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CAPÍTULO TRES  Cuatro párrafos 

 El conflicto de las dinasferas 3:1-10 

 La prueba de la distracción por gente 3:11-16 

 El reto de la prueba ante los sistemas 3:17-20 

 La conclusión - La dinámica de la dinasfera divina  3:21-24. 

 

Hay seis pruebas para la perpetuación del momentum.  Todas estas pruebas vienen 

a ventilarse en alguna forma en el capítulo tres. 

1. La prueba de la tentación.  La NP atacando a nuestra voluntad. Este ataque se le 

denomina tentación.  Tentación hacia pecados conocidos, desconocidos y 

también bien humano y maldad.  Ninguna tentación viene a ser un pecado sino 

hasta que nosotros de nuestra libre voluntad consentimos.  Por lo tanto, la fuente 

de todos y cada uno de los pecados del género humano es la voluntad del hombre.  

Lo sepamos o no, es un pecado.   

2. Pruebas relacionadas con gente.  Cuando existe un conflicto de personalidad entre 

dos personas el solucionador provisto por el momentum espiritual es el amor 

impersonal.  El amor impersonal es el motivador del modo de vida cristiano. Este 

implica integridad hacia todos  dentro de la dinasfera divina. Dentro de la 

dinasfera divina la integridad es hacia todos, no importa el conflicto que pueda 

haber entre dos personas. El modo de operación dentro de la dinasfera divina 

demanda la función del amor impersonal.  Este es la base para la función de la 

capacidad para amor, felicidad, prosperidad etc.   

3. Pruebas en el área del pensamiento.  Estas pruebas se manejan utilizando los 

solucionadores básicos provistos por Dios para la perpetuación del momentum.  

Empezando con las tres fases del descanso en la fe: descanso en promesas en 

racionales y conclusiones.  

4. Pruebas en el área de sistemas.  Cuando tenemos relación con algún sistema 

humano que funciona sin integridad y con máxima ineptitud injusticia, 

favoritismo.  Es en estas situaciones que nosotros los nacidos de nuevo debemos 

funcionar con amor impersonal. Debemos hacer nuestro trabajo con máxima 

eficiencia, como si lo hiciéramos para Él.  Si somos corridos del empleo debemos 

evitar cualquier tipo de juicio y amargura etc.    

5. Ataque directo de cósmico uno.  Este es el llamado complejo de arrogancia con 

sus 26 portones.    

a. El ataque directo es la tentación en las áreas de amargura, celos, culpa, lástima 

personal, preocupación con uno mismo resultando en voluntad negativa hacia 

el mensaje divino.  
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b. La ocupación con uno mismo produce esclavitud a las circunstancias de la 

vida.  La arrogancia del cósmico uno produce auto-rectitud en la prosperidad 

y auto-lástima en la adversidad.   

c. Abuso de autoridad hacia otros. 

d. Ataques a los diferentes sistemas.  Todo sistema tiene política, propósito y 

autoridad.  Esta arrogancia se expresa en el continuo ataque a cualquier 

sistema con el que se tiene contacto.  

e. Arrogancia ciega – es un ataque que se lleva a cabo a través del legalismo.  

Etc. etc.  

6.  Ataque directo de Cósmico Dos. Odio hacia todo lo que tenga que ver con Dios.  

a. El sistema cósmico dos es la función del creyente en apostasía bajo el 

principio del antagonismo.  Los portones del cósmico dos son hostiles contra 

la doctrina y al plan protocolo de Dios en general y cualquier cosa relacionada 

a Dios, incluyendo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) 

divino.  

 

Habiendo visto los seis diferentes sistemas de prueba, veamos en donde estamos 

nosotros - cada uno de nosotros en el combate de las dinasferas.  

3:1-10 El conflicto de las dinasferas. 

 

GNT 1 John 3:1  ¶ ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ, ἵνα τέκνα θεοῦ 
κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.  
GNM 1 John 3:1  εἶδον@vmaa--2p^qs ποταπός@a-taf-s ἀγάπη@n-af-s δίδωμι@vira-

-3s ἐγώ@npd-1p ὁ@dnms πατήρ@n-nm-s ἵνα@ch τέκνον@n-nn-p θεός@n-gm-s 

καλέω@vsap--1p καί@cc εἰμί@vipa--1p διά@pa οὗτος@apdan-s ὁ@dnms 

κόσμος@n-nm-s οὐ@qn γινώσκω@vipa--3s ἐγώ@npa-1p ὅτι@cs οὐ@qn 

γινώσκω@viaa--3s αὐτός@npam3s  

 

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. 

 

“MIRAD CUAN GRANDE AMOR NOS HA DADO EL PADRE” 

 

“MIRAD” JORAO - ὁράω =  {verbo} mirar en una forma panorámica – entender, 

darse cuenta  - εἶδον@vmaa--2 P 

 Morforlogía:    



1 Juan 3 – Parte I 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

3 

 

 Aoristo culminativo  Aoristo culminativo es el resultado de una acción 

completada y ve la acción desde el punto de los resultados completados. Ve 

la concentración en este capítulo bajo la función del AGP (aparato de la gracia 

para la percepción).  .  

 Voz activa – el sujeto produce la acción viviendo en la dinasfera divina. 

 Imperativo – Este es un imperativo de invitación. Pone el énfasis en la función 

de la motivación y del deseo.  Y por lo tanto apunta nuestra vida hacia el amor 

personal e impersonal.   

  

“QUE CLASE DE ” POTAPOS - ποταπός = {interrogativo de calidad} que clase 

de . .  

 

“AMOR ” AGAPEI - ἀγάπη = {sustantivo} amor amor impersonal, actitud mental 

relax, libertad de pecados de actitud mental ἀγάπη@n-af-s 

 Esta es una referencia a un complejo o un paquete de amor 

 Esta es una referencia a la dinasfera divina  

 

   . . . concéntrense en que clase de amor . . .  

 

“PADRE ” PATEIR - πατὴρ = {sustantivo} padre  

 La primera persona de la Trinidad.   

 El diseñador de la dinasfera divina para la humanidad de Cristo.   

 Nosotros tenemos la dinasfera divina de Cristo como el principio más básico de 

sobrevivencia en este cosmos diabólico. 

 Esto es la llave para entender la gracia logística citada en RBT/aag 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. 

 Todo ha sido provisto para que nosotros avancemos milímetro tras milímetro en 

el plan de Dios.  Lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer 

concentrados en Su plan y descansar y gozar el crucero al que hemos sido 

invitados.      
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“NOS HA DADO” DIDOMI - δίδωμι = {verbo} dar; asignar, permitir; colocar, 

poner; nombrar, establecer, pagar; producir, causar; confiar, infligir (castigo) 

- δίδωμι@vira--3s 

 Morforlogía:    

 Tiempo: Perfecto dramático, enfatiza los resultados de la acción completada.  

Enfatiza un estado existente, que la familia real posee el paquete del amor o 

la dinasfera divina.  

 Voz: Activa, Dios Padre quien le dio a Cristo todo lo necesario para sobrevivir 

y triunfar en el conflicto angélico, ahora nos lo da a nosotros.  

 Modo: Indicativo declarativo para la realidad del regalo del “paquete de amor 

dado al creyente como parte de los recursos para ejecutar Su plan. 

 

“A NOSOTROS”EGO - ἐγώ = {pronombre pers.} yo, nosotros - ἐγώ@npd-1p 

 Cada nosotros somos los receptores de la dinasfera divina – esta nos es dada para 

que residamos en ella y todos aquellos que nacen de nuevo han residido en ella 

por lo menos unos instantes cuando nacieron de nuevo. 

 La dinasfera divina es un sistema, un paquete de amor provisto por Dios Padre 

para nuestro beneficio y para que encontremos propósito y definición en nuestras 

vidas.   

 El paquete de amor que nos ha sido dado demanda concentración total en 

nosotros miembros de la familia real.  El residir en esta es el modo de vida 

cristiano, el modo de operación espiritual y la única forma de glorificar a Dios en 

nuestras vidas – que es por cierto la única razón por la que estamos vivos.  

 

  . . . entiendan  que clase de amor el Padre nos ha dado . . .  

 

“PARA QUE SEAMOS LLAMADOS HIJOS DE DIOS”  

 

 “PARA QUE” JINA - ἵνα = {conjunción subordinada} introduciendo una cláusula 

de propósito- para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una 

clausula final o un objetivo o propósito.  

Esta es una clausula de propósito semifinal en la cual la acción del verbo principal 

se mueve hacia un resultado y propósito.  Combina el propósito y el resultado en un 

solo concepto.  El resultado de la salvación es la familia real y el propósito de esta 

es el de llevar al cristiano al máximo momentum dentro de la dinasfera divina.  

“LLAMADOS” KALEO - καλέω = {verbo} llamar, designar, invitar.   

 Morforlogía:    

file:///C:/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23JINA
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23KALEO
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 Tiempo: aoristo  

 Voz: pasivo 

 Modo subjuntivo 

 

Nosotros venimos a ser llamados teknon a consecuencia de un plan perfecto 

diseñado mucho antes de nuestra llegada a esta tierra, esto a consecuencia de nuestra 

respuesta a la invitación divina.  Aquí vemos claro el juego de la soberanía de Dios 

y la libre voluntad del hombre en acción.   

 

 “HIJOS ” TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño, niño en entrenamiento, niño bajo 

disciplina -  τέκνον@n-nn-p 

 

 Este sustantivo significa niño estudiante, en entrenamiento, bajo disciplina, 

dentro de un plan preconcebido.   

 Nosotros somos estudiantes de Dios.  Nosotros estamos vivos con un propósito 

divino de conocer y conocer y conocer.   

 Nosotros estamos vivos para crecer espiritualmente y eso solamente sucede a 

través de nuestro inhalar y aplicar el punto de vista divino a todas las miles de 

diferentes circunstancias de nuestras vidas.  

 Nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con el conocer espiritualmente no 

académicamente. El crecimiento espiritual tiene que ver con la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.   

 Lo que reta al sistema cósmico en esta dispensación es pensamiento.  El 

pensamiento divino vs el pensamiento cósmico es el producto de venir a ser un - 

τέκνον = {sustantivo} estudiante, niño en entrenamiento, niño bajo disciplina.     

 En las dispensaciones anteriores Dios proveyó cierto soporte para los miembros 

de su familia a través de milagros y todo tipo de expresiones sobrenaturales como 

milagros, visiones, sueños.  Dios habló directamente a gente como Isaías, Daniel, 

Elías.  Angeles bajaban y enseñaban hasta en el tiempo de Moisés, el gran 

maestro.  Pero todo eso ha dejado de ser, al igual que los dones espirituales 

relacionados con milagros o lenguas y curaciones….  El reto para nosotros es 

“pensamiento.”  Pensamiento residente en nuestra mente.  Pensamiento que ha 

sido preservado desde el tiempo de Moisés para que circule en nuestros siete 

compartimentos de nuestro flujo del pensamiento.   La biblia es lo que Dios 

quiere que conozcamos para que vengamos a ejecutar el propósito para el que 

estamos vivos.   
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 Nosotros vivimos en el tiempo más excitante de todos los tiempos, pero es 

necesario que utilicemos el pensamiento divino para estar funcionando en el lado 

correcto de la historia.   

 Nosotros debemos estar íntimamente ligados con la verdad.  Verdad en tres 

categorías: 

 Verdad del Establecimiento divino con sus instituciones para el género 

humano.  

 El evangelio para el no-creyente  

 Doctrina Bíblica  para aquellos que hayan nacido de nuevo 

 Así como el niño en la casa está bajo la absoluta autoridad y entrenamiento de 

sus padres, igualmente los creyentes en la Edad de la Iglesia están bajo la 

autoridad y el entrenamiento de Dios.  Esta es la dispensación cuando cada 

creyente debe estar en el salón de clases la mayor parte de su vida.  La dinasfera 

divina es ese salón de clases.   

 No hay virtud, honor, integridad o cualquier cosa que glorifique a Dios cuando 

estamos fuera de la dinasfera divina.  Entre más nos orientamos a nuestra  

condición de TEKNON, más y más vamos a crecer en gracia y en el conocimiento 

del plan de Dios para nuestras vidas.   

 Nosotros vamos a escoger el sistema de poder bajo el cual vamos a funcionar – 

el sistema de poder del cosmos o el sistema de poder de Dios.  

 Dios ha establecido todo tipo de autoridad para que nosotros nos orientemos a 

esta dentro del marco de la gracia.   

 Voluntad positiva hacia la autoridad de los padres es la línea de arranque en la 

carrera de la vida.  Nadie puede dejar su casa como un adulto al menos que tenga 

humildad u orientación a la autoridad.  Una vez que nosotros somos positivos a 

la humildad u orientación a la autoridad es cuando empezamos a desarrollar 

capacidad para vivir.   

 Humildad impuesta lleva a humildad genuina.  El regalo más grande en la vida 

es el saber obedecer y gozar el obedecer, no importa la calidad del mandato.   

 La virtud es el producto de la humildad genuina.  Pero para llegar a la humildad 

genuina es necesario obedecer y obedecer y obedecer.   

 Para que el teknon llegue a alcanzar el amor impersonal este debe orientarse a 

quien es y no quien quisiera ser.  Esto requiere miles de decisiones orientándose 

a las prioridades correctas en la vida.   

 Lo máximo que nos puede pasar en la vida es la orientación a la autoridad y esta 

posición en el equipo divino demanda que nosotros funcionemos con los recursos 
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divinos.  De otra manera seremos teknon en nombre pero no estaremos 

funcionando como tales.   

 Nosotros crecemos a través de la metabolización del punto de vista divino y no a 

través de nuestras relaciones con otros cristianos.  

 Nosotros no crecemos espiritualmente a través de nuestro sistema de moralidad.   

 

“Y LO SOMOS” KAI ESMEN - καὶ ἐσμέν = y lo somos -  καί@cc εἰμί@vipa--1p   

 Morforlogía:    

 Tiempo: presente 

 Voz: activa 

 Modo: indicativo 

                  

. . . Entiendan que clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos      

designados estudiantes [niños en entrenamiento] de Dios. ¡Y continuamos 

siéndolo!    

 

 Nosotros hemos sido designados “estudiantes de Dios.”  Por lo tanto, estamos 

obligados a funcionar como hemos sido designados; como estudiantes. 

 La Iglesia local  es el lugar diseñado por Dios para cumplir la obligación de la 

función de estudiantes usando a la vez la oportunidad para glorificar a nuestro 

Señor.   

 La voluntad positiva en la congregación siempre depende, no de la influencia que 

el comunicador tenga sobre ti, sino el uso de nuestra libre voluntad para tomar 

doctrina día tras día tras día.  Esto obviamente requiere una motivación de 

carácter sobrenatural, esto es auto-motivación.  

 Si estamos en el lugar correcto utilizando el poder correcto nosotros vamos a 

avanzar hasta la madurez y ejecutar el propósito para el que estamos vivos.  

Nosotros recibimos los recursos de Dios con un propósito divino y este es de que 

funcionemos como teknon en esta vida.   

 La prioridad más importante en la vida debe ser la Palabra de Dios.  Esto viene a 

ser más y más claro en la medida que continuamos en la calidad y con la 

responsabilidad para la que fuimos designados TEKNON.   

 Dos virtudes son absolutamente necesarias para tener la auto-motivación y 

continuar avanzando como teknon en medio de todas las pruebas y distracciones 

del cosmos y de la naturaleza del pecado.   

 Humildad genuina desarrollada a través de decisiones bajo el establecimiento 

(Instituciones Divinas) divino produce las prioridades correctas desde el punto 
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de vista del orden y la moral y la integridad etc.  y humildad genuina bajo la 

enseñanza del punto de vista divino produce capacidad para vivir, amar y 

felicidad.  

 Amor impersonal, la virtud más grande de la vida cristiana, es desarrollada 

solamente a través de la Palabra de Dios metabolizada y aplicada a la 

experiencia.  

 Auto-motivación es absolutamente necesaria para mantener el momentum en la 

vida cristiana: humildad genuina y amor impersonal, ambas aprendidas de la 

Palabra de Dios. 

 Humildad impuesta nos entrena para alcanzar humildad genuina – esto 

implica orientación a la autoridad.  

 Si no tengo auto-motivación voy a estar expuesto a ser ofendido por algo que 

es enseñado y voy a “agarrar mis chivas” e irme a otro lado.  Esto muestra de 

inmediato una desorientación a la autoridad.   

 Si no tengo auto-motivación no voy a durar en ninguna congregación pues 

siempre ando buscando alguien que me motive y si no lo hacen “voy jalando.” 

 La transición más dura y difícil  en la vida humana es el paso de la autoridad de 

la casa a la libertad como un adulto.  Esta transición solamente se lleva a cabo 

cuando hubo el desarrollo de la humildad impuesta y genuina en la casa, con los 

padres. 

 La transición más difícil en la vida espiritual es el paso de la ignorancia hacia la 

doctrina de un nuevo miembro de la familia real al conocimiento de doctrina 

como un cristiano maduro.  Esta transición solamente es posible a través de la 

residencia y función dentro de la dinasfera divina. Pues residiendo en esta 

estamos motivados para la humildad genuina y el amor impersonal.   

 

. . . Entiendan que clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos 

designados estudiantes [niños en entrenamiento] de Dios. ¡Y 

continuamos siéndolo!    

 

“POR ESTO EL MUNDO NO NOS CONOCE” 

“POR” DIA - διά =  { preposición } Con el genitivo; a través de, por medio de; 

durante, entre.  Con el acusativo:  a causa de, por medio de.   

“ESTO” JOUTOS - οὗτος = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, 

que significa 

“POR ESTO” DIA +  JOUTOS - διά οὗτος = por lo tanto, por esto . .  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23JOUTOS
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23JOUTOS
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 “MUNDO” KOSMOS - κόσμος = {sustantivo} mundo, sistema mundial.  

Esta es una referencia a un sistema controlado por las normas, leyes, apetitos, 

opiniones de la caída.  

 

 El mundo está bajo el control de Satanás.  Éste, como el gobernante de este 

mundo ha llenado su dominio con todo tipo de propaganda para distraernos de la 

verdad.  RVA Jn 12:31 Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera 

el príncipe de este mundo.  RVA Jn 14:30 Ya no hablaré mucho con vosotros, 

porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí.  RBT/aag  Jn 

16:11 y en cuanto a juicio el cargo por el bien humano - obras buenas 

producidas en la energía de la carne), porque el príncipe de este mundo 

Satanás ha sido juzgado.  

 Satanás ha llenado este mundo con propaganda:  

RBT/aag 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.  

 Satanás es el dios de este mundo: RBT/aag 2Co 4:4 en cuyo caso el dios de 

este mundo Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos no 

creyentes para que estos no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

quien es la imagen de Dios.  RBT/aag Ap 12:9 Entonces fue arrojado el 

gran dragón [Satanás], la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, 

el cual continúa engañando al mundo entero.  Fue arrojado a la tierra [de 

los cielos], y también todos sus ángeles [ángeles caídos – demonios] junto 

con él.    
 Satanás reina en la tierra  - que vino a ser el territorio donde el diablo gobierna. 

 La caída del hombre le dio a Satanás el gobierno del mundo.   RVA Gn 3:6 

Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a 

la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su 

fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. 

 ¿Cuáles son las bases del gobierno de Satanás?  El pecado y la muerte espiritual 

son las bases del gobierno de Satanás sobre este mundo.  Sin embargo Dios ha 

provisto todo lo necesario para que vengamos a ser liberados de esa muerte 

espiritual.  Pero Dios amó al mundo tanto, que le dio un Salvador, RBT/aag 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 
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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.   RVA Jn 1:29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús 

que venía hacia él y dijo: --¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo!  Antes que Jesucristo pueda tener un reino en donde Satanás es su 

gobernante, Él debe quitar la base de la ciudadanía de este mundo.  La base de la 

ciudadanía en este mundo es la muerte espiritual y el continuo pecar después del 

nacimiento físico.  Esta condición sucede en el instante del nacimiento y se 

perpetúa con el pecar personalmente.  

 Cristo es el Salvador del mundo  RBT Jn 3:17 Porque Dios no envió a su Hijo 

al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través 

de Él.   RVA Jn 4:42 Ellos decían a la mujer: --Ya no creemos a causa de la 

palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que 

verdaderamente éste es el Salvador del mundo.  RVA 1 Jn 4:14 Y nosotros hemos 

visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo.  

El Salvador del mundo que da Su vida por el mundo  RVA Jn 6:33 Porque el pan 

de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo.  Por tal motivo, 

Cristo tiene un titulo en relación con esto “Cristo es la luz del mundo”  Juan 8:12 

Yo soy la luz del mundo.  El que me sigue nunca andará en tinieblas, pero 

tendrá la luz de la vida.  RVA Jn 9:5 Mientras yo esté en el mundo, luz soy del 

mundo.  El reino del diábolos en este mundo es llamado el reino de obscuridad.  

Y como contraste, Cristo tiene un reino en esta tierra, un reino espiritual, y Él es 

la luz de este mundo.  

 Por lo tanto, Cristo ha vencido al mundo.  RVA Jn 16:33 Os he hablado de estas 

cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¡tened 

valor; yo he vencido al mundo! Y en esta forma es que creyentes pueden vencer 

al mundo.   RVA 1 Jn 5:4 Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; 

y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.  RVA 1 Jn 5:5 ¿Quién 

es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 Consecuentemente, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, miembros de la 

familia real, NO DEBEMOS AMAR AL MUNDO,   RBT/aag 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/aag 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.   
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 Creyentes no debemos seguir la moda de este mundo o conformar nuestro 

comportamiento al estilo de este mundo  RBT/aag 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. 

 El mundo controlado por Satanás continuará hasta el segundo adviento 

“Operación estrado de tus pies.”  Sin embargo, nosotros los miembros de la 

familia real  continuaremos para siempre  RBT/aag 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.   

 Por lo tanto, no conformando al mundo y venciendo al mundo se lleva a cabo a 

través de la palabra de Dios circulando en nuestro estado de conciencia, por 

medio de la cual Dios ha hecho idiota la sabiduría de este mundo   RBT/aag 1Co 

1:20 ¿Donde <está> el hombre sabio palabra técnica para un filósofo griego 

Estoico o Epicúreo que utiliza técnicas de debate en el arte de la oratoria? 

Donde <está> el escriba originalmente un estudiante de la Biblia; en Corinto, 

un teólogo Judío con énfasis en legalismo – parte de la Ley Mosaica para la 

salvación y para la espiritualidad ? ¿Donde <está> el debatidor orador, 

debatidor profesional de esta edad? No ha Dios probado en la eternidad 

pasada, con los decretos divinos estúpida (reíble, ridícula) la sabiduría las 

ideas, planes de este cosmos, sistema Satánico del mundo?  RVA 1Co 3:19 

Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito: 

Él prende a los sabios en la astucia de ellos; 
 

 

 Por lo tanto, la importancia de la actitud mental basada en la palabra de Dios. 
RVA Pr 23:7 porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él: "Come y 

bebe", te dirá; pero su corazón no está contigo. RBT/aag Fil 2:5 Sigan 

pensando esto en ustedes mismos que también (era) en Cristo Jesús.  
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RVA 2 Tm 1:7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio.  RVA 2Co 10:4 porque las armas de nuestra 

milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas.  RBT/aag 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.  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  de Cristo Biblia, 

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con todas sus promesas y doctrinas.  
RVA 2Co 5:1,6,8; Isa 26:3-4; Fil 4:7; 2 Ts 2:2 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.  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. RBT/aag Is 26:3 Tú guardarás en completa paz (tranquilidad) 

a aquel cuyo pensamiento persevera en ti [concentración en Cristo y el plan de 

Dios para tu vida, porque en ti ha confiado [técnica del descanso en la fe]. 

RBT/aag Is 26:4 Confía (descansa, reposa callado) siempre en Jehovah, 

porque en Jehovah Su Majestad tenemos una roca eterna.  RBT/aag Fil 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 2 Ts 2:2 que no seáis 

movidos fácilmente de vuestro modo de pensar ni seáis alarmados, ni por 

espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya 

hubiera llegado el día del Señor. 

 

 

 Reversionismo se caracteriza por amistad con el mundo RBT/aag 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 
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Dios? por lo tanto, cualquiera que haya decidido ser el amante del mundo se 

nombra a sí mismo el enemigo de Dios status: reversionismo.  
 

La pregunta importante para nosotros es ¿que significa ser mundano? Ser mundano 

de acuerdo con el punto de vista divino no significa “No toques, no comas, no hagas” 

ser mundano no tiene que ver con tu forma de vestir o vivir en general.  Ser mundano 

no significa ser un mujeriego o un cabaretero, o jugar a la lotería, o ir al casino.  Ser 

mundano tiene que ver con lo que pensamos no con lo que hacemos.  Ser mundano 

tiene que ver con el rechazo de las soluciones divinas.  Ser mundano tiene que ver 

con buscar un propósito en la vida en este mundo y todo lo que lo habita y sostiene.  

 

GNT 1 Jn 3:1  ¶ ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ, ἵνα τέκνα θεοῦ 
κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.  
 

GNM 1 Jn 3:1  εἶδον@vmaa--2p^qs ποταπός@a-taf-s ἀγάπη@n-af-s δίδωμι@vira--

3s ἐγώ@npd-1p ὁ@dnms πατήρ@n-nm-s ἵνα@ch τέκνον@n-nn-p θεός@n-gm-s 

καλέω@vsap--1p καί@cc εἰμί@vipa--1p διά@pa οὗτος@apdan-s ὁ@dnms 

κόσμος@n-nm-s οὐ@qn γινώσκω@vipa--3s ἐγώ@npa-1p ὅτι@cs οὐ@qn 

γινώσκω@viaa--3s αὐτός@npam3s  

 

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. 
 

“NO NOS CONOCE” 

“NO” OUK - οὐκ = {adverbio} no   

 

 “CONOCE”GINOSKO - γινώσκω =  {verbo} conocer - γινώσκω@vipa--3s 

 Morforlogía:    

 Tiempo: presente  

 Voz: activo  

 Modo: indicativo 

 

 /“NOSOTROS ” EGO - ἐγώ  = {pronombre} yo, nosotros - ἐγώ@npa-1p  
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El “no nos conoce” se refiere a creyentes y no creyentes que residen en la dinasfera 

cosmica. el que reside en la dinasfera de la caída no puede entender al creyente que 

reside en la dinasfera divina.   

