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LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

ANTECEDENTES
AUTOR HUMANO: PABLO
Escrito durante su primer prisión romana… Ef 3:1, 4:1 Fil 1:7-9; Col 4:18
Pablo estuvo prisionero y los cuatro libros que escribió en su primera prisión fueron
Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemon.
Pablo estuvo prisionero en Roma como disciplina divina por uno de los fracasos más
terribles en la gracia de Dios que un hombre de increíble gracia pudo cometer.
Fue al templo en el consejo de los pastores de Jerusalén y ahí ofreció un voto. Le
dijeron en la iglesia de Jerusalén que si lo hacia los creyentes de Jerusalén lo iban a
escuchar.
Pablo estaba ahí fuera de comunión y por consiguiente todo lo que hacia era
incompatible con el modo de vida cristiana.
Un cristiano no hace votos de ninguna especie.
El crecimiento espiritual no tiene que ver con una fuerte decisión… el crecimiento
espiritual tiene que ver con cientos y miles y miles de decisiones.
El apóstol fue castigado con 2 años de prisión en Cesarea y 2 años en Roma….
Sin embargo su maldición fue tornada en bendición… el citar sus pecados vino a
resolver esa situación
Los receptores de esta epístola son los que estaban localizados en el valle de Lycos
en lo que ahora llamamos Turquía
Había 3 ciudades pequeñas en el área: Colosia, Hierpolis y Laodisea
La población del valle se componía de una raza muy especial: los judíos, frigios y
griegos.
Fue el monarca griego Antiocus el grande… que aparece profetizado en el libro de
Daniel quien transplantó 2000 familias judías desde Babilonia y el área de
Mesopotamia a esta área… de ahí
Esta área de la región de Asia central hoy se le llama Turquía. Esta área fue poblada
en 1300 a.C. y floreció en los siglos 8o y 6o, después de haber florecido vino a estar
bajo la influencia de Lidia, Persia, Grecia y en la fecha de esta epístola, bajo la
influencia de Roma.
Los frigios fueron los que destruyeron el gran imperio Hitita…
Los pobladores de esta área son muy interesantes.
Fecha aproximada entre escritura: 60 a 62
La ocasión para esta epístola es la invasión de doctrinas cósmicas en la forma de
gnosticismo….
El pastor de la iglesia: Epafras
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Epafras se da cuenta que en la iglesia de Colosia hay miembros que son snobs
intelectuales que se consideran así mismos superiores a todos los demás creyentes.
Creyentes que consideran que son más preparados que otros creyentes porque tienen
un coeficiente mental superior y más cultura que otros miembros de otras iglesias y
que otros miembros de la congregación. Estos intelectuales era un grupo pequeño
de profesionales que vivía en el valle de Lycos….
La industria principal del lago era la ganadería, principalmente borregos.
En las ciudades había profesionales que porque habían tenido éxito en alguna
profesión o actividad asumían que eran más que otros en la congregación o asumían
que su iglesia era mejor que otras que no tenía el calibre de gente que ellos eran
superiores en el área de la espiritualidad.
Alto coeficiente mental no tiene nada que ver con la espiritualidad.
El sistema perceptivo no depende de habilidad profesional.
Epafras tiene un grupo de “esnobs” en su congregación.
Estos creen que son superiores a otros por su tradición, sus apellidos, el tamaño de
su casa o el tamaño de su nariz.
Estos han venido a estar interesados en gnosticismo: un sistema de filosofía
combinado con ciertos principios de doctrina y lo hacen un modo de vida….un
sistema relacionado con gnosis (conocimiento académico)… gnósticos… son los
que saben.
El principio de AGP es pistis……. Les llamaban pisticos.
Los gnósticos eran los intelectuales esnobs… y los pisticos eran los creyentes
funcionando bajo el sistema del APG.
Tan grande vino a ser la controversia entre estos dos grupos que Epafras acude al
Apóstol Pablo con esta situación, y Pablo decide escribir una carta a los de Colosia.
 Al mismo tiempo que esta revolución cósmica se está llevando a cabo contra la
doctrina había cuatro áreas de apostasía sucediendo en esta Iglesia con las cuales
esta carta trata con especificidad:
 Legalismo Col. 2: 16 combinado con reversionismo religioso… Col. 2:16.
 Reversionismo religioso Col 2.
 El contenido filosófico de gnosticismo se encuentra en Col. 2:8
 Una tendencia hacia ascetismo para espiritualidad – Col 2:20-23.
Ascetismo n. una persona que renuncia comodidades materiales y lleva una vida de
austera auto-disciplina, especialmente como un acto de devoción religiosa. Adj. 1.
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El llevar una vida de auto-disciplina y auto-negación, especialmente para
mejoramiento espiritual.
 Esta epístola es una epístola polémica
Polémica : 1. Un argumento controversial, discutible especialmente uno que refuta
o ataca una opinión o doctrina específica. 2. Una persona envuelta o inclinada a
controversia, argumento o refutación.
 Fue llevada por Tiquico quien también llevó la carta de Efesios a los de las
Iglesias de Efesos.
 Onésimo llevó Filemón a la Iglesia de Colosia …. Onésimo era un esclavo que
se había escapado de Colosia y su dueño Filemon era el receptor de otra de las
epístolas de la prisión.
 Filipenses fue llevada por Epafrodita.
 Todas las cartas fueron llevadas por alguien que había estado con Pablo en Roma.
………………………………………………………………………………………
Siendo que la carta a los Colosenses trata con gnosticismo debemos resumir la
revolución cósmica que se está llevando a cabo.
Resumen de Gnosticismo
1. Deriva su nombre de gnosis (conocimiento académico) o la forma intelectual
seudo…
2. Uno de los ataques más perjudiciales a la doctrina Bíblica o la verdad en los
primeros años de la Iglesia fue el esnobismo intelectual. Esto vino
primeramente de aquellos que fueron atraídos por sistemas helenos- griegos
de filosofía.
3. Trataban de conciliar filosofía con doctrina Bíblica o el punto de vista divino
con el punto de vista humano. Los cuales son irreconciliables
4. Los que están envueltos en gnosticismo son gentes envueltas en
a. Reversionismo
b. Revolución emocional del alma.
c. Búsqueda desesperada por la felicidad.
d. Muchos de ellos están llenos de callosidad.
e. Gnosticismo es el ataque principal de la revolución cósmica de Satanás
que combina filosofía griega con Judaísmo legalismo con dualismo hindú
formando un sincretismo apostata (Sincretismo: Reconciliación o fusión
de diferentes sistemas de creencia, como en filosofía o religión) cubierto
con una capa de vocabulario cristiano. Una de las cosas que es tan
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engañoso en cuanto al gnosticismo es que maneja un vocabulario de
doctrina Bíblica. Obviamente gnosticismo es un ataque en el principio de
la Iglesia. Pero todavía ocurre el día de hoy.
5. Gnosticismo causó que Pablo desarrollara un vocabulario técnico para
explicar ciertos principios de doctrina. Hay una gran ventaja polémica en el
gnosticismo en que hizo una serie de puntos claros. Y su mejor ilustración es
el libro de Colosenses. Pablo describe en este libro los principios y mecánicas
del modo de vida cristiano.
a. Gnosticismo alegaba tener gnosis (conocimiento académico) … un superconocimiento.
b. Pablo demuestra que gnosis es conocimiento académico en el lóbulo
derecho.
c. Gnosis (conocimiento académico) en la palabra de Dios se refiere a aquel
que es un oidor de la palabra y el Espíritu Santo hace que gnosis
(conocimiento académico) venga a ser epignosis.
d. Los gnósticos enfatizan el APRENDER COSAS. Y en cuanto a doctrina
se refiere esa es la parte inicial de conocimiento académico.
e. Santiago tomó este problema de gnosticismo cuando nos habla diciendo
,… no seas un oidor, sino se un hacedor de la verdad … que significa
el aplicar doctrina Bíblica del lóbulo derecho de la mente. Pero esta tiene
que ser convertida en epignosis para poder ser aplicada.
f. La polémica forzó un vocabulario técnico en los primeros años de la
Iglesia. El cual todavía se retiene el día de hoy cuando la doctrina mantiene
su pureza. Cuando ciertas palabras son atacadas o cuando a ciertas
palabras se les dan nuevas definiciones.
g. Una ilustración de un ataque gnóstico el día de hoy lo encontramos en el
área de soteriología o salvación… invitando a Cristo a tu corazón. Tú
no encuentras la salvación a través de invitar a Cristo a tu corazón.
1) En Ap. 3 … habla de una invitación… que por cierto es dirigida al
mismo grupo de iglesias en el área de Colosia…
2) Ap. 3:14 está dirigida a los Laodiseos… a 12 millas… donde está
hablando a creyentes RVA Ap. 3:14 "Escribe al ángel de la iglesia en
Laodicea: El Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación
de Dios, dice estas cosas: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 Así, porque eres tibio, y no
frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca pecado de muerte. 17
Ya que tú dices: 'Soy rico no pasaron la prueba de la prosperidad ;
me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad', y no sabes que tú
eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, 18 yo te aconsejo
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que de mí compres oro doctrina Bíblica refinado por el fuego para
que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas rebote y no
se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos
para que veas. 19 "Yo reprendo y disciplino a todos los que amo
creyentes. Sé, pues, celoso y arrepiéntete <cambia tu manera de
pensar en cuanto a doctrina> . 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno creyente oye mi voz y abre la puerta recuperación de
reversionismo, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo esto es
comunión con Él … no tiene que ver con la salvación RVA Ap. 3:21 Al
que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo
también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22 "El
que tiene oído creyente con un aparato de percepción de gracia, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias."
3) No hay una sola palabra dirigida a no creyentes para su salvación…
4) Nadie nunca ha sido salvo a través de invitar a Cristo en su corazón…
5) Un creyente no puede invitar a Cristo a su corazón – que es un basurero.
a) Lo que entra en el corazón es el evangelio
b) En cuanto el evangelio es comunicado al no creyente, el Espíritu
Santo lo hace entendible académicamente: gnosis (conocimiento
académico). Si la persona responde positivamente a través de
exhalar con fe.. cree en Jesucristo y tú serás salvo… porque por
gracia son salvos por medio de la fe.
c) Es el exhale lo que provee la salvación y es un exhale no meritorio.
6) Invitando a Cristo a tu corazón es apostasía y es engañosa y guía hacia
algo equivocado y falso.
7) El decirle a alguien a invitar a Cristo a su corazón no los salva --- pero
es interesante y atractivo porque ayuda a Dios.
8) Este es un sistema de salvación por obras
a) Bautismo,
b) Arrepentimiento
c) Miembro de una Iglesia
d) Caminar un pasillo
9) Hay gente que dice una cuestión de semántica… la Biblia tiene un
lenguaje técnico.
10)
Una de las cosas que suceden en una epístola polémica es que
utiliza lenguaje técnico teológico para presentar principios de doctrina
con precisión.
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11)
Una vez que entiendes la doctrina que está atrás de una palabra
técnica entiendes toda una área doctrinal…
a) Creer viene a ser técnico porque representa voluntad positiva no
meritoria
b) En la función del AGP representa la transferencia o el convertir
gnosis (conocimiento académico) en epignosis…
12)
Una de las cosas que Pablo les dice a los gnósticos de Colosia es:
ustedes tienen gnosis (conocimiento académico) yo les estoy
presentando epignosis. Algo superior a lo que ustedes pueden aprender
a través del coeficiente mental humano … … el aparato de la gracia
para la percepción o el coeficiente mental espiritual no tiene
limitaciones y todo el mensaje divino puede ser entendido. Y todo el
campo de doctrina puede ser entendido.
13)
Hace billones de años Dios diseñó el sistema para que nosotros
podamos entenderlo a Él, su plan, su persona y toda la revelación
divina.
14)
El punto de vista humano siempre posee limitaciones… tarde o
temprano el sistema de punto de vista humano llega a decir
INESCRUTABLE. Pero no hay tal cosa en lo que se refiere a
revelación divina y al AGP.
15)
Y por lo tanto, nadie ha explotado la gracia de Dios en el área de
doctrina Bíblica … la palabra de Dios te urge que lo hagas una y otra
vez. Y esta epístola te anima a conocer todo el campo de doctrina, a
aprender todo el vocabulario de la gracia necesario para que puedas ser
avanzado de gloria a gloria y para que puedas entender las cosas
profundas de Dios y ser beneficiado con capacidad.
6. El ataque de gnosticismo es convertido en gracia … bajo el principio que todas
las cosas trabajan para bien.
7. Pablo a través de esta epístola polémica va a demostrar la importancia de
epignosis… y mientras los intelectuales en la iglesia de Colosia ridiculizan a
otros creyentes con su alto coeficiente intelectual y su seudo intelectualidad
llamándolos PISTICS. Este ridículo será producidos en PISTIS .. como el
medio de convertir gnosis (conocimiento académico) en epignosis.
8. La descripción de gnosticismo con sus palabras técnicas empieza con
a. DUALISMO: todos los dualismos orientales tienen algún concepto de
bien vs mal. Gnosticismo utiliza PLEROMA VS JULE.
b. Jule es el mundo de materia y pleroma es el mundo de lo espiritual
c. Esto es tomado de Platon. Quien dijo que Pleroma es un concepto de bien
jule es lo material incluyendo el cuerpo humano.
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d. Platon dijo que el Jule: el mundo de la materia, que el describe como el
cuerpo humano, atrapa EONS… estos eons… son atrapados por la materia
JULES causando al hombre a ser creado malo. Esto era atractivo a la
doctrina cristiana pues la palabra de Dios dice que el hombre nace
espiritualmente muerto.. aquí es donde el ataque es sutil y está de acuerdo
y no está de acuerdo al mismo tiempo.
e. El mundo de materia aprisiona estos EONS… Y por lo tanto, cuando Dios
creó al hombre….AQUÍ ESTÁ LO FALSO
f. El Dios del antiguo testamento o Jehovah es llamado por los gnósticos…
EL DEMIURGE…
g. Este demiurge creo al hombre malo porque creó EONS EN JULE.
h. Y estos eons deben de ser liberados….
i. Lo falso es que Dios no creó al hombre malo… que es lo que gnosticismo
dice. Y en su teoría el propósito de gnosticismo es el liberar los EONS a
el mundo de PLEROMA… Y ¿como vas a sacar los eons… fuera del
cuerpo y fuera de lo malo? Como vas a salvar al hombre….
1) Una forma es a través de máximo ascetismo o máxima lascivia …
escoge.
2) En una u otra forma tú liberas a los EONS al cielo… y Cristo entra en
la ecuación.
3) La forma en que Cristo entra en la ecuación presentándolo como el
EON más alto
a) No es el salvador y no es Dios
b) Ellos alegan que la cruz era una ilusión óptica y que Cristo era el
super eon…
9. La salvación Gnóstica:
a. Un sistema en donde usas una tesis y una síntesis.
1) La tesis para la salvación es Ascetismo … que lo encontramos en Col.
2. En donde los Eons son liberados a pleroma a través de abstenerte de
comida, bebida y matrimonio.
2) Los gnósticos originales de este grupo se les denominaba los
ESENIOS.
3) Los pergaminos del mar muerto nos muestran muchas de las
enseñanzas de los Esenios.
4) Los MARCIONISTAS
5) Los MANIQUEOS
6) Tres grupos que se salvaban a través de gnosticismo…. Placer máximo
o ascetismo máximo.
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7) La salvación antítesis era a través de lascivia… por medio del cual los
EONS…eran liberados al mundo de PLEROMA por medio de la
máxima inmoralidad.
Máxima inmoralidad. Homosexualidad,
bestialidad.
8) En Apocalipsis dos de este grupo son mencionados… Nicolaitas.
10.Tenemos entonces dos sistemas de salvación en una conspiración de sintesis
a. Ambos sistemas están equivocados … y en la sintesis, cuando combinas la
tesis con la antítesis obteniendo la sintesis . tienes un sistema de salvación
por obras…
11.Gnosticismo es un ataque experiencial y filosófico a la palabra de Dios
12.Como una forma de mistica griega:
a. Presenta revelación aparte del canon de la escritura
b. Por lo tanto, gnosticismo es un ataque de la palabra de Dios
c. Gnosticismo tenia un sistema de sacramentos
1) En sus sistema de sacramentos tenían ciertas formulas nombres y
simbolos utilizados para tener un buen destino después de la muerte….
2) Romanismo copió muchos de sus ritos de gnostiscismo.
3) Gnosticismos creyó en poder de ángeles … y adoraban ángeles ..
ángeles caídos, demonios.
4) En gnosticismo tenemos una fusion de conceptos babilonicos y persas
conectados con demonismo
5) En gnosticismo tenemos la adoración Frigia de Cibili.
13.Los lideres de Gnosticismo…
a. Cerintos, Sartonolos, Valentinos, Marcian
b. En Apocalipsis uno de los diáconos originales es nombrado.
………………………………………………………………………………………
Colosenses
1-2 Saludo
3-8 Agradecimiento por el plan - contrastando con el plan de los gnósticos
9-11 El reto de epignosis – en el entendimiento del plan de Dios.
12-22 orientación al plan de Dios – en contraste con gnosticismo
23-29 quien comunica el plan de Dios – el papel del pastor-maestro en la Edad de la
Iglesia.
GNT

Col 1:1 Pau/loj avpo,stoloj Cristou/ VIhsou/ dia. qelh,matoj qeou/ kai. Timo,qeoj o`
avdelfo.j
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Col 1:1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano
Timoteo;
pauloj = pequeño
 Un nombre perfecto para un genio quien a través de la gracia viene a apreciar la
gracia como algo más grande que su alto coeficiente mental humano
 Saúl de Tarso era un genio vino a ser Paulos, el objeto de la gracia
GNT
1 Corinthians 15:10 ca,riti de. qeou/ eivmi o[ eivmi( kai. h` ca,rij auvtou/ h` eivj evme.
ouv kenh. evgenh,qh( avlla. perisso,teron auvtw/n pa,ntwn evkopi,asa( ouvk evgw. de. avlla. h`
ca,rij tou/ qeou/ Îh`Ð su.n evmoi,Å
RVA

1 Corinthians 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para
conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos;
pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo.
 Pablo de raza era Judío pero su ciudadanía era romana

Pauloj = Pablo (pequeño, disminuido), comisionado por Cristo Jesús a través del
diseño, propósito y voluntad de Dios a los que han sido separados para Dios y a los
fieles (los que perseveran – Jn 8:30-32) en Cristo Jesús (posicional) Su nombre
original era Saulo- Benjamin- Tarsus. (Gaius-Julius-Kaisar)
Pablo es el trofeo más grande de la gracia.
Para poderte disminuir necesitas nacer de nuevo y tener doctrina Bíblica circulando
en tus siete compartimentos.
Disminuido en términos del no creyente significa alguien que en alguna forma está
sacrificando algo para Dios, ocupado con Dios, concentrado en Dios.
Eso no es disminuirse sino por lo contrario es aumentarse
Ningún ser humano tiene algo que ofrecerle a Dios y menos como muerto
espiritualmente.
El orientado a la gracia se disminuye cuando descansa en la omnipotencia divina.....
RVA 2Co 12:9 y me ha dicho: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad." Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que habite en mí el poder de Cristo.
Pablo era un ciudadano Romano y de raza Judio.
.apo,stoloj = Apóstol, el más alto rango en el almirantazgo de Atenas.
En la era cristiana significaba, dictadura absoluta
Empezaban iglesias, escogían pastores.. no los elegían
Tremenda responsabilidad
El don de apostol y la comunicación de la palabra era lo que les daba la autoridad
Doctrina del Apóstol......
9
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El más alto rango del almirantazgo del 5o siglo a.C. - La guerra Peleponesa en donde
los Atenienses fueron derrotados por la flota del Almirante.
Apóstolos es rango y autoridad - gran responsabilidad.
Responsable de muchas vidas y muchos barcos
Siendo que algunos Almirantes estaban haciendose ricos y la flota Griega seguía
perdiendo batallas, vino a ser evidente que había – chorizo- ....por lo tanto, los
gobernantes diseñaron un sistema por el cual todos los almirantes esperaban en una
antesala.... el concilio elegía al Almirante que iba a comandar la flota y esta era
escoltado de inmediato a su nave para partir a la batalla a fin de que este no tuviera
tiempo de ser sobornado.
El cristianismo significa dictadura absoluta en lo que se refiere al Apóstol
Los apóstoles empezaban iglesias,
Escogían comunicadores.... no los elegían sino los escogían.
Autoridad y comunicación = el don de Apóstol.
Lo mismo se aplica en cuanto al Pastor Maestro, con la sabiduría que demanda su
posición, pues éste desea que la congregación y en este caso el cuerpo de diáconos,
tenga la libertad para utilizar su doctrina en la toma de decisiones.

DOCTRINA DEL APÓSTOL (R. B. Thieme, Jr.)
A. Etimología
Etimología es el origen de las palabras, razón de su existencia, de su
significación, y de su forma. Pare de la gramática, que estudia aisladamente las
palabras consideradas en dichos aspectos.
1. Cuando la palabra griega APOSTOLOS se usa sin un artículo definido,
como es el caso en Col 1:1, se enfatiza la alta calidad del nombre. Pablo apóstol de
Jesucristo". Pablo tenía el rango más grande que se le a dado a un miembro de la
familia real en la Edad de la Iglesia. Como ciudadano romano, Pablo tenía autoridad
en el medio oriente. Como fariseo tenía autoridad en Judea. Pero como apóstol en
la familia real de Dios, Pablo llegó a la cumbre de rango y autoridad.
2. APOSTOLOS, una palabra proveniente del griego ático, ya había estado
en uso más de 500 años atrás cuando fue utilizada en el Nuevo Testamento.
Originalmente utilizada para describir al almirante o oficial general escogido por un
consejo para comandar el ejército o una flota de la marina de guerra de Atenas para
salir a una expedición, generalmente contra los espartanos.
3. Su tercer significado, usado menos extensamente, era para cualquier
persona que estaba encargada de una banda de colonizadores griegos cuando se iban
10
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de Atenas a otro lugar para establecer una colonia griega. El gobernador que fundaba
la colonia se le llamaba un APOSTOLOS.
4. De ahí que, la palabra connota responsabilidad de mandato. Ambos usos
de APOSTOLOS, para un comandante de una expedición militar o naval y para el
gobernador de una colonia griega, se encuentran en el Nuevo Testamento.
5. Esta palabra se usa en las epístolas del Nuevo Testamento de una manera
especial para describir un don espiritual temporal. Existen ciertos dones espirituales
que eran temporales debido a que todavía no se había completado el canon de las
Escrituras para la Edad de la Iglesia para explicar el plan protocolar de Dios. Todavía
no había sido reducido a escrito. El más alto de estos dones era del de apostolado.
B. El uso de APOSTOLOS en el Nuevo Testamento.
1. Hasta que el canon de las Escrituras fuera completado y circulado, el don
de apóstol era un don que conllevaba una super autoridad que iba más allá de la
iglesia local.
2. Existían dos categorías de apóstoles en la iglesia primitiva que
correspondían a los dos usos de APOSTOLOS:
a. Los doce hombres con el don espiritual de apóstol, análogo al
comandante de una expedición militar o naval.
b. Los misioneros pioneros como una función delegada en la Iglesia
primitiva, análogo al fundador y gobernador de una colonia griega.
C. El Don espiritual de apóstol.
1. el don espiritual de apóstol fue el primer y más grande de todos los dones
espirituales que se han dado. Este don tenía la máxima autoridad. Y está inscrito en
1 Corintios 12:28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles,
en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, etc.
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, y a otros pastores y maestros.
2. Los apóstoles con múltiple de poder fueron los 12 hombres en la Iglesia
primitiva que tenían el don espiritual.
Mateo 10:2-4 Los nombres de los doce apóstoles son éstos: primero
Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; también Jacobo hijo de
Zebedeo, y su hermano Juan; 3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el
publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y Tadeo; 4 Simón el cananita y Judas
Iscariote, quien le entregó.
Once de estos pasaron de ser los apóstoles a Israel a los apóstoles de la Iglesia
El único que no llego a ser apóstol a la Iglesia en la lista de los doce fue Judas
Iscariote.
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Así pues, que la Biblia distingue entre los apóstoles de Israel y los apóstoles
de la Iglesia. Pablo reemplazó a Judas Iscariote de acuerdo con
1 Corintios 15:7-10 Luego apareció a Jacobo, y después a todos los
apóstoles. 8 Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me
apareció a mí también. 9 Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles,
y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no
ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos; pero
no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo.
3. El don espiritual de apostol acarreaba la más alta autoridad dada por Dios
en la Edad de la Iglesia. El apóstol tenía autoridad sobre todas las iglesias locales,
en contraste con el pastor cuya autoridad esta limitada a su propia iglesia.
En 1 Cor 12:28, el don de apóstol es el primero en orden de mérito.
1 Corintios 12:28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles,
en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros; después los que hacen
milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que
administran, los que tienen diversidad de lenguas.
4. El don espiritual de apóstol tenía una autoridad fantástica y absoluta.
Estaba diseñado con dos propósitos.
a. La formación del canon de las Escrituras, el Nuevo Testamento. Esta
autoridad absoluta estaba restringida al periodo antes del canon de la Edad de la
Iglesia, de 30 a 96 d.C.
b. El liderazgo en el periodo antes del canon de la Edad de la Iglesia.
Esto involucraba el establecimiento de iglesias locales, la clarificación de la doctrina
del misterio de la Edad de la Iglesia hasta que el canon se completara, el
mantenimiento de un sistema verdadero de teología sistemática con énfasis en las
dispensaciones, el entrenamiento de pastores, y el establecimiento de la política en
la iglesia local. Este don también funcionaba enviando apóstoles coloniales (super
misioneros).
5. Los apóstoles no fueron comisionados sino hasta después de la resurrección
de Cristo.
Ef 4:8 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y
dio dones a los hombres.
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros.
1 Corintios 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.
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6. El don espiritual de apóstol fue temporal y fue descontentado después que se
completo en canon de las Escrituras. La remoción de este don temporal comenzó
con el periodo después del canon de la Edad de la Iglesia.
7. 1 Corintios 12:11 Pero todas estas cosas las [energiza] realiza el único y
el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.
1 Cor12:28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles.
Esto quiere decir primero en orden de autoridad y poder.
D. El registro del don espiritual de apóstol.
1. Se debe hacer una distinción entro las dos categorías de apóstoles.
a. La comisión de apóstoles de nuestro Señor a Israel durante la
dispensación de la Unión Hipostática, Mateo 10:2-4.
b. Los doce apóstoles comisionados para el periodo antes del canon de
la Edad de la Iglesia.
2. El registro de los primeros 11 hombre con el don de apóstol es el siguiente.
Como con cualquier grupo, algunos eran más activos que otros, y algunos casi
apóstoles honorarios. Estos 11 fueron apóstoles a Israel por tres años, y apóstoles a
la iglesia hasta 96 d.C.
a. Simón Pedro, uno de los tres más activos de los apóstoles.
b. Andrés su hermano, que casi era un apóstol honorario debido a que
hizo tan poco y tuvo una vida tan corta.
c. Jacobo y Juan, Juan siendo uno de los más activos y que vivió por
más tiempo. Estos dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, vinieron de una familia
muy rica. Juan escribió 1,2 y 3 Juan, Apocalipsis, y el evangelio de Juan.
d. Felipe, que también tenía el don de evangelista, el cual usaba
extensamente.
e. Bartolomé, también llamado Natanael, honorario.
f. Tomás, también llamado Dídimos que significa un gemelo. De
acuerdo a la Biblia hizo muy poco. Pero fuentes extrabíblicas
indican que él fue a la India e hizo una gran obra ahí.
g. Mateo, alias Leví, un escritor.
h. Simón el cananita, honorario; él hizo muy poco.
i. Jacobo, hijo de Alfeo, que desaparece inmediatamente. Mateo 3:10.
A veces erróneamente se le llama "Jacobo el inferior". Pero sólo por el hecho de que
nosotros no sabemos mucho de él no quiere decir que es inferior.
j. Tadeo, también llamado Judas, quién escribió el libro de judas.
Estos 11 hombres están mencionados primero en Mateo 10:2-4 como apóstoles a
Israel. Estos eran los 11 discípulos que más tarde llegaron a ser apóstoles.
13
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2. El doceavo apóstol fue Pablo. Pero antes de que fuera reconocido como
tal, en el capítulo 1 de Hechos ocurrió una farsa. Pedro sugirió que ellos eligieran a
alguien para tomar el lugar de Judas Iscarite.
a. La Biblia nos enseña que Jesucristo dio los primeros dones
espirituales a la Iglesia en el día de pentecostés; después de eso eran dados
soberanamente por el Espíritu Santo. Nosotros no elegimos lo que es dado
soberanamente por Dios. Nosotros no podemos elegir la grandeza. La Iglesia votó
por Matías. Pero Matías no había sido comisionado por Dios para reemplazar a
Judas,
Hechos 1:15-17 En aquellos días se levantó Pedro en medio de los
hermanos, que reunidos eran como ciento veinte personas, y dijo: 16
"Hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales
el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús; 17 porque era contado con
nosotros y tuvo parte en este ministerio."
20 "Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su
morada, y no haya quien habite en ella. Y otro ocupe su cargo. 21 Por tanto, de
estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús
entraba y salía entre nosotros, 22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el
día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba, es preciso que uno sea con
nosotros testigo de su resurrección." 23 Propusieron a dos: a José que era llamado
Barrabás, el cual tenía por sobrenombre, Justo; y a Matías. 24 Entonces orando
dijeron: "Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra de estos dos cuál has
escogido 25 para tomar el lugar de este ministerio y apostolado del cual Judas se
extravió para irse a su propio lugar." 26 Echaron suertes sobre ellos, y la suerte
cayó sobre Matías, quien fue contado con los once apóstoles.
A través de esto vemos que la voluntad del hombre nunca puede involucrarse
en lo que Dios soberanamente puede dar de dones espirituales.
b. El doceavo hombre sería el apóstol Pablo
1 Corintios 15:7 Luego apareció a Jacobo, y después a todos los
apóstoles. 8 Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me
apareció a mí también. 9 Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles,
y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no
ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos [los
once]; pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo.
c. Uno de los requisitos para ser apóstol tenía que ser haber
visto al Cristo en resurrección. Pablo lo vio en el camino a damasco, eso lo
podemos ver en Hechos 9:3-6, 22:6-11, 26:13-18.
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Después se le apareció a Pablo en el templo
Hechos 22:17-21 Entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba
en el templo, sucedió que caí en éxtasis 18 y vi al Señor que me decía: "Date
prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio
acerca de mí." 19 Y yo dije: "Señor, ellos saben bien que yo andaba
encarcelando y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas; 20 y
cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba
presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban."
21 Pero él me dijo: "Anda, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles."
Finalmente, se le apareció a Pablo en al prisión,
Hechos 23:11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:
"Sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así
es necesario que testifiques también en Roma."
O sea que, Pablo vio a Cristo resurrección por lo menos en 3 ocasiones
diferentes.
d. Con una humildad genuina, Pablo escribió, en Timoteo, que él era
el peor pecador que ha vivido, y que era el más insignificante de todos los apóstoles.
Como incrédulo, Pablo mató a muchos cristianos. Aun así llegó a ser el cristiano
más grande de la Edad de la Iglesia.
e. Pablo llegó a ser un apóstol como resultado de la decisión soberana
de Jesucristo
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros.
A Pablo le dio el don el Espíritu Santo de acuerdo con
1 Corintios 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.
f. A esto le podemos añadir
1 Timoteo 1:12-14 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, 13 a
pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo,
recibí misericordia porque, siendo ignorante, lo hice en incredulidad. 14 Pero
la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que
hay en Cristo Jesús.
E. La oficina de apóstol: Las misiones pioneras.
1. Los misioneros pioneros pueden ser clasificados como apóstoles coloniales
o delegados, o misioneros gobernantes durante el periodo de la Iglesia primitiva.
Ellos tenían tremendos poderes, pero eran poderes delegados. De hecho, ellos eran
15
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misioneros coloniales. Ellos eran llamados apóstoles, debido a que la palabra
APOSTOLOS también se usa en el griego para designar a la persona que colonizaba
y gobernaba una colonia.
2. Este es el verdadero concepto al mandar misionero hoy en día. Un equipo
misionero debe ir a otro país enviado de otro país a formar iglesias en ese país. Esto
requiere evangelizar, requiere reconocer a los hombres que tienen los dones
espirituales de comunicación, y entrenar a esos hombres para que a la larga formen
y establezcan iglesias locales indígenas .
3. Los apóstoles coloniales tenían dones espirituales menores: pastor y
maestro, profecía, evangelismo, y tenían la autoridad de establecer iglesias locales.
De echo, ellos eran, misioneros pioneros enviados bajo la autoridad del don
espiritual de apóstol.
4. Los apóstoles coloniales incluían hombres tales como Bernabé, Santiago el
medio hermano de nuestro Señor, Apolo, Silas, Timoteo, Tito, Epafrodito,
Andrónico y Junias . Ellos eran llamados apóstoles en el sentido de ser misioneros
pioneros, pero no en el sentido de tener el don espiritual de apóstol. Ellos tenían la
autoridad delegada de establecer iglesias, análogo a las colonias que fueron fundadas
en las diferentes partes del mundo romano, algunos tan lejanos como la India y
China.
a. Bernabé fue un apóstol en ese sentido, como está documentado en
Hechos 14:14 Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto,
rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces
Gálatas 2:9 y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo,
Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a
mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los
gentiles y ellos a los de la circuncisión.
Él tenía la autoridad de ir y formar iglesias, de reconocer a esos hombres que tenían
el don espiritual de pastor y maestro, de entrenarlos, de comisionarlos a ciertas
iglesias, y después partir de ese lugar.
b. Jacobo, el hermano uterino de nuestro Señor, tenía esta misma
autoridad delegada de un apóstol
1 Corintios 15:7 Luego apareció a Jacobo, y después a todos los
apóstoles.
Gálatas 1:19 No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano
del Señor;
c. A Apolo se le llama apóstol en
1 Corintios 4:9 Porque considero que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha
exhibido en último lugar, como a condenados a muerte; porque hemos llegado a ser
espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres.
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Él había sido delegado por Pablo a corintio.
d. Tito tenía el poder de las iglesias en creta
2 Corintios 8:23 En cuanto a Tito, él es compañero mío y colaborador
para con ustedes; y en cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros
de las iglesias y gloria de Cristo.
Él tenía la autoridad pero no el don.
e. Epafrodito, mencionado en
Filipenses 2:25 Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito,
mi hermano, colaborador y compañero de milicia y su mensajero avpo,stolon
avpo,stoloj y suministrador de mis necesidades.
Tenía el don de misionero pionero.
f. Andrónico y Junias,
Romanos 16:7 Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y
compañeros de prisiones, quienes son muy estimados por los apóstoles y
también fueron antes de mí en Cristo.
g. Silas y Timoteo,
1 Ts 1:1 Pablo, Silas y Timoteo; a la iglesia de los Tesalonesenses, en
Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia a ustedes y paz.
5. Estos hombres no tenían el don espiritual de apóstol, pero ellos tenían la
autoridad delegada para llenar el principio misionero indígena a través del
establecimiento de iglesias locales en diferentes partes del mundo romano.
6. Aquellos que tenían la oficina eran los apóstoles coloniales que tenían
menos dones espirituales, tales como pastor y maestro, profetas, evangelistas; pero
no poseían el don de apóstol. Ellos tenían la autoridad delegada para funcionar bajo
el principio indígeno, o sea de entrenar pastores y establecer iglesias locales, tanto
dentro como fuera de los limites del Imperio Romano.
F. Dones espirituales adicionales de los apóstoles.
1. Para establecer su autoridad, el apóstol tenía ciertos dones espirituales
adicionales para permitir que se identificara como una autoridad fidedigna.
2. Los apóstoles se identificaban por el uso de varios dones espirituales
temporales, para que no hubiera duda de quién tenía el don. Ciertos dones eran
usados como tarjeta de crédito para establecer que ellos tenían el don de apóstol.
3. Los dones temporales incluían milagros, lenguas, curaciones
Hechos 5:15, 16:16-18, 28:8-9. El don de lenguas fue el primero que fue retirado,
cuando Israel fue eliminado en el año 70 d.C. nadie más ha hablado en lenguas
legítimamente desde entonces.
4. Una vez que la autoridad del apóstol quedaba establecida, y una vez que
era identificado de esa manera por todo el Imperio Romano, esos dones temporales
17
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ya no eran necesarios y fueron removidos. Por ejemplo, inicialmente Pablo había
tenido el don de curación o sanidad
Hechos 19:11-12 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las
manos de Pablo; 12 de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales
que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos.
Pero ya había sido retirado para cuando varios de sus mejores amigos estaban
enfermos o se estaban muriendo, y se debía a que su identidad y su autoridad como
apóstol ya había sido establecida. El no pudo curar a Epafrodito en Roma
Filipenses 2:27 Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios
tuvo misericordia de él; y no solamente de él, sino también de mí, para que
yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Él tuvo que dejar a Trófimo debido a que no lo pudo sanar.
2 Timoteo 4:20 Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé
enfermo en Mileto.
G. Resumen.
1. El don de apóstol fue un don espiritual singular delegado soberanamente
por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con 1 Cor 12:27-28, Efesios 4:11, y
Colosenses 1:1.
2. Hoy día, todos los dones espirituales son permanentes y son dados por el
Espíritu Santo en el momento de la salvación por Dios el Espíritu Santo.
3. En el periodo antes del canon de la Edad de la Iglesia, ciertos dones
temporales fueron dados para llevar a cabo la labor de la iglesia hasta que el canon
del Nuevo Testamento fuera completado y circulado.
4. Ciertos dones tales como el de apóstol, profecía, milagros, curaciones,
lenguas, interpretación de lenguas, el don de conocimiento y sabiduría, el don de
exhortación, el don de espíritu de discernir y el don temporal de fe no funcionan
más. Ninguno de estos dones han estado operando desde el año 96 d.C.
5. Una vez que el Canon de las Escrituras del Nuevo Testamento se completó
y circuló todos los dones temporales fueron removidos.
6. Los apóstoles de la Iglesia no fueron comisionados hasta ocurrió la
resurrección
Efesios 4:8 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres.
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, y a otros pastores y maestros,
7. Por eso, los apóstoles a la Iglesia no se deben confundir con los apóstoles
a Israel. Mateo 10:2-4.
18
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8. El don espiritual de apóstol le daba la autoridad al apóstol sobre un gran
número de iglesia locales hasta que se completó el Nuevo Testamento.
9. En el periodo de la Edad de la Iglesia después del canon, todas las iglesias
locales son autónomas bajo la autoridad del pastor y maestro.
10. Juan fue el último de los apóstol, y funcionó como ministro en Éfeso. Juan
vivió hasta el reinado de los emperadores Antoninos.
11. Cualquiera persona que asegura que es apóstol hoy en día no sabe lo que dice
y blasfemia.
12. Para ejecutar su ministerio, el don espiritual de apóstol estaba acompañado
de otros dones espirituales temporales.
13. El apóstol como autor humano del Nuevo Testamento profetizaba los detalles
de las dispensaciones escatológicas que le siguen a la Edad de la Iglesia, o sea la
tribulación y el milenio.
…………………………………………………………………
Carta escrita para que fuera llevada a la Iglesia de Colosenses, una provincia del
Imperio Romano escrita en el año 62 d.C., estando Pablo en arresto domiciliario en
Roma.
Entregada por Tíquico
Diseñada para corregir algunas desviaciones en el crecimiento espiritual en la
construcción de los batallones en la línea de defensa del alma y en el avance a la
cima de la madurez.
Tema:
Cuidado con comprometer doctrina Bíblica
Cuidado con intelectualizar la palabra de Dios.
Cuidado con el gnostisismo
Cuidado con orientarse al conocimiento académico y no metabolizar la palabra
de Dios, pues eso es lo que da lugar a las herejias.
El plan ha sido pre-diseñado por Dios en la eternidad pasada. Nosotros hablamos
en términos de tiempo porque esto es lo que regula nuestras vidas, pero Dios en la
eternidad vio nuestra condición y resolvió nuestro problema. Lo único que nosotros
tenemos que hacer es responder a la gracia.
Todas las provisiones fueron hechas en la eternidad pasada.
Categorías de las epístolas paulinas.
Durante el segundo viaje misionero escribió:
Año 52 dC en Corinto, la primera carta a los Tesalonesenses
19

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

Año 53 dC en Corinto, la segunda carta a los Tesalonesenses
Durante el tercer viaje misionero escribió:
Año 55 dC en Efeso, la carta a los Gálatas
Año 55 dC en Efeso, la primera carta a los Corintos
Año 57 dC en Filipo la segunda carta a los Corintos
Año 58 dC en Corinto la carta a los Romanos
Cuatro años de reversión y recuperación (disciplina divina, dos años en Cesarea y
dos años en Roma prisionero. En los años de recuperación escribió
Año 62 dC en Roma, la carta a los Efesos
Año 63 dC en Roma, la carta a los Filipenses
Año 62 dC en Roma, la carta a los Colosenses
Año 62 dC en Roma, la carta a Filemon
Durante su cuarto viaje misionero
Año 65dC en Macedonia, la primera carta a Timoteo
Año 66dC en Macedonia en el camino a Necapolis, la carta a Tito
Durante su segunda prisión en Roma
Año 67 dC en Roma, la segunda carta a Timoteo
Murió decapitado por Nerón en el año 67
Col 1:1 Pablo disminuido, apóstol comisionado de Cristo Jesús por la
voluntad de Dios, y el hermano Timoteo;
RVA

Pauloj = Pablo (pequeño, disminuido), comisionado por Cristo Jesús a través del
diseño, propósito y voluntad de Dios a los que han sido separados para Dios y a los
fieles (los que perseveran – Jn 8:30-32) en Cristo Jesús posicional Su nombre
original era Saulo- Benjamin- Tarsus. (Gaius-Julius-Kaisar)
Pablo es el trofeo más grande de la gracia.
RVA

1 Corinthians 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para
conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos;
pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo.
Para poderte disminuir necesitas nacer de nuevo y tener doctrina Bíblica circulando
en tus siete compartimentos.
Disminuido en términos del no creyente significa alguien que en alguna forma está
sacrificando algo para Dios, está haciendo sacrificios por sus culpas. Eso no es
disminuirse sino por lo contrario es aumentarse.
Disminuido ante Dios es venir a darte cuenta que eres nada y que con todo y eso
Dios tiene un plan para tu vida… no por lo que tú eres sino por lo que Dios es.
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Ningún ser humano tiene algo que ofrecerle a Dios y menos como muerto
espiritualmente.
El orientado a la gracia se disminuye cuando descansa en la omnipotencia divina.....
RVA 2Co 12:9 y me ha dicho: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad." Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo era un ciudadano Romano y de raza
Judío
.apo,stoloj = Apóstol, el más alto rango en el almirantazgo de Atenas.
En la Iglesia cristiana significaba, dictadura absoluta
Empezaban iglesias, escogían pastores.. no los elegían
Tremenda responsabilidad.
El don de apostol y la comunicación de la palabra era lo que les daba la autoridad
Doctrina del Apóstol......
El más alto rango del almirantazgo del 5o siglo a.C. - La guerra Peleponésa en donde
los Atenienses fueron derrotados por la flota del Almirante.
Apóstolos es rango y autoridad - gran responsabilidad.
Responsable de muchas vidas y muchos barcos.
El cristianismo significa dictadura absoluta en lo que se refiere al Apóstol
Los apóstoles empezaban iglesias,
Escogían comunicadores.... no los elegían sino los escogían.
Autoridad y comunicación = el don de Apóstol.
Lo mismo se aplica en cuanto al Pastor Maestro, con la sabiduría que demanda su
posición, pues éste desea que la congregación y en este caso el cuerpo de diáconos,
tenga la libertad para utilizar su doctrina en la toma de decisiones.
Cristou- = genitivo masculino singular..... Del Comisionado, Mesías
(Jn
4:25) Nombrado o ungido para venir a ser el Salvador- Decreto divino.
VIhsou/ = genitivo masc sing.... De Jesús, referencia al Salvadorevn Cristw/| Vihsou- - En Cristo Jesús - El orden reverso de Jesús Cristo es usado
para enfatizar su comisión, su misión.
Pablo está hablando sobre su autoridad y la autoridad de Jesucristo... Su autoridad y
la autoridad de la humanidad de Jesucristo está centrada en CRISTOS.... éste es el
titulo de comisionado
Pablo es el comisionado apostol del comisionado
Ésto es lo que dice su carnet de presentación.
No puede tener más autoridad, tiene la máxima autoridad.
Pablo es un heraldo : kh/rux = el heraldo del rey.
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Ambas palabras están en el genitivo refiriéndose al hecho que la autoridad viene de
Dios Padre para Jesucristo y Jesucristo comisionó a Pablo.
Díi,a + el genetivo = a través de
Qe,lema = voluntad, propósito, diseño.
Siendo queh la voluntad, el diseño y el propósito son de Dios por lo tanto, estos son
perfectos pues Dios es perfecto
El diseño va íntimamente ligado con todos los atributos de Dios. Dios no puede
planear algo que no sea perfecto.
Qeo,j = sin el articulo enfatiza su calidad.
Dios es perfecto por lo tanto, su plan, su diseño, y su propósito son perfectos y eso
es lo que la palabra nos está comunicando.
Puesto que Dios es perfecto, el diseño, el propósito y la voluntad de Dios es perfecta.
Fue el propósito de Dios en la eternidad pasada el tomar al pecador más grande de
la historia y hacerlo el más grande de los creyentes que haya existido. 1Ti 1: 12-16.
Es el más grande
En gracia todo depende de que y quien es Dios.
Dios es perfecto por lo tanto su diseño para cada cristiano es perfecto....
LOS ATRIBUTOS DE DIOS
Soberanía
Omnipresencia
+ Rectitud
Omnipotencia
Justicia
Omnisciencia
Amor (Impersonal y Personal)
Veracidad
Vida eterna
Inmutabilidad
El plan, propósito, y diseño de Dios son perfectos; nosotros somos imperfectos, por
lo tanto, no tenemos nada que ver con el propósito, el diseño y la voluntad de su plan
....solamente estamos supuestos de viajar en el plan. Dios hace todo el trabajo
nosotros gozamos de sus beneficios
Pablo vino a ser el doceavo apóstol para remplazar a Judas Iscariote. La elección
de Hch 1:15-26 fue una farsa, producto de la ignorancia y la arrogancia de Pedro y
Cia.
E.n + locativo de VIhsou/ Cristou/Å = Comisión y humanidad. Pablo es comisionado
del comisionado
Comisión dada en la eternidad pasada, en donde Dios Hijo accedió a llevar a cabo
cuatro funciones en la cruz:
Propiciación
Redención
Reconciliación
Pago ilimitado
TETELESTAI
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La humanidad de Cristo en Unión Hipostática cumpliéndose la doctrina de kenosis
para llegar a la cruz calificado para recibir la imputación de todos los pecados de los
miembros del género humano a fin de que todos tengamos la oportunidad de
apropiarnos de la +Rectitud de Dios posicionalmente y experiencialmente cuando
estamos llenos del Espíritu Santo.
La humanidad de Jesucristo tiene que llegar a la cruz sin pecado para calificar a ser
el segundo Adán
kai. Timo,qeoj o` avdelfo.j = y el hermano Timoteo
 Alguien muy cercano a Pablo. Quien viajó con él quien lo acompañó en sus
prisiones, quien le sirvió con misiones delegadas a otras Iglesias…
 Alguien muy timido comparado con Pablo.
 Alguien timido pero fiel, alguien imperfecto pero fiel
RBT Col. 1.1 Pablo (pequeño, disminuido) apóstol (comisionado) de Cristo del
comisionado “Mesías” por la voluntad diseño, plan de Dios, y el hermano
Timoteo;
GNM

Col 1:2 toi/j o` ddmp evn evn pd Kolossai/j Kolossai, n-df-p a`gi,oij a[gioj a-dm-p kai. kai, cc pistoi/j pisto,j a--dm-p avdelfoi/j avdelfo,j n-dm-p evn evn pd
Cristw/|( Cristo,j n-dm-s ca,rij ca,rij n-nf-s u`mi/n su, npd-2p kai. kai, cc eivrh,nh
eivrh,nh n-nf-s avpo. avpo, pg qeou/ qeo,j n-gm-s patro.j path,r n-gm-s h`mw/nÅ evgw, npg1p
GNT

Col 1:2 toi/j evn Kolossai/j a`gi,oij kai. pistoi/j avdelfoi/j evn Cristw/|( ca,rij u`mi/n
kai. eivrh,nh avpo. qeou/ patro.j h`mw/nÅ
RVA

Col 1:2 a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas: Gracia a
vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre.
RBT Col. 1:2 A los hermanos miembros de la familia real santos separados para
Dios y fieles que dependen y descansan en Dios en Cristo que están en Colosas:
Gracia y prosperidad de parte de Dios nuestro Padre.
 Nosotros somos realeza, porque nuestro Salvador es realeza.
 La realeza suya a la que nosotros tenemos afinidad es Su realeza de campo de
batalla – Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella brillante de la mañana.
 Nuestra realeza es posicional
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 Sin embargo nosotros podemos portarnos como realeza o como queramos.
 Una vez que nacemos de nuevo tenemos realeza posicional a consecuencia de
nuestra posición en Cristo.
 Somos hermanos a consecuencia que somos todos hijos espirituales de Dios
Padre
RVA

Jn. 1:12 Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
derecho de ser hechos hijos de Dios,
Somos miembros de la familia real….. queramos o no, cuando nacemos de nuevo
estamos automáticamente relacionados con cientos de millones de individuos que
han nacido de nuevo… esta relación es totalmente de carácter objetivo y tiene que
verse a la luz de lo que es. Somos hermanos porque todos tenemos un Padre
celestial.
Hay es donde tenemos esa categoría de teknon. Niñitos.
Somos todos parte de un cuerpo
Cuando nacemos de nuevo todos tenemos un solo padre… Dios Padre … es por eso
que en las escrituras Pablo saluda a los de una iglesia como hermanos… ahora,
cuando conoce el nombre de el individuo nacido de nuevo, a este le llama por su
nombre, no le dice hermano y después su nombre. Cuando se dirige a los miembros
de un grupo les llama hermanos… para no tener que nombrar a cada uno, aunque
supiera los nombres.
El que seamos hijos de Dios no demanda que:
1. Le vas a cobrar menos por tus servicios a otro cristiano.
2. Le vas a tener que comprar los productos que te ofrece
3. Tienes que invitar a otro individuo a tu casa
4. Le vas a decir “hermano”

II.
SANTOS
agioi = La palabra hagios tiene un carácter POSICIONAL… se refiere a la posición
del cristiano a través del bautismo del Espíritu Santo.
En el instante en que un miembro del género humano cree en Jesucristo, esta persona
es identificada o introducida posicionalmente en Cristo.
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III.

Santificación

Bajo el concepto de la gracia, lo máximo que Dios puede hacer por la persona salva
es hacerla exactamente igual a Su Hijo Jesucristo (Ro. 8:29). Esto es la santificación
(separación para Dios), la cual se logra en tres fases.
1. Santificación Posicional: Cada creyente en el punto de la salvación es
introducido en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu (1Co.
12:13). En Su humanidad resurrecta Cristo está sentado a la diestra del Padre.
Cada creyente siendo uno con Cristo comparte Su altísima posición (Ef. 2:6).
2. Santificación Experiencial: Este es el modo de vida Cristiano, es el
crecimiento espiritual del creyente a través del constante comer doctrina
Bíblica. El resultado es el continuo progreso en el proceso de madurar
espiritualmente (Ef. 4:11-16).
3. Última Santificación: La fase final de santificación (separación para Dios)
promueve a todos los creyentes de la edad de la Iglesia a un estado de
perfección y glorificación en la eternidad. Todos reciben un cuerpo de
resurrección igual al de Cristo, el cual es libre de una naturaleza del pecado y
purgado de todo bien humano (1Co. 15:42-44; 1 Jn. 3:2).
pistoi/j pisto,j a--dm-p = fieles –
fiel adj. 1. Adherencia firme y devota, a una persona, una causa, o una idea; leal. 2.
Teniendo o estando lleno de fe. 3. Digno de confianza o creencia; confiable; 4.
Consistente con la verdad o la realidad: una fiel reproducción de un un retrato. Estos
adjetivos significan adheriendose firmemente y devotamente a alguien o algo, tal
como a una persona o una cosa, tal como una causa, o un deber, que llama o demanda
la fidelidad de uno. Fiel y leal, ambas sugieren una conexion sin desviación. Las
palabras sin embargo se usan comunmente en formas diferentes- por ejemplo leal es
un término más usado en alianzas políticas: leal ciudadano, compañero leal en una
causa. Verdadero implica sinceridad, confiabilidad, estable, sin variación.

En cristou = En Cristo - esto nos comunica la posición que tenemos en el instante
de creer en Cristo.
Bautismo del Espíritu Santo
El Bautismo del Espíritu Santo es uno de los siete ministerios del Espíritu Santo
en la salvación.
1. La Gracia eficaz es el poder capacitador del Espíritu Santo para hacer que la
fe en Jesucristo sea efectiva para la vida eterna. Cuando voluntad positiva es
ejercitada hacia la información del evangelio, el resultado es fe en Jesucristo,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

el Espíritu Santo toma esa débil fe del no creyente muerto Espiritualmente y
la hace efectiva, llevando al creyente al punto de salvación.
En la Regeneración es donde la omnipotencia de Dios Espíritu Santo crea un
espíritu humano para la imputación de vida eterna al Espíritu humano. Esto
es estar espiritualmente nacido de nuevo. El nuevo creyente viene a ser
tricótomo, teniendo un cuerpo, un alma, y un Espíritu.
En el Bautismo del Espíritu Santo, la omnipotencia del Espíritu Santo
introduce al creyente en unión con Cristo, haciendo al creyente de la edad de
la iglesia un miembro de la familia real de Dios.
En la habitación del Espíritu Santo, la omnipotencia del Espíritu Santo crea
un templo en el cuerpo del creyente para la habitación de Jesucristo como la
gloria Shikaina.
RVA 1Co. 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros?
RVA 1Co. 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
20 Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en
vuestro cuerpo.
RVA 2Co. 6:16 ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los
ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
La plenitud del Espíritu Santo es la entrada inicial a la dinasfera divina en el
punto de la salvación donde la omnipotencia del Espíritu Santo puede ser
utilizada en la ejecución del plan protocolo de Dios, RVA Ef. 5:18 Y no os
embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del
Espíritu,
En el ministerio del sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo garantiza los
activos invisibles y la disponibilidad del poder divino,
RVA Ef. 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo que había sido prometido,
RVA Ef. 1:14 quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de
lo adquirido, para la alabanza de su gloria.
RVA Ef. 4:30 Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis
sellados para el día de la redención.
En la distribución soberana de dones espirituales a cada creyente en la
salvación, un ministerio del Espíritu Santo, el cual opera para la función de
realeza
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RVA 1Co. 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno b
en particular como él designa.
DOCTRINA DE LA GRACIA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

IV.
V.

Definición
A. La Gracia de Dios es todo lo que Él es libre de hacer por el hombre en las
bases de la cruz.
B. La gracia depende en la esencia o el carácter de Dios.
C. La gracia es lo que Dios puede hacer por el hombre y continuar consistente
con Su propio carácter. Esto es ilustrado por la doctrina de la propiciación.
La propiciación significa “el satisfacer” y es lo que para Dios significa la
cruz. Dios Padre se satisface con la obra de Cristo en la cruz por el hombre
pecador. Por lo tanto, Dios bendice al creyente con la salvación, los bienes
espirituales para vivir la vida Cristiana, y una eternidad en los cielos basada
en la obra perfecta de Cristo en la cruz, no nuestras obras.
La política divina de la gracia es el precedente para el modo de vida Cristiano.
Dios provee el aparato de la gracia para la asimilación de doctrina como la
base para el crecimiento espiritual (2Co. 8:9).
La gracia es la antítesis del legalismo. El legalismo es el atentado humano de
observar estándares estrictos de comportamiento y en esa forma ganar la
aprobación de Dios. Aunque los estándares fueran verdaderos, las obras del
hombre no pueden acercarlo a Dios. El legalismo es el enemigo de la gracia.
Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación. El hombre responde en
una forma totalmente no meritoria: por fe (Ro. 3:22-24; 5:20; Ef. 2:8-9).
Bajo el concepto de la gracia, lo máximo que Dios puede hacer por la persona
salva es hacerla exactamente igual a Su Hijo Jesucristo (Ro. 8:29). Esto es la
santificación (separación para Dios), la cual se logra en tres fases.
A. Santificación Posicional: Cada creyente en el punto de la salvación es
introducido en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu (1Co.
12:13). En Su humanidad resurrecta Cristo está sentado a la diestra del
Padre. Cada creyente siendo uno con Cristo comparte Su altísima posición
(Ef. 2:6).
B. Santificación Experiencial: Este es el modo de vida Cristiano, es el
crecimiento espiritual del creyente a través del constante comer doctrina
Bíblica. El resultado es el continuo progreso en el proceso de madurar
espiritualmente (Ef. 4:11-16).
C. Última Santificación: La fase final de santificación (separación para Dios)
promueve a todos los creyentes de la edad de la Iglesia a un estado de
27

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

perfección y glorificación en la eternidad. Todos reciben un cuerpo de
resurrección igual al de Cristo, el cual es libre de una naturaleza del pecado
y purgado de todo bien humano (1Co. 15:42-44; 1 Jn. 3:2).
VI.
Cada creyente ha “saboreado la gracia de Dios” por lo menos una vez (1 P.
2:3). Este versículo se refiere al punto de la salvación, cuando el creyente
recibe por lo menos cuarenta regalos de Dios, los cuales ni son ganados ni se
merecen.
VII. Desorientación a la gracia es uno de los peligros más grandes para el creyente
(Gá. 5:4). El desviarse de la gracia no es la pérdida de la salvación, sino el
solamente rechazo de la gracia, aceptando como substituto barato al legalismo
o algún otro sistema humano de pseudo-santificación (separación para Dio).
VIII. Dios constantemente está esperando para derramar Su gracia sobre cada
creyente (Is. 30:18, 19).
IX.
El modo de vida cristiana expresa la gracia en muchas formas, por ejemplo:
oración (He. 4:16); sufrimiento (2Co. 12:9, 10); crecimiento (2 P.. 3:18);
estabilidad (1 P. 5:12); el modo de operación de la vida cristiana (2Co.1:12;
He.12:28); y la producción de bien divino (1Co. 15:10; 2Co. 6:1).
X.
La gracia es suficiente para soportar cualquier sufrimiento. A través de la
gracia Dios es capaz de bendecir al creyente en medio de la presión y
adversidad (2Co. 12:7-10).
XI.
Los axiomas de la gracia.
A. Dios es perfecto, Su plan es perfecto.
B. Un plan perfecto solamente puede originarse en un Dios perfecto.
C. Si el hombre imperfecto puede hacer algo meritorio en el plan de Dios, el
plan deja de ser perfecto. La gracia, que excluye el mérito humano, protege
la perfección del plan de Dios.
D. Un plan es como una cadena, la cual no es más fuerte que su eslabón más
débil. La gracia excluye el mérito humano, la habilidad humana, el bien
humano, y por lo tanto, el plan de Dios no tiene eslabones débiles.
E. Las obras humanas no pueden alcanzar el plan de Dios. La virtud humana
nunca alcanza los estándares absolutos de Dios.
F. El bien humano, cuando se produce buscando la aprobación divina,
expresa arrogancia.
XII. La arrogancia rechaza la gracia.
A. La arrogancia del creyente que rechaza la doctrina de la seguridad eterna:
este asume que sus pecados son más grandes que lo que Cristo hizo en la
cruz.
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B. La arrogancia del creyente que sucumbe a las presiones y adversidades de
la vida: este asume que sus sufrimientos son más grandes que la provisión
divina.
C. La arrogancia del creyente pseudo-espiritual: este asume que su sistema de
obras es mayor que el poder del Espíritu Santo y el modo de vida cristiano.
D. La arrogancia del creyente cuyas emociones dominan su pensar: este
asume que sus sentimientos y experiencias son más validas que la Doctrina
Bíblica.
…………….Fin de la doctrina de la Gracia

eirenh = paz, prosperidad
LA DOCTRINA DE LA RECONCILIACIÓN1 Traducida y adaptada por
Armando García Aguirre, 28 de febrero, 2005
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

1

Definición: Reconciliación es la eliminación de la barrera entre Dios y el
hombre, reemplazando la condición de enemistad con la paz. Mientras la
propiciación es hacia Dios, la reconciliación es hacia el hombre (2Co. 5:18;
Ef. 2:16; Col. 1:20-22).
Antes de la salvación, el género humano es considerado el enemigo de Dios
(Ro. 3:10; Col. 1:21).
La paz es un sinónimo de la reconciliación. Jesucristo vino a proveer la paz
con Dios a través de Su obra en la cruz (Ef. 2:14-16; Col. 1:20).
La ofrenda de paz de Levítico 3 describe la doctrina de la reconciliación (Lv.
7:11-38; 8:15).
Cada miembro de la familia real de Dios (creyente de la Edad de la Iglesia) es
un embajador representando a Cristo en la tierra. Por lo tanto, cada miembro
de la familia real tiene el ministerio de la reconciliación (2Co. 5:18-20).
Todas las funciones de la reconciliación eliminan los bloques de la barrera:
A. El pecado es eliminado por la redención (Gá. 3:13; Ef. 1:7; Col.. 1:14; 1
P.1:18-19) y la expiación ilimitada (2Co. 5:14-15, 19; 1 Ti. 2:6; 4:10; Tit.
2:11; He. 2:9; 1 Jn. 2:2).
B. La pena del pecado es eliminada con la expiación (Sa. 22:1-6; Col. 2:14);

R. B. Thieme, Jr., The Barrier (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 2003), p. 43-44
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C. El problema del nacimiento físico es eliminado por la regeneración (Jn.
3:1-18; Tit. 3:5; 1 P. 1:23);
D. La rectitud relativa o el bien humano es eliminada por la imputación (Ro.
3:22; 9:30–10:10; 2Co. 5:21; Fil. 3:9; He. 10:14) y la justificación (Ro.
4:1-5, 25; 5:1; 8:29-30; Ga. 2:16; Tit. 3:7);
E. La barrera del perfecto carácter de Dios es eliminada por la propiciación
(Ro. 3:22-26; 1 Jn. 2:1-2);
F. El problema de la posición en Adán es removido por la posición en Cristo
(1Co. 15:22; 2Co. 5:17; Ef. 1:3-6).
GNT

Col 1:2 toi/j evn Kolossai/j a`gi,oij kai. pistoi/j avdelfoi/j evn Cristw/|( ca,rij u`mi/n
kai. eivrh,nh avpo. qeou/ patro.j h`mw/nÅ
RVA

Col 1:2 a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas: Gracia a
vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre.
………………………………………………………………………………………
………………
GNM

Col 1:3 Euvcaristou/men euvcariste,w vipa--1p tw/| o` ddms qew/| qeo,j n-dm-s patri.
path,r n-dm-s tou/ o` dgms kuri,ou ku,rioj n-gm-s h`mw/n evgw, npg-1p VIhsou/ VIhsou/j
n-gm-s Cristou/ Cristo,j n-gm-s pa,ntote pa,ntote ab peri. peri, pg u`mw/n su, npg2p proseuco,menoi( proseu,comai vppnnm1p
GNT

Col 1:3 Euvcaristou/men tw/| qew/| patri. tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ pa,ntote
peri. u`mw/n proseuco,menoi(
RVA

Col 1:3 Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando
siempre por vosotros;

E,ucariste,w = dar gracias, estar agradecido
IV. Presente activo indicativo
AGA Col. 1:3 continuamente doy gracias
 La verdadera capacidad en esta vida tiene que poder ser medida en alguna forma.
Una de las áreas para medir esta es a través de la medida del agradecimiento o la
gratitud. La gratitud es medida por tu capacidad para la felicidad. La gratitud o
la capacidad para apreciar la doctrina Bíblica residente en el estado de conciencia
de tu alma es el indice de tu capacidad. La capacidad viene de una cosa y
solamente una cosa – doctrina Bíblica. La gratitud o la capacidad de apreciar de
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la fuente de doctrina Bíblica debe venir de los siete compartimentos de tu estado
de conciencia, donde la doctrina Bíblica reside.
 RBT Ef. 5:20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo;
 RBT 2Co. 9:15 ¡Gracias <sean para >Dios por su regalo indescriptible!
RBT 1 Ts. 5:18 En todas las cosas den gracias, porque ésta es la voluntad
de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tú no puedes dar gracias en todas las
cosas sin tener la capacidad de la fuente de tu estado de conciencia en el alma.
 Tú no puedes dar gracias a Dios en la adversidad si tú has convertido las
presiones externas de la adversidad en presiones internas de estrees en el
alma. Los creyentes con estreés en el alma no tienen capacidad para dar
gracias, para la vida, para el amor, o para la felicidad. Esta es la razón por
la cual gente cambia de un día al otro… stress en el alma.
 Cualquier cosa que sea la voluntad de Dios requiere la doctrina Bíblica
circulando en tu lóbulo derecho y la Llenura del Espíritu Santo.
 RBT 1Ts. 5:16 Sigan estando alegres siempre pantote chairete Tú no
puedes tener máxima felicidad y tú no puedes funcionar en máxima felicidad
sin doctrina Bíblica. Tú desarrollas máxima felicidad en tu alma a través de
doctrina y vives esa máxima felicidad solamente a través de la aplicación de
esa doctrina. Generalmente el creyente empieza a utilizar la máxima felicidad
en el punto de la estimación espiritual, pero la máxima efectividad de la +F
viene con la madurez espiritual. A nosotros se nos ha mandado a ser felices
en todo tiempo, en prosperidad y en adversidad. Este concepto es reenforzado por
 RBT Stg. 1:2 Consideren todas las cosas felicidad perfecta, mis companeros
creyentes, cuando se encuentren en varias pruebas. Esto es el creyente
utilizando la felicidad de Dios para prevenir que la adversidad venga a ser
stress en el alma.
 Principios relacionados con la felicidad.
 Algunas personas pueden hacerte feliz temporalmente. Pero también esas
mismas personas te pueden hacer miserable. Esto no sucede con Dios. La
provisión de Dios de +F es Su provisión de gracia para una verdadera felicidad
que sostiene durante esta vida.
 +F es un monopolio divino desarrollado en el creyente a través de el
conocimiento consistente y la aplicación de doctrina a las circunstancias de la
vida. Hay cinco formas en que tú puedes reconocer +F.
 Tranquilidad de alma. Lo importante no es el estímulo del cuerpo, sino del
alma.
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 Contentamiento del alma. El estar contento es el encarar la presión y
definitivamente mantenerla afuera.
 Capacidad para vivir. La capacidad es lo que eres adentro, no la cara que
le das al mundo.
 El factor del entusiasmo.
Este puede ser clasificado como la
envigorización de la felicidad.
 Es un solucionador de problemas fantástico, que previene que las presiones
externas de adversidad sean convertidas en presiones internas de estress en
el alma.
Siendo que Dios es felicidad perfecta y eterna, Su felicidad está relacionada
con Su virtud, Su integridad, Su santidad. Por lo tanto, +F no puede ser
separada de la virtud y la integridad. Esto significa que +F nunca puede ser
construida en la infelicidad de otra persona.
La felicidad de Dios se basa en que y quien Dios es, nunca en las
circunstancias o en que y quien la gente es.
Como parte de Su política de la gracia para el creyente, Dios ha encontrado la
forma de compartir Su felicidad con nosotros. Esta es una felicidad que no
depende en otros o en circunstancias. Es una felicidad que consiste en pensar
la mente de Cristo. Transfiriendo la mente de Cristo de la página escrita de la
palabra de Dios a venir a ser información metabolizada en los siete
compartimentos del estado de conciencia de tu alma.
Por lo tanto, el plan protocolo de Dios incluye la +F como uno de los
solucionadores. El creyente que alcanza +F no solamente posee un
solucionador de problemas sino que también alcanza lo más alto en felicidad
humana.
RBT Sa. 16:11 Tú me darás a conocer la senda de la vida [la vida espiritual,
revelada a través de Doctrina Bíblica], en tu presencia [cuando percibimos
y aplicamos doctrina Bíblica] hay plenitud de Felicidad [super abundancia
de felicidad – ambiente perfecto en el alma] y a tu mano derecha hay placeres
para siempre estado eterno. Esos placeres dejan chiquitos a los placeres
mundanos de la vida.
RBT Sa. 43:4 Entonces llegaré hasta el altar de Dios, a Dios, quien es la
felicidad de mi felicidad. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío.
RBT Pr. 3:13 La felicidad le pertenece a la persona que encuentra sabiduria
doctrina metabolizada en tu flujo del estado de conciencia, precisamente a
la persona que obtiene entendimiento de doctrina percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios

DOCTRINA DE LA ORACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
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I.

