abajo, como si observarán aquellos
que adoraban en el tabernáculo.
La siguiente cortina sobre la cortina de lino era la de pelo de cabra. La cortina de
lino representando la gloria de la resurrección de Cristo estaba cubierta de la la de
pelo de cabra, simbólica de la ofrenda del pecado hecha en la cruz. No puede haber
rectitud y resurrección sin la Cruz del Calvario, y el pelo de cabra sobre el lino blanco
representa esta realidad.
La tercera capa o cortina que forma el tabernáculo era hecha de pieles de carnero
entintada con rojo brillante.
EL CARNERO COMO UN SUBSTITUTO
La tercera cortina presentaba a nuestro Salvador en su papel como substituto por los
pecadores. Habla de pago substitucionario hecho por la sangre – muerte espiritual
de nuestro Salvador. El color rojo habla de la representación de la sangre de Su
Majestad Jesucristo y el pago por nuestros pecados. Las pieles comunican que la
sangre de Cristo – la muerte de Cristo cubre al pecador.
RVA
Genesis 3:21 Luego Jehovah Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su
mujer, y los vistió.
Adán estaba bajo la sentencia de muerte, y debe morir por su pecado, al menos que
un substituto sea provisto. El animal del cual Dios tomó la piel para vestir a Adán y
ISHAH fue un substituto para Adán, tomó su lugar, y murió la muerte de Adán. El
substituto debe morir, debe sangrar pues la vida del animal está en su sangre – esta
es una analogía representativa – esta es la lección del plan de Dios en cuanto a la
muerte substitucionaria que se llevó a cabo en el inicio después de la caída. Esta es
una lección que no ha cambiado.
RESUMEN DE LASOFRENDAS LEVITICAS:
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Los primeros seis capítulos de Levítico nos habla de cinco ofrendas: tres de estas
enfatizan la salvación y dos de ellas el regresar a comunión con Dios.
Las ofrendas de Salvación: La primer ofrenda está en dentro de la categoría de
OFRENDAS QUEMADAS (Lev 1), totalmente quemadas con excepción de la piel
del animal que se le daba al sacerdote que oficiaba (Lev 7:8). En la ofrenda quemada
tenemos una declaración de la propiciación con énfasis en la obra del Mesías. La
segunda ofrenda es llamada la OFRENDA DE COMIDA (Lev 2). Esta es una
ofrenda sin sangre que revela la propiciación , pero con énfasis en la persona del
Mesías. La tercer ofrenda es la OFRENDA DE PAZ (Lev 3), una parte de la cual
era quemada en el altar y el resto era divida entre los sacerdotes y el oferente (Lev
7:29-34). La ofrenda de paz representa la doctrina de la reconciliación. La
redención es otra doctrina importante conectada con la salvación y las ofrendas que
la veian como una sombra de lo que va a suceder. Esta doctrina es revelada en las
fiestas levíticas (Lev 23).
Las otras dos ofrendas son las ofrendas de regresar a comunión con Dios- estas son
1) la ofrenda de los pecados desconocidos y la ofrenda de los pecados conocidos.
FUENTE DE LAS OFRENDAS LEVITICAS
Aunque la mayor parte de la Ley Mosaica fue dada en el monte Sinaí en el desierto
de Arabia (Ex 19:20), las Ofrendas Levíticas fueron dadas a conocer a la puerta del
Tabernáculo. ¿Porqué? Porque estas ofrendas representan el principio de la gracia
– mientras la ley trataba con el principio de las obras (Ro 3:20a). Por lo tanto,
aquello que era puramente de gracia tenía que darse bajo condiciones de gracia desde
un lugar de gracia – la puerta del Tabernáculo.
Y EL SEÑOR LLAMÓ A MOISES, Y LE HABLÓ DESDE EL TABERNÁCULO
DE REUNIÓN, DICIENDO (Lev 1:1).
Señor es la palabra JHWH, que en algunos casos se refiere a Jesucristo, el Dios de
Israel, esta palabra se deriva del verbo “ser o estar” con la connotación de absoluta
existencia. El concepto es sacado de Ex 3:14 donde la traducción “YO SOY QUE
SOY”
La voz vino del Tabernáculo. Primero utilizó la palabra QARA y después la palabra
DABAR que significa comunicar categóricamente – y finalmente AMAR que
significa “clarificar un punto a través de comunicación. Dios Hijo estaba a punto de
revelar información vital en cuanto a Si Mismo que era esencial para el modo de
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operación de los judíos. En esa comunicación habría tremendo énfasis en cuanto a
la fase I (salvación) en las tres primeras ofrendas y en el principio de la gracia
conectado con estas; y la información en cuanto a la fase II (el judío salvo durante
el tiempo) vendría a ser disponible en las dos ofrendas ultimas. Podemos decir que
el propósito de las ofrendas levíticas era para orientar al individuo Judío en cuanto
al plan de Dios en la fase Uno y la fase Dos.
La palabra usada en el hebreo para OFRENDA era la palabra QORBAN y esta era
la base para acercarse a Dios. Dios en su gracia proveyó para los Judíos una forma
para que se acercaran a Él. Esta forma incluía el derramar sangre de un animal,
siendo esta una analogía de la muerte espiritual de Cristo en la cruz – Jesucristo no
nos salvó sangrando hasta morir sino que nos salvó siendo juzgado por nuestros
pecados (2Co5:21; 1 P 2:24). Cuando la Biblia menciona la sangre de Cristo, como
frecuentemente lo hace, la intención es la de relacionar a cada sacrificio animal con
la cruz.
Cristo murió dos veces en la cruz – espiritualmente y físicamente. Él a menudo
mencionó Su muerte espiritual y se refirió a ella como a la “copa.” Él habló del
bautismo de la copa y habló con Su Padre diciendo “Padre, si es posible, que yo no
beba esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya.”
¿Como es posible presentar el concepto de un sacrificio perfecto substitucionario
antes de la Encarnación de Jesucristo? Este es presentado a través del altar de la
ofrenda quemada y el sacrificio de una criatura inocente en este – sus yugular
cortada, muriendo hasta morir substituyendo al individuo que presentaba la ofrenda.
Los Judíos entendían perfectamente que estos sacrificios eran figurativos,
tristemente el día de hoy muchos creyentes fallan en ver el verdadero significado de
la sangre de Cristo.
La instrucción dada de “traigan una ofrenda a El SEÑOR define las diferentes
ofrendas aceptables a Dios. La ofrenda quemada podía venir de tres fuentes: 1) el
ganado (Lv 1:2-9); 2) de la manada (vs. 10-13) 3) “las aves” (vs. 14-17). Cada uno
de estas ofrendas estaba dentro del marco económico de todos los segmentos de
Israel, porque todos israelitas estaban incluidos en la propiciación.
Cada categoría de las ofrendas quemadas presentaba un aspecto diferente de la
propiciación. El buey presentaba a Jesucristo como el siervo; la oveja o macho
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cabrío lo presentaba como el cordero de Dios que quita los pecados, el ave como El
Resurecto.
La CORBAN – la ofrenda del ganado Lv 1:3-9) Lv 1:3-9 3 Si su ofrenda
es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo
ofrecerá voluntariamente delante de Jehovah a la entrada del tabernáculo
de reunión. 4 Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será
aceptada para hacer expiación por él. 5 Entonces degollará el novillo en
presencia de Jehovah, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre
rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del
tabernáculo de reunión. 6 Después desollará la víctima del holocausto y la
cortará en pedazos. 7 Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego
sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. 8 Después los sacerdotes
hijos de Aarón acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la
leña que está en el fuego sobre el altar. 9 Y el sacerdote lavará con agua las
vísceras y las piernas, y las hará arder todas sobre el altar. Es un holocausto,
una ofrenda quemada de grato olor a Jehovah.
El sustantivo OLAH que significa “un holocausto, un sacrificio quemado, un
ascender” este sustantivo es derivado del verbo ALAH, “ascender en humo o
flama.” Por lo tanto se refiere al humo que asciende de el quemar el cuerpo siendo
consumido por las llamas. Este “dulce sabor” se decía que propiciaba a Dios Padre.
La ofrenda tomada del ganado tenia que ser de “un macho sin mancha.” Esto
representaba la persona perfecta encarnada del Hijo de Dios. Como Dios, Jesucristo
poseía los mismos atributos divinos como el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto,
como deidad, Cristo no podía ir a la cruz a llevar los pecados del género humano.
La soberanía no podía estar sujeta a la muerte; la Rectitud perfecta no podía tener
contacto con el pecado, y la justicia perfecta solamente puede condenar el pecado,
dondequiera que este se encuentre. La vida eterna de Jesucristo no puede morir ni
físicamente ni espiritualmente. La Omnipotencia cancela todas las limitaciones de
la muerte, y la veracidad y la inmutabilidad niegan la posibilidad de algún cambio
en la esencia de Dios. En otras palabras, como era imposible que Dios muriera por
los pecados del género humano en una cruz, fue absolutamente necesario que
Jesucristo viniera a ser un miembro del género humano. Pero para ser “sin mancha
o sin culpa” tenía que nacer sin una naturaleza de pecado!
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Lv 1:3 Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin
defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehovah a la entrada del
tabernáculo de reunión
(él) OFRECERÁ [la ofrenda] este es el creyente acercándose a Dios. QARAB en
el hiphil imperfecto debía ser traducido él será causado a acercarse a Dios por su
propia voluntad libre.
El ritual de la ofrenda es para el creyente en Jesucristo, pero el que practica el rito
debe entender lo que el rito significa; de otra forma no sabe lo que está haciendo, y
debe hacerlo de su propia voluntad libre. Rito sin realidad no tiene significado! La
Biblia reconoce la voluntad humana y la voluntad divina, sin embargo Dios nunca
practica la coerción.
Jesucristo fue a la cruz de su propia voluntad; la propiciación hubiera sido imposible
aparte de la voluntad positiva de la humanidad de Cristo. Ahora para que podamos
enganchar con la gracia de Dios nosotros debemos utilizar nuestra libre voluntad a
través de un método no meritorio – la fe (Ef 2:8-9). La provisión de la salvación ya
ha sido provista en su totalidad; Jesucristo es el objeto de nuestra fe Jn 20:31 Pero
estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hch 16:31 31 Ellos dijeron: -Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa.
El creyente Judío que traía la ofrenda de su ganado – de su propia voluntad – a la
“puerta del Tabernáculo” estaba expresando su voluntad positiva hacia el Salvador.
Ahí el animal. Ahí el animal sería sacrificado en lugar del pecador que había llevado
la ofrenda presentando así la sombra del sacrificio perfecto – el cordero de Dios:
Jesucristo.
Lev 1:4 Y él [el creyente haciendo el sacrificio del animal] pondrá su mano
sobre la cabeza de la víctima [la ofrenda quemada], la cual será aceptada
como substituto por él para hacer expiación por él [en lugar de él].
Lo que estaba sucediendo en el altar de bronce era la transferencia simbólica de los
pecados del creyente a la criatura inocente. El colocar las manos significaba
identificación; los pecados del oferente eran identificados con el animal a punto de
ser aniquilado, lo mismo que 2Co 5:21.
Dios acepta y se deleita en la obra substitucionaria – esto es la propiciación: Dios
Padre es satisfecho por la obra de Su Hijo en la cruz. La recepción en gracia de la
ofrenda quemada resulta en la expiación de los pecados. La palabra KAFAR
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significa “cubrir, hacer a un lado la deuda.” Por lo tanto significa el cubrir los
pecados con la sangre de otro. El pago de la deuda provisto por Jesucristo por
nuestros pecados satisfizo al Padre. A consecuencia que nosotros somos
identificados con Cristo, nosotros somos cubiertos por la obra de la propiciación en
la cruz.
Cuando nosotros comparamos el tremendo aspecto de la gracia en los primeros
versículos de Levítico, Capitulo Uno, con Romanos 3:20-23, nosotros
inmediatamente reconocemos la futilidad de los esfuerzos del hombre para
vindicarse así mismo frente a Dios:
Ro 3:20 Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él; pues
por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Comparece con Ga 2:16.
Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús.
Ga 2:16 pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley,
sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo
Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la
ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado.
La palabra Griega para propiciación es HILASTERION, y en el Hebreo es
KAPPORETH ambos significan “asiento de misericordia o propiciatorio” estos se
refieren a una caja de madera llamada “El Arca del Pacto.” Esta estaba cubierta con
oro puro, y permanecía en el Lugar Santísimo en el Tabernáculo. La madera de
acacia enseñaba la humanidad de Cristo y el oro Su deidad. Juntos, estos materiales
representaban el carácter único del Dios-hombre – deidad indisminuída y humanidad
verdadera en una Persona para siempre.
El arca contenía tres cosas:
1. Una olla de maná que representaba la provisión divina rechazada por Israel. Ex
16:32 - 17:1 32 Moisés dijo: --Esto es lo que Jehovah ha mandado: "Llenad un
gomer de maná para que sea conservado para vuestras generaciones, a fin de que
ellas vean el pan que os di a comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de
Egipto." 33 Moisés también dijo a Aarón: --Toma una vasija y pon en ella un
gomer lleno de maná; colócala delante de Jehovah, para que sea conservado para
vuestras generaciones. 34 Y Aarón lo puso delante del Testimonio, para que fuese
conservado, como Jehovah había mandado a Moisés. 35 Los hijos de Israel
comieron el maná durante cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada.
Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. 36 (Un
gomer es la décima parte de un efa.) Esta fue la provisión de Jehovah para todos
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sus hijos – una provisión perfecta. Sin embargo ellos la rechazaron y por ello fueron
castigados (Números 11).
2. La vara de Aaron que reverdeció: Numeros 17:3-10 3 y en la vara que
corresponde a Leví escribe el nombre de Aarón; pues habrá una vara para cada
jefe de su casa paterna. 4 Pondrás estas varas en el tabernáculo de reunión,
delante del testimonio, donde yo me encontraré con vosotros. 5 Y sucederá que
florecerá la vara del hombre que yo escoja. Así quitaré de sobre mí las quejas de
los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros." 6 Moisés habló a los hijos
de Israel, y todos sus dirigentes le dieron varas, una vara por cada dirigente de
cada casa paterna, doce varas en total. Y la vara de Aarón estaba entre sus varas.
7
Luego Moisés puso las varas delante de Jehovah en el tabernáculo de reunión.
8
Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio
que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, echado botones, dado
flores y producido almendras maduras. 9 Entonces Moisés llevó de delante de
Jehovah todas las varas a los hijos de Israel. Ellos las vieron y tomaron cada uno
su vara. 10 Entonces Jehovah dijo a Moisés: "Vuelve a poner la vara de Aarón
delante del testimonio, para que sea guardada como señal para los rebeldes. Así
harás cesar sus quejas contra mí, para que ellos no mueran."
3. Las Tablas de la Ley – (He 9).
Estas tres representaban pecado. Las Tablas de la Ley eran un recordatorio de la
violación hacia la autoridad divina; la vara de Aaron evidenciaba el rechazo del plan
de Dios en cuanto a la autoridad dada al sacerdocio levítico; la olla con maná el
recordatorio del rechazo de la provisión divina.
El propiciatorio estaba colocado arriba de el arca como una tapa. En cada lado del
propiciatorio había una figura dorada de un kerubín. Un kerubin representaba la
rectitud perfecta y la otro la justicia de Dios. La rectitud y la justicia divinas veían
abajo al pecado y lo condenaban. Pero una vez al año, aparte de los sacrificios que
se hacían diariamente, un evento extraordinario se llevaba a cabo en el día de la
Expiación. A la puerta del Tabernáculo, frente al altar de bronce, un animal era
sacrificado por el sumo sacerdote. Su sangre era guardada en una vasija, llevada al
lugar santísimo rociada sobre el propiciatorio. Esa sangre representaba la obra de
Cristo en la cruz, por la cual toda la suciedad de Israel que hubiera quedado a pesar
de los sacrificios diarios, era removida o expiada. La rectitud y la justicia de Dios
eran satisfechas, y simbólicamente, Dios Padre era propiciado.
………………………………………………………………………………………
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1Jn 2:3 En esto sabemos que nosotros le hemos conocido: en que guardamos
sus mandamientos.
RBT 1 Jn 2:3 Por medio de esta doctrina nosotros sabemos que hemos venido a
conocerlo a Él, si continuamos guardando sus mandamientos
GNM
1Jn 2:3 Kai. kai, cc evn evn pd tou,tw| ou-toj apddn-s ginw,skomen ginw,skw vipa-1p o[ti o[ti cc evgnw,kamen ginw,skw vira--1p auvto,n( auvto,j npam3s eva.n eva,n cs ta.j
o` dafp evntola.j evntolh, n-af-p auvtou/ auvto,j npgm3s thrw/menÅ thre,w vspa--1p
GNT

1Jn 2:3 Kai. evn tou,tw| ginw,skomen o[ti evgnw,kamen auvto,n( eva.n ta.j evntola.j auvtou/
thrw/menÅ
EN ESTO
KAI EN TOUTO
Por medio de esto – referencia a información proveniente del mensaje divino.
Comunicación dada con precisión dentro del marco de la gracia – construyendo
precepto sobre precepto –
SABEMOS
ginw,skomen ginw,skw vipa--1p
GINOSKO se refiere a la función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
El AGP nos ha sido provisto para poder percibir el mensaje divino – a fin de que Su
propósito venga a ser realidad. Desarrollando las capacidades necesarias.
Presente activo indicativo – le seguimos conociendo a través de exponernos a la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
En esta doctrina nosotros sabemos que
LE HEMOS CONOCIDO
evgnw,kamen ginw,skw vira--1p
Perfecto activo indicativo
Que le hemos conocido en el pasado con el resultado que continuamos conociendole
LE
auvto,n( auvto,j npam3s
EN QUE GUARDAMOS
eva.n eva,n cs con el subjuntivo de tereo es una tercera condicional….
Si …. A lo mejor si o a lo mejor no… referencia a aplicación de la palabra residente
a la experiencia.
GUARDAMOS
thrw/menÅ thre,w vspa--1p
presente activo subjuntivo de TEREO
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cuidar, guardar, guardar como guardia, centinela que guarda algo de máximo
valor.
MANDAMIENTOS
dafp evntola.j evntolh, n-af-p
mandamientos, requerimientos, mandatos, ordenes
RVA

1Jn 2:3 En esto sabemos que nosotros le hemos conocido: en que guardamos
sus mandamientos.
RBT 1 Jn 2:3 Por medio de esta doctrina nosotros sabemos que hemos venido a
conocerlo a Él, si continuamos guardando sus mandamientos
o[ti cc evgnw,kamen ginw,skw vira--1p auvto,n( auvto,j npam3s eva.n eva,n cs ta.j o` dafp
evntola.j evntolh, n-af-p auvtou/ auvto,j npgm3s thrw/menÅ thre,w vspa--1p
GNT

1Jn 2:3 Kai. evn tou,tw| ginw,skomen o[ti evgnw,kamen auvto,n( eva.n ta.j evntola.j auvtou/
thrw/menÅ
A Mandatos en cuanto a residencia.
a) 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]. 1 Jn 15:10 Si ustedes guardan mis mandatos, 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.
b) Ef 5:2 y continúen caminando en la esfera del amor – amor virtud.
B Mandatos funcionales. 2 Jn 1:6 y el paquete del amor es el siguiente: que
nosotros continuemos caminando o en la esfera de Sus mandatos. Ahora, el
mandato es este, como ustedes han oído desde el principio, Su mandato es que
ustedes continúen caminando en este.
C Mandatos por fases de la DINASFERA DIVINA.
a) En lo que se refiere a la Llenura del Espíritu Santo:
i) 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.
ii) 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].
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iii) 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.
iv) RBT 1Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu Santo
b) Todos los mandatos relacionados con los solucionadores divinos tienen que
ver con el modo de operación básico de la vida cristiana.
c) La humildad o la orientación a la gracia es uno de los pilares para construir
un edificio en el alma
i) Lc Porque todo el que se ensalza será humillado y todo el que se humilla
será ensalzado.
ii) RBT Stg 4:6 Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una
guerra organizada contra los soberbios los que rechazan perfecto de
Dios, pero da gracia a los humildes los que tienen capacidad, los
orientados a la autoridad: establecimiento y doctrina, colocando Su
palabra más alta que ellos mismos RBT Stg 4:7 Por lo tanto, sometanse
exponiendose a Doctrina Bíblica así mismos a Dios. Resistan al diablo,
y el huirá de ustedes RBT Stg 4:8 Acérquense a Dios a través de
exponerse a la palabra, y Él se acercará a ustedes comunión con Él.
Lávense las manos 1jn1:9, ustedes pecadores creyentes: purifiquen
punto de vista divino sus mentes siete compartimentos, ustedes de
doble personalidad.
iii) RBT 1P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos
pastor-maestro de cada Iglesia: 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 orientados a la gracia, al
tiempo oportuno de Dios. (Pr. 3:34) RBT 1P 5:6 Por lo tanto,
humíllense oriéntense a la autoridad bajo la poderosa mano de Dios
antropomorfismo de poder divino- dos opciones poder para que Él los
promueva
en
Su tiempo cuando Él considere que es el tiempo correcto.
d) En lo referente a el área del momentum cristiano los mandatos tienen que ver
con la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios
i) 2 Jn 1:4-6 4 Me alegré mucho al hallar de entre tus hijos quienes andan
en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre.
5
Y ahora te ruego, señora, no como si te escribiera un nuevo
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mandamiento, sino el mismo que teníamos desde el principio: que nos
amemos unos a otros. 6 Y éste es el amor: que andemos según sus
mandamientos. Éste es el mandamiento en que habéis de andar, como
habéis oído desde el principio.
ii) RBT 1Ts 5:12 Pero nosotros les pedimos a ustedes, miembros de la
familia real, que ustedes respeten a esos pastores maestros que trabajan
duro [estudiando y enseñando], que tienen mando sobre ustedes en el
Señór y les dan instrucción. 1ts5.13 y que ustedes les estimen en algo
grado en la esfera del amor a consecuencia de su trabajo, función.
iii) RBT Ef. 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles don
espiritual temporal, a otros profetas don espiritual temporal, a otros
evangelistas don espiritual permanente, y otros pastores-maestros don
espiritual permanente, RBT Ef. 4:12 Con el propósito de equipar suplir
para el combate a los santos (los separados para Dios) para el modo de
vida cristiano habilidades de producción producto de las habilidades
espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo universal e
individual a través de la ejecución del protocolo RBT Ef 4:13 Hasta el
punto en que todos alcancemos el objetivo a causa del sistema de
doctrina, por medio del conocimiento metabolizado epignosis informacion Bíblica metabolizda a través del Aparato de la Gracia para
la Percepción del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática,
resultando en un creyente maduro sentido personal de destino, amor
personal por Dios, amor impersonal por el género humano, compartiendo
la felicidad de Dios y con los ojos puestos en Jesús alcanzando objetivo
la plenitud de Cristo máxima capacidad bajo cualquier circunstancia.
RBT Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados
inmaduros – fragmentados destabilizados en fuertes mares y llevados
fuera de control vida fragmentada por todo viento de doctrina falsa
por la estratagema de trucos de hombres que enseñan doctrina falsa
empleando engaño con astucia para el propósito del engaño. RBT Ef
4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que
les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación
con Él, quien es la cabeza, Cristo RBT Ef 4:16 A causa de quien [Su
Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando bien concertado [bautismo
del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza repetida de la doctrina
misterio] por cada coyuntura de provisión [pastor-maestro] en las bases
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del poder operacional [Espíritu Santo y la palabra de Dios en la dinasfera
divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyentemiembro) él mismo [pastor-maestro] causa el crecimiento en el cuerpo,
resultando en su edificación por medio de amor-virtud.
e) En lo que se refiere al amor personal por Dios – una virtud motivacional,
tenemos mandatos como:
i) RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de Cristo
desde la eternidad pasada hacia creyentes que sobrepasa todo
entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar llenos
Llenura del Espíritu Santo resultando en toda la plenitud bendiciones
de las riquezas de Su gloria de la fuente de Dios distribución de
bendiciones en depósito en el tiempo y en la eternidad.
ii) 1 P 1:8 8 A él le amáis, sin haberle visto. En él creéis; y aunque no lo
veáis ahora, creyendo en él os alegráis con gozo inefable y glorioso
f) En lo que se refiere a la virtud funcional de la vida cristiana o el amor
impersonal
i) Jn 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los
otros. Como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros.
(1) El amor impersonal ignora la pecaminosidad, hostilidad y pequeñez de
otros.
(2) El amor impersonal motiva al modo de vida cristiano, el modo del
codigo de honor de la familia real.
(3) El amor impersonal es el fundamento, el cimiento para muchas otras
capacidades.
(4) El amor impersonal es la llave para relacionar el modo de vida del
creyente a la doctrina que tiene residente en el alma.
(5) El codigo de honor de la familia real demanda la función del amor
impersonal para sostener el amor personal hacia unos pocos al igual que
para poder manejar otras hostilidades del género humano en general.
(6) El amor impersonal es el motivador es el motivador de honor que causa
que uno tome las decisiones correctas que abren opciones para
decisiones más grandes.
(7) El amor impersonal es el estabilizador o el que pone en vigor la
humildad genuina o verdadera. El amor impersonal es la base para ser
objetivo bajo presión.
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(8) Él amor impersonal aisla al creyente de las injusticias. Protege al
creyente de distracciones que vienen de pecado, bien humano (obras
buenas producidas en la energía de la carne), maldad y de otros. El
amor impersonal protege de diferentes distracciones que pueden ocurrir
si uno le da importancia a cosas que en realidad en el plan de Dios no
tienen importancia.
RVA
ii)
Jn 15:12 Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado. RVA Jn 15:17 Esto os mando: que os améis unos a
otros.
iii) 1 P 3:8 8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir: compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos y humildes
iv) 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.
v) 1 Thessalonians 4:9 9 Pero con respecto al amor fraternal, no tenéis
necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido
enseñados de Dios que os améis los unos a los otros.
vi) He 13:1 Que el amor fraternal continúe
vii) Ro 12:9-10 9 El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y
adhiriéndoos a lo bueno: 10 amándoos los unos a los otros con amor
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros; hagan
una cuestión de honor el dar siempre preferencia a los demás.
viii) 1 P 1: 22 22 Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la
verdad para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros
ardientemente y de corazón puro desde su mente.
ix) Ro 13:8 No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros; porque el
que ama al prójimo ha cumplido la ley el proposito de la Ley Mosaica es
el de producir un codigo de honor para el ejercicio de amor impersonal.
x) Ro 13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el
cumplimiento de la ley.
g) Todo lo que Cristo nos ha enseñado es para que nosotros podamos tener lo
que Cristo tuvo en su humanidad - máxima felicidad en medio de máxima
adversidad – el camino a la cruz y la cruz.
i) Jn 15:11 les he enseñado estas cosas para que Mi felicidad esté en
ustedes y que su felicidad venga a ser completada.
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ii)

RVA

1Jn 1:4 Estas cosas escribimos nosotros para que nuestra felicidad
venga a ser completada.
iii) 2Jn 1:12 Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido
comunicarlas por medio de papel y tinta. Más bien, espero estar con
vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo.
iv) Ro 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la prosperidad y a la mutua
edificación percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios.
v) Ro 15:2 Cada uno de nosotros acomodese a su prójimo para el bien, con
miras a la edificación percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios.
vi) RBT 1 Jn 2:3 Por medio de esta doctrina nosotros sabemos que hemos
venido a conocerlo a Él, si continuamos guardando sus mandamientos
………………………………………………………………………………………
RVA
1Jn 2:4 El que dice: "Yo le conozco" y no guarda sus mandamientos es
mentiroso, y la verdad no está en él.
EL QUE DICE
o` le,gwn o[ti
cuando alguien
le,gwn le,gw vppanm-s
cuando alguien dice
LEGO - le,gwn le,gw vppanm-s: alegar, decir, comunicar.
Desde el principio de los tiempos la gente ha dicho, alegado, comunicado que conoce
a Dios - todos aquellos que dicen “yo le conozco” estos solamente hablan la Verdad
si conocen la revelación divina – la Biblia.
QUE
JOTI – conjunción que en este caso significa Que – refiriéndose a una cita “ ..”
 La Verdad está contenida en la revelación divina y para poder tener esta
revelación divina es necesario haberla adquirido a través de la utilización de los
recursos divinos después de haber nacido de nuevo.
 A Dios solamente se le puede conocer a través de lo que Dios ha provisto para
conocerlo
 Es necesario nacer de nuevo – tener el equipo necesario para ser espiritual.
 Es necesario querer conocer a Dios.
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Para conocer a Dios es necesario la espiritualidad. Dios no se le conoce a través de
la emoción o la razón – a Dios se le conoce a través del AGP (aparato de la gracia
para la percepción).
 Una vez que existe el deseo de conocer a Dios, entonces Dios provee la
información a través de Dios Espíritu Santo, la iglesia local, un comunicador, la
palabra de Dios – la Biblia.
“YO LE CONOZCO”
:Egnwka ginw,skw vira--1 S
perfecto activo indicativo
perfecto – implica un estado completo de resultados existentes.
auvto,n auvto,j npam3s refiriendo a Dios
Juan se está refiriendo a aquellos que alegan que conocen a Dios
Cuando alguien dice “he venido a conocer a Dios”
Para conocer a Dios, Dios tiene que revelarse y el hombre tiene que querer conocer
esa revelación – la única forma de conocer a Dios es a través de Su revelación – Su
revelación tiene que ver con letras y palabras y frases y oraciones gramaticales y
preposiciones y conjunciones y cláusulas – dativos, genitivos, acusativos, etc, etc y
etc.
Dios es un espiritu y para conocer a Dios solamente se le puede conocer en el espiritu
y la revelación divina dice que nosotros morimos espiritualmente antes de la
propagación del género humano.
El que alega que conoce a Dios y
 Esta frase implica que alguien sin la revelación divina ha venido a conocer a Dios
es la persona más arrogante – una criatura limitada llena de arrogancia –
totalmente lleno de fallas en su pensamiento.
 Las fallas en el pensamiento son el producto de la arrogancia
 La osadia de expresar que conoces a Dios sin entender su revelación es máximo.
 Hay dos formas de arrogancia
 He venido a conocer a Dios
 No he venido a conocer a Dios y por lo tanto, Dios no existe.
 Máxima arrogancia producto del rechazo de Dios y sus recursos
 Aquel que rechaze la revelación en el canon de la Escritura es arrogante.
El individuo que alega esto va a ser llamado un mentiroso con una excepción –
aquellos que obedecen los mandatos de residir en la dinasfera divina y funcionar en
la dinasfera divina.
KAI uso de conexión de esta conjunción
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Y NO GUARDA
TEREO + el negativo mh
thrw/n( thre,w vppanm-s: vigilar; guardar, ejecutar, cumplir, obedecer.
Presente activo participio
Presente pictorial + negativo – este indica el evento en el proceso de ocurrencia. “Si
tú dices en este momento que has venido a conocer a Dios, y no guardas sus
mandamientos eres un mentiroso.
El contexto aquí es el creyente, por lo tanto el creyente que reside y funciona dentro
de la dinasfera divina obedece sus mandamientos pues opera con los recursos divinos
provistos para poder cumplir los mandamientos.
El creyente que su vida está caracterizada por percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios es el creyente que está cumpliendo
los mandatos de residir y funcionar en la DINASFERA DIVINA. Esto
eventualmente lo llevará a el máximo punto de conocimiento de Dios con el
resultante vivir en ocupación con la persona de Jesucristo.
Tú puedes haber nacido de nuevo y no conocer a Dios.
Tú puedes cantar himnos y no conocer a Dios.
Lo importante en la vida son las prioridades: si tú prioridad es conocer a Dios tú
tienes la prioridad correcta. Pues es la prioridad de Dios que tú y yo le conozcamos
– en esa condición es que obedecemos el residir y funcionar en la esfera de poder
divino.
SUS MANDAMIENTOS
ENTOLE - evntola.j evntolh, n-af-p
Mandatos – relacionados con propósitos divinos para el miembro de la familia
real.
 Los mandatos se refieren a mandatos para creyentes a fin de conocer a Dios.
 Dios ha establecido un sistema para percibir el punto de vista divino.
MANDAMIENTOS signica el modo de operación dentro de la esfera de poder
divino.
Esto es para creyentes – nadie tiene conocimiento de Dios aparte de residencia y
función en la dinasfera divina El que sea un mentiroso no puede ser feliz – este no puede tener integridad y por lo
tanto sin integridad no puedes tener capacidad para vivir etc.
Una cosa es decir una mentira y otra cosa es ser un mentiroso.
Aquí tenemos un mentiroso
ES UN MENTIROSO
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eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
evsti,n eivmi, vipa--3s
presente perfectivo – se refiere a una situación que ha sucedido en el pasado y
continua siendo en este momento – una realidad presente .
Este es un creyente que ha estado envuelto en los sistemas cósmicos – por lo tanto,
está bajo control satánico. Esta es una realidad presente a consecuencia de estar
funcionando fuera de la dinasfera divina.
Este es un creyente habitado por Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo pero
bajo control de su naturaleza del pecado y lo cósmico.
Contristando y restringiendo al Espíritu Santo – este es un mentiroso en el sentido
que su vida es una mentira.
Este es un creyente que no obedece el mandato divino – alega que conoce a Dios
pero vive una mentira – sin capacidad para vivir, felicidad, sufrimiento, relación con
otros – entendimiento de Dios .
Alega que conoce a Dios pero es un mentiroso pues vive bajo el control de lo
satánico – sin entendimiento de Dios y operando afuera del plan de Dios.
La mayor parte de los miembros de la familia real son unos mentirosos – no están
diciendo mentiras sino viven una mentira – el decir una mentira es un pecado – el
ser un mentiroso es vivir en la máxima. La vida es una mentira cuando vives fuera
de la esfera de poder divino.
El decir una mentira es un pecado – el vivir la mentira Satánica es pecado convertido
en maldad. Vives la maldad Satánica. La persona que es un mentiroso no puede ser
feliz –
MENTIROSO
yeu,sthj yeu,sthj n-nm-s
cuando alguien miente ha cometido un pecado verbal contra la Verdad. Eso es
mentir..
pero aquí tenemos a una persona con el calificativo de mentiroso.
RVA
Jn 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos
de vuestro padre – el diablo. Él era homicida desde el principio y no había doctrina
en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla,
porque es mentiroso y padre de mentira.
El ser un mentiroso es el vivir en el sistema cósmico:
Cósmico UNO: La absoluta concentración en uno mismo – arrogancia reflejada en
muchas diferentes formas.
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Cósmico DOS: el venir a estar interesado en toda la filosofía humana – la expresión
de lo satánico.
Porque es un mentiroso es que miente. Vive la mentira y toda su vida es bajo el
sistema de engaño, el sistema de la mentira Satánica.
En el sistema cósmico no hay verdadd
La Verdad puede ser mencionada dentro del sistema cósmico pero no tiene que ver
con la Verdad divina.
Y LA Verdad
ALETHEIA – VERDAD O DOCTRINA.
– EIVMI, = {VERBO} SER O ESTAR, STATUS QUO ABSOLUTO
La verdad no reside en Él porque lo que reside en el es la doctrina falsa – la doctrina
cosmica, las soluciones humanas en busca de más y más vacio. Una búsqueda
desesperada por la felicidad a través de vivir la mentira.
Nadie puede conocer a Dios aparte de doctrina Bíblica la cual solamente se puede
entender a través de la residencia y la función en la dinasfera divina.
RBT 1 Jn 2:4 Cuando alguien dice “he venido a conocerle” y no ejecuta, obedece,
guarda sus mandamientos residencia y función en la dinasfera divina, es un
mentiroso, y la verdad o doctrina no está en él no hay conocimiento de Dios aparte
de doctrina residente en tu alma y esto solamente es posible a través de la residencia
y función en la dinasfera divina.
Conocimiento de Dios es a través de exponerse a la palabra de Dios y una vez que
uno tiene esa información metabolizada entonces esa información es aplicada – el
conocimiento de Dios requiere la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios. A través de funcionar en fe o funcionar en amor
impersonal.
El mentiroso vive en la esfera de poder satánico y funciona en la mentira Satánica.
El creyente que no reside y funciona dentro de la dinasfera divina su vida es una
mentira – la mentira Satánica. El vivir en el sistema del mentiroso original.
Falsificador máximo.
RVA

1 Jn 2:5 Pero en el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de
Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
PERO
DE – conjunción que presenta un contraste.
Este se refiere a los héroes invisibles que inhalan la palabra de Dios – esos que
consideran el plan de Dios más importante que sus propios planes son los que se
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concentran en las soluciones divinas. Los héroes invisibles son desconocidos en la
historia humana pero son perfectamente conocidos por Dios en la historia de Su
familia – la historia de aquellos que se ajustaron a la justicia de Dios.
Nosotros el día de hoy podemos influenciar la historia del género humano; lo único
que tenemos que hacer es ser positivos hacia el punto de vista divino. Esto se hace
incognito – a través del modo de operación de la dinasfera divina –
Hay dos categorías de mandatos:
Mandatos relacionados con residencia
Mandatos relacionados con función.
La única forma para que nosotros avancemos en el plan de Dios – es a través de los
recursos y soluciones divinas.
RVA

1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno
peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo.
RBT 1 Jn 2:1 Mi queridos niños en entrenamiento, les escribo estas cosas a fin de
que no pierdan el momentum a través del pecado. Y si alguien peca (1a
condicional) tenemos un abogado cara a cara con Dios Padre, Jesucristo el recto.
RBT 1 Jn 2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente
por los nuestros sino también por los de todo el mundo
RBT 1 Jn 2:3 Por medio de esta doctrina nosotros sabemos que hemos venido a
conocerlo a Él, si continuamos guardando sus mandamientos mandatos de
residencia y función en la dinasfera divina.
RBT 1 Jn 2:4 Cuando alguien dice “he venido a conocerle” y no ejecuta, obedece,
guarda sus mandamientos residencia y función en la dinasfera divina, es un
mentiroso, y la verdad o doctrina no está en él no hay conocimiento de Dios aparte
de doctrina residente en tu alma y esto solamente es posible a través de la residencia
y función en la dinasfera divina.
………………………………………………………………………………………
RVA
1 Jn 2:5 Pero en el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de
Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El momentum en la dinasfera divina.
Juan va a estar insistiendo en el momentum de tu vida –
Nosotros estamos encarando un genio en el área de las distracciones para el género
humano.
Si nosotros no mantenemos el momentum diseñado por Dios para nuestra vida
espiritual, nosotros vamos a seguir el momentum diseñado por el kosmos.
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Satanás es un genio y como gobernante de este mundo controla la mayor parte de
los miembros del genero humano a través de sus doctrinas, sus distracciones sus
apetitos.
Si nuestro pensamiento es antropocentrico – todo en esta vida va a estar girando
alrededor de tu propia vida.
Para venir a ser una persona con la capacidad para amar nosotros tenemos que
desarrollar amor impersonal.
Nadie es capaz de amistad o gran amor con el miembro del sexo opuesto sino hasta
que desarrolle amor impersonal.
Amor impersonal es construido en doctrina – puede ser categoría dos amor.
Si tú dependes en amor persona – tu relación se va a enfriar
DOCTRINA DEL AMOR (R. B. Thieme, Jr.)
A. Definición.
1. El amor es la máxima concentración. Es la quintaesencia de la separación. El
amor es el sistema más separatista del universo.
2. El hombre es capaz de amar. Las capacidades y los conceptos del hombre
para amar son tan variables como el numero de gente que hay en la tierra.
Esta varía desde cero integridad hasta la máxima capacidad.
3. El amor tiene tres objetos: Dios, otras personas y cosas.
4. El amor viene a ser una predilección del alma. Es la expresión de reverencia,
admiración, devoción, deseo, placer, complacencia, afecto, o pasión.
5. El amor es la personificación o la encarnación de la función del alma hacia
alguien, hasta el punto de excluir a esa persona de la masa. A tal exclusión se
le denomina intimidad. La intimidad expresa la concentración del amor.
6. Esto significa que la capacidad para amar está relacionada con la capacidad
para concentrarse. Esta relacionada con el carácter del individuo, su nivel de
integridad, y su ambiente. Nadie es consistente en su capacidad para amar.
El amor es un pensamiento y la expresión de ese pensamiento. El clima puede
afectar la concentración, afectando el pensamiento, y por lo tanto, afectando
la capacidad para amar.
7. El amor está relacionado a nuestras normas y estándares, y nuestros conceptos
en cuanto a la realidad. El amor es una expresión de nuestra escala de valores.
Una escala de valores es un sistema de concentración. Aquella cosa en lo que
tú te concentras más es la cosa que más gozas, y es la primera en tu escala de
valores.
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8. Dios no pertenece a lo común; Dios es un separatista. La doctrina aísla a
Dios con su integridad perfecta. Por lo tanto, un amante de Dios es un
aislacionista o separatista.
9. Cuanto tu escala de valores cambia a consecuencia de la enseñanza de
doctrina, entonces tu capacidad para amar se desarrolla. Tu capacidad para
amar hace que el estar cerca de ti sea algo agradable a consecuencia de tu
amor por Dios.
10.Todo amor es sin sentido y causa desilusión si no hay amor por Dios primero.
El amor por Dios hace que los otros amores sean reales. El estimulo de la
emoción no es amar a Dios. Máxima doctrina en tu alma es amor por Dios.
Ro 5:5 dice que el amor por Dios es derramado en nosotros a través de
doctrina en el alma.
11.Doctrina en el alma es El amor en si mismo y la capacidad para ese amor, de
tal manera que la perpetuación del amor es la perpetuación de tu relación con
Dios.
12.Doctrina en el alma es lo único que le da estabilidad al amor. ¿Amas tú en
realidad a alguien, o tienes tú capacidad para amar? El amor es un
pensamiento, no es una emoción.
13.Los nuevos creyentes no tienen capacidad para amar. Debe haber capacidad
para amar antes que la función de amor exista. Hasta que tú tengas doctrina
en tu alma tú no podrás tener la concentración necesaria hacia otra persona.
La doctrina nos da la integridad y la concentración, un código de honor,
espiritualidad y estabilidad, todo esto suma un amor genuino.
14.El amor personal por Dios significa que ya tienes la habilidad para amar a tu
hombre o mujer ideal y tus amigos. Tus pensamientos se aíslan en Dios, tu
pareja o tu amigo. El amor es un sistema separatista.
15.El amor es una devoción que sigue a un pensamiento, máxima estimación, y
lealtad al objeto del amor. La atracción es meramente un preliminar del amor.
16.La pasión es una combinación de la función de ciertas glándulas añadiéndole
la función del complejo emocional del alma. La pasión acompaña tanto al
verdadero amor como al pseudo-amor, por lo tanto, no prueba nada.
17.Principios Introductorios.
a. El amor personal por Dios es virtuoso; el amor personal hacia otros
miembros del género humano depende de la virtud.
b. Cuando Dios es el objeto del amor personal del creyente, a este se le llama
amor virtud.
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c. Cuando los seres humanos son el objeto del amor personal del creyente, a
este se le clasifica como un amor que depende de virtud.
d. El amor personal como una virtud solamente puede existir donde las
habilidades espirituales (Llenura del Espíritu Santo, conocimiento de
doctrina, ejecución del plan protocolo de Dios) están en función.
e. El amor impersonal por todo el género humano es la base para solucionar
problemas en las relaciones humanas. El amor-virtud no solamente es un
solucionador de problemas en la vida cristiana pero también es provee la
capacidad para amar, vivir, ser feliz y dar gracias.
f. Escrituras.
(1) 1Jn. 2:5, “ Cualquiera que guarde la palabra, verdaderamente en él, el
amor de Dios ha sido perfeccionado.” Tú guardas la palabras si la
mantienes como la prioridad numero uno de tu vida.
(2) Judas 21, guárdense así mismos en el amor de Dios. Tú haces esto a
través de guardar la doctrina Bíblica como tu prioridad número uno.
(3) En Mt 22:36, a nuestro Señor le fue preguntado ¿cual es el
mandamiento más grande en la ley. Él respondió en RBT Mt 22:37
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
todo tu pensamiento. El amor por Dios empieza en el lóbulo derecho
del alma con doctrina, pero se mueve a través de toda tu alma.
(4) RVA James 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la
prueba; porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman.
(5) RVA James 2:5 Amados hermanos míos, oíd: ¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha
prometido a los que le aman?
(6) RBT Ef 6:23 Armonía entre los hermanos, y amor-virtud con
doctrina de parte de Dios Padre y de Su Majestad Jesucristo.
g. El amor personal por Dios Padre enfatiza la virtud del objeto. Énfasis en
la virtud y la integridad de Dios, como el objeto perfecto y virtuoso elimina
la arrogancia en el sujeto y trae a venir a ser una realidad una humildad
genuina que concuerda con doctrina Bíblica residente en el alma. Cuando
el creyente ama a Dios Padre, su motivación es compatible con la virtud
del objeto, no el mérito del sujeto.
h. Esto significa que todo el amor personal que tiene virtud empieza con Dios
como el objeto. No hay virtud en el amor personal en su relación con
miembros género humano; esto aplica a la amistad, el romance, y el
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matrimonio. El amor personal está relacionado al género humano debe
depender en un sistema de dependencia en virtud para que tenga validez y
realidad.
i. Hay dos formas de insertar virtud e integridad al amor personal por el
género humano: adherencia a las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino para el no creyente, y para el creyente, doctrina Bíblica en
el alma ejecutando el plan protocolo de Dios.
B. Dios ama al creyente. En el punto de la salvación, cada creyente pasa el punto
de la propiciación, colocándose así mismo bajo máximo amor divino, RBT 1Jn
2:2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los
nuestros sino también por los de todo el mundo. A consecuencia de la
imputación de la rectitud perfecta de Dios, Dios puede amar a cada creyente con
el máximo amor sin importar el status espiritual del creyente. RVA 1Jn 2:9 El que
dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. 10 El que
ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
C. Categorías de Amor.
1. El amor de Dios Padre por el Hijo 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].
2. El amor impersonal de Dios por el género humano, Jn 3:16
3. El amor personal de Dios por creyentes 1Jn 4:19 Nosotros amamos porque
Él nos amó primero e doctrina de reciprocidad
4. El amor personal de creyentes por Dios, RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos
como un hecho, que para aquellos creyentes ejecutando la vida espiritual
unica que aman a El Dios, Él Dios causa que todas las cosas trabajen
para el máximo bien para nuestro beneficio, precisamente para aquellos
creyentes que son llamados elegidos a privilegio en las bases de un
propósito de un plan predeterminado gracia que antecede en la eternidad
pasada esto incluye amor personal por Dios Padre, ocupación con Cristo,
y relación armoniosa con el Espíritu Santo, RBT 2 Co 13:14 La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos ustedes..
5. El amor impersonal de creyentes hacia otros creyentes, RVA Jn 15:12 Éste es
mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
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D. El problema del amor personal humano
1. Hay dos categorías de amor personal: romance y amistad. Romance es un
amor personal intimo hacia alguien del sexo opuesto. Amistad es admiración
personal hacia cualquier sexo.
2. El amor personal se basa en atracción hacia un objeto, o admiración dirigida
hacia alguien basado en tus normas y tu química. “Yo te quiero” significa que
el énfasis es en el objeto el cual es atractivo o admirable para ti. En el amor
personal este no tiene énfasis en el sujeto sino en el objeto. El amor personal
trae en si mismo problemas. Cualquier idiota se puede enamorar de una objeto
atractivo.
3. El amor personal es un manufacturador de problemas los cuales solamente
pueden ser resueltos a través de el amor impersonal, un solucionador de
problemas. Pero el amor impersonal no puede ocurrir en tu vida sino hasta
que alcanzas la auto-estimación espiritual, la primera etapa de la adultés
espiritual. El amor impersonal empieza muy débil y crece en la medida que
vas avanzando hacia la autonomía espiritual. Es ahí cuando el amor
impersonal viene a ser estable. No es sino hasta que alcanzamos la autonomía
espiritual que podemos saborear el amor impersonal. Cuando alcanzamos las
pruebas de momentum es cuando utilizamos el amor impersonal como un
solucionador de problemas.
4. Cuando nos enamoramos o hacemos un nuevo amigo, nosotros hemos creado
un manufacturador de problemas. El objeto de nuestro amor nunca es
perfecto. Tarde o temprano, ese objeto va a venir a ser una prueba para
nosotros bajo la categoría de “pruebas en cuanto a gente.” Esto puede venir a
ser una fuente de irritación o de antagonismo. Las pruebas en cuanto a gente
empiezan cuando nos enamoramos de alguien.
5. Si nosotros no entendemos estas realidades, nosotros vamos a idealizar el
objeto de nuestro amor, creando para nosotros un mounstro. Siendo que
ninguno de nosotros somos perfectos, el amor impersonal nunca va a
prosperar si nosotros idealizamos el objeto de nuestro amor.
6. Nadie es perfecto. La gente que nosotros queremos nos va a desilusionar, nos
va a frustrar, se puede tornar negativa hacia nosotros siendo que no somos
perfectos, y en ocasiones la gente que queremos nos va a herir en alguna forma
que nos va a causar sufrimiento.
7. En algunas ocasiones esto va a ser nuestra culpa porque nosotros somos
arrogantes, celosos, amargos, envidiosos, posesivos, berrinchudos, llenos de
lástima personal, y en otras ocasiones todo esto se puede aplicar al objeto de
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nuestro cariño, amor, estimación. Por lo tanto, el amor personal realmente
parece no tener mucha oportunidad de prosperar pues ninguno de nosotros
somos perfectos.
8. El problema es que ni el sujeto ni el objeto son perfectos. Por lo tanto,
nosotros debemos concluir que cuando Dios nos da el mandato de amar a
todos los creyentes y al género humano en general, Él no puede estar hablando
de amor personal. Es imposible para una persona con una naturaleza del
pecado el amar personalmente a alguien con un éxito absoluto a menos que el
objeto de su amor sea perfecto. El único caso de amor perfecto es el creyente
teniendo amor personal hacia Dios como producto de doctrina metabolizada
circulando en sus siete compartimentos y habiendo construido los
solucionadores hasta amor personal por Dios.
9. El único amor personal que tiene virtud es el amor personal por Dios, pues
Dios es perfecto.
E. El amor personal del creyente por Dios
1. 1 Jn 4:19 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero
a. este versículo establece precedencia – Dios amó primero.
b. Dios tiene tres categorías de amor: amor personal hacia otros miembros
de la deidad y por todos los creyentes porque estos tienen la misma
rectitud, amor impersonal por el género humano en la condición de muerte
espiritual, y auto-estimación divina – el amor de Dios por su propia
rectitud.
c. El amor personal por Dios Padre es virtud-motivacional hacia el plan
protocolo de Dios.
2. Todas las tres categorías de amor impersonal RBT 2 Co 13:14 La gracia del
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con todos ustedes.
a. La Llenura del Espíritu Santo es el solucionador número dos al igual que
la primera habilidad espiritual. El amor personal por Dios Espíritu Santo
o armonía con el Espíritu es el medio de amar a Dios Padre y a Dios Hijo.
RBT Ro 5:5 Y absoluta confianza (confiada expectación) [esperanza
combinada con doctrina metaboliza en tu estado de conciencia y el uso de
dos solucionadores, el descanso en la fe y sentido personal de destino] no
nos desilusiona (nos avergüenza) porque el amor por Dios [amor
personal por Dios Padre, concentración en la persona de Jesucristo] ha sido
derramado y circula en nuestros corazones (siete compartimentos) a
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través de la agencia del Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos
ha sido dada {para nuestro beneficio}.
b. El amor personal por Dios Padre es el solucionador número seis al igual
que virtud motivacional hacia el plan protocolo de Dios para la edad de la
Iglesia.
c. La concentración con la persona de Jesucristo es el solucionador de
problemas número diez.
3. Amor personal por Dios solamente puede existir a través de habilidades
espirituales: la Llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de doctrina
Bíblica, y la ejecución del plan protocolo de Dios.
a. Para los creyentes de la Edad de la Iglesia, el amor personal por Dios
ocurre de la combinación de la Llenura del Espíritu Santo y la
metabolización de la palabra de Dios.
4. Amor personal por Dios viene de la metabolización de doctrina Bíblica:
RVA
Fil 3:7 Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado
pérdida a causa de Cristo.
Hay muchos que en una ambición desordenada están buscando el éxito en este
mundo 8 Y aun más: Considero como pérdida todas las cosas, en comparación
con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo
he perdido todo y lo tengo por excremento (skubala), a fin de ganar a Cristo
RVA

Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 2 Ocupad la mente en
las cosas de arriba, no en las de la tierra;
RVA
2 Tim 1:13 Ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de
mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús.
RVA
2 P 3:18 Más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.
Si no amas la palabra de Dios, tú no amas a Dios.
Dios es invisible y la única forma de verlo es a través de Su palabra
RVA
Sal 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos
tropiezo.
RVA
Sal 119:167 Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran
manera.
RVA
1 P 1:8 A él le amáis, sin haberle visto. En él creéis; y aunque no lo veáis
ahora, creyendo en él os alegráis con gozo inefable y glorioso
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………………………………………………………………………………………
1Jn 2:5 El que guarda su palabra, verdaderamente en él el amor POR/DE Dios
ha venido a ser completado [guardamos su palabra en tiempo de presión de
dificultad y presión].
Vs. 5 y 6 tratan con el momentum diseñado para la vida del cristiano.
Satanas con todos sus sistemas mantiene al género humano bajo su control absoluto
a traves de todo lo que vino a existir a consecuencia de la caída.
Momentum es algo que este libro está continuamente tratando – no hay momentum
en la vida cristiana sin los recursos divinos – la Llenura del Espíritu Santo y la
palabra de Dios.
El kosmos es nuestro enemigo continuo y si no estamos alertas – el pensamiento
antropocentrico nos controla.
Nuestra habilidad para aplicar la palabra de Dios a las circunstancias de nuestra vida
nos dará el momentum que Dios tiene diseñado para nuestros cortos días.
Es por eso que el amor impersonal del sujeto es tán importante en este mundo caído.
Nadie es capaz de funcionar con amor personal sin amor impersonal. Y amor
impersonal se construye en la Verdad de Dios – podía ser la Verdad del
establecimiento (Instituciones Divinas) pero si tú dependes en amor personal para
que pueda transportar esa relación con una persona en todas las situaciones de la
vida al menos que tengas amor impersonal. Para que esto suceda es necesario
integridad.
Momentum requiere percepción y aplicación.
Percepción: diario inhale
Aplicación: diario exhale en áreas de gente, de cosas.
Nosotros debemos avanzar a través de todo tipo de obstáculos por medio de utilizar
la información que la palabra de Dios….
Los mandamientos estaban diseñados para funcionar en integridad – estaba diseñada
para desarrollar integridad no legalismo.
Nosotros somos libres pero libertad no cumple con sus objetivos si no tienes
integridad.
Amor demanda integridad – amor demanda un sentido de
responsabilidad y ningún amor puede durar sin tener relación con la Verdad. Para
el no creyente las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) divino que lo
acercan a lo divino en el área de las institucciones divinas. Para el creyente la palabra
de Dios circulando en sus siete compartimentos. Ambos sistemas desarrollan
integridad – tú conocerás la verdad y la Verdad te hará libre.
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Si no estás funcionando en la verdad vas a terminar controlado por el cosmos y por
tu naturaleza del pecado y estarás contristando al Espíritu Santo y estarás
restringiendo al Espíritu Santo.
El único objeto en nuestras vidas debe ser el funcionar dentro de la dinasfera divina
donde vamos a encontrar una medida de felicidad y está va a estar creciendo en la
medida que la palabra de Dios sea inhalada y exhalada a través de nuestros
pensamientos en el uso de la soberanía de Dios y la libre voluntad del miembro de
la familia real.
EL QUE
En el griego aparece una conjunción DE : dV de, ch introduciendo un contraste con el
vs anterior
RBT 1 Jn 2:4 Cuando alguien dice “he venido a conocerle” y no ejecuta, obedece,
guarda sus mandamientos residencia y función en la dinasfera divina, es un
mentiroso, y la verdad o doctrina no está en él no hay conocimiento de Dios aparte
de doctrina residente en tu alma y esto solamente es posible a través de la residencia
y función en la dinasfera divina.
Siendo un mentiroso implica que no te es posible cambiar de amor personal a amor
impersonal. Tú tratarás de cambiar a amor impersonal pero si no tienes integridad
no puedes llevar a cabo esa función.
o]j o[j aprnm-s: pronombre relativo – pero aquél que; pero el que; pero cualquiera
que
Esto especifica a una categoria del género humano – miembro de la familia real.
Esto demanda prioridades y consistencia y que está avanzando.
Si no tienes prioridades no puedes tener consistencia y si no tienes consistencia no
tienes estabilidad por lo cual vas a fracasar en lo que se refiere al proposito divino
para tu vida.
Si no tienes doctrina para ser usada en diferentes puntos del dia – y amor impersonal
es el producto de doctrina residente en el alma – cuando tu amor personal está en
peligro ocurres a la doctrina y aplicas esta practicando amor impersonal.
El secreto en la vida es ser feliz en cualquier circunstancia – el secreto es el alcanzar
y ser feliz; el perder todo y ser feliz; el estar enfermo y estar feliz. Y esto es
imposible si no tiene integridad basada en la palabra de Dios. Si tienes residente en
tu alma doctrina Bíblica lista para ser utilizada en aquellas ocasiones en que alguien
a quien amas personalmente viene a ser inaceptable. La única forma de perpetuar el
amor es a través de cambiar tu propia integridad.
54

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

a'n a;n qv: esta particula nos indica que tratamos con una categoria de ser humano.
Esta categoria es la de aquellos que residen en la dinasfera divina
GUARDA
thre,w vspa--3s: guardar, cuidar, ejecutar, traer a la realidad
AUTOS –
Pero cualquiera que guarde, ejecute, obedezca su, de él.
SU PALABRA
lo,gon( lo,goj n-am-s
auvtou/ to.n lo,gon
TEREO: presente activo subjuntivo
Esto se refiere al creyente que se expone regularmente a la palabra de Dios a través
del protocolo de la Iglesia local.
La voz activa indica que se requiere el continuo uso de la voluntad para guardar a
través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios.
Esto es potencial, indica una referencia a algo futuro que está calificado por un
elemento de contingencia.
Esa contingencia está determinada con el momentum de tu alma y de lo que conoces
de Dios y su plan.
 Si tu motivación en esta vida se basa en como te está yendo, como te están
tratando, como te estás sintiendo entonces obviamente eres una víctima de las
circunstancias y un perdedor. Si tú eres el tipo de persona que va a la Iglesia
porque te hacen sentir como alguien importante, entonces estás perdido en un
mar de emociones y circunstancias.
 La motivación debe de venir de tu interior no de la forma en que te tratan o de lo
que está sucediendo a tu alrededor.
 En lo que se refiere a aplicación – esta solamente se lleva a cabo cuando tienes
información que has aprendido a través de AGP (aparato de la gracia para la
percepción).
 Percepción debe llevarte a aplicar lo que has percibido en la presión – en los
conflictos de personalidad – tomando tu cruz y siguiendole a través del amor
impersonal.
 Los problemas en relaciones humanas deben de manejarse a través de lo que
conoces de la palabra de Dios. Debes orientarte a quien eres tú para Dios sin
importar lo que eres para otros.
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 La clausula indefinida del pronombre se refiere a cualquiera en la familia real
 El verbo nos indica un presente que indica que nosotros debemos todo el tiempo
guardar y guardar. Pero si no tienes doctrina vas a fallar todas las adversidades
y prosperidades.
Pero el que continua guardando, ejecutando,
 El creyente debe continuar residiendo en la dinasfera divina – si no resides en
esta tú no vas a estar motivado para ejecutar el plan de Dios. Vas a ser distraido
por el kosmos y tu naturaleza del pecado
 Si no continuas guardando, ejecutando el punto de vista divino en tu vida tú vas
a guardar, ejecutar el plan de Satanás para tu vida – estando neutralizado y en una
búsqueda desesperada por la felicidad.
 Tu vida diaria como creyente debe engancharse con el plan de Dios en la
eternidad pasada.
 Es una serie de decisiones en residencia y función en la DINASFERA DIVINA
 El tiempo presente demanda el establecimiento (Instituciones Divinas) y el
mantenimiento de prioridades doctrinales. L
 La única forma de evitar el funcionar en tus defectos, debilidades, mecanismos
de defensa es a través de mantener tus prioridades en línea. Y esto solamente lo
puedes hacer a través de establecer las prioridades para tu vida que Dios ha
diseñado – residencia y función en la dinasfera divina y eso te protegerá de los
demás y de tí mismo.
 No te fijes en la personalidad de los que te rodean y definitivamente no te fijes
en la personalidad del comunicador.
 La obediencia a la palabra de Dios demanda el funcionar en la esfera de poder
divino.
 8Dios provee la motivación para la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios – eso es lo que nos da los recursos para funcionar
en la dinasfera divina.
Pero cualquiera que guarde, ejecute la palabra de Dios
VERDADERAMENTE
avlhqw/j avlhqw/j adverbio que modifica el verbo
EL AMOR
avga,ph n-nf-s
refiere a la función dentro de la dinasfera divina –
DE DIOS
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Hablativo de fuente del nombre propio THEOS
HA SIDO PERFECCIONADO
Perfecto activo indicativo de tetelei,wtai( teleio,w virp--3s
TELEIOO: venir a ser terminado, completado
El objetivo del paquete de amor de la fuente de Dios ha sido verdaderamente
llevado a cabo en el amor por Dios.
El perfecto presenta un estado presente completado a través de la función de
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
Lo que se ha logrado es el compartir la felicidad de Dios – el control sobre los
detalles de la vida, el amor impersonal y amor personal por Dios.
Todo lo que Dios ha preparado para los que le aman a consecuencia de funcionar en
los recursos divinos.
Voz pasiva – el sujeto recibe la acción del verbo – y el sujeto es el completar, el
lograr, el llevar a cabo.
El modo indicativo es declarativo para la realidad de ciertos creyentes que alcanzan
el objetivo.
Estos son los héroes invisibles de Dios – los verdaderos héroes son los creyentes que
funcionan en el campo divino con recursos divinos con máxima humildad sin
importar lo que el mundo te haga o te deje de hacer. Esa habilidad y motivación es
el producto de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra
de Dios.
Pero el que continua ejecutando Su palabra, en él creyente que reside
consistentemente en la dinasfera divina el objetivo del paquete de amor de la
fuente de Dios, verdaderamente ha sido llevado a cabo o ejecutado.
 El objetivo es el llevarnos a la máxima relación con Dios.
 Guardando su palabra se refiere a residencia y función en la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
POR ESTO
evn tou,tw = en esto – en el hecho que tenemos el conocimiento de la Verdad en
cuanto a la residencia y la función en nuestras vidas después de haber nacido de
nuevo.
Es en el vivir el propósito divino que nosotros sabemos a consecuencia de la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios es que
nosotros conocemos el amor de Dios y por lo tanto, el amor de Dios se perfecciona
en el conocimiento del amor de Dios.
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Conocimiento del amor de Dios demanda conocimiento de Su palabra y esto requiere
el diario sembrar y cosechar lo que Dios siembra en nosotros a través de Su palabra
circulando en nuestros siete compartimentos.
El amor de Dios es completado en nosotros cuando nosotros vivimos en la dinasfera
divina y funcionamos en la dinasfera divina / y es en esa forma que sabemos que
estamos en Él.
SABEMOS
GINOSKO>
s ginw,skomen ginw,skw vipa--1p
presente activo indicativo / el presente indica una acción continua es la acción
continua de pensar - nosotros sabemos en intervalos sucesivos – presente iterativola Verdad – sabemos la Verdad porque miles de dias hemos preferido la Verdad de
Dios a la Verdad del mundo o de nuestra naturaleza del pecado.
Es a través de percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios que nosotros venimos a conocer y funcionar en la residencia divina – la esfera
de poder divino – al estar funcionando en la esfera de poder divino tenemos más
hambre y comemos más – entre más comemos la palabra de Dios más sabemos sobre
la palabra de Dios y más sabemos nuestra posición en Él – es a través del estudio de
la palabra de Dios que nosotros sabemos que estamos en Él – posicionalmente, pero
estamos en Él.
RVA
1Jn 2:5 Pero en el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de
Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
ESTAMOS
eivmi, vipa--1p presente activo indicativo – este presente se refiere a un presente
estatico y dramático – en donde nosotros permanecemos en Él posicionalmente a
consecuencia de una decision. La decision de creer en Él y su obra en el calvario.

GNM

1 Jn 2:5 o]j o[j aprnm-s+ dV de, ch a'n a;n qv thrh/| thre,w vspa--3s auvtou/ auvto,j
npgm3s to.n o` dams lo,gon( lo,goj n-am-s avlhqw/j avlhqw/j ab evn evn pd tou,tw| outoj apddm-s h` o` dnfs avga,ph avga,ph n-nf-s tou/ o` dgms qeou/ qeo,j n-gm-s
tetelei,wtai( teleio,w virp--3s evn evn pd tou,tw| ou-toj apddn-s ginw,skomen ginw,skw
vipa--1p o[ti o[ti cc evn evn pd auvtw/| auvto,j npdm3s evsmenÅ eivmi, vipa--1p
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GNT

1 Jn 2:5 o]j dV a'n thrh/| auvtou/ to.n lo,gon( avlhqw/j evn tou,tw| h` avga,ph tou/ qeou/
tetelei,wtai( evn tou,tw| ginw,skomen o[ti evn auvtw/| evsmenÅ
1Jn 2:5 El que guarda su palabra, verdaderamente en él el amor POR/DE Dios
ha venido a ser completado [guardamos su palabra en tiempo de presión de
dificultad y presión] por esto sabemos que estamos en Él la vida operacional es el
producto de la vida posicional – posición retroactiva y presente.
………………………………………………………………………………………
RVA
1Jn 2:6 El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Cuando nacemos de nuevo – en ese instante nosotros recibimos los regalos más
increíbles. Todos venimos a ser iguales en oportunidad y privilegio – todos tenemos
libre albedrío y tanto en esta tierra como en el cielo la pregunta simpre es y será
QUE HICISTE CON LO QUE RECIBISTE DESPUÉS DE HABER NACIDO DE
NUEVO. EN DONDE RESIDISTE, CUALES FUERON TUS PRIORIDADES
EL ASUNTO IMPORTANTE ES – ESTÁS EN LA ESFERA DE PODER DIVINO
O ESTÁS EN LA ESFERA DEL PODER COSMICO.
No tiene nada que ver con lo que dejaste de hacer motivado por el sistema cósmico.
El poder está en el sistema no en el sistema – tenemos poder a consecuencia del
sistema – nuestra energía y poder viene de Dios o viene del gobernante del mundo.
Por eso hay diferencias en el cielo – hay diferencias a consecuencia de la libertad
que nos ha sido dada. No hay igualdad en el cielo porque fuimos libres para escoger
–
EL QUE
o` o` dnms :Cualquiera
DICE
le,gwn le,gw vppanm-s- el que alega – el que dice –
presente activo participio – el que está diciendo.
QUE PERMANECE
EN + AUTOS + MENO
evn evn pd auvtw/| auvto,j npdm3s me,nein me,nw vnpa
cualquiera que hace la implicación, que dice, que mantiene, que alega que
permanece en Él
presente activo infinitivo del verbo MENO
el presente es estatico que se refiere a una posición que no puede cambiar a
consecuencia de nuestra posición en Cristo
la voz activa: el creyente entiende la posición en Cristo.
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Una persona aprende la doctrina de posición retroactiva y actual en Cristo. En donde
compartimos todo lo que Cristo es y tiene. Podemos entender perfectamente nuestra
posición en Cristo y sin embargo podemos vivir en cósmico uno y/o cósmico dos.
Podemos alegar que entendemos la doctrina pero eso no significa que el entender
nuestra posición nos hace funcionar dentro de la DINASFERA DIVINA operacional
o experiencial.
Podemos tener el conocimiento y podemos distorsionar que vivimos la vida cristiana
porque somos cristianos.
Infinitivo es un infinitivo de resultado – va con el alegato de vivir la vida cristiana
porque conoce su posición en Cristo.
Nosotros no podemos salir de la posición en Cristo pero si podemos salirnos de
operación de la vida cristiana.
032
La transición más difícil de la vida es la transición de la infancia y la adolecencia
bajo la autoridad de los padres a la vida en donde tú eres la autoridad en las bases de
las normas y estándares que hayas acumulado mientras estabas bajo la autoridad de
tus padres.
El pasar la prueba es humildad genuina después de humildad forzada.
La arrogancia de rechazar las diferentes autoridades en esta vida nos lleva a rechazar
la autoridad de Dios.
La regeneración o el venir a nacer de nuevo a través de aceptar la invitación de Dios
Padre a creer en Cristo por medio del Espíritu Santo.
La autoridad una vez que nacemos de nuevo es la palabra de Dios a través del
comunicador que Dios te haya asignado y eso viene a ser muy claro una vez que eres
positivo y te expones a la doctrina.
La palabra de Dios viene a ser la base para nuevas prioridades en la vida una vez que
nacemos de nuevo.
La orientación a la autoridad es lo que nos lleva a orientación a la libertad – si no
estamos orientados a la autoridad nosotros no tenemos capacidad para la libertad
sino solamente tenemos libertad para le libertinaje –
Falta de orientación a la autoridad es falta de orientación a la vida.
Cualquiera que alegue que está en Él….
 Cada uno de nosotros tenemos tremenda responsabilidad a consecuencia de
nuestra posición. A nosotros se nos distingue porque somos familia real de Cristo.
 Somos realeza y como tal tenemos obligaciones.
 Podemos saber bien quienes somos y no funcionar como lo que somos.
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 Cualquiera que alegue que permanece en Él y continúe funcionando en el sistema
cósmico es una desgracia.
 Nuestra posición en Cristo demanda la obligación de residir y funcionar dentro
de la dinasfera divina en contraste a residir en las dinasferas cósmicas.
DEBE
ovfei,lei ovfei,lw vipa--3s: el tener una deuda, el estar obligado a algo … y seguido
por el infinitivo significa que UNO DEBE….
El verbo establece obligaciones. Somos libres como miembros de la familia de Dios
pero también tenemos ciertas obligaciones.
 Nosotros debemos escoger nuestra obligación y nuestra responsabilidad sobre
nuestra libertad o nuestro entretenimiento o nuestro placer.
 Tenemos que aprender que nosotros tenemos la libertad para servir a Dios pero
eso demanda que tengamos prioridades en donde lo importante es lo que debemos
hacer y no lo que queremos hacer.
 Nosotros debemos aprender a funcionar en nuestra integridad no en lo que
queremos y deseamos y se nos hace la boca hacer.
 Si vamos a funcionar en nuestra posición en Cristo – debemos funcionar
experiencialmente en esa posición.
 Nosotros que estamos posicionalmente en una situación debemos funcionar en
esa posición.
 Para funcionar en la posición nosotros debemos tener integridad – la cual es la
fuerza más fuerte de la vida – aparte de la DINASFERA DIVINA
DEBE: OFEILO
El deber y la obligación del creyente en el plan de Dios es su responsabilidad para
demostrar una posición. Nosotros debemos funcionar con clase – debemos
funcionar como lo que somos: familia real, con dignidad, con elegancia. La mas
normalmente es sin disciplina, sin clase, sin modales, sin normas y estándares. O
tienes clase o no la tienes.
Tener clase no tiene que ver con meter tus narices en la vida de los demás. Tú puedes
tener clase porque tú has nacido de nuevo – ese es el nacimiento que importa.
Lo que este vs nos dice es que nosotros somos diferentes a consecuencia de nuestro
nuevo nacimiento y nuestra nueva posición.
Si tienes clase tienes un sentido de responsabilidad. Este es el tipo de individuo que
nunca permite que sus derechos excedan su responsabilidad – responsabilidad
primero y derechos después.
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Primero lo que debes hacer y después lo que quieres hacer – eso es lo que nos está
diciendo este vs. pero esto implica que para que sepas lo que tienes que hacer tú y
yo debemos exponernos a la revelación divina.
Existe un protocolo que nuestra posición demanda.
El protocolo es: espiritualidad.
Nosotros tenemos la obligación y responsabilidad de funcionar con un estilo de vida
TAMBIÉN
KAI
COMO ÉL
AUTOS – pronombre enfático que demanda : él mismo
Debe también él mismo
Ofeilo tiene un presente – viene a ser una obligación para residir y funcionar dentro
de la DINASFERA DIVINA.
Esta función que va con la posición solamente se puede llevar a cabo viviendo el en
la esfera de poder divina –
El creyente produce la acción del verbo de su obligación y deber dentro de la esfera
de poder divino.
El modo indicativo es declarativo para una declaración de hecho – el deber, la
obligación en cuanto al plan de Dios
Nosotros somos realeza y esta solamente viene a ser una realidad dentro de la
DINASFERA DIVINA.
Debe también él mismo
ANDAR
PERIPATEO
periepa,thsen peripate,w viaa--3s presente progresivo – es una acción en un estado
de persistencia dentro de la esfera de poder divina, la Llenura del Espíritu Santo.
Voz activa: la familia real produce la acción del verbo – una obligación para utilizar
algo que el no creyente no tiene – la oportunidad de funcionar como realeza. La
obligación de utilizar tu libertad dentro de la esfera de amor virtud – amor personal
por Dios y amor impersonal por el género humano.
Debe también él mismo, continuar caminando, continuar teniendo un estilo de
vida
Infinitivo – infinitivo imperativo que es lo mismo que colocar al creyente en lo que
a la dinasfera divina se refiere en una forma de mandato
COMO
npnm3s Îou[twjÐ ou[tw ab: adverbio – tal, como.
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Teniendo un estilo de vida tal
COMO….
3s kaqw.j kaqw,j cs: adverbio colateral para completar la comparación: tal como.
COMO EL ANDUVO
EKEINOS : él o aquél ref a Cristo.
evkei/noj evkei/noj apdnm-s: demostrativo remoto.
PERIPATEO
peripatei/nÅ peripate,w vnpa
aquí tenemos una clausula comparativa – tal como Él caminó.
Nos está dando un mandato de funcionar tal como Cristo funcionó.
Aoristo activo, indicativo
Aoristo culminativo que ve el primer adviento de Cristo y su función dentro de la
dinasfera divina en su todo pero la ve desde el punto de sus resultados existentes.
El ejemplo ha sido establecido por Su Majestad Jesucristo para ser seguido.
La voz activa- Jesucristo produce la acción del verbo residiendo dentro de la
dinasfera divina por lo tanto, nosotros podemos también pues fue su humanidad la
que funcionó.Cristo estableció el precedente.
RBT 1 Jn 2:6 Cualquiera que diga que reside en Él debe también él mismo
continuar caminando tal como Él, Cristo caminó.
RVA

1Jn 2:6 El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.

GNM

1Jn 2:6 o` o` dnms+ le,gwn le,gw vppanm-s evn evn pd auvtw/| auvto,j npdm3s me,nein
me,nw vnpa ovfei,lei ovfei,lw vipa--3s kaqw.j kaqw,j cs evkei/noj evkei/noj apdnm-s
periepa,thsen peripate,w viaa--3s kai. kai, ab auvto.j auvto,j npnm3s Îou[twjÐ ou[tw ab
peripatei/nÅ peripate,w vnpa
(33)…………………………………………………………………………………
Dios nos ha dado suficiente tiempo para que Su proposito se lleve a cabo. Su
propósito tiene que ver con PERIPATEO. Tiene que ver con un estilo de vida – y
los que en esta vida llegan a la meta no son los espectaculares sino los que caminan
y caminan y caminan – esa consistencia en el caminar de tu vida es lo que va a
llevarte a avanzar y avanzar y avanzar – es el que camina no el que corre.
La felicidad solamente puede existir en el alma – y para un miembro de la familia
real la felicidad no existe fuera de la dinasfera divina. En donde crees que hay
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felicidad? En el matrimonio? En el dinero? En la salud? En un buen empleo? / no
la felicidad solamente existe en el alma y no en el sistema cósmico.
La arrogancia de pensar que nosotros podemos encontrar o fabricar la felicidad es la
expresión de la ceguera de esta criatura centrada en si misma – buscando soluciones
fuera de las soluciones divinas. La arrogancia produce una condición tal que no hay
nada, absolutamente nada que te satisfaga. No hay nada, absolutamente nada que te
pueda satisfacer si vives en la arrogancia del cosmos.
¿Eres tú el tipo de persona que está esperando que otros te hagan feliz? Eso no
solamente es arrogancia – es estupidez.
La arrogancia es auto-centrismo que garantiza una vida de mediocridad – una vida
de vacio. Una vida de infelicidad es una vida alejada de Dios. Una vida de
infelicidad es una vida sin la palabra de Dios.
Aquellos que tienen la arrogancia de la infelicidad son aquellos que no se conforman
con ser miserables sino que quieren hacer que todos alrededor sean miserables
tambien. En su miseria nadie puede estar descansado alrededor de ellos – son el tipo
de gente que están tensos y llenos de sí mismos. Este tipo de gente debe ser evitada.
Esta es la tragedia de miles y miles y miles de cristianos – y la solucion no tiene nada
que ver con el programa de una iglesia ni con gente ni con cosas, ni con nada..
RBT 1 Jn 2:6 Cualquiera que diga que reside en Él debe también él mismo
continuar caminando tal como Él, Cristo caminó.
Es necesario que la palabra PERIPATEO sea delineada – esta palabra se refiere a
un estilo de vida. El caminar es un sinonimo para espiritualidad en la edad de la
iglesia.
Espiritualidad es residencia y funcion en la dinasfera divina.

El patrón para el caminar espiritual: la gran demostración del poder de la Unión
Hipostática
1. Modelo del perfecto caminar nos es enseñado por Cristo en la dispensación
de la Unión Hipostática.
2. La humanidad de Cristo fue impecable durante los 33 años en la tierra.
Esto significa que Él permaneció absolutamente perfecto por que Él residió en la
dinasfera divina prototipo, funcionando bajo la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
y con la máxima felicidad de Dios.
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3. A través de la preñez de una virgen y el nacimiento de virgen, la humanidad
de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo nació sin la naturaleza del pecado
genéticamente formada, excluyendo en esa forma la imputación del pecado original
de Adán en el nacimiento de nuestro Señor. Esto significa que Él nació como Adán
fue creado, perfecto y en un estado de impecabilidad.
4. A consecuencia de la disponiblidad y la omnipotencia divina, la
humanidad de nuestro Señor continuó en un estado de impecabilidad bajo máxima
tentación y bajo máxima presión.
5. La omnipotencia del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina dio poder
a la humanidad de de nuestro Señor para resistir todas las tentaciones, más allá que
cualquier cosa que pudieramos imaginarnos.
6. Su estado de impecabilidad era absolutamente necesario para que nuestro
Señor pudiera llegar a la cruz. La justicia de Dios Padre vació todos y cada uno de
los pecados del género humano y los juzgó. Durante todo el tiempo de juicio, nuestro
Señor permaneció en la dinasfera divina y por lo tanto, estaba siendo sostenido por
la omnipotencia del Espíritu Santo y su máxima utilización de perfecta felicidad de
Dios.
7. El primer adviento es una demostración del poder de Dios Espíritu Santo
. Una demostración de que cualquier creyente que avance a la madurez, adquiriendo
+F, puede soportar cualquier cosa en esta vida.
A consecuencia de que la
omnipotencia del Espíritu Santo y la +F de nuestro Señor fue capaz de soportar la
cruz.
La necesidad de caminar espiritualmente
1. El problema es que el creyente de la Edad de la Iglesia continua poseyendo
una naturaleza del pecado después de la salvación y continua pecando. El pecar del
creyente o su carnalidad depende de la cantidad de tiempo que este viva en el sistema
cósmico en lugar de en la dinasfera divina.
2. Hay tres modelos de pecaminosidad
a. El pecar con frecuencia muestra el vivir en el sistema cósmico la
mayor parte del tiempo.
b. El pecar en ocaciones muestra el vivir en la dinasfera divina bajo la
plenitud del Espíritu Santo y percibiendo la palabra de Dios con regularidad, sin
olvidar que tú y yo tenemos una área de debilidad.
c. El pecar esporadicamente se debe a una vida de adultés espiritual.
Pero hasta en la adultés espiritual también fallamos y pecamos. Por eso es que en 1
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Jn. 1: 8 nos dice que si alegamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la doctrina no está en nosotros. Y en 1 Jn. 1:10 “Si alegamos que ya no
pecamos, somos unos mentirosos.”
3. Sin embargo, a consecuencia de la nueva especie espiritual (Ga. 6.15; 2Co.
5:17; Ef. 2:10), las viejas cosas de la naturaleza del pecado y la muerte
espiritual han perdido su poder. Estas son reemplazadas por la provisión
de un nuevo poder: omnipotencia divina y la gran demostración de poder
para la Edad de la Iglesia.
4. Una nueva especie espiritual tenía que ser creada para utilizar el mismo
poder que la humanidad de Cristo utilizó en un estado de impecabilidad.
Nosotros no somos impecables como la humanidad de Cristo en Unión
Hipostática. Nuestra naturaleza del pecado continua funcionando en
muchas diferentes formas después de la salvación.
El caminar es una analogía a la vida dentro de la dinasfera divina
1. 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.
a. Nueva vida o novedad de vida fue primero experirmentada por Su
Majestad Nuestro Señor Jesucristo durante los 33 años en la tierra.
Durante ese tiempo Él proveyó para nosotros un sistema de caminar, un
nuevo sistema de momentum espiritual.
b. Siendo que el gran evento poder de la Unión Hipostática ha sido extendido
a la Edad de la Iglesia, el caminar viene a ser una analogía a la ejecución
del plan protocolo de Dios.
c. El hecho que nosotros caminemos en novedad de vida o nueva vida
significa que todo lo que nosotros tenemos en esta dispensación de la
Iglesia no existió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no había
bautismo del Espíritu Santo; no había nueva especie en Cristo; no había el
sacerdocion universal del creyente; no había la habitación de Dios Padre
Dios Hijo Dios Espíritu Santo; no había la disponibilidad de la
omnipotencia divina en un 100 %.
d. Es tan increíble y maravilloso el caminar en la vida nueva que Dios detuvo
toda la profecía en la Edad de la Iglesia. El caminar en una nueva vida
lleva en si mismo un poder mucho más grande y dinámico que cualquier
sistema de escatología.
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2. la dinasfera divina prototipo fue utilizada por nuestro Señor durante sus 33
años y nos la ha transferido a nosotros para que funciónemos en ella para que
1 Jn 2:6 Que nosotros caminemos en la misma manera en que Él caminó.
3. La utilización de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera
divina es el caminar de 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]. compara esto con el caminar en nueva vida RBT Ro. 8.2 Porque la
ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y
de muerte RBT Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era imposible
hacer, en que era débilitada por la carne naturaleza del pecado, Dios hizo
al enviar a Su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y para una
ofrenda de pecado juzgando el pecado en la carne, 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.
4. Caminar lo encontramos continuamente en la palabra de Dios
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.
El modo de operación básico : RVA 2 Corinthians 5:7 Porque andamos por
fe, no por vista.
RVA
Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido [por fe] a Cristo
Jesús el Señor, así andad en él,
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
RBT Ef 4:2 Con toda humildad opinión de pequeñez- orientación a la
autoridad- orientación a la gracia y gentileza máxima sensibilidad hacia
las situaciones de los demás –amor impersonal, con paciencia en medio de
la adversidad no culpas a nadie y no tomas ninguna forma de desquitarse por
algún daño hecho sirviendo de sostén a través del testimonio de la vida y de
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la palabra unos a otros del mismo tipo miembros de la familia real en
amor amor impersonal: en pleno descanso sin pecados de actitud mental
El caminar está relacionado con la rehabilitación a través del conocimiento RBT
Ef 5:15 por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como caminar,
no como sonzos sino como sabios; RBT Ef 5:16 ¨Sigan comprando liberando
el tiempo, porque los días son malos (maldad - punto de vista cósmico). RBT
Ef 5:17 Por lo tanto, dejen de ser ignorantes pero vengan a entender lo que la
voluntad de Dios es.” 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.
 El caminar está relacionado con el momentum en doctrina metabolizada en RBT
Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no
cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a ser llenados de
conocimiento epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) resultando en
sabiduría de su voluntad (thelema) en toda sabiduría y entendimiento
espiritual; RBT Col 1:10 Para que anden en una manera digna del Señor
agradando en todo; llevando fruto en toda buena producción, de hecho
constantemente creciendo por medio de doctrina epignosis
 Caminar está relacionado con la aplicación de doctrina metabolizada en RVA Col
4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6 Vuestra
palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo os
conviene responder a cada uno.
 Se nos ha ordenado a que vengamos a ser imitadores de Dios…. sigan
caminando en amor virtud
Vs. 7 y 8 tenemos un mandato divino – el antiguo mandato y el nuevo.
RVA

1 Jn 2:7 Amados, no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento
antiguo que teníais desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que
habéis oído.
Cuidado con desobedecer a Dios – esto lo único que va a traer es miseria y miseria
y más miseria.
Cuando Dios da una orden – esta es dada para ser obedecida – las ordenes de Dios
son para nuestro beneficio. Nuestra desobediencia a las ordenes divinas nos traen
miseria y más miseria.
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La miseria que viene a nuestras vidas es el producto de nuestras decisiones –
exceptuando ldesde luego el sufrimiento inmerecido necesario para el crecimiento
espiritual.
AMADOS
RVA

1Jn 2:7 Amados, no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento
antiguo que teníais desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que
habéis oído.
AMADOS
avgaphto,j@ap-v
vocativo plural del adjetivo AGAPEITOS – enfatiza la posición que todos los
nacidos de nuevo tenemos – todos estamos en el amado y como tales somos
“amados”
Dios Padre siempre ha amado a Dios Hijo – y ahora nosotros estamos en Dios Hijo
en su humanidad – y por lo tanto Dios Padre nos ama al igual que ama a Dios Hijo.
Lo que Juan está diciendo – Dios te ama porque estás en union con Cristo y yo te
amo porque eres positivo hacia doctrina.
Aunque eres un anti-cristo, enemigo de Dios, enemigo de la cruz, Dios todavía te
ama. Cuando el vocativo de AGAPEITOS es usado se refiere a la posicion en Cristo.
El amor de Dios no puede disminuir no importa que clase de fracaso seas, pues estás
en Cristo.
Cuando el vocativo AGAPEITOS es usado – implica nuestra posición en Cristo, el
amor de Dios por nosotros, la seguridad eterna y el hecho que si estamos vivos es
que Dios tiene una misión para nosotros.
RVA

Ef 1:6 para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en
el Amado.
RVA

Col 3:12 Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de
profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de
paciencia,
RVA

1 Tes 1:4 Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra
elección;
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2 P 3:8 Pero, amados, una cosa no paséis por alto: que delante del Señor un
día es como mil años y mil años como un día.
RVA

1Jn 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es.
NO LES ESCRIBO
gra,fw@vipa--1s
no les escribo – este es un continuo escribiendoles + el negativo.
Juan está utilizando el único método posible en ese tiempo para los que no están
recibiendo información cara a cara.
Presente aoristico – o presente de acción puntiliar – la acción es negativa: no escribo
UN MANDAMIENTO
evntolh,@n-af-s
amados no estoy escribiendo un mandato
A USTEDES: dativo de objeto indirecto – enfatizando la ventaja de los receptores
un mandamiento
NUEVO
kaino,j@a--af-s / lo que Juan está a puntode empezar a comunicar es algo ya
comunicado. Lo mejor que le puede suceder a una congregación es que lo que es
enseñado no es nuevo – el comunicador que enseña cosas nuevas todos los dias no
tiene idea de lo que significa enseñar – enseñar significa REPETIR Y REPETIR Y
REPETIR – algo que no es nuevo – ningún comunicador debe nunca de diculparse
por repetir. ALGO NO ES ENSEÑADO SINO HASTA QUE HAYA SIDO
INCULCADO - decía mi pastor El Coronel Thieme.
Enseñanza no es enseñanza sino hasta que haya sido inculcada – una información no
ha sido aprendida sino hasta que ya no se pueda olvidar.
SINO
avlla,@ch – conjunción de adversidad – de lo contrario.
EL MANDAMIENTO ANTIGUO
evntolh,@n-af-s palaio,j@a--af-s: un mandato antiguo
QUE TENÍAS DESDE EL PRINCIPIO
o[j@apraf-s e;cw@viia--2p avpo,@pg avrch,@n-gf-s que continuaban ustedes
poseyendo desde el principio –
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El tiempo imperfecto de EKO : significa que ellos han poseído ese mandato una y
otra y otra y otra vez. Esto se refiere a la dinasfera divina – esto está denotado por
el contexto. El imperfecto de – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto es
usado para dar a conocer que la comunicacion del mandato ellos la han tenido pero
no indica si han avanzado a residir en un estilo de vida de la dinasfera divina o no.
Una cosa es tenerlo y otra cosa es tenerlo.
Desde el principio - se refiere a los días de Jesucristo en su humanidad.
RBT 1 Jn 2:7 Amados, no les estoy escribiendo un nuevo mandato sino un
mandato antiguo que ustedes han estado poseyendo desde el principio humanidad
de Cristo.
“Desde el principio” tiene tres connotaciones – que se encuentran en las escrituras
Juaninas:
1. Juan 1:1 – en el principio que no era un principio, se refiere a
la eternidad pasada.
2. 1 Jn 1.1 – se refiere a la encarnación y el nacimiento de la
humanidad de Dios Hijo: que llamamos el primer adviento.
3. 1 Jn 2:7 se refiere al mandato que nuestro Señor le da a los
discípulos en Jn 15:9-17 este es el antiguo mandato: que
produzcan gran cantidad de fruto a traves de la residencia y
7
función en la dinasfera divina. Jn 15:7-17
"Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. 8
En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis
mucho fruto y seáis mis discípulos. 9 Como el
Padre me amó, también yo os he amado;
permaneced en mi amor. 10 Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; como
yo también he guardado los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su amor. 11 "Estas cosas os
he hablado para que mi gozo esté en vosotros y
12
vuestro gozo sea completo.
Éste es mi
mandamiento: que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado. 13 Nadie tiene mayor amor
que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. 14
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. 15 Ya no os llamo más siervos, porque el
71

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he
llamado amigos, porque os he dado a conocer
todas las cosas que oí de mi Padre. 16 "Vosotros no
me elegisteis a mí; más bien, yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para
que vuestro fruto permanezca; a fin de que
4.
5. todo lo que pidáis al Padre en mi nombre él os lo dé.
17
Esto os mando: que os améis unos a otros.
………………………………………………………………………………………
RVA

1Jn 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.
OTRA VEZ
pa,lin@ab: adverbio – este es un adverbio de repetición – Juan está repitiendo Jn
15:9-17. Juan está repitiendo el mandato dado por nuestro Señor.
También este adverbio se puede traducir por otro lado….
OS ESCRIBO
gra,fw@vipa--1 S: les continuo escribiendo
UN MANDATO NUEVO
evntolh,@n-af-s kaino,j@a--af el nuevo mandato es el mismo que el antiguo mandato – pero es un mandato dado
a cada generación de creyentes
 este es un mandato que viene a ser nuevo a cada creyente – viviendo en la
dinasfera divina. Cada generación que viene a ser miembros de la familia real de
Dios – cuando lo escuchan por primera vez es nuevo – pero ha estado aquí desde
la encarnación de Cristo y desde que la Edad de la Iglesia fue insertada –
 el principio de la dispensación en la cual nos encontramos nosotros el día de hoy.
 Cristo utilizó la dinasfera divina para sostener su humanidad durante la
encarnación.
QUE ES VERDADERO
o[j@aprnn-s ´ que
eivmi,@vipa--3s
avlhqh,j@a--nn-s verdadero o confiable por la fuente
que continua siendo verdadero o absolutamente confiable
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EN ÉL
 Cristo funcionó como el prototipo de lo que funciona en nosotros si queremos
Referencia a que la doctrina o el mandamiento fue residente en Cristo durante la
dinasfera divina.
Referencia a verdadera doctrina utilizada por Cristo durante la encarnación –
referencia a Cristo viviendo en la dinasfera divina durante su encarnación – durante
su humanidad
Y EN VOSOTROS
 Juan está diciendo que solamente Jesucristo durante la encarnación y solamente
el creyente de la edad de la Iglesia – miembro de la familia real, que reside en la
dinasfera divina puede cumplir el mandato antiguo y nuevo – es antiguo porque
primero fue dado a Cristo durante la encarnación, es nuevo porque es dado a la
familia real durante la edad de la Iglesia. Es antiguo porque fue primero dado a
Cristo en Jn 15:9-17. Es nuevo porque es presentado de nuevo en 1 Juan – es
nuevo porque cada uno de nosotros podemos obedecer este mandato como Cristo
lo obedeció
 La humanidad de Cristo residió y funcionó en la dinasfera divina durante la
encarnación.
 Es nuevo para nosotros pues es dado a la familia real de Dios – es nuevo porque
la dinasfera divina no existió en el antiguo testamento.
Por otro lado he escrito un nuevo mandato a ustedes, que es verdadera o confiable
doctrina en Él y en ustedes
KAINOS- es nuevo porque nunca fue usado en el Antiguo Testamento sino hasta
que el prototipo lo utilizó
La doctrina que Cristo utilizó ahora está disponible para nosotros, para nuestra
utilización
Referencia al creyente de la Edad de la Iglesia
PORQUE ES TINIEBLAS
o[ti@cs conjunción causal – porque
o`@dnfs skoti,a@n-nf Obscuridad se refiere a todas las expresiones de la arrogancia del hombre – en
cósmico uno y cósmico dos.
 Obscuridad es el producto del vacío que ocurre en el cosmos – todas las ideas
cósmicas.
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El sistema cósmico o las tinieblas van pasando
VAN PASANDO
para,gw@vipp--3s
en el pasivo significa pasar a no ser o a desaparecer
presente es algo que está sucediendo
pasivo – es el hecho que el sistema cósmico de Satanás está pasando en tiempo y en
energía a consecuencia de un poder más grande que es el poder de la dinasfera
divina.
El principio es:
 La obscuridad se refiere a la influencia del gobernante de este mundo sobre las
ideas de la vida. Su influencia a través de cósmico uno y cósmico dos en el
creyente antes de su salvación. ´
 La influencia cósmica continúa a menos que el creyente obedezca los mandatos
divinos – como no creyente se dice que caminamos en obscuridad – con la
excepción de algunos no creyente que caminan bajo las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino. Y con la excepción de aquellos que residen en la
dinasfera divina – en otras palabras aquellos que obedecen el mandato de Dios.
 La obscuridad solamente va pasando para aquél creyente que está siendo liberado
e iluminado por la palabra de Dios. La motivación nuestra debe ser una
motivación interna y no externa – la motivación debe ser el producto de la
información que posees y que utilizas – Juan 8:30-32.
 La percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios es
lo que nos lleva a que la obscuridad vaya pasando en nuestra existencia –
 Los solucionadores divinos producen que lo cósmico vaya pasando en nuestras
vida.
 La palabra de Dios con su poder produce que la obscuridad reciba la acción de ir
desapareciendo.
Y LA LUZ
3s kai,@cc o`@dnns
fw/j@n-nn-s
y la luz – lo que alumbra lo obscuro.
VERDADERA
avlhqino,j@a--nn-s verdadera o confiable.
YA
h;dh@ab : ya o ya está
ALUMBRANDO
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fai,nw@vipa--3s alumbrando
 El creyente que reside y funciona dentro de la dinasfera divina a continuado su
momento al punto en que las ideas, conceptos, prioridades, sistemas de
pensamiento han estado pasando en la medida que el creyente se expone a la luz
–
 Este es el caso de luz reemplazando obscuridad – la luz produce la acción del
verbo – la doctrina produciendo la acción del verbo.
RBT 1 Jn 2:8 Por otro lado he escrito un nuevo mandato que no es nuevo a
ustedes, que es verdadera confiable doctrina en Él residencia de Cristo en la
dinasfera divina durante la encarnación y en ustedes residencia del creyente de la
Edad de la Iglesia porque la obscuridad está desapareciendo o pasando, y la
verdadera luz doctrina Bíblica circulando en el estado de conciencia ya está
alumbrando alumbrando en el alma.
 El nuevo mandato perpetúa el conflicto de las dinasferas, que empezó con la
encarnación de Cristo.
 El viejo mandato fue presentado a los apóstoles en Juan 15: 9-17.
 La combinación del mandato antiguo y nuevo es el reto para el creyente de la
Edad de la Iglesia - es un reto, una oportunidad que Dios nunca ha dado en toda
la historia humana y nunca la dará otra vez – tenemos la oportunidad de alcanzar
algo que nunca ha sucedido en la historia del género humano. Solamente dos
personas antes de nuestro Señor Jesucristo alcanzaron el máximo punto espiritual
– Abraham y Moisés. Nosotros tenemos todo lo necesario para alcanzar en una
nueva dispensación la oportunidad de alcanzar algo que ellos alcanzaron sin el
paquete que nos ha sido dado – la dinasfera divina de Cristo para esta
dispensación. Moisés y Abraham lo alcanzaron el objetivo en un largo tiempo –
nosotros lo podemos alcanzar con algo nuevo en un corto tiempo y con mucha
mayor facilidad, en esta dispensación.
 La combinación del antiguo y el nuevo: el gran reto!
 Hay dos categorías de aplicación en el momento de nuestras vidas – categoría
uno se relaciona con los desastres que nos visitan durante la vida – la aplicación
es el descanso en la fe con énfasis en la fase II donde aplicamos no promesas sino
racionales doctrinales basadas en la esencia de Dios y combinadas con la doctrina
que tenemos circulando en nuestros siete compartimentos. La segunda categoría
de aplicación en el momentum de nuestras vidas es la categoría relacionada con
gente que sean hostiles o desagradables en alguna forma. Conflictos de
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personalidad nunca debe sacarnos de la pista que Dios ha preparado para
nosotros.
 Nosotros debemos cuidarnos de no juzgar a nadie en ningún momento.
Debemos recordar que el amor personal nunca puede ser perpetuado por el
amor personal. Sino debe perpetuarse a través de amor impersonal. El amor
más grande que haya existido no puede perpetuarse con amor personal, nunca.
Y es por eso que en el Cantar de los Cantares, dice que el amor es más
poderoso que la muerte. Este se refiere a amor impersonal. Amor impersonal
es la suma total de tu integridad, la suma total de tus prioridades, la suma total
de tu función como miembro de la familia real en el protocolo diseñado por
Dios.
 Cuidado con reacciones normales – nosotros nunca debemos funcionar
respondiendo o reaccionando a lo que otros hacen o dejan de hacer – sino
debemos funcionar en las bases de nuestras prioridades y sobre todo en las
bases de conocer quienes somos para Dios.
 La verdadera doctrina fue percibida por nuestro Señor durante la encarnación y
nosotros tenemos la misma doctrina disponible. Por lo tanto, doctrina Bíblica
debe ser nuestra prioridad número uno.
 La verdadera doctrina estaba funcionando en Cristo y nosotros teniendo la misma
dinasfera divina tenemos esta disponible para nosotros.
 Si nosotros nos exponemos a la luz – a la doctrina Bíblica, la obscuridad va
pasando en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios.
 La luz reemplaza la obscuridad.
………………………………………………………………………………………
RVA

1 Jn 2:9 El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en
tinieblas todavía. 10 El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él
no hay tropiezo.
 Estos dos versículos nos muestran la realidad y la no realidad de la residencia en
la dinasfera divina
 En el 9: la no-realidad de la residencia en la dinasfera divina y 10 la realidad de
la residencia en la dinasfera divina.
 Muchos de nosotros podemos pensar que vivimos la vida cristiana y sin embargo
podemos totalmente alejados de la verdad a consecuencia de estar funcionando
en las tinieblas del cosmos en sus tinieblas y su ceguera.
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 No hay modo de vida cristiano a menos que vivas en la espiritualidad, no importa
que tan moral y que tan auto-recto seas.
 Si tú asumes que tu sistema de moralidad es el modo de vida cristiano estás
viviendo en las tinieblas.
RVA
1 Jn 2:9 El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en
tinieblas todavía.
EL QUE
o`@dnms+ le,gw@vppanm- el que dice, alega, comunica
cuando alguien alega, mantiene, dice
QUE ESTÁ EN LA LUZ
evn@pd o`@ddns fw/j@n-dn-s eivmi,@vnpa
En la luz es una referencia a comunión con Dios viviendo dentro de la dinasfera
divina
EL QUE …. Es el articulo definido que representa a una categoría de gente. Por lo
tanto, podemos decir cuando alguien - el cuando va con el participio –
 Cuando alguien o el que… se refiere a un tipo de gente, en este caso creyentes
que alegan estar viviendo la vida espiritual diseñada por Dios. Que alegan estar
viviendo el plan de Dios, cuando en realidad están viviendo en el sistema
cósmico.
 La manifestación del venir a estar envuelto en el sistema cósmico es la adherencia
al gnosticismo. Gnosticismo en nuestro día se refleja en diferentes formas.
Gnosticismo es humanismo, es orientación en la criatura en lugar de en el
creador.
 El plan de Dios para el creyente en esta vida – fase II - es el residir y funcionar
en la esfera de poder divino.
 El creyente que se ha desviado a funcionar en la esfera de poder cósmico este
está funcionando con los ojos en lo creado, en la criatura y todas sus
características.
 Los creyentes que están envueltos en el sistema cósmico, en adherencia al
gnosticismo, son los que alegan, los que afirman los que mantienen, los que
afirman que están aplicando en la luz o que están funcionando en el plan de Dios,
que están en la luz cuando en realidad están funcionando en las tinieblas del
cosmos.
 El creyente que tiene la ilusión de que está viviendo la vida cristiana y no lo está
se le llama “antiCristo!
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 El que alega que está en la luz y odia a su hermano no está viviendo la vida
cristiana y está en la obscuridad.
………………………………………………………………………………………
 El que alega que conoce a Cristo y que vive la vida cristiana y vive fuera de la
dinasfera divina, está viviendo en el cosmos y es el enemigo de la cruz y el
enemigo de Dios.
RBT Fi 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.