 

Falta de entendimiento siempre es la base para conflicto.  Conflicto viaja en 

ignorancia y en falsa información. El que quiere explotar a otros siempre alimenta 

con propaganda falsa.  Los que se benefician con lo falso se lo tragan y se entregan 

a ser esclavos de aquellos que inician la propaganda.  Esto lo vemos en la religión y 

en los gobiernos que quieren esclavizar a través de prometer la seguridad.    

 

Conflicto en este pasaje nos remota a la vida y la crucifixión de Cristo.   

 

PORQUE NO LE CONOCIÓ A Él” 

 

“PORQUE” JOTI - ὅτι =  {conjunción} porque, uso causal de la conjunción. 

 

 “CONOCIÓ”GINOSKO - γινώσκω =  {verbo} conocer  

Morforlogía:    

 Tiempo: aoristo constantivo – contempla la acción del verbo en su todo  

 Voz: activo 

 Modo: indicativo 

 

“ÉL ” AUTOS  - αὐτός =  {pronombre personal de la tercera persona}  é1; ella, 

ello. ……………..   

 

Esto se refiere al día en que el mundo estando cerca del Salvador no lo conoció a Él.  

Este “no lo conoció”  toma todo el período de la encarnación del Salvador de la 

humanidad – desde su nacimiento hasta el punto en que se sienta a la diestra del 

Padre y lo presenta en un todo.  Los creyentes y los no creyentes del día de la 

encarnación de Cristo no le conocieron.   

  

RBT/aag 1 Jn 3:1 Entiendan que clase de amor nos ha dado el Padre para que 

seamos designados estudiantes [niños en entrenamiento] de Dios. ¡Y continuamos 

siéndolo!  Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él [evento de 

la crucifixión]. 
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GNT 1 Jn 3:2  Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. 
οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.  
GNM 1 Jn 3:2  ἀγαπητός@ap-vm-p νῦν@ab τέκνον@n-nn-p θεός@n-gm-s 

εἰμί@vipa--1p καί@cc οὔπω@ab φανερόω@viap--3s τίς@aptnn-s εἰμί@vifd--1p 

οἶδα@vira--1p ὅτι@ch ἐάν@cs φανερόω@vsap--3s ὅμοιος@a--nm-p αὐτός@npdm3s 

εἰμί@vifd--1p ὅτι@cs ὁράω@vifd--1p αὐτός@npam3s καθώς@cs εἰμί@vipa--3s  

RVA 1 Jn 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. 

 

“AMADOS, AHORA SOMOS HIJOS DE DIOS” 

 

“AMADOS” AGAPEITOS - ἀγαπητός = {adjetivo} amado, querido, muy amado 

(Hch 15:25; 1Ti 6:2); grandemente amado y también único, el único de una clase 

(Mt 3.17) digno de amor.  Representa el principio de la verdad posicional y reconoce 

el hecho que Dios ama a cada creyente con exactamente el mismo amor que él tiene 

por Jesucristo.- ἀγαπητός@ap-vm-p. 

“AHORA” NUN - νῦν = {adverbio temporal} como las cosas están ahora, en lo que 

a la presente situación se refiere.    

“SOMOS” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser/ estar - εἰμί@vipa-1p 

“HIJOS” TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño, niño en entrenamiento, niño bajo 

disciplina, hijo.  

“DIOS” THEOS - τέκνον = {sustantivo- nombre propio} Dios - θεός@n-gm-s 

  TEKNON de Dios significa estudiantes de Dios, por lo tanto, habla o  implica 

consistencia, diligencia, perseverancia, tenacidad.  

 TEKNON de Dios tiene que ver con un estilo de vida dedicado a estudiar.  Pero 

ese estudiar es el producto de una hambre producida por Dios Espíritu Santo para 

ejecutar el propósito para el que estamos vivos. Eso es ser un estudiante.  

Nosotros somos estudiantes de Dios.   

 Debemos entender que lo más importante en la vida es el de venir a ser un 

estudiante de Dios.  Todo ha sido provisto para que nosotros seamos teknon -  

estudiantes de Dios.  Somos estudiantes de Dios en designación, la pregunta es 

si somos estudiantes de Dios en función. 

 ¿Que puede haber más importante y más excitante que el venir a ser un estudiante 

de Dios de tiempo completo?  Nada es más importante!!   
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 La razón para la que estamos vivos es para conocer a Dios.  Eso es posible 

solamente a través de una disciplina y una consistencia tal que es lo más 

importante de nuestra vida.   

 Dios ha provisto todos los recursos para que nosotros vengamos a ser estudiantes 

funcionales de Dios, pues esto es lo que va a dar propósito y definición a nuestras 

vidas.   

 Dios ha provisto, el Espíritu Santo, el espíritu humano, el texto, el don de 

comunicación y el protocolo necesario para la ejecución de la función de teknon.  

Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser consistentes en permanecer en 

comunión a fin de tener el apetito para acercarnos a comer Su revelación y venir 

a funcionar de acuerdo a nuestra posición.   

 Si nosotros no tenemos hambre por conocer a Dios a través de Sus recursos, lo 

único que muestra es que nosotros y nuestros problemas y nuestras circunstancias 

han venido a tomar el lugar de Él.  Hemos venido a ser unos idolatras, adúlteros. 

Adorando a nuestras preocupaciones y dolores, ilusiones, etc. estas han venido a 

ser más importantes que el plan que Dios tiene para nuestras vidas.   Un plan 

perfecto para nuestra felicidad y Su gloria. 

 En la medida que nosotros utilizamos lo que Dios ha provisto para nuestro 

entendimiento, en esa medida nosotros vamos a entender y entender y entender.   

 En la medida que nosotros entendemos, nosotros vamos a darle menos y menos 

importancia a SER ENTENDIDOS.   

 Si tú eres el tipo de persona que quiere ser entendido, tú eres una persona débil.  

En tu debilidad siempre vas a querer que los demás te entiendan.  

 Si tú eres el tipo de persona que entiende, tú eres fuerte y no andas buscando ser 

entendido por otros.  Esto es muy fácil que suceda en la medida que vamos 

creciendo espiritualmente, pues venimos a ser auto-suficientes.   

 Nosotros debemos ser lo que somos para Dios – pero eso solamente puede 

suceder si nosotros tenemos el poder de la plenitud del Espíritu Santo y estamos 

funcionando en la función de teknon. 

 El venir a estar completo es ese PLEROO que hemos estudiado en nuestra clase 

de Espiritualidad.  Pues pleroo es lo único que llena la deficiencia ante los 

hombres y ante uno mismo.  Este es el producto de la plenitud del Espíritu Santo 

y de la consistencia en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación 

de la palabra de Dios.   

 Ni tú ni yo debemos andar dando explicaciones a la gente en cuanto a porque 

crees esto o actúas de cierta manera.   Nosotros no debemos vivir para la gente 

sino para Dios.   
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 Nunca debemos buscar la lástima o la aprobación de otro miembro del género 

humano.  Pero esto es solamente posible a través de venir a ser completo.  Y la 

única forma de venir a ser completo es a través del conocimiento provisto por 

Dios.  

 El venir a ser completo es el venir a ser libre.  Esto significa el funcionar como 

lo que eres para Dios y no lo que eres para ti o para otros. 

 El teknon es el que está creciendo, entre más aprendemos más crecemos 

 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 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. 

 El teknon de Dios es el que se orienta la plan de Dios  

RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {pres act imper} en la esfera de 

gracia y conocimiento orientación a la doctrina de Su Majestad nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo.  A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.  

Amén.   

 Todos vamos a decir cosas equivocadas y vamos a hacer cosas equivocadas.  Si 

alguna de estas es un pecado, cita tu pecado y continúa avanzando.   Tus 

sentimientos son tus sentimientos y son para ser ventilados con Dios – eso si 

tienes una relación con Dios.  Si no la tienes pues eres de cualquier forma 

miserable y vas a querer que el mundo te comprenda y sea un estudiante de ti.  

 Es un hecho, que requiere todo tipo de entrenamiento y conocimiento el venir a 

cargar con tus propios problemas.  Pero no los descargues en otros para que te 

tengan lástima, no seas débil.  Nosotros no tenemos excusa para ser débiles.  Una 

persona débil es la persona que siempre se está quejando de sus problemas  y de 

los problemas de otros.  Quiere toda la atención de todos en todo momento y en 

todo lugar.  Crezcamos en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.  
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 Todos tenemos problemas, dejemos a la gente con sus problemas y quedémonos 

con nuestros problemas… vengamos a ser un teknon de Dios y en esa forma nos 

iremos dando cuenta de lo que verdaderamente es importante en la vida.  Y 

definitivamente mis problemas y los problemas de los demás no es lo importante 

en la vida.  Lo importante es el de venir a FUNCIONAR como TEKNONS de 

Dios 

 Es un hecho que hay un conflicto natural entre los nacidos de nuevo que 

funcionan en el sistema cósmico y nacidos de nuevo en la dinasfera divina.  Eso 

es perfectamente natural.   

 Pero lo importante es conocer eso y darnos cuenta que la forma de manejar 

cualquier conflicto y cualquier problema es con concentración en quienes somos 

para Dios y en la medida que vamos creciendo en conocimiento, con amor 

impersonal.  No salgamos de comunión a consecuencia de otros.  Va a suceder 

pero démonos cuenta que estupidez es el salir de comunión con nuestro Dios a 

consecuencia de una persona o una circunstancia.  

 El ser un teknon (estudiantes de Dios) nos enseña que nosotros no somos de este 

mundo.  Nosotros somos extraños en una tierra extranjera. 

RVA Jn 15:19  Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois 

del mundo, sino que yo os elegí del mundo; por eso el mundo os aborrece. 

RVA Jn 18:36  Contestó Jesús: --Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 

fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado 

a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. 

RVA Ef 2:19-20  Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 

conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20  Habéis sido 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo 

Jesucristo mismo la piedra angular.  

RVA Is 33:6  Y él será la seguridad de tus tiempos, un depósito de salvación, 

de sabiduría y de conocimiento. El temor de Jehovah será su tesoro. 

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.  

RBT/aag Ef 1:16 No ceso de dar gracias por ustedes, mientras hago mención 

de ustedes en mis oraciones.   
RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el padre de gloria 

les dé un estilo de vida de sabiduría max doct circulando en el estado de 

conciencia y de revelación en el pleno conocimiento conocimiento espiritual 

metabolizado de Él. 
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RBT/aag Ef 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento sean 

alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado de confianza a 

fin de que ustedes vengan a conocer cual es la confianza absoluta de su 

llamado Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el 

flujo del pensamiento cuales son las riquezas de la gloria de su herencia 

portafolio de activos invisibles para los santos (separados para Dios).  

 

GNT 1 Jn 3:2  Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. 
οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.  
GNM 1 Jn 3:2  ἀγαπητός@ap-vm-p νῦν@ab τέκνον@n-nn-p θεός@n-gm-s 

εἰμί@vipa--1p καί@cc οὔπω@ab φανερόω@viap--3s τίς@aptnn-s εἰμί@vifd--1p 

οἶδα@vira--1p ὅτι@ch ἐάν@cs φανερόω@vsap--3s ὅμοιος@a--nm-p αὐτός@npdm3s 

εἰμί@vifd--1p ὅτι@cs ὁράω@vifd--1p αὐτός@npam3s καθώς@cs εἰμί@vipa--3s  

RVA 1 Jn 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. 

 

“AMADOS, AHORA SOMOS HIJOS DE DIOS” 

 

“AMADOS” AGAPEITOS - ἀγαπητός = {adjetivo} amado, querido, muy amado 

(Hch 15:25; 1Ti 6:2); grandemente amado y también único, el único de una clase 

(Mt 3.17) digno de amor.  Representa el principio de la verdad posicional y reconoce 

el hecho que Dios ama a cada creyente con exactamente el mismo amor que él tiene 

por Jesucristo.- ἀγαπητός@ap-vm-p. 

“AHORA” NUN - νῦν = {adverbio temporal} como las cosas están ahora, en lo que 

a la presente situación se refiere.    

“SOMOS” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser/ estar - εἰμί@vipa-1p 

 “HIJOS” TEKNON - τέκνον = {sustantivo} niño, niño en entrenamiento, niño bajo 

disciplina, hijo.  

 “DIOS” THEOS - τέκνον = {sustantivo- nombre propio} Dios - θεός@n-gm-s 

 

     . . . Amados, ahora somos estudiantes de Dios . . .  

 

En este vs estamos observando la relación entre la fase II y la Fase III.  Este vs no 

tiene nada que ver con la raza humana sino con la familia de Dios.  

Fase I Salvación en la cual recibimos 39 irrevocables y un revocable, entrada a la 

dinasfera divina.  
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Fase II El creyente en el tiempo.  Esta fase tiene un propósito divino y entre más 

pronto lo conocemos y lo vivimos, más pronto vamos a ejecutar la razón para la que 

estamos respirando.   

Fase III el creyente en la eternidad – en donde se lleva a cabo después del 

Arrebatamiento, el Estrado de Evaluación.  Lugar donde recibimos nuestros cuerpos 

finales de resurrección.  Ahí es donde se reciben los cuerpos finales de resurrección, 

superiores con coronas e inferiores sin coronas.    

 

Las condecoraciones y coronas están relacionadas con el tiempo que nosotros 

pasamos residiendo y funcionando en la esfera de poder divino.  Es el momentum 

de nuestra vida cristiana lo que determina nuestro futuro en esta tierra y en la 

eternidad.  Lo que hacemos en nuestra vida no es lo que determina nuestros premios 

en la eternidad sino el momentum en le esfera de poder divino. El asunto importante 

no es el hacer algo para Dios sino el vivir utilizando los recursos divinos en el tiempo 

que nos queda en esta tierra.   

 

Debemos darnos cuenta que Dios tiene un plan para nuestras vidas.  Ese plan tiene 

reglas, protocolo y un sistema de soporte que se inicia en el instante de la salvación 

y que continua disponible hasta el instante en que partimos de esta tierra.  Nosotros 

entramos al sistema provisto por Dios para la ejecución del modo de vida cristiano 

en el instante de la salvación.   

 

“Y AUN NO SE HA MANIFESTADO LO QUE SEREMOS” 

 

“AUN NO”  UPO - οὔπω = {adverbio} aun no 

 

“MANIFESTADO” FANEROO - φανερόω = {verbo} manifestar, revelar. 

φανερόω@viap--3s 

  

“LO QUE SEREMOS” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo} ser o estar. εἰμί@vifd-

-1p   

 Esta es una referencia a nuestra condición en nuestros cuerpos de resurrección.  

Todavía no se ha visto lo que seremos tiene que ver con la condición y el status en 

la eternidad, basado en el momentum que vivimos durante la fase de nuestras vidas 

después de la salvación.  Las diferencias son el producto de que fuimos dejados aquí 

con libre voluntad para responder a Dios o responder a nuestro sistema, que es el 

sistema de satanás, el sistema de la caída.  Somos libres a llegar hasta donde 
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queramos en el programa divino.  Nosotros escribimos nuestra historia para toda la 

eternidad. Libertad significa todo tipo de variaciones y resultados.   

  

“PERO SABEMOS QUE CUANDO EL SEA MANIFESTADO” 

 

“PERO” DE -  δὲ  = {conjunción} además, también, por otra parte (2 P 1:13), pero, 

por lo contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma. [Es una de las 

partículas más comunes, usada para conectar una cláusula con otra, sea por 

contraste o simplemente para continuación. Cuando se considera que existe algún 

contraste entre las cláusulas – aunque el contraste sea poco discernible – la 

traducción más común es pero. Cuando una simple conexión es deseada, si no existe 

un contraste claramente definido, y es suficiente. También puede traducirse como 

una partícula transicional como además. En ciertas ocurrencias el marcador puede 

ser dejado sin traducir.]    

“SABEMOS” OIDA - οἶδα = {verbo}  saber, conocer (Ro 8:28)  (1Jo 3:2 GNM) 

φανερόω@vsap--3s 

“MANIFIESTE ” FANEROO - φανερόω = {verbo} dar a conocer, revelar, 

enseñar, hacer evidente o claro.  {pasivo} ser revelado o dado a conocer ser evidente 

o claro, revelar a uno mismo. φανερόω@vsap--3s 

 

       Amados [en el Amado], ahora somos estudiantes de Dios, y aún  

       no se ha manifestado lo que seremos.  Pero sabemos que  

       cuando Él sea manifestado . . .     

 

DOCTRINA DEL ARREBATAMIENTO 

 

I. Definición: 

A. El término es técnico teológico para la resurrección de la familia real de 

Dios. 

B. Siendo que la familia real es el primer edificio espiritual a venir a ser 

completo, este es el primero resurrecto después de Cristo.  Es la segunda 

fase de la primera resurrección siguiendo la resurrección de Cristo.   

C. Cristo ha sido resurrecto, ha ascendido, y se ha sentado a la diestra del 

Padre como parte de la victoria estratégica del conflicto angélico. 

D. Una vez que la familia real de Dios ha sido completada, la Iglesia viene a 

ser resurrecta como el cuerpo de Cristo para venir a ser la novia de Cristo. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23OIDA
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E. La edad de la Iglesia es ese período de la historia humana cuando la familia 

real está siendo formada en la tierra, Ef 1:22-23, Ef 2:16, Ef 4-5; Col 1:18, 

24,2:19. 

F. Cuando la familia real de Dios es completada, es cuando el rapto o 

arrebatamiento sucede, 1 Ts 4:16-18; 1Co 15:51-58. 

G. Durante la conclusión de la edad de Israel, la novia es preparada en los 

cielos recibiendo un cuerpo de resurrección igualito al de Cristo.  Después 

viene la gran Genuflexión y reconocimiento de Cristo.  Esto es seguido por 

el estrado de evaluación de Cristo, cuando el creyente de la Edad de la 

Iglesia es evaluado y premiado, 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].  

II. La promesa del Arrebatamiento,  RVA Jn 14:1 No se turbe vuestro corazón. 

Creéis en Dios; creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros. 3 Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré 

conmigo; para que donde yo esté, vosotros también estéis. 

III. La Inminencia del Arrebatamiento 

A. La inminencia del Arrebatamiento significa que está puede ocurrir en 

cualquier momento. 

B. Ninguna profecía tiene que cumplirse para que esta ocurra.  Esta ocurrirá 

cuando el último miembro del cuerpo de Cristo venga a ser salvo. 

C. La Edad de la Iglesia es la única dispensación en la cual hay tendencias 

históricas y no profecía.  La edad de la Iglesia empezó con un evento 

profetizado --- el bautismo del Espíritu Santo.  Nuestro Señor Jesucristo 

profetizó esto en la Última Cena y también unos instantes antes de que Él 

ascendiera.  La edad de la Iglesia termina con el Arrebatamiento, el cual 

fue también profetizado.  No hay profecía entre estos dos eventos.  Esta es 

la dispensación de la “doctrina del misterio.” 

D. La resurrección de la Iglesia, al igual que nuestra muerte, es completada 

fuera de nuestro control.  Así como nosotros no tenemos control sobre la 

hora, el lugar  y el modo de nuestra muerte, igualmente no tenemos control 

sobre la hora y la manera del Arrebatamiento.   
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E. La resurrección de la Iglesia está totalmente fuera de nuestro control pues 

la resurrección es la victoria de nuestro Señor.  RBT/aag 1Co 15:57 Pero 

gracias sean dadas a Dios, quien nos da creyentes la victoria por medio 

de nuestro Señor Jesucristo   
F. Mientras el Arrebatamiento es inminente, el Segundo Adviento no lo es.  

Antes que el segundo adviento ocurra, hay muchas profecías que deben 

ocurrir, por ejemplo: el Arrebatamiento, la Tribulación, el Estrado de 

Evaluación de Cristo (Ap 6-19).  

G. El Arrebatamiento pudo haber ocurrido en el tiempo de Santiago o Pablo 

pues ninguna profecía tiene que venir a ocurrir. 

H. Por lo tanto, mientras el Arrebatamiento es inminente, nadie sabe cuando 

ocurrirá.  Mientras nosotros miembros de la familia real vivimos en la 

dispensación de tendencias históricas (Ap 2-3). 

I. Tres veces en Apocalipsis encontramos la frase “Vengo pronto”: Ap 22:7, 

12,20.  Recordemos que para Dios un día es mil años y mil años son un 

día.   

J. El Arrebatamiento de la Iglesia es el próximo evento profético a ocurrir en 

la historia. RBT/aag Tito 2:13, buscando esa confianza de felicidad, [ref 

no al arrebatamiento sino a la imputación de bendiciones eternas que 

glorifican a Dios para siempre] y la manifestación de la gloria del gran 

Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús, 
IV. El Poder de Resurrección. 

A. El poder que trajo la resurrección a Cristo de los muertos es el mismo poder 

que está disponible para la resurrección de la Iglesia. 

B. Tanto el Gran Evento Poder de la Unión Hipostática y el Gran Evento 

Poder de la Edad de la Iglesia terminan en resurrección.  La resurrección 

de Cristo fue la primera en la historia.  El Arrebatamiento de la Iglesia es 

la primera resurrección en masa, cuando todos los creyentes de la Iglesia 

reciben su cuerpo de resurrección final. 

C. Entre las dos primeras resurrecciones en la historia la edad única de la 

Iglesia es el tiempo en que el máximo poder divino es disponible a cada 

creyente. 

D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo 
también resucitará a nosotros por medio de Su poder. 

E. Por lo tanto, el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que 

nos levantará de los muertos a nosotros y es también el poder que tenemos 

disponible el día de hoy.  La omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
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Espíritu Santo están disponibles para que nosotros alcancemos el máximo 

punto de plenitud antes de partir al cielo.  

F. La resurrección de la Iglesia es totalmente fuera de nuestro control pues 

esta es el producto de la victoria de Cristo    RBT/aag 1Co 15:57 Pero 

gracias sean dadas a Dios, quien nos da creyentes la victoria por medio 

de nuestro Señor Jesucristo.   
G. Mientras el Arrebatamiento es algo que puede ocurrir en cualquier 

momento, la segunda venida de Cristo requiere que primero ocurran 

algunas profecías como: el Arrebatamiento, la Tribulación, el Estrado de 

Evaluación de Cristo, Ap 6-19.  

H. A consecuencia de que no era necesario que se cumpliera alguna profecía, 

la Iglesia de los primeros años anticipaba el Arrebatamiento de la misma 

forma que cualquier otra generación de esta dispensación  RBT/aag 1Co 

1:4 Sigo dando gracias {verbo principal} a mi Dios (el Dios 

perteneciéndome a mi) medida de orientación personal a la gracia 

siempre en cuanto a ustedes creyentes carnales, pero creyentes por la 

gracia de Dios objeto de su acción de gracia que les fue dada no 

ganada {el aoristo participio} a ustedes en Cristo Jesús la gracia 

empieza en la cruz. RBT/aag 1Co 1:5 Con el resultado la causa del 

resultado es la gracia en v. 4, la gracia dada que en todo en el punto en 

que creyeron en Jesucristo ustedes han sido una vez por todas 

enriquecidos  en Él la riqueza de la posición en Cristo en el instante de 

nacer de nuevo en toda comunicación doctrina en la mente para ser 

comunicada y en todo conocimiento doctrina en los 7 compartimentos  
RBT/aag 1Co 1:6 Así como el testimonio en cuanto a Cristo ha sido 

confirmado en ustedes (2P 1:14) RBT/aag 1Co 1:7 Con el resultado que 

no les falte ningún regalo espiritual, mientras esperan la manifestación 

venida de nuestro Señor Jesucristo Arrebatamiento 

RBT/aag 1Co 1:8 Quien Su Majestad Jesucristo también los 

confirmará mantendrá firmes en unión con Él hasta el final recibiendo 

un cuerpo de resurrección irreprochables en cuerpo de resurrección, sin 

naturaleza del pecado, parte de la última santificación en el día de Su 

Majestad nuestro Señor Jesucristo Cristo día del arrebatamiento. 
1. La Iglesia de Corintio estaba formada por “perdedores”  y sin embargo 

Pablo da gracias a Dios porque ellos eran beneficiarios de la increíble 

gracia, estaban en unión con Cristo, y más que nada porque fueron 

“enriquecidos por Él.”  Cada uno de ellos tenía un portafolio de activos 



1 Juan 3 – Parte I 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

25 

 

invisibles, un palacio propio – la dinasfera divina, la habitación de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la disponibilidad de 100% de la 

omnipotencia de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.   

2. El enriquecimiento en la vida cristiana no se mide en términos de 

aplicación sino se mide en términos de doctrina y conocimiento.  Sin 

embargo, la mayoría de los cristianos corintios rechazaron la Palabra.   

3. El ser “fortalecidos hasta el final” se refiere, no al final de sus vidas, 

sino al final de la Edad de la Iglesia.  Siendo que todos ellos murieron 

ya, esto significa que cada uno de nosotros como miembros de la 

familia real tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad para 

ejecutar el plan protocolo de Dios.  Pero este no puede ejecutarse en el 

poder o la dinámica de la carne o de las obras o de la personalidad; este 

plan solamente puede ejecutarse en el conocimiento de doctrina y en la 

omnipotencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  La 

omnipotencia de Dios Hijo personalmente preserva la historia y la 

perpetua, garantizando así que la Edad de la Iglesia corra su curso hasta 

el final.  

I. Por lo tanto, mientras el Arrebatamiento es inminente, nadie sabe el día o 

la hora en que este va a suceder.  Pero mientras, la familia real continua 

viviendo en esta dispensación de tendencias históricas, Ap 2-3. 

J. Tres veces en Apocalipsis aparece la frase, “Yo vengo pronto”: Ap 22:7, 

12,20.  Pronto puede ser en un día o en mil años.  Por lo tanto, “pronto” 

establece la inminencia, no la inmediatez de esta.   

K. El Arrebatamiento es el próximo evento profético que va a suceder en la 

historia.  

L. En Tito 2:13 nos dice,  RBT/aag Tito 2:13 aguardando esa confianza de 

felicidad, [ref no al arrebatamiento sino a la imputación de bendiciones 

eternas que glorifican a Dios para siempre] y la manifestación de la 

gloria del gran Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús. 
1. ¿Como esperamos con anticipación? Con paciencia, que es lo mismo 

que esperar con conocimiento de doctrina Bíblica.   