II.

LA ORACIÓN
A. La oración es esa función del sacerdocio real por medio del cual el creyente
de la edad de la iglesia tiene el acceso y el privilegio para presentar dos
categorías de solicitudes a Dios Padre.
1. Peticiones—oraciones por ti mismo. Oraciones de intercesión
B. El servicio o la producción más efectiva del creyente es invisible tal como
la oración.
C. La oración es parte del protocolo de la familia real y como tal demanda un
procedimiento correcto y preciso.
1. Toda la oración es ofrecida a Dios Padre, no a Jesucristo ni a Dios
Espíritu Santo. Cualquier oración ofrecida a Cristo es automáticamente
cancelada, puesto que no sigue el protocolo de la oración.
D. Dios Padre, el receptor de la oración, recibe la oración de tres diferentes
fuentes en la Edad de la Iglesia.
1. De Dios Hijo en Unión Hipostática, He 7:25.
2. De Dios Espíritu Santo, Ro 8: 26-27. Dios Espíritu Santo ora por ti
cuando tú necesitas ayuda y no sabes que necesitas ayuda. Él también
ora por gente que no puede pedir o no sabe pedir por si mismo, ejemplo:
creyentes que están en drogas. Ésta es probablemente una situación
única de la Edad de la Iglesia y relacionada con la función de la
Omnipotencia del Espíritu Santo por nosotros.
3. De los creyentes de la Edad de la Iglesia en su condición de sacerdotes
reales. He 4:16, Acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno
socorro.
E. La oración está relacionada con la Omnisciencia de Dios. Is. 65:24, Antes
que ellos llamen yo responderé; mientras ellos están hablando, yo
escucharé.
1. El poder de la oración aumenta en cuanto el creyente avanza en el plan
protocolo de Dios para la edad de la Iglesia.
2. La oración correcta y efectiva está relacionada con tres fases de la
adultés espiritual: auto estimación espiritual, autonomía espiritual y
madurez espiritual.
EL MANDATO DE LA ORACIÓN.
A. La oración ha sido un mandato en todas las dispensaciones. Mientras el
mandato para la oración precede la existencia de la dinasfera divina, como
en algunos pasajes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento registra
mandatos separados relacionados a la oración y a la dinasfera divina. El
mandato en el Antiguo Testamento se encuentra en Salmo 116:1-2 y en
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III.

Jeremías 33:3, Clama a mí, y te responderé, y te revelaré cosas grandes
e inaccesibles que tú no conoces.
B. La oración era muy escasa en los años antes de la Edad de la Iglesia.
Nuestro Señor, Su Excelencia Jesucristo, nos anima a que oremos en el
período entre el primer adviento y la Edad de la Iglesia (los 50 días entre
la resurrección y Pentecostés). Mt 7:7-8, “ Sigan pidiendo, sigan
buscando, sigan llamando” Jn 15:7 “ Pidan cualquier cosa y les será
dada.” Siendo que los discípulos no le pidieron nada, Cristo les respiró el
Espíritu Santo.
C. Los mandatos a tener una consistente vida de oración deben considerarse
bajo la luz de la dinasfera divina. Siendo que hemos sido ordenados a
residir en la dinasfera divina, y hemos sido ordenados también a orar “ sin
cesar “ 1Ts 5:17,
La efectividad en la oración está relacionada con la madurez espiritual.
A. La confianza y la efectividad en la oración solamente pueden ocurrir dentro
de la dinasfera divina cuando el creyente ha avanzado a la vida adulta en
el Espíritu.
1. La confianza es la virtud dirigida hacia Dios y es una virtud
desarrollada solamente adentro de la dinasfera divina. Confianza en la
oración depende del conocimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto,
efectividad en la oración debe estar relacionada con el conocimiento de
la voluntad de Dios.
2. 1Jn 5:14-15, Y ésta es la confianza que tenemos cara a cara con Él,
que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si
sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, Nosotros
sabemos que tenemos lo que hayamos pedido de Él. Ésta es una
oración-promesa para aquellos que hayan alcanzado adultés espiritual.
3. En la auto-estimación espiritual gozamos de la auto-confianza
producida por el conocimiento de la palabra de Dios que hace que
nuestras oraciones sean efectivas.
B. Para el creyente en la niñez espiritual, la efectividad de sus oraciones está
relacionada con varios factores.
1. El citar tus pecados y la residencia en la dinasfera divina. Sal 66:18,
Si yo considero la iniquidad en mi mente, Su Excelencia no me
escuchará.
La función de la llenura del Espíritu Santo es
absolutamente un requisito para toda oración de petición o de
intercesión, Ef 6:18.
2. La función de la técnica del descanso en la fe. Mt 21:22, Todas las
cosas que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Mr. 11:24, Por
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C.

D.

E.

F.

G.

lo tanto, Yo te digo, que todas las cosas por las que hayas orado y
pedido, creas (que ya) las has recibido, y te serán concedidas.
La vida más efectiva relacionada a la oración empieza con la adultés
espiritual, siendo que cada creyente ahora tiene un completo entendimiento
de la voluntad de Dios y sus oraciones conforman con la voluntad de Dios.
1Jn 5:14, Y ésta es la confianza que tenemos delante de Él, que si
pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
La absoluta confianza en la oración alcanza su pináculo en el punto de
auto-estimación espiritual, y continua su máxima efectividad en la
autonomía espiritual y madurez espiritual. He 4:16 Por lo tanto,
acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que recibamos
misericordia gracia en acción y encontremos gracia para la ayuda
oportuna. La gracia eficaz existe para el creyente en la medida que el
creyente esté orientado a la gracia.
Hasta que el creyente alcance adultés espiritual en la condición de autoestimación espiritual, sus oraciones serán efectivas y no efectivas. La
oración depende de la virtud. La auto-estimación espiritual es necesaria
para la efectividad en la oración, Jer 33:3 Clama a mi y yo te responderé
y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú no conoces. A medida
que vamos creciendo espiritualmente la efectividad en nuestras oraciones
aumenta. En la niñez espiritual tus oraciones no son tan efectivas pues la
mayor parte de las peticiones están relacionadas con la arrogancia, y tus
intercesiones son para aquellas personas que a ti te gustan o te caen bien.
No toda oración intercesora debe ser impersonal. El gran poder de la
oración intercesora está en la función del amor impersonal. Es importante
notar que la oración no causa momentum en la vida cristiana; no es un
cúralo todo.
La efectividad de la oración en el creyente maduro.
a. Esto contrasta al creyente que sufre de auto-lastima con el creyente
maduro Aun cuando las oraciones no vayan a ser respondidas de
acuerdo a tus deseos, Él las escuchó en la eternidad pasada.
b. Salmo 116:1-2, Yo amo al Señor porque Él ha oído mi voz y
suplicas, porque ha inclinado Su oído a mí. Por lo tanto, en
cuanto yo viva yo lo llamaré. El poder real de la oración es evidente
entre las fases de la auto-estimación espiritual y madurez.
La promesa para el creyente en la adultés espiritual se encuentra en Jn
15:7, Si ustedes permanecen en mí (vida en la dinasfera divina), y mis
doctrinas permanecen en ustedes, cualquier cosa que ustedes deseen
será hecha para ustedes..
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IV.

1. Si ustedes permanecen en mí se refiere a la vida en la dinasfera
divina.
2. La frase importante es “y Mi doctrina permanece en ustedes.” Esta
promesa no es como un cheque en blanco en la cual tú puedes escribir
cualquier cantidad que tú desees. La llave de la oración es la Doctrina
Bíblica primero. Cuando Doctrina Bíblica está en ti, entonces se aplica
el “pide lo que tú quieras, y te será dado.” Porque cuando llegues al
punto en que estés saturado de Doctrina Bíblica sabrás utilizar el arma
de la oración en una forma efectiva.
H. Cada oración efectiva está relacionada con tu portafolio de activos
invisibles, por ej., Primero, bajo la función de tu sacerdocio real, un activo
primario, y segundo, bajo la función de la producción cristiana, un activo
secundario. Una de las funciones más importantes de la vida cristiana es
tu vida de oración.
I. Cada oración efectiva y respondida es parte de un programa (PROM chip)
programado por Dios Padre en la eternidad pasada como parte de tu
portafolio de activos invisibles. Una de las evaluaciones en el trono de
evaluación de Cristo será como fueron respondidas tus oraciones.
J. Ro 12:12, Gozando en confianzaconfianza absoluta, perseverando en
sufrimiento inmerecido, dedicados a la oración. Uno de las señales de
auto- estimación espiritual es tu devoción a la oración en tu vida. Cada
fase de la madurez persevera bajo su propia categoría de sufrimiento para
bendición. La combinación de estas tres: gozando en la confianza,
perseverando en sufrimiento inmerecido, y dedicados a la oración son
una combinación única y fantástica en la función de la vida de oración.
Oración efectiva en la niñez espiritual.
A. Tú puedes tener oración efectiva en la niñez espiritual. Pero como todo lo
demás en la niñez espiritual, es limitado y no llega a la cima sino hasta que
alcanzas la cima espiritual del cristiano maduro.
B. La relación entre la efectividad en la oración y la técnica del descanso en
la fe es mencionada en muchas promesas.
1. Mt 21:22, Todas las cosas que pidan en oración, creyendo, las
recibirán. Creyendo se refiere a la primera fase de la técnica del
descanso en la fe.
2. Mr 11:24, Por lo tanto yo les digo a ustedes, todas las cosas que
ustedes piden en oración, crean que las van a recibir y les serán dadas
a ustedes. Esto se refiere a la segunda fase de la técnica del descanso
en la fe.
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V.

C. La oración no es efectiva al menos que el creyente esté residiendo dentro
de la dinasfera divina bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y con
un momentum consistente, producto de doctrina metabolizada. Doctrina
metabolizada te ayudara a entender las limitaciones de tu vida de oración
y las increíbles oportunidades de tu vida de oración. El entendimiento de
la oración te limitará en algunas de sus peticiones, pero dará expansión a
tu oración en el área de la intercesión. Teniendo estas dos áreas de oración
correctas, tú podrás tener una vida de oración maravillosa y gozaras cada
minuto que te dediques a ésta!
D. La oración efectiva depende de saber lo que estas haciendo. 1Jn 3:22, Y
todo lo que pidamos (lo) recibimos de Él, porque guardamos sus
mandatos, instrucciones (residencia, función, y momentum en la
dinasfera divina), y hacemos las cosas que son agradables delante de Él
(madurez espiritual).
E. El resultado del citar nuestros pecados (rebote) es notado en Fi. 4:6 Dejen
de estarse preocupando de nada, pero en todo a través de oración y
suplica con acción de gracias, den a conocer a Dios sus peticiones.
Preocupación es mencionada porque es un mal funcionamiento de la
técnica del descanso en la fe. Preocupación es también una señal de que
estas funcionando dentro del sistema cósmico y no de la dinasfera divina.
Cualquier cosa que cause mal funcionamiento en el área del descanso en
la fe también causa un mal funcionamiento en el área de la oración. La
técnica del descanso en la fe hace que tus oraciones sean efectivas mucho
antes que aprendas las doctrinas más básicas de la vida cristiana. Todos
los pecados de actitud mental son destructivos a una vida de oración
efectiva; estos deben ser erradicados a través de reconocerlos, citarlos
(rebote) y la técnica del descanso en la fe.
F. Jud 20 Pero ustedes, amados, construyéndose así mismos en su feseparada para Dios- orando por medio del Espíritu Santo. Esto enfatiza
la importancia del poder de Dios en la oración.
¿Porque las oraciones del creyente no son respondidas?
A. Por lo general el fracaso en el área de la oración está relacionado con la
carnalidad, estando fuera de comunión con Dios, o residiendo en el sistema
cósmico. Sal 66:18 Si yo consiento iniquidad en mi corazón, el Señor no
me escuchará.
1. Residencia en el sistema cósmico uno aflige al Espíritu Santo, lo cual
significa que tus oraciones no van a ser escuchadas. Cósmico Uno es
el centro de todas las funciones de la arrogancia.
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2. En el sistema cósmico DOS el creyente apaga o restringe al Espíritu
Santo, 1Ts 5:19, por lo cual tus oraciones no pueden ser escuchadas
por Dios. La única oración que puede ser oída es la oración en donde
citas tus pecados (rebote), la cual es una confesión privada de tus
pecados a Dios; es una oración hecha fuera de comunión para regresar
a comunión.
B. La función para el mal funcionamiento de la oración está siempre
relacionada con el rechazo de Doctrina Bíblica por parte del creyente.
Cualquiera que sea tu razón para rechazar la palabra de Dios, no es buena,
lo único que significa es que no tienes entendimiento alguno en cuanto a
las mecánicas de la oración. Solamente Doctrina Bíblica enseña las
mecánicas de la oración; solamente la Doctrina Bíblica enseña la voluntad
de Dios. Tus oraciones deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios, y
deben seguir el procedimiento correcto y preciso para la oración.
C. La indiferencia o el rechazo de la palabra de Dios produce tres categorías
de ignorancia que garantizan el mal funcionamiento de tu vida de oración.
1. Ignorancia por indiferencia a la Doctrina Bíblica
2. Ignorancia por tener las prioridades incorrectas. Si las prioridades
incorrectas persisten en tu vida espiritual, tú vendrás a ser un perdedor
sin una vida de oración.
3. Ignorancia a causa del complejo de pecados de arrogancia: celos,
amargura, rencor o deseo de venganza, implacabilidad, odio, lastima
personal, ambición excesiva, sentido de competencia excesiva,
difamación, calumnia, juzgando a otros, creando la mentira publica,
motivación vengativa. Los creyentes arrogantes nunca llegan al trono
de Dios
D. El lado positivo de porque la oración es respondida por Dios, 1Jn 3:22,
Además, cualquier cosa que pidamos, la recibimos de Él, porque
nosotros continuamos haciendo sus mandatos, y seguimos haciendo lo
que es agradable ante Él.
1. Por lo tanto, la oración está relacionada con el cumplimiento del plan
protocolo de Dios en la ejecución del modo de vida cristiano. La
oración viene a ser más y más efectiva en cuanto estemos ejecutando
sus mandatos. Tú puedes tener oración efectiva desde el principio de
tu vida espiritual si tú ejecutas Sus mandatos. Pero para venir a ser un
gran guerrero en el área de la oración es necesario que tú estés
percibiendo Doctrina Bíblica y que estés utilizando tus solucionadores.
En esa forma tú no estarás dependiendo en otros para la solución de tus
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problemas, sino tú podrás manejar todos y cada uno de tus problemas
utilizando lo que has aprendido.
2. Para poder hacer lo que es agradable ante Él, describe la adultés
espiritual cuando el creyente ha alcanzado la cima en su vida de
oración.
3. Por lo tanto, el fracaso en el ejecutar Sus mandatos y en el alcanzar la
adultés espiritual (hacer lo que es agradable ante Él) impide,
obstrucciona, y destruye toda la oración efectiva.
E. La razón menos conocida en cuanto a las razones de la oración no-efectiva
es el mal funcionamiento en el matrimonio o la falta de tranquilidad
domestica. 1P 3:7 Igualmente ustedes esposos, vivan con sus esposas en
las bases de conocimiento como con un vaso más frágil, siendo que es
una mujer, y muéstrale respeto como coheredera de la gracia de vida, a
fin de que tus oraciones no sean obstaculizadas.
1. Nótese que cuando hay un problema familiar entre los conyugues, el
esposo no ha sido mandado a amar (como lo es en otras porciones de la
Escritura en donde ese problema no existe), sino el mandato es el vivir
con su esposa en las bases de conocimiento, y ese conocimiento se
refiere a la doctrina pertinente.
2. De esto, podemos concluir que el amor personal por otros no es un
solucionador. Solamente el conocimiento de Doctrina Bíblica y su
resultante virtud pueden resolver los problemas familiares.
3. La mujer es un recipiente más débil siendo que fue diseñada por Dios
para responder. Siendo diseñada para responder explica porque la
mujer debe estar bajo mas autoridad que el hombre. La aplicación a
esto es que una mujer sin control es una mujer muy infeliz. Una mujer
fuera de control es una persona que anda creando problemas por todos
lados.
4. El fracaso en la vida matrimonial viene a producir el fracaso en la vida
de la oración. Fracaso en la vida de oración simplemente refleja fracaso
en la vida espiritual.
F. De todas las categorías de pecado y carnalidad que obstaculizan la oración,
la arrogancia es la causa numero uno del fracaso, no solamente en la
oración sino en toda la vida espiritual. Arrogancia es la causa numero uno
por la que las personas no son enseñables, y porque las personas no
obtienen beneficio del sufrimiento. Nosotros producimos nuestra propia
arrogancia sin ayuda de nadie, porque todos tenemos una naturaleza de
pecado que todos los días toca a la puerta y dice, ¿qué tal un poquito de
arrogancia? Job 35:12-13, Ellos claman, pero Él (Dios) no responde a
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causa de la arrogancia de los malos. Seguramente Dios no escuchará a
una oración vacía, ni el Todopoderoso la considerará.
G. La oración no es considerada a consecuencia de deseos insaciables,
criminalidad, celos, y motivación falsa, las cuales neutralizan la oración.
Santiago 4:2-3 es dirigido a creyentes: Ustedes desean insaciablemente
y no reciben (lo que quieren), así que cometen asesinato. También,
ustedes arden en envidia y no pueden obtener, así que pelean y arman
pleito. Ustedes no tienen, porque no piden. Ustedes piden (en oración)
y no reciben, porque ustedes piden con motivos erróneos, para gastarlo
en sus placeres.
1. El asunto es que deseos insaciables y asesinato, celos y pleitos son el
motivo erróneo para recibir lo que quieres. ¡Pide! Pero, si pides con
motivo erróneo, no lo recibirás.
2. Los deseos de la carne son el motivo equivocado para la oración.
Cuando no recibes, en frustración cometes asesinato; el fracaso en tu
vida de oración puede resultar en criminalidad.
3. Celos es igualmente el motivo equivocado para la oración. Si tú tienes
envidia de tu amigo o de un ser querido, tu relación nunca va a
funcionar pues siempre andarás tratando de doblarlos a que hagan lo
que tú quieres. Siendo que no puedes tampoco obtener nada a través
de la envidia entonces peleas y haces pleito. Los deseos de la carne y la
envidia son motivos erróneos para orar a Dios.
4. Todo el sistema de fracaso en la oración viene a ser fracaso en el plan
protocolo de Dios, que es la vida espiritual.
H. El mal funcionamiento de la técnica del descanso en la fe significa mal
funcionamiento en la oración.
1. Mr. 11:24, Y yo les digo a ustedes, todas las cosas por las que ustedes
oren y pidan, crean que ya las han recibido, y ustedes las recibirán.
Ésta es la verdadera fe, la fe que ve las cosas antes de recibirlas. Con
el mal funcionamiento de la técnica del descanso en la fe en la oración,
la vida eventualmente viene a tener mal funcionamiento. La oración es
un indicador de tu vida espiritual. La oración es algo que todos los
creyentes debemos hacer como parte de nuestra vida. La oración es un
mandato. Si tú no estas orando en la forma efectiva significa que hay
un problema en tu vida espiritual; hay alguna arrogancia, algún
problema que te está desviando. Cualquiera que sea tu problema ese
problema está salpicando toda tu vida.
2. Stg. 5:15 La oración hecha en fe sanará al que está enfermo, y el
Señor lo levantará.
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VI.

I. Uno de los grandes problemas relacionados con la oración es la falta de
concentración.
Todas las formas de adoración son pruebas de
concentración. Está prueba puede ser dividida en tres categorías.
1. Concentración en la comunicación de Doctrina Bíblica. Esto refleja tus
valores, tu motivación, tu condición espiritual. La Prioridad Uno:
a. Conocimiento: diario conocimiento de Doctrina Bíblica con énfasis
en la doctrina de la edad de la iglesia
b. Concentración en la comunicación de la palabra bajo tu Pastor
Correcto.
1) Organización: organiza tu vida alrededor de Doctrina Bíblica.
Te pegas a tu clase de doctrina, aprendes tu portafolio de activos
invisibles, solucionadores, etc. concentración y pensamiento que
te lleva a consistente momentum que te lleva a auto estimación
espiritual, adulto espiritual
2) Ejecución: ejecuta el plan de Dios y el resultado máxima
glorificación de Dios y por lo tanto máxima plenitud, máxima
felicidad numero uno en la vida debe ser la percepción,
Metabolización y aplicación de Doctrina Bíblica a mi vida.
3) Concentración en la comunión. La comunión es una reflexión de
la persona y de la obra de Jesucristo.
4) Concentración en tus oraciones personales y privadas, durante
oraciones cuando otros están orando, y en tus peticiones e
intercesiones. La oración es un reto a la concentración.
a) El estándar de la concentración para todas las formas de
adoración es establecido en la percepción, Metabolización, y
aplicación de Doctrina Bíblica. Si tú puedes concentrarte en
la clase de Biblia cuando estas bajo adversidad, o también
durante tiempos de prosperidad, entonces tú puedes
concentrarte en la oración.
b) Hay una relación directa entre la concentración en el estudio
de la Biblia bajo el control o la llenura del Espíritu Santo y la
concentración bajo la oración.
La oración tiene entonces un protocolo, un procedimiento diseñado por Dios.
En la oración seamos precisos de acuerdo con lo que hemos sido instruidos.
A. Toda oración debe ser dirigida a Dios Padre. Mt 6:6-9; Ef 1:17, 3:14; 1P
1:17. Además Dios Hijo es nuestro Sumo Sacerdote y Él hace intercesión
por nosotros a la derecha del Padre, He 7:25. Dios Espíritu Santo hace
intercesión por nosotros con sonidos indecibles, Ro 8:26-27. Si Dios Hijo
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VII.

y Dios Espíritu Santo hacen oración a Dios Padre es obvio que el
procedimiento es para que nosotros lo sigamos.
B. Toda la oración debe ser ofrecida a través del canal del Gran Sumo
Sacerdote, en el nombre del Hijo, Juan 14:13-14.
C. Toda oración efectiva es ofrecida a través del Espíritu Santo o adentro de
la dinasfera divina, Ef 6:18.
D. La oración es parte de tu portafolio o conjunto de activos invisibles.
1. La oración es un privilegio que tú tienes considerando que tú has sido
elegido desde la eternidad pasada. Tú eres un sacerdote real; esto te da
habilidad adicional para la oración. No hay nada que no le puedas pedir
a Dios por ti mismo. Tú eres un sacerdote y te representas a ti mismo
ante Él. Claro está que lo que le pidas debe estar de acuerdo con su
voluntad para ti.
2. La oración del creyente es parte de su producción.
3. Toda oración hecha a Dios Padre, en el nombre del Hijo, en el poder
del Espíritu Santo y de acuerdo con la voluntad de Dios va a ser una
oración efectiva.
4. La oración no es un sistema por el cual podemos controlar la vida de
otros. Nosotros no podemos orar algo que viola la voluntad de otro y
pensar que esa oración va a ser efectiva. La oración es la función del
sacerdote real para el beneficio tuyo y de otros, pero no es un sistema
para controlar a otros.
La Dinámica de la Oración Intercesora.
A. La oración de Elías en el Monte Carmelo demuestra el poder de la oración
intercesora para la nación, 1Re 18:42-46; Stg 5:16-18.
B. El poder de la oración fue usado en el principio de la edad de la Iglesia por
Pedro, el cual estaba en la prisión y a punto de ser ejecutado. Hch 12:5,
Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar
hacia oración por Él. El resultado de esas oraciones fue su dramática
liberación. Pedro había sido encadenado a dos soldados Romanos. Sin
embargo Pedro camino salió de la cárcel sin prisas ni percances, mientras
los guardias dormían.
C. La oración pidiendo por no- creyentes es legitima y es parte de la dinámica
de la oración de intercesión. Solamente no se te olvide que no debemos
orar por algo que viole la voluntad de la persona que estamos orando. No
podemos pedir a Dios que los haga creer en Jesucristo.
D. Oración por creyentes que no conoces, Col 1:3-12. Ésta es una
demostración del poder de amor impersonal en la autonomía espiritual en
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E.

F.
G.

H.

tu madurez como cristiano. La madurez espiritual se caracteriza por gran
motivación para orar por tus enemigos y por creyentes que no conoces.
La verdadera oración de Su Excelencia se encuentra en Jn 17, la oración
más extraordinaria que se ha hecho. La oración de Mt 6:9 es una oración
solamente para Israel durante la encarnación. Ésta se refiere al reino del
milenio, y no puede ser cumplida sino hasta después de la segunda venida
de Cristo, por lo tanto, no se aplica a la Edad de la Iglesia.
La dinámica de la oración intercesora de Pablo se puede observar en Ef
1:15-23 y 3:14-21.
Hay cuatro diferentes categorías de petición en la oración. Cuando tú
ofreces una petición o una oración por ti mismo a Dios, esa es una petición.
Toda petición va acompañada de un deseo o un motivo por el cual estas
haciendo esa petición. Las cuatro categorías que le siguen muestran que
Dios ve ambas partes de tus oraciones como partes separadas, y responde
a cada parte en una forma positiva o en una forma negativa.
Positiva – Negativa. Tu petición es respondida afirmativamente, SI, pero
tu deseo que le acompaña a esa petición es respondido en forma negativa,
NO. Por ejemplo tú oras para ganarte un millón de dólares pues piensas
que te va a hacer feliz; petición respondida con un SI, tú te vas a ganar un
millón de dólares, pero NO al deseo, no vas a ser feliz.
1. En 1Sam 8:5-9, 19-20, los judíos querían tener un rey humano, alguien
que ellos pudieran ver (petición), a fin de ser como otras naciones (su
deseo es para ser felices). Dios les responde en cuanto a su petición
SI, y les permitió que escogieran su rey. Ellos querían alguien que fuera
alto, fuerte y más atractivo que los reyes de las otras naciones alrededor
de ellos; ese fue el criterio por el cual escogieron a Saúl. Su deseo de
ser felices con un rey humano les fue negado NO; Saúl fue un monarca
terrible y los judíos sufrieron por esa razón. [Los judíos en su voluntad
negativa rechazan a Samuel porque ya está ruco y ahora quieren un rey
que los gobierne. 1Sa 8:7 Jehovah le dijo que no era a él a quien
habían rechazado sino a Dios como su rey 8:8 de la misma manera
que han hecho desde el día que los liberé hasta este día,
abandonándome y sirviendo otros dioses, así hacen ahora también
contigo. 8:9 escúchalos y cada vez que digan algo que es falso,
adviérteles solemnemente y diles lo que les va a hacer el rey que ha
de reinar sobre ellos. 8:19 Pero la gente rehusó escuchar a Samuel,
diciendo NO, nosotros queremos un rey sobre nosotros. 8:20
Entonces seremos como otras naciones ... siempre comparándote con
otros, el deseo de ser felices con un rey humano fue contestado NO,
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pero la petición fue contestada SI, y Saúl les fue dado como su rey para
su desgracia.
2. En Sal 106:13-15, los judíos estaban cansados de la provisión del mana,
la comida más sana que se haya servido. Extrañaban la comida que
solían comer en Egipto. Dios les contesta a su petición SÍ; Les envió
Codornices. Pero el deseo por la satisfacción o la felicidad por el comer
no se las otorgó. De hecho sufrieron terriblemente por ello y miles
murieron. Ten cuidado por lo que pides pues te puede ser servido para
lección. (No pidas por riqueza, no pidas por éxito). Un esposo pidiendo
por otra esposa... el deseo es felicidad pero no hay felicidad en esta cosa
que están pidiendo.
I. Negativo- Positivo. La respuesta a su petición es NO; el deseo atrás de la
petición es contestado SÍ. Por ejemplo: No, tú no te vas a ganar un millón
de dólares, pero SI, tú vas a ser feliz.
1. En Gn. 17:18, Abraham oró que Ismael, el hijo de Agar, fuera su
heredero. Dios le dijo NO a Abraham en cuanto a su petición de Ismael
viniendo a ser su heredero, pero le dijo SI a su deseo atrás de esta
petición, de tener un heredero; y eventualmente tendría a Isaac como su
heredero.
2. En Gn. 18:23-33, Abraham oró que Dios dispensara a Sodoma.
Después de negociar con Dios, Abraham estuvo conforme diciéndole
que si había 10 creyentes; él estaba seguro de que por lo menos 10
creyentes había en Sodoma, siendo una ciudad de por lo menos 200,000
habitantes. La petición en cuanto a Sodoma fue respondida NO; el
deseo de que Lot y sus dos hijas fueran preservados fue conferido con
un SÍ.
3. En 2Co. 12:7-10 Pablo oró tres veces que Dios le removiera un aguijón
en la carne. Dios le respondió NO a la petición, porque el sufrimiento
había sido diseñado para bendición, para crecimiento, para fortalecer su
auto estimación espiritual a fin de que pudiera avanzar a la fase de
autonomía espiritual. Una fase de mayor estabilidad donde uno no es
tan dado a la arrogancia. Por lo tanto, su deseo, para continuar
creciendo en gracia y glorificar a Dios fue contestado SÍ.
a. No es incorrecto orar por gente que está enferma y no es incorrecto
que aquellos que están enfermos oren para ser ayudados, pero
recuerda que la oración no es un SOLUCIONADOR.
b. Pablo al hacer su petición tres veces estaba abusando de la oración.
Pablo oró intensamente que ese aguijón fuera removido. Pablo
estaba equivocado al orar que se le removiera ese dolor. Su
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situación requería el uso de los solucionadores y no de la oración.
Si Dios le hubiera respondido a Pablo positivamente Pablo hubiera
perdido la oportunidad de crecimiento, lo cual es la bendición más
extraordinaria de la vida. La madurez espiritual es lo máximo que
le puede suceder a un creyente. Su Excelencia no le respondió a
Pablo sino hasta que había hecho la oración equivocada tres veces.
c. ¡Nosotros vivimos en una edad en donde el poder más grande nos
ha sido dado. Este poder le corresponde al creyente ordinario. El
poder está a tu disposición, pero tú nunca vas a tenerlo sino hasta
que endereces tus valores y empieces a funcionar en una forma
consistente en el uso de los solucionadores. Tú no necesitas milagros
de Dios; tú tienes un poder mucho más grande que todos los
milagros. Dios no necesita llevar a cabo milagros cuando Él nos ha
dado los activos que fueron usados por primera vez por Jesucristo
en la dispensación de la Unión Hipostática. Tú tienes disponible
poder más grande que todos los milagros del antiguo testamento
sumados.
d. Pablo no estaba haciendo lo correcto cuando oro tres veces. Pablo
debió empezar a utilizar sus solucionadores. Lo que Su Excelencia
no remueve cuando hay sufrimiento intenso, Él intenta que nosotros
lo resolvamos por medio de sufrimiento intenso, Él intenta que
nosotros resolvamos a través de los diez solucionadores en la línea
de defensa del alma. No estés orando por tus adversidades sino
utiliza los solucionadores que te han sido dados.
e. La oración no es un vehículo para resolver nuestros problemas. La
oración no es un solucionador.
1) Sal 66:18 Si yo tengo iniquidad en mi corazón, Su Excelencia,
Dios Padre no me escuchara, conecta el solucionador de rebote
a la oración.
2) La oración es un vehículo por el cual la orientación a la gracia
hace aplicación a nuestra experiencia. Viniendo con confianza
al trono de la gracia significa que es el solucionador lo que hace
la oración efectiva. La solución viene a través de la orientación
a la gracia, no a través de la oración.
3) La técnica del descanso en la fe utiliza la oración, Mt 21:22,
Cualquier cosa que ustedes pidan en oración, creyendo,
ustedes la recibirán.
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4) Judas 20,
Orando por medio del Espíritu Santo,
indica que la llenura o el control del Espíritu Santo como
solucionador está relacionado con la oración.
f. Sufrimiento como el del aguijón en la carne de Pablo está diseñado
para el desarrollo y la utilización de la orientación a la gracia en la
línea de defensa del alma. El sufrimiento de Pablo en 2Cor 12:710 está diseñado para ser parte del principio de Ro 8:28, Porque
nosotros sabemos que para aquellos que aman a Dios, Él causa
que todas las cosas trabajen para bien, precisamente para
aquellos llamados de acuerdo a un plan predeterminado.
g. La función de los solucionadores en la línea de defensa del alma
toma precedencia al remover el sufrimiento y la adversidad. Hay
algunas categorías de sufrimiento para bendición que son
absolutamente necesarias para desarrollar el momentum espiritual a
fin de ejecutar el plan protocolo de Dios para glorificarle. Cuando
pasas una prueba que lleva consigo sufrimiento los ángeles elegidos
se levantan en ovación por la posición que tomaste.
1) Existe un mayor poder en los solucionadores que en la intensidad
de ciertas categorías de oración.
2) Lo que Dios no remueve, Él intenta que nosotros lo carguemos.
Y no a través de la oración pues este no es un solucionador.
3) Los solucionadores de problemas están diseñados para cada
categoría de sufrimiento en la vida.
4) Quita el sufrimiento y quitas la bendición que esa prueba va a
traer consigo.
5) Quita el sufrimiento de la vida tanto, en muchos casos el
sufrimiento está diseñado para bendición del creyente y habrás
quitado la bendición de la vida del creyente.
6) El sufrimiento a menudo es un campo de entrenamiento para las
crisis de la vida.
7) El remover el sufrimiento no es una solución. La solución está
en el usar los solucionadores. Dios ha provisto todo para que
nosotros naveguemos a través del sufrimiento con los colores de
la victoria.
8) En el sufrimiento la solución no es la oración, sino la función de
los solucionadores desplazados en la LÍNEA DE DEFENSA de
tu alma.
9) La oración tiene muchos usos maravillosos e increíbles, pero la
oración no es un solucionador de problemas.
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10)
La oración es un vehículo para la función de los
solucionadores más básicos: citar tus pecados (rebotar), la
llenura del Espíritu Santo, la técnica del descanso en la fe, la
orientación a la gracia, la orientación a la Doctrina Bíblica.
11)
Los creyentes que oran para que ocurran milagros no han
entendido el plan, el poder y la gracia de Dios.
VIII.

La oración y los solucionadores.
A. En 2Co 12:9 Dios le dice a Pablo que la oración no es la solución al
problema en contexto (el aguijón en la carne). Entonces Él me aseguró
para mi propio beneficio, “Mi gracia ha sido y sigue siendo suficiente
para ti; Porque mi poder es puesto en operación (cumplido, llevado a
cabo).” Con gusto, por lo tanto, mejor presumiré de mis debilidades, para
que el poder de Cristo habite en mi. El sufrimiento del aguijón está
causando que todas las cosas trabajen para bien para Pablo. El
reconocimiento de Pablo en cuanto a la condición de desamparo e
incompetencia absoluta para resolver el problema abre la puerta a la
iniciativa divina de la gracia, para que los solucionadores entren en
función.
B. La cosa más importante en la vida espiritual es el tener los diez
solucionadores desplazados en la línea de defensa de tu alma; porque no
hay soluciones a los problemas de la vida aparte de esos solucionadores.
Los solucionadores son el sistema de aplicación de doctrina a nuestras
experiencias de la vida diaria. La oración no es uno de los 10
solucionadores.
C. Pablo ora tres veces a Dios Padre para que le quitara el aguijón. Él estaba
orando que su vida espiritual no estuviera en función, porque el aguijón en
la carne estaba diseñado para ser sufrimiento para bendición para acelerar
su avance a la madurez. En lugar de utilizar sus solucionadores, diseñados
para manejar sus adversidades Pablo retrocede en su vida espiritual y trata
de utilizar la oración como medio de hacer que Dios haga la voluntad de
Pablo y no la voluntad de Dios. Pablo estaba blasfemando en la forma en
que estaba utilizando la oración.
D. La oración no es un solucionador. La oración es solamente efectiva en tu
vida cuando los solucionadores están en tu alma; son la línea de defensa
de tu alma. La oración solamente es efectiva con los solucionadores. La
oración no es respondida porque no hay solucionadores en la línea de
defensa de tu alma. Cuando tienes los solucionadores en tu alma, tú tienes
la solución para todas las situaciones. Y cuando tú tienes la solución para
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todos los problemas y todas las situaciones de la vida TÚ DEJAS DE
ENFATIZAR EL SUFRIMIENTO Y TE ALEGRAS
EN LA
SOLUCIÓN, y la oportunidad de descansar en su plan, (yo mejor
presumiré de mis debilidades.)
E. Los solucionadores deben estar funcionando para que la oración sea
efectiva.
1. La llenura del Espíritu Santo, Salmo 66:18, Si yo tengo iniquidad
(pecado) en mi corazón(mente), Su Excelencia no escuchará. Judas
20 ora todo el tiempo en el Espíritu (Espíritu Santo). Jn 15:7, Si
ustedes permanecen en mi y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y les será dado a ustedes.
2. La técnica de descanso en la fe de Mt 21:22, todas las cosas que pidan
en oración, creyendo, las recibirán. Mr. 11:24, Por lo tanto, Yo les
digo a ustedes que todas las cosas para las cuales ustedes piden y
oran, creyendo que las van a recibir y les será hecho. 1Jn 5:14, y
ésta es la confianza que tenemos cara a cara con Él, que si pedimos
cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si
sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que
tenemos lo que hayamos pedido de Él.
F. Cuando la oración no es efectiva, la oración viene a ser un sistema de
manipulación, un sistema de distorsión, un sistema de arrogancia, un
instrumento de legalismo, en lugar de un instrumento de poder y de
servicio a Su Majestad.
G. Fin…..
………………………………………………………………………………………
RBT Col. 1.1 Pablo (pequeño, disminuido) apóstol (comisionado) de Cristo del
comisionado “Mesías” por la voluntad diseño, plan de Dios, y el hermano
Timoteo;
RBT Col. 1:2 A los hermanos miembros de la familia real santos separados para
Dios y fieles que dependen y descansan en Dios en Cristo que están en Colosas:
Gracia y prosperidad de parte de Dios nuestro Padre.
RBT Co. 1:3 Continuamente damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, orando siempre por ustedes;
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Col 1:4 avkou,santej avkou,w vpaanm1p th.n o` dafs pi,stin pi,stij n-af-s u`mw/n su,
npg-2p evn evn pd Cristw/| Cristo,j n-dm-s VIhsou/ VIhsou/j n-dm-s kai. kai, cc th.n o`
dafs avga,phn avga,ph n-af-s h]n o[j apraf-s e;cete e;cw vipa--2p eivj eivj pa pa,ntaj pa/j
a--am-p tou.j o` damp a`gi,ouj a[gioj ap-am-p
GNT

Col 1:4 avkou,santej th.n pi,stin u`mw/n evn Cristw/| VIhsou/ kai. th.n avga,phn h]n
e;cete eivj pa,ntaj tou.j a`gi,ouj
RVA

Col 1:4 porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis
por todos los santos,
RBT Col. 1:4 poque hemos oído de su fe PERCEPCIÓN, METABOLIZACIÓN,
INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS en Cristo
(comisionado) Jesús (liberador) y del amor que tienen por todos los santos
(apartados para Dios).
akouo = escuchar oír
aoristo activo participio
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.

thn pistin umin = la fe de ustedes

 La fe tiene tres connotaciones….
 La acción de creer
 Lo que se cree a consecuencia de lo anterior
 La fidelidad o aplicación de lo que se cree
 La fe es la evidencia de lo que no se ve
 Fe aquí es técnico. Se refiere a la doctrina metabolizada circulado en los siete
compartimentos del alma.
 Pistis tiene tres conotaciones:
 La acción de creer
 Lo que crees
 La fidelidad que es la aplicación de lo que crees.
 Aquí se refiere al cuerpo de doctrina que tienes acumulado en tu lóbulo derecho
para ser aplicado.
 Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo – eso es cuerpo de doctrina
en operación.
Expectación no realista es falta de fe o el hecho que no crees nada…..
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1. Muy pocas personas son amadas como les gustaría ser amados o tratados por
otros.
2. Porque Creyentes no son amados en la forma en que quieren ser amados o
tratados en la forma que quieren ser tratados vienen a estar frustrados y llenos de
amargura, envidia, auto lastima, contiendas, malicia, modos de operación de
venganza y todos las expresiones de auto justificación, auto engaño y auto
absorción.
3. Expectación no realista + ignorancia de Doctrina Bíblica pertinente para la edad
de la iglesia destruye el enfoque de la vida espiritual única de la historia humana
y por lo tanto,
4. Carnalidad perpetua reina. Rebote es abandonado para arrogancia y legalismo.
Perdiendo el principio que Dios te ama en la forma en que debes ser amado.
Pero esto lo conoces a través de la doctrina que tienes acumulada en tu estado de
confianza.
 Cuando tu respondes al principio que Dios te ama como debes ser amado, tú
estás entrando a la vida espiritual de reciprocidad y motivación, más allá de
lo que tus sueños o deseos pudieron haber imaginado.
 Tú has sido amado por Dios, tú has sido amado en la forma más alta que se
te puede amar…. Pero estás tan concentrado contigo mismo que tú no tienes
espacio para nadie más. NO HAY LUGAR EN ESTA POSADA!!!
 ¿No están siendo amados como deben ser amados? ¿Pues que más quieres?
Jesucristo fue a la cruz como tu substituto… ¿Puede haber amor más
sacrificado que ese?
 GNT Ro. 5:8 suni,sthsin de. th.n e`autou/ avga,phn eivj h`ma/j o` qeo.j( o[ti e;ti
a`martwlw/n o;ntwn h`mw/n Cristo.j u`pe.r h`mw/n avpe,qanenÅ
 Ro. 5:8 Dios demuestra su amor (impersonal) hacia nosotros en que
siendo aún pecadores Cristo murió como substituto (uper + gen plu ego)
por nosotros. Tenemos un genitivo absoluto que separa dos sujetos en una
situación similar. Mientras nosotros éramos pecadores: una parte. El
genitivo plural anarthrous participio de eimi con el acusativo objeto directo
jamartanos y tenemos la cláusula principal. Cristo murió como substituto
por nosotros.
1. Mientras nosotros éramos pecadores, Él murió como substituto por nosotros.
2. El amor de Dios nos motiva. Nosotros no motivamos el amor de Dios pues este
es parte de su esencia y la demostración de su integridad y gracia. Por lo tanto a
través de la llenura del Espíritu Santo somos motivados a amar a Dios
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3. Porque Dios demostró sunjistheimi e mostrar con claridad, manifestar, revelar,
traer junto en el alma, organizar tu pensamiento, organizar tu vida, Dios
manifiesta, prueba, revela, demuestra, Dios trae orden a nuestra vida y nuestro
pensamiento a través de su amor. e su propio amor hacia nosotros en que siendo
aun pecadores…. Nosotros le amamos a Él porque el nos amo a nosotros.
5. Y las consecuencias de la arrogancia:
RBT Fi 3:18 Porque muchos andan por ahí, de quienes les he hablado a menudo,
y ahora se los digo hasta llorando, que son los enemigos de la cruz de Cristo. e
RBT Fi 3:19 Cuyo fin es destrucción (pecado de muerte 1Jn 5:16 máximo castigo,
no perdida de salvación); su Dios es sus emociones; cuya gloria es su verguenza
(están haciendo algo vergonzoso, miserables en cuanto vivan en la carne, mientras
Dios los ama); y piensan solamente en lo terrenal (puro punto de vista humano)
e
RBT 2Tim 3:4 Traidores, impetuosos, inflados y amantes de los placeres en lugar
de amantes de Dios. e
2Ti 3:7 Que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de
la verdad.
Ro 5:5 tenemos confianza en Dios porque nos ha dado el amor máximo… y
confianza no nos desilusiona, conociendo su amor empezamos a desarrollar
reciprocidad.
Ro 5:5 Y absoluta confianza no nos desilusiona porque el amor POR Dios ha sido
derramado y circula en nuestros corazones (siete compartimentos) a través de la
agencia del Espíritu Santo que nos ha sido dada para nuestro beneficio
2Co 5:14 Porque el amor por Cristo nos sigue motivando (o/Cristo) de hecho
hemos alcanzado esta conclusión: que uno (la humanidad de Cristo en la cruz)
murió como substituto por todos (cada miembro del genero humano) por
consiguiente, todos murieron.
Ro 5:6 Porque mientras estabamos debiles, en el tiempo propicio Cristo murió
como substituto por los impios (sin Dios)
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2Co 5:15 De hecho Él como substituto por todos para que los que viven ya no
vivan para si mismos pero para Él (Jesucristo) quien murió como substituto por
ellos y resucitó por ellos e
el aor pass part constactivo del verbo e,geíi,rw = levantarse, resucitar,
E l poder que levantó a Jesucristo de los muertos está disponible para todo el que lo
quiera como creyente. Ef 1: 19-20.
RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo levantó
de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales. e
 ¿Cual es el principio? Cuando tu respondes al principio de amar a Dios como el
te ama a ti, tú entras en amor reciproco… pero esto solamente como resultado
del cuerpo de doctrina que tienes acumulado en ti.
 Expectación no realista sobre el amor que otros van a tener por ti. Ese es su
problema si te aman o no … esa es su prerogativa. Liberate.
 Muy poca gente te ama en la forma en que quieres ser amado…. Y porque no
eres amado en la forma en que quieres ser amado o tratado en la forma en que
quieres ser tratado… vienes a ser amargo y lleno de frustración.
 Y como resultado anda buscando iglesias que son amables y amistosas.
 Y nadie te va a amar en la forma en que debes ser amado… solamente Dios te
puede amar en la forma en que debes ser amado
 ¿Cual es en tu naturaleza de pecado tu síndrome de demanda …?
 ¿Estas siendo amado como quieres ser amado? ¿Estás siendo tratado en la forma
en que quieres ser tratado?
 Si no entiendes la forma en que Dios te ama no puedes tener reciprocidad.
 Dios te ama como debes ser amado
 No hay nada que se pueda igualar al conocimiento del amor de Dios – ese es
el cuerpo de fe que te hace empezar a ver la luz.
RBT Fil 3:18Porque muchos andan por ahí, de quienes les he hablado a menudo,
y ahora se los digo hasta llorando, que son los enemigos de la cruz de Cristo. e
Estos no entienden como Dios los ama y como resultado no aman a Dios. lo único
que quieren es satisfacer sus apetitos….Sus frustraciones, sus expectaciones en
cuanto a amor y en cuanto a como ser tratados por otros.
RBT Ro 8:28 Nosotros sabemos de hecho, que para aquellos que aman a El Dios,
Él (Dios) causa que todas las cosas trabajen para bien (o para nuestro beneficio),
precisamente para aquellos creyentes que son llamados (a privilegio) en la base
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de un plan predeterminado (gracia que antecede en el plan protocolo), en el plan
de Dios e
La forma de vivir la vida cristiana es entendiendo y amando a Dios. El causa que
todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios.
eij agaqon =con el propósito de lo mejor
todas las cosas se refiere a todas las cosas
Esto se refiere a todas las cosas no solamente a las cosas que se ven bien y bonitas
momentum en la vida espiritual es epignosis (conocimiento espiritual metabolizado)
1. motivación en la vida espiritual llamado reciprocidad
2. protección… orientación a la gracia de los flancos. Máxima protección durante
el ascenso.
3. La protección divina y el recurso para mantenerte espiritual.
El trabaja todas las cosas para bien.
El maduro no sufre a consecuencia de disciplina divina, sufre porque hay
sufrimiento no merecido para que apliques la doctrina que has comido.
El sufrimiento inmerecido viene de repente en la forma de catastrofe presión desastre
que puede causar pánico o miedo.
Tienes miedo cuando la adversidad te toma a la puerta si tienes miedo eres un fracaso
como creyente.
El maduro no está molesto por el problema sino que se concentra en la solución.
Eis plus agathon… cual es tu versículo preferido para el momento de la adversidad
.
El maduro no es movido por el problema pero ama la solución
Si estás operando en el plan de Dios estás concentrado con la solución divina. Todo
esto a consecuencia del cuerpo de doctrina o el cuerpo de fe.
´la solución humana no es una solución mientras que la solución divina es la única
solución.
´la victoria ya fue ganada y lo único que debemos hacer es descansar en su plan y no
en nuestros planes.
El maduro tiene un cuerpo de doctrina en su estado de conciencia el cual vive en el
momento de adversidad
La solución divina es la única solución.
Tu mente debe trabajar en reversa.
El sufijo del verbo es Él dios hace algo.
Enfatizado como una realidad presente para el creyente maduro durante el tiempo.
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Dios hace algo… que hace
Trabaja o causa que todas las cosas trabajen para bien.
Moisés, David y Pablo pavimentaron el camino para que nosotros veamos la
ilustración de sus vidas.
Él Dios hace algo y lo hace en el presente ..
Un hecho de doctrina que vino a ser en el pasado: Dios hace que todas las cosas
trabajen para bien.
Esto es para cada creyente de la edad de la iglesia que descanse en el plan de Dios a
través de su diario comer de doctrina Bíblica.
La voz activa, Dios produce la acción del verbo a través de la justicia de Dios.
El sujeto singular Dios tiene un objeto plural : todas las cosas… esta es la forma en
que Dios causa todas las cosas que trabajen para bien para aquellos que aman a Dios
y por lo tanto que están operando dentro del plan protocolo de Dios a través de la
fe…. O el cuerpo de doctrina acumulado en tus siete compartimentos.
Dios ha provisto para cada creyente carnal o espiritual un objeto plural … todas las
cosas.
Algunos están recibiendolas para disciplina y otros las están recibiendo para
bendición.

eij agaqon =con el propósito de lo mejor, para el máximo bien.
El adjetivo agathos es usado como un sustantivo para denotar un valor intrínseco en
términos del plan de Dios en su:
1. Momentum de doctrina Bíblica
2. Motivación de reciprocidad
3. Protección de orientación a la graciA
4. Poder de la llenura del Espíritu Santo
Combinando lo anterior con las circunstancias de la vida viene a ser el plan de Dios
.
Los cuatro principios espirituales son:
1. Doctrina epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) en tu alma es
momentum en la vida espiritual. No hay momentum en tu vida espiritual al
menos que tengas la palabra circulando en los compartimentos de tu
mentalidad.
2. Reciprocidad. Hay ocasiones que aunque quieras aprender doctrina …. Si te
dejas distraer no vas a ser desviado de la razón para la que continuas vivo.
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Este es un motivador fantástico. Este es el significado de la comunión en
donde recuerdas lo que sucedió en la cruz por tus pecados.
3. Gracia Orientación a la gracia une a la Doctrina Bíblica metabolizada y a la
reciprocidad. La gracia de Dios es la protección de los dos flancos para seguir
avanzando… no merecemos el tener el privilegio de avanzar sin mérito y sin
embargo es la única forma de avanzar. Los flancos son protegidos por la
gracia.
4. El Espíritu Santo, quien hace posible que avancemos con recursos divinos…
que es la única forma de avanzar…. Éste es el poder que hace que todo trabaje
en la vida espiritual.
El adjetivo es usado como sustantivo para denotar el plan de Dios con sus cuatro
principios que combinados con las cambiantes circunstancias de la vida viene a ser
el plan perfecto de Dios que glorifica a Dios y que beneficia al creyente. Lo restaura
y le da el soporte necesario y lo motiva a continuar hasta la cima.
El plan de Dios está sostenido por las leyes del establecimiento
El no creyente no es la causa de la disciplina a una nación.
Es el creyente que trae la adversidad y trae la disciplina pero para los que hayan
descansado en el tiempo de la prosperidad aprendiendo doctrina Bíblica, esos
individuos miembros de la familia real van a gozar los beneficios de ro 8:28GNM

Col 1:5 dia. dia, pa th.n o` dafs evlpi,da evlpi,j n-af-s th.n o` dafs avpokeime,nhn
avpo,keimai vppnaf-s u`mi/n su, npd-2p evn evn pd toi/j o` ddmp ouvranoi/j( ouvrano,j ndm-p h]n o[j apraf-s prohkou,sate proakou,w viaa--2p evn evn pd tw/| o` ddms lo,gw|
lo,goj n-dm-s th/j o` dgfs avlhqei,aj avlh,qeia n-gf-s tou/ o` dgns euvaggeli,ou euvagge,lion
n-gn-s
GNT

Col 1:5 dia. th.n evlpi,da th.n avpokeime,nhn u`mi/n evn toi/j ouvranoi/j( h]n prohkou,sate
evn tw/| lo,gw| th/j avlhqei,aj tou/ euvaggeli,ou
RVA

Col 1:5 a causa de la confianza reservada para vosotros en los cielos, de la cual
habéis oído en la palabra de verdad del evangelio

dia = dia, prep. con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante, entre; 2)
acusativo. A causa de, por medio de;

elpij = confianza, expectación, confiada expectación [función de la técnica del
descanso en la fe y un sentido personal de destino] (Ro. 5.5)
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DOCTRINA DE LA CONFIANZA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Definición y Descripción.
A. La palabra ELPIS se originó con Socrates en el quinto siglo a.C. Él fundó
una universidad llamada “La Academia.” Uno de los mejores estudiantes
de Socrates fue un muchacho llamado Platón (429-347), quien más
adelante desarrolló el concepto de la “esperanza” en el Griego.
1. Socrates y Platon trataron de desarrollar un vocabulario técnico para
definir la esencia y la definición de la virtud. Ellos desarrollaron el
significado de las palabras en una forma técnica. Ellos establecieron
un principio, que era mejor el conocer tu ignorancia que el estar
equivocado.
2. En la Academia se presentaba a menudo gran controversia entre los
hedonistas y los antihedonistas. Los hedonistas decían que lo
importante en la vida era la estimulación de tu emociones. El grupo
intelectual de estudiantes pensaba que lo importante era la estimulación
de tu pensamiento. En respuesta a esta controversia Platón escribió una
obra llamada los Filebos. En los Filebos Platon dijo que Socrates
enseñó que la mejor vida siempre enfatiza el pensamiento sobre las
emociones como el criterio de la vida, y que lo más grande que te puede
suceder es el tener la capacidad de pensar y expresar tu pensamiento a
otros.
3. Platón concluyó que lo mejor de la vida siempre enfatiza el
pensamiento sobre las emociones como el criterio de la vida. Para
Platon la virtud suprema era el conocimiento que produce virtud en el
alma. Platon decía que nadie puede ser vituoso sin conocimiento y que
la existencia humana es determinada no solamente pero por la habilidad
de llamar a la memoria la percepción intelectual (que le llamó
AISTHESIS y es equivalente a EPIGNOSIS) cuando la necesitas. Esto
se aplica a el llamar a la doctrina aprendida a la memoria para se
utilizada. Platon añadió dos palabras en su estudio de las palabras y su
significado. La primer palabra fue ELPIS, la cual se traduce esperanza.
La segunda palabra fue la palabra Griega PROSDOKIA, que significa,
“expectación o confianza.”
4. En su libro de Filebo Plato dice que confianza es el llamar a la memoria
algo que te da una expectación para el futuro. Él lo hace con la misma
técnica que la palabra de Dios utiliza. Tú tienes que tener una filosofía
que te lleva a desear algo en la eternidad.
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B. Nosotros tenemos una escatología que ve hacia adelante, hacia la muerte.
A consecuencia que nosotros “sabemos” que Dios ha provisto todo para la
muerte y para después de la muerte. Tú tienes que tener un sentido
personal de destino para poder manejar con capacidad tanto el morir como
la muerte en si. Habiendo aprendido que Dios decide el tiempo, la manera
y lugar de tu muerte, y que en el momento de tu muerte tú entras en un
estado donde no hay más llanto ni dolor ni lágrimas, y que tú vas a estar
en máxima felicidad en la presencia de Dios para siempre tú puedes aplicar
a tu experiencia ese conocimiento tú tendrás gran triunfo. En tu
pensamiento tú puedes transportarte al increíble futuro que conoces y
traerlo a tu experiencia en el tiempo con gran fuerza y poder para vencer
tus problemas presentes. Esa es la mecánica de la confianza como un
solucionador de problemas.
1. El ser del hombre determina lo que espera y como lo espera.
2. Las expectaciones y esperanzas del hombre son sus propias
proyecciones para el futuro. Si tú tienes buenas expectaciones, es a
consecuencia que tú conoces tú futuro como miembro de la familia real,
y esa proyección te da un increíble ventaja en el área de resolver tus
problemas.
3. Es la naturaleza del hombre el tener buenas y malas expectaciones en
cuanto al futuro. Por lo tanto, es la naturaleza del hombre el tener buena
o mala esperanza. La confianza proyecta su propia vista del futuro con
confianza.
4. Por lo tanto, la definición de confianza en la Biblia no es el esperar algo
sino el tener una expectación confiada en cuanto al futuro, esta es la
confianza número uno. Cuando tú pasas la puerta de la esperanza, esta
viene a ser confiada expectación .
5. La primer puerta de la confianza es la confiada expectación en cuanto
a tu vida eterna. La segunda puerta de la confianza es la confiada
expectación acerca de tu destino, esto es, tu sentido personal de destino.
Este es uno de los solucionadores más grandes de tu vida espiritual.
6. Walter Bauer define la palabra Griega ELPIS como “esperanza,
expectación , prospecto.” Merrill Unger define confianza en su
diccionario Bíblico diciendo “Dios es la fuente de toda expectación del
futuro.”
7. Cuando tú tienes algún tipo de tristeza, tú puedes proyectar hacia el
futuro todo lo que tienes en el futuro trayéndote a un campo de
pensamiento en donde tu conciencia de que existes te trae a un presente
con confianza y fuerza.
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C. La confianza puede ser definida en dos categorías: expectación confiada
y absoluta expectación en relación con el futuro. La diferencia entre
expectación confiada y absoluta expectación es tu status espiritual. Si tu
has caminado por la puerta de la confianza(un sentido personal de destino)
con la agenda de Dios, entonces tú has convertido “confiada expectación”
en “absoluta expectación.”
1. La confianza como confiada expectación es la percepción y
metabolización de la palabra de Dios a través del la Llenura del Espíritu
Santo (vida orientada a la gracia y a la doctrina).
2. La confianza como absoluta expectación es el entrar por la puerta de
la confianza en la agenda divina y proveyendo la vida espiritual adulta
a través de los solucionadores de problemas.
a. Hay dos tres puertas de la esperanza
1) La puerta de la confianza del Antiguo Testamento
2) La puerta de la confianza de la Edad de la Iglesia. Ambas puertas
son una línea divisoria entre la niñez espiritual y la adultés
espiritual. Ambas puertas de la confianza dependen de la
voluntad del creyente y su actitud hacia la palabra de Dios. Tú
no puedes entrar en la puerta de la confianza sin haber
funcionado en la agenda divina.
3) La tercer puerta de la confianza es tu propia escatología tu
entrada a la vida eterna.
4) La fuente de la confianza es la percepción de doctrina. La
confianza no es ignorancia, incertidumbre, irresolución. La
confianza viene a ser la llave de la función del plan de Dios.
5) Sin no entiendes la esperanza, tú motivación doctrinal y tu
momentum no existe. El no creyente no tiene esperanza. Es el
monopolio del creyente RVA Ef. 2:12 Y acordaos de que en aquel
tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin confianza y sin
Dios en el mundo.
6) La confianza es el monopolio del creyente positivo a la palabra
de Dios. 1 RVA 1 Ts. 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que
ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los demás que no tienen esperanza.
7) Todas las definiciones de confianza en la Biblia incluyen la
palabra expectación, a consecuencia de que la palabra confianza
siempre proyecta hacia el futuro. La expectación significa mirar
hacia adelante, traer el futuro a tu vida presente bajo el principio
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de vivir la vida a la luz de la eternidad. La confianza es confianza
en el futuro inmediato y en el futuro distante.
a) En el Hebreo, MIDBAT significa expectación confiada;
BATAK significa fe o confianza en el Señor, echando tus
problemas en Él; KESEL significa confianza, esperanza,
teniendo confianza de la fuente de tu pensamiento.
b) En el Griego, ELPIS y ELPIZO significan esperanza, tener
confiada expectación.
8) La confianza es la absoluta seguridad en cuanto al futuro; por lo
tanto, actúa como motivador.
9) La confianza en la salvación se encuentra en RVA Tito 1:1 Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos
de Dios y el pleno conocimiento de la verdad--la cual es según
la piedad 2 basada en la confianza de la vida eterna, que el Dios
que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo,
a) Cualquiera que cree en Cristo nunca perecerá sino tendrá vida
eterna. Vida eterna es imputada al espíritu humano y tú no
puedes perder esa vida eterna. La confianza en ese caso es la
seguridad de que en el instante de la salvación tú tienes vida
eterna.
b) Las soluciones absolutas pertenecen a Dios y el
entendimiento de esas soluciones depende de confianza en tu
alma. La confianza es la confianza de la vida eterna.
Nosotros creemos en Cristo con confiada expectación y como
resultado de aprender doctrina nosotros tenemos absoluta
expectación. La absoluta confianza incluye la seguridad de la
vida eterna, el conocimiento de gracia en el morir, y la
realidad de la resurrección.
c) Expectación significa vivir a la luz del futuro. Expectación
relacionada con la confianza significa confianza en cuanto al
futuro. La expectación es la actitud mental dinámica cuando
los creyentes entran por la puerta de la confianza a la agenda
divina. Por lo tanto, la expectación es un sentido personal de
destino, el primer objetivo táctico de la vida espiritual.
d) La realidad del futuro glorioso del creyente de la Edad de la
Iglesia se basa en la inculcación y metabolización de doctrina
Bíblica. No es posible entender tu increíble futuro sin
doctrina Bíblica. El conocimiento y la aplicación de este
futuro glorioso mientras estamos en esta tierra es opcional,
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basado en tu actitud personal hacia la palabra de Dios. La
opción incluye el dominio de las mecánicas de la vida
espiritual. Tú vienes a ser consciente que tú tienes una
escatología personal que incluye la gracia en el morir, la
muerte, la resurrección y la vida eterna.
e) La confianza absoluta confianza como un solucionador de
problemas funciona para manejar tu estrés y adversidad
presente a través de llamar a la doctrina a tu estado de
conciencia. La doctrina que llamas es doctrina pertinente a tu
futuro, a fin de que el contemplar tu futuro te proporcione
confort, tranquilidad, perspectiva, y una solución a tu
problema presente.
10)
En la palabra de Dios no hay un concepto neutral de
expectación. Tu expectación es buena o es mala. Si es una nada,
tú estás en serios problemas como creyente. La buena
expectación se deriva o se origina de doctrina metabolizada
circulando en tu estado de confianza. La mala expectación es el
resultado de los cuatro jinetes de la apostasía: revolución
emocional del alma, voluntad negativa encerrada, obscuridad en
el alma, y callosidad en el alma tomando control de tu alma. No
hay más horrible en el sufrimiento en esta vida que el mirar a tu
vida en la fase de tu muerte y solamente tener pesar en cuanto a
tu pasado…. ¡Si yo hubiera o si yo no hubiera!
a) El ir hacia adelante, el proseguir a la meta significa el ir hacia
adelante, mirando hacia adelante.
b) Si tú estás avanzando es porque estás funcionando en la
agenda divina. Si tú estás mirando para atrás, tú estás
mirando hacia atrás a tu propia agenda - - las habilidades de
la arrogancia de auto-justificación, auto-engaño, autoabsorción. Esto viene a ser la base de operaciones de tu
miserable vida.
c) La confianza de la pos-salvación es cambiada en confiada
expectación de la vida eterna y sus bendiciones EN absoluta
expectación de la vida eterna y sus bendiciones. La confiada
expectación se desarrolla en el marco de la orientación a la
gracia y la orientación a la doctrina. Esto nos trae a la puerta
de la confianza– un sentido personal de destino o autoestimación espiritual, el primer objetivo táctico de la vida
espiritual. Es necesario que nosotros crucemos el umbral de
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esta puerta con la agenda de Dios para nuestra vida para poder
entrar al marco del amor por Dios y amor impersonal por el
género humano. La agenda de Dios incluye la fe, la confianza
absoluta, la felicidad interna, y la paz o prosperidad.
d) La agenda de Dios está parcialmente explicada en Ro. 5:12,5, Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe,
nosotros seguimos teniendo paz para con Dios
reconciliación con Dios a través de Jesucristo, a través de
quien nosotros también hemos obtenido nuestra
introducción por fe a esta gracia en la cual nosotros estamos
firmes marco de la orientación en la confianza de la gloria
de Dios moviéndonos hacia el amor personal por Dios
Padre …y la confianza no nos desilusiona porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través
de la agencia del Espíritu Santo que nos ha sido dado.
(1) RBT Ro 15:13 Que el Dios de absoluta confianza los llene
de toda felicidad interior y prosperidad en el creer, para
que ustedes abunden en toda confianza absoluta por el
poder del Espíritu Santo.
e) Esta puerta de la confianza es el primer objetivo táctico de la
vida espiritual. Es la línea divisoria entre la niñez espiritual
y la adultés espiritual. Es la primera fase de la vida espiritual
adulta. Atrás de esta puerta Dios derrama en nosotros RBT
Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz
de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o
pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder
[la dinasfera divina, la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la
omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro
portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo
que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con nuestra vida espiritual]
(1) Las fases de la vida espiritual adulta es la primera
categoría:
auto-estimación
espiritual,
autonomía
espiritual, madurez espiritual.
(2) La segunda categoría es la doctrina metabolizada
circulando en el flujo del estado de conciencia en la
Llenura del Espíritu Santo. Hay tres fases en la segunda
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II.

categoría: auto confianza por el conocimiento,
independencia por el conocimiento, y invencibilidad por
el conocimiento.
(3) La tercer categoría es la del amor-virtud, el inventario del
tesoro divino en los solucionadores de problemas: amor
personal por Dios, amor impersonal por el género humano,
y la ocupación con la persona de Jesucristo.
(4) La cuarta categoría es la de las pruebas de momentum –
sufrimiento para bendición: sufrimiento providencial,
pruebas de momentum (gente, pensamiento, sistema,
adversidad), y pruebas de evidencia.
(5) La quinta categoría es la del status quo de promoción.
Cuando tú cruzas el umbral de la puerta de la esperanza,
tú estás en el status quo de estar siendo promovido por
Dios: autonomía espiritual, madurez espiritual, máxima
glorificación de Dios.
Dios es el autor o originador de la Confianza.
A. Col. 1:27 A quienes, Dios ha querido dar a conocer cuales son las
riquezas de gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo
habitando en ustedes, la absoluta confianza de gloria… el hecho que
Jesucristo te habita a ti y a mí es la base y el origen de la Confianza II y
confianza III.
B. Dios es el autor de nuestra primer esperanza. LBA Tito 1:2 con la de vida
eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos,
C. Dios hizo una promesa y es el origen de Su plan. La confianza I es
confianza que cuando crees en Cristo tú tienes vida eterna. Una vez que
crees, tú tienes la realidad, la confianza I se convierte en la realidad de la
vida eterna, y ahora recibes una nueva confianza, confianza II.
D. La doctrina siempre permanece firme entre el potencial de tener algo y la
confianza que tú lo vas a tener. Una vez que aprendes la doctrina, tú tienes
la confianza.
1. Por ejemplo, una vez que aprendes doctrina pertinente, la vida eterna
deja de ser una confianza y viene a ser una realidad.
2. Una vez que tienes la realidad de la vida eterna, vienes a tener una
nueva confianza, la de venir a recibir bendiciones espirituales en el
punto de la madurez. Esta es solamente potencial hasta que aprendas
suficiente doctrina para que esta confianza venga a ser una realidad para
ti. Una vez que hayas aprendido suficiente doctrina, entonces el
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III.