RBT Jn 2:9 Cuando alguien mantiene, alega, afirma, dice que él es en la luz ….
Y ODIA
mise,w@vppanm-s: odiar.
 Hay dos categorías de odio en la vida al igual que hay dos categorías de amor.
 Personal e impersonal.
 Odio por alguna persona es una reflexión en tu carácter y en tu integridad. Odio
impersonal es ese odio por una persona o un grupo de personas que no conoces
pero son de tal tipo que no se alinean a tus estándares.
 Puede ser alguien que te haya hecho un daño especifico, una persona que conoces
personalmente que te ha producido malestar de algún tipo, este es odio personal,
en donde conoces a la persona.
 Nosotros podemos odiar a una persona que no conocemos y podemos odiar a una
persona que conocemos.
 Ambos son pecado pues son el producto de estar funcionando en un sistema de
maldad – ambas son una reflexión de tu integridad.
 Odio es el producto de estar preocupado contigo mismo – y puede haber muchas
razones por las cuales tú odias a una persona, pero el odiar es el vivir dentro del
sistema cósmico.
A SU HERMANO
avdelfo,j@n-am-s auvto,j@npgm3s
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 El odiar es el vivir en pecado de actitud mental – arrogancia.
 Una vez que funcionamos en arrogancia vamos a producir todo tipo de pecados
de actitud mental.
 Cuando odiamos a alguien, nosotros vamos a ser miserables – entre más ocupado
estás ocupado contigo mismo más miseria vas a producir, más rechazo por la
palabra de Dios, más obscuridad, callosidad y búsqueda desesperada por la
felicidad.
 El odio que tú desarrolles va a neutralizar cualquier tipo de capacidad puedas
tener.
 Cuidado con odiar a otros pues es la señal que estás sobre-ocupado contigo
mismo y tus cosas y tus deseos etc. y el día que algo le sucede a tus cosas y tus
deseos y tu ambiente tú vas a venir a odiar a una persona que ni siquiera conoces.
Tú y yo podemos odiar a un vecino que pone su música de tambores fuerte
invadiendo tu privacia.
 En Cósmico Uno, el creyente lucha contra sí mismo en máxima arrogancia – en
Cósmico Dos, el creyente viene a ser el enemigo de Dios. O sea preocupación
contigo mismo o preocupación hacia otros miembros del género humano El que dice que está en la luz dinasfera divina y odia a su hermanodinasfera
cósmica,
RBT Jn 2:9 Cuando alguien mantiene, alega, afirma, dice que él es en la luz ….
Y odia a su hermano,
ESTÁ
eivmi,@vipa--3s
continua estando en …
el creyente produce la acción de continuar en ese estado a través de permanecer
funcionando en la dinasfera cósmica.
EN TINIEBLAS
s evn@pd o`@ddfs skoti,a@n-df-s: en tinieblas
en + el locativo de skotia. Tinieblas es el sistema cósmico.
TODAVIA
Aquí tenemos un adverbio y una conjunción:
e[wj@pg – conjunción temporal + hasta
a;rti@ab^ap-gf-s : adverbio – ahora - hasta ahora se puede traducir como tal o
todavía.
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RBT 1 Jn 2:9 Cuando alguien mantiene, alega, afirma, dice que él está en la luz
sistema cósmico de Dios …. Y odia a su hermano miembro de la familia real,
está y continua estando en tinieblas sistema cósmico de Satanás hasta ahora.
Por lo tanto, mientras estemos vivos hay esperanza de liberarnos del cosmos que
hemos recogido y continuamos recogiendo en nosotros en cuanto nos sobrepreocupamos en nosotros mismos.
 Lo que nos está diciendo este versículo es que nosotros podemos fácilmente decir
una cosa pero vivir lo contrario – esto es una ilusión o el estar divorciado de la
realidad.
 Tenemos una acción simultanea entre el presente participio y el verbo
principal – en donde pensamos que estamos en una situación cuando en
realidad podemos estar en otra.
 Debemos darnos cuenta que nosotros fácilmente podemos vernos en una
situación en donde pensamos y decimos que somos una cosa y podemos ser
precisamente lo contrario.
 Es importante que debemos conocernos bien a nosotros, de tal manera que
debemos saber cuando estamos pecando y cuando no lo estamos. Debemos
entender cuando estamos envueltos en el sistema cósmico – a través de
pensamiento y/o acción.
 ¿Como vamos a resolver un problema si no podemos definir el problema en
nuestra propia vida? Solamente lo vamos a solucionar cuando conozcamos
bajo la privacia del sacerdocio real nuestros problemas a través de la palabra
de Dios. Para eso es el sacerdocio, para representarnos a nosotros mismos
ante nuestro Padre.
 Nosotros con nuestra voluntad y nuestra doctrina en la Llenura del Espíritu
Santo podemos resolver nuestros problemas - Si la sociedad es la que va a
resolver nuestros problemas – ni la sociedad a través de la prisión ni las
lisonjas de nuestros amigos, que nos dicen que todo va a estar bien, que lo que
yo necesito es mas “auto-estimación.”… eso no va a resolver nuestro
problema de odio.
 Nadie puede resolver tu problema sino hasta que lo defines. Y en cuanto tú
vives ilusiones como decir que estás en la luz y tienes pecados de actitud
mental, tú nunca vas a resolver tus problemas.
 La única solución y la única forma de solucionar tus problemas es a través de
la entrada a la dinasfera divina, donde podrás verte como eres en la luz de
Dios y Su plan.
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 La única forma de solucionar nuestros problemas y vivir en la luz es si
nuestros valores y nuestras prioridades están alineadas con el plan de Dios
para nuestras vidas.
 Nosotros por nosotros mismos no podemos venir a ser buenos – sin embargo
Dios a través de su sistema de poder hace posible que alcancemos niveles de
grandeza inalcanzables a través del esfuerzo humano. Por otro lado los
sistemas cósmicos diseñados por Satanás están diseñados para tomar a una
persona débil y hacerla tremendamente llena de maldad.
 Nosotros no tenemos la habilidad ni de venir a ser verdaderamente grandes o
verdaderamente llenos de maldad.
 Es por eso que las dinasferas existen; el asunto en nuestras vidas es, bajo cual
dinasfera funcionas, bajo la divina o bajo la Satánica.
 Este vs por lo tanto, no presenta una acción simultanea para crear un reto a
cada uno de nosotros como individuos.
 El individuo que alega que vive la vida cristiana y al mismo tiempo manifiesta
su relación con el sistema cósmico, a través del odio, está bajo cierta forma de
ilusión, está divorciado de la realidad y bajo el control del sistema cósmico. Y
lo peor es que no tienes soluciones para su situación. Pues cuando piensas que
tienes una solución para tu realidad que es una ilusión, tú no tienes solución para
tu ilusión que consideras la realidad.
 Hasta que puedas definir tu problema no podrás encontrar y aplicar la solución
a tu problema.
 No importa que tan brillante seas si vives la ilusión del sistema cósmico estás
viviendo en la obscuridad y no ves la luz.
 Nosotros no podemos odiar a alguien, nosotros no podemos ser celosos de
alguien sin estar totalmente preocupados por nosotros mismos. Y a esto le
llamamos arrogancia. Odio y celos solamente son señales que estás en Cósmico
Uno. Amargura, deseos de venganza, frustración, todos estos nos muestran que
estamos en la obscuridad en cuanto al plan de Dios se refiere. Auto rectitud,
auto lástima, complejo de culpa. Todos estos son sino una expresión de lo que
está sucediendo adentro – concentración contigo mismo y con tu podredumbre
interna.
RBT 1 Jn 2:9 Cuando alguien mantiene, alega, afirma, dice que él está en la luz
sistema cósmico de Dios …. Y odia a su hermano miembro de la familia real,
está y continua estando en tinieblas sistema cósmico de Satanás hasta ahora.
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 Cuando funcionamos en arrogancia, nosotros tenemos una predilección para
reclamar y alegar cosas o situaciones que no son ciertas. Cuando funcionamos
en arrogancia tenemos una inclinación hacia lo que no es real. Y la mayor
cantidad de tiempo que pasemos en cósmico Uno y Dos, la mayor cantidad de
tiempo que estamos funcionando en la ilusión del cosmos. En la irrealidad, el
pecado viene a ser algo justificado y el bien humano (obras buenas producidas
en la energía de la carne) viene a ser con lo que cubrimos la porquería de
nuestras independencias de Dios.
 En irrealidad todo viene a ser convertido en maldad.
 Maldad es la realidad Satánica Todos los pecados mentales, verbales y externos remueven al creyente
instantáneamente de la dinasfera divina y lo introducen en la esfera de esclavitud
a la naturaleza del pecado. Esto nos lleva a envolvernos en la no realidad. Y en
la medida que estemos envueltos en la realidad Satánica no vamos a poder
resolver nuestro problema. Y ahí vamos a tratar de manejarlo a través de la
racionalización. –
 No hay nada más real que la realidad de la ilusión del género humano – que
camina en la obscuridad.
 Lo triste es ver a un individuo que ha nacido de nuevo, que está habitado por las
tres personas de la Trinidad, un embajador, un sacerdote, un individuo que tiene
absolutamente toda la luz a su alcance que camine en la obscuridad. Una vida de
miseria, de tragedia, de disciplina divina. Una vida sin significado.
 La persona que no puede definir su problema y que vive la ilusión del cosmos va
a continuamente reclamar y alegar una serie de cosas.
 Todos los pecados nos sacan de la dinasfera divina y del plan de Dios –
introduciéndonos a la esfera de la máxima atención personal.
 e[wj@pg a;rti@ab^ap-gf-s : todavía o hasta ahora. Nos dice que mientras
todavía estemos respirando Dios va a proveer todo lo necesario para que nosotros
vengamos a ser libres de las ilusiones cósmicas y podamos conocer el problema
para solucionarlo.
 En cuanto que nosotros podamos reconocer un pecado nosotros podemos regresar
al control divino. Si no puedes resolver tu problema – reconoce tu pecado y
regresa a la dinasfera divina. Y manténte en comunión la mayor parte del tiempo
posible.
 Nosotros no podemos recuperarnos por nuestros propios esfuerzos. Dios ha
provisto todo para llegar a la máxima dependencia de Dios –
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 Deja de vivir la mentira, deja de estar preocupado contigo mismo, deja de vivir
en el sistema cósmico – cita tu pecado, regresa a comunión y expónte a la palabra
de Dios.
 Mientras vs 9 describe el status quo del creyente en el sistema cósmico, Dios ha
provisto un sistema de recuperación, por medio del cual no tienes que definir tu
problema – reconoce el pecado, nómbralo a Dios y tú y yo somos puestos en la
situación para regresar a la protección divina, bajo el plan de Dios.
 En tanto que estemos vivos, la re- entrada es posible a través de citar nuestros
pecados, pero el mayor tiempo que nosotros pasemos en el sistema cósmico la
más obscuridad y callosidad y búsqueda desesperada por la felicidad premiará
nuestras vidas.
 Además, después de la recuperación y re-entrar a un estilo de vida adentro de la
dinasfera divina – existe el problema de permanecer con el estilo de vida.
 Por lo tanto, la motivación viene a ser un factor – dentro del cosmos, perdemos
la noción de la realidad. Si prolongamos nuestra residencia en el sistema
cósmico a menudo se convierte en residencia permanente en cósmico Uno y Dos.
 La irrealidad espiritual es la desorientación del creyente al plan y propósito de
Dios para su vida. Y el plan y propósito de Dios solamente está relacionado con
la residencia y la función dentro de la dinasfera divina.
 El máximo objetivo es la máxima libertad de lo cósmico –
 Cuando entramos a cósmico uno vamos a entrar a otras fases de la arrogancia –
máxima ocupación contigo mismo en una área nos va a llevar a máxima
ocupación con uno mismo en otras áreas, dependiendo del momentum de tu vida
y de tus áreas de debilidad.
 Puedes entrar en:
 arrogancia ciega – que es la arrogancia de auto-rectitud.
 Arrogancia del que quiere cambiar el mundo caído de Satanás.
 Arrogancia hacia la autoridad – en la cual tú no vas a aceptar la autoridad de
nadie más que la tuya.
 Arrogancia de ignorancia.
RBT 1 Jn 2:9 Cuando alguien mantiene, alega, afirma, dice que él está en la luz
sistema cósmico de Dios …. Y odia a su hermano miembro de la familia real,
está y continua estando en tinieblas sistema cósmico de Satanás hasta ahora.
DOCTRINA DEL SISTEMA COSMICO 1 (R. B. Thieme, Jr.). Presentada y
distribuida en clase.
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DOCTRINA DEL SISTEMA COSMICO 2 (R. B. Thieme, Jr.). Presentada y
distribuida en clase.
RVA

1 Jn 2:10 El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
EL QUE
JOO - o` = {articulo definido} el, el que
AMA
AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar
avgapa,w@vppanm-s presente activo participio – sucede al mismo tiempo que el verbo
principal.
Esto se refiere a el honor y la integridad del sujeto y no el atractivo del objeto. Por
lo tanto, lo que tú y yo somos relacionado con capacidad para amar está relacionado
con nuestra integridad personal… el asunto importante en lo que se refiere al amor
es amor impersonal.
Aquel que ama a su hermano creyente está hablando de amor impersonal – está
hablando de tu actitud hacia el género humano en general y aquellos en tu periferia
específicamente.
Amor impersonal enfatiza el carácter del sujeto. Cuando dices “te quiero” enfatiza
tu carácter no la atracción hacia el objeto.
El amor impersonal se caracteriza por la integridad del sujeto y también por la
libertad que se tiene de pecados de actitud mental. Nosotros no podemos pensar o
decir que amas cuando eres al mismo tiempo celoso, amargo, vengativo, implacable,
lleno de odio y tratando de competir en una forma desordenada con otros en cuanto
a las cosas de esta vida…..
Ninguna relación entre un hombre y una mujer puede sobrevivir con amor
personal…. NO hay suficiente atracción humana en un cuerpo o grandeza en una
alma para mantener el amor en una pareja. No hay ninguna cantidad de amor
personal que pueda mantener una verdadera relación amorosa entre un hombre y una
mujer. Para que el amor pueda ser perpetuado debe existir también amor impersonal.
Es el amor impersonal el que sostiene y mantiene el amor personal. El amor
impersonal es nuestra integridad, nuestro honor – y sin estos no puede haber amor
impersonal… sin este no puede haber una verdadero amor para cualquier categoría
de amor humano. ES IMPOSIBLE!!! Porque los momentos llegan en que habrá mal
entendimientos, argumentaciones y diferencias. No hay tal cosa como la eterna
armonía entre dos personas. Por lo tanto, admiración, atracción, respeto, lealtad,
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atracción, no serán suficientes para sostener y mantener una relación personal. Tarde
o temprano debe haber la prueba de tu honor y tu integridad de tu modo de operación
en esta área.
El verdadero secreto para la amistad y el amor es lo que somos cuando estamos
solos. Lo que somos todo el tiempo en nuestras almas o sea lo que somos en el área
de la integridad. Si permitimos. La falta de amor impersonal a consecuencia de la
falta de integridad garantizan que estemos cruzando a vivir en cósmico uno o dos y
por lo tanto, perdamos el tiempo satisfaciendo nuestra naturaleza del pecado.
cualquier amor que se desarrolle mientras estemos en cósmico uno o dos será un
amor que no perdura. Llega un momento en que te amas más a ti que a la otra
persona a quien le declaraste tu amor.
Cuidado con venir a estar ocupado contigo mismo pues destruirás todo lo que tocas.
Cualquier amor que nosotros tengamos en cósmico uno y/o dos va a fracasar. O sea
no va a alcanzar su máximo desarrollo o se va a romper en el camino.
Cuidado con la arrogancia en nuestras almas pues esta puede destruir la relación más
fuerte y más hermosa. El amor nunca es sostenido o mantenido por la atracción de
la otra persona… el amor es sostenido y mantenido por nuestra integridad. El código
de honor de la familia real es la mejor forma de sostener un amor, pues este produce
integridad.
¿Cual es la verdadera prueba si queremos conocer nuestra capacidad en el área de
amor impersonal? Nuestra actitud hacia el individuo desagradable y grosero en
relación con nuestros estándares / esa va a ser la medida de nuestro amor impersonal.
Determinada por nuestra auto estimación espiritual y nuestro sentido personal de
destino.
Es nuestra actitud hacia el individuo desagradable lo que nos permite medir donde
estamos en el área del amor. Nuestra actitud hacia la basura de este mundo, hacia
aquellos que despiertan un conflicto de personalidad. Un antagonismo natural es la
mejor oportunidad para practicar el amor impersonal.
Amor impersonal es la realidad de una relación en la vida – falta de amor impersonal
muestra sobre atención en uno mismo.
El amor impersonal es la base para resolver todos los problemas en las relaciones
humanas. La mejor ilustración es en el amor a los miembros de la familia real.
Dios no ha escogido basado en la personalidad de cada uno de nosotros o los buenos
modales o el buen apellido de abolengo – Dios ha escogido basado en el nacimiento
espiritual
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RBT 1Co 1:22 Porque los Judíos los emocionales, religiosos siguen demandando
señales milagros que estimulan.
RBT 1Co 1:23 pero nosotros proclamamos a Cristo la persona única y Cristo
crucificado crucifixión única de dos muertes: para los Judíos tropezadero y para
los gentiles locura.
RBT 1Co1:24 Pero a aquellos, los llamados los que están en Cristo, tanto Judíos
como Griegos, Cristo es el poder esa es la señal para los Judíos que buscan una
señal de Dios y la sabiduría lo que los racionalistas buscan de Dios
RBT 1Co 1:25 Porque el acto necio {neutro abstracto, ref a un acto vacio} de Dios
la proclamación de la cruz, Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados es
necio para el negativo sigue siendo más sabio que los hombres, y el acto débil
{neutro abstracto – astheneia} omnipotencia permanece sin cambio; la humanidad
de Dios en la cruz es el acto débil de Dios es más fuerte que los hombres.
RBT 1Co 1:26 Sigan considerando miembros de la familia real su elección por
la omnisciencia somos elegidos en la eternidad pasada para privilegio  que no hay
muchos sabios los de punto de vista humano –empirismo y racionalismo según la
carne sabiduría gnosis (conocimiento académico), no muchos de ustedes son
poderosos poder para hacer y deshacer ciertas cosas en este mundo, ni muchos
nobles de alto nacimiento y reputación
RBT 1Co 1:27 Sino que Dios ha escogido lo ridículo, sarcasmo – lo que para el
negativo es el crer en la redención de Cristo de este mundo punto de vista cósmico
para avergonzar a lo sabio en poder, nacimiento, sabiduría humana y Dios ha
escogido lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte habilidades, poder
humano.
RBT 1Co 1:28 y lo común sin prominencia de este mundo y lo despreciado, Dios
ha escogido, las cosas los individuos que no son los que están orientados a la
gracia y no a las cosas de este mundo, para deshacer lo que es lo que se descansa
en apellidos y reputación humana
RBT 1Co 1:29 A fin de que propósito divino nadie ningún miembro del género
humano presuma soy grande por esto o lo otro <sea glorificado>  ustedes
creyentes de la Edad de la Iglesia continúan estando delante de Dios
RBT 1Co 1:30 Porque de la fuente de Él Dios Padre, el autor del Plan ustedes
están en Cristo Jesús santificación posicional - separación para Dios posicional,
a quien Dios hizo para nosotros sabiduría: rectitud imputación de (+R) como
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resultado de la cruz: vindicación total, santificación posición en Cristo y
redención rescate del mercado de esclavos;
Dios ha llamado a lo vil de este mundo para confundir lo sabio….
La habilidad de amor impersonal depende de nuestra percepción de doctrina Bíblica.
El amor impersonal es la función del código de honor de los miembros de la familia
real.
El que ama impersonalmente
El creyente que reside en la dinasfera divina produce la acción de amar
impersonalmente a otros miembros de la familia real.
El creyente produce la acción a través de estar concentrado en lo que es importante
y no en lo que no es importante. Lo importante es el permanecer funcionando en la
dinasfera divina.
Es imposible ser feliz en esta vida si estamos funcionando con pecados de actitud
mental a consecuencia de estar funcionando en el sistema cósmico.
No es posible por otro lado ser feliz si no tenemos en nuestra alma honor e integridad.
A SU HERMANO
AUTOS + ADELFOS - avdelfo,j = {sustantivo} hermano; compañero creyente;
compañero ciudadano
Hermano en el hecho que es miembro de la misma familia – la familia de Dios.
a su hermanomiembro de la familia real. La integridad en nuestra alma nos da
capacidad para tener relación con otros. La integridad en nuestra alma es una
protección para nuestro amor impersonal.
Aquel que ama a su hermano miembro de la familia real atractivo y desagradable
nosotros debemos amar impersonalmente a todos los miembros de la familia real sin
importar ninguna característica personal. Lo amas por lo que tú eres no por lo que
el otro miembro de la familia real. Nuestra integridad tiene que ver para empezar
con respetar la privacia de todos y cada uno de los miembros de la familia real – la
vida del otro miembro de la familia real no es nuestro no metamos nuestras narices
en su vida – esto es el empiezo de amor impersonal. No metamos nuestras narices
en la vida de los demás.
Este puede ser un individuo que no necesariamente es atractivo para ti / y sin
embargo Dios nos da un mandato que amemos a esa persona que es absoluta y
totalmente desagradable para ti. Si no soportas a la persona significa que odias a la
persona. Y ese odio puede ser personal o impersonal dependiendo si conoces o no
a la persona.
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Nosotros por lo tanto hemos sido ordenados por Dios que amemos a todos los
creyentes: los atractivos los feos, los desagradables, los que tienen un aliento a caño
que no puedes soportar, los creyentes que te critican y te calumnian y te juzgan.
Nosotros hemos sido ordenados a amar impersonalmente a todos a los que te halagan
y a los que te atacan. El mandato es muy claro, todos los creyentes sin importar
cualquier característica atractiva o repugnante.
Sin embargo no es normal el amar personalmente a todo tipo de gente… no tienes
que andar con tu sonrisota y diciéndole a la gente …. “que gusto verte” cuando en
realidad no te da ningún gusto ver a la persona.
¿Como es que vamos a obedecer este mandato? Muy sencillo, no vamos a odiar a
la persona, no vamos a estar amargos hacia alguna persona vamos a mantener una
posición de integridad, no una posición subjetiva de tomar todo personalmente.
Amor impersonal significa que vamos a mantenernos sin odiar, tener celos, tener
opiniones personales en cuanto a sus pecados personales.
Amor impersonal significa que vamos a reconocer que cada persona tiene derecho a
su propia privacia. Le vamos a respetar su espacio. Vamos a evitar a lo máximo el
no violar su privacia. No le vamos a preguntar porque no esto o porque no lo otro….
Deja que la persona se expanda contigo si es su deseo.
Nosotros debemos respetar a los demás y eso es amarlos. El meternos en lo que no
nos importa en lo que se refiere a otro creyente es una falta de amor. Respetar la
privacia y la libertad de otros creyentes es amor impersonal.
Amor impersonal hace algo que la sociedad nunca puede hacer …. El amar
impersonalmente otros de diferente edad, diferente color, diferente nivel social y
económico.
Lo más dramático en cuanto a amar impersonalmente es cuando Dios nos ordena
que amemos a nuestros enemigos
RBT Ro 12:12 con felicidad interna en relación con la expectación {ELPIS}
pacientes en sufrimiento no merecido, constantes en la oración.
RBT Ro 12:13 contribuyendo para las necesidades de los santos apartados para
Dios, practicando la hospitalidad.
RBT Ro 12:14 Desea lo mejor para aquellos que te persiguen; desea lo mejor y no
los maldigas.
RBT Ro 12:15 Ten felicidad interna con aquellos que la tienen y llora con aquellos
que lloran.
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RBT Ro 12:16 Estén pensando las mismas cosas unos hacia otros dinámica
espiritual de amor impersonal, o doctrina Bíblica no pensando en términos de
arrogancia, sino asociandose con la gente humilde. Dejen de ser sabios en su
propia opinión.
RBT Ro 12:17 Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo que es honorable
leyes del Establecimiento a la luz de los hombres.
RBT Ro 12:18 Si es posible, tanto como dependa de ustedes, vivan en armonía con
todo el género humano.
RBT Ro 12:19 Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira
de Dios antropopatismo para castigo divino de la Suprema Corte Divina , porque
permanece escrito: “MÍA ES LA VENGANZA antropopatismo para JUICIO, YO
PAGARÉ,” dice el Señor.
RBT Ro 12:20 “MAS BIEN, SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE
COMER, Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PUES HACIENDO ESTO,
CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARÁS SOBRE SU CABEZA.
RBT Ro 12:21 Dejen de estar conquistados por la maldad, sino conquisten la
maldad por medio de bien de valor intrínseco el punto de vista divino.
¿Como vamos a poder amar a nuestro enemigo? Eso es imposible desde el punto de
vista personal – solamente puede suceder con amor impersonal.
RBT 1 Jn 2:10 Aquel que ama a su hermano cristiano miembro de la familia real
El hermano aquí se refiere a todos y cada uno de los creyentes en particular cuando
tenemos contacto con otros creyentes. Esto significa todos, el abusivo, el pedante,
el agradable, el humilde, el arrogante, el fanfarrón, el inseguro, el maricón, el de
nariz larga, el idiota, el fantástico, el tramposo, el honorable, el apestoso. TODOS.
El amor impersonal puede vencer los más increíbles obstáculos de la vida. Este es
la capacidad para amar y para perpetuar un amor, y para la capacidad para la
felicidad.
Cuando nosotros creemos en Cristo – un instante – nos lleva a pasar unos momentos
en la esfera de poder divino. El reto es permanecer en un estilo de vida que podamos
perpetuar a lo máximo la residencia en la dinasfera divina. Ese es el objetivo. Sin
embargo podemos pasar unos momentos en la dinasfera divina y vivir toda nuestra
vida después de ese evento en la dinasfera cósmica, en el sistema cósmico. En el
sistema cósmico es imposible practicar el amor impersonal.
El amor impersonal ama lo que no es atractivo y lo que es atractivo. El amor
impersonal depende en nuestro honor y en nuestra integridad, en lugar del atractivo
del objeto de nuestro amor.
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La acción del presente participio es simultanea con el verbo principal.
Aquel que ama a su hermano cristiano
PERMANECE (esta es la acción simultanea con el participio de amor impersonal).
MENO - me,nw = {verbo} permanecer; residir
me,nw@vipa--3s presente activo indicativo.
Aquel que ama a su hermano cristiano reside
Presente restrictivo para lo que está sucediendo cuando el creyente funciona en la
esfera de amor impersonal –
Voz activa, el creyente produce la acción del verbo cuando reside en la dinasfera
divina – y específicamente en el modo de operación del amor impersonal.
Modo indicativo – declarativo, presentando la idea verbal desde el punto de la
realidad sino también apuntando al verbo principal en la función simultanea de amar
impersonalmente – presente participio y permanecer pres act ind.
EN LA LUZ
evn@pd o`@ddns fw/j@n-dn-s
EN - evn {preposición}+ el locativo de FOS - fw/j = {sustantivo} luz
Esta es una referencia a estar residiendo en algún lugar. En este caso residiendo en
la luz
RBT 1 Jn 2:10 Aquel que ama a su hermano cristiano reside en la luz dentro de
la dinasfera divina
La residencia en la dinasfera divina ocurre por primera vez en el punto de salvación.
Cada acto pecaminoso, actuando independientemente de Dios nos remueve de esa
condición y entramos a residir en el poder de la naturaleza del pecado y la dinasfera
cósmica. –
Nosotros no podemos cumplir esta condición de AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar
Cuando funcionamos en el poder de la naturaleza del pecado y dentro del sistema
cósmico.
El sistema cósmico nos roba la integridad y por lo tanto, si tratamos de hacer la cosa
correcta de acuerdo con el plan de Dios – AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar
impersonalmente – estando fuera de comunión, lo único que vamos a hacer va a ser
mayor frustración, estrés, confusión y miseria.
Lo correcto es amar al hermano creyente. Si tratamos de amarlo con amor personal,
indica que estamos en el sistema cósmico en donde vendré a ser miserable tratando
de hacerlo. Pero si lo tratamos de hacer en la dinasfera divina con doctrina Bíblica
entonces estaremos utilizando los recursos correctos para el objetivo correcto.
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La diferencia es establecida por tu lugar de residencia: dinasfera divina o dinasfera
cósmica.
Por ejemplo si quiero hacer el bien de la fuente de mi rectitud – lo único que voy a
lograr es miseria personal y voy a venir a ser una carga a los demás con mi
hipocresía. Estaré visitando los diferentes portones de la arrogancia del sistema
cósmico uno.
La palabra luz nos presenta un lugar donde no hay tinieblas y las tinieblas dejaron
de ser cuando venimos a estar emparentados con Dios. Nosotros estamos
posicionalmente en la luz en nuestra posición en Cristo. Y cuando esa posición viene
a ser una forma de caminar es cuando vivimos en la dinasfera divina.
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 !continúen andando como hijos
de luz!
En este caso se está refiriendo a la parte experiencial pues posicionalmente nunca
dejamos de estar en la luz.
Cuando nosotros amamos impersonalmente somos una evidencia que estamos en la
luz pues no es posible amar impersonalmente sin estar en la luz, lo que implica que
se está funcionando en la Llenura del Espíritu Santo.
Y NO HAY
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar.
Presente activo indicativo + el negativo OUK
En el presente tenemos una condición que continua existiendo cada vez que estamos
funcionando en la dinasfera divina.
TROPIEZO
Este es el sujeto de EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar.
ska,ndalon@n-nn-s : ruina, tropiezo – esta palabra proviene del Sánscrito – una de
las lenguas Indo-europeas. En esa lengua originalmente se escribía SCANDATE,
que significaba “saltar hacia adelante y hacia atrás en la función de una trampa” de
esto viene la palabra griega SKANDALON que significa el caer en la trampa y en
la ruina. También puede significar ser atrapado en la tentación al pecado.
no hay causa para tropiezo, ruina
EN ÉL EN - evn + el locativo neutro de AUTOS
RBT 1 Jn 2:10 El que ama a su hermano cristiano reside en la luz dinasfera
divina y no hay causa para ruina en ello en la dinasfera divina.
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No podemos venir a estar en la ruina cuando estamos funcionando dentro de la
dinasfera divina – solamente venimos a estar en la ruina y la carrera de la auto
destrucción cuando vivimos afuera de la dinasfera divina.
Cuando vivimos en la dinasfera divina no hay absolutamente ninguna razón para
tropezarse o venir a estar arruinados cuando estamos dentro de la esfera de poder
divino. Todo el SKANDALON sucede fuera de la dinasfera divina – lo único que
sucede cuando vivimos en el kosmos o sea en el poder del sistema cósmico uno y
dos es ruina y tropiezo, destrucción y fracazo.
Por lo tanto, debemos estar alertas a todos los apetitos del sistema cósmico pues
estos nos llevan a la ruina de nuestras vidas. Pero ninguna de las tentaciones se
originan dentro de la dinasfera divina. Todas vienen de afuera de la dinasfera divina
– en cuanto queramos permanecer en el poder divino lo podemos hacer a través de
permanecer en comunión resistiendo los apetitos de la naturaleza del pecado y del
cosmos.
Toda tentación viene de afuera de la dinasfera divina como un apetito directo a la
voluntad de nuestra alma. No es residencia y función dentro de la dinasfera divina
lo que causa la ruina sino el funcionar en las tinieblas de la carne y del cósmico uno
y dos.
Nadie nunca deja la dinasfera divina aparte de su propia voluntad. Nosotros
utilizamos nuestra voluntad para seguir los apetitos del sistema cósmico.
Satanás tiene muchas trampas para que nosotros tropecemos – y en cuanto vayamos
avanzando en el momentum del poder divino nada ni nadie nos puede detener.
Oiremos la canción de las sirenas y podremos decir !NO A LA TENTACIÓN!
Continuando nuestro momentum. Pero si decimos !SI! estaremos moviéndonos al
sistema cósmico de nuestro propio albedrío – al lugar de SKANDALON, un lugar
de tropiezo, ruina, destrucción y fracaso.
La función de amor impersonal es el modo de operación del miembro de la familia
real – y la base del amor impersonal es la función de nuestra integridad y nuestro
honor bajo el ministerio de Dios Espíritu Santo.
Y aunque haya todo tipo de presión, antagonismo, infidelidad, calumnia, juicio,
injusticia, abuso, podemos seguir avanzando con amor impersonal, pero si tratamos
de encarar los problemas de la vida de injusticia, deslealtad, abuso, infidelidad etc
en la base de amor personal vamos a fracazar.
Es solamente a través de amor impersonal que podemos manejar las adversidades en
nuestras relaciones con otros.
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El creyente debe ser una entidad auto-suficiente cuando funciona dentro de la
dinasfera divina. Podemos encarar todas las categorías de problemas en la vida y
podemos manejarlas a través de vivir en la residencia del poder divino.
Todos nosotros podemos encontrar todo tipo de presión en el área de lo que
pensamos y también podemos encontrar presión por situaciones y por la relación con
otros miembros del género humano. Todos nuestros problemas tienen que ver con
situaciones o tienen que ver con gente. O tienen que ver con lo que pensamos. Sin
embargo, todos los problemas los podemos resolver funcionando a la luz de la
eternidad y viviendo en la dinasfera divina.
RBT 1 Jn 2:10 El que ama a su hermano cristiano reside en la luz dinasfera
divina y no hay causa para ruina (tropiezo) en ello en la dinasfera divina.
GNM
1 Jn 2:10 o`@dnms+ avgapa,w@vppanm-s o`@dams avdelfo,j@n-am-s
auvto,j@npgm3s evn@pd o`@ddns fw/j@n-dn-s me,nw@vipa--3s kai,@cc
ska,ndalon@n-nn-s evn@pd auvto,j@npdm3s ouv@qn eivmi,@vipa--3s
………………………………………………………………………………………
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.
PERO EL QUE ODIA
DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte; pero, por lo contrario, en
lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma
Esta partícula establece un contraste con el vs anterior donde vemos al creyente
caminando en la luz. En este vs vemos al creyente funcionando, caminando,
viviendo, residiendo en el sistema cósmico.
MISEO - mise,w = {verbo} odiar
mise,w@vppanm-s –
presente activo participio – este verbo describe una actitud mental que puede
convertirse en maldad rápidamente.
Como tiene un articulo definido – JOO - o` = {articulo definido} el, el que .- este es
usado como un pronombre indefinido para indicar una categoría de creyentes en
Jesucristo. Una categoría de creyentes que no operan con amor impersonal y por la
tanto funcionan sin integridad y por lo tanto, en el área del odio impersonal y/o
personal.
Presente descriptivo: nos indica lo que está sucediendo en ese momento y ha estado
sucediendo durante toda la Edad de la Iglesia - siempre habrá alguien que opera en
odio a consecuencia de sus pecados de actitud mental. Este es un odio en un estado
de persistencia a consecuencia de su envolvimiento en cósmico uno y cósmico dos.
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Voz activa- el creyente produce la acción
Participio – es de acción simultanea con el verbo principal – la acción del presente
participio siempre es simultanea con el verbo principal.
Pero cuando odia
A SU HERMANO
ADELFOS - avdelfo,j = {sustantivo} hermano; compañero creyente; compañero
ciudadano
-AUTOS – auvto,j, h,, o = (1) como un pronombre intensivo enfatiza identidad,
poniendo a la persona o la cosa aparte de otras. En este caso como está en el
genitivo de relación nos indica la relación única y particular entre creyente. Su…
Pero cuando alguien odia a su hermano creyente
Existe un mandato en relación con amar a los miembros de la familia real – amor
impersonal.
Hay algunos que son atractivos a tu alma, por sus estándares, por su historia, por sus
modales, por su consideración, por su auto disciplina, por su integridad- ese amor
impersonal es solamente hacia unos pocos, pues no todos somos atractivos a otros
creyentes.
Pero en lo que se refiere al protocolo, nosotros hemos sido ordenados a no tener
pecados de actitud mental. Eso va a estar determinado por la integridad que
tengamos.
Integridad: Adherencia fija, continua, constante a un código moral o ético. El
estado de no disminución de los estándares no importan las circunstancias. La
calidad o condición de estar completo, entero o sin división. American
Heritage.
Nosotros debemos estar siempre preparados para que Dios permita que se te
acerquen los individuos más tramposos, más bajos, sin normas y estándares y llenos
de auto-rectitud. Si no estamos preparados entonces no vamos a cubrirnos de las
reacciones que vamos a tener cuando estos enseñen sus colores.
Cuando estamos rodeados de gente con integridad podemos estar perfectamente
descansados pues sabemos que cada una de esas personas tiene su propio sistema de
normas que lo van a regir y si se sale de estas va a hacer las correcciones pertinentes.
Hay algunos que te odian y debes de estar preparado en comunión con Dios para no
terminar odiándolos también tú. Cuidado con aquellos que quieren meterse en su
cartera. Cuidado con aquellos que quieren defraudarte en alguna forma.
Nuestra mejor protección es nuestras normas y estándares – y estas pueden estar
afinándose todos los días, pues todos los días tenemos nuevas pruebas.
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Pero lo único importante mientras estamos en este mundo es la residencia en la
dinasfera divina. No si otros están o no en la residencia, ese no es nuestro negocio.
Nuestro único negocio es si estamos residiendo en la esfera de poder divino.
Pero cuando alguien odia a su hermano creyente….
Y eso nos puede suceder a todos nosotros y no hay nadie presente que no haya odiado
a un miembro de la familia real – entendiendo odio como un pecado de actitud
mental en que tienes.
Odio: un sentimiento de hostilidad, repugnancia, aversión, asco, abominación,
detestación.
Cuidado con que andemos corto en el área de integridad- es como andar con llantas
lisas – cualquier clavo se te va a meter y vas a estar fuera de comisión. Fuera de
operación en lo que se refiere al propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
El amor por los miembros de la familia real no ha sido ordenado. Es un mandato
para amor impersonal
RVA Jn 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros.
Como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros.
RVA
Jn 15:12 Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo
os he amado.
RVA
Jn 15:17 Esto os mando: que os améis unos a otros.
RVA

He 13:1 Que permanezca el amor fraternal.
Ro 12:9 El amor sea sin fingimiento sin hipocresía , aborreciendo lo malo el
sistema cosmico y adhiriéndoos a lo bueno:
La adherencia al amor impersonal es absolutamente necesaria….. no importa cuanto
amas a una persona siempre debemos estar listos para ser objetivos basados en
nuestras normas y no en si una persona nos habla bonito o si alguien te agarró en
algo en donde estabas equivocado o piensa que estás equivocado…. Rápido con el
gatillo del amor impersonal.
Aquellos que tienen la mayor capacidad son los que tienen integridad, no los más
dulces con la sonrisa más grandota.
El amor impersonal es lo que nos va a transportar a través de una relación que está
en conflicto temporal o permanente. La persona que tiene integridad en una relación
es la que tiene integridad – pues este se muestra a través del amor impersonal.
Adhiriendoos a lo bueno – se refiere a aquello que es de valor intrínseco – se refiere
a aquellas normas y estándares absolutas de la fuente de la palabra de Dios que
seguimos porque son parte de nuestras normas y estándares – si lo absoluto no es
RVA
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parte de nuestras normas y estándares siempre vamos a racionalizar todos los
chorizos o maromas o shenanegans o trampas que hacemos. Y los que más perdemos
somos nosotros aunque en el momento pensemos que hayamos ganado.
Lo absoluto es siempre para beneficio y lo relativo es algo que nosotros usamos para
justificar nuestras debilidades y errores y fracasos.
To be or no to be…. That is the question dijo mi buen Shekespeare.
RVA
Ro 12:10 amándoos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros;
GNT
Ro 12:10 th/| filadelfi,a| eivj avllh,louj filo,storgoi( th/| timh/| avllh,louj
prohgou,menoi(
Amandose los unos a los otros se refiere a un amor totalmente objetivo basandose
en lo que ellos son para Dios, no para otros, para mi, para la sociedad, sino para
Dios, para Cristo. Ese es un amor que los otros no merecen tal como ni tú ni yo
merecemos el amor objetivo que otros puedan tener hacia nosotros. En gracia, en
silencio. Y si la otra persona piensa que se salió con la suya y que te empujó y tú no
te defendiste – dejalos. No permitamos que nada en este mundo nos saque ni un
segundo de nuestra relación única y perfecta con Dios. gocemos lo que ha sido
comprado en la cruz mientras estamos en este mundo lleno de variables y mal
entendidos y abusos.
Que venga a ser una cuestión de honor el que nos amemos impersonalmente. Lo
más fácil para no amar a nadie impersonalmente es estar preocupado con uno
mismo…..yo + yo + yo: miseria + miseria + miseria, no importa cuanto jugo le estés
sacando al cosmos.
Dando preferencia los unos a los otros;
RVA
1 P 1:22 Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un
amor fraternal no fingido, amaos amor impersonal los unos a los otros
ardientemente en una forma constantey de corazón lóbulo derecho puro
katharos - purificado;
Si nosotros no tenemos un corazón puro – nosotros no tenemos normas y estándares
absolutos – un corazón puro es una mente con normas y estándares absolutos de la
fuente de la palabra de Dios.
Por eso es que tenemos mandato para amar al enemigo, amar al que nos odia. Si no
podemos amar al que nos desprecia y al que nos daña – lo único que estamos sacando
a la luz es que nuestros gustos y nuestros deseos son más importantes que el paquete
que Dios tiene para nuestra vida que es infinitamente mayor que todos los detalles
desagradables y agradables de nuestra corta existencia.
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En la medida que nosotros tenemos odio por alguien en nuestras almas es la medida
en que estamos en el sistema cósmico. Eso no significa que tenemos que imprimir
en nuestra cara la sonrisa #46 para los “hermanos” y ser un hipócrita diciéndole a
alguien que en realidad te saca de comunión cada vez que lo ves – “Hay que gusto
verte…. “Como está la familia,” cuando en realidad no tienes absolutamente ningún
interés en su familia.
Cada vez que odiamos a alguien hemos borrado el efecto de nuestra integridad.
El odio es el destructor de nuestra integridad. Cada vez que odiamos estamos
destruyendo lo que tenemos de más valor – nuestras normas y estándares.
Odio destruye cualquier cosa que es honorable en tu alma. – odio es la manifestación
de nuestro envolvimiento en este cosmos.
Cósmico uno: RBT Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopatismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han ustedes sido
sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para el día arrebatamiento de
la redención recepción de un cuerpo de resurrección.
Cósmico dos: RBT 1Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu Santo
Odio es máxima preocupación con uno mismo – cuando odio el sujeto soy yo… y
en la medida que yo odie a alguien estaré borrando mis normas y estándares. Odio
es máxima preocupación con uno mismo – Portón 1 de cósmico uno: actitud mental
de arrogancia – que nos lleva a arrogancia impulsiva. También nos puede llevar al
portón 6: arrogancia conspiracional. El objeto de nuestro odio viene a ser el objeto
en la conspiración.
El odio nos lleva a conspirar y ese conspirar incluye pensamiento – esa es la parte
del odio que tiene envuelta a la mente, pues el odio es emocional.
Y si tu conspiración se lleva a cabo y pudiste herir a la otra persona o pudiste eseñarle
que tú no eres ningún idiota, o pudiste vindicar tu nombre – el que más perdió aquí
fuiste tú..
O en tu odio puedes entrar al portón 7, la arrogancia criminal o portón 14, arrogancia
de rechazo de la autoridad o portón 17 que es la arroganci iconoclasta. En donde
destruimos o tratamos de destruir a alguien que nos desilusionó o nos atacó o no nos
dio la importancia que nosotros creemos que merecemos. Como se atreven, Hijos
de tal por cual!!
Cuando nosotros residimos en la esfera de poder cósmico podemos entrar fácilmente
al portón # 25 de la arrogancia del amor falso. Odio es a menudo cubierto por
hipocrecia y amor falso.
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El odio también es la función del sistema cósmico dos… por ejemplo la
degeneración, producto de la máxima atención en uno mismo; el portón tres que es
el odio hacia las instituciones divinas. Este incluye el odio a los padres y a todo lo
que huela a autoridad. Si odias a tus padres rechazas el sistema divino – no importa
que tan injustos sean con uno.
Si odiamos gente porque son injustos con nosotros en alguna forma, nosotros somos
los que perdemos en ese intercambio. Nuestro odio y nuestro antagonismo ha
destruido algo en nuestra alma que nos lleva a venir a ser irracionales hacia lo que
Dios ha diseñado.
Otra categoría de odio es odio impersonal. Este es ilustrado con el odio por una
clase de gente. Si somos pobres y arrogantes vamos a odiar a los que tienen. Y
cualquier señal de riqueza prende el odio aunque no conozcamos a la persona.
Cuidado con el odio impersonal porque estás anunciando al mundo que no tienes
nada absolutamente nada, sino solamente tus reacciones emocionales. El pobre que
odia al rico y empuja al gobierno para que le suba los impuestos al rico y que se los
regale a ellos.
O podemos odiar a alguien impersonalmente por el color de su piel. – algo que
ninguno de nosotros podemos controlar. Esto es falta de integridad.
Cuidado entonces con odiar, porque esto daña la integridad que pudieramos tener.
Podemos odiar también entrando al portón #4 de las soluciones cósmicas. Una de
estas es la re-distribución de la riqueza – todos los que creen esto son individuos que
funcionan en medio del sistema cósmico dominados por sus pecados de actitud
mental. Quita al rico y dáselo a otros.
El odio hacia los judíos es otra expresión que nos lleva a la máxima miseria pues en
esta traes sobre ti el juicio divino.
Pablo con referencia a odio, instruye a Tito con relación a comunicarle a la
congregación.
RVA

Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra; 2 que no hablen mal de
nadie, que no sean contenciosos sino amables, demostrando toda consideración
por todos los hombres. 3 Porque en otro tiempo nosotros también éramos
insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas
pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos odiados, odiándonos
unos a otros.
El odio genera odio. Y la única forma de romper este circulo es a través de construir
integridad por medio de poner los ojos en las cosas de arriba.
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Cuando nosotros andamos juzgando a otros es que en alguna forma yo tengo odio
en mi alma. Solamente los ojos en Él y no en otros en la congregación o en el
mundo.
Si el odio toca a la puerta no la abras - necesitamos desarrollar amor impersonal a
través del punto de vista divino circulando en nuestro estado de conciencia.
Odio muestra que vivimos en el sistema cósmico y en todas las expresiones de lo
cósmico.
El vivir en la dinasfera cósmica nos lleva a lo que nos presenta 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 <no tengan un estilo de
vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un estilo de vida>, en el
vacío de su mente.
O funcionamos en el momentum de lo divino o funcionamos en el momentum de lo
cósmico con toda su auto-destrucción.
Cuidado con el odio pues entre más le abres la puerta, más capacidad para odiar
desarrollas. Y cuando desarrollamos la capacidad para odiar a alguien desarrollamos
la capacidad para odiar a todos. Entre más odias más desarrollas la capacidad para
odiar.
Cuando odia a su hermano creyente
ES
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar.
Presente activo indicativoEste es un presente perfectivo – de algo que estuvo ocurriendo en el pasado – cuando
el creyente ha venido en el pasado a estar envuelto en el sistema cósmico pero es
enfatizado como una realidad presente.
Voz activa: el creyente produce la acción del verbo de estar y continuar envuelto en
las soluciones del sistema cósmico para la vida
Indicativo: ve la acción desde el punto de la realidad –
Este es el verbo principal que tiene acción simultanea con el verbo odiar en el
participio.
EN TINIEBLAS
EN + SKOTIA skoti,a = {sustantivo} tinieblas, obscuridad EN - evn {preposición} con el dativo en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, con;
hacia adentro (eij ); a; evn tw/| con inf. durante, mientras, evn ovno,mati o[ti porque;
en la esfera de.
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En la esfera de tinieblas – este es el sistema de la caída; el sistema del rechazo de
las soluciones divinas.
En + el locativo de SKOTIA skoti,a = {sustantivo} tinieblas, obscuridad se refiere a
máxima obscuridad en el alma. Cuando caminamos en la obscuridad va a suceder
otro tipo de consecuencias. Se va a producir en el alma callosidad y esta va a preceder
el reversionismo en reversa.
Este es el patrón que sucede en Efesios 4:15-18.
RBT Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el objetivo a causa del
sistema de doctrina, por medio del conocimiento metabolizado epignosis información Bíblica percibida a través del aparato de la gracia para la percepción 
del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática, resultando en un creyente
maduro sentido personal de destino, amor personal por Dios, amor impersonal por
el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y con los ojos puestos en Jesús 
alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima capacidad.
RBT Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros –
fragmentados destabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control vida
fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema de trucos de
hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño con astucia para el
propósito del engaño.
RBT Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que
les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con Él,
quien es la cabeza, Cristo
RBT Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando
bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza
repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión [pastor-maestro]
en las bases del poder operacional [Espíritu Santo en la dinasfera divina], en
medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyente-miembro) él mismo
[pastor-maestro] causa el crecimiento en el cuerpo, resultando en su edificación
por medio de amor-virtud.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más como
los gentiles no creyentes caminan, en el vacío de su mente (mataiotes).
RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma
y ellos han sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el
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estado de conciencia, reversionismo a causa de la ignorancia que hay en ellos a
consecuencia de la callosidad en sus corazones.
RBT 1 Jn 2:11 pero cuando alguien odia a su hermano creyente, este está en
tinieblas sistema cósmico – el sistema de vacío, obscuridad, callosidad
Y ANDA
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar, el desarrollar un patrón de conducta,
estilo de vida(Fi 3:18)
Presente activo indicativo / y camina
Presente perfecto que se refiere a un evento en el pasado en que el creyente viene a
estar envuelto en el sistema cósmico / pero este es enfatizado como una realidad
presente.
Voz activa: el creyente produce la acción del verbo a través de sus propias decisiones
dentro de la dinasfera cósmica
Indicativo: afirma la realidad de la realidad presente de caminar en …..
SKOTIA skoti,a = {sustantivo} tinieblas, obscuridad
En obscuridad, en tinieblas del sistema cósmico.
Pero cuando alguien odia a su compañero miembro de la familia real este está en
tinieblas y camina en tinieblas residencia y función en la dinasfera cósmica.
Y NO SABE – KAI OUK OIDA kai. ouvk oi=den
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
OUK - ouvk = {adverbio} no
SABE
OIDA - oida = {verbo} saber, conocer, entender (Ro 8:28) oi=da@vira--3s
Y no sabe, no conoce –
Perfecto activo indicativo – algo que sucede en el pasado con resultados que
continúan en el presente …. En el pasado ha sido positivo hacia su naturaleza del
pecado y sus deseos cósmicos insaciables de felicidad en el cosmos y como resultado
vive en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe. Cuando el creyente vive en un estilo
de vida alejado de la dinasfera divina NO SABE…
Voz activa: el creyente produce la acción del verbo de vivir y caminar en tinieblas y
como resultado produce la acción de no saber, de no conocer –
Indicativo representa la idea desde el punto de la realidad.
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Y no sabe, no conoce, no entiende
A DONDE
POU - pou = {adverbio interrogativo de lugar donde, en que lugar, a que lugar –
referencia al lugar o punto donde vamos – o sea que si funcionamos en la esfera de
poder divino solamente caminamos a la deriva sin saber a donde vamos. Lo único
que andamos buscando es lo que el cosmos llama calidad de vida; una vida con la
máxima comodidad y el minimo dolor o problema.
VA
JUPAGO - u`pa,gw = {verbo} ir - u`pa,gw@vipa--3s
Esta es una forma de decir que está desorientado al plan de Dios – esto indica el
fracaso en el entender el plan de Dios para el género humano, para la dispensación
de la Iglesia, para su vida en lo personal. Esto indica el no saber y conocer el objetivo
por el cual estamos en esta vida respirando. Esto implica el no conocer el plan
protocolo de Dios, la dinasfera divina y todo lo que nos comunica el mensaje divino
relacionado con donde vivimos, que debemos estar haciendo y A DONDE
VAMOS…
El modo de vida cristiano es primero que nada: MOTIVACIÓN
La motivación viene de: 1) la Llenura del Espíritu Santo, 2) la integridad del amor
impersonal, 3) la humildad impuesta y genuina. La motivación espiritual es una
motivación objetiva y no subjetiva. En cuanto nos movemos a la motivación
subjetiva entramos a un campo de motivación basada en cósmico uno y dos y esta
es una motivación sin fundamento fuerte / es una motivación falsa producida por la
naturaleza del pecado y las ideas del cosmos.
Subjetividad es la doctrina que todo el conocimiento está restringido a lo que uno es
conciente y a sus estados sensoriales. Una teoría o doctrina que enfatiza los
elementos subjetivos en experiencia. La teoría que la conciencia de uno es el único
estándar válido para un juicio moral.
Entonces, el modo de vida cristiano es: motivación – esta viene de la Llenura del
Espíritu Santo, de la integridad de amor impersonal y de la humildad impuesta y
genuina. La motivación debe ser objetividad – una vez que entramos al salón de la
subjetividad tenemos falsa motivación falsa – engañosa en la cual lo que buscamos
es nuestro interés personal.
Y no sabe a donde va… porque no tiene una motivación objetiva, sino subjetiva.
Y no sabe a donde va…porque para saber a donde vamos tenemos que tener un
momentum – un ritmo, un paso, un estilo, un rumbo al que vamos caminando,
trotando, galopando.
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Para tener el momentum en la vida cristiana es necesario tener la percepción de la
doctrina Bíblica – sin esta no podemos tener momentum. Si inhalamos en medio del
cosmos el punto de vista divino nosotros vamos a tener un rumbo… si lo único que
inhalamos es el punto de vista cósmico o satánico, lo único que vamos a tener es
andar sin rumbo buscando la motivación subjetiva –. Cósmico uno que nos lleva a
cósmico dos.
Solamente doctrina metabolizada produce una motivación relacionada con el plan
de Dios. GNOSIS no produce una motiva objetiva sino subjetiva producto del estar
funcionando en cósmico uno o cósmico dos. Arrogancia + arrogancia + arrogancia
– yo + yo + yo….
Nosotros queremos vivir con la correcta motivación ¿cual es tu motivación en esta
vida¿ ¿que es lo que te motiva?
El modo de vida cristiano es poder, es momentum es luz.
Para poder funcionar dentro del diseño para nuestra vida debemos ser constantes en
1. percepción de fe… este es el uso de los recursos divinos en la percepción de la
palabra de Dios, en donde el ministerio del Espíritu Santo convierte GNOSIS en
epignosis a través de nuestra fe en el funcionamiento del AGP (aparato de la gracia
para la percepción).
La aplicación de doctrina a nuestras vidas la vemos en: la aplicación de la fe o las
tres fases del ejercicio del descanso en la fe.
 La fe reclamando las promesas
 La fe aplicando las razonamientos doctrinales
 La fe haciendo conclusiones doctrinales y estando en control de la situación. En
donde hacemos las aplicaciones correctas para poder funcionar en amor
impersonal. Una de esas aplicaciones es separación de otros que nos distraen y/o
nos sacan fácilmente de comunión. Haciendo el cambio de velocidad en una
forma ligera y rápida / cambios tales como de: amargura a amor impersonal.
Celos a amor impersonal. Auto-lástima, deseos de venganza etc haciendo el
cambio rápido a amor impersonal. Si es posible hacerlo, solamente empieza a
tratar de hacerlo y verás.
El modo de vida cristiano produce resultados, eso es un hecho.
 Amor por Dios – amor recíproco por Dios, categoría I.
 Amor categoría II a tu cónyuge a través de amor personal sostenido con amor
impersonal.
 Amor categoría III: amigos, seres queridos – a través de amor impersonal.
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 El llegar a la madurez nos lleva a compartir la felicidad de Dios – en máximo
descanso en la palabra residente.
RBT 1 Jn 2:11 pero cuando alguien odia a su hermano creyente, este está en
tinieblas sistema cósmico – el sistema de vacío, obscuridad, callosidad del alma
y camina en la obscuridad residencia y función dentro del sistema cósmico y no
sabe a donde va,
 Ignorancia del plan de Dios para nuestras vidas trae como consecuencia que la
vida pierda propósito, definición, sentido, dirección.
 Ignorancia del punto de vista divino nos lleva a las tinieblas en el alma y a la
callosidad con el resultado que resbalamos a la total auto-destrucción. La gente
más infeliz en esta tierra son creyentes miembros de la familia real que viven en
el sistema cósmico.
 La obscuridad en el alma es el producto de abrazar lo obscuro. Esto es el producto
de las decisiones tomadas mientras estamos en el poder del cosmos y de la
naturaleza del pecado.
 La callosidad del alma es el producto de el continuo masajear lo cósmico en
nuestras almas.
 El creyente ignorante de doctrina Bíblica, que no tiene idea del modo de vida
cristiano, y que no entiende la residencia que puede ocurrir en su vida en la
dinasfera divina. Residencia y función en esta, ha desarrollado una capacidad.
Pero una capacidad para la miseria, para la aflicción y la angustia de este cosmos
maldito.
 Además el creyente que reside en la dinasfera cósmica produce en su vida la
combinación de 1)miseria auto-inducida + disciplina divina – lo cual es una
dedicación al dolor y al castigo.
PORQUE – esto introduce una clausula causal.
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 clausula es muy importante porque nos explica la obscuridad y callosidad del
alma – una clausula causal establece la razón para la afirmación contenida en otra
clausula.
LAS TINIEBLAS –
SKOTIA skoti,a = {sustantivo} tinieblas, obscuridad – skoti,a@n-nf-s
LE HAN CEGADO
TUFLOO - tuflo,w = {verbo} cegar, tuflo,w@viaa--3s
Aoristo activo indicativo
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Porque las tinieblas han cegado
Aoristo culminativo ve la residencia del creyente dentro de la dinasfera cósmica en
su todo pero enfatiza los resultados existentes: las tinieblas máximas en el alma.
Voz activa: el creyente envuelto en el sistema cósmico produce la acción del verbo
– si se queda un buen tiempo va a empezar a cosechar las tinieblas que sembró
cuando rechazó la luz.
Indicativo: implica la realidad del estar cegado a consecuencia de no operar en lo
diseñado por Dios.
LOS OJOS
OFTALMOS : ovfqalmo,j@n-am-p
RBT 1 Jn 2:11 pero cuando alguien odia a su hermano creyente, este está en
tinieblas sistema cósmico – el sistema de vacío, obscuridad, callosidad del alma
y camina en la obscuridadresidencia y función dentro del sistema cósmico y no
sabe a donde va anda sin rumbo, porque las tinieblas del cosmos le han cegado
los ojos.
En el contexto que estamos viendo es que el funcionar en la residencia cósmica en
nuestras vidas trae como consecuencia el odio hacia otros creyentes, conozcas o no
a la persona. Odia es utilizado por Dios para ilustrar la residencia en el cosmos y la
función con el resultado de tener obscuridad en el alma.
Cuando no residimos en la dinasfera divina, nosotros estamos en la obscuridad. Esto
es perfectamente claro.
En 1 Jn 2.11 el caminar en la obscuridad o en las tinieblas se refiere a la obscuridad
en el alma. Y siendo que caminar en la luz es el caminar en la dinasfera divina –
caminar en la obscuridad es caminar en la dinasfera cósmica.
El creyente que reside en el sistema cósmico es un individuo sin propósito, sin
definición a la luz del plan que Dios tiene para su vida, la máxima felicidad.
Nosotros somos nuestro peor enemigo cuando no nos acercamos a Dios y en lugar
nos acercamos a todos los dictados de nuestra naturaleza del pecado y de nuestras
debilidades y de nuestros mecanismos de defensa. Nosotros somos nuestro peor
enemigo cuando somos tan positivos hacia nosotros que venimos a ser negativos a
Dios. La obscuridad en nuestras vidas viene cuando rechazamos el punto de vista
divino. Eso sucede a consecuencia de venir a estar tan preocupados con nosotros
mismos que rechazamos a Dios y todo lo que el representa y tiene para nuestras
vidas.
105

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

Voluntad negativa en cósmico uno, no es que seamos negativos al contenido de la
palabra de Dios. Sino que somos negativos a consecuencia de estar tan preocupados
con nosotros mismos que no tenemos espacio para nadie y menos para Dios en
nuestras vidas. Cuando tus sentimientos han sido heridos reaccionas a todo. En
cuanto reaccionamos nos distraemos del verdadero propósito de nuestras vidas – el
conocimiento del plan protocolo de Dios para nuestras vidas.
El portón número dos del cósmico uno es el rechazo de la palabra de Dios no por la
palabra de Dios sino porque estás tan ocupado contigo mismo que estás fuera de
comunión y sin motivación alguna para escuchar lo que Dios quiere decirte para tu
máximo beneficio.
En cósmico dos el creyente rechaza el punto de vista divino por estar ocupado y
preocupado con el sistema de pensamiento del mundo, que choca con lo que Dios
dice.
El mundo satánico es un mundo de obscuridad y tinieblas:
RBT Ef 5:11 dejen de estar envolviendose en las obras sin fruto bien humano de
la fuente de las tinieblas pensamiento satánico, cósmico, sino más bien,
continúen exponiéndolas (tráiganlas a la luz, denúncienlas).
RBT Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero contra
generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo
demoniaco], y contra kosmokrators (ángeles caídos, demonios gobernantes de las
tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin rango] de maldad punto de
vista cósmico en los lugares celestiales
RBT Col 1:13 Quien nos los que hemos creído ha rescatado, liberado librado
de peligro de la dictadura, dominio autoridad de dictadura de las tinieblas modo
de pensamiento del no-creyente/ sistema cósmico y nos ha transferido en el
instante de nacer de nuevo somos transferidos posicionalmente al reino del Hijo
de su amor Jesucristo es el amado y nosotros estando en Cristo somos amados
como Él
El hecho que nos hable en 1 Jn 2:11 de caminar en la obscuridad, tinieblas, nos está
diciendo que o caminamos en la luz o caminamos en la obscuridad. El sistema
cósmico es el dominio de las tinieblas y aquellos miembros de la familia real que
residamos y funcionemos en el sistema cósmico, pues andamos en tinieblas,
RBT 1 Jn 2:11 pero cuando alguien odia a su hermano creyente, este está en
tinieblas sistema cósmico – el sistema de vacío, obscuridad, callosidad del alma
y camina en la obscuridadresidencia y función dentro del sistema cósmico y no
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sabe a donde va anda sin rumbo, porque las tinieblas del cosmos le han cegado
los ojos.
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.
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.
Todos nosotros tenemos la oportunidad de aprender que es lo que Dios piensa,
doctrina Bíblica, y esta representa la luz.
La forma en que nosotros venimos a caminar en las tinieblas es a través de venir a
estar tan preocupados con nosotros mismos que ignoramos todo lo que nos rodea a
menos que nos vaya a proveer algo. Eso es lo que nos lleva a rechazar a Dios y su
plan y su propósito y todo lo que tiene guardado para nuestra felicidad. Es la
voluntad negativa hacia Él lo que produce el entrar a las tinieblas del cosmos. Una
vez que rechazamos la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros entramos en un
callejón sin salida. Entramos a un mundo de NADA, VACÍO, FUTILIDAD un
mundo en donde lo único que aspiramos es vacío + vacío + vacío.
El vacío se abre cuando rechazamos las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino, y/o cuando rechazamos la palabra de Dios como miembros de Su
familia. Cuando se abre ese vacío por lo vacío es cuando aspiramos todo lo que es
falso: RBT 1 Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
[Unión Hipostática, Iglesia y Tribulación] algunos se apartarán de la doctrina,
prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.
Nosotros venimos a distraernos de lo más importante de nuestra vida: nuestra
relación con Dios, a consecuencia de:
 Presiones del pensamiento, tales como pecados de actitud mental, arrogancia de
auto-rectitud, desilusion, injusticias.
 Problemas con gente: a consecuencia de nuestra actitud mental de arrogancia,
falta de amor impersonal, arrogancia sexual, arrogancia del seudo-amor.
 Presiones por los mecanismos de defensa, complejos de inferioridad o
superioridad que llevan a venir a ser subjetivos y emocionales / sobre
concentrados con uno mismo.
 El creyente que reside en el sistema cósmico es un individuo sin propósito, sin
definición a la luz del plan que Dios tiene para su vida, la máxima felicidad.
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Una vez que creemos en Cristo y nacemos de nuevo no podemos renunciar
nuestra posición… una vez que creemos en Cristo la única forma de avanzar es
en la dinasfera divina y solamente en la dinasfera divina / de otra forma lo único
que vamos a invitar es más y más obscuridad – una vida en donde no sabes a
donde vas una vida de obscuridad.
Si no caminamos en la luz, no hay absolutamente ninguna forma de evitar la
infelicidad. Estamos diseñados para la luz.
Este versículo nos dice que la vida en el sistema cósmico, una vida en la
obscuridad, ha cegado los ojos del nacido de nuevo. O sea que la percepción o
el entendimiento de Dios, Su voluntad, Su propósito y la política de Dios es algo
no conocido para el miembro de la familia real. En otras palabras ha venido a
caer en la ESTUPIDEZ – podemos ser un genio en el área académica y ser una
persona estúpida. Estupidez no tiene que ver con nuestro coeficiente mental sino
con el utilizar nuestra voluntad en tal forma que nos lleva a no conocer a Dios y
su plan para nuestra vida.
 Cuando nosotros estamos aspirando el vacío del cosmos nosotros vamos a entrar
en la obscuridad y en una búsqueda desesperada por la felicidad, buscando algo
que nos llene. Si no encontramos la felicidad la buscamos en todos lados – como
en las emociones del alma. Cuando las emociones toman control de la mentalidad
del alma, seguimos caminando más y más profundo en las tinieblas de nuestra
alma – diseñada para la luz- y empezamos a no razonar y perdemos la habilidad
de encarar las realidades. En la obscuridad, como no se claro, no podemos definir
nuestros problemas y por lo tanto no podemos resolverlos. En ese estado hemos
entrado a un estado de revolución emocional en el alma. La emoción no tiene
capacidad para pensar, no tiene capacidad para relacionarse con la realidad, no
tiene capacidad para discernir. Sin la mentalidad del alma, la emoción está ciega,
sin razón, arrogante, sin control contribuyendo más a la miseria del alma. Todo
esto produce más y más rechazo de el punto de vista divino.
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
<no tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen
un estilo de vida>, en el vacío de su mente.
RBT Ef 4:18 Habiendo venido a ser obscurecidos en su forma de pensar,
habiendo sido alejados (excluidos) de la vida de su Dios a consecuencia de la
ignorancia que sigue siendo en ellos a consecuencia de la dureza de su corazón
estado de conciencia-siete compartimentos
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RBT Ef 4:19 Quienes a causa de venir a estar llenos de callosidad fragmentación por callosidad en el alma se han entregado traicionándose a
sí mismos a la sensualidad fragmentación relacionada a la tendencia hacia la
lascivia promiscuidad, resultando en la práctica de todo tipo de inmoralidad
en la esfera de deseos insaciables fragmentación desde una arrogancia sexual
en una búsqueda desesperada por el placer para encontrar la felicidad.
 El creyente funcionando en el sistema cósmico no sabe a donde va / o sea que su
vida no tiene dirección, propósito o definición en la luz de la voluntad y plan de
Dios
 Satanás es y ha sido el gobernante de este mundo desde la caída del hombre.
Cuando nosotros operamos bajo el sistema de poder cósmico nosotros estamos
directamente bajo el control de Satanás.
RVA
Lc 4:5 Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un
momento. 6 Y el diablo le dijo: --A ti te daré toda autoridad, y la gloria de ellos;
porque a mí me ha sido entregada, y la doy a quien yo quiero. 7 Por esto, si tú
me adoras, todo será tuyo.
RBT 1 Jn 2:11 pero cuando alguien odia a su hermano creyente, este está en
tinieblas sistema cósmico – el sistema de vacío, obscuridad, callosidad del alma
y camina en la obscuridadresidencia y función dentro del sistema cosmico y no
sabe a donde va anda sin rumbo, porque las tinieblas del cosmos le han cegado
los ojos.
GNM
1 Jn 2:11 o`@dnms+ de,@cc mise,w@vppanm-s o`@dams avdelfo,j@n-ams auvto,j@npgm3s evn@pd o`@ddfs skoti,a@n-df-s eivmi,@vipa--3s kai,@cc
evn@pd o`@ddfs skoti,a@n-df-s peripate,w@vipa--3s kai,@cc ouv@qn
oi=da@vira--3s pou/@abt u`pa,gw@vipa--3s o[ti@cs o`@dnfs skoti,a@n-nf-s
tuflo,w@viaa--3s o`@damp ovfqalmo,j@n-am-p auvto,j@npgm3s
………………………………………………………………………………………
Para poder entender el próximo párrafo 1 Jn 2: 12-14 del mensaje divino a través del
apóstol Juan es necesario que establezcamos un contexto, o sea este próximo párrafo
requiere una introducción y para eso veamos que es lo que dice en la Reina Valera.
RVA
1 Jn 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido
perdonados por causa de su nombre. 13 Os escribo a vosotros, padres, porque
habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque
habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niñitos, porque habéis
conocido al Padre. 14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al
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que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y
la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
LA HERENCIA DE LA FAMILIA REAL DE DIOS
Esta herencia nos fue dada en la cruz con siete expresiones y están relacionadas en
alguna forma con el conflicto de las dinasferas – la divina que es el modo de vida
cristiano y la cósmica (cósmico uno con sus portones de arrogancia personal y
cósmico dos con su odio hacia todo lo que tiene que ver con Dios y su plan de gracia)
que tiene que ver el funcionar con la energía de la naturaleza del pecado y del
cosmos. Para poder apreciar el hecho que vivimos en la fase más intensificada del
conflicto angélico es necesario conocer y conocer y conocer. Esta es la fase en donde
tenemos las oportunidades más increíbles de aplicar y aplicar y aplicar.
La herencia de nuestro Señor para nosotros la encontramos
1. Lc 23:32-34 l que es la expresión de amor impersonal – parte de nuestra herencia.
Esta es la solución a todos los problemas de personalidad en la vida. La crucifixión
era una forma de pena capital – las dos leyes combinaron en siete juicios para poner
a Cristo en la cruz. Estos dos sistemas de ley eran los más grandes – requerían
evidencia y esta que fuera dada por dos testigos independientemente de otros
testigos. La ley de los Romanos y la ley dada por Dios fueron distorsionados para
condenar a muerte a Cristo. Es un hecho histórico que la pena capital es un sistema
eficiente y cualquier nación que no lo practique invita a la destrucción de su libertad
de los que siguen la ley. Cristo fue crucificado como un criminal y con el dos otros
criminales que si merecían la pena capital.
RVA
Lc 23:32 Llevaban también a otros dos, que eran criminales, para ser
ejecutados con él. 33 Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera
(calvarinos en latín) le crucificaron allí, y a los malhechores: el uno a la derecha
y el otro a la izquierda. 34 Y Jesús decía: --Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes.
1. La primera expresión de Su voluntad para nosotros o de su herencia para nosotros.
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Cristo empezó en un amor impersonal intensificado cuando en el Pretorio estaba
siendo juzgado. Estaba funcionando en su humanidad, perfecto, dentro de la
dinasfera divina y por lo tanto, habitado y lleno del Espíritu Santo. Cristo estaba
funcionando en máxima función de la dinasfera divina – máximo amor por Dios
Padre y máximo amor impersonal por el género humano. Él estaba siendo objeto de
los gritos y de los insultos de los miembros del Sanhedrin, de los soldados Romanos
y de la masa no pensante que gritaba insultos y burlas. Cristo ejecutó brillantemente
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la función de la dinasfera divina. Cristo nos demostró que no hay nada
absolutamente nada que no pueda manejarse con amor impersonal dentro de la esfera
de poder divino. La integridad de nuestro Señor se manifestó en su primer frase
expresada en la cruz. Esta fue expresada bajo tremendo dolor – cuando su cuerpo
ya estaba colgando clavado en la cruz. Había sido moqueteado, azotado, insultado.
Habiendo recibido todo tipo de insultos no abrió su boca y en su interior no tenía
ningún antagonismo…. Tenía una paz y una tranquilidad perfecta – sin ninguna
función de la naturaleza del pecado – que no lo distrajo del plan de la deidad para el
género humano. En esas condiciones y bajo intenso dolor expresó: Su herencia para
nosotros con los mismos recursos que hemos recibido. Mientras colgaba en la cruz
su cuerpo lentamente iba jalando por su peso, los huesos fuera de las fosas donde los
huesos descansan agarrados por tendones. Su dolor era tremendo pero el dolor físico
en ningún instante distrajo su paz interna. El asunto no era lo que estaba sintiendo
– el asunto importante era que todos los problemas de la vida deben ser manejados
desde una posición de estabilidad y la estabilidad producida por la comunión con
Dios, teniendo máxima doctrina y máximo crecimiento espiritual es la plataforma
para dar testimonio que la Palabra debe de ser más real que todo lo que vemos o
tocamos o experimentamos. Es importante que nos demos cuenta que todas las
infidelidades y deslealtades de seres queridos pueden ser manejadas con amor
impersonal. El amor personal, no importa que tan romántico y pasional y rosa sea,
este se va a ver retado y no puede auto perpetuarse… es imposible la perpetuación
del amor humano personal. PUNTO. Es imposible la perpetuación del amor por
alguien o inclusive el amor por algo inanimado como el patriotismo el ser perpetuado
con amor personal. Nuestra función en el área del amor impersonal es lo que va a
protegernos y nos va a llevar a cimas que nunca pensamos que podíamos alcanzar.
Amor impersonal es la base para las cosas valiosas de nuestra vida como el HONOR,
INTEGRIDAD, EJECUCIÓN DEL PLAN DE Dios en nuestras vidas.
Cuando estaba en la cruz y expresó esta primera frase Padre, perdónalos, porque
no saben lo que hacen.
Cuando dijo padre, estaba hablando funcionando en amor personal por Dios Padre
y amor impersonal hacia los demás.. Perdónalos. No se está refiriendo a Pedro que
lo negó ni a Judas que lo entregó, ni los jueces que lo insultaron, ni los que lo
azotaron, ni los que le gritaban todo tipo de insultos y burlas… estaba refiriéndose a
la nación de Israel que no entendía lo que hacían … la arrogancia de la ignorancia
Portón # 15 de cósmico uno y otros portones de celos, de autorectitud, de odio etc…
perdona a todos los que vieron los milagros, que no fueron diseñados para aliviar
sufrimiento sino para que vieran que la profecía estaba en frente de sus propios ojos.
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La expresión de Su amor impersonal es la base para que nosotros funcionemos como
familia real. Amor impersonal es la máxima expresión de nuestra posición de
realeza divina. Cada uno de nosotros somos familia real y es la voluntad de Dios
Padre que desarrollemos lo necesario para funcionar en máximo amor impersonal.
2. La Segunda expresión de amor impersonal es la resurrección de dos criminales
Lc 23: 39-43.
Lc 23:39 Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba le lanzaba
insultos diciendo: --¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! 40
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: --¿Ni siquiera temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la verdad, padecemos con razón,
porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos; pero éste no hizo
ningún mal. 42 Y le dijo: --Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43
Entonces Jesús le dijo: --De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Uno de los criminales en su máxima arrogancia insultaba a Cristo. Esto le daba
cierto placer. El otro le dice ¿que no tienes ningún respeto por Dios en estos últimos
momentos estando en la misma condenación – la máxima – la condenación de
muerte? Este tiene respeto por la autoridad divina. Y además reconoce lo que los
jueces no reconocieron – este está libre de prejuicio y reconoce la inocencia de
nuestro Señor. Este reconoce el valor de la pena capital. La pena capital fue
ordenada por Dios por primera vez cuando
RVA

RVA

Génesis 9:5 Porque ciertamente por vuestra propia sangre pediré cuentas.
Pediré cuentas a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la
vida del hombre. 6 El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada
por hombre pena capital; porque a imagen de Dios él hizo al hombre.
La imagen de Dios:
Conciencia de que existes: YO SOY
Poder para razonamiento moral: YO DEBO
Auto determinación: YO (VERBO DE ACCIÓN)
Cada ser humano es responsable por sus decisiones – nuestra ignorancia nunca es
una excusa para nuestras malas decisiones – no es excusa en cuanto a la violación
de la ley. Ni tampoco es si fuéramos retrasados mentales – una persona retrasada
debe ser ejecutada tan rápidamente como una persona mentalmente sano, pues una
persona retrasada tiene voluntad tal como la otra. Hay dos excepciones a la pena
capital 1) la función en el área de la defensa local en una nación y 2) la función en
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el área de la defensa nacional por un ejército extranjero agresor. Estos tienen de
acuerdo a la palabra de Dios el derecho a matar – como miembro de un cuerpo militar
o policiaco.
RVA

Josué 6:21 Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad:
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos.
RVA

Josué 8:24 Sucedió que cuando los israelitas acabaron de matar a todos los
habitantes de Hai en el campo, en el desierto donde ellos los habían perseguido, y
cuando todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todos los
israelitas se volvieron a Hai y mataron a todos a espada.
Las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) divino prohiben el asesinato y
una persona una vez que ha sido probadad culpable deberá ser ejecutada. Esto para
la perpetuación de la sociedad.
RVA
Ex 21:12 "El que hiere a alguien causándole la muerte morirá
irremisiblemente.
En el Nuevo Testamento tenemos una confirmación de estos mandatos divinos del
Antiguo Testamento:
RBT Ro. 13:4 Porque éste es un servidor (ministro) de Dios para tu beneficio. Pero
si haces lo malo, teme; porque no lleva en vano la espada [pena capital]; pues es
un servidor de Dios,
Uno de los criminales confirma que ellos estaban siendo justamente castigados – no
derechos humanos…Y le dijo: --Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
43
Entonces Jesús le dijo: --De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Lc 23:43 Entonces Jesús le dijo: --De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso.
El Hades es donde los no creyentes van – tartarus: ángeles prisioneros – Paraíso es
donde los creyentes iban. Sin embargo estos serían transportados por Cristo al tercer
cielo y estos son los que recibirán su cuerpo al final del Milenio para recibir su
cuerpo de resurrección final. Antes de la resurrección de los que van a morir una
segunda vez para condenación eterna.
Uno de los criminales va a ser resurrecto para vida eterna con Dios y otro va a ser
resurrecto para condenación eterna.
La tercera expresión de nuestro Salvador la encontramos en Jn 19: 25-27
RVA
Jn 19:25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre,
María esposa de Cleofas y María Magdalena. 26 Cuando Jesús vio a su madre y al
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discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre: --Mujer, he ahí tu
hijo. 27 Después dijo al discípulo: --He ahí tu madre. Y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa.
Esta es la expresión de amor impersonal y sentido de responsabilidad Amor impersonal enfatiza el sujeto – el honor y la integridad del sujeto – mientras
el amor personal es solamente hacia unos pocos.
Para el género humano en general es el amor impersonal – esta es la unica forma de
manejarse en medio del género humano. Padre perdónalos – género humano……
RVA

Jn 19:25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre,
María esposa de Cleofas y María Magdalena. 26 Cuando Jesús vio a su madre y al
discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre: --Mujer, he ahí tu
hijo. 27 Después dijo al discípulo: --He ahí tu madre. Y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa.
Mujer: he aquí tu hijo. Referencia a Juan el discípulo – Su madre y Juan – ella ya
no siendo virgen.
No le dijo: mamacita… no le dijo madre. Le dijo Mujer porque está hablando desde
su union hipostatica. GUNE no METER.
He aquí a tu hijo… he aquí a tu madre…. Y desde esa hora el discípulo la tomó y la
cuidó… el principio es que el amor impersonal tiene la expresión más fuerte de
integridad humana que nos lleva al máximo sentido de responsabilidad.
La cuarta expresión es la expresión de muerte espiritual.
RVA
Mt 27:45 Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la
hora novena. 46 Como a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: --¡Elí,
Elí! ¿Lama sabactani? --que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?—
GNM

Mt 27:45 avpo,@pg de,@cc e[ktoj@a-ogf-s w[ra@n-gf-s sko,toj@n-nn-s
gi,nomai@viad--3s evpi,@pa pa/j@a--af-s o`@dafs gh/@n-af-s e[wj@pg w[ra@ngf-s e;natoj@a-ogf-s 46 peri,@pa de,@cc o`@dafs e;natoj@a-oaf-s w[ra@n-af-s
avnaboa,w@viaa--3s o`@dnms VIhsou/j@n-nm-s fwnh,@n-df-s me,gaj@a--df-s
le,gw@vppanm-s hvli,@n-vm-s hvli,@n-vm-s lema,@abt sabacqa,ni@viaa--2s outoj@apdnn-s eivmi,@vipa--3s qeo,j@n-vm-s evgw,@npg-1s qeo,j@n-vm-s
evgw,@npg-1s i`nati,@abt evgw,@npa-1s evgkatalei,pw@viaa--2s
Recordemos que nuestro Señor fue crucificado a las nueve – y al medio día la
obscuridad cubrió el área hasta las tres de la tarde. Estuvo en la cruz por seis horas.
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Jesús continuaba gritando a gran voz dirigiéndose a la deidad de quien había sido
separado como substituto: Dios Mío, Dios Mío, porque te has separado de mí. Esto
está en Salmo 22:1.
Dios Padre no puede tener nada que ver con el pecado más que condenarlo. Esta es
una expresión de amor impersonal máximo por el género humano. Estar dispuesto
a morir espiritualmente por nosotros y Dios Padre está dispuesto a castigar a su
propio Hijo en carne.
La quinta expresión la encontramos en Jn 19:28 Después de esto, sabiendo Jesús
que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: --Tengo
sed.
RVA
Jn 19:29 Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un
hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Esta es la
expresión de su sufrimiento humano PANTA TETELESTAI sabiendo que todo había sido consumado – llevado a cabo.
Perfecto pasivo indicativo TELEO + hedei: consumado ya para la salvación.
Todo estaba terminado --- a fin de que la escritura fuera cumplida (Sal 69.21)
todavía está vivo y dice que ya está todo completado para la salvación - pero todavía
dijo TENGO SED…
Dentro de la dinasfera divina estuvo sufriendo intensamente y sin embargo pudo
soportar el sufrimiento físico y la increíble sed que da después de una cirugía.
PASCA: VINO AMARGO, vino de soldado …Lo pusieron en un hisopo – algo
como una esponja.
La sexta expresión tiene que ver con la expresión de que la misión había sido
llevada a cabo.
RVA

Jn 19:30 Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: --¡Consumado es! Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
GNM

