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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] vino a ser 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)
I.

Definición y descripción.
A. En la doctrina de soteriología hay tres conceptos, redención,
reconciliación, y propiciación. La frase “la sangre de Cristo” aplica a
todas las tres doctrinas.
1. La Redención está dirigida hacia el pecado. Hay tres palabras
teológicas que describen este concepto: redención, expiación, y pago
ilimitado. Estas siempre tratan con el pecado como un problema en
nuestra relación con Dios.
2. La Reconciliación siempre está dirigida hacia el género humano. El
hombre es reconciliado con Dios por la muerte de Su Hijo.
3. La Propiciación está dirigida hacia Dios, significando que la justicia
de Dios Padre es satisfecha con la obra Cristo en la cruz.
B. Por lo tanto, redención enfatiza el hecho que somos pecadores, no
solamente por nuestra voluntad, sino mucho antes que hubiéramos
pecado personalmente, en el punto del nacimiento físico. Esto sucedió
pues era necesario que viniéramos a estar condenados antes de ser
salvados.
1. Cuando la vida humana fue imputada a nuestra alma humana en el
punto del nacimiento físico, fue necesario que Dios imputara también
a nuestra naturaleza de pecado genéticamente formada, el pecado
original de Adán. El pecado original de Adán es el origen de nuestra
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II.

naturaleza de pecado, la cual todos poseemos en la estructura celular
de nuestro cuerpo.
2. Cuando el pecado original de Adán es imputado a nuestra naturaleza
de pecado en el nacimiento, es una demostración de la fantástica
gracia y sabiduría de Dios. Porque mientras nacimos físicamente
vivos, nacimos espiritualmente muertos al mismo tiempo, y por lo
tanto venimos a estar bajo la condenación de Dios. Condenación debe
preceder la salvación.
3. Esto significa que para aquellos en el género humano que nunca
llegan al punto de responsabilidad, ellos están automáticamente
salvados siendo que fueron condenados en el nacimiento. Esto incluye
aquellos que mueren en el nacimiento, aquellos que mueren antes de
alcanzar el punto de responsabilidad y aquellos que nunca alcanzan
ese punto por razones de alguna deficiencia mental.
C. Redención es vista desde el punto de vista de un rescate pagado en la
cruz por nuestra salvación.
D. Redención ve al género humano como nacido dentro del mercado de
esclavos a través de la imputación del pecado de Adán en el nacimiento.
E. Redención es la obra de salvación de Cristo en la cruz por la cual Él
compra nuestra libertad o salvación.
F. La moneda utilizada para la compra es llamada ¨sangre de Cristo,
1. RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención
a través de Su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en
las bases de las riquezas de su gracia [portafolio de bienes
invisibles];
2. RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo
seguimos teniendo redención rescatados, comprados… para
libertad Ga 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los pecados
acciones independientes de Dios
Jesucristo es el único redentor calificado. A fin de venir a ser nuestro
redentor, Cristo tuvo que venir a ser un miembro del género humano. Él no
podía salvarnos como Dios. Porque el que sea el redentor debe ser juzgado
por los pecados del género humano.
A. Nosotros nacemos adentro del mercado de esclavos cuando nacemos.
1. El pecado original es el origen de la naturaleza de pecado en el género
humano, RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre
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Adán el pecado la naturaleza del pecado entró en el mundo, y la
muerte espiritual a
2. través del pecado [la naturaleza de pecado], así también la muerte
espiritual pasó a todos los hombres porque todos pecaron cuando
Adán pecó].
a. Por lo tanto, hay una afinidad entre el pecado original de Adán y la
naturaleza de pecado.
b. Es el pecado original de Adán el que es el antecedente de la
naturaleza de pecado, no el pecado original de la mujer, pues el
pecado de Adán fue deliberado; la mujer fue engañada.
c. Por lo tanto, la naturaleza de pecado es transmitida a través de los
23 cromosomas del espermatozoide los cuales fertilizan el ovulo
en la copulación.
3. Esta imputación del pecado original de Adán a la naturaleza del
pecado es una copia de Adán en el punto de su caída en el jardín. En
esta imputación real, hay dos factores importantes.
a. Factor 1: El pecado original de Adán
b. Factor 2: La naturaleza del pecado
4. La imputación del pecado de Adán a cada uno de nosotros en el
nacimiento físico es la base para la muerte espiritual.
a. RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el
pecado la naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte
espiritual a través del pecado [la naturaleza de pecado], así
también la muerte espiritual pasó a todos los hombres porque
todos pecaron cuando Adán pecó].
b. RBT/aag Ro 6:23 Porque la paga del pecado [naturaleza del
pecado] es muerte [espiritual]; pero el don de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo se basa en el
contexto de Ro 5:12 que dice que la paga del pecado no es nuestros
pecados personales sino el pecado original de Adán imputado a
cada uno de nosotros en el instante del nacimiento físico.
5. Ninguno de nosotros es condenado como resultado de los pecados
personales que cometemos, pues todos los pecados cometidos por el
género humano fueron reunidos en una memoria de la omnisciencia –
la memoria de la libre voluntad del hombre - el decreto divino, en la
eternidad pasada. Ningún pecado es, ha sido o será imputado a
nosotros para juicio. Nuestros pecados personales son el producto de
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la naturaleza del pecado y nuestra naturaleza del pecado es la
consecuencia de nuestro nacimiento físico.
6. Por lo tanto, ninguno de nosotros hemos sido condenados en las bases
de nuestros pecados personales. Es el pecado original de Adán
imputado a nuestra naturaleza del pecado genéticamente-formada lo
que se denomina “la paga del pecado es muerte.”
7. Todos nuestros pecados personales fueron guardados hasta que
nuestro Señor y Salvador, Su Majestad Jesucristo llegó a la cruz en un
estado de perfecta impecabilidad. Todos estos fueron imputados en
Su humanidad, no Su deidad. Pues la deidad no puede recibir los
pecados sino solamente condenarlos. Fue en la cruz cuando todos los
pecados personales desde el pecado original de Adán hasta el último
pecado cometido en el Milenio fueron imputados en Cristo y
juzgados.
8. Esta es la razón por la cual nuestro Señor y Salvador exclamó en Sal
mos 22:6, “Soy un gusano.” El tipo de gusano mencionado era el
tipo de gusano que era puesto en un recipiente para ser aplastado y
triturado. La sangre de ese gusano era usada para teñir las túnicas de
los reyes del mundo antiguo. Por lo cual podemos hacer fácilmente la
analogía de que a consecuencia de la Imputación de nuestros pecados
en Cristo en la cruz, nosotros podemos creer en Él y recibir la túnica
real de rectitud divina en el instante de la salvación.
9. La no-imputación de pecados personales a cada individuo del género
humano reserva esos pecados para ser imputados a Cristo en la cruz.
Por lo tanto, los pecados personales no son la base de nuestra muerte
espiritual.
10.Sin embargo, los pecados personales son una de las tres
manifestaciones de nuestra naturaleza del pecado. Las otras dos
manifestaciones son las obras buenas en la energía de la carne y la
maldad.
11.Por lo tanto, nosotros nacemos simultáneamente físicamente vivos y
espiritualmente muertos. Todas las células de nuestro cuerpo están
contaminadas por nuestra naturaleza del pecado.
12.A través del proceso de “meiosis” y “cuerpo polar,” 23 cromosomas
son desplazados por el ovulo femenino, dejando veinte y tres
cromosomas no contaminados en el ovulo femenino antes de la
fertilización. Todas las otras células en el cuerpo de la mujer son
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contaminadas por la naturaleza del pecado. El ovulo antes de la
fertilización es la única excepción.
13.Aunque el hombre y la mujer vinieron a ser igualmente culpables, la
mujer pecó en un estado de ignorancia, razón por la cual ella vino a
ser la escogida para llevar el embrión,
a. 1 Timoteo 2:13-15
1) RVA 1Ti 2:13 Porque Adán fue creado primero; y después,
Eva.
2) RBT/aag 1 Ti 2:14 Y no fue Adán el que fue engañado, pero
la mujer, siendo engañada, vino a estar en la transgresión.
3) RBT/aag 1 Ti 2:15 Pero será preservada a través de
engendrar, si {3o condicional} probablemente sí o
probablemente no, ellas continúan en doctrina y reciprocidad
amor virtud y santificación separadas por las dos opciones
poder con buen juicio y auto-control.
b. Ahora, mientras el hombre y la mujer llevan la naturaleza del
pecado, solamente el hombre puede transmitirla a través de la
fertilización del ovulo femenino.
B. El nacimiento de virgen de nuestro Señor lo calificó para venir a ser
nuestro redentor.
1. Siendo que únicamente los 23 cromosomas del hombre llevan la
naturaleza del pecado y no los de la mujer, esto significa que si la
mujer pudo haber tenido un embarazo o sea si su ovulo pudo haber
sido fertilizado sin la copulación del varón, entonces su descendencia
a este mundo debía llegar sin una naturaleza del pecado. El venir a
nacer, sin una naturaleza del pecado, implica que el pecado original de
Adán no podría ser imputado a esa humanidad pues no habría la
afinidad requerida para esta Imputación real.
2. Este fue el caso en el nacimiento de la humanidad de Cristo,
originando de la preñez virginal de María y el nacimiento de virgen.
Habiendo nacido sin la naturaleza del pecado implica que no hubo
imputación del pecado original de Adán a nuestro Señor.
3. Así fue como nuestro Salvador nació como el “último Adán.” El
primer Adán fue creado perfecto; el último Adán, Jesucristo, nació
perfecto. Jesucristo vino a ser el duplicado del Adán antes de la caída.
4. María, vino a estar embarazada por primera vez con nuestro Señor
Jesucristo cuando era con una naturaleza del pecado y siendo una
virgen. En Mt 13:55 y Mr 6:3, los otros hijos son mencionados, así
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sabemos que ella eventualmente tuvo copulación con José. Ella tuvo
por lo menos dos hijas y cuatro hijos, por lo menos seis hijos e hijas
con José. Por lo tanto, no hay tal cosa como la virginidad perpetuada
de María.
a. RVA Mt 13:55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama
su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
b. RVA Mr 6:3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María y hermano
de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus
hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él.
5. El embarazo virginal de María fue causado por Dios Espíritu Santo
fertilizando el ovulo femenino. Dios Espíritu Santo proveyó veinte y
tres cromosomas incontaminados por la naturaleza del pecado. En
esta forma, María tuvo un embarazo virginal, a través de la
fertilización del ovulo en alguna forma por el Espíritu Santo. Esto
resultó en un embarazo virginal y por lo tanto, en un nacimiento
virginal, excluyendo así la naturaleza del pecado en la humanidad de
Cristo.
6. Recordemos que mientras María era una virgen, ella no era perfecta o
impecable. Solamente el Hijo que nació del nacimiento de virgen,
Jesús, fue absoluta perfección en el nacimiento.
7. María en su nacimiento físico recibió la Imputación de la vida humana
a su vida biológica y la imputación del pecado original de Adán a su
naturaleza del pecado; por lo cual ella no era perfecta. Pero en el caso
de Su Hijo Jesús, Dios Padre imputó vida de alma a la vida biológica,
pero la justicia divina no podía imputar el pecado original de Adán
pues no había naturaleza del pecado, no había una casa o una afinidad,
pues no había una naturaleza del pecado genéticamente formada.
8. No naturaleza del pecado significa no imputación del pecado original.
Porque una imputación real no puede ocurrir sin un lugar con afinidad
o antecedente.
9. Por eso el nacimiento de virgen es la base para la redención, pues esta
proveyó al mundo un ser humano perfecto, el único calificado para ser
juzgado por los pecados del género humano.
C. El contraste entre nuestro nacimiento y el nacimiento de Cristo.
1. La vida humana es, en cada caso, creada por Dios e imputada a cada
persona en el instante del nacimiento. No hay vida en el vientre.
Solamente hay vida cuando Dios imputa la vida de alma.
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2. Simultáneamente, el pecado original de Adán es imputado a la
naturaleza del pecado, genéticamente formada por los 23 cromosomas
masculinos. Nuestros pecados personales nunca fueron imputados a
nosotros. Estos fueron conocidos en la eternidad pasada y guardados
para ser imputados a la persona de Cristo en la cruz.
3. En el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, Dios Padre creo vida
humana y la imputó a su alma humana. Pero siendo que nuestro
Salvador nació sin una naturaleza del pecado, no hubo Imputación del
pecado original de Adán. De esa forma es que Cristo nació
físicamente vivo y espiritualmente vivo. En lugar de una naturaleza
del pecado, nuestro Señor nació con un espíritu humano, nació como
Adán fue creado. En lugar de recibir la Imputación del pecado de
Adán, nuestro Señor recibió la imputación de la dinasfera divina
prototipo imputado a su espíritu humano. Él nació tricótomo, cuerpo,
alma y espíritu.
D. La impecabilidad de Cristo lo calificó para ser nuestro Salvador.
1. Todas las doctrinas que enseñan como nuestro Señor fue sostenido en
esta tierra en Su humanidad presentan el hecho que Él nació dentro de
la dinasfera divina prototipo, el lugar de la Llenura del Espíritu Santo
2. Su humanidad avanzó muy rápida. RVA Lc 2:52 Y Jesús crecía en
sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El
avanzó y avanzó en su humanidad alcanzando auto estimación
espiritual, autonomía espiritual, amor impersonal por todo el género
humano y finalmente madurez espiritual. Esto es evidente en el
observar las tentaciones únicas de Sus pruebas de evidencia de Mateo
4.
3. Por lo tanto, después de haber nacido perfecto, Cristo, nuestro
Salvador continuó viviendo perfecto por treinta y tres años dentro de
la dinasfera divina. Él fue tentado más allá de lo que pudiéramos
entender, sin embargo siempre totalmente apartado del pecado. Él
resistió tentaciones que nosotros nunca experimentaremos. Él llegó a
la cruz en un estado de impecabilidad.
a. RBT/aag Is 53:9 Se dispuso con los impíos su sepultura, y con
los ricos estuvo en Su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni
hubo engaño en su boca,
b. RVA Jn 8:46 ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y
si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
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c. RVA Jn 19:4 Pilato salió otra vez y les dijo: --He aquí, os lo
traigo fuera, para que sepáis que no hallo ningún delito en él.
d. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad
por nosotros el género humano fue hecho pecado todos los
pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como
substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a
ser la Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo
del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.
e. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su
gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia
representativa de su naturaleza, quien también [deidad de
Cristo] sostiene todas las cosas Col 1:17por la Palabra de Su
poder. Después que Él proveyó la purificación de nuestros
pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más
altoel tercer cielo.
f. RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su
gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su esencia
representativa de su naturaleza, quien también [deidad de
Cristo] sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de Su
poder. Después que Él proveyó la purificación de nuestros
pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más
altoel tercer cielo.
g. RVA He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado
en todo igual que nosotros, pero sin pecado.
h. Hebreos 7:26-28
1) RBT/aag He 7:26 Porque era también propio que nosotros
tuviéramos tal categoría de Sumo Sacerdote: santo,
impecable, moral, habiendo sido apartado de los pecadores [a
través de resurrección y ascensión] y habiendo venido a ser
más elevado que los cielos [Jesucristo sentado a la diestra
como el Dios-hombre].
2) RBT/aag He 7:26 Porque era también propio que nosotros
tuviéramos tal categoría de Sumo Sacerdote: santo,
impecable, moral, habiendo sido apartado de los pecadores [a
través de resurrección y ascensión] y habiendo venido a ser
8
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más elevado que los cielos [Jesucristo sentado a la diestra
como el Dios-hombre]
3) RBT/aag He 7:27 quien [Jesucristo] no tiene necesidad cada
día, como los otros sumos sacerdotes, de estar ofreciendo
sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los
pecados de la gente; porque esto lo llevó a cabo, cuando se
ofreció a sí mismo.
4) RBT/aag He 7:28 Porque la ley constituye como sumo
sacerdotes a hombres débiles con una naturaleza del pecado
pero la palabra del juramento solemne por Dios Padre la
cual vino históricamente después de la Ley, autoriza al que ha
sido perfecto Hijo de Dios para siempre.
i. RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el
misterio de la espiritualidad vida espiritual: Él Jesucristo fue
manifestado en la carne, fue vindicado por medio del Espíritu,
fue observado por ángeles, fue proclamado entre las naciones,
fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria.
j. 1 Pedro 1:18-19
1) RBT/aag 1 P 1:18 Tengan presente que no han sido
rescatados con cosas corruptibles como oro o plata de su vana
manera de vivir, la cual heredaron de sus padres,
2) RBT/aag 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de Jesucristo,
un cordero sin mancha y sin contaminación.
E. La Unión Hipostática del Dios-hombre.
1. Esta doctrina de la Redención no puede ser enseñada o entendida sin
un entendimiento de la doctrina de la Unión Hipostática.
2. Jesucristo es Dios, y como Dios Él es co-igual y co-eterno con Dios
Padre y Dios Espíritu Santo. Los tres miembros de la Trinidad tienen
una esencia idéntica. Cuando hablamos de los atributos de Dios,
Dios es uno. Pero de hecho hay tres personas en la Deidad. Todas
las tres personas teniendo exactamente los mismos atributos. Cada
persona de la Deidad es igual a la otra en cada uno de sus atributos.
Estos siendo soberanía, rectitud perfecta, justicia, vida eterna, amor,
omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia inmutabilidad y
veracidad. Por lo tanto, Dios es uno en una esencia pero tres en
personas.
3. Pero Jesucristo vino a ser diferente del Padre y del Espíritu Santo en
el instante del nacimiento de virgen, viniendo a ser verdadera
9
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humanidad y por lo tanto, viniendo a ser el Dios-Hombre. Esta es la
doctrina de la Unión Hipostática.
4. En la persona encarnada de Cristo hay dos naturalezas
inseparablemente unidas, sin mezcla o pérdida de alguna de las dos
identidades, sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos, la
unión viniendo a ser personal y eterna.
5. En otras palabras, la encarnación, nuestro Señor Jesucristo es tanto
verdadera humanidad como deidad indisminuida en una persona para
siempre. Por lo cual, Jesús es diferente al Padre y al Espíritu Santo.
Él es diferente también a verdadera humanidad en que Él es Dios.
6. Pero notemos que aquel que sea el mediador entre Dios y el hombre
tiene que ser igual a ambas partes. Jesucristo es tanto Dios como
humanidad. Por lo tanto, como Dios Él es igual con la parte de Dios.
Como verdadera humanidad, Él es igual y superior a todos los
miembros del género humano. Por lo tanto, como el Dios-hombre Él
viene a ser el mediador entre Dios y el hombre.
7. La persona pre-encarnada de Cristo era deidad. Pero una vez que Su
Primer Adviento ocurre en el punto del nacimiento de virgen,
Jesucristo viene a ser la persona única del universo para siempre, el
Dios- hombre. Diferente al Padre y al Espíritu Santo.
F. La verdadera doctrina de kenosis tiene una relación con la redención.
1. Juan 1:1-3 describe la deidad de Cristo:
a. RBT/aag Jn 1:1 En el principio que no era un principio
eternidad pasada seguía siendo el Logos Título deidad de
Cristo, y el Logos seguía estando cara a cara con Dios, y el logos
seguía siendo Dios.
b. RBT/aag Jn 1:2 Él Jesucristo en Su deidad seguía siendo en el
principio que no era un principio con Dios Dios Padre.
c. RBT/aag Jn 1:3 Todas las cosas vinieron a existir o ser por
medio de Él Jesucristo, de hecho sin Él nada ha venido a ser
He 1:10; Col 1:16 de lo que ha venido a ser.
2. Juan 1:14 enseña la humanidad de Cristo, RBT/aag Jn 1:14 el
LOGOS (la Palabra) [deidad] vino a ser carne unión hipostática y
habitó entre nosotros 1er adviento, y contemplamos Su gloria, la
gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno
de verdad.
3. La Unión Hipostática es también presentada en Filipenses 2:5-6
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1 Juan 3 – Parte II
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas SIN EDITAR de mi exegesis y algunas notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr. (1969-1998).

a. RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que
también <era> en Cristo Jesús.
b. RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia
como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios,
Él no consideró igualdad con Dios su deidad como algo
ganancia a qué aferrarse;
c. RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la
deidad kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión
hipostática- verdadera humanidad en una persona para siempre
habiendo nacido igual al
hombre recibió su verdadera
humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallándose en
condición de hombre,
4. La humanidad y deidad de Cristo, ambas están mencionados en
a. Romanos 1:3-5
1) RVA Ro 1:3 acerca de su Hijo--quien, según la carne, era de
la descendencia de David;
2) 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].
3) RVA Ro 1:5 Por él recibimos la gracia y el apostolado para la
obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las
naciones,
b. RBT/aag 1 Ti 3:16 Y por reconocimiento común, grande es el
misterio de la espiritualidad vida espiritual: Él Jesucristo fue
manifestado en la carne, fue vindicado por medio del Espíritu,
fue observado por ángeles, fue proclamado entre las naciones,
fue creído en el mundo, fue llevado arriba en gloria.
c. RBT/aag He 2:14 Siendo que por lo tanto, los hijos comparten
sangre y carne, Él mismo también en una forma única y en la
misma manera participó de lo mismo para que Él a través de la
muerte espiritual declarara sin poder, neutralizado, al que tenía
el poder soberano sobre la muerte espiritual, esto es, el diábolos.
5. Filipenses 2:5-11 nos da toda la historia –
a. RBT/aag Fil 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que
también (era) en Cristo Jesús.
11

1 Juan 3 – Parte II
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas SIN EDITAR de mi exegesis y algunas notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr. (1969-1998).

b. RBT/aag Fil 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia
como Dios eterno- Jesucristo en su deidad en la esencia de Dios,
Él no consideró igualdad con Dios su deidad como algo
ganancia a qué aferrarse;
c. RBT/aag Fil 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la
deidad kenosis cuando recibió la forma de un siervo unión
hipostática- verdadera humanidad en una persona para siempre
habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera
humanidad en el punto del nacimiento de virgen;
d. RBT/aag Fil 2:8 y Jesucristo, Dios eterno hallándose en
condición de hombre, Se humilló orientándose y obedeciendo el
plan de la salvación a Sí Mismo viniendo a ser obediente al plan
del Padre hasta la muerte pago substitucionario en su
humanidad, y muerte muerte espiritual de cruz.
e. 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 [Tercer Título
Nobiliario: Rey de reyes, Majestad de majestades, la estrella
brillante de la mañana],
f. 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;
g. RBT/aag Fil 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Su
Majestad, soberano para la gloria de Dios Padre.
6. La persona encarnada de Cristo es deidad indisminuida y humanidad
verdadera, ambas naturalezas unidas en una persona sin transferencia
de atributos. Los atributos adhiriéndose siempre a su naturaleza
correspondiente.
7. La esencia de Su deidad no puede ser cambiada. RBT/aag He 13:8
¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre! Lo infinito no
puede ser transferido a lo finito. El tomar de Dios un solo atributo de
Su humanidad destruiría Su deidad. El tomar de la deidad de Jesús un
solo atributo, destruiría Su verdadera humanidad. Por lo tanto, ningún
atributo de la esencia divina fue cambiado o abandonado por la
encarnación.
8. Pero en el cumplimiento del plan del Padre para el primer adviento,
ciertos atributos de la deidad de nuestro Señor no fueron utilizados.
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III.

Este hecho sin embargo, no implica que estos hayan sido rendidos o
destruidos (como se alega en la falsa doctrina de kenosis).
9. En la verdadera doctrina de kenosis, Cristo voluntariamente tomó para
si mismo la forma de hombre para redimir al hombre del pecado,
propiciar la justicia de Dios y reconciliarlo con Dios.
10.En el completar la misión del primer adviento, Cristo no hizo uso de
Sus atributos divinos 1) para beneficiarse a Sí Mismo o 2) para
proveer para Sí Mismo o 3) glorificarse a Sí Mismo.
11.Por lo tanto, la unión de la esencia divina y la humana en el Cristo
encarnado debe considerarse hipostática y personal.
La actitud mental de Cristo como redentor.
A. La actitud mental de Cristo como redentor es muy importante. Una cosa
es el estar calificado para ser nuestro redentor, siendo impecable. Otra
cosa es el estar dispuesto a ser nuestro redentor! Jesucristo estuvo
dispuesto a ser el redentor del género humano. El acto de redención de
Cristo fue un acto de la fuente de Su libre albedrío.
B. La actitud mental de Cristo, nuestro Salvador es comunicada en
Filipenses 2:5-8. “. . . quien existiendo en esencia de Dios, no consideró
igualdad con Dios como algo a que aferrarse . . . sino que Se humilló
a Sí Mismo y vino a ser obediente hasta la muerte, precisamente muerte
de cruz.”
C. De la fuente de Su propia soberanía, la deidad de nuestro Señor estuvo
dispuesto a someterse a la encarnación en la eternidad pasada,
D. RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el
Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera
divina prototipo] se ofreció a si mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
E. Durante el tiempo, la humanidad de nuestro Señor estuvo dispuesta a ir a
la cruz cada día de sus treinta y tres años en la tierra.
1. Él fue obediente hasta la muerte al plan de Dios Padre,
a. RVA Ro 5:19 Porque por la desobediencia de un hombre los
muchos fueron hechos pecadores.
b. RVA Lc 22:42 diciendo: --Padre, si quieres, aparta de mí esta
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estos dos
versículos fueron hablados desde Su humanidad en su anticipación
de la intensidad de la agonía del llevar nuestros pecados y ser
juzgado por ellos para nuestra redención.
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IV.