IV.

potencial de bendiciones de Dios viene a ser confiada expectación que
Él te va a bendecir en el punto de madurez espiritual.
3. Cuando tú alcanzas la madurez espiritual y eres bendecido, entonces
esta confianza viene a ser realidad, y una vez más tú debes tener una
nueva esperanza.
4. La nueva confianza es confianza III, la confianza de premios y
recompensas eternos y bendiciones en el Estrado de Evaluación de
Cristo.
E. El creyente maduro muere en absoluta confianza de recibir recompensas
en la eternidad.
La confianza anticipa la función de la integridad de Dios para nuestro
beneficio.
A. RBT 1Ts. 1:3 Constantemente acordándonos, delante del Dios y Padre
nuestro, de la obra de doctrina y trabajo de vuestro amor y del valor bajo
la presión de la fuente de la confianza en nuestro Señor Jesucristo.
B. La confianza es cultivada a través de comer doctrina. Doctrina Bíblica.
La doctrina Bíblica en el alma te da confianza en el futuro y gozo de lo que
Dios provee para ti HOY.
C. RVA Job 4:6 ¿Acaso tu confianza no es tu respeto por Dios; y la integridad
de tus caminos, tu confianza ? Entre más respetamos a Dios más vamos
a tener confianza. Para confiar en una persona tienes que respetar esa
persona. Máxima confianza viene de confiar en la persona más grande y
más poderosa.
D. La confianza motiva RVA Sal. 71:5 Porque tú, oh Señor Jehovah, eres mi
esperanza, mi seguridad desde mi juventud.
E. RBT Jer. 17:7 Todo tipo de felicidades para el hombre que pone su
confianza en Jehovah, y cuya confianza es Jehovah.
F. RBT Ro 4:18 En confianza contra toda confianza él creyó (descanso en
la fe) a fin de que él viniera a ser el padre de muchas naciones de acuerdo
con lo que se había dicho: así será tu descendencia.
Mientras Dios es el autor de la confianza, la doctrina es la fuente de esa
confianza.
A. RBT
Ro. 15:4 Pues lo que hemos escrito anteriormente fue escrito
para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la
motivación de las Escrituras tengamos esperanza.
B. RBT He. 11.1 De hecho, doctrina es la realidad desde la que tenemos
confianza, la prueba de lo que no se ve. La realidad de la bendición de
tener doctrina metabolizada.
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V.

La Ecuación del Plan de Dios: X + Y + Z.
A. X I / VA + I / POA = P1 + D = C1 + (I / VE)
1. Este es el plan de Dios para todos los no creyentes. La radical X
contiene la voluntad de Dios para el no creyente.
2. La vida humana empieza en el nacimiento; la vida biológica en el
vientre no es vida humana.
3. La imputación de la vida de alma a la vida biológica + la imputación
del pecado original de Adán a la naturaleza del pecado, ambas ocurren
simultáneamente en el nacimiento y son igual al primer potencial (P1):
el primer potencial representa el hecho que estando condenados para
toda la eternidad, en nuestra condición desesperada, nosotros tenemos
el Potencial de la Salvación.
4. Esto significa que todos nacemos en una condición de desconfianza
total. Somos depravación, sin confianza a poder tener una relación
armoniosa con Dios, y sin poder solucionar ese estado. Sin embargo,
siempre que estamos en una situación de desamparo es el potencial para
la solución divina.
5. Este potencial + la doctrina pertinente, ej., el evangelio, es igual o
resulta en la primera Confianza: Confianza absoluta que cuando
creemos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna.
6. El + afuera del bracket representa el momento en que crees en
Jesucristo, a través de fe sola en Cristo solamente, sin añadir nada a la
fe o a Cristo. Este es el momento en que Dios Padre imputa la vida
eterna al espíritu humano, el cual es creado por Dios Espíritu Santo, a
esto le llamamos regeneración.
B. Y  J1 + J2 = P2 + D = C2 + (I / BT)
1. Este es el plan de Dios para todos los creyentes inmaduros. La radical
Y es el plan de Dios para que este reciba las bendiciones durante el
tiempo, las cuales glorifican a Dios.
2. La imputación judicial número uno es la imputación de todos los
pecados del género humano a Cristo en la cruz y Su muerte espiritual
substitucionaria.
3. La imputación judicial número dos es la imputación de la rectitud
divina y perfecta de Dios al creyente en el instante de la salvación. Esta
es la base para la justificación, necesaria para el soporte logístico de la
gracia, y para venir a ser receptores del amor personal de Dios.
4. La suma total de estas dos imputaciones judiciales es igual al segundo
potencial: el ejecutar el plan protocolo de Dios para la Edad de la Iglesia
y venir a ser un héroe invisible.
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5. Este potencial + la doctrina pertinente, la doctrina misterio de la Edad
de la Iglesia = a la segunda Confianza: Confianza absoluta que en el
momento que avances a la madurez espiritual, tú eres manufacturado a
venir a ser un héroe invisible y un miembro del remanente. Es ahí
donde recibes las bendiciones en depósito de Ef 3:20, bendiciones más
allá de lo que pedimos o imaginamos. Estas provienen de la justicia de
Dios, y glorifican a Dios. RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador
del plan que es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que
pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder
[la dinasfera divina, la mecánica para el cumplimiento del plan
protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia
de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles,
la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia
de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida espiritual
6. El + afuera del bracket es el punto de ejecución del plan protocolo de
Dios. Cuando alcanzas la madures espiritual vienes a ser un héroe
invisible, un ganador, y un receptor de bendiciones en depósito.
C. Z  I / VE + I / BT = P3 + D = C3  = Plan de Dios.
1. La radical Z contiene el plan de Dios para el creyente maduro. Esta
combina los dos (+ +) en los brackets X y Y que acabamos de ver.
2. La Imputación de la Vida Eterna (el + al final de la radical X), + la
Imputación de las Bendiciones en depósito durante el Tiempo (el tercer
signo de + al final de la radical) es igual al tercer potencial: La
recepción de las bendiciones en depósito para la eternidad en el estrado
de evaluación de Cristo.
3. Este potencial + más la doctrina pertinente, la doctrina escatológica y
específicamente lo que enseña sobre el arrebatamiento, el estrado de
evaluación de Cristo, y la distribución de bendiciones en depósito para
el estado eterno viene a resultar en la Tercer Confianza: La absoluta
confianza del héroe invisible que él va a recibir las más increíbles
bendiciones más allá de lo que lleva consigo el cuerpo de resurrección
en el estrado de evaluación de Cristo.
4. Todas las tres radicales son igual al plan de Dios - X, Y, Z. Estas
confianzas son el ancla para el momentum en la vida cristiana. Estas
confianzas, cuando son adquiridas, le dan al creyente absoluta
confianza en cuanto al futuro.
5. Una vez que la realidad ocurre, la confianza es reemplazada por la
realidad RVA Rom. 8:24 Porque fuimos salvos con confianza; pero una
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confianza que se ve no es confianza, pues ¿quién sigue confiando lo
que ya ve?
………………………………………………………………………………………
RVA
Col 1:5 a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual
habéis oído en la palabra de verdad del evangelio
RBT Col. 1:5 A causa de la confianza X,Y,Z del plan de Dios reservada
habiendo sido depositada en la eternidad pasada Ef.1:3 para ustedes miembros
de la familia real en los cielos, de la cual ustedes han oído previamente en la
palabra de verdad los que han puesto la palabra como su prioridad número 1.
RESERVADA
avpo,keimai = guardada, reservada, ser el lote o algo reservado para uno.
avpokeime,nhn avpo,keimai vppnaf-s
presente medio o pasivo participio
 Esta es una clara referencia a las bendiciones en depósito
Esta es una relación directa con RBT Ef. 1:3 Digno de alabanza y glorificación
<es> el Dios, precisamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha
bendecido con toda bendición espiritual mayores bendiciones en depósito en
fideicomiso en los lugares celestiales en la eternidad pasada en Santificación
posicional Cristo.
 Estas bendiciones han sido reservadas para nosotros
Estas bendiciones se refieren a la bendiciones que RBT Stg 4:6 Pero Él da mayor
gracia. Por eso Pr. 3:34 dice: “Dios hace la guerra contra los arrogantes recipiente
de deshonra, creyente perdedor, “pero da mayor gracia a los humildes recipiente
de honor, creyente ganador, orientado a la gracia
 La única razón para la que estamos vivos es para poner los ojos en las cosas
eternas y no en las cosas de este mundo.
 Si ponemos la vista en las cosas de este mundo estamos haciendo a un lado todo
lo que ha sido reservado, guardado para nosotros desde la eternidad pasada .
BENDICIONES EN DEPÓSITO DESDE LA ETERNIDAD PASADA
DIOS PADRE HA DEPOSITADO PARA NOSOTROS DESDE LA ETERNIDAD
PASADA BENDICIONES INCREÍBLES PARA LAS QUE PROVEE LA
CAPACIDAD A TRAVÉS DEL EVANGELIO.
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ALGUNOS VERSÍCULOS QUE HABLAN DE LAS RIQUEZAS DE SU
GRACIA.
RBT Ef. 1:2 Gracia regalo que no se merecen a ustedes creyentes miembro de
la familia real de Dios; específicamente, los creyentes de la provincia Romana del
Este para su beneficio y prosperidad glorificación de Dios Padre el depositador
de nuestras bendiciones en fideicomiso, de Dios nuestro Padre y de Su Majestad
Jesucristo.
RBT Ef. 1:3 Digno de alabanza y glorificación <es> el Dios, precisamente el
Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición
espiritual mayores bendiciones en depósito en fideicomiso en los lugares
celestiales en la eternidad pasada en Santificación posicional Cristo.
Esto incluye dos categorías de bendiciones
Mayores bendiciones para el creyente en el tiempo
Mayores bendiciones para el creyente en la eternidad.
2. RBT Ef. 1:18 (Y también oro) que los ojos de su entendimiento sean
alumbrados ref. a 7 compartimentos de la corriente del estado de confianza a
fin de que ustedes vengan a conocer cual es la confianza absoluta de su
llamado Nuestra vida espiritual viniendo a ser operacional circulando en el
flujo del pensamiento cuales son las riquezas de la gloria de su herencia
portafolio de activos invisibles para los santos (separados para Dios).
3. RBT Ef. 3:16 (Ruego) que Él les de a ustedes de acuerdo a las riquezas de Su
gloria bendiciones en depósito para que ustedes vengan a ser fortalecidos con
poder 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. Fi 4:19 Mi Dios (reciprocidad) seguirá llenando, supliendo toda necesidad de
ustedes, en las bases de las riquezas en gloria A CAUSA DE Cristo Jesús
5. RBT Col. 1:27 A quienes Dios ha decretado dar a conocer cuáles son las riquezas
de la gloria del misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en ustedes, la
confianza de gloria.
6. RBT 1Co. 2:9 Sin embargo, como está escrito: Isa 64:4; 65:17 Cosas [ref al
portafolio de activos invisibles preparado por Dios en eternidad pasada –plural]
que ningún ojo ha visto ni oído a oído ref. a cmh basado en empirismo] [cmh
basado en racionalism] ninguna mente ha concebido coeficiente mental
humano basado en racionalismo Dios ha preparado [doctrina en el flujo de
conciencia] para el beneficio de aquellos {dativo de ventaja} que lo aman [amor
recíproco] a Él .
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7. RBT Ef 3.8 A mi el más pequeño de todos los santos, esta gracia le fue dada
para proclamar a los Gentiles las inexaustibles riquezas asociadas con Cristo.
OÍDO ANTES
proakou,w = oído antes
prohkou,sate proakou,w viaa--2p
Aoristo Culminativo = pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Ve la acción del verbo en su todo poniendo énfasis en los resultados de la acción.
La palabra de Dios se ha oído desde el principio – no ha habido un solo instante en
la vida del hombre en que queriendo conocer a Dios está no esté disponible… lo
vemos desde el principio – desde antes de la caída y desde Gen 3:15.
EN LA PALABRA DE VERDAD
sate evn tw/| lo,gw| th/j avlhqei,aj
Lo,goj = palabra, comunicación, revelación
,Alh,qeia = verdad, doctrina Bíblica –
 La verdad la encontramos en:
 Leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
 Evangelio
 Doctrina Bíblica.
 En las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) diseñadas por Dios para
la perpetuación del género humano en condiciones de prosperidad a fin de que
tenga la oportunidad de escuchar el evangelio.
 En el evangelio que es el poder de Dios para la salvación.
 En la doctrina Bíblica diseñada para después de la salvación.
 No podemos quedarnos atorados en el evangelio….

Lo,goj = palabra, comunicación, revelación
euaggelion = buenas noticias, buenas nuevas (información para la salvación y
para la vida espiritual
RBT Col. 1:5 A causa de la confianza X,Y,Z del plan de Dios reservada
habiendo sido depositada en la eternidad pasada Ef.1:3 para ustedes miembros
de la familia real en los cielos, de la cual ustedes han oído previamente en la
palabra de verdad los que han puesto la palabra como su prioridad número 1.
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RVA 2 Peter 1:12 Por eso, siempre habré de traeros estas cosas a la memoria, POR
LO TANTO SIEMPRE ESTARE LISTO A SEGUIR RECORDÁNDOLES
aunque vosotros las sabéis y estáis afirmados en la verdad que está presente en
vosotros. AUNQUE LAS SABEN no las han metabolizado.
Saber no implica que la retienes. Solamente con metabolización y aplicación
repetida lo podrás retener.
HAN VENIDO A SER ESTABILIZADOS POR MEDIO DE LA VERDAD
13 Pero considero justo estimularos la memoria entre tanto que estoy en esta mi
morada temporal. Este es el Pedro que hablo de hacer tres tiendas, ahora esta
hablando del tabernáculo de su cuerpo. Pedro esta en su cuerpo porque Dios tiene
un plan para su vida.
14 Pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada,
como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, PORQUE SE QUE
EL DEJAR MI TABERNACULO ES INMINENTE. Pedro sabe que esta a punto
de morir. Jn 20 18,19
Este es el Pedro emocional y dado a las experiencias, el que quería construir tres
tiendas en el monte de la transfiguración. Ahora nos esta hablando de la memoria y
de aquellos corredores del pensamiento construidos a través de caminarlos y
caminarlos dejando nuestras pisadas. Nos habla de estimular nuestra memoria, no
de estimular nuestras emociones.
Pedro Santiago y Juan cada uno fue afectado por el monte de transf.
Pedro define el ministerio en términos de doctrina vs experiencia. SIEMPRE LISTO
A SEGUIRLES RECORDANDO. Dios usa gente preparada. Referencia a
repetición e inculcación. Cuando lo oyes la primera vez nunca lo sabes sino hasta
que el corredor del pensamiento viene a ser un corredor de memoria. El pastor
demuestra su amor con su estudio.
RVA 2 Peter 1:15 también procuraré con empeño que, después de mi
partida, vosotros podáis tener memoria de estas cosas en todo
momento. Este es el objetivo del Pastor Maestro. Estudiar y enseñar. Estudiar y
enseñar. Estudiar y enseñar.
Muerte no destruye Doctrina Bíblica la palabra de Dios vive y perdura para siempre.
La función del PM es enseñar y enseñar y enseñar con exactitud y repetición. Muerte
no destruye Doctrina Bíblica. La palabra de Dios vive y permanece para siempre.
Pedro reconoce el hecho que Dios en cada generación hace un mejor comunicador
de una roca. La función del pastor es estudiar y estudiar y estudiar sin parar. Esa
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es la responsabilidad del pastor maestro. Lo único que cuenta es Doctrina Bíblica.
Supo que Dios levanta a aquellos que estudian y enseñan. Debemos tener la
disciplina para estudiar y estudiar. Esto es lo más importante sobre la faz de la tierra.
El don espiritual es la llave para el crecimiento del pastor. Y el pastor maestro su
única función es saber lo que esta enseñando no al hay se va. Los creyentes
dependen del don espiritual de pastor maestro. Todos los dones espirituales
funcionan con Doctrina Bíblica y crecimiento espiritual. Lo que Pedro aprendió en
la montaña de transfiguración fue extraordinario. DESPUÉS DE MI MUERTE
QUE dice Pedro, aquí estamos viendo lo que Pedro aprendió en esa montaña.
El pastor no tiene ningún negocio tratando de buscar miembros. O de pedir dinero.
QUE USTEDES SIGAN RECORDANDO ESTAS DOCTRINAS ¡párate en un
solo lugar y estudia y enseña. Párate en un solo lugar estudia y enseña.
RVA 2 Peter 1:16 Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida
de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino
porque fuimos testigos oculares de su majestad. Ref al monte de la
transfiguración. Donde vieron con sus ojos y con sus oídos oyeron la doct del 2o
adviento era una realidad para ellos bajaron de la montaña. Pero empirismo no
avanza a ninguno.
No sigan mitos artificiosamente inventados.
La profesión del ministerio esta en el suelo. Los maestros de la Biblia hoy no saben
los idiomas originales.
NO BUSQUES FORMAS ARTIFICIOSAS PARA ATRAER GENTES.
Cuidado con mitos y doctrinas falsas. Hombres no están preparados para el
ministerio y sin los idiomas originales. Como vas a interpretar si nos sabes los
idiomas originales. Dice toma el segundo adviento de Cristo pero nos. Pedro Juan
y Santiago tuvieron conocimiento empírico lo vieron como se va a ver en el 2o
adviento.
Fuimos testigos a esa gloria. Fue un previo de atracciones futuras
Pero no había suficiente realidad para avanzar en la vida espiritual. Empirismo no
avanza absolutamente nada. La realidad de experiencia vs la realidad de Doctrina
Bíblica
Doctrina no se construye en emoción o en experiencia. Es lo que Dios en su palabra
dice lo que hace crecer y lo que glorifica a Dios. Si eres un perdedor hoy serias un
perdedor entonces. Doctrina nunca debe ser construida en emoción no tengo
relación con Dios porque siento que la tengo.
Nada avanza la emoción.. La emoción lo hace a uno retroceder.
La realidad de la experiencia no desarrolla doctrina.
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RVA 2 Peter 1:17 Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y
gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: "Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia."
La impecable naturaleza de Jesucristo en Unión Hipostática Recibió honor Ref al
monte de transfiguración. Pres act imp sigan escuchándolo
RVA 2 Peter 1:18 Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo
cuando estábamos con él en el monte santo. 19
19 También tenemos la palabra profética que es aun más firme. Hacéis
bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en
vuestros corazones.
Y SIN EMBARGO SEGUIMOS TENIENDO UNA MÁS PROFETICA
DOCTRINA MÁS CONFIABLE.
Es mas real la palabra de Dios que cualquier experiencia.
El Titulo de Jesucristo ganador táctico en la cruz y ganador estratégico en el 2o adv.
Dios no se revela a nosotros a través de empirismo. Se revela a través del protocolo
divino.
El control del Espíritu Santo y hambre por la palabra de Dios es lo que nos motiva a
continuar.
La Doctrina nunca debe construirse en experiencia o emoción.
Yo no tengo una relación con Dios porque siento comunión con Dios. Yo no tengo
salvación porque me siento salvo. Dios nos invita a nos. Nosotros no lo invitamos
a Él.
20 Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada;
El récord bíblico del 2o adv es mas real que la experiencia del monte de trans.
LA ESTRELLA DE LA MAÑANA: titulo de Jesucristo como ganador. Los
ganadores de la iglesia serán condecorados con ella.
Profecía nunca fue producida por la voluntad del genero humano. Pero hombres
comunicaron cuando upo +habl de agencia de pneuma. La palabra de Dios es por
la agencia del Espíritu Santo
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RVA 2 Peter 1:21 porque jamás fue traída la profecía por voluntad
humana; al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo
inspirados por el Espíritu Santo.

LA AGENCIA DEL Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es quien lleva a cabo la
acción. Tu demuestras el amor a una congregación estudiando y siendo exacto en el
estudio de la palabra. No hay nada en la palabra de Dios inescrutable. Verbo en el
pasivo cerca de upo +hablativo. Pres pas part. Si no tengo conocimiento de
hermaneutica estoy verde y mojado.
2tim 3:16 LLEVADO POR LA AGENCIA DEL Espíritu Santo. El autor de Fueron
llevados de tal forma que los escritores de los escritores registraran con exactitud el
mensaje divino.
Toda la escritura es pneopnestos. Respirada por Dios quien enseña. Inhale. Y exhale.
3:17 experto. Equipado para toda buena obra. Los dirigió en tal forma que sin violar
su personalidad su estilo literario. Fueron capaces para registrar el mensaje de Dios
con completa exactitud. RVA 2 Timothy 3:16 Toda la Escritura es inspirada por
Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para
la instrucción en justicia,
TODA LA ESCRITURA ES EL RESPIRO DE DIOS, (INHALE, EXHALE)
las palabras llevando la autoridad misma de Dios .
No puedes amar a alguien si no lo conoces y no lo confías.
A Dios no se le ama emocionalmente. A Dios se le ama con conocimiento. Y una
vez conociendo a la persona es necesario confiar en ella.
Pedro Juan y Santiago vieron el mensaje. Pero el percibir el mensaje en el protocolo
de la palabra. No hay conocimiento de Doctrina Bíblica sin el mentor.
Jn 12: 26
RVA John 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que
yo os he dicho.
Doctrina siempre es probada en sufrimiento para bendición ahí es donde se si
estoy aplicando Doctrina Bíblica. Manténte firme y descansado en un solo lugar…
el Señor luchará por ti hoy.
Debemos encarar la realidad. Puedo aplicar estas doctrinas a la experiencia? Esa es
la idea.
A Dios no se le puede amar emocionalmente. A nadie se le puede amar
emocionalmente, tienes que confiar en la persona. Y la única forma de amar a Dios
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es a través de Doctrina Bíblica. Se ha revelado solamente en la palabra de Dios
infalible.
La realidad mayor es la palabra de Dios. Es mas real que cualquier cosa que veamos.
Tenemos que conocer la mente de Jesucristo. Esta es la Biblia. No puedo conocerla
sin el protocolo divino.
Cuando me vaya enviare el parakletos. Telemacus hijo de odesios. Que fue a la
guerra de troya para que lo enseñara. Y traerá a nuestra memoria todas las cosas que
hayamos olvidado.
Moisés tenia los ojos en la solución no pongas tus ojos en el problema. Ponlos en la
solución. Todos tenemos que encarar la realidad. Puedo yo aplicar estas doctrinas
a la experiencia.
Aquí hay una palabra más segura de profecía. Mas claro la palabra de Dios que
cualquier experiencia. Doctrina Bíblica debe ser mas real que cualquier experiencia
que este yo viviendo.
Percepción demanda la llenura del Espíritu Santo para convertir el conocimiento
académico en epignosis. Conocimiento espiritual.
Juan 14:26
Hch 5: 2 Santiago vino a ser el primer mártir. Su función no era de escribir fue un
testigo de su Excelencia. Su hermano vino a ser tan orientado a doctrina que su
impacto fue extraordinario. Juan vivió mas que todos. Y escribió 5 libros. Tuvo que
ser exilado. No importo su ultimo libro vino de ahí. 3 hombres antes de morir se
dieron cuenta que la palabra de Dios es más importante que cualquier experiencia.
Es a la hora de la muerte que la palabra de Dios viene a tomar una realidad muy
especial. O no-realidad. En el morir si tengo doctrina, Dios determina el tiempo,
el lugar y el modo de aquellos que están en unión con Cristo. Estamos aquí para ser
embajadores siguiendo el protocolo. b
Gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria a través de su Excelencia
Jesucristo. Los tres murieron ganadores. Habiendo podido ser perdedores. Tres
hombres en una montaña.
………………………………………………………………………………………
RVA

Col 1:6 que ha llegado a vosotros. Y así como está llevando fruto y creciendo en
todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis
y comprendisteis de veras la gracia de Dios;
QUE HA LLEGADO A USTEDES
tou/ paro,ntoj eivj u`ma/j
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paro,ntoj pa,reimi vppagn-s
presente activo participio de par eimi….
paro,ntoj = Está llegando y está presente
kai esti karpoforoumenon = y está produciendo fruto
presente medio participio
 Este verbo enfatiza la continua producción del evangelio cuando hay voluntad
positiva hacia la gracia de Dios.
 El evangelio tiene su propio poder inherente… no requiere nuestro poder. Esto
enfatizado por la voz media
 No es como una planta que deja de dar fruto… el fruto aquí tiene que ver con el
poder increíble producto de lo más poderoso del universo, el impacto de la muerte
espiritual de Cristo en la cruz.
RVA Ro 1:16, Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es el
poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío primero y
también para el gentil.
DOCTRINA DE EVANGELISMO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Evangelismo
A. Hay tres categorías de evangelismo que han sucedido desde que el hombre
pecó.
1. El evangelismo personal conducido por todos los creyentes.
2. El evangelismo a través de la función del don espiritual
3. El evangelismo nacional a través de la actividad misionera de la nación
cliente.
B. El Evangelismo Personal o el Testificar.
1. El evangelismo personal tiene tres características en RVA 1 Ts. 2:4 Más
bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con
el evangelio, así hablamos; no como quienes buscan agradar a los
hombres, sino a Dios quien examina nuestros corazones. 5 Porque,
como sabéis, nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras
como pretexto para la avaricia; Dios es testigo.
a. El dar testimonio verbal.
b. El dar testimonio en el poder del Espíritu, o sea, en la plenitud del
Espíritu Santo. Tú también debes funcionar con amor impersonal,
humildad, y un entendimiento del tema del evangelio, el cual
requiere cierto crecimiento espiritual.
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c. El testimonio de tu vida al haber pasado pruebas de momentum.
2. El Espíritu Santo es el soberano ejecutivo del testificar. Siendo que el
no-creyente no tiene un espíritu humano, el Espíritu Santo actúa como
el Espíritu humano de ese individuo a fin de hacer el evangelio claro a
esa persona, RBT Jn. 16:8 Y Él Espíritu Santo, cuando Él venga,
convencerá al mundo al no-creyente en cuanto al pecado, y rectitud,
y juicio. RBT Jn. 16:9 En cuanto al pecado, porque ellos no creen en
Mi. RVA Jn. 16:10 en cuanto a justicia, porque me voy al Padre, y no
me veréis más; RVA Jn. 16:11 y en cuanto a juicio, porque el príncipe
de este mundo ha sido juzgado.
a. El único pecado que es un asunto importante en el testificar es el
pecado de no creer en Jesucristo. Los pecados personales no son un
asunto en consideración. El rechazo de Cristo como salvador trae
como consecuencia juicio y condenación en el Gran Trono Blanco.
b. La gracia común es el ministerio del Espíritu Santo haciendo las
buenas noticias claras a la mente del no-creyente.
c. La gracia eficaz es el ministerio del Espíritu Santo en el hacer la fe
del no-creyente eficaz para la salvación.
d. De acuerdo a RBT 1Co. 2:14 Pero el hombre natural [no-creyente,
muerto espiritual, dicotomo, persona PSUKIKOS, con cuerpo y
alma pero sin espíritu] no recibe las cosas del Espíritu de Dios
[fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina Bíblica]: porque
para él son necedad; además no las puede comprender fenómeno
espiritual porque se han de discernir espiritualmente [a través del
Espíritu Santo].
3. La doctrina pertinente en la evangelización es el evangelio. RVA Ro
1:16, Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es el
poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío
primero y también para el gentil.
a. La Biblia es la norma absoluta para la verdad, RBT 2 P. 1:12 Por lo
tanto, siempre estaré listo para traerles estas cosas [doctrina
Bíblica] a la memoria, aunque ustedes ya las saben y están
estabilizados en la verdad que está presente en ustedes.
b. RBT 2 P. 1:13 Además, considero mi responsabilidad [referencia
a una decisión de mando– evaluar como responsable y recto] el
estimularles a hacer memoria entre tanto que estoy en esta mi
morada (liderazgo 121)
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c. RBT 2 P. 1:14 Porque yo sé que muy pronto tendré que dejar mi
tienda es inminente tal como nuestro Señor Jesucristo me lo ha
hecho claro.
d. RBT 2P 1:15 De hecho siempre seré diligente (con rapidez,
eficiencia, exactitud, precisión para que ustedes tengan doctrina
después de mi salida, para que ustedes recuerden estas doctrinas
siempre.
e. RBT 2 P. 1.16 Porque no hemos seguido mitos inteligentemente
planeados <inventados>, cuando les enseñamos, cuando les dimos
a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
f. RBT 2 P. 1:17 Cuando Él [Jesucristo] recibió de Dios Padre honor
[humanidad] gloria [deidad] la declaración única por la gloria
Majestuosa, cuando le fue dirigida una voz “Éste es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia.”
g. RBT 2 P. 1:18 Además nosotros mismos [Pedro, Jacobo, Juan]
oímos esa voz [percepción empírica del 2o adviento], que estaba
siendo transmitida desde el cielo cuando estábamos con Él
Jesucristo en el monte santo (liderazgo 131-132)
h. RBT 2 P. 1:19 De hecho nosotros continuamos teniendo una
doctrina profética más confiable, a la cual ustedes siguen
haciendo bien en concentrarse a esta [doctrina Bíblica en cuanto
al segundo adviento] como a una lampara que alumbra en lugar
obscuro, hasta que aclare [rompa la obscuridad] el día [segundo
adviento] y el lucero [fwsforoj -estrella de la mañana - Jesucristo
viniendo en el segundo adviento] se levante en nuestros corazones
(liderazgo 135)
i. RBT 2 P. 1:20 Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la
Escritura se origina de la expresión nuestra;
j. RBT 2 P. 1:21 porque nunca alguna profecía fue hecha por la
voluntad humana; sino al contrario, hombres comunicaron de la
fuente de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo
k. La Biblia es la fuente del evangelio RVA Lucas 16:28 (pues tengo
cinco hermanos), de manera que les advierta a ellos, para que no
vengan también a este lugar de tormento.' 29 Pero Abraham dijo:
'Tienen a Moisés y a los Profetas. Que les escuchen a ellos.' 30
Entonces él dijo: 'No, padre Abraham. Más bien, si alguno va a
ellos de entre los muertos, se arrepentirán.' 31 Pero Abraham le
dijo: 'Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco se
persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos.'" RBT 1Co.
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15:3 Porque yo les entregué en orden de primer importancia lo
que también recibí, que Cristo murió como substituto por nuestros
pecados de acuerdo a las Escrituras; RBT 1Co. 15:4 y que fue
sepultado, y que fue resucitado {perf pas ind} en el tercer día de
acuerdo a las Escrituras;
l. La Biblia es la mente de Cristo, RBT 1Co. 2:15 En cambio el
hombre espiritual [creyente lleno del Espíritu Santo], examina,
discierne, investiga todas las cosas, mientras que él no es juzgado
[investigado judicialmente] por nadie tu status espiritual es
solamente conocido por Dios; tú no debes nunca ser sujeto de
ninguna investigación por otros creyentes; esto es la privacia del
sacerdocio..
m. La Biblia es poder divino RVA He. 4:12 Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz más cortante que una espada de dos filos que
penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los
tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón.
n. La palabra de Dios nunca regresa vacía RVA Is. 55:11 así será mi
palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la
envié.
o. La palabra de Dios dura para siempre RVA Lc. 21:33 El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
p. RVA 1 P. 1:25 pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Ésta es la palabra del evangelio que os ha sido anunciada.
4. El creyente es un agente en la evangelización.
a. El evangelizar es la responsabilidad de cada miembro de la familia
real.
b. El testimonio de la vida se encuentra en
c. RVA 2Co. 3:3 Es evidente que vosotros sois carta de Cristo, expedida
por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios
vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones
humanos.
d. RVA 2Co. 6:3 No damos a nadie ocasión de tropiezo en nada, para
que nuestro ministerio no sea desacreditado.
e. El testimonio de los labios se encuentra en:
f. RBT 2Co. 5:14 Porque el amor por Cristo nos sigue motivando
o/Cristo de hecho hemos alcanzado esta conclusión: que uno la
humanidad de Cristo en la cruz murió como substituto por todos
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cada miembro del genero humano por consiguiente,

todos

murieron.
RBT 2Co. 5:15 De hecho, Él murió como substituto por todos,
para que los que viven ya no vivan para sí mismos pero para Él
Jesucristo, quien murió como substituto por ellos y resucitó por
ellos
h. RVA 2Co. 5:16 De manera que nosotros, de aquí en adelante, a
nadie conocemos según la carne; y aun si hemos conocido a Cristo
según la carne, ahora ya no le conocemos así.
i. RBT 2Cor 5:17 Por lo tanto, si {1a condicional} alguien creyente
es en Cristobautismo del Espíritu], y así es, esa persona es una
nueva especie [espiritual]. Las cosas viejas posición en Adán,
muerte espiritual] han perdido su valor; He aquí, nuevas cosas han
venido plan protocolo de Dios y todos los activos invisibles] a
ser.
j. RBT 2Co. 5:18 Ahora, todas estas cosas son de Dios quien nos ha
reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el
ministerio de la reconciliación.
k. RBT 2Co. 5:19. A saber, que Dios Padre por medio de Cristo
[agente de reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo
mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo
asignado en nosotros la comunicación palabra, revelación de la
reconciliación.
l. pecados,
m. RBT 2Co. 5:20 Por lo tanto, nosotros somos embajadores de
Cristo, como si Dios estuviera exhortando por medio nuestro,
nosotros los invitamos en el nombre de Cristo: sean reconciliados
con Dios! Aceptando la obra de la reconciliación.
n. RVA 2 Co. 6:2 porque dice: En tiempo favorable te escuché, y en el
día de la salvación te socorrí. ¡He aquí ahora el tiempo más
favorable! ¡He aquí ahora el día de salvación!
o. SRV He. 3:7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis
hoy su voz,
p. RVA He. 4:7 Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo
por medio de David: "Hoy", después de tanto tiempo, como ya se
ha dicho: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
g.

78

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

q. Dt. 5:29 ¡Oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen
todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a
ellos y a sus hijos para siempre!
r. RVA Sal. 81:13 ¡Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado; Si Israel
hubiera andado en mis caminos...!
s. El creyente debe dar testimonio en el poder del Espíritu Santo. Por
lo tanto, debe excluir cualquier sistema de mercadotecnia humana a
fin de no confundir las buenas noticias y crear una información falsa.
t. El creyente debe entender cristologia y soteriología, especialmente
la reconciliación, redención, propiciación, imputación, justificación,
y pago ilimitado.
u. La habilidad del creyente para presentar el evangelio depende del
énfasis que él ponga en el evangelio, y especialmente en la doctrina
de la reconciliación, RVA Ef. 2:14 Porque él es nuestra paz, quien
de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de
división, es decir, la hostilidad; 15 y abolió la ley de los
mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. 16
También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por
medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. 17 Y vino y
anunció las buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y
paz para los que estaban cerca, la información correcta y precisa es
siempre lo que Dios Espíritu Santo utiliza para su efectividad.
v. Romanos 1:14-16 declara nuestra responsabilidad y nuestra actitud
mental en el dar testimonio de Cristo. RVA Ro. 1:14 Tanto a griegos
como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. 15 Así
que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio
también a vosotros que estáis en Roma. 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.
w. El creyente que presenta las buenas noticias debe tener en sí mismo
la seguridad de la vida eterna; esto provee estabilidad en la
presentación del evangelio, Ro. 8:38-39RVA Ro. 8:38 Por lo cual
estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, 39 ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. RVA 1 P. 1:4
para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable,
reservada en los cielos para vosotros 5 que sois guardados por el
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5.

6.

7.

8.

poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser
revelada en el tiempo final.
El testificar es la función del embajador real. La motivación para dar
testimonio viene de tu sacerdocio y de tu amor por Dios 2Co. 5:18-20.
El ministerio de la reconciliación mencionado en ese pasaje pertenece
a todas las tres categorías de testimonio; testimonio personal, la función
del evangelista, la función del misionero.
El fracaso en presentar el evangelio en una forma clara es una gran
tragedia.
a. Recuerda que Cristo es el asunto importante; no la renunciación de
tus pecados, no el argumentar, no el dejar los malos hábitos o los
tabúes. Todo eso es salvación por obras.
b. 1Co 15 declara las fronteras del evangelio. El pecado nunca es el
asunto importante en la proclamación de las buenas noticias; es la fe
y solamente la fe y en Cristo solamente. Nunca le añadas a las
buenas noticias de la gracia de Dios.
c. El cambiar tu comportamiento, personalidad, o ciertos pecados no
logra absolutamente nada en la salvación. El sentirte afligido por
tus pecados, ser bautizado son también elementos falsos para la
salvación. Evita el utilizar trucos o palabras con impacto pues estas
solamente confunden las buenas noticias, tal como el rogar
emocionalmente a Dios que te salve etc. La invitación publica, el
caminar los pasillos de una Iglesia famosa, el levantar las manos,
etc.
El testimonio efectivo depende del ministerio del Espíritu Santo en Su
ministerio de convencimiento y condenación. El Espíritu Santo hace la
presentación de las buenas noticias entendible y real en el marco de la
gracia común; este es el inhale. La gracia eficaz es el ministerio de
Dios Espíritu Santo en el hacer efectivo el exhale de fe en Jesucristo.
Resumen.
a. El pre-requisito para presentar las buenas noticias es conocimiento
de doctrina pertinente, eso es el evangelio.
b. La efectividad del mensaje depende del ministerio de Dios Espíritu
Santo.
c. La responsabilidad de presentar el evangelio pertenece a tres
categorías: el embajador real, el evangelista, y el misionero.
d. La dinámica del presentar el evangelio depende en la motivación y
la actitud mental
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e. La claridad con que se presente la información depende del
entendimiento que el creyente tenga de las dos muertes de Cristo en
la cruz, más lo pertinente a Su juicio. El creyente debe entender que
en el nuevo nacimiento, la vida eterna y la rectitud divina de Dios
nos son imputadas.
9. El modelo Bíblico del dar testimonio se encuentra en 1Ts. 2.
10.Entender todo lo pertinente a la salvación… es un privilegio… se
profesional.
C. El regalo o don de Evangelismo.
1. Unos pocos varones tienen el don de comunicación de evangelista
2. Este don espectacular le da al evangelista la habilidad de reunir grupos
alrededor de Él.
3. Sin embargo si el evangelista no presenta claramente el asunto del
evangelio, el recibir la atención de un grupo de miembros del género
humano no tiene valor alguno.
4. El evangelismo es la presentación del evangelio dentro de una nación
en contraste con la actividad misionera afuera de la nación cliente.
5. Ve la doctrina de los dones espirituales.
D. Actividad Misionera.
1. Los misioneros encaran la barrera del idioma. Por lo tanto, estos deben
aprender el idioma primero.
2. Su segundo problema es uno de estrategia. Nuestro Señor conoce
donde hay voluntad positiva. Esta se mueve constantemente en cada
generación . El misionero debe ser muy sensible a donde es que Él
quiere que esté.
3. Los misioneros deben ser la calidad más alta como creyentes. Deben
ser maduros, en todos las áreas posibles. Bien entrenados en todos los
campos de doctrina Bíblica, y tener un alto grado de virtud.
4. El misionero presenta el evangelio en todo tiempo y en todo lugar y en
toda circunstancia.
5. El concepto de propagación por los nativos del lugar debe ser seguido.
En el proceso, el misionero entrena a varones del lugar para venir a ser
pastores- maestros. Las nuevas Iglesia pastoreadas por los nativos son
formadas, y estos viniendo a ser espiritualmente autosuficientes se
propagan así mismos.
6. El misionero nunca debe inmiscuirse en áreas políticas del país donde
sirve. No debe distraerse con trabajo social, la filosofía o el gobierno
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del país, o su política. La reforma social y el evangelio social no son
su énfasis.
7. El misionero debe considerar toda la oposición desde el punto de vista
de la gracia logística, y debe depender en el Señor.
8. Ha habido gran cantidad de empujes misioneros en la historia.
a. Durante la dinastía Merovinguia de Clovis, y de Pepin hasta Carlo
Magno, los francos eran un gran imperio germano y una nación
cliente. La gran función misionera de los Francos vino a
consecuencia de sus victorias militares. Por lo tanto, ningún
misionero debe ser anti-militar.
b. Columba de Scotland empezó los movimientos misioneros en
Irlanda. Primero, dominó militarmente a los Escoseses y después
los evangelizó. Él fue uno de los grandes misioneros de todos los
tiempos.
c. Los Vandalos (Escandinavia) y los Hunos rechazaron el evangelio a
la vez que destruyeron el Imperio Romano, estos desaparecieron de
la historia.
d. Columbanos comunicó por todo el Este de Francia estableciendo
actividad misionera entre los nativos de Burgundia. También lo
hizo en Suiza.
e. Bonifacio de Inglaterra evangelizó los paises bajos.
f. Ansgar, un Franco, evangelizó en Dinamarca y Suecia. Su
ministerio duro 600 años.
g. Cirillo y Methodius fueron enviados a los Eslavos de Europa
oriental. ..
h. Es necesario entender que es una nación cliente.
………………………………………………………………………………………
RBT Col 1:6 que ha llegado y está presente en ustedes las buenas noticias y la
doctrina. Y así como está llevando fruto producción de bien divino - el fruto de la
salvación a los que responden a la invitación divina y está constantemente
creciendo en varios miembros del género humano en todo el mundo kosmos
diabolicos, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oyeron y
empezaron a comprendisteis completamente la gracia de Dios en la esfera de
doctrina.
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GNT

Col 1:6 tou/ paro,ntoj eivj u`ma/j( kaqw.j kai. evn panti. tw/| ko,smw| evsti.n
karpoforou,menon kai. auvxano,menon kaqw.j kai. evn u`mi/n( avfV h-j h`me,raj hvkou,sate kai.
evpe,gnwte th.n ca,rin tou/ qeou/ evn avlhqei,a|\
RVA

Col 1:6 que ha llegado a vosotros. Y así como está llevando fruto y creciendo en
todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis
y comprendisteis de veras la gracia de Dios;
GNM

Col 1:6 tou/ o` dgns paro,ntoj pa,reimi vppagn-s eivj eivj pa u`ma/j( su, npa-2p
kaqw.j kaqw,j cs kai. kai, ab evn evn pd panti. pa/j a--dm-s tw/| o` ddms ko,smw| ko,smoj
n-dm-s evsti.n eivmi, vipa--3s+ karpoforou,menon karpofore,w +vppmnn-s kai. kai, cc
auvxano,menon auvxa,nw +vpppnn-s kaqw.j kaqw,j cs kai. kai, ab evn evn pd u`mi/n( su, npd2p avfV avpo, pg h-j o[j aprgf-s+^aprdf-s h`me,raj h`me,ra n-gf-s hvkou,sate avkou,w viaa-2p kai. kai, cc/ch evpe,gnwte evpiginw,skw viaa--2p th.n o` dafs ca,rin ca,rij n-af-s
tou/ o` dgms qeou/ qeo,j n-gm-s evn evn pd avlhqei,a|\ avlh,qeia n-df-s
QUE HA LLEGADO A USTEDES
tou/ paro,ntoj eivj u`ma/j
paro,ntoj pa,reimi vppagn-s
presente activo participio de par eimi….
paro,ntoj = Está llegando y está presente
kai esti karpoforoumenon = y está produciendo fruto
presente medio participio
 Este verbo enfatiza la continua producción del evangelio cuando hay voluntad
positiva hacia la gracia de Dios.
 El evangelio tiene su propio poder inherente… no requiere nuestro poder. Esto
enfatizado por la voz media
 El evangelio no es solamente la invitación a ajustarte a la justicia de Dios sino el
venir a conocer las buenas noticias de la liberación, de la rehabilitación,
 El evangelio es venir a entender la gracia de Dios
 La gracia de Dios es el nombre del plan de Dios
 El plan de Dios para tu vida es el mandato que existe para tu vida.
 No es como una planta que deja de dar fruto… el fruto aquí tiene que ver con el
poder increíble producto de lo más poderoso del universo, el impacto de la muerte
espiritual de Cristo en la cruz.
CRECIENDO
auvxa,nw verb participle present passive nominative neuter singular
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auvxa,nw and au;xw (fut. auvxh,sw ; aor. hu;xhsa ; aor. pass. huvxh,qhn) intrans. grow,
spread, increase; become more important (Jn 3.30); reach full growth (Mt 13.32);
trans. make grow, increase
<837> auvxa,nw (auxano)
Meaning: to make to grow, to grow
Origin: a prol. form of a prim. vb.
Usage: causes growth(1), causing growth(1), full grown(1), grew(1), grow(8),
growing(2),grows(2), increase(2), increased(2), increasing(2), spreading(1).
EN TODO EL MUNDO
 KOSMOS DIABOLICOS….
 El mundo ha sido vencido
 Ahora tenemos que comprender lo que sucedió en el plan de Dios para poderno
orientar a la realidad.
ASI COMO
[UBS] kaqw,j adv. as, just as; inasmuch as, because; in so far as, to the degree that;
how, that (of indirect discourse)
EN USTEDES
DESDE EL DIA
h`me,ra noun genitive feminine singular common
[UBS] h`me,ra, aj f day ( kaq/ h`me,ran daily; dia. triw/n h`Å in three days; di/ h`merw/n
some days later); time; legal day ( avnqrwpi,nh h`Å human court 1 Cor 4.3)
QUE LA OYERON
avkou,w verb indicative aorist active 2nd person plural
[UBS] avkou,w (pf. avkh,koa ; aor. pass. ptc. avkousqei,j) hear; receive news of; give
heed to; understand; recover one's hearing; give a judicial hearing (Jn 7.51; Ac
25.22)
aoristo culminativo
Aoristo ingresivo  Hace énfasis en el empiezo de la acción
Desde el dia que la empezaron a oír la continuaron oyendo una y otra y otra vez
 No se refiere a tomar el evangelio y se acabó sino se refiere a la persona que en
una forma constante continúa tomando doctrina…. Dia tras dia tras dia.
Sigue escuchando una y otra y otra y otra vez….
evpiginw,skw verb indicative aorist active 2nd person plural
84

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

[UBS] evpiginw,skw
know, perceive, understand; recognize, acknowledge; find out, learn; know well
el verbo indica que los colosenses han construido un complejo de edificación
ya vimos que oyeron y oyeron y oyeron
y vino a ser un dia en que doctrina vino a ser comprendida…
aoristo ingresivo empezaron a conocer completamente
voz activa es el creyente exponiendose a la palabra de Dios y empezando a conocer
completamente.
venir a conocer completamente.
evpi,gnwsij = {sustantivo} doctrina Bíblica metabolizada a través del aparato de
percepción de la gracia
carij = ca,rij, itoj, h; ; 2)Término técnico para la actitud de Dios hacia el género
humano- (Jn 1:16; 17; Ef 2:8) 3) de efectos excepcionales producidos por el favor
de Dios – habilidad, poder, hacer capaz (Ro 12:6; 1Cor 15.10); 4) como un estado
resultando del favor de Dios – posición favorable (Ro 5:2)
 karis es el plan de Dios – Dios es quien hace el trabajo, el hombre es el
beneficiario
LA GRACIA DE DIOS
La gracia le pertenece a Dios Tou theou
Genetivo de posesion
La gracia le pertenece a Dios DE DIOS – genetivo de posesión.
 Esta gracia le pertenece a Dios – y esta es solamente entendida comprendida en :
verdad
 Gracia es solamente entendida y utilizada en verdad
 Gracia viene a ser parte de nuestra vida solamente en verdad.
EN VERDAD
En + el locativo de aletheia : en la esfera de la verdad, de doctrina Bíblica.

,Alh,qeia = verdad, doctrina Bíblica entendida categoricamente






Aletheia es doctrina Bíblica entendida entendida categóricamente
Gracia solamente puede ser entendida a través de doctrina Bíblica
La orientación a la gracia es el primer piso de nuestro edificio en el alma.
Los colosenses se presentaron ante su comunicador y comieron doctrina.
En la Llenura del Espíritu Santo fueron enseñados por Dios
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 Esa doctrina vino a ser GNOSIS, la entendieron objetivamente a través del
ministerio del Espíritu Santo
 La voluntad positiva – su decisión: fe, la transfirió a su espíritu humano en donde
vino a ser epignosiss en donde vino a ser epiginosko…. El empiezo de la
construcción del complejo de edificación´ aoristo ingresivo
 Empezaron a conocer la gracia de Dios en la esfera de doctrina categórica..
 Doctrina categórica es doctrina Bíblica fluyendo
 Esto es lo que preserva al Imperio Roma.
RBT Col 1:6 que ha llegado y está presente en ustedes las buenas noticias y la
doctrina. Y así como está llevando fruto producción de bien divino - el fruto de la
salvación a los que responden a la invitación divina y está constantemente
creciendo en todo el mundo kosmos diabolicos, lo mismo sucede también entre
vosotros desde el día en que oyeron y empezaron a comprender completamente la
gracia de Dios en la esfera de doctrina.
RVA

Col 1:7 tal como aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel
ministro de Cristo a vuestro favor.
TAL COMO
kaqoj = adverbio de comparación- “tal como” (2P 1:14)
kaqw.j kaqw,j cs – conjunción subordinada
 Tal como les enseñó Epafras así es que lo comprendieron
 Tal como les enseñó Epafras significa que entendieron lo que el Espíritu Santo
les estaba enseñando

Yo puedo estar enseñando doctrina correcta y si ustedes no están llenos del
Espíritu Santo, ustedes no van a poder asimilar lo que es necesario asimilar.
COMO APRENDIERON
Manqa,nw = aprender (1Ti 2:11)
evma,qete manqa,nw viaa--2p tal como aprendieron
DE
avpo, = preposición de la fuente original o última ….. de la última fuente de….
EPAFRAS
NUESTRO CONSIERVO
su,ndouloj = {sustantivo} con-siervo, esclavo junto a nosotros
 Pablo se llama a sí mismo esclavo un número de veces y pone a Epafras en la
misma categoría.
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RBT Col 1:7 Tal como aprendieron de Epafras, nuestro compañero esclavo de
Jesucristo amado en el amado, Cristo quien es fiel ministro diakono, sirviente
de Cristo a nuestro favor
RVA
Col 1:7 tal como aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel
ministro de Cristo a vuestro favor.
GNT

Col 1:7 kaqw.j evma,qete avpo. VEpafra/ tou/ avgaphtou/ sundou,lou h`mw/n( o[j evstin
pisto.j u`pe.r u`mw/n dia,konoj tou/ Cristou/(
GNM

Col 1:7 kaqw.j kaqw,j cs evma,qete manqa,nw viaa--2p avpo. avpo, pg VEpafra/
VEpafra/j n-gm-s tou/ o` dgms avgaphtou/ avgaphto,j a--gm-s sundou,lou su,ndouloj ngm-s h`mw/n( evgw, npg-1p o[j o[j aprnm-s evstin eivmi, vipa--3s pisto.j pisto,j a--nm-s
u`pe.r u`pe,r pg u`mw/n su, npg-2p dia,konoj dia,konoj n-nm-s tou/ o` dgms Cristou/(
Cristo,j n-gm-s
DOCTRINA DE LA ESCLAVIDUD (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Introducción.
A. En el mundo antiguo había dos fuentes de esclavitud: pobreza durante el
tiempo y prisioneros capturados en la guerra.
B. Un hombre podía venderse así mismo en esclavitud, Lev 25: 39-41. Esta
era una forma de declarar bancarrota y pagar tus deudas. Sin embargo la
ley establecía que el que se había vendido como esclavo tenía que ser
liberado en el día del Jubileo cada cincuentavo año.
C. Un padre podía vender a su hija o su hijo en esclavitud para poder pagar
sus deudas, Ex 21:7; Neh 5:5.
D. Los hijos de una viuda podían ser vendidos en esclavitud para pagar las
deudas del padre, 2 Re 4:1.
E. Una mujer se podía vender así misma en esclavitud, Dt 15:12-17.
F. Los esclavos eran a menudo adquiridos a través de trueque, compra, pago
de una deuda, como regalo, a través del nacimiento, botín de guerra, o por
auto-determinación.
G. Los esclavos eran liberados por redención o compra, por el lapso tiempo
seis años, Ex 21:2-4, por el año del Jubileo, Jer 34:8-10, a través de
disfuncionalidad física o venir a ser un mutilado, Ex 21:26. En este caso
el dueño era responsable de mantener al esclavo de por vida.
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II.

Los derechos del dueño. Abram como dueño de esclavos tenía ciertos
derechos. Algunos individuos encuentran seguridad en la esclavitud.
A. El dueño de esclavos tenía el derecho de cambiar mercancia por esclavos
o rentar la propiedad a cambio de esclavos.
B. El dueño de esclavos tenía el derecho de dejar a estos como herencia a sus
hijos Lev 25:46.
C. El dueño de esclavos tenía el derecho de mantener como su propiedad a
los hijos de todos sus esclavos que estaban sin casarse cuando sus padres
vinieron a ser esclavos, Ex 21:4.
D. El dueño de esclavos tenía el derecho de perseguir recuperar sus esclavos,
1 Re 2:39-41.
E. El dueño de esclavos tenía la libertad de liberar sus esclavos en el año
sabático o el día de jubileo, a cuando quisiera. 053.01 (See YEAR,
SABBATICAL). The 50th jubilee, after seven weeks of years, when
alienated lands returned to the original owners and Hebrew bondservants
were freed (Lev. 25:8-16,23-55; 27:16-25; Num. 36:4). At the close of the
great day of atonement the blast of the jubilee curved trumpets proclaimed
throughout the land liberty, after guilt had been removed through the
typically atoning blood of victims. It is referred to as antitypically fulfilled
in "the acceptable year of the Lord," this limited period of gospel grace in
which deliverance from sin and death, and the restoration of man's lost
inheritance, are proclaimed through Christ (Isa. 61:1,2; Luke 4:19).
Literally, hereafter (Ezek. 7:12,13; 46:17) to be kept. Liberty to
bondservants was given every seventh or sabbatical year. The princes and
people at Jerusalem first observed it, in accordance with Zedekiah's
covenant made under fear of the Babylonian besiegers; afterward on
Pharaoh Hophra interrupting the siege they broke their engagement and
enslaved their brethren again; God in retribution gave them a fatal liberty,
namely, emancipation from His blessed service, to be given up to the
sword, pestilence, and famine (Jer. 34:8-22; 37:5-10; compare Neh. 5:113).
F. El dueño de esclavos fue ordenado por la ley a circuncidar a sus esclavos,
Gn 17:12-13, 23, 27.
G. Tenía el derecho de vender, cambiar o regalar a sus esclavos, Gn 29:24.
H. Tenía el derecho de castigar o disciplinar a sus esclavos, pero no a
matarlos, Ex 21:20.
I. Tenía el derecho a casarse con un esclavo o esclava o de dar a un esclavo
a otro para matrimonio, 1Cr 2:35.
J. Tenía el derecho de casar una hija con un esclavo, 1 Cr 2:34.
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III.

IV.