Jn 19:30 o[te@cs ou=n@ch lamba,nw@viaa--3s o`@dans o;xoj@n-an-s
o`@dnms VIhsou/j@n-nm-s ei=pon@viaa--3s tele,w@virp--3s kai,@cc
kli,nw@vpaanm-s o`@dafs kefalh,@n-af-s paradi,dwmi@viaa--3s o`@dans
pneu/ma@n-an-s
 La salvación del género humano ha sido llevada a cabo y todavía está vivo. Por
lo tanto, la salvación del género humano no se lleva a cabo a través de su muerte
física sino de su muerte espiritual. Él ya ha llevado nuestros pecados mientras
está en su cuerpo sobre el madero y la justicia del Padre ya ha sido satisfecha. El
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que no conoció pecado vino a ser pecado por nosotros como substituto, para que
nosotros viniéramos a ser la R de Dios en Él.
 Por lo tanto, nada puede ser añadido a la obra de Cristo en lo que se refiere a la
salvación 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.
 La salvación fue completada antes de entregar su espíritu.
 El haber empujado su cuerpo va a traer como consecuencia la prueba de que
Cristo no se desangró hasta morir. Al haber empujado su cuerpo hacia adelante,
toda la sangre de su cuerpo estaba en tal condición que cuando la espada del
soldado romano lo penetró en su pecho lo que salió fue serum y coagulo de
sangre.
La séptima expresión de la herencia de la familia real tiene que ver con la muerte
física de Cristo y que significado tiene en cuanto a la dinasfera divina que nos fue
legada y que significado tiene en cuanto a Su resurrección.
RVA
Lc 23:46 Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: --¡Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu! Y habiendo dicho esto, expiró.
RBT Lc 23:46 Y habiendo enunciado a gran voz, Jesús dijo: -- Padre, en tus manos
deposito mi espíritu! Y habiendo dicho esto, expiró.
Esto nos lleva a un punto importante en lo que se refiere a la vida humana. En primer
lugar la vida humana o vida de alma es imputada por Dios una vez que la vida
biológica ha abandonado el cuerpo de la madre – esa imputación es de la soberanía
de Dios. No hay vida en el vientre de una madre, no hay vida de alma en el feto –
solamente hay lo que podemos llamar vida biológica. Cuando Dios le imputa a una
vida biológica vida de alma Dios al mismo tiempo le imputa el pecado original de
Adán. Esto lo hace en el perfecto uso de su justicia reconociendo que algunos no
van a sobrevivir hasta el punto de tener uso de razón y expresar un deseo por conocer
a Dios. Cualquier niño que muere antes del uso de razón tiene salvación eterna pues
no ha tenido la oportunidad de responder al llamado divino. Nadie nunca es
condenado por sus pecados personales estos son todos pagados por Cristo en la cruz.
Nuestros pecados personales son imputados en Cristo y son juzgados en Él. Es por
eso que la puerta de la salvación está abierta para cualquiera que quiera cruzar el
umbral de la gracia de Dios. Esto a través de la fe.
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1 John 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han
sido perdonados por causa de su nombre.
GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir
gra,fw@vipa--1 S
Juan dirige por escrito a la congregación entera / y para cada uno de los miembro de
la familia real de esta dispensación.
 TEKNION> tekni,on@n-vn-p forma disminuida de teknon.
Esto se refiere a aquellos que están entrando en la vida espiritual – aquellos que
tienen que estar tomando sus primeras decisiones para venir a ser independiente de
todos los miembros del género humano en cuanto al propósito de tu vida.
Les estoy escribiendo a ustedes pequeños en entrenamiento.
Los pequeños se refiere a aquellos que están bajo el entrenamiento y la comida que
otro les alimenta. Esto se refiere al comunicador obviamente. El crecimiento
espiritual tiene que ver con información día tras día tras día.
Teknon en el diminutivo implica que el bebe debe estar funcionando bajo la absoluta
autoridad de la enseñanza bíblica. Y no todos los pastores son los pastores de todos
los miembro de la familia real.
Dos factores deben existir para que alguien sea tu comunicador:
 Debe enseñar bajo un sistema de autoridad y
 Debe enseñar consistentemente doctrina Bíblica.
No tiene nada que ver con su personalidad sino con el contenido de su mensaje – por
sus obras los conocerás – se refiere a el comunicador que comunica o no comunica
la palabra de Dios.
Lo importante no es que sea un gran orador o que tenga una preciosa personalidad
sino que sea un individuo que siembre y coseche, siembre y coseche.
Que es lo que quieres todos los días? Cuando comes … una comida balanceada y
perfecta de la palabra de Dios o la personalidad y el sentir bonito cada vez que
comes?
Autoridad es el sistema básico de la vida – sin esta no hay orden, no hay libertadautoridad en los negocios, autoridad en las escuelas, autoridad en las calles.
No puedes tener libertad donde no hay autoridad. Y nuestra motivación siempre es
probada donde hay autoridad.
Puedo yo sin considerar mis ideas personales y mis opiniones personales escuchar
la palabra de Dios y aceptar la autoridad de alguien para comunicarte lo que Dios
piensa.
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Por eso la palabra teknion es utilizada – para presentar a individuos que se orientan
a la autoridad – en este caso a la autoridad de la palabra de Dios bajo un comunicador
no todos los comunicadores.
Juan no está diciendo hijitos porque es un hombre cariñoso sino porque es un hombre
que sabe que donde no hay autoridad definida con información y con propósito no
puede haber aprendizaje o entrenamiento.
El entrenamiento no es posible donde no hay autoridad – pues todos se consideran
la autoridad – las grandes naciones y las grandes compañías que vinieron a ser
grandes a través de disciplina vienen a desmoronarse a consecuencia de perder la
orientación a la autoridad.
Esto ha sucedido desde el principio de todos los tiempos en la dispensación de la
Iglesia – aquellos que nacieron de nuevo y no se orientaron a la autoridad sino que
querían emocionalismo y mistiscismo y dejaron de ser teknon – pues teknon
significa niño en entrenamiento bajo autoridad.
El principio de autoridad es necesario para tener la motivación correcta –
Ninguno de nosotros en realidad nace bajo un sistema de libertad – la libertad
empieza en la adultés. Nacemos en una cuna y no tenemos libertad como bebes.
Como bebes no tenemos auto-control y tenemos que ser entrenados en nuestras
necesidades básicas y en todo lo que se requiere para venir a crecer normalmente todo esto bajo autoridad.
Es nuestra actitud hacia la autoridad lo que determina la vida de nuestra generación
– si nuestra generación es una generación que rechaza la autoridad de los padres y
todo lo que nos pasan las generaciones anteriores a través de la autoridad, nuestra
generación se auto-destruye.
Lo vimos con los hippies y lo vemos hoy con el tipo de música que se escucha –
todas estas son manifestaciones de una motivación distorsionada – degenerada. Una
generación rebelde.
Esto se derrama a la vida espiritual, en donde se va a rechazar la comunicación del
punto de vista divino que implica la autoridad divina.
El rechazo de la palabra de Dios lleva a un individuo y a una nación a la destrucción.
Les estoy escribiendo a ustedes mis chiquitos en entrenamiento – mis recien
nacidos en entrenamiento.
Cuando nacemos de nuevo empezamos a recibir información. Algunos de nosotros
empezamos como llamaradas de petate – pero a consecuencia del rechazo a la
autoridad, a consecuencia de que alguien nos habló feo, reaccionamos, nos
distraemos y rechazamos al comunicador y lo que el comunicador comunica.
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Una vez que empezamos a reaccionar entramos a la autodestrucción. Toma la
motivación correcta y la orientación a la autoridad para poder llegar a la cima del
objetivo divino.
Lo primero que este vs nos comunica es algo para que entendamos y comprendamos
la orientación a la gracia – esto tiene que ver con el perdón de nuestros pecados.
PORQUE
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28). Usada aquí para una
clausula subordinada
Porque
SUS
su,@npd-2 P nominativo plural – posesivo
su de ustedes
PECADOS
JAMARTIA a`marti,a@n-nf-p. nominativo plural que se refiere a pecados
personales de la mente, de la boca, externos
HAN SIDO PERDONADOS
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@virp--3p – perfecto pasivo indicativo.
Sus pecados han sido perdonados –
Este AFIEIMI nos habla de nuestro Señor enseñándonos verdadera motivación –
cuando en cuanto Él veía la cruz tenía que decidir entre su libertad como ser humano
– que diría NO a la cruz o su motivación que lo traía de inmediato a orientarse a la
autoridad de Dios Padre y el plan del Padre – seguir su libertad y evitar la cruz o
seguir el plan del Padre rindiendo totalmente su libertad al ir a la cruz – era su
motivación lo que dictaba su respuesta a la realidad que tenía enfrente –
Por eso dice “Padre, no mi voluntad sino la tuya” en su humanidad puso primero en
máxima libertad, no su voluntad sino la voluntad de Dios Padre para nuestro
beneficio.
Fue a la cruz y lo llevó a cabo bajo máxima autoridad, utilizando su libertad pues
fue su decisión poniéndose bajo la autoridad del plan divino.
AFIEIMI es un presente pasivo indicativo.
El tiempo perfecto: acción completada en el pasado con énfasis en los resultados –
el perfecto intensivo enfatiza los resultados de la acción de haber sido perdonados.
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El resultado de que nuestro Señor se subordinó al plan de la salvación trae increíbles
resultados.
Él tomó una decisión que lo puso bajo autoridad – su orientación a la autoridad vino
a ser más importante que su propia libertad.
Cuando entramos en la vida espiritual somos teknon y como tales tenemos que
orientarnos a la autoridad – la autoridad de la palabra de Dios.
La autoridad de la palabra de Dios solamente puede fluir a través de un protocolo
diseñado por Dios para ese propósito. El propósito es el de venir a ser libres de la
esclavitud de la naturaleza del pecado y del kosmos.
Nuestra cuna y nuestro salón de clases y nuestro palacio es la dinasfera divina – y
esta está relacionada íntimamente con decisiones que vamos a estar tomando. Las
decisiones que tomamos como niño deben estar relacionadas con autoridad pues no
tenemos capacidad para la libertad – a consecuencia de haber pasado el punto de
teknon.
Voz pasiva: el creyente recibe la acción del verbo en el instante de la salvación.
Indicativo: representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad.
El tiempo perfecto de AFIEIMI nos dice que los resultados de la acción completada
continúan motivándonos.
El contexto del hecho que nuestros pecados han sido perdonados es la autoridad de
un perfecto pasivo indicativo de 1 Jn 2:12 o RVA Is 43:25 "Yo soy, yo soy el que
borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados.
RVA
Is 44:22 He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus
pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido."
RVA
Sal 103:12 Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar
de nosotros nuestras rebeliones.
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];
Las riquezas de su gracia tiene relación directa con el principio de autoridad. La
gracia funciona bajo el principio de autoridad – nosotros somos libres de tomar
decisiones. Empezamos sin saber doctrina y la doctrina que tengamos almacenada
tiene que ver con aquellos momentos que nos orientamos a la autoridad.
RBT 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes mis chiquitos en entrenamiento – mis
recien nacidos en entrenamiento – porque sus pecados han sido perdonados
POR CAUSA DE SU NOMBRE
ONOMA AUTOS ONOMA – dativo de ventaja – es de la ventaja de cada uno de
nosotros que todas nuestras rebeldías, nuestros pecados han sido todos perdonados
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desde el punto de salvación empezando en el instante de la salvación donde como
bebes espirituales debemos estar en una cuna: la dinasfera divina funcionando bajo
autoridad divina y autoridad divinamente delegada.
DIA + el acusativo de ONOMA.
DIA - dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante,
entre; 2) acusativo. A causa de, por medio de;
ONOMA: persona.
A consecuencia de Su persona
RBT 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes, niños en entrenamiento, porque
sus pecados han sido perdonados, a consecuencia de Su persona.
GNM
1 Jn 2:12 gra,fw@vipa--1s su,@npd-2p tekni,on@n-vn-p o[ti@cs avfi,hmi@virp-3p su,@npd-2p o`@dnfp a`marti,a@n-nf-p dia,@pa o`@dans o;noma@n-an-s
auvto,j@npgm3s
Siendo que todos los pecados han sido perdonados en el instante de la salvación y la
oportunidad del perdón de pecados futuros provisto a través de citar los pecados.
Esto es increíble pues es como empezar de nuevo en la vida. Esto es la increíble
motivación que es posible si nosotros nos concentramos y escogemos como la
prioridad número uno de nuestras vidas el conocimiento de Dios.
Dios ha provisto la dinasfera divina para nosotros a fin de que residamos
funcionemos y tengamos el momentum necesario para llegar a ejecutar el plan
protocolo de Dios para nuestra vida.
Al principio esto no es muy claro pero si el bebe cristiano está lleno del Espíritu
Santo ese bebe tendrá hambre para encontrar a su pastor-maestro a fin de crecer
espiritualmente.
La palabra de Dios circulando en nuestros siete compartimentos nos proporcionará
auto-motivación necesaria para tomar las correctas decisiones dentro de la dinasfera
divina. El ser auto-motivado significa que no somos influenciados por nadie a
nuestro alrededor – tenemos que tener cuidado de no comprometer nuestra propia
integridad y nuestra relación con Dios. No hay problema el ser influenciado por
alguien que amas – el problema es cuando comprometes tu integridad y tus
prioridades – principalmente nuestra relación con Dios. Cuidado con aquellos que
te tratan de influenciar para que no tengas percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios - cuidado con aquellos que te quieren influenciarte
a través de entretenimiento – fiestas, juntas, viajes etc. eso es venderte por un precio
muy bajo.
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Para tomar doctrina Bíblica nosotros tenemos que ser auto-motivados y tenemos que
conocer a donde vamos a través de la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios.
Pero lo que nos dice este pasaje es el increíble hecho que nuestros pecados han sido
perdonados hasta el punto de la salvación y cuando empezamos a aprender que Dios
continua borrando nuestro pasado de arrogancia e independencias de Dios cada vez
que citamos nuestros pecados.
Dios borra nuestros pecados y nos da vida eterna en un instante. Pero eso no nos va
a dar la motivación para continuar en la vida cristiana. La salvación no es
motivación para continuar hasta la cima . NO! Dios ha diseñado todo un programa
de rehabilitación.
La motivación basica en el vs 12 es el hecho que todos nuestros pecados hasta el
instante de la salvación han sido perdonados. Una vez nacidos de nuevo tenemos la
oportunidad de orientarnos precisamente porque nuestros pecados han sido
perdonados – una vez nacidos de nuevo aprendemos a citar nuestros pecados y a
estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a aprender que nuestros pecados van a ser
perdonados cada vez que los citemos.
Una vez que empezamos a estar llenos del Espíritu Santo vamos a buscar la doctrina
y Dios nos va a mostrar el camino.
Con un poquito de crecimiento continuamos dando validez a la realidad del perdón
de los pecados en nuestra diaria experiencia cristiana. Eso nos va a llevar a tener la
correcta motivación en la vida – el conocer a Dios.
Una vez que aprendemos el significado del primer solucionador vamos a empezar a
tener entendimiento de todo el campo de jamartiologia o el estudio de lo que son los
pecados.
Una vez que nacemos de nuevo y nos exponemos a la palabra de Dios vamos a
darnos cuenta que los pecados que cometemos ya han sido juzgados y pagados por
nuestro Salvador.
Los pecados que nosotros nombramos son inmediatamente removidos. No
necesariamente la disciplina es removida pero esta puede venir a ser una bendición
si estamos en comunión con Dios.
El citar nuestros pecados resulta en perdón instantáneo – depende de la obra de
Cristo en la cruz. Esta es la única forma de re-entrar a la dinasfera divina –
Por lo tanto, con un poquito de crecimiento y el citar nuestros pecados fortalecemos
la automotivación de tal manera que estando en la Llenura del Espíritu Santo
tenemos hambre por Su mensaje y nos exponemos a la palabra de Dios.
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Es en la Llenura del Espíritu Santo que nosotros empezamos a descansar en la
doctrina que conocemos – no para que nos resuelva nuestros problemas diarios sino
para alcanzar una relación intima con Él.
Lo que produce la correcta motivación en esta vida es la Llenura del Espíritu Santo.
Y la Llenura del Espíritu Santo es el producto de citar nuestros pecados. Tenemos
que aprender a vivir solo alrededor de otros – y esto se logra solamente cuando la
motivación y las prioridades han sido establecidas. Y esto se logra a través de la
auto-estimación espiritual. producto de la percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios.
Si la doctrina Bíblica no es lo más importante en la vida, nosotros funcionamos en
la motivación del cosmos. Nosotros no podemos tener la correcta motivación si no
estamos siguiendo un estilo de vida en la cual continuamente estamos en la Llenura
del Espíritu Santo.
La percepción y la aplicación de la doctrina Bíblica y la Llenura del Espíritu Santo
es lo que nos da el momentum correcto en la vida. Cuando estamos funcionando
ejecutando el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
En nuestro vs 12 – en el cual estamos bajo autoridad, bajo entrenamiento – es el
principio del ambiente de la motivación divina.
En vs 13 vemos PADRES y JOVENES – esto se refiere a los que han estado
funcionando con consistencia en la correcta motivación. – motivados por el amor
de Dios.
Si nosotros nos enamoramos de Dios vamos a tener la máxima motivación. Y esta
viene a consecuencia de conocer a Dios.
Correcta motivación – producida por los recursos divinos – es lo que nos lleva a la
felicidad perfecta.
………………………………………………………………………………………
RVA
1 Jn 2:13 Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que
es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido
al maligno. Os he escrito a vosotros, niñitos, porque habéis conocido al
Padre.
Este vs es reto a tres categorías de creyentes positivos.
Algunos creyentes nunca se dieron cuenta de lo que sucedió en la cruz- el hecho que
sus pecados fueron perdonados. Y como consecuencia no van a continuar
aprendiendo que todos los pecados después de la salvación son perdonados
solamente con citarlos.
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Aquellos que se dieron cuenta o que no se dan cuenta en el futuro que sus pecados
fueron perdonados en la cruz – nunca van a tener la correcta motivación en lo que
se refiere al plan que Dios tiene para sus vidas.
 Tres categorías de creyentes positivos en el vs13 y 14.  Niños positivos
 Jóvenes positivos
 Padres positivos
Hay dos categorías los que tienen la correcta motivación y los que no la tienen.
Los niñitos que empiezan en entrenamiento pueden ser 50,000 que nunca llegan a
jovenes y definitivamente no a Padres.
La razón por lo que no llegan es porque son influenciados por situaciones o gentes
o tradiciones – estos no tienen la motivación correcta, estos tienen la motivación
basada en lo que los influencia en este cosmos y en su naturaleza del pecado.
Los niñitos en entrenamiento que nunca llegan y los jóvenes que no llegan son los
que vemos en vs 15-16
RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o cualquier cosa que esté en el
sistema cósmico. Cualquiera que continúe amando al sistema cósmico, el amor
del Padre no está en él.
RBT 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el sistema cósmico I y II -- los deseos de
la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida – no proviene del Padre
sino del mundo.
Aquel que permite el ser influenciado es un individuo que no tiene la motivación
correcta en lo que a Dios se refiere.
RVA
1 Jn 2:17 Y el mundo está pasando, y sus deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.
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 tiempo favorable para avanzar.
RVA
1 Jn 2:19 Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, para
que fuera evidente que no todos eran de nosotros positivos y negativos.
RVA

1 Jn 2:13 Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde
el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os
he escrito a vosotros, niñitos, porque habéis conocido al Padre.
GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir gra,fw@vipa--1s
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Presente descriptivo de lo que está ocurriendo
A USTEDES
Juan escribe para la ventaja de cualquier creyente – aunque sea una vez al año. El
dativo de ventaja se refiere a el beneficio de recibir la escritura – aunque no está cara
a cara con ellos, los que reciben la comunicación son positivos y están bajo la
autoridad de esa palabra.
PADRES
PATER – vocativo plural
Esto es usado para el creyente maduro – este es un título de crecimiento espiritual –
los que han venido a ser AMIGOS DE DIOS – un nombramiento similar al que
recibieron Moisés y Abraham. Este es el creyente que ha llegado a la cima y está
gozando la felicidad de Dios – este es el creyente que va a recibir todos los premios
y decoraciones por haber comprado el tiempo que Dios le dio con capital divino y
está lleno del punto de vista divino. este es el creyente que tiene como propósito en
su vida el mismo propósito que Dios tiene para su vida.
PORQUE – esto abre una cláusula subordinada que presenta la causa.
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28). Porque
HABEIS CONOCIDO
GINOSKO – conocer, entender, tener conocimiento
ginw,skw@vira--2p
perfecto activo indicativo
Les estoy escribiendo a ustedes, padres, porque ustedes han conocido
AL QUE
o`@dams el articulo definido es utilizado como un pronombre personal
porque LE han conocido – esto es una referencia a ocupación con la persona de
Jesucristo.
El tiempo perfecto de GINOSKO es dramático – se refiere a una acción completada
– una acción que viene a ser completada cuando llegamos a la madurez espiritual.
perfecto dramatico enfatiza los resultados de la acción. Intensifica el estado de amor
personal por Dios + el amor impersonal por el género humano.
Es el amor impersonal el que va a reflejar el amor personal por Dios – y para llegar
al amor personal por el género humano se requiere el conocimiento de Dios con los
recursos divinos no con recursos humanos. Los recursos divinos son el residir,
funcionar y tener el momentum producido por la Llenura del Espíritu Santo + la
palabra de Dios circulando en nuestros siete compartimentos.
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El amor personal solamente se puede sostener a través de amor impersonal – no es
lo atractivo del objeto sino la integridad del sujeto – entre más doctrina bíblica más
integridad pues funcionas con normas y estándares metabolizados por Dios mismo.
Les estoy escribiendo, padres, porque ustedes Le han conocido
Para poder llegar al máximo punto de tener amor impersonal nosotros tenemos que
conocerle a Él. Cuando nosotros lleguemos a la madures nosotros vamos a tener
amor impersonal a consecuencia de nuestro conocimiento de Él.
El creyente maduro conoce a la persona manifiesta de la Trinidad, la persona de
Jesucristo.
Les estoy escribiendo a ustedes porque ustedes Le han conocido
DESDE EL PRINCIPIO
o`@dams+ avpo,@pg avrch,@n-gf-s
desde el principio /
como es eliptico le añadimos un verbo que era
el que era desde el principio
esto es una referencia al nacimiento de virgen de Su Majestad Jesucristo. Jesucristo
desde el momento de su nacimiento de virgen funcionó en la dinasfera divina – Él
nunca había sido manifestado al mundo como se manifestó en la encarnación. La
persona manifestada es conocida a través de la palabra de Dios. Jesucristo evitó el
uso independiente de su deidad para poder calificar como el Salvador del género
humano, el que propicia la justicia del Padre. El que hace posible que los pecados
del género humano sean perdonados.
La característica más distintiva de un creyente maduro es ocupación con Cristo – el
ser influenciado por la persona de Cristo en nuestra vida es la forma más alta de auto
motivación. El ser influenciado por el amor de Cristo es la más alta motivación.
Porque para que nosotros podamos llegar a ese punto de estar ocupados o
concentrados con la persona de Jesucristo es que conocemos el plan, el propósito, el
diseño, sus recursos, objetivos etc. y por lo tanto, es difícil que nos perdamos.
La madures espiritual es alcanzada por el creyente que es consistente en mantener
las prioridades en función. Siendo la prioridad número uno la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
Consistencia en la residencia y función dentro de la dinasfera divina es la
característica para llegar a la cima del propósito divino.
Para mantener la consistencia en la residencia, función y momentum en la dinasfera
divina nosotros tenemos que ser consistentes en el citar nuestros pecados cuando
salgamos de comunión. Esto es lo que nos permite regresar a la dinasfera divina, y
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Simultáneamente debe haber una continua purificación de la contaminación de bien
humano (obras buenas producidas en la energía de la carne) y maldad.
Cada vez que entramos a cósmico uno y dos nosotros nos contaminamos – el citar
nuestros pecados es absolutamente necesario para ser perdonados y purificados. El
citar nuestros pecados no solamente resulta en la Llenura del Espíritu Santo sino que
nos da hambre para la palabra de Dios.
Debemos tener cuidado con las
distracciones. Cualquiera que la distracción pueda ser – enojo, preocupación, celos,
culpa, amargura, desilusión puede producir que nosotros perdamos la consistencia
en el regresar a comunión para continuar el tour hacia el propósito divino para
nuestras vidas.
Es el conocimiento de la palabra de Dios lo que nos permite regresar a comunión
para poder seguir apretando el paso con consistencia. Si perdemos el paso lo único
que debemos hacer es agarrarlo otra vez como si estuviéramos bailando el tango.
RBT 1 Jn 2:13 Os escribo a ustedes, padres, porque ustedes le han conocido al
que es desde el principio desde el nacimiento de virgen
En vs 12 a 14 tenemos los factores motivacionales para los miembros de la familia
real en diferentes niveles de crecimiento. La única forma en que podemos continuar
cualquier momentum en nuestras vidas es a través de automotivación . En lo que se
refiere a la vida cristiana la única forma de venir a estar auto-motivado es a través
de los recursos divinos pues la vida cristiana es un modo sobrenatural de vida que
requiere recursos sobrenaturales para su función.
Nosotros funcionamos en una de dos esferas en nuestras vidas. La esfera divina o la
esfera cósmica. Para poder funcionar en la esfera de poder divino es necesario,
primero, nacer de nuevo y después funcionar en las habilidades espirituales.
Desde el punto de salvación se requiere motivación para poder funcionar en la
dinasfera divina en consistencia en la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios. El nivel de motivación y consistencia determinará
el crecimiento espiritual hasta la madures. La consistencia en la residencia y función
en la dinasfera divina es lo que nos lleva a la cima del propósito divino –
PLEROMA.
Dios ha provisto todos los medios para recuperarnos y funcionar en el sistema de
poder divino. El citar nuestros pecados no es una licencia para pecar sino el medio
de regresar a residir en el momentum de la vida espiritual.
OS ESCRIBO A USTEDES
JOVENES –
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NEANISKOS - neani,skoj@n-vm-p
referencia al creyente que está progresando y avanzando en su paso hacia el máximo
propósito que Dios tiene para su vida. Aquellos que han evitado las distracciones
del sistema cósmico.
las distracciones son de pensamiento, cosas y gente.
PORQUE
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
HABEIS VENCIDO
NIKAO – perfecto activo indicativo
Perfecto dramático – este requiere tremenda concentración en el momentum para
poder manejar todas las diferentes distracciones de la vida a través de desarrollar los
diferentes solucionadores. Sin estos no es posible continuar en el momentum de la
vida cristiana. Sin la palabra de Dios no es posible avanzar en una vida que tiene
propósito y definición en el marco del diseño y los recursos divinos.
Es a través de los solucionadores divinos que nosotros nos levantamos del lodo del
cosmos para vivir en el palacio que Dios nos ha construido mientras estamos en el
mundo – nosotros no somos de este mundo, solamente estamos en este mundo. Pero
si no entendemos qué estamos haciendo aquí y cuales son nuestros recursos, nosotros
vamos a caer y permanecer durante nuestras vidas tirados en el vacío del cosmos.
Sin los recursos divinos nosotros no podemos vencer al maligno – el maligno se
refiere a todo lo que el maligno produce.
La voz activa – el creyente produce la acción del verbo de vencer con los recursos
divinos. Es a través de los recursos divinos que nosotros venimos a ser
VENCEDORES.
Tenemos que tener conciencia del hecho que estamos vulnerables a ser distraídos
del objetivo divino para nuestras vidas.
El indicativo presenta la realidad de la acción.
Cuando nosotros podemos decir NEANISKOS – estamos hablando de alguien que
ha nacido de nuevo y ha estado pasando los exámenes en su vida relacionados con
pensamiento y gente.
Nosotros debemos tomar nuestra cruz para poder avanzar en Su voluntad. El tomar
nuestra cruz significa que funcionamos en amor impersonal como Cristo funcionó
en amor impersonal.
Nikao en el tiempo perfecto nos indica que han estado tomando acciones que han
estado venciendo con resultados que continúan venciendo.
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La voz activa de NIKAO nos dice que ellos están en control en lugar de sus
emociones y su naturaleza del pecado.
Han vencido todo tipo de situaciones que los pudieron haber sacado de la cancha en
la que jugamos el partido. Han vencido a través de pensar los razonamientos
doctrinales - en ocasiones se han caído pero se han levantado – por eso han avanzado
de niños a jóvenes.
La voz activa nos dice que estos creyentes han estado alertas produciendo la acción
a través de ejecutar los mandatos en cuanto a residir en la dinasfera divina. Eso
significa el resistir el cantar de la sirena, algo que atrae pero que no satisface. Estos
creyentes han sido atraídos por mil cosas pero las han rechazado pues han puesto los
ojos en lo invisible a través de funcionar con los recursos divinos. Lo engañoso y
atractivo viene en dos categorías para el creyente para el que Dios tiene un plan
perfecto – gente y pensamiento.
Indicativo declarativo: para presentar la realidad de la victoria sobre la dinasfera
cósmica, sobre gente, sobre falsa doctrina, sobre la auto gratificación - Nada los ha
mantenido sin regresar a la pista del momentum a través de la función del AGP
(aparato de la gracia para la percepción).
AL MALIGNO
PONEIROS - ponhro,j@ap-am-s –
RVA
1 Jn 5:19 Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el
maligno.
Esta es una referencia al sistema cósmico controlado por Satanás para la continua
falsificación de la verdad y la alimentación de nuestra arrogancia.
Los jóvenes en este pasaje se refiere a individuos que están avanzando en su
concentración con el premio divino – “no que ya lo haya alcanzado pero una cosa si
hago……”
El cosmos nos presenta con todo tipo de atractivos – los cuales generalmente los
encontramos en lo que pensamos y en la gente con la que tenemos contacto. Es por
eso que es tan importante que sepamos llevar nuestra cruz a través de cambiar de
amor a amor impersonal a fin de proteger nuestra condición en la dinasfera divina.
La tercer categoría:
Esta categoría se refiere a otro creyente que es positivo al plan de Dios, a la palabra
de Dios.
La diferencia entre un positivo y un negativo tiene que ver con Residencia, función
y momentum en la dinasfera divina - consistencia en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios es lo que nos motiva en el mantener
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el paso en esta marcha en el plan de Dios. Para poder avanzar en Su Plan tenemos
que ser automotivados. Y la motivación es espiritual a través de los recursos divinos.
Si eres negativo ese es tu problema y solamente tú lo puedes resolver. Nada ni nadie
puede resolver tu voluntad negativa hacia Dios y su plan. La consistencia en el estar
expuesto a la palabra de Dios solamente sucede cuando hay automotivación y esta
viene del factor espiritual. La auto motivación nos protege de todo aquello que nos
puede distraer como la forma en que otros nos ven o nos tratan o nos saludan…. La
vida espiritual no puede vivirse en relación con gente o con cosas. Nosotros no
debemos vivir nuestra vida ocupada en gente o cualquier tipo de entretenimiento. O
aquello que andas persiguiendo para alcanzar la felicidad. Buscando tu arco iris que
no existe.
RBT 1 Jn 2:13 Os escribo a ustedes, padres, porque ustedes le han conocido al
que es desde el principio desde el nacimiento de virgen. Les escribo a ustedes
jóvenes, porque han vencido al maligno todo lo representado por lo cósmico
LES ESCRIBO A USTEDES NIÑITOS
GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir
gra,fw@viaa--1 S
esto está siendo escrito a sus congregaciones no residentes o sea lo está haciendo a
través de manuscritos. Esto es enseñanza no cara a cara o a través de audio – esta es
enseñanza a través de manuscritos en ese período de la historia en donde no tienen
las facilidades que nosotros tenemos el día de hoy.
En esta ocasión utiliza el aoristo activo indicativo refiriéndose a escritos que ha
enviado en el pasado. Juan produce la acción del verbo a través de haber escrito
cartas.
A USTEDES – referencia a los que recibieron los previos escritos.
NIÑITOS
PAIDION - 2p paidi,on@n-vn-p - diminutivo de niños, infantes espirituales que
han respondido a la doctrina que Juan ha estado enseñando. Aquí tenemos acción
puntiliar en tiempo pasado. El uso del aoristo es en contraste con el presente de
GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir que tuvimos para padres y jóvenes. Estos
paidion están en el entrenamiento básico y están a punto de entrar en cosas más
avanzadas en cuanto al plan de Dios. En cuanto vamos avanzando en doctrina nos
tenemos que poner más y más técnicos en el tema.
Les he escrito a ustedes creyentes que han respondido a doctrina básica
PORQUE
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JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
GINOSKO - ginwskw = {verbo} 1) conocer de la experiencia de estudiar,
concentrarte, conocer de la experiencia de ser enseñado.
ginw,skw@vira--2 P
perfecto consumativo en la cual la acción completada es enfatizada como un proceso
– infantes son creyentes que han aprendido doctrina básica y ahora están listos para
comida solida.
Porque han venido a conocer
Este es un proceso en el que la fase de bebe ha terminado y ahora van a continuar
avanzando más allá de lo básico.
Los resultados existentes del tiempo perfecto de ginosko no son ignorados en este
perfecto consumativo – el proceso es el que está a la mira – en el conocer de lo más
sencillo y suave y continuando con doctrinas más avanzadas.
La voz activa de ginosko – es producida por las decisiones de los bebes cristianos,
quienes en la Llenura del Espíritu Santo han tenido la auto motivación de regresar y
regresar y regresar.
Indicativo: declarativo para la realidad de aprender doctrinas básicas.
Porque ustedes han conocido
AL PADRE
PATEIR - path,r@n-am-s
Han venido a conocer al Padre
Esta es una referencia al conocimiento de Dios Padre desde lo más básico que el
bebe puede conocer, principalmente su esencia.
1. Dios Padre tiene un plan
2. Dios Padre es perfecto
3. Dios Padre es perfecto y por lo tanto, solamente puede idear un plan perfecto para
llevar al creyente al objetivo divino.
4. El nuevo creyente acabando de nacer de nuevo lo primero que aprende es “el
perdón de los pecados.”
En vs 12 tenemos una persona que acaba de creer y en ese punto no es ni positiva ni
negativa y va a dirigirse a una de las dos tendencias.
En vs 13 tenemos entonces tres niveles de creyentes positivos. Niño habiendo
aprendido lo básico; el joven que ha aprendido y ha estado venciendo en el camino.
Padres son los creyentes adultos.
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RBT 1 Jn 2:13 Les estoy escribiendo a ustedes, padres creyentes maduros que han
llegado a la madurez, porque ustedes le han conocido al que es desde el principio
Jesucristo desde el nacimiento de virgen. Les escribo a ustedes jóvenes creyentes
avanzando en el plan, porque han vencido al maligno todo lo representado por
Satanás y su sistema cosmico les he escrito a ustedes, niñitos nuevos creyentes
que han respondido a doctrina básica, porque ustedes han conocido al Padre.
En el vs 12 la palabra utilizada es teknion – este es un bebe, nuevo creyente que está
en la fase de entrenamiento pero que todavía no está en entrenamiento.
En vs 13 los tres vocativos describen a alguien positivo en diferente fase de
crecimiento: padres: PATER; jóvenes: NEANISKOS; niño: PAIDION, el creyente
que está ya subordinado a la enseñanza de lo básico. En teknion no existe autoridad
en la vida cristiana todavía – en paidion ya tiene su pastor-maestro.
GNM
1 Jn 2:13 gra,fw@vipa--1s su,@npd-2p path,r@n-vm-p o[ti@cs
ginw,skw@vira--2p o`@dams+ avpo,@pg avrch,@n-gf-s gra,fw@vipa--1s
su,@npd-2p
neani,skoj@n-vm-p
o[ti@cs
nika,w@vira--2p
o`@dams
ponhro,j@ap-am-s gra,fw@viaa--1s su,@npd-2p paidi,on@n-vn-p o[ti@cs
ginw,skw@vira--2p o`@dams path,r@n-am-s
………………………………………………………………………………………
Hemos estado viendo tres diferentes fases de voluntad positiva: vs 12-14.
RBT 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes, niños en entrenamiento momento
de la salvación, porque sus pecados han sido perdonados, a consecuencia de Su
persona.
RBT 1 Jn 2:13 Les estoy escribiendo a ustedes, padres creyentes maduros que han
llegado a la madurez, porque ustedes le han conocido al que es desde el principio
Jesucristo desde el nacimiento de virgen. Les escribo a ustedes jóvenes creyentes
avanzando en el plan, porque han vencido al maligno todo lo representado por lo
cósmico les he escrito a ustedes, niñitos nuevos creyentes que han respondido a
doctrina básica, porque ustedes han conocido al Padre.
RVA
1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es
desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la
palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
GNM
1 Jn 2:14 gra,fw@viaa--1s su,@npd-2p path,r@n-vm-p o[ti@cs
ginw,skw@vira--2p o`@dams+ avpo,@pg avrch,@n-gf-s gra,fw@viaa--1s
su,@npd-2p neani,skoj@n-vm-p o[ti@cs ivscuro,j@a--nm-p eivmi,@vipa--2p
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kai,@cc o`@dnms lo,goj@n-nm-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s evn@pd su,@npd-2p
me,nw@vipa--3s kai,@cc/ch nika,w@vira--2p o`@dams ponhro,j@ap-am-s
En la vida hay una serie de potenciales relacionados con el plan de Dios.
1. Para el género humano el potencial es que venga a abrazar la salvación comprada
en la cruz por Cristo
2. Para aquellos que habiendo creído en Cristo vengan a abrazar la palabra de Dios
a fin de que vengan a ser libres de los cósmico con los ojos en lo invisible.
3. Para que los que hayan nacido de nuevo vengan a vivir para toda la eternidad con
Dios en la máxima felicidad.
Nosotros escogemos donde vivir – en la dinasfera divina o en la dinasfera cósmica.
En este vs no tenemos PAIDIONS, solamente tenemos PATERS y NEANISKOS.
En la primera parte del vs tenemos a aquellos miembros de la familia real que han
aprovechado el tiempo y han avanzado al objetivo divino de glorificar a Dios llenos
de bendiciones en el tiempo y tremendas para la eternidad.
LES HE ESCRITO
GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir
gra,fw@viaa – aoristo activo indicativo …. Les he escrito
aoristo constantivo – referencia a cartas escritas durante un largo período de tiempo
El interés del comunicador es el de mantener a su congregación pensando – lo más
importante que hacemos en esta vida es pensar. Nuestro pensamiento puede ser
correcto o incorrecto. Nuestro pensamiento puede tener contenido o puede ser un
pensamiento sin valor, vacío. Juan escribe la Palabra inspirada por el Espíritu Santo
en la Llenura del Espíritu Santo para que sea leido por sus lectores y para todas las
generaciones de creyentes de la Edad de la Iglesia
Para poder escribir tienes que tener algo que escribir y esto es lo que Juan está
haciendo
PATER - path,r@n-vm-p – padres –
PORQUE USTEDES
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE
HAN CONOCIDO
GINOSKO - ginwskw = {verbo} 1) conocer de la experiencia de estudiar,
concentrarte, conocer de la experiencia de ser enseñado.
AL QUE ES DESDE EL PRINCIPIO
avpo,@pg avrch,@n-gf-s
LES HE ESCRITO A USTEDES
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GRAFO - gra,fw = {verbo} escribir
A USTEDES JÓVENES
NEANISKOS - neani,skoj@n-vm-p
PORQUE SON FUERTES
p o[ti@cs ivscuro,j@a--nm-p eivmi,@vipa--2 P
presente activo indicativo indica que acción linear – continúan siendo fuertes –
continúan funcionando en una área de fuerza – en una área de energía de fuerza
– la Llenura del Espíritu Santo.
Y LA PALABRA DE DIOS
kai,@cc o`@dnms lo,goj@n-nm-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s
y la Palabra de Dios
posesivo. La palabra que le pertenece a Dios puede venir a ser algo nuestro si nos lo
apropiamos, si respondemos a la invitación divina de pensar Su punto de vista
divino.
PERMANECE
me,nw@vipa--3s
presente activo indicativo – continua permaneciendo –
RBT Juan 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si {3o
condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi
palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes
(discípulos).
RBT Juan 8:32 Y ustedes conocerán doctrina con énfasis en la salvación y la
verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará libres espiritualmente
libres.
Y HAN VENCIDO
NIKAO - nika,w@vira--2 P
Perfecto activo indicativo –
AL MALIGNO
PONEIROS – ponhro,j = {adjetivo} mal, malo, maldad
RVA
1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al
que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al
maligno.
GNM
1 Jn 2:14 gra,fw@viaa--1s su,@npd-2p path,r@n-vm-p o[ti@cs ginw,skw@vira-2p o`@dams+ avpo,@pg avrch,@n-gf-s gra,fw@viaa--1s su,@npd-2p neani,skoj@nvm-p o[ti@cs ivscuro,j@a--nm-p eivmi,@vipa--2p kai,@cc o`@dnms lo,goj@n-nm-s
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o`@dgms qeo,j@n-gm-s evn@pd su,@npd-2p me,nw@vipa--3s kai,@cc/ch nika,w@vira-2p o`@dams ponhro,j@ap-am-s
RVA

1 Jn 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él;
Nuestro tema de 1 Jn 2:15-19 es las distracciones de la vida cristiana – hay todo tipo
de distracciones cuando perdemos el momentum en la vida cristiana.
El sistema cósmico es la distracción más grande para nosotros miembros de la
familia real.
NO AMEIS
MEI - mh = {particula negativa} no... negativo subjetivo en contraste con OUK
AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar
avgapa,w@vmpa--2 P
Aqui obviamente no se está refiriendo a alguna actividad…
Lo mundano se refiere al sistema cósmico. Lo mundano no se refiere a ir al cine o
ir al teatro o ir de vacaciones o ir aquí o ir allá. Lo mundano se refiere a una forma
de pensar –
Hemos visto en los vs 12 a 14 diferentes fases que han vencido las distracciones del
punto de vista divino. Paidion, neaniskos, pater
Presente activo imperativo de AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar
No amen
Esto está dirigido hacia aquellos que han sido distraídos por gente o por cosas – sus
prioridades han sido confundidas. Y han puesto otras cosas primero que la persona
de Dios.
Siendo que es un presente imperativo se está dirigiendo a alguien que ya lo está
haciendo por lo tanto, la mejor traducción con un presente imperativo es: dejen de
estar haciendo lo que están haciendo – y lo que están haciendo es están amando al
mundo…. por lo tanto, dejen de amar al mundo – esto está dirigido a todos aquellos
que están envueltos en las prioridades del sistema cósmico. Los que están comiendo
vacío y están en una carrera en la búsqueda de la felicidad en cosas y en gente.
Presente es usado para expresar una acción continua y con el imperativo está
diciendo que la acción en progreso debe de ser detenida – esto es una orden.
AL MUNDO
KOSMOS - ko,smoj@n-dm-s
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El sistema cósmico se refiere a todos los portones del complejo de arrogancia – se
refiere a cósmico uno y cósmico dos.
El imperativo de prohibición está dirigido a todos aquellos que viven en el sistema
cósmico, todos aquellos que no tienen como prioridad la residencia y la función
dentro de la dinasfera divina. Por lo tanto, todos aquellos que han estado fracazando
y continúan fracazando. Puede que sean morales, puede que sean caritativos, puede
que sean gobernados por sus apetitos sensuales de todo tipo. Todos estos han
fallado. Las manifestaciones van a ser las manifestaciones de las diferentes áreas de
debilidad de la naturaleza del pecado.
En cósmico uno luchamos contra nosotros mismos y en cósmico dos luchamos
contra Dios.
El luchar contra Dios nos es claramente presentado en: Fil 3:18 “enemigos de la
cruz”; en Stg 4:4 “enemigos de Dios”; en 1 Jn 2:17 “anti-cristo” .
El sistema cósmico también tiene que ver con todas aquellas actividades que tienen
que ver con la busquedad de los derechos humanos y todas las soluciones a los
problemas de este cosmos perdido. Todos aquellos que quieren salvar al mundo,
todos aquellos que quieren evangelizar al mundo… cuando todas y cada una de las
generaciones de esta raza humana es evangelizada – si no se encuentra el evangelio
en algunas es simplemente porque hay voluntad negativa hacia Dios y eso explica
porque no ha habido evangelización –
Sistema cósmico es todo aquello que tiene que ver con ascetismo para acercarnos a
Dios – o puede ser todas las actividades religiosas a través de ritos o cualquier tipo
de conducta satánica.
Dejen de amar al sistema cósmico –
Hay tres categorías de envolvimiento en el sistema cósmico – totalmente
destructivas a la vida espiritual
1. El obscurecimiento del alma – este enfatiza el rechazo de nacidos de nuevo hacia
la palabra de Dios,
a) Esto a consecuencia de tener las prioridades equivocadas – Dios es último.
b) Esto a consecuencia de la atención desmedida hacia uno mismo en cósmico
uno, lo que lleva a tener predilección por lo falso (cósmico dos).
c) Cuando este obscurecimiento en el alma es prolongado en el sistema cósmico
esto lleva a la callosidad en el alma.
2. Callosidad en el alma es el resultado de la residencia prolongada en el sistema
cósmico en el cual el creyente desarrolla un amor por el sistema cósmico y todo
lo que este ofrece. Puede ser un gran filosofo o puede ser un individuo terrorista.
La callosidad del alma borra doctrina que se haya acumulado.
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3. Proceso de reversionismo en reversa en donde empiezas a odiar a todos los que

te aman.
Estudiemos lo que es la callosidad.
1. Callosidad en el alma conocida también como dureza de corazón es el resultado
de la prolongada residencia y función en el sistema cósmico uno y dos.
2. Hay generalmente una retrogresión lógica en donde el obscurecimiento del alma
precede o sucede al mismo tiempo que la callosidad.
3. Obcurecimiento del alma encuentra al creyente en la esfera cósmica diciéndole
NO a la doctrina bíblica. Eso significa que se ha abierto un tremendo agujero en
su alma en donde está absorbiendo todo tipo de vacio en el alma. Todo este vacío
es procesado en sus siete compartimentos y es lo que va a aplicar a su vida.
4. La aspiradora en el alma se llama mataiotes que aspira vacío + vacío + vacío que
lleva a la obscuridad
5. La obscuridad del alma se corre como epidemia y si se queda mucho tiempo en
la obscuridad entra a la callosidad para formar finalmente reversionismo en
reversa.
6. Callosidad en el alma tiene un efecto negativo a todas las partes del alma
a) Conciencia de que existes
b) Voluntad
c) Siete compartimentos
7. Callosidad en el alma produce todo tipo de distorsiones
a) El evangelista que permanece fuera de comunión residiendo en el sistema
cósmico va a entrar en la obscuridad y después en la callosidad que lo lleva a
distorsionar el mensaje divino añadiendole a la fe obras o ser miembro de una
iglesia o dar dinero a la iglesia, sentirse arrepentido por sus pecados o ser
bautizado. Cuando el camino a la salvación es muy claro “cree en Jesucristo
y serás salvo.”
b) Las denominaciones son el producto de la callosidad del alma. Estos
empiezan con la verdad para venir a distorsionarla en algún sistema meritorio
humano, en la medida que los miembros vienen a estar envueltos en callosidad
en sus almas.
c) La perdida de normas y estándares de la palabra de Dios llevan al creyente a
funcionar bajo los sistemas satánicos.
8. Con callosidad en el alma no es posible amar impersonalmente. Por lo cual con
callosidad en el alma el amor personal no puede sobrevivir. No hay tal cosa como
amor personal donde no hay amor impersonal. No es posible mantener amistades
pues no hay amor personal a consecuencia de no haber amor impersonal.
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Un cristiano envuelto en el sistema cósmico puede ser la persona más moral y
más dulce hipocritamente y llena de ofrendas y sacrificios y estar hasta adentro
en el sistema cósmico. puede estar envuelto en todos los programas clasicos de
ayudar y hacer y evangelizar y estar funcionando en el sistema cósmico. Y lo
único que está produciendo es basura cósmica.
En lo que se refiere a amar al mundo debemos considerar:
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 <no
tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un
estilo de vida>, en el vacío de su mente.
Este vs establece el hecho que tanto creyentes como no creyentes pueden funcionar
en el sistema cósmico.
RBT Ef 4:18 Habiendo venido a ser obscurecidos en su forma de pensar,
habiendo sido alejados (excluidos) de la vida de su Dios a consecuencia de la
ignorancia que sigue siendo en ellos a consecuencia de la dureza de su corazón
estado de conciencia-siete compartimentos
Las dos enfermedades o infecciones del sistema cósmico son obscuridad y callosidad
del alma.
………………………………………………………………………………………
RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico,
Amar el sistema cósmico implica amar todo lo falso. El perro regresando al vomito
y el marrano bañandose en el lodo otra vez.
Cuando gente escucha el evangelio estos son aislados de cósmico uno y dos – pero
si dicen NO entonces van a comer todo lo que rechazaron antes y su nuevo estado
va a ser peor que antes de rechazar las buenas noticias.
Obscuridad y callosidad en el alma nos lleva a rechazar todo lo que tiene que ver
con la verdad. ejemplo una mayor parte de la gente no teniendo un aprecio por el
hombre de negocios y el industrial y el inversionista – eso es callosidad en el alma.
Si no fuera por estos todavía estariamos buscando fruta de los arboles y arreando
vacas en las calles. Buscando de papa gobierno en máxima mediocridad comiendo
el vomito. Socialismo, igualdad es vomito, redistribución de riqueza vomito. Paz a
cualquier precio: vomito. No hay profesiones más nobles que la de soldado y policía
y sin embargo a estos se les chifló cuando regresaron del campo de batalla – una
sociedad que come vomito. El castigar la ganancia es vomito. Cuando somos
celosos del que tiene es cuando amamos el vomito del sistema cósmico. Si piensas
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que te salvas por tus obras, estás comiendo el vomito del cosmos. El que rechaza la
Palabra de Dios es el que ama el vomito del cósmico. El que rechaza la gracia come
vomito todos sus días.

RVA

1 John 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él;
GNM
1 John 2:15 mh,@qn avgapa,w@vmpa--2p o`@dams ko,smoj@n-am-s
mhde,@cc o`@danp+ evn@pd o`@ddms ko,smoj@n-dm-s eva,n@cs ti.j@apinm-s
avgapa,w@vspa--3s o`@dams ko,smoj@n-am-s ouv@qn eivmi,@vipa--3s o`@dnfs
avga,ph@n-nf-s o`@dgms path,r@n-gm-s evn@pd auvto,j@npdm3s

¿Como es que nosotros venimos a amar al mundo?
Ef 4:17 en adelante nos enseña como amar al mundo, como no alcanzar el objetivo
y como venir a ser miserables sin tener que hacer mucho esfuerzo. Lo único que
tenemos que hacer es funcionar en la naturaleza del pecado.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más <no
tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un
estilo de vida>, en el vacío de su mente.
JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que
significa
Tou/to ou-toj apdan-S:
Esto, se refiere a algo a la mano, doctrina Bíblica,
LEGO - legw = {verbo} decir comunicar
le,gw le,gw vipa--1S: presente iterativo: lo que sucede en intervalos sucesivos. Esto
digo y sigo diciendo.
OUN - ou=n = {conjunción inferencial pospositiva} usada en una pregunta
formulada como un modismo de conclusión: por eso; por lo tanto.
 Se ha llegado a ciertas conclusiones basadas en la información anterior. Dios
tiene un propósito para la vida de cada uno de los oyentes…..
 El apóstol Pablo está diciendo que los creyentes pueden ser sacudidos por las
palabras de este pasaje o por la disciplina divina.
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EN EL SEÑOR
EN evn {preposición} con el dativo en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, con;
hacia adentro (eij ); a; evn tw/| con inf. durante, mientras, evn ovno,mati o[ti porque.
evn + instrumental de kurioj = a través de la instrumentalidad de Su Majestad.
KURIOS – Ku,rioj = {sustantivo} autoridad humana cuando en el plural; Señor,
palabra para deidad en el singular
A consecuencia de…… a causa del Señor, Su Majestad.
E INSISTO
KAI MARTUROMAI
MARTUROMAI - martu,romai = {verbo} testificar, dar testimonio, dirigirse
solemnemente; insistir, urgir
martu,romai martu,romai vipn--1S:
Pablo es intelectualmente honesto. Tiene la valentía moral de apegarse a la verdad.
Cada pastor debe dar testimonio de la verdad cada día de su vida. Pero
principalmente cada vez que se para delante de una congregación. Cada vez que lo
hace está bajo juramento para decir la verdad, solo la verdad y nada más que la
verdad.
QUE YA NO.
mhke,ti = {adverbio} ya no, no más
que ya no…..
SE CONDUZCAN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de
conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripatei/n( peripate,w vnpa
 Tener un estilo de vida, tener un modo de operación.
 Está diciendo: dejen de caminar como lo han estado haciendo.
 Pablo está hablando a creyentes que están en reversionismo. Creyentes que
tienen una escala de valores equivocada en lo que se refiere al modo de vida
cristiano
 El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que demanda recursos
sobrenaturales….las dos opciones poder.
TAL COMO
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado
que; que de indirect discourse.
140

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

GENTILES…..
e;qnoj = {sustantivo} nación, paganos, no creyentes, gente
e;qnh e;qnoj n-nn-p –
 El día en que vivimos es una época de anti-establecimiento (Instituciones
Divinas).
El PERIPATEO de los no creyentes es descrito en los creyentes deteniendo la
verdad.
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.
 Durante este tiempo la provincia de Asia tenía gran prosperidad.
 La decadencia de los no-creyentes se derrama sobre los creyentes.
 La sociedad fracaza cuando las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
no son respetadas. Cuando existe la degeneración moral, cuando existe la
degeneración inmoral.
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado
que; que de indirect discourse
CAMINAN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripatei/ peripate,w vipa--3S:
 Pablo le está hablando a creyentes que están en reversionismo- en pleno cósmico
1 y 2.
 El creyente reversionista es infuenciado por la sociedad en que vive.
 El creyente en su pensamiento debe ser un conservador intelectual, politico y
teológico
 El día en que vivimos es un día de anti-establecimiento (Instituciones Divinas).
El establecimiento (Instituciones Divinas) es el orden diseñado por Dios.
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
Presente progresivo: indica una acción continua y progresiva… entre más lo haces
más lo vas a hacer.
Voz activa: el sujeto produce la acción de tener un estilo de vida igual que el del no
creyente. El estilo de vida se refiere primero a un estilo de pensamiento el cual lleva
a un estilo de comportamiento.
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Modo indicativo: es declarativo o sea es una declaración de la realidad de la
decadencia de los no creyentes.
 Cuando la sociedad ha fracasado a consecuencia de rechazar las instituciones
divinas, esta sociedad es una sociedad degenerada o sea que funciona fuera del
diseño divino para el hombre.
EN LA VANIDAD
En + el instrumental de mataiothj = en el vacío …..
MATAIOTES - mataio,thj = {sustantivo} lo vacío, lo nada, lo sin valor, lo futil, lo
vacío, y por lo tanto, se refiere a un vacío.
 La forma en que la gente vive indica la forma en que piensa
 La sociedad de la provincia de Asia es decadente y los reversionistas absorben
todo el punto de vista humano, todo lo vacío, todo lo que tiene que ver con el
cosmos.
DE SUS MENTES
nou/j = {sustantivo } mente, pensamiento, razón; actitud, intención, propósito;
entendimiento, discernimiento.
Genitivo posesivo- refiriéndose a las mentes que les pertenecen a ellos.
 Esta es una referencia al lóbulo izquierdo o el área de entrada: la religión, el
liberalismo, las panaceas (algo que cura todos los desordenes humanos) liberales.
 Las soluciones sociales han infiltrado las mentes de los reversionistas a través del
vacío que tienen en sus siete compartimentos. Están operando en lo cósmico o
sea que través del vacío entra:
 Doctrinas de demonios
 Ideas de liberalismo
 Soluciones del hombre para su felicidad
Una vez que crees en Cristo eres salvo y Dios te ama con amor infinito… su amor
es personal a consecuencia de la rectitud perfecta que te fue imputada.
Tú eres miembro de la familia real y siempre serás realeza pero si tú escoges la
apostasía de la sociedad que te rodea, tú estás rechazando la oportunidad que Dios
te da para tener una copa rebozando en la mayor adversidad.
Hay dos caminos a seguir después de la salvación: Mayor Gracia o reversionismo
 El reversionismo tiene etapas como toda caída
 El reversionismo en la vida del cristiano es primeramente motivado por los
factores de reacción.
 Indiferencia y negligencia resultan en factores de reacción.
142

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

 Cuando estás en la fase de reacción no es porque rechazas a Dios sino porque tú
eres más importante que Dios y por lo tanto, crees que eres más importante que
el plan que Dios tiene para tu vida. Esto a consecuencia que estás funcionando
bajo el poder de la naturaleza del pecado.
 Estas funcionando bajo pecados de actitud mental
La mecánica del obscurecimiento del alma,
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más <no
tengan un estilo de vida> como los gentiles no creyentes caminan <tienen un
estilo de vida>, en el vacío de su mente.
RBT 1 Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos [Unión
Hipostática, Iglesia y Tribulación] algunos se apartarán de la doctrina, prestando
atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.
 cuando tú rechazas la verdad, una aspiradora de vacío se abre en tu mente de tal
forma que empiezas a aspirar todo lo que es falso. La presión en el exterior es
más fuerte que la presión en el interior y tu vacío se llena de mas vacío. Toda
idea falsa y todo aquello que puede ser una distracción para ti.
 Una vez que rechazas la palabra de Dios tú empiezas a perder tu sentido del
humor, tus instintos de sobrevivencia y cualquier nivel de integridad que hayas
tenido como no creyente o como creyente.
 La palabra MATAIOTES significa: lo nada, lo sin valor, lo futil, lo vacío, y por
lo tanto, se refiere a un vacío
 El vacío se abre con el rechazo de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino, o con el rechazo de la doctrina por el creyente. cuando tú
rechazas la doctrina Bíblica, el vacío de tu lóbulo izquierdo se abre y absorbe
doctrinas falsas
 En 1 Ti 4:1 nos explica como creyentes de la Iglesia vendrán a ser apostatas de
doctrina APOSTATE Una persona que ha desertado, traidor, renegado,
transgiversador poniendo atención a espiritus engañosos y concentrando en
doctrinas de demonios.
 El procedimiento del obscurecimiento del alma incluye el contristar al Espíritu
Santo y/o apagar al Espíritu Santo. El creyente entra en el sistema cósmico uno
o dos, o ambos.
RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes, y a consecuencia (a
través de) de Su Majestad, yo insisto mando que ustedes no caminen más como
los gentiles no creyentes caminan, en el vacío de su mente.
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RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma
y ellos han sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el
estado de conciencia, reversionismo a causa de la ignorancia que hay en ellos a
consecuencia de la callosidad en sus corazones.
TENIENDO
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto Siendo
o;ntej( eivmi, +vppanm-p+ presente activo participio
siendo
ENTENEBRECIDO
skoto,w = {verbo} perfecto pasivo participio : obscurecer, cegar.
evskotwme,noi skoto,w vprpnm-p+
perf: Esto es algo que sucedió en el pasado con resultados que continúan.
Pasivo: el obscurecimiento del alma se recibe a través de un proceso….
Siendo obscurecidos …..
ENTENDIMIENTO
dianoia = (1) como el asiento de la percepción y el pensamiento, entendimiento,
intelecto (Mr 12:30) (2) como una disposición de mente, por lo tanto, una actitud,
una forma de pensar (3) como una función del intelecto resultando en entendimiento
profundo de algo. (1Jn 5.20).
 Siendo que toda la información que inhalas viene a través del vacío, tu
pensamiento es subjetivo tu pensamiento de DOKEO.
 El pensamiento subjetivo centra toda la información que te rodea en ti y por lo
tanto eres – hiper-sensible con zapatos.
 La hipersensibilidad implica – más allá de o en otras palabras… sobre estimulado
en todo lo que se refiere a tu persona… estás operando a increíbles
revoluciones…
 Por ejemplo si eres hiper-sensible y estás fuera de comunión y con tinieblas en el
alma vas a tener un complejo de culpa. Ese complejo de culpa te va a llevar a
tomar ciertas acciones – por ejemplo de ayudar a todos los demás con el
pensamiento que eso les va a causar felicidad con tus buenas obras y tú en alguna
forma apagarás tu culpa.
A. Es a través del vacío en tu alma, que la doctrina de demonios es absorbida, a

través de ese vacío es que la mente empieza a absorber todo tipo de influencia,
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incluyendo religionismo, liberalismo, arrogancia de cruzado, y pensamiento
anti/establecimiento 1 Tim 4:1
1. La falsa doctrina que entra al vacío del alma se le llama influencia demoniaca,
o el estar influenciado por la maldad (punto de vista cósmico). Esto no es
posesión demonica, sin embargo en muchas formas es peor.
2. El creyente no puede ser poseído por un demonio porque esta habitado por
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
3. La influencia demonica viene a través de la enseñanza falsa.
4. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, esté o no en comunión
con Dios.
5. El creyente no puede ser poseído por un demonio sin embargo él es vulnerable
a la influencia demoniaca que viene del constante y permanente rechazo de la
palabra de Dios, etapa 6 del reversionismo.
6. La infiltración de la doctrina de demonios resulta en el obscurecimiento del
alma. Esto viene del fracaso a ser lleno del Espíritu, y la falta de estar
expuesto a la doctrina Bíblica.
B El obscurecimiento del alma es lo mismo que la fragmentación en la relación con
Dios. La fragmentación con la relación con Dios es el fracaso a ejecutar el plan
protocolo de Dios. ese fracaso ocurre por la negligencia por parte del creyente al
proceso de rehabilitación epistemologica para la pos-salvación y el fracaso a
aprender y utilizar el portafolio de activos invisibles y los solucionadores de
problemas.
C El apóstol Juan describe el obscurecimiento del alma en:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
D El obscurecimiento del alma indica ignorancia de doctrina Bíblica,
envolvimiento cósmico, y el reemplazamiento de doctrina Bíblica con doctrina
falsa.
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E El vacío en el alma mencionado en Ef 4:17 es el canal creado por la voluntad

negativa y la implosión (derrumbe del interior de una estructura) a través de la
cual la doctrina falsa entra en el alma del creyente.
F La mecánica del obscurecimiento del alma incluye:
1. IMPLOSION. 1. Una violenta irrupción interna 2. Violenta compresión. 3. El
desplomarse de un edificio con el rompimiento de los miembros estructurales.
O auto fragmentación.
2. EXPLOSIÓN o fragmentación polarizada.
3. REVERSIÓN – deslizamiento en reversa.
G En el caso del no-creyente que es negativo hacia el evangelio, viene a desarrollar
tinieblas en el alma. RVA 2Co 4:3 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto,
entre los que se pierden está encubierto. RVA 2Co 4:4 Pues el dios de esta edad
presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine
el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.
H La callosidad del alma en RBT Ef 4:18 teniendo el entendimiento
entenebrecido, han sido alejados de la vida de Dios a causa de la ignorancia
que hay en ellos, debido a la callosidad en sus mentes.
1 El obscurecimiento 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.
2 El obscurecimiento 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
3 El obscurecimiento del alma inmobiliza doctrina previamente
metabolizada.
4 El obscurecimiento del alma es el estatus del creyente con voluntad
negativa hacia la doctrina, lo cual resulta en el inevitable envolvimiento
con el sistema cósmico.
5 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 Cor 4:4; Ef 2:2.
6 El obscurecimiento 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
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usualmente la razón secundaria para la voluntad negativa; la primera razón
es la máxima preocupación consigo mismo y con otros.
7 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 predileccion por el punto de
vista humano que produce conflicto con la palabra de Dios.
8 El reino de Satanás es un reino de obscuridad, de tinieblas, Ef 5:11, 6:12;
Col 1:13.
9 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 obscurecimiento 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.
10 La Mecánica o la forma en que el obscurecimiento en el alma ocurre con
el rechazo de Dios – y este se expresa por la falta de interés en Su Plan y
Su diseño. RBT Ef 4:17 por lo tanto, yo les comunicoenseño a ustedes,
y a consecuencia (a través de) de Su Majestad, yo insisto mando que
ustedes no caminen más como los gentiles no creyentes caminan, en el
vacío de su mente. RVA 1 Tim 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.
a. 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.
b. 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.
c. La palabra griega MATAIOTES significa lo nada, lo sin valor, lo
fútil, lo vacío, y por lo tanto se refiere a un vacío.
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d. 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
11 El obscurecimiento del alma está relacionado con reversionismo. El
reversionismo o el ir en reversa tiene ocho fases; siendo el obscurecimiento
del alma la fase seis.
12 Las ocho fases del reversionismo son descritas en la siguiente forma
a. Todo empieza con la reacción a algo en tu vida, lo cual produce
distracciones.
b. Las distracciones de la doctrina Bíblica resultan de cósmico uno:
1) Presiones en el pensamiento, tales como pecados de actitud
mental, arrogancia de auto-rectitud, arrogancia política,
arrogancia emocional, desilusion, arrogancia de pseudointelectualismo.
2) Problemas con gente: actitud mental de arrogancia, arrogancia
sexual, arrogancia de seudo-amor.
c. 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
13 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
ALEJADOS de la vida de Dios
avpallotrio,w = {verbo} ser un extraño, ser sin conexión, ser o estar alejado de….
avphllotriwme,noi avpallotrio,w +vprpnm-p
perfecto pasivo participio
RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma
y ellos han sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el
estado de conciencia, reversionismo
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DE LA VIDA DE DIOS
th/j zwh/j tou/ qeou
 La vida de Dios es la espiritualidad – la espiritualidad es la Llenura del Espíritu
Santo a consecuencia de estar sin pecado inconfeso.
 La contra parte de la vida de Dios, el único Dios del universo es la relación con
el Dios de este mundo que ha obscurecido sus mentes
 Una de las expresiones de la obscuridad es la idolatría
DOCTRINA DE LA ESPIRITUALIDAD (R. B. Thieme, Jr.). Presentada y
distribuida en clase.
¿Que es la espiritualidad?
A CAUSA DE ….
dia + acusativo de agnoia
IGNORANCIA
a;gnoia = {sustantivo}
Habla por si mismo…. La ignorancia de la vida y la realidad de Dios es lo que lleva
a rechazarlo y el rechazarlo produce matatiotes y obscuridad en el alma. RBT 1Co.
2:5 Para que su fe conotación activa, instante de creer y pasiva lo percibido en la
Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse en la sabiduría filosofías de
moda del hombre sino en poder divino la Llenura del Espíritu Santo y la palabra
revelada
QUE HAY
ou=san eivmi, vppaaf-S:
que sigue habiendo en ellos
que sigue habiendo en ellos
 Ellos los que rechazan la palabra de Dios..
DEBIDO A LA DUREZA
DÍA + pw,rwsij = {sustantivo} terquedad, falta de sensibilidad, callosidad
DE SU CORAZÓN
KARDIA – referencia a los siete compartimentos de le mente.
RBT 1Co. 2:5 Para que su fe conotación activa, instante de creer y pasiva lo
percibido en la Llenura del Espíritu Santo no esté no descanse en la sabiduría
filosofías de moda del hombre sino en poder divino la Llenura del Espíritu Santo
y la palabra revelada
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QUE HAY
ou=san eivmi, vppaaf-S:
que sigue habiendo en ellos
que sigue habiendo en ellos
 Ellos los que rechazan la palabra de Dios..
DEBIDO A LA DUREZA
DÍA + pw,rwsij = {sustantivo} terquedad, falta de sensibilidad, callosidad
DOCTRINA DE LA DUREZA O CALLOSIDAD DEL ALMA (R. B. Thieme,
Jr. )
A. Definición y Descripción.
1. La dureza del alma , también se le conoce como dureza del corazón, es el
resultado de una residencia prolongada en el sistema cósmico.
2. Hay un retroceso lógico y general en el cual un oscurecimiento del alma
precede a la callosidad o endurecimiento del alma, o en ocasiones sucede al
mismo tiempo.
3. Lo que la obscuridad del alma es para el lóbulo izquierdo del alma, callosidad
del alma es para el lóbulo derecho. El oscurecimiento del alma es el creyente
diciéndole No a la Doctrina Bíblica, lo cual abre un vacío en el lóbulo
izquierdo del sistema mental que aspira falsos conceptos. Hay una función
falsa en el aspirar información falsa. La callosidad del alma es la falsa
información que es procesada por el creyente en su marco de referencia, sus
normas y estándares, centro de memoria, y es la base de aplicación a la vida.
4. La voluntad negativa, expresada en diferentes formas es lo que forma lo que
en el griego se llama MATAIOTES (Ef 4:17).
5. La obscuridad del alma se extiende como una enfermedad y resulta en un mal
llamado callosidad del alma. La callosidad del alma tiene un efecto
perjudicial en todas las partes que componen el alma. El sistema cósmico
siempre estimula la emoción y tiene contacto directo con una alma llena de
callosidad.
a. La callosidad de alma resulta en la perdida de la habilidad para percibir en
el marco de referencia. El creyente con callosidad de alma puede escuchar
doctrina Bíblica todos los días de su vida y sin embargo continuar
reaccionando y permanecer ignorante.
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b. En su centro de memoria olvida que doctrina ha aprendido y no puede
aplicar doctrina Bíblica. Su momentum es detenido.
c. En su almacén de vocabulario todo el lenguaje relacionado a la percepción
y aplicación de doctrina Bíblica es eventualmente destruido.
d. En su almacén categórico, la callosidad del alma destruye cualquier
entendimiento doctrinal, tal como las racionales de la técnica del descanso
en la fe.
e. La callosidad de alma destruye las normas y estándares relacionados con
las categorías de verdad, por lo cual destruye la conciencia. La pérdida de
normas y estándares motiva al creyente a funcionar dentro del plan de
Satanás.
f. En la plataforma de lanzamiento del alma la callosidad destruye toda la
aplicación de doctrina Bíblica y el modo de operación de amor
impersonal. La callosidad en el alma garantiza la destrucción del
verdadero amor en el alma. El amor personal no puede sobrevivir sin la
integridad del amor impersonal.
6. La callosidad de alma es la enfermedad espiritual del envolvimiento en el
sistema cósmico resultando en la pérdida total de momentum, y
eventualmente en terrible disciplina por parte de Dios.
7. La palabra griega dureza de corazón la encontramos en Mr 3:5 y Ef 4:18. El
sustantivo POROSIS y el verbo POROO, que significa “ petrificar” o
“endurecer.”
B. Relación entre la obscuridad en el alma y la callosidad del alma se encuentra en
Ef 4:17-18 por lo tanto, yo les comunico a ustedes esto y a consecuencia de Su
Majestad Jesucristo yo insisto que ustedes ya no caminen como los gentiles
caminan, en el vacío de sus mentes, habiendo venido a ser obscurecidos en su
forma de pensar habiendo sido separados de la vida de Dios, a consecuencia
de la ignorancia que está en ellos, a consecuencia de la callosidad en su lóbulo
derecho.
C. El mandato en relación con la callosidad de alma, 1Jn 2:15 “ Dejen de amar al
sistema cósmico, o cualquier cosa del sistema cósmico. Si alguien sigue
amando al sistema cósmico, el amor del Padre no está en él” nosotros
solamente podemos obedecer esta orden a través de la residencia y de la función
dentro de la dinasfera divina.
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D. La callosidad del alma es el enemigo del evangelismo, 2P2.22 A ellos les ha
ocurrido lo del acertado proverbio: El perro se volvió a su propio vómito; y "la
puerca lavada, a revolcarse en el cieno".
1. El no creyente funciona dentro del sistema cósmico y escucha el evangelio.
El que lo rechaza eventualmente regresa como el perro a su propio vomito.
Este fenómeno es la función de la callosidad del alma.
2. A través del ministerio de convencimiento del Espíritu Santo, el no creyente
es sacado del sistema cósmico por el momento. Este oye el evangelio fuera
del sistema cósmico. Si este dice NO, este regresa al sistema cósmico y su
estado ahora es peor que el que tenía.
3. La obscuridad del alma y la callosidad del alma combinan para rechazar todo
tipo de verdad. “Vomito” incluye: socialismo, comunismo, el estado Papa, la
redistribución de la riqueza, la igualdad social, y el ser salvo por cualquier
medio excepto la fe en Cristo.
4. ), para que no vean con sus ojos ni perciban por medio de su corazón y se
conviertan, y yo los sane. no quieren ser restaurados.
5. En 2 Ts 2: En Jn 12:40 El ha cegado los ojos de ellos (percepción) y ha
endurecido su corazón (entendimiento 10 –12 y con todo engaño de
injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. 11 Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño
para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
E. La callosidad del alma no obstaculiza la salvación.
1. Esto es ilustrado por Nabucodonosor. Él era un no-creyente en el sistema
cósmico. Él vino a ser un psicópata en el sistema cósmico. La revolución fue
el shock que lo removió a él del sistema cósmico. Le tomó siete años
recuperar la estabilidad para pensar, Dan 5:20.
2. La callosidad del alma y la arrogancia le causaron a ser depuesto de su trono.
Él vino a ser un creyente y fue restaurado a su trono.
3. Ro 2:5 Pero a consecuencia de tu callosidad de alma y tu corazón no
arrepentido, tú has acumulado la ira hacia ti mismo para el día del juicio,
precisamente la manifestación del justo juicio de Dios
4. Nabucodonosor fue positivo a Dios en el punto de conciencia de Dios, siendo
esto llave para sobrepasar la callosidad de su alma para su salvación.
F. Un sinónimo de callosidad en el alma en el antiguo testamento era la frase
“callosidad de cuello, o cerviz endurecida.” Esto enfatiza la falta de humildad a
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través del cumplimiento o respeto de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) y falta de humildad genuina. Enfatiza el rechazo de la autoridad, 2Co
17:14; Neh 9:16; Jer 17:26, 19:15.
G. La callosidad del alma significa castigo, perdida de bendiciones y para algunos
creyentes, el pecado hasta la muerte.
1. La generación del Éxodo.
a. Sal 95:8, No endurezcan sus corazones como en Meribah. Los milagros
no son suficientemente impresionantes para aquellos que tienen callosidad
de alma.
b. En Ex 17:3, el pueblo de Israel se quejaban con Moisés a consecuencia de
falta de agua. Estos ignoraban toda la gracia logística provista para ellos.
Aquellos con callosidad de alma siempre distorsionan las manifestaciones
de Dios como algo falso.
c. La callosidad de alma no responde a la gracia de Dios, sino solamente
responde al castigo divino.
d. En Nm 13-14, su callosidad de alma causó que ellos chillaran toda la
noche. Ellos dejaron de llorar cuando escucharon su castigo, que ellos no
entrarían a la tierra prometida.
e. Nm 16 cita otra revolución de esta generación endurecida.
f. 1Co 10:5, la mayor parte de esta generación murió el pecado hasta la
muerte.
2. El fracaso del ultimo rey de Israel, Sedekias, 2 Cr 36:12-13, y él hizo lo malo
ante los ojos de Jehovah, su Dios, y no se humilló delante del profeta
Jeremías que le hablaba por mandato de Jehovah. Así mismo se rebeló
contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Dios.
Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehovah Dios de
Israel. Sedequias fue negativo a la comunicación de Jeremias. El resultado
fue la administración del quinto ciclo de disciplina a los Judíos en 586 aC.
Sedequias fue cegado, puesto en cadenas y marchado a Babilonia. Ez 12:13
vino a cumplirse cuando hubo revolución contra Nabucodonosor resultando
en la destrucción de la nación.
3. El faraón Thutmose III, Ro 9; Ex 9.
Ro 9:17-19 Porque la Escritura dice al Faraón: Para esto mismo he
causado que continúes en la historia para mostrar por medio de ti mi poder
y para que mi persona sea proclamada por toda la tierra. RBT Ro 7:18, “
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Porque yo sé que nada bueno de valor intrínseco mora en mi, esto es en mi
carne naturaleza del pecado, porque el deseo de hacer el bien virtud está
en mí, pero no el hacerlo. RBT Ro 9:19 por lo tanto me dirás: ¨ ¿ por que
todavía (Dios ) encuentra culpa? Porque, ¿quién ha resistido su voluntad?¨
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.
a. El faraón representaba el máximo poder humano, pero Dios demostró que
Su poder es mayor. El rechazo del faraón llevó el evangelio a través de la
tierra. Jos 2:10-11 nos relata que Rajab la prostituta se convirtió a través
de la dureza del corazón del Faraón. El Faraón estableció el récord
mundial en el área de la callosidad del alma. La resistencia humana al
llamado divino siempre revela el poder de Dios, Ro 1:20.
b. En las cinco primeras plagas el Faraón endureció su propio corazón, Ex
7:13. Después de estas cinco, Dios le permitió vivir para otras cinco
plagas. El Faraón tuvo muchas oportunidades para cambiar su modo de
pensar, Ex 7:22, 8:15, 32, 9:34-35.
c. El le dijo a Dios “NO” cinco veces, un récord mundial para callosidad en
el alma. Él debió haber muerto después de esto, pero Dios le extendió la
vida para cinco plagas más.
d. Cuando las Escrituras nos dicen que Dios endureció su corazón, esto
significa que Dios le permitió vivir más tiempo para expresar su callosidad
del alma más allá de lo que Él ha permitido en el pasado. Ex 9:12-16 dice
que las ultimas cinco plagas iban a incluir una intensa angustia en el alma.
e. Una persona puede ver la verdad a través de milagros, pero a consecuencia
de callosidad en el alma, estos no hacen ninguna impresión. El creyente
en el sistema cósmico no se impresiona con milagros. Este solamente se
impresiona con lo falso, con la mentira.
f. Dios nunca puso coerción en la voluntad del Faraón, este permaneció como
un agente libre. Su vida fue extendida por decreto divino. Dios usa la ira
del hombre para alabarlo. El Faraón reconoció inclusive que había pecado.
Él encaró la realidad a consecuencia de la presión, pero eso no lo salvó.
g. Lo que el supralapserianismo alega debe ser rechazado. Dios no creó lo
malo en el corazón o la mente del Faraón, este hombre manufacturó lo
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malo a través de su voluntad. Dios por otro lado usó lo malo del Faraón
para evangelizar al mundo.
h. El plan divino en el endurecimiento del corazón del Faraón era triple.
1) La liberación de los Judíos de la esclavitud, a fin de formar una nación
cliente para Dios.
2) La evangelización de Egipto, Ex 7:3-5.
3) La evangelización del mundo, Ex 9:16.
i. Pablo compara a los Judíos del Primer Adviento y la Edad de la Iglesia con
el Faraón, para demostrar que su voluntad negativa y la dureza de su
corazón en el tiempo de Jesucristo en esta tierra rompió el récord del
Faraón, Ro 9-11.
1) El reversionismo religioso es la degeneración religiosa cerrada. Esto
ocurre a través del rechazo de Cristo como Salvador resultando en
implosión, explosión y reversión.
2) El oscurecimiento del alma + la callosidad del alma es reversionismo
en reversa, que es lo mismo que la degeneración religiosa. La
degeneración religiosa siempre es perseguida por la degeneración
política.
3) Siempre que los Judíos rompen el récord del Faraón en la callosidad del
alma (a través del rechazo de Cristo como Salvador), un holocausto
resulta.
4) Ro 11:7-12, los Judíos andaban buscando el cumplimiento del pacto
incondicional, la liberación del yugo Romano, pero no andaban
buscando la salvación. Ellos querían la corona sin la cruz, el reino de
Dios sin fe en Jesucristo. La compasión es la única actitud cristiana
hacia la callosidad en el alma del creyente. El Judío no-creyente tiene
su holocausto final en el segundo adviento, el bautismo de fuego. El
no-creyente Judío tiene rito sin realidad, por lo tanto, no puede nunca
ver la importancia de la cruz antes de la corona.
j. El récord mundial para callosidad de alma se lo llevan los Judíos que
rechazan a Cristo como Salvador,
RBT Is 29:9 Vengan a estar asombrados y maravíllense; ciéguense
oscuridad en el alma y queden ciegos. Ellos se embriagan, pero no con
vino juicios de sufrimiento contra Israel ; Se tambalean, pero no con
licor. RBT Is 29:10 Porque Jehovah ha derramado sobre ustedes una
vida de letargo callosidad en el alma. En cuanto a los profetas, Él ha
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cerrado sus ojos; En cuanto a los videntes, Él ha cubierto vuestras
cabezas. RBT Is 29:11 Por lo tanto, toda la visión primer adviento será
como las palabras de un libro sellado pergamino cerrado, el cual
cuando ellos lo dan al que sabe leer le dicen: "Por favor, lee esto", él
dice: "No puedo, porque está sellado veo las palabras pero no las
entiendo." RBT Is 29:12 Y cuando dan el libro al que no sabe leer y le
dicen: "Por favor, lee esto", él dice: "No puedo porque está cerrado el
profeta sabe leer y probablemente sea un creyente. el vidente es un
analfabeta y probablemente un no-creyente." RBT Is 29:13 Dice, pues,
Él, Su Majestad: "Porque este pueblo se acerca con su boca y me honra
sólo con sus labios ritual del SHAMA; pero su corazón está lejos de mí,
y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres su
reverencia consiste en tradiciones aprendidas memorizándolas. RBT Is
29:14 Por eso, he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo,
maravilla sobre maravilla segundo adviento. Pero en lo mientras
perecerá la sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus
intelectuales desaparecerá."
1) “El cerrar los ojos” es un sinónimo de voluntad negativa a la palabra de
Dios y la disponibilidad a escuchar doctrina falsa.
2) “El cubrir la cabeza” es una referencia a callosidad del alma.
3) Los Judíos se acercaban a Dios con sus bocas diciendo el SHAMA, pero
las palabras no tenían significado para ellos. El rito no tiene significado
aparte del entendimiento de la palabra y el plan de Dios.
4) “estando su corazón lejos de MI” es callosidad en el alma.
5) Callosidad en el alma adora a Dios por tradiciones y reglas aprendidas
de hombres y pasadas de generación en generación.
6) La callosidad del alma nunca tiene futuro histórico.
7) La oscuridad del alma es el principio de la degeneración religiosa. La
callosidad del alma es la perpetuación de la degeneración religiosa.
………………………………………………………………………………………
DOCTRINA DE LA MALDAD (R. B. Thieme, Jr.) Presentada y distribuida en
clase.
Continuación de exégesis de 1 Jn 2:15
RVA
1 Jn 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él;
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Nuestro tema de 1 Jn 2:15-19 es las distracciones de la vida cristiana – hay todo tipo
de distracciones cuando perdemos el momentum en la vida cristiana.
El sistema cósmico es la distracción más grande para nosotros miembros de la
familia real.
NO AMEIS
MEI - mh = {particula negativa} no... negativo subjetivo en contraste con OUK
AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar
avgapa,w@vmpa--2 P
Aqui obviamente no se está refiriendo a alguna actividad…
Lo mundano se refiere al sistema cósmico. Lo mundano no se refiere a ir al cine o
ir al teatro o ir de vacaciones o ir aquí o ir allá. Lo mundano se refiere a una forma
de pensar –
Hemos visto en los vs 12 a 14 diferentes fases que han vencido las distracciones del
punto de vista divino. Paidion, neaniskos, pater
Presente activo imperativo de AGAPAO - a,gapa.w = {verbo} amar
No amen
Esto está dirigido hacia aquellos que han sido distraídos por gente o por cosas – sus
prioridades han sido confundidas. Y han puesto otras cosas primero que la persona
de Dios.
Siendo que es un presente imperativo se está dirigiendo a alguien que ya lo está
haciendo por lo tanto, la mejor traducción con un presente imperativo es: dejen de
estar haciendo lo que están haciendo – y lo que están haciendo es están amando al
mundo…. por lo tanto, dejen de amar al mundo – esto está dirigido a todos aquellos
que están envueltos en las prioridades del sistema cósmico. Los que están comiendo
vacío y están en una carrera en la búsqueda de la felicidad en cosas y en gente.
Presente es usado para expresar una acción continua y con el imperativo está
diciendo que la acción en progreso debe de ser detenida – esto es una orden.
AL MUNDO
KOSMOS - ko,smoj@n-dm-s
El sistema cósmico se refiere a todos los portones del complejo de arrogancia – se
refiere a cósmico uno y cósmico dos.
El imperativo de prohibición está dirigido a todos aquellos que viven en el sistema
cósmico, todos aquellos que no tienen como prioridad la residencia y la función
dentro de la dinasfera divina. Por lo tanto, todos aquellos que han estado fracazando
y continúan fracazando. Puede que sean morales, puede que sean caritativos, puede
que sean gobernados por sus apetitos sensuales de todo tipo. Todos estos han
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fallado. Las manifestaciones van a ser las manifestaciones de las diferentes áreas de
debilidad de la naturaleza del pecado.
En cósmico uno luchamos contra nosotros mismos y en cósmico dos luchamos
contra Dios.
El luchar contra Dios nos es claramente presentado en: Fil 3:18 “enemigos de la
cruz”; en Stg 4:4 “enemigos de Dios”; en 1 Jn 2:17 “anti-cristo” .
El sistema cósmico también tiene que ver con todas aquellas actividades que tienen
que ver con la busquedad de los derechos humanos y todas las soluciones a los
problemas de este cosmos perdido. Todos aquellos que quieren salvar al mundo,
todos aquellos que quieren evangelizar al mundo… cuando todas y cada una de las
generaciones de esta raza humana es evangelizada – si no se encuentra el evangelio
en algunas es simplemente porque hay voluntad negativa hacia Dios y eso explica
porque no ha habido evangelización –
Sistema cósmico es todo aquello que tiene que ver con ascetismo para acercarnos a
Dios – o puede ser todas las actividades religiosas a través de ritos o cualquier tipo
de conducta satánica.
Dejen de estar amando al sistema cósmico o cualquier cosa que tenga que ver con
el sistema cósmico, si alguien creyentes continua amando al sistema cósmico,
SI ALGUNO AMA AL MUNDO – esta es una referencia a los miembro de la familia
real.
EL AMOR DEL PADRE NO ESTÁ EN ÉL.
ouv@qn eivmi,@vipa--3s o`@dnfs avga,ph@n-nf-s o`@dgms path,r@n-gm-s evn@pd
auvto,j@npdm3s
AGAPEI - aga,ph = {sustantivo} amor amor impersonal, actitud mental relax,
libertad de pecados de actitud mental Dios Padre
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar.
Presente activo indicativo – continua estando, continua siendo – es un proceso linear
a consecuencia de residir en el amor por uno mismo- yo no puedo amarme y amar a
Dios – eso es imposible – yo no acepto la competencia – no hay lugar alguno si me
amo a mi mismo y cuando funciono en la naturaleza del pecado estoy funcionando
en amor por mi mismo primero que nada – todo lo que hago no importa que tan
bueno sea en los ojos mios y los de la gente lo hago consciente o inconcientemente
para ganar mi propia aprobación.
Si yo amo el punto de vista cósmico yo no puedo amar a Dios – uno excluye al otro.
Esta es una referencia del hecho que el que ama lo cósmico no tiene idea de lo que
es el amor del Padre que se conoce claramente con la obra de la salvación. –
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RBT Jn. 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al
mundo todo el género humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado que
{cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma única Unión
Hipostática, a fin de que {cláusula de resultado} todos cualquier número de seres
humanos que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que
tendrán vida eterna.
Ro. 8:32 (El Dios) quien no escatimó a su propio Hijo pero lo entregó a ser juzgado
como substituto por todos nosotros ¿como no nos dará en gracia a nosotros
(miembros de la familia real) todas las cosas?
Dios Padre tiene máximo amor impersonal por el género humano y amor personal
por todos los miembros de la familia real.
Cuando nosotros como miembros de la familia real no conocemos el amor que Dios
nos tiene y que ya demostró RBT Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor
amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores, Cristo
murió espiritualmente como un substituto tomando nuestro lugar por nosotros
miembros del género humano nosotros estamos viviendo divorciados de la
realidad. En una realidad que hemos fabricado a través de la energía de nuestra
naturaleza del pecado y de la moda del kosmos.
Cuando nosotros no conocemos el amor de Dios es que hemos rechazado el amor de
Dios después de la salvación y por lo tanto hemos abrazado el amor del kosmos que
es absolutamente interesado en sacarnos todo el tiempo y todo el jugo en los
pensamientos vacíos del kosmos.
Si nosotros no conocemos el amor del Padre – impersonal y personal – nosotros no
vamos a conocer su amor desde el punto de vista de nuestra capacidad para amar.
Si nosotros como creyentes residimos en el sistema cósmico – sin el uso constante
de citar nuestros pecados – no solamente amamos el sistema cósmico sino que
también somos clasificados como enemigos de la cruz, odiadores de Dios.
Siendo que el amor personal solamente es través de amor impersonal. Es imposible
conservar la capacidad o la función de verdadero amor si no tenemos capacidad para
amar impersonalmente.
Si nosotros vivimos en el sistema cósmico somos incapaces de amor impersonal y
amor personal.
El amor del Padre incluye amor impersonal y amor personal, los cuales solamente
pueden ser desarrollados dentro de la dinasfera divina.
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Si nosotros funcionamos afuera de la residencia y función de la dinasfera divina,
nosotros no vamos a tener capacidad para amar, pues no vamos a tener la integridad
necesaria para poder amar por lo que somos y no por lo que la otra persona es.
Nadie puede mejorar su personalidad sin el desarrollo de amor impersonal – que es
la suma total de nuestra integridad, honor y avance a la madures en la vida espiritual.
Sin amor impersonal el amor personal no puede ser sostenido en esta vida – y esto
se refiere 1: amor por Dios; amor por un miembro del otro sexo y 3 amigos parientes
etc.
Si el amor del padre no está en ti y en mi ¿entonces que amor está? El amor por el
kosmos – para amar a Dios Padre es necesario conocer el amor del Padre. Para amar
al cosmos es necesario conocer el amor del cosmos y ¿CREES TÚ QUE EL
COSMOS TE AMA, CREES QUE HAY VERDADERO AMOR EN EL
KOSMOS?
RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o cualquier cosa que esté en el
sistema cósmico. Cualquiera que continúe amando al sistema cósmico, el amor
del Padre no está en él no conoce el amor del Padre y por lo tanto, no hay amor
recíproco por Dios
11Jn 4:19 Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Sin conocer el amor de
Dios no es posible conocer el verdadero amor.
GNM
1 John 2:15 mh,@qn avgapa,w@vmpa--2p o`@dams ko,smoj@n-am-s
mhde,@cc o`@danp+ evn@pd o`@ddms ko,smoj@n-dm-s eva,n@cs ti.j@apinm-s
avgapa,w@vspa--3s o`@dams ko,smoj@n-am-s ouv@qn eivmi,@vipa--3s o`@dnfs
avga,ph@n-nf-s o`@dgms path,r@n-gm-s evn@pd auvto,j@npdm3s
………………………………………………………………………………………
RVA
1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo--los deseos de la carne, los
deseos de los ojos y la soberbia de la vida-- no proviene del Padre sino del mundo.
¿que es lo que pertenece al cuerpo y que pertenece al alma?
Para eso nos tenemos que ir al origen del hombre
PORQUE
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
TODO LO QUE HAY
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
EN EL MUNDO
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evn@pd o`@ddms ko,smoj@n-dm-s
LOS DESEOS DE LA CARNE….
Para poder entender esto tenemos que entender el origen del hombre a fin de
diferenciar la carne y el alma.
RVA
Genesis 1:26 Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves
del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre
la tierra." 27 Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó.
DIOS: ELOJIM - ~yhil{a/ 'elohiym: Dios en plural, refiriéndose a la Trinidad.
DIJO: AMAR – rm;a' = {verbo} {qal} decir, expresar algo
HAGAMOS –
ASAH – hf'[ = {verbo} manufacturar algo de algo, hacer, fabricar, preparar,
lograr; ejecutar una orden (Jue 7:17; 1 Cr 5:19)
Dios va a manufacturar al hombre de algo existente / {Qal} imperfecto
ADAM : ~d'a' 'adam: ser humano, hombre, humanidad
{Qal} imperfecto – manufacturemos algo de algo,
EN NUESTRA PROPIA IMAGEN
B - – B. = {preposición partícula} con, como (like) en.
IMAGEN: ~l,c, tselem: esto no significa una imagen exacta sino una sombra de
imagen. Significa algo que es real pero invisible. No puede ser visto por la vista.
Ref a una imagen invisible – inmaterial pero absolutamente real.
Dios es inmaterial, invisible y totalmente real. Su esencia es real y es invisible.
Nosotros somos el producto de la esencia real pero invisible de Dios.
Y elohim dijo: manufacturemos al género humano en nuestra propia imagen
sombra de imagen
CONFORME A NUESTRA SEMEJANZA
DEMUTH - tWmD> (demuth): semejanza, figura, modelo, parecido.
Esto se refiere al alma –
El alma del género humano tiene una esencia que es real pero totalmente invisible,
tal como Dios tiene una esencia que es real y totalmente invisible.
El alma está compuesta de 1) conciencia de existencia 2) la mentalidad del alma –
invisible pero absolutamente real. En esta tenemos dos lóbulos frontales que son
invisibles - el lóbulo izquierdo se le denomina NOUS en el griego y está diseñado
para la percepción de entendimiento humano – el lóbulo derecho es para procesar
conocimiento para aplicación de conocimiento. Este tiene 7 compartimentos 3) La
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voluntad del alma es absolutamente real pero invisible – Dios es soberanía y nosotros
somos en cierta forma soberanos en nuesta libre voluntad. Nosotros tomamos
decisiones que son el producto de una fuente que es invisible: el alma. Esta alma
tiene un cuerpo y en la estructura celular del cuerpo se encuentra la naturaleza del
pecado. Dios tiene soberania y nosotros en una sombra de imagen tenemos libre
albedrío.
RBT Gn 1:26 Y Elohim dijo: manufacturemos al género humano en nuestra
propia imagen sombra de imagen conforme a nuestro propio
modelo…………………………….
El verdadero tú es el alma – Dios tiene vida, Él controla la vida, Él da la vida. Nuestra
imagen de Dios es nuestra alma – esto es lo que nos distingue del reino animal.
RBT Gn 1:27 Creó de nada, pues, Dios al hombre a Su imagen; a imagen de Dios
lo creó; hombre y mujer los creó.
CREÓ –
BARAH - ar"’b. = {verbo} crear de nada – el alma es creada de nada – en el cuerpo
no es donde reside la vida – la vida reside en el alma. Cuando el alma deja el cuerpo,
este deja de funcionar.
Al hombre JA ADAM; a Su imagen;
A imagen de Dios los creó.
Todos nosotros tenemos caracteristicas que son una modelo o una sombra de Su
imagen.
Tenemos partes inmateriales que son invisibles y residen en un cuerpo.
Tenemos esencia identica pero esta se expresa de diferentes formas – la
personalidad.
Tenemos una esencia identica que se piensa diferente. Todos tenemos voluntad y
algunos la utilizamos con debilidad y otros la utilizamos con fuerza. Pero todos
tenemos una voluntad. El fuerte tiene una personalidad fuerte y otro tiene una
personalidad débil dependiendo de como hayas manejado tu voluntad en el ejercicio
de esta. Todos tenemos una conciencia pero ningún contenido de la conciencia es
el mismo. Unos tenemos normas y estándares bien definidos que no violamos y
otros tenemos normas y estándares que violamos y masajeamos todo el tiempo pero
todos tenemos un lugar para normas y estándares. Todos tenemos la misma esencia
– somos uno en esencia pero tenemos diferentes personalidades.
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La personalidad no es como te vistes sino lo que tú eres con esa esencia que tienes.
En lo que se refiere al cuerpo todos son diferentes y esto no tiene nada que ver con
personalidad.
Si tú tienes un complejo de inferioridad porque estás muy flaco o muy alto o muy
gordo o muy blanco o muy negro significa que tú estás orientado a tu cuerpo y no a
tu alma. Personalidad no es el cuerpo sino el alma. Lo que tienes en el alma es
diferente dependiendo de lo que hayas acumulado y utilizado de tu alma.
Personalidad no debe tener nada que ver con la genética – la personalidad debe estar
basada en lo que está en tu alma y no como te ves o lo que quieres aparentar para
otros. Si tu personalidad tiene que ver con como te ves o como quieres que otros te
vean, entonces tú estás funcionando en cosmico uno. Ocupado contigo mismo Si
eres una belleza o un gran atleta y tu enfasis está en eso entonces estás desorientado
y esto se va a mostrar tarde o temprano… si vives para la admiración de tu cuerpo
estás perdida o perdido. Lo importante es darnos cuenta que tenemos una alma y
nosotros somos el alma, no el cuerpo. No como otros nos ven o como nos vemos
nosotros. Nosotros somos nuestra personalidad, el conjunto de nosotros mismos en
nuestra alma. Somos nuestras normas y estadares
ELOHIM CREO DE LA NADA AL GÉNERO HUMANO, EN SU IMAGEN Él
LOS CREO DE LA NADA.
RBT Gn 1:27 Creó (BARAH), pues, Dios al hombre a Su imagen; a imagen de
Dios lo creó (BARAH); hombre y mujer los creó (BARAH)
 Barah no se refiere al cuerpo – se refiere a algo invisible que es real pero es la
base de la personalidad humana. Todos tenemos la misma esencia pero somos
diferentes
 Barah es usado para el alma de el hombre y la mujer.
 ASAH – se refiere a la creación del alma del hombre resultando en la
personalidad del hombre. Primero crea algo de la nada que viene a ser algo
tangible para la creación de otros tangibles.
 YATSER – se refiere a moldear el cuerpo del varón – Gn 2:7
 BANAH – es usado para el cuerpo de la mujer Gn 2:22. Construccion Dios
RVA
Is 43:7 A cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado
BARAH para mi gloria, yo lo formé YATSER . Ciertamente yo lo hice ASAH.
Referencia a el utilizar algo para construir sus cuerpos y utilizar la esencia del alma
para construir su personalidad inicial. RVA Gn 2:7 Entonces Jehovah Dios formó
YATSER – diseñar y moldear de los quimicos de la tierra al hombre del polvo de
la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente.
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SOPLÓ – {Qal} imperfecto de NAFACH –
EN SUS NARIZ – NE-SHAMAH… esta es la vida que Dios posee y es dada por
Dios al hombre. La chispa de vida es soplada
RVA
Is 42:5 Así dice Dios Jehovah, el que crea los cielos y el que los despliega; el
que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración (NESHAMAH) al
pueblo que está en ella y aliento a los que andan por ella:
RVA
Job 33:4 El Espíritu de Dios me hizo; el aliento (NESHAMAH) del
Todopoderoso me da vida.
Dios da vida a todos los miembros del género humano – lo hace en una forma directa.
Neshamah está en el cielo y cuando el feto emerge del vientre no hay vida sino hasta
que se le respire el aliento de vida.
RVA
Isaiah 57:16 Porque no he de contender para siempre, ni para siempre he de
estar airado, pues se desmayaría delante de mí el espíritu y las almas que he
creado.
Todos nosotros tenemos vida porque Dios nos dio la vida una vez que nuestro cuerpo
sin vida salió del vientre. En el momento en que el feto emerge del vientre de una
mujer en ese momento recibimos vida y esto es porque Dios tiene un plan. No hay
vida en el vientre de la madre – toda vida es el monopolio de Dios. El alma humana
es la localización de la vida humana, razón por la cual es el alma lo que es salvo y
no el cuerpo. En la declaración de salvación es siempre el alma lo que es salvo,
nunca el cuerpo.
RVA
Sal 19:7 La ley de Jehovah es perfecta; restaura SALVA Y RESTAURA el
alma. El testimonio de Jehovah es fiel; hace sabio al ingenuo.
RVA
Sal 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos. No serán desolados cuantos
confían en él.
RVA
Mr 8:36 Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su
alma? 37 Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma?
RVA
He 10:39 Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición,
sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
Entonces, inmediatamente después del nacimiento, Dios lleva a cabo NESHAMAH
o sopla la chispa o el respiro de vida al formato del alma. Lo respira a el formato
del alma, preparado para llevar el alma invisible.
En la muerte fisica el alma parte sin llevar consigo al cuerpo.
RVA
Hch 20:10 Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo:
"¡No os alarméis, porque su vida está en él!"
RVA
2Co. 5:8 Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo, y
estar presentes cara a cara con del Señor.
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No nos olvidemos que estamos visitando esta información porque queremos
entender la localizacion de la naturaleza del pecado mencionada en 1 Jn 2:16. El
origen de la vida en el alma desde la caída del hombre es un tema de intenso estudio.
Hay dos declaraciones referentes al nacimiento de un miembro del género humano.
1. Creacionismo – Charles Hodges – este establece que los padres llevan a cabo a
través de sus equipos la construcción del cuerpo – Dios imputa la vida humana
prior o al punto de nacimiento. Ha sido la inhabilidad de Hodges en establecer
el punto exacto de la imputación del alma lo que ha llevado a que su teoría haya
quedado abierta a critica teológica – pues es muy claro a través de la palabra que
Dios da vida pero no define si prior o en el punto de salida del feto.
2. Traducionismo - que alega que tanto el cuerpo como el alma son el producto de
los padres. Dice que tanto la parte material como la inmaterial son propagadas
por generación humana. Y que Dios fue el creador original pero ya no lo hace.
Esta teoría no puede encontrar suficiente soporte Bíblico.
3. La posición ortodoxa – establece que la vida física es el producto del feto
emergiendo del vientre y Dios imputa la chispa de vida a esa alma. El feto tiene
un cuerpo y tiene un formato de alma. Dios imputa el NESHAMAH, al formato
del alma creado por Dios. Y el alma viene a estar viva. Es el alma que recibe la
imputación de el respiro de vida.
4. El proceso del desarrollo del feto a) el blastiscisto b) el embrión c) el feto a través
de la placenta por medio de la cual el feto se alimenta y desaloja en su proceso
de desarrollo. Es a través de las rutas de la placenta que la sangre de la madre
debe pasar por el embrión y feto para nutrir y para desalojar bióxido de carbono
y urea. La placenta es el órgano de nutrición, respiración y desalojo. No hay
conexión entre el sistema nervioso de la madre y el embrión/feto. No hay forma
por la cual que las ideas o las impresiones de la mente de la madre puedan llegar
o influenciar el formato de alma del feto.
5. Cuando el embrión alcanza cierto nivel las partes empiezan a funcionar en donde
se sienten movimientos del feto, pero eso no es vida / no importa cuantas patadas
el feto lleve a cabo.
6. La vida existe en el alma y si ese feto no tiene alma, ese feto no tiene vida. La
vida humana reside en el alma y no en el cuerpo.
Ahora en lo que se refiere al alma humana. Mientras el cuerpo está en su desarrollo
en el área neuro muscular en el vientre de la madre hay movimiento pero no hay vida
de alma.
1. Un formato de alma está siendo formando en el área del cráneo, en donde no hay
vida de alma sino hasta que Dios después del nacimiento respira el NESHAMAH.
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El formato de alma desarrolla en el embrión/feto y posee el factor heredado de
los genes de ambos padres contribuyendo a la mentalidad. Un gene es esa parte
de una cromosoma que tiene que ver con la transmisión y el desarrollo de la
herencia. Los genes de mentalidad son transmitidos a los hijos.
2. La vida empieza afuera del vientre y no adentro del vientre / esto es explicado en
Job 10.18; 33:4 RVA Job 33:4 El Espíritu de Dios me hizo; el aliento del
Todopoderoso me da vida.
3. Hay algunos pasajes que han causado confusión por estar mal traducidos, como:
a) RVA Luke 1:15 porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino
ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su
madre.RVA “lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.”En
este pasaje mal traducido, no dice “aun desde el vientre….” Sino dice:
evk@pg koili,a@n-gf-s mh,thr@n-gf-s auvto,j@npgm3s EK – evk =
{preposición - genitivo} evx antes de vocales; prep. con gen. de, fuera de, lejos
de; evk; antes de vocales evx prep. w. gen. from, out of, away from—1.
Para denotar
separación 2. Para denotar la dirección de donde algo
viene, contestando a la pregunta ¿donde, de donde? 3. Para denotar origen.
Por lo tanto, no dice “desde” sino “ fuera de”
ek + KOILIA- vientre. Fuera del vientre de su madre
b) RVA Lc 1:40 Entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. RVA Lc 1:41
Aconteció que, cuando Elisabet oyó la salutación de María, la criatura saltó
en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo,
GNM
Luke 1:40 kai,@cc eivse,rcomai@viaa--3s eivj@pa o`@dams oi=koj@nam-s Zacari,aj@n-gm-s kai,@cc avspa,zomai@viad--3s o`@dafs
VElisa,bet@n-af-s 41 kai,@ch gi,nomai@viad--3s w`j@cs avkou,w@viaa--3s
o`@dams
avspasmo,j@n-am-s
o`@dgfs
Mari,a@n-gf-s
o`@dnfs
VElisa,bet@n-nf-s skirta,w@viaa--3s o`@dnns bre,foj@n-nn-s evn@pd
o`@ddfs koili,a@n-df-s auvto,j@npgf3s kai,@cc pi,mplhmi@viap--3s
pneu/ma@n-gn-s a[gioj@a--gn-s o`@dnfs VElisa,bet@n-nfLa madre, Elizabet sí estaba llena del Espíritu Santo y obviamente estaba muy
excitada, su actividad respiratoria aumentó, su pulso aumentó y resultó en que
la sangre que pasa por la placenta lo hiciera más rápido y hizo que hubiera
movimiento reflejo por parte del feto.
c) RVA Luke 1:44 Porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu
salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En este caso se refiere
a que el feto saltó en la esfera de la alegría de la madre.. el feto no estaba
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alegre. La felicidad de la madre aumentó la palpitación, lo cual causó que el
embrión o feto se moviera – el feto no experimenta felicidad.
d) RVA Job 10:18 ¿Por qué, pues, me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado,
y ningún ojo me habría visto. Job habla a Dios en amargura – Dios dio vida
a Job hasta después que su cuerpo salió del vientre de su madre.
e) RVA Job 33:4 El Espíritu de Dios me hizo; el aliento del Todopoderoso me da
vida. El Neshama de Dios lo ha hecho y es lo único que lo puede hacer – tú
puedes crear un embrión en el laboratorio a través de espermatozoide y óvulo
y Dios le da vida una vez que sale del vientre de la madre.
La naturaleza del pecado está en el vientre de la madre- no operacional- pues está en
la genética del embrión. Pero no hay imputación del pecado de Adán sino hasta
después del nacimiento. Una vez que el feto recibe el NESHAMAH este viene a ser
un miembro del género humano. Una vez como miembro del género humano,
habiendo recibido el alma, la imputación del pecado de Adán se lleva a cabo. Esta
imputación es hecha a la naturaleza del pecado.
3. Hay dos imputaciones en el nacimiento: 1) la imputación de la vida de alma y 2)
el pecado original de Adán imputado a la naturaleza del pecado.
4. Si hubiera vida en el alma entonces el pecado original de Adán hubiera sido
imputado en el vientre. Nadie recibe la imputación del pecado original de Adán
sino hasta que nace. Fuera del vientre es que la vida empieza a través de la
imputación de esta al alma.
5. La naturaleza del pecado reside en la estructura celular del cuerpo.
6. La vida humana está en el alma pero la naturaleza del pecado está en el cuerpo.
Es el alma lo que viene a ser salvo en la salvación. El cuerpo de corrupción indica
la existencia de la naturaleza del pecado y en la resurrección esta corrupción viene
a tomar incorrupción. Lo que indica un cuerpo sin la naturaleza del pecado. Un
cuerpo con una estructura celular diferente.
7. Por lo tanto, hasta que Dios da la vida después del nacimiento, el feto en el vientre
opera a través de movimientos reflejos y mecanismos neuro-musculares.
8. La imputación de vida al alma activa la esencia del alma. Y a través de el
vocabulario aprendido en la niñez y las experiencias de la niñez emerge la
personalidad.
9. Siendo que el hombre nace físicamente vivo pero espiritualmente muerto, este
necesita nacer de nuevo.
Regresando al tema de el hecho que no hay vida en el feto en el vientre de la madre
tenemos otro punto de información.
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RVA