V.

2. Por lo tanto, Su humanidad debía coincidir con Su soberanía divina
para que el plan viniera a cumplirse.
El significado de la redención en el conflicto angélico.
A. Mientras Jesucristo se presentó como el ángel de Jehovah en el Antiguo
Testamento, Él nunca vino a ser el ángel de Jehovah; Él simplemente
apareció como un ángel (Doctrina de Teofanías).
B. Jesucristo nunca fue un ángel sino solamente se presentaba como el ángel
de Jehovah en su calidad de traer un mensaje. Él traspasó la creación
angélica.
C. Una vez que nuestro Señor vino a ser verdadera humanidad en la
encarnación, no hubo más manifestaciones del ángel de Jehovah.
D. Al traspasar la creación angélica, Dios hizo algo maravilloso. Él preparó
el camino en la eternidad para cada creyente en Jesucristo para venir a ser
superior a los ángeles en su cuerpo de resurrección. Los ángeles son
superiores a nosotros durante la historia, pero nosotros seremos
superiores a ellos durante toda la eternidad. Esto es el tema de Hebreos 1
y 2.
La Necesidad que Cristo viniera a ser un miembro del género humano.
A. Para ser nuestro Salvador. Como Dios, Jesucristo no podía tener nada
que ver con el pecado más que condenarlo. Para proveer redención, los
pecados del género humano tenían que ser imputados a Cristo en la cruz.
Una vez realizada la Imputación, Dios Padre desde Su justicia, juzgó
cada uno de nuestros pecados. Esa es la base de nuestra gran salvación.
Sin venir a ser verdadera humanidad, Jesucristo no hubiera podido ser
juzgado por los pecados.
B. Para ser nuestro mediador
1. 1 Timoteo 2:5-6
a. RVA 1 Ti 2:5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
b. RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio a sí mismo como
rescate, un substituto por todos el género humano de lo cual se
dio testimonio a su debido tiempo.
2. RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante
el Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera
divina prototipo] se ofreció a si mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
C. Para ser nuestro Sumo Sacerdote. Ahora sentado a la diestra de Dios
Padre en Su humanidad, Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote
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ahora hace intercesión por nosotros. Él no es un sacerdote de la tribu
Levítica como todos los sacerdotes que los judíos tenían de acuerdo con
la ley, sino que su tercer título de nobleza era el venir a ser un sacerdote
real de la orden de Melquisedec. Ahora, nosotros siendo Su familia real
en la Edad de la Iglesia y compartiendo todo lo que Él tiene por nuestra
santificación posicional, cada uno de nosotros somos sacerdotes reales.
Un sacerdote es definido como un miembro del género humano que se
representa a sí mismo o a la humanidad en general ante Dios. Nosotros,
la familia real en la Edad de la Iglesia, somos un “reino de sacerdotes,”
RBT/aag 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de
razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa
[separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para
que anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las
tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa la dinasfera
divina.
D. Para venir a ser el Hijo de David. Dios hace 3000 años prometió a
David que él tendría un hijo quien reinaría para siempre (2 Sam 7; Sal
89). Esta promesa fue hecha en la forma de un pacto incondicional. Por
lo tanto, en el primer adviento de nacimiento de virgen, nuestro Señor
recibe Su segundo título real, “Hijo de David.” Para venir a ser el Hijo
de David, Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad. En su
segundo adviento nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo lleva a cabo esa
promesa de Redención a David. La humanidad de Cristo montado en un
caballo blanco, regresará a reinar en la tierra, no solamente por 1000 años
del Milenio, sino para toda la eternidad en una nueva tierra.
1. 2 Samuel 7:8-16
a. RVA 2 S 7:8 "Ahora pues, dirás a mi siervo David que así ha
dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Yo te tomé del prado, de detrás
del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel.
b. RVA 2 S 7:9 He estado contigo por dondequiera que has andado.
He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu
nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra.
c. RVA 2 S 7:10 Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo
Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea
molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al
comienzo,
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d. RVA 2 S 7:11 desde el día en que constituí jueces sobre mi
pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos.
"'Además, Jehovah te declara que Jehovah te hará casa a ti.
e. RBT/aag 2 S 7:12 Cuando tus David días se cumplan y reposes
muerte física con tus padres, yo levantaré después de ti a un
descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y yo
estableceré su reino.
f. RVA 2 S 7:13 Él edificará una casa a mi nombre, y yo
estableceré el trono de su reino para siempre.
g. RVA 2 S 7:14 Yo seré para él, padre; y él será para mí, hijo.
Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con
azotes de hijos de hombre.
h. RVA 2 S 7:15 Pero no quitaré de él mi misericordia, como la
quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. 16 Tu casa y tu reino
serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable
para siempre.'"
i. RVA 2 S 7:16 Él iba año tras año y hacía un recorrido por Betel,
Gilgal y Mizpa; y juzgaba a Israel en todos estos lugares.
2. Salmos 89:20-37
a. RBT/aag Sal 89:20 He encontrado a David Mi siervo; con mi
santo aceite lo he ungido,
b. RBT/aag Sal 89:21 Con Mi mano será establecido; mi brazo
también lo fortalecerá [David].
c. RBT/aag Sal 89:22 El enemigo no lo engañará, ni los hijos de
maldad quienes lo afligen
d. RBT/aag Sal 89:23 Y Yo aniquilaré a sus adversarios ante él, y
herirá a los que le aborrecen.
e. RBT/aag Sal 89:24 Y Mi fidelidad y Mi amor que no falla serán
con él, y en Mi nombre su cuerno [imagen de poder y fuerza] será
enaltecido.
f. RBT/aag Sal 89:25 Y yo pondré su mano sobre el mar
[Mediterráneo] y su mano derecha sobre los ríos [Jordán and
Éufrates].
g. RBT/aag Sal 89:26 " Y él me dirá, Tú eres mi Padre, Mi Dios, y
la roca de mi liberación.
h. RBT/aag Sal 89:27 Yo también le hare mi primogénito, el más
alto de los reyes de la tierra.
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VI.

i. RBT/aag Sal 89:28 Para siempre le confirmaré mi amor que no
falla [desde la eternidad pasada] y Mi pacto será afirmado a Él
[naturaleza humana de Jesucristo].
j. RBT/aag Sal 89:29 Estableceré su descendencia para siempre, y
Su trono como los días de los cielos.
k. RBT/aag Sal 89:30 Si sus hijos abandonan Mi ley y no caminan
en Mis juicios,
l. RBT/aag Sal 89:31 Si ellos profanan Mis estatutos y no guardan
Mis mandamientos,
m. RBT/aag Sal 89:32 Entonces Yo visitaré sus trangresiones con
castigo de vara y su iniquidad con azotes (azotes hasta remover la
piel).
n. RBT/aag Sal 89:33 Pero Yo no retiraré de él, Mi amor que no
falla, ni trataré con él falsamente en Mi fidelidad.
o. RBT/aag Sal 89:34 No profanaré (violaré) mi pacto, ni alteraré
lo que ha salido de mis labios.
p. RBT/aag Sal 89:35 Una vez he jurado por Mi santidad; Yo no
mentiré a David.
q. RBT/aag Sal 89:36 Sus descendientes [judíos] serán para
siempre y su trono como el sol delante de Mi.
r. RBT/aag Sal 89:37 Será establecido para siempre como la luna,
un fiel testigo en el cielo.
E. La promesa del pacto incondicional viene a cumplirse en el Segundo
Adviento. Cuando los apóstoles trataron con los judíos después del Día
de Pentecostés, que aparece en la primera parte del Libro de los Hechos,
ellos siempre preguntaban: ¿cómo es que Jesucristo podía ser el Hijo de
David y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta es clara en la doctrina
de la Unión Hipostática, que lleva al estudio de la redención.
La Redención fue enseñada en el Antiguo Testamento.
A. La doctrina de la Redención fue enseñada por medio de sangre animal en
el Antiguo Testamento RVA He 9:22 pues según la ley casi todo es
purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
B. Creyentes del Antiguo Testamento como Job aplicaron las doctrinas de la
Redención y la Resurrección a sus circunstancias. RBT/aag Job 19:25
Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la
tierra. Al estar haciendo mención de la redención, él estaba mirando la
muerte espiritual de Cristo en la cruz; al estar haciendo memoria de la
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resurrección, él estaba mirando a la muerte somática o física de Cristo en
la cruz la cual anticipaba Su resurrección.
C. David dijo en RVA Sal 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos.
No serán desolados cuantos confían en él. Es el alma del creyente la
que es redimida en la salvación, no el cuerpo; de otra forma nadie moriría
físicamente.
VII. La sangre de Cristo es el precio de rescate para la redención.
A. La sangre de Cristo es la moneda con la que se paga el rescate RBT/aag
Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través de
su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las
riquezas de su gracia [portafolio de bienes invisibles];
B. RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo
seguimos teniendo redención rescatados, comprados… para libertad
Ga 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones
independientes de Dios
C. 1 Pedro 1:18-19
1. RBT/aag 1 P 1:18 Tengan presente que no han sido rescatados con
cosas corruptibles, como oro o plata, de su vana manera de vivir, la
cual heredaron de sus padres,
2. RBT/aag 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de Jesucristo, un
cordero sin mancha y sin contaminación.
D. La sangre de Cristo representa, por analogía, la obra salvadora de Cristo
en la cruz, RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado
impecabilidad por nosotros el género humano fue hecho pecado
todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como
substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la
Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu
Santo – introducidos en Cristo. RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos
nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero a fin de que
nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.
Por sus heridas es que ustedes fueron sanados. Su sangre también
representa el pago ilimitado y la reconciliación.
VIII. La Redención Remueve la Condenación de la Ley Mosaica.
A. RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley
viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está
escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una cruz.
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IX.

B. En Gálatas 4:5-6, la redención de la condenación de la ley resulta en la
doctrina bíblica de adopción.
1. RBT/aag Gá 4:5 a fin de que {cláusula de propósito} Él redimiera
una vez por todas, aquellos [todos los miembros del género humano]
que estaban bajo la autoridad de la ley, a fin de que {cláusula de
propósito} recibiéramos una vez por todas, en un punto del tiempo
divorciado del tiempo y perpetuado para siempre, la adopción de
hijos (la adopción como hijos adultos) [posición en Cristo].
2. RBT/aag Gá 4:6 Y porque ustedes [gálatas y cada creyente] son
habitualmente, constantemente y absolutamente hijos adultos
[verdad posicional], Dios [Dios Padre] ha una vez por todas enviado
al Espíritu Santo [toga virilis] de Su hijo [título funcional, el Espíritu
Santo glorifica a Su, el Hijo de Dios Padre] con una misión [la
ejecución de la fase 2 = la vida espiritual durante el tiempo] en
nuestros corazones [vida interior], exclamando, “Padre {Abba,
arameo}! Padre {Pater, griego}! [realidad de la calidad de hijo del
creyente y de su herencia]”
La Redención está relacionada con la mediación.
A. Hebreos 9:14-15
1. RBT/aag He 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante
el Espíritu eterno [la omnipotencia del Espíritu Santo en la dinasfera
divina prototipo] se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo.
2. RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, Él es mediador de un nuevo
pacto, a fin de que siendo que una muerte ha sucedido para la
redención de las transgresiones [cometidas bajo el primer pacto],
aquellos que han sido llamados [invitación divina] puedan recibir la
promesa de la herencia eterna.
B. 1 Timoteo 2:5-6
1. RBT/aag 1 Ti 2:5 Porque hay un Dios [uno en esencia, 3 personas],
y un solo mediador también entre Dios [una de las partes] y los
hombres [otra parte], el hombre Cristo Jesús [mediador perfecto
porque también es Dios],
2. RBT/aag 1 Ti 2:6 Quien Jesucristo se dio así mismo como rescate,
un substituto por todos el género humano de lo cual se dio
testimonio a su debido tiempo.
C. Un mediador debe ser igual a las dos partes. Una parte es Dios con
perfecta y divina esencia. La otra parte es el género humano. Jesucristo
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X.

como mediador es igual a ambas partes. Jesucristo es Dios; por lo tanto,
co-igual, co-eterno y co-infinito con Dios Padre. Jesucristo es también
humanidad. No solamente Él es igual al hombre, sino muy superior a
este porque, como el último Adán, Él nació perfecto y permaneció
impecable.
Los resultados de la Redención.
A. Nosotros somos librados de la maldición de la ley,
1. RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley
viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está
escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una cruz.
B. Nosotros somos librados de la maldición de la ley,
1. RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley
viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está
escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una cruz.
2. Gálatas 4:4-6.
a. RBT/aag Gá 4:4 pero cuando la plenitud de los tiempos vino,
Dios [Dios Padre, el Planeador] envió a Su Hijo (hijo adulto)
[deidad de Cristo] [en una misión específica de morir
espiritualmente por todos los pecados y proveer salvación] nacido
de mujer [humanidad de Cristo, un judío] vino a existir bajo
(sujeto a) la autoridad de la Ley [Mt 5:17].
b. RBT/aag Gá 4:5 a fin de que {cláusula de propósito} Él
redimiera una vez por todas, aquellos [todos los miembros del
género humano] que estaban bajo la autoridad de la ley, a fin de
que {cláusula de propósito} recibiéramos una vez por todas, en
un punto del tiempo divorciado del tiempo y perpetuado para
siempre, la adopción de hijos (la adopción como hijos adultos)
[posición en Cristo].
c. RBT/aag Gá 4:6 Y porque ustedes [gálatas y cada creyente] son
habitualmente, constantemente y absolutamente hijos adultos
[verdad posicional], Dios [Dios Padre] ha una vez por todas
enviado al Espíritu Santo [toga virilis] de Su hijo [título funcional,
el Espíritu Santo glorifica a Su, el Hijo de Dios Padre] con una
misión [la ejecución de la fase 2 = la vida espiritual durante el
tiempo] en nuestros corazones [vida interior], exclamando,
“Padre {Abba, arameo}! Padre {Pater, griego}! [realidad de la
calidad de hijo del creyente y de su herencia]”
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C. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados anteriores a la
salvación y todos tenemos acceso al perdón después de la salvación,
1. RVA Is 44:22 He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube
tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido.
2. RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención
a través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las
bases de las riquezas de su gracia [portafolio de bienes invisibles];
3. RBT/aag Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo
seguimos teniendo redención rescatados, comprados para libertad
Gá 5:1, el perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones
independientes de Dios
4. RBT/aag He 9:15 Y por esta razón, por medio de un nuevo pacto,
Él es mediador a fin de que ellos [la familia real], habiendo sido
llamados, vengan a tomar posesión la promesa de la herencia
eterna.
D. La redención es la base de la justificación, RBT/aag Ro 3:24 siendo
justificados gratuitamente por medio de Su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús.
E. La Redención es la base de la santificación (separación para Dios),
Efesios 5:25-27.
1. RBT/aag Ef 5:25 Esposos amen amor personal dentro del paquete
de la integridad a sus esposas, tal como Cristo amó a la Iglesia y se
entregó a Sí Mismo como un substituto por ella,
2. RBT/aag Ef 5:26 que habiéndola [Iglesia] purificado, Él la pueda
separar para Dios por medio del lavamiento de agua de la Palabra
3. 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.
F. Como nacidos de nuevo, tenemos la herencia de la vida eterna RBT/aag
He 9:15 Y por esta razón, por medio de un nuevo pacto, Él es
mediador a fin de que ellos [la familia real], habiendo sido llamados,
vengan a tomar posesión la promesa de la herencia eterna.
G. La redención es la base de la victoria estratégica de Jesucristo en el
conflicto angélico, Colosenses 2:14-15.
1. RBT/aag Col 2:14 Habiendo anulado (cancelado) el certificado de
deuda que había contra nosotros, que por sus decretos nos era
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XI.

contrario; Él lo ha quitado de en medio habiéndolo clavado en Su
cruz.
2. RBT/aag Col 2:15 Habiendo desarmado a principados ARKONS:
demonios generales y autoridades demonios oficiales, los exhibió
como espectáculo público procesión triunfal hasta el tercer cielo
para sentarse a la diestra del Padre, habiendo triunfado sobre ellos
[demonios] en Él.
H. La redención del alma en la salvación resulta en la redención del cuerpo
en la resurrección.
1. RBT/aag Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la
adquisición de lo adquirido, para la alabanza de Su gloria
2. RVA Ro 8:23 Y no sólo la creación, sino también nosotros, que
tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros
mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de
nuestro cuerpo.
3. RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopátismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han
ustedes sido sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para
el día arrebatamiento de la redención recepción de un cuerpo de
resurrección.
I. Redención ve a la salvación desde el punto de un pago completo por
nuestros pecados, la opción de creer en Cristo para la vida eterna.
Etimología
A. Griego
1. “ ” ANTILUTRON - ἀντίλυτρον = {sustantivo} rescate, el precio
pagado para librar alguien de la esclavitud o cautiverio.
Figurativamente, el precio que Cristo pago como expiación por el
pecado (1Ti 2:6) con la preposición JUPER, significa “rescate
pagado”.
2. “ ” APOLUTROSIS - ἀπολύτρωσις = {sustantivo} liberación
lograda por el pago de un rescate; el liberar a un esclavo al recibirse
el rescate; liberación, compra, redención. (1Co 1:30).
3. “ ” LUTRON - λουτρόν = {sustantivo} el pago de un rescate; el pago
realizado para liberar.
4. “ ” LUTROO - = {verbo} pagar el rescate; liberar a traves del pago
de un rescate; liberar. En la voz media significa: redimir
5. “ ” LUTROSIS - = {sustantivo} redención;
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6. “ ” LUTROTEIS - λυτρωτής = {sustantivo} redentor; uno que paga
por la libertad. En Hch -Moisés como el redentor de Israel
7. “ ” AGORAZO - ἀγοράζω = {verbo} adquirir cosas o servicios a
cambio de dinero; asegurar los derechos de alguien pagando un
precio en el mercado.
8. “ ” EXAGORAZO - ἐξαγοράζω = {verbo} comprar del Mercado de
esclavos; el completa y totalmente liberar a un esclavo del Mercado
de esclavos.
B. Hebreo.
1. “ ” GAAL - la;G' = {verbo} redimir; comprar la libertad de un
esclavo; recomprar.
2. “ ” PADAH the - hdP = {verb} {qal} redimir; dejar suelto a través
del pago de un rescate; liberar.
3. “ ” GEULLAH - { = גְּ ֻא ָּלהsustantivo} redención
Fin Doctrina de la Redención
RVA 1 Jn 3:6 Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo
aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido.
GNT 1 Jn 3:6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν
αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.
GNM 1 Jn 3:6
πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ ἐν@pd αὐτός@npdm3s
μένω@vppanm-s οὐ@qn ἁμαρτάνω@vipa--3s πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+
ἁμαρτάνω@vppanm-s οὐ@qn ὁράω@vira--3s αὐτός@npam3s οὐδέ@cc
γινώσκω@vira--3s αὐτός@npam3s
“TODO AQUEL QUE PERMANECE EN ÉL NO CONTINUA PECANDO”
“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 o` + el
participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas. πᾶς@a--nm-s
 Este “todo aquel” es el sujeto en el nominativo singular refiriéndose a una clase
de individuo en particular. Este es un adjetivo pero es sustantivado o funciona
aquí como un sustantivo.
 El individuo particular es aquel que por su libre voluntad ha escogido estar
funcionando en armonía con Dios, su plan y sus recursos.
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 El tema de este pasaje y el “todo aquel” se refiere al hecho que cuando estas
funcionando adentro de la dinasfera divina tú no puedes pecar pues estás en un
lugar de virtud perfecta.
 Nosotros pecamos porque queremos pecar – sin embargo la voluntad está
diseñada para protegernos de los apetitos de la naturaleza del pecado.
 La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación – no es la fuente del
pecado.
 La fuente del pecado es nuestra voluntad – pecamos porque decidimos pecar.
 La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación para pecados conocidos,
desconocidos, mentales, abiertos, lo bueno del hombre, la maldad cósmica, etc.
 La voluntad es el guardián del portón del alma. Esta ha sido diseñada para
proteger el alma de la influencia de la naturaleza del pecado.
 Siendo que la naturaleza del pecado reside en el cuerpo, esta no puede controlar
el alma a menos que nosotros a través de nuestra voluntad le demos el control.
 Cuando consentimos a lo que nuestra naturaleza del pecado nos pide nosotros
consentimos a través de salir de la dinasfera divina a pecar.
 La tentación es tentación hasta que nosotros accedemos a pecar. Pero no
podemos pecar dentro de la dinasfera divina tenemos que salir a pecar.
 La naturaleza del pecado es el agente interno de Satanás.
 La decisión a pecar es tomada por nosotros a través de nuestra voluntad pero
esto sucede afuera de la dinasfera divina, donde hay integridad, honor pureza.
 Todo aquel que reside y funciona dentro de la dinasfera divina está funcionando
con el poder de Dios en la plenitud del Espíritu Santo (Ef 5:18). RBT/aag Ef
5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual hay abandono
un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando llenos del Espíritu.
Esto se lleva a cabo en el Portón # 1, residencia en la dinasfera divina, donde
hay el poder de Dios para ejecutar Su propósito.
 Todo aquel que camina en el Espíritu Santo está caminando en un estilo de
vida dedicado a Dios, Su plan, Su propósito. RBT/aag Gá 5:16 Por lo
tanto, yo [Pablo] les ordeno, sigan caminando [estilo de vida] por medio
del Espíritu [plenitud del Espíritu Santo] y ustedes no satisfarán los deseos
de la carne [naturaleza del pecado]. Esto se lleva a cabo en los diferentes
portones, del 2 al 8 de las diferentes funciones mientras uno reside en la
dinasfera divina.
“PERMANECE” MENO - μένω = {verbo} residir, permanecer, quedar,
persistir, superar. “ustedes residen en Mi palabra” (Jn 8:31). μένω@vppanm-s
 Morfología:
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 Tiempo: presente progresivo indica una acción llevándose a cabo.
 Voz: activa – creyentes positivos producen la acción a través de su voluntad
utilizando el solucionador #1 de citar el pecado para regresar a la dinasfera
divina.
 Modo: participio (articular). Siendo que es un presente participio que nos
comunica que la acción del participio es simultánea con el verbo principal,
este tiene una connotación temporal por lo cual lo vamos a traducir “Cuando
…….”. El artículo definido se traduce como un pronombre personal
indicando una categoría de gente en el género humano: creyentes dentro de la
dinasfera divina funcionando en “esto”, la dinasfera divina.
 La acción del presente participio es simultánea con el verbo principal y el
verbo principal se le reconoce por el modo indicativo.
 En este pasaje el verbo principal es un presente activo indicativo.
 El presente activo participio articular de MENO: residir, permanecer –
tiene acción simultánea con el verbo principal.
Cuando alguien reside . . .
“EN” EN - ἐν = {preposición + dativo} en, cerca, por, antes; entre, dentro, con;
“EL” AUTOS - αὐτός = {pronombre personal de la tercera pers} é1, ello.
αὐτός@npdm/n3s
 El pronombre debe traducirse en el neutro y no en el masculino / este neutro se
refiere a la dinasfera divina. No se refiere a nuestro Señor Jesucristo.
 No se está refiriendo en este pasaje a la posición en Cristo.
 Se refiere a la dinasfera divina y no a la verdad posicional o posición en Cristo.
Cuando alguien reside en ello [dinasfera divina] . . .
“NO” UK - οὐκ = {partícula negativa} simple no. Por lo general usada con
verbos con indicativo. Usada en preguntas cuando una respuesta positiva es
esperada.
“PECA” JAMARTANO - ἁμαρτάνω = {verbo} pecar, cometer un pecado, hacer
mal. ἁμαρτάνω@vipa--3s
 Morfología:
 Tiempo: presente iterativo – describe lo que sucede en intervalos sucesivos.
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 Voz: activa – el creyente produce la acción del verbo.
 Modo: Indicativo – declarativo -representa la acción verbal desde el punto de
vista de la realidad, modo de certeza absoluta, declaración de un hecho.
Cuando alguien reside en ello [dinasfera divina] este
no está pecando . . .
 Estos son dos conceptos simultáneos – residiendo y pecando + el negativo.
 Solamente cuando estoy residiendo en este – la dinasfera divina – no estoy
pecando. Aunque vamos a continuar pecando durante nuestras vidas, no
pecamos cuando estamos en “esto” – la dinasfera divina.
 Dentro de la dinasfera divina, todos estamos expuestos a la tentación.
 Podemos ser tentados pero no podemos pecar. Si voy a pecar lo voy a hacer
fuera de la dinasfera divina. Un instante antes de la decisión, el creyente es
removido de la dinasfera divina.
 La voluntad guarda el portón del alma y nadie peca independiente de su
voluntad.
 Una vez que pecamos, hemos entrado al sistema cósmico. Una vez fuera de la
dinasfera divina vamos a amar al sistema cósmico y todo lo que esté en el
sistema cósmico 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.
 Una vez que estamos dentro del sistema cósmico nosotros venimos a ser
experiencialmente enemigos de Dios, enemigos de la Cruz y discípulos del
Diablo.