K. Tenía el derecho de comprar esclavos en mercados extranjeros, Lv 25:44.
L. Tenía el derecho de esclavizar o vender como esclavo a cualquiera que
agarrara robando en su propiedad, Gn 44:8-33.
M. Tenía el derecho a demandar servicios de cualquiera de sus esclavos, Gn
14:14, 24.
Los derechos de un esclavo.
A. El esclavo tenía el derecho de libertad por compra de su redención, por el
lapso de tiempo acordado, o en el año del Jubileo.
B. Tenía el derecho a ser tratado bien, Lv 25:43,46.
C. Tenía el derecho a justicia, Ex 21:20; Job 31:13.
D. Tenía el derecho a casarse, tener hijos y tener una vida normal, Ex 21:5.
E. Tenía el derecho de esclavitud voluntaria cuando habiendo sido liberado
escogía el permanecer esclavo, Ex 21:5; Dt 15:16. Su solicitud tenía que
ser honrada. Esto se hacia en frente de dos testigos. La marca de esta
esclavitud voluntaria era el tener el lóbulo de la oreja agujerado a través de
clavarlo a una puerta.
F. El esclavo tenía el derecho a ser dueño de propiedad y de tener dinero, Lv
25:29.
G. El esclavo tenía el derecho a ser promovido, Gn 15:2, 39:4.
H. El esclavo tenía el derecho de adorar a Dios sin interferencia por parte de
su dueño, Ex 12:44; Dt 12:12.
La esclavitud continuó a través de la historia del mundo.
A. En el nuevo testamento, la Iglesia no declaró nunca que la esclavitud debía
ser abolida, inclusive considerando que muchos cristianos eran esclavos.
Ní tampoco los esclavos fueron ordenados a rebelarse o levantarse contra
sus dueños.
B. La responsabilidad de un esclavo hacia su dueño es enseñada en Ef 6:5-9
y Col 3.
C. Inclusive la carta a Filemón no empuja, aboga o recomienda el abolir la
esclavitud, pero si enfatiza el buen trato de esclavos. También da un gran
énfasis a la opción personal para liberar s esclavos bajo el privilegio de la
gracia. Sin embargo, esta es una opción a ser ejercitada por cada dueño
individualmente y no por el gobierno.
D. Esclavitud demanda más responsabilidad para el dueño de esclavos en la
ejecución de su autoridad. El dueño es quien ve por la manutención de sus
esclavos.
E. La esclavitud proveyó la opción entre la seguridad y la libertad. El día de
hoy muchos seleccionan la pseudo-seguridad del estado-papá en lugar de
la libertad. La mayor parte de la gente en todas las naciones prefieren la
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seguridad de los sindicatos, y las limosnas de los burocratas dadas con el
dinero de los que pagan impuestos en lugar de la verdadera libertad. Un
estado paternalista el vigor de un pueblo se mata por el deseo de una
seguridad inalcanzable. Cuando tú te alejas de doctrina tú vienes a tener
conciencia de tu seguridad, lo cual es un gran mal para ti. Los que no
piensan son los que quieren seguridad en lugar de libertad. Estos prefieren
la esclavitud.
Fin
 Nosotros fuimos comprados de la esclavitud del pecado para venir a ser libres
como esclavos de Cristo. esa libertad es la libertad espiritual.
 La libertad espiritual es la Llenura del Espíritu Santo, Jn 8:32; Gal 5:1,
 Solamente Dios nos puede hacer iguales y lo hace a través de proveer libertad
para todos los creyentes. No raza, no cultura, no género, no estatus económico
tiene ninguna ventaja en lo que se refiere a cumplir con el plan de Dios para tu
vida. A nosotros se nos dan los mismos activos para cumplir con el plan; todos
nosotros tenemos igualdad espiritual. nosotros tenemos libertad espiritual no
importa el clima politico o social.
RBT Ga.5:1 Es para libertad que Cristo nos ha liberado del mercado de esclavos
del pecado, por lo tanto creyente , sigan estando firmes crecimiento espiritual a
través de doctrina Bíblica y no vengan a ser enredados con el yugo de esclavitud
la esclavitud de la naturaleza del pecado en carnalidad y reversionismo
Libertad espiritual es mencionada en muchos pasajes de las escrituras donde el
Espíritu Santo es mencionado como Dios.
Corinthians 3:17 Porque el Señor es el Espíritu [Espíritu Santo]; y donde está el
Espíritu del Señor [En el cuerpo del creyente y en la dinasfera divina], allí hay
libertad [espiritual].
JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
FIEL
pisto,j = {adjetivo} fiel, confiable, en quien puedes descansar, alguien que cree;
seguro, verdadero, que no falla.
 Pistos tiene varios significados:
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 El pasivo : dependable, fiel, confiable
 Los creyentes que siempre tienen éxito son los creyentes que son fieles sean
inteligentes o no lo sean, tengan buenas personalidades o terribles
personalidades. Sean hermosos o feísimos, sean ricos o pobres.
 Los que son fieles, los que son tenaces. Tenacidad indomable. Voluntad
positiva indomitable
 voluntad positiva indomable, inconquistable, incapaz de ser vencida
Doctrina de la fidelidad de Dios.
Nuestra fidelidad es la respuesta a la fidelidad de Dios - Él es quien inicia, nosotros
somos los que respondemos a su iniciación para nuestra máxima grandeza en Él.
MINISTRO
Doctrina del diakono
DE CRISTO
tou/ Cristou/(
Cristou/( Cristo,j n-gm-s
 el genitivo masc singular nos muestra que posesión.
 Nosotros pertenecemos a Cristo pues nos compró en la cruz.
A VUESTRO FAVOR
u`pe.r u`mw/n
……………………………………………………………………………………
RVA

Col 1:8 Él también nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu.

GNT

Col 1:8 o` kai. dhlw,saj h`mi/n th.n u`mw/n avga,phn evn pneu,matiÅ
DECLARADO
dhlo,w declarado, informado, hecho claro
dhlw,saj dhlo,w vpaanm-s
DEL AMOR DE USTEDES
th.n u`mw/n avga,phn = el amor de ustedes
AGAPE - aga,ph = {sustantivo} amor, amor impersonal, actitud mental relax,
libertad de pecados de actitud mental
avga,phn avga,ph n-af-s
 Este es un amor mental – un amor incondicional basado no en que y quien la
persona es sino basado en la doctrina que ellos tienen.
 Sin conocimiento de Dios tu amor es limitadísimo. Si tienes compasión y si
tienes consideración por los demás pero te falta ese ultimo toque de amar a otros
acercandote a como Él te amó a tí y a todos siendo pecadores sin capacidad alguna
para regresar el amor.
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evn pneu,matiÅ = en el Espíritu
 Gal 5:22 nos dice que
RBT Ga. 5:22 Pero el fruto ganancia, prosperidad, producción del Espíritu
es: amor virtud amor personal por Dios Padre + amor impersonal por el género
humano + ocupación con Cristo = amor recíproco, felicidad interna compartir
la felicidad de Dios, capacidad para prosperidad, tranquilidad, paciencia,
orientación al plan de Dios y no a tu plan, generosidad, capacidad para dar
conmemorando la gracia de Dios, bondad, fidelidad reposo en su doctrina.
El amor al que se refiere este pasaje es un amor producto de la Llenura del Espíritu
Santo y máxima doctrina residente y siendo aplicada en el alma.
RBT Col 1:8 y también nos ha declarado de su amor amor impersonal en el
Espiritu
GNM

Col 1:8 o` o` dnms+ kai. kai, ab dhlw,saj dhlo,w vpaanm-s h`mi/n evgw, npd-1p th.n
o` dafs u`mw/n su, npg-2p avga,phn avga,ph n-af-s evn evn pd pneu,matiÅ pneu/ma n-dn-s
……………………………………………………………………………………
RVA

Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su
voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual;
GNT

Col 1:9 Dia. tou/to kai. h`mei/j( avfV h-j h`me,raj hvkou,samen( ouv pauo,meqa u`pe.r u`mw/n
proseuco,menoi kai. aivtou,menoi( i[na plhrwqh/te th.n evpi,gnwsin tou/ qelh,matoj auvtou/
evn pa,sh| sofi,a| kai. sune,sei pneumatikh/|(

POR ESA RAZÓN
Día touto = Por esa razón…
Día + acusativo de touto
Por esto…. Porque están llenos del Espíritu Santo, obvio a través de los últimos
versiculos
¿Cual razón? El hecho que estén funcionando en la Llenura del Espíritu Santo y que
estén teniendo los frutos del Espíritu.
Por esa razón Epafras se acerca al trono de la gracia para utilizar su privilegio de
expresar su deseo ante el trono del Padre en cuanto a que los de la Iglesia de Colosia
continuaran avanzando en conocimiento
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AKOUO -El reto de epignosis es los versículos 9-11
Esto está siendo escrito en el tiempo de los días grandes del Imperio Romano
El sistema que estabiliza son las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas)
divino
Es necesario que en algún punto en el Imperio Romano haya una Iglesia que está
creciendo espiritualmente comiendo la palabra de Dios.
DÍA QUE LO OIMOS
AKOUO -hvkou,samen( avkou,w Tychicus,
hvkou,samen( avkou,w viaa--1p
NO CESAMOS DE ORAR
PAUO - – pau,w = {verbo} dejar de, parar, cesar; cesar de, terminar con
pauo,meqa pau,w vipm--1p
 La oración es el privilegio de vestirse de etiqueta y entrar al salon del trono divino
para platicar con nuestro Padre.
 Pablo dice que no han cesado en su continua relación personal e intima con Dios
de platicar en cuanto a esta Iglesia de Colosia en donde hay miembro de la familia
real que le han dado la importancia que tiene la palabra de Dios
proseu,comai = {verbo} eu,comai
proseuco,menoi proseu,comai vppnnm1p
 Orar es una platica para platicar o para hacer peticiones por uno mismo u otros a
una deidad.
 Esta es la forma intensiva de la oración
 Pablo se inspira a orar a su padre por aquellos que están avanzando en la palabra
de Dios.
POR USTEDES
u`pe.r

 u-pe,r + el genitivo = como substituto por u-pe,r = [UBS] u`pe,r prep. with: (1)
gen. for, in behalf of, for the sake of ( ei=nai u`pe,r tinoj be on someone's side, be
in favor of someone);3 of, about, concerning; (2) acc. over and above, beyond;
more than, than; (3) adv. u`pe.r evgw, I am even more
 esta preposición introduce un concepto substitucional.
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 La función del AGP es tan esencial, tan importante. Es lo más importante que
existe en la vida de una nación y de una nación.

POR USTEDES
u`mw/n
 El único avance que puede haber en este kosmoj = mundo diabolicos es a través
de la orientación hacia la palabra de Dios
 Pablo ora por esta Iglesia que todo lo que sea un obstáculo en su exponerse a la
palabra de Dios sea removido
 La función de gap es tan importante que Pablo se inspira para hacer una oración
Y DE ROGAR
AITEO - aivte,w = {verbo} Prof. Ezra Abbot in the North American Review for Jan.
1872, p. 182f. He there shows also (in opposition to Trench, sec. xl., and others) that
it is not the constant word for the seeking of the inferior from the superior, and so
differing from evrwta,w, which has been assumed to imply `a certain equality or
familiarity between the parties'; that the distinction between the words does not turn
upon the relative dignity of the person asking and the person asked; but that aivte,w
signifies to ask for something to be given not done giving prominence to the thing
asked for rather than the person and hence is rarely used in exhortation. evrwta,w, on
the other hand, is to request a person to do (rarely to give) something; referring more
directly to the person, it is naturally used
aivtou,menoi( aivte,w vppmnm1p
seguir, continuar pidiendo que
QUE ….
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
Con el resultado que…….
Introduce una cláusula de resultado
 Esta palabra ahora nos va a presentar cual es lo que se está pidiendo…
 Esta cláusula de resultado empieza el concepto de AGP….
SEAN LLENOS
plhro,w = {verbo}
plhrwqh/te plhro,w vsap--2p
 Este verbo es un verbo transitivo y tiene un objeto y el objeto indica de lo que
deben estar llenos
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 Aoristo pasivo subjuntivo es su morfologia
 El objeto es el acusativo singular de EPIGNOSIS
 Las dos palabras con las que vamos a trabajar son: doctrina Bíblica residente en
el espíritu humano como una consecuencia del agp.
 Pleroo, la palabra llave en la vida cristiana
Aoristo constantivo….puntos de tiempo en que el creyente escucha a un
pastor que comunica día a día a adia…..
Pasiva… el creyente recibe en las bases de la gracia de Dios
Subjuntivo – implica en la actitud hacia doctrina
Epafras dio un reporte en donde reporta que la gente es generalmente positiva
hacia la palabra de Dios.
El verbo pleroo …tiene un objeto. El objeto es epignosis.
- LLENAR UNA DEFICIENCIA – esta se llena a través de la diaria función
de AGP…. La deficiencia del alma es el punto de vista divino. Esta
deficiencia se corrige con epignosis en el alma.
- POSEER, siendo que el objeto del verbo es EPIGNOSIS… nos está
diciendo que la deficiencia del alma se llena con la palabra de Dios
metabolizada – epignosis debe poseer toda función de la vida
- LLENAR CON CIERTA CUALIDAD – doctrina EPIGNOSIS en el
espíritu humano llena el alma con máxima calidad – esto es lo que produce
una estructura en el alma y preserva el imperio romano
- INFLUENCIAR TOTALMENTE – el creyente debe estar lleno de
doctrina metabolizada – epignosis – no por el kosmoj = mundo o por su
naturaleza del pecado. La influencia total debe de ser de la doctrina
epignosis circulando en nuestros siete compartimentos.
 La doctrina epignosis entra primero al marco de referencia…..
 El Marco de referencia es donde la información entra primero para ser ciclada a
otros compartimentos. Este compartimento es llave para ciclar doctrina
 Lo importante es comprender y comprender y comprender y esto se lleva a cabo
a través de ir construyendo conocimiento…..
 Este es la base para la formación del punto de vista divino para nuestra
experiencia.
 Si tú no tienes doctrina aprendida en la Llenura del Espíritu Santo tú no tienes
nada del punto de vista divino en tu espíritu humano y tú no tienes nada de punto
de vista divino en tu marco de referencia.
 El marco de referencia del punto de vista divino es necesario para presentar
información en cuanto a el mensaje de la salvación. El Espíritu Santo es el
ejecutivo de la evangelización.
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Provee las bases para discernir doctrina falsa
Provee capacidad para la vida y para felicidad
Hace posible que Dios pueda compartir su felicidad con el miembro de su familia.
Provee contenido para hablar y pedir a Dios.
Causa que el sacerdocio del creyente pueda funcionar….

Con el resultado que ustedes vengan a estar llenos de el conocimiento epignosis
DE SU VOLUNTAD
qelema = propósito, diseño, voluntad.
qelh,matoj qe,lhma n-gn-s
Objetivamente: diseño, voluntad, propósito, lo que se desea; usado
predominantemente para lo que Dios ha decidido; creación – redención Ef. 1:5; ....
deseos etc.
 Esta palabra no es solamente voluntad sino: el propósito y diseño soberano de
Dios.
 La voluntad de Dios es que nosotros vengamos a conocer su soberano propósito
y diseño.
 La voluntad de Dios solamente puede conocerse a través de el principio de
autoridad – la autoridad del pastor-maestro.
 La voluntad de Dios no es que nos leamos la palabra de Dios.
 La voluntad de Dios, el diseño de Dios es que nosotros vengamos a metabolizar
la palabra de Dios para que llenemos las deficiencias de la vida.
 No nos olvidemos que nos dice SU…. Diseño.
 Cuidado con hacer a un lado los diseños divinos pues estarás garantizando una
vida de miseria y vacío.
 El propósito, diseño, voluntad de Dios para tu vida solamente lo conocerás si te
expones a Su palabra. Dios habla a través de Su palabra
 No te preocupes cual es la voluntad de Dios … tú toma doctrina y la voluntad de
Dios ya está en plena función.
EN TODA SABIDURÍA
/ evn pa,sh| sofi,a|
 Esta es la aplicación del punto de vista divino a tu vida.
 Esto es sabiduría … la aplicación del punto de vista divino a la realidad del kosmoj
= mundo y a la realidad de la naturaleza del pecado en este mundo caído.
ENTENDIMIENTO, COMPRENSIÓN
su,nesij = {sustantivo } comprensión, entendimiento
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ESPIRITUAL
pneumatiko,j = {adjetivo} espiritual, fenómeno espiritual
RBT Col 1:9 Por esta razón también nosotros Tito, Lucas, Timoteo y Pablo desde
el día en que oímos El reporte de Epafras – el pastor de Colosia no cesamos de
orar por ustedes y pidiendo que {cláusula de propósito} ustedes vengan a estar
llenos de todo conocimiento epignosis de Su voluntad (diseño) y entendimiento
espiritual.
RVA

Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su
voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual;
GNT
Col 1:9 Dia. tou/to kai. h`mei/j( avfV h-j h`me,raj hvkou,samen( ouv pauo,meqa u`pe.r u`mw/n
proseuco,menoi kai. aivtou,menoi( i[na plhrwqh/te th.n evpi,gnwsin tou/ qelh,matoj auvtou/
evn pa,sh| sofi,a| kai. sune,sei pneumatikh/|(
GNM

Col 1:9 Dia. dia, pa tou/to ou-toj apdan-s kai. kai, ab h`mei/j( evgw, npn-1p avfV
avpo, pg h-j o[j aprgf-s+^aprdf-s h`me,raj h`me,ra n-gf-s hvkou,samen( avkou,w viaa--1p ouv
ouv qn pauo,meqa pau,w vipm--1p u`pe.r u`pe,r pg u`mw/n su, npg-2p proseuco,menoi
proseu,comai vppnnm1p kai. kai, cc aivtou,menoi( aivte,w vppmnm1p i[na i[na cc
plhrwqh/te plhro,w vsap--2p th.n o` dafs evpi,gnwsin evpi,gnwsij n-af-s tou/ o` dgns
qelh,matoj qe,lhma n-gn-s auvtou/ auvto,j npgm3s evn evn pd pa,sh| pa/j a--df-s sofi,a|
sofi,a n-df-s kai. kai, cc sune,sei su,nesij n-df-s pneumatikh/|( pneumatiko,j a--df-s
…………………………………………………………………………………………
RVA

Col 1:10 para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo;
de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento
de Dios;
PARA QUE ANDEN
PERIPATEO - peripate,w = {verbo} caminar… en el presente, el desarrollar un
patrón de conducta, estilo de vida(Fi 3:18)
peripath/sai peripate,w vnaa
Notas sobre el caminar.
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Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración que incluye su todo.
1. Modelo del perfecto caminar nos es enseñado por Cristo en la dispensación
de la Unión Hipostática.
2. La humanidad de Cristo fue impecable durante los 33 años en la tierra.
Esto significa que Él permaneció absolutamente perfecto por que Él residió en la
dinasfera divina prototipo, funcionando bajo la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
y con la máxima felicidad de Dios.
3. a través de la preñez de una virgen y el nacimiento de virgen, la humanidad
de nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo nació sin la naturaleza del pecado
genéticamente formada, excluyendo en esa forma la imputación del pecado original
de Adán en el nacimiento de nuestro Señor. Esto significa que Él nació como Adán
fue creado, perfecto y en un estado de impecabilidad.
4. A consecuencia de la disponiblidad y la omnipotencia divina, la
humanidad de nuestro Señor continuó en un estado de impecabilidad bajo máxima
tentación y bajo máxima presión.
5. La omnipotencia del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina dio poder
a la humanidad de de nuestro Señor para resistir todas las tentaciones, más allá que
cualquier cosa que pudieramos imaginarnos.
6. Su estado de impecabilidad era absolutamente necesario para que nuestro
Señor pudiera llegar a la cruz. La justicia de Dios Padre vació todos y cada uno de
los pecados del género humano y los juzgó. Durante todo el tiempo de juicio, nuestro
Señor permaneció en la dinasfera divina y por lo tanto, estaba siendo sostenido por
la omnipotencia del Espíritu Santo y su máxima utilización de perfecta felicidad de
Dios.
7. El primer adviento es una demostración del poder de Dios Espíritu Santo
. Una demostración de que cualquier creyente que avance a la madurez, adquiriendo
+F, puede soportar cualquier cosa en esta vida.
A consecuencia de que la
omnipotencia del Espíritu Santo y la +F de nuestro Señor fue capaz de soportar la
cruz.
La necesidad de caminar Espiritualmente
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1. El problema es que el creyente de la Edad de la Iglesia continua poseyendo
una naturaleza del pecado después de la salvación y continua pecando. El pecar del
creyente o su carnalidad depende de la cantidad de tiempo que este viva en el sistema
cósmico en lugar de en la dinasfera divina.
2. Hay tres modelos de pecaminosidad
a. El pecar con frecuencia muestra el vivir en el sistema cósmico la
mayor parte del tiempo.
b. El pecar en ocaciones muestra el vivir en la dinasfera divina bajo la
plenitud del Espíritu Santo y percibiendo la palabra de Dios con regularidad, pero tú
tienes una área de debilidad.
c. El pecar esporadicamente se debe a una vida de adultés espiritual.
Pero hasta en la adultés espiritual también fallamos y pecamos. Por eso es que en 1
Jn. 1: 8 nos dice que si alegamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la doctrina no está en nosotros. Y en 1 Jn. 1:10 “Si alegamos que ya no
pecamos, somos unos mentirosos.”
3. Sin embargo, a consecuencia de la nueva especie espiritual (Ga. 6.15; 2Co.
5:17; Ef. 2:10), las viejas cosas de la naturaleza del pecado y la muerte
espiritual han perdido su poder. Estas son reemplazadas por la provisión
de un nuevo poder: omnipotencia divina y la gran demostración de poder
para la Edad de la Iglesia.
4. Una nueva especie espiritual tenía que ser creada para utilizar el mismo
poder que la humanidad de Cristo utilizó en un estado de impecabilidad.
Nosotros no somos impecables como la humanidad de Cristo en Unión
Hipostática. Nuestra naturaleza del pecado continua funcionando en
muchas diferentes formas después de la salvación.
El caminar es una analogía a la vida dentro de la dinasfera divina
1. Ro. 6:4 Pues, por el bautismo <la identificación > fuimos sepultados
juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
novedad de vida [nuevas criaturas posicionalmente 2co5.17
a. Nueva vida o novedad de vida fue primero experirmentada por Su
Majestad Nuestro Señor Jesucristo durante los 33 años en la tierra.
Durante ese tiempo Él proveyó para nosotros un sistema de caminar, un
nuevo sistema de momentum espiritual.
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b. Siendo que el gran evento poder de la Unión Hipostática ha sido extendido
a la Edad de la Iglesia, el caminar viene a ser una analogía a la ejecución
del plan protocolo de Dios.
c. El hecho que nosotros caminemos en novedad de vida o nueva vida
significa que todo lo que nosotros tenemos en esta dispensación de la
Iglesia no existió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no había
bautismo del Espíritu Santo; no había nueva especie en Cristo; no había el
sacerdocion universal del creyente; no había la habitación de Dios Padre
Dios Hijo Dios Espíritu Santo; no había la disponibilidad de la
omnipotencia divina en un 100 %.
d. Es tan increíble y maravilloso el caminar en la vida nueva que Dios detuvo
toda la profecía en la Edad de la Iglesia. El caminar en una nueva vida
lleva en si mismo un poder mucho más grande y dinámico que cualquier
sistema de escatología.
2. la dinasfera divina prototipo fue utilizada por nuestro Señor durante sus 33
años y nos la ha transferido a nosotros para que funciónemos en ella para que
1 Jn 2:8 Que nosotros caminemos en la misma manera en que Él caminó.
3. La utilización de la omnipotencia de Dios Espíritu Santo dentro de la dinasfera
divina es el caminar de RBT Ga. 5:16 Por lo tanto, yo [Pablo] les ordeno,
sigan caminando estilo de vida por medio del Espíritu [plenitud del Espíritu
Santo] y ustedes no satisfacerán los deseos de la carne [naturaleza del pecado].
compara esto con el caminar en nueva vida RBT Ro. 8.2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de muerte
RBT Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era imposible hacer, en que
era débilitada por la carne naturaleza del pecado, Dios hizo al enviar a Su
propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y para una ofrenda de pecado
juzgando el pecado en la carne, RBT Ro 8:4 para que la justa exigencia de
la ley la Rectitud de Dios fuese cumplida en nosotros que no andamos
conforme a la carne naturaleza del pecado, sino conforme al Espíritu
conforme a la Llenura del Espíritu Santo.
4. Caminar lo encontramos continuamente en la palabra de Dios
RBT Ro 8:4 para que la justa exigencia de la ley la Rectitud de Dios fuese
cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne naturaleza del
pecado, sino conforme al Espíritu conforme a la Llenura del Espíritu
Santo.
El modo de operación básico : RVA 2 Corinthians 5:7 Porque andamos por fe,
no por vista.
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RVA









Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor,
así andad en él,
RBT Ef 4:1Por eso inferencia de lo anterior yo sentido personal de
destino prisionero en el Señor orientación al plan perfecto los invito a que
anden como es digno posición en Cristo del llamamiento de Dios Padre y
Dios Hijo con que fueron llamados elegidos en la eternidad pasada con
referencia a su omnisciencia
RBT Ef 4:2 Con toda humildad opinión de pequeñez- orientación a la
autoridad- orientación a la gracia y gentileza máxima sensibilidad hacia
las situaciones de los demás –amor impersonal, con paciencia en medio de
la adversidad no culpas a nadie y no tomas ninguna forma de desquitarse por
algún daño hecho sirviendo de sostén a través del testimonio de la vida y de
la palabra unos a otros del mismo tipo miembros de la familia real en
amor amor impersonal: en pleno descanso sin pecados de actitud mental
El caminar está relacionado con la rehabilitación a través del conocimiento RBT
Ef 5:15 por lo tanto, estén alertas en cuanto a la exactitud de como caminar,
no como sonzos sino como sabios; RBT Ef 5:16 ¨Sigan comprando liberando
el tiempo, porque los días son malos (maldad (punto de vista cósmico). RBT Ef
5:17 Por lo tanto, dejen de ser ignorantes pero vengan a entender lo que la
voluntad de Dios es.” RBT Ef. 5:18 Dejen de estar intoxicados con vino por
medio del cual hay abandono un estilo de vida de auto-absorción, pero sigan
estando llenos del Espíritu.
El caminar está relacionado con el momentum en doctrina metabolizada en RBT
Col 1:9 Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oimos, no
cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes vengan a ser llenados de
conocimiento epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) resultando en
sabiduría de su voluntad (qe,lhma) en toda sabiduría y entendimiento
espiritual; RBT Co. 1:10 Para que anden en una manera digna del Señor
agradando en todo; llevando fruto en toda buena producción, de hecho
constantemente creciendo por medio de doctrina epignosis
Caminar está relacionado con la aplicación de doctrina metabolizada en RVA Col
4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6 Vuestra
palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo os
conviene responder a cada uno.
Se nos ha ordenado a que vengamos a ser imitadores de Dios…. sigan
caminando en amor virtud
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RVA

Ephesians 4:17 Esto digo e insisto en el Señor: que no os conduzcáis más como
se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes,
RVA
1 Peter 5:8 Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar.
RVA
1 John 2:11 Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas;
y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
RVA
1 Thessalonians 2:12 y os insistíamos en que anduvieseis como es digno de
Dios, que os llama a su propio reino y gloria.
RVA
1 Thessalonians 4:1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el
Señor Jesús que conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene
andar y agradar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada vez
más.
RVA
1 John 2:6 El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
RVA
3 John 1:3 Pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio
de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad.
RVA
John 12:35 Entonces Jesús les dijo: --Aún por un poco de tiempo está la luz
entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas.
Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
RVA
Galatians 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los
malos deseos de la carne.
RVA
Ephesians 5:2 y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí
mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios.
RVA
Ephesians 5:8 porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el
Señor. ¡Andad como hijos de luz!
RVA
Col 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así
andad en él,
COMO ES DIGNO
avxi,wj = {adverbio} digno, en una manera digna, en una manera que esté de acuerdo
con un estándar particular
avxi,wj avxi,wj ab
 Que se alinee con nuestra posición en Cristo.
 Que se alinee con lo que somos para Dios
 Embajadores
 Sacerdotes
 Hijos
 Herederos
 El caminar en una manera o el tener un estilo de vida digno de Su Majestad es el
propósito
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Para el cual la omnipotencia de cada miembro de la trinidad nos sostiene pues
eso es lo que nos trae la máxima bendición. La frase digno de Señor o digno de
Su Majestad es utilizada porque tú y yo somos familia real de Dios. Para poder
caminar en esa forma se requiere la utilización de la omnipotencia, tal como la
humanidad de Cristo la utilizó durante sus 33 años en el mundo.
 En nosotros mismos nosotros tenemos la habilidad de dar gusto y placer a algunos
pocos durante nuestra estancia en esta vida. Pero le que a la gente le agrada no
le agrada a Dios. Tú puede dar placer a la gente siendo un hipócrita, con una
mascara de dulzura y halagos, mientras que adentro estás pensando lo contrario.
Pero Dios no ve en el exterior; Él no está impresionado con tu forma de vestir o
tus expresiones faciales o tus habilidades. Ní tú ní yo podemos engañar a Dios
porque el ve en tu interior lo que estás pensando.
 Por lo cual para caminar en una manera digna de Su Majestad empieza adentro
de ti con tu actitud mental. El verdadero tú es lo que piensas. Ojalá algún día te
des cuenta que tú no tienes nada que impresione a Dios; tú no puedes impresionar
a Dios con nada. Los únicos que pueden agradar al Padre son el Hijo y el Espíritu
Santo. Solamente Dios puede agradar a Dios. Dios ha provisto con Su
omnipotencia y con la omnipotencia del Espíritu Santo para que podamos agradar
a Dios.
 Por lo tanto, para llevar fruto en cada fase de nuestro avance es:
 El avance en las tres etapas de la adultés espiritual
 El alcanzar la auto- estimación espiritual, la autonomía espiritual y la
madurez espiritual.
 Esto es explicado con la siguiente frase constantemente creciendo por medio de
doctrina metabolizada de Dios
RBT Col 1:10 Para que ustedes caminen a tener un estilo de vida dignos de Su
Majestad con el propósito de agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro
tres etapas de adultés – auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez
espiritual; de hecho, constantemente creciendo por medio de doctrina
metabolizada de Dios
DEL SEÑOR
Tou kuriou = {genitivo masc singular} Su Majestad
 el genitivo implica posesión
 Nosotros somos la posesión divina
 Regalados a Jesucristo por Dios Padre
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R95

John 17:6 "He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste;
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
A FIN DE
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones
resultado.
 Esta preposición indica propósito….
 En el plan de Dios existe un propósito – el propósito en este caso se refiere a
agradarle en todo.
 Dios solamente se impresiona con lo perfecto. Solamente se agrada con lo
perfecto.
 La salvación es lo perfecto y la vida espiritual es lo perfecto pues ambas son la
influencia y el control directo del Espíritu Santo.
 Lo importante aquí es el propósito divino no nuestros propósitos e ilusiones y
babosadas.
 El agradarle en todo es el propósito de Dios pues al agradarle en todo es la señal
de que estamos funcionando de acuerdo al diseño.
 El diseño tiene como propósito nuestra máxima felicidad. Por lo tanto, es cuando
somos felices que Dios se agrada.
AGRADARLE en todo
avreskei,a = {sustantivo} desear agradar
avreskei,an( avreskei,a n-af-s
RBT Ro. 8.7 Pues la forma de pensar de la carne es hostil hacia Dios; porque no
se sujeta a la ley de Dios, porque no puede hacerlo.
RBT Ro. 8.8 Así que, los que son viven en la carne controlados por la
naturaleza del pecado no pueden agradar a Dios.
He 11:6 Sin doctrina residente en el alma es imposible agradar a Dios
RBT Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de vida
dignosalineado con tu status posicional de Su Majestad con el propósito de
agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro tres etapas de adultés – autoestimación espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de hecho,
constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada EPIGNOSIS de
la fuente de Dios.
 El caminar en una manera digna de Su Majestad es el propósito para el cual la
omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo nos
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sostiene y nos bendice. La frase unusual digno del Señor es usada porque somos
familia real de Dios. El caminar en tal forma demanda la utilización de la
omnipotencia divina, tal como la humanidad de Cristo utilizó la omnipotencia de
Dios Padre y Dios Espíritu Santo.
 Nosotros tenemos la habilidad de agradar a algunos en la vida. Pero lo que a la
gente le agrada, eso no es lo que a Dios le agrada. Tú puedes agradar a la gente
y ser un hipócrita, con una mascara de dulzura llena de halagos para lo demás,
mientras adentro te estás pudriendo de envidia y rencor. Pero Dios no ve al
hombre en el exterior; Él no está impresionado con como te ves, con tu
personalidad, con tus habilidades. Tú no puedes engañar a Dios, porque Dios ve
al hombre en su interior.
 Por lo tanto, el caminar digno del Señor empieza adentro con tu actitud mental.
Lo que tú piensas eso es lo que eres. Ojalá algún día llegues a darte cuenta que
tú no tienes nada, absolutamente nada para agradar a Dios. Los únicos que
pueden agradar a Dios Padre son El Hijo y el Espíritu Santo. Solamente Dios
puede agradar a Dios. Dios nos ha provisto con el Espíritu Santo para que
podamos agradar a Dios.
EN TODO
pa/j = {adjetivo} todas las cosas se refiere a todo... absolutamente todo.
 Nosotros como miembro de la familia real debemos hacer todas las cosas como
si las hicieramos para Él.
 De hecho nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos pues fuimos
comprados en la cruz.
 El máximo placer del creyente es con el máximo crecimiento espiritual –
 El máximo placer de Cristo fue cuando estaba haciendo la voluntad de Su Padre
–
 Nosotros estamos diseñados para responder a la iniciación divina – a descansar
en Él a gozarnos en el contemplarlo en nuestros pensamientos no con nuestros
ojos.
 La felcidad máxima de hecho se encuentra en la máxima adversidad pues es el
punto de máxima respuesta a la iniciación divina. He 12:2 Puestos los ojos (estén
concentrados) en Jesús, el autor (fundador y perfeccionador) y consumador de
nuestra doctrina (1Co 2:16), quien por la felicidad exhibida puesta delante de
Él, soportó la cruz haciendo a un lado la verguenza y se sentó a la derecha del
trono de Dios.
105

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

PARA QUE PRODUZCAN FRUTO
karpoforou/ntej karpofore,w vppanm2p = {verbo}
llevando fruto, produciendo fruto
el caminar digno de nuestra posición es funcionando en la dinasfera divina
el caminar digno de nuestr posición es en la Llenura del Espíritu Santo
en esa condición nosotros vamos poder producir fruto de gran calidad
nosotros producimos la acción a través de nuestras decisiones.
Las selecciones que nosotros hacemos en la vida dictan la vida que nosotros vivimos.
Se honesto contigo mismo.
Al caminar en el Espíritu Santo nosotros vamos a ser dignos y vamos a producir todo
tipo de obras buenas de valor intrínseco
 Todas nuestras obras serán de olor grato para Él a través de la Llenura del Espíritu
Santo
PARA QUE PRODUZCAN FRUTO debía leer produciendo fruto –
 Estos frutos son los frutos producidos por el Espíritu Santo en nosotros´
RBT Ga. 5:22 Pero el fruto ganancia, prosperidad, producción del Espíritu
es: amor virtud amor personal por Dios Padre + amor impersonal por el género
humano + ocupación con Cristo = amor recíproco, felicidad interna compartir
la felicidad de Dios, capacidad para prosperidad, tranquilidad, paciencia,
orientación al plan de Dios y no a tu plan, generosidad, capacidad para dar
conmemorando la gracia de Dios, bondad, fidelidad reposo en su doctrina.
EN TODA BUENA OBRA - evn panti. e;rgw avgaqw/|
En pantí = en toda buena obra
avgaqo,j = bueno de valor intrínseco. Bueno en si mismo.
avgaqw/| avgaqo,j a--dn-s
OBRA
e;rgon = {sustantivo} obra, logro
e;rgw| e;rgon n-dn-s
 Aquí obra se refiere a los avances o logros que se vayan alcanzando en la
utilización de los activos invisibles
 Los avances que se van llevando a cabo en nuestra vida en cuanto nos
mantengamos caminando en el Espíritu Santo aprendiendo doctrina son logros
relacionados con la felicidad y con la libertad.
RBT Col 1:10 Para que ustedes caminen tengan un estilo de vida
dignosalineado con tu status posicional de Su Majestad con el propósito de
agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro tres etapas de adultés – auto106
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estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual; de hecho,
constantemente creciendo por medio de doctrina metabolizada EPIGNOSIS de
la fuente de Dios.

CONSTANTEMENTE CRECIENDO
AUXZANO auvxa,nw = {verbo} intransitivo: crecer, hacer esparcir, aumentar; venir
a ser más importante alcanzar crecimiento total; transitivo: hacer crecer, causar a
crecer, aumentar
 el crecimiento es lento pero seguro cuando hay alimento y ejercicio
 el crecimiento es el propósito y el objetivo
 el crecimiento nos lleva a la madurez
 la madurez es la libertad del kosmoj = mundo y de la naturaleza del pecado.
auvxano,menoi auvxa,nw vpppnm2p creciendo
EN EL CONOCIMIENTO DE DIOS – debía ser traducido por medio del
conocimiento

th/| evpignw,sei tou/ qeou/(

 Aquí tenemos un dativo de epignosis
 Este es un DATIVO INSTRUMENTAL (POR , POR MEDIO DE , CON)
 Este es un dativo instrumental por medio del cual la acción del verbo se logra
– el crecimiento se logra a través de ….. epignosis. Y debe traducirse por
medio de….. el conocimiento metabolizado
 El sustantivo en el dativo típicamente es algo concreto como en este caso el
dativo es la palabra epignosis. El sustantivo en el dativo es concebido como
algo impersonal. Conocimiento epignosis es impersonal.
 El hecho que el sustantivo es instrumental implica que un agente lo debe
utilizar.
 El crecimiento por lo tanto es a través de epignosis
 El crecimiento demanda la acción de un agente
 El agente solamente puede utilizar epignosis a través de recursos divinos – en
este caso el recurso de estar lleno del Espíritu Santo
CONOCIMIENTO
evpi,gnwsij = {sustantivo} conocimiento metabolizado
evpignw,sei evpi,gnwsij n-df-s
 Epignosis es el conocimiento metabolizado por el espíritu santo a diferencia del
conocimiento académico.
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DE DIOS
TOU THEOU – genitivo masc sing
 Genitivo de posesión – el conocimiento es propiedad de Dios.
 Dios nos los comunica a fin de que nosotros desarrollemos capacidad para
entablar conversaciones con Él y para tener una relación armoniosa con Él. Para
crecer espiritualmente a través de conocimiento.
 Entre más conocimiento de Dios tenemos más libres somos, mas capacidad
tenemos para que Él pueda derramar en nosotros las bendiciones más increíbles
.
RBT Col 1:10 Para que ustedes caminen tener un estilo de vida dignos de Su
Majestad con el propósito de agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro
tres etapas de adultés – auto- estimación espiritual, autonomía espiritual y madurez
espiritual; de hecho, constantemente creciendo por medio de doctrina
metabolizada EPIGNOSIS de la fuente de Dios.
RBT Col 1:11 porque nosotros hemos sido dotados con todo poder omnipotencia
de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de ese poder superior de Su gloria
para toda perseverancia y paciencia con felicidad.
RBT Col 1:12 dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos para participar
en la herencia de los separados para Dios familia real en la luz.
RVA

Col 1:10 para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo;
de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento
de Dios;
GNT

Col 1:10 peripath/sai avxi,wj tou/ kuri,ou eivj pa/san avreskei,an( evn panti. e;rgw|
avgaqw/| karpoforou/ntej kai. auvxano,menoi th/| evpignw,sei tou/ qeou/(
GNM

Col 1:10 peripath/sai peripate,w vnaa avxi,wj avxi,wj ab tou/ o` dgms kuri,ou
ku,rioj n-gm-s eivj eivj pa pa/san pa/j a--af-s avreskei,an( avreskei,a n-af-s evn evn pd
panti. pa/j a--dn-s e;rgw| e;rgon n-dn-s avgaqw/| avgaqo,j a--dn-s karpoforou/ntej
karpofore,w vppanm2p kai. kai, cc auvxano,menoi auvxa,nw vpppnm2p th/| o` ddfs
evpignw,sei evpi,gnwsij n-df-s tou/ o` dgms qeou/( qeo,j n-gm-s
RVA

Col 1:11 y que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa
potencia, para toda perseverancia y paciencia.
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FORTALECIDOS –
dunamo,w = {verbo} presente pasivo participio
 Nosotros somos receptores de poder de la fuente de Dios
CON TODO
pa/j = {adjetivo} todas las cosas se refiere a todo... absolutamente todo.
PODER
DUNAMIS du,namij = (1) capaz de producir un efecto fuerte de poder, opuesto a
asqeneia (debilidad); plur duna,mei noun dative feminine singular
duna,mei du,namij n-df-s
RVA
Isaiah 45:24 De mí se dirá: 'Ciertamente, en Jehovah está la justicia y el poder.'"
A él vendrán, y serán avergonzados todos los que se enfurecen contra él.
RVA
2 Corinthians 12:9 y me ha dicho: "Bástate mi gracia, porque mi poder se
perfecciona en tu debilidad." Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo.
RVA
Ephesians 3:16 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda
ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior;
RVA
Ephesians 6:10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
RVA
Philippians 4:13 ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
R95
Exodus 15:6 Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra, Jehová, ha
aplastado al enemigo.
RVA
Acts 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre
vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra.
RVA
2 Corinthians 4:7 Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.
RVA
Jude 1:25 al único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro
Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los
siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.
RVA
Col 1:11 y que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa
potencia, para toda perseverancia y paciencia.
RBT Col 1:11 Fortalecidos con todo poder conforme al poder soberano de Su gloria
resultando en toda fortaleza y estabilidad bajo presión acompañada por felicidad que
no depende de circunstancias

A. Para resolver los problemas de la vida, tú debes concentrarte en tus armas
espirituales, los solucionadores de problemas. Tú no puedes estar concentrado
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en ti mismo y hacer uso de las armas espirituales. La fuerza espiritual viene del
uso de los solucionadores, por medio de continua repetición. Tú vienes a ser
espiritualmente fuerte por medio de la llenura del Espíritu Santo + la enseñanza
del Espíritu Santo. Tú utilizas el poder divino a tu alcance, cuando utilizas los
solucionadores que hayas construido en la línea de defensa de tu alma. Se
requiere que haya la disponibilidad de poder para tener acceso a ese poder. Tú
construyes fuerza por medio de la utilización de la fuerza divina. Para poder
construir fuerza tú debes tener resistencia (adversidad). Tú no puedes construir
fuerza espiritual en debilidad (estando fuera de comunión).
a. “Venir a ser fuertes por medio de poder.”
1) Nosotros tenemos este poder como creyentes de la Edad de la Iglesia,
RBT 2Co 4:7 Nosotros tenemos este tesoro en recipientes de barro para
que la sobreabundante grandeza del poder sea de la fuente de Dios y
no de nosotros
2) Este poder viene a estar disponible en el instante de la salvación cuando
la Edad de la Iglesia empezó,
a) RBT Ef 1:19 y cual es la sobreabundante grandeza de Su poder
hacia nosotros que hemos creído, para la recepción de su poder
superior.
b) RBT 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) Nosotros somos guardados por este poder lo usemos o no, RBT 1P 1:5
nosotros somos guardados por el poder de Dios a través de la fe
(doctrina, lo que creemos), listo para ser revelada en el tiempo (día)
final.
4) El poder divino es para ser utilizado y viene a ser la base de la verdadera
felicidad en la vida, RBT Co 1:11 porque nosotros hemos sido dotados
con poder de la fuente de ese poder superior de Su gloria resultando
en fortaleza (aguante, resistencia) y tenacidad (constancia) con
felicidad.
5) La oración que reconoce doctrina como poder, RBT 2Ts 1:11 Para este
fin también oramos por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos
de su llamado y que Él lleve a cabo todo deseo para virtud y toda obra
de doctrina con poder,
6) El Poder de la técnica del descanso en la fe, RBT 1Co 2:5 que su fe no
se funde en la sabiduría del hombre pero en el poder de Dios.
7) El poder divino es la base de la dinámica espiritual,
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a)

RBT 2P 1:3 Viendo que su poder divino nos ha dado a nosotros
todo lo que tiene que ver con la vida y precisamente con su vida
espiritual a través de epignosis (conocimiento espiritual
metabolizado, circulando en el flujo del estado de conciencia) de
Él, quien nos llamó a su propia gloria y virtud.
b) RBT Ef 3:20 A Él (Dios Padre, el diseñador del plan) que es
capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o
pensamos (o imaginamos o soñamos) en las bases del poder que
sigue operando en nosotros (la omnipotencia de Dios Padre
relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la
omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la
omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con mi vida
espiritual).

CONFORME
KATA - kata, = {preposicion} de norma o estandard, un criterio, prep. con (1) acus
de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen contra; abajo,
abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad)
A SU GLORIOSA POTENCIA… mala traducción
KRATOS – kratoj = {sustantivo} [UBS] poder, fuerza, dominio.
do,xa noun genitive feminine singular
DE GLORIA
do,xa doxa {dox'-ah} • - gloria 145, glorioso10, honor 6, digno de alabanza 4,
dignidad 2, adoración 1; 168 • En el NT resultando en glorificaion, honor,
esplendor, brillantez etc. – la deidad de Cristo en gloria shikaina.
A. RBT Ef 3:16 (Ruego) que Él les de 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
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dinasfera divina, el poder capacitador del Espíritu en el hombre interior
corriente del pensamiento.
a. Ef 3:16-21 introduce el tema del tener conciencia de todo lo que Dios ha
provisto. Ef 3:16 nos presenta el estado de conciencia en cuanto a los diez
solucionadores desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de
nuestro portafolio de activos 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 a través de la orientación
doctrinal, el amor personal por Dios Padre, y el amor impersonal por el
género humano. Ef 3:18 nos habla del venir a tener conciencia de la
función de los diez solucionadores en su totalidad bajo la palabra anchura.
Ef 3:19 introduce la conciencia del más grande de los solucionadores – la
ocupación con la persona de Cristo.
b. 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.
c. Pablo está orando que todos los creyentes vengan a ser conscientes del plan
de Dios para sus vidas, de sus diez 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.
d. 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
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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 utilizarás el poder del
capital divino que Dios ha provisto en ese portafolio.
e. “Las riquezas de Dios en gloria”, es tu portafolio de activos invisibles. El
tener conciencia de tu portafolio de activos invisibles significa que tienes
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 como nuestro portafolio de activos
invisibles, con 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.
1) Tú debes vivir tu 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 paginas
de tu portafolio de activos 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 estamos en la tierra, nunca
vendremos a tener la conciencia de las maravillosas provisiones que
Dios tiene para nosotros en la eternidad, al menos que nosotros
vengamos a ser de la eternidad pasada. En la eternidad pasada, Dios
proveyó para nosotros los activos 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.
2) Nosotros nunca podemos venir a ser fuertes por medio de la dinámica
humana, solamente venimos a ser fuertes a través de la dinámica divina.
f. Hay pasajes que nos enseñan la riqueza de Dios y la forma en que Él ha
invertido esa riqueza en nosotros en el plan protocolo de Dios.
1) RBT Ef 1:6 Para la alabanza de la gloria de Su gracia, la cual nos dio
gratuitamente en el Amado. RBT Ef 1:7 En quien tenemos redención
por medio de su sangre, el perdón o cancelación de nuestros pecados
en las bases de las riquezas de su gracia
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2) RBT Ef 1:17a que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el padre de
gloria les dé un estilo de vida de sabiduría (máxima doctrina
circulando en tu estado de conciencia) . . . Tenemos un flujo en el
estado de conciencia que circula en los siete compartimentos donde
deben estar:
a) La realidad de Dios y su punto de vista divino.
b) La realidad de nuestra naturaleza de pecado con todas sus
expresiones, la más grande antítesis entre las dos. RBT Ef 1:18
Y también oro que los ojos de su entendimiento sea alumbrado
(referencia a los 7 compartimentos de la corriente del estado de
conciencia) a fin de que ustedes vengan a conocer cual es la
confianza absoluta de su llamado (nuestra vida espiritual
viniendo a ser operacional con doctrina Bíblica circulando en el
flujo del estado de conciencia) cuales son las riquezas de la
gloria de su herencia para los santos (separados para Dios,
portafolio de activos invisibles).
3) RBT Ro 9:23 A fin de que Él haga conocer (a ti como creyente) las
riquezas de su gloria (portafolio de activos invisibles) a recipientes de
misericordia, que Él preparó de antemano para Su gloria, Nosotros
somos los recipientes de misericordia, capitalizados a través de Dios
Padre, quien nos preparó de antemano (decretos divinos). El problema
no es la falta de riquezas para ti, sino la falta de conocimiento y
conciencia de que tienes esas riquezas.
PARA
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones
resultado.
TODA
pa/j = {adjetivo} todas las cosas se refiere a todo... absolutamente todo.
PACIENCIA
u`pomonh, = {sustantivo} paciencia, perseverancia – la capacidad de resistir y
manejar la dificultades de la vida; paciencia, el poder llevar una situación,
perseverancia
PERSEVERANCIA
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makroqumi,a = paciencia, tolerancia, lento para reaccionar en venganza
(Synonimos: makroqumi,a, u`pomonh, La diferencia de significado se aprecia mejor al
verlos como opuestos. Mientras u`pomonh, es el temperamento que no sucumbe
fácilmente bajo el sufrimiento, makroqumi,a es el auto-control que no desquita o toma
represalias por un daño hecho (Pr. 15:18; 16:32). Esta distinción aunque aplica
generalmente, no es cierta todas las veces. 1) Estadp de permanecer tranquilo
mientras esperas el resultado. 2) Estado de ser capaz de soportar provocaciones de
otros o de otras cosas – soportarlas con compostura sin dejar de pensar.
CON
META– meta, = {prep} gen. con, en compañia de, entre; por, en; al lado de; contra;
acus. después, atrás (meta. to con el infinitivo: después)
GOZO - FELICIDAD INTERNA.
Caráa, = felicidad, status quo que no depende de circunstancias. Por lo tanto,
conocimiento o aplicacion de doctrina metabolizada a la experiencia resultando en
una respuesta emocional que responde a la información circulando en los siete
compartimentos. (Lc 2:10
 Para vivir la verdadera felicidad esta no se encuentra en tu cuerpo o en las
circunstancias que te rodean sino se encuentra en tu alma
 Para tener felicidad la doctrina Bíblica debe ser más importante que nosotros. La
verdadera felicidad es el desplazamiento de los solucionadores – hasta +F.
 La única verdadera felicidad es el compartir la felicidad de Dios. Las cosas
de este mundo no te pueden hacer feliz. La felicidad no tiene nada que ver
con lo que tu deseas en la vida o de la vida.
 La felicidad no esta en tu cuerpo sino en tu alma. La felicidad no depende de
las circunstancias fuera de tu alma, pero en las circunstancias dentro de tu
alma.
 Hay una felicidad que no depende de los deseos de tu naturaleza del pecado.
La infelicidad que viene de tratar de ser feliz es la razón porque la gente es
miserable durante toda su vida.
 Si tú dependes en alguna persona o las circunstancias para tu felicidad, tú eres
débil y no tienes felicidad. En la medida que tú dependas de gente,
circunstancias, prosperidad, éxito, aprobación, o cualquier cosa de este mundo
para tu felicidad, tú eres débil.
 Pero si tú como miembro de la familia real de Dios, has sido fiel en la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios y has avanzado
espiritualmente hasta el sentido personal de destino por lo menos, tú no solamente
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has venido a ser una persona fuerte sino que además tienes felicidad interna. Tú
la llevas a donde quiera que vayas. Esta no depende del ambiente o de las
circunstancias de prosperidad o adversidad. Es parte de la política de gracia de
Dios a todos aquellos creyentes en Jesucristo.
La seudo-felicidad está asociada con cualquier forma de estimulo, gozo, o
excitación que provee el placer temporal pero esta no sostiene, motiva, o da
valentía al creyente en el tiempo de adversidad, presión o sufrimiento. Lo único
que sirve a la hora de la adversidad es lo que Dios ha provisto para Sus hijos, no
lo que Satanás ha provisto para sus hijos.
En lugar de verdadera felicidad, nuestro envolvernos de lo cósmico y carnal nos
produce y nos garantiza una miseria auto-inducida y una disciplina divina segura.
Tú no eres feliz porque tú eres libre para hacer lo que quieres hacer. tú puedes
dar rienda suelta a todos los deseos y apetitos de tu vida, y sin embargo ser
completamente miserable y frustrado. Tú debes tener capacidad para ser feliz, y
es entonces cuando tú puedes ser feliz no importa lo que la vida en este mundo
tenga para ofrecerte en un momento dado.
La capacidad para la felicidad debe preceder la experiencia o la función de la
felicidad. Esta es la gran lección en cuanto a que la moral, la auto-disciplina y la
auto-determinación basada en estándares divinos produce dos tipos de felicidad
en tu vida.
El no creyente que funciona bajo la moral sin arrogancia (no legalismo) tendrá
una felicidad neutral de la fuente de las leyes del establecimiento (Instituciones
Divinas) divino.
 El creyente que funciona bajo la continua rehabilitación a trave de la
percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios de
la palabra de Dios irá recibiendo felicidad perfecta, la cual es la felicidad
momento a momento, - una felicidad que te lleva en las noches más obscuras
y en los momentos más difíciles.
 Para el creyente, el vivir puede ser felicidad o infelicidad. La vida está
dividida en dos partes: viviendo y muriendo. Si tú tienes felicidad perfecta en
la vida tendrás felicidad completa en el muriendo sea tu muerte prolongada o
corta, dolorosa o dulce.
 La única diferencia entre la vida y la muerte es que, en el vivir, nosotros
tenemos el uso total de nuestra voluntad hacia la palabra de Dios. Sin
embargo, en el morir, nuestra voluntad no es un asunto. La soberanía de
Dios selecciona el tiempo, lugar, y manera de nuestra muerte.
 Si tu vives pobremente, tú vivirás en –F en el vivir y por lo tanto, -F en el
morir; tú morirás miserablemente. Tu actitud mental de miedo se
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intensificará en la muerte. Pero si tienes felicidad perfecta en la vida tú
tendrás una magnifica vida y un tiempo magnifico durante la muerte.
 Otra área en la cual tú tienes –F o felicidad perfecta en en tu estado marital.
Si tú tienes -F cuando eres soltero, tú probablemente deseas estar casado; y
cuando estás casado deseas estar soltero. Pero si tienes felicidad perfecta no
importa si estás casado o soltero. Si tienes felicidad perfecta y amor
impersonal entonces podrás resolver todos los problemas de tu vida con la
doctrina que tienes circulando en tus siete compartimentos.
 Las cuatro INSTITUCIONES DIVINAS son para creyentes y no creyentes.
Estas son el diseño para la estructura de la sociedad, la base para perpetuar la
vida humana, y la base para el orden en la sociedada por medio de la cual
cualquier persona puede cumplir con su destino mientras otros cumplen con
el suyo. Sabemos que ní la institución divina uno ní la dos fueron suficientes
para Adán y la mujer en el ambiente perfecto del jardín.
 El matrimonio es una de las dos INSTITUCIONES DIVINAS que
existieron antes de la caída del hombre, cuando el género humano estaba
en un estado de máxima pureza en la tierra. Pero el matrimonio de Adán
y la mujer fue un fracazo, como se nota por el pecado original de y el
pecado de la mujer. En cuanto fueron lanzados del jardín del Edén, Dios
les dio a los dos una orden. Al hombre le dijo “Esposo, trabaja!” a la mujer
le dijo que tuviera hijos. Pero Dios no les dijo “Vayan y sean felices” a
través de las Escrituras nunca encontrarás el mandato para ser feliz en el
matrimonio, porque el matrimonio no es un estado de felicidad.
 Un matrimonio feliz es cuando dos personas felices entran en un estado
de matrimonio y en ese estado retienen su felicidad. La única gente
feliz que puede ser feliz no importan las circunstancias son aquellos que
tienen +F o felicidad neutral.
 Por otro lado un matrimonio infeliz es aquel en que dos personas
infelices se casan y mantienen su infelicidad o es cuando una persona
feliz y una infeliz se casan, y la persona infeliz domina y controla el
matrimonio de tal manera que la persona feliz pierde su felicidad.
 Un matrimonio con éxito es cuando dos personas infelices se casan y a
través del plan protocolo de Dios o de las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas), alcanzan la felicidad y viven juntos en un
estado de contentamiento…..
 Pero cuando estamos hablando de dos miembros de la familia real, es
imposibel que dos creyentes tengan un matrimonio feliz aparte del
crecimiento espiritual, y la ejecución del plan de Dios para sus vidas.
En otras palabras, la felicidad en el matrimonio es la ejecución del plan
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protocolo de Dios. El matrimonio no tiene nada que ver con su
felicidad es el factor espiritual.
 El potencial más alto para un gran matrimonio pertenece a dos
creyentes que son positivos hacia la doctrina Bíblica. Si el creyente
carnal trata de tener un buen matrimonio a través del establecimiento
(Instituciones Divinas), su carnalidad y su arrogancia cancelaran los
principios del establecimiento (Instituciones Divinas). Por lo tanto, la
única esperanza del creyente es crecer en gracia y el conocimiento a
través de la percepción de doctrina Bíblica. Por lo tanto, un matrimonio
maravilloso ocurre cuando dos creyentes que son positivos hacia
doctrina se casan y los dos persiguen la cima del conocimiento y el
amor por Dios.
RBT Col 1:11 Porque hemos sido fortalecidos con todo poder participamos de la
omnipotencia de Dios del poder soberano de Su gloria, resultando en fortaleza
valentía ante la presión con toda paciencia estabilidad bajo presión y
perseverancia con felicidad +F, compartiendo la felicidad de Dios.
RVA
Col 1:11 y que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa
potencia, para toda perseverancia y paciencia con felicidad
 RBT 1Ts. 5:16 Sigan estando alegres siempre pantote chairete Tú no
puedes tener máxima felicidad y tú no puedes funcionar en máxima felicidad
sin doctrina Bíblica. Tú desarrollas máxima felicidad en tu alma a través de
doctrina y vives esa máxima felicidad solamente a través de la aplicación de
esa doctrina. Generalmente el creyente empieza a utilizar la máxima felicidad
en el punto de la estimación espiritual, pero la máxima efectividad de la +F
viene con la madurez espiritual. A nosotros se nos ha mandado a ser felices
en todo tiempo, en prosperidad y en adversidad. Este concepto es reenforzado por:
 RBT Stg. 1:2 Consideren todas las cosas felicidad perfecta, mis companeros
creyentes, cuando se encuentren en varias pruebas. Esto es el creyente
utilizando la felicidad de Dios para prevenir que la adversidad venga a ser
stress en el alma.
 Principios relacionados con la felicidad. La felicidad simpre va de la mano de
la gratitud.
 Algunas personas pueden hacerte feliz temporalmente. Pero también esas
mismas personas te pueden hacer miserable. Esto no sucede con Dios. La
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provisión de Dios de +F es Su provisión de gracia para una verdadera felicidad
que sostiene durante esta vida.
+F es un monopolio divino desarrollado en el creyente a través de el
conocimiento consistente y la aplicación de doctrina a las circunstancias de la
vida. Hay cinco formas en que tú puedes reconocer +F.
 Tranquilidad de alma. Lo importante no es el estímulo del cuerpo, sino del
alma.
 Contentamiento del alma. El estar contento es el encarar la presión y
definitivamente mantenerla afuera.
 Capacidad para vivir. La capacidad es lo que eres adentro, no la cara que
le das al mundo.
 El factor del entusiasmo.
Este puede ser clasificado como la
envigorización de la felicidad.
 Es un solucionador de problemas fantástico, que previene que las presiones
externas de adversidad sean convertidas en presiones internas de estress en
el alma.
Siendo que Dios es felicidad perfecta y eterna, Su felicidad está relacionada
con Su virtud, Su integridad, Su santidad. Por lo tanto, +F no puede ser
separada de la virtud y la integridad. Esto significa que +F nunca puede ser
construida en la infelicidad de otra persona.
La felicidad de Dios se basa en que y quien Dios es, nunca en las
circunstancias o en que y quien la gente es.
Como parte de Su política de la gracia para el creyente, Dios ha encontrado la
forma de compartir Su felicidad con nosotros. Esta es una felicidad que no
depende en otros o en circunstancias. Es una felicidad que consiste en pensar
la mente de Cristo. Transfiriendo la mente de Cristo de la página escrita de la
palabra de Dios a venir a ser información metabolizada en los siete
compartimentos del estado de conciencia de tu alma.
Por lo tanto, el plan protocolo de Dios incluye la +F como uno de los
solucionadores. El creyente que alcanza +F no solamente posee un
solucionador de problemas sino que también alcanza lo más alto en felicidad
humana.
RBT Sa. 16:11 Tú me darás a conocer la senda de la vida [la vida espiritual,
revelada a través de Doctrina Bíblica], en tu presencia [cuando percibimos
y aplicamos doctrina Bíblica] hay plenitud de Felicidad [super abundancia
de felicidad – ambiente perfecto en el alma] y a tu mano derecha hay placeres
para siempre estado eterno. Esos placeres dejan chiquitos a los placeres
mundanos de la vida.
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RBT Sa. 43:4 Entonces llegaré hasta el altar de Dios, a Dios, quien es la
felicidad de mi felicidad. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío.
RBT Pr. 3:13 La felicidad le pertenece a la persona que encuentra sabiduria
doctrina metabolizada en tu flujo del estado de conciencia, precisamente a
la persona que obtiene entendimiento de doctrina percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios
RBT Col 1:11 Porque hemos sido fortalecidos con todo poder participamos de la
omnipotencia de Dios del poder soberano de Su gloria, resultando en fortaleza
valentía ante la presión con toda paciencia estabilidad bajo presión con
felicidad +F, compartiendo la felicidad de Dios.
RVA

Col 1:11 y que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa
potencia, para toda perseverancia y paciencia
GNT

Col 1:11 evn pa,sh| duna,mei dunamou,menoi kata. to. kra,toj th/j do,xhj auvtou/ eivj
pa/san u`pomonh.n kai. makroqumi,anÅ meta. cara/j
GNM

Col 1:11 evn evn pd pa,sh| pa/j a--df-s duna,mei du,namij n-df-s dunamou,menoi
dunamo,w vpppnm2p kata. kata, pa to. o` dans kra,toj kra,toj n-an-s th/j o` dgfs do,xhj
do,xa n-gf-s auvtou/ auvto,j npgm3s eivj eivj pa pa/san pa/j a--af-s u`pomonh.n u`pomonh,
n-af-s kai. kai, cc makroqumi,anÅ makroqumi,a n-af-s meta. meta, pg cara/j cara, n-gfs
………………………………………………………………………………………
RVA
Col 1:12 Con gozo damos gracias al Padre que los hizo aptos para participar de
la herencia de los santos en luz.
GNT
Col 1:12 euvcaristou/ntej tw/| patri. tw/| i`kanw,santi u`ma/j eivj th.n meri,da tou/
klh,rou tw/n a`gi,wn evn tw/| fwti,\
GNM
Col 1:12 euvcaristou/ntej euvcariste,w vppanm1p tw/| o` ddms patri. path,r ndm-s tw/| o` ddms+ i`kanw,santi i`kano,w vpaadm-s u`ma/j su, npa-2p eivj eivj pa th.n o`
dafs meri,da meri,j n-af-s tou/ o` dgms klh,rou klh/roj n-gm-s tw/n o` dgmp a`gi,wn
a[gioj ap-gm-p evn evn pd tw/| o` s fwti,\ fw/j n-dn-s
CON GOZO …. Esto pertenece al versículo anterior…. Felicidad producto de
doctrina Bíblica circulando en los siete compartimentos.
euvcariste,w = {verbo} dar gracias, ser agradecido; orar…. “demos gracias”
euvcaristou/ntej euvcariste,w vppanm1p
 Gratitud es una muestra de capacidad
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 Gratitud es una muestra de orientación a la gracia –
 Falta de gratitud es una muestra de funcionamiento en las habilidades de la
arrogancia.
 Si tú crees que mereces todo de todos, que tus DERECHOS han sido violados,
que el gobierno tiene que hacer algo, que tus padres debieron hacer esto y lo
otro tú eres el clásico idiota orientado solamente a tus necesidades, deseos,
apetitos y a lo que crees que el mundo te debe.
 El mundo no te debe nada. Tú naciste esclavo y has tenido todos estos años
para liberarte orientandote al plan de Dios. Pero en cuanto continúes
funcionando en las habilidades de la arrogancia tú estarás absorbido en tu
persona y te alejarás más y más de la libertad y de la felicidad.
 Si tú estás absorbido por ti mismo lo único que ves es tus necesidades, tus
placeres, la satisfacción de tus apetitos y caprichos e ilusiones.
RBT Col 1:12 Damos gracias al Padre diseñador del plan para tu máxima
felicidad quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los apartados para
Dios
RVA

Col 1:12 Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de
la herencia de los santos en luz.
QUE NOS HIZO APTOS
i`kano,w = {verbo} causar a hacer adecuado, hacer suficiente, calificarlo
i`kanw,santi i`kano,w vpaadm-s
Dios Padre a través de su plan perfecto, su diseño perfecto, sus provisiones desde la
eternidad pasada ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos venir a
ser calificados para participar en un plan absolutamente perfecto sin una tacha de
error.
Habiendolos capacitado para una porción asignada de la herencia
$$
I.