Exodus 21:22 "Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta
y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le
imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. 23 Pero si
ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida,
Aquí tenemos un caso de cargos legales por daños causados y no cargos legales por
asesinato voluntario o involuntario. La mujer embarazada es herida accidentalmente
y pierde el feto, Dios no lo considera asesinato involuntario. Sino solamente un
daño de carácter civil. La madre está viva pero el feto no está en condiciones de
continuar su construcción – no hay crimen. Sin embargo si la mujer es herida de
muerte ahí si hay crimen pues una vida ha sido afectada. En el caso del feto no ha
sido una vida afectada pues en el feto no hay vida. Si la hubiera entonces hubiera
tenido que pagar vida por vida: ejecución.
Aborto no es asesinato pues no hay vida en el vientre.
Es importante por lo tanto, determinar cuando empieza la vida pues ahí es donde
simultáneamente se lleva a cabo la imputación del pecado de Adán. Y la muerte
espiritual viene a suceder. Si la vida empezara en el vientre entonces el pecado
original de Adán tendría que ser imputado en el vientre. Pero siendo que la vida
empieza con la imputación de la vida humana al formato del alma, después del
nacimiento, el pecado original de Adán es imputado después del nacimiento.
Cuando el feto emerge del vientre y Dios da el Neshamah, el niño recibe la
imputación del pecado original a la naturaleza del pecado y el niño es condenado.
La condenación debe de preceder la salvación. Y si el niño muere antes de alcanzar
el punto de conciencia de Dios, el niño va directamente a la gloria de Dios. Pero en
un feto no hay salvación pues nunca recibió el pecado de Adán y nunca fue
condenado.
La naturaleza del pecado está en el cuerpo – la naturaleza de pecado en la estructura
celular no tiene funcionamiento sino hasta que se relaciona con el alma. Cuando el
alma deja el cuerpo tenemos muerte física. Y la naturaleza del pecado ya no tiene
como expresarse pues está en un cuerpo que no tiene vida, pues no hay alma.
Dios da vida al alma y el alma está en un cuerpo que contiene una naturaleza del
pecado. la naturaleza del pecado es pasada genéticamente a través del
espermatozoide.
DOCTRINA DE LA NATURALEZA DEL PECADO (R. B. Thieme, Jr.).
Presentada y distribuida en clase. $$Recolección de notas y doctrinas de la
enseñanza recibida de mi Pastor Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1999) Houston, Tx.
Armando A. García – Costa Rica, Agosto 2000.
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………………………………………………………………………………………
Hemos visto antes del estudio de la naturaleza del pecado algunos puntos referentes
a
 El origen de la vida en Génesis, Isaías, Job.
 La vida no es heredada es imputada por Dios afuera del vientre de la madre
 Heredamos la naturaleza del pecado no la adquirimos
 La imputación del pecado de Adán en el instante en que la vida es imputada
 El pecado de Adán imputado a la persona después del nacimiento.
RVA

1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo--los deseos de la carne, los
deseos de los ojos y la soberbia de la vida-- no proviene del Padre sino del mundo.
¿que es lo que pertenece al cuerpo y que pertenece al alma?
Para eso nos tenemos que ir al origen del hombre
PORQUE
JOTI - o[ti = {conjunción causal} usada después de verbos de percepción y está
diseñado a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
TODO LO QUE HAY
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
EN EL MUNDO
evn@pd o`@ddms ko,smoj@n-dm-s
LOS DESEOS DE LA CARNE….
Para poder entender esto tenemos que entender el origen del hombre a fin de
diferenciar la carne y el alma y esto ya lo vimos en nuestro estudio de Génesis.
El hecho es que si nosotros funcionamos en el poder de la naturaleza del pecado,
nosotros vamos a ser positivos a las demandas de nuestra naturaleza del pecado. Una
vez que decimos SI a la naturaleza del pecado nosotros vamos a estar funcionando
en Cósmico 1, Cósmico 2 o la combinación de ambos. Estando funcionando bajo la
naturaleza del pecado vamos a estar cometiendo pecado o bien humano o maldad o
una combinación de ellos.
Si funcionamos bajo el poder de la naturaleza del pecado vamos a estar funcionando
en el sistema satánico. Si permanecemos en su sistema venimos a ser Anti-cristos.
Venimos a entrar a un proceso de reversionismo en reversa viniendo a ser enemigos
de la cruz, en máxima disciplina divina.
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No debemos olvidar que nosotros somos responsables de nuestras decisiones y si
nos envolvemos en responder a todos los apetitos de la naturaleza del pecado
nosotros vamos a encontrar la miseria en cada vuelta que demos. Nosotros tenemos
la responsabilidad de decidir si vamos a estar controlados por nuestra naturaleza del
pecado – nuestra estructura celular – o por Dios. La naturaleza del pecado vs Dios
en nuestras vidas es lo que nos separa de Dios experiencialmente. Cuando cada uno
de nosotros decidimos seguir a la naturaleza del pecado nosotros vamos a entrar en
un proceso de autodestrucción que podemos detener en cualquier instante. La
pregunta es: cuanto daño causamos cuando estabamos bajo el poder de la naturaleza
del pecado y del cosmos.
La voluntad es el centinela de nuestras almas sin importar nuestro coeficiente
mental. No pecamos porque somos brutos sino pecamos porque respondemos a las
tentaciones de nuestra naturaleza de la caída. No importa que tan brutos seamos o
que tan genios seas lo la pregunta es si estamos operando en la dinasfera divina o
en la esfera de poder cósmico. Por eso es que el citar nuestros pecados es tan
terriblemente importante, pues nos regresa a comunión con Dios. 1 Jn 1:9 no es una
licencia para pecar sino una licencia para servir y estar funcionando en el nuevo
nacimiento. Nómbralo y se acabó. El perdón de los pecados no tiene nada que ver
con sentirte arrepentido por tus pecados. Tiene que ver con el hecho que Cristo los
pagó en la cruz – y esa no es una licencia para pecar, es solamente la gracia de Dios
dándonos la oportunidad de regresar a la pista que nos lleva a la meta que Dios ha
preparado para nosotros: la máxima felicidad. Después de ser salvo asegúrate que
no vas a vivir confundido DEDICANDO TU VOLUNTAD A DIOS. Eso destruye
todo el propósito de estar vivos. Estamos vivos para utilizar nuestra voluntad LIBRE
para abrazar el plan de Dios. Nuestra voluntad es lo más importante que tenemos y
es para utilizarse inteligentemente. Y no para dedicarnos a ser un esto o lo otro para
Dios. Eso es confusión. Nosotros tenemos que estar tomando decisiones y
decisiones y no tienen que ver con dedicar tu voluntad a Dios. Toma tus decisiones
en la dinasfera divina y continua avanzando – no es posible y no tiene ningún sentido
dedicar tu vida a Dios. Eso indica desorientación a quienes somos para Dios en el
instante de nacer de nuevo y cual es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Voluntad, voluntad, voluntad. El uso de esta propiamente es absolutamente
importante. Esta la podemos utilizar para vivir en el sistema divino o en el sistema
cósmico y los resultados serán dramáticos para bien y para mal.
El juicio divino de la cruz ya ha resuelto el problema del pecado en lo que a Dios se
refiere. Ahora nos toca a nosotros beneficiarnos de ese evento a través de
permanecer la mayor cantidad del tiempo asignado en la Llenura del Espíritu Santo.
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El primer juicio, el juicio de la cruz ya se llevó a cabo y la victoria ya existe. El
problema de los pecados personales ya está solucionado en lo que a Dios se refiere.
Ahora en lo que se refiere a nosotros un segundo juicio es necesario: nosotros
debemos juzgarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros con nuestra propia
VOLUNTAD juzgamos nuestros pecados. Cristo ya fue juzgado por ellos en
referencia a la esencia de Dios. Cada uno de nuestros pecados ha sido juzgado en la
cruz. Ahora nosotros nos juzgamos a nosotros mismos a través de nombrarlo.
Cuando nosotros nombramos el pecado nosotros estamos en el estrado del juez y nos
estamos juzgando.
RBT 1Co 11:31 Pero si nos examináramos (juzgáramos) a nosotros mismos con
precisión, no seríamos juzgados por Dios. Que es lo mismo que 1 Jn 1:9 – si
nombramos nuestros pecados….
El ajuste a la justicia de Dios en el citar reconociendo nuestros pecados es una
cuestión del uso de la voluntad. Primero fue la voluntad de nuestro Señor Jesucristo
quien decidió ir a la cruz y fue a la cruz resultando en la victoria más grande de la
historia del universo. Él ya fue juzgado por los pecados de todos los días eso nos
lleva a la salvación.
Ahora que somos salvos hay un segundo juicio por el cual recuperamos la condición
que tuvimos en el instante de nacer de nuevo. Ese juicio requiere que nosotros nos
juzguemos a nosotros mismos. Al citarlos los estamos juzgando. Es los pecados lo
que juzgamos o citamos o reconocemos. No citamos ni la maldad ni las obras buenas
que hacemos en la carne, pues estas no han sido juzgadas. Y cada vez que nos
ajustamos a la justicia de Dios re-entramos a la dinasfera divina para seguir
avanzando en la vida espiritual en donde nos beneficiamos personalmente y en
donde los que están a nuestro alrededor se benefician.
El hecho es que todos los pecados ya han sido juzgados y castigados en la cruz y lo
único que nosotros hacemos al citarlos es reconocer la validez del trabajo y tomar
beneficio de ello.
Hay algo que nuestra naturaleza del pecado ha estado produciendo que no ha sido
juzgado y eso es todas las obras buenas hechas en la energía de la carne. Y esto será
juzgado y despachado durante los siete años de la tribulación antes del Estrado de
Evaluación de Cristo.
En el Estrado de Evaluación de Cristo vamos a recibir decoraciones de todo tipo
basadas en el tiempo que pusimos en la dinasfera divina, trayendo a la superficie el
hecho que no hay igualdad en el cielo, ni en la tierra ni en ningún ladro por el simple
hecho que existe libre albedrío.
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1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo--los deseos de la carne, los
deseos de los ojos y la soberbia de la vida-- no proviene del Padre sino del mundo.
¿que es lo que pertenece al cuerpo y que pertenece al alma?
Para eso nos tenemos que ir al origen del hombre
PORQUE
JOTI - o[ti = {conjunción causal} usada después de verbos de percepción y está
diseñado a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
TODO LO QUE HAY
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
EN EL MUNDO
evn@pd o`@ddms ko,smoj@n-dm-s
Esto se refiere al sistema cósmico / cósmico uno y cósmico dos.
Todo lo anterior es una declaración general para anunciar sus características, las
características del kosmos.
Todo lo que hay en el sistema cósmico
1. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos.
LOS DESEOS DE LA CARNE….
DESEOS
EPITHUMIA - evpiqumi,a = {sustantivo} deseos / impulso hacia comida o sexo o algo
que produce placer. También puede significar algo que es legítimo.
Con esto vimos la naturaleza del pecado. Vimos sus características, origen, poder,
vida etc.
LOS DESEOS DE LA CARNE
Esto se refiere a la naturaleza del pecado que es transferida por el padre y está
contenida en las células de nuestro cuerpo – doctrina de la naturaleza del pecado.
Carne es un sinónimo para la naturaleza del pecado.
DESEOS DE LOS OJOS
epithumia + ovfqalmo,j@n-gm-p
 Se refiere a percepción de los ojos pero también se refiere a percepción mental a
nivel de fantasías. Envuelve la mentalidad del alma.
 Aunque la naturaleza del pecado se encuentra en la estructura celular del cuerpo,
esta tiene una fuerte influencia en el alma.
 La naturaleza del pecado produce una influencia sobre el alma. La influencia de
la naturaleza del pecado en nuestras vidas es tan fuerte que neutraliza el propósito
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para el cual estamos vivos y nos destruye día a día absorbiéndonos a través de
todos los portones del sistema cósmico.
 Todo en el sistema cósmico está basado en el poder de la naturaleza del pecado
en un mundo perdido.
Porque todo lo que está en el sistema cósmico las dinasferas cósmicas los deseos
insaciables de la naturaleza del pecado y los deseos de la mentalidad del alma.
Este es el caso en el que el cuerpo controla el alma – la naturaleza del pecado
controlando el alma. Cuando el cuerpo controla el alma es a consecuencia de las
funciones de la naturaleza del pecado, aunque también puede incluir los deseos
normales del cuerpo que incluyen: hambre, sed etc. Los deseos de la carne puede
ser en referencia a deseos de poder, deseos materialistas, deseos insaciables de todo
tipo.
Los deseos insaciables se originan del cuerpo y están dirigidos hacia el alma. Sin
embargo nosotros a través de nuestra voluntad podemos controlar el cuerpo – el alma
si puede controlar el cuerpo – cuando el cuerpo controla el alma tenemos vida pero
no estamos viviendo.
Cuando el cuerpo controla el alma tenemos vida pero no estamos viviendo. El
cuerpo, teniendo una naturaleza del pecado hace que tomemos decisiones de la
fuente de deseos de la naturaleza del pecado.
El alma, una vez que la naturaleza del pecado apela a la voluntad y la voluntad
accede entonces la mentalidad entra en acción ayudando a la voluntad a que se lleve
a cabo lo que la naturaleza del pecado quiere. Esto es el modo de operación del
sistema satánico. Este es el genio de Satanás en la utilización de la naturaleza del
pecado para apelar a la mentalidad del alma para la producción de pecado y de obras
buenas en la energía de la carne.
El alma una vez bajo el control de la naturaleza del pecado produce todo tipo de
productos como pecados de actitud mental de todo tipo y todo tipo de maldad.
O sea que la naturaleza del pecado con sus deseos insaciables en combinación con
el alma produce pecado y maldad utilizando la voluntad y la mentalidad del alma.
1 Jn 2:16 Porque todo lo que está en el sistema cósmico las dinasferas cosmicas
los deseos insaciables de la naturaleza del pecado y los deseos de la mentalidad del
alma.
 Todo deseo del cuerpo está dirigido hacia el alma y en el alma LA VOLUNTAD
puede decir SI o puede decir NO.
 Todo deseo de la naturaleza del pecado viene a ser una realidad a través del alma
– a través de la voluntad y la mentalidad del alma. De ahí viene la auto-rectitud,
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celos, calumnia, juicio de otros, odio, chisme etc. todo esto viene de la
mentalidad del alma a consecuencia de los deseos de la naturaleza del pecado.
 Algunos de nosotros somos más mentales o más emocionales que otros y eso va
a determinar el tipo de expresiones de nuestra alma.
 Los mentales producen una gran cantidad de pensamientos que tienen que ver
con pecados de actitud mental sin emoción.
 Los emocionales producen una gran cantidad de incoherencia emocional
como lenguas.
 Si somos muy emocionales vamos a terminar en cierto tipo de drogadicción a
través de cocaina o a través de cantos. Una vez que funcionamos con la
emoción manejando nuestras vidas vamos a hacer todo tipo de cosas
incoherentes.
 Drogadicción, pecados de actitud mental, incoherencia emocional etc no pueden
existir en nuestra vida a menos que nuestra voluntad lo permita.
 La naturaleza no puede avanzar sin permiso de la voluntad.
 Pecados con conocimiento – la voluntad está envuelta
 Pecados sin conocimiento – la voluntad está envuelta.
 Una vez bajo el poder de la naturaleza del pecado toda el alma sirve a ese
mounstro. Por ejemplo la conciencia de que existo viene a estar preocupada
conmigo mismo lo cual me lleva directamente sin paradas a cósmico uno.
 Una vez en cósmico uno con máxima preocupación conmigo mismo el avance va
a ser rápido hacia la miseria, pudiéndonos llevar a su máxima expresión en el
suicidio.
 Cuando el alma está controlada siempre vamos a hacer un asunto de nosotros
mismos. venimos a ser el centro del universo en nuestro auto-centrismo. T0d0
esto sucede por haber permitido la infiltración de la naturaleza del pecado.
 La naturaleza del pecado puede permanecer en la estructura del alma si la
voluntad no le abre la puerta.
 Cada uno de nosotros en el género humano somos responsables por nuestros
propios pecados y propios fracasos.
Y LA SOBERBIA
avlazonei,a@n-nf-s – Esta palabra tiene que ver con orgullo, arrogancia, soberbia.
Se deriva de un sustantivo ático alazon = connota una persona que hace más de si
mismo que lo que es normal y justificado, que ascribe a si mismo más y mejores
cosas que las que tiene. Se refiere a una persona que exagera su existencia y su
presencia en esta vida. Alguien que se asigna una importancia mayor que la que
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tiene; alguien que promete hacer más que lo que puede producir. El pensar que eres
el gran regalo de Dios al género humano es el sufrir de ALAZONEIA. Esto es
arrogancia.
DE LA VIDA
BIOS: bi,oj@n-gm- es la función de la vida. Por lo tanto, arrogancia de la vida
implica que estamos residiendo y funcionando en el cósmico uno con todas sus
expresiones.
Hay otra palabra utilizada para vida: ZOE. Esta se refiere a la función de la vida.
Bios se refiere al plan o al estilo de vida. Bios + ALAZONEIA: se refiere a un estilo
de vida de auto importancia.
La arrogancia de la vida como un modelo o como un estilo de vida es una referencia
a la residencia y función en cósmico uno con todos sus diferentes salones.
Esto explica el mandato de Ro 12:2 en cuanto a dejar de estar conformados o dejar
de seguir el modelo, el ritmo, el estilo, la moda de esta edad.
Dejen de estar conformados a esta edad, se refiere a la edad de la expresión máxima
de la naturaleza del pecado.
RBT Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la moda de este
mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser transformados por
la renovación de su pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo de
su estado de conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con
énfasis en los solucionadores de problemas aplicando doctrina a la experiencia , a
fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto
producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan protocolo, y
perfecta  madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual única.
1 Jn 2:16 Porque todo lo que está en el sistema cósmico las dinasferas cósmicas
los deseos insaciables de la naturaleza del pecado y los deseos de los ojos a través
de la mentalidad del alma y el estilo de arrogancia de la vida residencia y función
dentro de cósmico uno
NO PROVIENE DEL PADRE
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. + OUK - ouvk = {adverbio} no
eivmi,@vipa--3s presente activo indicativo – el presente estático es para una
declaración dogmática de doctrina – refiriéndose al creyente residiendo en el sistema
cósmico no puede estar viviendo la vida cristiana y no puede cumplir o ejecutar el
plan de Dios- no importa que tan admirado por sus obras sea por otros.
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Si no estamos viviendo en el sistema divino diseñado para nuestra protección,
estabilidad y finalmente nuestra felicidad, nosotros vamos a estar viviendo dentro
del sistema cósmico. En Fil 3: 18 y en Stg 4:4 nos habla de ese miembro de la familia
real 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. 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. En 1 Jn 2.22 un anticristo. No el anticristo
de la tribulación sino de esta edad.
DEL PADRE –
EK – evk = {preposición - genitivo} evx antes de vocales; prep. con gen. de, fuera de,
lejos de;
PATER - path,r@n-gm-s – esta es una referencia a Dios Padre. no es de la fuente
del Padre.
Dios Padre es quien le imputó a la humanidad de la segunda persona de la trinidad
– ne-shamah.
Aquí vemos el regalo del Padre.
Dios Padre en su amor perfecto – impersonal y personal - ha provisto todo para que
nosotros ENTENDAMOS – una vez que entendemos podemos venir a ser libres.
Una vez que empezamos a ser libres es cuando empezamos a aplicar el amor que
nos ha sido dado.
El amor de Dios es el que le vació a Su Hijo muy Amado todos nuestros pecados
para que nosotros pudiéramos venir a entender y una vez con entendimiento tomar
las decisiones correspondientes al plan de Dios.
Entender por ejemplo el hecho que nosotros vivimos en la dispensación de la familia
real y una vez que esta sea terminada vendrá a su terminación la edad de Israel en la
Tribulación. En donde se lleva a cabo la evangelización más dramática de la historia.
En esta fase de siete años Moisés y Elías regresan a evangelizar con 144,000. Habrá
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evangelización por ángeles habrá una gran batalla – todo esto es explicado en Ap 619, en porciones de Daniel, Ezequiel y Hosea.
Dios Padre se ha diseñado lo mejor para nosotros en las peores circunstancias
Nosotros vivimos en la dispensación más extraordinaria de todos los tiempos.
Tenemos como regalo del amor de Dios la dinasfera divina, utilizada por Cristo
mismo. Y todos nosotros los que vivimos en esta extraordinaria dispensación vamos
a comparecer ante Cristo en el Estrado de Evaluación.
RBT 2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de evaluación de Cristo, para que cada uno sea premiado de acuerdo a
sus obras en el cuerpo [esto es en el tiempo], según lo que haya hecho, sea bueno
(agathos – bien de valor intrínseco) [ejecución de tu propia vida espiritual
utilizando los recursos divinos, las habilidades espirituales] o malo [obras de tan
sin valor que alcanzan el nivel de maldad (punto de vista cósmico) como el
activismo].
Dios Padre no nos ofrece nada del sistema cósmico. Dios Padre nos ofrece todo lo
que el sistema divino tiene, empezando con la dinasfera divina.
Así que si no es del Padre ¿de donde es? ¿cual es la fuente?
SINO DEL MUNDO
ALLA - avlla = {conjunción} pero, sino; más fuerte que DE – de –
Porque todo lo que …… no es de la fuente del Padre sino de
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. + COSMOS
dgms ko,smoj@n-gm-s eivmi,@vipa--3s
Esto significa que el modo de vida cristiano solamente se puede vivir dentro de la
dinasfera divina y no hay modo de vida cristiano aparte de la llenura del Espíritu
Santo – PLEROO – plhro,w = {verbo} llenar una deficiencia; llenar; completar;
hacer pleno, completar.
Si vivimos afuera de la dinasfera divina nosotros no podemos vivir el modo de vida
cristiano.
La voluntad, el propósito, el diseño de Dios para nuestras vidas solamente puede
venir a ser realidad a través de los recursos divinos dentro de la dinasfera divina.
La dinasfera divina se compone de una serie de fases que nos llevan a diferentes
niveles de madurez. En la medida que nosotros nos exponemos a la doctrina Bíblica,
nosotros vamos a encarar diferentes pruebas necesarias para mantener el momentum
de avance.
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La voluntad es la llave para todas las diferentes avenidas que tomamos en nuestras
cortas vidas.
La naturaleza del pecado residiendo en la estructura celular de nuestro cuerpo tiene
tremenda influencia sobre nuestra alma cuando el centinela de nuestra alma lo
permite. La naturaleza del pecado no tiene influencia en el alma cuando nuestra
voluntad no le permite influenciar.
Pecado, bien humano y maldad solamente existen en nuestra alma cuando nosotros
lo permitimos a través de nuestra voluntad. La voluntad es como un ángel centinela
de la entrada a nuestra alma. La naturaleza del pecado no avanza sin nuestro
permiso. Por eso un pecado de ignorancia es nuestra responsabilidad pues
ignorancia no es una excusa. Lo quise hacer y lo hice y no puedo alegar ignorancia.
Si soy ignorante es porque soy arrogante y pienso que cualquier cosa que hago en la
vida es más importante que lo que Dios quiere comunicarme todos los días. Todo
lo que pensamos y hacemos son el producto de nuestra voluntad.
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una alma que puede ser influenciada por
nuestra naturaleza del pecado localizada en la estructura celular de nuestro cuerpo.
Es muy importante que sepamos distinguir entre nuestra alma y nuestro cuerpo con
sus deseos insaciables. Nosotros somos responsables de nuestras deciciones a
consecuencia que tenemos la posibilidad de decir Si o No

Si nosotros funcionamos afuera de la esfera de poder divino nosotros estamos
perdiendo el tiempo y no alcanzando el objetivo para el que estamos vivos. Nosotros
estamos vivos para vivir el plan de Dios con los recursos divinos.
En el vs que estamos estudiando las dos referencias a EPITHUMIA - evpiqumi, tienen
que ver con cósmico II y la referencia a la soberbia – alazoneia – se refiere a cósmico
I.
La arrogancia es el motivador de cósmico I y los deseos insaciables son el motivador
de cósmico II. La motivación para vivir dentro del sistema satánico son los deseos
y el permiso de nuestra voluntad.
Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones, y lo que hacemos
lo hacemos de nuestra libre voluntad.
Dios ha diseñado un sistema para prepararnos para la libertad. Ese diseño incluye
unos padres con una función. Nosotros no podemos hacer la transición de la vida en
nuestra casa a la libertad del mundo sin la autoridad y el entrenamiento de la casa.
En la casa como niños debemos encontrar humildad organizada para prepararnos
para funcionar en el cosmos. A través del entrenamiento diario y la enseñanza en la
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casa es que nosotros venimos a desarrollar la humildad impuesta. Una vez que
hemos desarrollado la humildad impuesta nosotros podemos empezar a construir la
humildad genuina. Es la disciplina y todo tipo de políticas – justas o injustas lo que
nos permite desarrollar esa humildad impuesta. Si no dejamos la casa con humildad
genuina nosotros no salimos de la casa con madurez, ni mental ni espiritual. El tener
un cuerpo adulto no significa que somos un adulto. Podemos ser niños en cuerpos
adultos.
Cuando nosotros dejamos la protección de nuestra casa bajo nuestros padres,
nosotros debemos salir con una nueva autoridad. Esta autoridad es nuestra alma con
su voluntad que es el centinela de nuestra alma en el combate del conflicto angélico.
Nuestra alma debe ser “humildad organizada” que es lo mismo que orientación a la
gracia en todos nuestros pensamientos. Y la autoridad de nuestras almas es nuestra
voluntad. Cuando cada uno de nosotros tomamos decisiones erróneas nosotros
vamos a obtener miseria + miseria + miseria. La mayor parte auto-inducida. Y en
esa miseria vamos a tomar otras malas decisiones que van a producir una miseria
compuesta. Nuestras decisiones van a determinar la vida que vivimos. Nuestras
decisiones tienen que ver con el centinela de nuestra alma. Nuestro sistema de
autoridad está en nuestra alma. Cuidado con estar diciéndole SI por mucho tiempo
a nuestra naturaleza del pecado, pues si es así nosotros vamos a estar tomando malas
decisiones.
La diferencia en nuestras decisiones va a tener con nuestra actitud hacia el plan de
Dios.
 Hacia el establecimiento (Instituciones Divinas) divino
 Hacia el evangelio
 Hacia la doctrina diseñada para llevarnos a la máxima madurez.
Es necesario que las decisiones que tomamos las tomamos de nuestro libre albedrío,
de otra forma vamos a caer bajo el poder de EPITHUMIA de la naturaleza del
pecado.
Si nuestras decisiones son el producto de las demandas de nuestra naturaleza del
pecado, nosotros vamos a destruir nuestras vidas. Cuando Dios tiene un plan
perfecto para nuestras vidas. Dios tiene un propósito perfecto.
Debemos dejar de seguir la moda de este mundo y venir a ser transformados a través
de los recursos divinos.
RBT 1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es
desde el principio encarnación. Os he escrito a vosotros, jóvenes los que están
creciendo, porque sois fuertes usando su libre voluntad para percepción,
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metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno el sistema cósmico.
RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o cualquier cosa que esté en el
sistema cósmico cósmico uno y dos. Cualquiera que continúe amando al sistema
cósmico, el amor del Padre no está en él.
1 Jn 2:16 Porque todo lo que está en el sistema cósmico las dinasferas cósmicas,
los deseos insaciables de la naturaleza del pecado y los deseos de los ojos a través
de la mentalidad del alma y el estilo de arrogancia de la vida residencia y función
dentro de cósmico uno
Estilo de arrogancia de la vida es el vivir influenciados por el mundo caído, nuestra
naturaleza del pecado, falsa doctrina, mecanismos de defensa… una vida sin
propósito, sin definición.
NO PROVIENE DEL PADRE
Todo lo que proviene del Padre tiene que ver con un plan perfecto para llevarnos a
un lugar de poder, de tranquilidad, de conocimiento.
Todo lo que proviene del Padre tiene que ver con algo que no es meritorio, que es
por lo tanto, algo que no merecemos, que no lo podemos ganar y que no podemos
hacer nada para recibirlo.
Stg 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende
del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación.
RBT Ef 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente el Padre
de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual
mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares celestiales en la
eternidad pasada en Santificación posicional Cristo.
Dios ha provisto todo para nuestras vidas y cada uno de nosotros somos responsables
de nuestras vidas delante de Dios quien ha provisto todo para la máxima felicidad.
Si nosotros sucumbimos a las demandas de nuestra naturaleza de pecado a través de
nuestro centinela, la voluntad.
EL MUNDO
KOSMOS – esto se refiere al mundo caído al cual fuimos lanzados una vez que
rechazamos la voluntad de Dios. Un mundo en donde podemos residir en el cuerpo
y en donde podemos al mismo tiempo en nuestra alma residir en la dinasfera divina.
kOSMOS – esto se refiere a donde yo y tú vivimos cuando estamos fuera de
comunión. Cada vez que tenemos pecados de actitud mental estamos viviendo en el
cosmos en nuestra alma donde los deseos de la carne y los deseos insaciables de la
mente no provienen del Padre sino del cosmos.
180

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

Cada vez que salimos de comunión estamos viviendo experiencialmente en un
sistema diseñado para venir a ser adictos a lo anti Dios y anti Cristo. Y la adicción
del mundo satánico es de nuestra libre voluntad. La única forma de salirnos de ese
mundo perdido es a través de citar nuestros pecados y entrar a nuestra residencia
divina, la dinasfera divina.
Cuando nosotros estamos fuera de comunión lo primero que sucede es el rechazo de
lo divino, el rechazo de lo que proviene del Padre.
¿Que es lo que proviene del Padre? todo lo que tiene que ver con nuestra redención,
posición en Cristo con todas sus consecuencias.
Una vez que reemplazamos lo que proviene del Padre con lo que proviene del
cosmos nosotros hemos entrado a los portones de cósmico uno y cósmico dos, los
portones de la miseria, del rechazo de lo divino. Ese ciclo nos lleva a lo vacío, la
búsqueda desesperada por la felicidad, la callosidad y finalmente el pecado hasta la
muerte. Eso es lo que el cosmos nos ofrece.
Por lo tanto, cada vez que decimos si a la naturaleza del pecado entramos al cosmos
en donde están los deseos insaciables engañosos. En donde funcionamos en las
habilidades de la arrogancia.
Nunca vamos a dejar de pecar pero nunca debemos dejar de citar nuestros pecados
para no perder nuestro momentum…. Si perdemos el momentum en la vida cristiana
entramos a un proceso de destrucción en el cosmos.
Cada uno de nosotros en esta dispensación tenemos la oportunidad de llegar a la
cima de la madurez en corto tiempo. Pero no podemos hacerlo con nuestra habilidad,
personalidad, reputación o cualquier cosa que corresponda a este mundo. Solamente
lo podemos hacer con el sistema de poder divino – esto es lo que desciende del Padre
de Luces.
En el conflicto angélico la llave es libre albedrío y conocimiento del plan de Dios.
Todo empieza en el instante de la salvación para continuar en la vida cristiana. Una
vida de felicidad o una vida de miseria. Nosotros escogemos a través de todo aquello
que nuestro centinela deje pasar de las demandas de la naturaleza del pecado.
No debemos olvidar que nosotros vivimos en la dispensación más increíble y
poderosa de todos los tiempos. Todos los héroes del Antiguo Testamento les
fascinaría vivir en esta dispensación. Podemos llegar a la cima de las cimas, pero
no podemos hacerlo por nosotros mismos. La única forma de hacerlo es a través del
sistema de poder divino.
La llave es voluntad, voluntad. Pero ignorancia + voluntad es una garantía de
miseria durante el tour de la vida al que hemos sido invitados una vez que nacemos
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de nuevo y permanecemos vivos. Si estás comiendo de las migajas que el cosmos
te echa puede ser que alcances por ciertos momento un nivel de felicidad
circunstancial. Algo que el que vive en la obscuridad le llama tranquilidad. O
probablemente solamente piensas que eres feliz cuando en realidad eres muy infeliz.
Viviendo en el poder de la naturaleza del pecado residiendo en el cosmos tu vida es
sin significado y sin sentido, vacía y obscura, manufacturando callosidad para tu
corta vida. Y algunos de los presentes están bailando entre los dos lados de la línea…
un día alimentados por el cosmos y otro día alimentados por la palabra de Dios,
aplicándola. Tarde o temprano va a ser necesario que se decidan si van a vivir como
vivos o vivir como muertos.
RBT 1 Jn 2:16 Porque todo lo que está en el sistema cósmico las dinasferas
cósmicas, los deseos insaciables de la naturaleza del pecado y los deseos de los
ojos a través de la mentalidad del alma y el estilo de arrogancia de la vida
residencia y función dentro de cósmico uno
………………………………………………………………………………………
LA NATURALEZA TRANSITORIA DEL SISTEMA CÓSMICO.
RVA
1 Jn 2:17 Y el mundo está pasando, y sus deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.
Y
KAI- kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es
decir, kai. Å Å Å Sin embargo aquí se utiliza en su característica enfática y se traduce
en realidad, de hecho, verdaderamente.
COSMOS - ko,smoj@n-nm-s
Esta es una referencia a un sistema de pensamiento – el sistema cósmico. Las esferas
de poder del pensamiento de la caída.
ESTÁ PASANDO
PARAGO – para,gw = {verbo} pasar, desaparecer - para,gw@vipp--3s
Voz Presente futurístico – denota un evento que todavía no ocurrido pero se
considera tan cierto que se puede contemplar como algo ya ocurrido.
La voz media es intensiva enfatizando al agente produciendo la acción del verbo. El
agente es el sistema cósmico de Satanás.
El modo indicativo es declarativo para una declaración dogmática de la palabra de
Dios en el área de escatología.
La profecía en cuanto al sistema cósmico pasando la encontramos en Ap 20:1-3
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Ap 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave
del abismo y una gran cadena. 2 Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua
quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. 3 Lo arrojó al abismo y lo cerró,
y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se
cumpliesen los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un
poco de tiempo.
IGLESIA – ARREBATAMIENTO- TRIBULACIÓN – SEGUNDO ADVIENTO –
se toma al inventor del sistema cósmico y se le encierra con todos los demonios por
1000 años para que exista ambiente perfecto en la tierra.
Ambiente perfecto significa: no guerras ni rumores de guerras, no pobreza, no
enfermedades, no colas temprano en el seguro social. Condiciones perfectas en el
área del ambiente, económicas. Como fue en el Jardín del Edén y sin Satanás
funcionando en el sistema cósmico.
Cuando Satanás es encerrado no hay más sistema cósmico en función.
Sin embargo con ese ambiente perfecto todos los habitantes tendrán en su estructura
celular su naturaleza del pecado, la voluntad estará también funcionando pero el
sistema cósmico no está siendo promovido para abrazar las soluciones humanas vs
las soluciones divinas.
Cuando Satanás es soltado, aquellos que hayan estado pecando en un ambiente
perfecto se unirán a la revolución de Gog y se rebelaran contra el ambiente perfecto.
Y SUS DESEOS
EPITHUMIA - evpiqumi,a = {sustantivo} deseos / impulso hacia comida o sexo o algo
que produce placer. También puede significar algo que es legítimo.
Lo que Dios nos está comunicando a través de Juan es que el sistema bajo el cual la
mayor parte del género humano funciona no va a durar sino que está pasando y es
un hecho que va a desaparecer.
Lo que Dios nos está comunicando es que el sistema cósmico no es parte del plan de
Dios y que Dios ha provisto un sistema para que nosotros seamos felices en este
mundo sin tener que funcionar bajo el sistema cósmico.
Lo que Dios nos está comunicando es que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad
o la habilidad de ser felices a través de nosotros mismos. Y que todo lo que hacemos
para alcanzar esa felicidad no nos lleva sino hacia la miseria –
Para poder ser felices tenemos que tener algo más grande que nosotros mismos para
venir a ser felices. Dios ha provisto la felicidad perfecta en la dinasfera divina. Pero
esto demanda que estemos interesados en una relación con Dios.
Satanás nos ofrece una felicidad, esta felicidad es falsa: cósmico uno y cósmico dos.
Para alcanzar la felicidad que Dios nos ofrece tenemos que obedecer 4 mandatos
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1. Sean llenos del Espíritu - residencia
2. Caminen en el Espíritu – función
3. No contristen al Espíritu Santo
4. No apaguen al Espíritu.
¿Porque es que si sabemos que algo nos va a proveer miseria escogemos ese camino?
Lo vamos a escoger si estamos funcionando en la esfera de poder cósmico – es
inevitable. No importa que sepamos que el destino es la miseria, vamos a seguir ese
camino. Esto es precisamente lo que 1 Juan 2 nos enseña – nos enseña que alegamos
que estamos en la luz pero estamos en tinieblas – nos enseña que podemos ser
miembros de la familia de Cristo y sin embargo somos Anti-Cristos.
Funcionamos contra Su plan, somos contra Su plan porque funcionamos en la
energía del enemigo número uno de Dios: Satanás. Y no digas que el diablo está
tras de ti, pues la realidad es que tú estás tras el diablo y todos sus sistemas y todos
sus deseos. Y no lo puedes evitar pues estás funcionando en la esfera de poder
satánico.
Sin embargo puedes detener esa energía en un instante, citando tus pecados y
funcionando en la dinasfera divina.
Cuando nosotros estamos controlados por nuestra naturaleza del pecado estamos
viviendo en la obscuridad y nuestras decisiones van a ser tomadas en una posición
de debilidad y vamos a pagar las consecuencias, tarde o temprano.
Todo el sistema satánico está pasando, y el hombre escoge si va a funcionar en la
dinasfera divina o en la dinasfera cósmica. Pero muy pronto, pues toda fecha se
llega y todo plazo se cumple vamos a vivir en los cielos en un cuerpo de resurrección.
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico está pasando, y sus deseos;
Parte de la historia terrible de la Tribulación es causada porque la dinasfera divina
es removida pues esta pertenece a la Iglesia. Cuando Cristo regresa el sistema
cósmico es removido. En la Tribulación la dinasfera divina es removida. Sin
embargo Dios provee un substituto para todos los débiles de la Tribulación – está
será una época corta en donde habrá todo tipo de señales y milagros para que
tengamos fe y tranquilidad. Habrá ángeles y personajes del Antiguo Testamento
para comunicar que “todo va a estar bien y que Dios está en control”
Pero es en esta dispensación en la que dependemos no de señales sino en la palabra
de Dios circulando en nuestros siete compartimentos. Sin milagros y sin personajes
del Antiguo Testamento. Sin sunamis y temblores y guerras de todas las magnitudes
para que nos orientemos.

184

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

Pero nosotros vivimos en un período de la historia en donde nuestro poder está en
las dos opciones poder: la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios circulando
en nuestros siete.
Sin embargo podemos vivir en la dispensación en donde todo el poder de Dios está
disponible y estar funcionando con la energía equivocada, la energía del sistema
cósmico, del sistema que está pasando.
Esta no es la edad de las visiones esta es la edad del poder de Dios a través de las
dos opciones poder.. Nosotros no necesitamos visiones o milagros o acontecimientos
extraordinarios. Los que andan con esas idioteces son fraudulentos, falsos,
confundidos buscando la felicidad en los lugares equivocados.
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico está pasando, y sus deseos;
La pregunta que nos debemos estar haciendo todo el tiempo es ¿cual es la prioridad
número uno en mi vida? Y si no es la de conocer a Dios, entonces cualquiera que
sea es la prioridad equivocada y te va a estar llevando a la miseria del sistema
cósmico que está pasando. Es solamente a través de la palabra de Dios que nosotros
podemos ver a Dios. Dios se revela a través de su Palabra en la dinasfera divina.
causado por el remover de la dinasfera divina.
Parte de lo dramático de la Tribulación es que no hay el poder de la dinasfera divina
a consecuencia que el Espíritu Santo ha sido removido pues se ha regresado a la
dispensación de Israel.
El arrebatamiento remueve a la familia real y termina la Edad de la Iglesia. La
Tribulación es la terminación de la edad de Israel y por lo tanto, las mismas
condiciones de Israel A (Abraham a Cristo) van a existir en Israel B (La Tribulación).
Esto significa la continuación del sistema cósmico pero sin la dinasfera divina.
El sistema cósmico se ve retado en la forma más intensa en esta dispensación a
consecuencia del canon de la Escritura completado y la dinasfera divina. Esta es la
fase intensificada del conflicto angélico. Lo intenso es ahora.
En el segundo adviento de Cristo, el sistema cósmico y su inventor serán removidos
para el ambiente perfecto del Milenio.
Durante la edad de inocencia no había sistema cósmico operando en la tierra sin
embargo la voluntad estaba siendo probada. En el Milenio no hay sistema cósmico
pero la voluntad sigue siendo probada sin el sistema cósmico. Obviamente no había
la intensidad y lo extraordinario que tenemos en esta dispensación. Vivimos en el
período más increíble, en donde estamos siendo retados a poner nuestros ojos en
Jesús – en Su palabra y en Su persona.
Este es el período para el máximo crecimiento y la máxima felicidad.
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NO CAMBIEMOS NUESTRO RETO Y NUESTRA HERENCIA Y NUESTRA
POSICIÓN EN ESTA DISPENSACIÓN POR LOS SUBSTITUTOS BARATOS
QUE EL SISTEMA CÓSMICO Y LA NATURALEZA DEL PECADO NOS
OFRECE.
Esta es la dispensación en donde tenemos disponible el paquete más increíble de
poder que Dios ha provisto, por eso no necesitamos señales, ni milagros ni visiones.
La revelación divina ha sido completada, la humanidad de Dios Hijo está sentada a
la diestra de Dios Padre y todo ha sido provisto para un tour de máxima
intensidad…..
Algunos de nosotros queremos estar funcionando en los dos lados de la línea….
Decídete y aviéntate, y goza la relación intima y personal con Dios y el uso de Su
poder.
El ambiente perfecto no tiene significado para todos aquellos que rechazan a Cristo
como Salvador. Por eso al final del Milenio habrá muchos que seguirán a Satanás
en la revolución contra Dios y Su gracia.
El día de hoy muchos de los que han pasado por este ministerio son seguidores de
Satanás y lo único que encontrarán en sus vidas será sequedad de verano, frustración
y miseria. En lugar de una vida con significado, definición intensidad y felicidad.
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico está pasando, y sus deseos están
pasando.
DE – de = {conjunción contraria} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero,
por lo contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, pero
EL QUE HACE : JO POIEO.
POIEO – poie,w = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo, producir poie,w@vppanm-s
Pres – pasivo, participio – hacer, ejecutar, manufacturar. El articulo definido
establece una categoría de hacer o ejecutar.
Pero el que ejecuta
La categoría de ejecutar está presentada en 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.
La primera parte de ejecutar su voluntad es creyendo en Cristo y la segunda parte de
la ejecución de Su voluntad o Su plan es el que crece espiritualmente hasta el punto
de tener amor impersonal.
Una vez que nacemos de nuevo la fase dos de la ejecución del plan de Dios empieza
a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
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Dios. El que está ejecutando el plan de Dios mantiene un momentum de crecimiento
espiritual.
El presente participio de POIEO – poie,w = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo,
producir – significa un estado de persistencia en la dinasfera divina. Este es un
presente pictorial – presentando en la mente una serie de eventos en el proceso de
estar ocurriendo – el creyente en la fase II avanzando en su conocimiento de Dios y
su plan y creciendo espiritualmente.
Pero el que ejecuta…
LA VOLUNTAD DE DIOS
THELEMA - qelema = {sustantivo} propósito, diseño, voluntad. - qe,lhma@n-an-s
THEOS - qeo,j = {sustantivo} Dios. - qeo,j@n-gm-s genitivo posesivo que implica
algo que Dios posee: Su plan, Su propósito.
Pero el que ejecuta el plan, propósito de Dios
PERMANECE
MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1) intransitivamente; (a) de alguien o algo
permaneciendo donde está (Jn (8:31). me,nw@vipa--3s – esto nos indica una acción
simultanea con el participio – continua residiendo, continua permaneciendo.
Presente estático : una condición que es asumida como existiendo perpetuamente.
Voz activa: el creyente que permanece residiendo en la dinasfera divina produce la
acción del verbo alcanzando los niveles más altos reservados para un miembro de la
familia real.
Indicativo: representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad de la
condición de un creyente en la eternidad.
PARA SIEMPRE – EIS + el acusativo de AION.
EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
AION - aivw,n@n-am-s …
Para siempre.
Pero el que ejecuta el plan, propósito de Dios, continua residiendo para siempre.
Esto no se refiere a seguridad eterna pues la seguridad eterna es un hecho que ocurre
en el instante del nacimiento espiritual. Sino se refiere a una condición que existe
en los cielos en la eternidad. Es una referencia a un status particular en la eternidad
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directamente relacionado con ejecutar la segunda parte del propósito divino – crecer
en gracia y en el conocimiento…….
Este contexto implica status diferente determinado por:
A - por el creyente envuelto en el sistema cósmico durante su estancia en esta tierra.
B - por el creyente que reside en la dinasfera divina después de su nuevo nacimiento.
El cielo es un lugar donde no hay igualdad porque el cielo es un lugar perfecto. NO
PUEDE HABER PERFECCIÓN DONDE HAY IGUALDAD. La perfección o el
venir a ser completado viene del uso de la libertad… algunos de nosotros vamos a
utilizar nuestra voluntad para avanzar y otros de nosotros vamos a utilizar nuestra
voluntad para fracasar. Todos nosotros debemos ser libres para avanzar y debemos
ser libres para fracasar. Por eso es que la voluntad es el guardián del alma. Pero
cada uno de nosotros determina el curso de su voluntad.
Nuestro crecimiento espiritual va a estar determinado por la forma en que utilizamos
nuestra libertad. Por eso en el estrado de evaluación de Cristo nosotros encararemos
la realidad de nuestras decisiones en esta vida. Y seremos responsables por nuestro
fracaso experiencial o nuestra victoria experiencial. La gracia provee solamente para
el éxito no para el fracaso…. 1 Jn 1:9 es gracia provista para victoria – la gracia
provista no es para nuestro fracaso sino para nuestra victoria.
Pero cualquiera que ejecute el propósito o la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre
Continua residiendo para siempre – se refiere a continuar residiendo para siempre
con una status diferente – no sabemos en que forma, pero podemos concluir que
tiene que ver con el cuerpo de resurrección. Es el cuerpo de resurrección el que lleva
las coronas y los galardones.
El propósito o la voluntad de Dios se ejecuta en dos formas
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
1. La primera parte del propósito de Dios tiene que ver con la salvación. O sea un
no creyente creyendo en Cristo. El único paso importante para un no-creyente es
el venir a nacer de nuevo.
2. La segunda parte del propósito de Dios tiene que ver con el nuevo miembro de la
familia real creciendo espiritualmente.
3. El propósito de Dios se ejecuta en dos formas – creer y crecer. La única forma
de crecer es a través de la residencia y la función dentro de la dinasfera divina.
4. Estos dos propósitos llevan consigo la libre voluntad del hombre – cada uno de
nosotros va a tomar las decisiones que quiere tomar.
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5. Residencia dentro de la dinasfera divina: victoria y éxito.

Esto requiere la
utilización de la libre voluntad en el ejercicio de 1 Jn 1:9. Una vez adentro de la
dinasfera divina la única forma de permanecer adentro es a través de
MOMENTUM – y esta requiere la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios. Es en esta fase que vamos a ser probados en
varias áreas para la utilización de nuestra doctrina – pruebas en el área de gente,
pruebas en el área de pensamiento.
6. La ejecución del propósito divino uno es el creer en Cristo que resulta en la
salvación eterna. Cualquiera que cree en Cristo tiene vida eterna y no puede
perder su salvación. Sin embargo existe un estrado de evaluación lo que va a
determinar desigualdad para toda la eternidad.
7. La ejecución del segundo propósito es la residencia y la función dentro de la
dinasfera divina. Esta tiene resultados eternos, premios, decoraciones y
bendiciones más allá de solamente vivir en el eternidad en un cuerpo de
resurrección.
8. Como en 1 Jn 2:28 vamos a ver como hay momentos de vergüenza para un tipo
de creyente y este solamente puede ser aquel que no ejecutó el propósito divino
después de haber nacido de nuevo.
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están
pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre.
Siendo que el sistema cósmico va pasando, el envolvimiento del creyente en el
sistema cósmico no puede producir algo eterno. Allí está el contraste entre ejecutar
el propósito divino durante el tiempo y no ejecutarlo.
El creyente que alcance la madurez va a tener algo que el que no alcanza la madurez.
Por lo tanto podemos concluir que hay dos categorías de cuerpos de resurrección –
esto determinado por la ejecución o no del propósito divino.
El entendimiento de estos versículos tiene que ver con el contexto establecido en 1
Jn 2:12-14. El contexto tiene que ver con la auto-motivación en la vida espiritual:
RBT 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes, niños en entrenamiento, porque
sus pecados han sido perdonados, a consecuencia de Su persona.
RBT 1 Jn 2:13 Les estoy escribiendo a ustedes, padres creyentes maduros que han
llegado a la madurez, porque ustedes le han conocido al que es desde el principio
Jesucristo desde el nacimiento de virgen. Les escribo a ustedes jóvenes creyentes
avanzando en el plan, porque han vencido al maligno todo lo representado por lo
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cósmico les he escrito a ustedes, niñitos nuevos creyentes que han respondido a
doctrina básica, porque ustedes han conocido al Padre.
RBT 1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es
desde el principio encarnación. Os he escrito a vosotros, jóvenes los que están
creciendo, porque sois fuertes usando su libre voluntad para percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios , y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno el sistema cósmico.
En estos versículos tenemos una serie de vocativos.
El primer vocativo pertenece al creyente que se sienta en la línea entre la derrota y
la victoria.
RBT 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes, niños en entrenamiento, porque
sus pecados han sido perdonados, a consecuencia de Su persona.
Este creyente puede ir positivo hacia la ejecución del propósito divino o puede ir
negativo al sistema cósmico – no ha tomado su decisión en cuanto a que tan
importante es el tener una relación intima con Dios….. Si se está inclinando hacia
la dinasfera divina es un creyente constante pero todavía en el status de niño
creciendo…. Su actitud hacia la palabra de Dios es lo que va a determinar si va a ser
un perdedor o un ganador en el programa divino.
Este lo único en que se concentra es que “sus pecados han sido perdonados” estos
son niños. Tan débiles, tan inadecuados, tan hipersensitivos que son niños y si les
hablas feo van a hacer pucheros…. Y van a querer sus juguetes e irse con su mami.
El segundo vocativo es para unos creyentes denominados “padres” estos son
creyentes maduros.
RBT 1 Jn 2:13 Les estoy escribiendo a ustedes, padres creyentes maduros que han
llegado a la madurez, porque ustedes le han conocido al que es desde el principio
Jesucristo desde el nacimiento de virgen.
El tercer vocativo:
RBT 1 Jn 2:13 Les escribo a ustedes jóvenes creyentes avanzando en el plan,
porque han vencido al maligno todo lo representado por lo cósmico
El cuarto vocativo: niñitos – creyentes que están bebes pero avanzando con promesas
y lo básico.
RBT 1 Jn 2:13 les he escrito a ustedes, niñitos nuevos creyentes que han
respondido a doctrina básica, porque ustedes han conocido al Padre.
Estos son aquellos que han sido constantes en la percepción y aplicación de la
palabra de Dios en sus vidas y están creciendo…. Están utilizando su voluntad para
orientarse al propósito divino.
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El vocativo segundo y tercero “Padres y jóvenes” otra vez para los que están y
continúan el momentum de la palabra de Dios y la Llenura del Espíritu Santo en sus
vidas.
RBT 1 Jn 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es
desde el principio encarnación. Os he escrito a vosotros, jóvenes los que están
creciendo, porque sois fuertes usando su libre voluntad para percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno el sistema cósmico.
Todo lo anterior fue dirigido a creyentes positivos. En 1 Jn 2:15 está dirigido a
creyentes que han escogido el sistema cósmico como su alimento y su refugio en
esta vida.
RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico creyente que rechaza el
propósito divino, o cualquier cosa que esté en el sistema cósmico cósmico uno y
dos. Cualquiera que continúe amando al sistema cósmico, el amor del Padre no
está en él.
RBT 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo -- los deseos de la carne, los
deseos de los ojos la naturaleza del pecado en la mentalidad del alma y la soberbia
de la vida residencia y función en cósmico uno – no proviene del Padre sino del
sistema cósmico..
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están
pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre con diferente status en el cielo.
Conclusión:
1. Hay dos categorías de creyentes que ejecutan la voluntad o el propósito de Dios
a) El creyente que ejecuta el plan de Dios en el punto de la salvación, pero vive
dentro del sistema cósmico. Este en la eternidad tendrá un status particular
diferente al que utilizó su voluntad para ejecutar el propósito divino. Su
cuerpo de resurrección será diferente a consecuencia de no tener coronas y
galardones. Este tendrá un cuerpo de resurrección inferior al que ha sido
coronado. El que tiene el cuerpo de resurrección inferior tendrá momentos de
EISKUNOMAI – vergüenza en el estrado de evaluación de Cristo.
b) El creyente que no solamente ejecuta el plan de Dios al creer en Cristo pero
también ejecuta la fase II del plan de Dios, residencia y función en el dinasfera
divina resultando en máxima orientación al plan de Dios para su vida
compartiendo la felicidad de Dios. Este creyente tendrá un cuerpo de
resurrección que es superior porque ha sido condecorado con premios
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2.

3.

4.

5.

permanentes y adjunto a esto todo tipo de bendiciones que no están
disponibles para el creyente que rechazó el propósito divino para su vida.
Las dos categorías de creyente tienen vida eterna y es imposible que pierdan su
salvación. El contexto del vs 17 está discutiendo la segunda categoría. El
creyente que reside continuamente en la dinasfera divina, el creyente que tiene
momentum en el alcanzar la madurez.
La primera cláusula del vs 17 expresa la categoría de creyente cuya producción
es madera, heno y hojarasca, cuya producción desaparece, como el sistema
cósmico.
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están
pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre con diferente status en el cielo. Todo lo que el creyente ha hecho
bueno que fue hecho mientras estaban funcionando en el sistema cósmico.
a) La primera cláusula del vs 17 explica la categoría de creyente cuya producción
desaparece… cuando das, cuando testificas, cuando haces todas las obras
buenas estando en el sistema cósmico, todas estas desaparecen al ser
destruidas en el bema = trono de evaluación de Cristo.
b) Todo lo que hayas hecho como creyente en el sistema cósmico desaparecerá,
como su sistema que está pasando. Creyente inferior en un cuerpo de
resurrección inferior para siempre. Es el protocolo divino lo que cuenta y no
el tuyo. El protocolo divino es residencia y función dentro la dinasfera divina
no dentro la dinasfera cósmica.
La segunda cláusula en vs 17 que dice pero el que ejecuta el propósito divino
continua residiendo para siempre explica la categoría de creyente cuya
producción es “oro, plata y piedras preciosas” 1Co 13. Este creyente habiendo
residido en un sistema permanente (descrito por la Llenura del Espíritu Santo y
el caminar en el Espíritu) todo lo que produjo en el sistema permanente continua
siendo permanente. Esto va a resultar en un cuerpo de resurrección superior.
Esto indica superioridad y esa superioridad se va a manifestar en el cuerpo de
resurrección de cada creyente – el inferior y el superior.
El vs 17 anticipa la declaración del 25 en donde se enfatiza que el modo de vida
cristiano en la dinasfera divina es solamente la parte temporal de un plan
permanente. Y cuando residimos en la dinasfera divina nosotros vivimos en el
tiempo, pero lo que hacemos en esta dinasfera divina va a ser reflejado en la
eternidad en increíbles bendiciones
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a) RVA 1 Jn 2:25 Y ésta es la promesa que él nos ha hecho: la vida eterna.

Nos ha prometido algo que ya nos ha dado para enseñarnos que la vida en la
dinasfera divina es solamente la parte de un plan eterno. Y cuando estamos
en un plan eterno, cualquier cosa que se logre o se alcance en ese plan es
eterno. Teniendo vida eterna en la dinasfera divina y produciendo en ella
significa que todo lo que producimos dentro de la dinasfera divina va a ser
reflejado en un status en la eternidad con grandes premios y bendiciones, más
allá de los que fracasaron y esto tendrá que ser en un cuerpo de resurrección
superior.
b) En otras palabras, oro, plata y piedras preciosas en el estrado de evaluación
de Cristo no son destruidas.
6. Solamente aquello que se lleva a cabo en la dinasfera divina es perpetuado a la
eternidad. Lo que hacemos dentro del sistema cósmico tiene repercusiones
temporales y resultan en un status inferior en la eternidad.
7. El sistema cósmico está pasando pero el plan de Dios continua para siempre.
8. Por lo tanto, el creyente que vive a la luz de la eternidad va a tener una felicidad
intensa durante el tiempo, pero el creyente que vive a la luz del tiempo va a ser
miserable y disciplinado durante el tiempo y tendrá una condición inferior en la
eternidad.
9. Cada uno decidimos esto día tras día tras día, una y otra y otra vez que camino
tomar: Su plan, Su diseño y Su propósito perfectos o el nuestro.
Todos nosotros somos responsables por nuestras decisiones. Dios ha provisto todo
para que recibamos las bendiciones divinas / es nuestra decisión si vamos a
orientarnos a un plan divino o a un plan cósmico. El sistema cósmico sigue pasando
pero nuestras decisiones relacionadas con Dios y Su plan permanecen para siempre.
Todas nuestras decisiones que tengan que ver con el sistema divino son decisiones
con resultados permanentes. Todo lo que está sucediendo aquí no tiene resultados
permanentes – a menos que sea el rechazo de Cristo como Salvador.
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están
pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre lo que haces en la dinasfera divina se reflejará en un diferente status
en el cielo.
GNM
1 Jn 2:17 kai,@cc o`@dnms ko,smoj@n-nm-s para,gw@vipp--3s kai,@cc o`@dnfs
evpiqumi,a@n-nf-s auvto,j@npgm3s o`@dnms+ de,@ch poie,w@vppanm-s o`@dans
qe,lhma@n-an-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s me,nw@vipa--3s eivj@pa o`@dams aivw,n@nam-s
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RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están
pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre lo que haces en la dinasfera divina se reflejará en un diferente status
en el cielo.
Para poder entender 1 Jn 2:17 es necesario entender lo que aparece en 1 Jn 3:1-3 en
lo que se refiere a el hecho que estamos en un combate y nuestra responsabilidad es
conocer y actuar. Nuestras decisiones van a determinar el status en el que residamos
en los cielos para toda la eternidad. Los siguientes versículos reflejan el hecho que
somos estudiantes en un combate con todos los recursos.
RBT 1 Jn 3:1 Concentren en cuan grande amor el Padre nos ha dado como
miembros de la familia real para que seamos designados hijos estudiantes {teknon
– niños en entrenamiento} de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el sistema cósmico
creyentes y no creyentes dentro de las dinasferas cósmicas no nos entiende,
porque no le entienden a Él ref a Jesucristo encarnado funcionando en la dinasfera
divina.
RBT 1 Jn 3:2 Amados miembro de la familia real, ahora somos estudiantes
teknon- niños en entrenamiento de Dios, y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a él
similar en cuerpo de resurrección, porque le veremos tal como él es.
RBT 1 Jn 3:3 Y todo aquel creyente maduro que tiene esta esperanza en él
cuerpo de resurrección, se purifica a sí mismo, en la dinasfera divina como Él
la humanidad de Cristo también es puro última santificación en un cuerpo de
resurrección.
RBT 1 Jn 3:4 Todo aquel que comete pecado también infringe la ley sacerdocio
levitico del sistema divino y entra al sistema cósmico de hecho el pecado actuar
independientemente de Dios es infracción de la palabra de Dios no se refiere a la
Ley Mosaica.
Hemos visto como las demandas de la naturaleza del pecado pueden ser detenidas
por nuestra voluntad. Hay un portón entre nuestra alma y la naturaleza del pecado
que está en la estructura celular del cuerpo. Entre las dos hay un centinela que nos
guarda - En el centinela tenemos a nuestra voluntad. Nuestra voluntad ha sido
formada desde la niñez con ciertas normas y estándares. Esa voluntad es nuestra
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autoridad y si esa voluntad no tiene normas y estándares bien definidos entonces va
a ser un guardia dormido y que se puede sobornar.
La naturaleza del pecado es el agente interno del sistema cósmico. Esta
continuamente esta tentando con el fin de entrar a controlar nuestra alma.
La naturaleza del pecado y sus apetitos solamente puede avanzar tan lejos como
nuestra voluntad le permita. Y si sabemos si algo es un pecado o no no importa,
cuando nosotros dejamos pasar todo lo que nos tienta es que nosotros en realidad
tenemos un centinela controlado por nuestra naturaleza del pecado.
Una vez que nuestra naturaleza del pecado controla nuestra alma, nosotros tenemos
pecado, bien humano y maldad.
Por lo tanto, la función de nuestra voluntad es la de proteger nuestra alma en cuanto
a que es lo que va a controlar nuestra alma. La tentación nunca viene a ser pecado
sino hasta que nosotros en nuestro centinela dejamos pasar a la demanda de la
naturaleza del pecado a nuestra alma.
Nadie nunca peca aparte de su propia voluntad, este es el gran asunto en el conflicto
angélico.
El pecado original de Adán fue la función de su voluntad con referencia a lo
prohibido. Una vez que desobedeció, la voluntad vino a ser el origen del primer
pecado en el género humano.
Dios continua permitiéndonos el uso de nuestra voluntad. Y nadie comete un pecado
aparte de su voluntad. La voluntad puede ser NO y la naturaleza del pecado
permanece sin controlarnos – esto es SOMA- PSIQUIS… cuando la naturaleza del
pecado toma control de nuestra alma, nosotros vamos a cometer pecados y vamos a
estar bajo el control del sistema cósmico. La naturaleza del pecado es un agente de
la caída reclutando para el funcionamiento del sistema cósmico. Cada pecado, cada
acto de bien humano, cada función de maldad coloca al miembro de la familia real
en el sistema cósmico.
El miembro de la familia real solamente está en un estado de pureza, libre de pecado
cuando está funcionando dentro de la dinasfera divina. Este estado solamente puede
ser cambiado a través de la función de la libre voluntad del creyente.
Esto está directamente relacionado con 1 Jn 2:15-17 y con 1 Jn 3:1-4.
Todos nosotros debemos tomar la responsabilidad por nuestros pecados pues estos
son el producto de nuestra voluntad – nadie nos hizo hacerlos, nosotros los
cometimos de nuestra propia voluntad. Hayamos sido ignorantes o no!!
La llave del éxito o el fracaso en nuestras vidas en relación con el plan de Dios es la
voluntad del alma. Si nuestra voluntad permite que las demandas de la naturaleza
del pecado entren a través del portón de tu alma, tú y yo nos hemos aislado de la
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dinasfera divina. Ese es el punto donde nosotros funcionamos en infracción de la
ley de Dios, lo cual e el funcionar en el sistema cósmico.
………………………………………………………………………………………
……………
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.
Nosotros como miembro de la familia real hemos sido advertidos en cuanto al
sistema cósmico. Este está diseñado para capturar al creyente a fin de que el plan
de Dios no se lleve a cabo en su vida. Este es el objetivo principal del conflicto
angélico con referencia al hombre.
RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o cualquier cosa que esté en el
sistema cósmico cósmico uno y dos. Cualquiera que continúe amando al sistema
cósmico, el amor del Padre no está en él.
RBT 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo -- los deseos de la carne, los
deseos de los ojos la naturaleza del pecado en la mentalidad del alma y la soberbia
de la vida residencia y función en cósmico uno – no proviene del Padre sino del
sistema cósmico..
RBT 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo -- los deseos de la carne, los
deseos de los ojos la naturaleza del pecado en la mentalidad del alma y la soberbia
de la vida residencia y función en cósmico uno – no proviene del Padre sino del
sistema cósmico.
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están
pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre lo que haces en la dinasfera divina se reflejará en un diferente status
en el cielo en cuerpo de resurrección relacionado con el bema = trono de evaluación
de Cristo.
Lo que tenemos en el siguiente vs es una referencia al anticristo de la Tribulación y
el anticristo de esta dispensación. Esta es una referencia escatológica que nos coloca
para una analogía con el anticristo.
El anticristo en esta dispensación es cualquier creyente funcionando en el sistema
cósmico como un estilo de vida. El anticristo en la Tribulación es un dictador
durante la Tribulación – uno de los hombres más grandes en el área de maldad.
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.
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HIJITOS
PAIDION - paidi,on@n-vn-p – bebe, niñitos. Hijitos, estudiantes
Esta es una referencia a un bebe que tiene total dependencia y que acepta la
autoridad.
ES LA ÚLTIMA HORA - e;scatoj@a--nf-s w[ra@n-nf-s eivmi,@vipa
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. Presente activo indicativo
está siendo….. ya es la
ÚLTIMA HORA
e;scatoj@a--nf-s w[ra@n-nf-s
niñitos, hijitos, ya es la última hora – en el presente se refiere al hecho que cada
momento es más cerca de lo último – esto fue escrito hace 2000 años.
Y
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.
COMO
KATHOS - kaqw,j = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa , al grado
que; que de indirect discourse tal como
OISTEIS
AKUO - avkou,w = {verbo} escuchar, oír
Niñitos, ya es la última hora y como ustedes han escuchdo
avkou,w@viaa--2 P --- aoristo activo indicativo - 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.
El aoristo constantivo es para la enseñanza de doctrina escatológica en relación con
la Tribulación.
Voz activa: creyentes produciendo la acción del verbo – ellos habían escuchado en
cuanto a la Tribulación.
Niñitos, ya es la última hora y como ustedes han escuchado.
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). Que / contenido de
doctrina Bíblica escuchada.
Referencia a enseñanza pasada de doctrina.
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ANTICRISTO - avnti,cristoj@n-nm-s
Esta es una referencia a un dictador que viene a ser prominente durante la
Tribulación y que representa al más grande dictador de toda la historia humana. Este
nacería en la Edad de la Iglesia y viviría en la Tribulación
ERKOMAI - e;rcomai = {verbo} venir, ir, aparecer, hacer una apariencia.
e;rcomai@vipn--3s presente medio o pasivo deponente – es un presente futuristico
Presente futuristico – denota un evento que todavía no ocurrido pero se considera
tan cierto que se puede contemplar como algo ya ocurrido. VA A SUCEDER, es un
hecho.
La voz media presenta al anticristo produciendo la acción en lugar de participar en
los resultados.
Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad histórica.
DOCTRINA DEL ANTICRISTO (R. B. Thieme, Jr.)
1. La preposición griega ANTI tiene doble connotación – contra y en lugar de. En
este estudio la única connotación tiene que ver con CONTRA. Por lo tanto, se
refiere a alguien CONTRA Jesucristo.
2. El anticristo en la Edad de la Iglesia es cualquier creyente en Jesucristo que
reside y funciona en el sistema cósmico. Cósmico I y cósmico II son los sistemas
en los que vivimos cuando funcionamos CONTRA CRISTO. Aquellos creyentes
que estén funcionando en el sistema cósmico están funcionando contra Cristo.
3. Nosotros vivimos en la edad de mayor reto en lo que se refiere al conflicto
angélico a consecuencia que Cristo ya está sentado a la diestra de Dios Padre
victorioso. Ahora nosotros somos el blanco. Y este es el tiempo más grande para
que cualquiera de nosotros miembro de la familia real rompamos la barrera del
sistema cósmico a través de la dinasfera divina.
4. Nosotros podemos ser la persona más común en la sociedad y sin embargo en
silencio podemos tener el impacto más increíble en la historia.
5. Si nosotros no utilizamos los recursos divinos y si nosotros no vivimos dignos de
nuestra posición, hemos venido a ser un antiCristo.
6. AntiCristo es sinónimo a ser un enemigo de la Cruz – esta es la descripción de
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,
198

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

inculcación y aplicación de la palabra de Dios] que ellos <son> los enemigos
de la cruz de Cristo.
7. AntiCristo es sinónimo de ser un 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.
8. AntiCristo es sinónimo de un “odiador de Dios.” RVA Jn 15:23 El que me
aborrece, también aborrece a mi Padre.

9. Creyentes viviendo en el sistema cósmico son odiadores de Dios, enemigos de la

cruz, enemigos de Dios y AntiCristos. Estos creyentes viviendo en el sistema
cósmico son llamados antiCristos en este pasaje y también en 1 Jn 2:22; 1 Jn 4:3;
2 Jn 7. Cuatro referencias en cuanto a los creyentes que viven en el sistema
cósmico.
10. El antiCristo en la tribulación es un solo personaje en la tribulación y se le llama
así porque es la persona que se vende a sí mismo más que cualquier otra persona
en toda la historia humana. Este va a vivir en la tribulación y es conocido por
diferentes títulos pero uno de ellos es AntiCristo. Este es uno de dos grandes
dictadores de la Tribulación, estos se encuentran en Apocalipsis 13 y son
llamados “Bestias” uno es la “Bestia salido del mar” y el otro es la “Bestia de la
tierra.” El mar se refiere al mar de naciones y este es el gobernante gentil del
Imperio Romano revivido – “Tierra” se refiere a la tierra de Palestina – o Israel;
Este es el dictador Judío que controla Israel en los Dios de la tribulación. La
bestia del mar Ap 13:1-10 que tiene una relación con el dictador Judío Apo 13:11este es el dictador o la bestia Judío.
11. Pero el AntiCristo mencionado por Juan es el AntiCristo de la Edad de la Iglesia
que funciona fuera de la dinasfera divina.
Niñitos estudiantes, ya es la última hora y como ustedes han escuchado que el
AntiCristo va a venir – esto se refiere a un dictador (singular) en el futuro. Este
dictador del Imperio Romano restaurado de la Tribulación es llamado el Reinado del
Oeste vendrá otra vez.
Este es un dictador político del Imperio Romano restaurado y también tiene una
connotación religiosa pues es el líder de la religión ecuménica en la Tribulación.
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Hay ocho descripciones de este AntiCristo de la Tribulación.
1. “El hombre de pecado, el hijo de perdición” 2 Ts 2:3.
2. “La bestia del mar” Ap 13:1-10 este es su función política, dictador del Imperio
Romano restaurado.
3. “La bestia” – este es su función religiosa Ap 17:8-13, aquí es la “bestia en quien
la mujer escarlata cabalga.”
4. “El pequeño cuerno” en Daniel 7:19-26; el cuerno que se levanta y derrota a todos
los otros cuernos (cuerno representa poder)
5. “La abominación de desolación” esta es una estatua de él Mt 24:15. Esta estatua
es colocada en el templo de Jerusalén – esta es una advertencia a todos los judíos
que viven en Israel en ese tiempo – para que salgan de Jerusalén y vayan a las
montañas, el sitio de Jerusalén viene.
6. “El príncipe que vendrá Dan 9:26-27. Este es un príncipe que emerge del antiguo
Imperio Romano.
7. “El príncipe Dios Tiro” Eze 28:1-10 – recibe este título en relación con la
adoración Satánica de los Fenicios.
8. “Los pies de la imagen” Dan 2:31-45.
El otro dictador – el dictador judío puede también ser llamado un AntiCristo pues
este se presenta a si mismo como Cristo. Este es llamado el “falso profeta” en Apo
16:13; 19:20 y 20:10. Pero este no es el que aparece en las epístolas juaninas.
Niñitos estudiantes, ya es la última hora y como ustedes han escuchado que el
AntiCristo va a venir – esto se refiere a un dictador (singular) en el futuro:
escatología.
La analogía presentada en 1 Jn 2:18 es entre este dictador y los nacidos de nuevo de
la dispensación de la Iglesia que funcionan en un estilo de vida fuera de comunión
con Dios y por lo tanto, fuera de la dinasfera divina y en la esfera de poder cósmico.
Tal como el dictador del Imperio Romano restaurado es el escogido de Satanás, un
hombre que se opone a Cristo, así ahora en la Edad de la Iglesia los creyentes
residiendo en el sistema cósmico son tan AntiCristo como el de la Tribulación.
Aunque con la diferencia que un creyente no puede ser poseído por un demonio pero
si puede ser influenciado.
Para evitar el ser un AntiCristo Dios ha provisto la dinasfera divina como la gran
protección contra el sistema cósmico como también para la ejecución del plan de
Dios.
El plan de Dios para cada y todos los creyentes es el que residamos y funcionemos
en la dinasfera divina. Cuando no residimos en la dinasfera divina residimos en la
esfera de poder del sistema cósmico, haciéndonos AntiCristos como el dictador
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romano de la Tribulación conocido también como “la Bestia, el cuerno pequeño, la
abominación de desolación, el príncipe que ha de venir, príncipe de Tiro y los pies
de la imagen”
El ser comparado con el servidor más fiel a Satanás en el año en que esta epístola se
escribió debió ser un shock para todos los receptores de esta carta inspirada. Sobre
todo porque esta carta estaba directamente dirigida a las iglesias de la provincia
romana de Asia llamada Éfeso. El lugar donde había un gran número de cristianos
positivos al plan de Dios.
Niñitos estudiantes, ya es la última hora, y así como ustedes han oído que el
AntiCristo vendrá,
ASÍ TAMBIÉN AHORA
kai,@ab nu/n@ab KAI: de hecho, tambien + NUN: ahora, en nuestro tiempo;
también ahora.
HAN SURGIDO
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
Perfecto activo indicativo – han venido a ser, han venido a existir, han surgido
ahora en la Edad de la Iglesia,
Este es un tiempo perfecto de un estado existente en el cual el pasado aunque existe
no está siendo considerado. En este caso la atención es enfocada al estado existente
de los creyentes en la Edad de la Iglesia que están residiendo y funcionando en el
sistema cósmico.
Indicativo es una declaración de un hecho histórico. Y el estado histórico continua
y continua y continuará hasta el final de la Tribulación. La mayor parte de la familia
real siempre funcionando en el sistema cósmico como AntiCristos.
MUCHOS
POLUS – polu,j = {adjetivo} mucho, muchos, grande ´
Muchos
ANTICRISTOS : analogía al sirviente más grande de Satanás de todos los tiempos
– Tribulación
Niñitos estudiantes, ya es la última hora y como ustedes han escuchado que el
AntiCristo va a venir, también ahora han surgido muchos AntiCristos
POR ESTO
JOTHEN o[qen@ch - adverbio que significa por esto, por esta razón
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SABEMOS
GINOSKO - ginwskw = {verbo} 1) conocer de la experiencia de estudiar,
concentrarte, conocer de la experiencia de ser enseñado. referencia a conocimiento
especializado, comprensión inteligente, venir a entender;
ginw,skw@vipa— presente activo indicativo – este es un presente de duración que
denota algo empezado en el pasado que continua en el tiempo presente – hemos
venido a conocer, darnos cuenta.
La voz activa: los creyentes observando a otros creyentes producen la acción como
una aplicación de doctrina y no en el proceso de juicio y calumnia.
Indicativo: declarativo por la realidad de una conclusión basada en los hechos.
Hemos venido a conocer
QUE
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción,
ES
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. –
eivmi,@vipa--3s – presente activo indicativo – que es
presente de duración que denota lo que continua
ÚLTIMA HORA
ESKATOS JORA - ch e;scatoj@a--nf-s w[ra@n-nf-s
Última hora se refiere a que este es el último tiempo favorable para vivir en la
dinasfera divina. La Edad de la Iglesia es la oportunidad más grande en toda la
historia para avanzar a la madurez y la glorificación de Su Majestad Jesucristo.
RBT 1 Jn 2:18 Niñitos estudiantes, ya es la última hora último tiempo favorable
para la utilización de la dinasfera divina , y así como ustedes han oído que el
antiCristo vendrá en la Tribulación, así también ahora en la Edad de la Iglesia
han surgido muchos antiCristos creyentes residiendo y funcionando en el sistema
cósmico. Por esto hemos venido a darnos cuenta que es la última hora último
tiempo razonable para la utilización de la dinasfera divina.
Nunca ha habido un tiempo más favorable en la historia del hombre para avanzar a
lo máximo de una relación intima con Dios. Para cumplir el deseo de los grandes
creyentes el Antiguo Testamento.
Viendo la oportunidad que existe para llegar a la máxima felicidad en una relación
intima con Dios y viendo la mayoría de cristianos ignorando esta oportunidad es por
eso que el lenguaje de las Escrituras son tan fuertes en sus expresiones – “enemigos
de Cristo, odiadores de Cristo, odiadores de Dios, enemigos de Dios, antiCristos.”
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El creyente que vive en el sistema cósmico da su vida al diablo. Y lo hace a través
de:
1. En el cuerpo reside la naturaleza del pecado, el agente satánico.
2. Este agente está limitado al cuerpo.
3. Y guardando el portón de nuestra alma hay un centinela, nuestra voluntad.
4. La naturaleza tienta y tienta y tienta.
5. En la medida que nosotros digamos No a la tentación, de ahí no puede avanzar.
6. Pero una vez que permitimos que alguna demanda de la naturaleza del pecado
entre al alma nosotros vamos a cometer pecados de tres diferentes tipos:
mentales, verbales y externos.
Nosotros pecamos de nuestra propia voluntad y una vez fuera de comunión vamos a
tener todo tipo de situaciones en las cuales vamos a reprobar – sea pruebas referentes
a gente o a cosas o uno mismo.
La mayoría de los creyentes residen en el sistema cósmico. No importa que tan dulce
y moral y educada sea una persona, esta puedes ser un enemigo de Dios, odiador de
Dios, antiCristo.
RBT 1 Jn 2:18 Niñitos estudiantes, ya es la última hora último tiempo favorable
para la utilización de la dinasfera divina , y así como ustedes han oído que el
antiCristo vendrá en la Tribulación, así también ahora en la Edad de la Iglesia
han surgido muchos antiCristos creyentes residiendo y funcionando en el sistema
cósmico. Por esto hemos venido a darnos cuenta que es la última hora último
tiempo razonable para la utilización de la dinasfera divina.
NM
1 Jn 2:18 paidi,on@n-vn-p e;scatoj@a--nf-s w[ra@n-nf-s eivmi,@vipa--3s
kai,@cc
kaqw,j@cs
avkou,w@viaa--2p
o[ti@ch
avnti,cristoj@n-nm-s
e;rcomai@vipn--3s kai,@ab nu/n@ab avnti,cristoj@n-nm-p polu,j@a--nm-p
gi,nomai@vira--3p o[qen@ch ginw,skw@vipa--1p o[ti@ch e;scatoj@a--nf-s
w[ra@n-nf-s eivmi,@vipa--3s
Lo que Juan está comunicando es el hecho que esta es esa última hora diseñada por
Dios a travesd del pago en la cruz de Cristo para aprovechar todo lo que Dios ha
hecho por nosotros para utilizarlo a su punto máximo. Juan está retando a todos los
que escuchen esta carta a lo mismo que Dios a través del autor de Hebreos nos dice
en RBT He 4:1 Por lo tanto, temamos tengamos cuidado que no vayamos a no
utilizar la técnica del descanso en la fe pues, mientras permanezca la promesa lo
que ha sido depositado para todas las circunstancias de entrar en su reposo
máxima tranquilidad en todas las circunstancias no sea que alguno de ustedes
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piense subjetivamente a hasta el punto de quedarse atrás salir de la competencia,
quedandose atrás.
Nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar alturas que nadie alcanzó en el Antiguo
Testamento – con excepción de Abraham y Moisés. Nosotros podemos alcanzar ese
punto a través de nuestras decisiones.
Sin embargo para todos aquellos que en sus decisiones después de haber nacido de
nuevo toman el camino que les marca el sistema cósmico a través de la tradición y
de todo aquello que el mundo acepta como como lo razonable, para esos Dios tiene
un nombre “ANTICRISTOS” contra Cristo, enemigos de la cruz, enemigos de Dios,
odiadores de Dios.
Aquellos creyentes en esta dispensación que funcionan en un estilo de vida cósmico
son enemigos de Dios, de la cruz etc.
Estas son palabras muy fuertes pero esta es la realidad. Pero si nos envolvemos en
el sistema cósmico nosotros le entregamos nuestra alma al diablo. El diablo no está
siguiendonos, nosotros lo estamos siguiendo a él para entregarle nuestra alma.
Tu y yo podemos ser una persona muy agradable y muy considerada de los demás y
muy caritativa y muy todo lo bonito que se te ocurra para una persona y sin embargo
ser un enemigo de la cruz. Lo que nos hace venir a ser anticristos y enemigos de
Dios y de la cruz no es lo que hacemos sino lo que pensamos. Si yo caigo en las
redes de la naturaleza del pecado a consecuencia de que digo SI a la tentación. En
ese instante me he sometido a los deseos de mi naturaleza del pecado – en ese
momento estoy abierto para todos los pecados de actitud mental como celos, miedo,
preocupacio, amargura, odio, celos etc. Una vez que yo tenga pecados de actitud
mental estos en alguna forma se van a expresar vocalmente y abiertamente en algún
momento.
Sin la Llenura del Espíritu Santo, sin caminar por medio del Espíritu Santo
residiendo y funcionando en la dinasfera divina, nosotros somos los enemigos de
Dios.
Esta es la razón por la cual los creyentes que funcionan en el cosmos y van a su junta
de oración los miércoles y a su visita dominical para saludar a Dios no pueden
entender como es posible que otro creyente pase tantas horas en la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, día tras día, tras día.
Nunca lo pueden entender – pues ellos no tienen el hambre que el Espíritu Santo
produce por la Palabra cuando estamos en la plenitud del Espíritu,
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No perdamos la oportunidad más increíble de todos los tiempos de residir y
funcionar en la dinasfera divina – es nuestro privilegio y nuestra única razón para
seguir respirando en este mundo moribundo y perdido.
Nosotros somos capaces de no pecar si estamos residiendo en la dinasfera divina –
somos tentables y podemos pecar pero no mientras estamos dentro de la dinasfera
divina.
RBT 1 Jn 2:15 Dejen de amar al sistema cósmico, o cualquier cosa que esté en el
sistema cósmico cósmico uno y dos. Cualquiera que continúe amando al sistema
cósmico, el amor del Padre no está en él.
RBT 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo -- los deseos de la carne, los
deseos de los ojos la naturaleza del pecado en la mentalidad del alma y la soberbia
de la vida residencia y función en cósmico uno – no proviene del Padre sino del
sistema cósmico..
RBT 1 Jn 2:17 De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están
pasando, pero cualquiera que ejecute la voluntad de Dios continua residiendo
para siempre lo que haces en la dinasfera divina se reflejará en un diferente status
en el cielo en cuerpo de resurrección relacionado con el bema = trono de evaluación
de Cristo.
RBT 1 Jn 2:18 Niñitos estudiantes, ya es la última hora último tiempo favorable
para la utilización de la dinasfera divina , y así como ustedes han oído que el
antiCristo vendrá en la Tribulación, así también ahora en la Edad de la Iglesia
han surgido muchos antiCristos creyentes residiendo y funcionando en el sistema
cósmico. Por esto hemos venido a darnos cuenta que es la última hora último
tiempo razonable para la utilización de la dinasfera divina.
Una congregación en la cual la palabra de Dios es comunicada uno y otro y otro día
es una congregación que tiene tres tipos de miembros – los que funcionan en la
dinasfera divina, los que la han abandonado y los que están en la línea.
Dios tiene un sistema y ese sistema es sobrenatural que tiene que ver con el nuevo
nacimiento y con el plan de Dios que incluye el funcionar sin pecado.
RVA
1 Jn 2:19 Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, para
que fuera evidente que no todos eran de nosotros.
SALIERON DE ENTRE NOSOTROS
evk@pg evgw,@npg-1p evxe,rcomai@viaa--3p
ERKOMAI - e;rcomai = {verbo} venir, ir, aparecer, hacer una apariencia,
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Aoristo activo indicativo – lo hicieron en un punto de tiempo y ellos produjeron la
acción del
EK – evk = {preposición - genitivo} de + el genitivo implica separación de algo.
verbo – el indicativo indica la realidad de su salida
erkomai + ek + el genitivo de EGO: significa ir afuera o salieron de nosotros
NOSOTROS
EGO - evgw,@npg-1p
Salieron de entre nosotros
PERO NO ERAN DE NOSOTROS
ALLA - avlla = {conjunción} pero, sino; más fuerte que DE – de – pero
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar.
OU - ouv@qn : negativo- NO.
EK + EGO – genitivo: de nosotros
Pero no eran de nosotros
Su interés no era el interés diseñado por Dios para poder ejecutar el plan de Dios
para nuestras vidas.
El plan de Dios está diseñado para que vengamos a ser transformados por medio de
la renovación del entendimiento y eso solamente es posible a través de los recursos
divinos de la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios circulando en nuestras
mentes y una absoluta concentración en el hecho que el plan de Dios es mejor que
nosotros y que todos nuestros fracasos y sueños.
PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
SI HUBIERAN SIDO DE NOSOTROS
EI – segunda opción – Si y no es cierto – si hubieran sido de nosotros pero no es así,
pues no eran de nosotros. ¿ Quienes somos nosotros? nosotros somos los que
operamos dentro de la dinasfera divina.
Esta es una premisa contraria a los hechos seguida por una conclusión contraria a
los hechos de esa premisa
Porque si
HUBIERAN SIDO
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. eivmi,@viia--3p Imperfecto activo indicativo
Este imperfecto denota una acción ocurriendo en el tiempo pasado en una forma
linear.
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Los creyentes envueltos en el sistema cósmico no siendo de ellos producen la acción
del verbo.
Modo indicativo: realidad de la situación.
Porque si hubieran sido
DE NOSOTROS
EK + el hablativo del pronombre personal EGO evgw,@npg-1p
De nosotros …. Parte de nosotros Si hubieran permanecido en la dinasfera divina
con continuo citar nuestros pecados. Ninguno de nosotros es perfecto y todos vamos
a salir de comunión y regresar y salir – esto en la medida de nuestra concentración
en el plan de Dios o en nuestros planes dentro del poder de la naturaleza del pecado.
Si hubieran sido parte de nosotros ellos hubieran tenido las mismas prioridades… el
hecho que vamos a salir de comunión produjo que Dios Padre proveyera lo necesario
para regresar a comunión en donde podemos funcionar con perfecta estabilidad en
un mundo lleno de inestabilidad. Con la motivación para mantener el momentum
necesario dentro del plan de Dios. Ninguno de nosotros permanece todo el tiempo
en la dinasfera divina – pero la diferencia es las prioridades en la vida. Es muy
sencillo, si la prioridad número uno de tu vida no es la palabra de Dios entonces tu
no vas a ser parte de los que no tienen como prioridad número uno la palabra de
Dios. Eso es lo que hace que no sean de nosotros.
La conclusión aquí es muy sencilla: si hubieran sido de nosotros, ELLOS
HUBIERAN PERMANECIDO CON NOSOTROS.
AN - a;n@qv esta es una partícula de contingencia introduciendo la conclusión de
la segunda condicional
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar.
eivmi,@viia--3p imperfecto activo indicativo – similar a la primera proposición.
MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1) intransitivamente; (a) de alguien o algo
permaneciendo donde está (Jn (8:31).
me,nw@vila--3p pluperfecto activo indicativo – hubieran sido o hubieran residido
esto representa la acción completa y los resultados de la acción resultando en algún
tiempo en el pasado.
Este tiempo enfatiza la potencialidad no lograda – todos los miembros de la familia
real tenemos la misma potencialidad, unos la vamos a lograr y unos no la vamos a
lograr – depende de donde tenemos puestos los ojos.
Los que vivimos en la dinasfera divina no somos de los que viven en el sistema
cósmico y existe una hostilidad escondida o abierta hacia los creyentes que viven en
la dinasfera divina.
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CON NOSOTROS
META + gen plural de Ego. Con nosotros.
Porque si hubieran sido parte de nosotros, pero no eran de nosotros creyentes
positivos en la Iglesia local, porque si hubieran sido parte de nosotros ellos
creyentes positivos en la Iglesia local hubieran permanecido con nosotros con
las mismas prioridades bajo la enseñanza de doctrina Bíblica.
Es una realidad que está siendo presentada que la mayor parte de los miembros de
la familia real son agentes del diablo, anticristos, enemigos de la cruz, odiadores de
Dios y enemigos de Dios. es por eso que los mandato que recibimos en cap 2 en
cuanto a dejar de amar al mundo y todo lo que está en el mundo tienen que ver con
el hecho que lo cósmico nos puede atraer pero nos hunde.
Hay dos tipos de separación:
Separación de reacción es el creyente que reacciona a la palabra de Dios que el
creyente positivo expresa y reacciona a el hecho que se expone con tanta frecuencia
a la palabra de Dios.
Separación de respuesta es el creyente que se separa del creyente cósmico porque
responde a la palabra de Dios y no porque reacciona a lo que el creyente cósmico
hace. Lo que haga o deje de hacer es su negocio, pero cuando viene a ser una
distracción o un obstáculo, entonces es tiempo de separarse.
PERO
ALLA - avlla = {conjunción} pero, sino; más fuerte que DE – de – pero…
SALIERON – esta palabra no aparece pero está implicada pues es el tema de la
oración gramatical.
Porque si hubieran sido parte de nosotros, pero no eran de nosotros creyentes
positivos en la Iglesia local, porque si hubieran sido parte de nosotros ellos
hubieran permanecido con nosotros con las mismas prioridades bajo la enseñanza
de doctrina Bíblica.
Pero salieron
Pero ellos han reaccionado o separado o salido de nosotros
PARA QUE – esta introduce una cláusula de propósito para un objetivo divino.
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitoEsta conjunción introduce la cláusula final – para que o a fin de que
Pero ellos han reaccionado o separado de nosotros o salido de nosotros a fin de
que…
FUERA EVIDENTE
FANEROO – Fanero,w = {verbo} revelar, expuesto.
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fanero,w@vsap--3p –
aoristo pasivo subjuntivo a fin de que ellos vengan a ser expuestos
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.
El constantivo muestra la separación de reacción de creyentes anticristos los expone
a la luz, son revelados como lo que son: apostatas, reversionistas y por lo tanto,
creyentes que vienen a ser objetos de amor impersonal.
Voz pasiva: los creyentes que residen y funcionan dentro de las esferas de poder
cósmico reciben la acción del verbo, son expuestos como negativos a la palabra de
Dios por su falta de consistencia y por su reacción a lo que es enseñado desde
determinado pastor-maestro.
El subjuntivo establece 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
Que
NO – OUK - ouvk = {adverbio} no
eivmi,@vipa--3p pa/j@ap-nm-p evk@pg evgw,@npg-1p
presente activo indicativo no son
TODOS – PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de;
todo, absoluto todos – nominativo plural sujeto.
Que no todos los creyentes
DE NOSOTROS
EK + evgw,@npg-1p de nosotros.
Estos son aquellos que vivían en el sistema cósmico. Se separaron de nosotros, pero
en realidad no eran de nosotros. No tenían nada en común fuera de vida eterna con
Dios.
Separación puede llevarse a cabo a través de reaccionar o a través de en silencio
separarse. Hay dos formas de separarse. Separándose con tranquilidad funcionando
en la dinasfera divina o separándose criticando y atacando.
Hay separación porque respondes a doctrina y hay separación por que reaccionas.
En este vs tenemos separación por reacción – el anticristo, el creyente en el sistema
cósmico se separa y por lo general no lo hace en una forma honorable.
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Salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Pues que
compañerismo puede tener la oscuridad con las tinieblas – NINGUNA!!!
La separación de reacción es la separación de miembros de la familia real que
reaccionan a la palabra de Dios, a la doctrina que está siendo enseñada día tras día
tras día. Reacción a la doctrina y la reacción a los creyentes que están creciendo.
La separación de reacción indica que la persona que lo hace tiene unas prioridades
diferentes en lo que se refiere a la doctrina Bíblica.
La separación de respuesta indica que la persona que se separa de una Iglesia tiene
prioridades diferentes en lo que se refiere a la doctrina Bíblica. Pero esta persona lo
hace buscando doctrina Bíblica y no reaccionando a lo que se enseña, sino buscando
más.
RBT 1 Jn 2:19 Ellos los antiCristos se separaron de nosotros, sin embargo ellos
no eran parte de nosotros; porque si hubieran sido parte de nosotros creyentes
positivos en la Iglesia local, ellos hubieran permanecido con nosotros con las
mismas prioridades bajo la enseñanza de doctrina Bíblica. Pero reaccionaron y se
separaron de nosotros, a fin de que ellos fueran expuestos que no todos los
creyentes son parte de nosotros.
GNM
1 Jn 2:19 evk@pg evgw,@npg-1p evxe,rcomai@viaa--3p avlla,@ch ouv@qn
eivmi,@viia--3p evk@pg evgw,@npg-1p eiv@cs ga,r@cs evk@pg evgw,@npg-1p
eivmi,@viia--3p me,nw@vila--3p a;n@qv meta,@pg evgw,@npg-1p avlla,@ch i[na@cs
fanero,w@vsap--3p o[ti@cc ouv@qn eivmi,@vipa--3p pa/j@ap-nm-p evk@pg
evgw,@npg-1p
………………………………………………………………………………………
………………
El sistema cósmico ha existido desde el momento en que caimos en el jardín. Es en
esta dispensación que el sistema cósmico está alcanzando una intensidad que no ha
tenido en las dispensaciones pasadas. Eso se debe al hecho que nosotros somos el
blanco ahora. Jesucristo está ya sentado a la diestra de Dios Padre victorioso después
de haber propociado la justicia de la deidad.
Esta es la dispensación de mayor oportunidad en la historia del universo. Si nosotros
no tenemos un estilo de vida en el cual la palabra de Dios es nuestra prioridad # 1,
nosotros somos unos perdedores, uno más de los perdedores. Lo único que tenemos
que hacer para ser un perdedor es funcionar en el sistema cósmico. O estamos
avanzando o estamos retrocediendo – y eso es determinado por nuestras prioridades.
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La motivación viene del Espíritu Santo – esta es el producto de estar lleno del
Espíritu Santo – o estamos funcionando en la dinasfera divina o estamos
funcionando en la dinasfera cósmica. Nosotros decidimos donde vamos a vivir.
Nosotros podemos avanzar a las cumbres más altas de la relación personal e intima
con Dios.
El día de hoy nosotros podemos ser enemigos de la cruz Fil 3:18; enemigos de Dios
Stg 4:4; antiCristos 1 Jn 1:18. Hoy es el día más favorable de la historia para
glorificar a Dios.
Nosotros escogemos en esta vida si vamos a funcionar en la esfera divina o la esfera
cósmica. Nadie comete un pecado si no accedido a cometerlo. Si eres un idiota y no
sabes distinguir que es un pecado – ese es el producto de tu rechazo de Dios.
Nosotros no pecamos dentro de la dinasfera divina – es imposible pecar cuando
estamos adentro – la dinasfera divina es como estar en el jardín del edén. Es la
función del AGP (aparato de la gracia para la percepción) lo que nos permite
continuar viviendo en el jardín del edén en nuestra alma.
percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios es el modo de vida
diseñado para nosotros.
Una vez que estamos funcionando en la dinasfera divina nosotros vamos a estar
probados por nuestros pensamientos y vamos a ser probados por pruebas
relacionadas con gente. Nosotros somos responsables por nuestros pecados,
sepamos que sean pecados o no.
Vs 15 nos dijo que dejáramos de amar al sistema cósmico – vs 16 porque todo lo
que está en el sistema cósmico, los deseos insaciables de la naturaleza del pecado
– esto es la naturaleza del pecado en todas sus demandas de tentación. Tentación
a pecar, tentación a bien humano, tentación a practicar la maldad del cosmos; los
deseos de los ojos – la naturaleza del pecado pasando al alma donde lo vemos con
los ojos del alma – el modo arrogante de la vida – esta es la residencia y función en
cósmico uno.
Una vez que estamos fuera de comunión nosotros vamos a estar atraídos en nuestra
lujuria a todo lo que el cosmos nos ofrece y a todo lo que nuestra naturaleza del
pecado nos ofrece o nos demanda.
RBT 1 Jn 2:19 Ellos los antiCristos se separaron de nosotros, sin embargo ellos
no eran parte de nosotros; porque si hubieran sido parte de nosotros creyentes
positivos en la Iglesia local, ellos hubieran permanecido con nosotros con las
mismas prioridades bajo la enseñanza de doctrina Bíblica. Pero reaccionaron y se
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separaron de nosotros, a fin de que ellos fueran expuestos que no todos los
creyentes son parte de nosotros.
La única forma de mantener una relación con el sistema cósmico es uniéndonos al
sistema cósmico. Esto se refiere a todos aquellos seres cercanos que rechazan el
plan de Dios para sus vidas. Los creyentes que viven en la apostasía del sistema
cósmico son creyentes que no pueden tener relación armoniosa y genuina con
creyentes que funcionan en la dinasfera divina. Los que caminan en la luz y los que
caminan en la oscuridad no pueden tener una relación genuina – si la tienen es una
relación falsa e hipócrita.
La función del comunicador es comunicar la palabra de Dios y solamente la palabra
de Dios y eso es lo que va a separar las cabras de las ovejas. El pastor protege a los
que funcionan en la dinasfera divina a través de comunicar y comunicar y comunicar
el punto de vista divino.
Hay separación por reacción – este es el no creyente que se separa como resultado
de reaccionar contra el pastor por alguna cosa que este dijo o hizo con él o con su
familia. Reacciona a la doctrina y se separa de la doctrina y de los que permanecen
con doctrina.
Hay separación por una respuesta – este es el creyente que opera en la dinasfera
divina y se separa de aquellos que operan en el sistema cósmico.
Cuando un pastor-maestro comunica y comunica la palabra de Dios día tras día,
siempre va a haber reacción y va a haber respuesta a su mensaje – esa es la parte
importante pues ese es el plan de Dios.
RBT 2 Ts 3:14 Si alguno no obedece nuestra enseñanza doctrinal en esta epístola,
toma nota de él y no tengas trato con él.
RBT Ro 16:17 Pero los exhorto, miembros de la familia real, que estén alertas
para aquellos que causan divisiones y apostasías contrarias a la doctrina que
ustedes han aprendido, apártense de ellos.
RBT Ro 16:18 Porque tales personas creyentes no obedecen a Cristo nuestro
Señor, sino a sus propias emociones, sirviéndose así mismos; y por medio de sus
suaves palabras y lisonjas engañan a las mentes de los ingenuos (estúpidos).
Los critican a los miembros de la congregación y los que atacan en alguna forma al
comunicador son personas que causan divisiones.
RBT Ro 12:2 Dejen de estar conformados a este mundo siguiendo la moda de este
mundo en las habilidades de la arrogancia sino vengan a ser transformados por
la renovación de su pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo de
212