2. La gloria de este mundo pasa (SIC TRANSIT GLORIA MUNDI) 

porque está basada en los logros humanos, héroes visibles.   Pero 

nosotros hemos sido llamados a venir a ser héroes invisibles a través de 

la utilización de los recursos divinos y el avance a la madurez cristiana.   

3. Jesucristo es la Gloria, la Resurrección y la Vida.  

M. Solamente la Trinidad sabe cuando el Arrebatamiento va a ocurrir. 

V. El Poder de la Resurrección. 
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A. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que 

nos hace resurrectos  a cada uno de nosotros en el Arrebatamiento o la 

resurrección de la Iglesia. 

B. Tanto el gran evento de la Unión Hipostática y el gran evento poder de la 

edad de la Iglesia terminan en resurrección.  La resurrección de nuestro 

Señor al fin del gran evento poder de la edad de la Unión Hipostática es la 

primera resurrección de la historia.  El Arrebatamiento de la Iglesia es la 

primera resurrección en masa que se lleva a cabo, cuanto todos los 

creyentes de la Iglesia reciben su cuerpo de resurrección final.   

C. Entre las dos primeras resurrecciones en la historia se lleva a cabo la Edad 

de la Iglesia, el tiempo cuando el máximo poder de Dios está disponible 

para cada creyente. 

D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo 
también resucitará a nosotros por medio de Su poder 
1. La omnipotencia de Dios Padre restauró el espíritu humano de nuestro 

Señor al cuerpo que estaba en el sepulcro viniendo a ser así un agente 

en la resurrección de la humanidad de Jesucristo,  
RVA Hch 2:24 A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de 

la muerte; puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su 

dominio. RBT/aag Ro 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > 

que 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 2Co 5.17  RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que 

resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo también resucitará a 

nosotros por medio de Su poder  RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder 

superior Él puso en operación  por medio de Cristo cuando Él lo 

levantó de los muertos y lo sentó a Su diestra en los lugares 

celestiales.    

 RBT/aag Col 2:12 Habiendo sido sepultados juntamente con Él 

posición retroactiva por medio del bautismo bautismo del Espíritu, 
el mismo bautismo por el cual ustedes han sido levantados con Él 

posición actual del creyente a través de la fe en el hacer de Dios 

quien Lo resucitó Jesucristo de los muertos.  RVA 1 Ts 1:10 y para 

esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, 

a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.   
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RVA 1 P 1:21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de 

entre los muertos y le ha dado gloria; de modo que vuestra fe y 

confianza estén en Dios 
2. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo restauró el alma humana de 

nuestro Señor al cuerpo del sepulcro y por lo tanto, vino a ser un agente 

de la resurrección de la humanidad de Jesucristo,  RBT/aag Ro 1:4 

Quien fue demostrado Hijo de Dios por medio de poder perteneciente 

al Espíritu Santo, por medio de resurrección de entre los muertos--, 

Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien ha guiado el camino].  

RBT/aag Ro 8:10 De hecho, si Cristo en ustedes y así es; por un lado 

el cuerpo está muerto a consecuencia de la naturaleza del pecado que 

habita cada célula de nuestro cuerpo, pero por otro lado el Espíritu 

Santo es vida única a consecuencia de divinamente imputada 
rectitud.  RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los 

pecados una sola vez para siempre He 9:28 el recto Jesucristo en su 

humanidad perfecta como substituto por los no rectos los que hacen 

el mal, el genero humano, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad 

por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por 

medio del Espíritu {pneumati, dativo de agencia}. 

3. Siendo que el gran evento poder de la Unión Hipostática ha sido 

extendido a la Edad de la Iglesia, el poder que levantó a Cristo de los 

muertos está ahora disponible para cada creyente de la Edad de la 

Iglesia.   

E. Después de Su muerte física, el espíritu humano de nuestro Señor 

Jesucristo y su alma fueron restablecidos a su cuerpo..  Tres días y tres 

noches después, la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios 

Espíritu Santo restablecieron Su espíritu y Su alma Su cuerpo y Él recibió 

su cuerpo de resurrección. 

F. Por lo tanto, el poder que restableció a Jesucristo de los muertos no es 

solamente el mismo poder que nos levantará de los muertos, sino además 

de eso, es el poder que tenemos disponible el día de hoy.  La omnipotencia 

de Dios Padre está disponible para nosotros, porque Él diariamente nos 

preserva y perpetúa la historia humana.  La omnipotencia de Dios Espíritu 

Santo está disponible para nosotros solamente cuando estamos 

funcionando en la dinasfera divina.   

G. A consecuencia de que el Gran Evento Poder de la Unión Hipostática ha 

sido extendido a la Edad de la Iglesia, el poder que levantó a Jesucristo de 
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los muertos está ahora disponible para nosotros.  Pero eso requiere la 

rehabilitación epistemológica.  

VI. Documentación. 

A. RBT/aag Fil 3:11 A fin de que yo venga a obtener la salida de 

resurrección [disp. de la Iglesia] de los muertos.   El poder que levantó a 

Jesucristo de los muertos está ahora disponible a nosotros para nuestro 

crecimiento espiritual. RBT/aag Ef 1:19 y cuál es la sobreabundante 

grandeza de Su poder hacia nosotros que hemos creído, para la 

recepción de su poder superior.  RBT/aag Ef 1:20 Cuyo poder superior 

Él puso en operación  por medio de Cristo cuando Él lo levantó de los 

muertos y lo sentó a Su diestra en los lugares celestiales.  

B. RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembros de la familia real, ahora somos 

hijos (teknon) de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero 

sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a él cuerpo 

de resurrección, porque le veremos tal como él es.  RBT/aag 1 Jn 3:3 Y 

cualquiera que siga teniendo esta confianza en Él se purifica así mismo, 

así como esa persona única la humanidad de Cristo dentro de la 

dinasfera divina es pura.   

C. RBT/aag  Tito 2:13 aguardando esa confianza de felicidad, [ref no al 

arrebatamiento pero a la imputación de bendiciones eternas que 

glorifican a Dios para siempre] y la manifestación de la gloria del gran 

Dios, nuestro Salvador Cristo Jesús. 

D. RBT/aag 1Co 6:14 Y Dios que resucitó al Señor Su Majestad Jesucristo 
también resucitará a nosotros por medio de Su poder 

E. 1 Ts 4:13-18. 

1. RVA 1 Ts 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 

de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que 

no tienen confianza.  

a. Lo peor que nos puede suceder después de nacer de nuevo es el ser 

ignorantes de la palabra de Dios que nos enseña su plan.  

b. Los creyentes Tesalonicenses estaban muy confundidos.  Estos 

habían aprendido acerca de la inminencia del Arrebatamiento.  Sin 

embargo algunos de ellos estaban muriendo antes que el 

Arrebatamiento ocurriera, causándoles a concluir que aquellos que 

morían no iban a estar incluidos en el Arrebatamiento.  Su 

ignorancia los llevó a la distorsión. 
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c. Estando dormido es una analogía al cuerpo durmiendo en el sepulcro 

o sin movimiento esperando la resurrección.   

d. El no creyente no tiene confianza, porque después de la muerte no 

hay nada para el sino el Lago de Fuego.   

2. 1 Ts 4:14-16 

a. RVA 1 Ts 4:14 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. 
1) En el orden angélico, dos arcángeles  o comandantes de ángeles 

son mencionados en la Biblia: Miguel y Gabriel. 

2) Siendo que Miguel es llamado el “príncipe de Israel” en Dan 

10:21 y parece estar asociado con Israel en Dan 12:1 y Judas 9, 

esto debe ser la voz del otro Arcángel, la voz de mando de 

Gabriel. 

3) Gabriel parece estar asociado con la Iglesia.  Él es el que anuncia 

el gran evento poder de la Unión Hipostática en Lc 1:19 y 26.  

4) En el mundo antiguo hubo dos fuentes de mando para la 

actividad militar: la voz y la trompeta de mando.  La trompeta de 

mando es la que reúne a los muertos en Cristo en el 

Arrebatamiento.   

5) La omnipotencia de Dios Padre levanta a los muertos en Cristo 

remplazando sus cuerpos anteriores de corrupción con cuerpos 

de resurrección de incorrupción 

RBT/aag 1Co 15:53 Porque es necesario 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! 

3. RVA 1 Ts 4:17 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.  La omnipotencia de Dios Espíritu Santo provee un cuerpo de 
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resurrección para los creyentes que no hayan muerto, reemplazando 

cuerpos de mortalidad con cuerpos de inmortalidad  (1Co 15:53-54). 

4. RVA 1 Ts 4:18 Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas 

palabras.  Estas doctrinas son una fuente de animo y confort cuando 

perdemos a un ser querido.  Estas doctrinas son una fuente de bendición 

cuando encaramos las adversidades de la vida y nos damos cuenta que 

hay algo mucho más grande que esta vida, y que Dios nos ha dado un 

estado eterno en un cuerpo permanente que nunca va a experimentar 

dolor o deterioración alguna.   

5. RVA  2 Ts 2:15 Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas 

en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. 
a. El presente activo imperativo del verbo “RETENED” KRATEO - 

κρατέω = {verbo} retener, tomar como una posesión propia, 

agarrar y no dejar ir; venir a ser un experto en algo,  nos dice lo 

que debíamos estar haciendo mientras el Arrebatamiento ocurre.  El 

venir a tomar la información y no dejar ir, el tomar posesión, y venir 

a ser unos expertos en esa información.  Nosotros debemos estar 

aprendiendo doctrina consistentemente en preparación para nuestra 

diaria existencia y el Arrebatamiento.  

b.  El tomar y no dejar ir o el venir a ser un experto de lo que tienes es 

una referencia a la percepción, metabolización, inculcación y 

aplicación de la palabra de Dios en una forma consistente.  Esta es 

la forma de prepararnos para el Arrebatamiento, y para no permitir 

que cosas y personas nos distraigan de no alcanzar los beneficios en 

depósito para el tiempo y la eternidad. Aquellos que no vengan a 

conocer quienes son para Dios después de la salvación y vivan como 

perdedores, participan en la resurrección de la Iglesia pero vivieron 

sin apropiarse de la herencia experiencial y pierden sus beneficios 

extra para la eternidad.   

VII. El Arrebatamiento y la Gran Genuflexión,  RBT/aag Fil 2:9 Dios lo ha 

exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo 

título real (rey de reyes, Majestad de Majestades, la estrella brillante de la 

mañana)  RBT/aag Fil 2:10 Que en el nombre de Jesús  se doble toda rodilla 

de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; RBT/aag Fil 

2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Su Majestad,, soberano para 

la gloria de Dios Padre. 

A. Toda la familia real de Dios identificará a Jesucristo como la cabeza de la 

familia y la gloria del Padre.   
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B. La iglesia en cuerpo de resurrección hace un reconocimiento formal de la 

función del Padre en la resurrección, la ascensión y el sentarse de Cristo a 

la diestra de Dios Padre.   

C. La Gran Genuflexión ocurre después del Arrebatamiento y antes del 

Estrado de Evaluación de Cristo.   

VIII. Características del Arrebatamiento. 

A. Conocimiento y aplicación de la doctrina del Arrebatamiento provee la 

estabilidad para la familia real en la fase II del plan de Dios, RBT/aag 1Co 

15:58 por lo tanto, mis amados hermanos miembros de la familia real 
vengan a estar estabilizados y constantes, abundando siempre en la obra 

del Señor toma de decisiones hacia el plan protocolo de Dios sabiendo 

que su obra funcionando en la dinasfera divina por el Señor, no es vacía 

vana 
B. El Arrebatamiento remueve el aguijón de la muerte. 1Co 15:54-57, 

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  1Co 15:55 ¿Dónde 

está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?  RVA  

1Co 15:56 Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 

pecado es la ley.  RBT/aag 1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, 

quien nos da creyentes la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo   

C. El Arrebatamiento remueve la histeria y la desesperación por la desolación 

que produce la muerte de un ser querido, 1 Ts 4:15-18;  RVA  Fil 1:6 estando 

convencido de esto: que el que en vosotros comenzó la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

IX. El Arrebatamiento es parte de la última santificación, Ef 5:26-27.  RBT/aag 

Ef 5:26 que habiéndola [Iglesia] purificado, Él la pueda separar para Dios 

por medio del lavamiento de agua de la Palabra  AAG Ef 5:27 Para que Él 

mismo presente a Si Mismo, una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, ni 

cosa semejante, sino que sea separada para Dios y sin imperfección. 
La familia real de Dios es purificada durante el Arrebatamiento.  Las obras 

buenas hechas en la energía de la carne serán quemadas y no habrá más 

naturaleza del pecado.   

X. El Arrebatamiento es la base para tener confianza. 

A. La metabolización de doctrina Bíblica y el resultante crecimiento a la 

madurez resulta en ocupación con la persona de Jesucristo, por medio de 
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la cual el creyente espera y anticipa el Arrebatamiento, Tito 2:13; Fil 1:6; 

1 P 1:3. 

B. El Arrebatamiento se categoriza bajo tres diferentes tipos de “Confianza.” 

1. Confianza viva, RBT/aag 1 P 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, =  amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5 

Sa 136:21-26)] nos ha causado a nacer de nuevo a una absoluta 

confianza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos;    
2. Confianza feliz, RBT/aag  Tito 2:13 aguardando esa confianza de 

felicidad, [ref no al arrebatamiento pero a la imputación de 

bendiciones eternas que glorifican a Dios para siempre] y la 

manifestación de la gloria del gran Dios, nuestro Salvador Cristo 

Jesús. 
3. Confianza purificante, RBT/aag 1 Jn 3:3 Y cualquiera que siga 

teniendo esta confianza en Él se purifica así mismo, así como esa 

persona única la humanidad de Cristo dentro de la dinasfera divina 
es pura.   

XI. Cronología del Arrebatamiento. 

A. El Arrebatamiento toma lugar, 1Co 15:51-58; 1 Ts 4:13-18. 

B. La Gran Genuflexión ocurre, Fil 2:9-11. 

C. El Estrado de Evaluación de Cristo, 2Co 5:10; Ro 5:10  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]. RBT/aag  Ro 5:10 

Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 

la muerte de su Hijo, cuanto más, una vez ya reconciliados, seremos 

salvos por su vida. 
D. La novia regresa con Cristo en el segundo adviento, 1 Ts 3:13. 

E. La manifestación de la Novia, Ro 8:19; Col 3:4. 

F. Operación Estrado de Sus Pies, Sal 110:1; Zac 13:2; Col 2:15; 1Co 15:24-

25. 

G. La Coronación de Cristo, Ap 19:6. 

H. El Banquete de Bodas del Cordero, Ap 19:7-9. 
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I. El propósito del Arrebatamiento es el tomar la familia real de Dios, 

prepararla para el segundo adviento y el Banquete de Bodas. 

XII. El Arrebatamiento y los Premios y Coronas  Fil 2:16. Pablo como cada 

comunicador quiere que los miembros de su batallón reciban todos los 

premios y coronas.  Así se podrá gloriar.   
RVA Fil 2:16 reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día 

de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano. 
XIII. El Arrebatamiento y las Dos Resurrecciones. 

A. El Arrebatamiento es parte de la primera resurrección, la cual se divide en 

cuatro. 

1. La resurrección de Cristo en el primer adviento. 

2. La resurrección de la Iglesia o la familia real de Dios en el 

Arrebatamiento.   

3. La resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires 

de la Tribulación en el segundo adviento. 

4. La resurrección de los creyentes del Milenio.  

B. La segunda resurrección es para no creyentes solamente.   

 

Para entender el arrebatamiento debemos orientarnos a que todos aquellos que nos 

alineamos al plan de Dios hemos sido aprobados / HEMOS SIDO APROVADOS. 

 

Es importante entender lo que Dios aprueba; lo que agrada a Dios.  De otra manera 

vamos a andar tratando de agradar a Dios con pensamientos y acciones que no 

agradan a Dios – lo que le agrada al hombre no necesariamente le agrada a Dios.   

DOCTRINA  DE LA APROBACIÓN DIVINA 

 

I. La aprobación  divina empieza en la salvación.  aprobación  en la salvación 

depende de lo que Dios Hijo hizo en la cruz en la persona de Jesucristo como 

Dios y como hombre Unión Hipostática. Por eso es meritoria la acción. Esto 

es la doctrina de la propiciación. Si comen doctrina o no comen doctrina es 

inconsecuente para Dios en cuanto a la salvación. 

Él no aprueba o desaprueba tus acciones… Dios solamente está impresionado 

con lo que Dios hace: la llenura del Espíritu Santo.  Dios solamente se 

impresiona con lo que Dios hace 

A. El Plan de Dios es de Dios 

1. Dios Padre es quien planeó la salvación y la diseñó. 

2. Dios Hijo es quien ejecutó la salvación. 

3. En la salvación todo depende de quien Dios Hijo es. 
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4. Dios Padre aprueba el trabajo de Dios Hijo….. doctrina de propiciación.  

5. Es por eso que la única forma en que tú puedes ser salvo es creyendo 

en la obra de Su Hijo. Es la obra de Cristo en la cruz lo que Dios aprueba 

como una obra perfecta. Todas tus obras buenas que impresionan al 

mundo no son aprobadas por Dios pues no son hechas por Dios. Dios 

no aprueba las obras del hombre o la moralidad del hombre pues esta 

es el producto de la auto-disciplina del hombre, no es el producto de la 

Llenura del Espíritu Santo.  La virtud es el producto de la combinación 

de las dos opciones poder. La moralidad del hombre y las obras buenas 

del hombre no pueden estar a un lado de la perfección divina. 

6. Dios solamente aprueba la obra divina…  

7. La mecánica o el procedimiento es fe porque esta no es meritoria. 

8. ¿Cual es la base de la salvación? Dios Padre aprueba la obra de Cristo 

en la cruz – y la salvación depende de quien Cristo es y  no quienes 

somos nosotros. 

9. Entonces en la doctrina de la aprobación  de Dios, Él aprueba lo que 

Dios hace, Dios nunca aprueba lo que el hombre hace. Toda la 

moralidad del hombre y todo el bien humano puesto enfrente de Dios 

es una porquería. 

10.   La aprobación en la vida cristiana depende en el ministerio de Dios 

Espíritu Santo. Este es el producto de: 

a. La habitación de Cristo  

b. La llenura del Espíritu Santo 

11. Que comas carne ofrecida a ídolos o no, no es aprobado o reprobado 

por Dios.  

II. La aprobación en la vida cristiana depende del ministerio del Espíritu Santo, 

del hecho que Dios Espíritu Santo nos habita con la potencialidad de la 

Llenura del Espíritu Santo.    

A. La vida cristiana es la Espiritualidad, la cual depende de quien es el 

Espíritu Santo no quienes somos nosotros.   

1. Dios Padre es el autor del Plan  

2. Dentro de ti está el Espíritu Santo – cuando el Espíritu Santo controla 

tu vida Dios aprueba lo que Dios hace.  Esto es la llenura del Espíritu 

Santo 

3. Dios Padre aprueba la obra del Espíritu Santo en tu vida.  

4. El Espíritu produce y provee el poder 
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5. Dentro de ti está Dios Espíritu Santo – al igual que la naturaleza del 

pecado.  Tú y yo decidimos si vamos a funcionar espiritualmente o 

carnalmente. 

6. Cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida, el Espíritu Santo está 

haciendo la obra de proveer el poder y Dios Padre aprueba la obra del 

Espíritu Santo.  Dios aprueba lo que Dios hace.  

7. La vida cristiana depende de quien es el Espíritu Santo al igual que la 

salvación depende de quien el Hijo es.  La vida cristiana no depende de 

quien eres tú y definitivamente no depende de tus obras. 

8. ¿Como obtienes la obra del Espíritu Santo en tu vida? – citas tus 

pecados – un procedimiento no meritorio basado en la obra de Cristo 

en la cruz.   

9. ¿Como te apropias de la obra de Dios Hijo en tu vida? – crees en 

Jesucristo y eres salvo.   

10. ¿Como obtienes la obra del Espíritu Santo en tu vida? citas tus pecados.  

Dios aprueba lo que el Hijo hizo en la cruz y por lo tanto, tú eres 

perdonado y retornas al punto de partida cuando creíste en Jesucristo…. 

lleno del Espíritu Santo. 

11. En la salvación todo depende de quien es Cristo.  En la espiritualidad 

todo depende de quien es el Espíritu Santo.  

12. El legalista quiere y trata de ser espiritual por lo que él hace y no por lo 

que Dios hace.  La única forma de ser espiritual es por lo que Dios hace, 

nunca por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer.  

13. Cuando citas tu pecado, una vez perdonado, tu poder será del Espíritu 

Santo. 

14.   La espiritualidad depende de lo que el Espíritu Santo hace no lo que 

tú haces.  La espiritualidad por lo tanto no tiene nada que ver si comes 

carne ofrecida a un ídolo o no (1Co 8).  

15. La espiritualidad no tiene nada que ver con lo que el hombre hace sino 

con lo que Dios hace.    

16. Fe en Cristo es algo que Dios Padre aprueba como perfecto pues lo que 

Dios Hijo hizo en su humanidad perfecta en la cruz es perfecto.  

17. En la espiritualidad Dios Padre aprueba lo que el Espíritu Santo es.  

III. Aprobación  divina depende de la relación con la verdad.  

A. Aprobación divina depende de la relación con Su palabra.   

1. La Biblia es la palabra de Dios. Es la obra de Dios y Dios aprueba su 

propia obra.  Dios aprueba lo que Dios hace, Su palabra, Su expresión. 

2. Dios aprueba Su comunicación – la verdad, la doctrina. 
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3. La Biblia nos muestra tanto el punto de vista divino como las mentiras 

de Satanás.   

4. La Biblia es el único lugar donde se encuentra el punto de vista divino 

y el Padre aprueba su propio pensamiento. 

5. El punto de vista divino solamente se encuentra en la palabra de Dios y 

solamente en la palabra de Dios.   

6. La Escritura viene del Espíritu Santo quien dirigió a los escritores de 

las Escrituras sin variar su personalidad o su estilo literario o su 

vocabulario El contenido completo del pensamiento de Dios hacia el 

hombre ha sido registrado. Ese contenido es Su palabra.   

7. La transferencia de la palabra de Dios a nuestro espíritu humano es el 

trabajo del Espíritu Santo.   

8. Dios provee todo para que nosotros podamos percibir el fenómeno 

espiritual.  Eso lo hace a través de la función de la tercera persona de la 

Trinidad, el Espíritu Santo.   

9. Dios provee todo para nuestra percepción espiritual.  

10. El Espíritu Santo es quien enseña a nuestro espíritu humano la palabra 

de Dios. 

11. El Espíritu Santo fue dado en el instante de nuestra regeneración. 

12. El espíritu santo viene a habitarnos en el instante de la regeneración. 

Los dones espirituales nos son dados por Dios en el instante de la 

salvación por lo tanto nuestro don espiritual es aprobado por Dios.  

13. El hombre solamente puede decir Si o no a la salvación, a la 

espiritualidad, a exponerse a la palabra de Dios a querer avanzar hasta 

la cima donde los colores de la victoria vuelan. 

14. Dios no nos aprueba porque somos emocionales, o devotos o 

sacrificiales. 

15. Al ser humano le es dado en el punto de regeneración el Espíritu Santo, 

el cual enseña al espíritu humano la palabra de Dios.  El Espíritu Santo 

nos habita en el instante de la regeneración.  Nosotros tenemos la 

palabra de Dios por medio de un proceso no meritorio. 

16. El don espiritual de pastor-maestro enseña doctrina Bíblica – fenómeno 

espiritual reconocido por Dios por ser de Dios – todo es un proceso no 

meritorio con el resultado que en nuestro lóbulo derecho puede venir a 

tener la palabra de Dios.   

17. Cuando nuestro espíritu humano ha sido enseñado, la comunicación 

viene a ser PNEUMATIKOS lo cual es fenómeno espiritual transferido 
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a nuestro lóbulo izquierdo como GNOSIS (CONOCIMIENTO 

ACADÉMICO).   

18. Si nosotros creemos (nuestra decisión) esa información comunicada, 

enseñada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu humano viene a ser 

entendible viniendo entonces a ser metabolizada con el nombre de  

EPIGNOSIS.   

19.  El pastor-maestro enseña la palabra a través de un poder divino – el 

don de comunicador – el Espíritu Santo transfiere esa comunicación a 

través de Su poder de transferencia al lóbulo derecho y todo esto a 

través de un proceso no meritorio.   

20. El resultado es que en tu lóbulo derecho tú tienes el punto de vista 

divino y el Padre aprueba la obra del Espíritu Santo.  Si tú tienes el 

punto de vista divino en tu alma Dios lo aprueba.  Dios aprueba lo que 

estás pensando porque es Su propio punto de vista, es punto de vista 

divino.  Dios ama y honra Su Palabra.   

21. Dios aprueba Sus activos operacionales, Su punto de vista divino y Su 

sistema de gracia y todos estos se encuentran en la palabra de Dios.  

22. Dios no nos aprueba porque somos emocionales o devotos… Dios nos 

aprueba porque estamos funcionando en condiciones de espiritualidad 

producidas por la llenura del Espíritu Santo quien está llenando la 

deficiencia.  

23. Dios Padre aprueba Su propósito – el cual es nuestro máximo 

crecimiento espiritual a través del uso de Sus solucionadores.  

24. En 1Co 8 el legalista dice que la espiritualidad tiene que ver con no 

comer carne sacrificada a los ídolos.  

25. La aprobación divina depende del funcionar en el protocolo divino, lo 

cual requiere el funcionar en las dos opciones poder (Llenura del 

Espíritu Santo y la palabra de Dios circulando en nuestros siete 

compartimentos). SIETE COMPARTIMENTOS 

Marco de referencia 

Centro de Memoria 

Centro de Vocabulario  

Centro de Categorías 

Centro de Conciencia 

Centro de Momentum 

Centro de Sabiduría   

IV. La aprobación divina en la eternidad. 
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A. La aprobación divina depende de lo que Dios hace.  Esta depende del plan 

de Dios, el trabajo de Dios, la obra de Dios.  Dios aprueba Sus activos 

operacionales, Su punto de vista, y Su sistema, que es la gracia  

B. La aprobación en la eternidad depende de lo que Dios piensa y de lo que 

Dios hace. El no creyente es condenado en las bases de sus obras buenas 

en el juicio final.  Este rechazó la única obra buena que lo podía salvar.  