II.

Jesucristo es el heredero de todas las cosas, RBT He 1.1 En el pasado, Dios
Padre
padres a través de los profetas muchas veces y en muchas
maneras. RBT He 1:2, Sin embargo, en estos últimos días [edad de la
Iglesia] Él nos ha hablado a nosotros por medio de Hijo, a quien Él ha
nombrado heredero de todas las cosas y a través de quien Jesucristo ha
diseñado las dispensaciones.
Herencia se basa en fe personal en Jesucristo.
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III.

IV.

A. RBT Tit 3:7 Y esto, para que, justificados por Su gracia, seamos hechos
herederos conforme a la confianza de la vida eterna.
B. RBT Ap 21:7 El que venza victoria de la salvación para la vida eterna,
1Jn 5:4,5 heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
a. RVA
1 Jn 5:4 Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo;
y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.
b. RVA 1 Jn 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios?
Herencia se basa en la relación de Hijo.
A. El hijo viene a ser el heredero. La calidad de hijo ocurre en el momento
de fe en Cristo.
1) Jn 1:12, “Pero tantos como le recibieron, a ellos les dio el poder
de venir a ser los hijos de Dios, precisamente a aquellos que creen
en Su nombre.”
2) RBT Ga. 3: 26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de
Dios a través de la fe en Cristo Jesús.
3) Esto llena el concepto de herencia encontrado en RVA Ro 8:16 El
Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios.
4) RVA Ro 8:17 Y si somos hijos, también somos herederos:
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.
Herencia es basada en santificación [separación para Dios] posicional y
resultante adopción.
A. El creyente de la edad de la Iglesia es la familia real de Dios. No solamente
somos hijos por nacimiento, pero por santificación [separación para Dios]
posicional (unión con Cristo), Dios nos ha adoptado a cada uno de nosotros
al estilo romano - aristocracia nombrando a su heredero.
B. Santificación [separación para Dios] posicional es el medio de formar a la
familia real de Dios en la Edad de la Iglesia a través del bautismo del
Espíritu Santo en la salvación. Provee privilegio igual bajo la
predestinación.
C. La costumbre Romana de adopción enfatiza el hecho que nosotros no
solamente somos hijos por regeneración, pero nosotros somos hijos por
adopción, lo cual nos hace herederos de Dios. RBT Ef. 1:11 En quien
Jesucristo también recibimos una
1. herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo al propósito de
aquel que realiza todas las cosas conforme al diseño de su voluntad.
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El Espíritu Santo en el instante de la salvación provee la firma de garantía de
nuestra herencia, RBT Ef. 1:13 En quien, también, cuando ustedes [no
creyentes en muerte espiritual] oyeron gracia común el mensaje de verdad,
las buenas noticias de su salvación doctrina de gracia común en quien
habiendo creído punto de la gracia eficaz ustedes fueron sellados por el
Espíritu Santo con referencia a la promesa {de la salvación} ef1.14
A. RBT Ef 1:14 Quien es la garantía de nuestra herencia, para la
adquisición de lo adquirido, para la alabanza de Su gloria
VI.
La herencia del creyente está segura para siempre, RBT 1P 1:4 Resultando
en una herencia incorruptible, incontaminable, e inmarchitable (no puede
desaparecer) reservada en los cielos para ustedes RBT 1P 1:5 Que están
siendo guardados por el poder de Dios [omnipotencia] mediante la fe fe en
Cristo para salvación y doctrina para ser libres para la liberación
preparada para ser revelada en el tiempo final.
VII. La actitud hacia nuestra herencia debía ser una actitud de dar gracias, de
agradecimiento, RBT Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre
quien nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los separados
para Dios familia real en la luz.
VIII. Los activos invisibles de nuestra herencia. Estos se encuentran en nuestro
portafolio provisto por Dios Padre, preparado en la eternidad pasada, y dada
a nosotros en el instante de la salvación, Ef 1:14 quien es la garantía de nuestra
herencia para la adquisición de sus activos para Su gloria.
V.

………………………………………………………………………………………
RBT Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos
habilidad para aprender para participar en la herencia de los separados para
Dios familia real en la luz dinasfera divina.
DE LOS SANTOS
JAGIOS – a[gioj = {adjetivo} santo, separado de lo común; separado para Dios,
consagrado
dgmp a`gi,wn a[gioj ap-gm-p
el adjetivo JAGIOS es uno de los títulos para la familia real de Dios.
desgraciadamente este adjetivo es traducido en el Español por una palabra obscura
que tiene una connotación errónea. “santo” este connota una vida dura de autorectitud, de dolor y de sacrificio. Sin embargo la palabra JAGIOS te describe a ti
como creyente en Jesucristo. Cada creyente de la edad de la Iglesia es un santo no
importa quien o que él sea.
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Jagios es utilizado enfrente de tu nombre para comunicarte que desde el instante de
la salvación, y a través del tiempo en la tierra, y para toda la eternidad tú has venido
a estar separado para los privilegios y oportunidades más increíbles de todos los
tiempos.
Principios de aplicación de HAGIOS. ¿Que es lo que tú tienes que ningún
creyente del antiguo testamento tuvo? la habitación del Espíritu Santo, de la
persona de Jesucristo, de la persona de Dios Padre, todo lo depositado por Dios
Padre en la eternidad pasada para tu máxima libertad y felicidad. Nunca en la
historia del género humano tanto ha sido dado por Dios como ha sido dado en
esta dispensación
RBT Jn 6:69 Y nosotros creemos; de hecho, hemos venido a conocer que tú eres
el santo de Israel. El género singular en JAGIOS en el nominativo se aplica a
nuestro Señor antes de ser aplicado a nosotros. Por lo tanto, la santificación
[separación para Dios] en todas sus dimensiones se inicia con Jesucristo, la
aristocracia suprema del género humano.
JAGIOS es utilizado para todos y cada uno de los creyentes porque somos
aristocracia emparentados y relacionados intimamente con Cristo. Las aristocracias
humanas eventualmente siempre desaparecen, pero tu aristocracia está relacionada
con Cristo y por lo tanto, es eterna. Tú eres santo por decreto divino y tu carta magna
es la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Aristocracia significa una sola clase. Todos nosotros somos creyente en unión con
la persona de Jesucristo. Esto excluye las diferenciaciones de raza, sexo o status
humano.
TRES SANTIFICACIONES:
 Posicional
 Experiencial
 Última
EN LA LUZ
EN - evn {preposición} con el dativo en, cerca, por, antes; entre, dentro; por, con;
hacia adentro (eij ); a; evn tw/| con inf. durante, mientras, evn ovno,mati o[ti porque, en
la esfera de
LA LUZ
fw/j = {sustantivo} luz, abiertamente, publicamente
fwti,\ fw/j n-dn-s
Notas en la palabra LUZ
 El uso literal de luz es con el propósito de recordar al hombre que su existencia
depende en la luz Gn 1:3; Ec 11:7; Jer 31:35
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 La luz ilustra la esencia de Dios, RVA 1 Jn 1:5 Y éste es el mensaje que hemos
oído de parte de él y os anunciamos: Dios es luz, y en él no hay ningunas
tinieblas. RVA 1 Timothy 6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la
honra y el dominio eterno. Amén.
 Jesucristo como la persona manifestada de la Trinidad es llamado Luz Juan
8:12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tienieblas,
pero tendrá la luz de la vida. 1 Ti 6:16
 El evangelio es llamado la luz porque trata con Cristo RVA 2 Corinthians 4:3 Pero
aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está
encubierto. 4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de
los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria
de Cristo, quien es la imagen de Dios. RVA 2 Timothy 1:10 y ahora ha sido
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la
muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio,
 Siendo salvo trae al creyente de las tinieblas a la luz, RVA Lc 1:79 para alumbrar
a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar nuestros
pies por caminos de paz. RBT 1 P. 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay
diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación
santa [separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para que
anuncien las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las tinieblas a su luz
admirable, maravillosa.
 Luz es utilizada para describir doctrina Bíblica en el alma RVA Sal 119:105
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. RVA Sal: 119:130
La exposición de tu palabra alumbra; hace entender a los ingenuos.
 El edificio en el alma se dice que es construido de doctrina Bíblica y/o luz, RVA
Sal 43:3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán. Ellas me conducirán a tu
monte santo y a tus moradas. RVA Sal: 119:130 La exposición de tu palabra
alumbra; hace entender a los ingenuos. RVA Ro 13:12 La noche está muy
avanzada, y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas
y vistámonos con las armas de la luz. RBT Ef. 5:8 Ustedes eran en otro tiempo
tinieblas muerte espiritual, pero ahora ustedes son luz en el Señor en unión
con la luz !anden como hijos de luz! RVA 1 John 2:8 Otra vez os escribo un
mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas
van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
 La luz presenta la entrada del creyente a la vida de Super-Gracia RVA 2 Co 4:6
Porque el Dios que dijo: "La luz resplandecerá de las tinieblas" es el que ha
resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
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gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ef 5:14 RBT “ Despierta, dormilón!,
y Cristo brillará en ti. Por lo tanto, manténte alerta en cuanto la exactitud de
como caminas, no como sonzos pero como sabios; comprando el tiempo porque
los días son de maldad punto de vista cósmico.
 La luz es utilizada para la guia divina de Israel en la noche, RVA Exodus 14:20 y
se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel,
constituyendo nube y tinieblas para aquéllos, mientras que alumbraba a Israel
de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros.
RVA

Col 1:12 Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de
la herencia de los santos en luz.
GNT
Col 1:12 euvcaristou/ntej tw/| patri. tw/| i`kanw,santi u`ma/j eivj th.n meri,da tou/
klh,rou tw/n a`gi,wn evn tw/| fwti,\
GNM
Col 1:12 euvcaristou/ntej euvcariste,w vppanm1p tw/| o` ddms patri. path,r ndm-s tw/| o` ddms+ i`kanw,santi i`kano,w vpaadm-s u`ma/j su, npa-2p eivj eivj pa th.n o`
dafs meri,da meri,j n-af-s tou/ o` dgms klh,rou klh/roj n-gm-s tw/n o` dgmp a`gi,wn
a[gioj ap-gm-p evn evn pd tw/| o` s fwti,\ fw/j n-dn-s
RBT Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos
habilidad para aprender para participar en la herencia de los separados para
Dios familia real en la luz dinasfera divina.
………………………………………………………………………………………
RVA

Col 1:13 Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al
reino de su Hijo amado,
GNT

Col 1:13 o]j evrru,sato h`ma/j evk th/j evxousi,aj tou/ sko,touj kai. mete,sthsen eivj th.n
basilei,an tou/ ui`ou/ th/j avga,phj auvtou/(
GNM

Col 1:13 o]j o[j aprnm-s evrru,sato r`u,omai viad--3s h`ma/j evgw, npa-1p evk evk pg
th/j o` dgfs evxousi,aj evxousi,a n-gf-s tou/ o` dgns sko,touj sko,toj n-gn-s kai. kai, cc
mete,sthsen meqi,sthmi viaa--3s eivj eivj pa th.n o` dafs basilei,an basilei,a n-af-s tou/
o` dgms ui`ou/ ui`o,j n-gm-s th/j o` dgfs avga,phj avga,ph n-gf-s auvtou/( auvto,j npgm3s
QUIEN nos ha librado
JOS = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales, que,
ellos.
Un pronombre siempre tiene un nombre que le antecede…
en este caso lo que antecede es Dios Padre autor del plan divino de la gracia.
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En el previo vs … dando gracias al Padre habiendonos quien nos ha calificado
para participación
 La calificacion sucedió en la eternidad pasada cuando fuimos calificados a
consecuencia de su omnisciencia
 El aoristo participio lo tenemos en el versículo anterior… la acción del aoristo
participio siempre precede la acción del verbo : habiendonos calificado o
habiendonos hecho aptos.
 El verbo principal …. Nos ha librado
 Pero primero fuimos calificados para ser librados…. El plan viene primero que
la acción.
 El plan es en la eternidad pasada – el plan viene con el diseño en la eternidad
pasada. El plan de la salvación sucede, la elección sucede, la predeterminacion
sucede antes de la cruz.
 Pero el verbo principal es siendo rescatado….. el rescate se lleva a cabo en la
cruz.
NOS HA RESCATADO A NOSOTROS…
RUOMAI – r`u,omai = {verbo} rescatar, salvar, librar, liberar
evrru,sato r`u,omai viad--3S:
aoristo medio indicativo
 Preservar a alguien de algo… rescatar de algo peligroso
 En este caso somos salvados de una autoridad del poder de alguien
 Aoristo : en el punto de la salvación es que somos rescatados
 Voz media: el sujeto es beneficiado por la acción del verbo –
 Indicativo: la realidad de ser rescatados del reino de las tinieblas en el punto de
la salvación.
Tenemos que regresar al vs 12 donde nos dice
RBT Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos
habilidad para aprender – aoristo participio para participar en la herencia de
los separados para Dios familia real en la luz dinasfera divina.
 Dios Padre diseñó el plan, pero el punto de rescate es el punto donde nacemos de
nuevo
 En ese punto somos rescatados de el reino de la obscuridad
EK evk = {preposición - genitivo} evx antes de vocales; prep. con gen. de, fuera de,
lejos de; por medio de, porque; en; de…. Fuera de la dictadura de la obscuridad
evxousi,a = {sustantivo} autoridad, habilidad, poder sobrenatural, poder gobernante,
juridicción.
evxousi,aj evxousi,a n-gf-S:
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quien nos ha rescatado a nosotros – (creyentes 40 – )
DE LA AUTORIDAD
de la dictadura, del poder gobernante
la autoridad, en este caso, la autoridad de Satanás es dictadura
EK + EXOUSIA = Del reino, de la dictadura de Satanás.
Fuera de la dictadura de las tinieblas
sko,toj = {sustantivo} obscuridad,
DE LAS TINIEBLAS
SKOTOS: sko,toj ouj o = obscuridad, pecado, maldad (punto de vista cósmico);
puede referirse también a las cosas increíbles de la palabra de Dios, escondidas
desde la eternidad pasada. Escondidas al no espiritual y no maduro.
sko,touj sko,toj n-gn-S:
 Satanás es el gobernante de este mundo
 Satanás es el gobernante de las tinieblas
 Obscuridad es el punto de vista del mundo
 Satanás es el príncipe de las tinieblas
De los no creyentes se dice que están sentados en tinieblas. RVA Luke 1:79 para
alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar
nuestros pies por caminos de paz.
 Todos los no-creyentes o todos los creyente negativos al plan de Dios piensan
en tinieblas
 Tinieblas significa confusión…
 Nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas de la autoridad del reino satánico
 Nosotros hemos sido rescatados de la confusión
 Nosotros hemos sido rescatados de la dictadura de confusión
 Por eso hemos dido ordenados a que tengamos un nuevo pensamiento…
pensamiento claro, pensamiento de luz
 Un pensamiento compatible con la nueva autoridad. Nosotros estamos bajo la
autoridad de la luz, de la gracia, de nuevo pensamiento
 En cuanto tu y yo pensemos en soluciones humanas nosotros estamos pensando
de acuerdo a la autoridad de las tinieblas.
 El socialismo
 Las panaceas gubernamentales e internacionales para traer la paz y la
prosperidad al mundo.
 No tiene respuestas… es confusión total
Si nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo vamos a pensar dignos de
nuestra nueva posición
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Nosotros pertenecemos al reino de la luz. Si vamos a estar claros en nuestro
pensamiento de acuerdo con el reino al que pertenecemos, el reino de luz de acuerdo
con el versículo anterior, entonces doctrina Bíblica debe ser nuestra vida y nuestra
única respuesta
Doctrina Bíblica es en oposición directa con el pensmiento de las tinieblas
Y NOS HA TRASLADADO
meqi,sthmi = {verbo} remover; transferir, trasladar. somos transferidos o trasladados
del reino de obscuridad y tinieblas al reino de absoluta luz
somos removidos de un lugar al otro.
mete,sthsen meqi,sthmi viaa--3S:
aoristo- en un punto del tiempo, cuando creemos en Cristo, Dios Padre produce la
acción del verbo de removernos del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Lo hace en las bases que hemos nacido de nuevo
Nos transfiere al reino…
AL REINO
Eis + basileia – hacia adentro del reino
basilei,a = reino
 Esta parte del reino se refiere a la Edad de la Iglesia
Cristo es el rey del reino de Israel
Cristo es el rey del reino de la Iglesia
DE SU HIJO amado
tou/ ui`ou = { } del hijo … genitivo masculino singular
del hijo de su amor
el hijo… es el objeto del amor infinito del Padre
DE SU AMOR
th/j avga,phj auvtou/(
 Como cada creyente está en unión con Cristo o En cristo, todos somos amados
del Padre.
RVA
1 Jn. 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es.
RBT Col 1:12 constantemente dando gracias al Padre quien nos ha hecho aptos
hemos sido calificados para para participar en la herencia a consecuencia de la
muerte de alguien de los separados para Dios familia real separados para
privilegio en la luz reino divino, dinasfera divina.
RBT Col 1:13 Quien nos los que hemos creído ha rescatado librado de peligro
de la dictadura autoridad de dictadura de las tinieblas modo de pensamiento del
no-creyente y nos ha transferido en el instante de nacer de nuevo somos
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transferidos posicionalmente al reino del hijo de su amor Jesucristo es el amado
y nosotros estando en Cristo somos amados como Él
GNM
Col 1:13 o]j o[j aprnm-s evrru,sato r`u,omai viad--3s h`ma/j evgw, npa-1p evk evk pg
th/j o` dgfs evxousi,aj evxousi,a n-gf-s tou/ o` dgns sko,touj sko,toj n-gn-s kai. kai, cc
mete,sthsen meqi,sthmi viaa--3s eivj eivj pa th.n o` dafs basilei,an basilei,a n-af-s tou/
o` dgms ui`ou/ ui`o,j n-gm-s th/j o` dgfs avga,phj avga,ph n-gf-s auvtou/( auvto,j npgm3s
GNT

Col 1:13 o]j evrru,sato h`ma/j evk th/j evxousi,aj tou/ sko,touj kai. mete,sthsen eivj th.n
basilei,an tou/ ui`ou/ th/j avga,phj auvtou/(
RVA
Col 1:13 Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al
reino de su Hijo amado,
………………………………………………………………………………………
1: 14 : orientación del plan de Dios a través de redención.
RVA
Col 1:14 en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
EN QUIEN - preposición + el instrumental de JOS
evn w-| = { } en quien ---- pronombre relativo que nos lleva a un antecedente…. por
medio de quien … refiriéndose a Jesucristo
hay tres pronombres relativos en los próximos versículos y todos se refieren a la
persona de Jesucristo.
Vs. 14 por medio de quien….Jesucristo el hijo de su amor
Vs. 15 quien …. Cristo la imagen del Dios invisible
Vs. 18 quien…. El es la cabeza del cuerpo quien es el principio, el primogénito
TENEMOS
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;comen e;cw vipa--1p
seguimos teniendo para siempre
REDENCIÓN
apolutrosij = Redención – tú has sido rescatado para que vivas una vida de libertad
(1Co 1:30) APO : preposición de última fuente + rescatar, comprar un esclavo,
apolutrosis…. Lutroo redimir, rescatar, comprar.
$$Redención
1. El principio de redención se encuentra en Jn 8:31-36 en donde Jesucristo les dice
a los Judíos que ellos son esclavos. Los fariseos reclaman que son libres y
Jesucristo les dice que son esclavos. Nosotros nacemos esclavos porque
nacemos con una naturaleza del pecado – esclavitud al pecado - y la única forma
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de venir a ser libres es si alguien en el exterior siendo libre nos compra, nos
rescata, nos libera. Jesucristo es el único que ha nacido afuera del mercado de
esclavos. Jesucristo nació libre…. Todos nacimos esclavos sin excepción.
Libertad ha sido comprada para ti y para mi y para todo el género humano
2. Cristo pagó el rescate por los pecados en la cruz - Cristo compró nuestra
liberación, salvación.
RVA
Psalm 34:22 Jehovah redimirá el alma de sus siervos. No serán
desolados cuantos confían en él.
RBT Ga. 3.13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley viniendo a
ser maldición como substituto por nosotros, porque está escrito, maldito
aquel que cuelga en una cruz.
RVA
1 P 1:18 Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles como oro o plata,
RVA 1P 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación.
3. Redención es una doctrina que el creyente puede aplicar en tiempo de catastrofe
y presión y encontrar beneficio o bendición
RVA
Job 19:25 Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre
el polvo.
RVA
Job 19:26 Y después que hayan deshecho esta mi piel, ¡en mi carne he de
ver a Dios,
4. Redención resulta en la doctrina Bíblica de adopción
RVA
Gal 4:4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley,
RVA
Gal 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos.
RVA
Gal 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, que clama: "Abba, Padre." esto incluye la iniciación al
CONFLICTO ANGÉLICO en el instante de la salvación y el derecho a participar
en la cuenta bancaria de la gracia de Dios. La adopción se refiere a la sociedad
Romana en donde se adoptaba a un individuo como maduro. Podía ser su hijo o
un mayordomo… lo adoptaba, significa reconocer que es una persona madura
con capacidad para manejar la finca y todos sus beneficios
5. La doctrina de redención era comunicada en el antiguo testamento a través del
derramar sangre
RVA
He 9:22 pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin
derramamiento de sangre no hay perdón.
6. La redención provee la base para la herencia eterna del creyente
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RVA

He 9:15 Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los
que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que
intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto.
7. La sangre de Cristo es el dinero del rescate o el precio que se paga por nuestra
redención
RBT Ef. 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través de su
sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las riquezas de
su gracia [portafolio de activos invisibles];
Col 1:14 En quien tenemos redencion el perdon de los pecados
RBT 1Jn. 1:7 Pero si andamos en la luz [dinasfera divina], como Él está en la
luz [la dinasfera divina prototipo], nosotros tenemos comunión unos con otros
[amor impersonal] y la sangre de Jesús [la base del rebote (citar tus pecados)]
su hijo, nos limpia de todo pecado.
RVA
1 P 1:18 Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como
oro o plata,
RVA 1P 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación.
8. Redención incluye el perdón de los pecados
RBT Ef. 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través de su
sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las riquezas de
su gracia [portafolio de activos invisibles];
Col 1:14 En quien tenemos redencion el perdón de los pecados.
9. La redención provee las bases para justificación Rom 3.24
RBT Ro. 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús
Después de la salvación el creyente sigue pecando… ese pecado ha sido pagado por
lo tanto lo único que hay que hacer es citar ese pecado y es perdonado.
La base para la técnica del rebote (citar tus pecados) es la redención
Eres perdonado porque te estás ajustando a la justicia de Dios.
El principio lo encontramos en las ofrendas Levíticas
EL PERDÓN
a;fesij = {sustantivo} perdón, cancelación, liberación de prisionero.
a;fesin a;fesij n-af-S:
PECADOS
a`marti,a = {sustantivo} pecado, ofensa hacia una deidad
a`martiw/n\ a`marti,a n-gf-p
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GNM

Col 1:14 evn evn pd w-| o[j aprdm-s e;comen e;cw vipa--1p th.n o` dafs avpolu,trwsin(
avpolu,trwsij n-af-s th.n o` dafs a;fesin a;fesij n-af-s tw/n o` dgfp a`martiw/n\ a`marti,a
n-gf-p
GNT

Col 1:14 evn w-| e;comen th.n avpolu,trwsin( th.n a;fesin tw/n a`martiw/n\

RVA

Col 1:14 en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.

………………………………………………………………………………………
RVA
Col 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación;
QUIEN – este es el segundo pronombre relativo: refiere a Jesucristo
 El primero se refiere a la obra de Jesucristo en el vs. 14
 Quien es el Hijo de Su amor… de Dios Padre en el vs 13
 Cuatro versículos en la persona de Jesucristo 14-19
RVA

Col 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación;
porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue
creado por medio de él y para él. 17 Él antecede a todas las cosas, y en él todas las
cosas subsisten. 18 Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente;
19
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
16

JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales,
que, ellos.
ES
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
evstin eivmi, vipa--3S:
quien es, quien continua siendo – Él siempre ha sido y nunca ha habido un
instante cuando Él no ha sido
LA IMAGEN
 Normalmente la palabra que se usa para imagen es la palabra JOMOIOMA. Esta
palabra se traduce como “representación”
 En este versículo se usa una palabra diferente que se refiere a una “imagen
exacta”… refiriéndose a la deidad de Cristo.
 Jesucristo no tiene la chispa de Dios, Jesucristo es Dios.
eivkw,n = {sustantivo} imagen exacta de….
eivkw.n eivkw,n n-nf-S:
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Jesucristo es Dios, es la imagen exacta del Dios invisible…
Jesucristo es el Dios invisible – el Dios invisible es Jesucristo
Jesucristo es la persona manifiesta de Dios
No es posible entender a Jesucristo si no entendemos que Jesucristo es Dios.
Vs: 16 nos dice que Jesucristo es el creador del universo
Vs: 17 nos dice que Jesucristo mantiene el universo en una sola pieza.
En genesis 1:1 nos dice : En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Empezando en Gen 1:3 tenemos la restauración de la tierra, no la creación de la
tierra. el Espíritu Santo es quien repara la tierra para la habitación del hombre.
 En el sexto día tenemos un acto de creación, la creación del hombre - toda la
creación original es la obra de Jesucristo. Esto mucho después de haber creado
los cielos y la tierra.
 Jesucristo creó la vida angélica y la vida animal.
DOCTRINA DE LA DEIDAD DE JESUCRISTO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

Definición.
A. Jesucristo es Dios eterno. Como miembro de la Trinidad, Él siempre ha
existido. Nunca ha habido un instante en que el no haya existido.
B. Él es co-igual y co-eterno con el Padre y el Espíritu, Col. 1:15 RVA Col.
1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la
creación. En la eternidad pasada, Jesucristo tenía la misma esencia que el
Padre y el Espíritu.
C. En el tiempo Él siempre ha tenido la función de deidad, pero Él también
vino a ser humanidad. Por lo tanto, Él es único.
El Silogismo de la deidad.
A. Un silogismo es una forma lógica que consiste de dos premisas y una
conclusión, una premisa mayor y una premisa menor + una conclusión,
derivada de razonamiento deductivo de lo general a lo particular
B. Siguiendo esta formula: la Trinidad es eterna. Cristo es un miembro de la
Trinidad. Por lo tanto, Cristo es eterno.
C. Tres versículos donde el silogismo es presentado: 1P 1:2; 2 Co 13:14; Mt
28:19.
Documentación de las Escrituras que tratan con la deidad de Cristo
A. Mic. 5:2 dice que Jesucristo es Dios eterno durante su encarnación.
B. Jn. 1:1-3, En el principio que no era un principio seguía existiendo la
palabra Jesucristo.
C. Jn. 8:58, Antes que Abraham fuera, yo siempre he sido
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IV.

V.

D. Ro. 9:5, Jesucristo es sobre todas las cosas porque Él es Dios
E. Tit. 2:13 El gran Dios es nuestro Salvador.
F. En Hebreos 1:8-10, el Padre dice, Tu trono, Oh Dios Jesucristo.
G. 1 Jn 5:20
La obra de Cristo antes de la encarnación indica que Él siempre ha sido Dios.
Él es el creador del universo, Jn. 1:3; Col. 1:16; Heb. 1:10. Él tenía que ser
Dios para poder pre-existir a todas las criaturas.
A. Cristo creo el universo – el hombre fue creado en el sexto día de la
restauración de la tierra – la vida animal fue creada en diferentes secciones.
B. En la eternidad pasada ángeles fueron creados – millones de estos.
C. En Gn 1:1 la creación original del universo
D. En Gn 1:2 dice que la tierra era un basurero
E. En Gn 1:3 el empaque de hielo fue removido – la tierra fue restaurada para
la vida del hombre.
F. Había vida animal entre gen 1.1 y gen 1.3 donde había dinosauros y
animales gigantescos, que ahora Están en los museos. Señales de la
existencia de criaturas que dejaron de existir.
G. Tenemos también reino animal de antes del diluvio todavía de tamaño
mucho más grande que los hombres de después de la caída.
H. Después de la caída tenemos la declinacion de especies.
I. Los animales de ahora no son tan extraordinarios como lo antidiluviano –
y lo mismo que el hombre. El hombre antes del diluvio era mucho más
sano, fuerte, hermoso etc.
J. La ciencia debe alinearse con la Biblia y no la Biblia con la ciencia – pero
el problema hoy es que la gente es ignorante de ciencia y de Biblia.
La doctrina de los decretos divinos prueba la deidad de Cristo. Cristo está
identificado con los decretos divinos como Dios. cuando los decretos divinos
son mencionados y Cristo es mencionado, Él es mencionado como Dios. RVA
Sal. 2:7 Yo declararé el decreto: Jehová me ha dicho: Tú eres mi hijo; yo te
engendré hoy. 8 Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión
tuya los confines de la tierra. 9 Tú los quebrantarás con vara de hierro;
como a vasija de alfarero los desmenuzarás.
A. RVA Sal. 22:1 (Al músico principal. Sobre Ayélet ha-sájar. (Salmo de
David) ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué
estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 2 Dios mío,
clamo de día, y no respondes; clamo de noche, y no hay sosiego para mí.
3
Pero tú eres santo. ¡Tú, que habitas entre las alabanzas de Israel! 4
Nuestros padres esperaron en ti: Esperaron, y tú los libraste. 5 Clamaron
a ti y fueron librados; confiaron en ti y no fueron defraudados. 6 Pero yo
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soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y
despreciado del pueblo. Sal. 40; 110.
VI.
La palabra hebrea JHWH es uno de los títulos de Jesucristo. Los Judíos nunca
pronunciaron esta palabra. En su lugar ellos decían Adonai, que significa
deidad. Elohim (plural) se refiere a la Trinidad. JHWH es usada por
Jesucristo en RVA Is. 9:6 Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es
dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre:
Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo
dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y
sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia,
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los Ejércitos hará esto. RVA
Is. 40:3 Una voz proclama: "¡En el desierto preparad el camino de Jehovah;
enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios!
A. RVA Jer. 23:5 "He aquí vienen días, dice Jehovah, en que levantaré a
David un Retoño justo. Reinará un Rey que obrará con inteligencia y
que practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6 En sus días será salvo
Judá, e Israel habitará seguro. Y éste es el nombre con el cual será
llamado: 'Jehovah, justicia nuestra.'
B. RVA Zac. 12:10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes
de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que
traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único,
afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. hwhy È hA'hy> È
hw<h.y: (Yhvh) (i.e. Yehovah or Yahveh)
VII. La esencia de Dios es atribuida a Jesucristo.
A. La esencia de Dios describe las características o los atributos divinos.
Todos estos son ascritos a Jesucristo.
B. Soberanía, Sa. 2:6; Mt. 28:18; Hch 2:36; 2 P. 1:11; Ap. 19:16.
C. Rectitud perfecta y justicia = santidad, Lc. 1:35; Jn. 6:69; He. 7:26.
D. Amor, Jn. 13:1, 34; 1Jn. 3:16.
E. Vida eterna, Is 9:6; Mic. 5:2; Jn. 1:1, 8:58; Col. 1:16-17; Ef. 1:4; Ap. 1:11.
F. Omnisciencia, Mt. 9:4; Jn.2:25; 1Co. 4:5; Col. 2:3; Ap. 2:23.
G. Omnipresencia, Mt 28:20; Ef. 1:23; Col. 1:27.
H. Veracidad, Jn. 14:6; Ap. 3:7.
I. Omnipotencia, Ap. 1:8.
J. Jesucristo no suprimió Su deidad en la encarnación; esta es la falsa doctrina
de kenosis. En su lugar, dejo de utilizar el uso independiente de Sus
atributos divinos.
VIII. Apariciones de Cristo en la Historia.
A. Teofanias (antes del primer adviento). Cristo antes de su encarnación.
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1. Como hombre, Gn. 18, con Abraham; 32:24-32 con Jacob.
2. Como fenómeno de la naturaleza, Ex. 40:38: la nube de día y la
columna de fuego de noche; 33:9-23, 3:2: llama de fuego en medio de
una sarza; 25:22: En el lugar Santisímo “y allí me encontraré contigo y
tendré comunión contigo; Hch. 7:30: Un ángel – el ángel de Jehovah,
Jesucristo se le apareció a Moisés en el desierto cerca del Monte Sinaí
después de 40 años. “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham,
Issac y Jacob.
3. Como el ángel de JHWH, Gn. 16:7-13, 22:11-18, 31:11-13. Cristo se
dice que es el ángel de JHWH en Gn. 24:7, 40; Ex. 23:20, 32:34; 1 Cron
21:15-18; Is. 63:9; Zac. 1:12-13.
4. Siendo que Cristo es siempre el miembro visible de la Trinidad, Él
nunca aparece como el ángel de JHWH después del Primer Adviento,
Jn. 6:46: SRV John 6:46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel
que vino de Dios, éste ha visto al Padre; 1:18; 1 Tm. 6:16. 1Jn 4:12
declaración en cuanto a que nadie ha visto a Dios – Jesucristo es la
manifestación de Dios.
5. Elohim es plural y esto se refiere a la trinidad – Jehovah es usado para
las tres personas. Jesucristo es el único que aparece como el ángel de
Jehova. ´
6. Jesucristo es la persona manifestada pero sigue siendo Dios.
7. Cuando otro miembro de la trinidad aparece entonces podemos ver
Jehovah habló al ángel de Jehova, o sea un miembro de la trinidad
hablando al otro.
B. Cristofanias fueron apariciones post-resurrección.
C. El primer y segundo advientos. RBT Fil. 2:6 Quien aunque existía en la
esencia de Dios, no pensó igualdad con Dios como una ganancia a que
aferrarse.
fin
………………………………………………………………………………………
RBT Col 1:15 que sigue siendo la imagen exacta del Dios invisible
EL PRIMOGÉNITO
prwto,tokoj = {sustantivo} primer nacido, el empiezo de una creación, referencia a
privilegios especiales: en Israel 1o el sacerdocio de la familia, 2o el gobierno de la
familia 3o la herencia de la familia.
prwto,tokoj prwto,tokoj ap-nm-s
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 Jesucristo es el gobernante de la Iglesia como hombre – el ultimo Adán con su
nueva creación: la Iglesia col 1:18
 Jesucristo es el sumo sacerdote siguiendo la orden de Melquisedec
 Jesucristo es el heredero de todas las cosas Heb 1:2 .
 Herencia implica la doble porción: Israel y la Iglesia.
prwto,tokoj prwto,tokoj ap-nm-S:
DE TODA LA CREACIÓN
kti,sij = {sustantivo} genitivo singular refiriéndose a seres humanos –
 Cristo no fue creado – es el primer nacido con referencia a todas las criaturas
refiriéndose al género humano.
kti,sewj( kti,sij n-gf-S:
 Cristo no fue creado, Cristo nació
 Cristo es supremo como criatura…. Protokos….
 Es el carácter único de Cristo es lo que hace posible que el pueda ir a la cruz para
hacer posible nuestra salvación.
 Para calificar como nuestro salvador tiene que ser impecable y para ser impecable
tiene que nacer en condiciones totalmente diferentes a las nuestras.
RVA
Col 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación;
RBT Col 1:15 quien Jesucristo en Unión Hipostática sigue siendo la imagen
exacta del Dios invisible, el primogénito hijo privilegiado con referencia a todas
las criaturas género humano
DOCTRINA DE LA UNIÓN HIPOSTATICA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Definición.
A. En la persona del Cristo encarnado hay dos naturalezas, divina y humana,
inseparablemente unidas sin mezcla o perdida de identidad separada, sin
perdida, perdida o transferencia de propiedades o atributos, la unión siendo
personal y eterna.
B. La dispensación de la Unión Hipostática empezó en el instante del
nacimiento de virgen, también llamado el primer adviento de Cristo.
C. Desde el instante del nacimiento de virgen y para siempre, nuestro Señor
Su Majestad Jesucristo ha sido y siempre será deidad indisminuida y
humanidad verdadera en una persona para siempre.
D. La doctrina de la unión hipostática fue confirmada por el Concilio de
Calcedonia en el año 451 A.C.
1. Las dos naturalezas de Cristo mantienen su completa identidad aunque
están unidas en una unión personal para siempre. Los atributos de Su
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2.

3.

4.

5.
6.

naturaleza humana y divina pertenecen a sus naturalezas
correspondientes aunque los atributos de las dos naturalezas le
pertenecen a la persona de Cristo. Cada naturaleza tiene sus propios
atributos y se adhieren a su propia naturaleza.
No hay mezcla entre las dos naturalezas para venir a formar una tercera
substancia o hipostasis. La naturaleza humana siempre permanece
como la naturaleza humana y la naturaleza divina siempre permanece
como la naturaleza divina.
Es perfectamente ortodoxo referirse a Cristo como una persona
Teantropica (el Dios- hombre). Las dos naturalezas están unidas sin
que haya transferencia de atributos. Es imposible transferir un atributo
de una naturaleza a la otra naturaleza sin destruir esa naturaleza.
La esencia está compuesta de la suma total de sus atributos. Un cambio
en los atributos significa un cambio en la esencia. Por lo tanto, no hay
cambio alguno en la esencia de la deidad o en la esencia de la
humanidad.
El foco de esta doctrina concierne a la unión de dos naturalezas, divina
y humana en una unión hipostática, una persona.
La palabra naturaleza viene de la palabra OUSIA, el presente participio
de EIVMI, = {VERBO} SER O ESTAR, STATUS QUO ABSOLUTO , que
significa aquello que es de uno. Significa esencia y significa el siendo.
Es la persona de la persona única del universo. OUSIA significa
siendo, existiendo pero su significado técnico viene a ser naturaleza.
a. Empezando con la encarnación de Jesucristo, una naturaleza
humana fue inseparablemente unida para siempre con su naturaleza
divina de Jesucristo. sin embargo las dos naturalezas permanecen
distintas, enteras, incambiables, sin mezcla o confusión, de tal
manera que Jesucristo es verdadera humanidad y deidad
indisminuida en una persona para siempre. Desde el primer
adviento, en su persona existen la naturaleza divina y la naturaleza
humana.
b. Su Majestad Jesucristo es único en todo el universo. Él es Dios con
todos los atributos de Dios. Todos los atributos de la deidad se
adhieren a Su deidad y nunca cruzan para venir a ser humanidad.
Los atributos de la naturaleza divina no pudieron ser transferidos a
la naturaleza humana de Jesucristo a fin de ayudarle a resistir la
tentación o resolver los grandes problemas de la vida. La naturaleza
humana de Cristo en Unión Hipostática tuvo que depender en su
totalidad en el plan del Padre y en el poder del Espíritu Santo.
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c. Jesucristo tenía que venir a ser humanidad perfecta para ser nuestro
salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y el
hombre, y poder cumplir con la promesa del pacto Davidico que el
hijo de David reinaría para siempre.
E. Resumen:
1. Las dos naturalezas de Cristo en Unión Hipostática permanecen
distintas en su todo individual, e incambiables sin mezcla o confusión,
de tal manera que una persona única, nuestro Señor Su Majestad
Jesucristo, permanece para siempre verdadero hombre y verdadero
Dios. Lo que la Biblia diga en cuanto a la naturaleza divina o la
naturaleza humana de Cristo debe ser atribuido a toda la persona. Lo
que sea cierto de cualquiera de las dos naturalezas es cierto de la
persona entera de Cristo en Unión Hipostática. Jesucristo no es dos
personas, sino una persona con dos naturalezas.
2. Jesucristo es Dios- hombre, deidad indisminuida y verdadera
humanidad en una persona para siempre.
3. Jesucristo no es dos personas. Eso es herejía Nestoriana. El negar que
Jesucristo es una persona es el negar la encarnación, el primer adviento,
la dispensación de la Unión Hipostática, y nuestra increíble salvación.
4. Ningún atributo de la deidad o humanidad cambiaron – lo infinito no
fue transferido a lo finito.
5. Toda la esencia de deidad es solamente deidad en la persona de Cristo
– Cristo es el Dios hombre.
6. Las dos naturalezas de Cristo están unidas sin transferencia de atributos
– la esencia no cambia, la humanidad no cambia. Los atributos se
adhieren a sus naturalezas correspondientes
7. En el cumplir el propósito del primer adviento algunos atributos de la
deidad fueron usados pero esto no implica que fueron destruidos,
rendidos o neutralizados.
8. ¿Que pasó con la deidad de Cristo durante la encarnación? Cristo
voluntariamente restringió el uso independiente de ciertos atributos
divinos para guardar el plan del Padre en Su encarnación viviendo entre
los hombres con sus limitacionas
9. Por lo tanto, la unión de la esencia divina y la naturaleza humana en la
persona encarnada de Cristo debe considerarse como
a. Hipostática: se deriva de hupo stasis: estar bajo, tomar algo para
uno mismo algo sin perder lo que tienes. Jesucristo sin perder su
deidad tomó la naturaleza humana. Por lo tanto, hipostática se
refiere a la persona total de Cristo. Esta palabra es usada en RBTHe
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1:3, “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su [Dios Padre]
gloria, y la imagen (representación) exacta de Su esencia [deidad
de Cristo]; Él sostiene todas las cosas por la Palabra de Su poder.
Y después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él
se sentó a la diestra de la Majestad en el lugar más alto.
b. Personal: Porque personal se refiere al existir de la persona única
del universo diferente a Dios en que es hombre, diferente al hombre
en que es Dios – Jesucristo es Dios, como Dios es co-igual a Dios
Padre y Dios Espíritu Santo pero Jesucristo es diferente a Dios en
que es hombre y es diferente al hombre en que es Dios. Es único.
Su carácter único es lo que lo lleva a la cruz – es la única forma en
que puede haber salvación RBT Hch 4:12 Y en ningún otro hay
salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en el cual podamos ser salvos.
10.Hay una falsa interpretación de la Unión Hipostática:
a. Que la deidad posee humanidad o que la deidad de Cristo habita la
humanidad de Cristo
b. La unión no es armonía, es personal. Dos naturalezas, divina y
humana han sido combinadas en una hipostasis, una esencia, una
persona para siempre
11.Jesucristo, el Dios hombre tiene una hipostasis, una esencia para
siempre. Los atributos de la esencia divina y la naturaleza humana
pertenecen a la persona de Jesucristo. Las características de una
naturaleza no son atribuidas a la otra. Por eso Jesucristo en su
encarnación podía ser omnipotencia y débil, omniscente y ignorante.
Sin embargo la ignorancia de su humanidad fue resuelta a través de la
función diaria de Cristo de la percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios Luc 2:40; Luc 2:52; Jn 1:14. En otras
palabras Jesucristo en su deidad siempre fue omnipotente aunque en su
humanidad era débil y con hambre.
12.La necesidad de Jesucristo a venir a ser hombre.
a. Jesucristo para ser nuestro salvador tiene que morir y como Dios no
puede morir, o estar en un solo lugar; Soberanía no puede estar
sujeta a la muerte de la cruz. Tenía que ser hombre para ir a la cruz
para ser obediente hasta la muerte. RBT Fi. 2:7 Sino que se privó
asimismo de la función de la deidad-kenosis cuando recibió la
forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en
una persona para siempre habiendo nacido igual al hombre
recibió su verdadera humanidad en el punto del nacimiento de
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virgen; y hallandose en condición de hombre, RBT Fi. 2:8 Se
humilló a sí mismo viniendose a ser obediente plan de Dios Padre
hasta la muerte,- y muerte de cruz! RBT He 2:14 Siendo que, los
hijos comparten sangre y carne, Él mismo también en una forma
única y en la misma manera participó de lo mismo para que Él a
través de la muerte espiritual declarara sin poder neutralizado o
destruido, al que tenía y mantenía el poder soberano sobre la
muerte espiritual, esto es, el diábolos.
1) RBT He 2:15 Y pueda liberar del reino de Satanás aquellos
que a través del miedo de la muerte espiritual continuaban
siendo en todas las funciones de la vida sujetos a la esclavitud
b. La segunda razón para venir a ser hombre es el concepto de la
mediación. Un mediador tiene que ser igual a las dos partes. Un
mediador tiene que ser una parte neutral para poder reconciliar a las
dos partes. Dios y el hombre son las dos partes – un mediador debes
ser Dios y hombre RVA Job 9:32 Porque él no es hombre como yo
para que le responda, y para que juntos vengamos a juicio. 33 No
hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre ambos.
1) RVA 1 Tim 2:5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 quien se dio a sí
mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su
debido tiempo.
2) Jesucristo tenía que venir a ser hombre para poder ser nuestro
sacerdote. Un sacerdote es alguien que representa al hombre
ante Dios. RVA He 7:4 Mirad, pues, cuán grande fue aquel a
quien aun el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. 5
Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido
el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los
diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos
también son descendientes de Abraham.
c. Jesucristo tenía que venir a ser un hombre para poder ser nuestro
sacerdote.
1) Un sacerdote es alguien que representa al hombre ante Dios. RVA
He 7:4 Mirad, pues, cuán grande fue aquel a quien aun el
patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. 5 Ciertamente,
aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio
tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del
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pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son
descendientes de Abraham. He 7:14, 28; 10:5,10-14.
d. Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad 2Sam 7:8-16;
Sal: 89:20-37 Dios le prometió a David que tendría un hijo que
reinaría para siempre. La línea davidica no puede venir a existir sin
la humanidad de Cristo Esto a través de la línea de Natán. Jesucristo
de la madre de su humanidad y desde el lado legal a través de
Salomón cumple con el pacto Davidico – Judío de la tribu Juda de
la familia de David: Jesucristo
13.Todo lo que fue comunicado por Cristo en su encarnación fue
comunicado de una de tres fuentes
a. De su deidad Jn 8.58 Antes que Abraham fuera yo soy eternamente.
b. De su humanidad Jn 19:28 Tengo sed.
c. De su unión hipostática Mat 11:28 vengan todos aquellos que están
cargados y yo les daré descanso ´- el Dios hombre, el único salvador.
14.Tenemos categorías de atributos relacionados con la persona de
Jesucristo
a. Verdaderos de toda su persona: Redentor o Salvador. Ambas
naturalezas son esenciales para que se lleve a cabo el rescate de la
humanidad - Col 1:14 – como redentor es un atributo de toda la
persona como Dios-hombre
b. Atributos verdaderos de su deidad pero toda la persona de Jesucristo
es el sujeto Jn 8:58 – cuando Él habla, habla en cuanto a su deidad
pero lo está hablando cuando es Dios Hombre.
c. Atributos que son verdaderos solamente de su humanidad pero toda
la persona es el sujeto…. Jn 19:28 tengo sed, habla desde su
humanidad pero toda la persona es el sujeto… esto termina de
ocurrir con el cuerpo de resurrección.
d. La persona es descrita de acuerdo con su naturaleza divina pero
desde su humanidad Ap 1:12-18 la deidad de Cristo esta en
evidencia y sin embargo en vs 18 se dice que el que ha muerto vive
– refiriéndose a Su humanidad.
e. La persona de Cristo está descrita de acuerdo con la naturaleza
humana pero hace referencia a la naturaleza divina – Jn 6:62 donde
el titulo Hijo del hombre se refiere a la naturaleza del hombre pero
el ascender a donde estaba antes aplica a su naturaleza divina.
f. La persona es descrita de acuerdo a su naturaleza divina pero
refiriéndose a ambas naturalezas divina y humana, donde Cristo
habla a Jn 5.25-27 a aquellos que están muertos espiritualmente y
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II.

oyeron y vivieron - creyeron – en Él. En el futuro Cristo ejecutará
juicio como el Hijo de Dios en su naturaleza humana.
g. La persona de Cristo desde el punto de su naturaleza humana pero
se refiere a ambas naturalezas… porque me has abandonado….. se
refiere a toda su persona…. El Dios- hombre RBT 1P. 2:24 Él llevó
todos nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz.
Documentación Bíblica de la Unión Hipostática
A. RBT Jn 1:1 En el principio que no era un principio seguia siendo el
Logos deidad de Cristo, y el Logos seguia estando cara a cara con Dios,
y el logos seguia siendo Dios.
B. RBT Jn 1:2 El Jesucristo en su deidad seguia siendo en el principio
que no era un principio con Dios Dios Padre.
C. RBT Jn 1:14 Y el logos deidad de Cristo vino a ser carne verdadera
humanidad en unión hipostática y habitó como en una tienda entre
nosotros 1er adviento, y contemplamos su gloria, la gloria del nacido
en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
D. RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era)
en Cristo Jesús.
E. RBT Fi. 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;
F. RBT Fi. 2:7 Sino que se privó asimismo de la función de la deidadkenosis cuando recibió la forma de un siervo unión hipostáticaverdadera humanidad en una persona para siempre habiendo nacido
igual al hombre recibió su verdadera humanidad en el punto del
nacimiento de virgen; y hallandose en condición de hombre,
G. RBT Fi. 2:8 Se humilló a sí mismo viniendose a ser obediente plan de
Dios Padre hasta la muerte,- y muerte de cruz!
H. RBT Fi 2.9 Dios lo ha exhaltado a lo máximo y le ha dado un titulo real
que es por arriba de todo titulo real (rey de reyes, Majestad de
Majestades, la estrella brillante de la mañana),
I. RBT Fi 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;
J. RBT Fi 2:11 y toda lengua confiese que Jesúscristo es Su Majestad,,
soberano para la gloria de Dios Padre.
K. RBT He 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor
(fundador y perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina yo soy la
verdad…. (1Co 2:16), quien por la felicidad exhibida delante de Él,
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soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza y se sentó a la derecha
del trono de Dios
L. He 12:3 Porque consideren a Él que ha sufrido tanta hostilidad por parte
de pecadores contra sí mismo para que no vengan a estar decaídos en su
animo ni desmayen en sus almas
JESUCRISTO CONTROLA LA HISTORIA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

III.

IV.

Jesucristo tiene control directo en la historia humana a través de su esencia
divina, las funciones de los atributos divinos en el tiempo y la eternidad y a
través de las decisiones de la Suprema Corte Divina. Este es el tipo de poder
mencionado en Dt 33:26, No hay nadie como el Dios de Jeshurun, quien
cabalga los cielos para ayudarte, y en Su majestad El cabalga a través de
los cielos.
Jesucristo controla la historia humana a través de las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) y continua .
A. Hay algunas naciones que siguen las leyes del establecimiento
(Instituciones Divinas) divino y continúan sobreviviendo y hasta son
bendecidas por Dios con gran prosperidad a través de esos mismos
principios.
B. Hay algunas leyes que se relacionan con la actitud individual del creyente
hacia la palabra de Dios, el matrimonio, la familia, y la entidad nacional.
C. Ro 13:1-8 enseña este principio.
Jesucristo controla la historia a través de la hostilidad en el género humano.
En Salmo 76:10, Dios utiliza la ira del hombre para darle gloria a Él. La
presencia de José Stalin y Adolfo Hitler son ejemplos de esto.
Jesucristo controla la historia con el control de la ley a través de las leyes de
responsabilidad por la voluntad.
A. Este es el principio de la soberanía de Dios y la libre voluntad del género
humano co-existiendo en la historia humana para resolver el conflicto
angélico prehistórico.
B. Esto es enseñado en Oseas 8:7, que nos dice que nosotros sembramos al
viento y cosechamos torbellino. También en Ga 6:7-8, No se engañen
asi mismos, Dios no puede ser burlado; porque aquello que una persona
siembre, esto cosechará. Porque el que siembra para su propia
naturaleza del pecado cosechará de su propia naturaleza del pecado
corrupción, pero el que siembra al Espíritu cosechará del Espíritu vida
eterna.
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V.

La libertad y la voluntad es el asunto importante tanto en la historia humana
como en el conflicto angélico prehistórico. Esto es parte de Jesucristo
controlando la historia.
A. La libertad es necesaria. Por lo tanto, la libre voluntad del hombre y la
soberanía de Dios coexisten en la historia humana a fin de resolver el
conflicto angélico.
B. La vida espiritual única de la Iglesia es extremadamente importante como
parte del testimonio para el fiscal en la fase de la contestacion de Satanás
en su juicio de apelación.
C. La madurez espiritual y la del status de la plenitud son la llave de la libertad
espiritual, Salmo 119:45, yo buscaré la libertad; porque yo busco tus
doctrinas. Aquellos que sean positivos a la doctrina y continúan y
perseveran estos son los que entrarán al estado de Pleroma RVA 2 Co 3:17
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad.
D. No hay libertad aparte del conocimiento de la verdad Jn 8:32.
VI. Jesucristo controla la historia a través de la preservación de Israel.
A. Nuestro Señor dio a Israel las fantásticas promesas que deben ser
cumplidas en el futuro.
B. A través de tres generaciones de creyentes Judíos en el Antiguo
Testamento una nueva especie racial vino a nacer, Rom 9:7-13.
C. A consecuencia de esto es que Jesucristo es llamado el Dios de Abraham,
Isaac, y Jacob, Ex 3:6, 15-16; 4:5; Mt 22:32; Mk 12:25; Lc 20:37; Hch
7:12.
D. Las naciones son juzgadas por su anti-semitismo. Tú no puedes calumniar
al Judío y escaparte sin castigo, así como que no puedes rechazar doctrina
Bíblica y salirte con la tuya.
VII. Jesucristo controla la historia a través de la preservación del planeta tierra y
el universo entero creado por Él.
A. El género humano no tiene poder para destruir ní la tierra ní el universo.
B. En He 1:3, Jesucristo sostiene el universo en una sola pieza por la palabra
de su poder. RBT He 1:3, “Quien [Jesucristo] siendo el resplandor de Su
[Dios Padre] gloria, y la imagen (representación) exacta de Su esencia
[deidad de Cristo]; Él sostiene todas las cosas por la Palabra de Su poder.
Y después que Él proveyó la purificación de nuestros pecados, Él se sentó
a la diestra de la Majestad en el lugar más alto.
C. RBT Heb 1:10, “ Y [Sa 102:25-27] ‘En el principio, O Señor [Jesucristo],
Tú pusiste el cimiento de la tierra, y los cielos son el trabajo de Tus
manos.´” Jesucristo es el creador del universo [ Jn 1:3].
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VIII. El género humano no tiene el poder para destruir ní el universo ní la tierra.
A. El universo no será destruido sino hasta la terminación de la historia
humana por el Creador de este, nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo, 2P
3:10-12.
B. Él creará entonces un nuevo universo para el estado eterno, 2P 3:13; Ap
2:11.
IX. El creyente maduro es la llave de la libertad espiritual cuando todo lo demás
falla.
A. El creyente Jeshurun existió en el Antiguo Testamento en cada generación.
B. El creyente Pleroma existe en cada generación de la Edad de la Iglesia.
C. La llave para entender la libertad es el entender que Jesucristo controla la
historia a consecuencia de venir a ser un creyente maduro
D. La libertad espiritual continurá existiendo para los creyentes hasta el final
de la historia humana.
E. En la vida cristiana no hay lugar para el activismo cristiano tratando de
mejorar el mundo o terminar la esclavitud.
X.
Jesucristo controla la historia durante el quinto ciclo de disciplina – máxima
disciplina.
A. Dios castigó al rey Ezequías por su política de pacificación y compromiso
con la maldad (punto de vista cósmico), demonismo, y tratos con los
enemigos de Israel. Isa 36:1-2.
1. Sal 46:1 Dios es nuestra fortificación y seguridad; El es la ayuda en
el tiempo de adversidad
2. Sal 46:2 Por esta razón no temeremos, cuando la tierra sea causada
a cambiar y cuando las montañas tiemblen en el corazón del océano.
3. RVA Sal 46:3 aunque sus aguas rujan y echen espuma, y se
estremezcan los montes por su braveza. (Selah)
4. Sal 46:6-11 6 Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos.
Él emite su voz, y se derrite la tierra. 7 Jehovah de los Ejércitos está
con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. (Selah) 8 Venid y
ved los hechos de Jehovah, quien ha causado desolaciones en la
tierra. 9 Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras;
quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. 10
"Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre
las naciones; exaltado seré en la tierra." 11 Jehovah de los Ejércitos
está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob.
B. La protección se encuentra en Jesucristo: Isaiah 37:33-38 33 "Por tanto,
así ha dicho Jehovah acerca del rey de Asiria: 'No entrará en esta
ciudad; no tirará en ella ni una sola flecha. No vendrá frente a ella con
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escudo, ni construirá contra ella terraplén. 34 Por el camino por donde
vino, por él se volverá; y no entrará en esta ciudad, dice Jehovah. 35 Pues
defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a
mi siervo David.'" 36 Entonces salió el ángel de Jehovah e hirió a 185000
en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí
que todos ellos eran cadáveres. 37 Entonces Senaquerib, rey de Asiria,
partió y regresó, y permaneció en Nínive. 38 Pero sucedió que mientras
adoraba en el templo de Nisroc, su dios, sus hijos Adramelec y Sarezer
lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarjadón
reinó en su lugar.
Sin la victoria de Jesucristo no hay victoria - sin la promoción de Dios no hay
promoción.
………………………………………………………………………………………
RVA