DOCTRINA DE LA DINAMICA ESPIRITUAL
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)

I.

Introducción.
A. La vida espiritual que Dios nos ha provisto no está diseñada para cambiar
nuestra personalidad.
1. El modo de vida cristiano no está diseñado para destruir tu
personalidad o hacerte diferente en tu personalidad, como procuran
hacer los legalistas. Hay todo tipo de personalidades en la vida
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cristiana. Cada personalidad corresponde a cada individuo. No
existen dos personalidades que sean iguales. La vida espiritual no
demanda que todos actuemos en cierta forma.
2. Dios te ha dado tu propia vida espiritual.
Todos tenemos una
personalidad diferente. Dios ha provisto para todos su propia vida
espiritual con un juego uniforme de principios y mandatos divinos y
un medio de glorificarle.
3. Hay cambios que ocurren en ti como resultado de tu vida cristiana
pero no hay un molde en el cual debes caber. Todo tipo de
personalidades cometen los mismos pecados, pero permanecen
personalidades diferentes.
4. Todos tenemos personalidades diferentes pero todos estamos en el
mismo equipo.
5. La vida espiritual no es una personalidad uniforme. La vida espiritual
es un sistema uniforme de mandatos Bíblicos y principios Bíblicos,
ninguno de estos está diseñado para cambiar tu personalidad, sino
están diseñados para glorificar a Dios.
B. En la eternidad pasada, Dios Padre en su omnisciencia supo todo lo
referente a ti, y Él supo que tú ibas a tomar la decisión de creer en Cristo
para salvación eterna, y Él proveyó para ti en la eternidad pasada, hace
billones y billones de años, tu propia cartera de bienes invisibles. Dios
proveyó una cartera especial para cada individuo que nace de nuevo.
Esta cartera tiene categorías uniformes con variaciones dentro de las
mismas categorías. La vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros
como la categoría Uno de nuestra cartera es uniforme en todos sus
mandatos, en su modo de operación, y en sus sistemas de soporte, ésta (la
vida espiritual) no está diseñada para atacar y cambiar tu personalidad.
En lo que a la cartera se refiere, ésta es mencionada en varios pasajes.
1. Efesios 1:6-7
a. RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de
la fuente de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el
hombre en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha
perseguido con gracia no lo merecemos, no lo podemos ganar y
nada podemos hacer para recibir en el Amado somos aceptados
en el amado, Jesucristo.
b. RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos
redención a través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de
pecados, en las bases de las riquezas de su gracia [cartera de
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bienes invisibles]; Las riquezas de su gracia es una referencia a
nuestra cartera y a la extensión de éste a todas las fases de nuestra
vida, y éstas fases son provistas en gracia. Tú no puedes ganar las
riquezas que Dios tiene para ti, y tú no puedes merecer esas
riquezas, no importa que hagas o dejes de hacer. Lo único que
puedes hacer es descansar.
2. Efesios 1:17-18
a. RBT/aag Ef 1:17 que el Dios de Nuestro Señor Jesucristo, el
padre de gloria les dé un estilo de vida de sabiduría {SOFIA}
máxima doctrina circulando en el flujo del entendimiento y de
revelación en el pleno conocimiento {EPIGNOSIS} conocimiento
espiritual metabolizado de Él.
Tenemos un flujo del
entendimiento circulando en los siete compartimentos donde está
la realidad de Dios o está la realidad de nuestra naturaleza de
pecado con todas sus expresiones.
b. 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 cuál 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 cartera de bienes invisibles para los santos (separados
para Dios).
1) En nuestra vida debe haber una renovación y remplazo de todas
las tinieblas del alma, la callosidad del alma, y toda la basura
del subconsciente. Esto se logra a través de tener un estilo de
vida de sabiduría, un proceso que toma un largo tiempo y
demanda que la doctrina Bíblica sea la prioridad numero uno en
tu vida.
2) Dios Padre nos ofrece un estilo de vida de sabiduría a fin de que
nosotros conozcamos cuales son las riquezas de la gloria de Su
herencia en los santos— nuestra cartera de bienes invisibles.
3. RBT/aag Ef 3:16 (Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio,
de acuerdo a las riquezas cartera de bienes invisibles y las
bendiciones en depósito de la eternidad pasada de Su gloria la
esencia de Dios para que ustedes vengan a ser fortalecidos Llenura
del Espíritu Santo con poder resultado: función del Espíritu Santo
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en la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios; dinasfera divina como la mecánica del plan
protocolo de Dios a través de la agencia de Su Espíritu la función
del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina, el poder capacitador
del Espíritu en el hombre interior corriente del pensamiento.
4. RBT/aag Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer [a nosotros] las
riquezas de Su gloria [cartera de bienes invisibles] a recipientes de
misericordia, que Él preparó de antemano para Su gloria. Dios ha
provisto una cartera de bienes invisibles desde la eternidad pasada,
para que tú tengas una vida con sentido, propósito, y definición, la
cual es algo más allá que cualquier cosa que te puedas imaginar, y una
gloria que excede cualquier gloria de cualquier categoría que este
mundo pueda ofrecer o haya conocido. Esto obviamente requiere un
cambio fenomenal en el flujo del pensamiento de tu alma, en donde
hay tantas cosas que a través de los años se han acumulado, entre ellas
callosidad y basura en el alma.
5. RBT/aag Ef 2:7 Para mostrar en las edades venideras las
superabundantes riquezas de su gracia en generosidad hacia
nosotros en Cristo Jesús.
6. RBT/aag Fil 4:19 Ahora, mi Dios [reciprocidad] seguirá llenando,
supliendo toda necesidad de ustedes, en las bases del estándar de
Sus riquezas en gloria A CAUSA DE Cristo Jesús. ¿Cómo provee
Dios para tus necesidades? En las bases del proceso del aprendizaje
de Doctrina Bíblica, el creyente empieza a usar su cartera y la cartera
satisface las necesidades de tu vida. Dios no puede suplir tus
necesidades si tú no estás viviendo tu vida espiritual.
7. RBT/aag Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados
estabilizados por el punto de vista divino habiendo sido instruidos
juntos en amor actitud mental de descanso alcanzando toda la
riqueza de completa seguridad de la fuente del entendimiento,
resultando en epignosis del misterio de Dios lo que Dios ha
preparado para nosotros desde la eternidad pasada en nuestra
cartera de la fuente de Cristo. La cartera de bienes invisibles como
parte de su vida espiritual única era un misterio completo en lo que a
los creyentes del antiguo Testamento se refería.
C. Las Categorías de Nuestra Cartera de Bienes Invisibles.
1. La primera categoría es: la vida Espiritual del Creyente.
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a. Ésta incluye los dones espirituales y el poder de la vida espiritual,
el cual es la llenura del Espíritu Santo, la metabolización de
doctrina, y los diez solucionadores circulando en la co0rriente del
pensamiento. Tú y solamente tú puedes vivir tu propia vida
espiritual. El abandono de tu vida espiritual es una de las grandes
tragedias de la vida.
b. La vida espiritual se define bajo su más simple concepto en RVA 2
Co 4:18 no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino
en las que no se ven; porque las que se ven son temporales,
mientras que las que no se ven son eternas. Muchos creyentes
descubren hasta el momento de su muerte que tan vacía y sin
significado su vida ha sido, y esto a consecuencia que han estado
tratando de probar algo a sí mismos y a otros.
c. Cuando ignoramos el poder de Dios que se encuentra en la llenura
del Espíritu Santo y la doctrina metabolizada, nosotros estaremos
en una carrera de auto destrucción a través de nuestras malas
decisiones y evitando el tomar la responsabilidad por estas. Esto
nos coloca en contacto directo con la Suprema Corte de Justicia
Divina para ser receptores de disciplina divina.
d. La verdadera riqueza no se mide por Dios en términos de cosas
materiales, pero en términos de lo que está circulando en tu flujo
de tu pensamiento. Por lo tanto, el énfasis en las escrituras es en
el liberar tu alma. Pensamiento es riqueza. El pensamiento de
Doctrina Bíblica es la mente de Cristo y este es provisto por Dios.
Cuando el punto de vista divino esté fluyendo en los siete
compartimentos de la mente entonces nuestra riqueza espiritual
empieza a pagar grandes dividendos.
e. El enemigo de nuestra vida espiritual es las ideas falsas, creadas
por enseñanzas falsas.
1) 1 Timoteo 6:3-6
a) RBT/aag 1 Ti 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente
y no coincide con doctrina sólida de Su Excelencia nuestro
Señor Jesucristo y con la doctrina que es conforme a la
vida espiritual,
b) RBT/aag 1 Ti 6:4 este es un arrogante, entendiendo nada,
usualmente tiene una obsesión mórbida en cuanto a
controversias, arrogancia de auto rectitud, activismo
cristiano y conflictos verbales de los cuales se originan los
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celos, discordias, especulaciones de maldad contra parte
de la arrogancia.
c) RBT/aag 1 Ti 6:5 consecuentemente, constante fricción
(rencillas) entre hombres de mente corrompida y privados
de la doctrina (verdad) que tienen la vida espiritual como
fuente de ganancia auto-absorción, usan el lenguaje de la
vida espiritual para ganar algo de otros.
d) RBT/aag 1 Ti 6:6 Sin embargo, la vida espiritual asociada
con la capacidad para vivir continua siendo la fuente de
gran prosperidad.
2) La palabra “piedad” usada en la Reina Valera en el griego es
EUSEBEIA que significa, vida espiritual. Esto quiere decir que
tú tienes en el flujo de tu pensamiento Doctrina Bíblica
metabolizada con el propósito de tener comunión cristiana, lo
cual significa tener una relación armoniosa con Dios.
“Comunión cristiana” se refiere a comunión con Dios no con
otros creyentes. El cristianismo ha confundido esta palabra y
como consecuencia ha creado todo tipo de distorsiones y clubs
de “admiración mutua.”
3) Arrogancia en el pasaje significa “no entendiendo nada.”
Arrogancia no tiene doctrina circulando en el flujo del
pensamiento. Cuando la arrogancia es perpetuada, no
solamente niega la realidad, pero entra a tener obsesiones
mórbidas en cuanto a controversias. Esto significa el aplicar
Doctrina Bíblica a otra persona. La auto-rectitud resiste el
aplicar la doctrina bíblica a uno mismo y pone una actitud
antagonista en el alma.
Esa actitud antagonista viene a
convertirse en un sistema de auto- rectitud y dinámica humana.
Una obsesión mórbida en cuanto a controversias produce el
activismo cristiano. Una persona arrogante toma sus defectos
y debilidades y se los aplica a otros a través del chisme, el
juzgar a los demás y a través de la difamación. Todo su
vocabulario y su estilo está diseñado a justificarse a sí mismo,
pues el arrogante no puede soportar la idea de estar errado.
Este, también se aferra a su moral y sus taboos a fin de
mantener su auto-rectitud.
f. La Doctrina Bíblica pertinente al creyente de la Edad de la Iglesia
se le denomina “los misterios de Dios” en 1 Corintios 4:1. Es un
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misterio en el sentido que es entendido solamente por aquel que
está lleno del Espíritu Santo y es positivo a Doctrina Bíblica en una
base consistente.
1) La vida espiritual es un proceso, un sistema de valores que
puedes retener todos los días de tu vida no importan las
adversidades.
2) RBT/aag 1 Ti 3:9 Que mantengan el misterio (algo conocido a
un grupo) de la doctrina con una pura (1Jn 1:9) conciencia
(conociendo bien de mal). Una conciencia pura se refiere a un
completo entendimiento de la vida espiritual.
g. RBT/aag Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados
estabilizados por el punto de vista divino habiendo sido
instruidos juntos en amor actitud mental de descanso
alcanzando toda la riqueza de completa seguridad de la fuente
del entendimiento, resultando en epignosis del misterio de Dios
lo que Dios ha preparado para nosotros desde la eternidad
pasada en nuestra cartera de la fuente de Cristo
h. Efesios 1:19-20
1) 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.
2) 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.
i. Parte de tu vida espiritual es la extrapolación de la doctrina
metabolizada de los diez solucionadores de problemas.
Adversidad y prosperidad son los dos grandes enemigos del alma.
Estos crean presiones en la vida que intentan romper la línea de
defensa del alma. stress en el alma es control de la naturaleza de
pecado del alma, de tal forma que tu vida espiritual deja de
funcionar.
2. La Segunda Categoría - La Producción y las Habilidades Espirituales.
a. La producción espiritual y las habilidades espirituales son la base
de tu servicio cristiano, pero las habilidades espirituales deben
preceder las habilidades de producción espiritual.
b. Las habilidades espirituales más la producción espiritual nos dan
como resultado el bien divino. La producción cristiana menos las
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habilidades espirituales resultan en bien humano, obras muertas y
maldad.
c. Las habilidades espirituales están relacionadas con la categoría uno
de la cartera de bienes invisibles—la Llenura del Espíritu Santo, y
la doctrina bíblica circulando en el flujo de tu pensamiento.
d. Las habilidades de producción están relacionadas con la
producción cristiana. Hay cinco categorías de producción o
servicio cristiano.
1) Producción cristiana relacionado con tu don espiritual.
2) Servicio Cristiano relacionado con tu sacerdocio.. oración, dar.
3) Servicio Cristiano relacionado con tu función de embajador—
testificando, administración.
4) Producción cristiana relacionada con tu impacto invisible, tu
testimonio invisible a los ángeles del poder de los
solucionadores del alma.
5) Servicio Cristiano relacionado con las leyes del establecimiento
divino—ley y orden, servicio militar, tu empleo.
3. La Tercera Categoría—Bendiciones en Depósito.
a. Dios Padre como el depositante, hace billones de años, conociendo
de antemano que tú ibas a creer en Cristo, depositó Grandes
bendiciones desde la eternidad pasada. Éstas son las más grandes
bendiciones que Dios te puede dar, para que eso suceda tú debes
cumplir con las condiciones del depósito avanzando a la madurez.
b. El fracaso en la ejecución de las condiciones del depósito significa
que esas bendiciones depositadas en la eternidad pasada
permanecerán en depósito para toda la eternidad como un
monumento a la oportunidad perdida.
4. La Cuarta Categoría—los Bienes Únicos de la edad de la Iglesia.
a. La creación de una nueva especie espiritual.
b. La creación de la familia real de Dios.
c. Privilegio igual bajo el bautismo del Espíritu Santo o santificación
posicional.
d. Oportunidad igual bajo la gracia logística.
e. La creación de un plan único para esta dispensación.
f. La creación de un sacerdocio universal, haciendo posible que te
representes a ti mismo ante Dios.
g. Los diez solucionadores.
h. La embajada real
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D.

E.

F.

G.

i. La doctrina del misterio de la Edad de la Iglesia en un canon de la
escritura completo.
j. La habitación de los tres miembros de la Trinidad.
k. Una dispensación de no profecía.
l. Una dispensación de héroes invisibles relacionados a tu impacto
invisible.
No hay vida espiritual relacionada con el nacimiento físico. La vida
espiritual ocurre después de nacer de nuevo. La vida espiritual es un
mandato de la palabra de Dios y solamente puede ser vivida por aquellos
creyentes que sean positivos a la Doctrina Bíblica. La vida espiritual y su
dinámica es opcional.
La vida espiritual no solamente es la dinámica del modo de vida cristiano
sino que además tiene una aplicación práctica a cada fase de nuestra
experiencia en la tierra. Nuestra relación con otros, nuestra relación con
Dios, tu ambiente, tanto la adversidad como la prosperidad, objetividad
producto de máxima doctrina circulando en el flujo de tu pensamiento a
través de la Llenura del Espíritu Santo, el discernimiento, el sentido
común, y la sabiduría son algunos de los resultados del vivir la vida
espiritual. La vida espiritual es un cuerpo de doctrina para el creyente en
Jesucristo con todo tipo de aplicaciones prácticas a todo aspecto de tu
vida como creyente.
La vida espiritual combina la Llenura del Espíritu Santo con el
conocimiento, inculcación, metabolización y aplicación de Doctrina
Bíblica a tu experiencia en la tierra después de la salvación.
Uno de los más grandes obstáculos en la vida espiritual es el
resentimiento hacia tus padres, sea el padre o la madre o ambos. Como
adultos nosotros reconocemos que los padres representan nuestra primera
autoridad en la vida. A menudo la reacción a los padres representa la
reacción a todo tipo de autoridad en la vida. Si tú vives en el pasado, tú
no puedes avanzar en el presente en tu vida espiritual. Como adulto, tú
tienes mucho mayor control sobre tu vida en el uso de tu voluntad para
determinar tu destino, tu actitud, y tu perspectiva en la vida. Viviendo en
el pasado, a menudo en nuestra reacción a la autoridad nosotros creamos
callosidad en el alma y basura en el subconsciente. Como consecuencia
resentimos y rechazamos la autoridad, entrando en un proceso de
negación y proyectando nuestros defectos en otros. O sea, no aplicamos
el punto de vista divino a nosotros mismos. Nuestro destino debe de
venir del Plan de Dios para nuestra vida. La vida espiritual después de la
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salvación está relacionada con la función del pensamiento del alma, en
nuestra motivación, nuestras decisiones y en nuestras acciones. La fuente
de tu vida espiritual está en el pensar y en la motivación.
1. Tu vida espiritual exige que veas hacia adelante desde el punto de la
salvación, en lugar de ver hacia atrás. Te debilitas cuando echas la
culpa por tus malas decisiones a otros. Si dejamos de tomar la
responsabilidad por nuestras malas decisiones ya estamos viendo
hacia atrás.
2. Tu vida spiritual exige que empieces a razonar en el contexto de la
Palabra de Dios que escuches.
a. Todavía estás vivo después de tu salvación. Tú todavía estás vivo
a consecuencia de la voluntad soberana de Dios y Su política y
provisión de gracia hacia ti. Por lo tanto, tú puedes concluir que
Dios tiene un plan, una voluntad y propósito para tu vida, y el
propósito es que continúes aprendiendo cual es Su voluntad. Este
plan está relacionado con la vida espiritual que Él ha provisto para
ti con tu propio portafolio de bienes invisibles.
b. Esta vida spiritual no está enfocada a que vengas a cambiar tu
personalidad. El que tú cambies tu personalidad no tiene nada que
ver con la espiritualidad. Para ser espiritual, no tienes que cambiar
tu personalidad a conformar a una pauta legalista en la cual otros
tratan de moldearte. Hay muchos tipos de personalidad en el
género humano. Cada tipo de personalidad es una combinación de
muchas influencias: vida biológica, el medio ambiente después del
nacimiento y las tendencias de la naturaleza de pecado. Cuando la
vida espiritual viene a ser parte de tu pensar, los cambios increíbles
están viniendo a suceder.
3. Muchos creyentes, hoy en día, están viendo hacia atrás en lugar de ver
hacia adelante. Ellos están buscando respuestas y explicaciones para
sus fracasos del ambiente social de su niñez, de un matrimonio malo o
un fracaso en algún proyecto en la vida. Esta retrospección hacia
atrás abandona al futuro y la increíble vida espiritual que Dios ha
provisto para nosotros en regeneración. La única excepción al
mandato de no estar ocupados con el pasado es de estar alertas a la
basura en nuestro subconsciente. Sí es importante conocer en cuanto
a tu propia basura porque tienes que encarar a tu propia basura. Esa
debe darte un anhelo renovado para doctrina Bíblica y las respuestas
que la Palabra de Dios tiene para ti. El ver hacia atrás muchas veces
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resulta en culpar a tu primera autoridad en esta vida, o sea, culpando a
tus papas por alguna injusticia percibida. ¿Y qué, si alguien te ha
cometido una injusticia? Tú has cometido injusticias a otros también.
Cuando tú perdonas otros, ¿te quedas con alguna amargura u otro
pecado de actitud mental? Si así es, entonces nunca les perdonaste
verdaderamente. Tú no estás utilizando tu vida espiritual.
a. El nacimiento espiritual te separa de tus padres, para que sus
fracasos y las expresiones de sus naturalezas de ellos las puedas
manejar después de nacer de nuevo. (La única excepción es el
incesto.) Tu vida espiritual es un proceso, es un continuo
desarrollo, día por día, de un sistema de valores. Dios viniendo a
ser más real a ti que todas las cosas que has sufrido Tu herencia
genética nunca puede ser una excusa para tus fracasos o una
manera de culpar a otros por tu manera de ser.
b. Filipenses 3:13-15
1) RBT/aag Fil 3:13 Miembros de la familia real [compañeros
creyentes], yo mismo [Pablo, durante su primer
encarcelamiento, cerca de 63 d.C.] no evalúo que yo ya lo he
alcanzado <madures espiritual> [pruebas de evidencia,
PLEROMA], pero en una cosa me concentro, OLVIDANDO
lo que queda atrás [el pecado, fracaso, carnalidad y castigo
pasado – mucho en el caso de Pablo, 1 Ti 1:15] y
constantemente extendiéndome y estirándome hacia lo que
está adelante [la madures espiritual, el cima, PLEROMA],
2) RBT/aag Fil 3:14 Yo prosigo (moviendo hacia, avanzando) a
la meta (objetivo) para el premio (condecoraciones) del
supremo llamamiento de Dios lo cual está en Cristo Jesús.
3) RBT/aag Fil 3:15 Por lo cual, tantos como hayan alcanzado
la madurez tengan esta actitud; y si en alguna cosa tienen una
actitud diferente, también eso Dios se los revelará.
c. Aunque hayas tenido una niñez difícil, tarde o temprano vas a tener
que seguir adelante con tu vida. ¿Fracasaste en alguna faceta de tu
vida? Pues, tarde o temprano vas a tener que seguir adelante.
Continúa con tu vida espiritual; tú no puedes avanzar sin esa vida
espiritual. No te distraigas con fracasos del pasado. Aprende de
ellos, pero eso sí, no le eches la culpa de ellos a otros. Nuestra
vida espiritual nos enseña cómo vivir a la luz de la eternidad.
Nuestra vida espiritual nos instruye a olvidar lo que está atrás y
36

1 Juan 3 – Parte II
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas SIN EDITAR de mi exegesis y algunas notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr. (1969-1998).