1. Las obras humanas de auto-rectitud del no creyente son la base de su 

condenación.  

2. Las obras buenas del creyente, hechas en la energía de la carne son 

quemadas.   

3. Es Dios quien provee absolutamente todo: el poder, los premios, la 

guía, el sistema.  

4. Todo lo que recibimos en la eternidad es nuevo. Todo provisto por 

Dios.  

5. Los nuevos cielos, la nueva tierra, el nuevo Jerusalén.  ¿Quién lo 

provee? Dios.  Nosotros llegamos desnudos aquí y nos vamos desnudos 

en cuanto al cuerpo se refiere.  Pero podemos recibir un cuerpo de 

resurrección lleno de condecoraciones y coronas.  

6. Nosotros vamos a tener un cuerpo de resurrección que vivirá para 

siempre. ¿Quién lo provee? Dios. 

7. Nosotros vamos a recibir ciertos premios. ¿Quién los provee? Dios. 

8. ¿Quién provee el poder para ganar esos premios? Dios.  

9. ¿Quien hace todo para la eternidad para el tiempo?  Dios.  Dios aprueba 

solamente lo perfecto, lo que Dios hace, o lo que se hace en la energía 

de aquél que es perfecto, el Espíritu Santo.   

C. Si hubiera alguna obra del hombre para la eternidad, esta no duraría para 

siempre.  Solamente las obras de Dios duran para siempre. 

D. La eternidad es la obra de Dios y todo para la eternidad es provisto por 

Dios.  Nosotros no ganamos nada y vamos a vivir para siempre en absoluta 

perfección.  

E. Vamos a vivir bajo lo que Él provee.    

F. La doctrina de aprobación depende de lo que Dios es… NUNCA de lo que 

nosotros somos o hacemos. 

G. TODO EN EL PLAN DE DIOS DEPENDE DE QUIEN DIOS ES, 

NUNCA depende de lo que nosotros somos o hacemos.  

H. La doctrina de aprobación divina tiene que ver con el hecho que Dios 

aprueba solamente lo perfecto.  
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Amados [en el Amado], ahora somos estudiantes de Dios, y aún  

        no se ha manifestado lo que seremos.  Pero sabemos que  

        cuando Él sea manifestado . . . 

 

GNT 1 Jn 3:2  Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. 
οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.  
GNM 1 Jn 3:2  ἀγαπητός@ap-vm-p νῦν@ab τέκνον@n-nn-p θεός@n-gm-s 

εἰμί@vipa--1p καί@cc οὔπω@ab φανερόω@viap--3s τίς@aptnn-s εἰμί@vifd--1p 

οἶδα@vira--1p ὅτι@ch ἐάν@cs φανερόω@vsap--3s ὅμοιος@a--nm-p αὐτός@npdm3s 

εἰμί@vifd--1p ὅτι@cs ὁράω@vifd--1p αὐτός@npam3s καθώς@cs εἰμί@vipa--3s  

 

“SEREMOS SEMEJANTES A Él, PORQUE LE VEREMOS TAL COMO Él 

ES.   

“SEREMOS” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o estar. εἰμί@vifd-

-  verbo deponente – forma de verbo medio y es un verbo con significado medio.   

“SEMEJANTES” JOMOIOS - ὁμοίως = {adverbio} en la misma forma, 

igualmente, también.  

Este adverbio se refiere a alguien que piensa igual – no necesariamente tiene que 

parecer igual; alguien que tiene una personalidad diferente o una actividad diferente.  

En Grecia clásica esto se refería a alguien que pertenecía al mismo partido político o 

alguien que pensara igual.  Por lo tanto, en el griego ático igual se refería a igualdad 

de pensamiento, igualdad de gustos, igualdad de tendencias.  No se refería a ser 

iguales en rango o en categoría o en belleza o falta de esta, sino similares: seremos 

similares en condición – en este caso seremos similares pero no exactos a nuestro 

Señor.  

 

“A Él ” AUTOS  - αὐτός =  {pronombre personal de la tercera persona}  é1; ella, 

ello. Este pronombre está en el instrumental de asociación.  Para que haya 

semejanza una de las partes establece el modelo para la asociación.  Cristo provee el 

modelo y todo el plan de Dios ha sido diseñado para que esa semejanza venga a ser 

posible.  Cristo provee los medios de esa asociación a través de un cuerpo de 

resurrección, un cuerpo similar al suyo.   

 

            . . . seremos semejantes a Él [en nuestro cuerpo de resurrección] . . . 

 

“PORQUE” JOTI - ὅτι =  {conjunción} porque, uso causal de la conjunción  
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“VEREMOS” JORAO - ὁράω = {verbo} ver; ver o mirar en una forma 

panorámica; ver; percibir; + el pronombre intensivo  

“A Él” AUTOS  - αὐτός =  {pronombre personal de la tercera persona}  é1; ella, 

ello. αὐτός@npam3s 

“TAL COMO” KATHOS - καθώς = {conjunción subordinada} como, tal como; a 

causa, al grado que; que de discurso indirecto. 

“EL ES” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta - εἰμί@vipa--3s  

 

. . . porque le veremos tal como Él es. 
 

Nosotros seremos semejantes a Cristo en cuerpo de resurrección porque le veremos 

tal como Él es.  Aunque tendremos cuerpos de resurrección diferentes van a ser 

jomoios, o sea semejantes pero diferentes  a consecuencia de las  condecoraciones y 

coronas.  Esto basado en la cantidad de tiempo que hayamos pasado en la energía 

del Espíritu. Nuestro Señor y Salvador tiene un cuerpo de resurrección y nos ve 

como nosotros somos y nosotros vamos a ver a Jesucristo como Él Es.   

 

RBT/aag  1 Jn 3:2 Amados [en el Amado], ahora somos estudiantes de Dios, 

y aún no se ha manifestado lo que seremos.  Pero sabemos que cuando Él 

sea manifestado [Arrebatamiento] seremos semejantes a Él [en nuestro 

cuerpo de resurrección] porque le veremos tal como Él es.   

RVA 1 Jn 3:3  Y todo aquel que tiene esta confianza en él, se purifica a sí mismo, 

como él también es puro.  

 

GNT 1 Jn 3:3  καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς 
ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.  
GNM 1 Jn 3:3  καί@cc πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ ἔχω@vppanm-s ὁ@dafs 

ἐλπίς@n-af-s οὗτος@a-daf-s ἐπί@pd αὐτός@npdm3s ἁγνίζω@vipa--3s 

ἑαυτοῦ@npam3s καθώς@cs ἐκεῖνος@apdnm-s ἁγνός@a--nm-s εἰμί@vipa--3s 

 

“Y TODO AQUEL QUE TIENE ESTA CONFIANZA EN EL” 

 

“Y TODO AQUEL”  KAI 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 ò + el 

participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas.  

Este es un adjetivo que se refiere a todos los miembros de la familia real – este es un 

anuncio que comunica oportunidad – TODO AQUEL se refiere a los “amados” 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Greek/GREEK%20VOCABULARY.doc%23PAS
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designados estudiantes de Dios. Todos aquellos de nosotros que seamos parte de los 

rangos celestiales en esta tierra calificamos para lo más alto y lo más noble y lo más 

“separado para Dios.”  Todos los miembros de la familia real tienen la misma 

oportunidad.   

 

“QUE”  JO - ὁ = {articulo definido} el, el que. 

 El artículo definido del participio es utilizado como un pronombre relativo 

refiriéndose a aquellos nacidos de nuevo que vivan en un estilo de vida dentro 

esfera de poder divino. TODO AQUÉL se refiere a aquel miembro de la familia 

real que teniendo hambre por la Palabra de Dios se expone a esta con gusto y  

entusiasmo producido por la plenitud del Espíritu Santo.   

  

“TIENE ” EKO - ἔχω = {verbo} tener y sostener. ἔχω@vppanm-s 

 Morforlogía:    

 Tiempo: presente progresivo / acción en progreso a través de solucionadores. 

 Voz: activa / el creyente positivo produce la acción del verbo de teniendo.  

 Modo: participio – circunstancial – expresando las circunstancias de 

momentum en el modo de vida cristiano. El presente participio es simultáneo 

con la acción del verbo principal. 

 

      Y todo aquel que continua teniendo . . . 

 “ESTA” JUTOS - οὗτος = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto. 

  

El que continúa “teniendo” en la vida cristiana es aquel que continua percibiendo.  

La madurez no es el producto de la producción sino el producto de la percepción, la 

cual ocurre en la dinasfera divina.  Nosotros no podemos hacer algo que produzca la 

madurez.  La madurez es producida a través de la percepción y la persona encargada 

de esta es la tercera persona de la Trinidad – Dios Espíritu Santo. La madurez es 

para ser vivida a través de nuestras decisiones.   

 

Debemos distinguir entre la moral y la virtud. La única virtud que puede existir y 

que existe se encuentra solamente en la dinasfera divina –.  Ninguno de nosotros 

tenemos virtud porque somos agradables o sinceros o trabajadores u honestos.  

Virtud no existe en este mundo sin las provisiones divinas – Sin embargo, Dios ha 

provisto lo necesario para que nosotros tengamos virtud.  La virtud ha sido producida 

por primera vez en este kosmos por la humanidad de nuestro Salvador, Su Majestad 

Jesucristo cuando estaba funcionando dentro de la dinasfera divina. 
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“CONFIANZA” ELPIS - ἐλπίς = {sustantivo} confianza absoluta, expectación, 

confiada expectación [función de la técnica del descanso en la fe y un sentido 

personal de destino]  (Ro 5:5). 

  

  DOCTRINA  DE LA CONFIANZA 

            (R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

  

I. Definición y Descripción. 

A. La palabra ELPIS se originó con Sócrates en el quinto siglo a.C.  Él fundó 

una universidad llamada “La Academia.”  Uno de los mejores estudiantes 

de Sócrates fue un muchacho llamado Platón (429-347), quien más 

adelante desarrolló el concepto de la “confianza” en el Griego. 

1. Sócrates y Platón trataron de desarrollar un vocabulario técnico para 

definir la esencia y la definición de la virtud.  Ellos desarrollaron el 

significado de las palabras en una forma técnica.  Ellos establecieron 

un principio, que era mejor el conocer tu ignorancia que el estar 

equivocado. 

2. En la Academia se presentaba a menudo gran controversia entre los 

hedonistas y los anti-hedonistas.  Los hedonistas decían que lo 

importante en la vida era la estimulación de tus emociones.  El grupo 

intelectual de estudiantes pensaba que lo importante era la estimulación 

de tu pensamiento.  En respuesta a esta controversia Platón escribió una 

obra llamada los Filebos.  En los Filebos Platón dijo que Sócrates 

enseñó que la mejor vida siempre enfatiza el pensamiento sobre las 

emociones como el criterio de la vida, y que lo más grande que nos 

puede suceder es el tener la capacidad de pensar y expresar nuestro 

pensamiento a otros.  

3. Platón por lo tanto, concluyó que lo mejor de la vida siempre enfatiza 

el pensamiento sobre las emociones como el criterio de la vida.  Para 

Platón la virtud suprema era el conocimiento que produce virtud en el 

alma.  Platón decía que nadie puede ser virtuoso sin conocimiento y que 

la existencia humana debe ser determinada por la habilidad de llamar a 

la memoria la percepción intelectual (que le llamó AISTHESIS y es 

equivalente a EPIGNOSIS) cuando la necesitas.  Esto se aplica al 

llamar a la doctrina aprendida a la memoria para ser utilizada.   Platón 

añadió dos palabras en su estudio de las palabras y su significado.  La 

primera palabra fue ELPIS, la cual se traduce confianza.  La segunda 
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palabra fue la palabra Griega PROSDOKIA, que significa, 

“expectación o confianza.” 

4. En su libro de Filebo, Platón dice que confianza es el llamar a la 

memoria algo que te da una expectación para el futuro.  Él lo hace con 

la misma técnica que la palabra de Dios utiliza.  Tú tienes que tener una 

filosofía que te lleva a desear algo en la eternidad.   

B. Nosotros tenemos una escatología que ve hacia adelante, hacia la muerte.  

A consecuencia que nosotros “sabemos” que Dios ha provisto todo para la 

muerte y para después de la muerte, nosotros debemos tener un sentido 

personal de destino para poder manejar con capacidad tanto el morir como 

la muerte en si.  Habiendo aprendido que Dios decide el tiempo, la manera 

y lugar de nuestra muerte, y que en el momento de nuestra muerte entramos 

en un estado donde no hay más llanto ni dolor ni lágrimas, y que tú y yo 

vamos a estar en máxima felicidad en la presencia de Dios  para siempre, 

nosotros podemos aplicar a tu experiencia ese conocimiento tú tendrás 

gran triunfo.  En tu pensamiento tú puedes transportarte al increíble futuro 

que conoces y traerlo a tu experiencia en el tiempo con gran fuerza y poder 

para vencer tus problemas presentes.  Esa es la mecánica de la confianza 

como un solucionador de problemas.   

1. El ser del hombre determina lo que espera y como lo espera. 

2. Las expectaciones y confianzas del hombre son sus propias 

proyecciones para el futuro.  Si tú tienes buenas expectaciones, es a 

consecuencia que tú conoces tú futuro como miembro de la familia real, 

y esa proyección te da una increíble ventaja en el área de resolver tus 

problemas.  

3. Es la naturaleza del hombre el tener buenas y malas expectaciones en 

cuanto al futuro.  Por lo tanto, es la naturaleza del hombre el tener buena 

o mala confianza.  La confianza proyecta su propia vista del futuro con 

confianza.   

4. Por lo tanto, la definición de confianza en la Biblia no es el esperar algo 

sino el tener una expectación confiada en cuanto al futuro, esta es la 

confianza número uno.  Cuando tú pasas la puerta de la confianza, esta 

viene a ser confiada expectación.   

5. La primera puerta de la confianza es la confiada expectación  en cuanto 

a tu vida eterna.  La segunda puerta de la confianza es la confiada 

expectación  acerca de tu destino, esto es, tu sentido personal de destino.  

Este es uno de los solucionadores más grandes de tu vida espiritual. 
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6. Walter Bauer define la palabra Griega ELPIS como “confianza, 

expectación, prospecto.” Merrill Unger define confianza en su 

diccionario bíblico diciendo “Dios es la fuente de toda expectación  del 

futuro.” 

7. Cuando tú tienes algún tipo de tristeza, tú puedes proyectar hacia el 

futuro todo lo que tienes en el futuro, trayéndote a un campo de 

pensamiento en donde tu conciencia de que existes te trae a un presente 

con confianza y poder. 

C. La confianza puede ser definida en dos categorías: confiada expectación y 

absoluta expectación  en relación con el futuro.  La diferencia entre 

confiada expectación y absoluta expectación es tu status espiritual.  Si tu 

has caminado por la puerta de la confianza (un sentido personal de destino) 

con la agenda de Dios, entonces tú has convertido “confiada expectación” 

en “absoluta expectación.”  

1. La confianza como confiada expectación es la percepción y 

metabolización de la palabra de Dios a través de la Llenura del Espíritu 

Santo (vida orientada a la gracia y a la doctrina). 

2. La confianza como absoluta expectación es el entrar por la puerta de 

la confianza en la agenda divina y proveyendo la vida espiritual adulta 

a través de los solucionadores de problemas.  

a. Hay tres puertas de la confianza 

1) La puerta de la confianza del Antiguo Testamento  

 

2) La puerta de la confianza de la Edad de la Iglesia.  Ambas puertas 

tienen una línea divisoria entre la niñez espiritual y la adultez 

espiritual.  Ambas puertas de la confianza dependen de la 

voluntad del creyente y su actitud hacia la palabra de Dios.  Tú 

no puedes entrar en la puerta de la confianza sin haber 

funcionado en la agenda divina.   

3) La tercera puerta de la confianza es tu propia escatología, tu 

entrada a la vida eterna. 

b. La fuente de la confianza es la percepción de doctrina.  La confianza 

no es ignorancia, incertidumbre, irresolución. La confianza viene a 

ser la llave de la función del plan de Dios. 

1) Si no entiendes la confianza, tú motivación doctrinal y tu 

momentum no existe.  El no creyente no tiene confianza.  Es el 

monopolio del creyente RVA Ef. 2:12 Y acordaos de que en aquel 

tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel 
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y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin confianza y sin 

Dios en el mundo. 
2) La confianza es el monopolio del creyente positivo a la palabra 

de Dios.   RVA 1 Ts. 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que 

ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los demás que no tienen confianza. 
3) Todas las definiciones de confianza en la Biblia incluyen la 

palabra expectación, a consecuencia de que la palabra confianza 

siempre proyecta hacia el futuro.  La expectación significa mirar 

hacia adelante, traer el futuro a tu vida presente bajo el principio 

de vivir la vida a la luz de la eternidad.  La confianza es confianza 

en el futuro inmediato y en el futuro distante. 

a) En el Hebreo, MIDBAT significa expectación  confiada; 

BATAK significa fe o confianza en el Señor, echando tus 

problemas en Él; KESEL significa confianza, confianza, 

teniendo confianza de la fuente de tu pensamiento.   

b) En el Griego, ELPIS y ELPIZO significan confianza, tener 

confiada expectación. 

4) La confianza es la absoluta seguridad en cuanto al futuro; por lo 

tanto, actúa como motivador.  

5) La confianza en la salvación se encuentra en RVA Tito 1:1 Pablo, 

siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos 

de Dios y el pleno conocimiento de la verdad--la cual es según 

la piedad 2 basada en la confianza de la vida eterna, que el Dios 

que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo, 
a) Cualquiera que cree en Cristo nunca perecerá sino tendrá vida 

eterna.  Vida eterna es imputada al espíritu humano y tú no 

puedes perder esa vida eterna.  La confianza en ese caso es la 

seguridad de que en el instante de la salvación tú tienes vida 

eterna.   

b) Las soluciones absolutas pertenecen a Dios y el 

entendimiento de esas soluciones depende de confianza en tu 

alma.  La confianza es la confianza de la vida eterna.  

Nosotros creemos en Cristo con confiada expectación y como 

resultado de aprender doctrina nosotros tenemos absoluta 

expectación.  La absoluta confianza incluye la seguridad de la 

vida eterna, el conocimiento de gracia en el morir, y la 

realidad de la resurrección. 
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c) Expectación significa vivir a la luz del futuro.  La expectación 

relacionada con la confianza significa confianza en cuanto al 

futuro.  La expectación es la actitud mental dinámica  cuando 

los creyentes entramos por la puerta de la confianza a la 

agenda divina.  Por lo tanto, la expectación es un sentido 

personal de destino a consecuencia de una AEE, el primer 

objetivo táctico de la vida espiritual. 

d) La realidad del futuro glorioso del creyente de la Edad de la 

Iglesia se basa en la inculcación y metabolización de doctrina 

Bíblica.  No es posible entender nuestro increíble futuro sin 

doctrina Bíblica.  El conocimiento y la aplicación de este 

futuro glorioso mientras estamos en esta tierra es opcional, 

basado en nuestra actitud personal hacia la palabra de Dios.  

La opción incluye el dominio de las mecánicas de la vida 

espiritual.  Nosotros venimos a ser conscientes que tenemos 

una escatología personal que incluye la gracia en el morir, la 

muerte, la resurrección y la vida eterna.  

e) La confianza o la absoluta confianza como un solucionador 

de problemas funciona para manejar nuestro estrés y 

adversidad presente a través de llamar a la doctrina a nuestro 

estado de conciencia.  La doctrina que llamamos es doctrina 

pertinente a nuestro futuro, a fin de que el contemplar nuestro 

futuro nos proporcione confort, tranquilidad, perspectiva, y 

una solución a nuestro problema presente. 

6) En la palabra de Dios no hay un concepto neutral de expectación.  

Tu expectación  es buena o es mala.  Si es una nada, tú estás en 

serios problemas como creyente.  La buena expectación se deriva 

o se origina de doctrina metabolizada circulando en tu estado de 

conciencia.  La mala expectación  es el resultado de los cuatro 

jinetes de la apostasía: revolución emocional del alma, voluntad 

negativa encerrada, obscuridad en el alma, y callosidad en el 

alma tomando control de tu alma.  No hay más horrible en el 

sufrimiento en esta vida que el mirar a tu vida en la fase de tu 

muerte y solamente tener pesar en cuanto a tu pasado…. Si yo 

hubiera o si yo no hubiera! 

a) El ir hacia adelante, el proseguir a la meta significa el ir hacia 

adelante, mirando hacia adelante.  
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b) Si tú y yo estamos avanzando es porque estamos funcionando 

en la agenda divina.  Si tú estás mirando para atrás, tú estás 

mirando hacia atrás a tu propia agenda - - las habilidades de 

la arrogancia a la auto-justificación, la auto-engaño y la auto-

absorción.  Esto ejercicio viene a ser la base de operaciones 

de una vida miserable.  

c) La confianza de la pos-salvación es cambiada en confiada 

expectación de la vida eterna  y en absoluta expectación  de 

la vida eterna y sus bendiciones.  La confiada expectación  se 

desarrolla en el marco de la orientación a la gracia y la 

orientación a la doctrina.  Esto nos trae a la puerta de la 

confianza – a un sentido personal de destino y de auto-

estimación espiritual, el primer objetivo táctico de la vida 

espiritual.  Es necesario que nosotros crucemos el umbral de 

esta puerta de la auto estimación espiritual con la agenda de 

Dios para nuestra vida y así para poder entrar al marco del 

amor por Dios y del amor impersonal por el género humano.  

La agenda de Dios incluye la fe, la confianza o confianza 

absoluta, la felicidad interna, y la paz o prosperidad. 

d) La agenda de Dios está parcialmente explicada en    RBT/aag 

Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe fe 

sola en Cristo solamente tenemos paz reconciliación con 

Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.  RBT/aag Ro 5:2 

por medio de quien nosotros hemos obtenido nuestro acceso 

a través de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la confianza de la gloriaesencia de Dios.                  

RBT/aag 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 través de la agencia del 

Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos ha sido 

dada {para nuestro beneficio}.  
e) RBT/aag Ro 15:13 Que el Dios de absoluta confianza los 

llene de toda felicidad interior y prosperidad en el creer, 
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para que ustedes abunden en toda confianza absoluta por el 

poder del Espíritu Santo. 
f) Esta puerta de la confianza es el primer objetivo táctico de la 

vida espiritual.  Es la línea divisoria entre la niñez espiritual 

y la adultez espiritual.  Es la primera fase de la vida espiritual 

adulta.  Atrás de esta puerta Dios derrama en nosotros. 

RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan 

quien es capaz de hacer infinitamente más abundantemente 

más que todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o 

soñamos en las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura 

del Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el 

cumplimiento del plan protocolo de Dios] que sigue 

operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre 

relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la 

omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra 

vida espiritual] 

(1) Las fases de la vida espiritual adulta es la primera 

categoría: la auto-estimación espiritual, la autonomía 

espiritual, la madurez espiritual. 

(2) La segunda categoría es la doctrina metabolizada 

circulando en el flujo del estado de conciencia en la 

Llenura del Espíritu Santo.  Hay tres fases en la segunda 

categoría: auto confianza por el conocimiento, 

independencia por el conocimiento, e invencibilidad por el 

conocimiento.   

(3) La tercera categoría es la del amor-virtud, el inventario del 

tesoro divino en los solucionadores de problemas: amor 

personal por Dios, amor impersonal por el género humano, 

y la ocupación con la persona de Jesucristo.  

(4) La cuarta categoría es la de las pruebas de momentum – 

sufrimiento para bendición: sufrimiento providencial, 

pruebas de momentum (gente, pensamiento, sistema, 

adversidad), y pruebas de evidencia. 

(5) La quinta categoría es la del status quo de promoción.  

Cuando tú cruzas el umbral de la puerta de la confianza, tú 

estás en el status quo de estar siendo promovido por Dios: 
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autonomía espiritual, madurez espiritual, máxima 

glorificación de Dios. 

II. Dios es el autor u originador de la Confianza. 

A. RBT/aag Col 1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó el hacer 

conocer, el hacer disponible a través de conocimiento,  lo que las 

riquezas de la gloria doctrina Bíblica de este misterio entre los gentiles, 

lo cual sigue siendo: Cristo en ustedes no se refiere a la habitación sino 

al producto de la mente de Cristo circulando en tus siete con todos los 

solucionadores la confianza de gloria. 

B. Dios es el autor de nuestra primera confianza. LBA Tito 1:2 con la confianza 

de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos 

eternos, 
C.  Dios hizo una promesa y es el origen de Su plan.  La confianza o confianza 

I es confianza de que cuando crees en Cristo tú tienes vida eterna.  Una vez 

que crees en Cristo, tú tienes la confianza  I, la cual es la realidad de la vida 

eterna, esta te puede llevar a tener  ahora más y más confianza en la medida 

que te expones a la metabolización de la verdad.  

D. La Palabra de Dios siempre permanece firme entre el potencial de tener 

algo y la confianza que lo vamos a tener.  Una vez que aprendemos la 

doctrina, nosotros tenemos la confianza o la confianza absoluta.  

1. Por ejemplo, una vez que aprendemos doctrina pertinente a la vida 

eterna, esta deja de ser una confianza y viene a ser una realidad. 

2. Una vez que tenemos la realidad de la vida eterna, entonces venimos a 

tener una nueva confianza o confianza nueva, la de venir a recibir 

bendiciones o beneficios espirituales en el punto de la madurez.  Esta 

confianza es solamente potencial hasta que aprendemos suficiente 

doctrina para que esta confianza venga a ser una realidad para cada uno 

de nosotros.  Una vez que hayamos aprendido suficiente doctrina, 

entonces el potencial de bendiciones o beneficios de Dios viene a ser 

“confiada expectación” que Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros, 

en Su modo, en el punto de madurez espiritual.  

3. Cuando tú alcanzas la madurez espiritual y eres bendecido, entonces 

esta confianza viene a ser realidad, y esa lleva a una nueva confianza 

4. La nueva confianza es confianza III, confianza de premios, y 

recompensas eternas y beneficios en el Estrado de Evaluación. 

E. El creyente maduro muere en absoluta confianza de recibir recompensas 

en la eternidad. 