Col 1:16 porque por medio de si mismo en él fueron creadas todas las cosas
que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios,
principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él.
PORQUE
o[ti o[ti cs (conjunction subordinate ) porque
EN EL debe leer: por el, por la instrumentalidad de Él
En + instrumental de AUTOS :por medio de si mismo. Por medio de si mismo.
evn evn pd (preposition dative )
auvtw/| auvto,j npdm3s (noun pronoun dative masculine 3rd person singular )
porque por la instrumentalidad de si mismo
TODAS LAS COSAS
ta. o` dnnp (definite article nominative neuter plural )
pa,nta pa/j ap-nn-p (adjective pronoun nominative neuter plural )
PAS pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
 Referencia a todas las cosas – referencia a todas las cosas y después algún tiempo
después – no sabemos los intervalos de cuantos años creó a los ángeles y después
de algún tiempo el hombre
Todas las cosas
FUERON CREADAS
evkti,sqh kti,zw viap--3s (verb indicative aorist passive 3rd person singular )
aoristo pasivo indicativo
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 En un instante todo el universo fue creado primero – a lo mejor hace millones de
años – no lo sabemos – si sabemos que la tierra fue restaurada aprox hace 8 a
10000 años para la ocupación del hombre.
 Después, en un instante todos los ángeles fueron creados
 En un instante el hombre fue creado
KTIZO es equivalente al hebreo BARAH… crear algo de nada - en lo que al hombre
se refiere está hablando del alma del hombre
Cuando la tierra fue restaurada para la ocupación del hombre
 En el sexto día el hombre fue creado BARAH – su cuerpo fue ASAH . hecho de
los quimicos de la tierra y su alma BARAH
 Algún tiempo después del sexto día…un mes, un año, dos años después de estar
categorizando a los animales fue construida la mujer BANAH. refiriéndose a su
cuerpo- su cuerpo fue construido.
 Lo interesante es que no dice que el alma de la mujer fue creada

 podemos asumir que el alma de la mujer fue creada el alma de la mujer cuando
creo el alma del hombre – en el sexto día.
 Cuando el hombre fue creado la mujer fue creada también…. Unos meses o años
después la mujer fue creada – referencia al cuerpo de la mujer
 Cuando le dio a Adán el respiro de vidas…. El alma de la mujer fue creada al
mismo tiempo y fue puesta en incubación hasta el momento propicio.
 “el hombre y la mujer fueron creados en el sexto día” 1cor 11 … la mujer es del
hombre y el hombre de la mujer.????
KTIZO
Aoristo es una ocurrencia – no es el constantivo o el culminativo
Fueron creadas….
RVA
Col 1:16 porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en
la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo
fue creado por medio de él y para él.
QUE ESTÁN EN LOS CIELOS
EN TOS JOURANOIS
En + el locativo de ouvrano,j : en la esfera de los cielos
evn evn pd (preposition dative )
toi/j o` ddmp (definite article dative masculine plural ) en la esfera de…..
ouvranoi/j ouvrano,j n-dm-p (noun dative masculine plural ) cielos
en la esfera de los cielos
Y sobre la tierra
kai. kai, cc (conjunction coordinate ) y
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evpi. evpi, pg (preposition genitive ) sobre
th/j o` dgfs (definite article genitive feminine singular ) la
gh/j( gh/ n-gf-s (noun genitive feminine singular ) tierra
y sobre la tierra,
VISIBLE
Nom plural de ta o`rato,j = las cosas visibles
ta. o` dnnp (definite article nominative neuter plural )
o`rata. o`rato,j ap-nn-p (adjective pronoun nominative neuter plural )
o`rato,j = {adjetivo} visible
Y
kai. kai, cc (conjunction coordinate ) y
LAS INVISIBLES
ta. o` dnnp (definite article nominative neuter plural ) las cosas
avo,rata( avo,ratoj ap-nn-p (adjective pronoun nominative neuter plural ) invisibles
ei;te ei;te cs+ (conjunction subordinate (see context) ) sean
qro,noi qro,noj n-nm-p (noun nominative masculine plural ) tronos – referencia a la
soberanía de una entidad nacional – soberanía o poder de una entidad nacional.
 Dios ha creado un sistema para su perpetuación – el hombre puede destruirse así
mismo fácilmente o puede ser destruido por otros – a través de su naturaleza de
pecado y a través de Satanás.
 TRONOS es el principio de nacionalismo – Dios es el creador de entidades
soberanas.
 El hombre es dividido en grupos. No es la voluntad que el hombre funcione en
un grupo sino hasta que Jesucristo reine en el Milenio
 Tronos es el principio de nacionalismo.
 Dios es la fuente de naciones, leyes y estructuras para la protección del género
humano.
ei;te ei;te cc (conjunction coordinate ) sean
 Dios estableció una serie de entidades para la perpetuación del género humano
kurio,thj n-nf-p (noun nominative feminine plural ) dominios, autoridades
constituidas bajo las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) el ejército, el
policía, el alcalde, la legislatura, el poder judicial,
 Autoridad constituida por Dios: Kuriotes. Dios ha establecido un sistema para
que el género humano sea gobernado y sobrevivir en prosperidad para la
proclamación del plan de Dios.-
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$$LAS LEYES DEL ESTABLECIMIENTO
1.- Dios ha establecido las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) para la
función ordenada dentro del conflicto angélico.
 Para la función ordenada del género humano
 Aplican para el creyente y el no creyente
 Proveen bendiciones y protección del género humano para si mismo y para
los demás.
 Estas leyes operan desde la caída hasta el segundo adviento de Cristo
 Estas garantizan la perpetuación del género humano en la historia durante el
período del conflicto angélico.
 Leyes para la función ordenada del género humano
 Estas proveen bendición y protección del género humano
2.- La base de estas leyes es el principio de la voluntad – Institución Divina número
uno.
 El hombre tiene libre voluntad, el hombre es una entidad con libre voluntad.
 La ley de libre voluntad garantiza libre voluntad y privacia, esta libertad para
escoger y derecho a vivir le da al género humano el derecho para vivir, tener
libertad y perseguir la felicidad provisto que no viole la ley común.
 Mientras hay una variación en la habilidad humana (adquirida y heredada)
todos los miembros del género humano son libres para aceptar y rechazar a
Cristo como Salvador Jn 3:18, 36. La libertad es la base para la
evangelización.
3.- El hombre no está solo… la unidad básica en el género humano es el matrimonio.
Dos sexos diferentes. El matrimonio es un hombre y una mujer. El matrimonio es
el marco y la protección de la categoría II de amor: el matrimonio. Hombre y
mujer… ish e isha…. Forma la base para la estabilidad en la sociedad y rechaza el
concepto de ANARQUÍA llamado juntarse o vida comunal. Toma dos instituciones
número uno para que dos vivan juntos y los jippies viven en carnalidad cuando viven
una vida comunal.
4.- La institución III es para la perpetuación del género humano. El nacimiento
físico siempre se encuentra el bebe totalmente dependiente e incapaz de ayudarte a
ti mismo. Los padres tienen esa función para el entrenamiento y la educación de
aquellos que desearon traer a este mundo. Los padres deben enseñar vocabulario a
sus hijos para que estos puedan funcionar y avanzar. Entre más vocabulario tengas
más vas a pensar y más vas a llenar la función para la que estás vivo. Los niños
solamente pueden avanzar tanto como su vocabulario los lleve…. Tu puedes tener
un alto coeficiente mental pero si no tienes vocabulario estás neutralizado….
Aumenta tu vocabulario para que puedas pensar más y más profundo para que dejes
de tirar tu vida a la basura… lee un buen libro no te entretengas con babosadas…
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aumenta doctrina. Tú solamente puedes aprender en la medida de tu vocabulario.
Los padres deben inculcar los principios básicos de la vida: principios de autoridad,
respeto de mayores, privacia, propiedad, derechos de otros, respeto por la ley y la
orden, patriotismo. Esto incluye la responsabilidad de los padres cristianos a
evangelizar a sus hijos Deut 6: 6-9; 7:9.
RVA
Dt 6:6 "Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. 7 Las repetirás
a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando
te acuestes y cuando te levantes. 8 Las atarás a tu mano como señal, y estarán como
frontales entre tus ojos. 9 Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de
tus ciudades. RVA Deuteronomy 7:9 "Reconoce, pues, que Jehovah tu Dios es Dios:
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan
sus mandamientos, hasta mil generaciones,
Respeto por el contenido de doctrina y el que comunica la palabra de Dios Heb
13:7,17.
RVA
He 13:7 Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios.
Considerando el éxito de su manera de vivir, imitad su fe. RVA Hebrews 13:17
Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras
almas como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría y sin
quejarse, pues esto no os sería provechoso.
5.- El principio de nacionalismo: la institución divina cuatro. Gen 10.5; Hch 17:2628; Deut 32:8. Esta institución divina protege la libertad de grupo de individuos en
el género humano. Una nación está formada por un vocabulario….
La razón por la cual hubo tanto desarrollo del pensamiento en Grecia en el Tiempo
de Augusto, sucesor de Julio Cesar en Roma …. La razón es vocabulario. Toma un
gran vocabulario y un gran idioma para que haya alto pensamiento y altos principios.
Toma vocabulario para escribir grandes obras para que hombres como Euripides y
Sofocles entre muchos otros vengan a ser conocidos por sus pensamientos. La
lengua nos dice a donde vamos a ir…. Hoy tenemos gran cantidad de vocabulario
técnico - la mayor parte es en ingles. Durante los años de los cuarentas… los
alemanes tenían gran vocabulario técnico a consecuencia de su avance. Una entidad
nacional con muchas razas se neutraliza…. Sin embargo el lenguaje y la atención de
las lenguas de los inmigrantes traerá decadencia. Bajo nacionalismo la entidad
nacional para que se desarrolle y avance debe tener
 Protección interna: o sea el cumplimiento de la ley por parte de sus ciudadanos y
la administración propia de esas leyes. Si vamos a la Biblia para ver el mejor
sistema nos daremos cuenta que el castigo que damos en las leyes, veremos que
no hay prisiones en la Biblia. En la ley mosaica, donde el crimen es delineado y
su castigo se empieza con la pena capital. Una vida por una vida…. Si produces
maliciosamente la perdida en otro de algún miembro…. Le sacas un ojo por
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ejemplo, tu ojo te es sacado como castigo. Si robas tendrás que pagar doble. Pero
no había prisiones. El sistema de castigo mantenía el crimen a un mínimo.
Protección interna demanda policías – estos son los que protegen tu libertad
interna
Protección externa: una nación debe tener un establecimiento (Instituciones
Divinas) militar. Tu te das cuenta la condición de una nación por el estado de su
establecimiento (Instituciones Divinas) militar al menos que quieras depender del
ejército de otro – entonces eres una colonia… no tienes soberanía ní identidad.
En lo que se refiere a sistemas políticos dentro de una entidad nacional… la Biblia
definitivamente no recomienda ningún sistema de gobierno y definitivamente no
recomienda la democracia. La democracia no existe pues esta requiere que todos
voten en plebiscitos todo el tiempo. Lo que tenemos en el mundo más que nada
son repúblicas representativas – el problema es que tanto los dirigentes como los
dirigidos no tienen integridad por lo cual no hay avance en la mayor parte de las
naciones – por ejemplo en Latino América. La corrupción es desde arriba hasta
abajo… en la historia del género humano solamente hubo una democracia en
Atenas que tornó en un imperio.
Una nación tendrá un gran gobierno si existe la integridad. Si hablamos de una
República representativa es un excelente gobierno en la medida de la integridad
de los que componen la legisladora. El peligro de la República es que los
legisladores quieren erradicar los males de la caída y empiezan a violar los
principios básicos del individuo. Cada poder debe estar dentro de su función. La
legislatura debe permanecer dentro de su función… la protección de tus
libertades y tus derechos como ciudadano para que alcances los niveles más altos
a través de la libre empresa. Legislación nunca ha sido diseñada para corregir los
males de una sociedad. La legislacion es para proteger tus libertades y tus
derechos como ciudadano.
La función judicial en una nación a través del poder judicial para proteger las
bases de la constitución y castigar a aquellos que violen la privacia y la propiedad
de otros ciudadanos.
El cuarto concepto en la entidad nacional debe haber la economía basada en la
libre empresa de sus ciudadanos y el gobierno no debe interferir en su flujo de
oferta y demanda regulando sueldos o precios.
Quinto concepto en la entidad nacional es la ley común con legislación objetiva
para proteger la privacia y la propiedad… la ley no debe ser subjetiva hacia unos
miembros de la sociedad sobre otros. La función de gobierno es de ver que la
libertad no se viole entre las partes y tratar de crear un ambiente en donde lo
mejor del ciudadano sale a la superficie a través de ser libre. El gobierno no
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debe funcionar como papa si no como mayordomo viendo que la libertad no se
viole
 Sexto concepto es la cultura común que expresa la nobleza, la vida espiritual, la
moralidad, el patriotismo a través del arte, la música, su literatura. Ve la música
que tienes y el arte y verás la condición de tu nación.
 La séptima es la función de gobierno que funciona con una administración que
cobra impuestos para el funcionamiento eficiente de su función de administrador,
esto con controles para asegurar su integridad.
6.- Las leyes del establecimiento están diseñadas para proteger la libertad humana
que hace que haya un ambiente para la proclamación del evangelio siempre
manteniéndose el estado y la iglesia separados. La Iglesia romana tuvo control del
estado por más de mil años. Una de las formas de controlar a una nación era a través
de la ceremonia del matrimonio. La iglesia tenía que llevar a cabo el matrimonio….
El matrimonio le pertenece al estado y no a ninguna institución religiosa… tu
matrimonio no se mejoró porque te casaste por alguna religión.
La idea que tienes que estar casado por la iglesia no tiene sentido alguno… hasta los
creyentes piensan que tienen que casarse por la iglesia…. religión y estado siempre
debe estar separados. El estado nunca debe penalizar a su ciudadanos en ninguna
área de religión esa es la privacia y la selección de cada ciudadano. Dentro de una
entidad nacional la relación de un ciudadano con Dios o su falta de esta debe ser la
selección y la privacia de cada ciudadano.
7.- Como parte del conflicto angélico Satanás siempre ataca al establecimiento
(Instituciones Divinas) y a la palabra de Dios. Satanás ataca a través de sistemas de
mejoramiento humano en donde el bien de la mayoría sacrifica los principios más
básicos como el principio de la propiedad y la privacia. La distribución equitativa
de la riqueza o el mejor de la mayoría o el concepto falso que la voz del pueblo es la
voz de Dios.
8.- cuando una nación declina, ciertas leyes vienen a operación. Leyes de juicio que
funcionan cuando hay degeneración nacional – ciclos disciplinas…
…..FIN LEYES DEL ESTABLECIMIENTO (INSTITUCIONES DIVINAS)
sean gobiernos humanos o autoridades constituidas
DOMINIOS
kuriothj = { } …. Autoridad constituidas, gobierno humano.
ei;te ei;te cc (conjunction coordinate ) sean
PRINCIPADOS
avrcai. avrch, n-nf-p (noun nominative feminine plural ) una figura de autoridad quien
inicia una actividad o proceso, regla, autoridad,
 Estas se refieren a gobernantes demoniacos - en Ef 6:11 demonios gobernantes,
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ei;te ei;te cc (conjunction coordinate ) sean
PODERES (se refiere a autoridades divinas con diferentes rangos)
evxousi,ai\ evxousi,a n-nf-p (noun nominative feminine plural ) demonios con
autoridad,
sean autoridades demoniacas o demonios con autoridad, con rango.
TODAS LAS COSAS
ta. o` dnnp (definite article nominative neuter plural )
pa,nta pa/j ap-nn-p (adjective pronoun nominative neuter plural )
 Esto se refiere a todas las cosas descritas anteriormente: ángeles, humanos y el
universo físico
FUERON CREADAS
e;ktistai\ kti,zw virp--3s (verb indicative perfect passive 3rd person singular )
Perfecto fueron creadas en el pasado con el resultado que permanecen creadas
para siempre, permanecen creadas.
voz pasiva – todas estas cosas recibieron la acción de ser creadas.
Modo indicativo establece la realidad de la creación
POR MEDIO DE Él
diV dia, pg (preposition genitive ) día + el genitivo de AUTOS.
auvtou/ auvto,j npgm3s (noun pronoun genitive masculine 3rd person singular )
por medio de Él,
Y
kai. kai, cc (conjunction coordinate )
y
PARA Él
eivj eivj pa (preposition accusative )
para el propósito de Él ……
auvto.n auvto,j npam3s (noun pronoun accusative masculine 3rd person singular )
eij + el acusativo: para el uso de Él, para el propósito de Él, para Su propósito
RVA
Col 1:16 porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en
la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo
fue creado por medio de él y para él.
Col1.16
RBT Col 1:16 Porque, por medio de Él Cristo fueron creadas {aoristo pasivo}
todas las cosas universo, ángeles, género humano y animales en la esfera de los
cielos o sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean gobiernos
humanos, sean autoridades gubernamentales instituciones divinas sean
gobiernos angélicos sean autoridades angélicas, todas las cosas por medio de Él y
para Su propósito permanecen creadas tiempo perfecto.
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………………………………………………………………………………………
………………
RVA
Col 1:17 Él antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten.
Y Él
kai. kai, cc (conjunction coordinate )
auvto,j auvto,j npnm3s (noun pronoun nominative masculine 3rd person singular )
evstin eivmi, vipa--3s (verb indicative present active 3rd person singular )
presente activo indicativo de eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
y Él es y continua
ANTECEDE
pro. pro, pg (preposition genitive ) + hablativo de paj = El es antes que todas las
cosas
pro + hablativo de paj =
Y Él continua siendo antes de todas las cosas
TODAS LAS COSAS, antes de todas las criaturas
 Esto se refiere a la eternidad de Jesucristo
pa,ntwn pa/j ap-gn-p (adjective pronoun genitive neuter plural )
kai. kai, cc (conjunction coordinate )
ta. o` dnnp (definite article nominative neuter plural )
pa,nta pa/j ap-nn-p (adjective pronoun nominative neuter plural )
 Esto se refiere a la eternidad de Jesucristo isa 9:6; Mica 5:2; Col 1:17; Jn 1:1-3;
Jn 8:58; Ef 1:4; Ap 1:11.
 Cristo antecede a todas las cosas. Jesucristo es Dios y como Dios es vida eterna.
Nosotros compartimos la vida eterna de Cristo 1Jn 5:11-12
Y EN él – no es buena traducción. Pues es un instrumental - en + el instrumental.
Debe traducirse: por medio de Él
evn evn pd (preposición dativo)
auvtw/| auvto,j npdm3s (noun pronoun dative masculine 3rd person singular )
Y TODAS LAS COSAS
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
Y por Él todas las cosas….
SUBSISTEN
sune,sthken( suni,sthmi vira--3s (verb indicative perfect active 3rd person singular )
perfecto activo indicativo de en buena condición, guardar como un tesoro.
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suni,sthmi = {verbo} recomendar, comendar, dar aprobación; enseñar, mostrar,
demostrar; intransitivo. mantener en una sola pieza,
sune,sthken( suni,sthmi vira--3S:
Doctrina del Sostenimiento del Universo.
1. La continuación del universo y todas sus criaturas dependen en la
omnipotencia y la inmutabilidad de Jesucristo Col 1:17; Heb 1:3 Jesucristo
es Dios es antes de todo…. Es eterno. La continuación del universo, de
ángeles del género humano depende de la persona de Jesucristo. Jesucristo es
nuestro salvador que preserva y sostiene el universo. Como bebe en la cuna,
controlaba todo el universo.
2. Las llamadas ciencias científicas no existen… estas son leyes divinas, no son
científicas. La ciencia no puede hacer que funcionen o puede garantizarlas.
Las mismas leyes han sido siempre desde que Jesucristo las inventó….
Jesucristo hace posible que las mismas leyes continúen.
3. Las llamadas leyes científicas se basan en el asumir estadísticamente que el
universo que opera de acuerdo a una norma fija, continuará haciendo esto…
4. El universo con su materia, energía y leyes de operación de la fuente de Dios
no siempre existirá 2 P 3: 10-12. Ap 20:11.
5. Las leyes conocidas como leyes científicas dependen de la fidelidad de Dios,
su omnipotencia y su veracidad. Cada texto y cada descubrimiento
relacionado con el universo es un tratado que habla de la fidelidad de Cristo
Col 1:17 He 13.8.
6. Por la palabra de su poder Jesucristo mantiene el universo en una pieza He 1:3
7. La razón por lo cual lo hace es para resolver el conflicto angélico y traer
muchos hijos a la gloria Heb 2:10.
8. Resumen
Para que la gracia corra todo su curso, Jesucristo mantiene el universo en una
sola pieza – día tras día – las leyes de sostener el universo le pertenecen a
Dios, demuestran su fidelidad y su omnipotencia.
Estas leyes pueden cambiar si Él así lo quiere 2P 3:10-12 y van a cambiar.
Sin embargo la Biblia nunca cambia. El universo va a cambiar pero la
posición del creyente nunca cambia – las promesas y doctrinas de la Biblia
son incambiables… tenemos más estabilidad en la Biblia que en el universo.
He 12: 26-28.
Por lo tanto, las leyes científicas solamente son una evidencia de nuestro
Salvador y la humillación que tomó para llevarnos a la felicidad más increíble.
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RBT Col 1:17 Y Él continua siendo antes de todas las cosas universo, ángeles,
seres humanos y por medio de Él {en + instrumental} todas las cosas subsisten
mantenimiento de todas las leyes de la naturaleza hasta 2P 3:10-12;.
RVA

Col 1:17 Él antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten.
Col 1:17 kai. kai, cc auvto,j auvto,j npnm3s evstin eivmi, vipa--3s pro. pro, pg
pa,ntwn pa/j ap-gn-p kai. kai, cc ta. o` dnnp pa,nta pa/j ap-nn-p evn evn pd auvtw/| auvto,j
npdm3s sune,sthken( suni,sthmi vira--3s
GNM

GNT

Col 1:17 kai. auvto,j evstin pro. pa,ntwn kai. ta. pa,nta evn auvtw/| sune,sthken(
RBT Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo seguimos teniendo
redención rescatados, comprados… para libertad Ga 5:1, el perdón (cancelación,
liberación) de los pecados acciones independientes de Dios
RBT Col 1:15 quien Jesucristo en Unión Hipostática sigue siendo la imagen
exacta del Dios invisible, el primogénito hijo privilegiado con referencia a todas
las criaturas género humano
RBT Col 1:16 Porque, por medio de Él Cristo fueron creadas {aoristo pasivo}
todas las cosas universo, ángeles, género humano y animales en la esfera de los
cielos o sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean gobiernos
humanos, sean autoridades gubernamentales instituciones divinas sean
gobiernos angélicos sean autoridades angélicas, todas las cosas por medio de Él y
para Su propósito permanecen creadas tiempo perfecto.
RBT Col 1:17 Y Él continua siendo antes de todas las cosas universo, ángeles,
seres humanos y por medio de Él {en + instrumental} todas las cosas subsisten
mantenimiento de todas las leyes de la naturaleza hasta 2P 3:10-12;.
…………………………………………………………………………………………………
RVA

Col 1:18 Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente;
 Este versículo nos trae a las maravillosas cosas que es estar en unión con Cristo.
 En vs 19 veremos la actitud del Padre hacia todas estas cosas referentes a
Jesucristo
Y ADEMÁS, Él ES
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
Y sigue siendo la cabeza del cuerpo
LA CABEZA
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kefalh = {sustantivo} cabeza, parte de la anatomía humana; la cabeza connota
superior rango – la cabeza contiene el cerebro que controla las funciones del cuerpo
 No hay rango superior en la Iglesia
 Jesucristo ha nombrado a algunos para que lo represente
 Poimen – PRESBUTEROS
 Entre Cristo y la congregación hay un don que estudia y enseña – estudia y
enseña, estudia y enseña.
 La cabeza es la suprema autoridad
 La cabeza contiene el cerebro que controla y dicta cada función del cuerpo
 No hay rango más alto en el Iglesia que la persona de Cristo
 Sin embargo Jesucristo no dirije personalmente y directamente la Iglesia local….
Él ha nombrado y comisionado a un hombre con el don de comunicación. El
don no viene a ser funcional y a tener sentido sino hasta después de años de
crecimiento, estudio y formación para que el don venga a ser propiamente
utilizado.
 De tal manera que Jesucristo nos enseña a través del don de comunicación bajo
el ministerio del Espíritu Santo.
 Hay muchos que fallan bajo la cabeza de la iglesia – Su Majestad nuestro Señor
Jesucristo.
CUERPO
 El rango superior de Jesucristo es nombrado relacionado con SOMA… cuerpo.
 SOMA es usado entre otros en Ro 12:5; 1Co 11:3; 12:12-13; Ef 1:22-23, Ef 5:
23.
 Cuerpo es usado para presentar a la Iglesia a la tierra y los muertos en Cristo
 Creyentes en la edad de la Iglesia está en la tierra y Jesucristo está en el cielo.
 Siempre es usada para la designación de la Iglesia antes del arrebatamiento.
 La palabra cuerpo siempre se refiere a la Edad de la Iglesia cuando Jesucristo está
sentado a la diestra del Padre.
 La palabra cuerpo de Cristo es para la Iglesia universal – los vivos en la tierra y
los muertos en Cristo.
 Para los creyentes en la tierra Jesucristo ha nombrado a algunos individuos para
que entrenen a los que son suyos
 La Iglesia se le denomina la novia después del arrebatamiento. Novia siempre se
refiere a creyentes de la edad de Iglesia en cuerpo de resurrección.
 El cuerpo se usa para los vivos en la tierra y los que están en el cielo.
 Cuerpo y novia son las designaciones comunes.
 Para los creyentes en la tierra Cristo es la cabeza y los creyentes son el cuerpo de
Cristo.
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 Hoy se le llama el cuerpo de Cristo.
 Cuerpo aquí enfatiza aquí un aspecto femenino
 El cuerpo de la mujer vino del cuerpo del hombre
 Es interesante pero parece que el alma de la mujer estuvo en incubación en el
hombre. Hombre y mujer los creó…. La mujer viene a recibir un cuerpo un
tiempo después.
 El cuerpo es la Iglesia – el cuerpo de la mujer ha sido diseñado para responder a
un hombre – un hombre diseñado para esa mujer.
 El cuerpo de Cristo está diseñado a responder a Jesucristo que es la cabeza de la
Iglesia
 Es importante que los hombres noten que la mujer que también un cerebro no
solamente un cuerpo.
 La respuesta del cuerpo esta diseñado a responder a través de la información
del que recibió el don de comunicación.
 Jesucristo como la cabeza de la Iglesia comunica a través del pastormaestro—Jesucristo no habla contigo personalmente.. te habla a través de la
comunicación de un pastor-maestro.
 Todos los creyentes están diseñados a responder a Cristo a través de la
comunicación de el que tiene el don…. Siéntate y concéntrate para que
Jesucristo te hable y tú respondas y tú crezcas.
 Todos los creyentes están diseñados a responder a doctrina Bíblica. Esto se
cumple a través de la función del AGP.
 La palabra no sirve sino hasta que esta es impregnada. Solamente aquello
que es metabolizado es utilizable.
 Cristo Es la cabeza del cuerpo
 El cerebro es el pastor
 El cuerpo es cada creyente
Este es el orden divino….. y este orden está siendo atacado por aquellos que dicen
que puedes crecer leyendo tu Biblia cada día. No te trae ganancia el leer tu Biblia
todos los días.
La forma de crecer es una y un nada más
Primero te vas a sentar en la Llenura del Espíritu Santo y te vas a concentrar porque
un hombre asignado a ti te va a comunicar el mensaje de amor de Dios – tu
instrucción para que llegues a la cima de máxima felicidad y máximo amor.
 Viene un momento en que puedes entender porciones de la Biblia a
consecuencia que has sido enseñado por un pastor-maestro. Tú no puedes
crecer solamente leyendo tu Biblia. Ese no es el orden divino.
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 El orden divino es que te concentres en la Llenura del Espíritu Santo día tras
día bajo la disciplina de un individuo que tiene una personalidad terrible, que
es feo, que habla con una voz que rechina, que usa terrible lenguaje…. Esa es
la forma en que vas a aprender y a crecer….
 Cada pastor aprendió de otro pastor… para enseñar tienes que saber doctrina que
aprendiste de otro pastor.
Él es la cabeza del cuerpo
NINGÚN HOMBRE TIENE EL DERECHO DE PARARSE EN UN PÚLPITO
SINO HASTA QUE SABE ALGO…. Tiene un don espiritual pero también tiene
que saber algo… no va a equipar para la batalla a nadie a través de devocionales y
mensajes motivacionales.
QUE ES LA IGLESIA – esto es femenino también como cuerpo.
evkklhsi,a
DOCTRINA DE LA IGLESIA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Nomenclatura.
A. Iglesia – sentido técnico: EN CRISTO - tú no veniste a hacerte miembro
de Cristo. El Espíritu Santo te hizo miembro de ese cuerpo. El bautismo
del Espíritu Santo toma a cada creyente y TE introduce en unión con
Cristo.. Esta es la designación del cuerpo de Cristo. Tú estás en Cristo –
esto te hace Iglesia.
B. Otra nomenclatura de la Iglesia es CUERPO- refiriéndose a un cuerpo en
femenino… un cuerpo que responde. el cuerpo está diseñado para
responder a la mente de Cristo o doctrina Bíblica
C. Ekklesia – Iglesia viene del griego clásico – una convocación de gente. En
Atenas era usado para 1)La asamblea de ciudadanos Hch 19:25 – gente
juntándose para legislación. - 2) La asamblea de los Judíos Hch 7:38. 3)
usado también para la sinagoga Mt 18.17 esta palabra era usada también
cuando los Judíos se reunían a adorar a Dios.
D. Ekklesia como la Iglesia universal – todos los creyentes Ef 1:22-23; Ef
5:25-27; Col 1:18
E. Ekklesia como la Iglesia local. Donde creyentes se reúnen bajo un pastor
maestro…. La iglesia demanda un pastor maestro – de otra manera esa no
es una iglesia.
F. En una área en particular podía haber un número de Iglesias locales y todas
estas se reunían individualmente bajo la autoridad de la enseñanza de un
pastor-maestro. En ocasiones Pablo como apóstol podía reunir a los
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II.

III.

pastores maestros de una área en particular como en Efesos o en el libro de
Apocalipsis –
La orientación dispensacional
A. La Iglesia se le llama “un misterio” – Ro 16:25-26; Col 1:25-27; Ef 3:1-5.
La palabra musterion se refiere a una forma de doctrina en una fraternidad
griega que no era conocida afuera de la fraternidad. Las doctrinas de la
fraternidad conocidas solamente a los iniciados en esa fraternidad. Esta
palabra en su significado es modificada en el Nuevo Testamento a referirse
a todo un cuerpo de doctrina – el arrebatamiento, el bautismo del Espíritu
Santo, el sacerdocio universal, la embajada, la habitación de Cristo en el
cuerpo del creyente. todo esto es parte de un cuerpo de doctrina – esto
nunca se había revelado en el pasado. La Iglesia empezó 10 días después
de la ascensión de Jesucristo. el antiguo testamento solamente habla del
Antiguo Testamento y de la tribulación y del milenio. La información de
la Iglesia no es revelada sino hasta el jardín de Getsemaní y en el aposento
algo de la última cena. Y la primera profecía de la Iglesia vino de
Jesucristo cuando dijo “en esta roca yo construiré mi Iglesia” Y no es sino
hasta que entramos al estudio de las cartas o epístolas que empezamos a
aprender el protocolo de la Iglesia. La iglesia es una edad de misterio sino
hasta los escritores de las epístolas. La doctrina del misterio tiene muchas
aplicaciones doctrinales – ¿Como iba a explicar a los Judíos del antiguo
testamento cuando algunos están hablando en lenguas? Hay un grupo de
creyentes que han creído en Cristo y han entrado a una dispensación. El
bautismo del Espíritu Santo es una doctrina del misterio. Pedro los lleva
al libro de Joel para enseñarles que es un fenómeno espiritual en el milenio
para explicarles lo que está sucediendo.
El empiezo de la Edad de la Iglesia
A. Día de Pentecostés –
B. Este es futuro del tiempo de Cristo en la tierra. Construiré….Mt 16:18.
C. No había una Iglesia en el Antiguo Testamento – teología reformada
D. La Iglesia empieza cuando el bautismo de la Iglesia empieza –
E. En Hch 1:5 Jesús dice ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo – por
lo tanto este no había sucedido. Sucedió después de 10 días.
F. La forma en que la Iglesia empezó 1Co 12:12-13
G. El momento histórico la encontramos en Hch 2:1-3. Aunque no hay
referencia al bautismo del Espíritu Santo. pero Pedro lo clarifica eso en
Hch 11:15-16 Pedro refiriéndose a Pentecostés diciendo que es ahí donde
Hch 1:5 se cumplió.
H. La mejor fecha es 30 D.C. en la fiesta de Pentecostés.
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La terminación de la Iglesia
A. El arrebatamiento es el final 1 Ts 4:13-18.
B. Como sabemos que el arrebatamiento es el final? Lo sabemos comparando
col 2.14-15 con Ap 19:6-8 y Zac 13:2 y 1Ts 3:13. Con estos pasajes
aprendemos que en el segundo adviento la iglesia regresa con Cristo. por
lo tanto, para que regrese esta tuvo que ser removida antes que la edad
Judía haya terminado. La iglesia no puede estar en el cielo y estar en la
tribulación. La Iglesia regresa para terminar la edad de la Iglesia.
C. Una vez que el arrebatamiento ocurre, la Iglesia está ausente de la tierra en
cuerpo de resurrección. Los muertos EN Cristo son los de la edad de la
Iglesia. La iglesia antes de la tribulación se le llama el cuerpo – pero se le
deja de llamar cuerpo para venir a ser novia. Mientras que sea cuerpo tiene
que continuar siendo enseñada – pastor-maestro – una vez novia deja de
ser enseñada.
V.
Sinónimos para la Iglesia
A. El ultimo Adán y la nueva creación. Gal 6:15; 1Cor 15:45-47; 2Co 5:17.
Nunca en la historia del género humano Dios ha provisto tanto para
B. La cabeza y el cuerpo Ef 1:22-23; 4:4-5 Col 1:24, 2:19
C. El pastor y las ovejas este es usado en Jn 10; Heb 13:20 y 1P 5:4. En donde
Jesucristo dice alimenta las ovejas de Dios. y hace una analogía entre el
pastor y las ovejas
D. La vid y las ramas. (escatológico) Jn 15
E. La piedra angular y las piedras del edificio Ef 2: 20; 1P 2:4-8.
F. El Sumo sacerdocio de Cristo y el sacerdocio real del creyente – Heb
7:25, 10:10-14; 1P 2:5,9; Ap 1:6.
G. El novio y la novia Ap 19:6-8; 2Cor 11:2 Ef 5:25-27
VI.
El carácter único de la iglesia
A. Bautismo del espíritu y la santificación [separación para Dios] posicional
B. La habitación de Cristo
C. La habitación del Espíritu Santo
D. El sacerdocio universal del creyente
E. Cada creyente es un embajador por lo tanto, en tiempo completo cristiano
F. Intensificación del conflicto angélico
G. Modo de vida sobrenatural con recursos sobrenaturales
H. Canon completado
VII. La ilustración de Cristo en la Iglesia - la doctrina del hombre y la mujer
correcta Ef 5:25-27. La veracidad de esta doctrina se establece en las bases de
ef5:25-27.
………………………………………………………
IV.
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EL ES
JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales,
que, ellos.
Quien … es
ES
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
evstin eivmi, vipa--3S:
sigue siendo, continua siendo nunca deja de ser
EL PRINCIPIO
avrch = {sustantivo} empiezo, comienzo, la primera causa; una figura de autoridad
que inicia una actividad o proceso; la esfera de la autoridad de uno
avrch,( avrch, n-nf-S:
el principio, la primera causa…. Es el supremo gobernante pero también la
primera causa.
EL PRIMOGÉNITO
prwto,tokoj = {adjetivo} primogénito,
prwto,tokoj prwto,tokoj a--nm-S:
el primogénito, tiene tres características:
 Gobierno- Cristo es el gobernante de la Iglesia
 Sacerdocio – es el sumo sacerdote
 Doble porción – doble porción en el cuerpo de Cristo.
DE LOS MUERTOS
evk tw/n nekrw/n = de los muertos – referencia a la muerte física.
EK - evk = {preposición - genitivo} evx antes de vocales; prep. con gen. de, fuera de,
lejos de; por medio de, porque; en; de….
Fuera de la muerte física - fuera de la fuente de la muerte por lo tanto, resurrección.
La resurrección le da a Cristo el privilegio de ser los primeros frutos. El es el primer
nacido de la Iglesia. dándole los privilegios del primer nacido.
 Cuando estuvo fuera de la muerte espiritual como substituto dijo consumado.
 Solamente un solo miembro ha sido resurecto hasta este momento: Cristo
 El primer nacido de Jacob fue Ruben, este era el primogénito.
 Este perdió todo:
 Perdió el gobierno a Judá
 Perdió el sacerdocio a Levy
 Perdió la doble porción a José
Por lo tanto, Jesucristo es el único que ha sido resurecto – ¿Que sucedió con el niño
que Elías resucitó… si fueron resucitados que significa traer de los muertos pero
para morir otra vez.
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Jesucristo es resurecto no resucitado
Lázaro murió y resucitó no es resurrecto
La próxima resurrección será una verdadera resurrección en grupo: la resurrección
de la Iglesia.
PARA QUE
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
SEA
GINOMAI gi,nomai = {verbo} venir a suceder, venir a ser, venir a ser algo que no
eras.
Él venga a ser
ge,nhtai gi,nomai vsad--3S:
aoristo constantivo…. Que venga a ser una y otra y otra vez
subjuntivo; introduce una cláusula de propósito
EN TODO
evn pa/sin
PAS pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
En todo
 Cristo debe venir a ser en tu vida lo más alto, lo más importante, lo más amado,
lo más deseado. Si no es así tú no has llegado al máximo lugar que ha sido
diseñado para ti.
 Nosotros estamos diseñados para estar ocupados con la persona de Jesucristo
RBT 2P 3:18 Más bien, sigan creciendo {pres act imper} en la esfera de gracia y
conocimiento orientación a la doctrina de Su Majestad nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
PREEMINENTE
prwteu,wn( prwteu,w vppanm-:
proteu,w = {verbo} tener el rango o grado más alto de un grupo, tener el primer
lugar
RBT Col 1:18 además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él mismo
quien es la primera causa de la Iglesia el privilegiado primogénito, fuera de los
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muertos resurecto para que Él venga a ser preeminente (el que tiene el más alto
rango).
RVA
Col 1:18 Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente;
RVA
Col 1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
GNT
Col 1:19 o[ti evn auvtw/| euvdo,khsen pa/n to. plh,rwma katoikh/sai
PORQUE
JOTI o[ti = {conjunción} usada después de verbos de percepción y está diseñado a
transmitir el contenido de esa percepción, QUE (Ro 8:28).
Porque, por cuanto
EN ÉL
evn auvtw = {en + autos } en Él
Por cuanto en Él Jesucristo
AGRADÓ A EL (AL PADRE)… mala traducción. Debe ser: el determinó
EUDOKEO - eudoke,w = complacerse, estar contento, tener placer con, determinar
(2Co 12:10; 1Co. 10:5)
npdm3s euvdo,khsen euvdoke,w viaa--3s
Aoristo activo indicativo
Él el Padre determinó
QUE EN Él Cristo HABITASE
KATOIKEO - Katoike,w = {verbo} vivir, habitar, estar como en tu casa (Ef 3:17;
2P. 3:13)
katoikh/sai katoike,w vnaa
habitar de acuerdo a una norma y estándard : residencia permanente.
TODA
PAS - pa/j = {adjetivo} 1) sin el articulo: cada, (pl todo) cada tipo de; todo, absoluto
2) con el articulo: entero; todo, el total de (pa/j o` + el participio: cada uno que) 3)
cada uno, todas las cosas.
LA PLENITUD
PLEIROMA plh,rwma = {sustantivo} lo que llena; medida total, suma total,
cantidad completa lo que es mayor que la medida, lo que es más allá de la medida,
medida que se derrama, riqueza, abundancia.
RBT Col 1:19 Porque en Él  en Cristo Él, Dios Padre ha determinado con
placer que todas las bendiciones de felicidad tengan residencia permanente en
Cristo porque Él es el que ha hecho la paz a través de la sangre de su cruz y por
Él
 Esta palabra resume todo lo que hemos visto en cuanto a Jesucristo.
 La quinta esencia de bendición en la persona de Jesucristo.
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A. Pleroma está disponible para el creyente cuando este funciona con los
recursos que le han sido ofrecidos. Los mismos recursos que Cristo tuvo.
La referencia escritural en cuanto a la “LLENURA” o Pleroma.
B. En Jn. 1:15-16, “llenura” se refiere a la realeza y a la dispensación de la
Iglesia. Versículo 16 es la transición cuando lo ritual ha sido desplazado
y la realidad del plan protocolo de Dios está en función. “La gracia en
lugar de la gracia” significa el portafolio de activos invisibles de la
eternidad pasada y el plan protocolo de Dios ha remplazado los pactos
incondicionales y el plan ritual para Israel.
C. La plenitud de los tiempos está relacionada con el tercer titulo de nuestro
Señor Ro. 11:12 si su transgresión …. Cuanto más su plenitud será. La
Edad de la Iglesia es la dispensación de la plenitud tanto de Judíos como
de gentiles, porque es para todos los creyente en la familia real de Dios
bajo el plan protocolo de Dios. por lo tanto, en la Edad de la Iglesia, ambos
están bajo el mismo plan con los mismos privilegios y las mismas
oportunidades. El privilegio igual nos lleva a la oportunidad igual.
Nosotros debemos aprender el plan protocolo de Dios; nosotros debemos
a pensar y vivir como realeza.
D. RBT Ef 4:13 hasta que todos alcancemos la unidad de la doctrina y el
conocimiento epignosis (conocimiento espiritual metabolizado) del Hijo
de Dios, hasta ser un hombre maduro, hasta la medida de la estatura que
le pertenece a la plenitud de Cristo.
E. Siendo que nosotros tenemos la dinasfera divina operacional, nosotros
tenemos la oportunidad de ejecutar el plan de Dios para venir a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro Señor estableció el
estandard cuando Él vivió dentro de la dinasfera divina prototipo, Él debía
llegar a la cruz impecable y con máximo crecimiento espiritual. Nuestro
Señor fue el pionero en el modus operandi del plan protocolo de Dios en
la dinasfera divina. Ahora nosotros tenemos privilegio igual y oportunidad
igual para ejecutar el plan protocolo de Dios.
F. RVA Co. 1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
esto se refiere a la humanidad de Cristo viviendo en la dinasfera divina
prototipo.RVA Colossians 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad; aquí la plenitud se refiere a la deidad de Cristo.
G. Plenitud es por lo tanto, un titulo para la Edad de la Iglesia. RBT Ef 1:10
Con referencia a la dispensación de la plenitud de los tiempos: la
reunión de todas las cosas en Cristo, cosas perteneciendo a criaturas
celestiales y cosas perteneciendo a las que están en la tierra.
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H. La dispensación de la plenitud de los tiempos corresponde a los tiempos
de los gentiles. Lc 21:24 Y caerán a filo de espada y serán llevados
cautivos a todas las naciones (97,000) Jerusalén será pisoteada por los
gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles (70 d.C.) RVA
Romans 11:25 Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio
parecer, no quiero que ignoréis este misterio: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles. Este pasaje se refiere a la plenitud de los gentiles….
CONCLUSIÓN
1. La dispensación de la plenitud de los tiempos en Ef. 1:10 indica el
carácter único de la Edad de la Iglesia como la dispensación de la
familia real de Dios.
2. Después de la resurrección, ascensión, el sentarse a la diestra, Él
instituyó esta nueva dispensación.
3. La Edad de la Iglesia fue insertada para la formación y completar de la
familia real de Dios, la cual es absolutamente única, a fin de dar una
demostración a la historia que aunque Satanás es el gobernante de este
mundo, es posible como creyente el tomar los magníficos activos
infinitos y tornarlos en algo fantástico, de tal manera que tú puedes
tener un mini-milenio en tu alma, teniendo perfecta felicidad, perfecta
bendición, y todo más allá de todo lo que puedas imaginar o soñar.
4. Nunca antes en la historia el creyente ordinario, con una vida totalmente
ordinaria ha tenido tal poder, tal privilegio, tal oportunidad. Cada
creyente tiene su propio portafolio. Tú debes venir a tener conciencia
todo el tiempo de tu increíble herencia. Tú debes y tienes que entender
antes que se te termine el tiempo en esta tierra, lo que Dios ha labrado
y producido para tu beneficio y tú debes venir a utilizarlo, pero YA!.
Esto ocurrirá una vez que tú entiendas tus activos invisibles de la fuente
de un Dios invisible.
 Nosotros nos orientamos al plan de Dios a través de la doctrina de Reconciliación
 Reconciliación es el remover de una barrera por Cristo.
RVA

Col 1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,

GNT

Col 1:19 o[ti evn auvtw/| euvdo,khsen pa/n to. plh,rwma katoikh/sai

GNM

Col 1:19 o[ti o[ti cs evn evn pd auvtw/| auvto,j npdm3s euvdo,khsen euvdoke,w viaa--3s
pa/n pa/j a--an-s to. o` dans plh,rwma plh,rwma n-an-s katoikh/sai katoike,w vnaa
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RBT Col 1:19 por cuanto Él el Padre determinó que en Él Jesucristo habitase
toda plenitud la quinta esencia de bendición y de estar completado hasta el punto
de derramarse ese completar.
…………………………………………………………………………………………………
………………..
RVA
Col 1:20 y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre
la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz.
Y POR MEDIO DE ÉL

KAI díia autou = y por medio de Él Jesucristo a través de Él y solamente a través
de Él
 Hay dos partes con hostilidad – Dios y el hombre
 Cristo removió la barrera de tal forma en que el hombre viene a tener relación
armoniosa con Dios.
RECONCILIAR
APOKATALASO - avpokatalla,ssw = {verbo} deriva de apo = {preposición de
última fuente} + katalassw = {verbo} cambiar una cosa por otra apokatallassw =
{verbo compuesto} cambiar a lo que era antes, regresar al estado original;
reestablecer una relación.
avpokatalla,xai avpokatalla,ssw(vnaa)
APO preposición de última causa
Katallaso: cambiar de una cosa a otra - reconciliar
Cambiar una cosa en otra
Transferir de un estado a otro que es completamente diferente… esta es una palabra
para la obra de Cristo en la salvación por medio de la cual la barrera es removida
El aoristo es constantivo y se refiere a todo lo que sucedió en la cruz.
Jesucristo removió la barrera entre Dios y el hombre
Dios Padre ha determinado con placer en las bases que Cristo removió la barrera
entre Dios y el hombre

Y POR MEDIO DE ÉL
kai. diV auvtou = y a través de Él; y por medio de Él
DIA + gen de AUTOS
AUTOS está en la posición enfática –
RECONCILIAR
avpokatalla,ssw
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 Esta es la palabra técnica para la obra de Cristo en la cruz por medio de la cual la
barrrera entre Dios y el hombre es removida para que el hombe venga a estar en
armonía espiritual con Cristo para siempre
Voz activa de apokatalasso – Jesucristo es el sujeto
Infinitivo expresa propósito
El propósito es el remover la barrera que divide al género humano con Dios.
Vs 19 Dios padre determinó con placer en las bases que Cristo removió la barrera
entre Dios y el hombre.
RBT Col 1:20 Y por medio de Él Jesucristo reconciliar todas las cosas consigo
mismo, habiendo hecho la paz reconciliación entre Dios y el hombre* a través de
la sangre de Su cruz
TODAS LAS COSAS
TA PANTA
Todas las cosas
Ref a ángeles elegidos y hombres regenerados ´
Reconciliación es la inteseccion en el CONFLICTO ANGÉLICO
CONSIGO MISMO Por si mismo
EIS + el pronombre reflexivo AUTOS
AUTOS aquí es el pronombre intensivo que enfatiza la identidad de Cristo como:
1. Dios Hombre
2. Único salvador
3. La persona única del universo
HACIA ASÍ MISMO
DOCTRINA DE LA RECONCILIACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
I.

II.

Definición: Reconciliación es la eliminación de la barrera entre Dios y el
hombre, reemplazando la condición de enemistad con la paz. Mientras la
propiciación es hacia Dios, la reconciliación es hacia el hombre (2Co. 5:18;
Ef. 2:16; Col. 1:20-22).
Antes de la salvación, el género humano es considerado el enemigo de Dios
(Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos
por su vida. Col 1:21).
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III.

La paz es un sinónimo de la reconciliación. Jesucristo vino a proveer la paz
con Dios a través de Su obra en la cruz (Ef 2:14-16; Col 1:20).

IV.

La ofrenda de paz de Levítico 3 describe la doctrina de la reconciliación (Lv
7:11-38; 8:15).
Cada miembro de la familia real de Dios (creyente de la Edad de la Iglesia) es
un embajador representando a Cristo en la tierra. Por lo tanto, cada miembro
de la familia real tiene el ministerio de la reconciliación (2Co 5:18-20).
Todas las funciones de la reconciliación eliminan los bloques de la barrera:
1. El pecado es eliminado por la redención (Gá 3:13; Ef. 1:7; Col 1:14; 1
P 1:18-19) y la expiación ilimitada (2Co 5:14-15, 19; 1 Ti 2:6; 4:10;
Tit. 2:11; He 2:9; 1 Jn 2:2).
2. La pena del pecado es eliminada con la expiación (Sa. 22:1-6; Col.
2:14);
3. El problema del nacimiento físico es eliminado por la regeneración (Jn
3:1-18; Tit 3:5; 1 P 1:23);
4. El bloque de la rectitud relativa o el bien humano es eliminada por la
imputación (Ro 3:22; 9:30–10:10; 2Co 5:21; Fil 3:9; He 10:14) y la
justificación al ver la (+R) imputada (Ro 4:1-5, 25; 5:1; 8:29-30; Ga.
2:16; Tit 3:7);
5. El bloque del perfecto carácter de Dios es eliminada por la propiciación
(Ro 3:22-26; 1 Jn 2:1-2);
6. El problema de la posición en Adán es removido por la posición en
Cristo (1Co 15:22; 2Co 5:17; Ef 1:3-6).

V.

VI.

Fin
 Una de las ofrendas del Antiguo Testamento era la ofrenda de paz que
representaba la doctrina de la reconciliación basada en la obra de Cristo en la
cruz; en la cual, la sangre animal era rociada en el altar. En la cruz, nuestro Señor
reconcilió al hombre consigo mismo a través de remover todos los bloques de la
barrera. El remover de la barrera entre Dios y el hombre fue posible solamente a
través de su muerte espiritual; consecuentemente, la sangre animal era usada para
ilustrar la muerte espiritual de Cristo en la cruz como nuestro substituto.
 La reconciliación está relacionada con la sangre de Cristo en Ef 2:13 y Col 1:20.
1. La reconciliación es la obra de Jesucristo en la cruz por medio de la
cual la barrera entre Dios y el hombre es removida.
2. Por lo tanto, con la barrera removida, nuestra fe en Jesucristo causa que
solamente se requiera un paso sobre la línea para entrar a la salvación
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eterna. Nosotros fuimos reconciliados con Dios en el instante en que
creemos en Jesucristo. lo único que nos separa de Dios es la cruz una
vez que la barrera ha sido removida.
3. RBT 2Co 5:19 de tal manera, que Dios Padre por medio de Cristo
[agente de la reconciliación] estaba reconciliando al mundo consigo
mismo, no imputándoles a ellos sus transgresiones, habiendo
asignado a nosotros la doctrina de la reconciliación.
4. RBT Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, una vez
ya reconciliados, seremos liberados por Su vida.
5. RBT Col 1:20 Y a través de Él JC reconciliar todas las cosas consigo
mismo, habiendo hecho la paz a través de la sangre de la cruz
6. La reconciliación es ratificada en el instante de la fe en Cristo. RBT
Col 1:22 Sin embargo Él ahora los ha reconciliado en el cuerpo de Su
carne a través de la muerte [muerte espiritual substitucionaria], a fin de
presentarlos a ustedes ante Él [Dios Padre] santos, sin mancha y sin
reproche [última santificación]
RVA
Colossians 1:20 y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas,
tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de
su cruz.
GNM

Colossians 1:20 kai. kai,(cc) diV dia,(pg) auvtou/ auvto,j(npgm3s) avpokatalla,xai
avpokatalla,ssw(vnaa) ta. o`(danp) pa,nta pa/j(ap-an-p) eivj eivj(pa) auvto,n(
auvto,j(npam3s) eivrhnopoih,saj eivrhnopoie,w(vpaanm-s) dia. dia,(pg) tou/ o`(dgns)
ai[matoj ai-ma(n-gn-s) tou/ o`(dgms) staurou/ stauro,j(n-gm-s) auvtou/( auvto,j(npgm3s)
ÎdiV dia,(pg) auvtou/Ð auvto,j(npgm3s) ei;te ei;te(cs+) ta. o`(danp+) evpi. evpi,(pg) th/j
o`(dgfs) gh/j gh/(n-gf-s) ei;te ei;te(cc) ta. o`(danp+) evn evn(pd) toi/j o`(ddmp) ouvranoi/jÅ
ouvrano,j(n-dm-p)
GNT

Colossians 1:20 kai. diV auvtou/ avpokatalla,xai ta. pa,nta eivj auvto,n(
eivrhnopoih,saj dia. tou/ ai[matoj tou/ staurou/ auvtou/( ÎdiV auvtou/Ð ei;te ta. evpi. th/j gh/j
ei;te ta. evn toi/j ouvranoi/jÅ
RBT Col 1:20 Y a través de Él JC reconciliar todas las cosas consigo mismo,
habiendo hecho la paz a través de la sangre de la cruz

MEDIANTE LA SANGRE DE SU CRUZ
Doctrina de la sangre.
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1. La sangre es el asiento de la vida animal Lev 17:10-14 “la vida de la carne
está en la carne” el animal muere al desangrarse. En el alma humana el
asiento del alma esta en el alma.
2. La sangre animal era usada en los sacrificios de animales para representar la
muerte de Cristo en la cruz. Cristo murió dos veces en la cruz. La primera
muerte de Cristo en la cruz fue muerte espiritual. La muerte física tomó unos
segundos la espiritual tomó 3 horas. La muerte espiritual se refiere a la muerte
física del animal Lv 1,2, 3 la sangre animal en Levítico es sangre literal, real,
pero representa la muerte espiritual de Cristo en la cruz la cual es real y literal.
Esta es una analogía representativa Col 1:20; Heb 10:19; Heb 13:20; 1 P 1:2.
La sangre real del animal representa la muerte espiritual de Cristo en la cruz.
El animal usado es un animal inocente.. que no le ha hecho nada malo a nadie
– víctima inocente. En el sacrificio la mano es puesta en el animal para
representar el pasar los pecados del individuo presentando al animal para su
sacrificio. La muerte física del animal en el altar es la representación de la
muerte espiritual de Cristo en la cruz. Una vez que murió espiritualmente por
los pecados del género humano, entonces murió físicamente.
3. La doctrina de la redención fue comunicada en el antiguo testamento a través
de sacrificios de animales He 9:22 esto le cabe al Antiguo Testamento. Esto
tiene que ver con antes de la cruz como representación.
4. Cristo no murió en la cruz desangrándose hasta la muerte Jn 19:30,33,34,
10:18. Después que Su trabajo en la salvación fue terminado Él entregó su
espíritu. Después que su obra fue terminada su sangre todavía estaba en su
cuerpo Jn 19:34. Un soldado penetró su cuerpo después de su muerte, lo que
salió fue una substancia como agua con sangre que hoy conocemos como
5. Por lo tanto, la sangre de Cristo es parte de una analogía representativa entre
la muerte física del animal en el Antiguo Testamento y la vida espiritual de
Cristo llevando nuestros pecados es presentada en RBT 2Co 5:21 Al que no
conoció pecado impecabilidad por nosotros el género humano fue hecho
pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por ellos como
substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la
Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu
Santo – introducidos en Cristo. RBT 1P. 2:24 Él llevó todos nuestros
pecados en su propio cuerpo en la cruz. RBT 1P. 2:24 Él llevó todos
nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz.. los pecados del mundo
fueron vaciados en Cristo y juzgados.
6. La sangre de Cristo es usada para presentar cuatro doctrinas de Soteriología
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a. Expiación.
RBT Ap 1:5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primer nacido de entre los
muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos
libró de nuestros pecados con su sangre.
b. Redención. (Comprados del mercado de esclavos del pecado)
RBT Ef 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través
de su sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las
riquezas de su gracia [portafolio de activos invisibles];
RBT Col 1:14 por medio de {instrumental} quien Jesucristo seguimos
teniendo redención rescatados, comprados… para libertad Ga 5:1, el
perdón (cancelación, liberación) de los pecados acciones independientes
de Dios;
RVA 1 P 1:18 Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles como oro o plata;
RVA 1 P 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación.
c. Justificación
RVA Ro 5:9 Mucho más, ahora habiendo sido justificados por su sangre,
nosotros seremos salvos del juicio de Dios a través de Él. Somos
vindicados por la imputación de la rectitud de Dios. Somos vindicados por
el hecho que hemos creído en el sacrificio eficaz de Cristo muriendo por
nuestros pecados. Somos vindicados por el hecho que nos hemos ajustados
a la justicia de Dios llevada a cabo por Cristo en la cruz a través de su
muerte espiritual representada por la sangre derramada por los animales
sacrificados para enseñar esta verdad.
d. Santificación [separación para Dios]
RVA He 13:12 Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de
la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre.
7. La sangre de Cristo en la Expiación es también la base para la técnica del
Rebote (citar tus pecados) Comparación de 1 Jn 1:7 con 1 Jn 1:9. Estos nos
enseñan el principio de la sangre de Cristo. Cuando Cristo estaba siendo
juzgado por nuestros pecados estaba siendo juzgado por los pecados
conocidos y por los pecados no conocidos. Todos los pecados han sido
expiados y por lo tanto, Dios es fiel y justificado para perdonar nuestros
pecados, sean estos conocidos o no conocidos. Nosotros solamente
nombramos el caso. El caso en el tribunal del calvario es Dios Padre contra
Dios Padre en abril de circa 30d.C. Jesucristo es impecable y su sacrificio es
presentado con la sangre de Cristo. Expiación significa que ya no hay culpa
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… y cuando citas el caso tú eres perdonado. Rebote (citar tus pecados)
significa “el citar un caso legal”. Lv 4,5, 6 contienen ofrendas de la salvación
y otras ofrendas que tratan con rebote (citar tus pecados).
RBT Col 1:20 Y por medio de Él a través de Dios Padre vs 19 Dios Padre
determinó con placer reconciliar todas las cosas, tanto sobre la tierra hombres
como en los cielos angeles hacia si mismo, habiendo hecho la paz habiendo
reconciliado al hombre con Dios a través de la sangre muerte espiritual de Su
cruz
 La obra de Cristo es la base de la paz entre Dios y el hombre.
 Esta es ratificada
RVA

Col 1:20 y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre
la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz.
RBT Col 1:20 Y a través de Él JC reconciliar todas las cosas consigo mismo,
habiendo hecho la paz a través de la sangre de la cruz.
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
Colossians 1:21 A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados
y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha
reconciliado
KAI USTEDES
KAI JUMAS: y ustedes también
APOKATALASO – avpokatalla,ssw = {verbo} deriva de apo = {preposición de
última fuente} + katalassw = {verbo} cambiar una cosa por otra apokatallassw =
{verbo compuesto} cambiar a lo que era antes, regresar al estado original;
reestablecer una relación; reconciliar, regresar a un estado de conciliación.
 Han sido reconciliados con el resultado que continúan siendo reconciliados
Cristo hizo el trabajo en la cruz – nada se le puede añadir al trabajo divino. Lo único
que tú haces es creer y en ese instante eres reconciliado – no puedes regresar a tu
antiguo estado.
ESTABAIS
Eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
o;ntaj eivmi,(vppaam2p)
Y ustedes en el pasado seguían siendo algo en el pasado, en el lado equivocado de
la barrera.
APARTADOS
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avpallotrio,w = {verbo} siendo extraño, perteneciendo a otro, estar en un estado de
extraño.
avphllotriwme,nouj avpallotrio,w(vprpam2p)
Perfecto pasivo participio

Siendo en el pasado enemigos con el resultado que continuaban siendo extraños.
 Esta es una palabra muy antigua desde Platón que significa originalmente el
considerar a alguien como perteneciendo a otro, alejados de Dios, una
presentación viva de un individuo pagano Ro 1:20-23
RBT Ro 1:20 Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de
Él – su poder eterno y naturaleza divina – han sido claramente vistos – siendo
entendidos por las cosas que han sido creadas; de modo que no tienen excusa.
RVA
Ro 1:21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios
ni le dieron gracias; más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su
insensato corazón fue entenebrecido. RBT Ro 1:22 Aunque alegaban ser
sabios se hicieron fatuo (lleno de si mismo, estupidez) RVA Ro 1:23 y cambiaron
la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Y ENEMIGOS
 Todo no creyente continua siendo un extraño y el enemigo de Dios
evcqro,j = {adjetivo} enemigo, hostil
evcqrou.j evcqro,j(ap-am-p)
No creyentes son enemigos de Dios: por acción y por su estado mental de extranjeros
para Dios
Y ustedes siendo en un tiempo en un estado de pertenecer a otro.
Hostiles en su mentalidad . hostil en su dianoia
RBT Ro 5:10 Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, cuanto más, una vez ya reconciliados, seremos salvos
por su vida.
RVA
Ephesians 2:11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles
en la carne, erais llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que
es hecha con mano en la carne. 12 Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin
Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de
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Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su
carne la barrera de división, es decir, la hostilidad; 15 y abolió la ley de los
mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz.
RBT Ef 4:18 Ellos han obscurecido su modo de pensar obscurecimiento del alma
y ellos han sido alejados de la vida de Dios falta de doctrina metabolizada en el
estado de conciencia, reversionismo a causa de la ignorancia que hay en ellos a
consecuencia de la callosidad en sus corazones.
Esta hostilidad está en la mente de cada no creyente
Todo no creyente es hostil a Dios en su pensamiento
RVA

2 Peter 2:20 Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del
mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de
nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero.
21
Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después
de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 A ellos les
ha ocurrido lo del acertado proverbio: El perro se volvió a su propio vómito; y "la
puerca lavada, a revolcarse en el cieno".
Esto aplica al no creyente cuando rechaza el evangelio y al creyente cuando rechaza
el plan de Dios para su vida una vez que ha nacido de nuevo.
Enemigos POR TENER LA MENTE

dianoia = {sustantivo} aj, h` (1) como el asiento de la percepción y el pensamiento,
entendimiento, intelecto (Mr 12:30) (2) como una disposición de mente, por lo tanto,
una actitud, una forma de pensar (3) como una fuunción del intelecto resultando en
entendimiento profundo de algo. (1Jn 5.20)
dianoi,a| dia,noia(n-df-s)
el creyente al nacer muerto espiritualmente nace extranjero y enemigo de Dios a
consecuencia de que está condenado y tiene una naturaleza del pecado.
 El creyente no es enemigo de Dios pues posicionalmente no puede estar separado
de Dios. Sin embargo aunque está en unión con Cristo puede muy bien pensar
como enemigo de la cruz.
 Donde tienes la mente es donde vives…. Tú puedes vivir en un palacio o en una
pocilga dependiendo de que es lo que estás pensando.
 Si lo que piensas está centrado en ti tú eres una persona miserable no importa tu
posición en Cristo.
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RBT Col 1:21 Y ustedes también, que estaban en otro tiempo apartados y estaban
en un estado de enemigos hostilidad por tener la mente ocupada por medio
{instrumental} obras malas todo aquello que es producto de la energía de la carne
– la naturaleza del pecado ahora han sido reconciliados.
MALAS
EN + EL INSTRUMENTAL DE:
PONEIROS – ponhro,j = {adjetivo} mal, malo, maldad (punto de vista cósmico)
 Todo lo que es malo está relacionado con nuestra caída de la relación con Dios
 Todo lo que es malo puede ser bueno y sin embargo ser malo para Dios.
 Lo único que nos debe importar a nosotros es lo que es bueno para Dios.
POR MEDIO DE OBRAS MALAS….bien humano es el producto de los enemigos
de Dios.
ERGON – e;rgon = {sustantivo} obras, producción
 Obra de bien divino u obras de bien humano (obras buenas producidas en la
energía de la carne)
 El bien humano es generalmente el producto de la culpa o del deseo de
aprobación
Referencia a producción de obras – en este caso son obras producidas por la carne
pues eso es lo que el contexto indica.
El problema más grande el día de hoy es el operar en bien humano (obras buenas
producidas en la energía de la carne) que es lo que destruye todo lo que toca
 Todo lo que se hace en el nombre del bien humano fuera de las leyes del
establecimiento (Instituciones Divinas) destruye la libertad del hombre –
educación publica es lo que peor que le puede suceder a un país. Pues esta viene
a ser provista por el Estado. Todos leen los mismos libros todos piensan punto de
vista humano.
RVA
Colossians 1:21 A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados
y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha
reconciliado
GNT

Colossians 1:21 Kai. u`ma/j pote o;ntaj avphllotriwme,nouj kai. evcqrou.j th/|
dianoi,a| evn toi/j e;rgoij toi/j ponhroi/j(
AQUÍ TERMINA EL VERSÍCULO EN EL GRIEGO – SIN EMBARGO COMO
EN EL ORIGINAL NO HAY VERSÍCULOS, NO TIENE IMPORTANCIA.
PERO AHORA:
NUNI … DE
Pero ahora: contraste entre reconciliado y no reconciliado
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SIN EMBARGO AHORA LOS HA RECONCILIADO
APOKATALASO – avpokatalla,ssw = {verbo} deriva de apo = {preposición de
última fuente} + katalassw = {verbo} cambiar una cosa por otra apokatallassw =
{verbo compuesto} cambiar a lo que era antes, regresar al estado original;
reestablecer una relación; reconciliar, regresar a un estado original de armonía.
avpokath,llaxen avpokatalla,ssw(viaa--3s)
aoristo culminativo
activo
indicativo
1. aoristo: Es algo permanente que te ha sucedido>… algo te ha sucedido que
ha cambiado tu condición. Al ajustarte a la justicia de Dios has sido reconciliado
por Dios.
1. El transferir de una condición a otra… transferido de un estado a otro
2. Somos transferidos de una condición de enemistad a una condición de máxima
y más intima relación.
3. Voz activa – Dios hace el reconciliar – y no puedes cambiar tu estado. Este
estado es permanente.
4. Tú puedes haber sido reconciliado y sin embargo tú puedes vivir con voluntad
negativa hacia el plan de Dios.
5. Act… Cristo hizo la obra de la cruz… lo único que nosotros hacemos es creer
en Jesucristo..eso es meritorio. Su obra de la cruz produce la reconciliación….
1:22….Y el reconcilió….
POR MEDIO DEL CUERPO DE SU CARNE
En + intrumental de SOMA - sw/ma = {sustantivo} cuerpo, cuerpo vivo; el cuerpo
de Cristo, la Iglesia; cuerpo muerto, cadaver; la realidad o substancia (opuesto a
una sombra)
sa,rx = {sustantivo} carne, El material que cubre los huesos del cuerpo o del cuerpo
animal; el cuerpo físico como una entidad funcionando; el cuerpo físico; como un
instrumento de varias acciones o expresiones Pablo nos dice que todas las partes
de cuerpo constituyen una totalidad conocida como carne,la cual está dominada por
el pecado a tal grado que dondequiera que la carne esté, todo tipo de pecado están
presentes, y nada bueno puede vivir en la carne (Ro 7:18), Epicuro nos dice que la
carne es lo que lleva los sentimientos y deseos pecaminosos al igual que los medios
para los gozos sensuales); fuente del deseo sexual sin ninguna conexión de
pecaminosidad conectada; uno que viene a ser un ser físico, ser humano;
Cristo tenía que tener un cuerpo humano para poder ser un substituto.
[BDAG] sa,rx
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• sa,rx, sarko,j, h` (Hom.+; ‘flesh’).
 Esto se refiere al cuerpo físico de Cristo
 Cristo era verdadera humanidad
POR MEDIO DE LA MUERTE
Díia + genitivo de THANATOS qa,natoj = {sustantivo} muerte física , muerte
espiritual,
Esto se refiere a una sola muerte…
En este caso thanatos se refiere a la muerte espiritual  Separación de Dios
 Condición sin esperanza sin nada para el presente o el futuro
 Condición que habla solamente de lo humano de lo terrenal, de las variables, de
lo temporal.
RBT Col 1:22 (Sin embargo Él ahora los ha reconciliado) en el cuerpo de Su carne
a través de la muerte [muerte espiritual substitucionaria], a fin de presentarlos a
ustedes ante Él [Dios Padre] santos, sin mancha y sin reproche [última
santificación]
1:21 SIN EMBARGO AHORA LOS HA RECONCILIADO
POR MEDIO DEL CUERPO DE SU CARNE
En + intrumental de SOMA - sw/ma = {sustantivo} cuerpo, cuerpo vivo; el cuerpo
de Cristo, la Iglesia; cuerpo muerto, cadaver; la realidad o substancia (opuesto a
una sombra)
sa,rx = {sustantivo} carne, El material que cubre los huesos del cuerpo o del cuerpo
animal; el cuerpo físico como una entidad funcionando; el cuerpo físico; como un
instrumento de varias acciones o expresiones Pablo nos dice que todas las partes
de cuerpo constituyen una totalidad conocida como carne,la cual está dominada por
el pecado a tal grado que dondequiera que la carne esté, todo tipo de pecado están
presentes, y nada bueno puede vivir en la carne (Ro 7:18), Epicuro nos dice que la
carne es lo que lleva los sentimientos y deseos pecaminosos al igual que los medios
para los gozos sensuales); fuente del deseo sexual sin ninguna conexión de
pecaminosidad conectada; uno que viene a ser un ser físico, ser humano;
[BDAG] sa,rx
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• sa,rx, sarko,j, h` (Hom.+; ‘flesh’)
 Esto se refiere al cuerpo físico de Cristo
 Cristo era verdadera humanidad
POR MEDIO DE LA MUERTE
Díia + genitivo de THANATOS qa,natoj = {sustantivo} muerte física , muerte
espiritual,
 Cristo es resucitado de NEKROS no de THANATOS que es la muerte espiritual
en la cruz llevando nuestros pecados
 La muerte espiritual tomó unos segundos- la muerte espiritual tomó 3 horas.
 En este caso thanatos se refiere a la muerte espiritual  De hecho Cristo murió dos veces en la cruz
 Hay pasajes que muy claramente presentan sus dos muertes….
RVA
Isaiah 53:9 Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en
sus muertes. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca,
PARA PRESENTAROS
pari,sthmi = {verbo} presentar a una persona, ponerla a disposición
parasth/sai pari,sthmi(vnaa)
aoristo: el instante en que cada uno de nosotros creyó en Cristo
activo: Dios Padre lleva a cabo la acción de tener el placer …. (regresamos al verbo
principal del vs 19) EUDOKEO.. de presentarnos en absoluta pureza a consecuencia
de lo que Él ha hecho.
Infinitivo .
Aquí tenemos un infinitivo complementario – complementa al verbo principal…
Dios Padre se complace en determinar que somos irreprochables y sin mancha…
¿como no lo vamos a hacer….?
el modismo tico lo explica cuando ellos dicen ¡ME EXTRAÑA!…..
esta palabra es usada en Romanos 12: 1 para presentar o para poner a disposición tu
cuerpo
 Usada en Ro 12:1 para presentar tu cuerpo – consagrar
 Apartado para Dios, todo lo que tú quieras aumentarle es blasfemo… no trates de
aumentarle tu personalidad o tus modales … eso no tiene nada que ver con tu
posición… tú eres sin culpa, sin defecto alguno.
 Esto se refiere a una consagración o separado para algo especial, separar para
poner a disposición de Dios.
 39 cosas son entregadas y tú estás ahora en condiciones para ser puesto en
dispocion de Dios.
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 apartado significa el acto de declarar apartado, en este caso apartado para Dios.
 Dios nos da 39 irrevocables y nos hace estar a su disposición para las bendiciones
espirituales preparadas para nosotros desde la eternidad pasada.
 Ahora dos adjetivos: sin mancha e irreprochables….
Para ponernos a su disposición SIN MANCHA
a;mwmoj = {adjetivo} sin culpa, sin mancha; siendo sin defecto sin culpa – de la
ausencia de defectos para el sacrificio de animales 2. Siendo sin falta alguna por lo
tanto, moralmente sin culpa BDAG]
(a--am-p)
IRREPRENSIBLE
avne,gklhtoj = {adjetivo} irreprochable,
avnegklh,touj avne,gklhtoj(a--am-p)
DELANTE DE ÉL
katenw,pion = {preposición + genitivo }en la presencia de …. Él
 Todos nosotros somos irreprensibles, sin culpa alguna en la presencia de Él desde
el instante de la salvación….
 Somos irreprochables
Todo esto está diseñado para llevarnos de regreso al vs 19 y explicar más
EUDOKEO… Él ha determinado con placer ,…..
RBT Col 1:19 por cuanto Él el Padre determinó con placer que en Él Jesucristo
habitase toda plenitud la quinta esencia de bendición y de estar completado hasta
el punto de derramarse ese completar.
GNT
Colossians 1:19 o[ti evn auvtw/| euvdo,khsen pa/n to. plh,rwma katoikh/sai
Ha determinado con placer….
El infinitivo aquí PRESENTAR…. SIN CULPA E IRREPRENSIBLES… tiene que
regresar al verbo principal
¿cual es el verbo principal? EUDOKEO…. . Él ha determinado con placer
entonces literalmente:
RBT Col 1: 21-22 pero ahora Él ha reconciliado en el cuerpo de Su carne
(humanidad) a través de la muerte espiritual (vs.19 porque Él el Padre ha
determinado con placer) presentar a todos ustedes sin consagrados, sin culpa,
irreprochables en su presencia.
 Esto nos explica la gracia a nosotros que tanto nos cuesta entenderla porque
queremos estar mereciendo todo cuando hacemos algo bueno en nuestros ojos.
 El infinitivo tiene que modificar un verbo y el verbo que modifica es el placer
que Dios Padre tiene de determinar con placer…. Presentar a todos ustedes
consagrados, irreprochables en su presencia.
182