seguir adelante hacia la cima de la madurez espiritual. Fracasos
pasados nunca pueden llegar a ser minusvalías presentes. Mientras
que estamos vivos, nuestro objetivo tiene que ser de olvidar las
cosas que están atrás. Esto no lo podemos hacer en nuestro propio
esfuerzo. La diaria asimilación, cognición, inculcación y
metabolización de la doctrina Bíblica en tu propio flujo del
entendimiento resultará en la destrucción de la basura en tu
subconsciencia. Nosotros no glorificamos a Dios cuando dejamos
cualquier de las adversidades de esta vida a convertirse en
presiones internos de estrés en el alma.
H. El creyente debe aprender a distinguir entre la vida espiritual y la
moralidad y al mismo tiempo entender la relación que la vida cristiana
tiene con la moral.
Todo aquél que permanece en ELLO [dinasfera divina] no está pecando . . .
RVA 1 Jn 3:6 Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo
aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido.
GNT 1 Jn 3:6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν
αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.
GNM 1 Jn 3:6
πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+ ἐν@pd αὐτός@npdm3s
μένω@vppanm-s οὐ@qn ἁμαρτάνω@vipa--3s πᾶς@a--nm-s ὁ@dnms+
ἁμαρτάνω@vppanm-s οὐ@qn ὁράω@vira--3s αὐτός@npam3s οὐδέ@cc
γινώσκω@vira--3s αὐτός@npam3s
 Por lo tanto, cuando alguien reside en ELLO (la dinasfera divina) este no está
pecando.
 La libre voluntad es la fuente del pecado – por lo tanto, nadie viene a ser en la
carne y ocupado con el cosmos dentro de la esfera de poder provista en la
Llenura del Espíritu Santo.
 La moral en el sistema cósmico produce arrogancia de auto-rectitud. El único
lugar en donde la moral tiene significado de agathos es en la esfera de poder
divino.
 Por lo tanto, el único lugar en donde nosotros estamos en virtud, honorables y
con rectitud genuina es dentro de la dinasfera divina.
Cuando alguien reside en ello [la dinasfera divina] no está pecando
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 Esto no significa que ya no pecamos sino que cuando estamos residiendo en
ello, la esfera de poder divino, no pecamos.
 Nuestra voluntad solamente puede pecar afuera de la dinasfera divina.
“TODO AQUEL QUE SIGUE PECANDO NO LE HA VISTO NI LE HA
CONOCIDO”
“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 o` + el
participio: cada uno que) 3) cada uno, todas las cosas. πᾶς@a--nm-s
 Este “todo aquel” es el sujeto en el nominativo singular refiriéndose a una clase
de individuo en particular. Este es un adjetivo pero es sustantivado o funciona
aquí como un sustantivo.
 El individuo particular es aquel que por su libre voluntad ha escogido estar
funcionando continuando pecando.
 El tema de esta cláusula es el “todo aquel” que continua funcionando adentro de
la dinasfera cósmica en lugar de la esfera de poder divina.
 Nosotros pecamos porque queremos pecar – sin embargo la voluntad está
diseñada para protegernos de los apetitos de la naturaleza del pecado.
 La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación – no es la fuente del
pecado.
 La fuente del pecado es nuestra voluntad – pecamos porque decidimos pecar.
 La naturaleza del pecado es la fuente de la tentación para pecados conocidos,
desconocidos, mentales, abiertos, lo bueno del hombre, la maldad cósmica, etc.
 La voluntad es el guardián del portón del alma. Esta ha sido diseñada para
proteger el alma de la influencia de la naturaleza del pecado.
 Siendo que la naturaleza del pecado reside en el cuerpo, esta no puede controlar
el alma a menos que nosotros a través de nuestra voluntad le demos el control.
 Cuando consentimos a lo que nuestra naturaleza del pecado nos pide nosotros
consentimos a través de salir de la dinasfera divina y pecar afuera.
 La tentación es tentación hasta que nosotros accedemos a pecar. Pero no
podemos pecar dentro de la dinasfera divina tenemos que salir a pecar y una vez
afuera continuamos y continuamos pecando.
 La naturaleza del pecado es el agente interno de Satanás.
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“PECANDO” JAMARTANO - ἁμαρτάνω = {verbo} pecar, cometer un pecado,
hacer mal. ἁμαρτάνω@vppanm-s El presente activo participio articular tiene su
acción simultánea con el verbo principal.
 Moforlogía:
 Tiempo: presente de costumbre – denota lo que habitualmente ocurre cuando
el creyente es negativo a la Palabra de Dios.
 Voz: activa – el creyente produce la acción de estar pecando.
 Modo: participio temporal – con acción simultánea con el verbo principal.
 El actuar independientemente de Dios es el producto de nuestras decisiones.
Por lo tanto, cuando estamos funcionando en la esfera de poder cósmico es
cuando hemos utilizado nuestro libre albedrio; hemos tomado alguna decisión
con la cual rechazamos la provisión divina.
 Cada uno de nosotros debemos tomar la responsabilidad con referencia al
pecado y también con referencia a la recuperación del pecado.
 Solamente la voluntad o el guardián del alma nos puede proteger de las
invitaciones de la naturaleza del pecado.
 Solamente la voluntad, el guardián de nuestra alma puede hacer posible la
recuperación del pecado – vida en el sistema cósmico fuera de comunión con
Dios. Esto es solamente posible a través de la función regalada por Dios
(gracia), la función de presentarnos al tribunal de justicia y demandar el perdón
de nuestro pecado en las bases que este fue vaciado en la persona de Su Hijo
muy amado, en El que tiene máximo agrado.
 La tentación es una solicitud para funcionar independientemente de la relación
con Dios – para la producción de pecado, rectitudes humanas y aplicación del
punto de vista cósmico.
 El flujo del cuerpo hacia el alma lo que podemos llamar soma-psuquei.
 El flujo del alma al cuerpo le podemos llamar psuquei-soma.
 Una vez que residimos en el sistema cósmico, podemos ser muy morales y muy
rectos – pero la moral y la rectitud sin la integridad de la dinasfera divina es
legalismo y auto-rectitud arrogante. (la moral solamente tiene integridad y
honor dentro de la esfera de poder divino).
 La humanidad de Cristo residiendo dentro de la dinasfera divina era lo que se
conocía en términos teológicos: POSSE NON PECARE a consecuencia de que
estaba residiendo en ELLO, la esfera de poder divino, en la plenitud del
Espíritu.
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 Nosotros una vez que nacemos de nuevo entramos a la fase de POSSE NON
PECARE que significa capaces de no pecar a consecuencia que residimos en la
dinasfera divina, en la plenitud del Espíritu.
 Nosotros, miembros del género humano, nacidos de nuevo tenemos los recursos
y la habilidad necesaria disponible para resistir la tentación cuando estamos
residiendo en la esfera de poder divino.
 Si estamos afuera de la dinasfera divina nuestro único curso de acción
disponible es el citar nuestro pecado y regresar a la esfera de poder divino
donde no pecamos. La solución para la carnalidad.
 Nosotros fácilmente podemos venir a estar fuera de una relación armoniosa con
Dios. Pero Dios ha provisto todo lo necesario para que regresemos a donde
debemos estar como miembros de la familia Real.
 Todo tipo de circunstancias nos llevan a tomar decisiones, pueden ser
circunstancias relacionadas con nosotros mismos, con otras gentes, con
sistemas, etc. Si salimos de comunión con Dios es nuestra responsabilidad no
importa cuál sea la circunstancia.
 Sin embargo Dios nos ha dado la oportunidad de regresar a comunión a través
de la misma voluntad que utilizamos para rechazar a Dios.
 La única forma que podemos estar pasando las diferentes pruebas que la
naturaleza del pecado y la caída nos presenta es a través de la percepción diaria
de la Palabra de Dios.
 Hay todo tipo de sistemas, situaciones y circunstancias que nos pueden distraer
del propósito para el que estamos vivos. Por eso es que es tan importante la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
 Cuando estamos fuera de la dinasfera divina estamos en la dinasfera cósmica en
donde venimos a ser un enemigo de Dios, enemigo de la cruz, discípulo del
diablo, uno que odia a Cristo y al Padre, caminando en la oscuridad.
 Tarde o temprano vamos a encarar desastre en nuestra vida, ese es un momento
en donde tendremos lo necesario para encararlo o no lo tendremos. Pérdida de
seres queridos, pérdida de riqueza, pérdida de reputación etc.
 Cuando estamos fuera de la esfera de poder divino nosotros estamos tirando
nuestro tiempo al aire – desperdiciando los instantes que Dios nos ha dado para
que vengamos a crecer en orientación a la gracia y en el conocimiento de
Jesucristo.
 Cuando nosotros estamos fuera de comunión estamos en tinieblas.
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JORAO - ὁράω = {verbo} ver o mirar en una forma panorámica, ver, percibir,
venir a tomar conciencia de algo; ver en el sentido de metiche o entrometido (1Co
 Moforlogía:
 Tiempo - perfecto
 Voz - activa
 Modo – participio
 Cuando funcionamos fuera de la vida del nuevo nacimiento, la vida espiritual,
nosotros dejamos de ver a Dios con el resultado que continuamos sin verlo.
 Cuando no vemos a Dios lo único que vemos es a nosotros mismos en medio de
nuestra realidad.
 Lo más normal cuando continuamos pecando es que estemos orientados en
nosotros mismos y no en Dios.
 La Espiritualidad es un absoluto con efectos absolutos de Espiritualidad
 La carnalidad es un absoluto que produce efectos absolutos de carnalidad.
 En la carnalidad no podemos ver a Dios ni nos interesa ver a Dios.
 Lo importante desde que nacimos a este mundo es el continuo en el avanzar y
avanzar y avanzar. En el plan de Dios ese avance es considerado como el
objetivo principal…..
“CONOCIDO ” GINOSKO - γινώσκω = {verbo} conocer de la experiencia de
estudiar, concentrarte, conocer de la experiencia de ser enseñado (referencia a
conocimiento especializado, comprensión inteligente) venir a entender; con una
persona como el objetou del conocimiento, tener relación con ella (2Co 5:16);
Moforlogía:
 Tiempo – perfecto
 Voz – Activo
 Modo – Indicativo
 En el instante en que pecamos nosotros dejamos de conocer a Dios con el
resultado que continuamos sin conocerle. Ese es el producto de dejar de
conocerle en un punto del tiempo con resultados que dejamos de verle.
RBT/aag 1 Jn 3:6 Cuando alguien reside en ello [la dinasfera divina] no está
pecando. Cuando alguien continua pecando este no le ha visto [desde el instante
en que dejo de verlo] ni le ha conocido [desde el instante en que dejo de
conocerlo].
41

1 Juan 3 – Parte II
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas SIN EDITAR de mi exegesis y algunas notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr. (1969-1998).

RVA 1 Juan 3:7 Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo,
como él es justo.
GNT 1 Juan 3:7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός
ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·
GNM 1 Juan 3:7
τεκνίον@n-vn-p μηδείς@apcnm-s πλανάω@vmpa--3s
σύ@npa-2p ὁ@dnms+ ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs δικαιοσύνη@n-af-s δίκαιος@a-nm-s εἰμί@vipa--3s καθώς@cs ἐκεῖνος@apdnm-s δίκαιος@a--nm-s εἰμί@vipa--3s
“HIJITOS, NADIE OS ENGAÑE”
“HIJITOS” TEKNION - τεκνίον
entrenamiento.

= {sustantivo} niños, hijitos, niños en

“NADIE” MEIDEIS - μηδείς = {adjetivo pronombre} nadie, ninguno. Compuesto
de un numeral JEIS + una conjunción EIS = ni siquiera uno.
“ENGAÑE” PLANAO - πλανάω = {verbo} engañar, hacer que alguien se pierda
πλανάω@vmpa--3s
 Moforlogía:
 Tiempo – presente habitual.
 Voz – activa.
 Modo – imperativo.






El presente habitual presenta esta acción en una línea continua. Esto sucede
cuando el creyente viene a estar fuera de comunión con Dios y por lo tanto,
negativo a la verdad que Dios quiere que conozcamos y vivamos.
Cuando nosotros venimos a abrazar lo cósmico, nosotros venimos a ser
negativos al punto de vista divino y por lo tanto, rechazamos lo de Dios.
Nosotros podemos salir en una desviación a través de reaccionar a las
circunstancias o simplemente por alguna tentación que hayamos respondido.
Si nosotros salimos de comunión con Dios y fracasamos en el regresar a través
de los solucionadores divinos nosotros vamos a estar utilizando los
solucionadores cósmicos – los solucionadores de un mundo caído.
Si estamos respondiéndole al cosmos y a nuestra naturaleza del pecado nosotros
vamos a estar afuera de comunión con Dios y por lo tanto, no vamos a tener una
vida social con Dios.
42

1 Juan 3 – Parte II
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas SIN EDITAR de mi exegesis y algunas notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr. (1969-1998).

 La voz activa nos dice que el miembro de la familia real o el falso maestro
dentro del sistema cósmico, va a producir la acción del verbo.
 El modo imperativo es el imperativo de libre voluntad. Expresando el apelar a
la voluntad del alma del creyente.
 Este es el presente imperativo de prohibición, demandando que la acción que
está en progreso venga a detenerse. Lo que significa que muchos de los
creyentes estaban siendo engañados.
 Los creyentes que se exponen a diferentes pruebas durante su viaje en esta vida
debemos estar alertas a no venir a ser distraídos por diferentes circunstancias
que nos visitan.
 Cuando nos asociamos con gente que está funcionando en la esfera cósmica
vamos a estar en continuo combate para mantener los ojos puestos en el plan de
Dios.
 La única forma de evitar el venir a ser absorbido por la voluntad negativa de
otros es a través de funcionar en amor impersonal, en una vida social con Dios.
 Cuidado con los comunicadores que utilicen métodos melódicos emocionales
para engañar. Es muy fácil venir a ser engañado cuando estás funcionando en
medio de diferentes pruebas como por ejemplo: pruebas de sistemas, de gente o
de pensamiento.
“EL QUE PRACTICA JUSTICIA ES JUSTO COMO ÉL ES JUSTO”
“EL QUE PRACTICA” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo,
producir.
 Moforlogía:
 Tiempo – presente
 Voz – activo
 Modo – participio
“JUSTICIA” DIKAIOSUNEI - δικαιοσύνη = {sustantivo} rectitud, justicia;
término para capacidad a la consecuencia de la rectitud imputada.
 Residencia y función dentro de la dinasfera divina garantiza la ejecución del
plan protocolo de Dios con todos los beneficios que trae aparejados.
 Residencia función dentro de la dinasfera divina garantiza el funcionar en una
rectitud producto de la Llenura del Espíritu Santo.
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 El modo de vida cristiano es un sistema de virtud que no existe en el mundo
cósmico. Este no existe afuera de la dinasfera divina – virtud, honor,
integridad. Esto incluye verdadera moralidad vs seudo moralidad.
 Cuando encontramos en los miles y miles de no nacidos de nuevo con
moralidad, encontramos gente que están funcionando en la esfera auto rectitud
o culpa o la busca de admiración personal o de otros.
 La moralidad dentro del sistema cósmico es una moralidad sin virtud. Siempre
acompañada de algún tipo de arrogancia.
 Cuando nosotros funcionamos en absoluta moralidad afuera de la dinasfera
divina vamos a estar muy orgullosos de nosotros mismos y esa es la señal de la
fuente de la moralidad: máxima arrogancia.
“ES” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta. εἰμί@vipa
 Moforlogía:
 Tiempo – presente
 Voz – activo
 Modo - indicativo
 Este es el verbo principal que presenta una imagen de un evento que está
ocurriendo y que está siendo producido por el individuo nacido de nuevo
 El presente participio de producir indica acción simultánea con el verbo
principal.
 Esto solamente puede existir dentro de la dinasfera divina.
 En la medida en que nos concentramos en mantenernos en comunión nosotros
continuamos produciendo la acción del verbo manteniendo nuestro momentum
en la vida espiritual y en el plan de Dios para nuestras vidas.
 Esto incluye verdadera integridad la cual produce verdadera moralidad.
“JUSTO” DIKAIOS - δίκαιος = {adjetivo} justo, recto, integro, bueno, honesto,
inocente, propio, obediente a la ley; conformado al estándar de Dios
El que practica rectitud es recto como Él es recto
Para poder practicar o producir rectitud, producto de la Llenura del Espíritu Santo
es necesario ser recto. Esa es una calidad que vivimos cuando estamos residiendo
y funcionando en la esfera de poder divino.
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 Cuando somos rectos es cuando funcionamos utilizando los recursos que nos
han sido ofrecidos por Dios para funcionar como lo que somos
LA RECTITUD DE DIOS Y LA RECTITUD DEL HOMBRE
I.

Para que el hombre tenga relación armoniosa con Dios es necesario que el
hombre tenga la rectitud de Dios y la vida eterna de Dios, pero en cuanto a
este estudio se refiere es a la rectitud de Dios.
A. Los miembros de la Trinidad se ven uno al otro y se aceptan porque todos
tienen rectitud perfecta y absoluta.
B. Cuando cualquier miembro de la Trinidad ve a un ser humano, este no es
aceptable, no solamente porque tiene el pecado original de Adán, la
naturaleza de pecado, pecados personales y que está espiritualmente
muerto. El hecho es que no es aceptable porque no tiene la rectitud
perfecta y absoluta de Dios; no califica como objeto de Su amor personal.
1. RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como algo sucio,
y todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos [trapos
menstruales] y todos nosotros nos hemos marchitado como una
hoja, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento
2. Job 4:18-19
a. RVA Job 4:18 Si Dios no se fía ni de sus siervos y aun en sus
ángeles halla errores,
b. RVA Job 4:19 ¡cuánto más los que habitan en casas de barro,
cuyos fundamentos están en el polvo, serán aplastados más
pronto que la polilla!
3. AAG Sal 96:13 delante de Jehovah, pues Él viene. Porque Él viene
para juzgar la tierra. Juzgará al mundo con rectitud y a los pueblos
con Su verdad.
4. AAG Sal 98:9 delante de Jehovah, porque viene para juzgar la
tierra. Juzgará al mundo con rectitud, y a los pueblos con equidad.
C. Cuando un ser humano cree que Cristo muere en la cruz o que murió en
la cruz por sus pecados, en cualquier dispensación, esa persona recibe la
imputación de la rectitud de Dios Padre.
1. Escrituras en cuanto al concepto
a. Romanos 3:25-26
1) RBT/aag Ro 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como
sacrificio propiciatorio por medio de la fe [fe salvadora] en Su
sangre [muerte espiritual en la cruz]. Esto fue para
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manifestar Su rectitud, porque en Su paciencia, Él pasó por
alto los pecados cometidos previamente [se atrasó el juicio
hasta la cruz];
2) RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar Su rectitud
en el tiempo presente; para que Él [posición de fuerza como el
Juez] sea justo [en imputarnos Su rectitud] y a la vez el
justificador del que tiene fe en Jesús [fe en Cristo para la
salvación].
b. Romanos 4:4-5
1) RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su
salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero en las
bases de deuda.
2) RVA/aag Ro 4:5 Pero al que no obra, sino que cree en aquel
que justifica al pecador no creyente, se considera su fe como
rectitud.
c. Filipenses 3:8-9
1) RBT/aag Fil 3:8 Y más que eso, yo concluyo que todas las
cosas son pérdida comparado con la grandeza de conocer a
Cristo Jesús mi Señor, por causa de quien he sufrido la
pérdida de todo [su celebridad Judía] y concluyo que son
excremento {σκύβαλον@n-a-n-p} para ganar a Cristo.
2) RBT/aag Fil 3:9 Y ser hallado en Él no teniendo mi propia
rectitud derivada de la ley, pero aquella que es por la fe en
Cristo, la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe.
2. Antes de la Edad de la Iglesia
a. Después de la caída de Adán y Eva, las pieles con que JEHOVAH
ELOHIM los vistió son la representación del sacrificio. RVA Gn
3:20 El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella
sería la madre de todos los vivientes. 21 Luego Jehovah Dios
hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió.
1) Para hacer esto el animal tenía que morir con derramamiento de
sangre representando la muerte espiritual de Cristo en la cruz.
2) Al vestirlos de pieles implica que han creído que Dios Padre
proveerá un Salvador, un Cordero sin mancha.
3) Las pieles, en sí, representaban la rectitud de Dios Padre
imputada a Adán y Eva, cubriendo así la desnudez de su muerte
espiritual e indicando su fe en el Salvador que venía, Cristo,
b. Abraham:
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IV.

1) RBT/aag Gn 15:6 Él [Abraham] creyó en Jehovah
[Jesucristo], y le fue contado por rectitud [+R imputada].
2) RBT/aag Gá 3:6 De la misma manera, Abraham creyó en un
punto del tiempo [mientras era un gentil] en EL <revelado>
Dios [Jesucristo] y en ese mismo momento del tiempo, en el
lado positivo del diario, fue acreditado [gracia] para Él para
su ventaja, rectitud [la (+R) de Dios, Instantánea justificación
vs. – R, un proceso de maldición, las obras de la Ley,
condenación]
c. David, AAG Sal 17:15 En cuanto a mí, en rectitud veré Tu
rostro; quedaré satisfecho cuando despierte a Tu semejanza.
3. En la Edad de la Iglesia, el creyente, en el momento de creer en Cristo
recibe 39 irrevocables y un revocable. Entre estos 39 regalos eternos,
el creyente recibe una doble porción de la rectitud perfecta y absoluta
de Dios,
a. Rectitud Imputada: la imputación de la rectitud de Dios Padre en el
momento de la salvación. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la
rectitud de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos
aquellos que creen (porque no hay distinción entre judío y
gentil);
b. Rectitud Posicional: el bautismo del Espíritu Santo en el momento
de la salvación lo coloca “en Cristo” donde comparte la rectitud de
Cristo, o sea, la rectitud posicional. RBT/aag 2Co 5:21 Al que no
conoció pecado impecabilidad por nosotros el género humano
fue hecho pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue
juzgado por ellos como substituto tomó nuestro lugar para que
nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios compartimos Su
Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – introducidos en
Cristo.
Hay tres resultados de la imputación de la rectitud de Dios al creyente en el
momento de creer en Cristo en cualquier dispensación.
A. Justificación: la justicia de Dios ve a la rectitud, la integridad, la virtud de
Dios imputada al creyente y lo declara “justificado.”
1. Romanos 4:1-4
a. RVA Ro 4:1 ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham,
nuestro progenitor según la carne?
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b. RVA Ro 4:2 Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios.
c. RBT/aag Ro 4:3 Porque, ¿Que dice la Escritura? Y creyó
Abraham y le fue acreditado a su cuenta para rectitud [(+R)]
d. RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su
salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero en las
bases de deuda.
2. 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.
B. El amor impersonal de Dios para todo el género humano cambia a amor
personal hacia Su propia rectitud imputada en cada creyente, sea este un
ganador o un perdedor.
1. El amor personal de Dios es Su actitud hacia la rectitud absoluta y
perfecta en los otros miembros de la Trinidad y esa misma rectitud
imputada en aquellos que hayan recibido Su imputación por la fe.
Salmos 33:4-5
a. RBT/aag Sal 33:4 Porque la palabra de Jehovah es integridad, y
toda Su provisión es en Su fidelidad.
b. AAG Sal 33:5 Él ama la rectitud y la justicia; del amor que no
falla {KESED ds,x)}=, de Jehovah está llena la tierra.
2. Romanos 8:38-39
a. RBT/aag Ro 8:38 Porque estoy convencido que ni la muerte ni la
vida ni ángeles ni principados, ni cosas presentes ni, cosas que
vienen, ni poderes (humanos),
b. RBT/aag Ro 8:39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo
Jesús nuestro Señor.
C. La justicia de Dios es libre para proveer todo lo que el creyente necesite
para que pueda llegar a la madurez espiritual, sea este positivo o
negativo. Así, cada creyente tiene la oportunidad igual para la madurez
espiritual.
1. ¿Qué es la gracia logística?
a. La razón divina por la cual creyentes sobreviven en este cosmos.
b. La “logística” en operaciones militares es la rama de las
operaciones militares que provee, distribuye, mantiene y reemplaza
material y personal para el propósito de lograr los objetivos
estratégicos y tácticos. Así Dios provee para el creyente en medio
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del conflicto angélico lo necesario para lograr los objetivos y
alcanzar la victoria.
c. La “gracia” es todo que Dios es libre de hacer para nosotros en la
base de lo que Cristo hizo en la cruz.
d. Combinando estos dos conceptos llegamos a la conclusión que la
gracia logística es la provisión divina diaria, de la fuente de la
integridad de Dios a todos los miembros de la familia real para que
estos tenga lo necesario para avanzar a la madurez espiritual
2. El soporte logístico para la familia real de Dios viene de la justicia de
Dios a la rectitud imputada por Dios al creyente, o sea, la rectitud de
Dios que habita al creyente.
3. Por razones de analogía, imagínate que la gracia logística de Dios, los
regalos de Dios para sostenerte fluyen por una tubería al creyente
empezando en el momento de la salvación.
a. Estas bendiciones de la gracia logistica tienen su origen en la
justicia de Dios y fluyen a la rectitud de Dios en cada
dispensaciön.
b. Escrituras
1) RBT/aag Dt 33:27 “El eterno Dios es nuestro refugio, y abajo
están los brazos eternos [soporte logístico de la gracia]. Y Él
lanzará al enemigo de delante de ti, Y dijo, “¡Destruye!”
2) RBT/aag Sal 37:25 Yo fui joven, pero ahora soy viejo, pero no
he visto al recto [creyente con la rectitud de Dios imputada]
desamparado, ni a sus descendientes mendigando pan [gracia
logistica].
3) RBT/aag Mt 6:33 Pero busca primero el reino [voluntad
positiva en el punto de conciencia de Dios y al escuchar el
evangelio] y Su rectitud perfecta, y todas estas cosas te serán
provistas.
4) RBT/aag Fil 4:19 Ahora, mi Dios [reciprocidad] seguirá
llenando, supliendo toda necesidad de ustedes, en las bases
del estándar de Sus riquezas en gloria A CAUSA DE Cristo
Jesús
5) RBT/aag 2Co 9:8 Y Dios es capaz de hacer que toda gracia
sobreabunde hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre
capacidad para vivir en medio de todas las cosas, ustedes
sobreabunden en cuanto a la producción de bien divino.
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V.

VI.