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

su estado de conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con
énfasis en los solucionadores de problemas aplicando doctrina a la experiencia , a
fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto
producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan protocolo, y
perfecta  madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual única.
RBT Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada
persona creyentes que están entre ustedes: dejen de estar pensando de ustedes
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 – orientación
a la gracia 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 la fuente de doctrina.
Si nosotros nos separamos de una Iglesia lo debemos hacer honorablemente sin tratar
de influenciar a nadie, en silencio y sin hacer ruido.
Resumiendo, hemos visto que hay 1) separación por reacción y separación por
respuesta a algo, ej., el querer conocer más del punto de vista divino. Una es virtuosa
y otra es maldad.
La separación por reacción hacia un lugar o una persona en donde se comunica la
palabra de Dios es llevada a cabo por cristianos que de acuerdo con el vs 18 son
agentes de Satanás.
RBT 1 Jn 2:18 Niñitos estudiantes, ya es la última hora último tiempo favorable
para la utilización de la dinasfera divina , y así como ustedes han oído que el
antiCristo vendrá en la Tribulación, así también ahora en la Edad de la Iglesia
han surgido muchos antiCristos creyentes residiendo y funcionando en el sistema
cósmico. Por esto hemos venido a darnos cuenta que es la última hora último
tiempo razonable para la utilización de la dinasfera divina.
………………………………………………………………………………………
RVA
1 Jn 2:20 Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis
todas las cosas.
PERO
KAI / aquí el significado es diferente al significado común. Aquí conecta una cosa
con otra / en este caso debe traducirse a pesar de eso a pesar de el hecho que
creyentes están separándose en un modo de reacción – a pesar de eso – la salida de
otros al sistema cósmico.
Conecta lo que no se espera con lo que debe esperarse.
VOSOTROS – sujeto
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SU- su,@npn-2 P ustedes –
Estos son los que continuamente habiéndose caído se levantan a través de el uso de
los recursos divinos – la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios,
manteniendo una residencia y una función dentro de la dinasfera divina.
TENEIS
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener e;cw@vipa--2 P
Tener y mantener –
Presente perfectivo – refiriéndose a algo que sucedió en el pasado pero que continua
en el presente – cristianos positivos residiendo en la dinasfera divina. Los que tienen
y mantienen el ministerio del Espíritu Santo funcionando en sus vidas están
estableciendo un estilo de vida – este es el modo de vida cristiano. Este es un modo
de vida sobrenatural que requiere recursos divinos, los cuales son siempre provistos
por Dios.
Voz activa: los creyentes que residen dentro de la dinasfera divina producen el
acción.
Modo indicativo: declarativo – estableciendo que el ministerio de Dios Espíritu
Santo es el paquete de poder que Dios nos da para poder ejecutar el propósito para
el que estamos vivos.
Pero a pesar de eso el hecho que otros se están separando ustedes los que están
funcionando dentro de la didi tienen y mantienen
La única forma de tener y mantener un estilo de vida dedicado a Dios es a través de
1) citar nuestros pecados 2) percepción, metabolización, inculcación y aplicación de
la palabra de Dios.
Voz activa tiene que ver con las acciones que tomamos para mantenernos en
comunión con Dios.
Esta es una referencia al poder del Espíritu Santo en la dispensación de la Iglesia.
Un poder que no existió en el pasado. En el Antiguo Testamento había sin embargo
un poder temporal del Espíritu Santo para algunos que tenían alguna misión especial
por parte de Dios.
La primera vez que ocurrió la dinasfera divina en el pasado, antes de la dispensación
de la Iglesia fue en la dispensación de la Unión Hipostática.
KRISMA - cri/sma = unción, vida dentro de la dinasfera divina.
Nosotros vivimos en una dispensación en la cual el que nace de nuevo puede tener
el poder más grande de todos los tiempos – la dinasfera divina. La vida dentro de la
esfera de poder divino.
Solamente hay dos esferas de poder: 1) la dinasfera divina 2) la dinasfera cósmica.
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La unción se refiere a lo que sucede en el instante de nacer de nuevo, venimos a estar
habitados y llenos del Espíritu Santo.
DE PARTE DEL SANTO
APO - avpo, = preposición de la fuente original o última + el genitivo de JAGIOS –
a[gioj = {adjetivo} santo, separado de lo común; separado para Dios
De la fuente del santo.
A pesar de creyentes saliéndose al sistema cósmico ustedes continúan teniendo
una unción habitación y llenura del Espíritu Santo del Santo Su Majestad
Jesucristo
Esto se refiere a 1) Jesucristo en Unión Hipostática y 2) Cristo como el que utilizó
la dinasfera divina por primera vez.
El Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros por Dios Padre y por Dios Espíritu
Santo
RVA
Jn 14:16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre.
RVA
Jn 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.
RBT Jn 14:26 Pero el parakletos (guía, tutor, maestro), el Espíritu Santo, que el
Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar
todo lo que yo les he comunicado.
RVA
Jn 15:26 "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.
Jn 16:7-14
Esta cuestión fue lo que separó a la iglesia del oeste y del este – la iglesia del este
vino a ser la Iglesia Griega Ortodoxa y la del Este vino a ser la Iglesia de Roma.
Este pasaje enfatiza el hecho que el Espíritu Santo ha sido enviado por Jesucristo.
Y tal como Dios Espíritu Santo provee poder para la dinasfera divina cuando
Jesucristo lo utilizó en su encarnación, igualmente Dios Espíritu Santo es el mismo
poder para la función de la dinasfera divina en el modo de operación de la familia
real.
Nosotros tenemos el mismo poder que nuestro Señor Jesucristo tenía en su
encarnación – el poder más grande que puede existir. Su cuerpo estaba habitado por
Dios Espíritu Santo y su alma estaba en la plenitud del Espíritu. La Llenura del
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Espíritu Santo caracteriza la residencia en la dinasfera divina y el caminar en el
Espíritu caracteriza la función en la dinasfera divina.
Isaías fue el primero que profetizó la relación de nuestro Señor con el Espíritu Santo
en la dinasfera divina.
RVA
Is. 11:2 Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah: Espíritu de sabiduría y de
entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de
temor de Jehovah.
RVA
Is. 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.
RBT Is 61:1 Promesa; a Mesiánica citada por Jesucristo en Lc 4:17 El Espíritu
Dios Espíritu Santo de Jehová (El Señor) Elohim Dios Padre es sobre mi
Jesucristo, Porque el Jehová (el Señor) Dios Padre me ha ungido Jesucristo
para traer buenas nuevas a los afligidos; Él me ha enviado para vendar a los
quebrantados, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura
de prisión.
El ministerio de sostenimiento para nuestro Señor Jesucristo empieza en el momento
de nacimiento de virgen RVA Mt 1:20 Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir
a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo.
RVA

Mt 1:18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Su madre María estaba desposada
con José; y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu
Santo.
Cuando nuestro Señor salió en su humanidad del vientre de la mujer llamada María,
lo primero que dijo desde su deidad fue una cita de Sal 40:6 y RBT He 10:5 Por lo
tanto, cuando entró en el mundo nuestro Señor en el gran evento poder de la Unión
Hipostática el dijo Sal 40:68 Tú Dios Padre no deseaste sacrificio y ofrenda,
sino que has preparado para mi un cuerpo humano.
El cuerpo de Jesucristo estaba habitado por el Espíritu Santo y su alma estuvo
siempre en la plenitud del Espíritu Santo.
RVA
Jn. 3:34 Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da
el Espíritu por medida.
Por lo tanto, el ministerio de nuestro Señor se llevó a cabo a través de Dios Espíritu
Santo. Esto es confirmado en el bautismo de nuestro Señor en Mt 3:13-17.
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Mt 3:16 Y cuando Jesús fue bautizado, en seguida subió del agua, y he aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma
y venía sobre él.
La relación con Dios Espíritu Santo se ve en el ministerio publico de nuestro Señor
RVA
Mt 12:28 Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con esta declaración hizo
perfectamente claro que no estaba operando con su propia deidad sino que estaba
funcionando en un sistema de poder dentro del plan de Dios para su vida: la dinasfera
divina.
RVA
Lc 4:14 Entonces Jesús volvió de Galilea en el poder del Espíritu a Galilea,
y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor.
En el poder de mismo Espíritu Él empezó a enseñar:
RVA
Lc 4:15 Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Su
enseñanza era bajo el poder del Espíritu Santo
RVA
Lc 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí Isaías 61:1, porque me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para proclamar libertad
a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos
El lo hizo muy claro que su modo de operación durante su ministerio publico de tres
años en esta tierra se basó en el poder de la dinasfera divina, que es la habitación y
la Llenura del Espíritu Santo.
RVA
Mt 27:46 Como a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: --¡Elí,
Elí! ¿Lama sabactani? --que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?— en este caso en particular Jesucristo continuaba estando bajo el
poder del Espíritu Santo para poder soportar el peso de nuestros pecados. Jesucristo
estaba siendo separado de Dios como substituto aunque Él mismo continuaba
estando en la plenitud del Espíritu.
Dios Espíritu Santo también tuvo una parte en su resurrección
RVA
Ro 8:11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos
mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida
a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros.
RBT 1 P. 3:19 Por medio de quien por medio del Espíritu Santo también fue e
hizo una proclamación victoriosa a los espíritus encarcelados,
Nuestro Señor mencionó que una vez que partiera a los cielos, el mismo paquete de
poder, el ministerio del Espíritu Santo sería dado a nosotros
RVA
Jn 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán
de su interior.
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Jn 7:39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en
él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido
glorificado.
……………………………………………………………………………………….
RBT 1 Jn 2:20 A pesar de esto, creyentes saliéndose al sistema cósmico ustedes
continúan teniendo una unción habitación y llenura del Espíritu Santo del Santo
Su Majestad Jesucristo
Ustedes continúan teniendo una unción:
1. El tener una unción se refiere a la costumbre antigua de “consagración o
coronación” al ungir con aceite. El que era ungido por Dios era ungido para una
bendición especial.
2. En la situación nuestra, el miembro de la familia real es consagrado en el instante
de la salvación. Nosotros somos ungidos o consagrados con la residencia y
plenitud o Llenura del Espíritu Santo, lo cual es la entrada inicial a la dinasfera
divina, el único lugar de pureza, el único lugar de consagración.
Cinco cosas que el Espíritu Santo hace en el punto de la salvación:
1. REGENERACIÓN. El Espíritu Santo es el agente para el nuevo nacimiento (Juan
3:1-16 Tito 3:5) ¨ Debes nacer de nuevo, debes nacer del espíritu. En esta
dispensación nacemos a la familia real de Dios. En las dispensaciones anteriores
si había regeneración y ahora hay 4 ministerios adicionales en el punto de
regeneración.
2. BAUTISMO del Espíritu Santo. RVA Hch 1:5 porque Juan, a la verdad, bautizó
en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no
muchos días."
RVA 1 Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo
cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos
dio a beber de un solo Espíritu.
RVA Ef 4:5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, el bautismo del
Espíritu Santo es la operación que el Espíritu Santo lleva a cabo por la cual
introduce a cada creyente en el punto de la salvación en unión con Cristo
formando así la familia real de Dios.
3. HABITACION del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es habitado por el
Espíritu Santo en el punto de creer en Jesucristo. En esta dispensación no existen
edificios sagrados, no hay santuarios en esta dispensación. Distorsiones existen
en cuanto a el hecho que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo.
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Como uso mi cuerpo no tiene que ver con la vida espiritual. Lo único que se
puede usar en mi vida es la doctrina que se y el ministerio del Espíritu Santo.
Nadie tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer o no tienes que hacer al
menos que sean tus padres. Nunca le digas a nadie lo que debe hacer. No es tu
negocio.
4. SELLO del Espíritu Santo. RVA Ef 1:13 En él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido,
RVA Ef 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis
sellados para el día de la redención.
RVA 2 Co 1:22 es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al
Espíritu en nuestros corazones.
Un sello es colocado en algo que tiene importancia. Siendo que tenemos lo mas
valioso que Dios posee, su + Rectitud, Él la sella. El ministerio del sello del
Espíritu Santo reconoce que tenemos su + Rectitud, que somos justificados por
la imputación de esa rectitud. Y además de todo eso, somos algo de valor para
Él. Y siendo que Dios ama su + Rectitud con un amor perfecto, por primera vez
nosotros somos el objeto de su amor. Pero el amor no es la fuente de nuestra
bendición. Tampoco es el sello del Espíritu Santo. La fuente de nuestra bendición
es la + Rectitud de Dios. La + Rectitud de Dios imputada a nos es reconocida en
dos formas: a) justificación, que es el acto judicial de la justicia de Dios y
después de este acto el ministerio del sello. El sello va siempre acompañando
algo de valor. El que tiene la + Rectitud de Dios es algo de valor y viene a ser
sellado por el Espíritu Santo.
5. DONES ESPIRITUALES RVA 1 Co 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el
único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.
En la distribución de los dones, los dones de comunicación son dados solamente
a hombres. El don de pastor-maestro, evangelista, los cuales tienen enseñanza
con autoridad. Hay otros dones de otro tipo. No es necesario conocer el don que
tienes, es necesario para que tú seas lleno del Espíritu Santo y es necesario que
tu vengas a ser un creyente maduro. Si es necesario que conozcas tu don espiritual
si requiere preparación adicional. Si tienes el don de pastor maestro o evangelista
cierto tipo de preparación es necesaria. Si un hombre tiene el don de
administración ese individuo debe conocer su don a fin de servir en una función
administrativa en una iglesia local; como diácono. Si un hombre no tiene un don
de administración. El individuo debe rehusar el servir como diácono en una
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iglesia local. Por eso debe uno conocer su don. Para funcionar bajo el don debe
uno conocerlo.
Lo importante para el creyente es estar funcionando bajo el control del espíritu
santo y el don estará funcionando automáticamente. Al menos que mayor
preparación sea necesaria.
RBT 1 Jn 2:20 A pesar de esto, creyentes saliéndose al sistema cósmico ustedes
continúan teniendo una unción habitación y llenura del Espíritu Santo del Santo
Su Majestad Jesucristo
Y CONOCEIS TODAS LAS COSAS
KAI + OIDA - oida = {verbo} saber, conocer (Ro 8:28)
El uso de kai es de conexiónOIDA - oida = el perfecto de este verbo es usado como un presente activo indicativo
para indicar conocimiento de doctrina. y ustedes han venido a conocer. Este es un
presente retroactivo que denota lo que ha sucedido en el pasado, dentro de la
dinasfera divina y continua en el presente – el resultado de estar residiendo en la
dinasfera divina es que hay un interés especial para CONOCER las cosas de Dios.
Sin el ministerio de Dios Espíritu Santo la percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios no es posible – y si te estás exponiendo a la palabra
de Dios sin la Llenura del Espíritu Santo, la aplicación de esta va a ser distorsionada
en alguna forma.
RBT 1 Jn 2:20 A pesar de esto, creyentes saliéndose al sistema cósmico ustedes
continúan teniendo una unción habitación y llenura del Espíritu Santo del Santo
Su Majestad Jesucristo y han venido a conocer
TODAS LAS COSAS
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
pa/j@ap-nm-p este adjetivo todas – se completa con todas las cosas referentes a un
tema y el tema en cuestión es el tema de la realidad divina en lo que se refiere a
nuestra posición en los ojos de Dios – no nuestra posición en los ojos nuestros ni en
los ojos de los demás. Esta es una referencia al conocimiento de quienes somos para
Dios. Lo importante en nuestra vida es nuestra realidad en relación con el plan de
Dios y no con nuestros planes personales. De hecho, nuestros planes personales
deben estar subordinados a un plan más grande que es el plan de Dios.
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Todas las cosas se refiere a la realidad divina en nuestras vidas. Lo importante es
establecer los valores del plan de Dios en nuestras vidas, determinar las prioridades
basadas en los valores y organizar nuestro tiempo a fin de que las prioridades vengan
a ser realizadas.
Por lo tanto el venir a conocer todas las cosas tiene que ver con venir a orientarnos
al plan de Dios para nuestras vidas – la percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la Palabra de Dios en nuestras vidas – cada momento de cada
momento.
RBT 1 Jn 2:20 A pesar de esto, creyentes saliéndose al sistema cósmico ustedes
continúan teniendo una unción habitación y llenura del Espíritu Santo del Santo
Su Majestad Jesucristo y han venido a conocer todas las cosas [el plan de Dios
para nuestras vidas].
…………………………………………………………………………………………………
GNM
1 Jn 2:21 ouv@qn gra,fw@viaa--1s su,@npd-2p o[ti@cs ouv@qn oi=da@vira-2p o`@dafs avlh,qeia@n-af-s avlla,@ch o[ti@cs oi=da@vira--2p auvto,j@npaf3s
kai,@cc o[ti@cs pa/j@a--nn-s yeu/doj@n-nn-s evk@pg o`@dgfs avlh,qeia@n-gf-s
ouv@qn eivmi,@vipa--3s
RVA
1 Jn 2:21 No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis
y porque ninguna mentira procede de la verdad.
ESCRIBO - GRAFO - gra,fw@viaa--1s aoristo activo indicativo escribo + el
negativo OU = no les escribo
Aoristo constantivo que junta en un todo la suma de lo que ha sido presentado en
este contexto. La voz activa: el apóstol Juan produce la acción del verbo en medio
del ataque de ideas satánicas del momento – el sistema gnóstico. Este es un ataque
que ganará tremendo momentum y en los siglos segundo y tercero habrá
contaminado el pensamiento de una gran mayoría. Los creyentes débiles, sin
doctrina y funcionando fuera de la dinasfera divina serán las víctimas.
Modo indicativo: declarativo para la realidad de lo que ha sido escrito – a su
congregación no residente y a todos los creyentes de todas las generaciones de esta
dispensación.
Lo interesante es que la condición del remanente cristiano en esos días determinó la
condición del Imperio Romano. El estado del crecimiento espiritual a consecuencia
de la palabra de Dios presentada por Juan a sus congregaciones fue la llave en la
sobrevivencia del imperio Romano como una nación cliente de Dios. Pero el
principio universal válido es que la condición del remanente determina la condición
de los tiempos.
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La condición de los creyentes en lo que ahora llamamos Turquía y entonces la
Provincia Romana de Asia, así fue el imperio.
Y la caída final de las siete iglesias en el próximo siglo trajo tremenda disciplina
para los miembros de la familia real, trayendo como resultado cambios en el Imperio
Romano debilitándolo hasta su caída, iniciando un movimiento hacia la creación de
una nueva nación cliente lleva el movimiento histórico hacia el oeste. El remanente
empezó a mover hacia el Este una vez que el Imperio Bisantino vino a ser fundado
– o lo que también se llamó el Imperio Romano del Este.
El mar Adriático dividía al imperio Romano. Al este del Adriático el lenguaje
utilizado era el Griego, al oeste del Adriático el lenguaje utilizado era el Latín.
El primero y más vigoroso de los remanentes fue el que se formó en lo que el día de
hoy es el área de Turquía. Este remanente son las siete iglesias mencionado en
Apocalipsis 2 y 3. Éfeso era la capital del cristianismo en esos idas a consecuencia
del tamaño de su remanente. Éfeso era también la capital de la provincia romana de
Asia. Pablo fue Pastor de las iglesias de Éfeso, seguido por Juan. Los dos más
grandes fueron pastores en Éfeso llevaron a cabo su ministerio cara a cara y también
a través de cartas – algunas de las cuales han venido a ser parte de las Escrituras.
Estas fueron escritas a Revelation 1:11 11 que decía: "Escribe en un libro lo
que ves, y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a
Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea."
El avance a la madurez varió entre Iglesia e Iglesia – el elemento importante es si
hay un número de cristianos que quiera conocer a Dios a través de estar funcionando
en la dinasfera divina, ellos van a recibir doctrina sea cara a cara o no. En el mundo
antiguo era a través de escritura, el día de hoy es a través de sistemas de sonido y en
algunos casos a través de vídeo conferencia. Éfeso y las otras seis iglesias en su
crecimiento espiritual enviaron misioneros a diferentes partes del mundo – India,
China y lo que se llamaba la “Gallia” y sus alrededores el cual era la parte occidental
del Imperio romano – hoy es Francia, Luxemburgo, Bélgica, partes de Alemania y
Suiza, Holanda –
Eventualmente cuando el Imperio Bizantino desaparece como nación cliente surgirá
el imperio de los Francos – una tribu germana – De los francos es que tenemos a los
“Merovingios, Carolingios” entre los siglos IV – VIII. – Eventualmente de estos
entra a la escena Carlo Magno y otra gran nación cliente de Dios.
El remanente se movió entonces del Este al oeste – la provincia de Asia Menor –
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El principio de comunicación se lleva a cabo a través de la Escritura – pero la
Escritura debe de llevarse a cabo dentro del marco de la gracia y en la Llenura del
Espíritu Santo.
RVA
1 Jn 2:21 No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la
conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad.
PORQUE - JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y
está diseñado a transmitir el contenido de esa percepción, QUE
No les he escrito porque
DESCONOZCAN - OIDA - oida = {verbo} saber, conocer - esta es una forma del
sanscrito (El sánscrito es una lengua clásica de la India, siendo además una de las
lenguas indoeuropeas antiguas más tempranamente documentadas, después del
hitita, y el griego micénico. Esta es usada como un tiempo perfecto en que se refiere
a conocimiento que ha sido obtenido con anterioridad.
oi=da@vira--2p + OUK - ouvk = {adverbio} no
no les he escrito porque no conozcan
LA VERDADALEITHEIA - avlh,qeia = {sustantivo} doctrina, verdad.
avlh,qeia@n-af-s
no les he escrito porque no conozcan la verdad – Juan está tratando con información
que ha sido entendida previamente – pero va a hacer una aplicación con referencia a
lo ya conocido. Nos va a llevar a una aplicación que tiene que ver con el tercer
capítulo relacionada con pruebas referentes a nuestras relaciones con “GENTE” para que nos relacionemos con otros miembros del género humano de tal manera
que no perdamos nuestro momentum espiritual.
SINO: ALLA - avlla = {conjunción} pero, sino; más fuerte que DE – de – esta
conclusión establece un contraste con lo que ha precedido.
PORQUE: JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y
está diseñado a transmitir el contenido de esa percepción, QUE.
LA CONOCEN - OIDA - oida = {verbo} saber, conocer (Ro 8:28) oi=da@vira--2p
LA - AUTOS – auvto,j, h,, o = (1) como un pronombre intensivo enfatiza identidad,
poniendo a la persona o la cosa aparte de otras
No les he escrito a ustedes porque no conocen doctrina, sino porque ustedes han
venido a conocer a ella la doctrina.
El tiempo perfecto de OIDA - oida denota lo que ha venido a ser en el pasado a
través de la función de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios
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La voz activa: los creyentes que son positivos a la palabra de Dios que han persistido
con tenacidad y consistencia no permitiendo que los problemas y las distracciones y
las ilusiones de este cosmos interrumpan su función de crecimiento a través de
conocimiento dentro de la función del aparato de la gracia para la percepción.
Indicativo declarativo: representa la idea verbal desde el punto de vista de la
realidad.
Juan está escribiendo a creyentes que quieren conocer a Dios y que tienen
conocimiento de doctrina pero que no pueden entender porque es que hay muchos
que empiezan muy interesados y tiran la toalla durante el camino.
En este tiempo en particular el sistema de pensamiento que opera es el Gnosticismo
– el cual ha capturado a un gran número de creyentes que eran positivos y los ha
llevado al sistema cósmico.
Se trata de una doctrina, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en
el perdón gracias al sacrificio de Cristo sino que se salvan mediante la gnosis,
o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a
la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano
es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una mística secreta
de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de
la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien
frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al Demiurgo,
el alma frente al cuerpo. Wikipedia.
Muchos de los miembros de las iglesias de Asia Menor empezaron con gran
entusiasmo y con gran chispa – pero en algún punto, alguna distracción, alguna
reacción los desvió del objetivo que Dios tiene para sus vidas y entraron al sistema
cósmico donde encontraron el vacío que los llevó a la oscuridad y a una búsqueda
desesperada por la felicidad. Entre más persiguieron esa felicidad más se alejaba
esta y más callosidad acumulaban.
Están envueltos en miedo, culpa, arrogancia, amargura, celos, implacabilidad, algunos de ellos se han destrampado siguiendo la tendencia imperante en su
naturaleza del pecado y otros, siguiendo su propia tendencia han venido a ser autorectos, juzgando a otros y construyendo o tratando de construir su felicidad
observando los errores, las estupideces de otros y también sus pecados, funcionando
en la arrogancia de moralidad y emoción.
Y la pregunta que se hacen los que con tenacidad y máxima consistencia continúan
avanzando pero preguntándose ¿porque es que algunos que venían con consistencia
y entusiasmo han dejado de venir a percibir la palabra de Dios? El resto del pasaje
nos responderá esta pregunta.
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El hecho es que en el programa del protocolo divino nosotros no podemos hacerlo
solos. No importa que tan fuerte sea nuestra personalidad nosotros no vamos a
poder continuar en el camino del plan de Dios a menos que funcionemos con
recursos sobrenaturales. Podemos empezar con gran entusiasmo pero si no
funcionamos bajo las dos opciones poder – vamos a dejar lo más precioso de nuestra
vida para ir en busca de algún substituto barato.
Dios ha provisto un sistema de poder que podemos utilizar si queremos – pero
solamente está disponible cuando estamos funcionando en las condiciones del nuevo
nacimiento. Cuando regresamos a las condiciones de nuestra muerte espiritual
estamos funcionando en el sistema cósmico, en donde solamente está disponible el
poder de la caída – la naturaleza del pecado y el sistema cósmico.
Aquellos que nos han dejado son aquellos que un día funcionaron con la Llenura del
Espíritu Santo pero habiendo escuchado el canto de las sirenas desaparecieron al
vacío del cosmos.
Dios nos explica a través de Juan que es lo que sucede con aquellos que siendo
miembros de la familia real han perdido la chispa y han sido tragados por el cosmos
con todos sus apetitos, preocupaciones, miedos etc. Si están en cósmico entonces
están en alguna forma preocupados consigo mismos a tal nivel que no tienen lugar
para nada que tenga que ver con Dios o con Su plan para sus vidas. Si están en
cósmico Dos ya han entrado a la fase del antagonismo hacia el comunicador y/o
hacia otros creyentes.
En el capítulo dos de Filipenses ya vimos como es que Dios en Su palabra califica a
los miembros de Su familia que funcionan dentro del sistema cósmico “enemigos de
Dios” 1 Jn 2 “antiCristos,” Stg 4:4 “enemigos de Dios.” En 1 Jn 3 vamos a ver
como al creyente cósmico se le denomina “discípulos del Diablo,” ek tou diabolou
– tienen vida eterna – Dios tiene un plan para su vida, están habitados por Dios
mismo, son embajadores, sacerdotes, con 39 irrevocables pero son “discípulos del
diablo.” Las decisiones que tomamos van a determinar la vida que vivimos. Esto
no lo podemos evitar, vamos a cosechar precisamente lo que sembramos – si
sembramos al viento vamos a cosechar torbellino para nuestras vidas.
1 Jn 2:21 No les he escrito a ustedes porque no conocen doctrina, sino porque
ustedes han venido a conocer a ella la doctrina.
El que abandona la palabra de Dios lo hace de su propia voluntad. Nadie deja la
dinasfera divina aparte de su propia voluntad por lo tanto, somos responsables de
nuestras decisiones.
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DOCTRINA DEL APARATO DE LA GRACIA PARA LA PERCEPCIÓN (R.
B. Thieme, Jr.). Presentada y distribuida en clase.
1 Jn 2:21 No les he escrito a ustedes porque no conocen doctrina, sino porque
ustedes han venido a conocer a ella la doctrina.
El que abandona la palabra de Dios lo hace de su propia voluntad. Nadie deja la
dinasfera divina aparte de su propia voluntad por lo tanto, somos responsables de
nuestras decisiones.
Hay muchos que han empezado con nosotros con todo entusiasmo por conocer lo
que Dios piensa. Sin embargo muchos de ellos han sido distraídos por sus realidades
cósmicas. En alguna forma habiendo conocido a Dios han venido a envolverse en
cósmico uno y cósmico dos - en donde la naturaleza del pecado los controla y el
cosmos los anda zarandeando todos los días. Funcionando en arrogancia con todas
sus expresiones.
Ninguno de nosotros puede avanzar en el terreno divino con fuerza humana. Dios
ha provisto un sistema de poder y Satanás ha provisto un sistema de poder, y cada
uno de nosotros vamos a escoger cual sistema queremos.
Si perdemos el momentum de la vida cristiana nosotros vamos a venir a ser enemigos
de Dios, enemigos de la cruz y discípulos del diablo. Nosotros vamos a separarnos
de todo lo que tiene que ver con Dios, aunque nunca vamos a perder nuestra
salvación.
Cuando nosotros dejamos la esfera de poder divino lo hacemos de nuestra propia
voluntad por lo tanto, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias
decisiones. Si hemos perdido el interés es porque en alguna forma el sistema
cósmico nos ha jalado y hemos permitido el ser atraídos.
Una vez en el sistema cósmico nos ha agarrado vamos a estar funcionando en todo
tipo de direcciones buscando la felicidad en todos los rincones equivocados y en las
personas equivocadas.
Cuando nosotros dejamos la esfera de poder divina en la que hemos estado
funcionando, un cambio en el alma se va a llevar a cabo. Cuando nosotros
cambiamos nuestras prioridades, nosotros vamos a cambiar nuestra motivación y eso
de una forma u otra va a venir a cambiar nuestra personalidad. Una cosa es vivir
dentro de la dinasfera divina siguiendo un estilo de vida en donde la prioridad
número uno es conocer a Dios y otra cosa es vivir dentro de la dinasfera cósmica
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siguiendo un estilo de vida en donde la prioridad número uno es sacarle jugo a la
vida.
La vida consiste de tomar todo tipo de decisiones y estas van a determinar nuestro
estilo de vida. Y las decisiones que tomamos van a determinar la vida que vivimos.
Cuando tomamos decisiones que nos llevan al sistema cósmico estas decisiones nos
van a llevar al pecado hasta la muerte.
Una vez que nosotros venimos a estar funcionando en el sistema cósmico vamos a
imaginar felicidad donde no hay felicidad. Vamos a pensar satisfacción donde no
hay satisfacción y eventualmente vamos a llegar a un lugar de vacío sequedad en
donde la vida ya no tiene nada que ofrecernos. Porque la vida no tiene nada que
ofrecernos y cuanto más pronto nos demos cuenta más pronto vamos a voltear a
donde hay alguien que nos ha ofrecido algo desde antes de la fundación del mundo.
Hay un lugar desde donde ya no hay regreso. En la medida que nosotros tomemos
malas decisiones nosotros venimos a estar débiles y más débiles. Al punto que
cuando nos damos cuenta que el camino que tomamos no nos lleva a ningún lado,
es muy difícil regresar y puede ser demasiado tarde, pues estamos demasiado débiles
para tomar el camino que nos lleva a donde las decisiones se toman desde una
posición de fuerza. Aunque mientras estás vivo se puede hacer pero es muy raro el
cristiano que lo haga, después de una historia de rechazo y rechazo y rechazo.
Por lo tanto, cuidado con cualquier cosa o cualquier persona que te pueda distraer
de esa vida dedicada a Dios a través de los recursos divinos. Cuidado con
permanecer tiempos largos en la esfera cósmica pues puedes quedarte allí y no
regresar y finalmente vivir y morir una vida miserable. Porque la vida se vive en el
alma no en una casa o en un barrio o en un cuerpo. La vida se vive en el alma y si
no tienes nada en el alma, sino una búsqueda desesperada por la felicidad, tu vas a
encontrar la miseria sin tener que buscarla.
La percepción de la palabra de Dios es absolutamente necesaria para tener la
motivación correcta, y solamente hay una motivación correcta que es el vivir dentro
de la dinasfera divina funcionando en el plan de Dios para nuestra vida. Cualquier
otra motivación es una motivación cósmica. El momentum correcto solamente puede
perpetuarse a través de la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios en el
continuo 1 Jn 1:9.
El asunto es muy sencillo o funcionamos en la verdad de Dios o funcionamos en la
mentira Satánica – la mentira cósmica. Viviendo en una búsqueda desesperada por
la felicidad tratando de cambiarse a uno y cambiar a los demás.
KAI- kai. + JOTI - o[ti = y porque
NINGUNA
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PAS - pa/j = {adjetivo}. pa/j@a--nn-s 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo
de; todo, absoluto 2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio:
cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas. Toda
Toda persona que desaparezca del momentum en la dinasfera divina es una persona
seudo durante el resto de su vida y nunca será la misma.
MENTIRA
PSEUDO - yeu/doj@n-nn-s mentira
Y porque toda mentira todos aquellos que dejen el jardín del fruto divino para
regresar al muladar de los deseos insaciables y el vacío del cosmos ha venido a ser
seudo, a venido a ser una mentira. Ha venido a vivir la mentira del cosmos, no
importan sus modales y su personalidad.
Y porque toda mentira
PROCEDE
EIMI - eivmi = eivmi,@vipa--3s {verbo} ser o estar. + OUK - ouvk = {adverbio} no
No es
DE LA VERDAD
EK + ALETHEIA evk@pg o`@dgfs avlh,qeia@n-gf-s de la fuente de la verdad. La
verdad es el plan de Dios, el punto de vista de Dios, la mente de Cristo; Su
revelación. Esta nunca puede ser comprometida con la mentira del cosmos, con la
mentira de la caída en busca de la felicidad en cosas, personas y uno mismo. Todo
lo falso está en el sistema cósmico y aquel que habiendo estado expuesto al punto
de vista divino se separa de este ha escogido la maldad a cambio de la palabra de
Dios
RBT 1 Jn 2:21 No les he escrito a ustedes porque no conocen doctrina, sino porque
ustedes han venido a conocer a ella la doctrina y porque toda mentira no es de
la fuente de la verdad.
GNM
1 Jn 2:21 ouv@qn gra,fw@viaa--1s su,@npd-2p o[ti@cs ouv@qn oi=da@vira-2p o`@dafs avlh,qeia@n-af-s avlla,@ch o[ti@cs oi=da@vira--2p auvto,j@npaf3s
kai,@cc o[ti@cs pa/j@a--nn-s yeu/doj@n-nn-s evk@pg o`@dgfs avlh,qeia@n-gf-s
ouv@qn eivmi,@vipa--3s
RVA
1 Jn 2:22 ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste
es el anticristo: el que niega al Padre y al Hijo.
En este versiculo tenemos una descripción de un miembro de la familia real envuelto
en la dinasfera cósmica. Cada que vez que nosotros nos envolvemos en el sistema
cósmico nosotros venimos a ser unos mentirosos, envueltos en la mentira. Nosotros
hemos sido diseñados para funcionar en la dinasfera divina – un sistema creado por
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Dios Padre para Cristo, a fin de darle los recursos necesarios para la presión del
cosmos durante su ministerio terrenal.
QUIEN ES Ti,j evstin ti,j@aptnm-s eivmi,@vipa--3s
Está hablando de si mismo y de todos los discípulos después del Jardín de
Getsemanni. Cuando salieron corriendo una vez que Cristo había sido arrestado.
El mentiroso es el que funciona en el sistema cósmico – el que niega al Padre y al
Hijo.
1. Cuando un creyente vive envuelto en el sistema cósmico, este va a hacer y pensar
lo mismo que un no-creyente hace y piensa. La razón es que cada creyente que
peca lo hace de su libre albedrío. Cuando la tentación ocurre y nosotros
consentimos, nosotros hemos pecado. Pero ningún pecado es cometido sin
nuestra voluntad. Por lo tanto, nosotros dejamos la dinasfera divina por nuestra
voluntad – no por las presiones, ni las preocupaciones, sino por nuestra propia
voluntad. La voluntad por lo tanto, es importantísima no solamente en el
conflicto angélico sino también en el resultado de nuestras vidas. Una vez fuera
de comunión, la tendencia de nuestra naturaleza del pecado va a determinar
nuestro estilo de vida en el cosmos. Pero no se puede distinguir a un no creyente
y a un no creyente. Nosotros seguimos nuestras tendencias siendo esclavos de
nuestra naturaleza del pecado.
2. Todo lo que el no creyente hace lo encontramos en vs 22 y 23 y también lo que
el creyente hace cuando reside y funciona en el cosmos.
QUIEN ES UN MENTIROSO
QUIEN ES Ti,j evstin ti,j@aptnm-s eivmi,@vipa--3s
Interrogativo - Nominativo singular nos indica el sujeto: quien – este interrogativo
es usado para identificar una categoría de nacidos de nuevo y una categoría de nocreyentes, que comparten la misma vida y residen en el sistema cósmico.
TÍS es un pronombre interrogativo que pregunta ¿QUE CLASE DE PERSONA?
ES
EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. eivmi,@vipa--3s el presente habitual nos comunica
lo que habitualmente ocurre cuando el creyente se envuelve en el sistema cósmico.
Voz activa nos presenta la acción del creyente – no la de un no creyente. Indicativo
es declarativo para la realidad del hecho que no puedes distinguir entre un creyente
y un no creyente.
¿Que clase de persona es ...
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MENTIROSO JO PSEUSTES - o` yeu,sthj yeu,sthj@n-nm-s el mentiroso - el
articulo definido es usado en una forma genérica – no requiere ser traducido.
Indicando una categoría de creyente que está envuelto en el sistema cósmico.
Decir una mentira es un pecado. Ser un mentiroso es un estado.
Cuando estamos envueltos en el sistema cósmico nosotros estamos envueltos con el
pecado, el bien humano y la maldad.
1. Cuando nosotros mentimos, nosotros estamos pecando. Cuando pecamos salimos
de la dinasfera divina y para volver a entrar tenemos que confesar nuestra
mentira. Hay una gran diferencia entre decir una mentira (pecado) y vivir una
mentira (creyente que vive en el sistema cósmico) el vivir la mentira significa
vivir en medio de pecado, bien humano y maldad.
2. Si nosotros vivimos en el sistema cósmico nuestra vida es una mentira porque
vivimos como cualquier no creyente vivo.
3. Como mentiroso, el creyente reside en el sistema cósmico uno de la arrogancia,
en donde el Espíritu Santo es insultado Ef 4:30 reside en cósmico dos – 1 Ts 5.19
en donde apaga al Espíritu Santo.
4. Bajo estas circunstancias el creyente es y un mentiroso o vive en la mentira, en
contraste con el pecado de mentir, que nos hace carnales. El estado de vivir en
la mentira nos hace venir a ser anticristos, envueltos en el sistema cósmico.
5. Debemos distinguir entre la carnalidad y el estado de ser un mentiroso que es el
vivir bajo el control del sistema cósmico RVA Jn 8:44 Ustedes son de su padre
el diablo, y desean satisfacer los deseos de su padre (cósmico uno y dos). Él era
homicida desde el principio y no se basaba en la verdad (punto de vista divino),
porque no hay punto de vista divino en él. Cuando habla mentira, de lo suyo
propio habla, porque es mentiroso y padre (autor) de mentira.
6. El tema de este pasaje es el gnosticismo que envuelve a creyentes y no-creyentes
en un sistema de falsedad. El reto de Juan es para el creyente que vive en el
sistema cósmico.
7. Cuando el creyente viene a residir y funcionar tiempo completo en el sistema
cósmico, este entra en las ultimas tres fases de reversionismo – tinieblas en el
alma, callosidad en el alma y reversionismo en reversa. Esta última fase tiene
que ver con el negar a nuestro Señor Jesucristo.
Que clase de persona es el mentiroso,
SINO EL QUE NIEGA que Jesus es el Cristo - eiv mh. o` avrnou,menoj
Ei + mh. – este es un modismo .... nadie sino el que
NIEGA
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ARNEOMAI - o` avrnou,menoj avrne,omai@vppnnm-s presente activo participio
articular. Verbo deponente – pasivo en forma pero activo en significado. Este
significa; negar, repudiar, desheredar, esta palabra es generalmente utilizada para
apostasía de doctrina cristina.
Que clase de persona es el mentiroso, nadie sino el que niega, repudia.
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). El doble negativo
cancela lo negativo.
JESUS - VIhsou/j@n-nm-s
ES EL CRISTO – El Mesías, el comisionado en Unión Hipostática. El que rechaza
todo el mensaje del nacimiento de virgen, la impecabilidad de Jesús, el juicio
efectivo de la cruz para propiciar la justicia de Dios, la resurrección de los muertos.
Aquellos que habían creído y que por lo tanto, eran salvos eran los que repudiaban
a Cristo. Los gnósticos consideran a Cristo un super Eon pero no lo que Cristo en
realidad es – Deidad indisminuida y humanidad verdadera.
Cuando creyentes vinieron a residir en el sistema cósmico empezaron a seguir la
doctrina gnóstica que niega la deidad y el plan de salvación. Todo esto a
consecuencia del rechazo de la verdad después de haber nacido de nuevo.
1. Gnosticismo niega la humanidad verdadera de Cristo y Su función de Mesías.
2. Gnosticismo niega la encarnación de Cristo fue rechazada por los gnósticos.
3. Cristo era considerado como un Super Eon negando su encarnación verdadera.
Si en la edad de la Iglesia no entendemos como fue sostenida la humanidad de Cristo,
no vamos a poder entender que en esta edad es la única dispensación en la cual la
dinasfera divina ha venido a ser disponible a creyentes para poder vencer las fuerzas
de cósmico uno y dos. Estas han operado desde la caída del hombre, desde que
Satanás como el gobernante de este mundo inventó el sistema cósmico para gobernar
lo que vino a ser suyo a través de la caída del hombre. El mismo sistema cósmico
de hace miles de años es el que gobierna las mentes el día de hoy en aquellos que
rechazan el punto de vista divino y por lo tanto, el plan de Dios para sus vidas.
EL PLAN DE DIOS ES CEGADO POR EL COSMOS
A. Dios tiene un plan para el género humano. Dios ha hecho todo lo necesario
después de la caída del hombre para que esta criatura venga a conocerlo y amarlo.
Es cuando la Soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se juntan, es
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cuando el evento del conocimiento del plan de Dios viene a ser realidad en
nuestras vidas.
B. En Ap 1:8, 21:6, 22:13 vemos que uno de los títulos de Jesucristo es “Alfa y
Omega.” Alfa se refiere a Jesucristo como Dios eterno. Omega se refiere a
Jesucristo como el Dios-hombre. Juntos, Alfa y Omega significan la Unión
Hipostática. Deidad indisminuida y humanidad verdadera con el propósito que
el hombre que nace en las tinieblas vea y decida el camino que quiere tomar. Los
Judíos positivos a Dios aceptaron la gloria Alfa de Cristo, crecieron
espiritualmente y ejecutaron en la medida de su respuesta el plan que Dios tenía
para su vida. Esto sucede en todas las dispensaciones, el miembro del género
humano que acepta la gloria Alfa y es consistente después de la salvación, va a
ejecutar el plan que Dios tiene para su vida.
C. Isa 29:9-14 y Ro 11:8-10 describen la gran ceguera Judía. Cada desastre Judío
empieza con su ceguera. Isaías lo llama, “un espíritu de sueño profundo.” Este
es una combinación de ceguera eslabonada con sistemas de arrogancia y con
callosidad en el alma. RVA Is 29:9 Queden asombrados y maravillados; ciéguense
a si mismos y queden ciegos. Embriáguense, pero no con vino; tambaléense,
pero no con licor. 10 Porque Jehovah ha derramado sobre ustedes un espíritu
de letargo. Ha cerrado sus ojos (a los profetas); ha cubierto sus cabezas (a los
videntes). 11 Toda la visión será como las palabras de un libro sellado. Cuando
lo dan al que sabe leer y le dicen: "Por favor, lee esto", él dice: "No puedo,
porque está sellado." 12 Y cuando dan el libro al que no sabe leer y le dicen:
"Por favor, lee esto", él dice: "No sé leer." 13 Dice, pues, el Señor: "Porque
este pueblo se acerca con su boca y me honra sólo con sus labios; pero su
corazón está lejos de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de
hombres. 14 Por eso, he aquí que volveré a hacer maravillas con este pueblo,
maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá la sabiduría de sus sabios, y el
entendimiento de sus entendidos se eclipsará."
1. Todo empieza con el rechazo de Jesucristo como Salvador. Los Judíos
rechazaron la Unión Hipostática. Todos los miembros del género humano que
no quieren conocer a Dios vienen a entrar en un estado de estupor.
2. El “libro cerrado” del pasaje es su callosidad de alma. Fueran genios o brutos
ellos no podían entender su propia herencia espiritual. Ellos aprendieron el
Código II de la ley memorizándolo con propósitos ritualistas pero ellos nunca
aprendieron la realidad, la verdad atrás del mensaje. Ellos nunca creyeron lo
que aprendieron – GNOSIS.
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3. El mismo principio se aplica a cualquier miembro del género humano, pues
Cristo ha pagado por los pecados de todos los miembros del género humano.
Los que van a responder al mensaje divino. La herencia espiritual es por lo
tanto, para todos los hombres.
D. Ap 1:7-8, “Yo soy Alfa y Omega,” dice el Señor nuestro Dios, El quien es
primer adviento, El que era Dios eterno, y El quien está viniendo segundo
adviento, el Omnipotente gobernante del mundo,”
1. Dt 6:4, SHAMA JISRAEL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EJAD
(Escucha oh Israel: Jesucristo es Dios; Jesucristo es único)
a) Los Judíos memorizan y dicen este verso cada Sabbath en su ritual, pero
ellos rechazan la doctrina atrás de esta. Los hombres dan gracias a Dios
todo el tiempo pero no saben quien es porque están ciegos en su callosidad.
b) En Su gloria Alfa, Jesucristo es el Dios de Israel. En Su gloria Alfa,
Jesucristo es el Dios de todos los miembros del género humano.
c) En Su gloria Omega, Jesucristo vino a ser carne, y residió y funcionó en la
dinasfera divina, produciendo impecabilidad a fin de cumplir Su misión en
la cruz. El pagar por todos los pecados del género humano.
d) Dt 6:5, Y tú amarás a Dios Jesucristo con toda tu mente y con toda tu
alma, y con todo tu poder doctrina.
e) Dt 6.6, estas doctrinas que yo les estoy ordenando este día deberán estar
en sus mentes y ustedes las enseñarán diligentemente a sus hijos. Los
Judíos que rechazan a Cristo como salvador no pueden distinguir entre las
profecías de los dos advientos porque ellos tienen ceguera. El rechazo de
la gloria Omega de Cristo siempre está atrás de todos los desastres de
Israel.
f) Los no creyentes de la dispensación de la Iglesia que rechazan a Cristo
viven la mentira y el engaño de sus ilusiones cósmicas.
g) Los creyente de la dispensación de la Iglesia que rechazan a Su Señor y
Salvador, habiendo nacido de nuevo desarrollan una ceguera y una
callosidad similar a la que es descrita por Isaías en Is 29:9-14 y Ro 11:810
RVA
Ro 11:8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos para
no ver, y oídos para no oír, hasta el día de hoy. 9 Y David dice: Que su
mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para
ellos. 10 Que sus ojos se oscurezcan para no ver, y haz que su espalda se
doblegue para siempre
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E. En Ro 9:1-6, Pablo enseña que toda la adoración está diseñada para reconocer la
gloria Omega de Cristo. RVA Ro 9:1 Digo la verdad en Cristo; no miento. Mi
conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo 2 de que tengo una gran
tristeza y continuo dolor en el corazón; 3 porque desearía yo mismo ser
separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares
según la carne. 4 Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria,
los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 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. 6 No es que haya fallado la
palabra de Dios; porque no todos los nacidos de Israel son de Israel,
F. Ro 11:7-12 enseña que Israel busca la liberación nacional de la gloria Omega. El
espíritu de estupor. El espíritu de estupor muestra que los Judíos están vivos pero
no pueden entender que es lo que les está sucediendo a ellos. Aplicado a todas
las dispensaciones, los miembros del género humano están vivos pero no
entienden nada de lo que les está sucediendo. No entienden porque el hombre
natural no puede entender las cosas que son del espíritu pues estas se han de
discernir espiritualmente. Es por eso que no pueden leer las tendencias históricas.
Esto explica porqué tantos individuos vienen a abrazar políticas liberales –
dedican su vida a tratar de mejorar el kosmos, o mejorarse a si mismos.
G. El rechazo de la Omega de Jesucristo ocasiona sufrimiento para individuos y para
naciones.
………………………………………………………………………………………
RBT 1 Jn 2:22 Que clase de persona es el mentiroso,
SINO EL QUE NIEGA que Jesus es el Cristo - eiv mh. o` avrnou,menoj
Ei + mh. – este es un modismo .... nadie sino el que
NIEGA
ARNEOMAI - o` avrnou,menoj avrne,omai@vppnnm-s presente activo participio
articular. Verbo deponente – pasivo en forma pero activo en significado. Este
significa; negar, repudiar, desheredar, esta palabra es generalmente utilizada para
apostasía de doctrina cristina.
Que clase de persona es el mentiroso, nadie sino el que niega, repudia.
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). El doble negativo
cancela lo negativo.
JESUS - VIhsou/j@n-nm-s
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ES EL CRISTO – e;stin o` Cristo,j
eivmi,@vipa--3s o`@dnms Cristo,j@n-nm-s
El Mesías, el comisionado en Unión Hipostática. El que niega es el que rechaza todo
el mensaje del nacimiento de virgen, la impecabilidad de Jesús, el juicio efectivo de
la cruz para propiciar la justicia de Dios, la resurrección de los muertos. Aquellos
que habían creído y que por lo tanto, eran salvos eran los que repudiaban a Cristo.
Los gnósticos consideran a Cristo un super Eon pero no lo que Cristo en realidad es
– Deidad indisminuida y humanidad verdadera.
Cuando creyentes vinieron a residir en el sistema cósmico empezaron a seguir la
doctrina gnóstica que niega la deidad y el plan de la salvación. Todo esto a
consecuencia del rechazo de la verdad – después de haber nacido de nuevo. Tanto
creyentes como no creyentes practican el gnosticismo – esto es el producto de no ver
y no oír la voz de Dios.
Que clase de persona es el mentiroso, nadie sino el que niega, repudia que Jesús
es el Cristo
ESTE ES EL ANTICRISTO
JOUTOS - ou-toj ou-toj@apdnm-s = {pro demos} este; él, ella, ello; esto es, que
significa Esto no se refiere al individuo que miente sino al que vive la mentira del cosmos de
rechazar al Cristo, el comisionado para la salvación y para la felicidad del género
humano. Cualquier creyente que vive fuera del protocolo divino vive la mentira y
por lo tanto, es un mentiroso. Vive el engaño, es un fraude, es un engaño; su vida
es un engaño.
El mensaje divino nos ha comunicado que cuando el miembro de la familia real vive
en el sistema del engaño es un 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.
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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En este pasaje el que vive la mentira es un antiCristo y en 1 Jn 3:10 es un niño en
entrenamiento discípulo del diablo – teknon. Estos creyente que viven la mentira
son los que tendrán un cuerpo de resurrección inferior; sin galardones.
Los cristianos a través de los tiempos han mentido en cuanto a Cristo – siendo que
Cristo es su Señor y Salvador – esto lo hacemos por nuestro estilo de vida y también
mentimos en cuanto a Cristo como lo hizo Pedro en el patio del Sumo Sacerdote. El
estilo de vida de un antiCristo es establecido por los valores del cristiano. Si su
prioridad número uno no es el de aprender doctrina bíblica para conocer más y más
a su Salvador, entonces es un antiCristo.
En nuestra dispensación nosotros tenemos el soporte de la dinasfera divina – esta es
la única dispensación en la cual la dinasfera divina ha sido ofrecida a todos los
miembros de la familia real, esta es la dispensación en donde Cristo ya no es el
blanco, nosotros somos el blanco.
El sistema cósmico ha estado funcionando en cada uno de nosotros desde la caída
de Adán y su mujer. Pero Dios siempre ha provisto lo necesario en cada dispensación
para que el miembro del género humano responda al llamado divino y después de
nacer de nuevo ha provisto todo lo necesario para tener la oportunidad de construir
capacidad para las bendiciones de Dios.
El sistema cósmico ha estado funcionando en todas las dispensaciones pero
solamente en nuestra dispensación es que nosotros hemos recibido la oportunidad
de funcionar en la dinasfera divina.
Cuando no funcionamos en la dinasfera divina como un estilo de vida nosotros
vamos a funcionar en el sistema cósmico y en este nosotros vamos a vivir la mentira
y el engaño de Satanás. El engaño, es el vivir no reconociendo quien nuestro Cristo
es, quienes somos nosotros para Cristo, y cual es el propósito de nuestra embajada y
sacerdocio después de la salvación.
RBT Juan 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si {3o
condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi
palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes
(discípulos).
RBT Juan 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la
salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará libres
espiritualmente libres.
ESTE ES EL ANTICRISTO
JOUTOS - ou-toj ou-toj@apdnm-s = {pro demos} este; él, ella, ello; esto es, que
significa –
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Nosotros, como miembros de la familia real no podemos vivir para Dios a menos
que nosotros estemos siguiendo un estilo de vida dedicado a Dios y esto solamente
es posible si nuestras prioridades son claras: percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros viene a ser auto
motivado por el hambre por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es la
prioridad número UNO en nuestras vidas nosotros somos un anticristo.
Nosotros somos POR CRISTO o somos CONTRA CRISTO. No hay nada en medio,
no importa que tan agradable y sincero seas, eres por Cristo o contra Cristo.
Eso no implica que siendo por Cristo no pequemos pues si pecamos. Lo importante
es cuanto tiempo permanecemos fuera de comunión y que vamos a iniciar cuando
estemos fuera de comunión. Todos nosotros somos libres para decidir si vamos a
operar con recursos divinos o con recursos humanos. Libertad, libertad, libertad
implica que habrá los CONTRA CRISTO y habrá LOS POR CRISTO.
Para venir a ser por Cristo Dios ha provisto todo lo necesario. Lo único que nosotros
ponemos es nuestra voluntad en la Llenura del Espíritu Santo.
El plan de Dios para nosotros tiene que ver con los recursos que Dios ha provisto
para nosotros. En la medida que nosotros funcionemos con sus recursos nosotros
seremos POR CRISTO – en la medida que nosotros funcionemos fuera de los
recursos divinos nosotros vamos a ser CONTRA Cristo o ANTI CRISTO... no lo
podemos evitar.
O residimos en la esfera de poder divino o residimos y funcionamos en la esfera de
poder cósmico.
Todos nosotros debemos tener el máximo cuidado en nuestra vida en lo que se refiere
a los pensamientos que estamos entreteniendo en nuestra alma. No hay nada más
importante en la vida que lo que estamos pensando. Si lo que estamos pensando es
el punto de vista divino nosotros estamos dentro del objetivo divino para nuestras
vidas. Pero esto solamente puede ser posible a través de estar comiendo y comiendo
y rumiando y rumiando el plan de Dios para nuestras vidas.
RBT 1 Jn 2:22 ¿Que clase de persona es el mentiroso viviendo la mentira del
cosmos, nadie sino el que niega, repudia que Jesús es el Cristo? Éste es el
anticristo:
EL QUE NIEGA AL PADRE Y AL HIJO
ARNEOMAI - avrne,omai@vppnnm-s deponente – forma pasiva pero activo en
significado.
Cuando un creyente vive en la dinasfera cósmica este eventualmente por su estilo de
vida y sus pensamientos está negando al Padre y al Hijo.
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La residencia en donde vivamos va a determinar nuestra actitud hacia Dios Padre y
hacia Dios Hijo. Podemos vivir en la residencia inventada por Dios o podemos vivir
en la residencia inventada y surtida por Satanás. Dios Padre es el inventor de la
dinasfera divina y Dios Hijo es quien ya ha demostrado que la dinasfera divina
funciona bajo cualquier adversidad y prosperidad. Eso lo demostró en su primer
adviento.
RBT 1 Jn 2:22 ¿Que clase de persona es el mentiroso viviendo la mentira del
cosmos, nadie sino el que niega, repudia que Jesús es el Cristo el comisionado
para nuestra salvación y nuestra vida espiritual ? Éste mismo es el anticristo: el
que niega, repudia al Padre diseñador de la dinasfera divina y al Hijo quien la
utilizó durante su encarnación para nuestro beneficio.
Cuando nosotros vivimos fuera de la dinasfera divina nosotros estamos negando la
relación y los recursos del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo.
GNM
1 Jn 2:22 ti,j@aptnm-s eivmi,@vipa--3s o`@dnms yeu,sthj@n-nm-s eiv@cs
mh,@qn o`@dnms+ avrne,omai@vppnnm-s o[ti@cc VIhsou/j@n-nm-s ouv@qn
eivmi,@vipa--3s o`@dnms Cristo,j@n-nm-s ou-toj@apdnm-s eivmi,@vipa--3s o`@dnms
avnti,cristoj@n-nm-s o`@dnms+ avrne,omai@vppnnm-s o`@dams path,r@n-am-s
kai,@cc o`@dams ui`o,j@n-am-s
GNT
1 Jn 2:22 Ti,j evstin o` yeu,sthj eiv mh. o` avrnou,menoj o[ti VIhsou/j ouvk e;stin o`
Cristo,jÈ ou-to,j evstin o` avnti,cristoj( o` avrnou,menoj to.n pate,ra kai. to.n ui`o,nÅ
………………………………………………………………………………………
RVA
1 Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa
al Hijo tiene también al Padre.
GNM
1 Jn 2:23 pa/j@a--nm-s o`@dnms+ avrne,omai@vppnnm-s o`@dams
ui`o,j@n-am-s ouvde,@ab o`@dams path,r@n-am-s e;cw@vipa--3s o`@dnms+
o`mologe,w@vppanm-s o`@dams ui`o,j@n-am-s kai,@ab o`@dams path,r@n-ams e;cw@vipa--3s
TODO AQUEL QUE NIEGA– pa/j o` avrnou,menoj avrne,omai@vppnnm-s
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
AQUEL - JO: el articulo definido es usado como un pronombre relativo – traducido
– aquel.
Todo aquel que NIEGA . presente participio – simultaneo con la acción del verbo principal – pres
indicativo.
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ARNEOMAI - avrne,omai@vppnnm-s presente pasivo participio- deponente – voz
activa pero forma pasiva. Negar o repudiar. El presente es un presente progresivo
que indica la continua persistencia de vivir en el sistema cósmico. Una vez que
nosotros estemos funcionando en el sistema cósmico, las tendencias de nuestra
naturaleza del pecado van a intensificarse. Nunca pueden mejorarse sino solamente
expresarse más y más. Por lo general la tendencia de nuestra personalidad va a estar
determinada por la tendencia de nuestra naturaleza del pecado. Si tenemos la
tendencia hacia ascetismo entonces vamos a buscar programas que nos enseñen que
tan buenos somos y cuanto hacemos por otros. Todo esto en nuestra tendencia de
degeneración moral o degeneración inmoral.
Si estamos funcionando fuera de la dinasfera divina nosotros vamos a estar
funcionando en la cósmica y vamos a estar manufacturando nuestro vacío para el día
de hoy y para el futuro – antes de la entrada al tercer cielo. Por lo tanto, todo aquel
que repudia el punto de vista divino éste está negando al Hijo y no tiene al Padre.
Cuando nosotros vivimos fuera de comunión nosotros vamos a tener hambre por lo
cósmico. Dinasfera divina vs Dinasfera cósmica.
El negar al Hijo tiene quc ver con el vivir fuera de la esfera de poder divino. El
negar al Hijo significa vivir como uno no nacido de nuevo, en la esfera de poder
cósmico. El negar al Hijo no es algo que tenga que ver con acción sino con
pensamiento. Pues nosotros podemos hacer algo pero no es necesariamente lo que
pensamos... POR CRISTO o CONTRA CRISTO.
$$Actitud Mental en la Fase II. (el cristiano durante el tiempo)
I.
En el conflicto angélico y durante el curso de la historia del hombre hay dos
actitudes mentales. Estas dos producen conflicto en el alma de cada miembro
de la familia real y son descritas en RVA Is 55:7 Deje el impío su camino, y el
hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehovah, quien tendrá de él
misericordia; y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. 8 "Porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son
mis caminos, dice Jehovah. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así
mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
altos que vuestros pensamientos.
II. Lo que pensamos es realmente lo que somos – no somos lo que parece que
somos, somos lo que pensamos en nuestra alma. – RVA Pr 23:7 porque cual es
su en su mente, tal es él: "Come y bebe", te dirá; pero su corazón no está
contigo.
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III. Es obvio que el punto de vista divino ha sido mandado a todos y cada uno de
nosotros RVA 2Co 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. RBT 2Cor 10:5
Asaltando y demoliendo pensamientos cósmicos y cada obstáculo de orgullo
que ataque el conocimiento objetivo de Dios. Haciendo un prisionero cada
pensamiento a la obediencia máximo entendimiento de doctrina de Cristo.
Esto solamente puede venir a ser realidad a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios resultando en
doctrina circulando en nuestros siete compartimentos y el desarrollo de los
solucionadores divinos.
IV. Siendo que la doctrina bíblica es la mente de Cristo el exponerse a esta
consistentemente forma una actitud mental alineada con el punto de vista
divino.
RBT 1Co. 2:16 Porque, ¿quien racionalista y empirista ha
conocido por experiencia escuchando y concentrando el pensamiento
(mente) del Señor la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para
que este le instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a
nosotros a través de la formación de CME, Dios nos instruye a través del
Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el
pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento, con todas sus promesas y doctrinas. RBT Fi 2:5 Sigan pensando
esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo Jesús. RBT 2Ti. 1:7
Porque el Dios no nos ha dado un estado de mente, un espíritu, o un estilo
de vida [vida espiritual] de miedo o cobardía pero de poder [dos opciones
poder – plenitud del Espíritu y doctrina Bíblica metabolizada circulando en el
flujo del estado de conciencia] y de amor virtud [amor personal por Dios
Padre, amor impersonal por el género humano, ocupación con Cristo] y de
cordura auto-disciplina y sentido común a través de las habilidades
espirituales y si llegas a la cima serás un individuo que llega a la cima con
total cordura.
V. La entrada a la madurez produce capacidad para el punto de vista divino en
cuanto a la vida RBT Fil 2.2 que ustedes sean llenos de mi completa felicidad
interior, que ustedes tengan el mismo pensar punto de vista divino
manteniendo el mismo amor amor recíproco unidos en el Espíritu Llenura
del Espíritu Santo, en un propósito avance a la cima… tengan el mismo
pensar en ustedes que era también en Cristo Jesús.
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VI. Parte del punto de vista divino es esa confianza que resulta de la inculcación
de doctrina Bíblica en el alma a través del AGP (aparato de la gracia para la
percepción). RVA 2Co 5:1 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta
tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa
no hecha de manos, eterna en los cielos comparado con vs 6 y 8: RVA 2Co 5:6
Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra
estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor. RVA 2Co. 5:8 Pues
confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo, y estar presentes
cara a cara con del Señor.
VII. La estabilidad por lo tanto, es una actitud mental, RBT Fi 4:7 y la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, guardará como centinela sus corazones
flujo del estado de conciencia y mentes donde aplicas lo que está en tu
estado de conciencia a través de Cristo Jesús. RVA 1 Ts 2:2 Al contrario, a
pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en
Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el
evangelio de Dios en medio de grande conflicto.
VIII. El dar es una actitud mental RVA 2Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su
corazón, no con tristeza ni por obligación; porque Dios ama al dador alegre.
IX. El amor es una actitud mental del alma 1Co 13:4-7 4El amor tiene paciencia
y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace
arrogante. 5 No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva
cuentas del mal. 6 No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la
verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por lo
tanto, la capacidad para amar se construye en el alma y no en el sexo.
X. Mundanalidad es una actitud mental en lugar de una serie de actividades
externa. Mundanalidad es el modo cósmico de pensar RBT Ro 12:2 Dejen de
estar conformados a este mundo siguiendo la moda de este mundo en las
habilidades de la arrogancia sino vengan a ser transformados por la
renovación de su pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo
de su estado de conciencia a través de la función de las habilidades
espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas aplicando
doctrina a la experiencia , a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad
de Dios, el bien absoluto (logros de valor intrínseco) siendo bien de valor
intrínseco producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del plan
protocolo, el estado de madurez madures, siendo la ejecución de la vida
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espiritual única. RBT Col 3:2 pongan sus mentes (estén concentrados) en
las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra;
XI. La maldad es algo que pensamos y no algo que hacemos RVA Mt 9:4 Y
conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: --¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones? Ga 6:3 Si alguien piensa que es algo cuando es nada,
este se engaña a sí mismo.
XII.
Pecados de actitud mental es la peor categoría. Estos producen reversionismo
y miseria auto inducida RVA Pr 15:13 El corazón alegre hermosea la cara, pero
por el dolor del corazón el espíritu se abate.
La voluntad es el guardián del alma y nosotros decidimos que vamos a pensar y que
vamos a hacer. Y si nosotros decidimos que nuestra vida va a estar salpicada con lo
cósmico es nuestra y solo nuestra decisión. Y no tenemos nunca una excusa pues
nuestra voluntad es el guardián de nuestra alma y el alma es el campo de batalla para
el conflicto angélico.
Y no hay un solo pastor, comunicador de la palabra de Dios que tenga el poder o la
habilidad para hacer que creyentes en su congregación vivan la vida cristiana.
Dios diseñó esta vida para cada uno de nosotros la vivamos de la fuente de nuestra
propia voluntad. Y el comunicador lo único que puede hacer es enseñar esta vida en
la medida que él la va aprendiendo en su estudio de la palabra y en su crecimiento
espiritual.
Nosotros no podemos vivir la vida espiritual por otros y ningún otro puede vivir la
vida espiritual por uno. Y ni Arminianismo ni Calvinismo pueden explicar lo que
realmente el modo de vida cristiano es.
Por lo tanto, lo importante es la comunicación de la palabra de Dios por un hombre
con el don de la palabra de Dios – estudio y estudio y estudio y más estudio. Y los
que se exponen a su comunicación deben vivir para la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
Por lo tanto, aquel que vive en la esfera del sistema cósmico es comparado con el
anticristo del Imperio Romano Revivido, también llamado el anticristo de la
Tribulación, la Bestia del mar (Ap 13:1-10; la Bestia (17:8-13) el Pequeño Cuerno
de Dn 7; el Príncipe que vendrá (Dn 9:26,27) La Abominación de Desolación (Mt
24:15); El Príncipe de Tiro (Eze 21:8-10) etc. La analogía es que, así como el
Dictador del Imperio Romano de la Tribulación se opone a Cristo, igualmente el
creyente de la Edad de la Iglesia envuelto en el sistema cósmico opone a Jesucristo
el día de hoy.
Somos POR o CONTRA. Y la única forma en que podemos ser POR Jesucristo es
a través de vivir el protocolo divino. Nosotros no podemos ser POR a menos que
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vivamos en un “estilo de vida” en la dinasfera divina. A menos que sepamos como
utilizar la técnica de citar nuestros pecados y ser auto-motivado de la fuente de los
recursos divinos para exponernos al punto de vista divino. Y no hay medias tazas –
o es la vida dentro de la dinasfera divina o dentro de la dinasfera cósmica.
Y en el avance vamos a tener todo tipo de pruebas – pruebas relacionadas con gente,
pruebas relacionadas con sistemas de vida, pruebas relacionadas con adversidad y
con prosperidad.
RVA
1 Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que
confiesa al Hijo tiene también al Padre.
RBT 1 Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco
TIENE AL PADRE- ouvde. to.n pate,ra e;cei
esta es una referencia a no tener una relación armoniosa con el Padre
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener e;cw@vipa--3s + OUK - ouvk = {adverbio}
no
El no tener al Padre significa no tener residencia en la dinasfera divina y no tener
comunión o relación armoniosa con el Padre.

La persona que niega al Hijo es el creyente que vive en el sistema cósmico – en este
sistema el resultado inevitable es la negación del Hijo. Y simultáneamente con esto
no tiene relación con el Padre, el diseñador del Plan protocolo de Dios.
En cada generación esto sucede. En unas generaciones más que en otras. Todo
depende de las voluntades en juego en cada dispensación.
Voz activa: los creyentes producen la acción del verbo – el rechazo de la palabra no
se recibe sino que se produce a consecuencia de estar funcionando fuera de la
dinasfera divina.
El modo indicativo declara la realidad de esta situación en cada generación.
AL PADRE - to.n pate,ra o`@dams path,r@n-am-s
El negar al Padre implica no relación o comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo pues esta solamente puede suceder dentro de la dinasfera divina.
EL QUE CONFIESA - o` o`mologw/n o`@dnms+ o`mologe,w@vppanm-s
El articulo definido es usado para presentar una categoría de creyente que reside y
funciona en la dinasfera divina.
JOMOLOGEO - o`mologe,w = {verbo} citar, reconocer, admitir, nombrar.
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presente - habitual (customary) denota lo que comúnmente ocurre, ocurre
razonablemente, sucede cada vez, es algo habitual. Esto sucede algo habitual cuando
el creyente está interesado en la dinasfera divina.
La voz activa – creyentes viviendo dentro de la dinasfera divina producen la acción
del verbo
Participio temporal – cuando.
Cuando alguien reconoce AL HIJO
JUIOS - ui`o,j = {sustantivo} hijo ui`o,j@n-am-s
Esta es una referencia a Dios Hijo, Jesucristo.
TAMBIÉN: KAI: también kai. to.n pate,ra e;ceiÅ
kai,@ab o`@dams path,r@n-am-s e;cw@vipa--3s
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener este verbo se encuentra en el presente
progresivo – es una acción en el estado de progreso.
Nuestra vida tiene un momentum – para la destrucción o para la rehabilitación y
liberación. Nosotros vamos a determinar si vamos a tener al Hijo y al Padre y al
Espíritu Santo - todo está disponible para que la soberanía de Dios y la libre voluntad
nuestra se eslabonen y nosotros vivamos la vida más increíble que hayamos soñado.
O residimos en la dinasfera divina y funcionando en el Plan de Dios o residimos en
el sistema cósmico, en cuyo caso somos un discípulo o un agente de Satanás.
1. Los creyentes que residen en el sistema cósmico vinieron a estar en esos días
envueltos con el sistema gnóstico. Esto resultó en el repudiar la verdadera
humanidad y deidad de Jesucristo. Repudiaron a consecuencia de haber venido
a empezar a funcionar en cósmico II. Cósmico I es el rechazar doctrina a
consecuencia de estar preocupado con uno mismo y Cósmico II es el de venir a
ser antagonista a la doctrina que ya ha escuchado.
2. Los mismos creyentes que habían estado orientados a doctrina y habían aceptado
la Unión Hipostática, ahora la rechazan. Han venido a ser intelectuales y a estar
impresionados consigo mismos y con otros en reversionismo.
RBT 1 Jn 2:23 Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene comunión con el
Padre. Cuando alguien reconoce al Hijo residencia en la dinasfera divina, este
también tiene comunión con el Padre.
………………………………………………………………………………………
RVA
1 Jn 2:24 Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio.
Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
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Este vs nos presenta la realidad que la percepción de doctrina dentro de la dinasfera
divina no es solamente la base para tener comunión con Dios sino que también es la
base para la forma en que vemos y vivimos nuestra vida. Es la base para el
establecimiento (Instituciones Divinas) de las prioridades. Y como van nuestras
prioridades así va nuestra vida. Si nuestras prioridades tienen que ver con todo lo
que el mundo nos ofrece y no nos ofrece, nosotros vamos a ser un fracaso y una
vergüenza en el combate del conflicto angélico.
Si nosotros a través de nuestra propia voluntad venimos a estar envueltos en el
sistema cósmico, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos al
viento vamos a sembrar torbellino. Nosotros debemos vivir un estilo de vida de
sabiduría.
DOCTRINA DEL ESTILO DE LA VIDA DE SABIDURÍA (R. B. Thieme, Jr.)
I. Un estilo de vida de sabiduría enfatiza la relación con Dios sobre la relación con
gente.
A. La tendencia de hoy en la Cristiandad es el enfatizar la experiencia del
creyente con la gente como algo que toma precedencia sobre la relación intima
y personal del creyente con Dios.
B. Este énfasis erróneo resulta en una filosofía que dice que si tu estás bien con
la gente, tú estás bien en tu relación con Dios. Este fue el error cometido en
el jardín después que el hombre y la mujer pecaron. Esta fue la primera señal
de la muerte espiritual. Ellos, sabiendo que estaban desnudos, se vistieron
con hojas de higuera, ajustándose uno al otro, y asumiendo que así ya todo iba
a estar bien. Esa suposición fue destruida cuando nuestro Señor, Su Majestad
Jesucristo bajó al jardín y ellos tuvieron que esconderse.
C. Entre más crecemos espiritualmente – auto-estimación espiritual – autonomía
espiritual – máxima madurez, más nos orientamos que lo importante en esta
vida es la relación con Dios – no la relación con el hombre.
D. Ahora, entre más estrecha la relación con Dios, más desarrollamos capacidad
para amar al hombre impersonalmente.
E. Nosotros como miembros de la familia real hemos nacido de nuevo para
recibir vida eterna. La regeneración es el ministerio de Dios Espíritu Santo
en la salvación, creando un espíritu humano para la imputación de la vida
eterna, Tito 3:5; Jn 3:3. La regeneración, en el instante de fe en Cristo, es
común para todas las dispensaciones. El día de hoy, viviendo en la
dispensación de la Iglesia tenemos un reto increíble por las cosas que nos han
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F.

G.

H.

I.

sido dadas en esta dispensación que no pudieron ser dadas en las anteriores, y
que no se van a dar en las próximas dispensaciones. Lo que hace que la Edad
de la Iglesia sea única en el instante de la salvación es el bautismo del Espíritu
Santo, por medio del cual nosotros somos introducidos en unión con Cristo.
Simultáneamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan el
cuerpo de cada creyente bajo el concepto de la vida única. Por lo tanto, el
Espíritu Santo y la resultante santificación [separación para Dios] posicional
cambia el concepto de nuestra experiencia en la vida - Dios debe tomar
énfasis y ser prioridad sobre el énfasis que nosotros pongamos en la gente y
en las cosas.
Pero Dios es invisible, y Dios invisible solamente puede ser el objeto de
nuestro amor a través de doctrina metabolizada. Este principio revela la
relación entre la vida única y el estilo de vida de sabiduría.
En tanto que el creyente enfatice su experiencia con la gente y la ponga arriba
o con más importancia que su experiencia con Dios, este creyente siempre
estará bajo alguna forma de acción punitiva de sufrimiento, miseria autoinducida, disciplina divina, y nunca avanzará más allá de su niñez espiritual.
La miseria y el sufrimiento que viene de la agonía auto-inducida bajo la ley
de la responsabilidad, y la miseria adicional de la disciplina divina es un
recordatorio forzoso de que el plan protocolo de Dios para nuestras vidas le
da la más alta prioridad y la prioridad # 1 siempre a la relación con Dios, y no
a la relación con gente.
Sin este énfasis, los creyentes solamente pueden avanzar unas pulgadas,
evidenciado por la capacidad para utilizar solamente los solucionadores de
citar pecados y descansar en promesas. Pero tú y yo estamos aquí para crecer
espiritualmente. Tú tienes que descubrir los conceptos de la gracia y hacerlos
tuyos. El tratar de limitar la gracia a tus ideas simplistas de tu niñez es ridículo
e infantil – es tan ridículo como el tener un alma infantil con pensamiento
infantil ocupando un cuerpo adulto. Aquellos que en su infantilidad espiritual
ponen a las cosas y a las personas por encima de Dios, se pasan la vida tratando
de manipular a Dios a que Él haga lo que ellos quieren - esto es prioridades
equivocadas.
La relación con Dios nunca viene a ser prioridad número UNO, hasta que
empiezas a tener auto-estimación espiritual y avanzando hacia los
solucionadores más avanzados. Entre más lo conoces y entre más metabolizas
la palabra de Dios más importante viene a ser tu relación con Dios sobre la
relación con homo sapiens.
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J. Las experiencias con el género humano, cualquiera que estas sean, no produce
una gran experiencia con Dios. El Cristianismo enfatiza la correcta
experiencia con Dios antes que pueda haber una experiencia correcta con la
gente.
K. La experiencia negativa con Dios resulta en la experiencia errónea con la
gente. La correcta experiencia con Dios resulta en la correcta experiencia con
uno mismo y con la gente.
L. El amor personal por Dios debe siempre tomar precedencia sobre el amor
impersonal hacia el género humano. Este precede al amor impersonal hacia
el género humano. muy pocas relaciones personales llegan a un lugar de fruto
sin la existencia de virtud en la vida.
M. Por lo tanto, el creyente no debe nunca poner la relación hacia si mismo o
hacia la gente por encima de la relación con Dios. Cuando tú aceptas a Cristo
como Salvador, la primer cosa que tú debes hacer es olvidarte de ti mismo.
Tú debías olvidarte todo en cuanto a que clase de persona eres y de donde
vienes. Tú debes de venir a estar consiente de quien es Dios a través de
aprender todo lo que puedas en cuanto a Él.
N. Para darle a la vida significado, propósito y definición, debemos primero tener
un amor por Dios Padre. Debemos aprender que Él es el autor del Portafolio
de activos invisibles, el que que ha diseñado la dinasfera divina, quien ha
depositado todas las bendiciones en fideicomiso y quien ha diseñado el plan
protocolo de Dios. Nosotros aprendemos de las doctrinas del misterio del
Nuevo Testamento que Él hizo todas las cosas para nosotros desde antes de
la creación del universo, por lo tanto, después que nosotros viniéramos a
existir.
O. Por lo tanto, debemos empezar con amor personal por Dios Padre; este evento
debe tomar la precedencia sobre todas las cosas. Nosotros aprendemos acerca
de nuestro Señor Jesucristo y sobre lo que hizo en la cruz y en esa forma
desarrollamos un amor personal por Cristo. Nosotros aprendemos acerca del
Espíritu Santo y lo que está haciendo por nosotros, y en esa forma
desarrollamos un amor personal por el Espíritu.
II. El estilo de vida de sabiduría demanda inculcación completa de los atributos
divinos.
A. Si nosotros vamos a dar la prioridad #1 a Dios, nosotros debemos empezar
con Quien y Que es Dios. Normalmente antes que nos sintamos cómodos con
una persona y podamos descansar en su integridad, nosotros debemos conocer
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a la persona. Entendiendo los atributos divinos es la base desde la cual
desarrollamos un amor personal por Dios.
B. Hay tres atributos divinos que deben ser entendidos por el miembro de la
familia real para que este alcance la auto-estimación espiritual y un amor por
Dios: La soberanía, el amor y la omnisciencia de Dios. Esto es necesario para
la auto-estimación espiritual y el amor personal por Dios.
C. La soberanía de Dios es Su infinita y eterna voluntad expresada en la doctrina
de los decretos divinos. Estos comprenden el plan completo de Dios para la
historia revelado en las diversas dispensaciones y revelado a nosotros en el
plan protocolo de Dios. RBT Ef 1:11 En quien Jesucristo también
recibimos una herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo
sido prediseñados para el propósito de un plan predeterminado plan
protocolo de Dios de Él Dios Padre.
1. La soberanía de Dios se define como la voluntad divina perfecta,
infinita, eterna, inmutable y perfecta. En la historia del hombre, la
soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten por decreto
divino.
2. La soberanía de Dios está relacionada a la personalidad de Dios. la
personalidad implica conciencia de existencia y auto-determinación.
Dios eternamente ha tenido estas. Dios se reconoce a si mismo
eternamente e infinitamente. Como tal, Él funciona con absoluta
integridad (virtud) y racionalidad (cuando nosotros funcionamos
tenemos auto-estimación espiritual, nosotros funcionamos con
integridad y racionalidad.
3. La personalidad de Dios es infinita. Por lo tanto, Su santidad y virtud
perfectas combinan con su auto-determinación soberana para definir Su
propósito, diseño, y la ejecución tanto del portafolio de activos
invisibles en la eternidad pasada como el plan protocolo de Dios en el
tiempo.
4. La soberanía de Dios debe estar relacionada a Su infinito. Por infinito
debemos entender que Dios es sin fronteras o limitaciones. Él une en
Si Mismo todas las perfecciones que pertenecen a Su persona y a Su
carácter. Por lo tanto, Dios no puede ser complicado por la ignorancia,
lo absurdo, ni tampoco el género humano puede sobre-imponer sus
idioteces (como el legalismo) a Dios.
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5. La soberanía de Dios no puede pecar, tentar, solicitar o condonar el
pecado, el bien humano o la maldad.
6. La motivación divina en la función de Su soberanía relacionada con la
historia es para Su propia gloria a la cual Él tiene un derecho eterno.
Jesucristo controla la historia. No hay tragedias en la historia. El
hombre por su propia voluntad trae sobre si mismo las tragedias,
aunque en realidad las tragedias no son sino la función normal de la ley
de la responsabilidad.
7. Dios reconoce Su propia gloria y la reclama en el interés de la verdad
absoluta. El estilo de vida de sabiduría empieza con la gloria de Dios.
La verdad absoluta es el punto de vista divino (doctrina Bíblica), y el
estilo de vida de sabiduría es la metabolización de la doctrina Bíblica.
Para glorificar a Dios primero tenemos que aprender lo relacionado con
la gloria de Dios.
8. La soberanía de Dios nunca ha sido motivada por el auto-halago. Dios
tiene Su gloria y Él la reclama en Su interés de la verdad absoluta.
9. Lo infinito caracteriza todo lo que Dios hace: la función de Su voluntad
soberana, la función de Su amor y Su omnisciencia. Lo infinito también
caracteriza Su política de la gracia, la forma en que esta opera y la forma
en que no opera. Lo infinito divino es intensivo en lugar de ser
extensivo. Lo infinito da fuerza y énfasis. Siendo intensivo, lo infinito
de Dios, Él tiene energía infinita. Bajo el estilo de vida de sabiduría,
Dios ha provisto un modo particular para que nosotros tengamos
energía espiritual, esta empieza con la auto-estimación espiritual.
10.Lo infinito de Dios está relacionado a tres factores, además de Su
soberanía: Su auto-existencia, Su inmutabilidad y Su integridad o
santidad.
a) Lo infinito de Dios está relacionado con Su auto-existencia,
esto significa que nunca ha habido un instante en que Dios no
haya tenido perfecta auto-estimación espiritual. Él tiene
conciencia de Su auto-existencia, y la ve desde una
perspectiva verdadera, eterna e infinita.
b) La inmutabilidad es descrita por “Jesucristo, es el mismo
ayer, hoy, y para siempre.” Dios Padre y Dios Espíritu Santo
son también inmutables y por lo tanto, no cambian.
c) La integridad o santidad son una referencia a la virtud de Dios
y Su amor-virtud como un solucionador de problemas.
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11.La soberanía de Dios también está relacionada con su portafolio de
activos invisibles.
a) La soberanía de Dios proveyó nuestras bendiciones en
depósito y los activos de elección y predestinación. La
manifestación más grande de la gracia de Dios es provista en
el chip ROM con su impresión de elección y predestinación.
Lo más alto que podemos llegar es cuando venimos a entender
esta área de la información divina.
b) El privilegio igual bajo la elección e nuestro sacerdocio,
oportunidad igual es nuestro soporte logístico de gracia.
Resumen presentado 9 marzo 2011 para continuar la exegesis después de
Adversidad en el Miembro de la Familia Real
El Libro de 1 Juan es una carta que no contiene el clásico saludo que se
encuentra en una carta, identificando así al escritor y a los receptores a quienes
esta estaba siendo escrita. Esta comunicación de Juan está dirigida a los
creyentes del área Efeso y a todos los cristianos que hayan alcanzado cierto
crecimiento espiritual.
Es un testimonio de felicidad en medio de un mundo perdido entendible solamente
por algunos – los que vivan la misma felicidad - la felicidad de Cristo
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.
RBT Fil 2.2 que ustedes sean llenos de mi completa felicidad interior, que ustedes
tengan el mismo pensar punto de vista divino manteniendo el mismo amor  amor
recíproco unidos en el Espíritu Llenura del Espíritu Santo, en un propósito
avance a la cima… tengan el mismo pensar en ustedes que era también en Cristo
Jesús.
RBT 1 Jn 1:4 De hecho, nosotros escribimos estas cosas enseñanzas doctrinales
no cara a cara, a fin de que nuestro estado de felicidad sea completado.
Un reto a continuar avanzando con toda seguridad reclamando la posición con
Cristo.
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RBT 1 Jn 2:1 Mi queridos niños en entrenamiento, les escribo estas cosas a fin de
que no pierdan el momentum a través del pecado. Y si alguien peca (1a
condicional) tenemos un abogado cara a cara con Dios Padre, Jesucristo el recto.
Un recordatorio de algo que no es nuevo, algo que fue desde la dinasfera divina
prototipo.
RBT 1 Jn 2:7 Amados, no les estoy escribiendo un nuevo mandato sino un
mandato antiguo que ustedes han estado poseyendo desde el principio humanidad
de Cristo. RBT 1 Jn 2:8 Por otro lado he escrito un nuevo mandato viene a ser
nuevo a cada generación de la Iglesia a ustedes, que es verdadera o confiable
doctrina en Él residencia de Cristo en la dinasfera divina durante la encarnación
y en ustedes residencia del creyente de la Edad de la Iglesia porque la obscuridad
sistema cósmico está desapareciendo o pasando, y la verdadera luz doctrina
Bíblica circulando en el estado de conciencia ya está alumbrando alumbrando en
el alma.
Un recordatorio de la redención para la rehabilitación durante nuestra estancia en
esta tierra.
RBT 1 Jn 2:12 Les estoy escribiendo a ustedes, niños en entrenamiento, porque
sus pecados han sido perdonados, a consecuencia de Su persona.
Un recordatorio en cuanto a que existe una progresión dinámica en la vida del
cristiano.
RBT 1 Jn 2:13 Les estoy escribiendo a ustedes, padres creyentes maduros que han
llegado a la madurez, porque ustedes le han conocido al que es desde el principio
Jesucristo desde el nacimiento de virgen. Les escribo a ustedes jóvenes creyentes
avanzando en el plan, porque han vencido al maligno todo lo representado por lo
cósmico les he escrito a ustedes, niñitos nuevos creyentes que han respondido a
doctrina básica, porque ustedes han conocido al Padre. RBT 1 Jn 2:14 Os he
escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio
encarnación. Os he escrito a vosotros, jóvenes los que están creciendo, porque
sois fuertes usando su libre voluntad para percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al maligno el sistema cósmico.
Un recordatorio en cuanto a la realidad del kosmos – por si se nos olvida en nuestra
comunión con la carne.
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RBT 1 Jn 2:16 porque todo lo que hay en el mundo -- los deseos de la carne, los
deseos de los ojos la naturaleza del pecado en la mentalidad del alma y la soberbia
de la vida residencia y función en cósmico uno – no proviene del Padre sino del
sistema cósmico.
Una nota en cuanto a que los receptores ya han pasado la línea de la adultez.
RBT 1 Jn 2:21 No les he escrito a ustedes porque no conocen doctrina, sino porque
ustedes han venido a conocer a ella la doctrina y porque toda mentira no es de
la fuente de la verdad.
Los receptores de esta carta eran en su mayoría, cristianos en Éfeso y las áreas de
alrededor. Eran los mismos a quienes Pablo escribió la “Carta a los Efesios.”
También parece que los receptores eran también a quienes Pedro escribió su primera
y segunda carta – aquellos en Pontus, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Algunos
de esos cristianos hubieran sido los mismos de las iglesias que Juan menciona en Ap
1:11. Pero también la Iglesia de Colosa estaba en el área de Asia Menor, la cual era
la provincia Romana donde la Iglesia de Éfeso estaba localizada. RVA Ap 1:11 que
decía: "Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a
Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea." Fecha de Su
Escritura: Probablemente entre 85-95 d.C.Propósito de la Escritura: El libro de 1
Juan parece ser una sinopsis en la que se asume el conocimiento del Evangelio por
parte de sus lectores, según lo escrito por Juan, y donde se les brinda seguridad por
su fe en Cristo. La primera epístola indica que los lectores fueron confrontados con
el error del gnosticismo, lo cual se convirtió en un problema más serio en el segundo
siglo. Como una filosofía de la religión, sostenía que la materia es mala y el espíritu
bueno. La solución a la tensión entre estos dos, era el conocimiento, o gnosis, a
través del cual, el hombre se elevaba de lo mundano a lo espiritual. En el mensaje
del Evangelio, esto condujo a dos falsas teorías concernientes a la persona de Cristo.
El docetismo – que describía al Jesús humano como un fantasma – y el cerintianismo
– que aseguraba que Jesús poseía una doble personalidad, a veces humana y a veces
divina. El propósito primordial de 1 Juan, es establecer los límites sobre el contenido
de la fe, y dar a los creyentes la seguridad de su salvación.
Los falsos maestros espirituales eran un gran problema en la iglesia primitiva. Esto
a consecuencia de que no había aún un Nuevo Testamento completo al que los
creyentes pudieran consultar, muchas iglesias cayeron presas de todo tipo de
engañadores, quienes enseñaban sus propia ideas y se erigían a sí mismos como
líderes. Juan escribió esta carta para establecer la verdad sobre algunos puntos
importantes, particularmente lo concerniente a la identidad de Jesucristo.
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Versos Clave: 1 Jn 1:8, 9,10; 2:16; 3:6; 4:4; 5:113…. Entre otros.
Fin de Resumen presentado el 9 marzo 2011 para continuar la exegesis del libro.