III. La confianza anticipa la función de la integridad de Dios  
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A. RBT/aag  1Ts 1:3 Constantemente acordándonos, delante del Dios y 

Padre nuestro, de la obra de doctrina y trabajo de vuestro amor y del 

valor bajo la presión  de la fuente de la  confianza en nuestro Señor 

Jesucristo. 
B. La confianza es cultivada a través del comer el punto de vista divino o  

Doctrina Bíblica.  La doctrina Bíblica en el alma te da confianza en el 

futuro y felicidad de lo que Dios provee para ti HOY.  

C. RVA Job 4:6 ¿Acaso tu confianza no es tu respeto por Dios; y la integridad 

de tus caminos, tu confianza?  Entre más respetamos a Dios más vamos 

a tener confianza.  Para confiar en una persona tienes que respetar esa 

persona.  Máxima confianza viene de confiar en la persona más grande y 

más poderosa y perfecta. 

D. La confianza motiva RVA  Salmo 71:5 Porque tú, oh Señor Jehovah, eres 

mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. RBT/aag Jer 17:7  Todo 

tipo de felicidades para el hombre que pone su confianza en Jehovah, y 

cuya confianza es Jehovah.  RBT/aag Ro 4:18 En confianza contra toda 

esperanza él creyó (descanso en la fe) a fin de que él viniera a ser el padre 

de muchas naciones de acuerdo con lo que se había dicho: así será  tu 

descendencia.  
IV. Mientras Dios es el autor de la confianza, la Palabra de Dios es la fuente de 

esa confianza.  

A. RBT/aag Ro 15:4 Pues lo que hemos escrito anteriormente fue escrito 

para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la 

motivación de las Escrituras tengamos confianza absoluta. 

B. RBT/aag He 11:1 De hecho, la fe [Palabra de Dios metabolizada] es la 

realidad desde la que tenemos confianza, la evidencia  de lo que no se ve. 

La realidad de la bendición de tener doctrina metabolizada.  

V. El estar vivos presenta el potencial para la vida eterna para el no creyente y el 

potencial de crecimiento espiritual para el creyente.  

A. Dios tiene un plan para el nuevo nacimiento de todos los miembros del 

género humano  

1. La imputación de la vida humana + la imputación del pecado original 

de Adán a la naturaleza del pecado, ambos ocurren simultáneamente en 

el nacimiento y son igual al primer potencial: que estando condenados 

tenemos el potencial de la salvación. 

2. Esto significa que todos nacemos en una condición de desesperanza 

total.  Somos depravación, sin esperanza a poder tener una relación 

armoniosa con Dios, y sin poder solucionar ese estado.  Sin embargo, 



1 Juan 3 – Parte I 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

51 

 

siempre que estamos en una situación de desamparo es el potencial para 

la solución divina.   

3. Este potencial + la doctrina pertinente, ej., el evangelio, es igual o 

resulta a la PRIMERA Confianza: Confianza absoluta que cuando 

creemos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna. 

4. El momento en que creemos en Jesucristo, a través de fe sola en Cristo 

solamente, sin añadir nada es el momento en que Dios Padre imputa la 

vida eterna al espíritu humano, el cual es creado por Dios Espíritu 

Santo, lo cual llamamos regeneración. 

B. Dios tiene un plan para todos los que nacen de nuevo.  Ese plan es el de 

llevarnos de total inmadurez a total madurez.   

1. Este es el plan de Dios para todos los creyentes inmaduros.  Este es el 

plan de Dios para que recibamos las bendiciones durante el tiempo, las 

cuales nos traen la felicidad y glorifican a Dios. 

2. Los potenciales del plan de Dios solamente son posibles a través de dos 

imputaciones judiciales:  

a. La imputación judicial número uno es la imputación de todos los 

pecados del género humano a Cristo en la cruz y Su muerte espiritual 

substitucionaria. 

b. La imputación judicial número dos es la imputación de la rectitud 

divina y perfecta de Dios al creyente en el instante de la salvación.  

Esta es la base para la justificación, necesaria para el soporte 

logístico de la gracia, y para venir a ser receptores del amor personal 

de Dios. 

3. La suma total de estas dos imputaciones judiciales son igual al segundo 

potencial: el ejecutar el plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia 

y venir a ser un héroe invisible. 

4. Este potencial + la doctrina pertinente, la doctrina misterio de la Edad 

de la Iglesia, = a la SEGUNDA Confianza: confianza absoluta que en 

el momento que avanzamos a la madurez espiritual, tú eres 

manufacturado a venir a ser un héroe invisible y un miembro del 

remanente.  Es ahí donde recibimos las bendiciones en depósito de Ef 

3:20, bendiciones más allá de lo que pedimos o imaginamos.  Estas 

provienen de la justicia de Dios, y glorifican a Dios.  

RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz 

de hacer infinitamente más abundantemente más que todo lo que 

pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder 

[Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, dinasfera divina; la 
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mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios] que sigue 

operando en nosotros [la omnipotencia de Dios Padre relacionada con 

nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo 

que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo 

relacionada con nuestra vida espiritual] 

5. Cuando nosotros ejecutamos el plan de Dios en un estilo de vida 

dedicado a Dios nosotros alcanzamos la madures espiritual, viniendo a 

ser un héroe invisible, un ganador, y un receptor de bendiciones en 

depósito.  

C. El plan de Dios contiene planes específicos para el creyente maduro 

1. El creyente maduro tiene el potencial de gozar las bendiciones 

depositadas para el tiempo. 

2. El creyente maduro tiene el potencial de gozar las bendiciones 

depositadas para la eternidad.  

3. Este potencial + más la doctrina pertinente, la doctrina escatológica y 

específicamente lo que enseña sobre el arrebatamiento, el estrado de 

evaluación de Cristo, y la distribución de bendiciones en depósito para 

el estado eterno viene a resultar en la  TERCER Confianza: La absoluta 

confianza del héroe invisible que él va a recibir las más increíbles  

bendiciones más allá de lo que lleva consigo el cuerpo de resurrección 

en el estrado de evaluación de Cristo. 

4. Estas confianzas son el ancla para el momentum en la vida cristiana.  

Estas confianzas, cuando son adquiridas, le dan al creyente absoluta  

confianza en cuanto al futuro.   

5. Una vez que la realidad ocurre, la confianza ha sido reemplazada por la 

realidad. 
a. La realidad para el tiempo.  Porque durante el tiempo hay diferencias 

experienciales determinadas por la apropiación o rechazo de lo 

depositado por Dios en le eternidad pasada.   RVA Ro 8:24 Porque 

fuimos salvos con esperanza; pero una esperanza que se ve no es 

esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve?  RBT/aag 

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 través de la agencia del 
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Espíritu Santo [habilidades espirituales] que nos ha sido dada 

{para nuestro beneficio}. 
b. La realidad para la eternidad. Porque en la eternidad habrá  cristianos 

de diferentes niveles. Los cristianos inferiores en la eternidad serán 

aquellos que vivan sus vidas en la esfera del poder cósmico. Esto 

será determinado en el gran estrado de evaluación.  La inferioridad 

irá determinada por la libertad y el soporte logístico con el que se 

vivió durante el tiempo.  
 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].  

 

           Y todo aquel [creyente maduro] que continua teniendo esta confianza . .    

 

“EN ÉL” AUTOS - αὐτός = {pronombre personal  - tercera persona}  é1; ella, 

ello.  

 

 Él es la persona única del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera.  

 Él es aquel que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que 

restringió el uso independiente de sus atributos para venir a ser nuestro substituto. 

. . . Este “Él”  es nuestro Señor y Salvador, Su Majestad  Jesucristo.  

 Él nos conoció en la eternidad pasada y estuvo dispuesto a no hacer su voluntad 

sino la voluntad del Padre para que nosotros pudiéramos vivir con máxima 

confianza.  

 Él es capaz de hacer lo máximo por nosotros  (Fil 2:6-9). 

 Él, Cristo soportó todo el castigo para que nosotros pudiéramos compartir Su 

felicidad, aquella que alcanzó en máximo crecimiento en Unión Hipostática.   

RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor 

(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la 

verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad exhibida delante de Él [que el género 

humano pudiera nacer de Nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado la 

vergüenza y se sentó a la derecha del trono de Dios. 
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RBT/aag Sal 128:1 Que feliz es el creyente que está concentrado en Jehovah y 

que anda en sus caminos 

RBT/aag Sal 146:5 Que feliz es aquel cuya ayuda (confianza absoluta)es el 

Dios de Jacob, cuya CONFIANZA es Jehovah su Dios; 

RBT/aag Sal 146:5 Que feliz es aquel cuya ayuda (confianza absoluta)es el 

Dios de Jacob, cuya CONFIANZA es Jehovah su Dios;                        RBT/aag 

Jn 15:11Yo 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. 
 

                Y todo aquel [creyente maduro] que continúa teniendo esta 

                 confianza en Él . . .   

“SE PURIFICA A SI MISMO   

 

“PURIFICA” JAGNIZO - ἁγνίζω  = {verbo} purificar, limpiarse de 

contaminación. ἁγνίζω@vipa--3s 

 

“A SI MISMO ” JEAUTU - ἑαυτοῦ = {pronombre reflexivo} sí mismo, sí misma, 

ellos mismos; {posesivo} sus de él de ellos; {recíproco} uno a otro, unos a otros. 

 La vida espiritual es el único medio de venir a purificarnos de la contaminación 

de la fuente de nuestra naturaleza del pecado, los apetitos del cosmos, los 

mecanismos de defensa y la doctrina falsa. 

 La función de la voluntad es lo que importa en la vida espiritual.   

 Nosotros estamos vivos para utilizar nuestra voluntad para ejecutar el plan de 

Dios. Nosotros no estamos vivos para que nos vaya bien en este cosmos, sino 

para venir a ser algo que no éramos y esto se puede lograr en medio del cosmos. 

 Nosotros tenemos la oportunidad de purificarnos a nosotros mismos a través de 

la vida espiritual que Dios nos ofrece y la Palabra de Dios.    

 La única forma de venir a purificarnos es a través de venir a tener un estilo de 

vida similar al de Cristo.  Esto es posible solamente a través de la plenitud del 

Espíritu Santo o lo que es lo mismo, a través de residir y funcionar en la esfera 

de poder divino, la dinasfera divina.   

 Toda virtud reside dentro de la dinasfera divina.   

 Nosotros podemos vivir en máxima auto-rectitud contaminados por la naturaleza 

del pecado, la ley y el sistema cósmico.  
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 Yo puedo funcionar como la persona más moral en el sistema cósmico y lo único 

que hice con esa actitud es ir como los cangrejos, para atrás.  

 

DOCTRINA  DE LA VIDA UNICA 
       (R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

I. Introducción. 

A. Categóricamente, hay tres formas de clasificar el plan de Dios para tu vida 

en relación con su énfasis. 

1. El plan protocolo de Dios enfatiza el modo de operación de la familia 

real de Dios dentro de la dinasfera divina, utilizando tu portafolio de 

activos invisibles preparados para ti por Dios Padre en la eternidad 

pasada.  La dinasfera divina es el medio de utilizar el poder de Dios 

para la ejecución del plan de Dios.  En otras palabras, el plan protocolo 

de Dios enfatiza los diferentes portones de la dinasfera divina. 

2. El estilo de vida de sabiduría enfatiza la rehabilitación epistemológica 

después de la salvación a través de doctrina metabolizada. Es el 

conocimiento de doctrina Bíblica resultando en momentum en las tres 

fases de la vida espiritual de adultés.  Esta categoría es muy importante, 

porque enfatiza que todas las diferencias de coeficiente mental son 

borradas en el punto de salvación. 

3. La vida única enfatiza el hecho que las tres personas de la Trinidad 

habitan nuestro cuerpo como miembros de la familia real en esta 

dispensación de la Iglesia. 

a. Dios Padre: RVA Jn 14:23  Respondió Jesús y le dijo: --Si alguno 

me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos 

a él y haremos nuestra morada con él.  RBT/aag Stg 4:6 Y Él da 

mayor gracia.  Por eso dice: Dios tiene una guerra organizada 

contra los soberbios los que rechazan el plan 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 y todas sus necesidades y 

caprichos  RBT/aag 2 Jn 1:9  Todo el que se extravía y no 

permanece en la doctrina de Cristo no tiene comunión con Dios. 

El que reside en la dinasfera divina por medio de doctrina, éste 

mismo continua teniendo comunión con el Padre y también con el 

Hijo. 



1 Juan 3 – Parte I 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

56 

 

b. Dios Hijo: RBT/aag Jn 14:20 En aquel día Edad de la Iglesia 
ustedes vendrán a conocer que Yo soy en Mi Padre, y ustedes en 

Mí, y Yo en ustedes.  RBT/aag Jn 17:22 Yo les he dado a ellos la 

gloria que Tú Me has dado, para que sean una  cosa, así como 

nosotros somos uno  RBT/aag  Jn 17:23 Yo en ellos y Tú en mí, 

para que ellos sean maduros; con referencia a uno solamente hay 

un objetivo: ejecutar Su plan y así glorificar a Dios.  Para que el 

mundo conozca que Tú Me has enviado y que Tú los has amado, 

tal como Tú Me has amado a Mi  RBT/aag Jn 17:26 Yo les he dado 

a conocer a ellos Tu persona y Yo continuaré dándoselos a 

conocer, para que el amor con el que Tú Me has amado, sea en 

ellos, y Yo en ellos.  RBT/aag Ro 8:10 De hecho, si Cristo en 

ustedes y así es; por un lado el cuerpo está muerto a consecuencia 

de la naturaleza del pecado que habita cada célula de nuestro 

cuerpo, pero por otro lado el Espíritu Santo es vida única a 

consecuencia de rectitud divinamente imputada.  RBT/aag 2Co 

13:5 Estén probándose a sí mismos para ver si ustedes están en la 

doctrina ¿he estado percibiendo doctrina Bíblica, estoy 

avanzando?. Estén probándose a sí mismos para aprobación 

auto-estimación espiritual exponiéndote diariamente a la 

percepción de la palabra de Dios, estén percibiéndose a sí mismos 

que Jesucristo es con ustedes edificio en el alma o línea de defensa 

en el alma, a menos que ustedes sean reversionistas.   RBT/aag 

Ga 2:20 He sido crucificado juntamente con Cristo; y ya no vivo 

yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, 

la vivo por medio de la doctrina motivado por la información y el 

poder del Espíritu Santo relacionada con el Hijo de Dios, quien 

me amó y se entregó a sí mismo por mí.  RBT/aag Col 1:27 A 

quienes separados para Dios Dios decretó el hacer conocer, el 

hacer disponible a través de conocimiento,  lo que las riquezas de 

la gloria doctrina Bíblica de este misterio entre los gentiles, lo 

cual sigue siendo: Cristo en ustedes no se refiere a la habitación 

sino al producto de la mente de Cristo circulando en tus siete con 

todos los solucionadores la confianza de gloria.  RVA 1 Jn 3:24  

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.  



1 Juan 3 – Parte I 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

57 

 

c. Dios Espíritu Santo: 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/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?  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.  RBT/aag 2Co 6:16 ¿Pero qué acuerdo tiene el templo de 

Dios con los ídolos? Tal como Él dijo Lv 26:12 modificado por 

Pablo por la nueva posición EN Cristo  Porque nosotros somos el 

templo del Dios viviente, tal como Dios dijo, ‘YO HABITARÉ EN 

ELLOS, Y CAMINARÉ ENTRE ELLOS, Y SER SU DIOS, Y 

ELLOS SERÁN MI PUEBLO´” 
4. Mientras que los tres miembros de la Trinidad habitan el cuerpo del 

creyente solamente en la Edad de la Iglesia, esta doctrina enfatiza la 

habitación de Jesucristo, y en algunos aspectos, su relación a la 

habitación de Dios Espíritu Santo. 

B. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo son omnipresentes, 

inminentes, y trascendentes.  Aunque cada uno, localmente e 

individualmente, habita nuestro cuerpo para que nuestra vida única venga 

a ser.  Nunca antes en la historia humana tal fenómeno se ha llevado a cabo. 

C. El propósito de la habitación de Dios Padre está relacionada a la 

glorificación de Su plan para la Edad de la Iglesia.  Su habitación provee 

la seguridad en el tiempo de presión y dificultad en lo que se refiere a Su 

obra a favor nuestro en la eternidad pasada. 

D. El propósito de la habitación de Cristo es para ser: 

1. Una señal o una insignia de la familia real 

2. Una garantía de tu portafolio de activos invisibles. 
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3. Una garantía de tu vida después de la muerte o la seguridad eterna. 

4. Una garantía de las bendiciones en depósito. 

E. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es: 

1. Proveer un templo para la habitación de Cristo como la gloria Shekina 

dentro de nuestro cuerpo. 

2. Para proveer una base de operaciones para la glorificación de Jesucristo 

en nuestro cuerpo. 

F. La habitación de Cristo garantiza la disponibilidad de poder divino para 

cada creyente que viva dentro de la dinasfera divina. 

G. Tres distinciones serán notadas en esta doctrina. 

1. La habitación de Jesucristo vs la habitación del Espíritu Santo en 

nuestro cuerpo. 

2. La habitación del Espíritu Santo (status quo) vs la Llenura del Espíritu 

Santo dentro de la dinasfera divina, la experiencia de utilizar el poder 

de Dios para ejecutar el plan de Dios. 

3. La habitación de Jesucristo en nuestros cuerpos (status quo) vs la 

glorificación de Cristo en nuestros cuerpos (experiencia de la madurez).  

La distinción  va a hacerse entre la habitación no-experiencial de la 

habitación de los tres miembros de la Trinidad y el aspecto de la 

experiencia de la vida espiritual única.   

H. La vida única cae en dos clasificaciones. 

1. Lo que no es experiencial, ej: el status quo de la habitación de la 

Trinidad. 

2. Lo que es experiencial (en la madurez espiritual) como resultado del 

conocimiento acerca de la habitación de la Trinidad. 

I. La vida única está íntimamente relacionada con las tres fases de la vida 

espiritual.  Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, en Su capacidad 

de llenar nuestra deficiencia (Ef 5:18) y el caminar (Gá 5:16), hace algo 

muy especial por nosotros en la adultez espiritual, empezando con la auto-

estimación espiritual, continuando a través de la autonomía espiritual, y 

avanzando a la madurez espiritual.  El ministerio especial del Espíritu 

Santo en la adultez espiritual está relacionado a la experiencia de glorificar 

a Cristo en tu vida. 

1. La experiencia de la auto estimación espiritual mencionada en Gá 4:19, 

que habla de “Cristo formado en sus cuerpos.” Esto es diferente a la 

habitación de Cristo, que no es una experiencial. 
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2. La experiencia de la madurez espiritual es mencionada en Fil 1:20 

“Cristo glorificado en tu cuerpo.”  Esto también es una experiencia; 

pues no es lo mismo que la habitación de Cristo. 

J. La habitación de Jesucristo está relacionada al concepto de una nueva 

especie espiritual 2 Co 5:17, que provee una nueva motivación, un nuevo 

énfasis, una nueva prioridad en la vida. 

K. La vida única está relacionada a la habitación de Cristo, como es enseñada 

en RBT Ro 8:10 De hecho, si Cristo en ustedes y así es; por un lado el 

cuerpo está muerto a consecuencia de la naturaleza del pecado que 

habita cada célula de nuestro cuerpo, pero por otro lado el Espíritu 

Santo es vida a consecuencia de divinamente imputada rectitud.  

1. La naturaleza del pecado continúa residiendo en el creyente después de 

la salvación y busca controlar a través de la tentación.  Los tres factores 

encontrados en este vs que proveen la base para la vida única del 

creyente son: 

a. La habitación de la rectitud perfecta de Dios. 

b. La habitación de Cristo. 

c. La habitación del Espíritu Santo. 

II. Definición. 

A. La vida única está relacionada al hecho que las tres personas de la Trinidad 

habitan el cuerpo del creyente. 

1. Dios Padre. 

a. RBT/aag Ef 4:6 Un solo Dios y Padre de todos toda la familia real 

de Dios quien es sobre todos soberanía de Dios Padre, a través 

de todos omnipresencia de Dios Padre y en todos habitación del 

Padre.  La frase final en todos, se refiere a la habitación de Dios 

Padre.  Nótese la secuencia aquí: Dios Padre funciona como el 

planeador, es soberano sobre todo, y aunque es omnipresente Él 

también habita el cuerpo de todos los creyentes de Edad de la Iglesia.   

b. Dios Hijo, Jn 14:20, 17:22-23, 26; Ro 8:10; 2Co 13:5; Gá 2:20; Col 

1:27; 1 Jn 3:24. 

c. Dios Espíritu Santo, Ro 8:11; 1Co:3:16, 6:19-20; 2Co 6:16. 

2. El énfasis de la doctrina es que nunca antes en la historia humana ha 

habido tal fenómeno espiritual, pues nunca antes en la historia humana 

han los tres miembros de la Trinidad habitado el cuerpo de cada 

creyente.  De hecho, no ha habido habitación de Dios en un cuerpo antes 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/biblia.doc%23RBT_Ef_4Vers6
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de la dispensación de la Iglesia, y nunca más habrá la habitación de 

Dios después del Arrebatamiento de la Iglesia.  

a. La razón para estudiar la vida única es que la habitación de Dios 

nunca ha ocurrido en ningún otro tiempo de la historia; esta es única 

para esta dispensación de la Iglesia. 

b. Por lo tanto, lo importante en este estudio es el de descubrir de la 

fuente de las Escrituras porque es que existe la habitación de la 

Trinidad en nuestros cuerpos. 

c. La habitación de la Trinidad indica que más es requerido de la 

familia real de Dios a consecuencia que más ha sido dado a la familia 

real de Dios. 

d. Este también indica que la Edad de la Iglesia es la intersección de la 

historia humana siendo que es la dispensación de la resolución final 

del conflicto angélico.  Es la fase intensificada del conflicto 

angélico. 

1) La victoria estratégica de nuestro Señor en la cruz rompió la 

espalda de Satanás.  Cuando nuestro Señor ascendió y se sentó a 

la diestra del trono de Dios Padre, Él recibió Su tercer título 

nobiliario, sin embargo sin una familia que lo acompañara. 

2) Por lo tanto, la edad de Israel fue detenida para ser insertada la 

Edad de la Iglesia, a fin de llamar a una familia real.  Por lo tanto, 

para nosotros, la familia real de Dios, nos son dados factores 

espirituales únicos que tienen que nunca habían existido antes y 

que nunca existirán otra vez.  Nosotros tenemos las bendiciones 

más grandes que han sido dadas en la historia del género 

humano! 

B. La vida única significa que Dios Padre habita el cuerpo de cada creyente. 

1. La habitación de Dios Padre se relaciona con la glorificación de Si 

Mismo a través de la ejecución del plan protocolo de Dios, Ef 1:3, 6,12.  

El plan de Dios para la Iglesia es absolutamente único; nunca ha habido 

nada que se le parezca en la historia humana.  Nosotros tenemos 

oportunidad igual con todos los creyentes para ejecutar el plan de Dios 

y para llevar a cabo nuestro destino como miembro de Su familia real. 

Ef 1:3-14 nos enseña que nosotros somos sostenidos por la gracia de 

Dios Padre, a través de la motivación de conocer que estamos habitados 

por Cristo, y por el poder del Espíritu para llevar a cabo una labor sin 

precedente en la historia: la glorificación de Dios. 
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2. La documentación relacionada con la habitación de Dios Padre se 

encuentra en Jn 14:23; Ef 4:6; 2 Jn 9. 

3. La habitación de Dios Padre en el cuerpo de cada creyente del creyente 

de la Edad de la Iglesia es única y sin precedente en toda la historia 

humana.  Dios Padre no habitó a ningún creyente del Antiguo 

Testamento o la dispensación de la Unión Hipostática, ni tampoco lo 

va a hacer en la Tribulación o en el Milenio.  Por lo tanto, la habitación 

de Dios Padre es parte de la doctrina misterio de la Edad de la Iglesia.   

4. La habitación de Dios Padre provee seguridad, la garantía de Su 

ministerio personal para cada creyente de la Edad de la Iglesia en la 

eternidad pasada.  Su habitación garantiza: 

a. Que Él es el autor de nuestro portafolio de activos invisibles.  Que 

Él ha preparado las cuatro categorías en nuestro portafolio en la 

eternidad pasada, y ahora Él nos habita como una seguridad de que 

un portafolio personal existe para cada uno de nosotros.   

b. Que Él es quien deposita nuestras bendiciones para el tiempo y la 

eternidad.  Él ha depositado estas en Cristo en la eternidad pasada.  

Él nos habita para asegurarnos de la existencia de todo lo que Él 

hecho para nosotros en la eternidad pasada.   

c. Que Él es el diseñador de nuestro propio palacio, la dinasfera 

operacional, en la eternidad pasada.  Él nos habita para recordarnos 

que todo lo necesario para llevar a cabo Su plan ha sido provisto por 

gracia. 

d. Que Él es el diseñador y organizador del plan protocolo para la Edad 

de la Iglesia.  Él nos habita para darnos ánimo para cumplir con Sus 

mandatos, y para ejecutar Su plan.  El plan protocolo de Dios puede 

ser visto de dos formas. 

1) Fases de la vida y de la muerte. 

2) La vida más allá de gnosis (la vida epignosis empezando en el 

día de la salvación hasta  

 

RVA 1 Jn 3:3  Y todo aquel que tiene esta confianza en él, se purifica a sí mismo, 

como él también es puro.  

 

GNT 1 Jn 3:3  καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς 
ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.  
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GNM 1 Jn 3:3  καί@cc πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ ἔχω@vppanm-s ὁ@dafs 

ἐλπίς@n-af-s οὗτος@a-daf-s ἐπί@pd αὐτός@npdm3s ἁγνίζω@vipa--3s 

ἑαυτοῦ@npam3s καθώς@cs ἐκεῖνος@apdnm-s ἁγνός@a--nm-s εἰμί@vipa--3s 

 

                 Y todo aquel [creyente maduro] que continúa teniendo esta 

                 confianza en Él se continúa purificando a sí mismo . . .  
 

“COMO Él  ES PURO” 

 

“COMO ” KATHOS - καθώς = {conjunción subordinada} como, tal como; a causa 

, al grado que;  

 

“EL ES ” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta.  εἰμί@vipa--3s 

 

La verdad que viene de Él nos purifica  RBT/aag Jn 14:6 Jesús  le dijo:-- Yo soy el 

camino y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino a través de mí. 
 