4. Resumen: Todo esto viene a ti, no por ti, sino porque has creído en
Cristo y por lo tanto, tienes la rectitud de Dios que demanda
bendición, la cual es ejecutada por la justicia de Dios.
El origen de cada bendición en nuestra vida es la justicia de Dios imputando
la bendición a la rectitud perfecta y divina imputada.
A. Rectitud imputada de Dios Padre es el blanco para las bendiciones de la
justicia de Dios con el propósito de cumplir con el plan de Dios.
B. Rectitud posicional “En Cristo” es el origen de nuestra protección en el
cosmos. Nuestro muro de fuego es la rectitud de Cristo imputada.
Toda capacidad para bendición divina está relacionada a la rectitud imputada
de Dios Padre medida en términos de rectitud divina, no rectitud humana.
A. Dios es justo.
1. Jamás nos va a bendecir más allá de nuestra capacidad construida de
la doctrina Bíblica metabolizada.
2. Sin capacidad, lo depositado por Dios no fluirá en la vida.
B. Capacidad se construye de:
1. Estar en comunión con Dios por medio de la llenura del Espíritu
Santo.
2. Estar acumulando doctrina Bíblica metabolizada circulando en el
alma, produciendo crecimiento y finalmente madurez espiritual.
3. Estar utilizando los diez solucionadores divinos.
C. Basado en el crecimiento espiritual, la capacidad que resulta y las
bendiciones que corresponden a esa capacidad, habrá mucha desigualdad
entre los ganadores y perdedores en el tiempo y en la eternidad.
1. El creyente perdedor tendrá la rectitud de Dios imputada, la cual le da
capacidad para lo básico pero no para lo que tiene el creyente
ganador.
2. Cada creyente tiene la oportunidad de ganar la corona de rectitud
como una herencia eterna en el Trono de la Evaluación después del
Arrebatamiento pero todos no la recibirán.
a. Es la condecoración más alta que puede recibir el creyente
ordinario.
b. Se otorga al creyente que en su vida espiritual fue compatible con
la rectitud de Dios, o sea, un creyente que llega a la madurez
espiritual por medio de caminar en la luz, acumulando tesoros de la
Palabra de Dios en su alma y viviéndolos.
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c. La rectitud de Dios aprueba la vida de tal creyente y la justicia de
Dios lo bendice, como una manifestación de la gracia de Dios,
como la herencia de un ganador
d. 2 Timoteo 4:7-8
1) RBT/aag 2 Ti 4:7 He peleado la buena batalla, he terminado
la carrera, he guardado la fe [lo que creo, la Palabra de
Dios].
2) RBT/aag 2 Ti 4:8 En el futuro [Trono de Evaluación de
Cristo] me está reservada la corona de rectitud [por fidelidad]
que el Señor, el juez Recto, me dará en ese día y no solamente
a mí sino a todos los que aman su venida.
RVA 1 Juan 3:7 Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo,
como él es justo.
GNT 1 Juan 3:7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός
ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·
GNM 1 Juan 3:7
τεκνίον@n-vn-p μηδείς@apcnm-s πλανάω@vmpa--3s
σύ@npa-2p ὁ@dnms+ ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs δικαιοσύνη@n-af-s δίκαιος@a-nm-s εἰμί@vipa--3s καθώς@cs ἐκεῖνος@apdnm-s δίκαιος@a--nm-s εἰμί@vipa--3s
RBT/aag 1 Jn 3:7 Hijitos (niños en entrenamiento), nadie los engañe. El
que practica rectitud es recto, como Él es recto.

DOCTRINA DE LOS ATRIBUTOS DIVINOS
(R. B. Thieme, Jr., traducida y adaptada por Armando A. García)
I.

Hay tres categorías principales de atributos de Dios. Los atributos de Dios
son eternos, funcionales, y direccionales.
Para poder ilustrar sus
características usemos el atributo del amor de Dios.
A. Los atributos de Dios son eternos.
1. Nunca ha habido un instante en que algún miembro de la Trinidad no
haya poseído todos los atributos divinos.
2. El amor de Dios es uno de los atributos eternos de Dios.
a. El amor de Dios es parte de la integridad divina. El amor de Dios
es uno de los tres atributos divinos encontrados en la integridad de
Dios.
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b. El amor de Dios por lo tanto, debe ser compatible con los atributos
absolutos de la esencia divina, y lo es.
c. A consecuencia de que Dios es rectitud absoluta (perfecta virtud e
integridad), Su amor divino es totalmente libre de pecado, bien
humano, altruismo, alguna reacción como amargura, culpa, miedo
o algún otro pecado emocional.
d. Siendo que Dios es amor perfecto y eterno, Él no se enamora. Ni
puede su amor ser influenciado por obras buenas producidas en la
energía de la carne o puede ser comprometido por alguna forma de
legalismo o activismo cristiano.
e. El amor de Dios no puede ser complicado por ignorancia, por
absurdos, sonseras o emoción. La vida espiritual se caracteriza por
pensar doctrina Bíblica en la llenura del Espíritu Santo.
f. Siendo que el amor divino es una parte de la integridad de Dios,
este funciona en compatibilidad con la rectitud y la justicia divinas.
Por lo tanto, el amor de Dios es infinitamente más grande que todo
lo que podemos imaginar o pensar, porque está basado en Su
rectitud y Su justicia.
g. No importa lo que te suceda a ti como creyente durante el tiempo
en la función de tu autodeterminación, sean tus decisiones buenas
o malas, no hay seguridad más grande que el amor de Dios hacia
cada uno de nosotros. El amor de Dios hizo lo máximo por
nosotros en la salvación. Si el amor de Dios hizo lo máximo por
nosotros en la salvación, ahora solamente puede hacer más que lo
máximo. Por lo tanto, su amor nos mantiene para siempre,
eternamente.
B. Los atributos de Dios son funcionales. Los atributos de Dios funcionan
en acción. Función es la acción de los atributos divinos. Funcional
significa acción o capacidad para operar; el tipo de acción es la actividad
del amor de Dios. La capacidad y la habilidad de operación del amor de
Dios es lo que significa el ser funcional. Los atributos de Dios son
funcionales bajo tres sub-categorías.
1. La función del amor de Dios es personal hacia los otros miembros de
la Deidad. La acción del amor divino funciona en un amor personal
hacia los otros miembros de la Trinidad. El amor personal en Dios es
Su actitud hacia la rectitud perfecta en los otros miembros de la
Trinidad y hacia cada criatura que tenga la rectitud de Dios imputada.
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2. La función del amor de Dios es impersonal hacia todas las criaturas
que no tienen rectitud perfecta. 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 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.
3. La función del amor de Dios es también personal hacia Sí mismo en
auto-estimación divina. Dios ama su propia rectitud y siempre la ha
amado. Esta es la base para la auto-estimación espiritual en la vida
espiritual única de la Edad de la Iglesia. La estimación espiritual
divina requiere amor divino como el sujeto y rectitud divina como el
objeto. En cuanto creces en gracia tú desarrollas la única autoestimación espiritual que cuenta—la auto-estimación espiritual basada
en humildad o el verte a ti mismo como Dios te ve. x
C. Los atributos de Dios son direccionales. La dirección es el objeto de los
atributos divinos. Los atributos de Dios deben de tener una dirección
hacia aquello para lo cual funcionan. Cualquier cosa que funcione debe
tener una dirección. Cuando los atributos de Dios funcionan, estos lo
hacen en una dirección. La dirección es el resultado de la función de los
atributos de Dios. La dirección también tiene tres sub-categorías: el
punto de responsabilidad, el punto de contacto, y el punto de referencia.
La doctrina del amor impersonal de Dios es parte de la categoría
funcional del atributo divino y no es parte de la categoría direccional de
los atributos divinos.
1. El punto de responsabilidad en los atributos de Dios es la rectitud
perfecta de Dios dirigida hacia todos los pecados del género humano.
La responsabilidad denota algo dentro del cual uno tiene poder de
controlar. La integridad de Dios tiene la capacidad eterna para
conocer todo lo conocible, incluyendo el pecado, y de programar un
chip PROM en la computadora de los decretos divinos con todos los
pecados humanos conocidos y desconocidos, junto con la acción de la
voluntad en cada caso que produce el pecado. Dios Padre tuvo la
responsabilidad de conocer todos los pecados de la historia humana y
de programarlos dentro de los decretos divinos y así mismo la
responsabilidad de imputárselos a la persona de Jesucristo en la cruz.
Jesucristo tomó la responsabilidad de hacer algo en cuanto a esos
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pecados. Él tomó cuatro decisiones en la eternidad pasada: el pago
substitucionario ilimitado (Él tenia que venir a ser humanidad
verdadera), propiciación, reconciliación, y redención.
2. El punto de contacto en los atributos de Dios es la justicia de Dios
hacia el no creyente en la salvación y hacia el creyente espiritual en
bendición divina y hacia el creyente carnal en disciplina divina. El
contacto con el no creyente es el pago substitucionario de Su
Excelencia Jesucristo en la cruz, por medio del cual el género humano
no regenerado entra en asociación con Dios a través de fe sola y en
Cristo solamente. La justicia de Dios ha llevado a cabo algo en
cuanto al juicio de nuestros pecados en la cruz, de tal manera que el
punto de contacto para el no creyente, es fe sola y en Cristo
solamente. La llenura del Espíritu Santo es la única función básica de
la vida espiritual que le sigue a la salvación. La justicia de Dios le
administra al creyente carnal castigo familiar por contristar o
restringir al Espíritu Santo. RBT/aag He 12:6 Porque a quien Su
Majestad ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo
(familia real). El castigo viene de la justicia de Dios como el punto
de contacto, pero el amor de Dios es nuestro punto de referencia
después de citar nuestros pecados (técnica del rebote). Tú estás
siendo amado por Dios cuando tú estás siendo castigado por Dios.
3. El punto de referencia en los atributos de Dios para la vida espiritual
única de la Edad de la Iglesia es el amor de Dios. La palabra
referencia indica el dirigir la atención a algo importante, hacia algo
de interés personal. La referencia significa el recurrir con el propósito
de obtener información. La palabra referencia significa el endosar a
una persona a un curso de acción. El punto de referencia del amor de
Dios provee algo de interés personal – doctrina Bíblica del Nuevo
Testamento. Punto de referencia significa el recurso o el acceso a la
palabra de Dios a través de la enseñanza exacta y precisa con el
propósito de informar acerca de la vida espiritual única de la Edad de
la Iglesia. El punto de referencia endosa un curso de acción
relacionado al amor virtud y a la metabolización de la doctrina
Bíblica. El punto de referencia es el amor de Dios, el patrocinador de
la vida más extraordinaria que ha existido. Siendo que el amor de
Dios es el punto de referencia para la vida espiritual después de la
salvación, es imperativo que el amor de Dios esté envuelto en nuestro
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II.

castigo cuando somos carnales. Cuando somos carnales o espirituales
el amor personal de Dios por nosotros no cambia.
ATRIBUTOS ABSOLUTOS: ESPIRITUALIDAD, INFINITO.
A. Espiritualidad: La Vida de Dios y Su Personalidad.
1. El verdadero concepto teístico del universo es que el universo está
compuesto de lo material y de lo inmaterial, ambos teniendo como su
fuente a Dios.
2. La materia es material,
a. Pero Dios no es material, RBT/aag Jn 4:24 Dios es un Espíritu; y
es necesario que los que le continúan adorando inclinarse a
besar los pies, le adoren por medio del Espíritu 1a opción
poder, llenura del Espíritu Santo y por medio de la verdad 2a
opción poder, doctrina Bíblica,
b. en contraste con todas las criaturas vivientes que son materiales e
inmateriales,
1) RBT/aag 2Co 4:7 Pero nosotros tenemos este tesoro en
recipientes de barro, para que la grandeza que sobrepasa del
poder sea de Dios y no de nosotros
2) RVA 2Co 4:16 Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque
se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin
embargo, se va renovando de día en día.
3. La espiritualidad implica vida.
a. Dios es vida,
1) RVA Jer 10:10 Pero Jehovah es el verdadero Dios; él es el
Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra; las
naciones no pueden resistir su furor.
2) RVA 1 Ts 1:9 Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena
recepción que tuvimos por parte de vosotros, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero
b. Dios no posee vida como nosotros la poseemos, Dios es vida, Él
vive. Toda la vida es de la fuente de Él, La vida de Dios es vida
eterna, no teniendo ni principio ni fin.
Dios es eterno.
Técnicamente nosotros tenemos vida eterna.
4. La vida eterna de Dios es imparcial a través de Jesucristo para
aquellos que creen en Él (Cristo); aquellos que se ajustan a la justicia
de Dios.
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a. 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.
b. 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 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.
c. RBT/aag Jn 5:24 De cierto, de cierto os digo que el que oye mi
palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a
condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
d. RVA Jn 10:10 Él es el que da vida eterna El ladrón no viene
sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
e. 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.
f. RVA Jn 20:31 Pero estas cosas han sido escritas para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre.
g. 1 Juan 5:11-12
1) RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios
nos ha dado vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en
su Hijo [Jesucristo].
2) RBT/aag Jn 1:12 Pero a los que le recibieron, a ellos les dio el
poder de venir a ser los hijos de Dios, precisamente a aquellos
que creen en Su nombre.
5. Dios es una persona, RVA Ex 3:14 Dios dijo a Moisés: --YO SOY EL
QUE SOY. --Y añadió--: Así dirás a los hijos de Israel: "YO SOY
me ha enviado a vosotros." Dios personalmente connota tanto
conciencia de que existe como autodeterminación (Dios tiene un
plan).
6. Dios se reconoce a Sí Mismo como una persona y como tal Él siempre
actúa racionalmente y en forma lógica.
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7. Los animales están conscientes pero no tienen conciencia de sí
mismos.
Estos
tienen
determinación,
pero
no
tienen
autodeterminación.
8. El hombre es una persona que posee en un grado limitado conciencia
de que existe y autodeterminación. Pero Dios es personalidad infinita
con conciencia de que existe y autodeterminación infinita.
9. Su voluntad absoluta y su perfección caracterizan Su motivación, Su
diseño y Su ejecución de todo lo que Él hace,
a. Efesios 1:19-20
1) 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.
2) 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 Ef 1:11 En quien Jesucristo también recibimos una
herencia bendiciones depositadas en fideicomiso, habiendo sido
prediseñados para el propósito de un plan predeterminado plan
protocolo de Dios de Él Dios Padre.
10.Dios es a un grado absoluto todo lo que constituye la personalidad. Él
es Él mismo. Él se conoce a Si Mismo a ser alguien que no tiene
comparación con otra persona. Él es personalidad eterna y perfecta.
B. Infinito: Auto-existencia, Inmutabilidad, Unidad.
1. Dios inventó el espacio y el tiempo y Él existe afuera de estos. Por
infinito entendemos que Dios es sin limitaciones o fronteras. Estas,
unidas con Su perfección, son parte de Su carácter.
2. Dios no puede tentar, ser tentado, o pecar.
3. Dios no puede ser complicado con ignorancia, absurdos o fantasías.
Dios no está impresionado con las emociones.
4. Aunque Dios sea auto limitado como en el caso de Cristo encarnado
en la Unión Hipostática, bajo kenosis, Su infinito es intensivo en lugar
de extensivo. [La personalidad de Dios es infinita y omnipresente
pero no está repartida en todas las cosas (extensiva), como lo dice el
panteísmo].
5. Dios tiene energía y poder infinito, RVA Sal 8:2 De la boca de los
pequeños y de los que todavía maman has establecido la alabanza
frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo.
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6. Lo infinito de Dios caracteriza todo lo que Dios hace: Su integridad,
Su amor, Su veracidad.
7. El motivo divino es para su propio placer y gloria, pero no para su
auto- ensalzamiento. Dios reconoce Su gloria y la reclama en el
interés de la verdad absoluta. Las criaturas fueron diseñadas para Su
glorificación. La gloria de Dios es la suma total de sus atributos.
8. A consecuencia de este hecho, todas las cosas existen.
a. Escrituras
1) RVA Ex 33:18 Entonces Moisés dijo: Te ruego que me
muestres tu gloria.
2) RVA Sal 19:1 (Al músico principal. Salmo de David) Los
cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.
3) RVA Is 6:3 El uno proclamaba al otro diciendo: --¡Santo,
santo, santo es Jehovah de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está
llena de su gloria!
4) RVA Mt 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los
siglos. Amén.
5) RVA Hch 7:2 Y él respondió: --Hermanos y padres, oíd. El
Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando
estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Harán,
6) RBT/aag Ro 1:23 Y cambiaron la gloria (esencia) de Dios
incorruptible por una imagen a semejanza de hombres
corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
7) RBT/aag Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer [a nosotros]
las riquezas de Su gloria [portafolio de bienes invisibles] a
recipientes de misericordia, que Él preparó de antemano para
Su gloria,
8) RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de
Su gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de Su esencia
representativa de su naturaleza, quien también [deidad de
Cristo] sostiene todas las cosas Col 1:17 por la Palabra de
Su poder. Después que Él proveyó la purificación de nuestros
pecados, Él se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar
más altoel tercer cielo.
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9) RVA 1 P 4:14 Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo,
sois bienaventurados; porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros.
b. La gloria de Dios era antes de toda la creación, RVA Jn 17:5
Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la
gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo.
9. El infinito envuelve tres características: auto existencia,
inmutabilidad, y unidad o consistencia.
a. Auto existencia. Dios existe eternamente no sostenido por sí
mismo o por cualquier otra fuente. Dios no puede ser mejor o peor
a consecuencia de Su carácter. Las letras en el hebreo JHWH
significa “el que existe por sí mismo.” La existencia de Dios es
inalterable. Dios es la causa de toda la existencia fuera de Sí
Mismo pero no hay causa para Él.
b. Inmutabilidad. Dios es incambiable. Él no puede cambiar, Él no
puede ser mejor o peor que lo que Él es. El problema es que las
representaciones antropomórficas de Dios han sido mal entendidas.
Estas solamente representan la actitud perfecta de Dios hacia
variaciones en el hombre o en la historia. Estas actitudes son
presentadas en lenguaje humano, para que el hombre entienda la
política divina. Dios no odia, Dios no se enoja, Dios no tiene
manos ni pies. Cuando el hombre cambia parece ser que Dios
cambia, pero en realidad Dios no cambia, Dios permanece
consistente con su propia esencia. Esto puede ser ilustrado con la
veleta de viento que se mueve en cuanto el viento la mueve, pero el
tronco del medidor no se mueve. Inmutabilidad es consistente con
la libertad de Dios, y Su actividad que no cesa. Dios es libre para
hacer algo de acuerdo con Su esencia. Por lo tanto, la salvación no
es un regalo de segunda clase, sino que es parte de su eterno
propósito.
c. La Unidad.
1) Esto significa que todos los atributos de Dios son consistentes
consigo mismos y nunca puede haber un compromiso entre
ellos. Cuando Dios nos bendice Su unidad no es destruida.
2) “JHWH (nombre de Dios no pronunciado por los Judíos)
nuestro Elohim es JHWH,”
3) RBT/aag Dt 6:4 Escucha Israel: Su majestad Jesucristo <es>
nuestro Dios, Su Majestad Jesucristo <es> único [deidad
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indisminuida y verdadera humanidad en una persona para
siempre].
4) Hay un Espíritu perfecto, infinito y absoluto.
a) RBT/aag Is 44:6 Así ha dicho Jehovah, Rey de Israel,
precisamente su Redentor, Jehovah de los Ejércitos: "Yo
soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay
Dios.
b) RVA Jn 5:44 ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues
recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscáis la
gloria que viene de parte del único Dios.
c) RVA Jn 17:3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has
enviado.
d) RBT/aag 1Co 8:4 Por lo tanto, en lo que se refiere a cosas
sacrificadas a ídolos, nosotros Pablo se identifica a si
mismo con un nuevo creyente para obtener su atención
sabemos conocimiento que tanto Pablo como el nuevo
creyente conoce que no hay tal cosa como un ídolo en la
esfera del mundo, y que nadie es Dios sino uno (que no hay
Dios sin esencia de Dios) solamente las tres personas de la
Trinidad tienen la esencia de Dios y Su Majestad Jesucristo
, el miembro de la Trinidad revelado como Salvador, es el
único Miembro de la Trinidad que está “en la esfera del
mundo,” la revelación de Dios.
e) RVA 1 Ti 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal,
invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los
siglos de los siglos. Amén.
5) La unidad se aplica solamente a la esencia divina, no a las
personas de la Trinidad. Tu relación con Dios es segura porque
está basada en la consistencia de Dios.
C. Perfección de Dios: La Verdad, el Amor y la Integridad. El intelecto, el
carácter y sus afecciones (sin emoción) son perfectos. La perfección
divina envuelve Su verdad, Su amor y Su integridad, la cual es la rectitud
y la justicia.
D. La Verdad.
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1. Esto no es solamente veracidad hacia otras personas, pues Dios es
verdad hacia sí mismo, Su propia esencia, Su carácter. El hombre
dice, “yo hablo la verdad,” pero Dios dice, “Yo soy la verdad,”
2. 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.
3. Dios no mantiene la verdad como algo adquirido. Él es la verdad
siempre, desde la eternidad pasada.
a. En Dios habita toda y cada verdad en todas las formas del
conocimiento, en una forma absoluta.
b. Esta explica a la presentación autoritaria y absoluta de la palabra
de Dios. Este atributo garantiza la legitimidad de la revelación
divina,
1) RVA Dt 32:4 "Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque
todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no
hay iniquidad; es justo y recto.
2) RVA 1 Jn 5:20 No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está
presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Éste es el verdadero Dios y la vida eterna.
3) RVA Jn 6:32 Por tanto Jesús les dijo: --De cierto, de cierto os
digo que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre
os da el verdadero pan del cielo.
4) RVA Jn 15:1 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el
labrador.
5) RBT/aag He 8:2 Un ministro gobernador y sacerdote del
lugar santísimo los cielos y del verdadero tabernáculo lo
genuino de la representación, que el Señor Su Majestad
Jesucristo levantó construyó Y NO EL HOMBRE.
c. La doctrina Bíblica, o la verdad, es la expresión de Su integridad.
d. La verdad es dirigida hacia Sí Mismo y revelada a nosotros. Dios
nunca es infiel a sí mismo.
E. El amor.
1. Dios es motivado por Su amor.
2. El amor es Su solucionador.
3. Como todos los atributos divinos, el amor pertenece a la persona de
Dios.
4. Dios es y siempre ha sido amor sin tener que tener un objeto para su
amor.
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5. Este es amor perfecto haya o no una ocasión para otorgarlo, 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.
6. Subjetivamente Dios ama Su propia integridad; objetivamente El ama
a los otros miembros de la Trinidad. Dios solamente puede amar
personalmente a Dios o a un ser que tenga rectitud perfecta.
F. La integridad.
1. Dios es integridad absoluta desde la eternidad pasada
a. RVA Ex 15:11 "¿Quién como tú, oh Jehovah, entre los dioses?
¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas
dignas de alabanza, hacedor de maravillas?
b. Exodo 19:10-16
1) RVA Ex 19:10 Jehovah dijo a Moisés: --Ve al pueblo y
santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos.
2) RVA Ex 19:11 Que estén preparados para el tercer día, porque
al tercer día Jehovah descenderá sobre el monte Sinaí, a la
vista de todo el pueblo.
3) RVA Ex 19:12 Tú señalarás un límite al pueblo, alrededor,
diciendo: "Guardaos; no subáis al monte ni toquéis su límite.
Cualquiera que toque el monte, morirá irremisiblemente.
4) RVA Ex 19:13 Nadie pondrá sus manos sobre él, porque
ciertamente será apedreado o muerto a flechazos; sea animal
u hombre, no vivirá. Sólo podrán subir al monte cuando la
corneta suene prolongadamente."
5) RVA Ex 19:14 Moisés descendió del monte al encuentro del
pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos.
6) RVA Ex 19:15 Entonces dijo al pueblo: --Estad preparados
para el tercer día. Absteneos de relaciones con mujer.
7) RVA Ex 19:16 Aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo
truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte, y un
fuerte sonido de corneta. Y todo el pueblo que estaba en el
campamento se estremeció.
c. RVA Is 6:3 El uno proclamaba al otro diciendo: --¡Santo, santo,
santo es Jehovah de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su
gloria!
2. La relación de Dios viene en las bases de Su justicia.
3. Nosotros debemos ajustarnos a la justicia de Dios.
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III.