Versos Clave: RBT 1 Jn 1:9 Si {3a condicional} nosotros reconocemos [admitir,
citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y justo habiendo juzgado
todos los pecados en la cruz con el resultado que Él perdona nuestros pecados
[pecados conocidos en la post-salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer
[pecados de ignorancia después de la salvación].
RBT 1 Jn 3:6 Aquello que es nacido de la carne es carne; y aquello que es nacido
del Espíritu es espíritu [espiritualmente vivo
RBT 1 Jn 4:4 Más grande es aquel que está en ustedes omnipotencia de la
habitación del Padre y omnipotencia de la dinasfera divina que el que está en el
mundo Satanás y su sistema cósmico.
RBT 1Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la persona del
Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes tienen vida eterna.”
Fin de Resumen presentado el 9 marzo 2011 para continuar la exegesis del libro.
………………………………………………………………………………………

1 Jn 2:22 ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es
el anticristo: el que niega al Padre y al Hijo.
GNM
1 Jn 2:22 τίς@aptnm-s εἰμί@vipa--3s ὁ@dnms ψεύστης@n-nm-s
εἰ@cs μή@qn ὁ@dnms+ ἀρνέομαι@vppnnm-s ὅτι@cc Ἰησοῦς@n-nm-s
οὐ@qn εἰμί@vipa--3s ὁ@dnms Χριστός@n-nm-s οὗτος@apdnm-s
εἰμί@vipa--3s
ὁ@dnms
ἀντίχριστος@n-nm-s
ὁ@dnms+
ἀρνέομαι@vppnnm-s ὁ@dams πατήρ@n-am-s καί@cc ὁ@dams υἱός@nam-s
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1 Jn 2:22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν
ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν
υἱόν. En este versículo tenemos una descripción de un miembro de la familia real
envuelto en la dinasfera cósmica. Cada que vez que nosotros nos envolvemos en el
sistema cósmico nosotros venimos a ser unos mentirosos, envueltos en la mentira.
Nosotros hemos sido diseñados para funcionar en la dinasfera divina – un sistema
creado por Dios Padre para Cristo, a fin de darle los recursos necesarios para la
presión del cosmos durante su ministerio terrenal.
¿QUIEN ES? Ti,j evstin ti,j@aptnm-s eivmi,@vipa--3s
Está hablando de si mismo y de todos los discípulos después del Jardín de
Getsemanni. Cuando salieron corriendo una vez que Cristo había sido arrestado.
El mentiroso es el que funciona en el sistema cósmico – el que niega al Padre y al
Hijo.
3. Cuando un creyente vive envuelto en el sistema cósmico, este va a hacer y pensar
lo mismo que un no-creyente hace y piensa. La razón es que cada creyente que
peca lo hace de su libre albedrío. Cuando la tentación ocurre y nosotros
consentimos, nosotros hemos pecado. Pero ningún pecado es cometido sin
nuestra voluntad. Por lo tanto, nosotros dejamos la dinasfera divina por nuestra
voluntad – no por las presiones, ni las preocupaciones, sino por nuestra propia
voluntad. La voluntad por lo tanto, es importantísima no solamente en el
conflicto angélico sino también en el resultado de nuestras vidas. Una vez fuera
de comunión, la tendencia de nuestra naturaleza del pecado va a determinar
nuestro estilo de vida en el cosmos. Pero no se puede distinguir a un no creyente
y a un no creyente. Nosotros seguimos nuestras tendencias siendo esclavos de
nuestra naturaleza del pecado.
4. Todo lo que el no creyente hace lo encontramos en vs 22 y 23 y también lo que
el creyente hace cuando reside y funciona en el cosmos.
¿QUIEN ES UN MENTIROSO?
QUIEN ES Ti,j evstin ti,j@aptnm-s eivmi,@vipa--3s
Interrogativo - Nominativo singular nos indica el sujeto: quién – este interrogativo
es usado para identificar una categoría de nacidos de nuevo y una categoría de nocreyentes, que comparten la misma vida y residen en el sistema cósmico.
TÍS es un pronombre interrogativo que pregunta ¿QUE CLASE DE PERSONA?
ES: EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. eivmi,@vipa--3s el presente habitual nos
comunica lo que habitualmente ocurre cuando el creyente se envuelve en el sistema
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cósmico. Voz activa nos presenta la acción del creyente – no la de un no creyente.
Indicativo es declarativo para la realidad del hecho que no puedes distinguir entre
un creyente y un no creyente.
¿Qué clase de persona es ...?
MENTIROSO JO PSEUSTES - o` yeu,sthj yeu,sthj@n-nm-s el mentiroso - el
articulo definido es usado en una forma genérica – no requiere ser traducido.
Indicando una categoría de creyente que está envuelto en el sistema cósmico.
Decir una mentira es un pecado. Ser un mentiroso es un estado.
Cuando estamos envueltos en el sistema cósmico nosotros estamos envueltos con el
pecado, el bien humano y la maldad.
8. Cuando nosotros mentimos, nosotros estamos pecando. Cuando pecamos salimos
de la dinasfera divina y para volver a entrar tenemos que confesar nuestra
mentira. Hay una gran diferencia entre decir una mentira (pecado) y vivir una
mentira (creyente que vive en el sistema cósmico) el vivir la mentira significa
vivir en medio de pecado, bien humano y maldad.
9. Si nosotros vivimos en el sistema cósmico nuestra vida es una mentira porque
vivimos como cualquier no creyente vivo.
10.Como mentiroso, el creyente reside en el sistema cósmico uno de la arrogancia,
en donde el Espíritu Santo es insultado Ef 4:30 reside en cósmico dos – 1 Ts 5.19
en donde apaga al Espíritu Santo.
11.Bajo estas circunstancias el creyente es y un mentiroso o vive en la mentira, en
contraste con el pecado de mentir, que nos hace carnales. El estado de vivir en
la mentira nos hace venir a ser anticristos, envueltos en el sistema cósmico.
12.Debemos distinguir entre la carnalidad y el estado de ser un mentiroso que es el
vivir bajo el control del sistema cósmico RVA Jn 8:44 Ustedes son de su padre
el diablo, y desean satisfacer los deseos de su padre (cósmico uno y dos). Él era
homicida desde el principio y no se basaba en la verdad (punto de vista divino),
porque no hay punto de vista divino en él. Cuando habla mentira, de lo suyo
propio habla, porque es mentiroso y padre (autor) de mentira.
13.El tema de este pasaje es el gnosticismo que envuelve a creyentes y no-creyentes
en un sistema de falsedad. El reto de Juan es para el creyente que vive en el
sistema cósmico.
14.Cuando el creyente viene a residir y funcionar tiempo completo en el sistema
cósmico, este entra en las últimas tres fases de reversionismo – tinieblas en el
alma, callosidad en el alma y reversionismo en reversa. Esta última fase tiene
que ver con el negar a nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué clase de persona es el mentiroso?,
255

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

SINO EL QUE NIEGA que Jesus es el Cristo - eiv mh. o` avrnou,menoj
Ei + mh. – este es un modismo .... nadie sino el que
NIEGA
ARNEOMAI - o` avrnou,menoj avrne,omai@vppnnm-s presente activo participio
articular. Verbo deponente – pasivo en forma pero activo en significado. Este
significa; negar, repudiar, desheredar, esta palabra es generalmente utilizada para
apostasía de doctrina cristina.
¿Qué clase de persona es el mentiroso?, nadie sino el que niega, repudia.
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). El doble negativo
cancela lo negativo.
JESUS - VIhsou/j@n-nm-s
ES EL CRISTO – El Mesías, el comisionado en Unión Hipostática. El que rechaza
todo el mensaje del nacimiento de virgen, la impecabilidad de Jesús, el juicio
efectivo de la cruz para propiciar la justicia de Dios, la resurrección de los muertos.
Aquellos que habían creído y que por lo tanto, eran salvos eran los que repudiaban
a Cristo. Los gnósticos consideran a Cristo un super Eon pero no lo que Cristo en
realidad es – Deidad indisminuida y humanidad verdadera.
Cuando creyentes vinieron a residir en el sistema cósmico empezaron a seguir la
doctrina gnóstica que niega la deidad y el plan de salvación. Todo esto a
consecuencia del rechazo de la verdad después de haber nacido de nuevo.
4. Gnosticismo niega la humanidad verdadera de Cristo y Su función de Mesías.
5. Gnosticismo niega la encarnación de Cristo fue rechazada por los gnósticos.
6. Cristo era considerado como un Super Eon negando su encarnación verdadera.
Si en la edad de la Iglesia no entendemos cómo fue sostenida la humanidad de Cristo
no vamos a poder entender que esta es la única dispensación en la cual la dinasfera
divina ha venido a ser disponible. Ésta está disponible para que los creyentes puedan
vencer las fuerzas de cósmico uno y dos. Estas fuerzas cósmicas han operado desde
la caída del hombre, desde que Satanás como el gobernante de este mundo inventó
el sistema cósmico para gobernar lo que vino a ser suyo a través de la caída del
hombre. El mismo sistema cósmico de hace miles de años es el que gobierna las
mentes el día de hoy en aquellos que rechazan el punto de vista divino y por lo tanto,
el plan de Dios para sus vidas.
RBT 1 Jn 2:22 Que clase de persona es el mentiroso,
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SINO EL QUE NIEGA que Jesús es el Cristo - eiv mh. o` avrnou,menoj
Ei + mh. – este es un modismo .... nadie sino el que
NIEGA
ARNEOMAI - o` avrnou,menoj avrne,omai@vppnnm-s presente activo participio
articular. Verbo deponente – pasivo en forma pero activo en significado. Este
significa; negar, repudiar, desheredar, esta palabra es generalmente utilizada para
apostasía de doctrina cristina.
Que clase de persona es el mentiroso, nadie sino el que niega, repudia.
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). El doble negativo
cancela lo negativo.
JESUS - VIhsou/j@n-nm-s
ES EL CRISTO – e;stin o` Cristo,j
eivmi,@vipa--3s o`@dnms Cristo,j@n-nm-s
El Mesías, el comisionado en Unión Hipostática. El que niega es el que rechaza todo
el mensaje del nacimiento de virgen, la impecabilidad de Jesús, el juicio efectivo de
la cruz para propiciar la justicia de Dios, la resurrección de los muertos. Aquellos
que habían creído y que por lo tanto, eran salvos eran los que repudiaban a Cristo.
Los gnósticos consideran a Cristo un super Eon pero no lo que Cristo en realidad es
– Deidad indisminuida y humanidad verdadera.
Cuando creyentes vinieron a residir en el sistema cósmico empezaron a seguir la
doctrina gnóstica que niega la deidad y el plan de la salvación. Todo esto a
consecuencia del rechazo de la verdad – después de haber nacido de nuevo. Tanto
creyentes como no creyentes practican el gnosticismo – esto es el producto de no ver
y no oír la voz de Dios.
Que clase de persona es el mentiroso, nadie sino el que niega, repudia que Jesús
es el Cristo
ESTE ES EL ANTICRISTO
JOUTOS - ou-toj ou-toj@apdnm-s = {pro demos} este; él, ella, ello; esto es, que
significa Esto no se refiere al individuo que miente sino al que vive la mentira del cosmos de
rechazar al Cristo, el comisionado para la salvación y para la felicidad del género
humano. Cualquier creyente que vive fuera del protocolo divino vive la mentira y
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por lo tanto, es un mentiroso. Vive el engaño, es un fraude, es un engaño; su vida
es un engaño.
El mensaje divino nos ha comunicado que cuando el miembro de la familia real vive
en el sistema del engaño es un 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.
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.
En este pasaje el que vive la mentira es un antiCristo y en 1 Jn 3:10 es un niño en
entrenamiento discípulo del diablo – teknon. Estos creyente que viven la mentira
son los que tendrán un cuerpo de resurrección inferior; sin galardones.
Los cristianos a través de los tiempos han mentido en cuanto a Cristo – siendo que
Cristo es su Señor y Salvador – esto lo hacemos por nuestro estilo de vida y también
mentimos en cuanto a Cristo como lo hizo Pedro en el patio del Sumo Sacerdote. El
estilo de vida de un antiCristo es establecido por los valores del cristiano. Si su
prioridad número uno no es el de aprender doctrina bíblica para conocer más y más
a su Salvador, entonces es un antiCristo.
En nuestra dispensación nosotros tenemos el soporte de la dinasfera divina – esta es
la única dispensación en la cual la dinasfera divina ha sido ofrecida a todos los
miembros de la familia real, esta es la dispensación en donde Cristo ya no es el
blanco, nosotros somos el blanco.
El sistema cósmico ha estado funcionando en cada uno de nosotros desde la caída
de Adán y su mujer. Pero Dios siempre ha provisto lo necesario en cada dispensación
para que el miembro del género humano responda al llamado divino y después de
nacer de nuevo ha provisto todo lo necesario para tener la oportunidad de construir
capacidad para las bendiciones de Dios.
El sistema cósmico ha estado funcionando en todas las dispensaciones pero
solamente en nuestra dispensación es que nosotros hemos recibido la oportunidad
de funcionar en la dinasfera divina.
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Cuando no funcionamos en la dinasfera divina como un estilo de vida nosotros
vamos a funcionar en el sistema cósmico y en este nosotros vamos a vivir la mentira
y el engaño de Satanás. El engaño, es el vivir no reconociendo quien nuestro Cristo
es, quienes somos nosotros para Cristo, y cual es el propósito de nuestra embajada y
sacerdocio después de la salvación.
RBT Juan 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si {3o
condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi
palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes
(discípulos).
RBT Juan 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la
salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará libres
espiritualmente libres.
ESTE ES EL ANTICRISTO
JOUTOS - ou-toj ou-toj@apdnm-s = {pro demos} este; él, ella, ello; esto es, que
significa –
Nosotros, como miembros de la familia real no podemos vivir para Dios a menos
que nosotros estemos siguiendo un estilo de vida dedicado a Dios y esto solamente
es posible si nuestras prioridades son claras: percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros viene a ser auto
motivado por el hambre por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es la
prioridad número UNO en nuestras vidas nosotros somos un anticristo.
Nosotros somos POR CRISTO o somos CONTRA CRISTO. No hay nada en medio,
no importa que tan agradable y sincero seas, eres por Cristo o contra Cristo.
Eso no implica que siendo por Cristo no pequemos pues si pecamos. Lo importante
es cuánto tiempo permanecemos fuera de comunión y que vamos a iniciar cuando
estemos fuera de comunión. Todos nosotros somos libres para decidir si vamos a
operar con recursos divinos o con recursos humanos. Libertad, libertad, libertad
implica que habrá los CONTRA CRISTO y habrá LOS POR CRISTO.
Para venir a ser por Cristo Dios ha provisto todo lo necesario. Lo único que nosotros
ponemos es nuestra voluntad en la Llenura del Espíritu Santo.
El plan de Dios para nosotros tiene que ver con los recursos que Dios ha provisto
para nosotros. En la medida que nosotros funcionemos con sus recursos nosotros
seremos POR CRISTO – en la medida que nosotros funcionemos fuera de los
recursos divinos nosotros vamos a ser CONTRA Cristo o ANTI CRISTO... no lo
podemos evitar.
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O residimos en la esfera de poder divino o residimos y funcionamos en la esfera de
poder cósmico.
Todos nosotros debemos tener el máximo cuidado en nuestra vida en lo que se refiere
a los pensamientos que estamos entreteniendo en nuestra alma. No hay nada más
importante en la vida que lo que estamos pensando. Si lo que estamos pensando es
el punto de vista divino nosotros estamos dentro del objetivo divino para nuestras
vidas. Pero esto solamente puede ser posible a través de estar comiendo y comiendo
y rumiando y rumiando el plan de Dios para nuestras vidas.
RBT 1 Jn 2:22 ¿Qué clase de persona es el mentiroso viviendo la mentira del
cosmos, nadie sino el que niega, repudia que Jesús es el Cristo? Éste es el
anticristo:
EL QUE NIEGA AL PADRE Y AL HIJO
ARNEOMAI - avrne,omai@vppnnm-s deponente – forma pasiva pero activo en
significado.
Cuando un creyente vive en la dinasfera cósmica este eventualmente por su estilo de
vida y sus pensamientos está negando al Padre y al Hijo.
La residencia en donde vivamos va a determinar nuestra actitud hacia Dios Padre y
hacia Dios Hijo. Podemos vivir en la residencia inventada por Dios o podemos vivir
en la residencia inventada y surtida por Satanás. Dios Padre es el inventor de la
dinasfera divina y Dios Hijo es quien ya ha demostrado que la dinasfera divina
funciona bajo cualquier adversidad y prosperidad. Eso lo demostró en su primer
adviento.
RBT 1 Jn 2:22 ¿Qué clase de persona es el mentiroso viviendo la mentira del
cosmos, nadie sino el que niega, repudia que Jesús es el Cristo el comisionado
para nuestra salvación y nuestra vida espiritual ? Éste mismo es el anticristo: el
que niega, repudia al Padre diseñador de la dinasfera divina y al Hijo quien la
utilizó durante su encarnación para nuestro beneficio.
Cuando nosotros vivimos fuera de la dinasfera divina nosotros estamos negando la
relación y los recursos del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo.
GNM
1 Jn 2:22 ti,j@aptnm-s eivmi,@vipa--3s o`@dnms yeu,sthj@n-nm-s eiv@cs
mh,@qn o`@dnms+ avrne,omai@vppnnm-s o[ti@cc VIhsou/j@n-nm-s ouv@qn
eivmi,@vipa--3s o`@dnms Cristo,j@n-nm-s ou-toj@apdnm-s eivmi,@vipa--3s o`@dnms
avnti,cristoj@n-nm-s o`@dnms+ avrne,omai@vppnnm-s o`@dams path,r@n-am-s
kai,@cc o`@dams ui`o,j@n-am-s
GNT
1 Jn 2:22 Ti,j evstin o` yeu,sthj eiv mh. o` avrnou,menoj o[ti VIhsou/j ouvk e;stin o`
Cristo,jÈ ou-to,j evstin o` avnti,cristoj( o` avrnou,menoj to.n pate,ra kai. to.n ui`o,nÅ
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……………………………………………………………………………………….
RVA
1 Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa
al Hijo tiene también al Padre.
GNM
1 Jn 2:23 pa/j@a--nm-s o`@dnms+ avrne,omai@vppnnm-s o`@dams
ui`o,j@n-am-s ouvde,@ab o`@dams path,r@n-am-s e;cw@vipa--3s o`@dnms+
o`mologe,w@vppanm-s o`@dams ui`o,j@n-am-s kai,@ab o`@dams path,r@n-ams e;cw@vipa--3s
TODO AQUEL QUE NIEGA– pa/j o` avrnou,menoj avrne,omai@vppnnm-s
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
AQUEL - JO: el articulo definido es usado como un pronombre relativo – traducido
– aquel.
Todo aquel que NIEGA . presente participio – simultaneo con la acción del verbo principal – pres
indicativo.
ARNEOMAI - avrne,omai@vppnnm-s presente pasivo participio- deponente – voz
activa pero forma pasiva. Negar o repudiar. El presente es un presente progresivo
que indica la continua persistencia de vivir en el sistema cósmico. Una vez que
nosotros estemos funcionando en el sistema cósmico, las tendencias de nuestra
naturaleza del pecado van a intensificarse. Nunca pueden mejorarse sino solamente
expresarse más y más. Por lo general la tendencia de nuestra personalidad va a estar
determinada por la tendencia de nuestra naturaleza del pecado. Si tenemos la
tendencia hacia ascetismo entonces vamos a buscar programas que nos enseñen que
tan buenos somos y cuanto hacemos por otros. Todo esto en nuestra tendencia de
degeneración moral o degeneración inmoral.
Si estamos funcionando fuera de la dinasfera divina nosotros vamos a estar
funcionando en la cósmica y vamos a estar manufacturando nuestro vacío para el día
de hoy y para el futuro – antes de la entrada al tercer cielo. Por lo tanto, todo aquel
que repudia el punto de vista divino éste está negando al Hijo y no tiene al Padre.
Cuando nosotros vivimos fuera de comunión nosotros vamos a tener hambre por lo
cósmico. Dinasfera divina vs Dinasfera cósmica.
El negar al Hijo tiene quc ver con el vivir fuera de la esfera de poder divino. El
negar al Hijo significa vivir como uno no nacido de nuevo, en la esfera de poder
cósmico. El negar al Hijo no es algo que tenga que ver con acción sino con
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pensamiento. Nosotros podemos hacer algo, pero eso no es necesariamente lo que
es lo que pensamos... nosotros o somos POR CRISTO o somos CONTRA CRISTO.
Entre más punto de vista divino tenemos circulando en nuestro lóbulo derecho, más
punto de vista podemos pensar y más podemos gozar el tour en este mundo.
ACTITUD MENTAL EN LA FASE II - (el cristiano durante el tiempo)
XIII. En el conflicto angélico y durante el curso de la historia del hombre hay dos
actitudes mentales. Estas dos producen conflicto en el alma de cada miembro
de la familia real y son descritas en RVA Is 55:7 Deje el impío su camino, y el
hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehovah, quien tendrá de él
misericordia; y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. 8 "Porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son
mis caminos, dice Jehovah. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así
mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
altos que vuestros pensamientos.
XIV. Lo que pensamos es realmente lo que somos – no somos lo que parece que
somos, somos lo que pensamos en nuestra alma. – RVA Pr 23:7 porque cuál es
en su mente, tal es él: "Come y bebe", te dirá; pero su corazón no está
contigo.
XV. Es obvio que el punto de vista divino ha sido mandado a todos y cada uno de
nosotros RVA 2Co 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. RBT 2Cor 10:5
Asaltando y demoliendo pensamientos cósmicos y cada obstáculo de orgullo
que ataque el conocimiento objetivo de Dios. Haciendo un prisionero cada
pensamiento a la obediencia máximo entendimiento de doctrina de Cristo.
Esto solamente puede venir a ser realidad a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios resultando en
doctrina circulando en nuestros siete compartimentos y el desarrollo de los
solucionadores divinos.
XVI. Siendo que la doctrina bíblica es la mente de Cristo, el exponerse a esta
consistentemente, forma una actitud mental alineada con el punto de vista
divino. RBT 1Co. 2:16 Porque, ¿quién racionalista y empirista ha conocido
por experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente) del
Señor la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para que este le
instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros a
través de la formación de CME, Dios nos instruye a través del Pastor y el
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Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento mente
de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus
promesas y doctrinas. RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos
que también (era) en Cristo Jesús. RBT 2Ti. 1:7 Porque el Dios no nos ha
dado un estado de mente, un espíritu, o un estilo de vida [vida espiritual] de
miedo o cobardía pero de poder [dos opciones poder – plenitud del Espíritu y
doctrina Bíblica metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia]
y de amor virtud [amor personal por Dios Padre, amor impersonal por el
género humano, ocupación con Cristo] y de cordura auto-disciplina y sentido
común a través de las habilidades espirituales y si llegas a la cima serás un
individuo que llega a la cima con total cordura.
XVII. La entrada a la madurez produce capacidad para el punto de vista divino en
cuanto a la vida RBT Fil 2.2 que ustedes sean llenos de mi completa felicidad
interior, que ustedes tengan el mismo pensar punto de vista divino
manteniendo el mismo amor amor recíproco unidos en el Espíritu Llenura
del Espíritu Santo, en un propósito avance a la cima… tengan el mismo
pensar en ustedes que era también en Cristo Jesús.
XVIII.
Parte del punto de vista divino es esa confianza que resulta de la
inculcación de doctrina Bíblica en el alma a través del AGP (aparato de la
gracia para la percepción). RVA 2Co 5:1 Porque sabemos que si nuestra casa
terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de
Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos comparado con vs 6
y 8: RVA 2Co 5:6 Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que
durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor. RVA
2Co. 5:8 Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo, y
estar presentes cara a cara con del Señor.
XIX. La estabilidad por lo tanto, es una actitud mental, RBT Fi 4:7 y la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, guardará como centinela sus corazones
flujo del estado de conciencia y mentes donde aplicas lo que está en tu
estado de conciencia a través de Cristo Jesús. RVA 1 Ts 2:2 Al contrario, a
pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en
Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el
evangelio de Dios en medio de grande conflicto.
XX. El dar es una actitud mental RVA 2Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su
corazón, no con tristeza ni por obligación; porque Dios ama al dador alegre.
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XXI. El amor es una actitud mental del alma 1Co 13:4-7 4El amor tiene paciencia
y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace
arrogante. 5 No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva
cuentas del mal. 6 No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la
verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por lo
tanto, la capacidad para amar se construye en el alma y no en el sexo.
XXII. Mundanalidad es una actitud mental en lugar de una serie de actividades
externa. Mundanalidad es el modo cósmico de pensar RBT Ro 12:2 Dejen de
estar conformados a este mundo siguiendo la moda de este mundo en las
habilidades de la arrogancia sino vengan a ser transformados por la
renovación de su pensamiento doctrina metabolizada circulando en el flujo
de su estado de conciencia , a fin de que vengan a probar lo que es la
voluntad de Dios, el bien absoluto (logros de valor intrínseco) siendo bien de
valor intrínseco producción de bien divino, agradable a Dios ejecución del
plan protocolo, el estado de madurez madures, siendo la ejecución de la vida
espiritual única. RBT Col 3:2 pongan sus mentes (estén concentrados) en
las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra;
XXIII.
La maldad es algo que pensamos y no algo que hacemos RVA Mt 9:4 Y
conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: --¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones? Ga 6:3 Si alguien piensa que es algo cuando es nada,
este se engaña a sí mismo.
XXIV.
Pecados de actitud mental es la peor categoría. Estos producen
reversionismo y miseria auto inducida RVA Pr 15:13 El corazón alegre
hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate.
La voluntad es el guardián del alma y nosotros decidimos qué es lo que vamos a
pensar y qué es lo que vamos a hacer. Y si nosotros decidimos que nuestra vida va
a estar salpicada con lo cósmico, es nuestra y solo nuestra decisión. Y no tenemos
nunca una excusa pues nuestra voluntad es el guardián de nuestra alma y el alma es
el campo de batalla para el conflicto angélico.
Y no hay un solo pastor, comunicador de la palabra de Dios que tenga el poder o la
habilidad para hacer que creyentes en su congregación vivan la vida cristiana.
Dios diseñó esta vida para que cada uno de nosotros la vivamos de la fuente de
nuestra propia voluntad. El pastor-maestro, lo único que puede hacer es enseñar esta
vida en la medida que él la va aprendiendo en su estudio de la palabra y en la medida
de su crecimiento espiritual.
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Nosotros no podemos vivir la vida espiritual por otros y ningún otro puede vivir la
vida espiritual por uno. Y ni el Arminianismo ni el Calvinismo pueden explicar lo
que realmente es el modo de vida cristiano. El modo de vida cristiano es un modo
de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales para su funcionamiento.
Es la vida en dinasfera divina lo que define si estamos viviendo la vida espiritual.
Por lo tanto, lo importante es la comunicación de la palabra de Dios por un hombre
con el don de comunicación. Esto requiere: estudio y estudio y estudio y más
estudio. Aquellos que se exponen a su comunicación deben vivir para la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
Por lo tanto, aquel que vive en la esfera del sistema cósmico es comparado con el
anticristo del Imperio Romano Revivido, también llamado el anticristo de la
Tribulación, la Bestia del mar (Ap 13:1-10; la Bestia (17:8-13) el Pequeño Cuerno
de Dn 7; el Príncipe que vendrá (Dn 9:26,27) la Abominación de Desolación (Mt
24:15); El Príncipe de Tiro (Ez 21:8-10) etc. La analogía es que, así como el
Dictador del Imperio Romano de la Tribulación se opone a Cristo, igualmente el
creyente de la Edad de la Iglesia envuelto en el sistema cósmico se opone a Jesucristo
en su diario vivir, aunque nadie lo conozca, es un anticristo.
Somos POR o CONTRA. Y la única forma en que podemos ser POR Jesucristo es
a través de vivir el protocolo divino. Nosotros no podemos ser POR a menos que
vivamos en un “estilo de vida” en la dinasfera divina. A menos que sepamos como
utilizar la técnica de citar nuestros pecados y ser auto-motivado de la fuente de los
recursos divinos para exponernos al punto de vista divino. Y no hay medias tazas –
o es la vida dentro de la dinasfera divina o dentro de la dinasfera cósmica.
Y en el avance vamos a tener todo tipo de pruebas – pruebas relacionadas con gente,
pruebas relacionadas con sistemas de vida, pruebas relacionadas con adversidad y
con prosperidad.
RBT/aag 1 Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco TIENE AL PADRE . .
TIENE AL PADRE - ouvde. to.n pate,ra e;cei
esta es una referencia a no tener una relación armoniosa con el Padre
TIENE – EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;cw@vipa--3s + OUK - ouvk = {adverbio} no
El no tener al Padre significa no tener residencia en la dinasfera divina y no tener
comunión o relación armoniosa con el Padre y con el Hijo. Para poder vivir en una
relación armoniosa con Dios es necesario que nosotros funcionemos en el protocolo
indicado y mandado por Dios.
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La persona que niega al Hijo es el creyente que vive en el sistema cósmico – en este
sistema el resultado inevitable es la negación del Hijo. Simultáneamente con el
rechazo del Hijo resulta el no tener relación con el Padre, el diseñador del Plan
protocolo de Dios.
En cada generación esto sucede. En unas generaciones más que en otras. Todo
depende de las voluntades en juego en cada dispensación – es la voluntad positiva
hacia Dios lo que determina la estabilidad en esa generación.
Voz activa: los creyentes producen la acción del verbo – el rechazo de la palabra no
se recibe sino que se produce a consecuencia de estar funcionando fuera de la
dinasfera divina.
El modo indicativo declara la realidad de esta situación en cada generación.
AL PADRE - to.n pate,ra o`@dams path,r@n-am-s
El negar al Padre implica no relación o comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu
RBT/aag 1 Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al padre.
EL QUE CONFIESA. . .
CONFESAR – JOMOLOGEO - o`mologe,w = {verbo} citar, reconocer, admitir,
nombrar. o` o`mologw/n o`@dnms + o`mologe,w@vppanm-s
El artículo definido es usado para presentar una categoría de creyente que reside y
funciona en la dinasfera divina.
Presente - habitual - denota lo que comúnmente ocurre, ocurre razonablemente,
sucede cada vez, es algo habitual. Esto sucede cuando el creyente está interesado en
la dinasfera divina. La voz activa presenta la decisión del sujeto de reconocer.
Participio temporal – cuando.
RBT/aag 1 Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al padre. Cuando
alguien reconoce AL HIJO . . .
HIJO – JUIOS - ui`o,j = {sustantivo} hijo - ui`o,j@n-am-s - referencia a Dios Hijo,
Cuando alguien reconoce al Hijo, TAMBIÉN TIENE AL PADRE . . .
kai. to.n pate,ra e;ceiÅ
TAMBIÉN – KAI - kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente,
esto es, es decir,
TIENE – EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
PADRE – PATER - path,r : padre. Esta es una referencia a Dios Padre.
El verbo EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener se encuentra en el presente
progresivo – es una acción en el estado de progreso. Nuestra vida tiene un
momentum para la destrucción o para la rehabilitación y liberación. Nosotros vamos
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a determinar si vamos a tener al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo - todo está
disponible para que la soberanía de Dios y la libre voluntad nuestra se eslabonen y
nosotros vivamos la vida más increíble que hayamos soñado.
O residimos en la dinasfera divina funcionando en el Plan de Dios o residimos en el
sistema cósmico, en cuyo caso funcionamos en el plan de satanás, siendo discípulos
o agentes de Satanás.
3. Los creyentes que residen en el sistema cósmico vinieron a estar en esos días
envueltos con el sistema gnóstico. Esto resultó en el repudiar la verdadera
humanidad y deidad de Jesucristo. Repudiaron a consecuencia de haber venido
a empezar a funcionar en cósmico II. Cósmico I es el rechazar doctrina a
consecuencia de estar preocupado con uno mismo y Cósmico II es el de venir a
ser antagonista a la doctrina que ya ha escuchado.
4. Los mismos creyentes que habían estado orientados a doctrina y habían aceptado
la Unión Hipostática, ahora la rechazan. Han venido a ser intelectuales y a estar
impresionados consigo mismos y con otros en reversionismo.
RBT/aag 1 Jn 2:23 Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene comunión con el
Padre. Cuando alguien reconoce al Hijo residencia en la dinasfera divina, este
también tiene comunión con el Padre.
RVA
1 Jn 2:24 Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio.
Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Este vs nos presenta la realidad de que la percepción de doctrina dentro de la
dinasfera divina no es solamente la base para tener comunión con Dios, sino que
también es la base para la forma en que vemos y vivimos nuestra vida. Es la base
para nuestra percepción del establecimiento divino (Instituciones Divinas), y es la
base para nuestras prioridades. Nuestras prioridades van a determinar nuestra vida.
Si nuestras prioridades tienen que ver con todo lo que el mundo nos ofrece y no nos
ofrece, nosotros vamos a ser un fracaso y una vergüenza en el combate del conflicto
angélico. Vamos a vivir como perdedores y morir como perdedores.
Si nosotros a través de nuestra propia voluntad venimos a estar envueltos en el
sistema cósmico, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos
ESTILO DE VIDA DE SABIDURÍA
II. Un estilo de vida de sabiduría enfatiza la relación con Dios sobre la relación con
gente.
D. La tendencia de hoy en las filas del cristianismo es el enfatizar la experiencia
del creyente con la gente como algo que toma precedencia sobre la relación
íntima y personal del creyente con Dios. Esto es erroneo.
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E. Este énfasis erróneo resulta en una filosofía que dice que si tú estás bien con
la gente, tú estás bien en tu relación con Dios. Este fue el error cometido en
el jardín después que el hombre y la mujer pecaron. Esta fue la primera señal
de la muerte espiritual. Ellos, sabiendo que estaban desnudos, se vistieron
con hojas de higuera, ajustándose uno al otro, y asumiendo que así ya todo iba
a estar bien. Esa suposición fue destruida cuando nuestro Señor, Su Majestad
Jesucristo bajó al jardín y ellos tuvieron que esconderse.
F. Entre más crecemos espiritualmente – auto-estimación espiritual – autonomía
espiritual – máxima madurez, más nos orientamos que lo importante en esta
vida es la relación con Dios – no la relación con el hombre.
G. Ahora, entre más estrecha la relación con Dios, más desarrollamos capacidad
para amar al hombre impersonalmente.
H. Nosotros como miembros de la familia real hemos nacido de nuevo para
recibir vida eterna. La regeneración es el ministerio de Dios Espíritu Santo
en la salvación, creando un espíritu humano para la imputación de la vida
eterna, Tito 3:5; Jn 3:3. La regeneración, en el instante de fe en Cristo, es
común para todas las dispensaciones. El día de hoy, viviendo en la
dispensación de la Iglesia tenemos un reto increíble por las cosas que nos han
sido dadas en esta dispensación que no pudieron ser dadas en las anteriores, y
que no se van a dar en las próximas dispensaciones. Lo que hace que la Edad
de la Iglesia sea única en el instante de la salvación es el bautismo del Espíritu
Santo, por medio del cual nosotros somos introducidos en unión con Cristo.
Simultáneamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitan el
cuerpo de cada creyente bajo el concepto de la vida única. Por lo tanto, el
Espíritu Santo y la resultante santificación [separación para Dios] posicional
cambia el concepto de nuestra experiencia en la vida - Dios debe tomar
énfasis y ser prioridad sobre el énfasis que nosotros pongamos en la gente y
en las cosas.
I. Pero Dios es invisible, y Dios invisible solamente puede ser el objeto de
nuestro amor a través de doctrina metabolizada. Este principio revela la
relación entre la vida única y el estilo de vida de sabiduría.
J. En tanto que el creyente enfatice su experiencia con la gente y la ponga arriba
o con más importancia que su experiencia con Dios, este creyente siempre
estará bajo alguna forma de acción punitiva de sufrimiento, miseria autoinducida, disciplina divina, y nunca avanzará más allá de su niñez espiritual.
La miseria y el sufrimiento que viene de la agonía auto-inducida bajo la ley
de la responsabilidad, y la miseria adicional de la disciplina divina es un
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recordatorio forzoso de que el plan protocolo de Dios para nuestras vidas le
da la más alta prioridad y la prioridad # 1 siempre a la relación con Dios, y no
a la relación con gente.
K. Sin este énfasis, los creyentes solamente pueden avanzar unas pulgadas,
evidenciado por la capacidad para utilizar solamente los solucionadores de
citar pecados y descansar en promesas. Pero tú y yo estamos aquí para crecer
espiritualmente. Tú tienes que descubrir los conceptos de la gracia y hacerlos
tuyos. El tratar de limitar la gracia a tus ideas simplistas de tu niñez es ridículo
e infantil – es tan ridículo como el tener un alma infantil con pensamiento
infantil ocupando un cuerpo adulto. Aquellos que en su infantilidad espiritual
ponen a las cosas y a las personas por encima de Dios, se pasan la vida tratando
de manipular a Dios a que Él haga lo que ellos quieren - esto es prioridades
equivocadas.
L. La relación con Dios nunca viene a ser prioridad número UNO, hasta que
empiezas a tener auto-estimación espiritual y avanzando hacia los
solucionadores más avanzados. Entre más lo conoces y entre más metabolizas
la palabra de Dios más importante viene a ser tu relación con Dios sobre la
relación con homo sapiens.
M. Las experiencias con el género humano, cualquiera que estas sean, no produce
una gran experiencia con Dios. El Cristianismo enfatiza la correcta
experiencia con Dios antes que pueda haber una experiencia correcta con la
gente.
N. La experiencia negativa con Dios resulta en la experiencia errónea con la
gente. La correcta experiencia con Dios resulta en la correcta experiencia con
uno mismo y con la gente.
O. El amor personal por Dios debe siempre tomar precedencia sobre el amor
impersonal hacia el género humano. Este precede al amor impersonal hacia
el género humano. muy pocas relaciones personales llegan a un lugar de fruto
sin la existencia de virtud en la vida.
P. Por lo tanto, el creyente no debe nunca poner la relación hacia sí mismo o
hacia la gente por encima de la relación con Dios. Cuando tú aceptas a Cristo
como Salvador, la primer cosa que tú debes hacer es olvidarte de ti mismo.
Tú debías olvidarte todo en cuanto a que clase de persona eres y de dónde
vienes. Tú debes de venir a estar consiente de quien es Dios a través de
aprender todo lo que puedas en cuanto a Él.
Q. Para darle a la vida significado, propósito y definición, debemos primero tener
un amor por Dios Padre. Debemos aprender que Él es el autor del Portafolio
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de activos invisibles, el que ha diseñado la dinasfera divina, quien ha
depositado todas las bendiciones en fideicomiso y quien ha diseñado el plan
protocolo de Dios. Nosotros aprendemos de las doctrinas del misterio del
Nuevo Testamento que Él hizo todas las cosas para nosotros desde antes de
la creación del universo, por lo tanto, después que nosotros viniéramos a
existir.
R. Por lo tanto, debemos empezar con amor personal por Dios Padre; este evento
debe tomar la precedencia sobre todas las cosas. Nosotros aprendemos acerca
de nuestro Señor Jesucristo y sobre lo que hizo en la cruz y en esa forma
desarrollamos un amor personal por Cristo.
III. El estilo de vida de sabiduría demanda inculcación completa de los atributos
divinos.
A. Si nosotros vamos a dar la prioridad #1 a Dios, nosotros debemos empezar
con Quien y Que es Dios. Normalmente antes que nos sintamos cómodos con
una persona y podamos descansar en su integridad, nosotros debemos conocer
a la persona. Entendiendo los atributos divinos es la base desde la cual
desarrollamos un amor personal por Dios.
B. Hay tres atributos divinos que deben ser entendidos por el miembro de la
familia real para que este alcance la auto-estimación espiritual y un amor por
Dios: La soberanía, el amor y la omnisciencia de Dios. Esto es necesario para
la auto-estimación espiritual y el amor personal por Dios.
C. La soberanía de Dios es Su infinita y eterna voluntad expresada en la doctrina
de los decretos divinos. Estos comprenden el plan completo de Dios para la
historia revelado en las diversas dispensaciones y revelado a nosotros en el
plan protocolo de Dios. RBT Ef 1:11 En quien Jesucristo también
recibimos una herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo
sido prediseñados para el propósito de un plan predeterminado plan
protocolo de Dios de Él Dios Padre.
1. La soberanía de Dios se define como la voluntad divina perfecta,
infinita, eterna, inmutable y perfecta. En la historia del hombre, la
soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten por decreto
divino.
2. La soberanía de Dios está relacionada a la personalidad de Dios. la
personalidad implica conciencia de existencia y auto-determinación.
Dios eternamente ha tenido estas. Dios se reconoce a si mismo
eternamente e infinitamente. Como tal, Él funciona con absoluta
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

integridad (virtud) y racionalidad (cuando nosotros funcionamos
tenemos auto-estimación espiritual, nosotros funcionamos con
integridad y racionalidad.
La personalidad de Dios es infinita. Por lo tanto, Su santidad y virtud
perfectas combinan con su auto-determinación soberana para definir Su
propósito, diseño, y la ejecución tanto del portafolio de activos
invisibles en la eternidad pasada como el plan protocolo de Dios en el
tiempo.
La soberanía de Dios debe estar relacionada a Su infinito. Por infinito
debemos entender que Dios es sin fronteras o limitaciones. Él une en
Si Mismo todas las perfecciones que pertenecen a Su persona y a Su
carácter. Por lo tanto, Dios no puede ser complicado por la ignorancia,
lo absurdo, ni tampoco el género humano puede sobre-imponer sus
idioteces (como el legalismo) a Dios.
La soberanía de Dios no puede pecar, tentar, solicitar o condonar el
pecado, el bien humano o la maldad.
La motivación divina en la función de Su soberanía relacionada con la
historia es para Su propia gloria a la cual Él tiene un derecho eterno.
Jesucristo controla la historia. No hay tragedias en la historia. El
hombre por su propia voluntad trae sobre sí mismo las tragedias,
aunque en realidad las tragedias no son sino la función normal de la ley
de la responsabilidad.
Dios reconoce Su propia gloria y la reclama en el interés de la verdad
absoluta. El estilo de vida de sabiduría empieza con la gloria de Dios.
La verdad absoluta es el punto de vista divino (doctrina Bíblica), y el
estilo de vida de sabiduría es la metabolización de la doctrina Bíblica.
Para glorificar a Dios primero tenemos que aprender lo relacionado con
la gloria de Dios.
La soberanía de Dios nunca ha sido motivada por el auto-halago. Dios
tiene Su gloria y Él la reclama en Su interés de la verdad absoluta.
Lo infinito caracteriza todo lo que Dios hace: la función de Su voluntad
soberana, la función de Su amor y Su omnisciencia. Lo infinito también
caracteriza Su política de la gracia, la forma en que esta opera y la forma
en que no opera. Lo infinito divino es intensivo en lugar de ser
extensivo. Lo infinito da fuerza y énfasis. Siendo intensivo, lo infinito
de Dios, Él tiene energía infinita. Bajo el estilo de vida de sabiduría,
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Dios ha provisto un modo particular para que nosotros tengamos
energía espiritual, esta empieza con la auto-estimación espiritual.
10. Lo infinito de Dios está relacionado a tres factores, además de Su
soberanía: Su auto-existencia, Su inmutabilidad y Su integridad o
santidad.
a) Lo infinito de Dios está relacionado con Su auto-existencia,
esto significa que nunca ha habido un instante en que Dios no
haya tenido perfecta auto-estimación espiritual. Él tiene
conciencia de Su auto-existencia, y la ve desde una
perspectiva verdadera, eterna e infinita.
b) La inmutabilidad es descrita por “Jesucristo, es el mismo
ayer, hoy, y para siempre.” Dios Padre y Dios Espíritu Santo
son también inmutables y por lo tanto, no cambian.
c) La integridad o santidad son una referencia a la virtud de Dios
y Su amor-virtud como un solucionador de problemas.
11. La soberanía de Dios también está relacionada con su portafolio de
activos invisibles.
a) La soberanía de Dios proveyó nuestras bendiciones en
depósito y los activos de elección y predestinación. La
manifestación más grande de la gracia de Dios es provista en
el chip ROM con su impresión de elección y predestinación.
Lo más alto que podemos llegar es cuando venimos a entender
esta área de la información divina.
b) El privilegio igual bajo la elección e nuestro sacerdocio,
oportunidad igual es nuestro soporte logístico de gracia.
……………………………………………………………………………………..
GNM
1 John 2:24 σύ@npn-2p ὅς@-apran-s ἀκούω@viaa--2p ἀπό@pg
ἀρχή@n-gf-s ἐν@pd σύ@npd-2p μένω@vmpa--3s ἐάν@cs ἐν@pd
σύ@npd-2p μένω@vsaa--3s ὅς@-apran-s ἀπό@pg ἀρχή@n-gf-s
ἀκούω@viaa--2p καί@ab/cc+ σύ@npn-2p ἐν@pd ὁ@ddms υἱός@n-dm-s
καί@cc ἐν@pd ὁ@ddms πατήρ@n-dm-s μένω@vifa--2 P
GNT

1 John 2:24 ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν
μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.
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RVA

1 Jn 2:24 Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio.
Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
PERMANEZCA – MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1) intransitivamente;
alguien o algo permaneciendo donde está (Jn (8:31). Aoristo activo imperativo.
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.
Esto es un mandato a permanecer – permanecer demanda concentración en el
objetivo y no en todas las distracciones que pueden aparecer en el camino al objetivo.
El objetivo es que la información recibida desde el principio se refiere a la
información que Cristo comunica relacionada con la edad de la Iglesia. QUE
PERMANEZCAN implica que mantengan una situación que tienen y al permanecer
en una condición dinámica automáticamente avanzan. El permanecer implica el
continuo tomar decisiones con énfasis en la persona y el plan de Dios – esa es la vida
de sabiduría. La voz activa implica que nosotros como cristianos tomamos la acción
del verbo y el modo imperativo es el mandato recibido para nuestro beneficio. Todos
los mandatos divinos son para nuestro beneficio y solamente para nuestro beneficio.
Pero el punto importante es que este mandato solamente pudo haber sido dado a una
persona que ya alcanzó un nivel de crecimiento espiritual. Para poder permanecer
es necesario el conocimiento y la utilización de los recursos divinos, las dos opciones
poder.
EN USTEDES – SU - σύ @npn-2 P – esto está dirigido a miembros de la familia
real que tienen algo en lo cual permanecer.
LO QUE – JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella,
quienes, los cuales, que, ellos.
HAN OIDO – AKOUO - ἀκούω @viaa--2 P – aoristo activo indicativo – 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. Voz activa: se refiere a todas las acciones del pasado
en que en el poder del Espíritu Santo escucharon la Palabra de Dios.
DESDE EL PRINCIPIO – APO + ARKEI - ἀπό@pg ἀρχή@n-gf-s – esta es
una referencia al principio de su vida espiritual. El objetivo de estar vivos después
de haber nacido de nuevo es el oír la revelación inspirada a través de la iluminación
del Espíritu Santo. Esto es fenómeno espiritual y por lo tanto sobrenatural.
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SI PERMANECE EN USTEDES – EAN + EN +SU + MENO - me,nw = {verbo}
permanecer; (1) intransitivamente; (a) de alguien o algo permaneciendo donde está
(Jn (8:31). Este es un aoristo activo subjuntivo lo cual indica un elemento de
contingencia – a lo mejor si o a lo mejor no… que va directamente relacionado con
el tercero condicional. Esta es una referencia a nuestro libre albedrio – Dios nos ha
dado la libertad de utilizar auto-determinación y nosotros lo vamos a hacer para
nuestra bendición o para nuestra maldición.
LO QUE HAN OIDO DESDE EL PRINCIPIO – esta es una repetición con el
mismo griego.
USTEDES PERMANECERÁN – MENO - me,nw @vifa--2 P = {verbo}
permanecer; (1) intransitivamente; (a) de alguien o algo permaneciendo donde está
(Jn (8:31).
EN EL HIJO Y EN EL PADRE - EN TOI JUIOI KAI EN TOI PATRI
MENEITE - ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.
Esta es una referencia a experiencialmente estar funcionando en el Hijo y en el Padre
– esto es vivir en la dinasfera divina funcionando en el tabernáculo celestial.
USTEDES PERMANECERÁN / MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1)
intransitivamente; (a) de alguien o algo permaneciendo donde está (Jn (8:31).
EN EL HIJO Y EN EL PADRE –
Esta es una referencia a experiencialmente estar funcionando en el Hijo y en el Padre
– esto es vivir la dinasfera divina funcionando en el tabernáculo celestial.
Funcionamos en la esfera de poder divino o funcionamos en la esfera de poder
humano; nosotros somos los que escogemos donde queremos vivir.
GNM
1 John 2:24 σύ@npn-2p ὅς@-apran-s ἀκούω@viaa--2p ἀπό@pg
ἀρχή@n-gf-s ἐν@pd σύ@npd-2p μένω@vmpa--3s ἐάν@cs ἐν@pd
σύ@npd-2p μένω@vsaa--3s ὅς@-apran-s ἀπό@pg ἀρχή@n-gf-s
ἀκούω@viaa--2p καί@ab/cc+ σύ@npn-2p ἐν@pd ὁ@ddms υἱός@n-dm-s
καί@cc ἐν@pd ὁ@ddms πατήρ@n-dm-s μένω@vifa--2p
GNT
1 John 2:24 ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν
μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.
AAG 1 Jn 2:24 Permanezca [como un estilo de vida] en ustedes lo que han oído
desde el principio [de la edad de la Iglesia]. Si permanece en ustedes lo que han
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oído desde el principio, ustedes también permanecerán [viviendo en la dinasfera
divina] en el Hijo y en el Padre [comunión con Dios a través del Espíritu Santo].
……………………………………………………………………………………….
RVA
1 Jn 2:25 Y ésta es la promesa que él nos ha hecho: la vida eterna.
GNM
1 John 2:25 καί@cc οὗτος@apdnf-s εἰμί@vipa--3s ὁ@dnfs
ἐπαγγελία@n-nf-s ὅς@apraf-s αὐτός@npnm3s ἐπαγγέλλομαι@viad--3s
ἐγώ@npd-1p ὁ@dafs ζωή@n-af-s ὁ@dafs αἰώνιος@a--af-s
GNT
1 John 2:25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν,
τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον.
Y ESTA ES LA PROMESA
PROMESA – EPANGELIA - ἐπαγγελία: promesa,
Regresando al contexto… los que leen esta carta deben estar fortificados contra los
anticristos en la promesa original. Esta promesa se refiere a la vida eterna. Es muy
fácil distraerse con lo que nos sucede a nuestro alrededor y no prestar atención a lo
que realmente es lo importante. Lo importante es que nosotros hemos recibido una
promesa y esa promesa tiene que ver con la vida eterna.
Una promesa es una declaración de que uno va a hacer o no hacer algo. En el caso
del individuo miembro del género humano que se ajusta a la justicia de Dios a través
de creer en Cristo, este individuo recibe una declaración de algo que va a suceder y
eso es vida eterna. Y esta vida eterna empieza en ese mismo instante.
RVA 1 Jn 5:11-13 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna, y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13 Estas cosas os he
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna. Jn 6:47 De cierto, de cierto os digo: El
que cree tiene vida eterna.
RVA Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las
arrebatará de mi mano. Jn 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has
enviado. Rom 5:21 para que así como el pecado reinó para muerte, así
también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de
Jesucristo nuestro Señor. Rom 6:23 Porque la paga del pecado es
muerte; pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Gal 6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne
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cosechará corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
cosechará vida eterna.
Una promesa es tan confiable como la persona que la hace – Una promesa depende
de la integridad de quien la hace.
Los miembros de la familia real no tienen nada que preocuparse mientras estén
concentrados en el plan de Dios. Cuando perdemos de vista que la única razón para
la que estamos vivos es para que el plan de Dios venga a ser la realidad en nuestras
vidas es cuando venimos a funcionar en el cosmos y venimos a vivir en el engaño
de descansar en todo lo que no es absoluto.
RBT/aag 1 Jn 2:22 ¿Qué clase de persona es el mentiroso viviendo la mentira del
cosmos, nadie sino el que niega, repudia que Jesús es el Cristo el comisionado
para nuestra salvación y nuestra vida espiritual ? Éste mismo es el anticristo: el
que niega, repudia al Padre diseñador de la dinasfera divina y al Hijo quien la
utilizó durante su encarnación para nuestro beneficio.
RBT/aag 1 Jn 2:23 Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene comunión con el
Padre. Cuando alguien reconoce al Hijo residencia en la dinasfera divina, este
también tiene comunión con el Padre.
AAG 1 Jn 2:24 Permanezca [como un estilo de vida] en ustedes lo que han oído
desde el principio [de la edad de la Iglesia]. Si permanece en ustedes lo que han
oído desde el principio, ustedes también permanecerán [viviendo en la dinasfera
divina] en el Hijo y en el Padre [comunión con Dios a través del Espíritu Santo].
Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor de nuestra salvación.
Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor de nuestra Salvación.
RVA 1 Jn 2:25 Y ésta es la promesa que él nos ha hecho: la vida eterna.
GNM
1 Jn 2:25 καί@cc οὗτος@apdnf-s εἰμί@vipa--3s ὁ@dnfs
ἐπαγγελία@n-nf-s ὅς@apraf-s αὐτός@npnm3s ἐπαγγέλλομαι@viad--3s
ἐγώ@npd-1p ὁ@dafs ζωή@n-af-s ὁ@dafs αἰώνιος@a--af-s
GNT
1 Jn 2:25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν,
τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον.
Y ESTA ES….. καὶ αὕτη ἐστὶν
ES –EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. - eivmi @vipa--3s
PROMESA - EPANGELIA - evpaggeli,a = {sustantivo} promesa,
Una promesa es un compromiso a cumplirse. El valor de una promesa está
determinado por la integridad del que tiene el compromiso.
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Y esta es la promesa que Él mismo - ἣν αὐτὸς – el pronombre principal Él es
enfatizado.
QUE EL MISMO - ἣν αὐτὸς – el pronombre principal Él es enfatizado.
NOS HA HECHO – EPANGELOMAI - ἐπαγγέλλομαι: promesa; compromiso
basado en la integridad del que promete.
Este verbo es deponente y tiene voz activa, ἐπαγγέλλομαι @viad--3s
Y esta es la promesa que Él mismo nos ha prometido
αὐτὸς – el pronombre personal es utilizado para dar énfasis. Él es enfatizado.
Una promesa es tan Buena como la persona que la hace. Aunque ninguno de
nosotros es perfecto y todos pecamos en diferentes formas – algunos de nosotros
tenemos más integridad que otros.
LA VIDA ETERNA - TEIN ZOEIN TEIN AIONION - τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον
VIDA – ZOEI - zwh, = {sustantivo} vida, vida física, vida natural, vida de Cristo,
vida del creyente
ETERNA – AIONIOS - αἰώνιος : para siempre, eterna
1Jo 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,
1Jo 5:11-13 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y
esta vida está en su Hijo.
1Jo 5:20 No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha
dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios y la vida eterna.
Dan 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror.
Luk 18:30 que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo, y en la
edad venidera, la vida eterna.
Jn 5:39 Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida
eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Jn 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que
permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará; porque en
éste, Dios el Padre ha puesto su sello.
Jn 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree tiene vida eterna.
Jn 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el día final.
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Jn 6:68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna.
Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las
arrebatará de mi mano.
Jn 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que, lo que yo hablo,
lo hablo tal y como el Padre me ha hablado."
Jn 17:2 así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida
eterna a todos los que le has dado.
Jn 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
Ro 5:21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la
gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro
Señor.
Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gal 6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará
corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida
eterna.
1Ti 1:16 No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo
Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los
que habían de creer en él para vida eterna.
1Ti 6:12 Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida eterna, a la
cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos
testigos.
1Ti 6:19 atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que
echen mano de la vida verdadera.
Tit 3:7 Y esto, para que, justificados por su gracia, seamos hechos
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
AAG 1 Jn 2:25 Y ésta es la promesa que Él nos ha prometido: la vida eterna
RVA

1 Jn 2:26 Os he escrito esto acerca de los que os engañan.
1 Jn 2:26 οὗτος@apdan-p γράφω@viaa--1s σύ@npd-2p περί@pg
ὁ@dgmp+ πλανάω@vppagm-p σύ@npa-2p
GNT
1 Jn 2:26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς.
LES HE ESCRITO ESTO A USTEDES - Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν
GNM
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γράφω@viaa--1 S esto les he escrito a ustedes
ACERCA DE – PERI - περὶ - preposición + genitivo: acerca de, alrededor de,
con referencia a,
LOS QUE OS ENGAÑAN – PLANONTON JUMAS - πλανώντων ὑμᾶς.
πλανάω: desviar, causar a andar sin rumbo, dar vueltas, engañar.
πλανάω@vppagm-p presente active participio…. Acción continua
AAG 1 Jn 2:26 Les he escrito esto a ustedes acerca de los que los continúan
engañando.
El mundo al que nuestros primeros padres entraron una vez que se cerró el jardín del
Edén, era un mundo controlado por la naturaleza de pecado de todos los que iban a
ir naciendo. La naturaleza de pecado es un mecanismo engañoso al igual que las
ideas cósmicas. Nosotros vamos a pensar el punto de vista divino o vamos a pensar
el punto de vista de la caída. Esto va a estar determinado por nuestro libre albedrío,
pues Dios ha provisto todo lo necesario y mucho más para que pensemos los
pensamientos de Dios y caminemos Sus caminos. El punto importante para nuestra
vida es cuando nuestra voluntad co-existe con la soberanía de Dios. Lo único que
se requiere es responder a las continuas invitaciones divinas.
El vivir en el cosmos es el vivir la mentira y el engaño. El vivir fuera de comunión
es el vivir en la esfera de poder cósmico. El vivir en la esfera de poder cósmico es
el vivir engañado. El vivir engañado implica que nosotros practicamos el engaño en
nosotros mismos y en otros.
Nosotros nacemos al engaño de un mundo controlado por el rechazo a Dios.
Doctrina del Engaño
1. El engaño incluye cualquier forma que utilicemos para mentir, y atrás de
cualquier mentira hay una motivación de engaño, trampa, duplicidad, hipocresía,
el disfraz de la amargura, rencor, malicia, venganza, implacabilidad y
resentimiento. Esa es la forma de no obedecer la ley real Amarás a tu próximo
como a ti mismo… pero esto nunca fue cierto de nuestro Señor Jesucristo (1 P
2:22). “Cristo quien no cometió pecado y en quien ningún engaño fue
encontrado en su boca.”
2. El engaño es el disfraz de los deseos insaciables de la naturaleza de pecado, y por
lo tanto, un tipo de pecado muy común. La gente continuamente utiliza el engaño
para ganar poder, aprobación, deseos de todo tipo de placer.
3. El engaño esconde la malicia y el deseo insaciable de destruir a otros.
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4. El resultado del engaño es la perversión de la verdad, la falsificación de los
hechos.
5. El engaño puede muy bien ser una fachada de halagos, de frasecitas santas, la
duplicidad, el arte de inflar el ego de otros, la manipulación de la gente para
socavar la reputación de alguien.
6. La naturaleza humana de nuestro Salvador en unión hipostática resistió cada
tentación en todas estas áreas.
7.
Varios versículos que tratan del engaño:
1 Jn 3:7 Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo, como él
es justo.
Pro 12:26 El justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos
los hace errar.
Eze 13:10 "Por tanto, porque han extraviado a mi pueblo diciendo: ¡Paz! ,
cuando no hay paz, y porque mientras él edifica el muro, ellos lo recubren
con cal,
Mr 13:22 Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán
señales y maravillas para engañar, de ser posible, a los escogidos.
Hch 20:29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de
vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño;
Hch 20:30 y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que
hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos.
2Co 11:13-15 Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos
disfrazados como apóstoles de Cristo.
Col 2:8 Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas
sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios
elementales del mundo, y no conforme a Cristo.
Col 2:18 Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los
ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su
mente carnal;
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.
2 Ti 3:13 Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados.
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2 P 2:1-3 Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre
vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías
destructivas, llegando aun hasta negar al soberano Señor que los compró,
acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción.
2 Jn 1:7 Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no
confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador
y el anticristo.
Nosotros nacemos muertos espiritualmente, con una naturaleza del pecado, en un
mundo de engaño y rodeados de gente engañada. Sin embargo, Dios ha provisto
todo lo necesario para que nosotros vengamos a conocer la verdad y el engaño.
RVA 1 Jn 2:27 en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de
él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os
enseñe. Pero, como la misma unción os enseña acerca de todas las
cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en
él.
GNM
1 Jn 2:27 καί@ab/cc σύ@npn-2p ὁ@dnns χρῖσμα@n-nn-s ὅς@aprans λαμβάνω@viaa--2p ἀπό@pg αὐτός@npgm3s μένω@vipa--3s ἐν@pd
σύ@npd-2p καί@ch οὐ@qn χρεία@n-af-s ἔχω@vipa--2p ἵνα@cc
τὶς@apinm-s διδάσκω@vspa--3s σύ@npa-2p ἀλλά@ch ὡς@cs ὁ@dnns
αὐτός@npgm3s χρῖσμα@n-nn-s διδάσκω@vipa--3s σύ@npa-2p περί@pg
πᾶς@ap-gm-p/ap-gn-p καί@cs ἀληθής@a--nn-s εἰμί@vipa--3s καί@cc
οὐ@qn
εἰμί@vipa--3s
ψεῦδος@n-nn-s
καί@ch
καθώς@cs
διδάσκω@viaa--3s
σύ@npa-2p
μένω@vipa--2p/vmpa--2p
ἐν@pd
αὐτός@npdm3s/npdn3s
EN CUANTO A – KAI - {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente,
esto es, en cuanto a ustedes.
USTEDES – SU – σύ: pronombre personal – segunda persona – ustedes
LA UNCIÓN – KRISMA - χρῖσμα: unción, ser ungido. Aquello con lo cual eres
ungido. Esto es una referencia a Dios Espíritu Santo, quien es el poder de la
dinasfera divina. El miembro de la familia real es ungido por el Espíritu Santo en el
instante de nacer de nuevo. Esta es la entrada a la dinasfera divina.
RBT/aag 1 Jn 2:27 En cuanto a ustedes, la unción [del Espíritu Santo]…
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Esta es una referencia a la habitación de cada creyente por el Espíritu Santo en el
instante de nacer de nuevo. El poder del Espíritu Santo siempre está disponible para
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios –
nosotros en nuestra libre voluntad vamos a utilizar nuestro tiempo estando bajo el
poder de la naturaleza del pecado o bajo el poder del Espíritu Santo.
La unción tiene que ver con la habitación del Espíritu Santo y con la oportunidad de
estar funcionando en el poder del Espíritu. Dios Espíritu Santo habita en
exactamente la misma área que la naturaleza del pecado. Sin embargo, en lo que se
refiere a nosotros, a partir del nuevo nacimiento, nuestro cuerpo ha venido a ser el
templo del Espíritu Santo. Esto significa que nosotros hemos sido “ungidos” con el
Espíritu Santo. Hemos venido a ser habitados por el Espíritu Santo a consecuencia
de nuestra posición en Cristo y a consecuencia del propósito que Dios tiene para
nuestras vidas.
RBT/aag 1Co 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo continua siendo
templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes en el cuerpo
desde el instante del nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que
ustedes no son de ustedes no se pertenecen a sí mismos?
RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a cambio
de un pago, el pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo 
por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo
Nuestra realidad una vez que nacemos de nuevo es que el Espíritu Santo y la
naturaleza del pecado, ambos, residen en nuestro cuerpo. Al mismo tiempo
continuamos teniendo en nuestra alma, una voluntad libre. Cuando la naturaleza del
pecado nos invita a actuar independientemente de Dios y nosotros accedemos,
nosotros a venir a estar controlados y manipulados por nuestra naturaleza del pecado,
vivimos bajo el poder de la naturaleza del pecado. Pero cuando nosotros decidimos
regresar a la casa de nuestro padre, citamos nuestro pecado (1 Jn 1:9) y el Espíritu
Santo continua controlando nuestra alma. Nosotros determinamos si vamos a vivir
en la esfera de poder divino o en la esfera donde nacimos físicamente, la esfera de
control de la caída, el poder cósmico.
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La voluntad de nuestra alma es el guardián de nuestra alma. Con este guardián es
que nosotros decidimos vivir en pecado o en la plenitud del Espíritu Santo. Esto por
lo tanto muestra el tremendo conflicto interno en que vive un creyente.
En Ga 5:16 Dios nos da el mandato a que caminemos en el Espíritu,
RBT/aag 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 satisfarán los deseos de la carne [naturaleza del pecado].
Pero en Ga 5:17 la naturaleza del pecado se levanta en protesta contra la habitación
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos habita sostiene una guerra contra la
naturaleza del pecado produciendo dentro de cada uno de nosotros un constante
conflicto interno con el resultado que probablemente no vamos a hacer precisamente
lo que deseamos hacer. En esta guerra es absolutamente esencial tener información,
de otra manera somos esclavos y prisioneros de nuestra primera plenitud, la
naturaleza del pecado. Si no tenemos información correcta vamos a tomar malas
decisiones, decisiones basadas en lo que nuestra naturaleza nos ha enseñado o el
kosmos o nuestros mecanismos de defensa o nuestras emociones. Buenas decisiones
se basan en buena información, la cual es la Palabra de Dios. Si tenemos la
información correcta – doctrina Bíblica - metabolizada es posible que vayamos a
tomar buenas decisiones, pero no necesariamente.
La mayor cantidad de doctrina epignosis almacenada en nuestro flujo del
pensamiento, la mayor cantidad de recursos que tenemos para tomar buenas
decisiones. Claro que esto va a estar determinado por la plenitud del Espíritu Santo
o la plenitud de la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es un agente
interno de Satanás y cuando este está en control nosotros le vamos a obedecer
racionalizando cualquier situación.
Romanos 8: 2 y 3 nos da más luz en cuanto a esta situación cuando nos dice que
sin la Llenura del Espíritu Santo es imposible ser libre para tomar las decisiones
correctas – correctas desde el punto de vista del diseño y plan de Dios para
nuestras vidas:
RBT/aag Ro 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida [la ley de la Llenura del Espíritu
Santo] en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de muerte [la Ley
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Mosaica me enseña que soy un pecador y me condena a muerte] RBT/aag Ro 8:3
Porque lo que para la ley Mosaica era imposible hacer, en que era debilitada por la
carne naturaleza del pecado, Dios hizo al enviar a Su propio Hijo en la semejanza
de carne de pecado y para una ofrenda de pecado juzgando el pecado en la carne,
La habitación del Espíritu Santo en nosotros es el fundamento, la base de la victoria
sobre la naturaleza del pecado. La plenitud del Espíritu Santo es la función de esa
victoria. Nosotros somos un templo, en que estamos habitados por Dios mismo, pero
seguimos habitados también por nuestra naturaleza del pecado y además tenemos
libre albedrío para determinar bajo cuál área de poder vamos a vivir. La voluntad es
el guardián de nuestra alma y nosotros vamos a decidir. Nuestras decisiones
determinarán la vida que vivimos – la victoria y la derrota están determinadas por lo
que estamos pensando no por lo que estamos haciendo.
RBT/aag 1Co 3:16 ¿No saben el reto, doctrina Bíblica metabolizada circulando
en el flujo del estado de conciencia que USTEDES creyentes siguen siendo un
templo santuario, un lugar santificado o separado para Dios de Dios y que el
Espíritu de Dios Dios Espíritu Santo habita en ustedes?
La habitación del Espíritu Santo nunca cambia. La plenitud del Espíritu Santo
cambia en el hecho que dejamos de funcionar en esta y venimos a funcionar en la
plenitud de la carne. El uso de nuestra voluntad una vez que nacemos de nuevo va
a determinar qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas.
RBT/aag 1 Jn 2:27 En cuanto a ustedes, la unción [del Espíritu Santo]….
La unción del Espíritu tiene un propósito. Todo lo que Dios nos proporciona en el
instante de nacer de nuevo tiene un propósito, un propósito divino. Para poder
cumplir con el mandato que recibimos en nosotros de glorificar a Cristo en nuestros
cuerpos, nosotros tenemos que estar funcionando en y con los recursos del nuevo
nacimiento, y por lo 7tanto, en la esfera de poder divino. Para glorificar a Cristo en
nuestros cuerpos, nuestra voluntad debe de estar tomando decisiones relacionadas
con la dinasfera divina. Esto requiere la plenitud del Espíritu y la utilización de la
Palabra de Dios. Esto, a su vez se desborda a nuestro cuerpo. Cuando estamos
funcionando en la dinasfera divina y utilizando la Palabra de Dios nosotros estamos
glorificando a Dios en nuestro cuerpo.
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RBT/aag 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados adquiridos a cambio de un
pago, el pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por
tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo
La guerra que se lleva a cabo en la vida del creyente, es el Espíritu Santo que nos
habita vs la naturaleza del pecado. La psicología llama a eso psico-soma, que
identifica como la influencia del cerebro sobre el cuerpo. Pero es más que eso, es
Dios teniendo una influencia sobre el cuerpo, es la plenitud del Espíritu Santo, esto
es lo que sucede cuando nosotros estamos funcionando en la plenitud del Espíritu.
Nuestro Señor Jesucristo nos comunicó que nos iba a dar la dinasfera divina, esto lo
encontramos en Jn 15 y también en Jn 7
RVA Jn 7:37 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó
la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
RVA Jn 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán
de su interior.
RVA Jn 7:39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran
en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido
glorificado.
Esto no tiene nada que ver con agua de bautismo. Tiene que ver con el poder del
Espíritu Santo y la Palabra de Dios residiendo en la vida del miembro de la familia
real.
RVA Jn 14:16-17 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.
RVA Jn 14:26 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.
DOCTRINA DEL MINISTERIO DEL ESPÍRITU SANTO
I.

El Ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
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II.

A. Regeneración.
B. Dando poder. (Dando poder a ciertos creyentes para realizar ciertas
funciones – (Gn 41:38; Ex 28:3; Jue 3:10; 1 S 10:10); este poder podía ser
removido por disciplina divina (Sal 51:11)
C. Espiritualidad, (a través del descanso en la fe – Sal 37:1-7).
Ministerio del Espíritu Santo en la Edad de la Iglesia.
A. Ministerio en la Salvación.
1. Regeneración (Jn 3:1-16; Tit 3:5).
2. Bautismo (Hch 1:5; 1Co 12:13; Ef 4:5).
3. Habitación (Ro 8:9; 1Co 6:19,20).
4. Sello (2Co 1:22; Ef 1:13; 4:30).
5. Distribución de dones espirituales (1Co 12:11).
B. Ministerio después de la Salvación: Espiritualidad (Ef 5:18).
1. La espiritualidad y la carnalidad, dos absolutos que se excluyen
mutuamente (1 Jn 3:4-9).
2. No es caracterizada por la emoción, extasíes o tabuismo (Ro 16:17,
18:2; 2Co 6:11-12).
3. Objetivos generales de la espiritualidad.
a. Sociedad con la esencia divina (2 P 1:4).
b. Imitación de Dios (2Co 3:3; Ef 5:1).
c. Glorificación de Cristo (Jn 7:39; 16:14; 1Co 6:19, 20).
d. Cumplimiento de la Ley (Ro 8:2-4).
e. Función del Aparato de la Gracia para la Percepción (único medio
de asimilar la doctrina Bíblica (Jn 14:26; 16:12-14; 1Co 2:9-16).
C. Ministerios del Espíritu Santo al no creyente.
1. Refrenar al cosmos (2 Ts 2:7).
2. Convencer (Jn 16:7-11).
3. Regenerar (Jn 3:5).
RBT/aag 1 Jn 2:27 En cuanto a ustedes, la unción [del Espíritu Santo]…

“QUE HAN RECIBIDO DE Él”
ὅς@apran-s λαμβάνω@viaa--2p ἀπό@pg αὐτός@npgm3s
LAMBANO – lamba,nw = {verbo} Art and Gen…(1) activo, trayendo bajo control
de uno, tomar, agarrar, quitar, remover; tomar para tu posesión
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La acción del verbo nos muestra la función de nuestro libre albedrio – uno de los
puntos importantes en la doctrina de los decretos divinos es el hecho que Dios no
viola nuestra libertad. A continuación vemos 4 puntos importantes de esta:

1.
2.
3.

4.

Doctrina de los Decretos Divinos Resumida
Definición: Los decretos divinos o el decreto divino es la suma total del Plan
de Dios para el género humano.El plan de Dios se centra alrededor de la persona de Jesucristo Ef 1:4-6; Jn
17:24.
La entrada al plan de Dios se basa en el principio de la gracia, por medio del
cual, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre se encuentran en una
forma compatible con el principio de la gracia; bajo el principio de la gracia,
todo el trabajo es llevado a cabo por Dios y el hombre lo único que hace es
gozar de los beneficios, aparte del mérito humano o la habilidad humana.
El plan de Dios ha sido diseñado en tal forma en la eternidad pasada que
incluye todos los eventos y todas las acciones relacionadas a sus causas y
condiciones como una parte de un sistema indivisible (parte de ese sistema
indivisible es la palabra “santifícalos en la verdad” de Jn 17:19), cada rama
siendo parte de la integridad del todo.

APO - avpo, = preposición de la fuente original o última + Él - αὐτός {pronombre
personal tercera persona} él, ella.
Esta es una referencia a Dios Espíritu Santo, quien nos habita para nuestro
crecimiento spiritual.
. . . que han recibido de la fuente de Él [Jesucristo] . . .
“PERMANECE EN USTEDES”
μένω@vipa--3s ἐν@pd σύ@npd-2p
 MENO - me,nw = {verbo} residir, permanecer; (1) intransitivamente; (a) de
alguien o algo permaneciendo donde está. . . μένω@vipa--3s
La habitación del Espíritu Santo es la continua motivación para utilizar la técnica de
citar nuestros pecados para escapar del sistema cósmico y para regresar a la pista de
la carrera que tenemos por delante. En esa pista tenemos todo tipo de situaciones
que deben a venir a ser para nosotros pruebas.
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Nuestra naturaleza del pecado continuamente trata de controlar el alma. Nosotros
tenemos un guarda a la entrada que es nuestra voluntad. Cuando el guarda deja a la
tentación entrar, nosotros salimos de comunión para entrar en el sistema cósmico.
La unción del Espíritu Santo nos permite a través de una decisión regresar a venir a
estar funcionando en la esfera de poder divino. Nosotros estamos bajo ataque
constante y es nuestro privilegio y nuestra decisión si vamos a utilizar los recursos
divinos. Si decidimos funcionar con los recursos divinos vamos a manufacturar
capacidad y como resultado Dios va a poder derramar en nosotros todo tipo de
felicidad.
El tiempo presente de MENO es de duración y nos indica que la habitación del
Espíritu Santo reside en nosotros desde el momento en que nacimos de nuevo y va
a continuar hasta el final con el propósito de que tengamos todos los recursos
necesarios para lograr las victorias tácticas del combate en el alma.
El modo indicativo es una declaración de la realidad que el creyente nunca pierde la
habitación del Espíritu Santo. Cuando nosotros funcionamos en la plenitud del
Espíritu Santo nosotros estamos llenos del Espíritu Santo (Ef 5:18).
Estando habitados por el Espíritu Santo, nosotros podemos estar en la plenitud del
Espíritu Santo y en esa condición podemos caminar en el Espíritu Santo.
Si nosotros salimos de comunión, nosotros venimos a estar controlados por nuestra
naturaleza del pecado pero continuamos siendo habitados por el Espíritu Santo. Si
nosotros continuamos fuera de comunión como un estilo de vida, nosotros entramos
a vivir en el sistema cósmico, pero siempre habitados por el Espíritu Santo.
Ef 5:18 “Sean llenos del Espíritu.
Gal 5:16 “Caminen por medio del Espíritu
Ef 4:30 “No contristen el Espíritu
1 Ts 5:19 “No apaguen al Espíritu”
. . . recibido de la fuente de Él [Jesucristo] continua residiendo en ustedes . . .
“Y NO TENEIS NECESIDAD”
καί@ch οὐ@qn χρεία@n-af-s ἔχω@vipa--2 P
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener + OUK - ouvk = {adverbio} no
“NECESIDAD” – KREIA - χρεία = {sustantivo} necesidad, la cosa necesaria .
. . χρεία@n-af-s
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. . . y ustedes no tienen necesidad . . .
“DE QUE ALGUIEN OS ENSEÑE”
ἵνα@cc τὶς@apinm-s διδάσκω@vspa--3s σύ@npa-2 P
 JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de
propósito- para que, para, a fin de que. . . esta denota la dirección de la acción
del verbo principal
 TIS - τὶς = {pronombre indefinido} alguien, cualquiera.
Esto se refiere a una categoría definida pero indefinida en el nombrar alguien
especifico en la categoría. – esto podía referirse a ángeles, siendo que en el
Antiguo Testamento los ángeles enseñaron la ley (Gal 3.19). Puede referirse
también a falsos maestros – nosotros vivimos en la Edad de la Iglesia en donde
el máximo ataque es al miembro de la familia real a través de doctrina falsa.
“ENSEÑE” – DIDASKO – dida,skw = {verbo} enseñar en condiciones de
asamblea publica – con autoridad. . . διδάσκω@vspa--3s
 Presente – habitual – lo que creyentes habitualmente hacen.
 Activo – ángeles en el Antiguo Testamento producen la acción del verbo en
el Antiguo Testamento y muchos alegaban que eran enseñador por ángeles –
gnósticos. También falsos maestros en el Nuevo Testamento producen la
acción.
 Subjuntivo – este es un modo que connota el elemento de contingencia. Es
algo potencial en el futuro.
. . . y ustedes no tienen necesidad que alguien [falsos maestros y
ángeles] los enseñe . . .
“PERO, COMO LA MISMA UNCION OS ENSEÑA”
ἀλλά@ch
ὡς@cs
ὁ@dnns
αὐτός@npgm3s
χρῖσμα@n-nn-s
διδάσκω@vipa--3s σύ@npa-2 P
“ENSEÑA” DIDASKO – dida,skw = {verbo} enseñar en condiciones de asamblea
publica – con autoridad . . . @vipa--3s
Presente activo indicativo enfatiza el hecho que toda doctrina enseñada por un
pastor-maestro debe ser enseñada en la plenitud del Espíritu Santo. Toda la
enseñanza de doctrina el día de hoy viene del canon de la Escritura completado en
el año 98 A.C.
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Es muy sencillo, es un individuo con el don comunicando “cara a cara” o a través de
algún medio electrónico – Casetes, DVDs – video conferencia o en algún modo
como lo estaba haciendo Juan cuando se leyó esta carta.
La enseñanza es muy sencilla – lo único que se requiere es voluntad positiva por
parte del que comunica para que no deje de estudiar y enseñar y de los comunicados,
que no dejen de percibir el punto de vista divino comunicado. No se requiere más
que eso… todo lo demás es provisto por Dios Espíritu Santo a través de la unción y
todo lo que le acompaña.
Es el ministerio del Espíritu Santo y el contenido de doctrina residiendo dentro de la
dinasfera divina lo que nos continúa enseñando.
El don espiritual es necesario y este lleva consigo obligación y responsabilidad. Y
la obligación no tiene nada que ver con “consejería” o actividades que no tengan
que ver con estudiar y enseñar…. Nada de andar visitando hospitales o los muertos…
a menos que vaya a haber comunicación del punto de vista divino en cuanto a la
muerte. La personalidad del comunicador no tiene importancia alguna.
RBT/aag 1 Jn 2:27 En cuanto a ustedes, la unción [del Espíritu Santo] que han
recibido de la fuente de Él [Jesucristo] continua residiendo en ustedes, y ustedes
no tienen necesidad que alguien [falsos maestros y ángeles] los enseñe, pero como
la misma unción [el ministerio del Espíritu Santo] los continúa enseñando .
“ACERCA DE TODAS LAS COSAS”
περί@pg πᾶς@ap-gm-p/ap-gn-p
“ACERCA DE” - PERI - περί = {preposición} acerca de, en referencia a
Esta es una referencia al tema en particular que se trate.
“TODAS LAS COSAS” PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el artículo: cada, (pl todo)
cada tipo de; todo, absoluto 2) con el artículo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el
participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas.
El comunicador que comunica la Palabra de Dios tiene que tener una vida dedicada
al estudio y la comunicación. Este tiene que concentrarse en el estudio y la
comunicación. Quien se acerca y quien no se acerca no es su negocio. El Espíritu
Santo es quien hace el enseñar y el pastor es el que hace el comunicar. Pero entre el
comunicador y comunicado debe haber un mensaje coherente y consistente y esto es
solamente posible en el continuo poder del espíritu.
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En la comunicación de la Palabra de Dios debe haber tremenda objetividad y esto
solamente es posible en la Llenura del Espíritu Santo. De otra manera tanto el pastor
como las ovejas andarán buscando algo diferente que comer….
“TODAS LAS COSAS” se refiere a todas las cosas del punto de vista divino. Lo
importante en nuestras vidas es todas las cosas que tienen que ver con el propósito
que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso se refiere al conocimiento de todas las
cosas de la doctrina Bíblica.
. . .los continúa enseñando todas las cosas [de la Palabra de Dios]. . .
“Y ES VERDADERA Y NO FALSA”
καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος
“Y” – 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.
“ES” EIMI - εἰμί = {verbo} ser o estar. . . εἰμί@vipa--3s
 Presente - acción continua
 Activo – produce la acción del verbo
 Indicativo – establece la realidad de la acción.
“VERDADERA” ALETHEIS - ἀληθής = {adjetivo} verdadero . . . ἀληθής@a-nn-s
Siguiendo la morfología, la doctrina Bíblica enseñada por un comunicador que se
apega a la verdad va a ser verdadera. El comunicador y el comunicado son
beneficiados por la comunicación de la verdad. La Palabra de Dios es verdad.
Debemos tener la confianza que quien nos está comunicando, nos está comunicando
la verdad y eso es posible a través de la unción y la Llenura del Espíritu Santo. Si
nosotros estamos en la plenitud del Espíritu Santo como un estilo de vida, nosotros
vamos a rechazar lo falso y vamos a abrazar la verdad.
Y NO “FALSA” KAI OUK PSEUDOS - ψεῦδος = algo falso, declaración falsa
. . . ψεῦδος@n-nn-s
. . . y esto [doctrina Bíblica] continua siendo verdadero y no falso. . .
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El principio básico de nuestras vidas es el estar apegados a la verdad. Nosotros ya
estamos posicionalmente en la verdad, ahora lo importante es que funcionemos en
la verdad. Siendo que nosotros ya estamos relacionados íntimamente con la verdad,
debemos asegurarnos que no acampamos en el sistema cósmico…. Lo visitaremos
en ocasiones a consecuencia de resbalones y tropezones y distracciones, pero no
debemos vivir allí. Cuando nosotros vivimos en el sistema cósmico nosotros vamos
vivir la mentira del cosmos, la mentira de la caída.
Satanás provee un sistema por el cual nosotros podemos ser promovidos y tener
éxito y reputación. Podemos tener éxito y prosperidad y riqueza y reputación y ser
miserable. ¿porqué? Porque es parte de vivir lo seudo, la mentira del cosmos. Si
Dios no nos ha promovido, nosotros no hemos sido promovidos.
“ASÍ COMO OS ENSEÑÓ”
καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.
“ASÍ COMO” KAI - KATHOS - καὶ kaqw,j = {conjunción subordinada} como,
tal como; a causa , al grado que;
“OS ENSEÑÓ” DIDASKO – dida,skw = {verbo} enseñar en condiciones de
asamblea publica – con autoridad . . . διδάσκω@viaa--3s
 Aoristo culminativo – ve la percepción de doctrina dentro de la dinasfera
divina en su todo, pero la ve desde el punto de vista de los resultados
existentes; el momentum que nos permite navegar en la adversidad y en la
prosperidad.
 voz activa – la Llenura del Espíritu Santo + el caminar en el Espíritu produce
la acción
 modo indicativo – declarativo, establece la realidad de la acción de enseñar
por el Espíritu Santo. Hay tres factores en la realidad del indicativo:
 la dinasfera divina es el plan de Dios para nuestra vida. Funcionando en
la voluntad y propósito divino.
 La Llenura del Espíritu Santo en la dinasfera divina
 El caminar en el Espíritu es el status de función dentro de la dinasfera
divina
. . . así como les fue enseñado . . .
PERMANECED EN Él
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“PERMANECED” MENO - me,nw = {verbo} permanecer, residir; (a) de alguien
o algo permaneciendo donde está (Jn (8:31) μένω vipa--2 P
Esta es una referencia a permanecer en el Espíritu Santo o en otras palabras
permanecer en la esfera de poder de la dinasfera divina. La única forma de
permanecer en la dinasfera divina es a través de permanecer sin pecado inconfeso.
El presente es un presente habitual o sea como un estilo de vida – es una acción
continua reconociendo que vamos a salir de comunión pero vamos a permanecer en
un estilo de vida de línea continua. Cuando salimos de comunión regresamos al
estilo de vida de permanecer en Él.
 Presente – progresivo para un estado de persistencia
 Activo – el creyente produce la acción del verbo - prioridades correctas.
 Imperativo– este es un mandato para la protección del creyente.
. . . continúen permaneciendo en . . .
“ÉL” AUTOS – auvto,j, h,, o = (1) como un pronombre intensivo enfatiza identidad,
poniendo a la persona o la cosa aparte de otras, usada para todas las personas,
géneros, y números; ejem., (a) en el caso nominativo para intensificar al sujeto –
mismo, mismos autoj egw = yo mismo; auvtoi. u`mei/j = ustedes mismos 2) como
equivalente a un pronombre demostrativo para llamar la atención exclusivamente a
una persona o una cosa, colocada en una posición de predicado, precisamente, tal,
(Jn. 5:36b); mismo (Mt 5:46; 26:44).αὐτός@npdm3s/npdn3
. . . continúen permaneciendo en ello . . .
Este madandato hecho de tres palabras MENO - me,nw = {verbo} permanecer;, EN
- evn {preposición}; AUTOS – auvto,j, h,, o = el, ella, ello.
“PERMANECED” MENO - me,nw = {verbo} permanecer, residir; (a) de alguien
presente progresivo indica acción en un estado de persistencia. Nosotros no
podemos hacerlo una vez en la vida cristiana. No hay tal cosa como entregarle tu
vida a Dios – tu vida le corresponde a Dios – no hay tal cosa como dedicarte a Dios
de tiempo completo. Una decisión en lo que se refiere al plan de Dios nunca van a
llevarnos a ningún lado…. Es el continuo decidir en cuanto al plan de Dios – es el
continuo tomar decisiones en cuanto a citar nuestros pecados, exponernos a la
Palabra de Dios y aplicar la Palabra de Dios a nuestras vidas.
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 Voz activa – nosotros producimos la acción del verbo a través de tomar
decisiones para estar en comunión en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 Modo imperativo – es un mandato divino para vivir el modo de vida cristiano.
“EN” EN - evn {preposición}= en estableciendo una localización o un medio de…
a través de…
“ÉL” AUTOS – auvto,j, h,, o = {artículo} el, la , lo; locativo neutro y masculino de
la tercera persona singular en el neutro.
El artículo en el neutro se refiere a la dinasfera divina, el único lugar para la
percepción de doctrina. El único lugar en donde se puede crecer y avanzar en la
ejecución del plan de Dios. Dios ha provisto un lugar especial y todos los recursos
necesarios para que nosotros vengamos a construir capacidad para vivir. Nosotros
no tenemos energía propia, es necesario utilizar energía divina para lo divino.
RBT/aag 1 Jn 2:27 Además, en cuanto a ustedes [creyentes] la unción [habitación
del Espíritu Santo] que han recibido [para su beneficio] de la fuente de Él
[Jesucristo] continúa residiendo en ustedes, y ustedes no tienen necesidad que
alguien [falsos maestros y ángeles] los enseñe. Pero la misma unción [el ministerio
del Espíritu Santo] los continúa enseñando acerca de todas las cosas [de la
Palabra de Dios] y esta [doctrina Bíblica] continúa siendo verdadera y además no
es falsa, de hecho, así como [la Llenura del Espíritu Santo y el caminar en el
Espíritu] les ha enseñado, ustedes continúen permaneciendo en ello [la dinasfera
divina].
Hay dos tipos de energía: cósmica y divina. Nosotros decidimos bajo cual operamos.
Dios provee todo lo necesario para que nosotros aprendamos.
1. Dios es justo y por lo tanto el coeficiente mental humano no es un factor en el
aprender el punto de vista divino.
2. El momentum en la vida cristiana se basa en la percepción de doctrina y no hay
nadie que pueda entender más a consecuencia del coeficiente mental humano.
3. Lo importante en el aprender el punto de vista divino es la motivación no el
coeficiente mental humano.
4. Dentro de la dinasfera divina el Espíritu Santo provee la habilidad para aprender
todas las categorías pertinentes a Dios y su mensaje. Por eso es que Dios Espíritu
Santo es el maestro de esta línea de aprendizaje. La habitación del Espíritu Santo
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significa que Dios es justo e imparcial. La Llenura del Espíritu Santo es para
nivelar las diferencias en coeficiente mental humano.
5. El coeficiente mental espiritual (la Llenura del Espíritu Santo) solamente trabaja
dentro de la dinasfera divina. Es en la dinasfera divina que la Llenura del Espíritu
Santo y el caminar en el Espíritu combinan para proveer la motivación y la
objetividad.
a. No es posible aprender si no tenemos la motivación
b. No es posible aprender sin concentración.
c. No es posible aprender sin objetividad.
d. No podemos aprender sin humildad académica, que es lo mismo que
“enseñabilidad.”
e. Dios Espíritu Santo provee objetividad, concentración y humildad
académica, coeficiente espiritual para la percepción y la aplicación del
punto de vista divino a la vida.
Hay cuatro mandatos en lo que se refiere a estar lleno del Espíritu Santo.
1) Mandato para residencia, “sean llenos del Espíritu” Ef 5:18.
2) Mandato para funcionar dentro de la dinasfera divina. “caminen por medio del
Espíritu” Ga 5:16.
3) Mandato negativo en relación con el sistema cósmico 1, “no contristen el
Espíritu” Ef 4:30.
4) Mandato negativo en relación con el sistema cósmico 2, “no apaguen al Espíritu”
1 Ts 5:19.
Por lo tanto el único poder legítimo es la Llenura del Espíritu Santo para:
1. La percepción de doctrina Bíblica,
2. Aplicación de doctrina Bíblica,
3. Producción en la vida cristiana,
4. Glorificación de Su Majestad Jesucristo y la
5. Ejecución del plan protocolo de Dios, solamente puede suceder dentro del poder
provisto en la dinasfera divina.
Sin el poder del Espíritu Santo nosotros estamos funcionando en el poder de la carne,
esclavos de nuestra naturaleza del pecado y respondiendo a todos los apetitos de la
misma. Nuestros cuatro enemigos del miembro de la familia real funcionan con toda
efectividad sobre nosotros cuando nosotros operamos fuera de la dinasfera divina.
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Antes de proceder a analizar los dos últimos versículos del capítulo 2, es necesario
que nosotros observemos el capítulo tres.
RVA