En la medida que nosotros nos exponemos a la verdad residiendo en la dinasfera 

divina y funcionando en el protocolo divino, nosotros vamos a venir a estar 

purificados de la contaminación de nuestra naturaleza del pecado de la maldad del 

kosmos, de la doctrina falsa y de nuestros mecanismos de defensa.  

 

La verdad nos da más y más confianza pues esta tiene que ver con absolutos.  

Nosotros solamente tenemos que desearla en la Llenura del Espíritu Santo y 

vendremos a recibirla.  Dios provee la verdad a todos aquellos que la desean.  La 

verdad está hecha de absolutos.  Los relativos no nos pueden dar la confianza que se 

requiere para venir a ser purificados. La purificación se basa en la confianza.    

 

RVA Mateo 5:8   "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a 

Dios. RVA Hechos 24:15 Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también 

abrigan, de que ha de haber resurrección de los justos y de los injustos. 

RVA Romanos 5:2   por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe 

a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la 

gloria de Dios.  RVA Romanos 15:12   Y otra vez dice Isaías: Vendrá la raíz de 

Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones; y las naciones esperarán 

en él.  RVA 1 Corintios 5:7   Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una 

nueva masa, como sois sin levadura; porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha 
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sido sacrificado.  RVA 2 Corintios 7:1   Así que, amados, ya que tenemos tales 

promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando 

la santidad en el temor de Dios. RVA Filipenses 2:15   para que seáis irreprensibles 

y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y 

perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo,  RVA 

Colosenses 1:5   a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de 

la cual habéis oído en la palabra de verdad del evangelio  RVA 2 Tesalonicenses 

2:16   Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y nuestro Padre Dios quien nos amó 

y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza,  RVA 2 Timoteo 2:21  Así 

que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil 

para el Señor, preparado para toda buena obra.  RVA Tito 3:7  Y esto, para que, 

justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de 

la vida eterna.  RVA Hebreos 6:18   para que, por dos cosas inmutables en las 

cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 

hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante.   RVA Hebreos 

12:14   Procurad la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.  

RVA Santiago 4:8   Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras 

manos, pecadores; y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo.  RVA 

1 Pedro 1:3   Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según 

su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por 

medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos;  RVA 2 Pedro 3:14   

Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño 

ser hallados en paz por él, sin mancha e irreprensibles.  RVA 1 Juan 2:6   El que 

dice que permanece en él debe andar como él anduvo.  RVA 1 Juan 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. 
 

 DOCTRINA  DE ABSOLUTOS Y VARIABLES 

(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

 

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 la Palabra de Dios y son irrevocables, infalibles, y no se derivan de 

nadie ni de nada. 
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2. La Palabra de Dios es la revelación divina de un ser absoluto.  Por lo tanto, 

la Palabra de Dios tiene absolutos.  Como tal, Palabra de Dios es 

independiente de cualquier standard arbitrario o relativo o de algún 

concepto variable.  La doctrina Bíblica/Palabra de Dios 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, variables en relación con la salvación, 

con la vida espiritual, o con los absolutos de la resurrección de la Iglesia.  

4. El absoluto acepta o rechaza las variables.   Las variables que son aceptadas 

son llamadas variables verdaderas.  Aquellas variables que los absolutos 

de la Palabra de Dios rechaza se les llama variables falsas.   Las  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. 

 

5. 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. 

6. La llave para determinar variables es que a menudo estas envuelven a la 

voluntad humana. 

a. Una variable verdadera es el creyente perdedor, RVA/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, 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 verdadera es el creyente ganador, RBT/aag Fil 3:20 

Porque nuestra ciudadanía politeuma está en los cielos, de la cual 

esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo.  RBT/aag 

Fil 3:21  Quien cambiará el cuerpo de nuestra humillación 

[naturaleza de pecado] a estar conformado con el cuerpo de Su gloria 

[cuerpo de resurrección de Jesucristo] en las bases del poder 

operacional desde el cual Él mismo es capaz de subordinar todas las 

cosas para Sí Mismo [milenio]. 

c. La diferencia máxima que existirá en el futuro será en el cuerpo de 

resurrección, en el estado eterno y esta variable depende de la  voluntad  

humana durante el tiempo. 
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7. 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. 

8. Los solucionadores básicos (rebote, llenura del Espíritu Santo, técnica del 

descanso en la fe, orientación a la gracia, y orientación a Doctrina Bíblica) 

nos llevan a la auto estimación espiritual.  Esta a su vez nos lleva a tener 

un sentido personal de destino más los solucionadores avanzados y su 

desplazamiento (amor personal por Dios, amor impersonal por el hombre, 

compartiendo la felicidad de Dios, y ocupación con Cristo) nos permiten 

alcanzar dos avances magníficos en la vida espiritual.  

a. Las variables verdaderas son reconciliadas con sus absolutos 

pertinentes.  

b. Las variables falsas son rechazadas por los absolutos pertinentes. 

9. Por ejemplo, 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 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 en el área del uso de los solucionadores que nos 

lleva a 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.  
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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 Palabra de Dios en tu alma.   La Palabra metabolizada es 

el origen absoluto de los solucionadores en tu estado de conciencia. 

1) Un absoluto puede ser definido como algo que no depende de 

condiciones externas sino independientes 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 

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 

la Palabra de Dios.  

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 que se reconcilian 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 la Palabra de Dios.  La 

doctrina Bíblica rechaza todas las variables falsas,  como el establecer 

una fecha para el Arrebatamiento. 

b. Todos los creyentes tenemos la misma oportunidad para ejecutar el plan 

protocolo de Dios.   En el trono de evaluación de Cristo algunos 

creyentes por primera vez tomaran 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 
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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, no circunstancias, y desde luego nunca el 

ambiente.   El creyente eventualmente viene a establecer un sistema de 

valores.  El más alto valor tiene que venir de la Palabra de Dios  en 

nuestra vida. 

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 la Palabra de Dios y estas son rechazadas 

por la verdad, la cual es absoluta. 

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.  RVA 1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos, pero todos seremos transformados 52 en un instante, en un 

abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y 

los muertos serán resucitados sin corrupción; y nosotros seremos 

transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible sea vestido 

de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. 54 Y 

cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de 

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 
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es la muerte en victoria! 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde 

está, oh muerte, tu aguijón? 

b. Las variables no excluyen a ningún creyente no importa cual sea la 

condición de su alma  (muerto o vivo) o que 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 RBT/aag 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 

a su vida espiritual, 12 aguardando y apresurándose  para la venida del día 
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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 

Palabra de Dios.  El “fin del mundo” es un hecho del  futuro.  Pero antes del 

fin del mundo deben suceder: la edad de la Iglesia, la Tribulación, el segundo 

adviento de Cristo y Su reino milenario.  

3. Hay cinco cosas que sobreviven la destrucción del universo: la salvación para 

el que crea en Cristo, su cuerpo de resurrección, la Palabra de Dios en su 

lóbulo derecho, las bendiciones en depósito y los récords históricos del héroe 

invisible.   Estas cosas son permanentes y absolutas.  Sin embargo, cada una 

de estas tiene variables.  Las variables verdaderas gravitan alrededor del 

absoluto, las variables falsas son rechazadas por los absolutos. 

4. El reto de los absolutos lo encontramos en la pregunta de 2 P 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 la entrada a la 

vida espiritual de adulto o la vida espiritual sofisticada.  

6. Todos los absolutos están cubiertos por la gracia de Dios para 1) que podamos 

aprender los absolutos, 2) lograr los cuatro objetivos (un sentido personal de 

destino, madures espiritual, ocupación con Cristo, y máxima glorificación de 

Dios) y 3) estar de pie ante el trono de evaluación de Cristo como un ganador 

y sin remordimientos.  
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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 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 aún pecadores 

Cristo murió como substituto por nosotros.    Lo absoluto es el hecho que la 

salvación fue efectuada  por 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.  

RBT/aag 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. 

3. Otra variable verdadera es que cualquiera que no alcance la edad de 

responsabilidad es automáticamente salvo. 

4. 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. 



1 Juan 3 – Parte I 
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM 

Notas SIN EDITAR de mi exegesis y notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr.  (1969-1998). 

 

71 

 

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.  

 

                  1 Jn 3:3 Y todo aquel [creyente maduro] que continúa teniendo esta 

                 confianza en Él se continúa purificando a sí mismo, como Él es puro 

 

  

 

 

 

DOCTRINA  DE SENTIDO PERSONAL DE DESTINO 

       (R. B. Thieme, Jr., traducida y resumida por Armando A. García) 

1. El sexto solucionador de problemas para el creyente de la edad de la Iglesia 

es un sentido personal de destino. 

2. El sentido personal de destino está relacionado a la omnipotencia de Dios, 

RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de 

hacer infinitamente más abundantemente más que todo lo que pedimos o 

pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder [Omnipotencia 

de la Llenura del Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el 

cumplimiento del plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros 

[la omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de activos 

invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la 

omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida 

espiritual], 

3. Dios escoge el no hacer todo por medio de la agencia inmediata de Su propia 

omnipotencia, sino que Él ha delegado Su poder a agentes intermedios.  El 

agente intermediario de la Edad de la Iglesia es cada creyente.  Aunque Dios 

determina algunas cosas a venir a suceder incondicionalmente, la mayor parte 

de los eventos de la historia humana son planeados condicionalmente a través 

de la obediencia del género humano o la desobediencia permitida del género 

humano a los mandatos divinos.  Tales mandatos incluyen tres categorías: las 

leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) divino, la salvación eterna, 
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y la ejecución del plan protocolo de Dios.  En cada categoría Dios provee 

bendiciones por voluntad positiva y juicio por voluntad negativa.  El propósito 

eterno de Dios para el género humano nunca es frustrado por la voluntad 

negativa del género humano. 

4. El propósito eterno de Dios para la historia humana nunca es frustrado por la 

voluntad negativa a las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) 

divino, la voluntad negativa al evangelio, o la voluntad negativa al plan 

protocolo de Dios.  El propósito eterno de Dios para el género humano nunca 

es frustrado porque Dios ha permitido la desobediencia del género humano 

para la resolución del prehistórico conflicto angélico.  Él ha ordenado también 

consecuencias cuando haya voluntad positiva. 

5. Para el creyente, un sentido personal de destino está relacionado con el 

conocimiento del plan y el poder de Dios. 

a. Principios. 

1) Un sentido personal de destino requiere conocimiento de la Palabra de 

Dios pertinente al plan protocolo de Dios para la edad de la Iglesia. 

2) Un sentido personal de destino demanda la función de las tres 

habilidades espirituales como el medio de utilizar el poder de Dios 

resultando en la gloria de Dios. 

3) Un sentido personal de destino está enfocado en el venir a ser un 

creyente ganador a través de acción ofensiva en la vida espiritual. 

4) Un sentido personal de destino le asigna a la Palabra de Dios la 

prioridad número UNO, lo cual resulta en el aprender y el usar el poder 

de Dios, ej., las tres habilidades espirituales. 

5) Un sentido personal de destino vive por el poder y la provisión de Dios 

en lugar de vivir por las debilidades y los fracasos de las habilidades de 

la arrogancia que incluyen entre otras un deseo de poder y las 

motivaciones de la naturaleza de pecado. 

6) El asunto importante en la vida no es el ambiente o las circunstancias 

sino tu voluntad, la cual alineada con la soberanía y la omnipotencia de 

Dios, resulta en una vida más allá de gnosis (conocimiento académico) 

la cual produce una vida más allá de todas las expectaciones. 

7) La función de las habilidades de la arrogancia en la vida del creyente 

resulta en las circunstancias miserables de la “expectación no realista,” 

que es el sembrar al viento cosechando torbellino. 

8) La expectación no realista es la función superficial de la arrogancia.  La 

vida más allá de las expectaciones es el venir a estar consciente del 

poder y la gracia de Dios combinada con las habilidades espirituales 
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para formar ese sentido personal de destino.  El sentido personal de 

destino viene a ser una realidad a través de la función de los 

solucionadores de problemas (línea de defensa del alma) a la 

experiencia.   

9) Un sentido personal de destino depende en la gracia y provisiones 

divinas en lugar de en el cultivar las dinámicas humanas motivadas por 

los estándares del éxito humanos creados por la expectación  no realista 

y por la frustración; porque el único éxito que cuenta para el creyente 

es la ejecución del plan protocolo de Dios y el apropiarse de sus 

bendiciones depositadas en la eternidad pasada para el tiempo. 

10) La frustración de la expectación  no realista es fortificada por las 

habilidades de la arrogancia, por el punto de vista humano, y por la 

voluntad negativa hacia la Palabra de Dios.  Nosotros no podemos 

glorificar a Dios a través de la función del poder humano.  La gloria de 

Dios demanda la utilización del poder divino.  De ahí, la importancia 

de estar lleno del Espíritu Santo con toda la plenitud de Dios. 

11) La victoria estratégica de la humanidad de Cristo en la 

dispensación de la Unión Hipostática establece la precedencia para el 

uso del poder divino en la ejecución del plan protocolo de Dios.  Cristo 

en su humanidad hizo a un lado el ejercicio independiente de Sus 

propios atributos divinos a fin de establecer precedencia para la función 

de las habilidades espirituales para nuestra dispensación, la 

dispensación de la Iglesia. 

a) La humanidad de Cristo dependió en las mismas opciones poder que 

nos han sido dadas a nosotros.  Él no utilizó Su propio poder divino.  
RVA Is. 11:2 Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah: espíritu de 

sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, 

espíritu de conocimiento y de temor de Jehovah. 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.  RVA Mt. 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; 

mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi Espíritu 

sobre él, y anunciará juicio a las naciones. RVA Jn. 3:34 Porque el 

que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el 

Espíritu por medida.  RVA Lc 4:1 Entonces Jesús, lleno del Espíritu 

Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto,  

RVA He 9:14 Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el 

Espíritu [Santo] eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
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limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al 

Dios vivo. 
b) La humanidad de Cristo utilizó las mismas tres habilidades 

espirituales que nos han sido dadas a nosotros como parte de nuestro 

portafolio de activos invisibles.  En unión hipostática Él poseía en 

su deidad gloria eterna e incambiable.  Y Él adquirió en su 

humanidad gloria eterna e incambiable, esto lo logró a través de la 

función de las mismas tres habilidades espirituales que ahora residen 

en nuestro portafolio de activos invisibles y que están disponibles 

para nosotros cada día de nuestra vida.  La disponibilidad de las 

habilidades espirituales en nuestro portafolio proveen opciones 

ilimitadas para glorificar a Dios bajo el mismo modelo de 

precedencia establecido por la humanidad de Cristo.  Nuestro Señor 

demostró que las tres habilidades espirituales podían manejar 

problemas mucho mayores que los que nosotros vayamos a encarar 

en nuestras vidas.  Ningún miembro del género humano ha llevado 

o llevará unas presiones como las que Cristo ya llevó.  

c) Nuestro Señor tenía un sentido personal de destino de la función de 

las tres habilidades espirituales.  De ese sentido personal de destino 

vino su amor personal por Dios Padre en su humanidad.  El sentido 

personal de destino de nuestro Señor se manifestó en todo lo que 

soportó antes de ir a la cruz y mientras estaba colgando en ella.  Él 

nunca reaccionó pues tenía un sentido personal de destino.  

RBT/aag He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, 

el autor (fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra 

doctrina yo soy la verdad, (1Co 2:16)], quien por la felicidad 

exhibida delante de Él [que el género humano pudiera nacer de 

Nuevo], soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó 

a la derecha del trono de Dios. 
d) Nuestro Señor no reaccionó a la vergüenza de ser juzgado por 

nosotros a consecuencia de que estaba funcionando bajo las mismas 

habilidades espirituales disponibles para nosotros.  

e) Con este poder divino todos los creyentes de la Edad de la Iglesia 

tenemos la opción de ser ganadores a través de ejecutar el plan 

protocolo de Dios estando llenos de toda la plenitud de Dios o de ser 

perdedores.  Los ganadores encontraremos felicidad no importa lo 

que tengamos o hagamos en esta vida. 
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f) El resultado de utilizar este poder divino y de ejecutar el plan 

protocolo de Dios es la vida más allá de gnosis (conocimiento 

académico), que es descrito en RBT/aag Ef 3:19 y venir a conocer 

el amor de/por Cristo que sobrepasa todo entendimiento 

[académico, gnosis], a fin de que ustedes vengan a estar llenos de 

toda la  plenitud de Dios todo tipo de bendiciones  de la fuente de 

Dios. Y en RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del 

plan que es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que 

pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del 

poder  que sigue operando en nosotros  
g) Si tú no has establecido la Palabra de Dios como tu prioridad más 

alta o tu prioridad número uno, tú no tienes un sentido personal de 

destino.  Cada vez que tú logras el satisfacer algún deseo de tu alma 

relacionado con algún estándar humano de éxito o estimulo, tu 

infelicidad crecerá.  El perder la oportunidad de estar concentrado 

con la persona de Cristo es el perder la bendición más increíble que 

la vida te ofrece. 

12) El tener un sentido personal de destino es el principio de la 

adultez.  Del sentido personal de destino vienen los solucionadores más 

grandes: amor personal por Dios Padre, amor impersonal por el género 

humano, el compartir la felicidad de Dios, y la concentración en la 

persona de Jesucristo.   

6. Nosotros tenemos un poder mucho más grande y una vida espiritual mucho 

más poderosa que todo lo que ha existido antes o existirá después de la Edad 

de la Iglesia.  Nosotros tenemos algo mucho más grande que todos los 

milagros que se pudieran hacer.  Nosotros tenemos la oportunidad y el 

privilegio de utilizar  la más grande disponibilidad de poder divino en la 

historia.  Dándote cuenta que este poder está disponible para ti y tomando 

acción para apropiarlo en tu pensar, es parte de tu sentido personal de destino.  

El creyente ordinario tiene el poder disponible para cambiar el curso de la 

historia a través de venir a ser un héroe invisible. 

a. Este versículo describe la vida más allá de las expectaciones.  

1) La vida más allá de las expectaciones la podemos describir en dos 

formas. 

a) Más allá de todo lo que puedas pedir  

b) Más allá de todo lo que puedas anticipar en tu pensamiento o en tu 

imaginación.   
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2) La vida más allá de la expectación  es la acción ofensiva a través de la 

función de las tres habilidades,  RBT/aag Ef 4:23 Pero vengan a ser 

renovados tener nuevo vigor, refrescados, restaurados a través del 

Espíritu Santo por medio de Su pensamiento.  RBT/aag Ef 4:24 Y 

vístanse a sí mismos  del nuevo hombre nueva especie- el hombre con 

máxima doctrina residente en su alma que de acuerdo al estándar de 

Dios estándar perfecto ha sido creado en la esfera de Rectitud y en 

la esfera de devoción a  <devoción, fidelidad, separación> la verdad 

el contenido de los 66 libros de la Biblia. 
3) La vida más allá de lo esperado enfatiza la importancia de la función de 

las dos opciones poder en la vida de cada creyente. 

4) Esta es nuestra vida espiritual: la vida más allá de gnosis (conocimiento 

académico), RBT/aag 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.  RBT/aag Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan 

que es capaz de hacer infinitamente más abundantemente más que 

todo lo que pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las 

bases del poder [Omnipotencia de la Llenura del Espíritu Santo, 

dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan protocolo 

de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios 

Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la 

omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia 

de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida espiritual], 

5) Epignosis es la vida más allá de gnosis (conocimiento académico). 

6) Epignosis es el resultado de hacer de la doctrina Bíblica la prioridad 

número uno en nuestra vida. 

7) En cada lado de epignosis tenemos la llave de nuestra vida espiritual.  

En un lado tenemos la plenitud del Espíritu Santo, y en el otro lado 

tenemos los solucionadores desplazados en el perímetro de defensa de 

tu alma.  La plenitud del Espíritu Santo + la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios 

producen epignosis + los solucionadores = ejecución del plan protocolo 

de Dios y la glorificación de Dios. 
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8) RBT/aag Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la iglesia 

[la familia real reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y 

por medio de Cristo Jesús con referencia a todas las generaciones de 

esta edad única de todas las edades. Lo creo.  
7. La ejecución de tu vida espiritual es el medio de glorificar a Dios.  Dios es 

glorificado por medio de la Iglesia en la vida más allá de gnosis y la vida más 

allá de las expectaciones.  El máximo objetivo es el de glorificar a Dios y el 

tener conciencia de este objetivo alcanza su cima en el punto que tenemos 

sentido personal de destino. 

a. La victoria de la humanidad de Cristo cumplió con dos grandes conceptos 

doctrinales: la victoria histórica -- precedencia para el modo de operación 

del modo de vida cristiano utilizado por la humanidad de Cristo, la victoria 

escatológica – para la humanidad de Cristo como el hijo de David 

retornando en el segundo adviento para cumplir el pacto incondicional 

Davídico.  La victoria estratégica de Cristo pavimenta el camino para el 

creyente de la Edad de la Iglesia a entrar a la victoria estratégica de tu 

propia vida espiritual. 

b. El asunto importante en cada generación es la voluntad relacionada con el 

deseo de conocer la voluntad, el plan, y el propósito de Dios para tu vida, 

y habiendo aprendido estas cosas utilizar las habilidades espirituales para 

glorificar a Dios a fin de resolver el conflicto angélico prehistórico.  La 

motivación para aprender y ejecutar el plan protocolo de Dios debe venir 

de ti. 

c. En cuanto aprendes Palabra de Dios los solucionadores de problemas son 

desarrollados en tu alma.  Los solucionadores vienen a ser la base de 

grandes bendiciones en tu vida.  Estos previenen que las presiones externas 

de adversidad vengan a ser presiones de estrés en el alma, te permiten 

aplicar la doctrina que tienes almacenada en tu estado de conciencia en una 

forma correcta y objetiva, proveen motivación y un ambiente en el alma 

propicio para alcanzar la rectitud a consecuencia de la rectitud imputada, 

al igual que el desarrollar una más alta motivación de las prioridades 

correctas y valores espirituales verdaderos.  Los solucionadores de 

problemas desarrollados en nuestra alma nos permiten ganar las diferentes 

batallas del alma: estrés, pecado, doctrina falsa, soluciones equivocadas, 

etc. 

d. En cada generación de la historia de la Iglesia algunos creyentes positivos 

hacen de la doctrina Bíblica la prioridad más importante de sus vidas.  

Estos establecen valores espirituales a través de la aplicación de doctrina 
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Bíblica metabolizada aplicada a las diferentes experiencias de la vida.   La 

línea de defensa de sus almas viene a ser un perímetro para la acción 

ofensiva de las habilidades espirituales y la base de la vida más fantástica  

que Dios le ha dado a alguien.   

B. Un sentido personal de destino está relacionado a una conclusión afortiori y la 

conclusión ilativa. 

1. Un sentido personal de destino demanda el conocimiento de cinco principios 

bíblicos. 

a. Un afortiori relacionado con la conclusión ilativa. 

b. El carácter único de la Edad de la Iglesia. 

c. Aposiopesis (rompiendo con lo que se está diciendo, con silencio repentino 

por considerar obvio lo que le sigue . . . ) en Ro. 9:22-24. 

d. Nuestro portafolio de activos invisibles que son parte de la iniciativa divina 

de gracia que antecede en la eternidad pasada.  Parte de nuestro portafolio 

incluye:  la precedencia única de la vida espiritual para la Edad de la 

Iglesia, el protocolo único del plan de Dios, la igualdad y el factor de la 

libertad espiritual, la disponibilidad de poder única bajo dos opciones 

poder, las tres habilidades espirituales que forman nuestra vida espiritual, 

los solucionadores de problemas únicos, las comisiones únicas tales como 

el sacerdocio real y embajador, el bautismo del Espíritu Santo, la 

habitación de cada miembro de la Trinidad, la dispensación de héroes 

invisibles, el servicio cristiano o producción de tiempo completo, una 

dispensación de no-profecía.   

e. La vida espiritual del creyente es la única acción ofensiva de la línea de 

defensa perímetro del alma.  Nosotros siempre funcionamos a la defensiva 

en lo que se refiere a demonios y Satanás, Stg 4, 1 P 5, y depende de la 

función de las tres habilidades espirituales.  Nosotros estamos en la 

ofensiva con nuestra vida espiritual. 

2. El afortiori del Sentido Personal de Destino. 

a. La humanidad de Cristo murió espiritualmente como substituto por 

nosotros, Ro 5:8;  1Co 11:24; 2Co 5:21; Ga 3:13. 

b. El afortiori de un sentido personal de destino es introducido en RBT/aag  

Ro 8:31-32, por lo tanto, con referencia a estas cosas ¿a qué conclusión 

somos forzados?  Si Dios es por nosotros, quien será contra nosotros? Él 

[Dios Padre] quien no escatimó ni a Su propio Hijo, sino que lo entregó 

para juicio como un substituto por todos, sin excepción, ¿cómo no nos 

dará con Él en gracia todas las cosas? 
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1) Un afortiori es una frase preposicional latina (significando “con mayor 

razón”) usada como un sistema de lógica antiguo en el cual algo mayor 

es comparado con algo menor y por comparación una inferencia es 

formada.  Un afortiori es una  comparación de mayor a menor 

dificultad.  Un afortiori era usado como un sistema de debate, el cual 

toma un hecho aceptado como premisa y por comparación produce un 

hecho inescapable. 

2) La gran dificultad es Cristo siendo juzgado en la cruz por nuestros 

pecados.  La menor dificultad es lo que Cristo ha provisto para nosotros 

para esta dispensación. 

3) El hecho aceptado es que Dios Padre imputó nuestros pecados a Cristo 

en la cruz y fue juzgado por cada uno de ellos.  El hecho inescapable es 

que Dios en una política de gracia le da al miembro de su familia todas 

las cosas.  Esto empieza en el momento de la salvación con cuarenta 

cosas y continua hasta el punto de la madurez espiritual con bendiciones 

en depósito para el tiempo, y concluye en el Estrado de Evaluación de 

Cristo con bendiciones en depósito para la eternidad. 

4) Si lo más difícil fue logrado en la cruz, le sigue afortiori que lo menos 

difícil pueda ser logrado para cada creyente de la Edad de la Iglesia con 

referencia a la experiencia de la pos-salvación.  Este afortiori toma la 

mayor dificultad de proveer salvación eterna en la cruz y la compara 

con la menor dificultad de la provisión divina para la vida espiritual 

resultando en la inescapable conclusión - - Si Dios llevó a cabo lo más 

grande en la cruz, es obvio que Él puede llevar a cabo lo menos grande 

en provisión divina de la más maravillosa vida espiritual para después 

de la salvación. 

c. La conclusión ilativa relacionada a un sentido personal de destino. 