4. Esta integridad es requerida de todos los hombres,
a. RVA 2Co 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.
b. RVA 1 Ts 3:13 a fin de confirmar vuestros corazones
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la
venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
c. RVA 1 Ts 4:7 Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino
a la santificación.
5. La integridad de Dios es mantenida por Su voluntad. Es parte de Su
Sí Mismo incambiable. Esto incluye Su perfecta rectitud y Su
justicia, las cuales son Su perfección.
ATRIBUTOS RELATIVOS
A. Hay tres categorías de atributos relativos:
1. Aquellos relacionados con el tiempo y con el espacio – eternidad e
inmensidad.
2. Aquellos relacionados a la creación – omnipresencia, omnisciencia, y
omnipotencia.
3. Aquellos relacionados a seres morales – la veracidad, la fidelidad, la
misericordia (gracia en acción) la bondad, la rectitud y la justicia.
B. Atributos Relativos Relacionados con el Tiempo y el Espacio.
1. Eternidad.
a. La eternidad aplicada a Dios significa que Él siempre ha existido y
siempre va a existir. Él siempre ha existido totalmente aparte del
tiempo.
b. Dios no está sujeto al tiempo, porque Él es la causa del tiempo,
1) RVA Dt 32:40 Ciertamente levantaré mis manos a los cielos y
diré: ¡Viva yo para siempre!
2) RVA Sal 90:2 Antes que naciesen los montes y formases la
tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú
eres Dios.
3) RVA Sal 102:27 Pero tú eres el mismo, y tus años no se
acabarán.
4) RBT/aag Ef 1:4 tal como nos escogió su omnisciencia nos
conoció aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo
tanto, nos eligió en Él [Cristo] antes de la fundación del
mundo fecha del depósito de las bendiciones, para que
nosotros fuéramos santos separados para la vida espiritual y
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sin mancha última santificación en un cuerpo de
resurrección delante de Él.
5) RVA 1 Ti 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal,
invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos
de los siglos. Amén.
c. Tanto el tiempo como el espacio, aunque sin substancia (no se
pueden tocar), son objetos de Su creación.
d. Dios no está en el tiempo sino que el tiempo está en Dios; Él es el
origen del tiempo.
e. Dios transciende toda creación incluyendo el tiempo, por lo tanto,
Él siempre ha existido.
f. Dios es lógico, por lo tanto, Él no requiere ser cronológico como
nosotros,
g. RBT/aag Ro 4:17 Como ha sido escrito en el pasado con el
resultado que permanece escrito para siempre [Gn 17:5]: Yo te
he hecho, yo he decretado, Tú Abraham “un padre de muchas
naciones gentiles” — en la presencia de Dios en quien él
Abraham había creído, el que revive lo muerto genitales y el
que llama a existir poder sexual lo que no existía.
h. El tiempo, siendo finito, tiene sucesión y duración.
i. La eternidad, siendo infinita, tiene duración solamente. El tiempo
es una línea de procedimiento, mientras la eternidad es un círculo
alcanzando la eternidad.
2. Inmensidad.
a. Dios no está sujeto al espacio. Al igual que el tiempo, Dios creó,
inventó, y causó que el espacio existiera.
b. RBT/aag Ro 8:29 Porque a los que antes conoció en la eternidad
pasada Él conoció todo acerca de nosotros antes que
existiéramos, Él también los predestinó Dios tiene un plan para
la vida de cada creyente a venir a estar conformados a la imagen
de Su Hijo vida espiritual de la humanidad de Cristo, para que
Él sea el primogénito entre muchos hermanos familia real de
Dios.
c. Dios no puede ser más o menos que lo que Él es.
d. En relación con el espacio Dios es inminente (en espacio) y es
transcendente (afuera del espacio).
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e. La omnipresencia es el término que describe el espacio en relación
con Dios. La inmensidad es el término que describe la relación de
Dios con el espacio.
f. Siendo que Dios es el creador del espacio, si el espacio estuviera
definido en fronteras, Dios excedería esas fronteras al infinito.
C. Atributos Relativos Relacionados con la Creación.
1. Omnipresencia.
a. Dios está personalmente presente en todos lados. El todo de Dios
está en cada lugar.
b. Esto no es panteísmo, puesto que este (panteísmo) niega la persona
de Dios.
c. Dios, en lo todo de Su esencia, es sin difusión, expansión,
multiplicación o división, y penetra y llena el universo,
1) Salmos 139:7-8
a) RBT/aag Sal 139:7 ¿Dónde puedo ir de Tu Espíritu Santo
[haciendo intercesión para nosotros, Ro 8:26]? ¿A dónde
puedo huir de Tu presencia?
b) RBT/aag Sal 139:8 Si asciendo al cielo, allí estás Tú; Y si
hago mi cama en el paraíso (Sheol) [compartimento de
Hades], allí estás Tú.
2) Jeremías 23:23-24
a) RVA Jer 23:23 "¿Acaso soy yo Dios de cerca, y no Dios de
lejos?, dice Jehovah.
b) RVA Jer 23:24 ¿Acaso podrá alguien ocultarse en
escondrijos para que yo no lo vea?, dice Jehovah. ¿Acaso
no lleno yo el cielo y la tierra?, dice Jehovah.
3) RBT/aag Hch 17:27 para que ellos puedan buscar a Dios, si
de alguna manera, aun a tientas, pudieran palparlo y Le
hallaran. Aunque, a la verdad, Él no está lejos de ninguno de
nosotros;
d. Dios es también libre de estar localmente en un lugar, como en la
montaña con Moisés, o en el Lugar Santísimo, arriba del arca del
asiento de la misericordia. Él es libre también de venir a ser carne
y habitar entre nosotros,
e. RBT/aag Jn 1:14 La palabra vino a ser carne unión hipostática
y habitó entre nosotros 1er adviento, y contemplamos Su gloria,
la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y
lleno de verdad.
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2. Omnisciencia.
a. Dios es toda sabiduría. Él conoce perfectamente y eternamente
todo lo que es conocible, sea que suceda o que pueda suceder.
1) Salmos 33:13-15
a) RBT/aag Sal 33:13 Su Majestad [Jesucristo] ve desde los
cielos; Él busca a todos los hijos del hombre.
b) RBT/aag Sal 33:14 Desde el lugar de su morada observa a
todos los habitantes de la tierra
c) RBT/aag Sal 33:15 Él, quien modela los corazones [a
través de Doctrina Bíblica] de todos ellos, comprende todas
sus obras [referencia a la voluntad libre del género
humano].
2) RBT/aag Sal 139:2 Tú sabes cuando me siento [negativo
hacia la Palabra de Dios] y cuando me levanto [positivo hacia
la Palabra de Dios]; Desde lejos, tú entiendes mi pensamiento
[avanzando en la vida espiritual].
3) RVA Sal 147:4 Cuenta el número de las estrellas; a todas ellas
llama por sus nombres.
4) RVA Mt 6:8 Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que
vosotros le pidáis.
5) Mateo 10:29-30
a) 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].
b) RVA Mt 10:30 Pues aun vuestros cabellos están todos
contados.
6) RBT/aag He 4:3 Pero los que han creído todo el paquete del
descanso en la doctrina creída han de entrar en el reposo de
mayor-gracia lo provisto por Dios, máxima bendición divina,
como Él ha declarado en el pasado con el resultado que
continua declarado para siempre: [Salmo 95:11] “Guardando
con los hechos yo he hecho una promesa solemne en mi
indignación y asco: “Yo no soy Dios si ellos entran en mi
reposo bendiciones de mayor -gracia” aunque (y sin
embargo) las obras todo lo provisto para ser derramado en la
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b.

c.
d.
e.

copa de capacidad habiendo venido a ser existentes desde la
última fuente de la fundación del mundo antes de la
fundación.
7) RVA Hch 15:8 Y Dios, que conoce los corazones, dio
testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual
que a nosotros,
8) RVA Mal 3:16 Entonces los que temían a Jehovah hablaron
cada uno con su compañero, y Jehovah prestó atención y
escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante de él,
para los que temen a Jehovah y para los que toman en cuenta
su nombre.
9) Isaías 46:9-10
a) RVA Is 46:9 Acordaos de las cosas del pasado que son
desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo
soy Dios, y no hay nadie semejante a mí.
b) RVA Is 46:10 "Yo anuncio lo porvenir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo:
'Mi plan se realizará, y haré todo lo que quiero.'
10) RVA Is 44:28 Soy quien dice de Ciro: 'Él es mi pastor.' Él
cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén: 'Sea edificada',
y del templo: 'Sean puestos tus cimientos.'
Hay tres factores del conocimiento divino:
1) Es eterno, RBT/aag Hch 15:18 DICE EL SEÑOR, QUE
HACE ESTAS COSAS, QUE FUERON CONOCIDAS
DESDE LA ETERNIDAD.
2) Es incomprensible, RBT/aag Ro 11:33 ¡Oh la profundidad de
las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!
¡Cuan incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus
caminos!
3) Es sabio, RBT/aag Ef 3:10 Para que la multiforme sabiduría
de Dios sea ahora hecha a conocer por la Iglesia cuerpo de
Cristo a los principados y potestades en los cielos,
Cada detalle de la creación y de la historia está en la mente de Dios
en todo momento.
Por lo tanto, el futuro es para Dios tan claro como el pasado.
Dios preconoce el futuro. Siendo que todos los eventos toman
lugar de acuerdo a Sus decretos, Él preconoce todo. Pero Su pre67
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conocimiento no es la pre-determinación de la voluntad del
individuo! Él conoce pero no interfiere con tu voluntad.
f. Dios preconoce las funciones de toda libre voluntad. Él preconoce
lo que va a ser la selección de otros seres.
g. Igualmente Él puede determinar su selección a través de su
influencia en la gracia a través de doctrina Bíblica, pero Él no
forza la voluntad.
h. El conocimiento de Dios no está sujeto a desarrollo, mejoramiento,
presentimientos o depresiones.
3. Omnipotencia.
a. Dios es todo poderoso, infinitamente capaz de hacer todas las
cosas, las cuales son los objetos de Su poder dentro de la esfera de
Su propio carácter o esencia perfecta.
1) Sin embargo, Él no hace bueno lo malo, ni va a actuar
sonsamente,
a) RVA Is 44:24 Así ha dicho Jehovah, tu Redentor; el que te
formó desde el vientre: "Yo, Jehovah, hago todas las
cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra, sin
la ayuda de nadie.
b) RVA 2Co 4:6 Porque el Dios que dijo: "La luz
resplandecerá de las tinieblas" es el que ha resplandecido
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
c) Efesios 1:19-21
(1) 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.
(2) 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.
(3) RBT/aag Ef 1:21 Superior a todo gobierno y autoridad
y poder y dominio, y cualquier título que sea nombrado,
no solamente de esta edad Edad de la Iglesia sino
también de la venidera [Milenio].
d) 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
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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 bienes invisibles, la
omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con
nuestra vida espiritual],
e) RBT/aag He 1:3 “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor
de Su gloria [la gloria de Dios], y la exacta imagen de su
esencia representativa de su naturaleza, quien también
[deidad de Cristo] sostiene todas las cosas Col 1:17 por la
Palabra de Su poder. Después que Él proveyó la
purificación de nuestros pecados, Él se sentó a la diestra
de la Majestad en el lugar más altoel tercer cielo. .
2) Él no abusa de su poder y no compromete Su justicia.
b. Si Dios es limitado en algún punto es a consecuencia de una autolimitación consistente con su propia esencia. Dios puede hacer
todo lo que desea hacer, pero no hace todo lo que puede.
D. Atributos Relativos Relacionados a Seres Morales.
1. Veracidad y Fidelidad.
a. Dios es perfección infinita en verdad y fidelidad. La verdad de
Dios es expresada a nosotros en doctrina Bíblica.
b. Dios honra la doctrina en el alma del creyente que tiene
crecimiento espiritual y bendición.
c. Dios provee soporte logístico divino al creyente durante su vida sin
importar que tan bueno o malo este sea.
2. Misericordia (Gracia en acción)y Bondad.
a. Misericordia es gracia en acción. Misericordia es amor infinito en
acción hacia los objetos de afecto divino, la expresión de amor
impersonal por el no creyente y de amor personal divino hacia el
creyente.
b. Los juicios de Dios son perfectos, demandando rectitud perfecta.
De tal manera que Dios es lo más bueno que puede haber en forma
absoluta en contraste con la política de Satanás que es lo más malo
que puede haber, y además de ser lo más bueno que puede haber
en forma absoluta es también rectitud y justicia.
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IV.

3. Justicia y Rectitud.
a. Esto es integridad infinita de Dios actuando hacia otros. La
rectitud de Dios es perfecta, por lo tanto, demanda rectitud
perfecta. Sus juicios son perfectos, por lo tanto, demanda
perfección. La perfecta rectitud de Dios demanda que tú tengas
doctrina Bíblica en tu alma, para entender Su esencia.
b. La justicia administra la pena que la rectitud demanda.
c. En la rectitud perfecta, el amor divino por la integridad es
revelado. En la rectitud perfecta, el amor divino existe, pero en la
justicia el amor es expresado.
d. En justicia el odio (rechazo) divino por el pecado es revelado. La
justicia demanda la justicia.
e. En la función de la esencia de Dios, la rectitud perfecta y la justicia
siempre preceden al amor divino. Dios no puede amar en forma
personal aquello que no es perfecto.
f. Dios no es arbitrario en ninguna forma. La integridad demanda la
integridad. La rectitud perfecta demanda la rectitud perfecta. La
justicia demanda la justicia. La naturaleza de Dios no puede
cambiar, nosotros debemos cambiar. Él en su carácter perfecto
debe y tiene que demandar integridad y castigar el pecado y la
maldad (punto de vista cósmico) mientras Él siga siendo quien Él
es.
g. Sus penas no son vengativas, pero vindican Su esencia y Su
persona, Mientras el pecado y la maldad (punto de vista cósmico)
no cambien, la condenación y el juicio no cambian. Pero en
gracia Dios provee a través de la salvación todas las cosas que Él
demanda. A través de Palabra de Dios y del citar los pecados, es
que el pecado es manejado.
h. En relación consigo Mismo, Su personalidad y Su espiritualidad
son supremas. Pero en relación con el hombre, Su integridad es
suprema.
Otras Características de Dios.
A. La libertad de Dios. Dios debe ser consistente con Si Mismo. Él no
puede comprometer Su esencia. La encarnación ha sido la única forma
en que la voluntad de Dios puede proveer la salvación al género humano.
B. La afección de Dios.
1. Los siguientes son antropopatismos (asignar a Dios los afectos y
pasiones humanas):
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a. Dios se arrepiente, RBT/aag Gn 6:6 Entonces Jehovah lamentó
haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
b. Dios se enoja, se ríe
RBT/aag Ro 1:18 Pues la ira
antropopátismo de Dios Dios Padre, juez está siendo
manifestada desde el cielo Suprema Corte Divina contra toda
falta de vida espiritual aquellos que rechazan la cruz e
inrectitud anti – instituciones divinas de los hombres que con
falta de rectitud anti- establecimiento detienen la verdad el
evangelio.
c. Dios desprecia, RVA Sal 2:4 El que habita en los cielos se reirá;
el Señor se burlará de ellos.
d. Dios tiene benevolencia, AAG Ro 8:32 quien [El Dios] no
escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó para ser juzgado
como substituto por todos nosotros ¿cómo no nos dará en gracia
[como regalo] a nosotros miembros de la familia real todas las
cosas [todo lo que Él considera que necesitamos]?
e. Tiene compasión, RVA Lm 3:33 Porque no aflige ni entristece
por gusto a los hijos del hombre.
2. Dios es absolutamente feliz en Sí mismo con absoluta libertad de
miedo, ansiedad, pesar, corazonadas, o fastidio.
C. La Autoridad de Dios.
1. La absoluta autoridad de Dios es sobre todas las cosas posibles o
cosas reales.
2. Sobre cosas posibles, Dios es soberano en el hecho que Él las deja
solamente como posibles y no como reales, o las ha destinado a que
sean futuras.
3. En esta esfera Él no le da cuenta a otros pero actúa en conformidad
con Su carácter perfecto. Dios no es responsable a nadie.
4. En relación con las cosas que existen, Dios es la autoridad final y
absoluta.
a. RVA Sal 145:14 Jehovah sostiene a todos los que caen y levanta
a todos los que han sido doblegados.
b. RVA Mt 20:15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes envidia porque soy bueno?"
c. RBT/aag 1 Ti 6:15 Que Él Dios Padre traerá a su debido
tiempo, el Digno de alabanza y glorificación Jesucristo, y solo
Soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
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V.

5. La autoridad de Dios sobre sus criaturas descansa en tres hechos:
a. A consecuencia de que Dios es el creador.
1) Esta autoridad se extiende a todas las criaturas y a todas las
cosas.
2) Sin embargo, Su autoridad está restringida por Su propia
perfección.
a) El derecho a salvar y castigar pertenece a Dios, pero Él lo
restringe por Su propia esencia.
b) Dios está obligado a disciplinar al reversionista (el que
rechaza el plan de Dios para su vida) bajo la influencia de la
maldad (punto de vista cósmico), al igual que está obligado
a premiar y beneficiar al creyente con máxima doctrina
residente en el alma.
c) Esto es consistente con Su propia esencia y con Su plan.
d) La propiedad y el dominio del creador sobre todas las cosas
es contrastado con los derechos secundarios que los hombres
reconocen dentro de la esfera de Su relación. Esto significa
que todo, todo le pertenece a Dios, el ganado, el oro, la plata
etc., aunque los hombres reconocen entre sí mismos la
propiedad privada. RVA Sal 50:10 porque míos son todos
los animales del bosque, los millares del ganado en mis
montes.
e) Esta autoridad de Dios descansa en su perfección infinita.
b. A consecuencia de la redención, Dios nos ha comprado.
1) Nosotros hemos sido comprados por un precio, un precio
altísimo. 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.
c. A consecuencia de la doctrina Bíblica, la autoridad de Dios está
relacionada a la cantidad de doctrina Bíblica que tú tengas en tu
alma. En el creyente maduro la autoridad de Dios tiene un lugar
supremo. La mayor cantidad de doctrina metabolizada que tú
posees, lo más que te sometes a la autoridad de Dios.
d. El creyente solamente puede obedecer a Dios con los recursos que
Dios le provee. Los dos recursos por excelencia son las dos
opciones poder, la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
La Esencia de Dios.
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VI.

A. SOBERANIA
B. RECTITUD
C. JUSTICIA
D. AMOR (personal e impersonal)
E. VIDA ETERNA
F. OMNISCIENCIA
G. OMNIPRESENCIA
H. OMNIPOTENCIA
I. INMUTABILIDAD
J. VERACIDAD
Resumen de la Justicia Divina.
A. Dios es fiel; es imposible para Dios el ser injusto.
B. La justicia administra la pena que la rectitud perfecta demanda. La
rectitud perfecta y la justicia siempre van juntas,
1. RVA Dt 32:4 "Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus
caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad;
es justo y recto.
2. RVA 2 Cr 19:7 Ahora pues, que el temor de Jehovah esté en
vosotros. Actuad cuidadosamente, porque con Jehovah nuestro Dios
no hay maldad, ni distinción de personas, ni aceptación de
soborno."
3. RVA Job 37:23 El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es
sublime en poder y en justicia. Es grande en rectitud; no oprime.
4. RVA Sal 19:9 El temor de Jehovah es limpio; permanece para
siempre. Los juicios de Jehovah son verdad; son todos justos.
5. RVA Sal 50:6 Los cielos proclamarán su justicia, porque Dios es el
Juez. (Selah)
6. RVA Sal 58:11 Entonces dirá el hombre: "Ciertamente el justo tiene
frutos; ciertamente hay un Dios que juzga la tierra."
7. RBT/aag Sal 89:14 Rectitud y justicia son el cimiento de tu trono,
amor que no falla {CHESED} y verdad {EMETH} van delante de Ti
(Tu rostro).
8. RVA Is 45:21 Hablad, presentad vuestra causa. Sí, que deliberen
juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo
ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, Jehovah? No hay más
Dios aparte de mí: Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de mí.
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C.
D.
E.

F.

9. RBT/aag Ro 3:26 Con el propósito de manifestar su justicia en el
tiempo presente; para que Él sea justo y a la vez del que tiene fe en
Jesús.
10.RBT/aag Ro 12:3 Porque a través de la gracia que me ha sido dada,
yo digo a cada persona creyentes que esté entre ustedes: dejen de
estar pensando de ustedes mismos en términos de arrogancia, más
allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en términos de
juicio sano punto de vista divino de humildad – orientación a la
gracia con el propósito de ser racional sin ilusiones, con sentido
común y sensatez, racional no emocional como Dios ha asignado a
cada uno de nosotros, un standard de la fuente de doctrina.
11.Hebreos 10:30-31
a. RBT/aag He 10:30 Porque conocemos al que ha dicho:
"VENGANZA
[antropopatismo
para
JUICIO]
ME
PERTENECE, YO DARÉ RETRIBUCION.” Y otra vez, “EL
SEÑOR JUZGARÁ A SU PUEBLO.”
b. RVA He 10:31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo!
La justicia divina es descrita en la salvación. El único asunto en la
salvación es la justicia divina aceptada o rechazada por el ser humano.
Tú recibes justicia divina tarde o temprano. Tú la encuentras temprano
cuando crees en Cristo. Tú la obtienes tarde en el lago del fuego.
El pecado no es el asunto a considerarse en la salvación, la justicia es lo
que se considera en la salvación... ¿Cual justicia? La justicia de Dios
siendo propiciada por Cristo en la cruz. A consecuencia de la
propiciación, Dios es libre para perdonar y justificar a la humanidad
pecadora, quienes se apropien de la gracia salvadora de Dios por fe en
Cristo. Dios es libre para salvar a aquellos que crean en el Redentor,
esto, a consecuencia de Su justicia.
Las bases para los cargos en contra del no-creyente en el Juicio Final es
la maldad (punto de vista cósmico) y el bien humano, no sus pecados.
1. Nunca es el pecado, Ap 20:12-15.
a. RBT/aag Ap 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños [edad],
que estaban de pie delante del trono, y los libros [obras] fueron
abiertos. Y otro [de diferente tipo] fue abierto, que es el libro de
la vida. Y los muertos fueron juzgados basado en las cosas
escritas en los libros de acuerdo con sus obras.
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b. RBT/aag Ap 20:13 Y el mar entregó sus muertos (no creyentes
ahogados), y la muerte y el Hades entregaron los muertos que
estaban en ellos; Y fueron juzgados, en las bases de sus obras.
c. RBT/aag Ap 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al
lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego.
d. RBT/aag Ap 20:15 Y si <el nombre de> alguien no fue
encontrado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de
fuego.
2. La maldad (punto de vista cósmico) produce más bien humano que
pecado. La maldad (punto de vista cósmico) es la política de Satanás.
3. La justicia prevalece en la cruz y la justicia volverá a prevalecer en el
Juicio Final.
Fin Doctrina de los Atributos de Dios