1 Jn 3:1 Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos
llamados hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no
le conoció a él.
2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es.
3
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él
también es puro.
4
Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es
infracción de la ley.
5
Y sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados y que en él no hay
pecado.
6
Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que sigue
pecando no le ha visto ni le ha conocido.
7
Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo, como él es justo.
8
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo.
9
Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de
Dios permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios.
10
En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: Todo aquel que no
practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano.
11
Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos
los unos a los otros.
12
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo
mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas.
13
Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece.
14
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los
hermanos. El que no ama permanece en muerte.
15
Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permaneciendo en él.
16
En esto hemos conocido el amor: en que él puso su vida por nosotros. También
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
17
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad
y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él?
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Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad.
En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones
confiados delante de él;
20
en caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro
corazón, y él conoce todas las cosas.
21
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de
Dios;
22
y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
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.
24
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y por esto
sabemos que él permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.
……………………………………………………………………………………….
RVA 1 Jn 2:28 Ahora, hijitos, permaneced en él para que, cuando aparezca,
tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él, en su venida.
19

El pensamiento más incómodo y más trágico en la vida es cuando un ser humano no
vive el propósito divino sino el propósito de una criatura caída. Esto es típico de la
juventud que vive para el placer, sin normas y estándares y sin valores. Pero esto
también sucede en los adultos que viven siguiendo impulsos y emoción. La causa
de esa condición es el continuo rechazo al llamado divino….
RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira antropopathismo de Dios Dios Padre, juez está
siendo manifestada desde el cielo Suprema Corte Divina contra toda falta de vida
espiritual aquellos que rechazan la cruz e inrectitud anti – instituciones divinas
de los hombres que con falta de rectitud anti- establecimiento detienen la verdad
el evangelio. RBT/aag Ro 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es
revelado 5 formas en el alma de alcanzar conciencia de Dios  a ellos no
creyentes; porque Dios Mismo se los ha revelado.
[religioso, moral o antropológico, ontológico, teleológico y cosmológico]
Aquellos del género humano que hayan pensado y dedicado sus vidas a la búsqueda
de algún placer o de algún desarrollo personal o de alguna forma de huir de la
realidad del vacío de sus vidas, esos individuos vendrán a sus últimos días a darse
cuenta del horrible vacío en que han vivido y viven.
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En la medida en que nosotros hayamos puesto nuestros ojos en nosotros, en otros y
en el alcanzar una medida de bienestar en nuestras vidas, nosotros hemos estado
rechazando lo más obvio, la existencia de Dios y sus planes para nuestras vidas. En
esa condición nuestros valores van a ser vacios y sin valor intrínseco.
Tarde o temprano nosotros vamos a encarar la muerte. En esos momentos nosotros
vamos a preguntarnos ¿Qué he hecho en esta vida de valor, que he hecho que tenga
una impresión histórica? ¿Qué he hecho sino buscar y buscar placer?
Dios nos ha dado la oportunidad de vivir una vida llena, completa, intensa, con
propósito, con definición.
Desde el día en que creímos en Cristo nosotros tenemos todo, absolutamente todo
para una vida fantástica, llena de significado y momentum. Una vida diseñada para
satisfacción y felicidad. Desde el día en creímos en Cristo hemos tenido la
oportunidad de tomar decisiones con impacto.
A nosotros se nos ha permitido seguir respirando para tener una vida en donde
tengamos la oportunidad de que nuestras decisiones cuenten para nosotros, para los
que nos rodean, para el conflicto angélico y también para nuestra nación.
Las decisiones que nosotros tomamos durante nuestras vidas van a tener
consecuencias eternas.
En el cielo no hay igualdad y algunos de nosotros vamos a observar por millones de
años, después de haber pasado nuestra última vergüenza, que teníamos los ojos en
el lugar equivocado.
Hay un momento en la historia de algunos miembros de la familia real que todavía
después de haber dejado sus cuerpos como perdedores todavía van a tener un último
momento de vergüenza.
Dios tiene un plan para la vida de aquellos que han nacido de nuevo y nosotros
podemos rechazar Su plan y ser miserables como cualquier no-nacido de nuevo o
vivir dentro de Su plan y venir a conocer la felicidad más increíble que hubieras
imaginado en tu corta existencia. Todo depende de donde tenemos los ojos y eso va
a estar determinado por la esfera de poder en que estemos funcionando.
RVA 1 Jn 2:28 Ahora, hijitos, permaneced en él para que, cuando aparezca,
tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él, en su venida.
GNM 1 Jn 2:28 καί@cc νῦν@ab τεκνίον@n-vn-p μένω@vmpa--2p ἐν@pd
αὐτός@npdm3s
ἵνα@cs
ἐάν@cs
φανερόω@vsap--3s
ἔχω@vsaa--1p
παρρησία@n-af-s καί@cs μή@qn αἰσχύνω@vsap--1p ἀπό@pg αὐτός@npgm3s
ἐν@pd ὁ@ddfs παρουσία@n-df-s αὐτός@npgm3s
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GNT 1 Jn 2:28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν
παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.
“AHORA, HIJITOS”
“Y” - KAI - kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto
es,; se utiliza frecuentemente para marcar el empiezo de una frase; esta conjunción
también introduce una conclusión de lo que precede
“AHORA” NUN - νῦν, {adverbio temporal} como las cosas están ahora, en lo que
a la presente situación se refiere.
El adverbio temporal tiene tremendo significado pues tiene que ver con la mismísima
vida de cada uno en cada instante de nuestras vidas…. Cada instante sumado a cada
instante. Lo que nosotros hacemos entre nuestra salvación y el momento en que
dejamos esta tierra va a determinar nuestra estancia en la tierra y en la eternidad. Si
lo hemos hecho dentro de la dinasfera divina va a tener implicaciones increíbles. Lo
que tú y yo hacemos en el cortísimo tiempo en esta tierra va a determinar nuestra
vida aquí pero también de acuerdo a este versículo 28 va a determinar vergüenza
aquí y durante trono de evaluación de Cristo.
“AHORA” tiene que ver con eternos premios o pérdida de estos para toda la
eternidad. “AHORA” se refiere a esa parte de nuestra vida en donde nosotros
estamos supuestos de estar orientados a SU PLAN, gozando una relación personal e
íntima con Él en la utilización de todas Sus provisiones para esta maravillosa
dispensación. Nosotros debemos orientarnos a Él y no Dios a nuestros planes.
“AHORA” tiene que ver con la presente situación basado en todo lo que ha sido
comunicado y percibido por cada uno de nosotros. Dios se está comunicando con
nosotros. Él nos ha dicho una y otra y otra vez que …. si tenemos oídos, oigamos.
RVA Mr 4:23 Si alguno tiene oídos para oír, oiga."
Ahorita es cuando iniciamos la evaluación: ¿Es mi vida con propósito divino o es
con propósito humano? ¿Estoy orientado a Su plan o ando tratando de contratarlo
para que me resuelva mis problemas y mis ilusiones y mis idioteces mundanas?
El asunto importante es que nos orientemos a Su plan. Cuando eso sucede, es un
hecho que nuestra vida tiene un propósito. Él es el creador e inventor de nuestras
vidas y Él sabe lo que nosotros necesitamos mucho mejor que nosotros. Pero esto
solamente viene a ser una realidad si nosotros funcionamos en Sus recursos. Lo
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importante no es cuanto has hecho por Dios, lo importante es ¿de cuánto de los
recursos divinos te has apropiado?.... el tiempo sigue caminando.
El plan de Dios es máxima libertad – bajo libertad es que avanzamos o fracasamos.
La libertad también garantiza la desigualdad en los cielos para toda la eternidad.
Nosotros estamos vivos para tener éxito en el programa divino no en el programa
humano… nosotros dependemos de Dios para nuestra vida y para nuestra felicidad.
Pero este vs nos habla de un momento de vergüenza y desgracia en el Estrado de
Evaluación.. “¿fracasé en la vida?” Dios ha provisto t provisiones, pero yo estaba
muy concentrado en resolver mis problemas y no tuve tiempo para estar en comunión
de tal manera que el tiempo se me fue y se me fue y se me fue.
Cualquier éxito medido en estándares humanos es para los de la caída. El éxito
humano aparte de la promoción divina siempre va acompañado de vacío y miseria.
El cristianismo es para gente feliz. No es para los que sufren y hacen grandes
sacrificios. Eso es lo que el clero confundido enseña…. el modo de vida cristiano
es un sistema de descanso; un sistema sobrenatural de felicidad basado en Que y
Quien Dios es. Nunca se basa en que y quienes somos nosotros o en nuestra
localización geográfica o Bendiciones dicen, mientras no tienen ni idea lo que eso
es… RVA Pr 28:20 El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se
apresura a enriquecerse no quedará impune.La búsqueda desesperada por la felicidad es el producto de no tenerla. La felicidad
no tiene que ver con cosas o relaciones con otros o determinado ambiente. La
felicidad tiene que ver con una relación personal e íntima con Dios a través de Sus
recursos – nuestro máximo punto es cuando adoramos a Dios. Lo adoramos con sus
recursos: la plenitud del Espíritu y la Palabra de Dios.
La felicidad tiene que ver con la fidelidad al protocolo divino – la fidelidad a un
sistema de diarias decisiones basado en las prioridades más altas. Siendo la prioridad
número uno: la relación personal e íntima con Dios a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
Y ahora, en lo que se refiere a la presente situación. . .
“HIJITOS” TEKNION - τεκνίον – {sustantivo} niños, niños en entrenamiento
. . . niños en entrenamiento . . .
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Niños en entrenamiento es una referencia a que cuando nacemos de nuevo nos
quedamos aquí para ser rehabilitados en el área de nuestro nuevo nacimiento.
Nosotros en el instante de nacer de nuevo recibimos 39 irrevocables y un revocable.
Todo esto para venir a cumplir un plan
 RBT Jn 17:15 No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de la
maldad el punto de vista cósmico proveniente de la caída
 RVA J 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.
Cualquier miembro del género humano que se atreve a responder al amor de Dios a
través de la fe va a ser una nueva criatura, un ciudadano del cielo, un Hijo de Dios.
Siendo que Dios ha provisto todo y mucho más para que nosotros vengamos a
conocerlo y vivir en la máxima felicidad, Aquel miembro de la familia real que no
goce los beneficios del plan de Dios, es el individuo más arrogante del universo.
“PERMANEZCAN EN ÉL”
“PERMANEZCAN” - MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1)
intransitivamente; (a) de alguien o algo permaneciendo donde está (Jn (8:31).
μένω@vmpa--2 P
Nuestro maravilloso Dios provee todo lo necesario para que nosotros
permanezcamos. Aquí tenemos un presente activo imperativo que nos indica que
Dios ha provisto lo que se requiere para permanecer.
Si no permanecemos y nos ganan las emociones y las tentaciones y las distracciones
es porque no utilizamos los recursos divinos. Nuestro Dios, el que tiene un plan
preciso para nuestras vidas no puede darnos un mandato y no proveer lo necesario.
“EN ÉL” EN AUTÓS - ἐν – prep + αὐτός@npdm3s - Este es simplemente un
mandato para orientarnos a Él y por lo tanto a Su plan. Hay dos cosas a lo cual
podemos estar orientados: a nosotros en la esfera de poder humano o a Dios en la
esfera de poder divino. Lo más fácil que hay es orientarnos a Él y Su plan cuando
estamos funcionando en la esfera de poder divino. Si estamos orientados a Él nuestra
vida es una vida de tranquilidad y al mismo tiempo de gran expectación. Siendo que
nosotros estamos en Él, no debía ser ningún problema. Esto solamente puede
suceder cuando nosotros funcionamos con los recursos divinos: la Llenura del
Espíritu Santo y Su mensaje metabolizado. (Jn 15:5,7).
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. . . ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en Él . . .
“PARA QUE CUANDO APAREZCA”
“PARA QUE” JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una
cláusula de propósito- para que, para, a fin de que - ἵνα@cs
JINA + EAN denotan un propósito – todo lo divino tiene un propósito.
. . . para que cuando . . .
“APAREZCA” FANEROO – Fanero,w = {verbo} revelar - φανερόω@vsap--3s
Aoristo pasivo subjuntivo. Este subjuntivo va con la cláusula de propósito
condicional de cuando se reciba la aparición de Jesucristo en el aire – determinando
cual va a ser la condición del creyente. Esta es una referencia a la aparición de Cristo
en las nubes a fin de llamar a Su familia al bema = trono de evaluación de Cristo.
(2Co 5:10; Ro 14:10).
 RVA 1 Ts 4:13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los
que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma
manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. 15
Pues os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera
precederemos a los que ya durmieron. 16 Porque el Señor mismo descenderá
del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los
muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros, los que vivimos y
habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.
18
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
 RBT/aag 1Co 15:50 Y esto confirmo, hermanos miembros de la familia real,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la corrupción
heredar la incorrupción. RBT/aag 1Co 15:51 He aquí, yo les comunico un
misterio; no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, RBT/aag
1Co 15:52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final;
Porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario
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que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad. RBT/aag 1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de
incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces ocurrirá la
doctrina que está escrita: ¡Sorbida es la muerte en victoria!
 RVA Ro 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de
Dios,
 RBT/aag 2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de evaluación de Cristo, para que cada uno sea premiado de
acuerdo a sus obras en el cuerpo [esto es en el tiempo], según lo que haya
hecho, sea bueno (agathos – bien de valor intrínseco) [ejecución de tu propia
vida espiritual utilizando los recursos divinos, las habilidades espirituales] o
malo [obras de tan sin valor que alcanzan el nivel de maldad (punto de vista
cósmico) como el activismo].
En los cielos habrá miembros de la familia de Dios inferiores y superiores. Eso va
a estar determinado por la cantidad de tiempo que vivamos en la dinasfera divina o
en la dinasfera cósmica. Superioridad tiene que ver con lo que piensas y con ¿qué
haces con lo que piensas?
El plan de Dios tiene que ver con libertad y nosotros en el instante de nacer de nuevo
somos libres para ejecutar el programa divino para nuestras vidas. El programa
divino tiene que ver con la utilización de los recursos divinos: la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
La pregunta que este vs propone es ¿Cuál será nuestra condición cuando Él aparezca.
Nosotros estamos vivos para tener éxito en el plan de Dios, no éxito en lo cósmico.
Esto normalmente sucede a consecuencia de la promoción divina, pero nuestra
concentración debe estar en el éxito en el área de los estándares divinos del plan de
Dios, no el éxito en el área de los estándares humanos de este cosmos perdido.
Nosotros o vamos a vivir como perdedores o vamos a vivir como ganadores. Lo que
va a determinar la diferencia va a ser lo que estamos pensando. Lo que pensamos
va a estar determinado por nuestra relación íntima con Dios o la falta de esta.
Vivimos con confianza o vivimos sin confianza; esto está determinado por donde
tenemos los ojos.
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El éxito en este mundo siempre va acompañado de una dosis de miseria, frustración,
vacío. Nosotros no nacimos para tener éxito en el cosmos, nacimos para tener una
relación íntima con Dios. En la medida que vayamos alcanzando esta, nosotros
vamos encontrando propósito y definición en esta vida. En la medida que nosotros
tenemos una relación íntima con Dios nosotros vamos a vivir con más y más
confianza. La verdadera confianza tiene que ver con una relación íntima con Dios a
través de la auto-estimación espiritual y el sentido personal de destino.
 NVI Jn 15:5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí,
como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada.
GNT Jn 15:5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ
ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν
οὐδέν.
 NVI Jn 15:7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran, y se les concederá. GNT Jn 15:7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ
τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.
Nosotros escogemos nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomamos determinan
nuestra vida. Ésta sin Cristo no tiene ningún contenido o valor intrínseco. Nuestra
vida es lo que estamos pensando, no donde vivimos, cuanto tenemos o como nos
sentimos. Si permanecemos en Cristo significa que estamos funcionando dentro de
Su protocolo, residiendo en la dinasfera divina. Nosotros estamos vivos para vivir
en la más absoluta confianza, en la máxima seguridad en la más intensa y fascinante
felicidad. Esa confianza tiene que ver con el crecimiento espiritual, y este tiene que
ver con conocerlo a Él. No tiene nada que ver con nada que tenga con este mundo
o con uno mismo. Entre más crecimiento espiritual, más confianza y más felicidad.
Si estamos en Él, estamos en el substituto y podemos manejar cualquier memoria y
cualquier situación. Siempre, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia
lo que está adelante, al premio del Supremo Llamamiento en Cristo Jesús, Señor
nuestro.
. . . ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en Él para que cuando aparezca
...
“TENGAMOS CONFIANZA”
“TENGAMOS” EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener - ἔχω@vsaa--1p
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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.
Voz activa: el sujeto produce la acción del verbo. Tiene que ver con nuestro libre
albedrio. Nosotros producimos la acción a través de la informacion que tenemos.
Si tenemos información pertinente a alguien absoluto y eterno que ha demostrado
un amor y un interés infinito y perfecto, entonces va a haber seguridad. Si no hay
ese conocimiento METABOLIZADO, entonces obviamente no va a haber
seguridad, confianza, tranquilidad y maxima prosperidad.
Modo subjuntivo: establece contingencia.
“CONFIANZA” PARREISÍA - παρρησία = osadía, audacia, confianza
 1Jo 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza
delante de Dios;
 Is 25:9 Se dirá en aquel día: "¡He aquí, éste es nuestro Dios! En él hemos
esperado, y él nos salvará: ¡Éste es Jehovah! En él hemos esperado.
¡Gocémonos y alegrémonos en su salvación!"
 1 P 5:4 Y al aparecer el Príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable
corona de gloria.
El plan protocolo de Dios ha sido diseñado por Dios para remover todas esas
telarañas de temores y miedos en nuestra alma y reemplazarlos con confianza en
doctrina, lo cual lleva a confianza máxima en nuestro Dios y Salvador. Esta es la
única base para la auto-estimación espiritual, que es lo mismo que confianza en ti
mismo a través de la Palabra de Dios. Esta actitud, este estado de mente nos lleva
al inevitable resultado de estar llenos de confianza y valentía; es una actitud mental
de valor ante cualquier circunstancia y en cualquier relación humana.
Es un hecho que cuando nosotros permitimos el miedo y la preocupación visitar
nuestra vida, nosotros no estamos viviendo el modo de vida cristiana. RBT/aag 2
Ti 1:7 Porque el Dios no nos dado un estado de mente, un espíritu, o un estilo de
vida de miedo o cobardía sino de poder [dos opciones poder – plenitud del Espíritu
y doctrina Bíblica metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia] y
de amor virtud [amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano,
ocupación con Cristo] y de cordura auto-disciplina y sentido común a través de las
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habilidades espirituales. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de la
disponibilidad de 100% de la omnipotencia de nuestro Dios. La omnipotencia de
Dios Padre está relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles. Este es el
producto de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios
La omnipotencia de Dios Hijo está relacionada con la perpetuación de la historia
humana para que nosotros podamos ejecutar el plan protocolo de Dios. La
omnipotencia de Dios Espíritu Santo está relacionada a nuestro propio palacio, la
dinasfera divina operacional. El descansar en el poder de Dios es verdadero valor o
valor que descansa en lo verdadero. La omnipotencia de Dios está disponible a
través de la Llenura del Espíritu Santo. El poder de Dios se vive a través de la
doctrina metabolizada, nunca a través de la emoción.
El estado de auto-estimación espiritual empieza la función de la auto-confianza por
el conocimiento. Esto es el pensar en términos de doctrina Bíblica metabolizada
circulando en nuestros siete compartimentos. Esta es la dinámica del punto de vista
divino en el flujo de nuestro pensamiento. Nosotros no podemos pensar, aplicar o
resolver algún problema a través de una vida de miedo y preocupación o a través de
la mente y la consejería de otro creyente.
El miedo es algo emocional. El miembro de la familia real adulto elimina de su vida
la emoción como un criterio para su vida, pues la emoción no piensa, no aplica
doctrina, o resuelve problemas. El miedo es la forma por la cual nosotros caemos
derrotados bajo la presión. La valentía es el pensar doctrina Bíblica bajo presión
reclamando el conocimiento y la intimidad que tenemos con Dios y Su Plan.
Nosotros no podemos vivir con confianza, morir con confianza y estar ante el
Estrado de Evaluación con confianza si no tenemos algo absoluto perfecto y eterno
en lo cual descansar. Eso absoluto, perfecto y eterno es la plenitud del Espíritu y la
doctrina Bíblica metabolizada a través del curso de nuestro tour en esta tierra después
de la salvación. La confianza es el producto del conocimiento, nunca es el producto
de la emoción. Si nosotros estamos viviendo buscando momentos emocionales,
nosotros no estamos viviendo el modo de vida cristiano diseñado por Dios. Nosotros
estamos viviendo una vida de llamaradas, pero no una vida de confianza. La
confianza es una actitud mental basada en un cimiento de información sólida. No
hay nada solido en la emoción, sino una adicción a sentir “bonito.” Si yo no estoy
viviendo en absoluta confianza en vida, entonces estoy viviendo en el mismo miedo
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y temor que cualquier no creyente, muerto espiritualmente y condenado para toda la
eternidad. Probablemente esté yo viviendo en un auto-engaño tal que uso el nombre
de Dios en vano y continuo “orando” para que me resuelva mis diarios problemas y
pidiéndole sabiduría, como si Dios la sirviera por porciones en un plato.
1 Jn 2:28 Y ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en Él para
que cuando aparezca tengamos confianza . . .
GNM 1 Jn 2:28 καί@cc νῦν@ab τεκνίον@n-vn-p μένω@vmpa--2p ἐν@pd
αὐτός@npdm3s
ἵνα@cs
ἐάν@cs
φανερόω@vsap--3s
ἔχω@vsaa--1p
παρρησία@n-af-s καί@cs μή@qn αἰσχύνω@vsap--1p ἀπό@pg αὐτός@npgm3s
ἐν@pd ὁ@ddfs παρουσία@n-df-s αὐτός@npgm3s
GNT 1 Jn 2:28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν
παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.
DOCTRINA DE ABSOLUTOS Y VARIABLES
Compilada por Robert B. Thieme Jr.
A. Definición.

1. Un absoluto se refiere a algo que es completo, perfecto, entero, e
irrevocable. Un ser absoluto no se deriva de alguien o de algo. Dios es
independiente en cuanto a origen. Los absolutos de Dios están delineados
en Doctrina Bíblica y son irrevocables, infalibles, y no se derivan de nadie
ni de nada.
2. La doctrina Bíblica es la revelación divina de un ser absoluto. Por lo tanto,
la doctrina Bíblica tiene absolutos. Como tal, la doctrina Bíblica es
independiente de cualquier estándar arbitrario o relativo o de algún
concepto variable. La doctrina Bíblica es los valores absolutos de la
verdad absoluta.
3. Una variable depende de condiciones externas para su naturaleza
específica. Las variables son relativas, comparativas, y consideradas en
relación con algo diferente, ejemplo, la relación con la salvación, la vida
espiritual, o los absolutos de la resurrección de la Iglesia.
4. Lo absoluto acepta o rechaza las variables.
Las variables que son
aceptadas son llamadas variables verdaderas. Aquellas variables que los
absolutos de Doctrina Bíblica rechaza se les llama variables falsas. Las
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5.

6.

7.

8.

variables que se adhieren a absolutos vienen a ser variables verdaderas.
Las variables pueden ser rechazadas como falsas solamente en las bases
del entendimiento de los absolutos de doctrina Bíblica.
Mientras un absoluto es algo que no es dependiente de condiciones
externas y es independiente de cualquier condición o restricción, una
variable está sujeta al cambio y es dependiente.
La llave para determinar variables es que a menudo estas envuelven a la
voluntad humana.
a. Una variable es el creyente perdedor, RBT/aag Fil 3:18 Porque
muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo
aun llorando, (que son) enemigos de la cruz de Cristo, RBT/aag Fil
3:19 cuyo fin es perdición, cuyo dios es (su) apetito (emoción) y (cuya)
gloria está en su vergüenza, los cuales piensan sólo en las cosas
terrenales.
b. Una variable es el creyente ganador, LBA Fil 3:20 Porque nuestra
ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente
esperamos a un Salvador, el Señor [Su Majestad Jesucristo], 21 el
cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en
conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que
tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. La diferencia
máxima que existirá en el futuro será en el cuerpo de resurrección, en
el estado eterno, y esta variable esta dependiente en la voluntad humana
durante el tiempo. Algunos con más condecoraciones que otros en el
cuerpo de resurrección.
Un sentido personal de destino se concentra en los absolutos de la doctrina
Bíblica para resolver problemas. Los problemas de la vida tratan con
variables, no con los absolutos de Doctrina Bíblica. Esta es la razón por la
cual el sentido personal de destino es el primer gran objetivo de la vida
espiritual.
Los solucionadores básicos (regreso a comunión, llenura del Espíritu
Santo, descanso en la fe, orientación a la gracia, y orientación a Doctrina
Bíblica) son realizados por los solucionadores más avanzados. Un sentido
personal de destino + los solucionadores avanzados y su desplazamiento
(amor personal por Dios, amor impersonal por el hombre, compartiendo la
felicidad de Dios, y ocupación con Cristo) logra dos avances magníficos
en la vida espiritual.
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a. Las variables verdaderas son reconciliadas con sus absolutos
pertinentes.
b. Las variables falsas son rechazadas por los absolutos pertinentes.
9. El modo de vida cristiano es mucho más alto que la moralidad porque este
está relacionado con un ser absoluto. Los absolutos de Dios (La palabra
de Dios) son la fundación o el cimiento para los que viven. Cuando tú
anclas tu vida en absolutos, tú puedes manejar cualquier cosa en la vida.
Tu vida espiritual está hecha de absolutos.
10.Los absolutos resuelven los problemas de las variables a través de tres
funciones: intensificación y mejoramiento en el área del uso de los
solucionadores, un sentido personal de destino, y el cumplimiento de la
vida espiritual. Tú nunca estás protegido de las variables hasta que tú
tienes absolutos circulando en la corriente de tu alma.
B El absoluto y las variables del Arrebatamiento.
1. Hay dos categorías de variables relacionadas con el Arrebatamiento: las
variables de la vida humana (estando muerto antes del Arrebatamiento o
vivo cuando ocurre). Doctrina metabolizada trata con todas las variables
verdaderas y todas las variables falsas en la vida. Una variable verdadera
es que algunos creyentes estarán vivos cuando el arrebatamiento ocurra y
que la mayoría estarán muertos cuando esta ocurre. Verdaderas variables
incluye el hecho que algunos creyentes serán ganadores y otros serán
perdedores en el arrebatamiento. Un sentido personal de destino rechaza
variables falsas; porque estas no tienen ni se adhieren ni tienen relación
con los absolutos de Doctrina Bíblica.
a) Un sentido personal de destino no está controlado por variables sino
por los absolutos de doctrina Bíblica. Los absolutos resuelven todas las
variables de la vida.
b) Un sentido personal de destino resuelve todos los problemas
relacionados con variables a través de la aplicación de lo absoluto-Doctrina Bíblica metabolizada circulando en la corriente del alma. La
llenura del Espíritu es la única forma en que tú vas a poder tener
absolutos en tu alma. Tú necesitas al Espíritu Santo para poder
metabolizar la doctrina Bíblica en tu alma. La doctrina metabolizada
es el origen absoluto de los solucionadores en el flujo de tu estado de
conciencia.
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1) Mientras un absoluto puede ser definido como algo que no depende
de condicione externas sino que es independiente de toda condición
y restricción, una variable está sujeta a variar y a cambiar.
2) Las variables que incluyen la voluntad pueden ser verdaderas o para
ser falsas, pero las variables relacionadas con el arrebatamiento
están relacionadas a dos categorías, ambas son verdaderas. Existe
una variable del status del alma la cual encuentra a creyentes que
han muerto y que sus almas están en el cielo y creyentes que están
vivos y que sus almas están en sus cuerpos durante el
arrebatamiento. Hay una variable de la vida espiritual la cual
encuentra a los ganadores y a los perdedores en el arrebatamiento.
2. Las variables se reconcilian a través de la aplicación de los absolutos.
Todas las variables en la vida son puestas en su lugar adecuado a través de
doctrina Bíblica.
a. Las variables verdaderas son reconciliadas con lo absoluto; las
variables falsas son rechazadas. Por lo tanto, las variables relacionadas
con el status humano (estando vivo o muerto) y las relacionadas con la
vida espiritual (siendo un ganador o un perdedor) son variables
verdaderas y reconciliadas con la verdad absoluta de doctrina Bíblica.
Todas las variables de la verdad gravitan alrededor de un absoluto de
doctrina Bíblica y son resueltas por doctrina. La doctrina Bíblica
rechaza todas las variables falsas, como el establecer una fecha para el
Arrebatamiento.
b. Todos los creyentes tienen la misma oportunidad para ejecutar el plan
protocolo de Dios. En el trono de evaluación de Cristo algunos
creyentes por primera vez tomarán responsabilidad por sus decisiones.
c. Todos los creyentes de la edad de la iglesia serán resurrectos sin
importar las variables, serán evaluados, y después vivirán para siempre
en el estado eterno. La libertad espiritual le da a cada creyente la misma
oportunidad de tener éxito o de fracasar.
d. El ser un creyente ganador es una cuestión de voluntad y de valores.
Por lo tanto, no hay excusa para ser un creyente perdedor. Voluntad y
valores son el asunto que cuenta, no las circunstancias, y desde luego
nunca el ambiente como una de las circunstancias.
El creyente
eventualmente debe establecer un sistema de valores. El más alto valor
tiene que venir de doctrina Bíblica en nuestra vida.
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.

e. El arrebatamiento no es una cuestión de voluntad humana por lo tanto
es un absoluto; Dios trae a todos los creyentes a la resurrección no
importa su condición espiritual en el momento de su muerte. Esta es
una resurrección exclusiva para aquellos de la iglesia. Solamente la
soberanía de Dios trae este objetivo final. Por lo tanto, un sentido
personal de destino se concentra en los absolutos de la palabra de Dios,
y al hacer eso resuelve todos los problemas relativos a las variables. Las
variables verdaderas están relacionadas con doctrina, y las variables
falsas están en conflicto con Doctrina Bíblica y estas son rechazadas
por la verdad.
3. RBT Fil 3:11, Y de alguna forma yo avanzaré a la salida de resurrección
la cual es de los muertos.
a. El arrebatamiento es una doctrina absoluta que resuelve todos los
problemas en cuanto a variaciones. Un sentido personal de destino aplica
esta doctrina absoluta a las variables del status del cristiano, RVA 1 Ts.
4:16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. 17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para
el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
RBT 1Co 15:50 Y esto confirmo, hermanos, miembro de la familia real,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la
corrupción heredar la incorrupción. RBT 1Co 15:51 He aquí, yo les
comunico un misterio; no todos dormiremos, pero todos seremos
transformados, RBT 1Co 15:52 en un instante, en un abrir y cerrar de
ojos, a la trompeta final; Porque sonará la trompeta, y los muertos serán
levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. RBT 1Co
15:53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. RBT 1Co 15:54 Y cuando esto
corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de
inmortalidad, entonces ocurrirá la doctrina que está escrita: ¡Sorbida es
la muerte en victoria! RBT 1Co 15:55 ¿Oh muerte, dónde está tu
victoria? ¿oh muerte, dónde está tu aguijón? RBT 1Co 15:56 Pues el
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. RBT
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1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos da creyentes la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo
b. Las variables no excluyen a ningún creyente no importa cuál sea la
condición de su alma (muerto o vivo) o qué clase de ganador o perdedor
él sea. El arrebatamiento es un absoluto al cual las variables verdaderas
se adhieren.
Las variables falsas tales como las teorías del
arrebatamiento a la mitad o después de la tribulación son rechazadas.
c. Una variable falsa relacionada con el Arrebatamiento incluye cualquier
creyente que trata de establecer una fecha para el Arrebatamiento.
C Un sentido personal de destino está relacionado con absolutos y variables
1. Un sentido personal de destino se concentra en los absolutos de la doctrina
Bíblica, y haciendo esto resuelve todos los problemas de las variables,
orientándose a las variables que son pertinentes y rechazando las que son
falsas.
2. A través de un sentido personal de destino los absolutos de Doctrina
Bíblica resuelven los problemas relacionados con las variables.
3. A través de un sentido personal de destino las variables que se adhieren al
absoluto son resueltas, mientras que las variables que crean conflicto con
lo absoluto son rechazadas.
4. Por lo tanto, un sentido personal de destino no es controlado por las
variables sino por los absolutos.
5. El conocimiento y la metabolización de los absolutos de la doctrina Bíblica
hacen posible que uno haga las aplicaciones correctas a través del sentido
personal de destino. O sea que el sentido personal de destino viene a ser
un sistema de aplicación.
6. Un sentido personal de destino más el uso de los solucionadores logra
tremendos avances en la vida espiritual. En el continuo uso las variables
falsas van siendo rechazadas por absolutos pertinentes.
7. Entre más utilices los solucionadores básicos más te irás acercando al uso
de los solucionadores más sofisticados.
D Los Absolutos Relacionados con la destrucción del Universo.
1. Otro caso de los absolutos se encuentra en 2P 3:10-14. RBT 2 P. 3:10-14,
Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con
grande estruendo; los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las
obras (bien humano y maldad) que están en ella serán incineradas. 11 Ya
que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben
ustedes venir a ser en un estilo de vida dedicado a Dios?, Esto es, en cuanto
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a su vida espiritual, 12 aguardando y apresurándose para la venida del día
de Dios! En el cual los cielos, siendo destruidos por fuego, y los elementos,
al ser abrasados, serán desechos. 13 Pero según Su promesa (de cosas
mejores en el estado eterno) esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los
cuales mora la perfecta rectitud. 14 Por tanto, oh amados, estando a la
espera de estas cosas, sean auto-motivados para ser hallados en Él en un
estado de tranquilidad, sin mancha (la ejecución de la vida espiritual con
énfasis en capacidad) e irreprensibles (el resultado de la vida espiritual).
2. La destrucción del universo al final de la historia humana es un absoluto en la
doctrina Bíblica. El “fin del mundo” es un hecho del futuro. Pero antes del
fin del mundo la edad de la Iglesia, la Tribulación, el segundo adviento de
Cristo y Su reino milenario deben suceder.
3. Hay cinco cosas que sobreviven la destrucción del universo: la salvación—
cualquiera que cree en Cristo, su cuerpo de resurrección, doctrina Bíblica, tus
bendiciones en depósito, y los récords históricos del héroe invisible. Estas
cosas son permanentes y absolutas. Cada una de estas tiene variables. Las
variables verdaderas gravitan alrededor del absoluto mientras las variables
falsas son rechazadas por los absolutos.
a. El primer valor permanente es la salvación, éste es un valor permanente
que sobrevive la destrucción del universo. La variable que gravita
alrededor de ésta es fe sola en Cristo solamente.
b. El segundo valor permanente es la resurrección del cuerpo. La variable
que gravita alrededor de ésta es que todos los creyentes, en el cuerpo o
ausentes del cuerpo, ganadores o perdedores, todos recibirán el cuerpo de
resurrección. La variable falsa es el establecer una fecha para la
resurrección para esa resurrección (resurrección de la Iglesia).
c. El tercer valor permanente es la palabra infalible de Dios que sobrevive la
destrucción del universo. La verdadera variable que gravita a este valor
permanente es la voluntad positiva hacia la doctrina Bíblica. La variable
falsa es el rechazo de doctrina Bíblica.
d. El cuarto valor permanente es tus bendiciones en depósito. La variable
verdadera que gravita alrededor de ésta es la recepción de esas bendiciones
en el tiempo y para la eternidad. La variable falsa que le gravita es el
rechazo de ese depósito a través de voluntad negativa hacia Doctrina
Bíblica.
e. El quinto valor permanente es el impacto histórico del héroe invisible. La
variable verdadera que le gravita es el impacto del héroe invisible en la
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historia. La variable falsa es el rechazo del creyente a tener impacto
histórico a través de su voluntad negativa.
4. El reto de los absolutos lo encontramos en la pregunta de 2P 3:10-14 Siendo
que en esta forma todas las cosas deben ser destruidas, que clase de persona
debes tú venir a ser en un estilo de vida dedicado a Dios, esto es, tu vida
espiritual Tu estilo de vida no es lo que haces sino lo que piensas. No hay
nada en este universo que valga la pena guardar para el estado eterno, con
excepción de los cinco valores permanentes. Tú tienes una vida espiritual
como parte de tu portafolio de activos invisibles. El que esos activos vengan
o no a ser operacionales depende de tus valores, de tu voluntad hacia esos
valores. Tú tienes que ser auto-motivado a vivir la vida espiritual que tú tienes
en tu portafolio.
5. Todos los absolutos y las variables están enfocados hacia un sentido personal
de destino como el objetivo de la vida espiritual. Un sentido personal de
destino divide la vida espiritual entre la niñez y los diferentes niveles de adulto
en el crecimiento espiritual. Un sentido personal de destino es entrada a la
vida espiritual de adulto o la vida espiritual sofisticada.
6. Todos los absolutos están cubiertos por la gracia de Dios, para que puedas
aprender los absolutos, lograr los cuatro objetivos (un sentido personal de
destino, madures espiritual, ocupación con Cristo, y máxima glorificación de
Dios), y estar de pie ante el trono de evaluación de Cristo, y estar de pie ante
el trono de evaluación de Cristo como un ganador y sin remordimientos.
7. El verbo PROSDOKAO (usado en los vs. 12,13 y 14) significa el mirar hacia
adelante con confianza, anticipación y expectación futura y describiendo lo
que significa el sentido personal de destino. Vs. 14 declara el resultado de
tener un sentido personal de destino. Cuanto tú has llegado al sentido personal
de destino, el uso de los solucionadores uno al cinco mejoran o intensifican tu
sentido de destino y tu sentido personal de destino te motiva a la utilización
de los cinco primeros solucionadores. Por ejemplo, con un sentido personal
de destino nunca serás distraído por fracasos anteriores. Y si eres desviado,
de inmediato citas tus pecados y sigues moviendo hacia adelante; la técnica
del descanso en la fe viene a tener un nuevo significado.
E Los Absolutos y las Variables de la Salvación.
1. Lo absoluto en cuanto a la salvación es el hecho que Jesucristo hizo todo lo
que era necesario para la salvación en la cruz. El absoluto es descrito en Ro
5:8, ¨ Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aun pecadores
Cristo murió como substituto por nosotros. ¨ Lo absoluto es el hecho que la
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salvación fue efectuada por Su Excelencia Nuestro Señor Jesucristo y
consumada mientras Él estaba en la cruz. El absoluto es que Jesucristo es el
único salvador y ha hecho todo lo necesario para la salvación, siendo juzgado
como nuestro substituto, a fin de que fe sola en Cristo pudiera proveer la
salvación eterna a cualquier miembro del género humano. El absoluto excluye
todas las otras variables.
2. La verdadera variable es descrita en Jn 3: 36, la fe sola en Cristo solamente.
Otra variable verdadera es que cualquiera que no alcance la edad de
responsabilidad es automáticamente salvo.
3. Existen también un buen número de variables falsas. Cualquier cosa que se
le añada a la salvación a través de la fe sola en Cristo solamente es una variable
falsa y automáticamente cancela la salvación.
a. Fe + el dejar de pecar o fe + el remordimiento es una variable falsa
relacionada con la salvación. La salvación eterna no es un asunto de pecar
o no pecar.
b. Fe + aceptar a Cristo como salvador es una variable falsa.
c. Fe + arrepentimiento (sintiéndote afligido por tus pecados pasados) es una
falsa variable.
d. Fe + la entrega personal es una variable falsa y por lo tanto anula la fe
como medio de salvación
e. Fe + el compromiso de hacer grandes cosas para Dios o la promesa de no
cometer cierto tipo de pecados es una variable falsa y por lo tanto anula la
fe.
f. Fe + una experiencia emocional es una variable falsa.
g. Fe + invitar a Cristo a tu corazón es una variable falsa.
h. Fe + bautismo es una variable falsa.
Fin……….
R60

1 Jn 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste,
tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
1 Jn 2:28 Y ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en Él para
que cuando aparezca tengamos confianza . . .
GNM 1 Jn 2:28 καί@cc νῦν@ab τεκνίον@n-vn-p μένω@vmpa--2p ἐν@pd
αὐτός@npdm3s
ἵνα@cs
ἐάν@cs
φανερόω@vsap--3s
ἔχω@vsaa--1p
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παρρησία@n-af-s καί@cs μή@qn αἰσχύνω@vsap--1p ἀπό@pg αὐτός@npgm3s
ἐν@pd ὁ@ddfs παρουσία@n-df-s αὐτός@npgm3s
GNT 1 Jn 2:28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν
παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.
“Y NO NOS ALEJEMOS ”
Y - 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; esta conjunción también introduce una
conclusión de lo que precede
“NO” MEI - mh = {particula negativa} no... negativo subjetivo en contraste con
OUK
“ALEJEMOS DE ÉL”
 APO - avpo, = {preposición + el genitivo} de la fuente de; separado de; de la
fuente original o última.
 AUTOS - auvto,j, h,, to = {pronombre personal de la tercera persona} é1; ella,
ello.)
Nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador y ese va a ser un
momento magnifico. Y nosotros debemos esperar ese momento con gran
anticipación. Eso si es que vivimos dentro de un estilo de vida dedicado a Dios
siguiendo en la dinasfera divina.
. . . y no nos alejemos de delante de Él . . .
“AVERGONZADOS” AISKUNO - αἰσχύνω = {verbo} avergonzar; inundar de
vergüenza; desfigurado αἰσχύνω@vsap--1p
 Aoristo – puntiliar – en un punto del tiempo o de la eternidad en este caso.
 Pasivo – el sujeto recibe la acción de venir a ser avergonzado.
 Subjuntivo – acción es potencial dependiendo del uso de la libre voluntad.
Nosotros podemos venir a recibir la vergüenza o la conciencia de haber participado
en un acto deshonroso en el evento del Estrado de Evaluación. Si nosotros no
respondimos al ofrecimiento divino de “permanecer en Su Palabra para venir a ser
libres” en la esfera ofrecida de poder divino, sino a nuestros planes y nuestros deseos
insaciables, nosotros recibiremos la acción del verbo siendo desfigurados
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temporalmente y llenos de deshonra. Es inevitable que eso suceda cuando estemos
en la presencia de aquél que compró nuestra la libertad que nunca aprovechamos.
La vergüenza es un estado de deshonra, un estado que tiene que ver con llegar al
momento de la evaluación vacíos, sin haber ejecutado el protocolo divino para
nuestras vidas. Nosotros no queremos alejarnos de Él con la deshonra de no haber
descansado en Él y en Su Palabra.
RBT/aag 1 Jn 2:28 Y ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en Él para que
cuando aparezca [Estrado de Evaluación] tengamos confianza y no nos alejemos
de delante de Él avergonzados.
LA DOCTRINA DEL ESTRADO DE EVALUACIÓN DE CRISTO
A. Los Siete Juicios Mayores Comenzando con la Cruz.
1. El juicio de Jesucristo en la cruz por todos nuestros pecado personales es el
primero de siete juicios mayores en la historia comenzando con la cruz hasta
el fin del tiempo. Nuestro Señor fue mantenido en su humanidad en la cruz
mientras cargaba nuestros pecados por la omnipotencia del Espíritu Santo en
la esfera divina de poder y por (+F) la felicidad de Dios.
2. El segundo gran juicio pertenece a la familia real, la confesión. Es el
enjuiciamiento propio de la familia real para salir del sistema cósmico (1Jn
1:9). RBT/aag 1Co 11:31 Pero si nos examináramos {DIAKRINO =
reconocer bien a nosotros mismos} (juzgáramos) a nosotros mismos con
precisión, no seríamos juzgados por Dios. Debido a la obra redentora de
nuestro Señor en la cruz, nosotros simplemente nombramos nuestros pecados
los cuales ya fueron juzgados en la cruz, 1 Juan 1:9. Esto nos reintegra a la
esfera divina de poder para estar llenos del Espíritu Santo de nuevo en
comunión con Dios.
3. El Estrado de Evaluación de Cristo, es la evaluación de todos los creyentes de
la Edad de la Iglesia.
4. El juicio de los gentiles incrédulos de la tribulación en el Segundo
Advenimiento que son echados de la tierra al lago de fuego (Mt 25:31-46)
5. El juicio de los incrédulos judíos de la tribulación que viven en el segundo
advenimiento, Ezequiel 20:32-38) Los juicios #4 y #5 son parte del bautismo
de fuego.
6. El juicio de los ángeles caídos al final del milenio. Su sentencia fue dictada
antes de comenzar el tiempo, pero su ejecución no se llevará a cabo sino hasta
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el fin de la historia humana. Porque el hombre fue creado para resolver el
conflicto angélico.
7. La segunda resurrección y juicio de los incrédulos desde el comienzo del
tiempo que son echados al lago de fuego. Ellos no son juzgados por sus
pecados, (porque todos sus pecados fueron juzgados en la cruz), sino que son
juzgados en base a su bien humano y sus obras, las cuales no son
suficientemente buenas para la rectitud perfecta de Dios (Ap 20:7-10).
B. Definición, Descripción y Aplicación del Estrado de Valuación de Cristo.
1. "Juicio" puede significar dos cosas: condenación y evaluación. En este
contexto se refiere a la evaluación. El Estrado de Cristo o “Bema" es la
evaluación de la familia real de Dios al final de la Edad de la Iglesia, después
del rapto o resurrección de la iglesia. Es la evaluación de lo que nosotros
hicimos con la provisión de la gracia logística, la esfera divina de poder, las
diez maneras de resolver problemas, y el poder divino.
2. La evaluación se determina en base a la ejecución del plan protocolar de Dios
o el fracaso de hacerlo. El propósito de la evaluación es determinar las
ganancias o las pérdidas de las bendiciones que se encuentran en depósito para
la eternidad. La ganancia proviene de la explotación, voluntad, y el avance en
el plan protocolar de Dios. La pérdida proviene de la vida en el sistema
cósmico, del fracaso de ejecutar la vida cristiana la cuál es la voluntad de Dios
para la Edad de la Iglesia. También quiere decir que las bendiciones
permanecen en depósito para siempre como memorial a la oportunidad
perdida.
3. La Edad de la Iglesia termina con la resurrección de la familia real de Dios.
4. Inmediatamente después de la resurrección de la Iglesia. Todos los creyentes
de la Edad de la Iglesia son congregados en sus cuerpos de resurrección para
ser evaluados por su desempeño.
5. La evaluación está relacionada con el uso de que Dios le da el creyente su
portafolio de activos invisibles.
6. La producción, no la salvación, es el tema en el Estrado de Evaluación de
Jesucristo. El creyente que funciona en el protocolo, el ganador, se le
recompensará en el Estrado de Evaluación de Cristo. Al creyente cósmico, el
perdedor, sufrirá vergüenza temporal, perderá sus bendiciones que estaban en
depósito para él, pero nunca su salvación.
7. Una cosa es obvia: debido al Estrado de Evaluación de Cristo, es obvio que
no hay igualdad en el cielo entre nosotros, de la familia real. Debido a que
Dios es perfecto, la desigualdad es perfecta. Esta desigualdad no es
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discriminación o injusticia, la cual generalmente asociamos con la
desigualdad. Esta desigualdad existe debido a la oportunidad perdida bajo el
privilegio y oportunidad igual que tenemos todos los creyentes en el plan
protocolo de Dios. Siendo que todos tenemos el mismo privilegio y la misma
oportunidad de ejecutar el plan de Dios aquí en la tierra, no habrá igualdad en
el cielo. El grado más alto de desigualdad será evidente en el Estrado de
Evaluación de Cristo.
8. La desigualdad en el estado eterno quiere decir el diferente uso de la libertad
aquí en la tierra. Dios en su gracia ha provisto suficiente libertad con los
mismos privilegios y oportunidades bajo el portafolio de activos invisibles, de
manera que no hay excusas para ningún creyente que fracasa en la ejecución
del plan de Dios. Esta libertad para ejercitar opciones y tomar decisiones a
favor de la provisión de la gracia logística es la responsabilidad de cada
creyente. El plan de Dios provee la libertad más grande que existe. Mientras
más grande es la libertad más grande es la desigualdad. La libertad nunca nos
deja iguales.
a) El que haya ganadores y perdedores en la eternidad no implica que va a
ver tristeza o envidia. Pero definitivamente si habrá grados de capacidad
basada en el crecimiento espiritual alcanzado durante el tiempo.
b) Las distinciones y desigualdades en la eternidad son tan grandes que uno
debe pensar seriamente sus motivaciones y sus metas en la vida. Tú debes
vivir tu vida para tu Dios, sólo para complacerle a Él, sólo importándote lo
que opina Dios de ti. Si tú pones la doctrina primero en tu escala de
valores, tú vendrás a tener capacidad para vivir. Y si tú estás avanzando
en el plan protocolo de Dios, tú estarás haciendo tu trabajo bien y viviendo
tu vida bien, lo cual en sí mismo causa espiritualmente una forma indirecta
de bendiciones del establecimiento divino.
9. Indiferente a las circunstancias históricas en las que vivas, así estés bajo la
libertad del establecimiento o bajo la tiranía, tú y yo tenemos una libertad
espiritual completa en nuestro propio palacio, la esfera divina de poder.
a) RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en
la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los
hará libres espiritualmente libres.
b) RBT/aag Ga 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del
Espíritu Santo  que Cristo nos ha liberado Redención del mercado de
esclavos del pecado, por lo tanto creyente, sigan estando firmes
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ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a través de doctrina
Bíblica y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud
la esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo.
c)

RVA

Stg 1:25 Pero el que presta atención a la perfecta ley [la palabra de
Dios] de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo sino
hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¡Este
creyente llegara al fin de su vida sin lamentarse!
d) RVA Stg 2:12 Así hablen y así actúen, como quienes están a punto de ser
juzgados por la ley de la libertad.
e) Esta ley de la libertad dice que Dios ha provisto un sistema para que tú
crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Es
una libertad totalmente separada de cualquier libertad nacional o del
establecimiento (Instituciones Divinas); es una libertad que se encuentra
dentro de la esfera divina de poder. Es la libertad para avanzar en la vida
espiritual, con el mismo privilegio y la misma oportunidad para lograrlo.
f) Por eso, en el Estrado de Evaluación de Cristo, el primer tema que tú y yo
vamos a tener que enfrentar en nuestro nuevo cuerpo de resurrección es
¿cómo utilizamos nuestra libertad?
10. Por lo tanto, la libertad significa la desigualdad en el tiempo y en la
eternidad. Todos somos libres para tener éxito o para fracasar, libres para
mantenernos en control o fuera de control. Esto dependerá si funcionamos en
la esfera de poder divino o en la esfera de poder cósmico.
a) La libertad quiere decir responsabilidad y motivación.
b) La libertad quiere decir que cada uno de nosotros tiene que tener su propia
escala de valores y prioridades.
c) Tú eres evaluado de acuerdo a como usas tu libertad, debido a que tú tienes
libertad, tú tienes que tomar la responsabilidad por cada decisión que tú
tomas, como también tienes que tomar responsabilidad por tus
pensamientos, motivaciones y decisiones. Ser libre es la responsabilidad
más grande que el mundo a conocido.
d) La libertad quiere decir que alguien va a usar su propio libre albedrío para
desarrollar un sistema de prioridades y mantenerse en ellas, y en esa forma
organizará su vida. Otros utilizarán ciertas prioridades cuando les parezca
bien. Cada uno de nosotros responderemos a Jesucristo por el uso de
nuestra libertad.
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e) La desigualdad existe en el momento que comienza la libertad. La
desigualdad siempre es el impulso de la libertad.
11. Los creyentes que fracasan constantemente se caracterizan por los siguiente:
a) No tienen normas verdaderas. No pueden distinguir el plan de Dios para la
vida cristiana del plan cósmico de Satanás.
b) Estos miembros de la familia real no tienen efectividad. Su vida no tiene
significado, ni propósito, ni definición. El creyente cósmico no puede ser
distinguido del incrédulo, moral o inmoral. La ignorancia es el vivir
blasfemia y desastre para nuestras vidas. Ese es el motivo por el cual nos
castiga y nos disciplina, porque nos tiene que traer al fin de nuestros
recursos antes de que podamos darnos cuenta de lo importante en la vida.
c) Ellos no tienen coordinación. La ignorancia de la doctrina quiere decir que
no hay orientación al plan de Dios. Por eso, el creyente toma decisiones
desde una posición de debilidad; de la arrogancia y de la ambición
personal. Ni tiene control de su vida ni tiene sentido personal de su
destino.
d) No se realizan, no tienen ímpetu, no ejecutan el plan de Dios, no tienen
virtud, no usan los 10 solucionadores para resolver problemas, no
producen, y no glorifican a Dios. No ejecutar el plan de Dios significa que
no van a tener recompensas ni decoraciones en el Estrado de Evaluación
de Cristo.
e) Mientras que el creyente perdedor no puede perder su salvación, este sin
embargo no recibe todo aquello que fue le depositado para su crecimiento
espiritual si hubiera sido un ganador, para el tiempo y para la eternidad.
12. El Estrado de Evaluación de Cristo es el evento de la séptima imputación de
la justicia de Dios.
13.El evaluador de cada creyente es el príncipe gobernante de la Iglesia, nuestro
Señor, Su Majestad Jesucristo.
RVA Juan 5:22 Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo
dio al Hijo,
14.Debido a que el Hijo fue juzgado por nuestros pecados en la cruz, una serie
de juicios le siguen al juicio de la cruz, y esos son el juicio propio del creyente
cuando se confiesa, el bemá de Cristo o Estrado de Evaluación de Cristo, los
juicios terminales de la tribulación, y el Gran Trono Blanco al final del
milenio.
C. El día del Estrado de Evaluación de Cristo.
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1. El rapto o la resurrección de la Iglesia ocurre al final de la Edad de la Iglesia.
Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia vivos y muertos se unirán con
Cristo en el aire al final de la Edad de la Iglesia. Ningún hombre sabe el día o
la hora de la resurrección
2. RVA/aag 1 Ts 4:13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca
de los que duermen [los creyentes de la Edad de la Iglesia que han muerto],
para que no se entristezcan como los demás [incrédulos] que no tienen
esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó [y lo creemos],
de la misma manera Dios traerá [a los que han dormido en Cristo] por medio
de Jesús, y con él, a los que han dormido. 15 Pues les decimos esto por
palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor [el rapto], de ninguna manera precederemos a los que ya
durmieron. 16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. 17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el
encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor. 18
Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras.
a) Nosotros no podemos darnos el lujo de poder ignorar la doctrina del
Estrado de Evaluación de Cristo, porque nosotros somos responsables por
esa ignorancia. La ignorancia de una persona no es la culpa de otra
persona. Dios siempre provee los pastores para que estos enseñen la
verdad. Si tú eres ignorante, es debido a que tú no te expones a la doctrina,
o porque a pesar de que te expones, tú no escuchas sino que te resientes o
reaccionas a la enseñanza.
b) La reunión con Su Majestad Jesucristo en el cuerpo de resurrección
ocurrirá en el Segundo Cielo, en el universo estelar designado como “nube
RVA/aag
Ap 22:12 He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para
pagar a cada uno según sean sus obra [y mi recompensa conmigo para
decorar a cada ganador de acuerdo con sus logros.] la palabra “pronto”
se refiere a la inminencia del rapto, porque no existe profecía que requiera
ser cumplida antes del rapto. Este versículo dice que los ganadores van a
recibir sus bendiciones en depósito para la eternidad en el Estrado de
Evaluación de Cristo.
3. El Estrado de Evaluación de Cristo no sigue al rapto inmediatamente, sino le
sigue un evento sin precedencia de adoración a Cristo.
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RBT/aag Fil 2:9-11 Por lo cual también Dios [Padre] lo exaltó [a
Jesucristo] hasta lo sumo y le otorgó el nombre [título de realeza] que es
sobre todo nombre [título real]; [el primer título real, Hijo de Dios. El
segundo título real, Hijo de David, título de la humanidad judía de nuestro
Señor. El tercer título real, Rey de Reyes, Señor de Señores, la Estrella
Brillante, título de la victoria estratégica en el conflicto angélico.] 10 para
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
en la tierra [los que están vivos] y debajo de la tierra [los que han muerto];
11 y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor.
D. Los ganadores serán recompensados en el Estrado de Evaluación de Cristo.
RBT/aag Ap 22:12 He aquí vengo pronto [la inminencia del rapto], y mi
recompensa conmigo, para pagar a cada uno [cada ganador] según sean sus
obras [función dentro de la dinasfera divina].
E. Los Ganadores Tienen Confianza en lo que se refiere al Estrado de Evaluación
de Cristo.
1. RBT/aag 1 Jn 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende (condena)
[en la esfera divina de poder], tenemos confianza delante de Dios;
2. RBT/aag 1 Jn 4:17 En esto [viviendo en la esfera divina de poder] se ha
perfeccionado el amor [virtuoso, agape] entre [en, + el genitivo, meta]
nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio [Estrado de
Evaluación de Cristo]: en que como Él es [durante el gran experimento de
poder la Unión Hipostática], así somos nosotros en este mundo [el gran
experimento de poder de la Edad de la Iglesia]. Esta evaluación viene porque
Cristo nos hizo herederos de Su vida espiritual en Unión Hipostática
3. Nuestro Señor y Salvador vivió en la esfera divina de poder prototipo;
nosotros vivimos en la esfera divina de poder operacional. El vivir
consistentemente en la esfera divina de poder produce confianza en nuestro
Señor en Su Estrado de Evaluación. Así como Jesucristo tuvo confianza
acerca de sus galardones futuros antes de su muerte, así también nosotros.
F. Los Perdedores Serán Avergonzados en el Estrado de Evaluación de Cristo.
1. La vergüenza se define como un sentimiento doloroso que origina de la
consciencia de algo deshonroso o malo o pecaminoso que causa un terrible
pesar; de ahí, la vergüenza en lo que se refiere al fallo de ejecutar el Plan de
Dios bajo el principio de la oportunidad igual y privilegio igual. Esta
vergüenza es de corta duración; porque no habrá tristeza en el estado eterno.
2. Hay cinco pasajes que describen la vergüenza del perdedor en el Estrado de
Evaluación de Cristo. RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real,
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[compañeros creyentes] yo no evalúo el haberlo ya logrado madurez
espiritual. Pero una cosa hago concentración en algo, olvidando lo que
queda atrás fracasos pasados y extendiéndome hacia lo que está adelante
[victorias futuras]. RVA Fil 3:14 Sigo avanzando hacia la meta, hacia el
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. RVA Fil 3:15 Así
que, todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este modo; y
si piensan otra cosa, también eso se los revelará Dios. RVA Fil 3:16 En todo
caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. RVA Fil 3:17 Hermanos, sean
imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen, según el
ejemplo que tienen en nosotros. RBT/aag Fil 3:18 Porque muchos
[creyentes perdedores] andan [fuera del protocolo] como os he dicho
muchas veces, y ahora os lo digo aun llorando, (que son) enemigos de la
cruz de Cristo, RBT/aag Fil 3:19 cuyo fin es perdición [vida miserable en
el cosmos, pecado hasta la muerte], cuyo dios es (su) apetito [emoción] y
(cuya) gloria [en el Estrado de Evaluación] está en su vergüenza, los cuales
piensan sólo en las cosas terrenales.
3. Pablo lloraba de la frustración debido a la voluntad negativa de los creyentes
que nos les importaba un bledo lo que tenía que decir la Palabra de Dios a
pesar de que él continuaba enseñando fiel y con absoluta precisión. Estos
creyentes no habían sido fieles a la percepción, metabolización y a la
aplicación de la doctrina bíblica.
1) Todos los perdedores son calificados como los enemigos de la cruz;
ellos mueren el pecado hasta la muerte. Esa es la escatología de cada
creyente en la Edad de la Iglesia. Los cristianos perdedores son
creyentes que fracasan por no ejecutar el plan protocolo de Dios aquí
en el tiempo. Ellos tienen la misma oportunidad para lograrlo. Ellos
tienen que estar auto-motivados; nadie lo puede hacer por uno. Ellos
fracasan en glorificar a Dios aquí en el tiempo a través de la función de
su abrazar el cosmos.
2) Los perdedores no tienen ni gloria ni bendiciones en el Tribunal de
Cristo. En la tierra sólo tenían prioridades erróneas y una escala de
valores equivocada. Los perdedores cristianos están descritos bajo siete
categorías en el Nuevo Testamento.
a. El creyente que “se han ido a la deriva del rumbo de la gracia”
RBT/aag Gá 5:4 Ustedes reversionistas han venido a ser nulos y
sin valor sin uso, sin poder, sin ganancia de la última fuente de
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El Cristo, cualquiera de ustedes que pretenda ser justificado por
la ley, ustedes se han desviado del curso de la gracia.
b. RBT/aag He 12:15 Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia
de Dios y que ninguna raíz de amargura las tres habilidades de la
arrogancia en función saliendo cause problemas o los distraiga y
que por ella muchos sean contaminados [salpicados en “miaino”].
c. El creyente “tibio” RVA Ap 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres
frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! RBT/aag Ap 3:16
Así, porque eres tibio creyente cósmico, y de hecho, ni caliente
creyente avanzando, ni frío no creyente, estoy por vomitarte de
mi boca pecado hasta la muerte.
d. El creyente “naufrago” RBT/aag 1 Tm 1:19 manteniendo la
doctrina y la buena conciencia, la cual algunos [creyentes] han
rechazado y naufragaron en cuanto a la doctrina.
e. El creyente “sicótico” o de doble ánimo. RVA Stg 1:8 El hombre
de doble ánimo es inestable en todos sus caminos.
f. El creyente que falla en metabolizar y aplicar la doctrina Bíblica es
un perdedor RVA Stg 1:22-24 Pero sean hacedores de la palabra, y
no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. 23 Porque
cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. 24 Se
mira a sí mismo y se marcha, y en seguida olvida cómo era.
g. El creyente que es llamado “el enemigo de la cruz”. Fil 3:18-19
Porque muchos andan por ahí, de quienes os hablaba muchas
veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz
de Cristo. 19 El fin de ellos será la perdición; su dios es su
estómago; su gloria se halla en su vergüenza; y piensan solamente
en lo terrenal.
h. RVA 1Co 15:34 Vuelvan a la sobriedad, como es justo, y no
pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios. Para
vergüenza de ustedes lo digo. RBT/aag Ro 5:5 Y la confianza
absoluta [en el rapto] no acarrea vergüenza [en el Estrado de
Evaluación de Cristo], porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado;
4) El ejercicio del descanso en la fe se extiende a tener un sentido personal
del destino a medida que aprendemos más doctrina. Un sentido
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personal del destino separa las maneras básicas de resolver problemas
de las maneras avanzadas de resolver problemas.
5) El verbo griego ELPIZO quiere decir tener fe en el sentido de
expectación con el matiz de contar con algo. El nombre ELPIS quiere
decir tener confianza absoluta. Nosotros tenemos tres etapas absolutas
de esperanza o confianza en la vida cristiana.
a. Nosotros tenemos la confianza absoluta que en el momento que
creemos en Jesucristo, somos poseedores de la vida eterna.
b. Nosotros tenemos la confianza absoluta que en el momento que
lleguemos a la madurez espiritual, vamos a recibir nuestras
bendiciones en depósito para el tiempo.
c. Nosotros tenemos la confianza absoluta que en el Tribunal de
Cristo, como creyentes maduros, vamos a recibir nuestras
bendiciones en depósito para la eternidad.
RBT/aag Fil 1:20 En las bases de mi intensa ansiosa anticipación
[concentración en doctrina Bíblica] y resultante absoluta
confianza [sinónimo para riquezas de su gloria] que en nada seré
yo desgraciado [en el bema = trono de evaluación de Cristo] pero
con integridad de madurez, precisamente ahora como siempre,
Cristo será exaltado en mi persona sea viviendo o muriendo.
d. RBT 2Ti 2:15 Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de que avergonzarse [en el Estrado de Evaluación],
que traza con precisión la palabra de verdad. Esto quiere decir
aprender la mecánica del plan protocolar de Dios (dividiendo con
precisión la palabra de la verdad y el ejecutando ese plan protege al
creyente de ser avergonzado.
e. AAG 1 Jn 2:28 Y ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en
Él para que cuando aparezca [Estrado de Evaluación] tengamos
confianza y no nos alejemos de delante de Él avergonzados.
5) El uso continuo de los diez solucionadores durante nuestra vida como
cristianos es la manera que vendremos a evitar la vergüenza en el
Estrado de Evaluación de Cristo.
G. La pérdida de recompensas no significa perdida de salvación.
1. La pérdida de recompensas o bendiciones más allá del cuerpo de resurrección
se determina por la forma que utilicemos nuestra voluntad.
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RBT/aag 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones) dentro de
la vida espiritual única vendrán a ser evidentes (conocida, manifiesta,
clara): porque el día Día de Cristo, Trono de Evaluación de Cristo, 2Co
5:10 lo hará muy claro porque ésta tu vida espiritual vendrá a ser
revelada (puesta al descubierto) por fuego; de hecho, el fuego mismo
probará descarta lo impuro y retiene lo puro la calidad del logro la calidad
es determinada por la Llenura del Espíritu Santo de cada uno creyente.
RBT/aag 1Co 3:14 Si la obra de alguno que ha edificado permanece futuro
predictivo dramático- si fue producida en la Llenura del Espíritu Santo
permanecerá y sobrevivirá el cataclismo de la destrucción del universo  este
recibirá recompensa en el bema= trono de evaluación de Cristo
RBT/aag 1Co 3:15 Si {1a condicional} la obra producción en la energía de
la carne de alguno creyente es quemada madera, heno y hojarazca. . . y
así será, él sufrirá pérdida herencia y premios; aunque él mismo el
creyente será salvo, aunque a través de fuego sus obras serán quemadas.
2. Existe una gran desigualdad en el cielo basada en la función de nuestro libre
albedrío aquí en la tierra. El fundamento en este pasaje es la salvación que
viene por medio de Jesucristo. Las buenas obras producidas en la energía de
la carne y que provienen del sistema cósmico y que producen madera, heno,
y paja, estas serán quemadas. Hay muchos cristianos sinceros que trabajan
muy duro que tendrán grandes fogatas en el Estrado de Evaluación de Cristo.
3. A pesar de que nosotros podamos perder nuestras recompensas, nosotros no
podemos perder nuestra salvación. RBT/aag 2Ti 2:11 “Fiel es la palabra,
porque si hemos muerto con Él [Cristo] [y así es: verdad posicional
retroactiva], también viviremos con Él [Cristo]. RBT/aag 2Ti 2:12 Si
perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos creyente en
carnalidad, Él también nos negará bendiciones depositadas para el
tiempo. RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles [en el sistema cósmico], él
permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo [nosotros estamos en
Él].
a) Cuando Dios hace algo por nosotros, es permanente. La seguridad eterna
es un regalo divino dado a nosotros en el momento de la salvación, un
regalo que ni Dios mismo puede quitar, no porque no tenga el poder para
hacerlo, sino porque iría en contra a su esencia, y eso no puede suceder.
b) Mientras que la seguridad eterna es permanente para nosotros, la confianza
en Dios es temporal, dependiendo de nuestra residencia en la esfera divina
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de poder. La confianza en Dios se puede ganar o se puede perder, pero ese
no es el caso con la seguridad eterna, esa es permanente.
c) La confianza en Dios es algo que nosotros hacemos por nuestra propia
cuenta aprendiendo doctrina bíblica. Pero la seguridad eterna es algo que
Dios hace por nosotros. La seguridad eterna depende de la integridad de
Dios, mientras que la confianza depende de la integridad del creyente.
d) La confianza en Dios puede ser perdida por el creyente a través de la
residencia en el sistema cósmico. Pero la seguridad eterna es permanente
y no toma en cuenta lo que el creyente hace o deja de hacer.
e) El principio de la seguridad eterna se encuentra en:
RBT/aag Jn 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie
las arrebatará de mi mano.
RBT/aag 1P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su gran misericordia
[Chesed or ds,x,= (gran) amor que no falla (Sal 33:5 Sal 100:5 Sal 136:2126)] nos ha causado a nacer de nuevo a una absoluta confianza viva a
través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos; RBT/aag
1 P 1:4 Resultando en una herencia incorruptible, incontaminable, e
inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los cielos para
ustedes RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de
Dios [omnipotencia] mediante la fe fe en Cristo para salvación y doctrina
para ser libres para la liberación preparada para ser revelada en el
tiempo final.
f) 1 Jn 3:21 nos enseña el principio de la confianza en Dios.
En 1 Jn 4:17, la confianza es el tema en el Estrado de Evaluación de Cristo,
no la seguridad eterna. El creyente en el sistema cósmico no tiene
confianza en Dios y por lo tanto no tendrá confianza cuando esté ante Dios
en el Estrado de Evaluación de Cristo RBT/aag 1Jn 4:17 A causa de esto
viviendo en la dinasfera divina amor reciproco ha venido a ser
completado con nosotros, (la Iglesia tiene algo que no existió antes) para
que nosotros tengamos confianza en el día de evaluación, porque así
como Él es, así también nosotros somos en este mundo. [esta evaluación
viene porque Jesucristo nos hizo los herederos de la vida espiritual de Su
Unión Hipostática.
H. Las Analogías Militares y Atléticas de las Recompensas RBT/aag 2 Ti 2:4
Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida [una persona
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en servicio activo no vive una vida normal], a fin de agradar a aquel que lo
alistó como soldado. RVA 2 Ti 2:5 Además, si algún atleta compite, no es
coronado a menos que compita según las reglas.
1. El atleta tenía que pasar por diez meses de entrenamiento estricto sólo para
calificar y competir en los juegos. Este tenía que internarse en un gimnasio
registrado por el estado, lo cual es análogo a la vida en la esfera divina de
poder. Cada atleta pasaba por un entrenamiento idéntico, no importaba en que
evento participaba. Esto es análogo a que cada creyente tiene la misma esfera
divina de poder como lugar en el cuál entrenarse y competir. Nosotros
tenemos que cumplir con las reglas de entrenamiento del plan protocolo de
Dios. Sólo el creyente que funcione en el plan protocolo de Dios vive la vida
cristiana, por eso, califica para competir en el conflicto angélico.
2. Los ATHLETAI eran los que entrenaban bajo las reglas del gimnasio nacional
por diez meses. A estos no se les permitía salir de la enorme área rodeada con
grandes muros por 10 meses y tenían que hacer ejercicios bajo la autoridad
del GUMNASIARCH, el director del gimnasio, y esto es análogo al pastor.
Reglas durante la enseñanza de la Palabra.
3. La descalificación era análoga a la función dentro del sistema cósmico. Ellos
entrenaban no sólo el cuerpo, sino también la mente. Después de haber
completado el curso de diez meses, al atleta se le permitía competir.
4. El atleta seguía un grupo de reglas muy estrictas que constantemente
examinaban su motivación, decisiones, y momentum. Esto es análogo al
concepto de la percepción diaria de doctrina y de los continuos exámenes del
momentum espiritual. Nunca hay una buena justificación para salir de la
esfera de poder divino. Sin embargo todos nos vamos a salir de esta.
5. Cada persona practicaba los mismos ejercicios bajo la misma autoridad.
Había de ocho a diez periodos de ejercicio durante el día. Todos hacían los
ejercicios en grupo, desnudos y a la intemperie, indiferentes al tiempo.
(análogo a que todos reciben la misma instrucción de la palabra de Dios). Las
llamadas diarias con trompeta tenían que ser cumplidas en diferentes horas (si
la persona faltaba a una de esas congregaciones quedaba descalificada).
Todos tenían el mismo privilegio y la misma oportunidad de competir. Cada
clase era precedida por una trompeta de aviso y durante ese transcurso el atleta
se presentaba a su entrenador, este era el ALEIPTEI, quién también lo frotaba
con aceite de oliva. Esto es análogo a la confesión antes de la percepción de
la doctrina bíblica. El atleta no se ponía ropa, análogo a la plenitud del Espíritu
Santo.
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6. Todos los atletas comían la misma comida: trigo, queso, higos, nada de vino,
ningún dulce. Esto relaciona a la percepción de la doctrina bíblica a la
disciplina académica estricta. La persona estaba en una dieta estricta, la cual
todos comían (otras comidas eran análogas a las distracciones del sistema
cósmico).
7. Los AGONISTAI eran personas que se entrenaban para mantenerse en buen
estado, para lograrlo tenían pura agonía; su propósito no era ganar sino
solamente “irla pasando.” Esto es análogo al creyente en el sistema cósmico,
que no busca la victoria reservada por Dios, sino solamente existir
satisfaciendo sus apetitos en un mundo de agonía. RBT/aag 1Co 9:24 No
saben que los que corren en un estadio, todos atletas por un lado corren
pero <solamente> uno recibe el premio corona de hojas de hiedra? Sigan
corriendo mandato a producir en la plenitud del Espíritu Santo de tal
manera que lo obtengan subjuntivo – estrado de evaluación. RBT/aag 1Co
9:25 y todo aquel que compite (lucha, pelea) ejercita auto-control sobre sí
mismo en todo. Ahora, ellos los que compiten en el estadio <lo hacen>
para recibir una corona hojas que se marchitan + los premios de su ciudad;
nosotros en cambio, para una incorruptible en el Estrado de Evaluación.
RBT/aag 1Co 9:26 Por eso yo continuo corriendo citar pecados, olvidar
aislar), no como sin objetivo, boxeo en tal forma no como alguien que
golpea al aire carnalidad golpea al aire, espiritualidad colocando buenos
punches. Cuando golpeas al aire estás vulnerable para ser noqueado por la
tentación RBT/aag 1Co 9:27 más bien en lugar de golpear al aire yo
disciplino a través de continuo entrenamiento a través de las dos opciones
poder y tres habilidades espirituales mi cuerpo y lo continuo poniendo bajo
control bajo esclavitud para servicio con todas las técnicas y activos
provistos para el familia real no sea que habiendo comunicado a otros
comunicado el evangelio o doctrina – principalmente para el pastormaestro, pero también para el creyente-sacerdote en su diario comunicar a
través de su testimonio de vida venga yo a ser descalificado.
8. Cada ganador en los juegos nacionales recibía una corona de hojas de hiedra,
la cual representaba las recompensas que recibiría cuando regresara a su tierra
(análogo a nosotros recibiendo las bendiciones depositadas para la eternidad
cuando vayamos a nuestra casa en el cielo.) a él se le abría una entrada en el
muro de su pueblo para su regreso de los juegos olímpicos.
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9. Cada ganador en los juegos nacionales recibía una corona de hojas de hiedra,
la cual representaba las recompensas que recibiría cuando regresara a su tierra
(análogo a nuestro recibir los beneficios en depósito para la eternidad cuando
vayamos a nuestra casa en el cielo.) a él se le abría una entrada especial en el
muro de la ciudad para que él entrara cuando salía de los juegos. Y después
sellaban la entrada y ponían una placa en ese lugar. Entraba en el mejor
carruaje y se paseaba a través de la ciudad en una procesión; también recibía
un pase por vida a todos los juegos futuros; una gran cantidad de dinero; un
poeta le escribía una oda (una oda es una composición poética de género lírico,
que admite asuntos muy diversos y en varios tonos y formas, y se divide
frecuentemente en estrofas o partes iguales. Más generalmente significa una
composición poética de grande elevación y arrebato) además se le erigía una
estatua en el cuadrángulo público; sus hijos eran alimentados a expensas del
público; y era exonerado de todos los impuestos sobre la renta por el resto de
su vida.
K. Las recompensas en el Estrado de Evaluación de Cristo.
1. Las coronas como un símbolo de recompensa en el mundo antiguo.
a) En el griego se utilizan dos palabras para las coronas.
1) La STEPHANOS, que se daba como recompensa en eventos atléticos
y militares. Esta es nombrada en la Biblia para creyentes.
2) La DIADEMA, era una corona que se utilizaba para un rey.
b) La corona STEPHANOS es la equivalente exacta de la palabra CORONA
en el latín. La STEPHANOS es comparable con la medalla de honor de
los de un soldado. Había seis categorías de tales coronas dadas por el
ejército. Cada una de ellas tenía una recompensa monetaria enorme.
1) La CORONA OBSIDANALUS o La CORONA GRAMANIA, era una
corona dorada tejida con hebras doradas; también llamada hierba
dorada. Esto le garantizaba el equivalente de ingresos libres de
impuestos cada año.
2) La CORONA CIVICA, era una corona de hojas de roble doradas, dada
por la clase más alta de valor en la batalla o por actos de valor hechos
por un civil.
3) La CORONA NAVALIS, era la medalla de honor para la marina. Se le
daba al primer marinero que abordaba un barco enemigo durante la
batalla.
4) La CORONA MURALIS, se le otorgaba al primer soldado que escalara
la pared de una ciudad sitiada para llegar a las líneas del enemigo.
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5) La CORONA CASTRENSIS, otorgada al primer soldado que llegaba
a las líneas del enemigo en una batalla, o a cualquier hombre que se
distinguía en la batalla.
6) La CORONA TRIUMPHALIS, otorgada al general del ejército
victorioso que comandaba un ejército ganador, o para aquellos hombres
que hacían cosas de gran valor.
c) Pablo utilizó este concepto como una metáfora para ilustrar las con
decoraciones otorgadas a los ganadores en el Estrado de Evaluación de
Cristo. Existen tres categorías de coronas para los creyentes en la Palabra
de Dios. Las primeras dos están disponibles para todos los creyentes; la
última está disponible sólo para los pastores maestros.
1) La corona de rectitud.
2) La corona de la vida.
3) La corona de la gloria.
d) La información en lo que concierne a las coronas se encuentra en RVA Ap
3:11 "Yo vengo pronto. Retén lo que tienes el punto de vista divino para
que nadie tome tu corona. RVA Stg 1:12 Bienaventurado el hombre que
persevera bajo la prueba; porque, cuando haya sido probado, recibirá la
corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
2. La Corona de la Rectitud o Justicia.
a) Esta corona es otorgada en el Estrado de Evaluación de Cristo al creyente
de la edad de la Iglesia que ejecuta el plan protocolo de Dios avanzando
hasta la madurez. Este es el creyente que ha avanzado de la auto
estimación espiritual a través del sufrimiento providencial preventivo para
llegar a la autonomía espiritual, y de la autonomía espiritual a la madurez
espiritual.
b) La única forma de avanzar en la fase II del plan de Dios es a través de
orientarnos a Su plan. Una vez orientados a Su plan, nosotros debemos
permanecer en un estilo de vida producido por los recursos divinos. Ese
es el vivir en la fase II de la separación para Dios.
c) Esta corona es por lo tanto, para los creyentes que hayan alcanzado la
madurez espiritual durante su vida en este conflicto angélico.
d) Esta corona es para aquél que es capaz a través de la utilización de los
recursos divinos de trascender las circunstancias de la vida. Esto tiene que
ver con nuestro comportamiento como embajadores reales y con la
ejecución del código de honor de la familia real (Ef 6:1-24).
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e) Esta condecoración es para aquél miembro de la familia real que haya
caminado por el valle de sombra de muerte en un estilo de vida tal que no
teme nada porque sabe que el Señor está con él durante todo el camino.
RBT/aag 2 Ti 4:7 He peleado la buena batalla [he avanzado a la
madurez]; he terminado la carrera [la ejecución del plan protocolo de
Dios]; he guardado la fe [doctrina como nuestra prioridad #1].
RBT/aag 2 Ti 4:8 Por lo demás, me está reservada la corona de rectitud,
la cual me dará el Señor, el Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino
también a todos [ganadores] los que han amado su venida.
f) Esta corona es para aquel miembro de la familia real que haya perpetuado
la auto-estimación espiritual y por lo tanto, la madurez espiritual. Como
creyente maduro, la perpetuación de la madurez significa el continuar
aprendiendo la Palabra de Dios diariamente y por lo tanto, el continuar
creciendo. Por lo tanto, esta corona de rectitud o justicia es una
condecoración por el logro, la perpetuación en la función de la madurez
espiritual. Esta corona es presentada a los miembros de la familia real que
avanzan hasta la cima de venir a amar a Dios sobre todas las cosas.
g) Esta corona es acompañada por una gran cantidad de privilegios,
beneficios y oportunidades en el estado eterno. La ganancia es redonda,
felicidad durante el tiempo a consecuencia de capacidad y felicidad en la
eternidad a consecuencia de capacidad para vivir en tiempo y eternidad.
3. La Corona de Vida
RVA Juan 15:1-27 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2
Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita; y toda rama que está
llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. 3 Ya ustedes están limpios
por la palabra que les he hablado. 4 "Permanezcan en mí, y yo en ustedes.
Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid,
así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. 5 Yo soy la vid, ustedes las
ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero
separados de mí, nada pueden hacer. 6 Si alguien no permanece en mí, es
echado fuera como rama, y se seca. . . . . Esta corona de vida es otorgada al
creyente de la Edad de la Iglesia que en la madurez espiritual pasa los
exámenes de evidencia. Al pasar los exámenes de evidencia, el creyente
maduro ha glorificado al Señor al máximo y por eso va a recibir la corona de
la vida. El examen de evidencia es administrado por Satanás como una
extensión del conflicto angélico.
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a) RVA Ap 2:10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer.
He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que
sean probados, y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida.
b) RVA Stg 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba;
porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios
ha prometido a los que le aman.
Esto nos dice que la felicidad no está confinada a la prosperidad, ni está
relacionada solamente a cuando las cosas nos van bien, como queremos.
La felicidad provista por la doctrina bíblica existe bajo la adversidad.
4. La corona de la Gloria.
Esta corona es otorgada a los comunicadores de las buenas nuevas, ovejas
y pastores - pastores que estudian y enseñan la doctrina bíblica a su
congregación fielmente, doctrina por la cuál el pastor y los miembros
positivos de la congregación llegan a la madurez espiritual. Existen cuatro
categorías de pastores en la Edad de la Iglesia.
1) El pastor cósmico, que vive en el sistema cósmico, que es distraído por
la acción social, la arrogancia de las cruzadas, y está totalmente
desorientado a la realidad. Es muy arrogante, está lleno de autorectitud,
e ignora la doctrina bíblica.
2) El pastor bebé que le da un alto perfil a su propia personalidad mientras
que disminuye la personalidad de la Palabra de Dios. Este pastor sólo
evangeliza y da sermones acerca de la moralidad.
3) El pastor adolescente enseña alguna verdad pero es distraído por varias
formas de alto perfil. Este enfatiza su propia personalidad (en vez de
enseñar doctrina bíblica) visitando a los enfermos, llamando a la
congregación, conduciendo programas, etc. puede ser un seudointelectual, o una persona que hace cruzadas, una persona emocional,
ser muy recto en sus propios ojos, tener una personalidad placentera o
arrogante. Este pastor atrae a aquellas personas con voluntad negativa
hacia la doctrina bíblica. Este pastor no tiene tiempo para estudiar, está
muy preocupado con su propia imagen.
4) El pastor maduro avanza a la madurez espiritual a través del estudio y
la enseñanza constante y lleva a su congregación a la madurez. Este
ha ejecutado el concepto de la vida cristiana y por eso también tiene la
corona de rectitud también. Éste pone énfasis en la doctrina bíblica y
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continua preparándose académicamente, y sabe donde está
teológicamente. Pone énfasis en el mensaje y no en su personalidad.
RVA He 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de
ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han
[servido] atendido a los santos y lo siguen haciendo.
b) La motivación para el pastor debe ser su ocupación con Cristo. RBT/aag
1 P 5:4 Y al aparecer [en el rapto] el Príncipe de los pastores [nuestro
Señor en su tribunal], recibirán [los pastores fieles] la inmarchitable
corona de gloria.
RBT/aag Fil 4:1 Por lo tanto, mis hermanos queridos, y añorados,
felicidad y corona mía, estén firmes [manténganse alerta cumpliendo la
vida espiritual] en el Señor, amados.
c) Este pasaje personaliza el concepto.
RBT/aag 1 Ts 2:19 Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona
de orgullo [gloria] delante del Señor Jesucristo en su venida? [en el
Tribunal de Cristo, aquellos que han alcanzado la madurez espiritual son
la corona de gloria para el pastor.] ¿Acaso no lo son ustedes? 20 En
efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo.
1) El orgullo del pastor o la corona de gloria se recibe porque ciertos
miembros de su congregación hacen dos cosas al escuchar la enseñanza
de la Palabra de Dios: 1) Toman un paso gigante hacia la autoestima
espiritual, y 2) Toman uno y otro paso en victoria hacia la madurez
espiritual; cayéndose y levantándose una y otra vez.
2) La función del poimen-didaskalos está determinada por la cantidad de
doctrina que sirve a su congregación.
Coronas
1. Hay cuatro coronas
a. La Corona de rectitud
RVA
2 Tim 4:7 He peleado la buena batalla; he acabado la carrera;
he guardado la fe.
RVA
2 Tim 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.
La corona de rectitud es una recompensa al creyente que es fiel.
Fidelidad requiere la Llenura del Espíritu Santo y doctrina Bíblica
circulando en los siete compartimentos del alma, construyendo los
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solucionadores. Tú eres premiado por ser fiel o sea por descansar
en los recursos divinos. Tú y yo somos recompensados por todo el
tiempo que no nos preocupamos. Cada vez que estás preocupándote
estás desobedeciendo y estas perdiendo la oportunidad de
recompensas por fidelidad.
b. La Corona de felicidad interna
RVA
Fil 4:1 Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y
corona mía, estad firmes en el Señor, amados.
RVA
1 Ts 2:19 Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona
de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no
lo sois vosotros? RVA 1 Ts 2:20 En efecto, vosotros sois nuestra
gloria y gozo.
El premio por ganar almas y por ayudar a creyentes con doctrina
produce una felicidad mental interna.
c. La Corona de vida
RVA
Stg 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la
prueba; porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de
vida que Dios ha prometido a los que le aman.
RVA
Ap 2:10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer.
He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta
la muerte, y yo te daré la corona de la vida. – este es una recompensa
para dos cosas, durar en la tentación y ocupación con Cristo.
d. La Corona de gloria
RBT 1 P 5:4 Cuando el Pastor en Jefe Cristo aparezca
arrebatamiento, ustedes todos aquellos que comuniquen el punto
de vista divino a otros recibirán la corona inmarchitable
(imborrable) de gloria. Esta corona es para todos aquellos creyentes
que comuniquen la palabra de Dios en alguna forma. Dando a otros
el punto de vista divino.
2. Hay otras recompensas
a. Un abrazo ceremonial. Entrega ceremonial del titulo nobiliario de
Caballero.. knight RVA Mt 25:21 Su señor le dijo: "Bien, siervo
bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Entra en el gozo de tu señor."
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b. La felicidad de reinar con Él RVA Lc 19:17 Y él le dijo: 'Muy bien,
buen siervo; puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad
sobre diez ciudades.' RVA Lc 19:18 Vino el segundo y dijo: 'Señor,
tu mina ha hecho cinco minas.' RVA Lc 19:19 También a éste le
dijo: 'Tú también estarás sobre cinco ciudades.'
c. La felicidad de pasar la eternidad con aquellos que llevaste al Señor
o ayudaste con doctrina Fil 4:1; 1Ts. 2:19RBT/aag Fil 4:1 Por lo tanto, mis hermanos queridos, y añorados,
felicidad y corona mía, estén firmes [manténganse alerta
cumpliendo la vida espiritual] en el Señor, amados.
RBT/aag 1 Ts 2:19 Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o
corona de orgullo [gloria] delante del Señor Jesucristo en su
venida? [en el Tribunal de Cristo, aquellos que han alcanzado la
madurez espiritual son la corona de gloria para el pastor.] ¿Acaso
no lo son ustedes?
Nosotros somos informados en una forma muy en sombras en cuanto a las
recompensas. No se nos da más información porque nosotros no tenemos
la habilidad, la capacidad para entender las recompensas divinas. Todo lo
que sabemos es que son de Dios, que son perfectos, que son maravillosos
pero hasta ahí. Se usa vocabulario común para tratar de explicar las
recompensas como coronas… gozo etc. Pero es un hecho que no
podríamos comprender al menos que estemos ahí en cuerpo de
resurrección.
RBT/aag 1 Jn 2:28 Y ahora, niños en entrenamiento, permanezcan en Él para que
cuando aparezca [Estrado de Evaluación] tengamos confianza y no nos alejemos
de delante de Él avergonzados.
RVA 1 Jn 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace
justicia es nacido de él.
GNT 1 Jn 2:29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
GNM 1 Jn 2:29 ἐάν@cs οἶδα@vsra--2p ὅτι@cc δίκαιος@a--nm-s εἰμί@vipa--3s
γινώσκω@vipa--2p/vmpa--2p ὅτι@ch/cc καί@ab πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+
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ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs δικαιοσύνη@n-af-s ἐκ@pg αὐτός@npgm3s γεννάω@virp-3s
“SI SABEIS QUE EL ES JUSTO”
“SI” EAN - ἐάν {condicional} tercera condicional – a lo mejor si, a lo mejor no….
 Aquí tenemos una referencia a nuestra posición como miembros del género
humano – somos personas con libre albedrío. Nosotros hemos sido creados para
alcanzar la máxima capacidad a través de una relación con Dios.
 Para tener una relación con Dios es necesario conocer a Dios y eso solamente es
posible a través de una relación armoniosa con Dios.
 Para que el hombre caído tenga relación con Dios es necesario que la justicia de
Dios sea propiciada.
 La justicia de Dios ya ha sido propiciada, Dios ha hecho Su parte. Ahora el
género humano tiene la oportunidad de responder a la soberanía divina a través
de su voluntad libre. A eso le llamamos libre albedrio.
DOCTRINA DE LA LIBERTAD
A. Principio de la Libertad Humana.
1. Libertad es legítima autodeterminación. Libertad es auto-realización.
Libertad es la exención del control arbitrario y la explotación. La libertad esta
relacionada con lo privado lo intimo, la propiedad, y la autoridad. Por lo
tanto, enfatiza la necesidad de leyes que definan la legítima autoridad,
designada para la protección de la libertad.
2. El segundo concepto que es producto de la voluntad en el alma es la intimidad
o lo privado, el cual es el ambiente para el establecimiento de la libertad. La
libertad siempre demanda que los individuos tengan protección de lo privado.
Esto incluye la vida del que ha aceptado la obra de la cruz como efectiva, su
sacerdocio.
3. La libertad incluye el derecho a poseer, a gozar el beneficio de aquello que
haya adquirido durante su vida; este es el verdadero concepto de la propiedad.
La propiedad es definida como la suma total de las posesiones de uno, las
tangibles y las intangibles. Bajo un régimen de libertad, el individuo tiene el
derecho a hacer ganancias y de poseer todo tipo de propiedad. La propiedad
significa cualquier derecho o interés que puede considerarse una fuente de
riqueza.
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4. La libertad incluye la autoridad. La autoridad bajo las leyes del marco divino
incluyen la voluntad personal, el matrimonio, la familia, y el gobierno.
Autoridad sin libertad es la tiranía. La libertad sin la autoridad es la anarquía.
Dentro del marco divino, la libertad y la autoridad siempre se acompañan,
siempre van juntas. No puedes tener una sin la otra.
5. Dentro del marco divino la vida y la propiedad son sagradas. El marco divino
reconoce el carácter sagrado de la propiedad, lo íntimo, y la vida como una
función de la libertad humana. Por lo tanto, la libertad humana no puede
existir o ser efectiva aparte de la responsabilidad humana. La libertad en una
nación es la suma de la moralidad, la virtud, la integridad y el sentido de
responsabilidad de todos sus ciudadanos. La libertad y la autoridad deben de
coexistir en las bases de la integridad, la virtud y los valores logrados por una
nación en una generación dada de su historia.
6. Hay un enemigo de la libertad en una entidad nacional.
a) La criminalidad es el enemigo interno de la libertad. La observación y el
cumplimiento de las leyes exigen un cuerpo de vigilancia y ejecución de
las mismas, a fin de castigar a aquellos que las hayan violado.
b) Una vez que una persona ha sido condenada de un crimen, esa persona
pierde un número de derechos que tenía cuando estaba en libertad. Esos
derechos se pierden hasta el momento en que la persona haya cumplido
con su sentencia.
7. La grandeza de una nación solamente puede medirse por la virtud de su
libertad y la integridad de su autoridad.
8. Existen en la vida dos marcos de libertad.
a) La libertad en el marco de las instituciones divinas: el individuo y su
voluntad, el matrimonio, la familia y la nación.
b) La libertad en el marco de la vida espiritual o la relación con Dios se
encuentra en Juan 8:32 “y tu conocerás la verdad, y la verdad te hará
libre.”
9. Libertad e igualdad no pueden coexistir.
a) La libertad no puede garantizar o manufacturar la igualdad en el género
humano.
b) Algunos utilizan la libertad para avanzar y otros utilizan la libertad para
retroceder.
10.La libertad es la motivación de la persona orientada a la gracia de Dios que
sigue el principio de ¨vivir y dejar vivir¨.
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11.La libertad es la política de Dios en la creación del género humano. El hecho
mismo que Dios nos creó con voluntad libre indica que fue su intención que
tuviéramos libertad.
12.La libertad debe ser dogmática e inflexible en cuanto a lo esencial de la vida,
y flexible en cuanto a lo no esencial. Por lo tanto, la libertad es sentido común
y orientación a la realidad.
B. Dos tipos de Libertad: Temporal y Espiritual.
1. Libertad Humana (Temporal).
a) La libertad humana es la herencia del nacimiento físico, empieza en el
momento en que la vida humana en el alma es asignada por Dios al alma.
1) Cuando Dios imputa o asigna la vida humana al alma y el pecado
original de Adán a la naturaleza heredada, en el mismo instante Él
provee la libertad humana.
2) Todos los miembros del género humano nacen libres, pero no todos
nacen iguales. Todos los hombres nacen libres en el sentido de que
todos nacen con una voluntad libre.
3) Por lo tanto, bajo el principio de libertad, la esclavitud es errónea.
b) El hombre fue creado por Dios con libertad, y el marco de las instituciones
divinas le ha sido dado para su protección. El hombre solamente tiene una
cosa en común con los ángeles, y eso es, su libertad o libre albedrío.
c) La libertad del hombre es el ambiente propicio para el ejercicio de su
voluntad.
d) Dios ha delegado en el marco de las instituciones divinas la autoridad. La
autoridad es el medio de enseñar, preparar a la gente para la vida, para
emplear, para actuar como un agente en: los negocios, la familia, el equipo
de fútbol, en la ciudad y en la nación.
e) Libertad no puede existir sin autoridad. Autoridad sin libertad es tiranía;
libertad sin autoridad es anarquía. Ambas, la tiranía y la anarquía,
destruyen la libertad humana.
f) La libertad temporal ha sido diseñada para todo el género humano, para
operar dentro de las instituciones divinas. Esta, se basa en la función de la
voluntad, del ejercicio de lo privado, y de lo sagrado de la vida y la
propiedad.
1) La función de la voluntad es el privilegio del género humano.
2) La privacía es el medio ambiente del género humano. Solamente los
criminales no deben tener el derecho a la privacía.
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g)

h)
i)

j)

k)

l)