1) Ilativa es una nomenclatura gramatical usada en el idioma griego del V 

siglo a.C.  Esta conclusión tiene un significado lógico basado en lo 

anterior – “consecuentemente, basado en lo anterior”; por consiguiente 

le sigue que . . . la conclusión ilativa nos dice que todo lo que tiene que 

ver con Dios tiene que ver con lo absoluto, por lo tanto, las soluciones 

humanas no son parte del plan de Dios para nuestras vidas.   

2) La conclusión ilativa se encuentra en 2Co 12:9 donde Pablo tenía un 

aguijón en la carne y oró tres veces que le fuera removido.  Pero el 

aguijón en la carne demandaba una solución divina no una solución 

humana.  
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a) Pablo primero descansó en alguna solución humana que Dios 

tuviera para Él, algo que viniera a resolver su condición.  Sin 

embargo en la medida que se orienta a quien es para Dios y que está 

haciendo en esta tierra, se orienta a las soluciones divinas.   

b) La solución divina es MI GRACIA HA SIDO Y SIGUE SIENDO 

SUFICIENTE PARA TI.  Dios le está diciendo, Pablo, tú tienes las 

tres habilidades espirituales con los diez solucionadores y tú no 

necesitas alguna solución humana. 

c) Por lo tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo 

presumir acerca de mis debilidades, para que el poder de Cristo 

Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de conciencia – 

siete compartimentos .  Pablo reconoce que parte de su sentido 

personal de destino es que la solución divina es la única solución y 

que las soluciones humanas no son soluciones para cierto tipo de 

problemas en la vida.  

d) La iniciativa divina de la gracia permite que el sufrimiento del 

aguijón en la carne sea para bendición y provee la solución divina, 

la solución de la gracia de Dios en los solucionadores de problemas. 

i) La conclusión ilativa enfatiza los absolutos de la vida espiritual 

y excluye las soluciones relativas hechas por el hombre. Por lo 

tanto, la solución divina es la única solución. 

ii) La solución de la gracia glorifica a Dios y por lo tanto, la 

conclusión ilativa percibe los absolutos de la solución divina 

como una solución de la gracia relacionada a los 

solucionadores de problemas extendidos en la línea de defensa 

de nuestra alma.   

iii) Siendo que las soluciones que se llevan a cabo dentro del 

marco de la gracia son soluciones divinas, estas excluyen a las 

soluciones humanas y al punto de vista humano – tal como el 

mal uso de la oración, la psicología, la filosofía, las habilidades 

de la arrogancia, los mecanismos de defensa, legalismo en 

lugar de gracia, ignorancia en lugar de conocimiento, 

pantomimas en lugar de la Palabra de Dios. 

e) La conclusión ilativa enfatiza el hecho que el desplazamiento de los 

solucionadores de problemas en la línea de defensa del alma proveen 

la única aplicación correcta a la vida después de la salvación.  Esta 

aplicación de la Palabra de Dios a través de los solucionadores de 

problemas resulta en un sentido personal de destino.  Un sentido 
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personal de destino como un solucionador de problemas tiene su 

cimiento en los absolutos de la revelación divina metabolizada 

circulando en el flujo del estado de conciencia. Cuando el miembro 

de la familia real empieza a funcionar en el marco de la gracia de 

Dios, este ha empezado a funcionar con el poder de Dios – las dos 

opciones poder. 

f) Ilustración – Los pájaros.* 

i) Un sentido personal de destino se basa en una relación 

personal con Dios. RVA Sal 84:1-3   ¡Cuán amables son tus 

moradas, oh Jehovah de los Ejércitos! 2  Mi alma anhela y 

aun desea ardientemente los atrios de Jehovah. Mi corazón 

y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. 3  Hasta el pajarito 

halla una casa, y la golondrina un nido para sí, donde 

poner sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehovah de los 

Ejércitos, ¡Rey mío y Dios mío!  La relación que vamos a 

tener con Dios va a estar determinada por tu actitud hacia la 

Palabra de Dios.   

ii) Si los pájaros tienen un destino, podemos concluir afortiori 

que los miembros de la familia real tienen un destino.  Si Dios 

provee para los pájaros, podemos concluir afortiori que Dios 

puede proveer para el miembro de la familia real de esta 

dispensación única.  RBT/aag Mt 6:26 Miren a los pájaros  

del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en 

graneros; y su Padre celestial las alimenta.   ¿No son 

ustedes de mucho más valor que ellos?  RBT/aag Mt 6:27 

¿Quién de ustedes puede por más que se preocupe, añadir a 

su estatura 18 pulgadas [elikian puede significar vida]? 

iii) A consecuencia de la gracia de Dios, hasta los pájaros tienen 

un destino   RBT/aag  Mt 10:29 ¿Acaso no se venden dos 

pajaritos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos 

caerá a tierra sin el consentimiento de su Padre  [nuestro 

Padre celestial].  RVA Mt 10:30 Pues aun vuestros cabellos 

están todos contados.  RVA Mt 10:31  Así que, no temáis; 

más valéis vosotros que muchos pajaritos.  
iv) Un sentido personal de destino elimina el miedo de nuestra alma.  

El miedo es el fracaso del creyente en el usar las habilidades 

espirituales y el uso de un sentido personal de destino.  Un 

sentido personal de destino + el descanso en la fe es la función 
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de la aplicación de la doctrina metabolizada que empuja afuera 

del alma.  Miedo añade desastre y estrés a tu vida.    

(1) Las más cosas que tú rindas al miedo, las más cosas que vas 

a temer. 

(2) La medida en que te rindas al miedo determina la capacidad 

del miedo en tu vida.  

(3) Lo mayor tu capacidad para el miedo, lo más que aumenta el 

poder del miedo en tu vida. 

(4) Lo más que aumenta el poder del miedo en tu vida, lo más 

que aumenta tu fracaso en el uso de las habilidades 

espirituales.  

(5) Por lo tanto, el miedo elimina las habilidades espirituales 

viniendo a manufacturar un cristiano perdedor. 

(6) Esta es la forma en que el cristiano siembra al viento y 

cosecha torbellino. 

v) La aplicación de solucionadores de problemas elimina el miedo 

del alma.  Por ejemplo la técnica del descanso en la fe de RVA 

Sal 56:3 El día en que tengo miedo, yo pondré mi confianza 

en ti.  El sentido personal de destino Sal 23:4  Aunque camine 

en un valle sombreado de muerte no temo el mal [doctrina de 

reciprocidad, David sabe que Su Señor está con Él]. Amor 

virtud RBT/aag 1 Jn 4:8 Cuando alguien [creyente en el 

sistema cósmico] no ama [mal-funcionamiento en virtud] este 

no ha venido a conocer a Dios, pues Dios es amor.  RBT/aag 

2 Ti 1:7 Porque el Dios no nos ha 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] de amor virtud  [amor personal por Dios, amor 

impersonal por el género humano y ocupación con la persona 

de Jesucristo] y de cordura auto-disciplina y sentido común a 

través de las habilidades espirituales. 
C. Un sentido personal de destino esta relacionado con el plan protocolo de Dios.  

1. Tú no puedes tener un sentido personal de destino a menos que tú entiendas 

el plan de Dios. Nadie puede tener un sentido personal de destino sin un plan.   

a. Un sentido personal de destino es el predeterminado curso de eventos 

relacionados al plan protocolo de Dios para la Iglesia y relacionados a la 

agencia y poder que determina el curso de esos eventos. Un sentido 
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personal de destino pertenece al creyente que es consistente en la función 

de las opciones poder y habilidades espirituales.  Un SPD asigna la 

prioridad número  a la Palabra de Dios de donde obtenemos el poder y la 

mecánica de nuestra vida espiritual. 

b. Nunca antes en la historia Dios ha provisto tanto para el creyente ordinario.  

Dios es perfecto y Su plan es perfecto.  Nosotros no podemos ejecutar el 

plan de Dios sin el poder y la provisión perfecta de Dios.  El plan perfecto 

de Dios se basa en la politica divina de la gracia y funciona solamente con 

poder divino.  La omnipotencia de Dios provee todo lo necesario para la 

ejecución del plan protocolo de Dios para esta dispensación de la Iglesia 

en nuestro portafolio de bienes invisibles.  El poder para la ejecución del 

plan es la Llenura del Espíritu Santo. 

c. Un protocolo es un código y procedimiento rígido establecido con 

antigüedad, estableciendo deferencia completa a rango superior y 

autoridad, seguido por adherencia estricta a un orden y precedencia, 

acompañado de un procedimiento preciso y correcto. 

1) Protocolo es un código o procedimiento establecido con antigüedad. 

a) Establecido con antigüedad se refiere al sistema de igualdad para la 

edad de la Iglesia para producir ganadores en esta Edad de la Iglesia 

de cada creyente miembro de la familia real. 

b) Esto significa que todos y cada uno de los que nacen de nuevo tienen 

privilegio igual y oportunidad igual para la ejecución de este plan.  

No hay tal cosa como desigualdad en el plan de Dios.  Todos 

tenemos igualdad en elección y predestinación.  La elección es la 

expresión de la soberania de Dios para creyente de la Edad de la 

Iglesia.  Bajo la elección todos tenemos el mismo privilegio como 

miembros del sacerdocio real y la misma oportunidad bajo la gracia 

logística, esto como consecuencia de la imputación de la perfecta 

rectitud de Dios, la cual demanda beneficios extraordinarios.  Bajo 

la predestinación todos nosotros tenemos privilegio igual a 

consecuencia de que estamos en unión con Cristo y oportunidad 

igual porque a todos se nos ha provisto el mismo portafolio de bienes 

invisibles en el momento de la salvación.   

c) El plan de Dios demanda el poder de Dios y el poder de Dios es 

virtud.  La virtud es el procedimiento establecido desde la 

antigüedad.  

d) El código define los mandatos divinos para el creyente de la Edad 

de la Iglesia, mientras que el procedimiento describe como estos 
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mandatos son ejecutados.  Lo que determina es la voluntad del 

cristiano.  El código es el modo de vida del creyente, mientras que 

el procedimiento es el modo de operación del creyente. 

e) La rigidez del código se basa en el hecho que Dios solamente tiene 

una forma de hacer una cosa: una cosa correcta debe hacerse en la 

forma correcta para que esta sea correcta.  Todo el activismo 

cristiano está fuera del plan de Dios.  Bajo el plan protocolo de Dios 

para la Iglesia el fin no justifica los medios.  Por lo tanto, causa y 

efecto, antecedente y procedimiento, medios y fin, todos deben de 

cumplir con el estándar divino mandado por la Palabra de Dios.  Esto 

significa que mientras Dios es capaz de hacer cualquier cosa que Él 

quiera hacer en la forma que Él decida hacerlo, el poder divino 

funciona bajo virtud perfecta y eterna de Su santidad y en 

compatibilidad con Su soberanía + la sabiduría de Su omnisciencia.  

Tanto la cosa correcta y el modo correcto son claramente definidos 

en la palabra infalible de Dios.   

2) El protocolo prescribe completa deferencia a rango superior y 

autoridad.   

a) El plan protocolo de Dios tiene un sistema de autoridad que debe ser 

seguido para el cumplimiento de este plan.  El sistema de autoridad 

empieza en el cielo en la eternidad pasada y se extiende a la historia 

bajo dos categorías: las leyes del establecimiento divino 

(Instituciones Divinas) y nuestra propia vida espiritual. 

b) El creyente con un problema de autoridad no puede cumplir 

con el plan protocolo de Dios, pues este tipo de persona está 

bajo el poder de la más grande de todas las distracciones -  falta 

de orientación a la autoridad a consecuencia de vivir bajo las 

habilidades de la arrogancia. 

c) Bajo las leyes del establecimiento divino (Instituciones 

Divinas) la autoridad es del esposo sobre la esposa, los padres 

sobre los hijos, el gobierno sobre sus ciudadanos, el maestro 

sobre el estudiante, el entrenador sobre el equipo, el 

administrador de un negocio sobre los trabajadores, el oficial 

sobre el soldado, el sistema judicial sobre el criminal. 

d) En la vida espiritual la Palabra de Dios tiene autoridad sobre el 

creyente,  el oficial sobre el soldado y el sistema judicial sobre 

el criminal. 
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e) En la vida espiritual la Palabra de Dios tiene la autoridad sobre 

el creyente, los mandatos de la biblia tienen autoridad sobre el 

creyente, el pastor-maestro tiene autoridad sobre la 

congregación y la función de la vida espiritual del sacerdote 

real sobre su propia alma, ej., su voluntad. 

3) Protocolo es la adherencia estricta al orden y la precedencia. 

a) El orden y la precedencia es la base para establecer las prioridades 

correctas en la vida, lo que significa una escala de valores basada en 

la Palabra de Dios. 

b) A través de la función de las opciones poder y de las habilidades 

espirituales resultantes, el orden y la precedencia correctas identifica 

seis prioridades relacionadas con el plan de Dios. 

i) En el plan protocolo de Dios la Palabra de Dios es primero. 

ii) En la autoridad de Dios, los mandatos son primero. 

iii) En la politica de Dios, la gracia es primero. 

iv) En el objetivo de Dios, el momentum es primero. 

v) En el sistema de Dios, la virtud es primero. 

vi) En el propósito de Dios, la ocupación con Cristo es primero. 

c) El orden y la precedencia correctos también enfatizan la fuente de 

la vida espiritual en el plan protocolo de Dios.  Toda la precedencia 

para el modo de vida cristiano viene de la función de la humanidad 

de Cristo en la dispensación de la Unión Hipostática. 

d) El orden y la precedencia correctos permanecen como un muro entre 

la Ley Mosaica y el creyente de la Edad de la Iglesia en lo que se 

refiere a la vida espiritual.  La humanidad de Cristo usó las tres 

habilidades espirituales en la ejecución del plan del Padre para la 

dispensación de la Unión Hipostática 

e) El protocolo de la Edad de la Iglesia demanda la función de las dos 

opciones poder y las tres habilidades espirituales resultando en un 

sentido personal de destino.  Por lo tanto, la humanidad de Cristo 

fue el modelo pionero de las opciones poder (Llenura del Espíritu 

Santo y metabolización de la Palabra de Dios) y las habilidades 

espirituales durante la encarnación.   

f) Protocolo es la adherencia estricta a un orden y una precedencia.  La 

función de las dos opciones poder y las tres habilidades espirituales 

resultan en un sentido personal de destino. 

4) Protocolo es el procedimiento correcto y preciso. 
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a) Procedimiento correcto y preciso combina la función de las dos 

opciones poder en el desplazamiento de los diez solucionadores en 

la línea de defensa del alma. 

b) El procedimiento correcto es persistente en el uso de las tres habilidades 

espirituales para la ejecución del plan protocolo de Dios. 

2. Un sentido personal de destino está relacionado con el conocimiento del plan 

y del poder de Dios. 

a. Un sentido personal de destino reconoce que Dios es capaz, que Dios 

puede hacer todo lo que Él desea hacer pero que Él no hará todo lo que Él 

puede hacer.  Un sentido personal de destino nunca hace demandas no 

realistas a Dios. 

b. Dios no hace algo que sea contrario a Su esencia divina.  Por lo tanto, Dios 

nunca puede negarse a Sí Mismo.  Cualquier cosa que Dios promete al 

miembro de la familia real de la Edad de la Iglesia Dios va a cumplir.  Este 

es el cimiento del sentido personal de destino. 

c. Dios no escoge hacer todo desde Si mismo o desde Su divino poder, sino 

que Dios delega Su poder divino a agentes intermedios y cada uno de 

nosotros como miembro de la familia real con una función divina en esta 

dispensación de la Iglesia somos agentes intermedios potenciales. 

d. Aquí es donde las funciones del género humano nacido de nuevo entran a 

tener un impacto histórico. 

1) La función de la voluntad humana. 

2) La función del sentido personal de destino.   

e. Cada uno de nosotros somos potencialmente agentes intermediarios. 

1) En el instante de la salvación el creyente recibe su propio portafolio de 

activos invisibles preparados para él por Dios Padre en la eternidad 

pasada  

2) El portafolio incluye la disponibilidad de la omnipotencia de Dios para 

la ejecución del plan protocolo de Dios. 

3) El plan protocolo de Dios es la más grande demostración en la historia 

de la función del creyente de la Edad de la Iglesia en relación a y con 

la utilización del poder divino. 

4) El plan protocolo de Dios provee para cada uno de nosotros como 

miembro de la familia real dos opciones poder: la Llenura del Espíritu 

Santo y el poder de la Palabra de Dios circulando en el flujo de nuestro 

estado de conciencia. 

5) Al combinar las dos opciones poder los solucionadores de problemas 

vienen a ser desplazados en la línea de defensa del alma. 
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6) En esta forma el poder de Dios trae a nuestra vida las tres habilidades 

espirituales a la vida de cada uno de nosotros los nacidos de nuevo.  

7) El conocimiento los hechos de la Palabra de Dios + el consistente uso 

de las habilidades espirituales llevan a un sentido personal de destino.  

f. Hay siete palabras en el entendimiento del sentido personal de destino 

1) Gracia.  Un sentido personal de destino depende en la provisión del 

poder divino en la eternidad pasada y en la utilización en el marco de 

la gracia de ese poder durante el tiempo. 

2) Conocimiento.  Un sentido personal de destino requiere conocimiento 

de la Palabra de Dios  pertinente relacionada a esta dispensación. 

3) Prioridad.  Un sentido personal de destino asigna la prioridad número 

uno en la vida a la Palabra de Dios; su percepción, su metabolización, 

su aplicación.  Nosotros no somos nada sin la Palabra de Dios 

circulando en nuestro estado de conciencia. 

4) Voluntad.  El asunto importante en la vida no es el ambiente ni las 

circunstancias sino la voluntad y lo más importante, que nuestra 

voluntad esté alineada con la soberanía y la omnipotencia de Dios en 

relación con el plan protocolo de Dios para nuestra vida.  Lo más pronto 

que nosotros aprendamos a tomar responsabilidad por nuestras 

acciones, lo más pronto que vamos a crecer y ver nuestro crecimiento. 

5) Función.  Un sentido personal de destino demanda la función 

consistente de las tres habilidades espirituales como el único medio de 

ejecutar el plan protocolo de Dios, venir a ser un creyente ganador y 

glorificar a Dios como un héroe invisible. 

6) Poder.  Un sentido personal de destino vive por el poder y por la 

provisión de Dios en lugar de por la dinámica humana, la posición en 

la sociedad, el conocimiento académico, el reconocimiento de otros, la 

arrogancia, el deseo de poder y seguridad o cualquier motivación de la 

naturaleza del pecado. 

7) Enfoque.  Un sentido personal de destino se enfoca en venir a ser un 

miembro de la familia real victorioso a través de la acción ofensiva 

única de la vida espiritual que pertenece a la dispensación de la Iglesia. 

Un sentido personal de destino nunca ve para atrás.  Un sentido personal 

de destino mueve hacia adelante y ve hacia adelante.  Nosotros 

necesitamos ver hacia adelante para ver a donde es que vamos.  En la 

medida que nosotros estemos volteando viendo atrás en esa medida 

nosotros vamos a estar fracasando.   

g. Un sentido personal de destino incluye:  
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1) La función de las dos opciones poder + las tres hab espirituales.  Esta 

es la unica manera de mover hacia adelante en el plan de Dios.   

2) El estar en tranquilidad y alegría en el alma sin importar las 

circunstancias. 

3) Estabilidad de mente, lo cual lleva a estabilidad de emociones.  La 

estabilidad de mente viene de doctrina metabolizada en el flujo del 

entendimiento. 

4) La compostura y el auto-control en medio de la adversidad, siendo estas 

marcadas por auto-seguridad.  Nosotros en ocasiones no vamos a saber 

la razón de alguna adversidad.  Bajo el sentido personal de destino no 

importa porque la adversidad viene, lo importante es el uso del sentido 

personal de destino en cualquier circunstancia y avanzar a través de 

estas. 

5) La orientación a la vida y a la realidad. 

6) La toma de buenas decisiones desde una posición de fuerza excediendo 

la toma de malas decisiones desde una posición de debilidad.  

7) La inculcación doctrinal en la cual la tasa del aprendizaje excede la tasa 

del olvido; resultando en que el punto de vista divino supera al punto 

de vista humano.   

8) Un momentum acelerado en el desplazamiento de los últimos cuatro 

solucionadores (amor personal por Dios, amor impersonal por todo el 

género humano, el compartir la felicidad de Dios y la concentración en 

la persona de Jesucristo en la línea de defensa del alma. 

9) El continúo avance hacia la cima de la vida más allá de las 

expectaciones.   

h. Los resultados de un sentido personal de destino: 

1) Glorificación de Dios. 

2) El venir a ser un creyente ganador. 

3) El tener el impacto dinámico de un héroe invisible. 

D. Definición y Descripción. 

1. El sustantivo destino tiene una triple connotación. 

a. Destino significa el curso de eventos predeterminado. 

b. Destino es el poder que determina el curso de los eventos. 

c. Destino es la agencia que determina el curso de los eventos. 

2. El curso predeterminado de los eventos se refiere a la dispensación de la 

Iglesia y a toda la iniciativa de Dios para Su propósito predeterminado.  

3. Hay dos agencias que determinan el curso de eventos: la soberania de Dios y 

la libre voluntad del hombre.  La soberanía de Dios y la libre voluntad del 
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hombre coexisten en el curso de eventos de la Edad de la Iglesia.  El poder 

que determina el curso de los eventos en un sentido personal de destino son 

las dos opciones poder del plan protocolo y la consistente función de las tres 

habilidades espirituales. 

4. Definición. 

a. Un sentido personal de destino es la auto-orientación al plan protocolo de 

Dios para nuestra dispensación de la Iglesia. 

b. Un sentido personal de destino es la absoluta confianza en los absolutos de 

la verdad divina localizados en la Palabra de Dios. 

c. Un sentido personal de destino es el conocimiento y la aplicación de la 

doctrina de la Edad de la Iglesia en su forma metabolizada resultando en 

su continua aplicación a la experiencia después de nuestra salvación.  Los 

solucionadores de problemas avanzados desplazados nos dan un uso 

máximo del sentido personal de destino y la vida más maravillosa.  

d. Un sentido personal de destino es la línea divisoria entre la niñez espiritual 

y la adultez espiritual. 

e. Un sentido personal de destino es la auto-orientación a la gracia durante la 

vida y durante la muerte.  Nadie nunca entra a tener un sentido personal de 

destino sin orientación a la gracia y sin orientación a la doctrina/Palabra de 

Dios.   

5. ¿Dónde es que un sentido personal de destino empieza? RBT/aag Ro 8:28 

Ahora, nosotros sabemos como un hecho, que para aquellos creyentes 

ejecutando la vida espiritual única  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. 
a. Un sentido personal de destino empieza cuando uno puede  ejecutar las tres 

primeras palabras “Ahora, nosotros sabemos.”  Este vs aplica solamente 

a aquellos que han alcanzado un sentido personal de destino y a nadie más.  

b. Dios solamente causa que todas las cosas trabajen para bien para aquellos 

que han alcanzado un sentido personal de destino y para nadie más.  Todas 

las cosas no están trabajando para bien para ti si tú no has alcanzado ese 

punto.  

6. Descripción. 

a. Muchos miembros de la familia real aceptan la auto-estimación humana 

como un substituto de un sentido personal de destino. 
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b. Las circunstancias no deben hacer la diferencia a un sentido personal de 

destino.  El muriendo es la última bendición en la vida para el creyente que 

ha obtenido todo, desde un sentido personal de destino hasta una 

concentración constante con la persona de Cristo.   

c. Un sentido personal de destino incluye capacidad espiritual de rectitud.  La 

capacidad espiritual de rectitud está en el proceso de ser construida por los 

primeros cinco solucionadores.  Cuando tú alcanzas el sentido personal de 

destino tú tienes capacidad espiritual de rectitud, la cual es necesaria para 

los siguientes solucionadores de problemas.   

d. Un sentido personal de destino con capacidad espiritual de rectitud lleva 

consigo un deseo enorme para las cosas más altas y profundas de Dios.  

e. Un sentido personal de destino incluye la auto-motivación de la fuente de 

las habilidades espirituales en la medida que estas son desplazadas en la 

LDA (línea de defensa del alma).  El miembro de la familia real positivo 

desea conocer más acerca de Dios, y su deseo crece y crece.  En la medida 

que desplacemos solucionadores de problemas y tengamos éxito en 

utilizarlos nuestra capacidad y motivación continúan creciendo.  Nadie 

tiene que motivarnos para que vayamos a exponernos a la Palabra de Dios;  

este es un deseo inherente, integrado con un sentido personal de destino. 

f. Un sentido personal de destino establece más y mayores valores del futuro 

eterno.  El creyente empieza a desplazar los solucionadores de la adultez 

en la medida que continua avanzando.  Esta es lo que en realidad cambia 

la vida de uno experiencialmente.  Durante el avance, cada uno de nosotros 

tenemos la oportunidad de utilizar nuestra autodeterminación para ejecutar 

el plan que Dios ha diseñado para nuestra vida.  Los solucionadores de 

problemas avanzados se definen en términos de auto-orientación al 

propósito, diseño y voluntad de Dios residentes en un sentido personal de 

destino. 

g. Un sentido personal de destino evita las habilidades de la arrogancia y 

funciona en la esfera de verdadera humildad dentro de la dinasfera divina. 

h. Un sentido personal de destino se basa en las doctrinas de las 

características únicas de esta dispensación de la Iglesia. 

E. El Vocabulario para un Sentido Personal de Destino. 

1. Hay dos palabras usadas para el concepto de un sentido personal de destino.  

a. PROSDOKAO - προσδοκάω = {verbo}  esperar con anticipación, vivir 

en suspenso pero con confianza.  (2 P 3:13).  

b. PROSDOKIA - προσδοκία = {sustantivo} expectación. 
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2. El verbo se encuentra en  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.  RBT/aag 2 P. 3:14 

Por lo tanto, amados en el Amado], siendo que ustedes están en expectación 

de estas cosas [ambiente perfecto y máxima capacidad], vengan a estar auto-

motivados a hacer todo esfuerzo para venir a ser encontrados por Él en un 

estado de paz (armonía, prosperidad, en medio de máximos beneficios).   