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

 Esto explica que todo fue llevado a cabo en el instante de la salvación.
 No importa como hayas fallado – enfrente de Dios a consecuencia de los
irrevocables tú eres sin mancha e irreprochable.
 Y en el tercer cielo, sin tu naturaleza del pecado tu condición posicional será
complementada con tu cuerpo de resurrección.
 Consagrado, sin culpa e irreprochable
GNM
Colossians 1:22 nuni. nuni,(ab) de. de,(ch) avpokath,llaxen avpokatalla,ssw(viaa-3s) evn evn(pd) tw/| o`(ddns) sw,mati sw/ma(n-dn-s) th/j o`(dgfs) sarko.j sa,rx(n-gf-s)
auvtou/ auvto,j(npgm3s) dia. dia,(pg) tou/ o`(dgms) qana,tou qa,natoj(n-gm-s)
parasth/sai pari,sthmi(vnaa) u`ma/j su,(npa-2p) a`gi,ouj a[gioj(a--am-p) kai. kai,(cc)
avmw,mouj a;mwmoj(a--am-p)
kai. kai,(cc)
avnegklh,touj avne,gklhtoj(a--am-p)
katenw,pion katenw,pion(pg) auvtou/( auvto,j(npgm3s)
RVA

Colossians 1:22 en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros
santos, sin mancha e irreprensibles delante de él;
GNT

Colossians 1:22 nuni. de. avpokath,llaxen evn tw/| sw,mati th/j sarko.j auvtou/ dia.
tou/ qana,tou parasth/sai u`ma/j a`gi,ouj kai. avmw,mouj kai. avnegklh,touj katenw,pion
auvtou/(
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARA PODER ENTENDER LO ANTERIOR COMO Dios HA DISEÑADO, ES
NECESARIO UN COMUNICADOR PARA HACER ESTAS COSAS UNA
REALIDAD. – Col 1:23-29
 Entre esa información y la realidad en tu estado de conciencia hay un
comunicador
RVA
Colossians 1:23 por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser
removidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado
en toda la creación debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser
ministro.
POR CUANTO PERMANECEIS (muy mala traducción)
EI + indicativo es un primera condicional: Si y es ciertoPERMANECEN, PERSISTEN
Si ustedes persisten en la doctrina, y si lo persisten,
EPIMENO
evpime,nw = {verbo epi+meno} si persisten
evpime,nete evpime,nw(vipa--2p)
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EPI + MENO – EPI : pemanecer, continuar, pegarse a algo – no permitir ser distraído
de ese algopersistir en algo.
 Si continúan persistiendo en la diaria función de …. Apg
 El protocolo divino demanda que comas para tu alma lo que Dios ha preparado
para ti… una dieta especial de punto de vista divino a través del APG.
EN LA FE
PISTIS pi,stij = {sustantivo} fe, creencia, conviccion, buena conciencia, doctrina,
lo que se cree; prueba,
pi,stei pi,stij(n-df-s)
 En este caso tenemos la conotación pasiva que se refiere a todo lo que has
acumulado a través de exponerte a la palabra de Dios en la Llenura del Espíritu
Santo y como consecuencia es doctrina Bíblica metabolizada en tu flujo de
pensamiento.
En + el locativo de PISTIS : LO QUE SE CREE, DOCTRINA,
 El cuerpo del punto de vista divino.
Pistis se refiere a aquello que se ha creído a través de la utilización de los recursos
divinos.
Si persisten en aquello que han creído a través de la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios –
 El propósito del don de comunicador es COMUNICAR… diariamente a el
rebaño que quiera comer la doctrina.
 Si ustedes persisten en la doctrina y ustedes persisten
FUNDADOS, cimentados
THEMELIOO qemelio,w = {verbo} proveer una base para soportar algún material
o estructura, el poner un cimiento; proveer una base segura para la vida interior y
sus recursos, establecer y fortalecer
teqemeliwme,noi qemelio,w(vprpnm2p)
habiendo puesto el cimiento
perfecto pasivo participio de THEMELIOO, un verbo antiguo de themelios – de
tithemi, el poner un cimiento
-------------para continuar octubre 1o
perfecto – significa que empiezas con cosas simples y continuas estableciendo cosas
mas y mas complicadas – el conocimiento más profundo de Dios lo vamos
aprendiendo a través de ir fortaleciendo y construyendo más y más cada día. Si
queremos.
184

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

pasivo – el miembro de la familia real recibe la acción del verbo fortalecer en la
medida que recibe y recibe y recibe doctrina Bíblica
participio – establece el principio que entre más doctrina acumules más fortalecido
estás.
cimentados, con una fundación
FIRMES
e`drai/oj = {adjetivo} estabilizado, firme y solidamente en su lugar, firme
e`drai/oi e`drai/oj(a--nm-p)
habiendo sido cimentados con una fundación de estabilidad
Si persistes en la doctrina – y así es- habiendo puesto el cimiento doctrinas básicas
en las cuales la doctrina avanzada es construida
 Estabilizados
 Estabilidad es absolutamente necesaria para avanzar en doctrina Bíblica
 Tú no puedes mover a doctrina más profunda al menos que tenga un cimiento y
al menos que tengas estabilidad en tu vida.
 Si tu vida solamente es el citar tus pecados y hacer una oración tú no has
entendido lo que la vida cristiana es. Puras adivinanzas de no tener suficiente
doctrina.
Si tú no estas inhalando y exhalando el punto de vista divino tú corres el peligro de
empezar un proceso de reversionismo e idiotez - tú corres el peligro de venir a ser
un retrasado mental en tu relación con Dios  Estabilidad es producida por doctrina Bíblica – sin estabilidad no puedes
avanzar..
 La estabilidad es provista día a día por la palabra de Dios.
RBT Col 1:23 Si ustedes persisten en la doctrina a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dio y ustedes lo han
hecho, habiendo puesto el cimiento doctrinas construidas en doctrinas
estabilizado y no
RVA

Col 1:23 por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos
de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la
creación debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro.
SIN SER REMOVIDOS
metakine,w = {verbo} mover, ser movido de una posición a otra
no movido, no empujado
metakinou,menoi metakine,w(vpppnm2p)
 META: con o hacia + KINEO
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Kineo: mover + el negativo MEI
No siendo movido…. No estando dando curvas y curvas y curvas; no siendo
movido de…
 La combinación … sin andar dando curvas…
 Para poder ser consistente en la percepción, metabolización de la palabra día tras
día tras día debemos tener la estabilidad producida por el fundamento.
 Creyentes estables son como granjeros, siembran y cuidan su siembra día tras día
tras día y cosechan y siembran y siembran y cuidan su siembra y cosechan.
 El creyente estable come toda la doctrina no importa lo que se esté enseñando –
el creyente inestable escoge lo que va a comer… toma doctrina solamente cuando
es algo nuevo. Se considera un experto porque ya lo escuchó. Esa es una señal
de inestabilidad.
 Estabilidad es absolutamente necesaria y esto solamente sucede con la repetición
y repetición y repetición.
 No importa que tantas veces oigas la misma cosa de la palabra de Dios ES LA
PALABRA DE DIOS – entre más veces escuches un concepto del punto de vista
divino más beneficio obtendrás
 La realidad en tu vida si vas a mover y mover y mover hacia el objetivo que Dios
tiene para tu vida va a ser determinado por ti. Una vez que tengas lo básico de la
palabra de Dios circulando en tus siete compartimentos tú vas a poder avanzar en
estabilidad y vas a buscar más y más.
 En ese punto te das la curva hacia reversionismo o persistes diariamente en el
APG
 El creyente inestable da curvas….
 El creyente estable se aparece siempre a su clase de Biblia no importa el libro
que se esté estudiando, no importa el tema, no importa el día.
 Tu actitud hacia doctrina es lo que dice si eres estable o no. Nuestra estabilidad
debe venir de Él no de nosotros.
 Algo que prueba la estabilidad de una persona es la REPETICIÓN… lo
importante es que el mensaje deleita no importa que tanta repetición se esté
llevando a cabo.
 Si el mensaje divino no nos está siendo repetido lo que vamos a tener es
inestabilidad … la palabra de Dios debe venir a ser nuestro modo de pensar.
 La inestabilidad es un obstáculo y este es el producto de tu voluntad negativa
hacia Dios y su punto de vista divino.
 Si estas fuera de comunión con Dios tú eres negativo a Dios PUNTO.
No siendo movido, no siendo desviado, no siendo movido de un lugar a otro
DE LA ESPERANZA
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APO avpo, = preposición de la fuente original o última
ELPIS : de la confianza
evlpi,j = {sustantivo} confianza, expectación, confiada expectación [función de la
técnica del descanso en la fe y un sentido personal de destino] (Ro. 5.5)
evlpi,doj evlpi,j(n-gf-s)
 La confianza es el producto de conocimiento.
RBT Col 1:23 Si ustedes persisten en la doctrina a través de la percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dio y ustedes lo han
hecho, habiendo puesto el cimiento doctrinas construidas en doctrinas,
estabilizado y no siendo movidos de la última fuente de la… confianza en el
evangelio buenas noticias
DEL EVANGELIO
tou/ euvaggeli,ou
euvagge,lion = buenas noticias, buenas nuevas (información para la salvación y
para la vida espiritual
euvaggeli,ou euvagge,lion(n-gn-s)
EUANGELION
Buenas noticias –
 Confianza en el evangelio es confianza en lo que sucedió en la cruz para el bebe
y para el que va creciendo es confianza en las buenas noticias de todo el campo
de doctrina para el crecimiento espiritual.
 Las buenas noticias son comunicadas en lo que se refiere al evangelio por todos
y cada uno de los miembros de la familia real como un privilegio dado por Dios.
 La dieta diaria que Dios ha diseñado para nosotros a fin de que cumplamos el
objetivo para el que estamos vivos esa es comunicada para cada miembro de la
familia real por un solo comunicador…
 Tal cosa como la pluralidad de ancianos es una violación flagrante a el diseño
divino.
 Dios tiene un gran sentido del humor y no importa que tan importante seas tu
para ti mismo cuando te ves en el espejo o que importante seas en la sociedad, tú
dependes de un individuo con el don de pastor-maestro.
 Hay algunos que creen que son más grandes que los demás porque han aprendido
cierta doctrina y por ese conocimiento que tienen empiezan a pensar que ellos
son independientes y les gustan doctrinas como la pluralidad de ancianos. Estos
son una ley para si mismos….
 Organizaciones de hombres de negocios – cruzada estudiantil etc.
 Las buenas noticias son comunicadas por el poimen – didaskalos.
187

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

 Los que creen en la pluralidad de ancianos son ovejas que han aprendido cierta
doctrina y están impresionados consigo mismo al nivel que piensan que son
independientes del diseño del comunicador. Se dicen así mismos “yo no necesito
un pastor – he estado pensando este tema y he estado estudiando y he descubierto
que yo tengo autoridad para mi crecimiento.
 Las organizaciones independientes con un líder con carisma…. Y todos los
inadecuados lo siguen.
 Y todo el tiempo vemos la dinámica de la voluntad negativa buscando poder y
atención… cuando un número de iglesias independientes son débiles se unen y
forman una denominación APOSTATA. cuando la denominación viene a ser más
APOSTATA se forman nuevas denominaciones y corrientes – y todos están
leyendo libros y teniendo campañas evangelistas y tratando de cambiar el mundo.
 Una iglesia local es un pastor que comunica doctrina todos los días… Él es el
pastor y los demás son ovejas. La única base para comunicar doctrina…
 Todas las ovejas son sonzas…. Y algunas de las ovejas sonzas aprenden doctrina
pero siguen siendo ovejas… nunca vienen a ser pastores de si mismas….

Pablo les está hablando a las ovejas…
RBT Col 1:23 Si ustedes persisten en la doctrina, habiendo puesto el cimiento
doctrina básica estabilizados y no siendo movidos de la última fuente gracia de
la confianza de las buenas noticias, las cuales ustedes han oído de un
comunicador estas siendo públicamente proclamadas en toda creación todos los
miembros del género humano bajo el cielo, en el cual yo Pablo he venido a ser un
ministro diakono o funcionando en el don que tiene
QUE
JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales,
que, ellos.
Este pronombre se refiere al evangelio o las buenas noticias.
HA SIDO PREDICADO ustedes han oído
avkou,w = {verbo} oír, escuchar
avkou,w@viaa--2 P
aoristo activo indicativo.
Oír y concentrar.
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Considera que la doctrina que tú ESCUCHAS hoy y mañana y al otro día – todos
esos puntos son juntados en un todo.
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Activa – cada creyente debe exponerse por si mismo sin presión… debe hacerlo de
su propia voluntad y nunca por lo que pueden o no decir los demás.
Por eso no te metas NUNCA en la vida de los otros miembros de la familia real ni
les preguntes donde esta su esposa o menganito o sutanito.. porque estás violando su
privacia.
Indicativo: es la realidad de la acción en lo que se refiere a la disponibilidad de
doctrina y la realidad de voluntad positiva.
EL CUAL HA SIDO PREDICADO
khru,ssw = {verbo} hacer un anuncio oficial; hacer una proclamación publica,
proclamar en voz alta. (se refiere a proclamaciones de origen divino o relacionados
con la divinidad).
khru,ssw@vpapgn-S:
aoristo – constantivo – una y otra y otra vez has escuchado todo tipo de verdad –
esas son las buenas noticias.
pasivo – tu has recibido esta información
participio CREACIÓN
kti,sij = creación, autoridad humana (2Co 5.17).
kti,sij@n-df-S:
toda la creación se refiere a todas las criaturas…
EN + EL LOCATIVO DE CREACIÓN
Se refiere a todas las criaturas
DEBAJO DE LOS CIELOS.
DEBAJO DE ESTE EVANGELIO
YO VINE A SER
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
gi,nomai@viad--1S:
Díia,konoj = servidor, ministro, oficial de gobierno, pastor de Iglesia (uso politico
Ro.13:4; como pastor de Iglesia, Ef. 3:7; Col. 4:7; ·Ef. 6:21, 1Tim. 1:12; cada
creyente un ministro, 2Co. 3:6, 4:1, 6:4)
 La palabra diakonos es uno que sirve en alguna función de acuerdo con su don
espiritual
 El hecho que tengas el don no significa que vayas a funcionar en ese don…
cuando lo haces es que vienes a ser un diakono.
 En el caso de Pablo como diakono significa que llevó a cabo su entrenamiento y
llegó al punto de la diakonia de su don espiritual.
 Para llegar a ser pastor tienes que persistir en doctrina y ser oveja como todas las
ovejas… pero una vez que una oveja bajo la comunicación de su pastor crece
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espiritualmente a cierto punto y reconoce el don esa oveja va a prepararse para
funcionar como diakono en su don.
 Cada creyente para alcanzar el lugar donde Dios lo quiere debe venir a comer y
comer y comer y aplicar y aplicar y aplicar y esto se aplica a todas las ovejas.
MINISTRO
 La palabra diakono en este caso se refiere a la función del pastor.
RBT Col 1:23 Si ustedes persisten en la doctrina, habiendo puesto el cimiento
doctrina básica estabilizados y no siendo movidos de la última fuente gracia de
la confianza de las buenas noticias, las cuales ustedes han oído de un
comunicador éstas, siendo públicamente proclamadas en toda creación todos los
miembros del género humano bajo el cielo, en el cual yo Pablo he venido a ser un
ministro diakono o funcionando en el don que tiene
RVA

Col 1:23 por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser
removidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido
predicado en toda la creación debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo,
llegué a ser ministro.
GNM

Col 1:23 eiv@cs ge,@qs evpime,nw@vipa--2p o`@ddfs pi,stij@n-df-s
qemelio,w@vprpnm2p
kai,@cc
e`drai/oj@a--nm-p
kai,@cc
mh,@qn
metakine,w@vpppnm2p avpo,@pg o`@dgfs evlpi,j@n-gf-s o`@dgns euvagge,lion@ngn-s o[j@aprgn-s avkou,w@viaa--2p o`@dgns khru,ssw@vpapgn-s evn@pd
pa/j@a--df-s kti,sij@n-df-s o`@ddfs u`po,@pa o`@dams ouvrano,j@n-am-s
o[j@aprgn-s gi,nomai@viad--1s evgw,@npn-1s Pau/loj@n-nm-s dia,konoj@n-nms
GNT

Col 1:23 ei; ge evpime,nete th/| pi,stei teqemeliwme,noi kai. e`drai/oi kai. mh.
metakinou,menoi avpo. th/j evlpi,doj tou/ euvaggeli,ou ou- hvkou,sate( tou/ khrucqe,ntoj evn
pa,sh| kti,sei th/| u`po. to.n ouvrano,n( ou- evgeno,mhn evgw. Pau/loj dia,konojÅ
………………………………………………………………………………………
vs 24 Pablo va a analizar al Ministro empezando con su actitud
RVA

Col1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en
mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su
cuerpo, que es la iglesia.
AHORA
nu/n = {Adverbio} Ahora, verdaderamente, entonces…..
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 Ahora que he venido a ser un ministro del evangelio / ahora está llegando a su
KAIRO
 ministros como grupo de gente son una bola de perdedores porque no están
haciendo su función… en lugar de estar enseñando para los poquitos que quieren
aprender la palabra de Dios, andan tocando puertas buscando dinero y
organizando campañas y una bola de babosadas Satánicas. Visitando miembros
de su congregación..
 Pablo enseñaba y estudiaba y enseñaba.
Ahora habiendo venido a ser un ministro tengo felicidad interna
ME GOZO
KAIRO – cai,rw = {verbo} contento, feliz, alegre
cai,rw@vipa--1S:
presente activo indicativo
sigo teniendo felicidad interna
 Lo interesante es que nos va a decir con especificidad el área donde sigue
teniendo +F.
EN MIS SUFRIMIENTOS
 Es inevitable que un pastor va a sufrir por su congregación.
evn toi/j paqh,masin u`pe.r u`mw/n =
en + locativo plural de PATHEMA, en la esfera de
pa,qhma = {sustantivo} sufrimientos
pa,qhma@n-dn-p
en la esfera de sufrimientos
POR USTEDES
u-pe,r + el genitivo de SU.= como substituto por, para el beneficio de ustedes
u-pe,r = {preposición} con: (1) gen. por, como substituto por, para el beneficio de;
con (2) sobre, arriba de, más allá de; (3) adv. u`pe.r evgw yo soy de hecho más (2
Cor 11.23)
JUPER JUMON. Uper umwn = en el lugar de ustedes, por ustedes, como su
substituto
Esta frase tiene un sentido especializado –
 Por ejemplo, nosotros sabemos que Pablo sufrió en Roma – su vida como
prisionero empezó con Pablo fuera de comunión. Sin embargo es obvio por
la evidencia del libro de Hechos que Pablo citó sus pecados y se alineó otra
vez a la voluntad que Dios tenía para su vida
 Se vio como prisionero y se orientó a su nuevo estatus estudiando y
comunicando en los padecimientos de la prisión.
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 Significa que la prisión de Pablo viene ahora a ser para beneficio personal a
los Colosenses.
 Pablo estaba en el lugar equivocado en el tiempo que Dios le había dado…
sus prioridades estaban totalmente confundidas.
 Pablo tenía un llamado especial a Jerusalén … el se imaginó. Sublimación.
 Una vez allí tratando de ganar el oído de otros ofreció sacrificios y participo
en actividades que muy bien sabia que estaban fuera de línea.
 Todos los fracasos y victorias de Pablo vinieron a ser para beneficio de los
oyentes, incluyendo nosotros
 Fue a Jerusalén motivado por sus emociones y todo lo que encontró fue
desastre. En lugar de encontrar iodos listos para escuchar hubo entre otros 40
Judíos jóvenes que hicieron un juramento que no comerían hasta que lo vieran
muerto – un voto para asesinarlo.
 Todos sus sufrimientos empezaron siendo punitivos o de disciplina.
sufrimientos de disciplina para un pastor-maestro que entra en reversionismo
y su disciplina es doble.
 Pablo se recupera de su reversionismo – y en Roma escribe cuatro epístolas –
Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Concentración máxima en el
campo de doctrina Bíblica.
 Este es el tiempo de tremendos ataques en el cristianismo de la Iglesia que
empezaba.
 El ataque de los judaizantes: legalistas
 El ataque de los gnósticos
 Estos dos pensamientos opuestos de religión….
 Las cartas de entonces de las que todos somos beneficiarios fueron el producto
de sus sufrimientos. Estas cartas son el producto de su sufrimiento, de su
disciplina de reversionismo. Aunque citó sus pecados, las consecuencias del
pecado permanecieron. Pablo sigue creciendo en disciplina convertida en
bendición.
 Y ahora lo encontramos con felicidad interna diciendo “me gozo” ese gozarse
en disciplina va a traer increíbles beneficios a todos los cristianos de todas las
generaciones.
 Se goza en los beneficios de sus sufrimientos.
RBT Col 1:24 Ahora tengo felicidad interna en la esfera de los sufrimientos para
el beneficio de ustedes y lleno la deficiencia doctrina
 Este gozarse de Pablo no solamente aparece en este pasaje sino que aparece
también en:
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RVA

Col1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en
mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su
cuerpo, que es la iglesia.
Y COMPLETO
avntanaplhro,w@vipa--1s =
presente activo indicativo
anti (preposición) + ana + pleroo: en lugar de, otra vez –
ana = otra vez. Pablo tiene la oportunidad OTRA VEZ… una vez que se recupera
de su reversionismo.
 llenar la deficiencia,
 poseer totalmente
 completar
 tomar el turno para llenar la deficiencia… Robertson dice pasar al bat a tomar tu
turno.
 Tomar tu turno para influenciar totalmente
 Antianapleroo nos dice que Dios ha provisto desde el principio de los tiempos
comunicadores de doctrina para llenar la deficiencia con cierta cualidad para
influenciar totalmente a creyente con doctrina Bíblica.
 En el antiguo testamento tenían profetas y sacerdotes
 En el nuevo testamento tenemos apóstoles y pastores-maestros
 Pablo, aunque ha fallado en su caída reversionista se goza en comunicar que ha
tomado su turno otra vez llenando el objetivo para el que está vivo. Pablo tiene
un sentido personal de destino y está funcionando en su don con máxima
doctrina… donde está localizado es inconsecuente.
LO QUE FALTA
Acusativo plural de justerema: las cosas que faltan
u`sterh,mata u`ste,rhma = { } las cosas que faltan, necesidad, deficiencia
u`sterh,mata noun accusative neuter plural from u`ste,rhma
 Las cosas que faltan es doctrina y Pablo está encargándose que esas cosas que
faltan sean llenadas, sean completadas
 La deficiencia en Colosa es doctrina y Pablo está tomando su turno otra vez para
llenarla.
 La va a llenar a través de ser fiel, consistente en el estudio y comunicación de Su
palabra.
DE LAS TRIBULACIONES DE CRISTO
qli/yij = {sustantivo} opresión, presión, tribulación,
qli/yij @n-gf-p
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genitivo plural
THLIPSIS qli/yij = {sustantivo} aflicción, angustia, dificultad, esfuerzo, pena,
desgracia, disgusto, sinsabor, confusión
Genitivo de referencia que significa con referencia a los sufrimientos, tribulaciones,
presiones de Cristo.
La deficiencia se refiere a la deficiencia doctrinal para poder encarar las mismas
presiones que Cristo encaró durante la encarnación.
THLIPSIS no se refiere a la cruz sino a las presiones que sufrió antes de la cruz
Ahora me gozo o tengo felicidad interna en los sufrimientos por ustedes y llenar a
su vez la deficiencia que es doctrina con referencia a las presiones de Cristo
presiones antes de la cruz, las encaró con doctrina
EN MI PROPIA CARNE
 Referencia a que es en su cuerpo que su ministerio se lleva a cabo
 Pablo tiene su turno otra vez y eso le da gran felicidad.
 El tener el privilegio de llenar la deficiencia lo llena de felicidad interna….
A FAVOR DE SU CUERPO
u`pe.r tou/ sw,matoj auvtou
JUPER + gen SOMA + pronombre personal 3S:
SOMA - sw/ma = {sustantivo} cuerpo, cuerpo vivo; el cuerpo de Cristo, la Iglesia;
cuerpo muerto, cadaver; la realidad o substancia (opuesto a una sombra)
 En este caso se refiere al cuerpo de Cristo
 Dios Padre dijo no es bueno que Cristo no era bueno para el ultimo Adán el estar
solo
 Jesucristo dijo que no era bueno para el primer Adán el estar solo
 Al ultimo Adán se le ha asignado un cuerpo en la tierra y en el arrebatamiento
ese cuerpo en formación se convierte en la novia Mientras el cuerpo en la tierra necesita doctrina…
 Un cuerpo necesita comida y el cuerpo de Cristo en la tierra necesita comida –
esto se lleva a cabo a través de la gracia logística de la comunicación.
RBT Col 1:24 Ahora me gozo o tengo felicidad interna en los sufrimientos por
ustedes y lleno a su vez la deficiencia doctrina con referencia a las presiones de
Cristo presiones prior a la cruz en mi carne a favor de su cuerpo, que es la Iglesia.
Principios:
1. Cristo encaró sus presiones con doctrina … tenía una línea defensa.
2. Pablo encaró sus presiones con doctrina 3. Todo el cuerpo de Cristo durante la dispensación de la Iglesia es beneficiada por
las presiones de Pablo – la felicidad durante sus presiones – su comunicación de
doctrina durante las presiones.
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4. Colosenses es una ilustración de la comunicación de doctrina bajo presión –
Pablo es un prisionero bajo presión.
5. Todos los comunicadores de doctrina encaran el peligro ocupacional de venir a
estar desanimados, depresión, desilusion con gente. Todos los comunicadores de
doctrina tienen el peligro de venir a ser unos cínicos. Hay algunos que se
desilusionan con un pastor – recuerda que un pastor se desilusiona de cientos y
cientos de gente en un período corto o largo de tiempo. Siendo esta una realidad
el pastor debe de tener una gran cantidad de doctrina de otra forma viene a ser un
cínico y piensa que todos son una bola de tales por cuales…
6. A través de doctrina aprendida y comunicada, la actitud del comunicador es +F
…. Pablo dice en nuestro pasaje “ahora me gozo”… no hay cinismo en su alma,
no depresión, no amargura, falta de animo.
7. Pablo ha visto todo tipo de infidelidad y lo más bajo entre creyentes. Los ha visto
inconstantes, traicioneros, falsos, tramposos.
Recientemente tuvo una
experiencia interesante en Jerusalén donde hubo unos pastores que le aconsejaron
que ofreciera votos en el templo para que creyentes en Jerusalén lo escucharan.
Por poco pierde la vida si no hubiera intervenido Dios con el ejército Romano.
8. La expectación del ministerio es presión – pero la actitud del comunicador es
felicidad interna…
RBT Col 1:24 Ahora tengo felicidad interna en los sufrimientos por ustedes y lleno
a su vez la deficiencia doctrina con referencia a las presiones de Cristo presiones
antes de la cruz en mi carne a favor de su cuerpo, que es la Iglesia.
………………………………………………………………………………………
LA ORIENTACIÓN DISPENSACIONAL DEL MINISTERIO DE PABLO.
RVA

Colossians 1:25 De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que
Dios me dio a vuestro favor, para dar pleno cumplimiento a la palabra de
Dios:
GNT

Colossians 1:25 h-j evgeno,mhn evgw. dia,konoj kata. th.n oivkonomi,an tou/ qeou/
th.n doqei/sa,n moi eivj u`ma/j plhrw/sai to.n lo,gon tou/ qeou/(
DE ELLA
JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales,
que, ellos.
Este es un pronombe personal y como tal tiene un nombre que le antecede, el
femenino singular que antecede es Iglesia.
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LLEGUE A SER
gi,nomai@viad --1s
GINOMAI ginomai = venir a suceder venir a ser.
Aoristo – medio – participio
 Este es el punto del tiempo en que una vez y para siempre este es su empleo.
 Punto del tiempo en que recibió el don espiritual,
 Puntos del tiempo en que fue entrenado por el Espíritu Santo
 Punto del tiempo en que fue reconocido
Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada.
Aoristo Constantivo (Puntiliar, comprensivo, global)
Definición:
 El aoristo normalmente ve la acción como un todo sin interés en lo que
internamente se lleve a cabo en lo que se refiere a la acción. Describe la acción
en una forma de resumen, sin enfocar en el principio o el fin de la acción. Este
es el modo más común del aoristo.
 El aoristo constantivo cubre una multitud de acciones. El event puede ser
iterativo en naturaleza o durativo, o momentario, pero el aoristo no nos relata
nada de esto. Pone el énfasis en el hecho de la ocurrencia, no en su naturaleza.
 El aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace
referencia a un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo
conecta una serie de eventos en una declaración.
VOZ MEDIA nos dice que Pablo tiene esto mismo y es beneficiado
 El está estableciendo su autoridad, está haciendo claro que el mismo es el que
tiene la autoridad…
 Indicativo establece la realidad de que tiene el don, el entrenamiento y la
autoridad para el empleo de comunicación de la palabra de Dios… que ellos le
vayan a hacer caso o no es otro asunto…
De cuya Iglesia yo he venido a ser
UN MINISTRO
Díia,konoj = servidor, ministro, oficial de gobierno, pastor de Iglesia (uso politico
Ro.13:4; como pastor de Iglesia, Ef. 3:7; Col. 4:7; ·Ef. 6:21, 1Tim. 1:12; cada
creyente un ministro, 2Co. 3:6, 4:1, 6:4)
 Esto significa que tiene la responsabilidad de ministrar, de servir el punto de vista
divino en tanto que él viva. Este es una función para toda la vida – Dios le va a
dar los oyentes si está preparado.
De cuya Iglesia yo he venido a ser de….
SEGÚN EL OFICIO
KATA + OIKONONIA
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KATA kata, = {preposicion} de norma o estandard, un criterio, prep. con (1) acus
de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen contra; abajo,
abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad)
oivkonomi,a@n-af-S: De acuerdo a la norma o estándar
 Aquí la palabra oikonomia se refiere al período histórico de tiempo desde el punto
de vista divino.
 Dios ha divido la historia en secciones
 Esto se refiere a las dispensaciones de la historia
 Gentiles Israel, Unión Hipostática, iglesia, tribulación, milenio
Según la norma y estándar de la dispensación
QUE DIOS ….. de Él Dios
THEOS qeo,j = {sustantivo} Dios.
 El genitivo se refiere a la dispensación de alguien….
Genitivo masc singular
Genitivo posesivo: Dios es el dueño de las dispensaciones
RBT Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a ser sirviente (oficial),
según la norma y estándar de la dispensación de Dios Dios es el dueño de las
dispensaciones habiendo sido dado a mi para su beneficio con el propósito de
comunicarla a ustedes para llenar la deficiencia de la palabra de Dios
ME DIO…. Habiendo sido dada
di,dwmi@vpapaf-S:
aoristo pasivo participio
DIDOMI Di,dwmi = dar; asignar, permitir; colocar, poner; nombrar, establecer,
pagar; producir, causar; confiar, infligir (castigo)
Aoristo- se remota de nuevo a su don espiritual. No lo mereció, no lo ganó, no hizo
nada para recibirlo.
Pass. Lo recibio
A MI
evgw,@npd-1S: - dativo de ventaja. Es para el beneficio y ventaja de Pablo el ser
un servidor de la dispensación de la Iglesia en el área de comunicación.
 Es para el beneficio de cada comunicador el entender y el orientarse a los
estándares divinos en el área de las dispensaciones del plan divino.
 Para que esto venga a ser realidad solamente es necesario que Pablo conozca y
conozca y conozca.
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 Pablo tiene que entender las dispensaciones para que pueda entender cual es el
don de comunicación. Si Pablo estuviera viviendo en la previa dispensación con
el don de comunicador hubiera sido un profeta
 Ahora vive en la Edad de la Iglesia y debe entenderla
A VUESTRO FAVOR
EIS – eivj = {preposición + acusativo} Direccional, hacia adentro, hacia; en, sobre,
por, cerca; entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota
propósito y en ocasiones resultado.
Para ustedes, a favor de ustedes, para el propósito de ustedes.
 A Pablo se le dieron ciertas características y circunstancias bajo su don para el
propósito de comunicar la doctrina…
 La palabra que tiene que ver con el objetivo de comunicar es la palabra PLEROO.
PARA DAR PLENO CUMPLIMIENTO
EIS + PLEROO
plhro,w@vnaa
 En esta ocasión es pleroo sencillo… no anti ana-pleroo –
Anti: esto es un modismo que significa ahora es mi turno
Ana: otra vez
Pleroo: llenar la deficiencia.
 Cualquier hombre que tenga el don y esté en preparación muy pronto será su
turno.
¿Entrenado para hacer que?
aoristo: entrenado para comunicar doctrina una y otra y otra y otra vez
constantivo:
 cada vez que te pares a presentar doctrina tú estás cumpliendo con el propósito
divino para tu vida.
 Cada vez que estás preparando una clase y cada vez que la comunicas estás
cumpliendo con le función, el ministerio.
 Tú función no es de hacer haciendo amigos o andar influenciando nada. Tu
función es sentarte a estudiar para aquellos que tienen interés.
Aoristo: el punto en que enseñas doctrina. El constantivo es la continuación de tu
ministerio
Activo: tú eres el que enseña por lo tanto, tú eres el que estudia
activo: el comunicador produce la acción de hacerla conocer…. Es el propósito de
Dios que comuniques con precisión sin confundir las dispensaciones.
Para cumplir esto requiere estudio y preparación y comunicación… no tiene nada
que ver con visitar a los miembros de tu congregación. El pastor o comunicador no
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tiene tiempo para eso. El individuo tiene que estar preparándose para cumplir con la
misión encomendada: comunicar
El aoristo es constantivo
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Infinitivo: indica propósito, por lo tanto, es el propósito divino que lleves a cabo tu
don,
Pleroo:
A. llenar una deficiencia en este caso la deficiencia de no conocer –
dispensaciones y todo el campo de doctrina
B. Poseer totalmente – es la intención de Dios que tú poseas totalmente
doctrina para que la puedas comunicar a otros. Tu debes poseer doctrina
para poder llenar el siguiente significado de la palabra
C. Influenciar totalmente – la influencia del comunicador sea en la enseñanza
de la palabraD. Llenar con cierta calidad – doctrina es la única calidad diseñada para
alimentar a las ovejas de Su Majestad .
LA PALABRA DE DIOS
lo,goj = {sustantivo} palabra, declaración, revelación, comunicación
VA
Psalm 138:2 Me postro hacia tu santo templo y doy gracias a tu nombre
por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu
palabra sobre todas las cosas.
RBT Sal 138:2 Yo me postro hacia el templo de Tu Santidad. Y doy gracias a tu
persona por Tu misericordia (Chesed or ds,x, = amor que no falla (Sa 33:5 Sa 100:5
Sa 136:21-26) y por tu verdad {Emeth (@ncfsN)tm,a Doctrina, fidelidad,verdad)
Porque Tú has engrandecido tu palabra y Tu persona sobre todas las cosas
 Dios ha establecido la pauta en cuanto que es lo importante para nuestra
existencia mientras en el cuerpo. El ha magnificado Su palabra al nivel de Su
persona.
 Doctrina Bíblica debe ser enseñada… eso es lo que es enseñado.
to.n lo,gon tou/ qeou/(
DOCTRINA DE PODER Y PRECEDENCIA (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Introducción.
A. La primera opción poder – la Llenura del Espíritu Santo – es un regalo de
gracia de Jesucristo después de Su resurrección. La primera opción poder
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II.

es lo mismo que la primera opción poder – solucionador de problema
número dos de la línea de defensa del alma.
1. Hch 1:8, “Pero ustedes recibirán poder después que el Espíritu Santo
haya venido adentro de ustedes;…”
2. Jn 14:26; 16:12-14, “Ustedes recibirán poder después que el Espíritu
Santo les sea dado a ustedes.”
B. La segunda opción poder es la doctrina metabolizada circulando en el flujo
del estado de conciencia del creyente. La segunda opción poder es lo
mismo que la segunda habilidad espiritual – el solucionador de problemas
número cinco en la línea de defensa del alma.
1. He 4:12, “La palabra de Dios es viva y poderosa; más filosa que una
espada de dos filos.”
2. 1Co 2:16, “… pero nosotros tenemos la mente de Cristo.”
C. La humanidad de Cristo utilizó ocho solucionadores de problemas en la
línea de defensa de Su alma durante su primera venida. Estos ocho
solucionadores de problemas son lo mismo que la tercera habilidad
espiritual. Los creyentes de la Edad de la Iglesia han recibido la
potencialidad de construir diez solucionadores en el flujo de la línea de
defensa de sus almas.
D. Tú puedes tener poder y precedencia o tú puedes tener orgullo y prejuicio.
Si tú aceptas la enseñanza de la palabra de Dios, tú vendrás a tener poder
y precedencia de la vida cristiana. Si tú rechazas la palabra de Dios, tú
vendrás a tener orgullo (la función de las tres habilidades – autojustificación, auto-engaño, auto-absorción) y vendrás a tener también
prejuicio (tú vendrás a estar lleno de pecados de actitud mental y pecados
de la lengua toda tu vida).
Principios.
A. La doctrina del poder y la precedencia está relacionada con el poder de
nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo relacionado con su humanidad en la
dispensación de la Unión Hipostática.
B. La doctrina está relacionada a las dos opciones poder del modo de vida
Cristiano + la precedencia establecida por la humanidad de Jesucristo en
la Unión Hipostática.
C. La primera opción poder es la Llenura del Espíritu Santo, la cual es un
regalo de gracia de Jesucristo (la primera persona en el género humano a
tener la Llenura del Espíritu Santo) inmediatamente después de Su
resurrección y ascensión, Jn 14:26; 16:12-14; Hch 1:8; Ro 15:13; Ef 3:1819.
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D. La primera opción poder es lo mismo que la primera habilidad espiritual –
solucionador número dos en la línea de defensa del alma.
E. La segunda opción poder es la doctrina metabolizada circulando en el flujo
del estado de conciencia.
F. La segunda opción poder es lo mismo que la segunda habilidad y el
solucionador de problemas número cinco en la línea de defensa del alma.
G. Precedencia se refiere a la función de la humanidad de Cristo durante la
dispensación de la Unión Hipostática utilizando ocho solucionadores en la
línea de defensa de Su alma para poder llegar a la cruz y recibir como
substituto la imputación y juicio de todos nuestros pecados.
H. La precedencia es lo mismo que la tercera habilidad – los diez
solucionadores extendidos en la línea de defensa del alma.
I. Tú puedes tener en tu vida poder y precedencia o orgullo y prejuicio
(arrogancia y legalismo). El poder y la precedencia es la solución divina.
El orgullo y el prejuicio no es una solución.
J. La Llenura del Espíritu Santo + la doctrina metabolizada circulando en el
flujo del pensamiento es igual que el desplazar los solucionadores de
problemas en la línea de defensa del alma. Esto es exactamente lo que
Jesucristo hizo como precedencia para nosotros en la dispensación de la
Unión Hipostática.
RBT Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a ser ministro, según la
norma y estándar de la dispensación de Dios Dios es el dueño de las
dispensaciones habiendo sido dada a ustedes para su beneficio con el propósito
de comunicarla a ustedes para llenar la deficiencia de la palabra de Dios
Juan 8:30-32.
RVA
Colossians 1:25 De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que
Dios me dio a vuestro favor, para dar pleno cumplimiento a la palabra de
Dios:
GNT

Colossians 1:25 h-j evgeno,mhn evgw. dia,konoj kata. th.n oivkonomi,an tou/ qeou/
th.n doqei/sa,n moi eivj u`ma/j plhrw/sai to.n lo,gon tou/ qeou/(
GNM

Colossians 1:25 o[j@aprgf-s gi,nomai@viad --1s evgw,@npn-1s
dia,konoj@n-nm-s kata,@pa o`@dafs oivkonomi,a@n-af-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s
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o`@dafs di,dwmi@vpapaf-s evgw,@npd-1s eivj@pa su,@npa-2p plhro,w@vnaa
o`@dams lo,goj@n-am-s o`@dgms qeo,j@n-gm-s
………………………………………………………………………………………
……………..
RBT Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había estado oculto desde las
edades dos dispensaciones previas y generaciones, pero ahora en la Edad de la
Iglesia ha sido revelado a Sus separados para Dios de tiempo completo 24/7
DOCTRINA DEL MISTERIO (R. B. Thieme, Jr.)
I.

Introducción.
A. La palabra misterio se refiere al gran experimento poder de la Iglesia,
llamado el misterio porque nunca fue revelado en el Antiguo Testamento.
B. Pablo establece en Ro 16:25-26 y Ef 3:3-6 que este misterio ha sido ahora
revelado. No hay excusa por ignorancia. La ignorancia y la arrogancia
vienen a ser los dos enemigos del creyente, y le causan a hacer juicios
equivocados en cuanto a la vida y a establecer prioridades erróneas.
Doctrina Bíblica debe ser tu prioridad número UNO.
C. El contenido de la doctrina misterio fue primero profetizada por nuestro
Señor Jesucristo durante la Unión Hipostática en Jn 14:20 fue profetizada
por nuestro Señor Jesucristo durante el gran evento poder de la Unión
Hipostática en 14:20 y Hch 1:5-8.
D. La primer función del pastor-maestro es la de comunicar esta doctrina
misterio. RBT 1Co. 4:1 Que todo hombre nos (pastores) considere
piense y evalúe como asistentes (servidores) de Cristo, como
administradores alguien que cuida y protege una finca de los
misteriosaquello no revelado o revelado a un grupo selecto- fraternidad,
familia real- a través de estudiar y enseñar doctrina de Dios.
E. RBT 1Co. 2:7 Más bien, continuamos comunicando la sabiduría de Dios
en un misterio la doctrina de la Iglesia, la sabiduría que Dios ordenó
predeterminó un plan perfecto en donde la cooperación del hombre no se
requiere – entrada al plan es en una forma no meritoria: fe antes antes
que el tiempo existiera de las edades dispensaciones para nuestra
gloria la gloria de Cristo es nuestra gloria al estar en unión con Él La
doctrina es invisible y escondida, y manufactura héroes invisibles. Pero
nunca nadie viene a ser un héroe invisible con prioridades incorrectas.
202

Armando A. García – Clase de Biblia – Casa Miranda, Heredia, Costa Rica - Domingos 9:15 A.M.– empezado en abril 2005 –

LA CARTA A LOS COLOSENSES - (hojas de trabajo)

II.

F. RBT 1 Tm 3:9 Con una conciencia pura, continúen teniendo y
manteniendo el misterio, precisamente la doctrina de la Edad de la
Iglesia. De tal manera que el trabajo del pastor es el enseñar el misterio,
inculcar a través de repetir y enseñar el misterio.
Etimología y Análisis
A. La palabra MUSTERION significa misterio. Pablo utilizó esta palabra
para utilizarla en una forma teológica técnica para indicar la doctrina de la
Edad de la Iglesia fue totalmente desconocida en los tiempos del Antiguo
Testamento. Este nombre se encuentra generalmente en el plural, haciendo
referencia a doctrinas secretas de las fraternidades griegas para contactar
demonios durante los siglos séptimo al cuarto a través de los griegos de la
antigüedad.
B. La esencia de los misterios de la antigüedad es las fraternidades griegas y
sus doctrinas secretas y modos de operación secretas. Solamente aquellos
que fueron iniciados en las fraternidades conocían la doctrina misterio o
sus secretos.
C. Algunos de los cultos más misteriosos incluían:
1. El culto misterio de Eleusis adoptado por Atenas.
2. El culto misterio de Isis, el culto de Egipto, se extendió a Corinto e
incluyó como uno de sus iniciados el famoso doctor Opulais.
3. La fraternidad misterio de Dionisio para mujeres solamente incluía el
bailar, beber, drogas, éxtasis, locura, lesbianismo, gritos rituales, y
sacrificio humano.
4. El culto misterio de Mitias era para hombres solamente; los adoradores
de Cibele se castraban así mismos en la excitación de sus ritos.
5. El culto misterio Orfico centrado alrededor del cantor Orfeo. Este fue
adoptado como un sistema de misterio llamado Teología Orfica. Este
enfatiza la purificación por medio del cual el alma podía escapar el
cuerpo ascendiendo al campo de la bendición. El suicidio en masa se
basa en este culto. Una gran cantidad de sacrificios humanos se
relacionan con este culto.
D. Los cultos misterio del mundo antiguo eran todos demoniacos, basado en
la mitología Griega, Egipcia, y Romana. La mayor parte de estas
fraternidades misterio están relacionadas a los dioses Setunicos, ej. Los
dioses del mundo antiguo o las diosas como Demetrio, Dionisio, Sibile,
Adonis, Isis. Estos están relacionados con el crecimiento de cultivos, de
tal manera que los sacrificios humanos eran ofrecidos en el invierno de tal
manera que en la primavera todo regresaría.
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E. Cada fraternidad helena tenía doctrinas secretas y cultos ritos en los cuales
los destinos de los dioses fueron presentados, y aquellos iniciados estaban
supuestos de compartir el destino de los dioses.
F. Por lo tanto, un vocabulario fue desarrollado en el Griego Atico.
1. La palabra Griega MUEO significa el ser iniciado en los misterios de
la fraternidad. Esta iniciación estaba compuesta de la inculcación y
enseñanza de los secretos y doctrinas de la fraternidad las cuales nunca
debían ser reveladas a extraños. El ser iniciados significaba el
aprendizaje para pasar la prueba y para conocer la filosofía de la
fraternidad.
2. La palabra MUSTE se refería a aquellos que fueron iniciados, a
aquellos que perseveraron hasta que ellos aprendieron la doctrina de la
fraternidad.
3. Los MUSTIKOS era utilizado para los ritos secretos de la doctrina que
tenía que ser aprendida. De tal manera que todas las doctrinas eran
llamadas MUSTIKOS.
4. La palabra MUSTERION vino a ser parte del Griego Koine, la palabra
utilizada en el Nuevo Testamento. MUSTERION se refiere al
contenido de la doctrina, los principios y los detalles que debían ser
entendidos. MUSTERION fue usada también para describir las falsas
doctrinas de estas fraternidades griegas antiguas. Pero el apóstol Pablo
tomó de las fraternidades griegas y de la cultura gnóstica este
sustantivo dándole bajo el ministerio del Espíritu Santo, una definición
Bíblica que permanece en la palabra de Dios para siempre. Este ahora
debe venir a ser parte de nuestro vocabulario.
G. Mientras que la mayoría de las palabras áticas permanecieron en el área de
demonismo, la doctrina falsa, los cultos, la promiscuidad, el sacrificio
humano, para nosotros esta palabra es una palabra griega utilizada 23 veces
en el Nuevo Testamento. Pablo la utiliza 21 veces.
H. Jesucristo utilizó el sustantivo por primera vez cuando él presentó la
doctrina de la Edad de la Iglesia a los discípulos durante el gran evento
poder de la Unión Hipostática en Mt 13:11, A ustedes les es dado el
conocer los misterios del reino del cielo, pero a aquellos no creyentes
no les ha sido dado.
1. Los creyentes iban a exponerse a la enseñanza de la palabra de Dios y
por lo tanto iban a entender el contenido de las parábolas; los no
creyente solamente entenderían los eventos de la historia.
2. La doctrina de la Iglesia no es para no-creyentes.
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III.

3. Por lo tanto, misterio significa algo que solamente puede ser entendido
por aquellos que están en la fraternidad, ej., o sea cada creyente en
Jesucristo.
4. Jesucristo estaba explicando porque estaba enseñando escatología Judía
en parábolas. El no-creyente podía entender la narración pero no la
doctrina. Por lo tanto, la doctrina era un misterio pues no podía ser
entendida por el no creyente Judío.
I. En la doctrina Paulina, la palabra misterio se refiere al gran evento poder
de la Edad de la Iglesia que era totalmente desconocido para los escritores
del Antiguo Testamento, pero ahora es revelado a los creyentes de la Edad
de la Iglesia, Col 1:26-27; Ro 16:25-26.
J. La palabra Misterio establece la doctrina de la Edad de la Iglesia escondida
a los escritores del Antiguo Testamento antes que Su Majestad viniera en
la carne.
El Bloqueo Divino de la Doctrina del Misterio en el Tiempo del Antiguo
Testamento.
A. La Edad de la Iglesia y sus doctrinas únicas con clasificadas como el
misterio.
B. El misterio es la suma total de las doctrinas únicas del gran evento poder
de la Edad de la Iglesia. La mecánica de la salvación no es misterio. El
misterio empieza con el creyente de la Edad de la Iglesia después de la
salvación ej., ¿Cuál es el modo de vida cristiano?
C. Ninguna de las doctrinas únicas de la Iglesia fueron conocidas por los
escritores del Antiguo Testamento: El bautismo del Espíritu Santo con sus
ocho resultados, la nueva especie espiritual de la familia real de Dios, el
plan protocolo de Dios con su procedimiento preciso, la oportunidad y
privilegio igual para ejecutar el plan protocolo de Dios, nuestro portafolio
de activos invisibles, las comisiones reales únicas del sacerdocio y la
embajada real, la habitación de cada miembro de la Trinidad en el cuerpo
de cada creyente de la Edad de la Iglesia, la disponibilidad de 100% de
poder divino (la omnipotencia del Padre, Hijo, Espíritu), y la dispensación
de los héroes invisibles teniendo impacto personal, nacional, internacional,
y angélico.
D. Hay de hecho dos fases en la glorificación de Dios.
1. La fase del creyente ganador que alcanza la madurez espiritual que pasa
por las dos categorías de sufrimiento para bendición (sufrimiento
providencial preventivo
2. El creyente que pasa las pruebas de evidencia se caracteriza por venir a
ser un héroe invisible. Este además de tener tres categorías de impacto
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IV.

invisible en el área humana, también tiene impacto angélico como
testigo del fiscal en la fase de respuesta en el juicio de apelación de
Satanás.
E. RBT Ro 16:25 Ahora al que es capaz de estabilizarlos en la base de mi
evangelio y la comunicación acerca de Jesucristo, según la revelación
del misterio que fue mantenido secreto desde la antigüedad Antiguo
Testamento, RBT Ro 16:26 pero ahora revelada por medio de las
Escrituras Nuevo Testamento de los profetas de acuerdo al mandato del
Dios eterno.
F. RBT Col 1:25 De cuya edad de la Iglesia yo he venido a ser ministro,
según la norma y estándar de la dispensación de Dios Dios es el dueño
de las dispensaciones habiendo sido dado a mí para su beneficio con el
propósito de comunicarla a ustedes para llenar la deficiencia de la
palabra de Dios
G. RBT Col 1:26 El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos
y
generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos
separados para Dios
H. RBT Col. 1:27 A quienes Dios ha decretado dar a conocer cuáles son las
riquezas de la gloria del misterio entre las naciones, el cual es: Cristo
en ustedes, la confianza de gloria.
I. La doctrina de la Edad de la Iglesia estuvo bloqueada en el Antiguo
Testamento. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que pudieron
haber mencionado la Edad de la Iglesia pero no lo hicieron. Entre los
siguientes pasajes la Edad de la Iglesia ocurrió y por lo tanto, esta pudo
haber sido revelada, y fue pasada en silencio: Dn 2:40-41, 7:23-24, 8:2223, 11:35-36; Os 5:15, 6:1.
La Doctrina del Misterio tiene Precedencia en la Edad de la Iglesia.
A. La reforma nunca estableció la pregunta referente a que es lo que
constituye el modo de vida cristiano. Nada nunca fue descubierto que diera
la más mínima pista en cuanto al plan de Dios para la Edad de la Iglesia, o
cual es la voluntad de Dios en cuanto al plan de Dios para el creyente de
la Edad de la Iglesia después de la salvación. Ninguno de los de la reforma
protestante contestaron la pregunta “¿Y después de la salvación qué?
B. Aunque las epístolas del Nuevo Testamento son muy claras, lucidas y
entendibles en lo que se refiere a la palabra de Dios para el creyente de la
Edad de la Iglesia, la tendencia de la teología de la reforma y de la teología
de los pactos es el extrapolar el modo de vida cristiano de la ley Mosaica.
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C. Sin embargo, la ley Mosaica enfatiza la moral. La porción más extensa de
la ley Mosaica (códigos uno y tres) enseñan las leyes del establecimiento
divino. Estas leyes del establecimiento divino fueron diseñadas para
gobernar las cinco naciones cliente Judías. La ley Mosaica enfatizaba la
moral para el creyente y el no creyente sin distinción, esto a lograrse bajo
la ley del establecimiento (Instituciones Divinas) divino comunicado. La
moralidad es absolutamente necesaria para la vida y la función de cualquier
nación. Pero la moralidad no es el modo de vida Cristiano.
D. Cualquier cosa que un no creyente puede hacer no es el modo de vida
Cristiano. El modo de vida Cristiano es un modo sobrenatural de vida que
demanda medios de ejecución sobrenaturales, ej., La omnipotencia de Dios
Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo.
E. La vulnerabilidad de la moralidad es la arrogancia y el legalismo. La
arrogancia combinada con la moralidad resulta en una serie de pecados,
empezando con la arrogancia de auto-rectitud, continuando con la
arrogancia del cruzado. Esa actitud de arrogancia lo llevará a la arrogancia
del logro, la arrogancia de la producción Cristiana, la arrogancia legalista,
la arrogancia de conspiración, la arrogancia emocional, y eventualmente la
degeneración moral.
F. Cualquier cosa que promueva la arrogancia no puede ser incluido dentro
del modo de vida Cristiano. La moralidad es solamente efectiva en el
creyente y en el no-creyente cuando es acompañada de humildad. Sin
embargo la mayor parte de la gente moral son arrogantes al extremo. La
degeneración moral es en muchas formas mucho peor que la degeneración
inmoral y se acerca más al pecado original de Adán.
G. Nosotros tenemos algo mucho más grande y más alto que la moralidad en
el modo de vida Cristiano. La virtud es un sistema que es mucho más alto
y mucho más grande acompañado siempre de principios de la gracia. La
virtud nunca es destruida o corrompida por la arrogancia.
H. RBT Pr 11:2, Cuando la arrogancia llega, entonces viene la deshonra,
pero con el orientado a la gracia hay sabiduría Este vs. nos enseña como
la moralidad es corrompida por la arrogancia. RBT Pr 16:18 La
arrogancia precede la destrucción, y antes de la caída hay un estilo de
vida de arrogancia.
I. Cuando el modo de vida Cristiano es descrito, no es descrito en términos
de arrogancia, pero en el lenguaje de la gracia y la humildad, como en RBT
Stg 4:6 Pero Él da mayor gracia. Por eso Pr. 3:34 dice: “Dios hace la
guerra contra los arrogantes creyente perdedor, recipiente de deshonra,
“pero da mayor gracia a los humildes” creyente ganador, recipiente de
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honor, orientado a la gracia. No hay substituto para la humildad. La
humildad es muy difícil de encontrar; es algo muy sutil para la mayor parte
de la gente. Ciertas formas de actuar como la modestia, el silencio, el ser
reservado, no ostentoso, no necesariamente muestran a una persona
humilde pues atrás de esta podía ser una forma sutil de arrogancia. La
mayor parte de la gente nunca alcanza la humildad porque tienen un deseo
innato de rechazar, resistir, o degradar cualquier tipo de autoridad en su
periferia. La prueba más grande de la humildad es como responder a la
autoridad, sea esta justa o no, en conflicto de personalidad o no. Por lo
tanto el modo de vida Cristiano se describe como un modo de vida de
gracia y humildad.
J. Una de las razones por las cuales las naciones Judías duraron 1500 años se
encuentra en el libro de Números. La razón por la cual generación tras
generación pudieron sobrevivir y continuar fue porque estos practicaron el
entrenamiento universal militar. Esto neutralizó el fracaso de los padres
para enseñar e inculcar los principios de respeto por la autoridad, los
buenos modales, y la disciplina necesaria para vivir. Una nación sin
servicio militar universal tiene de 20 a 80% de sus jóvenes (hombres) en
cada generación quienes por lo general no tienen sentido de
responsabilidad. Esto resulta en la deterioración de la sociedad.
K. La arrogancia de la voluntad negativa neutraliza la rehabilitación
epistemológica pos-salvación. Los niños desarrollan su arrogancia en sus
tempranos años, de tal manera que resisten la palabra de Dios y son
descorteses y groseros. Los niños vienen a estar tan ocupados consigo
mismos, tan envueltos en el culto del egocentrismo que ellos tienen que
sufrir y cometer muchos errores antes que puedan apreciar el valor de la
palabra de Dios. El proveerle a la juventud todos sus gustos y babosadas
como Santa Claus o sistemas para que se sientan queridos no es la solución,
pues todos esos jueguitos de auto-motivación e irrealidad lo único que
hacen es cristalizar la arrogancia y darle raíces más profundas.
L. RBT 1 Tm 6:3 Si alguien enseña una doctrina diferente falsa y no
conforma con las sanas palabras doctrina Bíblica con énfasis en lo que
tiene que ver con la espiritualidad, RBT 1 Tm 6:4 ha recibido
arrogancia, entendiendo nada. Además, tiene obsesiones mórbidas
sobre controversias y conflictos verbales de los cuales se originan celos,
discordia, especulaciones de maldad.
1. La doctrina falsa toma su precedencia de la ley Mosaica. El contexto
de 1Tm es el mal uso y el abuso de la ley Mosaica porque los cristianos
estaban utilizando la ley Mosaica como el modo de vida Cristiano.
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2. 1 Tm1.6 – 11 desarrolla este pensamiento de 1) seguir doctrina falsa y
2) no conformar con las sanas palabra, definiendo las dos.
3. La “piedad” es la vida espiritual de la Edad de la Iglesia.
4. Tú puedes agresivamente venir a ser arrogante, aunque la mayoría de
la gente no empieza en esa forma, sino empieza recibiendo arrogancia
pasivamente.
5. Teniendo obsesiones morbosas en cuanto a controversias es la
arrogancia de competir con otros. Tú tratas de humillar al que te reta.
6. Algunos tienen que retar todo, cada declaración con la que ellos no
están de acuerdo, ellos tienen que retarlo. No hay tolerancia alguna.
Tienen que reducirte y enseñarte que tú estas equivocado! La
arrogancia es el motivador más grande en la vida, después del plan
protocolo de Dios. El plan protocolo de Dios es el único antídoto
7. Los celos son la primera manifestación de la arrogancia. La discordia
es la manifestación social de la arrogancia.
8. “Una especulación de maldad” es cualquier especulación acerca del
modo de vida Cristiano que no sea verdad. Es maldad porque la
persona que mantiene ese principio es maldad a consecuencia que es
arrogante, pues desea sobre-imponer algo que no es verdad en otros.
Las especulaciones de verdad incluyen sistemas antitéticos de
legalismo y emocionalismo. No hay nadie más arrogante que el
creyente que piensa que él ha descubierto el secreto del modo de vida
Cristiano, el cual trata de empujar a todos.
M. A través de la dispensación de la Iglesia ha habido la costumbre de utilizar
la ley Mosaica para el modo de vida Cristiano. La ley Mosaica vino a ser
la forma de explicar el modo de vida Cristiano, y la moralidad por autodeterminación vino a ser la forma de funcionar en la voluntad de Dios en
lugar de la vida de virtud a través de la vida llena del Espíritu. El resultado
ha sido una moralidad combinada con la arrogancia relacionada con el
cumplir las fiestas, el observar el Sabbath, el dar el diezmo, el ritual de
repetir el “Padre Nuestro.” Ninguna de estas cosas son el modo de vida
Cristiano. El plan protocolo de Dios para esta dispensación se deriva del
evento poder de la Unión Hipostática no del Antiguo Testamento y no de
la ley Mosaica.
N. La dispensación de la Unión Hipostática proveyó dos funciones que
establecieron precedente.
1. Separa para siempre a Israel y la Iglesia, tanto en el tiempo como en la
eternidad. El plan ritual de Dios para Israel no tiene conexión alguna
con el plan protocolo de Dios para la Iglesia. Las dispensaciones
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Teocéntricas del Antiguo Testamento no proveen parte en la estructura
para la vida Cristiana.
2. Provee el precedente para el gran evento poder de la Edad de la Iglesia.
Nosotros no tomamos precedencia alguna de Israel.
O. Resumen de la ley Mosaica.
1. La ley Mosaica provee la base para dos categorías de precedencia en la
historia humana.
a. El establecimiento de leyes para cualquier nación cliente para Dios
en la historia humana, Ro 13:1-10.
b. La amplificación de la ley Mosaica para reino Milenial de Jesucristo
es enseñado en el Sermón de la Montaña. De tal manera que la ley
Mosaica tiene una influencia presente y un propósito futuro.
2. La ley Mosaica nunca ha sido, es o será el medio de salvación, Ro 3:2028. Vs 28, Por lo tanto, concluimos que el hombre no es salvo por la
ley sino por la fe en Cristo Jesús. RBT Gá 2:16 Pero Sabiendo que
ningún hombre es justificado por las obras de la ley sino por medio
de la fe en Jesucristo, y nosotros hemos creído en Cristo para que
nosotros seamos justificados por la fe en Cristo; y no por las obras de
la ley porque por las obras de la ley nadie será justificado.
3. La ley Mosaica no es la base para la espiritualidad. Porque la ley
Mosaica no puede y nunca ha podido proveer al Espíritu Santo. El
ministerio del Espíritu Santo fue limitado a menos del 1% de aquellos
que vivieron en la dispensación de Israel. Espiritualidad es la llenura
del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo controlando el alma. La
espiritualidad es tu residencia en la dinasfera divina. La ley Mosaica
no proveyó, no puede proveer, y nunca va a proveer el ministerio del
Espíritu Santo Gá 3:2
4. La ley Mosaica no puede solucionar los problemas de la naturaleza del
pecado y la muerte espiritual real RBT Ro. 8.2 Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y
de muerte RBT Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era
imposible hacer, en que era debilitada por la carne naturaleza del
pecado, Dios hizo al enviar a Su propio Hijo en la semejanza de
carne de pecado y para una ofrenda de pecado juzgando el pecado
en la carne, RBT Ro 8:4 para que la justa exigencia de la ley la
Rectitud de Dios fuese cumplida en nosotros que no andamos
conforme a la carne naturaleza del pecado, sino conforme al
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Espíritu conforme a la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, la ley
Mosaica no es un instrumento para la espiritualidad.
5. La ley Mosaica fue dada específicamente a la nación cliente de Israel,
Ex 19:3; Lv 26:46; Ro 3:19, 9:4. Nunca la ley Mosaica fue dada a una
nación gentil cliente, sin embargo es en la ley que encontramos el
precedente para los principios del Establecimiento (Instituciones
Divinas) divino, fuente de la libertad.
6. La ley Mosaica nunca fue dada a la Iglesia, Hch 15:5,24; Ro 6:14; Gá
2:19. Por lo tanto, nuestra precedencia para el modo de vida Cristiano
viene del gran evento poder de la Unión Hipostática en donde y cuando
la humanidad de Cristo guardó la ley perfectamente.
7. Jesucristo cumplió la ley, Mt 5:17. Jesucristo es el fin de la ley para
todos los que creen, Ro 10:4.
P. Aplicando todo lo anterior, esto derriba el diezmo como un sistema
espiritual del dar. Ningún porcentaje ha sido adjuntado al dar
espiritualmente; ninguna presión debe ser puesta en un miembro de la
familia real en el área del dar. El diezmo era un sistema de impuesto sobre
la renta en los días de Israel, tanto para creyentes como para no creyente.
Cualquier cosa ordenada a un no creyente no tiene nada que ver con el
modo de vida Cristiano.
1. Hay tres tipos de impuestos para los Judíos.
a. 10% para el mantenimiento de los Levitas, Lv 27:30-33; Nm 18:2124.
b. Diezmo para las fiestas y sacrificios, Dt 12:18, 14:22-24.
c. Diezmo para los pobres de la nación, Dt 14:28-29.
2. Nótese que todos estos fueron diezmos o impuestos del 10% para el
gobierno ninguno de estos era para la vida espiritual. Por lo tanto, el
diezmar es totalmente fuera del campo de la Iglesia.
Cuando dicen en RVA Mal 3:10 "Traed todo el diezmo al tesoro, y
haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehovah
de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y
vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No
dice traigan todo el diezmo a la Iglesia Local. Esto es herejía! Y sin
embargo algunas denominaciones enseñan que si no das 10% de tu
ingreso a la Iglesia local, tú eres un fracaso en tu vida cristiana.
Q. Los evangelios, que cubren la dispensación de la Unión Hipostática, son
muy difíciles de interpretar por varias razones.
1. Primero, porque Jesucristo se presentó a Si mismo como Mesías , el rey
de Israel, el que cumple con el pacto Davídico. El vino como ADONAI
3.
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ELOHENU, ADONAI EJAD, como el ALFA Y EL OMEGA. Esta
parte de Su ministerio explica el sermón de la montaña, una
amplificación de la ley Mosaica. Ahora, a consecuencia de que
Jesucristo fue rechazado por Israel durante su primer adviento, el
sermón de la montaña será cumplido hasta después de la Iglesia y la
Tribulación de 7 años, durante el Milenio cuando Jesucristo reinará
sobre toda la tierra. Esto también explica la escatología de Israel citada
en el discurso de Mt 24-25. Muchos confunden la referencia del
bautismo de fuego, en el remover de no-creyentes de la tierra, con el
arrebatamiento, el cual remueve creyentes de la tierra.
2. De tal manera que los evangelios son difíciles de interpretar porque
tantos confunden lo que aplica a nosotros en la Iglesia y lo que aplica a
Israel.
3. En el gran evento poder de la Unión Hipostática, Su Majestad Jesucristo
también anticipó la Edad de la Iglesia. Por lo tanto, Él tenía un
ministerio profético en lo que se refiere a la doctrina misterio de la Edad
de la Iglesia. La doctrina misterio fue revelada por Él por primera vez
en una forma profética. Esto explica su comunicación en el aposento
alto Jn 14-17, y la profecía en cuanto al gran evento poder de la
dispensación de la Iglesia presentado por Su Majestad unos momentos
antes de su ascensión en Hch 1:5-8.
4. Por lo tanto, la precedencia para la edad de la Iglesia origina de la
dispensación de la Unión Hipostática. La extensión de la dispensación
de la Unión Hipostática a la Edad de la Iglesia a través del bautismo del
Espíritu Santo resultando en el establecimiento de un nuevo
procedimiento de un nuevo precedente, el primer adviento de Cristo.
R. Por lo tanto, la dispensación de la Unión Hipostática tiene dos
aplicaciones.
1. Sirve como la línea que divide la dispensación de Israel en el Antiguo
Testamento y la dispensación de la Iglesia en el Nuevo Testamento.
2. Sirve como la precedencia para un protocolo único como se encuentra
en el contenido de la doctrina misterio. Por lo tanto, el plan protocolo
de Dios toma precedencia o está por arriba del plan ritual de Dios para
Israel.
S. El legalismo del dar, del cumplimiento del Sabbath, de la moralidad para
la espiritualidad se originan del concepto erróneo que la ley Mosaica es
parte del modo de vida Cristiano.
T. En conclusión la dispensación de Israel provee NO PRECEDENCIA para
la Edad de la Iglesia. Toda la precedencia para el plan protocolo de Dios
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es tomada del gran evento poder de la Unión Hipostática. Esto es
perfectamente compatible con la definición del misterio de Ro 15:25-26 y
Col 1:25-27.
U. El modo de operación de Israel se basa en el hecho que ellos son una nueva
especie racial. El modo de operación de la Iglesia se basa en el hecho que
nosotros somos una nueva especie espiritual. por lo tanto, Israel no tuvo
el 100% de disponibilidad de poder divino como nosotros lo tenemos; por
lo tanto, nosotros no derivamos ninguna precedencia de Israel. Ni tampoco
Israel tuvo la habitación de las tres personas de la Trinidad, el bautismo
del Espíritu Santo, el sacerdocio universal del creyente, la familia real
universal de Dios compuesta de miembros de la familia real, el privilegio
igual y la oportunidad igual tanto para Judíos como para gentiles, el modo
de operación del plan protocolo de Dios que es el propósito, el plan, la
voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, toda la doctrina
relacionada al modo de operación del plan protocolo de Dios para la Edad
de la Iglesia es clasificado como la doctrina misterio, teniendo su
precedencia en el evento poder de la Unión Hipostática.
V. RBT 1 Tm 3:16 Y por consentimiento de todos, grande es el misterio de
la vida espiritual: El Único Jesucristo quien apareció en un cuerpo
humano fue vindicado por medio del Espíritu Santo; fue observado por
ángeles; fue proclamado entre las naciones; fue objeto de la fe en las
naciones; fue llevado a la gloria ascensión y el sentarse a la diestra del
Padre.
1. La humanidad de Su Majestad Jesucristo residió dentro de la dinasfera
divina, donde Él dependió totalmente en la omnipotencia del Espíritu
Santo + los solucionadores de problemas de confianza 1 y confianza 2,
amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano, y +F
o el compartir la felicidad perfecta de Dios.
2. El día de hoy nosotros tenemos exactamente lo que la humanidad de
Cristo tenía para funcionar en el gran evento poder de la Unión
Hipostática. Él funcionó en la dinasfera divina prototipo; nosotros
funcionamos en la dinasfera divina operacional, dada a nosotros en el
instante de la salvación.
3. La victoria estratégica de Su Majestad durante el gran evento poder de
la Unión Hipostática es la base para su tercer titulo nobiliario. La
victoria estratégica de Su Majestad durante el gran evento poder de la
Unión Hipostática trae como resultado una segunda dispensación
Cristocéntrica: el gran evento poder de la Edad de la Iglesia. El gran
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V.