3) La propiedad es la expresión de la libertad. El mero hecho que tú seas
propietario de algo es indicativo del hecho que tú vives en un medio
ambiente de libertad.
a. La propiedad es el derecho a poseer, a adquirir, a beneficiarte, a
tener ganancias producto de cosas que hayas adquirido durante tu
vida. La propiedad se define como algo sujeto a ser poseído – cosas
intangibles.
b. La propiedad es la manifestación de la libertad humana.
4) La vida, como la libertad, es sagrada. El género humano debe poseer
la vida para ejercitar y funcionar bajo el principio de la libertad.
Las instituciones divinas como se encuentran en Ro 13:1-10 reconocen el
carácter sagrado de la privacía, la propiedad, y la vida como medios para
funcionar bajo la libertad temporal. Aquellos que violan esos derechos
sagrados son criminales que no tienen derecho a la privacía, la propiedad,
o en situaciones no tienen derecho a la vida.
La libertad humana no puede existir o ser efectiva donde no hay
responsabilidad humana.
La libertad humana es para creyentes y no creyentes en una nación. La
libertad humana debe ganarse y debe merecerse; por lo tanto, ésta no será
directamente relacionada al plan de Dios en el cual tú no puedes merecer
o ganarte algo.
Tanto el creyente como el creyente son responsables por la libertad
humana. el creyente es tan responsable como el creyente para mantener la
libertad humana. por lo tanto, tanto el creyente como el no creyente debe
servir en el servicio de la defensa de su nación.
La libertad en una nación no es más efectiva que la moralidad, la virtud, y
el sentido de responsabilidad en todos sus ciudadanos.
1) La moral en si misma no es el asunto importante en la vida del creyente,
pues la arrogancia sola sin Dios nos lleva a la arrogancia. La moral sin
embargo si protege la libertad del establecimiento (Instituciones
Divinas). La virtud, que es más alta que la moral, es lo que se demanda
del miembro de la familia real.
2) La moral es requerida del no creyente; la virtud es requerida del
creyente. Todos los ciudadanos deben tener un sentido personal de
responsabilidad.
La libertad humana se adquiere por medio del reconocimiento de las
Instituciones divinas. Ésta es preservada por medio de un sistema de
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defensa militar en una nación y del cumplimiento de las leyes dentro del
país. El ejército protege nuestra libertad de enemigos externos; el
cumplimiento de la ley protege nuestra libertad de enemigos dentro de la
nación.
m) La libertad humana demanda la separación entre la Iglesia y el estado. Los
cristianos no tienen ningún derecho a sobre imponer en otros lo que ellos
consideran “leyes cristianas”… eso es maldad (punto de vista cósmico).
n) La libertad humana demanda la separación entre el ejército y el gobierno.
Por lo tanto, el ejército siempre debe estar subordinado al gobierno civil;
esto es una gran protección contra dictaduras militares.
o) La libertad humana demanda la separación de los negocios privados y el
gobierno. Esta separación es crucial para el completo funcionamiento de
la libre empresa, sin la cual no puede haber una economía prospera. Todos
los negocios tienen el derecho a tener éxito, a ganar la mayor cantidad de
dinero posible en una forma eficiente.
p) La libertad humana es comprada por victoria militar contra enemigos
externos del estado, y por buen sistema de policía y de cortes dentro de la
nación. Los criminales son enemigos de la nación, adentro de ésta.
2. Libertad Espiritual.
a) Así como la libertad del marco de las instituciones divinas es la herencia
del nacimiento físico, igualmente la libertad espiritual es la herencia del
nuevo nacimiento o regeneración. RBT/aag 2Cor 3:17 Porque el Señor
(Su Majestad- Espíritu Santo) es el Espíritu [Santo] y donde está el
Espíritu del Señor, ahí hay libertad” RBT/aag 2Cor 3:18 Por lo tanto,
todos nosotros mirando con una cara descubierta [sin velo] como a un
espejo para producir el reflejo de la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor.
1) La libertad espiritual es el medio ambiente propicio para ejecutar la vida
espiritual diseñada por Dios; especialmente para la dispensación de la
gracia en donde tenemos acceso a los beneficios más increíbles a
consecuencia de que Cristo ya está sentado a la diestra de Dios Padre.
2) Ningún creyente debe utilizar su libertad espiritual para oponer la
recepción de las bendiciones divinas que acompañan tal libertad.
Cualquier creyente que no ejecuta el propósito para el que permanece
vivo es un perdedor experiencial. Eso vendrá a ser evidente en esta
vida y en el estrado de evaluación.
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b)
c)

d)

e)

f)

3) La relación de la libertad espiritual con la autoridad fue establecida por
Jesucristo cuando fue a la cruz. (He. 5:8) Él tenía la libertad de
rechazar la cruz, pero reconoció la autoridad de Dios Padre y vino a ser
obediente hasta la muerte. (Fil 2:8).
4) La cara sin velo es el creyente positivo en su consistente función de las
dos opciones poder – la llenura del Espíritu Santo y la doctrina Bíblica
metabolizada circulando en su flujo de auto/conciencia. El espejo es la
palabra de Dios. Nosotros miramos en la palabra de Dios para producir
la reflexión de la humanidad de Cristo en unión hipostática.
5) Gal 4:19 nos da un resumen de este concepto, “hasta que Cristo sea
formado en ustedes.”
La libertad espiritual es solamente para creyentes. Es la función de la
libertad espiritual la base para la ejecución del plan de Dios para la Iglesia.
La función de la libertad espiritual se basa en el conocer y utilizar las
habilidades espirituales: la llenura del Espíritu Santo, la doctrina Bíblica
metabolizada en el estado de conciencia y los solucionadores divinos que
tú desplazas en la línea de defensa del alma en cuanto vas aprendiendo la
doctrina de la edad de la Iglesia.
La libertad humana no puede existir o ser efectiva sin responsabilidad
humana. Esto también es cierto en cuanto a la libertad espiritual; es
necesaria la responsabilidad.
1) Primero, no podemos tener libertad espiritual sin haber tomado la
decisión de creer en Cristo.
2) Por lo tanto, debemos de hacer miles de diarias decisiones para vivir
dentro de la dinasfera divina, bajo el poder capacitador del Espíritu
Santo y el momentum de la doctrina metabolizada. La libertad
espiritual solamente existe dentro de la dinasfera divina.
Tú empiezas a probar la libertad espiritual en el instante de la salvación.
El momento en que crees en Cristo, el Espíritu Santo te introduce a tu
dinasfera divina, el único lugar de libertad espiritual. Cuando tú pecas, tú
estás afuera de la dinasfera divina; el contristar al Espíritu Santo es vivir
en cósmico uno, o apagar al Espíritu Santo es cósmico dos. Entonces tú
ya no tienes más la libertad espiritual, porque tú estás viviendo en la prisión
satánica.
La libertad espiritual es el cimiento para el concepto de la oportunidad
igual para cada creyente de la edad de la Iglesia, con el propósito de
ejecutar el plan protocolo de Dios para esta dispensación. Todos nosotros
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tenemos igualdad para tener éxito y para fracasar bajo la libertad que Dios
ha provisto.
g) Una vez que perdemos la libertad espiritual al estar fuera de comunión con
Dios, nosotros entramos a funcionar dentro de las habilidades de la
arrogancia – la justificación, el auto engaño y la auto-absorción.
h) El nacido de nuevo, puede funcionar y vivir sin libertad temporal, pero el
nacido de nuevo no puede ejecutar el plan protocolo de Dios sin libertad
espiritual.
3. Dos categorías de naciones.
a) Naciones orientadas al poder funcionan bajo dos principios de
degeneración.
1) Degeneración inmoral
2) Degeneración moral.
b) La degeneración en las naciones orientadas al poder es relativa a su
contacto con las instituciones divinas, por lo tanto, existe relatividad de
degeneración entre naciones orientadas al poder.
c) Por ejemplo la Unión Soviética fue muy estricta en el cumplimiento de la
ley. Eliminaron el crimen en las calles, no se veía más el borracho tirado
en las aceras, los empujadores de drogas, las prostitutas anunciando sus
productos, etc. Sin embargo la maldad existía en una escala mucho mayor
a consecuencia de su influencia. Esta vino a ser evidenciada por
Afganistán, donde una gran porción de la población fue sistemáticamente
asesinada.
d) Por otro lado tenemos otro tipo de nación en donde la opinión pública es
la que gobierna. La opinión pública no es una forma de gobierno
inteligente ni efectivo. La opinión publica le falta inteligencia y
entendimiento. Esto contribuye a los abusos de la burocracia.
1) Como resultado de una forma de pensar caracterizada por la maldad
(punto de vista cósmico); por ejemplo, si un negocio tiene grandes
ganancias, se le gravan impuestos progresivos.
2) Otra raíz de maldad (punto de vista cósmico) hoy día es el problema de
las drogas.
3) Otro problema de la maldad es la arrogancia del nacido de nuevo
tratando de mejorar al mundo.
e) La libertad espiritual puede existir con o sin libertad temporal, porque la
libertad espiritual es el estado privado del creyente residiendo en su propio
palacio, la dinasfera divina.
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f) La libertad espiritual en la dinasfera divina puede funcionar perfectamente
con o sin libertad temporal. Algunos de los creyentes más grandes vivieron
durante el Imperio Romano, estos eran esclavos con limitada o sin libertad
humana. Pero dentro de la dinasfera divina, ellos avanzaron a la madures
espiritual bajo la libertad espiritual y vinieron a ser grandes en el área
espiritual durante el Imperio Romano.
g) Sin embargo la mayor parte de los creyentes el día de hoy no están
utilizando su libertad espiritual. Sino que están funcionando en el sistema
cósmico (uno), contristando al Espíritu Santo, ocupados en satisfacer todos
sus deseos, y funcionando en el sistema cósmico dos, apagando o
contristando al Espíritu Santo, impresionados con su propio intelecto y
poniendo los ojos en cosas y personas. Como resultado, la gran libertad
espiritual de todas las edades está siendo rechazada.
4. La Libertad Espiritual versus la Libertad Temporal.
a) Solamente la libertad espiritual puede ejecutar el plan protocolo de Dios.
La Libertad humana depende de las obras del hombre, pero la libertad
espiritual depende de la obra Divina, es parte de las riquezas de la gracia.
b) La libertad humana depende de las obras del hombre; la libertad espiritual
depende en la llenura del Espíritu Santo la cual solamente existe en la
dinasfera divina.
c) Muchas obras maravillosas han sido hechas para mantener la libertad
humana bajo el principio de “libertad a través de victoria militar.” Muchos
soldados y muchos policías han dedicado sus vidas a la libertad humana.
Aunque estas son obras admirables y honorables, estas siguen siendo obras
humanas. Tu libertad humana no depende de ti solamente, sino en muchas
y muchas otras gentes, tales como policías, el juez en la corte, buenos
administradores gubernamentales, buenos legisladores, tus vecinos y todos
los ciudadanos.
d) La Constitución de una nación debe reconocer y garantizar la libertad
religiosa. Esta es la libertad de adorar a un Dios como tú desees, es la
libertad a aceptar a Cristo o rechazarlo. Esto significa que tú eres libre
para envolverte en cualquier secta religiosa u organización. Todo esto es
parte de la libertad humana.
e) La libertad espiritual no puede ser garantizada por la Constitución de una
nación. La libertad espiritual solamente puede ser garantizada por tu propia
voluntad positiva hacia la palabra de Dios, y la residencia, función, y
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momentum dentro de tu propio palacio, la dinasfera divina operacional [no
prototipo, que fue la de Cristo].
5. Resumen.
a) La libertad de las Instituciones divinas es la herencia del nacimiento físico.
La libertad espiritual es la herencia de la regeneración.
b) La libertad espiritual puede funcionar con o sin libertad humana. La
libertad humana depende del modo de operación del público en general en
una nación, mientras que la libertad espiritual es invisible. Está
relacionada a la privacía de tu sacerdocio real bajo la llenura del Espíritu
Santo y la metabolización de doctrina Bíblica.
c) La libertad del establecimiento (Instituciones Divinas) se basa en la
moralidad y la virtud, tanto en el pensar como en el actuar de los
ciudadanos.
d) La libertad espiritual es no-meritoria, porque está relacionada con la gracia
de Dios desde la eternidad pasada y con las provisiones para la ejecución
del plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas.
e) La libertad de una nación reconoce el principio básico, que libertad sin
autoridad es anarquía y autoridad sin libertad es tiranía. La libertad en
una nación es la expresión de la virtud de su gente y la integridad de sus
autoridades.
1) La libertad humana enfatiza la autodeterminación en la función de la
voluntad humana y toma responsabilidad por sus propias decisiones.
2) Por lo tanto, la libertad humana demanda un sentido personal de
responsabilidad de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes, y la
subordinación a toda autoridad legítima en la vida, por ejemplo, los
padres, el entrenador, el maestro, la policía, el juez, el amo, el patrón.
3) La libertad humana es un sistema de mérito que depende en el
cumplimiento de las leyes, el auto-control, la auto-disciplina, la
consideración de los demás, y la libertad a través de la protección de tu
nación por medio de tus propios medios. La libertad humana no puede
ser más fuerte o mayor que el pensamiento o la actitud mental del
liderazgo en una nación, una provincia un cantón.
f) Por lo tanto, la libertad espiritual es un absoluto. El creyente carnal no
tiene libertad espiritual; solamente el creyente que está funcionando en el
poder capacitador del Espíritu Santo tiene libertad espiritual.
g) La más grande decisión de la libertad humana es la de creer en Jesucristo
para salvación. Sin embargo, la libertad espiritual requiere que tú tomes
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constantes decisiones para vivir en tu propia vida espiritual. Por lo tanto,
como los Romanos decían WINQIT QUI PATITUR, traducido “El que es
un ganador es el que persevera.”
C. La libertad espiritual es la herencia del creyente de la Edad de la Iglesia.
No hay pasaje más dramático en la Biblia que el principio que se encuentra en
RBT/aag 2 Co 3:17 Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu Santo]; y donde
está el Espíritu del Señor [En el cuerpo del creyente y en la dinasfera divina],
allí hay libertad [espiritual]. RBT/aag 2Co 3:18 por tanto, todos nosotros
[familia real], mirando a cara descubierta [llenura del Espíritu Santo] como
en un espejo [palabra de Dios] la gloria del Señor, somos transformados de
gloria [humanidad de Cristo en dinasfera divina] en gloria [momentum del
creyente en la dinasfera divina] en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor [poder capacitador].
1. Este pasaje empieza diciéndonos que el Espíritu Santo es Dios. Este pasaje
documenta la deidad de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado
KURIOS, una palabra griega que implica en el contexto, Dios.
2. La llenura del Espíritu Santo es el único medio de vivir la vida Cristiana y el
único poder para ejecutar el plan protocolo de Dios.
3. Gal 5:16, “Caminen por medio del Espíritu, y así ustedes no darán satisfacción
a los deseos de la carne.
RBT/aag Ga 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo], les digo: Caminen estilo de
vida por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu Santo] y ustedes no
satisfarán los deseos de la carne [naturaleza del pecado].
GNT
Ga 5:16 Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ
τελέσητε.
D. La Necesidad de la Libertad Humana.
1. El libre albedrío en el hombre es la única cosa que el hombre tiene en común
con los ángeles. La libertad humana, por lo tanto, es una extensión del
conflicto angélico a la historia humana. El hombre fue creado para resolver
el conflicto angélico. La libertad humana funcionando en una forma no
meritoria resuelve ciertos aspectos del conflicto.
2. El asunto más importante en la libertad humana es el evangelismo. La
presentación de las Buenas Noticias debe siempre hacerse en una forma que
honre al plan y diseño divino – La presentación debe hacerse en tal forma que
no viole la privacía y la libertad de aquellos invitados a creer.
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E. La Protección de la Libertad Humana.
1. Dios ha provisto las leyes del Establecimiento Divino para proteger la
voluntad, la privacía, y la propiedad de los individuos.
2. Estas leyes son también la base para la libertad en la evangelización.
3. La verdadera moral protege la libertad y reconoce los derechos de otros.
4. Se requiere la antítesis de la libertad, para la protección de la libertad.
5. Las dos profesiones más honorables en el mundo en relación con la libertad
humana son el cuerpo de la policía y el ejército de una nación.
6. La libertad humana es protegida por la autoridad con el propósito de que exista
continuo evangelismo y enseñanza de la doctrina Bíblica en el mundo de
Satanás.
F. La Función Espiritual de la Libertad. La voluntad positiva no-meritoria del
hombre puede funcionar en tres formas bajo el plan de gracia de Dios.
1. En la salvación por fe en Cristo.
2. En el citar nuestros pecados, donde la justicia de Dios es libre de perdonarnos
e introducirnos de nuevo a la dinasfera divina.
3. En el plan protocolo de Dios a través de las continuas decisiones hacia la
palabra de Dios, a fin de que alcancemos el punto de madures espiritual
RBT/aag Ga 5:1 Es para libertad libertad espiritual en la Llenura del
Espíritu Santo  que Cristo nos ha liberado Redención del mercado de
esclavos del pecado, por lo tanto creyente , sigan estando firmes
ejecución del plan de Dios -crecimiento espiritual a través de doctrina
Bíblica y no vengan a ser enredados otra vez con el yugo de esclavitud la
esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo.
G. La Relación de la Libertad Humana con la Autoridad y la Disciplina.
1. Jesucristo estableció el precedente en la cruz, RBT/aag He 5:8 Aunque siendo
Hijo, entró a obedecer obediencia a la autoridad de las cosas que Él iba a
sufrir. Él era libre para rechazar la cruz, pero Él reconoció la autoridad del
Padre y vino a ser obediente inclusive hasta el punto de la muerte, RBT/aag
Fil 2:8 Quien Jesucristo, Dios eterno hallándose en condición de hombre,
Se humilló orientándose y obedeciendo el plan de la salvación a sí Mismo
viniendo a ser obediente al plan del Padre hasta la muerte pago
substitucionario en su humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz.
2. Mt 26:39 nos dice que nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo fue obediente.
Su obediencia en la cruz resulta en nuestra libertad espiritual que tenemos en
la dinasfera divina, Gal 5:1. RVA Mt 26:39 Pasando un poco más adelante,
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se postró sobre su rostro, orando y diciendo: --Padre mío, de ser posible,
pase de mí esta copa. Pero, no sea como yo quiero, sino como tú.
3. La aplicación a nosotros es que nosotros necesitamos ejercitar auto-disciplina
y consistentemente utilicemos nuestra libertad para la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de doctrina Bíblica.
H. La Relación de la Libertad Humana los Modales y la Moralidad.
1. La libertad demanda responsabilidad. Nosotros somos libres, pero nosotros
no somos libres en irresponsabilidad.
2. Toda la gente tiene la responsabilidad de obedecer las leyes del
Establecimiento (Instituciones Divinas).
3. La responsabilidad moral demanda que esperes a tener la capacidad para
identificar a tu pareja correcta. La responsabilidad moral demanda buenos
modales, pago de impuestos, y la obediencia de la ley.
4. Buenos modales son una señal de cierto entendimiento de la libertad. Tú
limitas tu libertad a través de ser considerado por otros. Una persona
disciplinada es una persona considerada. Una persona considerada es una
persona que reconoce que otros también tienen libertad, y subordina su
libertad a los demás. Consideración por los demás es entender la libertad.
5. El verdadero amor no puede ser forzado; este debe ser libremente dado.
Cuando el amor verdadero es dado, este demanda la privacía, la atención, y el
cuidado de ese amor.
I. La Relación entre la Libertad Humana y La Madurez.
1. El individuo adulto debe tener la libertad para manejar sus éxitos y sus
fracasos. Por lo tanto, este debe tomar la responsabilidad por sus propias
decisiones.
2. Una persona no es madura sino hasta que tenga la capacidad de tomar
responsabilidad por sus propias decisiones en una forma consistente.
3. Los padres deben darse cuenta que llega un momento en la vida de sus hijos
cuando estos vienen a ser un adultos y deben hacer sus propias selecciones,
buenas o malas.
J. La Relación entre la Libertad Humana y el Pecado.
1. Todo pecado, conocido o desconocido, envuelve la función de la voluntad
humana.
2. La ignorancia de la ley no es excusa. Si sabías que era un pecado o no, tú lo
quisiste hacer y lo hiciste. Por lo tanto, tú y solamente tú eres culpable por
tus propios pecados.
3. Tú no tienes el derecho de culpar a otra persona o situación por tus fracasos.
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4. Los criminales son criminales porque las decisiones de su propio libre
albedrío violaron la libertad de otros. Por lo tanto, los criminales deben perder
su libertad y ser castigados.
5. La naturaleza de pecado nunca funciona aparte del acuerdo total con la libre
voluntad tuya. La voluntad positiva hacia la tentación de la naturaleza de
pecado produce el pecado.
6. El primer pecado que se cometió en el género humano fue cometido por una
mujer. Ella no entendió que lo que estaba haciendo era pecado, sin embargo
Dios la consideró responsable.
K. La Relación de la Libertad Humana con el Cristianismo.
1. El conocimiento de doctrina Bíblica libera al creyente de la esclavitud de la
naturaleza de pecado, permitiéndole el vivir el modo de vida Cristiano, Juan
8:32. La doctrina Bíblica es lo que nos libera para tener una relación con Dios
durante el tiempo.
2. Jesucristo nos ha provisto la libertad espiritual para servir a Dios y avanzar a
la madures, Gal 3:13, 5:1.
3. Se dice en la palabra que los creyentes tienen una “gloriosa libertad,” Rom
8:21.
4. Esta libertad está relacionada con el ministerio del Espíritu Santo, 2Cor 3:17,
“Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad espiritual.”
5. La palabra de Dios es llamada la ley de la libertad porque define la libertad
del creyente para glorificar a Dios a través de doctrina Bíblica, Stg 1:25, 2:12.
6. La voluntad positiva hacia la doctrina Bíblica es la base para la libertad en una
nación, Sal 119:45.
7. Los Diez Mandamientos son la Carta Magna de la libertad humana, Ex 20:2,
Deut 5:6. El año del Jubileo, en el cual todos empezaban cada cincuenta años.
Esto estaba diseñado a mantener y perpetuar la libertad de una nación.
8. Así como la Ley Mosaica proveía libertad en la edad de Israel, así mismo el
día de hoy el Espíritu Santo provee libertad en la edad de la Iglesia, 2Cor 3:17;
Ro 8:2-4.
9. La esclavitud era un asunto nacional en los días de Jeremías, Jer 34:8-17.
Jeremías advertía constantemente contra la esclavitud en el alma. Las almas
de la gente estaban encadenadas, y la esclavitud del alma siempre lleva a la
esclavitud física o la muerte.
10.La libertad eterna pertenece a los hijos de Dios, Ro 8:21. Nuestra libertad
eterna está relacionada con la doctrina de la Redención, Isa 61:1, Luc 4:1820.
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11.La santificación [separación para Dios] experiencial provee diaria libertad
para servir a Dios, Ro 6:16-20; mientras que la santificación [separación para
Dios] posicional provee la libertad de la esclavitud de la naturaleza de pecado,
Ro 6:7. Si tú vas a servir a Dios, tú debes tener libertad de la naturaleza de
pecado, sabiendo muy bien que la naturaleza de pecado todavía está en ti.
12.La doctrina Bíblica aprendida y metabolizada bajo la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación, provee libertad de la esclavitud de
alma, Jn 8:30-36; Stg 1:25, 2:12.
13.Por lo tanto, la libertad es el modo de vida del Cristianismo, Gal 5:13; 1P 2:16.
Esto significa que cada creyente, aunque tenga muy poquita doctrina, puede
entender la libertad, la libre empresa, el patriotismo.
14.El legalismo trata de esclavizar al creyente y destruir esa libertad, Gal 2:4.
Esta es la razón por la cual los falsos maestros, aunque siendo esclavos ellos
mismos, prometen libertad a sus víctimas 2P 2:19.
15.La libertad provee la estabilidad del alma necesaria para la ocupación con
Cristo y su adoración .
16.Siendo que la salvación y la inculcación de doctrina Bíblica proveen libertad
para el alma, el vivir en esclavitud humana no obstaculiza al creyente para
servir a Dios, 1Cor 7:20-23. Esta es la razón por la cual Pablo les dijo a
creyentes esclavos a no romper de la esclavitud, porque ellos ya son hombres
libres y pueden servir a Dios. Y a todos los que eran libres, les dijo a
considerarse así mismos como siervos de Dios, libres para servirle. Gal 3:28
enseña este mismo principio.
17.Los ciudadanos de una entidad nacional proveen la libertad, Hch 22:28.
Fin……………………
RVA 1 Jn 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace
justicia es nacido de él.
GNT 1 Jn 2:29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
GNM 1 Jn 2:29 ἐάν@cs οἶδα@vsra--2p ὅτι@cc δίκαιος@a--nm-s εἰμί@vipa--3s
γινώσκω@vipa--2p/vmpa--2p ὅτι@ch/cc καί@ab πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+
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ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs δικαιοσύνη@n-af-s ἐκ@pg αὐτός@npgm3s γεννάω@virp-3s
“SI SABEIS QUE EL ES JUSTO”
“SI” EAN - ἐάν {particula de 3º condicional} tercera condicional – a lo mejor si,
a lo mejor no….






Aquí tenemos una referencia a nuestra posición como miembros del género
humano – somos personas con libre albedrío. Nosotros hemos sido creados para
alcanzar la máxima capacidad a través de una relación con Dios.
Para tener una relación con Dios es necesario conocer a Dios y eso solamente es
posible a través de una relación armoniosa con Dios.
Para que el hombre caído tenga relación con Dios es necesario que la justicia de
Dios sea propiciada.
La justicia de Dios ya ha sido propiciada, Dios ha hecho Su parte. Ahora el
género humano tiene la oportunidad de responder a la soberanía divina a través
de su voluntad libre. A eso le llamamos libre albedrio.
Nosotros tenemos libre albedrio con el propósito de venir a saber. Saber el plan
de Dios para nuestras vidas.

“SABEIS” OIDA - οἶδα = {verbo} saber, conocer - οἶδα@vsra--2 P
 Moforlogía:
 perfecto –
 activo
 Subjuntivo
El tiempo perfecto de OIDA - oida = {verbo} saber, conocer (Ro 8:28) se refiere a
algo que sucede en el pasado con resultados que continúan.
La voz activa es el creyente positivo residiendo y funcionando dentro de la dinasfera
divina. Este produce la acción del haber sabido con el resultado de continuar
sabiendo.
El subjuntivo nos muestra lo potencial de la acción. Esto significa que el saber está
calificado por un elemento de contingencia. La contingencia tiene que ver con el
vivir dentro o fuera de la dinasfera divina. Este conocimiento es sobrenatural.
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El conocimiento de Dios es el conocimiento más alto y más intenso que se puede
alcanzar. El conocimiento de Dios es lo que nos lleva a la libertad y libertad es la
felicidad. Una libertad espiritual no una libertad que tenga que ver con cosas de este
mundo. Esta libertad espiritual solamente es posible a través de venir a estar
eslabonados con el plan de Dios. La soberanía de Dios y libre voluntad del hombre.
RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si
{3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes en
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios) en mi
palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes
(discípulos).
RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la
salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará libres
espiritualmente libres.
“QUE” JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está
diseñado a transmitir el contenido de esa percepción, usada para explicar algo.
JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado
a transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
“ES” EIMI - εἰμί - {verbo} ser o estar
 Moforlogía:
 Presente - Acción continua
 activo
 indicativo
“JUSTO” DIKAIOS – δίκαιος = {adjetivo} justo, recto,
Esta es una referencia a dos categorías de la rectitud de nuestro Señor, 1) de Su
Deidad y 2) de la rectitud humana de Su Unión Hipostática o su integridad
funcionando en la dinasfera divina. La rectitud de Dios es y continúa siendo
perfecta. La rectitud de Cristo es y continua siendo perfecta – tanto en su deidad
como en su humanidad Su rectitud es perfecta, y nosotros hemos recibido esa
Rectitud posicionalmente. Ahora el reto es que la vivamos residiendo en la dinasfera
divina. Es es el reto, “Temamos, no vaya a ser que no la vivamos.”
si sabemos que Él continua siendo absoluta rectitud . . .
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GNT 1 Jn 2:29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
GNM 1 Jn 2:29 ἐάν@cs οἶδα@vsra--2p ὅτι@cc δίκαιος@a--nm-s εἰμί@vipa--3s
γινώσκω@vipa--2p/vmpa--2p ὅτι@ch/cc καί@ab πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+
ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs δικαιοσύνη@n-af-s ἐκ@pg αὐτός@npgm3s γεννάω@virp-3s
DOCTRINA DE CAPACIDAD A CAUSA DE RECTITUD (R.B.THIEME JR.)
La rectitud perfecta posicional imputada en el nuevo nacimiento (2Co 5:21).
I.

Introducción.
A. La capacidad a causa de la rectitud imputada le es dada a cada creyente en
el instante de la salvación a través de la fe en Cristo, aunque esta no haya
sido desarrollada. La capacidad a causa de la rectitud experiencial es
desarrollada y proviene de la imputación de la rectitud divina. Tres
categorías de capacidad a causa de la rectitud: Instantánea, desarrollada,
última.
1. La capacidad a causa de la rectitud se desarrolla a través de la Llenura
del Espíritu Santo. A nosotros se nos ha dado un coeficiente mental
espiritual para entender la Doctrina Bíblica. La función de entender la
Doctrina Bíblica es ese proceso en que el Espíritu Santo enseña al
espíritu humano para la metabolización de la verdad en nuestro flujo de
conciencia. A este proceso le sigue el momentum espiritual.
2. La corona de rectitud y la corona de vida son dos coronas que van
juntas. Si tú tienes una tú vas a tener la otra.
3. El tener capacidad a causa de la rectitud imputada significa que tú tienes
un sistema de amor increíble. Este sistema de verdadero amor depende
de rectitud verdadera, que no es legalismo. El legalismo es el gran
enemigo de la verdadera rectitud y del verdadero amor. El legalismo
es arrogancia y por lo tanto, no tiene capacidad para amar.
4. El amor impersonal por todo el género humano es lo máximo en la
rectitud humana, esto es DIKAIOSUNE.
5. El amor no viene de la emoción, viene del pensamiento; viene de la
rectitud. Por lo tanto, la capacidad a causa de la rectitud viene antes del
amor.
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6. La capacidad a causa de la rectitud es la estabilidad de una nación. Es
la base de la existencia de un remanente de creyentes maduros en una
nación y por lo tanto, es la base para la bendición divina a la nación que
tenga un remanente de creyentes maduros.
B. Como uno de los 39 irrevocables absolutos, la rectitud posicional es la
rectitud de Dios imputada para la justificación como parte de la
santificación [separación para Dios] posicional.
La santificación
[separación para Dios] posicional garantiza que el creyente no pueda pecar
en la esfera de poder de esa posición. Sin embargo, sí podemos pecar fuera
de la santificación [separación para Dios] experiencial. Cada una de las
santificaciones [separación para Dios] tiene una capacidad por la rectitud
imputada.
1. El respeto por la autoridad es parte de la capacidad a causa de la
rectitud.
2. La capacidad a causa de la rectitud en la mujer le da a esta la capacidad
para orientarse a la autoridad de su esposo.
3. La doctrina de la capacidad a causa de la rectitud imputada es la llave
para entender la corona de rectitud, porque la capacidad de la vida
espiritual es parte de la santificación o separación para Dios
experiencial.
C. La capacidad a causa de la rectitud de la vida espiritual es parte de la
santificación [separación para Dios] experiencial.
1. La capacidad a causa de la rectitud imputada está localizada en la
Llenura del Espíritu Santo.
2. La capacidad a causa de la rectitud está localizada en la doctrina
metabolizada epignosis circulando en el flujo del estado de
conciencia.
3. La capacidad a causa de la rectitud imputada está localizada en los
solucionadores alineados en la línea de defensa del alma.
4. La capacidad a causa de la rectitud está localizada en la alternativa que
el creyente tiene de citar su pecado y regresar a comunión con Dios
cuando peca, de tal manera que el contristar y apagar al Espíritu Santo
tiene muy corta duración.
D. La capacidad a causa de la rectitud imputada para el estado eterno le es
dada al creyente perdedor en su cuerpo de resurrección, de tal manera que
este podrá gozar para siempre la última santificación [separación para
Dios] del estado eterno. Este no tendrá la corona de rectitud, pero podrá
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E.

F.
G.

H.

I.

J.
K.

hacer uso de su cuerpo de resurrección y gozar el estado eterno. La
capacidad a causa de la rectitud le es dada al creyente ganador y al héroe
invisible en el estado de PLEROMA, en el trono de evaluación de Cristo.
En su cuerpo de resurrección el creyente ganador tiene capacidad para
gozar los premios eternos de su herencia más allá de la capacidad a causa
de la rectitud del creyente perdedor. Esto explica la más alta decoración
del creyente ganador, la corona de rectitud (pags. 78-79)
La capacidad a causa de la rectitud imputada para la santificación
[separación para Dios] experiencial está relacionada con la fase de
refutación del juicio de apelación de Satanás. El área de prueba en la edad
de la Iglesia está directamente relacionada con la vida espiritual prototipo.
La capacidad a causa de la rectitud imputada es siempre justa, objetiva,
tolerante de otros, no ridiculiza a otros.
La capacidad a causa de la rectitud imputada no es visible a otros, pero es
la rectitud de nuestra alma. Es una rectitud de gracia, producto de la
orientación a la gracia y a la orientación a la doctrina Bíblica.
La capacidad a causa de la rectitud imputada se manifiesta en compasión
por otros de la fuente de un amor impersonal por otros. No importa quien
está en lo correcto o quien está en el lado equivocado de una discusión. Lo
que le importa a la capacidad a causa de la rectitud es el de estar en la
plenitud del Espíritu Santo y viviendo la vida espiritual.
Cuando la capacidad a causa de la rectitud imputada, la vida espiritual, y
la doctrina están en operación a un mismo tiempo es cuando el amor virtud
es formado en el alma.
1. La capacidad a causa de la rectitud resultó en el amor que sostuvo a
nuestro Señor en la cruz.
2. La capacidad a causa de la rectitud es la capacidad para el verdadero
amor en el alma. Nuestra vida espiritual debe tener un amor basado en
una rectitud que tiene capacidad de la fuente de la verdad de Dios.
3. El verdadero amor siempre es el resultado de verdadera rectitud en el
alma. Toda la capacidad para el verdadero amor es capacidad a causa
de la rectitud y no del legalismo. El legalismo es el enemigo del amor.
Nadie que sea legalista puede amar.
No hay verdadera felicidad si no hay capacidad para la felicidad, y la
capacidad para esa felicidad viene de la rectitud de Dios.
La capacidad a causa de la rectitud es la capacidad provista por Dios la
cual le da al creyente de la Edad de la Iglesia gran capacidad para
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bendición. RBT /aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través
de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen. Dios nunca bendice
a un individuo o a una nación más allá de su capacidad.
L. La capacidad es definida como la habilidad para recibir y retener. La
capacidad es la cantidad que puede contenerse. La capacidad mental es el
poder para recibir conocimiento. La capacidad es usada para el potencial
para hacer algo. La capacidad connota tanto aptitud como habilidad.
M. La capacidad a causa de la rectitud es la llave de la verdadera felicidad en
la vida. Dios no nos bendice más allá de nuestra capacidad para bendición.
La verdadera felicidad en la vida tiene que ver con ambiente perfecto en el
alma. La verdadera felicidad es ese ambiente perfecto del estado mental
que viene de una vida de integridad, honor y rectitud, los tres siendo una
parte de la capacidad a causa de la rectitud. La capacidad a causa de la
rectitud es esa aptitud para la bendición divina, la habilidad doctrinal para
apreciar la bendición de Dios traduciéndola en una felicidad perfecta de
alma. Muchos no creyentes han encontrado cierta capacidad para la
felicidad a través de un alto nivel de integridad.
N. La capacidad a causa de la rectitud está relacionada con tres habilidades
espirituales del plan protocolo de Dios.
1. Para el creyente en Jesucristo Dios ha provisto tres habilidades
espirituales para la ejecución de la vida espiritual. Las tres habilidades
espirituales son la Llenura del Espíritu Santo, la metabolización de
Doctrina Bíblica, la ejecución del plan protocolo de Dios a través de los
solucionadores.
2. Una vida espiritual demanda una vida espiritual. Por lo tanto, durante
nuestra experiencia después de la salvación nosotros tenemos la opción
de aceptar o rechazar la Doctrina Bíblica. La voluntad positiva resulta
en nuestra vida espiritual.
3. La capacidad es el poder de recibir conocimiento de Doctrina Bíblica.
Las dos primeras habilidades espirituales son la base para recibir
conocimiento de Doctrina Bíblica. La Llenura del Espíritu Santo toma
el coeficiente mental humano y lo torna en coeficiente mental espiritual,
el cual es el mismo en todos los creyentes. Cuando la enseñanza de
Doctrina Bíblica es añadida a la Llenura del Espíritu Santo y al creer
esa doctrina enseñada, entonces tenemos conocimiento de Doctrina, el
cual produce capacidad a causa de la rectitud. De la doctrina
metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia se
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extrapolan diez solucionadores de problemas, los cuales son la base
para desarrollar la capacidad a causa de la rectitud para la felicidad.
Nuestras circunstancias no causan la infelicidad, sino la falta de la
correcta información en el alma y la aplicación de esta a nuestra
experiencia diaria.
4. Cada creyente tiene el derecho y la privacía para tomar aquellas
decisiones que producirán en su alma la capacidad a causa de la
rectitud, la cual resultará en el compartir la perfecta felicidad de Dios.
O. La capacidad a causa de la rectitud nunca es un sistema de legalismo.
Nunca es un sistema de auto-rectitud humana relacionada con el activismo
o la ingeniería social o la producción del bien humano, obras muertas o
maldad (punto de vista cósmico). Por lo tanto, la auto-rectitud humana
nunca debe de ser confundida con la capacidad a causa de la rectitud;
porque la auto rectitud humana lleva consigo un factor de arrogancia que
resulta en la función de las habilidades de la arrogancia en la vida. Las
habilidades de la arrogancia son la auto-justificación, auto-engaño, y la
auto-absorción.
P. La capacidad es tu grado de calificación de la fuente de tus habilidades
espirituales para gozar lo que Dios te ha dado – bendición divina. Esta
capacidad está relacionada a tres categorías de capacidad a causa de la
rectitud que Dios ha dado a cada creyente.
1. Hay dos rectitudes dadas a cada creyente en el instante de la salvación.
Esto proviene de la iniciativa divina directa de bendición de la gracia
de Dios. La iniciativa divina directa depende en su todo en Dios y es
dada totalmente aparte de cualquier mérito por parte nuestra. Tú no
puedes hacer nada para perder tu salvación, en la misma forma que no
hiciste nada ganártela.
a. La rectitud imputada. En el momento de la salvación, Dios Padre
imputó a cada uno de nosotros que hemos creído, Su propia rectitud.
b. Rectitud posicional. La rectitud posicional viene de la santificación
[separación para Dios] posicional. Es Dios Espíritu Santo
introduciéndonos en unión con la persona de Cristo. Nosotros
compartimos la rectitud de Cristo. Nosotros tenemos doble rectitud
y doble vida eterna.
2. También hay una capacidad a causa de la rectitud que es potencial
después de la salvación. Esta se basa en la utilización de nuestras
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II.

habilidades espirituales. Esta es una rectitud experiencial que es
desarrollada de la ejecución del plan protocolo de Dios.
3. En el momento de la resurrección hay una capacidad a causa de la
rectitud dada a cada creyente la cual provee la capacidad perfecta para
vivir en la presencia de Dios para siempre en perfecta felicidad,
RBT/aag 2 P 3:13 Pero en las bases de Su promesa nosotros estamos
buscando con absoluta confianza a unos nuevos cielos y una nueva
tierra en los cuales la rectitud perfecta vive.
Q. Hay dos capacidades a consecuencia de la rectitud imputada
1. La capacidad a causa de la rectitud directa, dada por la soberanía de
Dios a cada creyente totalmente aparte de la voluntad humana, por lo
tanto, totalmente aparte de cualquier mérito o cualquier forma de
consentimiento humano.
2. La capacidad a causa de la rectitud indirecta, esta requiere la voluntad
positiva consistente del creyente hacia las habilidades espirituales. Este
es el regalo de gracia del poder divino para ejecutar el plan protocolo
de Dios.
a. Todos los mandatos dados al creyente durante la Edad de la Iglesia
solamente pueden ser ejecutados a través de poder divino de Dios
Espíritu Santo y el poder divino de la palabra infalible de Dios. La
Llenura del Espíritu Santo y la doctrina metabolizada en el flujo del
estado de conciencia son las dos opciones poder de la vida espiritual.
Mientras la combinación de estas dos opciones poder resultan en la
formación y el desplazamiento de los solucionadores de problemas,
esta (formación y desplazamiento) deben ser una función
consistente y debe ser reforzada a través de la transferencia de toda
la esfera de doctrina de las paginas de la palabra a nuestra alma.
b. La capacidad a causa de la rectitud está disponible durante el tiempo
a través de la iniciativa divina de la gracia que antecede.
La Capacidad a causa de la rectitud en el Instante de la Salvación.
A. En el instante de fe en Cristo se nos dan dos categorías de capacidad a
causa de la rectitud, las cuales nos separan para Dios como parte de la
santificación [separación para Dios] posicional.
B. La primera categoría de rectitud en el instante de la salvación es la rectitud
imputada de Dios Padre.
1. La rectitud imputada de Dios Padre provee tres bendiciones divinas.
359

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

a. La justificación de Ro 5:1: “Por lo tanto, siendo justificados por
fe, nosotros tenemos paz reconciliación con Dios a través de
nuestro Señor Jesucristo.”
b. El amor personal de Dios: Nosotros somos los beneficiarios del
amor personal de Dios, 1 Jn 4:10-11. RBT/aag 1Jn 4:10 Por esto el
amor de Dios existe, no porque hayamos amado a Dios, sino
porque el nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación
por nuestros pecados. RVA 1 Jn 4:11 Amados, ya que Dios nos
amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dios no
puede amarnos personalmente al menos que seamos atractivos – la
única forma de ser atractivos es a través de tener Su propia rectitud
imputada. El hombre creado por Dios era atractivo porque tenía
rectitud perfecta experiencial. Dios ama personalmente al creyente
porque tenemos doble porción de rectitud: imputada y posicional.
c. Bendiciones Logísticas de la gracia de Dios. Porque tenemos la
rectitud de Dios imputada y posicional, porque hemos sido
justificados y nos ama personalmente, Dios quiere dar sostén y
soporte a nuestras vidas hasta que Él decida llevarnos a la nuestra
casa.
1) Dios nunca se lleva a nadie a su casa en el tercer cielo sino hasta
que esa persona tenga oportunidad y privilegio igual para
ejecutar Su plan.
2) Nuestro punto de referencia es la integridad de Dios. Lo que la
(+R) de Dios demanda, la (+J) ejecuta.
3) Dios estableció una tubería cuando imputó su (+R).
4) Dios nos bendice porque y quien Dios es no por lo que nosotros
somos. Nosotros tenemos Su rectitud, por lo tanto, somos
candidatos para su bendición.
5) No tiene nada que ver con tu mísero diezmo. Este es impuesto
sobre los ingresos y es para creyente y no creyente y pertenece a
Israel.
6) La bendición no tiene nada que ver con lo que haces o dejas de
hacer.
7) Dios te bendice porque tienes Su Rectitud.
8) Dios bendice a ganadores y perdedores
9) El creyente tiene la misma capacidad a consecuencia de la
rectitud imputada y posicional.
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2.

3.

4.

5.

6.

a) Imputada, se refiere a la Rectitud imputada de Dios Padre
b) Posicional, se refiere a la Rectitud de Dios Hijo, dada a través
del Bautismo del Espíritu Santo y unión con Cristo.
(1) La bendición viene a través de rectitud imputada
(2) La protección viene a través de rectitud posicional.
(3) Tenemos un muro de protección, el muro de fuego.
d. Nosotros somos los beneficiarios de las bendiciones de la gracia
logística, 2 Co. 9:8. Dios imputa Su rectitud a nosotros para que
Dios nos dé las bendiciones sin compromiso de Su esencia divina y
para que nosotros tengamos la capacidad para gozar esas
bendiciones. Dios nos bendice a consecuencia de lo que Él es, no
por lo que nosotros somos o hacemos. Todos los creyentes
perdedores como los ganadores reciben las bendiciones de la gracia
logística.
Si tú vas a vivir con Dios para siempre, tú debes tener una rectitud
equivalente a la de Dios. Dios no acepta ningún equivalente humano.
Cada creyente, en el instante de la salvación, recibe por imputación la
mismísima perfecta rectitud de Dios Padre.
La bendición viene a través de la rectitud de Dios Padre imputada en el
instante de la salvación. La protección para el creyente viene a través
de la rectitud posicional, estando en unión con Cristo. Nuestra
protección de muro de fuego viene de la rectitud de Cristo.
La perfecta rectitud de Dios Padre habita en cada creyente a través de
la imputación. La rectitud perfecta de Dios Hijo habita en cada creyente
a través de la santificación [separación para Dios] posicional. Nosotros
recibimos dos rectitudes en el instante de la salvación.
La primera rectitud provee el soporte de la gracia logística y las
bendiciones de la gracia logística. La segunda rectitud provee el muro
de fuego alrededor de nosotros para nuestra protección. Ambas
rectitudes son una fuente de bendición.
La posesión de la rectitud de Dios Padre imputada es la base tanto para
las bendiciones de la gracia y para el sostenimiento de vida necesario
para la oportunidad igual para cumplir con el plan protocolo de Dios
para la Iglesia. Nosotros no hacemos nada para nuestra bendición o
para nuestro soporte de Dios, al igual que no hicimos nada para nuestra
salvación.
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7. La rectitud divina es un lado de la integridad divina (santidad). El otro
lado es la justicia divina.
a. La justicia y la rectitud trabajan en tandem.
b. La rectitud de Dios es el principio de la santidad divina. La justicia
de Dios es la función de la santidad divina. La justicia es la parte
que hace el dar. La rectitud recibe porque esta es la capacidad para
todo lo que viene a través de la tubería de la justicia de Dios a la
rectitud de Dios que habita al espíritu humano. Hay una tubería
entre la justicia y la rectitud de Dios. Teniendo la rectitud imputada
de Dios, nosotros tenemos la capacidad para el diario soporte divino.
c. La justicia de Dios Padre administra lo que la rectitud de Dios
demanda. Esta es la forma en que Dios evita el comprometer Su
esencia. Toda la capacidad para bendición está relacionada a la
rectitud imputada de Dios, no a la rectitud humana. Dios es justo;
nunca bendice más allá de nuestra capacidad. La única razón por la
que estamos vivos es por la gracia logística. ¿Como es que Dios ha
evitado comprometer su esencia al bendecirnos a nosotros?
Imputándonos Su rectitud perfecta, esta es la capacidad para
bendición.
d. La justicia de Dios administra soporte divino y bendición a cada
creyente porque todos los creyentes poseen la rectitud del Padre.
e. Lo que la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios bendice. La
capacidad siempre es medida en términos de rectitud. Sin capacidad
no hay bendición en la vida. Lo que la rectitud de Dios condena, la
justicia de Dios castiga.
f. Capacidad siempre es medida en términos de rectitud. Si tus logros
fueron con falta de rectitud lo único que vas a cosechar es miseria.
g. Si somos miserables es porque funcionamos fuera del plan protocolo
de Dios.
h. Nunca funciones más allá de tu capacidad. El resultado es miseria.
i. Si tenemos la rectitud de Dios tenemos el potencial para máxima
felicidad. La base para nuestra felicidad es lo que Dios ha hecho por
nosotros en gracia.
j. Cuidado con funcionar más allá de tu capacidad.
k. Lo que la rectitud de Dios condena la justicia de Dios castiga.
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l. La base para el soporte de la gracia logística y la bendición a cada
creyente, tanto ganador como perdedor, es una capacidad a causa de
la rectitud imputada.
RBT/aag Ro 3:20 [No por las obras] porque por las obras de la
ley ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través de
la ley es el conocimiento del pecado.
RBT/aag Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios
ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los Profetas
Escrituras del Antiguo Testamento,
RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado [en Adán] y no
alcanzan la gloria (esencia) de Dios,
RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de
Su gracia [todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las
bases de la cruz], mediante la redención [compra de un mercado
de esclavos] que es en Cristo Jesús.
RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios expuso públicamente como un
sacrificio propiciatorio [propiciación] por Su sangre [muerte
espiritual] a través de la fe [fe de salvación]. Esto fue para
manifestar Su justicia rectitud, porque en Su paciencia Él pasó
por alto los pecados previamente cometidos;
RBT/aag Ro 3:26 Para una demostración, yo digo, de Su rectitud
en el tiempo presente, para que Él [Dios Padre como el juez]sea el
justo [al darnos a nosotros Su rectitud] y el que justifica al que
tiene fe en Jesús [fe de salvación en la humanidad de Cristo quien
llevó nuestros pecados en la cruz].
RBT/aag Ro 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Las
habilidades de la arrogancia Está excluida. ¿Por qué clase de ley
principio? ¿Por la de las obras? ¡Jamás! Más bien, por la ley
principio de la fe.
8. La justificación trae como resultado bendiciones de la gracia logística
por parte de Dios, simplemente porque Dios ha encontrado la forma de
bendecirnos sin comprometer su esencia.
C. La segunda categoría es la rectitud posicional de Dios Hijo.
1. En el instante de la salvación nos es dada otra capacidad a causa de la
rectitud, 2Co. 5:21. Esta es la rectitud posicional de Dios Hijo. Por
nuestra unión con Cristo nosotros compartimos la rectitud de Cristo.
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III.

“El Dios Padre lo hizo Dios Hijo a quien no conoció pecado, como
un substituto por nosotros, para que nosotros viniéramos a ser la
rectitud de Dios en Él.”
2. En el instante de la salvación, el creyente de la Edad de la Iglesia viene
a ser poseedor de dos categorías de rectitud; ambas relacionadas con
bendición. La primera es la rectitud imputada por Dios Padre. La
segunda es la rectitud posicional de Dios Hijo. La rectitud imputada de
Dios Padre provee tres categorías de bendición en el instante de la
salvación. La rectitud posicional de Dios Hijo provee una categoría
especial de bendición divina. Estando en unión con Cristo nosotros
compartimos la bendición de la protección divina en el mundo
controlado por Satanás. Esta es la protección divina con el propósito
de que venga a realizarse nuestro sentido personal de destino. Nosotros
somos mantenidos vivos por la gracia logística para que nosotros
alcancemos un sentido personal de destino.
3. Este sentido personal de destino es alcanzado a través de la opciónpoder numero uno – la Llenura del Espíritu Santo – y la opción-poder
numero dos— la ejecución del plan protocolo de Dios a través de la
metabolización.
4. Dios nos mantiene vivos y nos protege con un muro de fuego para que
tengamos privilegio y oportunidad iguales para alcanzar un sentido
personal de destino.
D. Las dos categorías de capacidad a consecuencia de la rectitud dada en el
instante de la salvación son la iniciativa divina directa de la gracia. Estas
dos categorías le pertenecen tanto a los creyentes ganadores como a los
perdedores. Estas son la base de la oportunidad igual para ejecutar el plan
protocolo de Dios.
La capacidad a consecuencia de la Rectitud de la vida espiritual.
A. Después de la salvación tú tienes la opción de alinearte al plan de Dios y
crecer en gracia o no hacerlo. Esta categoría es potencial y depende de la
ejecución de tu propia vida espiritual.
1. Esta no es la iniciativa divina directa de la gracia, sino la iniciativa
indirecta de la gracia. Esta gracia es dada al creyente que utiliza las
habilidades espirituales. Tanto la voluntad de Dios como la voluntad
del hombre están envueltas para que suceda el crecimiento espiritual.
La respuesta del creyente a esta gracia se le llama la orientación a la
gracia.
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2. El creyente en su respuesta a la iniciativa divina de la gracia tanto
directa como indirecta, debe establecer valores y prioridades. Debe
tomar decisiones diarias en el área del rebote (citar tus pecados),
metabolización de doctrina, y la aplicación de Doctrina Bíblica a través
de los diez solucionadores.
B. Esta categoría es clasificada como rectitud espiritual o rectitud
experiencial. Se le llama rectitud espiritual porque es la capacidad a
consecuencia de la rectitud producida a través de las tres habilidades
espirituales: La llenura del Espíritu Santo, la doctrina metabolizada
circulando en el estado de conciencia y los diez solucionadores en la línea
de defensa del alma. Se le llama rectitud experiencial porque es el
resultado de un continuo proceso relacionado al modo de operación y
modo de vida de nuestra propia vida espiritual.
C. Tu vida espiritual es ejecutada en tres habilidades espirituales. Dios no
nos bendice más allá de nuestra capacidad, y nuestra capacidad solamente
puede ser desarrollada a través de crecer en gracia por medio de las
habilidades espirituales.
D. Esta capacidad a causa de la rectitud es tanto espiritual como experiencial
en contraste con las habilidades de la arrogancia, las cuales incluyen autorectitud convertida en auto-justificación, auto-justificación convertida en
auto-engaño, y auto-engaño convertido en auto-absorción.
1. RBT/aag Stg 4:6 Pero Él da mayor gracia. Por eso Pr. 3:34 dice:
“Dios hace la guerra contra los arrogantes recipiente de deshonra,
creyente perdedor, “pero da mayor gracia a los humildes recipiente
de honor, creyente ganador, orientado a la gracia
2. RBT/aag Lc. 14:11 El que se exalte así mismo las habilidades de la
arrogancia será humillado acción divina punitiva, pero el que se
humilla así mismo será promovido.
3. RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los
ancianos (pastores-maestros): 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)
4. RBT/aag Pr. 16:18 La arrogancia precede la destrucción, y antes de
la caída hay un estilo de vida de arrogancia.
5. RBT/aag 2Co 10:18 No el que se promueve así mismo es el aprobado,
sino el que el Señor promueve. La rectitud espiritual provee la
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IV.

V.

capacidad para varias categorías de bendición divina en el tiempo. La
rectitud espiritual es la capacidad para la recepción de las bendiciones
en depósito durante el tiempo.
E. La mayor parte de los creyentes vivos el día de hoy no tienen capacidad
para las bendiciones de Dios. Cuando no hay capacidad para las
bendiciones divinas, significa que las habilidades de la arrogancia han
estado funcionando en tu vida con mayor frecuencia que las habilidades
espirituales. Los creyentes se justifican así mismos, se engañan así
mismos, y están completamente absorbidos consigo mismos.
La Capacidad a consecuencia de la Rectitud para la Eternidad.
A. La capacidad a consecuencia de la rectitud para la eternidad es la rectitud
dada por Dios a cada creyente en el instante de resurrección como parte de
la última santificación [separación para Dios]. Es la capacidad a
consecuencia de la rectitud para el estado eterno. Tú nunca vas a tener un
mal momento en el estado eterno.
B. La última santificación [separación para Dios] empieza cuando el creyente
recibe su cuerpo de resurrección. Hay dos categorías de vida en el cuerpo
de resurrección: vida humana, dada por Dios en el instante del nacimiento
físico, y vida eterna, dada por Dios en el instante del nuevo nacimiento.
C. La rectitud que nos es dada en el instante de la resurrección o
arrebatamiento de la Iglesia nos dará la capacidad para gozar todas las
bendiciones para la eternidad. RBT 2 P 3:13 Pero en las bases de su
promesa la promesa divina para mejores cosas en el estado eterno
nosotros esperamos con expectación y confianza para unos nuevos cielos
y una nueva tierra en los cuales mora la rectitud perfecta rectitud Esto
es revelado para ser un aliento o un estímulo para tener integridad durante
el tiempo.
Resumen.
A. La integridad es la capacidad para la bendición durante el tiempo. En la
Edad de la Iglesia, tenemos lo mejor de todo lo que Dios ofrece, gracias a
nuestro Señor Jesucristo. La integridad es la llave para la felicidad. Tanto
la bendición como la felicidad son provistas por Dios.
B. El hecho que tú estés vivo te indica que tú tienes lo necesario para la
felicidad. Tú tienes la rectitud de Dios imputada y la seguridad de la
rectitud posicional de Cristo. El muro de fuego de la rectitud posicional
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garantiza la igualdad de todos los creyentes para la ejecución del plan
protocolo de Dios.
C. Dios es perfecto; por lo tanto, Él tiene una felicidad perfecta. Nada puede
hacer a Dios infeliz. La felicidad de Dios se basa en Su capacidad. Su
capacidad es su perfecta y eterna santidad, la cual incluye Su rectitud
perfecta y su justicia. Siendo que Dios es perfecto y tiene absoluta
integridad, Su felicidad es paralela con su perfecta capacidad a
consecuencia de Su rectitud. Dios desea compartir Su felicidad con
nosotros, por lo cual nos dio en el instante de la salvación Su propia
rectitud como capacidad para la gracia logística. Por lo tanto, nosotros
tenemos lo necesario para llegar a ese punto donde podemos compartir la
felicidad de Dios. Durante nuestras vidas en esta tierra como creyentes,
nosotros también tenemos una rectitud espiritual como consecuencia de las
habilidades espirituales. Cuando estas resultan en la ejecución del plan de
Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad para compartir la capacidad
de Dios.
D. La felicidad y la virtud no pueden separarse. A través de Su política de
gracia, Dios ha encontrado el camino o la forma para compartir Su
felicidad con el género humano proveyendo la capacidad --- capacidad a
consecuencia de la rectitud imputada.
1. La virtud del Establecimiento (Instituciones Divinas) provee la
capacidad para la felicidad humana para no creyentes.
2. En el instante de la salvación, dos categorías de rectitud dadas por Dios
proveen la capacidad para la bendición del creyente.
a. La rectitud imputada de Dios Padre es la capacidad dada por Dios
para las provisiones de la gracia logística y para la bendición tanto
para el creyente ganador como para el creyente perdedor a fin de que
ambos tengan oportunidad igual para ejecutar el plan protocolo de
Dios.
b. La rectitud posicional de Dios Hijo es la protección igual dada por
Dios a todos los creyentes para que estos tengan oportunidad igual
para ejecutar el plan protocolo de Dios.
3. La rectitud experiencial o espiritual es la oportunidad dada por Dios
para ejecutar el plan protocolo de Dios y para tener mayores
bendiciones durante el tiempo.
4. La rectitud perfecta dada en la última santificación [separación para
Dios] es la capacidad para mayores bendiciones en el estado eterno.
367

1 Juan Capitulo 2 (libro empezado mayo 2007)
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas de trabajo de mi exégesis y de clases bajo el Col R.B. Thieme Jr Houston, Texas (1969-1998).

E. Cada categoría de la rectitud dada por Dios provee una capacidad para la
verdadera capacidad tanto durante el tiempo como durante la eternidad.
Dios nunca da bendición divina más allá de nuestra capacidad para
bendición, excepto en el caso de la gracia logística de la rectitud imputada
y la protección divina por la rectitud posicional. Cada creyente es
sustentado o mantenido y protegido por estas dos categorías de rectitud.
F. La gracia logística y la gracia posicional proveen una fundación para la
verdadera felicidad; pues estas te dan el sostén de vida para que tú utilices
tu voluntad para escoger Doctrina Bíblica como la prioridad numero uno
en tu vida.
G. Escrituras.
RBT/aag Sal 16:11 Tú me darás a conocer la senda de la vida revelada
a través de Doctrina Bíblica, en tu presencia hay plenitud de felicidad y
a tu mano derecha hay placeres para siempre.
a. Las habilidades espirituales están envueltas en el conocer la senda
de la vida, la cual es tu vida espiritual.
b. Nosotros estamos en la presencia de Dios cada vez que nos
exponemos a la exposición de la doctrina Bíblica.
c. Capacidad perfecta es la capacidad en el estado eterno para los
placeres eternos. No hay verdadero placer donde no hay capacidad.
2. RBT/aag Pr 3:13 Felicidad interna a la persona que encuentra
sabiduría; precisamente a la persona que gana entendimiento. La
plenitud del Espíritu + el coeficiente mental + operación Z =
compartiendo la perfecta felicidad de Dios.
3. RBT/aag Jn. 15:11 Yo les he enseñado estas cosas para que mi
felicidad esté en ustedes y que su felicidad venga a cumplirse.
Fin Doctrina de la Capacidad a causa de la Rectitud imputada.
RVA 1 Jn 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace
justicia es nacido de él.
GNT 1 Jn 2:29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
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GNM 1 Jn 2:29 ἐάν@cs οἶδα@vsra--2p ὅτι@cc δίκαιος@a--nm-s εἰμί@vipa--3s
γινώσκω@vipa--2p/vmpa--2p ὅτι@ch/cc καί@ab πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+
ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs δικαιοσύνη@n-af-s ἐκ@pg αὐτός@npgm3s γεννάω@virp-3s
“SI SABEIS QUE EL ES JUSTO”
“SI” EAN - ἐάν {partícula de 3º condicional} tercera condicional – a lo mejor si,
a lo mejor no….






Aquí tenemos una referencia a nuestra posición como miembros del género
humano – somos personas con libre albedrío. Nosotros hemos sido creados para
alcanzar la máxima capacidad a través de una relación con Dios.
Para tener una relación con Dios es necesario conocer a Dios y eso solamente es
posible a través de una relación armoniosa con Dios.
Para que el hombre caído tenga relación con Dios es necesario que la justicia de
Dios sea propiciada.
La justicia de Dios ya ha sido propiciada, Dios ha hecho Su parte. Ahora el
género humano tiene la oportunidad de responder a la soberanía divina a través
de su voluntad libre. A eso le llamamos libre albedrio.
Nosotros tenemos libre albedrio con el propósito de venir a saber. Saber el plan
de Dios para nuestras vidas.

“SABEIS” OIDA - οἶδα = {verbo} saber, conocer - οἶδα@vsra--2 P
 Moforlogía:
 perfecto
 activo
 Subjuntivo
El tiempo perfecto de OIDA - oida = {verbo} saber, conocer (Ro 8:28) se refiere a
algo que sucede en el pasado con resultados que continúan.
La voz activa es el creyente positivo residiendo y funcionando dentro de la dinasfera
divina. Este produce la acción del haber sabido con el resultado de continuar
sabiendo.
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El subjuntivo nos muestra lo potencial de la acción. Esto significa que el saber está
calificado por un elemento de contingencia. La contingencia tiene que ver con el
vivir dentro o fuera de la dinasfera divina. Este conocimiento es sobrenatural.
El conocimiento de Dios es el conocimiento más alto y más intenso que se puede
alcanzar. El conocimiento de Dios es lo que nos lleva a la libertad y libertad es la
felicidad. Una libertad espiritual no una libertad que tenga que ver con cosas de este
mundo. Esta libertad espiritual solamente es posible a través de venir a estar
eslabonados con el plan de Dios. La soberanía de Dios y libre voluntad del hombre.
RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si
{3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes en
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios) en mi
palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes
(discípulos).
RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la
salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará libres
espiritualmente libres.
“QUE” JOTI - o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está
diseñado a transmitir el contenido de esa percepción, usada para explicar algo.
“ES” EIMI - εἰμί - {verbo} ser o estar
 Moforlogía:
 Presente - Acción continua
 Activo – sujeto produce la acción del verbo para si mismo. V. intransitivo.
 indicativo
“JUSTO” DIKAIOS – δίκαιος = {adjetivo} justo, recto,
Esta es una referencia a dos categorías de la rectitud de nuestro Señor, 1) de Su
Deidad y 2) de la rectitud humana de Su Unión Hipostática o su integridad
funcionando en la dinasfera divina. La rectitud de Dios es y continúa siendo
perfecta. La rectitud de Cristo es y continua siendo perfecta – tanto en su deidad
como en su humanidad Su rectitud es perfecta, y nosotros hemos recibido esa
Rectitud posicionalmente. Ahora el reto es que la vivamos residiendo en la dinasfera
divina. Es es el reto, “Temamos, no vaya a ser que no la vivamos.”
Si sabemos que Él continua siendo absoluta rectitud . . .
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GNT 1 Jn 2:29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν
δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
GNM 1 Jn 2:29 ἐάν@cs οἶδα@vsra--2p ὅτι@cc δίκαιος@a--nm-s εἰμί@vipa--3s
γινώσκω@vipa--2p/vmpa--2p ὅτι@ch/cc καί@ab πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+
ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs δικαιοσύνη@n-af-s ἐκ@pg αὐτός@npgm3s γεννάω@virp-3s
“SABED TAMBIEN QUE TODO EL QUE HACE JUSTICIA ES NACIDO DE
ÉL” γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.
“SABED” GINOSKO - γινώσκω = {verbo} 1) conocer de la experiencia de
estudiar, concentrarte, conocer de la experiencia de ser enseñado. referencia a
conocimiento especializado,
comprensión inteligente, venir a entender;
γινώσκω@vipa--2p/vmpa--2 P
Si sabemos que Él continua siendo absoluta rectitud vengan a saber . . .
“TODO EL QUE” ὅτι καὶ πᾶς – cualquiera que, todo el que,
 Esta es una referencia a “cualquiera” nacido de nuevo que esté funcionando
dentro del procedimiento o protocolo que Dios ha diseñado para el miembro de
la familia real.
 Todo el que o cualquiera implica el individuo que haya nacido de nuevo y que
vaya a producir o hacer δικαιοσύνη = rectitud, justicia.
“HACE” POIEO – ποιέω = {verbo} hacer, ejecutar, llevar a cabo, producir ποιέω@vppanm-s
 Moforlogía:
 Presente: implica una acción continua
 Activo: el sujeto produce la acción del verbo
 Participio: la acción de este participio es simultanea con el verbo principal.
Si sabemos que Él continúa siendo absoluta rectitud, continúen sabiendo
también que todo el que continúa ejecutando
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Este “haciendo” tiene que ver con pensar –
 Nosotros somos lo que pensamos. Lo que hacemos puede o no ser un reflejo de
lo que pensamos.
 Este haciendo va íntimamente ligado con el verbo Sabemos OIDA - oida =
{verbo} saber, conocer (Ro 8:28)
 Ese “sabemos” tiene que ver con la utilización del protocolo divino, por medio
del cual nosotros venimos a “ver” a Dios en nuestras mentes.
“JUSTICIA” DIKAIOSUNE – δικαιοσύνη = rectitud, justicia.
Esta palabra usada para Dios se refiere a la integridad de Dios, cuando se usa para
el miembro de la familia real se refiere a integridad desarrollada dentro de la
dinasfera divina. También es usada en algunos casos para la ejecución total del plan
de Dios – el avance a la máxima glorificación de Dios.
dikaiosune se refiere a el desarrollo de la integridad que le da la dinámica al amor
impersonal.
Si sabemos que Él [Cristo] continúa siendo absoluta rectitud, continúen
sabiendo también que todo el que continúa ejecutando rectitud . . .

ES NACIDO DE ÉL” γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ
γεγέννηται.
“NACIDO” – GENAO - γεννάω = {verbo} nacido, ha venido a nacer
γεννάω@virp--3s
 Morforlogía:
 PERFECTO: acción pasada completada. La acción completada se lleva a
cabo en la salvación y enfatiza el estado actual desde y de la fuente de la
salvación. Este es el uso enfático del griego presentando el hecho de la
salvación y la entrada en ese instante ADENTRO de la dinasfera divina.
 PASIVO: El sujeto recibe la acción del verbo. Nosotros venimos a nacer de
nuevo a consecuencia que otro produce la acción del verbo y ese otro, Dios
mismo a través de la Imputación de la vida eterna al espíritu humano.
 INDICATIVO: Presenta la realidad de la acción.
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¿Porqué es que esta declaración es hecha en este punto de la presentación? ¿Cuál es
la conexión entre lo que ha sido declarado y lo que viene a ser declarado en el
siguiente capítulo? Porque todos los que hemos venido a nacer, hemos estado en la
dinasfera divina una vez. Y si hemos estado en la dinasfera divina una vez, nosotros
no tenemos excusa para no vivir en la dinasfera divina la mayor parte de nuestra vida
después de la salvación. Nosotros no tenemos excusa durante el tiempo y no vamos
a tener excusa en el Estrado de Evaluación de Cristo. El plan de Dios para los que
nacemos de nuevo es que RESIDAMOS en la dinasfera divina y FUNCIONEMOS
en la dinasfera divina.
La voluntad de Dios para nuestras vidas es por lo tanto, la residencia y la función en
la dinasfera divina. Claro que vamos a pecar, y esa es la razón por la cual el perdón
de nuestros pecados está disponible 24 horas y es tan importante. Nosotros nacemos
de nuevo y permanecemos vivos en este cosmos diabólico para venir a estar
funcionando en el nuevo nacimiento, y no nacemos de nuevo para regresar a vivir
como cadáveres al kosmos, llenos de miedo y preocupación.
Nosotros tenemos valor eterno, tenemos la vida de Dios y la rectitud de Dios. Todo
lo que hacemos fuera de la esfera del poder divino es heno y hojarasca que será
quemado en el Estrado de Evaluación de Cristo. No olvidemos que el versículo
anterior 2:28 trató de ese evento extraordinario en donde coronas y todo tipo de
condecoraciones serán entregadas a aquellos que hayan estado comprando el tiempo.
NOSOTROS NO SOMOS DE AQUÍ, SOMOS DEL CIELO.
Si no entendemos la razón para la que continuamos vivos habiendo nacido de nuevo,
nosotros estamos navegando en tinieblas a la deriva….. Si navegamos en esa forma
vamos a estar perdiendo la oportunidad de conocer la verdadera felicidad y
estaremos tirando nuestro tiempo y nuestra vida al viento. Si sembramos al viento
vamos a cosechar torbellino y una vida sin propósito y sin definición.
“DE ÉL” AUTOS - αὐτός = {pronombre personal de la tercera persona} é1; ella,
ello. αὐτός@npgm3s
Esta es una referencia a Dios Padre, el autor del plan de la Salvación. El que tuvo
que vaciar todos los pecados del género humano en Su Hijo muy Amado.
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RBT/aag 1 Jn 2:29 Si sabemos que Él continúa siendo absoluta rectitud,
continúen sabiendo también que todo el que continúa ejecutando rectitud
ha sido nacido de Él [Dios Padre]
LA RECTITUD Y LA JUSTICIA PRECEDEN LA FUNCIÓN DEL AMOR
¡Aunque Tú y yo no merecemos el amor de Dios, nosotros lo tenemos! Ese amor
produce una relación armoniosa con Dios en la vida espiritual. Pero para que esa
relación armoniosa pudiera existir, la justicia de Dios tuvo que ser propiciada.
Dios Padre nunca ha cesado de amar a Su hijo. Sin embargo cuando Cristo colgaba
entre el cielo y la tierra en la cruz, la Justicia del Padre vacío en Él todos los pecados
del género humano. La justicia tomó precedencia sobre el amor. El Padre juzgó al
Hijo a nuestro favor. Jesucristo sufrió la medida total de la muerte espiritual, la
separación del Padre, como la pena del pecado (Gn 2:17; Ro 3:23).
Nuestro Señor fue insultado, abusado, azotado. Su espalda vino a ser carne viva. Su
cara casi no se podía reconocer. Su gran fuerza física había sido debilitada en tal
forma que se tropezaba en el camino. Clavado en la cruz, Él tuvo que forzar sus
pulmones para poder seguir respirando. Desde el momento de su arresto, a través
de las horas de abuso mental y tortura física, ni una sola vez se quejó (Isa 53:7; Hch
8:32-35). Pero cuando el Padre imputó nuestros pecados en Él y ejecutó juicio divino
en Él, en dolor Él gritó. De la Justicia de Dios, nuestro Señor sufrió la agonía más
aguda que haya sufrido algún miembro del genero humano. Por tres horas Él
continuó repitiendo, ¨ Dios mío, Dios mío [hablándole al Padre], ¿porque me has
abandonado? ¨ (Mt 27:46). Su mente estaba perfectamente clara, y de la doctrina de
Su alma Él sabia perfectamente porque estaba siendo abandonado. Él estaba citando
Salmo 22:1 para expresar la agonía de la muerte espiritual. Él sabía que estaba
siendo ¨hecho… pecado como substituto por nosotros…. Para que nosotros
viniéramos a ser la rectitud de Dios en Él (2Cor 5:21).
Cristo murió dos veces en la cruz: primero espiritualmente, después físicamente. Su
muerte espiritual paga la pena del pecado. Su muerte física indica que su obra
redentora en su primera venida fue efectiva. Además, Su muerte física establece la
plataforma para Su resurrección, ascensión, y sesión, las cuales completan la obra
de la salvación para el género humano y su victoria estratégica en el conflicto
angélico. Pero durante esas tres horas en que Él sufrió la muerte espiritual, Cristo
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estaba vivo físicamente. Nosotros sabemos esto porque cuando el calvario estaba
cubierto de obscuridad Él gritaba bajo el dolor del juicio que debió haber venido a
nosotros. Solamente una persona que esta viva puede gritar. Durante esas tres horas
Él pago por nuestra libertad del mercado de esclavos (redención), derrumbó la
barrera entre Dios y nosotros (reconciliación), y liberó a Dios para aceptarnos y
beneficiarnos sin comprometer Su esencia (propiciación). Cuando la obra de Su
Majestad fue terminada, Él exclamó tetelestai (tetelestai), ¨ ¡todo esta consumado!¨
(Juan 19:30b). La salvación había sido completada, y Él era libre para morir
físicamente. Nada queda para hacerse en cuanto a la salvación, lo único que falta en
la ecuación es que nosotros la aceptemos a través de fe solamente en Cristo
solamente
En la cruz el amor del Padre hizo deferencia a su Justicia. El atributo de amor del
Padre continuó funcionando-- nunca perdió su intensidad. Con Su amor todavía
infinitamente brillante, Su + Rectitud demando que Su Justicia juzgara a Cristo por
nuestros pecados. Cristo fue enviado a la cruz porque cuando Dios trata con la
humanidad pecadora, la Justicia divina siempre precede al amor divino.
Cuando ese primer pecado fue vaciado en la persona de Cristo y Su cuerpo fue
golpeado con el dolor del juicio divino, cuando el Padre escucho formado por Él que
amaba, admiraba, y estimaba tanto, ¿detuvo el juicio de la cruz? No, el juicio no fue
detenido! ¿Promovió Dios Padre Su amor sobre Justicia? No, Él fue totalmente
imparcial en la función de su Integridad, y el juicio continuó hasta que el último
pecado de la historia humana fue juzgado. El amor de Dios no puede hacer a un lado
Su Justicia.
Nosotros por lo general pensamos que Cristo individualmente proveyó la salvación,
pero de hecho las tres personas de la Trinidad participaron. El Padre tuvo que
separarse de Cristo mientras Él estaba siendo identificado con nuestros pecados.
RVA Salmo 22:1 -Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué
estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios Padre tenia
que tuvo que vaciar toda la ira de Su Justicia sobre aquel que amaba en una forma
tan perfecta. El Espíritu Santo le dio el soporte a la humanidad de Cristo en la cruz.
RVA Hebreos 9:14 -cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de
las obras muertas para servir al Dios vivo!. El Padre ha amado a Cristo siempre y
lo continuo amando cuando le estaba imputando judicialmente nuestros pecados y
mientras estaba ejecutando juicio sobre Él. Dios Padre expresó su amor cubriendo
Gólgota con una obscuridad sobrenatural para que ni ángel ni hombre pudiera
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observar el sufrimiento de Su Excelencia Jesucristo. La forma en que Dios trató a su
Hijo en la cruz demuestra conclusivamente que cuando Dios trata con el pecado, la
justicia divina toma precedencia sobre el amor divino. Cuando Él trata consigo
mismo o con otros miembros de la Trinidad, Su justicia no es retada. Pero nuestras
imperfecciones tocan una alarma en la esencia de Dios. Si Dios hubiera diseñado
un escudo de familia para representarse a si mismo ante el hombre caído, su lema
seria " Justicia antes de Amor. "
DIOS AMA SU PROPIA RECTITUD Y SU JUSTICIA
Dios se ama a sí mismo. El amor divino es interno. Dios no requiere un objeto
humano para que su amor funcione porque Él es el objeto perfecto. Pero el amor de
Dios no es solamente interno. En la Trinidad hay tres personas, cada una con la
misma rectitud y justicia; por lo tanto, amor divino es interno al igual que externo.
La rectitud y la justicia de cada miembro de la Trinidad son el objeto del amor de
Dios, por lo cual Dios Padre ama a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo con el mismo
amor infinito con el que Él tiene por sí mismo. Los tres miembros de la Trinidad se
aman así mismos. Subjetivamente, el amor de Dios es racional, perfecto, e interno;
pero objetivamente, es racional, perfecto y externo de una persona de la Trinidad
hacia la otra.
RVA Dt 32:4 Él es la Roca, su obra es perfecta: porque todos sus caminos son
rectitud, un Dios de verdad, en quien no hay iniquidad, justo y recto es Él.
El ama la rectitud y la justicia. (Sal 33:5a)
Porque Jehova ama la rectitud. (Sal 37:28a)
Porque Yo, Jehova amo la justicia. (Sal. 61:8a)
El amor de Dios hacia sí mismo no debería sorprendernos. En su conocimiento
infinito, Él sabe que en lo que se refiere a su persona no hay comparación alguna,
que es en forma absoluta digno de admiración en un grado infinito en lo que se
refiere a toda lo que Él es. Él reclama toda la gloria para sí, simplemente en el interés
de la verdad absoluta. Si Él no reconociera Su grandeza incomparable y demandara
toda la gloria, algo estaría mal: Él tendría que ser o ignorante de Sus propios atributos
o no impresionado con la más extraordinaria de las verdades, el hecho de su gloria
infinita. Si no se amara a Sí mismo, no habría razón para que nosotros le amáramos.
Él se ama a Sí mismo, y a través de la acumulación de Doctrina Bíblica en nuestras
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almas, nosotros llegamos a amarle. De hecho, Él nos ordena que aprendamos lo
que Él conoce y siempre ha conocido sobre su esencia.
RBT/aag 1Co 2:16 Porque, ¿quien racionalista y empirista ha conocido por
experiencia escuchando y concentrando el pensamiento (mente) del Señor la
Biblia] para que este le instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos
instruye a nosotros a través de la formación de CME, Dios nos instruye a través del
Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento
mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus
promesas y doctrinas.
En Él la subjetividad no es el asiento de la arrogancia y maldad que es en el género
humano. El amor subjetivo de Dios hacia Sí mismo no es narcisismo pero el
reconocimiento de los hechos. Él verdaderamente es digno de amor; Su integridad
es la cosa más importante para Él. Él respeta su propia integridad, la honra, la ama.
En particular Él devotamente ama el principio de su integridad, de Su rectitud
perfecta. Sin rectitud divina no puede haber amor divino, y sin amor divino no existe
la función de la justicia y la rectitud. Dios es justo y recto y Él expresa esos atributos
en cada acto de su voluntad. Esta es clara revelación de cuanto ama Su integridad.
Probablemente tú estas empezando a ver que es lo que realmente impresiona a Dios.
Lo que nosotros asumimos que lo impresiona y lo que verdaderamente lo impresiona
son dos cosas totalmente diferentes. El hombre imperfecto y pecador no tiene nada
que ofrecer a Dios que sea digno de Su amor. Inclusive, después de la salvación
nosotros no podemos ganar la aprobación de Dios o sus bendiciones. Lo único que
tenemos que agradar a Dios es lo que Dios mismo nos ha dado. Primero en el
momento de la salvación y subsecuentemente a través de la llenura del espíritu y el
percibir Doctrina Bíblica.
Tarde o temprano debemos aprender dos cosas, así que preparémonos para el shock.
Nosotros debemos aprender primero, que Dios no esta impresionado ni contigo ni
conmigo. No está impresionado con tu auto-rectitud, tu personalidad, tus talentos,
todas las buenas obras humanas que tú haces. No esta entusiasmado en ninguna
forma, ni siquiera un poquito en cuanto a lo que tú has sido eres o piensas venir a ser
en el mundo. Y esa es la segunda cosa, no solamente no esta impresionado con
nada de lo que tú eres ahora, pero nunca estará impresionado contigo. Es
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absolutamente imposible que tú y yo podamos hacer una impresión positiva en Dios.
Tú y yo no tenemos la habilidad de atraer Su amor. A nosotros nos falta el talento,
la personalidad, el cerebro y especialmente nos falta la rectitud; ni siquiera el mejor
comportamiento nuestro puede lograrlo.
Si nosotros somos ignorantes de la revelación divina, nosotros vamos a estar
mal ajustados a la justicia de Dios. Si nosotros no conocemos a Dios nosotros vamos
a tener todo tipo de ideas erróneas en cuanto a lo que debemos de hacer. No vamos
a conocer que la justicia y no el amor es el punto de contacto con Dios. Nosotros
por lo general hemos estado racionalizando y confundiendo la sentimentalidad
humana con el amor de Dios. Sin entender que Dios demanda que las cosas se hagan
como Él quiere no como nosotros queremos, y que su forma es Doctrina Bíblica
residente en nuestras almas. -- doctrina comida hoy, mañana y pasado mañana, y
cada día de nuestra vida. No tenemos ni la menor idea en cuanto al carácter perfecto,
absoluto e infinito de Dios. Somos ignorantes en cuanto al principio de que Dios
ama al hombre pecador a consecuencia de que y quien Él es y no quienes somos
nosotros
Todas las obras buenas que tú y yo hagamos no inspiran a Dios a amarnos. Su
rectitud rechaza tu bien humano, Su justicia va a juzgarlo.
RBT/aag 1Co 3:11 porque nadie puede poner otro fundamento sucede en el
instante de la salvación que el que continua estando puesto las cuarenta cosas
provistas en el instante de la salvación el cual es Jesucristo Hch 4:12; los 39
irrevocables son el fundamento sobre el cual podemos construir desde el instante de
la salvación. RBT/aag 1Co 3.12 Ahora si {1o condicional, si . . . y es verdad}
alguien [creyente] sigue construyendo en este cimiento [salvación a través de fe
sola en Cristo solamente] . . . y ellos lo hacen: de: oro [habilidad Espiritual #1, la
Llenura del Espíritu Santo], plata [Habilidad Espiritual #2, doctrina Bíblica
metabolizada], piedras preciosas todo esto la producción de bien divino
[Habilidad Espiritual #3, Solucionadores de problemas en el alma], madera
[Habilidades de la arrogancia #1, auto justificación], heno [Habilidad de la
arrogancia #2, auto-engaño], hojarasca [Habilidad de la arrogancia #3, autoabsorción] [todo esto es carnalidad y la producción de lo bueno del hombre, obras
muertas y maldad];
RBT/aag 1Co 3:13 Los logros (trabajo, producción, o acciones) dentro de la vida
espiritual única vendrán a ser evidentes (conocida, manifiesta, clara): porque el
día Día de Cristo, Trono de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10 lo hará muy claro
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porque esta tu vida espiritual vendrá a ser revelada (puesta al descubierto) por
fuego; de hecho, el fuego mismo probará descarta lo impuro y retiene lo puro la
calidad del logro la calidad es determinada por la Llenura del Espíritu Santo de
cada uno creyente.
RBT/aag 1Co 3:14 Si la obra de alguno que ha edificado permanece futuro
predictivo dramático- si fue producida en la Llenura del Espíritu Santo
permanecerá y sobrevivirá el cataclismo de la destrucción del universo  este
recibirá recompensa en el bema= trono de evaluación de Cristo
RBT/aag 1Co 3:15 Si {1a condicional} la obra producción en la energía de la
carne de alguno creyente es quemada madera, heno y hojarazca. . . y así será,
él sufrirá pérdida herencia y premios; aunque él mismo el creyente será salvo,
aunque a través de fuego sus obras serán quemadas.
RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad], que estaban de
pie delante del trono, y los libros [obras] fueron abiertos. Y otro [de diferente tipo]
fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados basado en
las cosas escritas en los libros de acuerdo con sus obras.
Dios no esta impresionado con tu gran personalidad. Tu personalidad es como te
relacionas con la gente, no como te relacionas con Dios. Otros te ven como una
cara, un cuerpo, una personalidad, una persona con ciertos logros y con cierta
inteligencia y cierta integridad. Eso está muy bien, tú desde luego no debías
renunciar a todos esos atractivos simplemente porque estos no te relacionan con
Dios. Valóralos en su propio lugar humano, pero nunca trates de super-imponer la
forma en que la gente forma una opinión de ti con la forma en que Dios te evalúa.
El proverbio latino vox populi, vox dei, ¨la voz del pueblo no es la voz de Dios nos
da la respuesta.¨
No tiene sentido andar haciendo jueguitos con Dios o tratar de hacer tratos con Él.
¿A quien estas tratando de engañar? Tú no vas a poder impresionar a Dios porque
dejas de hacer esto o empiezas a hacer eso otro. Probablemente impresionaras a
algunos de los que te rodean, pero a Dios no lo vas a impresionar. Dios no te premia
por ser bueno. Él estableció un diseño divino, las leyes del establecimiento, las
cuales incluyen los principios morales, para proteger la libertad humana y para
prosperar a la nación en la cual el diseño de Dios o el establecimiento sea observado,
pero Dios no es sobornado por tus buenas obras. Dios no se complace con tus
emociones, ni siquiera con aquellas experiencias que tu consideras que te traen cerca
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de Dios. En otras palabras Dios no esta impresionado contigo ni con nada que tú
haces. Dios NO esta impresionado con tu forma de ser, tu estilo o tus maneras. ¡Dios
esta impresionado con Su propia integridad!
En realidad nada de nosotros impresiona a Dios. Esto no significa que vamos a
revolcarnos en el polvo llenos de abnegación. Nosotros estaríamos llenos de
arrogancia si pensáramos que la auto-abnegación satisface a Dios o que nuestras
obras lo impresionan. Nosotros necesitamos la verdad y vernos a nosotros mismos
en nuestra verdadera relación con la perfección inmutable e imparcial de Dios.
Ningún truco aplica; nosotros debemos aprender como la integridad de Dios opera.
Nosotros hemos nacido de nuevo para operar dentro de un sistema divino. La
integridad de Dios opera dentro de un sistema. Su sistema completo está diseñado
a hacer realidad Sus deseos para nosotros. Lo importante es que la soberanía de Dios
y la libre voluntad del creyente vengan a juntarse una y otra y otra vez hasta que la
capacidad exista para las máximas bendiciones.
Todo el sistema de Dios para nosotros tiene un diseño, y este diseño es para
ganadores. Mientras estemos descansando en Él estamos ganando. Por otro lado,
mientras estemos descansando en nosotros somos unos perdedores y el tiempo se
está resbalando de nuestra existencia en este increíble kosmos. Su plan tiene un
propósito, una política y una estructura de autoridad.
El sistema perfecto de Dios – el modo de vida cristiano- es más grande que cualquier
sistema humano o individuo cristiano. El plan de Dios opera en cada generación,
para cualquiera que siga sus mandatos. El sistema perfecto de Dios transforma todo
tipo de creyentes a venir a ser cristianos maduros, ganadores en el mundo de Satanás
(Jn 12:31; 14:30; 16:11; Ef 2:1-8; 1Jn 2:13,14). En el sistema de Dios el propósito
es el de glorificar a Jesucristo; la política es la gracia; la autoridad es la soberanía
de Dios. Cristo es glorificado por la salvación de no creyentes y la imputación de
bendiciones a creyentes;
La política de la gracia es delineada en la revelación divina y esta debe ser el
alimento nuestro desde el instante de nuestro nacimiento. Nosotros vamos a decidir
a cada momento si vamos a comer el pan que sale de la boca de Dios o vamos
solamente a vivir para el kosmos en una búsqueda desesperada por la felicidad.
Nosotros estamos vivos para venir a gozar una nueva y eterna relación con Dios.
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Esa relación viene a ser más y más real a medida que vamos aceptando su autoridad.
Su autoridad está plasmada en la revelación y en el protocolo establecido para inhalar
y exhalar esa revelación. La autoridad divina es personificada en la palabra de Dios
(Ro 1:16) y delegada como autoridad temporal bajo las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino (Ro 13:1-7).
Dios ha pensado todo lo que se requiere para la victoria y lo ha provisto. Lo ha
provisto desde antes de la fundación del universo. Él ha hecho el pensar, Él ha
planeado la estrategia, Él ha determinado todas las jugadas como en un juego de foot
ball o una batalla. Nosotros como creyentes lo único que debemos hacer es ejecutar
Su plan. El plan es de Él, las provisiones son de Él, nosotros somos de Él…. ¿Que
esperamos?
MUCHOS MANDATOS, UNA DINASFERA.
Dios ha expedido cientos de mandatos a través del Nuevo Testamento. Nosotros
hemos sido instruidos a:
Ser llenos del Espíritu,
Amar al prójimo,
Descansar en Él,
No preocuparnos por nada,
Mantener humildad (orientación a Su Plan),
Aprender y aplicar la palabra de Dios,
Amar a Dios,
Estar ocupado con la persona de Jesucristo,
Adquirir virtud,
Resistir la maldad (punto de vista cósmico),
Alcanzar la madurez espiritual.
Estos imperativos entre otros no son mandatos aislados sin relación unos con otros;
todos estos diferentes mandatos para el miembro de la familia real combinan para
formar el sistema perfecto divino.
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].
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El sistema de Dios es designado “la esfera de amor” para enfatizar el amor como la
virtud suprema entre las virtudes cristianas (1Cor 13:13). Pero nadie puede obedecer
este mandato sin entender que el amor es una esfera en sí. Un complejo de elementos
interrelacionados, un sistema de poder. El Col. Thieme ha acuñado una palabra para
este sistema divino; la palabra es dinasfera, la cual proviene de dunamis: poder y
sfaia: esfera. “La dinasfera divina.” Este sinónimo descriptivo enfatiza la eficacia
y el poder de sostenimiento del amor.
RBT/aag Ef 6:10 En el futuro, sigan siendo fuertes [dunamai] en el Señor, y en el
poder de Su fuerza [la dinasfera divina].
AAG Ef 6:11 Empiecen a vestirse a sí mismos de toda la armadura de Dios [las
dos opciones poder en el plan protocolo de Dios] para que tengan la capacidad
de hacer frente a los métodos [vida en la esfera de poder cósmico] del diablo [el
engañador].
RBT/aag Ef 6:12 Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, pero contra
generales, gobernantes hostiles, contra autoridades [oficiales del cuerpo
demoniaco], y contra kosmokrators (ángeles caídos, demonios gobernantes de las
tinieblas), contra fuerzas espirituales [demonios sin rango] de maldad punto de
vista cósmico en los lugares celestiales
RBT/aag Ef 6:13 Por esta causa, tomen {aoristo activo imperativo} toda la
armadura de Dios [las dos opciones poder] para que puedan resistir mantener su
terreno en el día malo adversidad es inevitable, estrés es opcional, y después de
haberlo logrado todo, quedar firmes manteniendo tu posición no tirado en el
suelo. RVA14 Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
vestidos con la coraza de rectitud15 y calzados vuestros pies con la preparación
para proclamar el evangelio de reconciliación. 16 Y sobre todo, armaos con el
escudo de la Doctrina con que podréis apagar todos los dardos de fuego del
maligno. 17 Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios,
En Efesios 6:13-17, Pablo ilustra el modo de vida cristiano a través de una
analogía al uniforme del soldado Romano – Su cinturón, su coraza, sandalias,
escudo, casco, y espada. La presentación divina consiste de diferentes partes de la
armadura y armas espirituales, cada una de las cuales contribuye a la victoria del
creyente en el combate espiritual. Así como el mandato de ponernos la armadura de
Dios requiere que nosotros manejemos con habilidad un arreglo de armas ofensivas
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y defensivas contra el enemigo, así mismo los mandatos para residir en la dinasfera
divina demandan la obediencia a un entero sistema de imperativos divinos. La
dinasfera divina coordina cada actividad legítima temporal y espiritual en nuestras
vidas. A través de vivir dentro de la dinasfera divina es que nosotros como miembros
de la familia real obedecemos los mandatos divinos.
MADUREZ E INTEGRIDAD
La madurez, el objetivo de la vida cristiana, se logra a través de la constancia,
firmeza y tenacidad en la dinasfera divina, en donde el creyente adquiere capacidad
para vivir, para amar, para la felicidad, para “mayor gracia” (Stg 4:6) gracia más allá
del sostenimiento básico. El creyente que alcanza la madurez ha venido a ser un
aristócrata espiritual investido con el título “Amigo de Dios” (Stg 2:23). A través
de su tenacidad para residir y funcionar en la dinasfera divina, éste ha alcanzado un
estado honorable en su alma que glorifica a nuestro Señor Jesucristo.
La calidad superior de vida del creyente maduro es un testimonio a la gracia de Dios;
todo lo que el creyente maduro tiene y es, depende en su totalidad en la obra de la
cruz y en Su regalo de la dinasfera divina. Dios puede prosperar al creyente maduro
con una máxima expresión de gracia pues éste tiene la capacidad de apreciar las
bendiciones divinas sin olvidar la fuente. En la madurez el creyente reconoce al que
le da todo, Dios mismo, en todo lo que recibe.
El creyente maduro ve la vida desde la perspectiva del punto de vista divino, el cual
se manifiesta en discernimiento, consideración hacia otros, y la habilidad para
interpretar astutamente diferentes tendencias históricas. Estabilizado por su amor
por la verdad, él se distingue por su sentido común espiritual. Él mantiene su
compostura en todo tipo de circunstancias, sostenido por la realidad invisible de su
amor por Dios. En el poder de la dinasfera divina, el creyente maduro ha construido
un edificio en su alma (1Cor 3:9-17; Ef 4:12). Una estructura o edificio con un
último piso que representa la felicidad de Dios. La verdadera felicidad solamente se
alcanza en la dinasfera divina. La felicidad depende de virtud, honor e integridad.
La integridad es un estado o cualidad de ser o estar completo; un estado sin
alteración, intacto de pureza y honestidad; el carácter de virtud nocorrompida, especialmente en cuanto a la verdad.
Integridad es un
carácter recto; adherencia sin compromiso a un código de moral o valores
profesionales; el evitar el engaño, conveniencia, artificialidad o
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superficialidad de cualquier tipo. Reducido a su esencial, integridad es
lealtad a la verdad. La verdad existe en tres categorías: las leyes del
establecimiento (Instituciones Divinas), el evangelio y la doctrina Bíblica.
Nuestra residencia en la esfera de Dios Padre es nuestra lealtad a la verdad
absoluta de su diseño. En los mandatos que forman parte de la doctrina
Bíblica, Él ha prescrito para nosotros esta estructura para el desarrollo de
la integridad para que, de la fuente de su propia integridad, Él comparta Su
felicidad con nosotros tanto ahora como para toda la eternidad.
RBT/aag 1 Jn 2:29 Si sabemos que Él [Cristo] continúa siendo absoluta rectitud,
continúen sabiendo también que todo el que continúa ejecutando rectitud ha sido
nacido de Él [Dios Padre]
El subjuntivo nos muestra lo potencial de la acción. Esto significa que el saber está
calificado por un elemento de contingencia. La contingencia tiene que ver con el
vivir dentro o fuera de la dinasfera divina. Este conocimiento es sobrenatural. Para
conocer a Dios tenemos que operar con los recursos sobrenaturales que están a
nuestra disposición desde el instante en que nacimos de nuevo.
El conocimiento de Dios es el conocimiento más alto y más intenso que se puede
alcanzar. El conocimiento de Dios es lo que nos lleva a amar a Dios y a vernos como
Dios nos ve. Eso es lo que nos da la libertad, y libertad es la felicidad.
RBT/aag Jn 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si
{3o condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en
Mi palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis
estudiantes (discípulos). RBT/aag Jn 8:32 Y ustedes conocerán la verdad
doctrina con énfasis en la salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida
espiritual los hará libres espiritualmente libres.
RBT/aag 1 Jn 2:29 Si sabemos que Él [Cristo] continúa siendo absoluta rectitud,
continúen sabiendo también que todo el que continúa ejecutando rectitud
[experiencial] ha sido nacido de Él [Dios Padre].
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