RBT/aag 1 Jn 3:7 Hijitos (niños en entrenamiento), nadie los engañe.
El que practica rectitud es recto, como Él es recto.
RVA 1 Jn 3:8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca
desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios: para deshacer
las obras del diablo.
GNT 1 Jn 3:8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ
διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ
διαβόλου.
GNM 1 Jn 3:8 ὁ@dnms+ ποιέω@vppanm-s ὁ@dafs ἁμαρτία@n-af-s ἐκ@pg
ὁ@dgms διάβολος@ap-gm-s εἰμί@vipa--3s ὅτι@cs ἀπό@pg ἀρχή@n-gf-s
ὁ@dnms διάβολος@ap-nm-s ἁμαρτάνω@vipa--3s εἰς@pa οὗτος@apdan-s
φανερόω@viap--3s ὁ@dnms υἱός@n-nm-s ὁ@dgms θεός@n-gm-s ἵνα@cs
λύω@vsaa--3s ὁ@danp ἔργον@n-an-p ὁ@dgms διάβολος@ap-gm-s
“EL QUE PRACTICA EL PECADO ES DEL DIABLO, PORQUE EL
DIABLO PECA DESDE EL PRINCIPIO.”
“EL” JO - ὁ = {articulo definido} el, el que.
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 El artículo definido es utilizado con el participio para una categoría de
creyente. El que . .
 El artículo enfatiza la voluntad del creyente. Primero bajo tentación y después
fuera de comunión con Dios.
“PRACTICA” POIEO - ποιέω = {verbo} hace, ejecutar, llevar a cabo, producir.
 Morfología:
 Tiempo – presente aoristico para acción puntiliar en tiempo presente –
cuando la voluntad humana sucumbe a la naturaleza del pecado.
 Voz – activa – la voluntad del creyente produce la acción del verbo –
abriendo la puerta y llevando a cabo el pecado.
 Modo – participio temporal – acción simultánea con el verbo principal. Cada
vez que nuestra voluntad accede a la invitación de la naturaleza del pecado.
Teniendo acción simultanea con el verbo principal – el cual es: “ ” EIMI εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta..
“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,
“ES ” EIMI - εἰμί = {verbo de status quo absoluto} ser o esta. Continúa siendo
con el presente participio…. HA VENIDO A SER . .
 Moforlogía:
 Tiempo - presente
 Voz – activo
 Modo – indicativo – verbo principal para la acción simultánea con el
participio.
“DE ” EK - ἐκ, {ἐξ antes de vocales} = {preposición + genitivo} de, fuera de,
lejos de; por, por medio de, de la fuente de, porque, por razón de, a consecuencia
de; en
 Esta preposición es utilizada para construir una frase preposicional: ἐκ τοῦ
διαβόλου.
 El practicar la independencia de Dios – el pecar – dice que hemos venido a ser
un agente del diábolos.
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 El ser un agente del diablo implica que nuestros ojos están en todo lo que tiene
que ver con los intereses del diablo, el engañador, el calumniador.
 Cuando funcionamos afuera de comunión con Dios y Su plan nosotros hemos
venido a ser agentes del diablo.
Cuando alguien comete un pecado, él ha venido a ser un agente
del diablo (es del diablo) . . .
 El creyente que peca y no recupera su residencia en la dinasfera divina viene a
ser instantáneamente negativo a la Palabra de Dios. Deja de ser motivado para
la función del Aparato de la Gracia para la Percepción. Sin la motivación del
Espíritu Santo, el creyente que peca permanecerá en el sistema cósmico.
 El permanecer en el sistema cósmico es reversionismo, apostasía y un agente de
Satanás para dar un testimonio del cosmos en su vida.
 Sin el momentum del portón IV somos unos agentes del diablo.
 Cualquiera que esté funcionando afuera de la dinasfera divina como un estilo de
vida es un agente del diablo. El que no esté utilizando el solucionador número I
es un agente de Satanás.
 Tú puedes estar viviendo rodeado de agentes de Satanás…..
“PORQUE” 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.
“DIABLO” DIABOLOS - διάβολος = {sustantivo} diablo, el calumniador.
“PECA” JAMARTANO - ἁμαρτάνω = {verbo} pecar, cometer un pecado, hacer
mal.
 Moforlogía:
 Tiempo – presente perfectivo – refiere a un hecho que ha sucedido en el
pasado pero con resultados que continúan. Ha pecado. –
 Voz - activa – el sujeto produce la acción del verbo libremente.
 Modo - indicativo – establece la realidad de la acción.
RBT/aag Is 14:13 Tú has dicho en tu corazón: Ascenderé al cielo en lo
alto; levantaré mi trono sobre los ángeles de Dios y me sentaré en el monte
de la asamblea en la silla ocupada por Dios Padre en las regiones del
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norte. RBT/aag Is 14:14 “Ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré
semejante al Altísimo.”
RVA Eze 28:12-19 12 "Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey
de Tiro, y dile que así ha dicho el Señor Jehovah: "'¡Tú eras un modelo
perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura! 13 Estabas en el
Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras
preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y
berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día
que fuiste creado fueron preparadas. 14 Cuando fuiste ungido, yo te puse
junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios, y
andabas en medio de piedras de fuego 15 Eras perfecto en tus caminos
desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16 "'A
causa de tu gran comercio te llenaron de violencia, y pecaste. Por eso, te
expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que
desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. 17 Tu corazón se
enalteció debido a tu hermosura; a causa de tu esplendor se corrompió tu
sabiduría. "'Yo te he arrojado en tierra; te he puesto como espectáculo
ante los reyes. 18 Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu
comercio, profanaste tu santuario. Yo, pues, hice que en medio de ti se
desatara y te devorase el fuego. Te convertí en cenizas sobre la tierra ante
los ojos de cuantos te observaban. 19 Todos los que te conocen entre los
pueblos se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto, y dejarás de
ser para siempre.'"
 El actuar independientemente de Dios es el producto de nuestras decisiones.
Por lo tanto, cuando estamos funcionando en la esfera de poder cósmico es
porque hemos utilizado nuestro libre albedrio para actuar independientemente
de Dios; hemos tomado alguna decisión con la cual rechazamos la provisión
divina.
 Cada uno de nosotros debemos tomar la responsabilidad con referencia al
pecado y también con referencia a la recuperación del pecado.
 Solamente la voluntad o el guardián del alma nos puede proteger de las
invitaciones de la naturaleza del pecado.
 Solamente la voluntad, el guardián de nuestra alma puede hacer posible la
recuperación del pecado. Esto es solamente posible a través de la función
regalada por Dios (gracia), la función de presentarnos al tribunal de justicia y
demandar el perdón de nuestro pecado en las bases que este fue vaciado en la
persona de Su Hijo muy amado, en El que tiene máximo agrado.
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 La tentación es una solicitud para funcionar independientemente de la relación
con Dios – para la producción de pecado, rectitudes humanas y aplicación del
punto de vista cósmico.
 El flujo del cuerpo hacia el alma lo que podemos llamar soma-psuquei.
 El flujo del alma al cuerpo le podemos llamar psuquei-soma.
 Una vez que residimos en el sistema cósmico, podemos ser muy morales y muy
rectos – pero la moral y la rectitud sin la integridad de la dinasfera divina es
legalismo y auto-rectitud arrogante. (la moral solamente tiene integridad y
honor dentro de la esfera de poder divino).
 La humanidad de Cristo residiendo dentro de la dinasfera divina era lo que se
conocía en términos teológicos: POSSE NON PECARE a consecuencia de que
estaba residiendo en ELLO, la esfera de poder divino, en la plenitud del
Espíritu.
 Nosotros una vez que nacemos de nuevo entramos a la fase de POSSE NON
PECARE que significa capaces de no pecar a consecuencia que residimos en la
dinasfera divina, en la plenitud del Espíritu.
 Nosotros, miembros del género humano, nacidos de nuevo tenemos los recursos
y la habilidad necesaria disponible para resistir la tentación cuando estamos
residiendo en la esfera de poder divino.
 Si estamos afuera de la dinasfera divina nuestro único curso de acción
disponible es el citar nuestro pecado y regresar a la esfera de poder divino
donde no pecamos. La solución para la carnalidad.
 Nosotros fácilmente podemos venir a estar fuera de una relación armoniosa con
Dios. Pero Dios ha provisto todo lo necesario para que regresemos a donde
debemos estar como miembros de la familia Real.
 Todo tipo de circunstancias nos llevan a tomar decisiones, pueden ser
circunstancias relacionadas con nosotros mismos, con otras gentes, con
sistemas, etc. Si salimos de comunión con Dios es nuestra responsabilidad no
importa cuál sea la circunstancia.
 Sin embargo Dios nos ha dado la oportunidad de regresar a comunión a través
de la misma voluntad que utilizamos para rechazar a Dios.
 La única forma que podemos estar pasando las diferentes pruebas que la
naturaleza del pecado y la caída nos presenta es a través de la percepción diaria
de la Palabra de Dios.
 Hay todo tipo de sistemas, situaciones y circunstancias que nos pueden distraer
del propósito para el que estamos vivos. Por eso es que es tan importante la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.
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 Cuando estamos fuera de la dinasfera divina estamos en la dinasfera cósmica en
donde venimos a ser un enemigo de Dios, enemigo de la cruz, discípulo del
diablo, uno que odia a Cristo y al Padre, caminando en la oscuridad.
 Tarde o temprano vamos a encarar desastre en nuestra vida, ese es un momento
en donde tendremos lo necesario para encararlo o no lo tendremos. Pérdida de
seres queridos, pérdida de riqueza, pérdida de reputación etc.
 Cuando estamos fuera de la esfera de poder divino nosotros estamos tirando
nuestro tiempo al aire – desperdiciando los instantes que Dios nos ha dado para
que vengamos a crecer en orientación a la gracia y en el conocimiento de
Jesucristo.
 Cuando nosotros estamos fuera de comunión estamos en tinieblas.
 La naturaleza del pecado es el agente interno de Satanás reclutando para el
sistema cósmico.
 La naturaleza del pecado no puede influenciarnos aparte de nuestro
consentimiento Génesis 3:3-6:
 RBT/aag Gn 3:3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha
dicho Elohim [no dice Jehovah]: “No comas de este, ni lo toques [Dios
nunca dijo esto], para que no mueras.”
 RVA Gen 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: --Ciertamente no
moriréis.
 RVA Gen 3:5 Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos
serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
 RVA Gen 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.
 La dinasfera divina es el plan de Dios para la familia real de Dios o lo que es lo
mismo, el creyente de la Edad de la Iglesia. Es el programa de juego que Dios
ha diseñado para tu vida, la línea del campo para el modo de vida cristiano. La
dinasfera divina es el poder del modo de vida cristiano. La dinasfera divina es
la vida espiritual del creyente.
 La palabra dinasfera divina viene del griego DUNAMIS, que significa poder en
el griego Ático y SFAIA, que significa esfera. La esfera de poder es el área del
campo donde nosotros debemos mover, es el modo de operación y el modo de
vida. Esta esfera de poder está claramente definida en el Nuevo Testamento,
pero con diferentes términos.
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 Nosotros, los que hemos nacido de nuevo tenemos la oportunidad de funcionar
en la esfera de poder provista por Dios para nuestra felicidad y para Su gloria.
 El gobierno de este mundo es administrado por Satanás a través de sus propios
sistemas de poder, mientras que el control divino de poder es administrado a
través de la esfera de poder de Dios.
 Nosotros podemos funcionar en la luz de las dos opciones poder o podemos
funcionar en el engaño del cosmos.
 Nosotros funcionamos en el engaño del cosmos cuando habiendo caído en su
trampa continuamos residiendo y funcionando en la esfera de poder cósmico y
de nuestra naturaleza del pecado.
 Nosotros continuamos vivos después de la salvación para que Dios venga a
cumplir un propósito en nosotros. Ese propósito demanda un poder
sobrenatural, el cual Dios provee y todo un protocolo o procedimiento que Dios
provee también.
 Una serie de mandatos nos son dados en relación con la tercera persona de la
Trinidad, Dios Espíritu Santo.
 RBT/aag Ef 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por medio del cual
hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan estando
llenos del Espíritu. Este mandato tiene que ver con la entrada inicial a la
dinasfera divina en el punto de la salvación.
 RBT/aag Gá 5:16 Por lo tanto, sigan caminando {imperativo} [estilo de
vida] por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu Santo] y ustedes no
satisfarán los deseos de la carne [naturaleza del pecado]. Este mandato es
para que el creyente permanezca dentro de la dinasfera divina.
 RBT/aag Ef 4:30 Además, dejen de contristar, (irritar, insultar,
afligir)antropopátismo al Espíritu Santo EL Dios, por quien han ustedes
sido sellados garantía de ser parte de un plan perfecto para el día
arrebatamiento de la redención recepción de un cuerpo de resurrección.
Este es un mandato al creyente para que no entre en el área de cósmico uno,
que tiene que ver con funcionar distraído o reaccionando en lugar de la
dinasfera divina.
RBT/aag 1Ts 5:19 Dejen de estar restringiendo al Espíritu Santo. Este es
el mandato para el creyente a no entrar en cósmico dos, en donde se vive en
hostilidad hacia Dios y todo lo que Dios representa. Pero no importa en
donde estemos experiencialmente, el Espíritu Santo siempre nos habita,
haciendo de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Por lo cual la
posesión demoniaca de un creyente es imposible pero no la influencia
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demoniaca, la cual ocurre cuando nosotros estamos afuera de la dinasfera
divina
RVA Isaías 14:15 Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la
fosa.
RVA Apocalipsis 12:7-9 Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel y
sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon,
8 pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. 9
Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados junto con él.
RVA Isaías 14:15 Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la
fosa.
RVA Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago
de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha venido a ser
un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el principio.
“PARA ESTO FUE MANIFESTADO EL HIJO DE DIOS: PARA
DESHACER LAS OBRAS DEL DIABLO”.
“PARA” EIS - εἰς = {preposición direcciona} hacia adentro, hacia; en, sobre,
por, cerca; entre; contra; concerniente a, para.
“ESTO” JUTOS - οὗτος = {pronombre demostrativo de posición inmediata} este;
él, ella, ello; esto es, que significa,
. . . . por esta razón . . .
“EL HIJO” JUIOS - υἱός = {sustantivo} hijo (usado también para hijo adoptado),
descendiente. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
“DIOS” THEOS - θεός = {sustantivo propio} Dios.- ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ
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 El articulo definido denota una referencia previa La identidad es revelada en
una referencia previa, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, el que
compra la libertad del género humano.
 Genitivo de relación para enfatizar que Cristo es Dios – co-igual con el Padre
y con el Espíritu Santo.
“REVELADO” FANEROO - φανερόω = {verbo} {voz activa} dar a conocer,
revelar, enseñar, hacer evidente o claro. {voz pasiva} ser revelado o dado a
conocer ser evidente o claro, revelar a uno mismo.
 Moforlogía:
 Tiempo – aoristo culminativo –
 Voz – pasiva
 Modo – indicativo
Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha venido a ser un
agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el principio. Por esta
razón el Hijo de Dios fue revelado . . .
 el aoristo culminativo presenta la acción en el primer adviento de Cristo en su
totalidad, pero lo considera desde el punto de vista de resultados existentes.
 El resultado principal es el hecho que nuestro Señor durante el primer
adviento en Su humanidad residió dentro de la dinasfera divina, sostenido
por la esfera de poder divino.
 Nosotros los miembros de la familia real, los que estamos en Cristo
tenemos la oportunidad de residir dentro de la misma esfera de poder. El
reto más grande que el sistema cósmico puede encarar es un nacido de
nuevo aplicando el punto de vista divino a su realidad, destruyendo la
efectividad del sistema cósmico; haciendo a la Edad de la Iglesia la fase
intensificada del conflicto angélico.
 Cristo vino a ser revelado para ejecutar un plan divino en la propiciación de
la justicia de Dios para que miembros del género humano puedan tener una
relación armoniosa con Dios.
 A consecuencia que Cristo fue revelado, nosotros los miembros de la familia
real tenemos el poder más grande que haya tenido algún miembro del género
humano.
“PARA DESHACER LAS OBRAS DEL DIABLO”
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“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; que (declaración representa la acción
verbal desde el punto de vista de la realidad).
“DESHACER” LUO - λύω = {verbo} destruir, hacer un lado; dejar ir, librar de
la esclavitud o la carcel, desatar; destruir. (Ef 2:14).
 Moforlogía:
 Tiempo – aoristo
 Voz – activo
 Modo – subjuntivo
“OBRAS” ERGON - ἔργον = {sustantivo} obras, producción, logros
 Moforlogía: acusativo, neutro plural – objeto directo.
 Referencia a todo lo que existe a consecuencia de la caída del hombre y del
ascenso de Satanás a venir a ser el gobernador de este planeta.
“DIABLO” DIABOLOS - διάβολος = {sustantivo} diablo.
 Moforlogía: genitivo posesivo de diabolos
 Cuando alguien comete un pecado ha venido a ser un agente del diablo.
 La producción de cósmico uno y la producción de cósmico dos son las
expresiones de la caída, por lo tanto, las expresiones del diablo.
 Todo lo que ataque la libre voluntad del hombre como el socialismo o
regulación gubernamental o tratar de hacer a todos iguales o hermanos o que
se amen a sí mismos.
 Todo lo que tiene que ver con moldear al género humano para que alcance la
paz o la felicidad o la prosperidad violando los principios básicos de la
libertad.
 Cuando nosotros abrazamos cualquier sistema que viole los principios
básicos de la palabra de Dios, nosotros sin saberlo hemos venido a ser los
agentes de Satanás.
 Las obras del diablo son las diferentes expresiones de la naturaleza del pecado –
la cual es la naturaleza de la caída.
 Las características de la muerte espiritual incluyen:
 El estado de dicotomía en el género humano, significa el tener solamente
cuerpo y alma en el nacimiento, sin tener un espíritu humano. Sin espíritu
humano no es posible tener una relación con Dios. RBT/aag 1Co 2:13 cuyas
cosas bienes operacionales ilimitados nosotros hablamos no con las
palabras categorías enseñadas por la sabiduría humana racionalismo y
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empirismo sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo
espiritual fenómeno espiritual a personas espirituales creyentes llenos del
Espíritu.
 Depravación total puede ser degeneración moral o inmoral, dependiendo de
la tendencia que uno tenga en su propia naturaleza del pecado. Si la
fragmentación del creyente (viniendo a ser arrogante y permaneciendo en esa
condición) es perpetuada, el creyente viene a ser un degenerado moral o
inmoral.
 Separación total de Dios.
 Impotencia absoluta para alcanzar una relación con Dios a través de alguna
obra, sacrificio, o cualquier cambio de vida.
 La esencia triple de la naturaleza del pecado.
 El área de debilidad produce pecados personales y va creciendo hasta venir a
ser degeneración moral o inmoral, RBT/aag He 12:1 Por lo tanto, siendo
que tenemos una gran nube de testigos los héroes del Antiguo Testamento
alrededor nuestro los que han ejecutado el plan de Dios despojémonos de
todo peso todo lo que nos distrae y del pecado tu área de debilidad que
tan fácilmente nos enreda y corramos con aguante y resistencia la carrera
que tenemos por delante,
 El área de fuerza o poder produce bien humano, resultando en degeneración
moral,
 RBT/aag Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como algo sucio, y
todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos [trapos
menstruales] y todos nosotros nos hemos marchitado como una hoja, y
nuestras iniquidades nos han llevado como el viento.
 RBT/aag Ro 8:8 Así que, los que son viven en la carne controlados
por la naturaleza del pecado no pueden agradar a Dios.
 El paquete de deseos insaciables motiva pecado y maldad, ascetismo y
lascivia, degeneración moral o inmoral,
 RVA Ro 7:7 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna
manera! Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio
de la ley; porque no estaría consciente de la codicia, si la ley no dijera:
No codiciarás.
 RBT/aag Ef 2:3 En otro tiempo antes de creer todos nosotros vivimos
entre ellos no creyentes en las pasiones de nuestra carne control de la
naturaleza del pecado, haciendo la voluntad de la carne búsqueda de
la felicidad buscando estímulos y de la mente racionalismo,
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empirismo; y por naturaleza de pecado éramos hijos de juicio
[condenación], como los demás no nacidos de nuevo.
La naturaleza del pecado es la tendencia de Adán en acción después de la caída.
Inmediatamente después que Adán pecó, dos cosas sucedieron.
 Él tenía una nueva tendencia históricamente.
 Él estaba muerto espiritualmente.
Una tendencia vino a existir hacia el pecado, produciendo pecados personales
en tres categorías: mental, verbal, y abierta.
Una tendencia vino a existir hacia el bien y el mal, produciendo la política
satánica para un seudo milenio. La tendencia hacia el bien y mal también vino
a ser parte de la función del pecado de Adán. La tendencia hacia bien y mal
está en operación en este instante. Sin embargo, a consecuencia de la
imputación judicial de todos los pecados en Cristo, el pecado ya no es un asunto
de juicio, excepto en el área del regresar a comunión. Cuando Adán escogió el
árbol, él escogió la política de Satanás, haciendo a Satanás inmediatamente el
gobernante de este mundo. El jardín no fue tanto un “golpe de estado” sino fue
un acto de rendición.
La caída del hombre resultó en varios cambios fuera del jardín.
 Satanás vino a ser el gobernante de este mundo.
 La naturaleza del pecado vino a ser el gobernante del cuerpo del hombre.
 El género humano vino a estar espiritualmente muerto, y por lo tanto bajo
condenación de la justicia de Dios, que vino a ser nuestro nuevo punto de
referencia.
Adán recibió un alma perfecta y por su voluntad negativa, se reveló contra la
autoridad divina y creó la naturaleza del pecado. La voluntad de Adán era un
instrumento perfecto. Pero siendo libre, él podía rechazar la autoridad divina.
Todos nosotros tenemos este molde original. Cuando el alma no está
controlada por nuestra naturaleza del pecado, el alma viene a ser el campo de
batalla que la naturaleza del pecado ataca y donde es a menudo tácticamente la
ganadora.
La influencia de la naturaleza del pecado en el alma se ve en los pecados de
actitud mental y sus motivaciones. La condición y status del cuerpo a menudo
afectan como piensas. No hay duda que el cuerpo afecta al alma y a la
mentalidad, así como el alma afecta el cuerpo (psicosomática). Este fenómeno
de no solo lo inmaterial influenciando lo material, sino también lo material
influenciando lo inmaterial, es notado en pasajes que contienen la palabra
“corazón” en
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 RBT/aag Jer 17:9 El corazón [lóbulo derecho del alma en carnalidad] es lo
más engañoso de todo, y es desesperadamente perverso malvado,
malicioso, enfermo ¿Quién puede entenderlo?
 Mateo 12:33-35
 RVA Mt 12:33 haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el
árbol y malo su fruto; porque el árbol es conocido por su fruto.
 RVA Mt 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podréis vosotros, siendo
malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón
habla la boca.
 RVA Mt 12:35 El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y
el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas.
 RBT/aag Mt 15:19, “Porque del lóbulo derecho vienen pensamientos de
maldad punto de vista cósmico.”
 Marcos 7:21-23
 RVA Mr 7:21 Porque desde adentro, del corazón del hombre, salen los
malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los
homicidios,
 RVA Mr 7:22 los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la
sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez.
 RVA Mr 7:23 Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al
hombre.
 Sinónimos bíblicos de la Naturaleza del pecado
 La palabra griega JAMARTIA en el singular generalmente se refiere a la
naturaleza del pecado,
 RBT/aag Ro 5:12 Por lo tanto, así como por un hombre Adán el
pecado la naturaleza del pecado entró en el mundo, y la muerte
espiritual a través del pecado [la naturaleza de pecado], así también la
muerte espiritual pasó a todos los hombres porque todos pecaron
cuando Adán pecó].
 RBT/aag Ro 7:14 Ciertamente, nosotros sabemos que la ley es
espiritual, pero yo soy (pertenezco al dominio de) de la carne
naturaleza del pecado, vendido en esclavitud al pecado naturaleza del
pecado.
 Claro que la ley es espiritual, esta vino de Dios. La ley es el mandato
del marco divino a fin de perpetuar el género humano.
 “Carne” (SARXZ) es otra palabra usada para la naturaleza del pecado.
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 Somos vendidos a esclavitud cuando nacemos físicamente, cuando la
imputación del pecado original de Adán a nuestra naturaleza del
pecado se lleva a cabo.
Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha venido a ser un
agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el principio. Por esta
razón el Hijo de Dios fue revelado para deshacer las obras del diabolos
 Las obras de Mr Diabolos han sido demolidas por la obra en la cruz. Esta obra
representa el pago de la humanidad de Cristo, a través de la Propiciación,
Expiación, Redención, Reconciliación y Pago Ilimitado.
 Siendo que nosotros estamos en Cristo y tenemos acceso a todo el poder de
Dios que nos habita, nosotros tenemos la oportunidad de ser héroes invisibles.
Todo va a depender de si funcionamos en la esfera de poder divino o en la
esfera de poder cósmico, que es el evento de la caída.
Ese evento se
caracteriza por actuar independientemente de Dios en una naturaleza adquirida
a consecuencia de haber rechazado el plan de Dios para nuestras vidas en el
jardín del Edén. Por lo tanto, el venir a funcionar naturalmente es el venir a ser
un héroe invisible.
 En la mitología y el folclore, un héroe (del griego antiguo ἥρως hērōs)
o heroína (femenino) es un personaje eminente que encarna la quinta esencia
de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Comúnmente el héroe
posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados que le
permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos»)
por las que es reconocido (compárese con el villano).
Héroes Invisibles son los que descansan en el plan de Dios.
 Los héroes de la Biblia no lo son por haber ganado una competencia en las
Olimpiadas o por haber metido dos goles en las eliminatorias de Fútbol o por
haber derrotado a un enemigo en el campo de batalla. La Biblia, que es la
palabra o el mensaje de Dios a los hombres nos dice que los héroes son aquellos
que descansan en Dios por medio de Jesucristo.
 Es muy fácil ser un héroe ante Dios. Lo único necesario es obedecerlo. Para
obedecer a Dios debemos primero tener una relación con Él, y eso es
solamente posible naciendo de nuevo a través de creer en Jesucristo.
 Dios tiene después de la caída un nuevo plan para nuestras vidas. Ese plan
demanda que alguien pague y eso ya se llevó a cabo por su Majestad
Jesucristo en la cruz.
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 La primera oportunidad que tenemos como miembros del género humano de
obedecer el plan de Dios es cuando el evangelio, que son las noticias de
nuestra salvación nos son comunicadas.
 Una vez que hemos creído en Jesucristo venimos a ser hijos de Dios y como
miembros de su Familia Real estamos en el plan de Dios como sus hijos.
 Una vez que somos hijos de Dios tenemos todas las provisiones que son
necesarias para emprender el camino hacia la cima de la montaña.
 Dios quiere que seamos héroes invisibles y por lo tanto nos ha provisto todo
lo necesario para ganar cada una de las batallas.
 La victoria ya ha sido ganada…. Se ganó en la cruz.
 Las buenas noticias son: que lo único que es necesario hacer es descansar en
sus provisiones y en su plan.
 Diariamente somos bombardeados desde que abrimos los ojos con ataques a
nuestra alma. Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros ganemos la
batalla, RBT/aag 1Co 10:13 Ninguna 1) tentación o 2) prueba  punto de vista
humano, carne –naturaleza del pecado, diablo les ha sobrevenido en el
pasado con el resultado que 1) eres carnal, 2) con el resultado que has crecido
que no sea humana; pero fiel es Dios [Inmutabilidad de Dios], quien no los
dejará ser tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la
tentación o prueba Él también proveerá [a través de la doctrina Bíblica] una
salida de escape para que ustedes sean capaces [en el poder de la dinasfera
divina con doctrina Bíblica] de resistirla [el poder de permanecer de nuestro
Señor en la cruz].
 Los ataques pueden venir en diferentes fuentes:
 Batalla del pecado
 Batalla de la doctrina falsa
 Batalla de las presiones exteriores que derrumban el cuartel general.
 Dios ha provisto 10 solucionadores para que sean utilizados en este mundo
perdido.
1. Reconocer o citar nuestro pecado
2. Llenura del Espíritu Santo
3. Descanso en la Fe
4. Orientación a la Gracia
5. Orientación a la palabra de Dios
6. Sentido personal de destino
7. Amor personal por Dios Padre
8. Amor impersonal por el género humano
9. Compartir la felicidad de Dios
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10.Estar ocupado con la persona de Jesucristo.
MANIFESTACIÓN DE CRISTO ENTRE NOSOTROS – “ ” FANEROO φανερόω = {verbo} {voz activa} dar a conocer, revelar, enseñar, hacer evidente o
claro. {voz pasiva} ser revelado o dado a conocer ser evidente o claro, revelar a
uno mismo.
 ¿Para qué es que Él fue manifestado?
 PARA LEVANTAR Y LLEVAR NUESTROS PECADOS
RBT/aag 1 Jn 3:5 Ciertamente ustedes saben que Él [Cristo] fue
manifestado (revelado) [Primer Adviento] con el propósito de levantar y
llevar nuestros pecados. De hecho en Él no hay pecado [impecabilidad].
 PARA DESHACER LAS OBRAS DEL DIABOLOS
RBT/aag 1 Jn 3:8 Cuando alguien [creyente] comete un pecado este ha
venido a ser un agente del diablo; porque el diablo ha pecado desde el
principio. Por esta razón el Hijo de Dios fue revelado: para deshacer las
obras del Diablo
 PARA VENIR A SER PECADO POR NOSOTROS
RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad por
nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le fueron
vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó nuestro lugar para
que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de Dios compartimos Su
Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo – introducidos en Cristo.
RBT/aag He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual
que nosotros, y sin embargo sin pecado.
 PARA VENIR A SER PECADO TENÍA QUE SER SIN PECADO
RBT/aag 1 P 2:22 Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su
boca.
RBT/aag He 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual
que nosotros, y sin embargo sin pecado.
 ¿A QUE CONDICION VENIMOS A SER SOMETIDOS CUANDO
COMETEMOS PECADO?
RVA
Jn 8:34 Jesús les respondió: --De cierto, de cierto os digo que todo aquel
que practica el pecado es esclavo del pecado.
 ALGUNAS MANIFESTACIONES DE LA ESCLAVITUD.
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RBT/aag Gá 5:19 Ahora bien, las obras de la carne o la naturaleza de
pecado son evidentes, las cuales son: adulterio, fornicación, pecados
sexuales anormales, libertinaje,
RBT/aag Gá 5:20 idolatría, adicción a drogas, antagonismos y odio, pleitos,
celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos,
RBT/aag Gá 5:21 envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra
cuales les he advertido constantemente y tengo que seguir repitiendo de lo
que les he advertido en el pasado, que los que habitualmente practican
tales [creyentes afuera de comunión] cosas no heredarán el reino de Dios
[las bendiciones diseñadas por Dios para sus hijos].
El Plan de Dios Demanda Absoluto Descanso en las Obras de Dios
 Descansamos en Dios o no descansamos en Dios. Nosotros tenemos que
decidir en quien vamos a descansar y debemos ser consistentes en esa área.
 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 bienes
invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida
espiritual]
 RBT/aag Fil 4:6 Deja de preocuparte de cualquier cosa, pero en cada
circunstancia, por medio de oración (tu platica con Dios) y suplica
(requisición, invitación) con acción de gracias, haz tu petición delante de
Dios.
 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
 RBT/aag 1 Jn 4:4 Más grande es aquel que está en ustedes omnipotencia
de la habitación del Padre y omnipotencia de la dinasfera divina que el que
está en el mundo Satanás y su sistema cósmico.
 RBT/aag Sal 23:1 Jehovah es Él que me sigue pastoreando {JHWH RO'I},
nada me faltará. 2 En {lugares de} verdes pastos me hace descansar; junto
a aguas de reposo me conduce. 3 El restaura mi alma; me guía por
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senderos de justicia por amor de su nombre. 4 Aunque pase por el valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; tu vara
y tu cayado me infunden aliento. 5 Tú preparas mesa delante de mí en
presencia de mis enemigos; has ungido mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando.6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los
días de mi vida, y en la casa del SEÑOR moraré por largos días.
 La gracia antes de la salvación y en la salvación.
 Hay dos categorías en el género humano que son los receptores de la gracia
de Dios.
 La gracia de Dios se extiende a todos los no creyentes que están muertos
espiritualmente. El no creyente opera bajo depravación total, separación
total de Dios, y totalmente imposibilitado para hacer algo que pueda
ganar la aprobación de Dios.
 La gracia de Dios se extiende a todos los creyentes en esta dispensación
a través del plan protocolo de Dios.
 Bajo la primera categoría, la gracia de Dios es todo lo que Dios es
libre para hacer por el género humano en las bases de la obra de
salvación de Jesucristo en la cruz.
 Bajo la segunda categoría, la gracia de la pos- salvación es extendida
a cada creyente. Bajo esta categoría, la gracia es todo lo que Dios es
libre para hacer por cada creyente de la edad de la iglesia sin
comprometer su esencia en las bases de su capacidad.
 Bajo la política divina de la gracia, solamente el poder y la habilidad de Dios
cuenta para hacer frente a las necesidades de la impotente humanidad en dos
categorías: muerte espiritual y como creyentes en Jesucristo.
 Dios ha encontrado una forma de salvarnos, de darnos vida eterna, y Dios
ha encontrado una forma en su política de gracia de ayudarnos en nuestra
impotencia y absoluta inhabilidad como creyentes. Nunca perdemos
nuestra impotencia.
 Bajo su política de gracia, Dios hace mucho más que solamente
ayudarnos: Él provee para todas nuestras necesidades, Él provee el
soporte de la vida, y Él provee beneficios seamos ganadores o seamos
perdedores.
 La misma justicia de Dios que juzgó nuestros pecados en la cruz
también envía bendiciones y beneficios a la rectitud de Dios que
habita en el creyente, porque éste recibe la rectitud de Dios en el
momento en que cree en Cristo.
92