evento poder de la Edad de la Iglesia tiene como precedencia el gran
evento poder de la Unión Hipostática.
4. La precedencia de la espiritualidad es la residencia de Jesucristo en la
dinasfera divina. La dispensación de la Unión Hipostática se extiende
más allá de la muerte de la humanidad de Cristo viniendo a abrir una
nueva dispensación con el mismo modo de operación, la dispensación
del cuerpo de Cristo, la familia real de Dios.
W. Por lo tanto, el gran evento poder de la Unión Hipostática no solamente
es una línea divisoria entre Israel y la Iglesia, sino también una línea que
establece precedencia para el plan protocolo de Dios. Esta línea se
extiende hacia las resurrecciones, , pues no hubo resurrecciones en el
Antiguo Testamento sino resucitaciones. La única resurrección que ha
ocurrido hasta este punto ocurrió durante el evento poder de la Unión
Hipostática, logrado por la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia
del Espíritu Santo. La misma omnipotencia de Dios Padre y la misma
omnipotencia de Dios Espíritu Santo llevará a cabo la resurrección de la
Iglesia. Por lo tanto, la precedencia de resurrección viene de la
resurrección del gran evento poder de la Unión Hipostática.
La Comunicación de la Doctrina Misterio en el Gran Evento Poder de la Edad
de la Iglesia.
A. Hay dos categorías de comunicadores de esta doctrina misterio de la Edad
de la Iglesia.
1. Los apóstoles comunicaron doctrina misterio en el período pre-canon
de la Edad de la Iglesia, y algunos de ellos la escribieron, especialmente
Pablo después de estar confinado en su primera prisión Romana.
2. Es necesario que el pastor-maestro comunique la doctrina misterio a su
generación en el período pos-canon de la Edad de la Iglesia. Debe estar
preparado para comunicarlo a través de estudio y crecimiento.
B. RBT 1Co. 2:7 Más bien, continuamos comunicando la sabiduría de Dios
en un misterio la doctrina de la Iglesia, la sabiduría que Dios ordenó
predeterminó un plan perfecto en donde la cooperación del hombre no se
requiere – entrada al plan es en una forma no meritoria: fe antes antes
que el tiempo existiera de las edades dispensaciones para nuestra
gloria la gloria de Cristo es nuestra gloria al estar en unión con Él
1. Además de nuestro portafolio de activos invisibles que Dios Padre ha
provisto para nosotros en la eternidad pasada, y que viene a ser efectiva
en el momento en que rompemos la barrera a la madurez, Dios también
ha provisto los medios en gracia por medio de los cuales nosotros
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C.

D.

E.

F.

podemos recibir esas bendiciones bajo el marco de la elección y
predestinación. La predestinación es la provisión divina para la
ejecución del plan protocolo de Dios.
2. Tú y yo tenemos una misión especial en esta vida: la glorificación de
Dios. Venimos a glorificarlo cuando venimos a ser héroes invisibles.
RBT 1Co. 4:1 Que todo hombre nos considere piense y evalúe como
asistentes (servidores) de Cristo, como administradores alguien que
cuida y protege una finca de los misterios aquello no revelado o revelado
a un grupo selecto- fraternidad, familia real- a través de estudiar y
enseñar doctrina de Dios. El mismo principio se encuentra en Ef 3:7-9.
RBT 1 Tm 3:9 Con una conciencia pura, continúen teniendo y
manteniendo el misterio, precisamente la doctrina de la Edad de la
Iglesia.
Col 2:2 Que sus corazones mentes sean animados, habiendo sido tejidos
juntos en amor amor reciproco y ref. a solucionadores 7,8,10 resultando
en toda la riqueza de completa seguridad a consecuencia entendimiento,
resultando en epignosis en el flujo del pensamiento referente al misterio
de Dios lo que Dios ha preparado para nosotros desde la eternidad
pasada en nuestro portafolio la mente de Cristo. Nota el eslabón entre el
gran evento poder de la Unión Hipostática y el gran evento poder de la
Edad de la Iglesia. La humanidad de Cristo fue la primera que utilizó a lo
máximo la omnipotencia divina dentro de la dinasfera divina. Nosotros
tenemos la dinasfera divina operacional para la utilización de ese mismo
poder.
Una de las funciones del pastor-maestro está descrita en Ef 3:9 Y traer a
la luz lo que es la administración del misterio, el cual ha sido escondido
a través de los tiempos en Dios, que creó todas las cosas. El contexto de
Este vs. es Ef 3:2-6, RBT Ef 3:2 Sin duda ustedes han oído de la
administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en su
beneficio. RBT Ef 3:3 Que a través de revelación la doctrina misterio
me fue dada a conocer, como ya antes lo he escrito brevemente. RBT Efe
3:4 Y refiriéndose a esto, cuando ustedes la lean ustedes pueden ser
capaces de entender mi conocimiento técnico acerca de la doctrina
misterio de Cristo. RBT Ef 3:5 La cual no fue dada a conocer al género
humano en otras edades, como ha sido revelada ahora a sus Santos
apóstoles, y profetas por el Espíritu, RBT Ef 3:6 Para ser especifico que
los gentiles son coherederos, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes
de las misma promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Nunca
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VI.

antes en la historia humana la gracia de Dios ha ofrecido tanto al creyente
ordinario, sin importar en nada que tan insignificante la vida de alguno de
nosotros pueda ser en el área del mundo.
El Matrimonio Cristiano a la Luz de la Doctrina Misterio, Ef 5:32.
A. Ef 5:32 Y este misterio es grande, pero yo estoy hablando con referencia
a Cristo y con referencia a la Iglesia. (La frase preposicional en el griego
es EIS + el acusativo adverbial de referencia “Y” repetido con ambos
sustantivos). Nosotros estamos en unión con Cristo y compartimos todo
lo que Él es. Unión con Cristo es la única verdadera igualdad en la historia
humana. Ambas frases preposicionales son parte de la santificación
[separación para Dios] posicional.
B. El matrimonio cristiano es totalmente diferente en esta dispensación.
C. La institución divina del matrimonio durante la Edad de la Iglesia es muy
importante y tiene mayores repercusiones que cualquier otro período de la
historia humana a consecuencia que está relacionada con la doctrina de la
Ley Real

…….fin.
EL MISTERIO - NO APARECE de Dios en el original.
to. musth,rion
el misterio doctrina ocultada
QUE HA SIDO ESCONDIDA
apokruptw = { } habiendo sido escondido
perfecto pasivo indicativo
el misterio, habiendo sido escondido, ocultado
DESDE LOS SIGLOS
avpo. tw/n aivw,nwn = { } desde los siglos o edades –
 Referencia a todas las dispensaciones previas a la Edad de la Iglesia.
 Está en el plural por lo tanto, se refiere a más de una dispensación. Hubo dos
dispensación antes de la edad de la Iglesia….. la edad de los gentiles y la edad de
Israel.
Habiendo sido oculto de las dos previas dispensaciones y de
Y DE GENERACIONES
APO + genea,@n-gf-p = y de generaciones
Gnea: generaciones, y en otras ocasiones se refiere a una raza.
PERO AHORA
nu/n de = { } pero ahora – un contraste entre la edad de la Iglesia y todas las
generaciones futuras y previas.
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HA SIDO REVELADO
Fanero,w = {verbo} revelar
fanero,w@viap--3S:
aoristo constantivo.
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Una de las responsabilidades de un comunicador de la Iglesia es enseñar a su
congregación las realidades de la dispensación del Misterio una y otra y otra y otra
vez.
Efesios, Coloseses y Filipenses deben ser enseñadas.
Pasivo: esto ha sido revelado en las epístolas del Nuevo Testamento
Mateo, Marcos y Lucas no tratan con la edad de la iglesia – tratan con la edad de
Isael y con la interrupcion de la edad de Israel…
Estos tres libros tratan con la dispensación de Israel o con el milenio
En Mt 16
Cristo les habla de la próxima dispensación cuando le dice a
Pedro que en esa PETRA, refiriéndose así mismo…. Construirá su Iglesia.
Esa es una prediccion pero no revela ninguna doctrina de la edad de la Iglesia.
Juan en Lc 14,15,16 es el que más se acerca a revelar algo en cuanto a la Iglesia en
el aposento alto y en el jardín de Getsemani cuando Jesucristo profetiza algo de esta
dispensación.
 Por ejemplo hay un pasaje en Mateo que dice que dos estarán en el campo, uno
será llevado y otro será dejado. Eso no es el Arrebatamiento es el bautismo de
fuego. esto es la antítesis del Arrebatamiento.
 El que es dejado es el creyente de la tribulación que permanece para entrar al
Milenio y el que es llevado, es el no-creyente que es llevado para ser juzgado y
lanzado al fuego en el bautismo de fuego.
 Primariamente en las epístolas de la prisión donde encontramos tanta doctrina de
la Iglesia.
 Es primariamente en las epístolas de la prisión donde tenemos la mayor parte de
la doctrina de la Iglesia.
 Toda la palabra debe ser enseñada pero énfasis debe hacerse en cuanto a la
dispensación de la Iglesia, pero nunca puedes enseñar suficiente de las epístolas
de la prisión.
Y de las generaciones, pero ahora
HA SIDO REVELADO A SUS SANTOS
Fanero,w = {verbo} revelar
fanero,w@viap--3S:
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ha sido revelado a Sus separados para Dios.
RBT Col 1:26 el misterio lo no comunicado que había estado oculto desde las
edades dos dispensaciones previas y generaciones, pero ahora en la Edad de la
Iglesia ha sido revelado a Sus separados para Dios de tiempo completo 24/7
GNM
Colossians 1:26 o`@dans musth,rion@n-an-s o`@dans avpokru,ptw@vprpan-s
avpo,@pg o`@dgmp aivw,n@n-gm-p kai,@cc avpo,@pg o`@dgfp genea,@n-gf-p nu/n@ab
de,@ch fanero,w@viap--3s o`@ddmp a[gioj@ap-dm-p auvto,j@npgm3s
………………………………………………………………………………………
……………
A ESTOS
o[j@aprdm-p a quienes
pronombre relativo en el dativo que nos relata a los santos de vs previo.
DIOS
o` qeo.j
HA QUERIDO
THELO – qe,lw = {verbo} desear, gustar (me gustaría) este es un verbo para un
deseo emocional.
qe,lw@viaa--3S:
aoristo, activo, indicativo.
Dios deseó, decretó
 El aoristo se refiere a la eternidad antes del tiempo…. Jesucristo estaba allí y Dios
Padre decretó que esta doctrina fuera dada a conocer en la Edad de la Iglesia …
decretó que fuera dada a conocer por pastores- maestros Esta es una doctrina decretada en la eternidad pasada Ninguna organización puede manejar esto… todas las organizaciones cristianas
juntas no pueden hacer la función diseñada por Dios para el crecimiento de su
rebaño. El misterio le pertenece a la iglesia local y solamente a la Iglesia local…
ninguna organización tiene impacto en el crecimiento espiritual del creyente.
solamente el comunicador comunica esta doctrina para crecimiento espiritual.
 Y es imperativo que cada creyente tenga esta doctrina circulando en sus siete
compartimentos de su mente. Tú no puedes orientarte al objetivo que Dios tiene
para tu vida aparte de la doctrina de la Iglesia.
 El evangelio no es la responsabilidad del pastor-maestro. En lo que se refiere al
crecimiento espiritual de miembro de la familia real solamente el pastor-maestro
lo puede hacer cuando no funciona como un hombre de relaciones publicas.
 Esta es la responsabilidad del pastor-maestro – y Dios Espíritu Santo coloca el
número de dones espirituales en cada generación para que esta información sea
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comunicada. Y cuando los comunicadores rechazan funcionar en el don
otorgado, estos están bajo disciplina doble.
Dios decretó hace billones de años….
DAR A CONOCER
Gnwrizw = hacer conocer, dar a conocer (Ro 9:22)
gnwri,zw@vnaa 9
aoristo activo infinitivo
 Decretó en la eternidad pasada hacer esta información conocida o disponible….
 Como? A través de exponerte a la verdad día tras día tras día tras día.
 Mecanicamente Dios estableció el sistema – para que el principio se cumpla….
El principio es el de conocer.
 Es el decreto de Dios el revelar la doctrina del misterio en la Edad de la Iglesia
 La Iglesia local y un hombre pecador con el don de comunicación y un hambre
voraz de estudiar y comunicar es el mensajero divino para el cumplimiento del
propósito de tu vida.
Aquí tenemos Gnwrizw = hacer conocer, dar a conocer (Ro 9:22)
 Que implica el principio de la comunicación.
 No utiliza palabras como didasko o keruzo.
El decretó el dar a conocer, el hacer disponible
Es el pastor-maestro el que comunica un poquito hoy y un poquito mañana… y Ay
de aquél pastor-maestro que no esté comunicando lo que Dios quiere comunique…
este vendrá a ser un gerente de relaciones publicas haciendo los ruiditos adecuados…
pero su congregación no crecerá ni un solo milimetro.. de hecho lo más que se
exponen a sus falta de comunicación lo más que acelerarán todos su proceso al
pecado hasta la muerte.
Mataiotes.
 Es el decreto de Dios la revelación de la doctrina misterio en la Edad de la Iglesia.
Esto se lleva a cabo a través de la disciplina académica y la función de Gap en la
Iglesia local
LAS RIQUEZAS
ti, to. plou/toj = { } lo que las riquezas – las riquezas de la doctrina
riquezas se refiere a doctrina.
Una vez que eres salvo debes cambiar tu escala de valores para conocer la verdadera
riqueza. La riqueza la tienes en tus solucionadores y en tu lóbulo derecho.
La riqueza descansa en doctrina
DE LA GLORIA
th/j do,xhj do,xa@n-gf-S:
 Las riquezas se refiere a doctrina, a la palabra de Dios.
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 Una vez que naces de nuevo la única riqueza importante para ti es doctrina y
doctrina y doctrina circulando en tu siete compartimentos.
 La riqueza que tu y yo debemos acumular es doctrina Bíblica en el alma…todo
lo demás es insignificante al lado de la verdad divina… que nos lleva al máximo
punto del amor por Dios.
DE LA GLORIA
th/j do,xhj do,xa@n-gf-S:
LA GLORIA se refiere a toda la información que tiene que ver con Dios… pues es
a imagen de su esencia. La gloria de Dios – la doctrina Bíblica – se obtiene a través
de la diaria percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de
Dios.
DE ESTE MISTERIO
Genitivo de posesión…. La doctrina misterio posee la gloria de una línea de defensa
cuando hay la función del AGP.
ENTRE LAS NACIONES
evn toi/j e;qnesin = { } los gentiles
en + el locativo de Ethnon
en los gentiles o entre los gentiles.
 Los Judíos ya no tienen el monopolio en la doctrina como lo tuvieron
EL CUAL ES
o[ evstin EIMI
eivmi, - vipa--3S: que sigue siendo….
el cual sigue siendo.
CRISTO EN USTEDES, LA CONFIANZA DE LA GLORIA
 La habitación de Cristo es enseñada en Jn 14:20 en donde Jesucristo la anticipó
Gá 2:20; Ro 8:10; 2Co 13:5 …. Esta es una doctrina verdadera.
 Pero aquí CRISTO EN USTEDES no se refiere a la habitación de Cristo … se
refiere al producto del conocimiento y la aplicación de doctrina Bíblica o sea lo
que edificas en tu alma para tu avance hasta la cima.
 Cristo en ustedes la confianza ….
elpij = confianza, expectación, confiada expectación [función de la técnica del
descanso en la fe y un sentido personal de destino] (Ro. 5.5)
 Toda la doctrina Misterio tiene que ver con la riqueza de la esencia de Dios hecha
información para que tú y yo tengamos la confianza en el mundo del diablo y en
el conflicto angélico. Toda la doctrina Misterio está diseñada para darte la
máxima confianza en este mundo satánico.
RBT Col 1:27 A quienes separados para Dios Dios decretó el hacer conocer,
el hacer disponible a través de conocimiento lo que las riquezas de la gloria
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doctrina Bíblica de este misterio entre los gentiles, lo cual sigue siendo: Cristo
en ustedes no se refiere a la habitación sino al producto de la mente de Cristo
circulando en tus siete con todos los´´ solucionadores la confianza de la gloria.

 La doctrina del misterio está diseñada para que tú y yo tengamos máxima
confianza en el mundo controlado por Satanás y en el conflicto angélico.
GNM
Colossians 1:27 o[j@aprdm-p qe,lw@viaa--3s o`@dnms qeo,j@n-nm-s
gnwri,zw@vnaa ti,j@aptnn-s o`@dnns plou/toj@n-nn-s o`@dgfs do,xa@n-gf-s
o`@dgns musth,rion@n-gn-s ou-toj@a-dgn-s evn@pd o`@ddnp e;qnoj@n-dn-p
o[j@aprnn-s eivmi,@vipa--3s Cristo,j@n-nm-s evn@pd su,@npd-2p o`@dnfs evlpi,j@nnf-s o`@dgfs do,xa@n-gf-s
Función del Misterio.
GNT
Colossians 1:28 o]n h`mei/j katagge,llomen nouqetou/ntej pa,nta a;nqrwpon kai.
dida,skontej pa,nta a;nqrwpon evn pa,sh| sofi,a|( i[na parasth,swmen pa,nta a;nqrwpon
te,leion evn Cristw/|\
RVA

Colossians 1:28 A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y
enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo
hombre, perfecto en Cristo Jesús.
A Él
JOS o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los cuales,
que, ellos.
Pronombre relativo refiriéndose a Jesucristo.
Quien …. Cristo
A QUIEN ANUNCIAMOS NOSOTROS
katagge,llw = {verbo} proclamar, predicar, enseñar, defender, apoyar,
solemnemente proclamos.
 otro verbo de comunicación..
katagge,llw@vipa--1p
presente activo indicativo
KATA : norma o estándar
ANGELO - avgge,llw = {verbo} decir algo a alguien, anunciar algo, proclamar algo.
KATANGELO - - katagge,llw = {verbo} proclamar, predicar, enseñar, defender,
apoyar de acuerdo a una norma o estandard Este se refiere a comunicar el evangelio
con exactitu
a quien nosotros solemnemente proclamamos, celebramos. Comunicar de acuerdo
a una norma o estándar divino… proclamar solemnemente
AMONESTANDO presente activo participio de NUSETEO
nouqete,w@vppanm1p
nous + tithemi: mente y colocar…advertir con el objetivo de corregir algo.
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RBT Col 1:28 A quien Cristo solemnemente proclamamos poniendo en sus
mentes…. Colocando en sus mentes; advertiendo constantemente a todo el género
humano evangelio enseñando constantemente en publico en la esfera de toda
sabiduría doctrina Bíblica – punto de vista divino
A TODO EL GÉNERO HUMANO
pa,nta a;nqrwpon pa/j@a--am-s a;nqrwpoj@n-am-S:
 Hay una fase del mensaje para todo el género humano – el evangelio.
ENSEÑANDO A TODO EL GÉNERO HUMANO
dida,skw = {verbo} enseñar en condiciones de asamblea publica – con autoridad
dida,skw@vppanm1p
DIDASKO – dida,skw = {verbo} enseñar en condiciones de asamblea publica – con
autoridad
presente activo indicativo
CON TODA SABIDURÍA
EN + EL LOCATIVO DE SOFIA : doctrina en el flujo del pensamiento
sofi,a = {sustantivo} sabiduría  La sabiduría no se refiere a la sabiduría del hombre sino a la sabiduría de Dios
a quien Cristo solemnemente proclamamos poniendo en sus mentes….
colocando en sus mentes; advertiendo constantemente a todo el género humano
evangelio enseñando constantemente en publico en la esfera de toda sabiduría
doctrina Bíblica – punto de vista divino
A FIN DE QUE
Cláusula de propósito
JINA : cláusula de propósito
NOSOTROS PRESENTEMOS
PARISTEMI – aoristo activo subjuntivo.
pari,sthmi = {verbo} consagrar, presentar,
pari,sthmi@vsaa--1p
Aoristo activo subjuntivo
Para + jistemi: para: fuente inmediata o a un lado – jistemi: consagrar.
Para que nosotros comunicadores presentemos o consagremos
Aoristo: el punto en que el creyente construye los solucionadores en su alma y
continua funcionado en AGP
Activo: es la responsabilidad del pastor maestro que él comunique la palabra de Dios
a fin de que haya esos cristianos con un sentido personal de destino, amor personal
por Dios Padre, amor impersonal por el género humano… etc.
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El subjuntivo indica que la variable es si es pastor-maestro comunica la palabra de
Dios con consistencia es la voluntad positiva de aquellos que se acercan a su
comunicación.
Ningún pastor será un éxito para todos los que se acercan a escuchar su
comunicación.
Siempre habrá aquellos que tienen cosas mas importantes
Siempre habrá aquellos a quienes se les hiere sus sentimientos
Siempre habrá aquellos que se distraen por la mosca que vuela.
Siempre habrá aquellos que se molestan por los que asisten o por los modales del
pastor….etc.
RBT Col 1:28 A quien solemnemente proclamamos, constantemente instruyendo
con advertencia a todo el género humano salvo enseñando publicamente a todo
el género humanosalvo en la esfera de toda sabiduría, a fin de consagrar a todo
el género humano salvo
En este versículo hemos tenido cuatro verbos
 KATANGELO - katagge,llw = {verbo} proclamar, predicar, enseñar,
defender, apoyar. Este se refiere a comunicar el evangelio con exactitud. No
trates de ayudarle al Espíritu Santo - Él es el executivo de las buenas noticias.
 NUTHETEO - nouqete,w = {verbo} advertir, amonestar, por lo tanto del
comunicador no solamente sale miel…
 DIDASKO – dida,skw = enseñar a un grupo – nunca uno a uno. Aquí está el
principio de la privacia de la congregación. Tú tomas la doctrina en
condiciones de privacia –
 PARISTEMI - pari,sthmi = {verbo} consagrar, presentar, - la enseñanza
Bíblica está diseñada para que los miembros de la familia real vengan a venir
a ser consagrados a Su Majestad. Esto significa el venir a tener en el alma
una línea de defensa y en esa línea los solucionadores necesarios para que en
el medio del desastre cósmico el creyente pueda funcionar con su propia
planta de luz. Tú manejas tu propia vida con tu propia planta de poder – esa
planta de poder es la palabra de Dios circulando en tus siete compartimentos
+ doctrina disponible para manejar todas las nuevas prosperidades y
adversidades.
PERFECTO
TELEIOS - te,leioj = {verbo} completo; habiendo alcanzado el fin; habiendo venido
a ser completado; un creyente con máxima palabra de Dios. RBT Ef 4:13 Hasta el
punto en que todos alcancemos el objetivo a causa del sistema de doctrina, por
medio del conocimiento metabolizado epignosis - informacion Bíblica percibida a
través del aparato de la gracia para la percepción del Hijo de Dios entendiendo
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la Unión Hipostática, resultando en un creyente maduro sentido personal de
destino, amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano,
compartiendo la felicidad de Dios y con los ojos puestos en Jesús  alcanzando
objetivo la plenitud de Cristo máxima capacidad.
RBT Col 1:28 A quien solemnemente proclamamos, constantemente instruyendo
con advertencia a todo el género humano, enseñando publicamente a todo el
género humano salvo en la esfera de toda sabiduría, a fin de consagrar separar
experiencialmente a todos los hombres miembros de la familia real
EN CRISTO Jesús…. No apareces Jesús en el original.
evn@pd Cristo,j@n-dm-s
esto es una obvia referencia a santificación [separación para Dios] posicional.
GNT
Colossians 1:28 o]n h`mei/j katagge,llomen nouqetou/ntej pa,nta a;nqrwpon kai.
dida,skontej pa,nta a;nqrwpon evn pa,sh| sofi,a|( i[na parasth,swmen pa,nta a;nqrwpon
te,leion evn Cristw/|\
………………………………………………………………………………………
ahora Pablo explica la responsabilidad de un pastor-maestro.
RVA
Colossians 1:29 Por esto mismo yo trabajo, esforzándome según su potencia que
obra poderosamente en mí.
POR ESTO MISMO
EIS + JOS
EIS + el pronombre relativo: JOS = hacia lo cual, por lo cual, para este propósito
EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
Para este propósito….
YO TRABAJO
KOPIAO - kopia,w = {verbo} trabajar hasta el punto de estar exhausto, trabajar con
máximo esfuerzo diario.
Hacia cuyo objetivo yo trabajo hasta el punto de estar exhausto
ESFORZANDOME - presente medio participio
AGONIZOMAI – a,gwni,zomai = Entrar a una competencia 1Co. 9:25 2. El competir
con adversarios Jn. 18:36; Un atleta forzandose para llegar a la meta divina.
avgwni,zomai@vppnnm1 S
presente medio participio Hacia cuyo objetivo yo laboro hasta el punto de estar exhausto
esforzandome para llegar a la meta
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SEGÚN SU POTENCIA
kata. th.n evne,rgeian
KATA kata, = {preposicion} de norma o estandard, un criterio, prep. con (1) acus
de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen contra; abajo,
abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad)
AUTOS + Jo….
evne,rgeia = {verbo} poder operacional
evne,rgeia@n-af-s
de acuerdo a la norma y estándar de su poder operacional
QUE OBRA
Que constantemente opera en la esfera de mi….
EN + EGO.
PODEROSAMENTE
DUNAMIS - du,namij = poder, fuerza, acto de poder, milagro; poder sobrenatural,
El Poder, Dios; habilidad, capacidad, al, (2) como capacidad para algo, habilidad
, capacidad (2Co 8:3) como habilidad para comunicar a través de lenguaje – (1Co
14.11) como manifestación sobrenatural de poder. He 2:4 )(3) para el valor y la
utilidad de la riqueza de dinero, recursos, riquezas (Ap 18:3).
Poder inherente, en la esfera de su poder omnipotente.
RBT Col 1:29 Para lo cual trabajo hasta el punto de estar exhausto, forzandome
como un atleta de acuerdo a su poder operacional que constantemente funciona
en mi, en la esfera de poder omnipotente la dinasfera divina
 El crecimiento espiritual es el resultado del trabajo hasta estar exhausto del
comunicador – estudia y estudia y estudia- prepara sus lecciones y las enseña.
 Y a pesar de todas sus limitaciones y su cansancio el poder de la palabra viene a
ser una realidad para aquellos que con consistencia perciben, metabolizan,
inculcan y aplican la palabra de Dios.
RBT Col 1:29 Por esta razón, yo también trabajo hasta el punto de estar exhausto,
empujando de acuerdo a Su poder capacitador que trabaja en mi en la dinasfera
divina.
APLICACIÓN DE LA PALABRA AGONIZOMAI
RBT Col 1:29 Para lo cual trabajo hasta el punto de estar exhausto, forzandome
como un atleta de acuerdo a su poder operacional Llenura del Espíritu Santo y
logos que constantemente funciona en mi, en la esfera de poder omnipotente la
dinasfera divina.
………………………………………………………………………………………
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GNM

1 Co 9:24 Ouvk ouv qt oi;date oi=da vira--2p o[ti o[ti cc oi` o` dnmp+ evn evn pd
stadi,w| sta,dion n-dn-s tre,contej tre,cw vppanm-p pa,ntej pa/j ap-nm-p me.n me,n cs
tre,cousin( tre,cw vipa--3p ei-j ei-j apcnm-s de. de, ch lamba,nei lamba,nw vipa--3s to.
o` dans brabei/onÈ brabei/on n-an-s ou[twj ou[tw ab tre,cete tre,cw vmpa--2p i[na i[na
cs katala,bhteÅ katalamba,nw vsaa--2p
GNT

1 Co 9:24 Ouvk oi;date o[ti oi` evn stadi,w| tre,contej pa,ntej me.n tre,cousin( ei-j
de. lamba,nei to. brabei/onÈ ou[twj tre,cete i[na katala,bhteÅ
A.

LEY DE LA DISCIPLINA

RVA

1 Co 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero sólo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
RBT 1Co. 9:24 ¿No saben…..
Ouk o,,.idate =
 La virtud más grande en la vida cristiana… tú vives para conocer.
 Tú debes saber lo que estás haciendo antes de hacerlo
 Debes tener normas perfectamente establecidas en tu lóbulo derecho antes de
decidir hacer algo… y saber que es correcto y que no es. Para que tomes tus
decisiones.
oida = saber, conocer (Ro 8:28)
Oida es un perfecto act ind del verbo eido... esto significa el pensar la doctrina
metabolizada. Esta palabra es indo-europea y viene de eidona oi;damen verb ind perf
act 1st per pl , from oi=da (pf. with pres. mng. i;ste may be 2 pl. ind. or impv., ind.
3 pl. oi;dasi and i;sasi, subj. eivdw/, infÅ eivde,nai, masc. ptc. eivdw,j, fem. ptc. eivdui/aÈ
plpfÅ
h;|dein ; fut. eivdh,sw) know, understand, perceive ( tou/to ga.r i;ste
ginw,skontej be very sure of this or you know this very well Eph 5.5); experience,
learn, know how; be acquainted with, recognize, acknowledge; remember (1 Cor
1.16); pay proper respect to (1 Th 5.12)
Esta es una palabra para conocer la realidad a consecuencia de conocimiento a
consecuencia de estar familiarizado con algo.
El presente activo participio
GNT
1 Co 9:24 Ouvk oi;date o[ti oi` evn stadi,w| tre,contej pa,ntej me.n tre,cousin( ei-j
de. lamba,nei to. brabei/onÈ ou[twj tre,cete i[na katala,bhteÅ
RVA
1 Co 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero sólo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
Tre,kw = correr
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stadion = estadio

 Los juegos olimpicos fueron re-instalados por Herodes el Grande.
 Este era en términos humanos un gran hombre. Bien parecido, inteligente, sagaz,
atrevido, ambicioso, multimillonario.
 Le dio dinero a Marco Antonio a Cassius para que arreglaran sus problemas
políticos.
 Cassius luchó contra el triunvirato y Marco Antonio luchó contra Augusto.
 Herodes fue el patrocinador de los juegos olimpicos en Judea.
 En el tiempo en que esto se escribió también existían los juegos corintios o juegos
del istmus.
 Había también los juegos de la mayor parte de las iglesias de Grecia tenían un
estadio con pista para correr.
 El más popular es los juegos olimpicos de Corintio que se llevaba a cabo cada 2
años. La única competencia atletica que traíaa a gente de todo el mundo…
Corintio era una ciudad de placeres de todo tipo.
 Los juegos de Pitia era cada cuatro años y no había el entretenimiento que había
en Corinto.
 El estadio estaba localizado afuera de Corintio.
GNM

1 Co 9:24 Ouvk ouv qt oi;date oi=da vira--2p o[ti o[ti cc oi` o` dnmp+ evn evn pd
stadi,w| sta,dion n-dn-s tre,contej tre,cw vppanm-p pa,ntej pa/j ap-nm-p me.n me,n cs
tre,cousin( tre,cw vipa--3p ei-j ei-j apcnm-s de. de, ch lamba,nei lamba,nw vipa--3s to.
o` dans brabei/onÈ brabei/on n-an-s ou[twj ou[tw ab tre,cete tre,cw vmpa--2p i[na i[na
cs katala,bhteÅ katalamba,nw vsaa--2pdddddddddddddddd
GNT

1 Co 9:24 Ouvk oi;date o[ti oi` evn stadi,w| tre,contej pa,ntej me.n tre,cousin( ei-j
de. lamba,nei to. brabei/onÈ ou[twj tre,cete i[na katala,bhteÅ
RVA

1 Co 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero sólo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
RBT 1Co. 9:24 No saben que los que corren en un estadio, todos atletas por un
lado corren pero <solamente> uno recibe el premiocorona de hojas de hiedra?
Sigan corriendo
trekw = correr se usa para correr en un estadio olímpico
tre,kete = presente activo imperativo
 Pablo ha establecido una analogía a la vida cristiana
 Por lo tanto, sigan corriendo
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 Sigan corriendo y no dejen de correr.
 Si te caes, levántate y sigue corriendo
 Sigue corriendo, levántate y sigue corriendo
Ina = conjunción subordinada… introduciendo una cláusula de propósito- para
que, para, a fin de que
ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj subord de i[na conj. a fin de que
(propósito); a fin de que (de resultado); que (declaración representa la acción verbal
desde el punto de vista de la realidad ); con el sujeto. Algunas veses: imperativo
subj. . (i.e. h` de. gunh. i[na fobh/tai to.n a;ndra la esposa debe respetar a su esposohe
wife must respect her husband Ef 5.33)
 El imperativo nos dice que esta es una orden a vivir la vida cristiana. La vida
cristiana es un estilo de vida establecido por la Llenura del Espíritu Santo.
Establecido por la espiritualidad.
RBT 1Co 9:24 No saben que los que corren en un estadio, todos atletas por un
lado corren pero <solamente> uno recibe el premio corona de hojas de hiedra?
Sigan corriendo mandato a producir en la plenitud del Espíritu Santo de tal
manera que lo obtengan subjuntivo – estrado de evaluación.
DE TAL MANERA QUE OBTENGAN
Katalamba,nw = {verbo} agarrar, tomar control, ganar, apropiarte de
 En un punto vamos a recibir la recompensa….
 Correr es un presente y obtener es un solo punto.
 El aoristo es el punto del tiempo en que vamos a ser evaluados en el estrado de
evaluación.
 Solamente uno recibe el premio por lo tanto es algo que tiene contingencia – no
es algo seguro.
 El mensaje de este versículo es que en tanto que nosotros creyentes estemos en
esta tierra estamos en una carrera y esta carrera tiene una evaluación para un
premio.
 La evaluación es para el creyente durante el tiempo.
 El Espíritu Santo es quien ejecuta la fase dos. Cuando estamos en la plenitud del
Espíritu Santo nosotros estamos glorificando a Dios. Cuando estamos en
carnalidad contristamos al Espíritu Santo.
 Lo que glorifica a Dios tiene que ver con su gracia, con el uso de sus provisiones.
 Cuando estamos en la plenitud del Espíritu Santo estamos en la condición que
glorifica a Dios.
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 La producción de la naturaleza del pecado no glorifica a Dios y daña mi carrera.
 Sigan corriendo, sigan produciendo desde la plenitud del Espíritu Santo para que
vengan a recibir el premio, la recompensa.
RVA

1 Co 9:25 Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para
recibir una corona corruptible; nosotros, en cambio, para una incorruptible.
 La persona que entra a los juegos olimpicos tiene un período de entrenamiento.
GNT
1 Co 9:25 pa/j de. o` avgwnizo,menoj pa,nta evgkrateu,etai( evkei/noi me.n ou=n i[na
fqarto.n ste,fanon la,bwsin( h`mei/j de. a;fqartonÅ
CADA
paj = cada
y cada creyente
QUE LUCHA
AGONIZOMAI
a,gwni,zomai = 1. Entrar a una competencia 1Co. 9:25 2. El competir con adversarios
Jn. 18:36
2. figurativamente luchar, pelear con dificultades y peligros – antagonistas al
evangelio: Col. 1:29; 1 Tim. 4:10 1 Tim. 6:12; 2 Tim. 4:7.
3. procurar, esforzarse con arduo celo, pelea, para obtener algo; seguido por un
infinitivo, Lc 13:24;
presente activo participio
avgwnizo,menoj avgwni,zomai vppnnm-S:
el que continua compitiendo en los juegos olimpicos
RBT 1Co. 9:25 y todo aquel que compite (lucha, pelea) ejercita auto-control sobre
sí mismo en todo. Ahora, ellos los que compiten en el estadio <lo hacen> para
recibir una corona hojas que se marchitan + los premios de su ciudad; nosotros
en cambio, para una incorruptible en el estrado de evaluación.
SE DISCIPLINA
evgkrateu,omai presente medio indicativo
evgkrateu,etai( evgkrateu,omai vipn--3S:
evgkrateu,omai = {verbo} ejercitar auto-control, controlarse a uno mismo, abstenerse
de algo (1C 7.9)
cada creyente que compite en los juegos está bajo entrenamiento
RVA
1 Co 9:25 Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para
recibir una corona corruptible; nosotros, en cambio, para una incorruptible.
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GNT

1 Co 9:25 pa/j de. o` avgwnizo,menoj pa,nta evgkrateu,etai( evkei/noi me.n ou=n i[na
fqarto.n ste,fanon la,bwsin( h`mei/j de. a;fqartonÅ
GNM
1 Co 9:25 pa/j pa/j a--nm-s de. de, cc o` o` dnms+ avgwnizo,menoj avgwni,zomai
vppnnm-s pa,nta pa/j ap-an-p evgkrateu,etai( evgkrateu,omai vipn--3s evkei/noi evkei/noj
apdnm-p me.n me,n cs ou=n ou=n ch i[na i[na cs fqarto.n fqarto,j a--am-s ste,fanon
ste,fanoj n-am-s la,bwsin( lamba,nw vsaa--3p h`mei/j evgw, npn-1p de. de, ch a;fqartonÅ
a;fqartoj ap-am-s

$$Seis analogías de un atleta de Grecia en la Grecia Antigua y de aquí veremos el
concepto de disciplina en la vida cristiana
V.
Está bajo entrenamiento:
1. Tienes que entrar a un gimnacio. Una vez que has sido admitido al gimnacio tú
estás ahí por 10 meses y no sales de este al menos que hayas sido descalificado.
Entrada al gimnacio es una presentación por analogía de la salvación. Entrada al
gimnacio es entrada al reino de nacidos de nuevo. No podías entrar al gimnacio
o a los juegos al menos que fueras un ciudadano y presentar prueba de esto.
Tenias también que ser un hombre libre.
2. Tenias que permanecer por diez meses. Dejando el gimnacio es una presentación
de carnalidad. Es el rebote (citar tus pecados) lo que te permite regresar al
gimnacio.
3. Todo en el gimnasio era manejado por llamadas de trompeta. – sonido de
trompeta para ejercicio, para comer, para dormir, despertarse etc. trompeta para
informar que estabas descalificados. El que no respondiera a las llamadas era
descalificado de los juegos olimpicos. El trompetista era oído pero no visto,
comparable a descansar en la trompeta, en la doctrina.
4. El atleta debía hacer ejercicio continuamente. Esto era anunciado con una
trompeta. La llamada se le denominaba ALEPTOS El entrenador llegaba con
aceite para que este fuera cubierto de este. El atleta solamente llevaba en si el
aceite.. no llevaba nada en el cuerpo … analogía de la vida controlada por el
Espíritu Santo.
5. Tú debías hacer tus ejercicios en todo tipo de clima. Todos hacían los mismos
ejercicios. Y no podias bagabundear o no hacer el ejercicio.. si lo hacias estabas
eliminado. Nosotros como creyente hacemos ejercicio en todo tipo de clima. En
tiempo de prosperidad, en tiempo de adversidad y debemos seguir la misma
rutina estemos en máxima prosperidad o máxima adversidad. Dios ha provisto
máxima paz y tranquilidad no importan las circunstancias de la vida. Estabilidad
a través de la palabra
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6. La dieta era lo mismo para todos…. Cada uno comía la cantidad que quisiera….
Higos, trigo, queso y carne sin grasa y agua…. No vino era permitido. No
pastelitos o chocolates… nada dulce. Dieta de alta proteína… si uno de los
vigilantes te agarraba haciéndote tonto con los ejercicios eras descalificado. El
modo de vida cristiano demanda disciplina, demanda auto-control. Cualquiera
que no tuviera ese auto control o auto disciplina es descalificado de los premios
de la competencia. En operación II se requiere disciplina, se requiere técnicas
especiales para mantener tu condición en el entrenamiento y a la hora de los
juegos. Requiere el uso de diferentes técnicas. Si el marshal te agarraba en
violación…. ¡Afuera de la competencia! No competencia, no recompensa, no
premios, no momentum.
7. El modo de vida cristiano es un modo de disciplina que requiere el uso de
técnicas. Requiere que sigas un juego de principios. Requiere que sigas la
información que Dios ha provisto.
a. Descanso en la fe, descanso en la palabra de Dios que tienes metabolizada es
absolutamente necesaria. El atleta descansa en su conocimiento que es posible
manejar cada evento
b. Rebote (citar tus pecados)
c. Llenura del espíritu
d. Ocupación con Cristo
e. Viviendo en la palabra
f. Aplicando doctrina o sea estando en el fuego de la competencia.
g. Seguir cierto grupo de normas y estándares a ser seguidos dogmáticamente y
sin desviación alguna al punto de gran estabilidad.
h. Requiere que utilices lo aprendido, lo practicado. El hecho que tienes un juego
de principios e información almacenada para que puedas estar en medio del
concurso concentrado en todos esos principios que aprendiste a la hora de la
practica. Tienes esa información y esos principios para utilizarlos.
i. Y si no utilizas lo que Dios ha provisto, si no utilizas los activos provistos
entonces eres descalificado. descalificado de premios. Entonces no vas a
poder tener éxito en el programa que fue diseñado para tu victoria y tus
medallas.
ELLOS LO HACEN
evkei/noi me.n ou=n i[na fqarto.n la,bwsin
por un lado ellos (lo hacen ) para recibir una corona corruptible
A RECIBIR
lamba,nw = {verbo} Art and Gen…(1) activo, trayendo bajo control de uno tomar,
tomar, agarrar, quitar, remover; tomar para tu posesión (como en posesión
demoniaca); aceptar, recibir, venir a creer. Incluir en una experiencia (tomar,
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recibir) o sea recibir a alguien en el sentido de reconocer la autoridad de alguien;
escoger seleccionar; entrar en una relación intima.
 Entran al concurso atlético al increíble arduo ejercicio para recibir stefanos
corruptible
 ¿que pasa con estas gentes… meterse a un durisimo entrenamiento de diez meses
de increíble trabajo y sacrificio solamente para recibir una corona corruptible?
¿qué es aquello que los hace pegarse a ese entrenamiento y salir victoriosos?
labwsin = aoristo activo subjuntivo de lambanw = recibir.
 ¿Estaban locos estos? Quien va a pasar 10 meses bajo esa disciplina…. Porque
harían esto solamente por una corona de hojas de planta? Una corona corruptible,
que se marchita. Si fallaban solamente una sola vez, estaban fuera de la
competencia porque lo hacían por una corona corruptible.
RVA

1 Co 9:25 Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para
recibir una corona corruptible; nosotros, en cambio, para una incorruptible.
No era el premio de los juegos, había otros premios que un atleta recibiría al llegar
a su pueblo o su ciudad. Esto es análogo a los premios que recibiremos cuando
nosotros lleguemos a nuestro Señor y nuestra nación
1. Al ganador de los juegos olímpicos, No entraba por el portón principal sino que
se le habría un espacio especial en el muro para que cuando entraba o salía de la
ciudad utilizara su propia entrada y salida. Gabriel, ganador de los 100 metros en
las XVI “pasó por aquí” o tuvo una placa con su nombre en una entrada a la
ciudad.
2. También había un desfile para celebrar el regreso del atleta de los juegos
olímpicos que fue victorioso.
3. Durante el desfile las mujeres derramaban perfume a su paso.
4. Cada ciudad tenía un poeta oficial y este tenía que escribir un poema
conmemorando a la persona por la cual el evento estaba siendo establecido.
5. Una estatua era erigida del ganador la cual era colocada en el centro de la ciudad.
Una ciudad con gran cantidad de atletas con estatua era una estatua de ganadores
en las olimpíadas.
6. Premio monetario – probablemente algo como 10000 dracmas.
7. Un pase vitalicio a todos los juegos olímpicos
8. Sus hijos eran alimentados y los gastos universitarios eran pagados por el
gobierno de la ciudad.
9. Exención de impuestos.
 La corona de hojas de olivo y otros….esa era temporal. Los premios cotizados
era la reputación, los honores y los beneficios monetarios y otros.
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 Nosotros como creyentes recibimos una serie de bendiciones como ganadores en
esta tierra pero los no-perecederos los vemos cuando entramos al cielo.
 Corona corruptible significa una corona que se marchita.
 Pero nosotros, una corona incorruptible.
 La corona incorruptible
RBT 1Co 9:25 y todo aquel que compite (lucha, pelea) ejercita auto-control sobre
sí mismo en todo. Ahora, ellos los que compiten en el estadio <lo hacen> para
recibir una corona hojas que se marchitan + los premios de su ciudad; nosotros
en cambio en el estrado de evaluación para una incorruptible corona y todo tipo
de beneficios para la eternidad.
Competencia en los juegos:
GNT
1 Co 9:26 evgw. toi,nun ou[twj tre,cw w`j ouvk avdh,lwj( ou[twj pukteu,w w`j ouvk
ave,ra de,rwn\
GNM

1 Co 9:26 evgw. evgw, npn-1s toi,nun toi,nun ch ou[twj ou[tw ab tre,cw tre,cw vipa-1s w`j w`j cs ouvk ouv qn avdh,lwj( avdh,lwj ab ou[twj ou[tw ab pukteu,w pukteu,w vipa-1s w`j w`j cs ouvk ouv qn ave,ra avh,r n-am-s de,rwn\ de,rw vppanm1s
RVA
1 Co 9:26 Por eso yo corro así, no como a la ventura; peleo así, no como quien
golpea al aire.
YO CORRO
tre,kw = correr se usa para correr en un estadio olímpico
presente activo indicativo…
tre,cw tre,cw vipa--1S:
Por eso yo continuo corriendo cuando se cae, se levanta y sigue corriendo
 El creyente que conoce la palabra de Dios sabe a donde va – no corre sin tener
una meta un objetivo
 El creyente que sabe doctrina sabe que Dios tiene un plan para su vida que
demanda recursos divinos para su ejecución
 Rebota cuando necesario….
NO COMO SIN RUMBO
w`j conjunction subordinate como
Ouk = particle neg , from ouv (ouvk, ouvc) not (generally used with indicative verbs);
used in questions when an affirmative answer is expected
avdh,lwj adjective adverb
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adh,lwj = {adverbio} sin rumbo, sin certeza adverbio; sin certeza, sin rumbo, sin
objetivo, sin blanco – de correr una carrera sin tener un objetivo establecido, sin
tener algo apuntado para dirigir la vista (1C 9.26)
avdh,lwj AB avdh,lwj
RVA

1 Co 9:26 Por eso yo corro así, no como a la ventura; peleo así, no como quien
golpea al aire.
RBT 1Co. 9:26 Por eso yo continuo corriendo citar pecados, olvidar aislar, no
como sin objetivo sentido personal de destino, boxeo en tal forma no como
alguien que golpea al aire carnalidad golpea al aire, espiritualidad coloca buenos
punches. Cuando golpeas al aire estás vulnerable para ser nokeado por la
tentación
Por eso yo continuo corriendo cuando se cae, se levanta y sigue corriendo, no
como sin objetivo se adonde voy- sentido personal de destino; así es que boxeo,
BOXEO
pukteu,w; (pu,kthj a pugilist (see pugmh,, at the beginning)); ser un boxeador, boxear:
1 Cor. 9:26. (Euripides, Xenophon, Plato, Plutarch, otros.)*
pukteu,w = boxear, ser un boxeador - luchar
pukteu,w pukteu,w vipa--1s
 En los juegos olímpicos había boxeo como una de las competencias.
 Había guantes que eran vendas para proteger los huesos de sus manos al
golpear la quijada del otro competidor.
 En esos guantes había metal, rocas y cualquier cosa filosa para poder demoler
al otro competidor, cualquier cosa que pudiera cortar y destruir.
 La forma de ganar una competencia de boxeo era matando al otro boxeador.
 El perdido llegaba a perder su vida.
 Los guantes eran muy pesados y si fallabas estaban en una posición
tremendamente vulnerable
 El fallar es estar funcionando en la carnalidad dando golpes al aire y abriendose
uno más a los golpes de los enemigos –
 Hacer que cada golpe cuente es espiritualidad.
 Pablo dice “yo no fallo en colocar buenos golpes” cuidado con andar fallando en
colocar buenos golpes. Si estás echando golpes al aire tú estas en carnalidad, sin
impacto alguno
 Pablo nos habla de correr y de boxear….
 Ambos tienen que ver con coordinación …. Como haces esto?
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 La coordinación la obtienes a través de estar en equilibrio caminando en el
Espíritu Santo y percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la
palabra de Dios
RBT 1Co. 9:26 Por eso yo continuo corriendo citar pecados, olvidar aislar), no
como sin objetivo, boxeo en tal forma no como alguien que golpea al aire
carnalidad golpea al aire, espiritualidad colocando buenos punches. Cuando
golpeas al aire estás vulnerable para ser nokeado por la tentación 
…………………………………………………………………………………………………
GNM

1 Co 9:27 avlla. avlla, ch u`pwpia,zw u`pwpia,zw vipa--1s mou evgw, npg-1s to. o`
dans sw/ma sw/ma n-an-s kai. kai, cc doulagwgw/( doulagwge,w vipa--1s mh, mh, cs
pwj.pw,j abi a;lloij a;lloj ap-dm-p khru,xaj khru,ssw vpaanm1s auvto.j auvto,j
npnm1s avdo,kimoj avdo,kimoj a--nm-s ge,nwmaiÅ gi,nomai vsad--1s
GNT

1 Co 9:27 avlla. u`pwpia,zw mou to. sw/ma kai. doulagwgw/( mh, pwj a;lloij khru,xaj
auvto.j avdo,kimoj ge,nwmaiÅ
RVA

1 Co 9:27 Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer; no sea
que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado.
RBT 1Co. 9:27 pero en lugar de golpear al aire yo disciplino a través de
continuo entrenamiento mi cuerpo
PERO
A,lla, = conj adversidad o contraste, Pero, en lugar de, con kaí o oude añade énfasis
o contraste, no solamente esto pero también (2Co 7.11)
pero – estableciendo un contraste entre un positivo y un negativo – introduciendo
un contraste después del negativo
El contraste es no tiro golpes al aire. Alguien que está continuamente entrenando
no tira golpes al aire. Alguien que está continuamente entrenando no tira golpes al
aire…
u`pwpia,zw = {verbo compuesto de: u`po, y w;y, wvpoj } a. darle un ojo moro, golpear
en la cara.
b. traer a alguien a sometimiento a través de constante castigo de palabra o físico
c. poner bajo estricta disciplina, castigar, disciplinar, atormentar, tratar con rudesa
(1Co 9:27 disciplina auto inducida o auto-disciplina del apóstol Pablo
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RBT 1Co. 9:27 pero en lugar de golpear al aire yo disciplino a través de continuo
entrenamiento a través de las dos opciones poder y tres habilidades espirituales mi
cuerpo
YO DISCIPLINO
doulagwge,w verb indicative present active 1st person singular
 yo entreno mi cuerpo a través de disciplina a través de aprender y utilizar activos
divinos operacionales. Mi cuerpo es la analogía a mi alma…. la competencia no
es en lo físico sino en lo espiritual.
GNT
1 Co 9:27 avlla. u`pwpia,zw mou to. sw/ma kai. doulagwgw/( mh, pwj a;lloij khru,xaj
auvto.j avdo,kimoj ge,nwmaiÅ
Y LO HAGO OBEDECER
Lo hago mi esclavo
doulagwge,w = {verbo} literalmente guía hacia la esclavitud, causar a vivir la vida de
un esclavo; figurativamente, de venir a disciplinarse nuestro cuerpo para traerlo bajo
control, bajo un sistema de entrenamiento, ponerlo en condiciones de servicio. (1C
9.27)
doulagwgw/ VIPA--1S doulagwge,w
RVA

1 Co 9:27 Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer; no sea
que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado.
RBT 1Co. 9:27 más bien en lugar de golpear al aire yo disciplino a través de
contínuo entrenamiento utilizando las dos opciones poder y tres habilidades
espirituales mi cuerpo y lo continuo poniendo bajo control <lo hago mi
esclavo>bajo esclavitud para servicio con todas las tecnicas y activos provistos
para el familia real no sea que
 traigo mi cuerpo bajo un sistema de entrenamiento… refiriéndose a la
concentración en el uso de los recursos divinos para la vida cristiana.
 Si no estas funcionando con las habilidades espirituales estás funcionando con
las habilidades de la arrogancia y has sido nokeado….
 El cuerpo es para ser utilizado para que nuestra mente se edifique.
NO SEA QUE
mh pwj = no sea que
khru,xaj khru,ssw vpaanm1s khru,ssw verb participle aorist active nominative
masculine 1st person singular
HABIENDO PREDICADO A OTROS
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KERUSSO - khru,ssw = {verbo} 1) denota una actividad oficial de heraldo:
anunciar, proclamar públicamente; hacer conocer en una forma extensiva, decir
por todos lados; proclamar la necesidad de un curso de acción
RBT 1Co. 9:27 más bien en lugar de golpear al aire yo disciplino a través de
continuo entrenamiento a través de las dos opciones poder y tres habilidades
espirituales mi cuerpo y lo continuo poniendo bajo control bajo esclavitud para
servicio con todas las tecnicas y activos provistos para el familia real  no sea que
habiendo comunicado a otros comunicado el evangelio o doctrina –
principalmente para el pastor-maestro, pero también para el creyente-sacerdote en
su diario comunicar a través de su testimonio de vida
YO MISMO VENGA A SER
GINOMAI ginomai = venir a suceder venir a ser.
DESCALIFICADO
ADOKIMOS [Fri] avdo,kimoj, on venir a estar descalificado su sentido estricto el
fallar avdo,kimoj, &on (do,kimoj) (desde Euripides), no pasando la prueba, sin ser
aprobado; esto se aplica en la calificacion de metales y monedas en cuanto a su
valor intrínseco. Sin pasar la prueba, sin valor, descalificado; de una profesión falsa
de fe – probado falso. De inhabilidad comprobada para hacer el bien. No confiable
y sin valor
RBT 1Co. 9:27 más bien en lugar de golpear al aire yo disciplino a través de
continuo entrenamiento a través de las dos opciones poder y tres habilidades
espirituales mi cuerpo y lo continuo poniendo bajo control bajo esclavitud para
servicio con todas las tecnicas y activos provistos para el familia real  no sea que
habiendo comunicado a otros comunicado el evangelio o doctrina –
principalmente para el pastor-maestro, pero también para el creyente-sacerdote en
su diario comunicar a través de su testimonio de vida venga yo a ser descalificado.
 en primer lugar él (Pablo) ha invitado a muchos a entrar al gimnasio: punto de la
salvación- entrada a la fase II del Plan de Dios para la vida de cada cristiano.
 una vez adentro del gimnasio les ha enseñado la disciplina de la fase II.
 Ellos podrían pegarse a la disciplina del gimnasio y al mismo tiempo yo,
(Pablo) podría ser descalificado del gimnasio por fallar en cumplir con la
disciplina por haber fracazado en descansar en las provisiones divinas, en los
procedimientos divinos.
 Yo puedo ser descalificado por no seguir lo que predico.
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Hay cuatro leyes que tienen que ver con el Evangelismo:
 Amor
 Conveniencia
 Disciplina
 Supremo sacrificio
Hay una terrible ilustración: 1Co. 10: 1-10 una generación de creyentes que fueron
al desierto y todos fueron descalificados con excepción de dos creyentes. 2 millones
fueron al gimnasio y solamente 2 se quedaron en el gimnasio.
RBT Col 1:29 Para lo cual trabajo hasta el punto de estar exhausto, forzandome
como un atleta de acuerdo a su poder operacional que constantemente funciona
en mi, en la esfera de poder omnipotente la dinasfera divina.
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