F. Un sentido personal de destino en acción es ilustrado por héroes visibles del 

Antiguo Testamento. 

1. Abraham. 

a. Abraham es el modelo de la salvación por fe sola en Cristo y nada más, 

RBT/aag Ro 4:9 ¿Es esta bendición entonces solamente para los de la 

circuncisión, o también es para los de la incircunsición? Porque 

decimos: A Abraham le fue acreditada su fe resultando en rectitud.  

RBT/aag Ro 4:10  Por lo tanto, ¿Cómo es que le fue imputada?  

¿Estando el circuncidado o incircunciso? No fue en el estado de 

circuncisión, sino en el estado de incircunsición.   
1) Abraham recibió la imputación de la rectitud divina y fue justificado 

por fe sola en Cristo nada más como Gentil mucho antes que él viniera 

a ser un judío, Ro 4:1-10.  La imputación de la rectitud divina ocurrió 

cuando Abraham era un gentil incircunciso de la tercera dinastía de Ur.  

Abraham no vino a ser un judío cuando el vino a ser salvo en Ur de los 

Caldeos sino hasta los noventa y nueve años.  A los noventa y nueve 

años de edad Abraham alcanzó su propio sentido personal de destino y 

lo desplazó en su propia alma.  La circuncisión vino a ser la señal del 

sentido personal de destino de Abraham.  

a) Hubo un punto en la vida de Abraham cuando él vino a tener su 

sentido personal de destino en la misma forma en que nosotros lo 

venimos a ser – a través del uso de la Palabra de Dios revelada.  

Cuando Abraham finalmente lo alcanzó, Dios le ordenó a venir a ser 

circuncidado, como ritual de un sentido personal de destino.  

b) los judaizantes que seguían a Pablo a todos lados, confundieron el 

ritual de la circuncisión con la realidad de la salvación a través de la 

fe en Cristo y nada más.  El ritual le pertenece a Israel solamente 

como una conmemoración de la experiencia del alcanzar un sentido 

personal de destino 
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1 Jn 3:3 Y todo aquel que siga teniendo esta confianza en Él se purifica así 

mismo, así como esa persona única la humanidad de Cristo dentro de la 

dinasfera divina es pura.   

 

RVA 1 Jn 3:4  Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el 

pecado es infracción de la ley.  

GNT 1 Jn 3:4  Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία 
ἐστὶν ἡ ἀνομία.  
GNM 1 Jn 3:4  πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs ἁμαρτία@n-

af-s καί@ab ὁ@dafs ἀνομία@n-af-s ποιέω@vipa--3s καί@cs ὁ@dnfs ἁμαρτία@n-

nf-s εἰμί@vipa--3s ὁ@dnfs ἀνομία@n-nf-s 

 

“TODO AQUEL QUE COMETE PECADO TAMBIEN INFRINGE LA LEY 

 

“TODO AQUEL” PAS - πᾶς = {adjetivo} 1) sin el artículo: cada, (pl todo) cada 

tipo de; todo, absoluto 2) con el artículo: entero; todo, el total de (pa/j ò + el 

participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas.  

 

“COMETE” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo, producir. 

ποιέω@vppanm-s 

Morfología:    

 Tiempo: presente aoristico para acción puntiliar en el presente 

 Voz: activa – el creyente produce la acción de hacer o cometer. 

 Modo: participio – circunstancial con acción simultánea con el verbo principal.  

 Este verbo es usado para acción que uno toma de propia motivación y voluntad. 

 Las prioridades que tenemos van a provocar lo que hacemos y no hacemos. 

 El artículo definido es usado para enfatizar la voluntad individual. 

 La voluntad es el guardián de nuestra alma.   

 Cada tentación que nosotros tenemos es la función de nuestra NP.  

 La tentación es la naturaleza del pecado tocando la puerta del alma.  Si la 

voluntad abre la puerta, la naturaleza del pecado toma control. 

 La naturaleza del pecado está adentro del pecado – agente de Satanás adentro 

de nosotros durante la duración de nuestra estancia aquí. 
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“PECADO” JAMARTIA - ἁμαρτία  = {sustantivo} pecado, fallar en darle a la 

marca de Dios, actuar independientemente de Dios, violación estándares 

divinos, cualquier cosa contraría al carácter de Dios; ἁμαρτία@n-af-s 

 

                Todo aquel [miembro de la familia real] que comete pecado . . .   

 

 Cada uno de nosotros cometemos pecado por nosotros mismos.  No importa 

cuánto influenciaron las circunstancias o personas.   

 No debemos nunca culpar a otro por nuestros pecados. 

 El pecado no tiene nunca una excusa / ni influencia ni engaño de otros. 

 Nadie puede pecar sin la función de su propia voluntad – por lo tanto, debemos 

tomar la responsabilidad de nuestros pecados. 

 

“TAMBIEN” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} {uso 

transicional} y, también, pero,  {uso intensivo o enfático} precisamente, esto es, es 

decir.   

 

“COMETE” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo, producir. 

ποιέω@vipa--3s 

 

“INFRACCION DE LA LEY” ANOMIA - ἀνομία = {sustantivo} ilegal, 

infracción de la ley; no ley. ἀνομία@n-af-s 

 No hay ley contra el pecado cuando estamos afuera de la dinasfera divina.  

 Cuando pecamos es que le abrimos la puerta a la tentación – cuando la tentación 

entra esta viene a ser un pecado.   

 Para venir a cometer lo ilegal es necesario estar afuera del área de virtud. 

 Al estar alejado del área de soporte – la dinasfera divina - lo único que queda es 

la ilegalidad. La ilegalidad connota el rendirse a cualquier circunstancia.  

 anomia connota un lugar donde no hay ley contra el pecado.   

 Estando fuera de la dinasfera divina no hay ley contra el pecado.  

 Cuando pecamos es que nos hemos retirado de la dinasfera divina  

 La función de la voluntad humana cuando se le abre la puerta a la tentación ocurre 

afuera de la dinasfera divina.  No es posible pecar adentro de esta.  

 Adentro de la dinasfera divina, donde nuestro Salvador vivió por 33 años, hay 

virtud.  Por lo tanto, si voy a cometer un pecado, tengo que salir de la dinasfera 

divina para pecar.   
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 Una vez que peco afuera del palacio, bajo el control de mi naturaleza del pecado 

empiezo a  funcionar en pleno sistema cósmico.   

 Nadie puede pecar dentro de la dinasfera divina. 

 Todas las decisiones para pecar y producir bien humano son llevadas a cabo 

afuera de la dinasfera divina. 

 La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación y la voluntad humana es la 

fuente del pecado. 

 La naturaleza del pecado puede tentar en tres áreas: 

 Pecado 

 Bien humano – obras buenas en la energía de la carne. 

 Maldad 

 Pero la naturaleza del pecado no puede triunfar aparte de la voluntad del alma.  

 La voluntad del alma guarda el Portón del alma, de las invitaciones o tentaciones 

de la naturaleza del pecado.  

 Por lo tanto, nadie peca aparte de su propio consentimiento. 

 Sean pecados de ignorancia o pecados conocidos, la ignorancia está envuelta en 

cada uno de ellos, por lo tanto, la ignorancia no es ninguna excusa.   

 Mientras la naturaleza del pecado está localizada en el cuerpo, esta debe penetrar 

para que el pecado venga a ser producido.   

 La naturaleza del pecado no puede penetrar al alma aparte de la voluntad de cada 

uno de nosotros. 

 Cuando las tentaciones de la naturaleza del pecado vienen a ser pecado a través 

del consentimiento humano, la naturaleza del pecado viene a controlar el alma y 

el creyente viene a estar bajo el control del sistema cósmico.  

 La naturaleza del pecado por lo tanto, es el agente interno de Satanás reclutando 

para el sistema cósmico.  Cada pecado, cada acto de bien humano y cada función 

de maldad pone al miembro de la familia real en el sistema cósmico.   

 Por lo tanto, el creyente es solamente puro y libre de pecado cuando está adentro 

de la dinasfera divina.   

 Ese estado solamente puede ser cambiado por la función de la libre voluntad de 

cada uno de nosotros.   

 La moralidad sin virtud se encuentra tanto en Cósmico I como en Cósmico II. 

 La moralidad sin virtud es arrogancia – esta es arrogancia de auto-rectitud.  

 La moralidad que cuenta es la moralidad dentro de la dinasfera divina. 

 El modo de vida cristiano no es la moralidad, este solamente incluye esta 

como una expresión de la vida dentro de la dinasfera divina. 
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EL PECADO ES INFRACCION DE LA LEY”.  

 

Principios generales en cuanto al tema: 

 Nadie viene a estar envuelto en el sistema cósmico aparte de sus propios pecados 

personales; por lo tanto, aparte de su propia voluntad.   

 Aparte de nuestra propia voluntad o libre albedrío.  La única forma de regresar al 

sistema cósmico de Satanás es a través de nuestras propias decisiones.  Nuestra 

voluntad es el guardián de nuestra alma.  Esta debe protegernos de la influencia, 

la solicitación y la función de la naturaleza del pecado.  La naturaleza del pecado 

reside en la estructura celular de nuestro cuerpo.  

 La ilegalidad o infracción de la ley viene a suceder cuando residimos en el 

sistema cósmico.  De hecho, el pecado es ilegalidad o infracción de la ley.   

 Cuando nosotros, miembro de la familia real, cometemos un pecado hemos caído 

bajo el poder de la naturaleza del pecado y esta es el agente de la ilegalidad que 

produce la distracción interior en cuanto a la residencia y función dentro de la 

dinasfera divina.   

 La naturaleza del pecado tiene su primer paso solamente tentando y lo hace desde 

su base de operación - a través del cuerpo.  La tentación puede llamársele SOMA-

PSICOSIS.  Esta nos desvía de la realidad.  Toda tentación nos lleva a algo que no 

debe ser nuestra realidad. Esta es la antítesis de la PSICO-SOMATICA en donde 

el alma influye el cuerpo.  La tentación es el producto de lo que reside en el 

cuerpo que es la naturaleza del pecado.   

 La llave de fracaso o éxito en relación a la tentación es nuestra voluntad.  Esto no 

tiene ninguna relación con el coeficiente mental.   

 Si nuestra voluntad permite que la solicitud de la naturaleza del pecado pase el 

portón de guardia o seguridad, nosotros hemos pecado por nuestra propia 

decisión.  Esto produce que hayamos salido de la dinasfera divina y hayamos 

entrado a al sistema cósmico.   

El status quo en el sistema cósmico es llamado ANOMIA o ilegalidad o 

infracción de la ley  La Ilegalidad la podemos definir como el vivir y residir 

afuera del Plan, diseño y voluntad de Dios.  

 Este versículo no está tratando con la Ley Mosaica sino que está tratando con el 

envolvimiento en el sistema cósmico a través del cometer pecado personal.  

 Este versículo enfatiza la importancia del citar nuestro pecado como el único 

sistema de gracia de recuperación y la única forma de re-entrar a la dinasfera 

divina.    
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 Hay 6 áreas principales en que somos probados a través de la tentación – estas 

deben ser bloqueadas y superadas para poder mantenernos en la dinasfera divina 

en la continuación de nuestro momentum hacia la cima de la máxima 

glorificación de Dios.  Nosotros estamos vivos para glorificar a Cristo y ejecutar 

un propósito divino.  

 La primera área de prueba es la tentación – es el atentado de la naturaleza del 

pecado que reside en el cuerpo para controlar y controlar el alma. 

 La segunda área es pruebas en relación a gente – esta es la oportunidad de 

practicar amor impersonal hacia todos los que en alguna forma vienen a 

molestarnos o ignorarnos o herirnos.   

 La tercera área es pruebas en el área del pensamiento.  Estas demandan el uso 

del descanso en la Palabra de Dios que hayamos metabolizado y que 

pongamos en operación exhalándola para mantenernos respirando y 

residiendo en la esfera de poder divino.  Si fracasamos habremos pecado y por 

lo tanto, estaremos envueltos en el sistema cósmico. 

 La cuarta es la prueba relacionada con métodos que envuelven dos soluciones: 

la función del amor impersonal  y la función del descanso en la fe.  Fracaso 

significa pecado y este significa envolvimiento en el sistema cósmico y que 

hemos salido a pensar y actuar en el territorio de la caída.  

 La quinta es la prueba de cósmico uno, la cual tiene éxito cuando pecamos.  

Pecado significa el uso de la voluntad y pecado significa el venir a estar 

envueltos en el sistema cósmico.   

 La sexta es la prueba del cósmico dos – referente a la hostilidad hacia algo 

que tenga que ver con el punto de vista divino.   

 La mayor la cantidad de malas decisiones que tomemos, la mayor la destrucción 

de opciones en la vida.  La mayor la cantidad de buenas decisiones que llevemos 

a cabo, lo más que abrimos los portones para más opciones para  conocer a Dios 

y saborear la felicidad.   

 Pecado significa ilegalidad simultánea en el sistema cósmico de la caída.   

 Fuera del territorio de lo divino no hay virtud – hay moralidad acompañada de 

auto rectitud y de activismo pero en la moralidad no hay virtud relacionada con 

lo divino.  Para poder funcionar dentro del territorio de lo divino lo único que 

tenemos que hacer es funcionar con los recursos divinos. La Llenura del Espíritu 

Santo viviendo la Palabra de Dios en percepción y aplicación.    

 No puedes tener pecado en tu vida sin estar envuelto en la ilegalidad, que es lo 

mismo que el sistema cósmico.    

 Puedes tener moralidad en el sistema cósmico pero moralidad sin integridad es 

arrogancia de auto-rectitud.   
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1 Jn 3:4 Todo aquel [miembro de la familia real] que comete pecado 

[separación de la dinasfera divina] también comete infracción de la ley 

[envolvimiento en el Sistema cósmico. De hecho, el pecado es infracción de 

la ley o ilegalidad [funcionando en la caída]. 

 

RVA 1 Jn 3:5  Y sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados y que 

en él no hay pecado.  

GNT 1 Jn 3:5  καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία 
ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.  
GNM 1 Jn 3:5  καί@cc οἶδα@vira--2p ὅτι@ch ἐκεῖνος@apdnm-s φανερόω@viap-

-3s ἵνα@cs ὁ@dafp ἁμαρτία@n-af-p αἴρω@vsaa--3s καί@cc ἁμαρτία@n-nf-s 

ἐν@pd αὐτός@npdm3s οὐ@qn εἰμί@vipa--3s 

 

Este vs nos presenta claramente el propósito de la Encarnación. 

 

“Y SABEIS QUE ÉL FUE MANIFESTADO PARA QUITAR LOS PECADOS 

 

“Y” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} y, también, pero,  {uso 

intensivo o enfático} precisamente, ciertamente, esto es, es decir.   

 

“SABEIS” OIDA - οἶδα = {verbo} {perfecto activo indicativo del verbo griego 

ático, εἰδῶ} saber, tener información, entender, percibir de tal forma que lo puedes 

aplicar; conocer algo muy bien. Esta es una palabra para conocer la realidad a 

consecuencia de conocimiento. οἶδα@vira--2p 

Morforlogía:    

 Tiempo: perfecto utilizado como un presente activo indicativo. Presente perfecto 

de una acción del pasado pero con énfasis como una realidad presente.  

 Voz: activa – aquellos miembros de la familia real que conocen lo que pertenece 

a la Cristología y la soteriología producen la acción del verbo.  

 Modo: indicativo – para la realidad del conocimiento de la verdad. 

 

“QUE” JOTI - ὅτι = {conjunción}  que (Ro 8:28), porque.  Es una conjunción usada 

después de verbos de percepción y está diseñado a transmitir el contenido de esa 

percepción.  

 

“ÉL” EKEINOS - ἐκεῖνος  = {adjetivo demostrativo} aquel.  

 Puede ser traducido como Él o aquel único.   
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 Es una referencia a Cristo, la persona única del universo, el Salvador del género 

humano.   

 

“MANIFESTADO” FANEROO - φανερόω = {verbo} {voz activa} dar a conocer, 

revelar, enseñar, hacer evidente o claro.  {voz pasiva} ser revelado, dado a conocer 

ser evidente, claro, revelar a uno mismo.  ἐφανερώθη - φανερόω@viap--3s 

 

Morforlogía:    

 Tiempo: aoristo constantivo contempla la encarnación en su todo.  Toma como 

un todo los 33 años de vida de nuestro Señor – del nacimiento a la ascensión.  

 Voz: pasiva – Cristo recibió la acción del verbo siendo revelado como el Dios-

hombre en Unión Hipostática.  

 Modo: indicativo – enfatiza la realidad del evento.  La realidad de la encarnación, 

la Unión Hipostática, la impecabilidad y la obra en la Cruz.  

 

    Ciertamente ustedes saben que Él fue manifestado (revelado) . . .  

 

 Esta comunicación tiene como uno de los objetivos el aclarar que Cristo fue una 

manifestación real y no una expresión gnóstica del día.   

 Los gnósticos cuando Juan escribió esta carta inspirada por Dios Espíritu Santo 

alegaban que Cristo no era sino una ilusión óptica y que Él no había estado entre 

nosotros en una humanidad verdadera.   

 La realidad de la Unión Hipostática era rechazada por los intelectuales del día 

como algo que no era posible -  esto porque rechazaban la revelación divina 

comunicada por el continuo llamado de Dios.   

 Un buen número de pastores-maestros cayeron en este agujero sin salida 

llamando y obteniendo el oído de muchos nacidos de nuevo.   

 Gnosticismo era la creencia de moda cuando esta carta se escribió.  Una 

combinación de seudo-intelectualidad producto de la arrogancia y la 

imaginación.   

 

 “PARA” JINA - ἵνα = {conjunción subordinada} {introduciendo una cláusula de 

propósito} para que, para, a fin de que; {JINA + el subjuntivo} indica una clausula 

final o un objetivo o propósito;  

 

“QUITAR” AIRO- αἴρω = {verbo} levantar, levantar y llevar, remover.   

Morforlogía:    
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 Tiempo: aoristo  

 Voz: activa  

 Modo: subjuntivo  

 

Esta observación en el Nuevo Testamento  es una amplificación de la profecía de 

Isaías. RBT/aag  Is 53:4 Ciertamente él quitó y llevó lejos nuestras aflicciones 

todo el reflejo de la caída: miedo, culpa etc.  y sufrió nuestras calamidades y 

catástrofes.. Nosotros le tuvimos por azotado, como golpeado por Dios, y afligido 

trabajando por nuestra salvación de las 12 a las 3Pm.  RBT/aag Is 53:5 Pero Él 

fue penetrado, traspasado, herido en el sentido de ser profanado y contaminado  

por nuestras transgresiones violaciones de ley, molido por nuestras iniquidades 

no alcanzando la esencia de Dios.  El castigo que nos trajo paz reconciliación  
fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados.  RBT/aag Is 53:6 Todos 

nosotros nos descarriamos como ovejas desorientadas; cada cual se apartó por 

su caminosin rumbo. Pero Jehovah cargó en él el pecado (iniquidad) de todos 

nosotros.  RBT/aag Is 53:11 Él Dios Padre verá el extremo dolor de Su alma - 

cuando gritaba Eloi, Eloi Lama Sabactani  y quedará satisfecho o propiciado.  

Por conocimiento aceptar a Cristo como salvador de Él Cristo mi siervo justo 

justificará a muchos, siendo que llevará sus iniquidades.  RBT/aag Is 53:12 Por 

tanto, yo le daré  Jesucristo el botín de la victoria, y con los fuertes familia real 
repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre 

los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y traído la paz 

reconciliación entre Dios y los hombres a  los transgresores. 

 

El verbo AIRO  que significa  levantar y llevar, tiene que ver con la imputación 

judicial de todos los pecados del género humano a la persona de Cristo en la cruz. 

 Una vez que los pecados del género humano son imputados judicialmente en 

Cristo estos están en la condición de ser juzgados.   

 El aoristo culminativo ve la imputación de los pecados contemplando los 

resultados de la acción – la salvación del género humano. 

 Una imputación es judicial pues no hay afinidad o antecedente. 

 La imputación real del pecado original de Adán a la naturaleza del pecado es 

solucionada por la imputación judicial de todos los pecados en la persona de 

Jesucristo.  

 

 Los pecados del hombre no son imputados al individuo para condenación pues 

estos son reservados para que Cristo los pague en la cruz.  
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 Todos nuestros pecados fueron conocidos por Dios en la eternidad pasada y 

fueron reservados para ser vaciados en Su Hijo muy Amado para que nosotros 

pudiéramos tener la oportunidad de nacer de nuevo a una nueva vida.  

 Nosotros nacemos esclavos de nuestra naturaleza del pecado.  Cristo es quien 

paga el rescate a través de “QUITA” AIRO- αἴρω = {verbo} levantar, levantar 

y llevar, remover.  

 El precio del rescate es Su muerte espiritual – Su sangre.  La pena del pecado es 

la muerte espiritual o la separación de Dios – Cristo lo hace como substituto. 

 

Ciertamente ustedes saben que Él fue manifestado (revelado) con el 

propósito de levantar y llevar . . .     

 

“PECADOS” JAMARTIA - ἁμαρτία = {sustantivo} pecado, fallar en darle a la 

marca de Dios, actuar independientemente de Dios, violación a los estándares 

divinos, cualquier cosa contraría al carácter de Dios; {singular} la naturaleza de 

pecado; {plural} pecados personales. . . . RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han 

pecado (en Adán) y no alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  

 

 La imputación de los pecados del género humano a la persona de Jesucristo en la 

cruz es precisamente lo que va a determinar si la salvación será posible.  Esta 

imputación de los pecados en Él tiene que ver con el llevar nuestros pecados.  

 Las doctrinas pertinentes a el evento de soteriología lo encontramos en: 

 Redención 

 Reconciliación 

 Propiciación  

 Imputación 

 Justificación 

 

“Y QUE EN ÉL NO HAY PECADO” 

 

“Y” KAI - καί  = {conjunción coordinada o transicional.} uso transicional} y, 

también, pero,  {uso intensivo o enfático} precisamente, de hecho. 

 

“PECADO” JAMARTIA - ἁμαρτία  = {sustantivo} pecado, fallar en darle a la 

marca de Dios, actuar independientemente de Dios, violación a los estándares 

divinos, cualquier cosa contraría al carácter de Dios; {singular} la naturaleza de 
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pecado; {plural} pecados personales. . . . RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han 

pecado (en Adán) y no alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  

 

“NO” OU - οὐ = {adv. negación} NO! 

 

“HAY” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o estar. εἰμί@vipa--3s 

 

“EN ÉL” AUTOS - αὐτός =  {pronombre personal de la tercera persona}  é1; ella, 

ello. (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.  En Él.  

 Él es la persona única del universo, deidad indisminuida e humanidad verdadera.  

 La humanidad de Cristo fue sin pecado desde el principio hasta el final.   

 

“PECADO” JAMARTIA - ἁμαρτία  = {sustantivo} pecado, fallar en darle a la 

marca de Dios, actuar independientemente de Dios, violación a los estándares 

divinos, cualquier cosa contraría al carácter de Dios; {singular} la naturaleza de 

pecado; {plural} pecados personales. . . . RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han 

pecado (en Adán) y no alcanzan la gloria (esencia) de Dios,  

 

 Durante la encarnación, nuestro salvador siempre vivió en la dinasfera divina.  Por 

lo tanto, nunca sucumbió a ninguna tentación, aunque Él fue tentado en formas 

que nosotros nunca hemos encarado.  

 El primer Adán era tentable y pecable en el jardín del Edén  Bajo el ambiente 

perfecto en que él vivía, el sucumbió a la tentación convirtiendo esta en pecado. 

 El último Adán, Jesucristo era lo que se llama 

 “posse non peccare".– capaz de no pecar.  (humanidad perfecta en la 

dinasfera divina.  

 “non posse peccare” – no capaz de pecar. (deidad de Cristo con énfasis en 

inmutabilidad) 

 La unión de deidad indisminuida y verdadera humanidad en la persona de Cristo 

+ el hecho que su humanidad residía dentro de la dinasfera divina, combinaron 

para garantizar que Jesucristo fuera capaz de no pecar y no capaz de pecar.   

 La humanidad de Cristo por lo tanto, era tentable y pecable, pero a través de su 

voluntad humana, dentro de la dinasfera divina, nuestro Señor permaneció en 

máxima pureza, honor e integridad.   

 La deidad de Cristo era ni tentable ni pecable.   

 Como Dios, Cristo no era capaz de pecar 
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 Como verdadera humanidad, fue capaz de no pecar.  Esto a consecuencia que 

siempre residió en la dinasfera divina. 

 Como Dios, Cristo no podía ser tentable RVA Stg 1:13 “Nadie diga cuando sea 

tentado: "Soy tentado por Dios"; porque Dios no es tentado por el mal, y él no 

tienta a nadie”.  

 Cristo fue tentado pero no pecó pues permaneció dentro de la dinasfera divina.  

 

Realidades en cuanto a la tentación 

 Tentación implica la posibilidad de pecar.  

 Como consecuencia de la verdadera humanidad de Cristo, la potencialidad de 

pecar era la misma que hubo en el jardín del Edén.  

 Cristo nació como Adán fue creado; perfecto, sin naturaleza del pecado, sin 

pecado imputado.  

 Cristo y Adán recibieron sus tentaciones de afuera del cuerpo.  Nuestras 

tentaciones vienen primariamente de adentro; de la naturaleza del pecado.  

 

RVA 1 Jn 3:5  Y sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados y que 

en él no hay pecado.  

GNT 1 Jn 3:5  καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία 
ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.  
GNM 1 Jn 3:5  καί@cc οἶδα@vira--2p ὅτι@ch ἐκεῖνος@apdnm-s φανερόω@viap-

-3s ἵνα@cs ὁ@dafp ἁμαρτία@n-af-p αἴρω@vsaa--3s καί@cc ἁμαρτία@n-nf-s 

ἐν@pd αὐτός@npdm3s οὐ@qn εἰμί@vipa--3s 

 

Ciertamente ustedes saben que Él [Cristo] fue manifestado (revelado) con el 

propósito de levantar y llevar nuestros pecados.  De hecho en Él no hay pecado. 

 

DOCTRINA DE LA REDENCIÓN 
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García) 

Continuada en 1 Juan 3 – Parte II 