1 Juan 3 – Parte II
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - miércoles 7:30 PM
Notas SIN EDITAR de mi exegesis y algunas notas de clases bajo mi PM Col. R. B. Thieme Jr. (1969-1998).

 De tal forma, la justicia de Dios, mitad de la integridad de Dios, envía
bendiciones a la rectitud de Dios, la otra mitad de la integridad divina.
 Esto es enteramente la gracia; nosotros no ganamos o merecemos
absolutamente nada.
 Escrituras.
 RBT/aag Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor
impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores
[objetos de Su amor divino impersonal], Cristo murió
espiritualmente como un substituto tomando nuestro lugar por
nosotros miembros del género humano. La preposición griega
JUPER + el genitivo plural de ventaja indica que es para nuestro
beneficio que Cristo fue nuestro substituto. Lo más extraordinario
que nos ha sucedido en la vida es el hecho que Cristo murió en la cruz
como nuestro substituto.
 RBT/aag 1 P 3:18 Porque Cristo también murió por los pecados una
sola vez para siempre, El Recto Jesucristo en su humanidad
perfecta como substituto por los no rectos los que hacen el mal, el
género 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}
 Jesucristo como nuestro substituto nos trae a Dios, no nuestras obras o
nuestro bautismo o nuestros sacrificios. Jesucristo es quien hace posible
que tengamos una relación con Dios.
 RBT/aag 1 P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio
cuerpo [humanidad] sobre el madero a fin de que nosotros,
habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud. Por
sus heridas es que ustedes fueron sanados.
 RBT/aag 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad por
nosotros el género humano fue hecho pecado todos los pecados le
fueron vaciados y fue juzgado por ellos como substituto tomó
nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la Rectitud de
Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo –
introducidos en Cristo.
 RBT/aag Gá 3:13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley
viniendo a ser maldición como substituto por nosotros, porque está
escrito [Dt 21:23], maldito aquel que cuelga en una cruz.
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 Hay tres razones para la fe sola en Cristo solamente como el único medio de
la salvación eterna: (1) la gracia eficaz, (2) la palabra griega TETELESTAI, y
(3) La declaración directa de las escrituras.
 Gracia eficaz.
 Cuando la persona muerta espiritualmente responde al llamado divino
(o invitación a la salvación eterna), éste solamente cree en Jesucristo.
Esto solamente es un pensamiento en el alma de la persona muerta
espiritualmente. Nosotros estamos en condiciones de muerte cerebral
espiritual y no podemos tener un solo pensamiento espiritual. Cuando
nosotros respondemos con fe en Cristo al llamado divino para creer en
Cristo, la gracia de Dios Espíritu Santo toma la fe en Cristo y la hace
efectiva para la salvación eterna.
 Si le añades algo a la fe no meritoria, entonces el Espíritu Santo no
puede hacer la fe efectiva para la salvación. Si tú le añades algo, tú
has cancelado tu fe; tú has practicado una contradicción. Hay mucha
gente que no es salva porque le ha añadido alguna obra a su fe. Si tú
le añades algo a tu fe, tú has rechazado a Cristo como tu salvador.
Dios Espíritu Santo no puede hacer algo efectivo de las obras o de la
combinación de obras y fe.
Él no puede hacer de tu fe y tus
funciones legalistas algo efectivo para la salvación como invitando a
Cristo en tu corazón, o entregar tu vida a Cristo o todas esas frases
inventadas por la mercadotecnia cristiana. Nosotros no necesitamos
cooperar con Dios para nuestra salvación; Dios provee todo lo
necesario por si mismo.
 Lo único que tenemos que es compatible con la política de la gracia
de Dios es la fe sola en Cristo solamente. La fe de la persona muerta
espiritualmente indica la voluntad positiva y la función no meritoria,
compatible con la gracia de Dios.
 El Espíritu Santo, en la gracia común, hace que el evangelio sea
entendible para la persona muerta espiritualmente. Entonces Dios
Padre invita a la persona muerta espiritualmente. Entonces la persona
cree en Cristo para su salvación. En ese punto Dios Espíritu Santo
hace la fe de la persona muerta espiritualmente una fe efectiva para la
salvación. Cuando alguna obra es añadida a la fe, la omnipotencia del
Espíritu Santo no causa que la fe sea efectiva para la salvación,
porque la omnipotencia divina y el poder humano (obras) se excluyen
mutuamente. Consecuentemente, las obras humanas añadidas a la fe
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en Cristo cancelan la fe; porque las obras humanas son poder humano,
el cual es rechazado por la gracia.
 El individuo legalista trata que todos los creyentes quepan en su
molde y en su modo de pensar. Cuando el que profesa ser creyente no
cumple o practica las ideas erróneas del legalista, el legalista se
sorprende y se frustra, y proclama que el que profesa ser creyente si se
porta en determinada forma en realidad nunca ha sido salvo. El
legalista dice que el creyente que tiene cierto estilo o practica cierto
tipo de pecados en realidad nunca ha sido salvo El legalista dice que
para ser salvo no es suficiente con creer en Jesucristo como tu
Salvador. De este pensamiento legalista viene la herejía y la
blasfemia que dice que tú debes creer en Cristo y hacer un
compromiso, que debes creer en Cristo y sentirte afligido por tus
pecados, que tú tienes que hacer a Cristo Señor de tu vida, que tú
debes creer en Cristo y ser bautizado, que tú tienes que creer en
Jesucristo y vivir una vida moral, que tú tienes que creer y tener una
experiencia emocional, que tú debes sentirte salvo, que tú debes hacer
una confesión publica de tu fe, o que tú debes invitar a Cristo a tu
corazón.
 La palabra Griega TETELESTAI.
 Esta palabra fue expresada por Su Majestad Jesucristo en la cruz
estando vivo físicamente. Su muerte física no tuvo nada que ver con
nuestra salvación. Cuando el último pecado fue vaciado y juzgado en
Él, nuestro Señor dijo, está consumado. Él con esas palabras nos
estaba diciendo que su obra de muerte substitucionaria - - siendo
juzgado por nuestros pecados - - había sido terminada, concluida.
Después de eso murió físicamente inclinando su cabeza y permitiendo
que el espíritu dejara su cuerpo. Cristo no murió físicamente por
nuestros pecados. Su muerte física solamente significaba que Su obra
en la tierra durante la encarnación había sido terminada. Cuando Su
Majestad Jesucristo dijo TETELESTAI, estaba hablando desde su
humanidad.
 En RBT/aag Jn 19:30 Cuando Jesús recibió el vinagre vino de
soldado, dijo: --¡Consumado es! TETELESTAI! [Ha sido
terminado en el pasado con el resultado que continua terminado para
siempre] Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu
[humano]. Éste es el tiempo perfecto intensivo, pasivo, indicativo del
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verbo TELEO, el cual significa el alcanzar, el consumar, el lograr, el
completar, o el terminar.
 La declaración directa de las Escrituras es que la gracia es un regalo de
Dios. Siendo que es un regalo, obviamente no se puede ganar o no se
puede merecer.
 RBT/aag Jn 16:8 Cuando Él el Espíritu Santo venga, traerá a la
luz al mundo lo concerniente a pecado, lo concerniente a rectitud y
lo concerniente a juicio;
 RBT/aag Jn 16:9 En cuanto a pecado pecado de no creer, porque
ellos no creen en Mi Jesucristo.
 RBT/aag Jn 3:15 para que todo aquel [todo el género humano] que
cree en Él tenga vida eterna.
 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 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.
 RBT/aag Jn 3:18 El que cree en Él Jesucristo no es condenado no
estará en el Juicio Final, pero el que no cree en Él ya ha sido
condenado [nacimiento físico], porque no ha creído en la persona
del hijo de Dios nacido en forma única embarazo y nacimiento de
virgen.
 RBT/aag Jn 3:36 El que cree en el Hijo 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.
 RVA Jn 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree tiene vida
eterna.
 RBT/aag Jn 11:25 Jesús le dijo a ella Yo soy la resurrección y la
vida el que cree en mi aunque muera, vivirá.
 RVA Jn 20:31 Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre.
 AAG Hch 16:31 Cree en Su Majestad Jesucristo y tú serás salvo; y
tu familia [si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán
salvos].
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 RBT/aag Gá 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de
Dios a través de la fe en Cristo.
 RBT/aag Gá 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las
obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente
nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser
justificados por fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por
las obras de la ley ninguna persona será justificada.
 RVA Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio; pues
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío
primero y también al griego.
 RBT/aag Ro 3:20 (No por las obras) porque por las obras de la ley
ninguna carne será justificada delante de Él; pues a través de la ley
es el conocimiento del pecado.
 RBT/aag Ro 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios
ha sido manifestada, siendo comunicada por la Ley y los Profetas
Escrituras del Antiguo Testamento.
 RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe
en Jesucristo para todos aquellos que creen Porque no hay
distinción [entre judío y gentil];
 RBT/aag Ro 3:28 porque nosotros mantenemos que el hombre es
justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley.
 RBT/aag Ro 4:4 Ahora, para el que trabaja para salvación, su
salario se le calcula, no en las bases de la gracia, pero en las bases
de deuda.
 AAG Ro 4:5 Pero al que no obra [para salvación] sino que cree en
Él, quien justifica al no creyente, su fe le es acreditada para
rectitud.
 RVA Ro 4:14, “Porque si los que se basan en la ley son herederos,
entonces la fe ha venido a ser nula, y las promesas han sido
canceladas.
 RBT/aag Ro 4:16 Por esta razón proviene de la fe, para que venga a
ser de acuerdo a la gracia, para que la promesa sea firme [cierta] a
todos los descendientes. No solamente para el que es de la ley, sino
también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos
nosotros
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RBT/aag Ro 4:17 ·”Abraham, quien es el padre de todos nosotros”
Como ha sido escrito en el pasado con el resultado que permanece
escrito para siempre [Gn 17:5]: Yo te he hecho, yo he decretado, Tú
Abraham “un padre de muchas naciones gentiles” — en la
presencia de Dios en quien él Abraham había creído, el que revive
lo muerto genitales y el que llama a existir poder sexual que no
existía.
 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 5:15 Pero el regalo no es como la ofensa. Porque si
por la ofensa (fracaso) de uno [Adán] los muchos murieron, cuánto
más abundó para muchos la gracia de Dios y el regalo por la gracia
de un solo hombre, Jesucristo [dispensación de la Unión
Hipostática- como llegó a la cruz]
 RBT/aag Ro 5:17 Porque si por la ofensa de uno [Adán] reinó la
muerte [espiritual] por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los
que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de la rectitud
[posicional y experiencial] mediante aquel uno, Jesucristo.
 RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido
salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados
por medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un
regalo de Dios,
 RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido
salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados
por medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un
regalo de Dios,
 RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo
de Dios: salvación, no como resultado de obras.
 RBT/aag Fil 3:9 Y ser hallado en Él no teniendo mi propia
rectitud derivada de la ley, pero aquella que es por la fe en
Cristo, la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe.
 RBT/aag Fil 3:15 por lo cual, tantos como seamos maduros
(completos), sigamos teniendo pensamiento objetivo; de hecho, si
tienes una actitud mental en cuanto a alguna cosa, Dios te
revelará ésta a ti.
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 RBT/aag 2 Ti 2:11 Fiel es la palabra, porque si hemos muerto
con Él (Cristo) [y así es: verdad posicional retroactiva], también
viviremos con Él (Cristo).
 RBT/aag 2 Ti 2:12 Si perseveramos [creyentes que ejecuten la
vida espiritual única], también reinaremos con Él [en el Milenio];
Si le negamos creyentes que se niegan a ejecutar la vida
espiritual única, Él también nos negará a nosotros bendiciones
depositadas para el tiempo.
 RBT/aag 2 Ti 2:13 Si somos infieles, Él permanece fiel, porque
no puede negarse a Sí mismo.
 RBT/aag 1 Jn 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos
ha dado vida eterna [la vida de Dios], y esta vida está en su Hijo
[Jesucristo].
 RBT/aag 1 Jn 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida [eternal]; el
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
 RBT/aag 1 Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen
en la persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que
ustedes tienen vida eterna.
 RBT/aag Jn 1:12 Pero a los que le recibieron, a ellos les dio el
poder de venir a ser los hijos de Dios, precisamente a aquellos
que creen en Su nombre.
 RBT/aag Ef 1:6 resultando en el reconocimiento de la gloria de
la fuente de Su gracia todo lo que Dios es libre de hacer por el
hombre en las bases de la cruz, desde donde Él nos ha
perseguido con gracia no lo merecemos, no lo podemos ganar y
nada podemos hacer para recibir en el Amado somos aceptados
en el amado, Jesucristo.
 RBT/aag Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos
redención a través de su sangre [muerte espiritual] el perdón de
pecados, en las bases de las riquezas de su gracia [portafolio de
bienes invisibles];
 Las obras de Satanás han sido deshechas como nos dice nuestro pasaje de
 y Dios nos da a conocer esta situación para que nosotros vengamos a
vivir la victoria. Efesios 3:16-21 introduce el tema del tener conciencia
de todo lo que Dios ha provisto.
 Efesios 3:16 nos presenta el estado de conciencia en cuanto a los
solucionadores divinos desde dos puntos de vista: desde el punto de vista
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de nuestro portafolio de bienes invisibles y desde el punto de vista de la
función de la dinámica espiritual, en la cual el poder de Dios es utilizado
y la habilidad humana es hecha a un lado.
Ef 3:17 trata del venir a estar conscientes de los solucionadores de
problemas provistos por Dios a través de la orientación a la Palabra de
Dios, el amor personal por Dios Padre, y el amor impersonal por el
género humano. Efesios 3:18 nos habla del venir a tener conciencia de la
función de los diez solucionadores en su totalidad bajo la palabra
anchura. Efesios 3:19 introduce la conciencia del más grande de los
solucionadores – la ocupación con la persona de Cristo.
Todo Ef 3:16 es una cláusula de propósito final, diseñada para introducir
el contenido de la oración de Pablo. Pablo no está orando para que tú
vengas a ser espiritual, porque esa es una cuestión de tu propia decisión.
Para lo que sí está orando, es para que vengas a tener conciencia de tu
realidad como miembro de la familia real. Para que vengas a utilizar tu
libre voluntad, para vivir tu propia vida espiritual. Tú no puedes ofrecer
oración para que una persona sea forzada en su voluntad, pero tú si
puedes ofrecer oración para que Dios haga a una persona consciente de
ciertas cosas, tales como el evangelio. Conciencia de la realidad es la
llave en nuestras oraciones por otros.
Pablo está orando que todos los creyentes vengan a ser conscientes del
plan de Dios para sus vidas, de sus solucionadores, y de la increíble
felicidad que Dios ofrece. Hay algunos creyentes en cada generación que
se vendrán a dar cuenta que Dios tiene un plan para sus vidas y que
también tiene una vida espiritual para ellos en particular. Esto pone un
tremendo énfasis, no solamente en el tener conciencia del plan, pero un
énfasis en tu voluntad para que el plan de Dios y tu vida espiritual vengan
a ser una realidad en tu vida.
Tú debes darte cuenta que Dios tiene un plan para tu vida y que este plan
está revelado en detalle en el Nuevo Testamento. Nadie puede hacer que
tú tengas conciencia de la realidad del plan de Dios para tu vida. Tú
tienes que hacerlo por ti mismo. Tiene que ser a través de tu interés en
conocer a Dios que tú vienes a tener conciencia de ese plan. El darte
cuenta del poder de Dios y su plan para tu vida viene a suceder cuando
empiezas a aprender sobre el control del Espíritu Santo y la provisión del
coeficiente mental espiritual para el creyente positivo. Entre más
doctrina Bíblica tengas circulando en tu estado de conciencia, más
conocerás el contenido de tu portafolio, más cambiarás tus valores y más
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utilizarás el poder del capital divino que Dios ha provisto en ese
portafolio.
 Nuestro portafolio de bienes invisibles a consecuencia de que las obras
de Satanás han sido deshecha es lo que aparece en RBT/aag Ef 3:16
(Ruego) que Él les dé a ustedes, para su beneficio, de acuerdo a las
riquezas portafolio de activos invisibles y las bendiciones en depósito de
la eternidad pasada de Su gloria la esencia de Dios para que ustedes
vengan a ser fortalecidos Llenura del Espíritu Santo con poder
resultado: función del Espíritu Santo en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios; dinasfera divina como la
mecánica del plan protocolo de Dios a través de la agencia de Su
Espíritu la función del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina, el
poder capacitador del Espíritu en el hombre interior corriente del
pensamiento.
 La importancia de la información de “Las riquezas de Dios en gloria” es
que nosotros vengamos a estar conscientes de lo que ya ha sido provisto
y podemos apropiar. El tener conciencia de nuestro portafolio o cartera
de bienes invisibles significa que tenemos conciencia de la esencia de
Dios. La esencia de Dios es la fuente de tu felicidad, de tu prosperidad,
de tu capacidad para vivir, y de todo lo que te saca de tu arrogante tú.
Dios tiene soluciones, pero tú tienes que conocerlas y tener conciencia de
ellas para poder utilizarlas. Tus riquezas en gloria nunca pueden ser
destruidas. A Dios nunca se le termina la riqueza que tiene para
nosotros. Nuestras riquezas fueron preparadas para nosotros en la
eternidad pasada, nuestro portafolio de bienes invisibles nos muestra esta
realidad, el cual tiene escrito nuestro propio nombre escrito en este. La
riqueza viene en muchas categorías, no solamente en dinero. La
verdadera felicidad es una categoría de riqueza mucho más alta que toda
la riqueza material. Nosotros somos aceptables a Dios en las bases de lo
que Dios es, en las bases de su riqueza.
 Tú y yo debemos vivir nuestra vida en la luz de la eternidad, no en la
obscuridad de tu pasado. El creyente que reacciona a su pasado, es un
perdedor en el presente, y fracasa en el glorificar a Dios en el futuro. Tú
no puedes vivir tu vida en la luz de la eternidad sino hasta que abres las
páginas de tu portafolio de bienes invisibles. Para vivir tu vida espiritual
ahora, tú tienes que vivirla en la luz de la eternidad pasada al igual que en
la luz de la eternidad futura. Nosotros, mientras estemos en la tierra,
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nunca vendremos a tener la total conciencia de las maravillosas
provisiones que Dios tiene para nosotros en la eternidad, al menos que
nosotros vengamos a orientarnos a la eternidad pasada. En la eternidad
pasada, Dios proveyó para nosotros los bienes invisibles, y el poder para
utilizarlos. Para avanzar hacia tu futuro no trates de explicar las
decisiones que te llevaron a tus fracasos o a las tinieblas de tu pasado.
 Nosotros nunca podemos venir a ser fuertes por medio de la dinámica
humana, pues ese poder es relativo. Solamente venimos a ser fuertes a
través de la dinámica divina.
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